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—Gücno que es condenación esto de ser paco! Mire, compa
ñero, que nos llegaron a sacar luche en las elecciones con tan

tísima liona que armaron los jutres.
—í,único que nos falta es quiagora se arme una huelga y nos

quéiga otro trabajito extra pa calentar el cuerpo !
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¡Así, bien junto a mí! Su hombro

[en mi hombro

y su mejilla en mi mejilla... ¡olí, pena!

Te desafío. Riéndome te nombro

y te incito a venir. La vida es buena

Ya no me asalta el tedio ni el cuidado

de nuestro porvenir. Ya no estoy

[triste...

Ah, solos otra vez, y ella a mi lado...

No, solos no! La soledad no existe.

¡La soledad no existe! Así, perdido

el pensamiento en vaguedades de Qro;

así, bajo el crepúsculo, en el nido,

y oyendo el repicar claro y sonoro

de una risa infantil junto a la cuna;

asi, ante el cielo plácido y profundo

que se baña en un éxtasis de luna,

¿qué puede ser la soledad del mundo?

¿Qué puede ser la soledad? ¿Qué el

[miedo

del vacío exterior? En todo estamos

:f-

porque todo lo somos... En la sombra

no yergue ya, trágicamente, el dedo

la visión de la dicha que añoramos.

En medio del silencio, alguien nos

[nombra

con el acento de una voz amada.

Nos miramos, temblamos, suspiramos

y nos besamos sin decirnos nada.

dónde aquella voz? S urgió

[evocada

por la propia emoción. La oímos pura

y nítida vibrar: no fué un reproche

sino un suspiro...

En la remota altura

cada estrella es un ansia que perdura

sobre el celeste sueño de la noche,

mientras, en nuestras almas, las delicias

de estas inmensas horas solitarias

ponen frases de amor que son caricias

pero que escucha Dios como plegarias!

Víctor DOMINGO SILVA.
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ALEJANDRO BAEZA

Uno de los recursos más en boga para abrirse

paso, para hacer hablar de sí, ha sido siempre
el de la contradicción. Primero se usó de él,

después se abusó y ya, de puro infantil y ma

noseado, ha caído en desuso. Hubo una época
en que nadie quería ganarse un nombre—lite

rario o artístico, se entiende,—sino a costa de

las reputaciones más o menos sólidamente

sustentadas. Censurar, y censurar acremente,

algo que la mayoría aplaude, es un medio, como

cualquier otro, de llamar la atención. .

Fray Apenta llegó un poco tarde para alcan

zar, de tal procedimiento, todo el provecho
deseable. Entendámonos: un poco tarde para
el ambiente, falto de burgueses que se espeluz
nasen... y un poco demasiado temprano para

él, que empezaba a vivir y a escribir y que,
bisoño al cabo, dejaba a menudo escurrírsele

los mismos gazapos que motejaba a los demás.

Afortunadamente no ha perdurado en él este

gesto anacrónico y risible. El muchacho se ha

hecho hombre. Los cuatro libros que tenía en

la cabeza son ahora cuatrocientos. Ha dejado
de prodigarse en la prensa. Ha meditado, estu

diado, trabajado. Y del primitivo Fray Apenta,
que adulaban los literatuelos de barrio con la

secreta e inocente esperanza de que no les

zurrase, ha salido el autor de «El Libro de los

Pobres Viejos», que comento ahora: un libro

inquieto, nervioso, casi frivolo en la forma;

pero amargo, disolvente, irónico y hasta renco

roso con la vida, en su orientación y en su sen

tido.

Nada más lejos de la maciza y grave elocución

castellana, que el estilo de este libro. El autor,
descontento de todo, no se aviene a la cons

trucción tradicional, digamos,
—o rutinaria, si

queréis,—y disloca los períodos, puntúa a la

manera de Soiza-Reilly, frasea corto, casi siempre
más como un cronista elegante que como un

novelador. Su impaciencia es manifiesta: no

ahonda, por no detenerse; da en dos trazos una

situación; insinúa un episodio; alude a otro;

casi nunca detalla; no hormiguea; va derecho al

fin. Y así es como esas pequeñas novelas son

más bien grandes novelas reducidas a dos o tres

tipos y a unas cuantas páginas en 8.° menor...

Cuando uno divisa por la calle a Fray Apenta,
tan esmerado en su vestir, con cierto cachei de

bohemio adinerado, o cuando se sabe que tiene

la charla amena y la risa fácil, se extraña del

sombrío desencanto que gotea, desde el título,

este libro. ¿Es sincero todo esto? ¿Hay en los

veinte años de Fray A penta un filósofo de sesenta

años? ¿Se trata de una niñez dolorida y de una

adolescencia con él... o todo este pesimismo
tempranero es pura indigestión mental?

No le conozco lo bastante para poder decidir.
Ni seré tampoco lo ingenuamente escolástico

que necesitaría para terminar dándole consejos.
Cada uno escribe como quiere... o como puede.
Lamentaría, sí, que Alejandro Baeza, cuyo tem

peramento sensitivo está bien a la altura de su

agudeza de observación, siguiese produciendo
esa literatura neurasténica. Lo lamentaría por
él... y por nosotros, los que tenemos todavía el

mal gusto de leer libros que no vengan de Eu

ropa. Cuando el desencanto es real, es cuando

nos hace verdaderamente daño el sabor corro

sivo de cuentos como «Vivir con una mujer»

(a mi juicio el mejor de la serie) en el que Fray

Apenta saluda con una mueca, que no alcanza

a ser sonrisa, a su ilustre cofrade Fray Candil,—

ese otro rencoroso de la vida y de los hombres.

Si no hay impertinencia en expresar un

deseo, digo francamente que espero que Fray
Apenta viva, aún muchos años, a fin de que nos-

dé libros de otro carácter, más generosos, más

saludables, menos amargos o,
—como diría don

Tancredo,—más «constructivos.»

DIMANCHE.

En los hospitales alemanes.

^^#i^
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Una reunión alegre en el hospital
militar de Grunewald.

La primera salida de un convale

ciente en una silla de ruedas.

Una conversación alegre al aire

libre en el patio del hospital.

(0



BENEDICTO XV

Cuando el cardenal Delia Chiesa entró en el

Vaticano a formar parte del Conclave, nadie

pensó que sería elegido. El gentío que se agol
paba frente a la puerta de bronce miraba con

preferencia a los cardenales que, según su opi
nión, tenían más probabilidades; ante ellos se

Casa donde nació el Papa.

inclinaban reverentes, muy obsequiosos, en

homenaje a las simpatías con que contaban.

TNTadie parecía acordarse del pequeño arzobispo
■de Bolonia, cuya humilde estatura, andar clau-

•dicante y cuerpo flaco no predisponían para
llamar la atención.

Pero cuando descendió del carruaje y entró

a\ Vaticano con la desenvoltura del que llega
a. su casa, se recordó que ese camino le era fami

liar, cuando el cardenal Rampolla desempeñaba
la Secretaría de Estado.

Todos creyeron que entraría a cumplir con

su deber, para volver a salir camino de su dióce

sis; nadie pensó en su elección, ni sospechó lo

que pasaría; ni aun el sastre que preparó las

tres sotanas blancas, una larga, otra media y una

pequeña para tenerle listo el hábito al que resul

tara elegido, según la costumbre establecida.

~ Cuando se hizo la distribución de las celdas

La palma del Papa en Pegli.

le tocó en suerte la número 57, la misma que

once años atrás había sido designada a Andrea

Sarto.

En la tarde del 31 de Agosto los venerables

huéspedes, el Senado de la iglesia Romana se

encontraba reunido, poco menos que aislado

del mundo en una soledad, propia para la medi

tación.

El recinto del Conclave es clausurado con las

solemnidades de estilo, la última puerta es

clavada con el rito sacramental.

Allá lejos el cielo de Europa se veía enlutado

con los negros nubarrones de una guerra espan

tosa.

Aquí, sesenta venerables anacoretas debían

elegir el nuevo vicario de Cristo, Príncipe de

la Paz.

Pasan tres días de misterios. En todas las

iglesias del mundo católico se elevan plegarias
por la elección del Pontífice. Ante San Pedro

se congrega una muchedumbre inmensa espe

rando hora a hora la señal acostumbrada, una

columna de humo que da a conocer al exterior

el estado de la elección. Por tres, cuatro y seis

veces la chimenea de la nave de San Pedro había

dejado ver un humo caliginoso, lo que signifi
caba que todavía no se obtenía el resultado.

Por último el día 3 de Septiembre el humo

cambió de color, apareciendo el blanco, indicador

de estar elegido el nuevo Papa.

Santiago Delia Chiesa joven.

Dentro del Vaticano se sentía un fervor mara

villoso, como el despertar de una nueva aurora.

Fuera, esperaban todavía; la preocupación de

aquel gran pueblo, exasperado por las predic
ciones de los oráculos; temblaban detenidos por
miles de guardias frente a la Basílica.

Pasan algunos minutos, la sagrada puerta
se abre al mundo y aparece la persona encargada
de anunciar el nuevo Pontífice.

En medio de un solemne silencio, sólo se oye
las voces de mando de los oficiales: «Presentar

armas!»

Se esperaba el anuncio como una sublime rebe

lación Annuntio vobis gaudiun magnum era el

eco de las mismas voces del místico augurio
que se oyó en el cielo de Belén: Habemus Pon-

tificem.
Cuando resonó el nombre del elegido, aquel

mar de gente, que esperaba con impaciencia,
prorrumpió en una acción de gracias abalan

zándose hacia la Basílica para asistir a la pri
mera bendición. ^ cj j 5"



Era el medio día. Las campanas de Roma

tocaban a fiesta. En aquella hora la iglesia
católica de todo el mundo llena de santo fervor

se sentía orgullosa de su profunda vitalidad. En

ese nomento el nuevo Pontífice daba su primera
bendición Urbi et Orbi: a Roma y al universo

entero!

Benedicto XV estaba ahí vestido de blanco,
la diestra levantada, inmóvil, como una visión

divina extra-terrenal.

Tres días antes había desaparecido de la vista

del mundo profano; ahora se le veía reaparecer

transfigurado, elevado a la altura de un símbolo

espiritual, como resplandece en la aurora la

nieve de la cima de una montaña.

Antiguamente se - comentaba con amargura
cuando el Papa no salía a bendecir al pueblo
desde los balcones de la Basílica. Se decía que
el padre de los fieles estaba disgustado con la

nueva Italia.

Durante su estadía en Pegli.

Cuando el 22 de Agosto el cardenal Delia

Chiesa dejó Bolonia para concurrir al Conclave

algunos familiares convesaron con él respecto
a los sucesos espantosos de la guerra; sus últi

mas palabras fueron sencillas, sólo dijo: «Dios

protegerá a nuestra Italia.»

Proclamado Pontífice, la Itaüa ofrece a Bene

dicto XV el homenaje de buen augurio con la

presentación de las armas; pero esto nada signi
fica, es sólo una apariencia diplomática. Una

reconcilación de corazón es más valiosa que los

•protocolos aún no firmados entre el Papado e

Italia; nada ha escrito la diplomacia, pero la

conciencia religiosa y la conciencia civil se han

dado desde tiempo atrás un mutuo abrazo fra

ternal. •

SUS PRIMEROS AÑOS.

Benedicto XV nació en Genova el 21 de No

viembre de 1854. Sus padres fueron el marqués
José Delia Chiesa y la marquesa Juana Mi-

gliorati. A la edad de los doce años tenía ya su

pensamiento formado. Un día se presenta a

su padre y le dice con mucha seriedad: «Papá,

quiero ser sacerdote»; su padre le responde sim

plemente: «Mi querido, hay tiempo para pensarlo,
entre tanto estudia, instruyete y después ha

blaremos»; el niño se dijo: «esta bien» y se puso

a trabajar. Concluyó sus estudios en el liceo,

pasó a la Universidad Genovesa, donde se ma

triculó en la facultad de Jurisprudencia.

Instantánea curiosa.

Durante las vacaciones de estos años, la

familia pasaba en el campo, a orillas del mar,

en el palacio de Pegli, que había heredado.

^El niño Santiago era de una naturaleza estu

diosa; de aquellos niños que huyen de los pasa

tiempos frivolos. Continuamente se le veía

sobre sus libros y poco robusto, su salud se

Pegli. Palacio del Papa.

resintió. Su madre, un día preocupada al verlo

con semblante enfermizo, le prohibió formal

mente tocar los libros y comprándole una azada

le hizo alternar en el cultivo de la tierra.

Uno de sus primeros trabajos fué plantar
una pequeña palma en un macetero. 5-^.c ¿■&<¿



Algunos años después la transplantó en un

ángulo del jardín, y cuando volvía a Pegli,
siempre preguntaba a su colono Montaldo:

«¿Como está mi palma?»
En 1875 concluyó sus estudios, obteniendo el

título de doctor a los 21 años. Guiado por su

vocación se presentó a su padre diciendo: «Soy
abogado, permíteme seguir mi vocación.»

Celda número 57 del Conclave.

Terminada así lo que llamaremos la prepa

ración civil, se encaminó con paso seguro a la

carrera eclesiástica incorporándose a la Univer

sidad Grogoriana, donde tuvo por maestro el

cardenal Mazzella.

El 21 de Diciembre de 1878 fué ordenado

sacerdote. En edad madura, con vocación pro

bada y preciosa experiencia del mundo.
Su estadía en Roma lo había puesto en con

tacto con los prelados; su nobleza y excelente

preparación le trazaban el nuevo camino.

Pasó a la Academia de la Nobleza Eclesiástica,

que es el vestíbulo de la carrera diplomática,
Hace rapidísimos progresos: de alumno pasa a

maestro en la Cátedra de Estilo Diplomático;
simultáneamente desempeña el puesto de Adicto

en la Secretaría de Negocios Eclesiásticos Ex

traordinarios, que estaba a cargo de Monseñor

Rampolla del Tindaro.

La capilla del Conclave después de la elección con

todos los doseles abatidos, excepto eldel elegido.

Desde aquel día la suerte del gran cardenal y
del actual Pontífice .permanecen unidas.

CARRERA DIPLOMÁTICA.

La diplomacia eclesiástica es una función del

gobierno papal: tiene sus códigos, sus atribu
ciones y organización propias, que el tiempo le

ha dado una complexidad delicada. Se trata

de seguir, dirigir y ordenar, con conocimiento-

de causa, las relaciones entre la Silla y la socie

dad política; este arte exige aptitudes particu
lares de pensamientos, temperamentos y una.

educación ilustrada. Se encontraron en íntimo-

contacto, un gran maestro y un dicípulo digno-
de él. En el maestro una visión clara- de la -reali

dad y una voluntad firme; en el joven, un fino-

espíritu de observación y la conciencia del deber.

En 1882 monseñor Rampolla va de Nuncio

a Madrid y lleva a Delia Chiesa como Adicto-

de la Nunciatura. El Nuncio es un embajador
de la Santa Sede cerca del gobierno: El Auditor

y secretario, jefe del personal oficial tiene atri

buciones cori rango diplomático. Era el primer
paso de la carrera.

Pegli. Capilla donde el cardenal Delia Chiesa

decía misa.

Entonces la diplomacia pontificia obtuvo un

magnífico suceso: En la cuestión entre Alema
nia y España sobre las islas Carolinas la solución
fué sometida al arbitraje de León XIII. El
mérito y el honor recayeron en el Nuncio, prin
cipal inspirador de la solución; pero mucho se

debía a su secretario. Cuando en 1887 monseñor

Rampolla fué nombrado cardenal y ascendido
a la Secretaría de Estado, quiso tener a su lado
a Delia Chiesa. Era un premio merecido y un

pronóstico. «

Hasta la muerte de León XIII en 1903 Delia
Chiesa ascendió lentamente en la Secretaría y
ganó profunda experiencia de ese mundo tan

complejo y delicado.

Delia Chiesa en cierto modo se encontraba
libre de las ardientes polémicas que levantaba
la obra del Secretario de Estado y se dedicaba
de lleno a su deber, estudiando hombres y hechos
con la tranquilidad de un juicio sereno. Esto
no le impedia cumplir con su deber de sacerdote,



■de madrugada se dirigía a la iglesia de San Eusta

quio a decir misa y confesar como un humilde

-cura.

RECOGIMIENTO.

A la muerte de León XIII se reunió el Conclave

para elegir sucesor. El cardenal Rampolla tenía
las1 mejores probabilidades, dada la gran auto

ridad de que gozaba entre los prelados y en la

opinión popular; pero si la mitad de los car

denales estaban a su favor, el resto se oponía

juventud. La imprevista obscuridad en que
había caído el Maestro desarrolló en el corazón

del discípulo nueva simpatía, cual si quisiera
reparar con su mayor adhesión el dolor inmere

cido de su Maestro.

Entre tanto conservaba su puesto en la Se

cretaría, pero su conocida lealtad y adhesión

hacia Rampolla le creó una posición difícil, casi

molesta, aun cuando cumplía sus deberes a

conciencia; sentía que una creciente distancia

se formaba entre él y el joven cardenal Merry
del Val, sucesor de Rampolla.

«Habemus Pontificem.»

resueltamente, no por adversión personal sino

por el deseo de conducir el gobierno papal a una
forma pastoral. A esto se agregó el veto del

Emperador de Austria.

Elegido Papa el patriarca de Venecia, el car

denal Rampolla, muy desconsolado, se eclipsó,
retirándose a una vida solitaria. Monseñor

Delia Chiesa fué de los pocos que no lo abando

naron; veneraba siempre en él al mentor de su

ARZOBISPO DE BOLONIA.

Se pensó alejarlo de la Secretaría de Estado

dándole una promoción lisonjera. La muerte

del cardenal Svampa, arzobispo de- Bolonia,

presentó la ocasión buscada. Y aceptó como un

honor aunque se sintiera sin preparación.

Coronación de Benedicto XV.

. Nada entendía de la vida pastoral y se le

confiaba el gobierno de la diócesis más importan
te de Italia. Era necesario aceptar por obedien

cia tanto más que Pío X agregó a la dignidad
de su nombramiento el honor de consagrarlo

personalmente. Aunque amarga la pildora
estaba espléndidamente dorada.

En 1907 abandonó su alto empleo y su casa

en Roma, para hacerse cargo de su diócesis.

Como era natural esperarlo de un obispo de

vista clara y rico de energía, introdujo muchas

innovaciones: A los tímidos consejeros, dema

siado amigos del statu-quo, les decía: «Así se

hacia antes. El pasado dejémoslo, pensemos

en el presente.»

DELICIOSA AGUA miNERAL
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Algunos decían que era autoritario e intransi

gente; no lo comprendían: Era sólo un hombre

honrado, superior a toda influencia, que pen

saba y ejecutaba, firme en las resoluciones;
tales eran los caracteres fundamentales de su

gobierno.
Visitó las cuatrocientas parroquias de la

diócesis, vendió el antiguo seminario para edifi

ca: otro nuevo; impulsó la

construcción de la Basílica del
,

Sagrado Corazón, tomó parte
activísima como ordenador y

moderador incansable en los

estudios del clero, examen de .

concurso y controlación de

documentos.

PÚRPURA CARDENALICIA.

Pasaron seis años desde su

llegada a Bolonia, y seis Con

sistorios sin que fuera eleva

do a la dignidad cardenalicia,

a pesar de que el arzobispo de

Bolonia, por tradición lo ha

bía sido. Mucho se pensó que

esta exclusión fuera intencio

nada y Bolonia un destierro

para el amigo fiel de Ram

polla; pero él jamás habló de

esto ni nada traicionó en ella

menor preocupación humana.

El día que le anunciaron la

muerte del cardenal Rampolla
lloró amargamente y partió en

el acto a Roma a celebrar la mi

sa en la capilla ardiente, en

homenaje a la amistad. Pero

su vuelta fué triste, pues había

esperado que dejarían en paz

la tumba del caro maestro!!!

Lo que su noble corazón sin

tió cuando se profanaba la memoria del gran

cardenal nadie es capaz de imaginarlo.
Finalmente en el Consistorio del 25 de Mayo

Delia Chiesa fué creado cardenal. El arzobispo
acogió el honor con tranquilidad, como una cosa

natural y continuó su ministerio como si nada

hubiera ocurrido. Si hubiera tenido ambiciones

¿qué más podía aspirar? Todo lo que podía
desear en la vida eclesiástica lo había conseguido:

Cargos y honores marcaron siempre sus pasos,

formando una magnifica carrera ejemplar y

honorable.

El último retrato.

PONTÍFICE.

Pocas semanas después de tan fausto aconteci

miento, el mundo católico vistió luto por la

muerte de Pío X.

El cardenal partió de Bolonia, angustiado

por el duelo de la Iglesia en medio de los horrores

de una guerra sangrienta. Después de celebrar

una solemne función metropo
litana para implorar la paz, se

dirige a Roma para asistir al

Consistorio que debía elegir el

sucesor a Pío X, en medio de

circunstancias tan extremada

mente graves.
No sabemos lo que ocurrió

en el Conclave; pero en la Ca

pilla Sixtina, donde once años

atrás Rampolla recibió el úl

timo veto de la historia, su

gran discípulo y amigo fué en

salzado a la Tiara. Sin duda era

el mejor preparado del Sacro

Colegio-. El nuevo Sumo Pon

tífice, Benedicto XV, se dedica

ba a su arduo • ministerio con

pulso tan seguro, en forma tan

natural, con tanta dignidad y

simplicidad, que ofrece gran

des esperanzas para el porvenir
del cristianismo.

¿Saldrá el Papa del Vati

cano? Tal vez no, aunque el

tiempo parece que ha realiza

do su obra providencial. Lo

que hace medio siglo se había

llamado cárcel, ha ido transfor

mándose en un santuario lleno

de majestad.
El que ha sido ungido Papa

no pertenece al mundo terrenal;
no está encerrado en una pri

sión, sino sometido a una estricta clausura mo

nástica; quien reina en el Vaticano debe sentirse

superior a la tierra, en la plácida realidad del

Evangelio. ''-■■■

En medio de la horrible devastación que sufre

Europa, el Pontífice ha medido en su corazón

la infinita desgracia que envuelve el dominio

de la tierra; y paternalmente dice: «Yo no deseo

otro poder que el del alma; ahí la guerra no

entrará; en el Espíritu de Cristo está la humana

fraternidad.» .
,

P. STOPPANI.

El SAPOLIO ef suP,eri0^al jabón de

lavar para la limpieza de la casa, porque

está hecho expresamente para limpiar subs

tancias duras. Ningún jabón hace el

trabajo tan pronto, tan fácilmente y tan

bien como el SAPOLIO.

Véndese en almacenes, ferreterias y boticas.

Atención. Si no es de Enoch Morgan's Sons Co.

M
u no es Sapolio.



NOTAS DE LA GUERRA

El genera] ruso Alexejew, El general francés Dubois, con

comandante en jefe versando con los generales
del ejército que opera Manoury y Michel.

en Polonia.

El general ruso Andre-

jew, comandante de

los cuerpos destina

dos a la campaña

contra Constantino

pla.

El famoso jinete coro

nel teniente Kirsten,
miembro de la mi

sión militar en Tur

quía.

En Flandes: una avanzada inglesa de ciclistas lista

para salir de patrulla.

Yate de propiedad de unos millonarios ingleses con

vertido en hospital militar. Es motivo de pre

ferencia para un soldado valiente ser atendido

en estos palacios. flotantes.

Aspecto de la costa inglesa en las vecindades de

Beachy Head.

Campana de alarma en las trincheras alemanas.

Esta campana está en comunicación con las

fortificaciones y sirve para prevenir los ataques
nocturnos.

OXrTTESVO HOTELERO
TIENE EL —

.

-

'

,,; .' .•';. V ■•'.:

SAN FELIPE -:- A 1
,
1 80 metro» «obre el mar. < PRIMER HOTEL & in cíau ca Sao-América.

INSTALACIONES completamente modera»» e higiénica». -:- CLIMA «in igual. ,-:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Pro.pecto Ilustrado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN ■:- VALPARAÍSO. -:- Guilla 405. -:- Av. BruiL 134.



El correo alemán.

FOTOGRAFÍAS DEL CORREO DE CAMPO ALEMÁN, QUE ENTRE PASCUA Y AÑO NUEVO TUVO QUE DESPACHAR MÁS

DE 40 MILLONES DE CARTAS Y PAQUETES.

1. Buzón militar en una ciudad belga, en la cual colo

caban los soldados alemanes sus cartas y tarjetas
deseando feliz año nuevo a sus familias.

2. Buzones en una ciudad de la Polonia rusa.

3. Movimiento en el correo de un pueblo francés antes

que salga la mala destinada a Alemania.

4. Un automóvil de carga convertido en oficina de
correo.

5. Carteros alemanes, que distribuían la correspondencia
en Bruselas donde entraron en huelga los funcionarios
belgas, después de la ocupación de la ciudad por el

ejército alemán.

6. 50 balijas conteniendo 2,500 cartas c/u. listas para
ser despachadas a Alemania.

7. Esperando el tren que llevará la correspondencia.

8. Llegada de un tren-correo llevando correspondencia de
Berlín para los soldados que operan en la Alsacia.

9. Prisioneros rusos llevando balijas de corresponden
cia.

10. Un ómnibus de un hotel prestando servicio al correo
de aldea.

n. Un cargamento de cajas de puros, uno de los ar

tículos más solicitados por los soldados.

12. Soldados bávaros seleccionando la correspondencia
según el lugar de su destino. *

13. Una iglesia en Bélgica convertida en oficina de correo.

14. El reparto de correspondencia recién llegada entre

los soldados acuartelados en un pueblo belga:

15. La misma operación en un pueblo ruso.



500,000 hombres.

Hay que repetirse varias veces este número

para comprender la extensión de tal cifra que,
según la prensa de los aliados, representa la can-

t dad de las pérdidas rusas entre muertos, heri
dos y enfermos en la gran batalla de los Cárpa
tos.

Medio millón de hombres que han cumplido
con su deber que han luchado por' su patria.
No se debe calcular la proporción entre muer

tos y heridos como es costumbre, en los demás

teatros de la guerra.
Las montañas, especialmente en invierno,

son inapelables. Los Cárpatos son como una'

taja, los ha dejado ver ahora; se están pudriendo
y, en ciertos lugares, reina un olor insoportable.

Hay que figurarse la forma en que se han

llevado a cabo
'

estos combates. Casi siempre
los austríacos ocupaban las alturas; las faldas,

por las cuales atacaban los rusos,' sufrían el

fuego eficaz de los cañones y ametralladoras

austríacas. Nuevas columnas rusas subían por

estas faldas a pesar de la pendiente y de la nieve

profunda, y una después de otra eran devas

tadas. Era una matanza como no ha habido

igual en las guerras del pasado.
Cañones, ametralladoras, minas volantes.

LA ESTACIÓN EN SUWALKI, POLONIA RUSA, BAJO ADMINISTRACIÓN ALEMANA.

piedra ardiente, sobre la cual caen gotas. Cada

cuerpo de tropas, que los rusos han enviado a

esa región, ha sido absorbido, perdido. Todas

las reservas que han venido en pródiga abun

dancia han sido vanas y sólo fragmentos de

ellas volverán a ver su patria.
Oficiales y soldados, que venían de allá cons

tatan de cómo los Cárpatos se convierten en ce

menterio para los rusos. Delante de los obstácu

los defensivos se han encontrado miles de muer

tos. La nieve ha desaparecido, y la superficie,

que había cubierto a los caídos como una mor-

obstáculos de alambre, todo era empleado para
detener el avance ruso. De día y de noche se

oíanlos gritos de los moribundos, locos de

dolor.

Pueda ser, que después de esos ataques, los
muertos no hayan ascendido a más de un tercio

de los que fueron puestos fuera de combate;

pero casi con seguridad se puede decir que han

sido más. La mayor parte de los innumerables

heridos no podía ser atendida; por la pérdida.
de sangre y por el frío fallecían en gran número-.

En muchos de los casos se morían antes de que

P |DA P INOT (Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano)
í Sucesores de Carlos Délano

)élano & Weinstein \ Agentes Generales -Valparaíso.

(*)



alcanzaran a los hospitales que estaban a gran
distancia. El tifus, la disenteria, etc., hacían víc
timas por no poderlas atender oportunamente.
Hay que tomar en cuenta todas estas circuns
tancias y se verá que la cantidad de los muertos

deben alcanzar al 50 ó 60 por ciento.

Significaría una cifra de 250,000 muertos;

cuitad, puesto que disponían de varias líneas,

de ferrocarril.

500,000 hombres inútilmente sacrificados,

pues a la postre debieron retirarse de los Cár

patos. Ya se sabe que después de una contra

ofensiva, los austro-alemanes han reocupado

ya la mayor parte de la Galitzia.

PANADERÍA DE CAMPO, INSTALADA POR LOS RUSOS EN EL HIPÓDROMO DE SUWALKI, AHORA EN POSESIÓN DE

. LOS ALEMANES QUE LA EMPLEAN PARA SU USO.

250,000 soldados con los cuales ya no puede
contar el Estado Mayor ruso. Además otros

250,000 no pueden regresar al frente por cierto

tiempo.
No hay proporción entre las pérdidas rusas

y las de los austro-alemanes, aunque las de

estos últimos no son pequeñas. Como defen

sores, ocupaban posiciones ventajosas en las

alturas de las montañas, posiciones protegidas

por obstáculos naturales y artificiales. Además,

tenían más facilidades para llevar refuerzos,

provisiones y municiones; y podían llevar sus

heridos y enfermos al interior del país sin difi-

El plan ruso no se ha realizado; sin duda van

a mandar nuevas reservas, nuevos ejércitos
rusos van a entrar en acción y seguirá la ma

tanza.

En los últimos días, antes de su retirada

general, los rusos quisieron forzar a toda costa

las líneas austríacas. Atacaron en columnas

cerradas y todos fueron cayendo por el fuego
concentrado de los austro-alemanes.

500,000 hombres. Es terrible pensar en esta

cantidad que ha devorado la guerra sólo en

una región limitada del vasto teatro de las

operaciones y sólo en cuatro semanas;

DESCUBIERTO POR EL, AUTOR EN 1881

ADMITIDO OFICIALMENTE en los Hospitales de París j en elMinisterio de Colonias.

No fatiga el Estómago,
No ennegrece los Dientes, no' restriñe nunca.

Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

cura. ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
VRUTA AL por MAYon : ij, Rué de Polssy, PARÍS — AL por Msnor : En las principales Farmacias.
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En el campo de batalla.

Un cuartel de campaña hecho de troncos de

•árboles por tropa de infantería alemana en el

tratro occidental de la guerra. Este fortín,

provisto de chimenea y estufa,

puede considerarse como casa mo

delo por sus comodidades y bue

nas instalaciones.

#E1 coronel Carlos Mueller del ejér
cito suizo, que ha visitado el frente

alemán, la describe como sigue:
Los cuarteles de campamento son

casas grandes y bien provistas de

instalaciones de luz y estufa. De

sempeñan gran actividad los solda

dos alemanes para mejorar la co

modidad y las instalaciones sanita

rias de estos cuarteles. La paja en

la cual descansa la tropa es reno

vada con regularidad y reemplazada
por colchones de paja y pedazos de

papel. La temperatura en invierno

es calentada mediante buenas estu

fas que hay adentro y que en parte
fueron entregadas por el comando

y en parte construidas por las mis

mas tropas por medio de ladrillos y
tierra. Ahora en primavera se po

nen verde los troncos lo que da un aspecto pin
toresco a estas casas y así la misma naturaleza

adorna las habitaciones de los guerreros. La

vida que los soldados en campaña llevan en es

tos improvisados hogares, no deja detener sus

asas construidas para los soldados en campaña.

molestias y sinsabores. 'Cada cual se las in

genia para dar el mayor número posible de

comodidades al rincón que le ha

sido designado, dándose el caso en

>
ciertas ocasiones que con deligen-
cia y cuidados estos barracones

han sido transformados en casas

Cultivando la tierra ocupada por soldados alemanes. Cuadro de

E. WalterErnst.

El mariscal Liman von Sanders

Pascha, el reorganizador del ejér
cito turco y jefe de las tropas

que defienden los Dardanelos.

con todo confort. Cierto es que
su aspecto interior no denota

una magnificencia, pero para las
circunstancias son mil veces

preferibles a dormir a suelo raso

y a toda intemperie.



Los puentes naturales de Utah.

Entre los muchos bellísimos paisajes de la

región occidental de los Estados Unidos, pocos
son los que inspiran mayor interés o superan

la belleza de los alrededores de los puentes
naturales que se encuentran en Utah.

Tendidos sobre la parte sudeste de Utah se

hallan los «lechos rojos», es decir, de rocas rojas

y amarillas de^centenares de pies de espesor.

Esta formación por lo general descansa en una

posición horizontal, pero en algunos lugares

hay secciones que yacen inclinadas a un ángulo
de 45 grados o más, y han ocurrido grandes fallas.

Hace siglos que toda esta región fué impulsada
hacia arriba hasta que se contuvo y se rajó en

líneas en zig-zag a gran distancia de las montañas,

que se formaron por el hecho de que el material

procedente de abajo fué empujado hacia arriba

que abrirse paso a medida que avanzaba. El

constante oleaje de las aguas contra esta barrera,

a menudo encontró un sitio blando en la piedra

arenisca, en donde ayudó a cavar una cueva

cuya forma semeja una cúpula o media naranja.

En algunos casos, a medida que las aguas se

arremolinaban al rededor del otro lado de esta

barrera, encontraron un lugar igualmente blando

frente al primero, y encajado en uña media

naranja semejante en aquel lado. Cuando las

partes posteriores de estas dos cuevas semejantes

se unieron—con el trascurso del tiempo
—las

aguas encontraron un curso más corto por la

abertura, y agrandaron rápidamente el arco,

alisaron y redondearon los lados de los contra

fuertes hasta convertirlos en elegantes curvas

De esta manera se formó un puente que se con-

EL «NONNEZOSHI», ARCO NATURAL DE PIEDRA, EL MAYOR DEL MUNDO, EN. EL ESTADO DE UTAH. ESTA GRANDIOSA

MARAVILLA TIENE UNA ALTURA DE 308 PIES Y UNA LONGITUD DE 275 PIES.

a través de la piedra arenisca sobrepuesta. He

aquí el origen de las montañas y de muchas

profundas gargantas que proyectan de ellas.

El procedimiento de elevación fué gradual

y, a medida que las aguas procedentes de las

montañas buscaban, naturalmente, un nivel

más bajo, siguieron su curso a través de estas

hendeduras y grietas irregulares en busca del

océano, que entonces no estaba muy distante.

como quiera que de cuando en cuando la for

mación fué impelida hacia arriba, estos violentos

torrentes continuaron su obra de alisamiento,

corte y relleno, hasta que han llegado a repro

ducir las profundas gargantas que tanto abun

dan en esta parte del país.
La elevación y abertura de la formación de

que se trata dejaron con frecuencia un punto

angosto del risco que se extendía algunas yardas
hacia fuera., al rededor del cual la corriente tenía

virtió en un poderoso tramo de resistente y
duradera roca, cuya base y gallarda superes
tructura fué obra del trascurso de los siglos.
A poca distancia de .a antigua «Vereda de los-

Mormones», que conduce al crucero Dandy, en
el Río Colorado, en el cañón o garganta de Arms-

trong, se encuentra el Puente de Edwin o Puente

Pequeño, que es muy bonito y gallardo, según
se verá por el adjunto grabado, cuya luz tiene

194 pies, siendo su levación de 108 pies. La

parte superior de dicho puente mide 35 pies
de ancho, en tanto que el centro del arco sólo-

tiene 10 pies de espesor. Así, pues, estas propor
ciones desde luego dan una idea de ligereza que

produce una impresión muy agradable. Al re

dedor hay cúpulas y torrecillas modeladas por
los mismos elementos que produjeron las ele

gantes lineas y curvas del puente, y en una.

cueva formada en el lado del peñón que da al



sol cerca de una extremidad, hay una desierta

aldea.

<* A unas 50 millas de la nueva población de

Goodrich, que se dedica a la industria del aceite,
hacia el sudoeste, se encuentra el puente natural

que fué descubierto recientemente y que los

situado. Este cañón o garganta se conoce por

«boko» entre los indios nonnezoshi, y se extiende

desde las faldas del Monte Navajo al noroeste

y se une al Río Colorado a unas cuantas

millas más abajo de la desembocadura del San

Juan.

EL PUENTE NATURAL «EDWIN», EN EL CONDADO DE SAN JUAN, ESTADO DE UTAH. ESTA MARAVILLOSA OBRA DE

LA NATURALEZA ES DE Io8 PIES DE ALTO POR I94 DE LARGO.

indios llaman Nonnezoshi, o sea el arco de piedra.
Este arco natural, que tiene 308 pies de alto

y 275 pies entre los estribos es el más grande
de su clase que hasta ahora se ha encontrado.

Se extiende desde un banco situado en un lado,
a través hasta el risco que hay en el otro, y desde

allí se extiende por la garganta en que está

Es una abra o cañada profunda e irregular y
tan angosta en algunos puntos que tiene uno

que caminar por dentro del río a fin de poder
avanzar por su curso. El arco está situado a

unas 6 millas más arriba de la desembocadura

de la cañada, en una parte sumamente pinto
resca y bella de la garganta.

Notas de la guerra.

El Kaiser en su visita al cuartel general del Kronprinz,
a la derecha el príncipe Osear.

Reflector cuyo espejo mide 2 metros de diámetro.

Es este el reflector más grande que hasta aho

ra se ha construido.



El Periscopio de tijeras.

La guerra, según uno de los más famosos gene
rales austríacos, es un problema técnico. La

batalla de Rossbach duró media hora, la batalla

de Gravelotte medio

día, y cada uno de

estos combates ter

minó con un desas

tre para el partido
vencido.

,
En la, ba

talla de Tomászow

pasó una semana an

tes de que se aclara

ra "la situación; por
otra parte,- fortale

zas poderosas han

caído en pocos días,
decía el general de

Boroevic, el vence

dor de la batalla de

Tomaszow.

Para escribir sobre los problemas y las posi
bilidades de la técnica en la presente guerra,
habría gran material y tal libro sería uno de los

Juego de lente que

se encuentra en el

extremo del apa

rato de tijeras.

tos tan gigantescos como los que tienen las

grandes potencias de hoy.

Uno de los' medios más importantes de hoy

día son los instrumentos

ópticos. Las hazañas

de los submarinos, de

los cuales nos informa

diariamente la prensa,

serían irrealizables sin

el periscopio y los an

teojos de marina. En.

la guerra terrestre de

sempeña gran papel el

telescopio de tijera, ins

trumento binocular, in

ventado por Ernesto-

Abbe. En vez de espe

jos como los anteojos
co

munes, éste tiene prismas-

que por lo general ofrece

un agrandamiento decuple y por medio
del cual

se obtiene .un cuadro muy claro de todos los

objetos. Sus brazos se mueven como los de .la

Cómo aparece ante el

observador la vista

de una ciudad por

el anteojo que abar

ca el horizonte en

tero.
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ANTEOJO DE ESPEJO CUYO USO PERMITE AL OBSERVADOR PRECISAR LO QUE OCURRE EN CAMPO ENEMIGO SIN

CORRER EL MENOR PELIGRO.

más interesantes de los últimos años. Sin exa- tijera. Colocado horizontalmente, el observador

geración se puede decir que sólo la técnica da puede observar detrás de un árbol, y que coló

la posibilidad de entretener y de dirigir ejérci- cado verticalmente puede colocarse detrás de

¿Quiere usted abrirse camino en la vida mediante el

aprendizaje de una profesión honrosa y lucrativa?
Diríjase hoy misuio al Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio, 207, pidiendo refe

rencias acerca He los innumerables curso- que enseña personal y por correspoudencia. y tendrá usted
a vuelta de correo, amplios detalles. El Instituto Mercantil prepara rápidamente Contadores Comer

ciales, Industriales, L'ancarios, Agrícolas, limeros, Salitreros, Militares, Fiscales, Taquígrafos, Dac

tilógrafos, Martilieros, Peritos Comerciales, etc.

Recorte el cupón adjunto, llénelo y envíenoslo.

Nombre-

Calle

Ciudad

■ No -Curso



una muralla, trinchera, etc., y ver sin que el fortalezas se encuentran por lo general en las-

observador sea visible. Es el efecto del reflejo torres blindadas. Todos los miembros de los

i

Gran periscopio de t i -

jeras montado sobre un

carro y provisto d e

blindaje para proteger
al observador.

Oficial observador manejando un periscopio de

tijeras disfrazado hábilmente.

Anteojo con el cual se-

puede observar el hori

zonte completo.

de varios prismas en el interior del instru

mento.

Los anteojos son transportables en estantes

y carros especialmente construidos. En las

estados mayores y los destacamentos, estárií

provistos de estos anteojos de tijera y lo consi

deran como medio indispensable para obtener

una visión exacta del campo de batalla.

Notas de la guerra.

Ün destacamento de telefonistas ale

manes en un bosque cercano a

Sejecbur.

Un soldado francés

que se ha fabricado

una indumentaria.

Tropa alemana alojada en una casa

particular en Francia.



Nuevo sistema para impresiones de láminas, denominado "Rotogravure."

Hoy iniciarnos una serie de impresiones que
irán agregadas a las páginas de Sucesos . en

forma de Suplemento.
Es de agradecer que en nuestro país existan

personas que concluyan con los métodos ruti

narios de impresión y que vayan introduciendo

poco a poco los adelantos más modernos.

La Imprenta y Litografía Universo, la empresa

•que se encarga de la impresión de Sucesos ha

querido con esto demostrar que no omite sacri

ficios para colocarse a la altura de los más gran

des establecimientos de su especie en el mundo

■entero.

Quienes hayan seguido la historia de la Im

prenta en Chile, sabrán sin duda que la Imprenta

y Litografía Universo es la más antigua, pues su

fundación data de hace 56 años atrás.

Desde entonces acá no ha escatimado esfuer

zos para obtener y conservar el primer puesto
-entre las empresas chilenas. Sin haber soli

citado ni recibido jamás ayuda alguna del Go

bierno, ha alcanzado enorme desarrollo, al lado de

numerosas empresas análogas que han fracasado.

Con orgullo podemos asegurar que la Imprenta
y Litografía Universo «es la primera que en

Sud-América produce impresiones por el método

de Rotogravure.»
.Es más, la Imprenta Universo es la única

que está en condiciones de hacerlo, pues los direc

tores de esta Empresa, señores Helfmann, han

hecho estudios de la materia, han ido especial
mente a Europa con tal objeto, y han obtenido

de sus inventores una concesión para explotar
este método de impresión en Chile y Bolivia.

Si es verdad que tales adelantos cuestan a la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo no

despreciables sumas de dinero, es también

cierto que no basta el dinero para conseguir el

objeto que se desea. Ahí está, por ejemplo, la

Imprenta Fiscal, en la cual se ha gastado hasta

la fecha más de un millón de pesos sin que se

logren los resultados apetecidos.
¡Cuánto mejor hubiera sido que el gobierno

•hubiera encargado su organización a consul

tores técnicos tan competentes como los que

dirigen la Imprenta y Litografía Universo! Así

tendría el Fisco un establecimiento que le fuera

útil en el amplio sentido de la palabra.
El sistema de Rotogravure viene desarro

llándose desde el año 1878 por el pintor Karl

Klic, quien inventó la manera de aplicar mecá

nicamente el proceso del papel «Pigment» al

cobre. Sólo el año 1897, :"é la Sociedad Intaglio
Printing Co. de Manchester que, bajo el título

de «Rembrandt-Gravures», hizo las primeras
ediciones que salieron al público. Estas impre
siones existen en muchos salones y el público
las llama «grabados a mano», pagando por ellos

muchas veces precios veinte veces mayor que
su verdadero costo.

Este sistema ha quedado en secreto hasta el

año 1913, en que se formó una Sociedad para

explotar este ramo, construyendo maquinaria
para la impresión en grande escala. Y hoy día

ha tomado tanto incremento esta industria que
casi no existe diario o periódico importante en

Europa y Estados Unidos que no cuente con

máquinas para la impresión de este nuevo proce
dimiento llamado «Rotogravure.»
El asiento principal de esta gran Sociedad

existe en Berlín, con agencias en todos los

países del mundo. Llegará el día en que el 'Sis

tema anticuado de la estereotipia quedará para
los museos y no podrá competir diario o perió
dico sin adoptar este nuevo invento.

Esperamos que nuestros lectores sabrán

apreciar en lo que vale el esfuerzo que significa
para la Imprenta y Litografía Universo la presen
tación de este valioso invento, por intermedio

de la revista Sucesos.

La caricatura y la guerra.

El anotador de Hindenburg:.

"El kaiser hace bien enviándorne

al frente occidental; tomaré a Calais y

Verdiin... en el anotador, como tomé a

Varsovia."

("Le Rire».)

EL—Ved, Usía, cómo ha ocurrido la cosa. Ella

guerra.

("Cleveland Plain Dealer.» Estados Unidos.)

■
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—*'a era par

tidana de la paz universal y yo era partidario de la



LA GUERRA EN CASA
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i.—Tirantes de relaciones - 2.
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—Ultimátum.

entre las potencias. , tados secretos con potencias
vecinas.

. 4.
—Primeras hostilidades 6.—Combate de artillería
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7.
—Mal atrincherado. 8.—Intervención de otra

potencia.

9.
—
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Los diarios de la capital han anunciado la

venida de Félix Huguenet a Chile. Aunque un

poco escépticos ya después de tantos anuncios

que no han sido cumplidos,
no podemos menos que re

gocijamos ante tan agrada
ble noticia.

Félix Huguenet es uno de

los más grandes actores de

la escena francesa. Un solo

hecho bastaría para reco

mendarlo de sobra: es socio

de la Comedia Francesa, que
es como decir, pertenece al

número de los «Inmortales.»

Como a pesar de todo,

para gran parte del público
chileno, la personalidad de

Félix Huguenet no sea lo

suficientemente conocida,
nos apresuramos a dar algu
nas noticias interesantes so

bre la vida del célebre actor

y de su carrera artística.

Huguenet nació en Lyon,
en 1857. Su padre era el

dueño de una sombrerería.

Huguenet recuerda haber

visto pasar por la tienda de

su padre a los grandes ac

tores Federico Lemaitre y

Dejas-et.
A los catorce años y me

dio, abandonó la pensión en

que se le habría colocado y

su padre lo tomó con él.

Los negocios
—era poco después de la guerra

del 70,
—no andaban muy bien. Su padre veía

vacilar su comercio. Muy descontento, lo estaba

"Por el fierro y por el fuego.'*

Doblemente artista, Huguenet hace en

la interpretación del papel de esta

heroica y bárbara pieza de Sienkiewicz,
un admirable retrato retrospectivo de

uno de esos héroes en quienes vivió y
luchó el alma épica de la Polonia.

T

aún más de su hijo que no tenía ni sus gustos ni

sus ideas. El aprendiz de sombrerero iba ajme-
nudo al teatro de los Celestinos, y habría

debido, para obedecer.a su

padre, volver a casa a las

diez y media de la noche.

No se puede abandonar

una representación cuando

apenas ha comenzado. El

joven Huguenet se quedaba
hasta el final, y esta pasión
por el teatro le valía al re

greso, escenas suplementa
rias. Un buen día, a raíz

de una disputa un poco más

viva que de costumbre, le

dio el adiós ala sombrerería

de Lyon. Sin dinero, hizo a

pie el camino a París, vi

viendo de la generosidad
q u e 1 e prestaban en las

granjas campesinas. JJ
Su llegada a París no fué

triunfal, por cierto. No se le

esperaba allí. Después de

algunas aventuras y de. no

pocas hambrunas logró co

locarse de repartidor de un

almacén de alimentos y de

bió salir a la calle vestido de

blanco en lo alto del pescan
te de un carretón... Descon

tento de su suerte volvió al

hogar paterno.
Su padre lo envía enton

ces a Marsella y procura

enrolarlo a la marina de guerra. El joven Félix

dijo «nones» y se vuelve de a pie a Lyon.
Allí debuta entre cómicos de segunda orden con



gran escándalo de su familia. Un tío suyo hace

viaje especial desde la población de Vessoul

y dice al padre del novel actor: «¡Tú hijo, es

cómico! El hijo de un honrado sombrerero!

Nadie hasta hoy.se ha perdido en la familia.

Entrégame a Félix y yo me encargaré de su

porvenir.»

Félix Huguenet en la pieza «Sire» de Henry Lavedan.

He aquí a Huguenet en Vessoul, ciudad

virtuosa. Se divirtió tanto en este lugar tran

quilo que a la primera ocasión se fugó. Volvió
a hacer el camino a Lyon a pie ¡siempre a pie!
Allí se contrata Huguenet en el teatro Gregorio
y después de una gira por provincias con su

compañía, salió con ésta para Italia. De allí

regresó a París, después de haber cumplido con

su servicio militar en 1881.

¿El triunfo? No, nó, nó. Es más difícil de

lo que parece llegar a la meta dorada.

Debutó en el Ba-ta-Clan en donde sucedió

a Luciano Fuguére. Debutó en el «Piano de

Berta» con relativo éxito lo que le valió un peque
ño puesto en el Teatro Pare de Bruselas. De

ahí pasó al Variedades de París, y luego, prote

gido por el empresario Mussay, que había repara
do en él, pasó al Palais Royal.
Tanto en el Variedades como en el Palais

Royal, comenzó Huguenet a conocer las amar

guras de todo actor, a quien sus compañeros
reconocen talento: por todos los medios posibles
se procuró que no se manifestara y le quitaban
los papeles importantes en que hubiera podido
lucirse.

Vuelve ríe nuevo a Lyon, esta vez por ferro

carril, trabaja durante algún tiempo en un

teatro de la localidad y pasa de allí a América

en gira artística con la compañía de Judie. De

¡ regreso a Francia una feliz casualidad hizo que
se le distribuyera en Monte-Cario, un papel de
:«Miss Helyett.» -

Su éxito . en Miss Helyett fué tan importante
que los autores de la pieza lo hicieron ir a París

para que hiciera el mismo papel, y lo representó
durante cuatrocientas noches.

Este es el comienzo de una. carrera brillante

y rápida; de los Bufos pasó al Menus Plaisirs,

y de éste, al Renacimiento, y luego a Les Buffs
de nuevo. El papel de Adolfo en Manizelle

Carabin le vahó a Huguenet un gran triunfo,

tanto que ya en ese tiempo M. Claretie pensó
en contratarlo para La Comedia Francesa.

Después de esta creación perfecta, M. Hu

guenet no puede quejarse por falta de aplausos.
El público parisiense no se los ha economizado.

Se le festeja y se le busca en todos los escenarios

de París. En el Vaudeville, en el Gymnasio, en
el Varietés, en el Ateneo, y por fin en el Francés,

Huguenet ha podido darse a conocer con toda

amplitud.
Los principales autores dramáticos modernos

han encontrado en él un colaborador precioso
para sus obras. Huguenet imprime un carácter

definido y profundo y su fisonomía original a sus

personajes. Sus principales creaciones las ha

hecho con los protagonistas de «Él secreto de

Polichinela»., de Wolff, «La Bascule», «El Ar

chiduque Pablo», «Monsieur Betsy», «La Boule»,

«L'enfant cheri», «Les Passagers», «Le voleur»,

«Le Chant du Cygné», «Le foyer», «Samson»,

«Tartuffe» «La Robe rouge», «Sire», «Ruy Blas»,
«l'Ami Fritz.»

Ojalá que nuestros deseos de aplaudirlo en

el Teatro Municipal de Santiago se cumplan.
El abono abierto por diez funciones parece

que ha tenido un completo éxito.

Huguenet, en «Tartufo», «La Robe rouge», y «El

canto del Cisne.»

Un crítico parisiense dice de él: «M. Huguenet
es un actor de composición. Estudia sus papeles
con un cuidado, una consciencia y una minucia

extremas. Antes de que abra la boca y desde

que aparece en escena, M. Huguenet ya ha lo

grado conquistarse el público en su favor. Su

especialidad está en la caracterización de viejos
vividores y de burgueses que ya se han retirado

de los negocios, en los cuales es insuperable.»



Las elecciones presidenciales en Santiago.
Después de las incidencias que todos conocen

se ha definido por fin la lucha electoral por la

presidencia de la República.
Desde el tiempo de la contienda de D. Vicente

Reyes y de D. Federico Errázuriz Echaurren
no se había visto una excitación más grande,
antes y después de las elecciones.

en la superioridad indiscutible del candidato

coalicionista vimos que la Alianza pudo sacar

cuatro electores más desahogadamente, a pesar

de los grandes esfuerzos que hicieron los parti
darios del señor Sanfuentes para defender sus

colores. Como dato curioso podemos mencionar
el hecho de que en la 7.a comuna, cuyos tra-

En Alameda frente a Lira:

ciudadanos que reparten
garrotazos por amor a los

candidatos.

Los electores reunidos en la plazuela del Teatro

Municipal, esperando el momento de sufragar.

SiSS.

ÍLIA-NZA

La policía apartando al aceite

del vinagre, en la calle San

Diego, frente a la Universi

dad.

Hasta el momento en que
escribimos estas líneas el

triunfo del señor Sanfuentes

parece indiscutible. Fruto de

una larga preparación, el se
ñor Sanfuentes ha obtenido,
sin embargo, una victoria

ganada en forma estrecha.

En Santiago, por ejem
plo, en donde se creía

En un «claoclón» esperando que suban la puntería y se cuadren con los

congrios. D. Enrique Mac-Iver sufragando por el candidato de sus

afecciones.



Una comisión contra el cohecho expulsando a uno sorpren

dido infraganti.

D. Julio Zegers con

versando consigo

mismo.

D. Eleodoro Yáñez

piensa: Hoy por

ti, mañana por

mí.

Un orador improvisado lateando contra el cohecho desde un automóvil. Los que

escuchan se dejan convencer y se aprestan para vender su voto.



bajos fueron dirigidos por el regidor conservador
señor Aquiles Talavera, votaron por el señor

Sanfuentes 1085 electores.

Después de las elecciones han continuado las

manifestaciones por parte de los aliancistas,

Las últimas informaciones que hemos obte

nido en la secretaría general de la Alianza Li

beral, el señor Figueroa triunfa por seis electores,

habiendo dos dudosos.

Los coalicionistas continúan siempre prego

nando en todos los to

nos el gran triunfo del

señor Sanfuentes.

Como los lectores se

habrán impuesto por la

lectura de los telegra
mas de provincias, la

Coalición se bate en re

tirada, recurriendo al

fraude y a la falsifica

ción de los escrutinios

en diversos puntos del

país.

La Junta escrutadora del

Colegio Electoral que se

reunió a las 12 M, en la

f? I. Municipalidad de San

tiago.

Frente al Club Conservador, después

del encuentro entre aliancistas y

coalicionistas. Tropas, de carabi

neros restableciendo el orden.

los cuales con cierta razón, creen

que el triunfo ha debido corres

ponder a la Alianza Liberal.

A pesar de que el triunfo del

candidato de la Coalición, D.

Juan Luis Sanfuentes, parece ya

indiscutible con la llegada de los

datos oficiales de todas las pro

vincias del país, los elementos

liberales continúan en su campa

ña de no darse por vencidos en

la lucha. El diario «La Mañana»

se expresa de la siguiente mane

ra sobre este punto.

Frente a la secretaria aliancista en la calle Bandera, durante los

disturbios. En la puerta se ve la bandera nacional con crespo

nes por la muerte del diputado D. Guülermo^Eyzaguirre Rouse.



—Amiga mía: junto con ofrecerle mi corazón, le ofrezco

algo más grande todavía, algo que hará de Ud. la belleza

del mundo: ¡Una caja de CREMA DEL HAREM I
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Por fin, terminó la lucha—esta lucha que a

todos apasiona, acaso sólo porque tiene nombre

de mujer—y ya es ungido Presidente de la Repú
blica D. Juan Luis Sanfuentes... Sin permiso
de don Juan Luis, y a pesar de todo, la algazara
popular no termina.

Han trabajado tan bien los radicales, con

tanto esfuerzo y denuedo que no se resignan; a

la derrota, y la desconocen y la niegan.
■

De donde se deduce que es muy racional el

procedimiento médico de dar los remedios por

dosis pequeñas y el aforismo social de dar las

malas noticias poco a poco.

Pero el telégrafo, el lacónico y brutal telé

grafo, no se anda con chicas; y sin considera

ción alguna, lanza las noticias.

Ni más ni menos que aquel amigo que fué

comisionado por otros para comunicar a la

recién viuda la inesperada muerte del marido.

El cual durante el camino hizo un largo discurso

para ir disolviendo la noticia poco a poco,

anegada en un mar de palabras y circunlo

quios; pero que llegado a la presencia de la

señora se quedó mudo y cariacontecido.

La señora inquieta le pregunta qué le pasa;

y él haciendo -un esfuerzo, le dice:

—Su marido se murió, señora! Eso es todo.

Caramba! no soy yo para estas cosas.

Y se derrumba sobre una silla'.

Él telégrafo no es tan sensible; pero no es

menos expresivo.
La única gente piadosa es la de Chiloé. Para

no asustar al país, lo primero que hace es cortar

el telégrafo, secuestrar el botecito que cruza el

Canal de Chacao y quedarse solos y libres.

Después de tercero día da señales de vida.

Y acá se imaginan lo peor y las atrocidades

más grandes, los crímenes más colosales; y .

cuando se sabe que no han hecho más que

secuestrar diez o veinte electores y candidatos,

/:-•.. ...

asaltado tres mesas, hecho seis tuttis y sacado

la lista completa, el país respira con alivio.

Don Juan Luís ha triunfado por poco: ocho o

diez electores. El desengaño ha sido grande; se

creía que era irresistible y que por menos de

veinte y cinco o treinta electores no ganaría.
Se ha dicho que la máquina electoral, bien

aceitada, funcionaba admirablemente; pero no

ha sido así. Le ha pasado lo que a las inaugura
ciones de líneas férreas, que se preparan durante

meses, que tienen en movimiento a todo su per
sonal sin descanso, revisando la línea, probán
dola, limpiando y aceitando las máquinas; y

que el día determinado, estando el Ministro

y una lucida y bien comida comisión técnica y-

decorativa no anda; y después de andar un poco.
se le abre la línea, y más allá los rodados inte

rrumpen el tránsito; y finalmente al llegar al!

término, cansados y hambrientos, los invitados.

se encuentran con que el proveedor se ha olvi

dado del pan para el almuerzo!

Así le ha pasado a don Juan Luis. En Santiago
pensaba sacar las dos terceras partes de elec

tores; y ha sacado la mitad sólo porque la Alian

za no trabajó por mayor número. Tuvo la

Coalición 310,000 votos; y la Alianza 370,000.

Es decir, la Alianza pudo sacar tranquilamente.
veinticuatro electores...

Este fracaso de la capital que casi compro
mete el triunfo de Sanfuentes se debe en gran

parte a que no se formó opinión en su favor.

Hombre de cubileteos de oficina, de intrigas
palaciegas, creyó que lo mejor era dirigir la

campaña por medio de cartas y recados.

No hizo giras; no estrechó la m-anp de'- sus

electores, no les hizo sentir el prestigio de su

tradicional sonrisa ni el saludable influjo de su

colorada faz y sus palabras melosas; no des

pertó, por tanto, simpatías personales y ni tuvo

(4)



a su favor esa conmoción eléctrica que produce
en provincias la presencia, en cuerpo y alma,

del grande hombre que ha vivido dirigiendo al

país desde la capital.
En cambio, el señor Figueroa, considerado

desde el principio un candidato deleznable, fué

a provincias, habló, comió, bebió en compañía
y a la salud de sus correligionarios; llevó orado

res de palabra de fuego y arrastró con las sim

patías generales.
Los pequeños, los lustra-botas, los suplemen

teros, los muchachos de escuela, los gañanes,
la última clase ha sido en Santiago el gran ele

mento de propaganda de Figueroa; pues noche

anoche y momento a momento, han gritado su

nombre en las calles, en los paseos, en todas

partes. Se bebía en las cantinas por el candidato,

.se saludaba en las calles la gente, se procuraban

Casualidad o resultas de un duelo, su muerte

ha sido un crespón caídoentre los combatientes;

y una de las más simpáticas manifestaciones

políticas fué un desfile nocturno, en silencio,

a cabeza descubierta, por las calles centrales

de Santiago.
Fué emocionante, como fueron grandiosos

sus funerales. Víctima inocente, el meritorio

diputado y profesor ha dejado un residuo, amar

go de pena en todos los hombres del país.

¿Y don Ramón? El imperturbable, el impa

sible, el indolente don Ramón no ha dado señales

de vida. Sólo a última hora ha demostrado que

existía, pues mandó a saludar a Sanfuentes

como su sucesor.

amigos y compañeros en nombre del mismo

interés político, con sólo gritar ¡Figueroa! y este

Candidato apático, enfermizo, de poca simpatía

personal, de poco viso, ha sido el ídolo del pueblo

yjseguirá siéndolo por mucho tiempo todavía.

|» Figueroa tiene en su abono su hombría de

bien, su moderación, su rectitud, de suerte que

con estas virtudes y aquella popularidad, será

jefe de oposición por algún tiempo, hasta que

los guerrilleros atrevidos le deshanquen.

¡La commedia é finita! De su paso por el esce

nario quedan algunas víctimas, muchas cabezas

rotas, muchos vidrios destrozados— ¡y ahora

que los vidrios andan por las nubes!—muchos

letreros luminosos apagados, como los faroles

de los gallos de pelea en el redondel; algunas
enemistades políticas, y un duelo general por la

muerte de Guillermo Eyzaguirre.

Cuentan que don Ramón ha pasado por tres

etapas sucesivas en sus relaciones con Sanfuen

tes. Durante su gobierno, le llamaba cariñosa

mente don Juan Luis. Don Juan Luis lo sacaba

de apuros en las crisis ministeriales y le ayudaba
a salir de malos pasos parlamentarios; y cada

vez que le ocurría algo, lo mandaba llamar

como al médico de cabecera. Y don Juan Luis

sonriente acudía.

Lanzada la candidatura, y al final de la cam

paña, cuando comenzó a eclipsarse la estrella

de Sanfuentes y se creyó que podía ser vencido,
don Ramón ya no lo llamaba don Juan Luis, sino
el señor Sanfuentes!

Sólo hace pocos días, después del sábado,
cuando se supo que era Presidente electo, ya
le llama de nuevo don Juan Luis. Y ahora ambos
se sonríen como colegas.

A. SOTOMAYOR.

CARNET DE "SUCESOS"

. Enriq ue Villa Charpentier,

hijo de francés nacido en

la Serena.

Celia Raquel Pedevüa

Paez f en Santiago,

Mario Gustavo Arancibia

Krüger. f en Valparaífo.

D, Nazario Chacón del

C, que ha recibido bu

título de abogado.



La trágica muerte del diputado señor Eyzaguirre.
El público, tanto de Santiago co

mo de provincias, y sin distinción

de colores políticos, ha continuado

lamentando la sensible desgracia
ocurrida en Castro el martes de la se

mana pasada y que costó la vida

del joven parlamentario señor

D. Guillermo Eyzaguirre R.

Es triste tener que resignarse a

ver desaparecer de este mundo a

una personalidad rodeada de .tan

bellas condiciones y cuando sólo se

iniciaba en los servicios del país. De

aquí que el espíritu se haya sobre

cogido al recibir la infausta noticia

que todos han deplorado.
El viernes pasado a las 10.20 de

la noche llegó a Puerto Montt el

■escampavía «Porvenir» que, en cum

plimiento de la comisión del Gobier

no, trajo los restos del diputado
D. Guillermo Eyzaguirre R. desde

Ancud.

El pueblo de Puerto Montt cuando

tuvo conocimiento de la llegada de

los restos exteriorizó más aún su sen

timiento por la sensible desgracia.
La hora en que llegó el escampavía al

puerto impidió la realización de una romería

de los miembros de los partidos de la Alianza.

Los restos fueron desembarcados del «Por

venir» en las primeras horas de la mañana

con asistencia de las autoridades adminis

trativas, judiciales y militares. Sobre el ataúd

se colocaron las coronas que le han depositado

El diputado por Santiago D.

Guillermo 'Eyzaguirre Rou-

se fallecido trágicamente en

Castro, señora e hijo.

El candidato a la Presidencia

D. Javier A.. Figueroa y

D. Raimundo del Río presi
diendo los., funerales del

diputado señor Eyzaguirre
en la capital.

La carroza fúnebre atrave

sando la Alameda.

sus correligionarios para

expresar el afecto que sen

tían por el entusiasta de

fensor de su partido.
Los funerales en Santia

go tuvieron gran solemni

dad, concurriendo a ellos

lo más distinguido de

nuestro mundo social y

político que exteriorizó así

el pesar que sentía la socie

dad y el país con el pre

maturo fallecimiento del

señor Eyzaguirre.
Hicieron uso de la pa

labra numerosos oradores.

r

-
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Los miembros de la Federación de Estudiantes acompañando el cortejo fúnebre.



Cuando el país advirtió que, lógicamente,
debería triunfar don Juan Luis, el país, resolvió
sublevarse contra la lógica y fué tan recio el

sacudón que poco faltó para que la lógica, con

don. Juan Luis y todo, se fuera por ojo.

conservar en mediano estado los pocos elemen

tos de vida y defensa que nos quedan.
Tal es, en síntesis, la situación actual.

No nos hagamos ilusiones, y mantengamos
encendida la vela de la prudencia, si no queremos
hacer el triste papel de las vírgenes necias.

A ese país de lo ilógico no le bastaba con el

gobierno de don Ramón, que al fin y al cabo lo

respetan por viejo o hacen que lo respeten, y

quería un gobierno al cual, no respetarían por

nada ni para nada, ni siquiera por el qué dirán.

Lucidos nos habríamos visto con el señor

Figueroa embotellado en la Moneda por la

Coalición, y con las huestes aliancistas gober
nando desde la minoría, dando función de títeres

parlamentarios todos los días y amenazando

con revoluciones de opereta todas las noches!

Y todo esto con la máquina económica nacio

nal de para y con un modesto déficit de cuatro

cientos millones de pesos, sin contar lo que le

cuelga que es goHo.
Felizmente, el país de lo lógico; el país que

pesa, mide y cuenta; el país que tiene algo más

que perder que las ganas de revolcarse en los

escombros de gobierno y presupuesto que nos

ha dejado el «chinganeo» político; el país desen

gañado de palabrerías y de pintarrajeadas
bambalinas y convencido de que ya no es posi
ble el avance, sino, y a duras penas, la defensa;

ese país, que tiende prácticamente al orden y a la

conservación de las posiciones, supo afirmarse en

sus trece y frustrar esa intentona.

En la grave situación actual se necesita ser

un loco para esperar novedades, obras de aliento,

reformas y progresos, pero se necesita ser un

tonto para buscar conmociones, restauración

de fórmulas fracasadas, ensayos de hombres,

lucha de doctrinas y choque de principios.

Enójese quien quiera, pero los tiempos son

de calma, de orden, de paz, a fin de poder repa
rar los daños de la gran tormenta europea y de

Sin que esto vaya en alabanza de nuestra

cultura política, la semana última ha sido una

semana roja, una semana de sangre.

No se borraban aún los rojizos resplandores
de Iquique, Temuco y Castro, en suma, tres

víctimas inocentes sacrificadas '
a la brutali

dad ambiente—digamos así para no ofender a

nadie—y vino la muerte del malogrado Gui

llermo Eyzaguirre, nota de dolor, fulgor melan
cólico de cirio funeral, que la humana miseria

convirtió en amenazante llamarada... en busca

de formidable estallido.

Ciertos extremos de la pasión política no tienen

perdón; ese bárbaro extravio no lo tiene, no-

puede tenerlo, es inmoral que ,1o tenga; pero,
en desagravio a la dignidad pública ofendida,.
es justo perdonarlo.
Valparaíso también ha escuchado la grita

incendiaria de los pobres extraviados.

La cantinela «¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos!»
ha llenado lúgubremente todos los ámbitos de

la ciudad.

Si han visto banderas enlutadas, crespones y
otros atributos funerarios; se han oído palabras
de muerte y exterminio, rugidos, impreca
ciones, conjuros, maldiciones, en bocas rabiosas,
en rostros lívidos, congestionados por las iras de
furiosas venganzas.
Se ha danzado el macabro baile de la sangre,.

y no han faltado, por supuesto, narices cho

rreantes, ojos en tinta, cabezas rotas, charquitos
d >

sangre en el suelo, que tal vez haría más-

falta en las venas.

Cualquiera habría"creído que se trataba de un

gran crimen, de un nefando asesinato político,
de alguna histórica puñalada que clamaba
histórica vendetta.

Sin embargo, no había sido sino una simple
y pura casualidad, una dramática chiripa o una

chambonada trágica!
Pero... la pasión política tiene designios tan

inescrutables como vergonzosos.
Por Chile pasó una ráfaga que habría sido de



valor inestimable para un profesor de sicología
patológica.

La teoría aliancista del asesinato de Castro
tuvo respetables patrocinantes y propulsores.
El senador Figueroa Larraín declaraba el

jueves en el Café de la Bolsa que Eyzaguirre
había recibido dos balazos por la espalda.
¡Horror!
Los diputados Bermúdez, Sánchez y Cubillos

clamaban venganza por el infame crimen y
enfurecían a las turbas.

¡Horror de horrores!

Había que creer a tan empingorotados per

sonajes.
La sangre se puso de moda.

El 25 fué un día de trago, de plata, de votos y
de sangre.

Los ciudadanos electores hacían lo posible
por sacarse chocolate y estar de moda.

El ciudadano diputado Bermúdez paseaba
por toda la ciudad a un infeliz ciudadano cu

bierto de vendajes y algodones.
Era una demostración de sangre.

\ - ^IM—\ í cn S ^n ^a semana pa-
siV ■ \¡ fl 0 sada tuvimos el es-

< ^n u V®\ J? treno muy anunciado

^Lfc^-lóiv ^e ^a °bra ^el señor

\J^®ssp^> Tomás Gatica Martí-

<K7^TO nez' 'a revista «2010.»

¿Ov( No sabemos qué
•r cosa condenar más,

"§ si la falta de ensayos
■ de la obra, o el poco

interés que se tomaron los actores, o la falta de

ingenio con que ha sido escrita la pieza.
Sentimos tener que dar un juicio tan duro

de la obra de un compañero que estimamos y
de una compañía que durante la presente tem

porada ha hecho grandes esfuerzos por darnos

espectáculos de interés.
"

•
.

Creemos sencillamente que tanto el .autor

como la Compañía Casas no debían haber permi
tido la- representación de «2010» porque ello

constituye una falta de respeto para el público
y un descrédito para el teatro nacional.

Después de haber visto el estreno del último

sábado encontramos razón al público que mani

fiesta desconfianza ante los escritores chilenos.

Después del ruidoso éxito que obtuvo el señor

Gatica Martínez en compañía del señor Yáñez

Silva en su adaptación «Con Permiso de don

Juan Luis», lamentamos el fracaso presente.
Desde el comienzo, desde el cuadro «La Co

misión de festejos» nos pareció desastrosa la

factura de la obra; es lenta en su desarrollo,
los chistes retorcidos y, muchos, de mal gusto.
Algunos de los números que pudieron ser de

efecto, no resultaron por falta de ensayos.
—

Por ejemplo, los couplets de «Cupido» interpre
tados por la setlora Ferrer, que estaba encan

tadora con su traje de diablillo rojo, y los de

El ciudadano diputado Cubillos cojeaba a

todo cojear para demostrar que había recibido

una «peladilla de arroyo» en una pierna.
El ciudadano senador Figueroa ostentaba una

faz de guinda, en señal de sangre, y en señal

de sangre andaban coloradísimos todos los

ciudadanos dirigentes aliancistas. ¡Qué hablar

de los dirigidos! Todo era un homenaje al color

de la doctrina y a la sangre.

A media tarde vociferaban los capitanes alian-
'

cistas que el ciudadano candidato, don Javier,
había sido atacado a balazos en la calle San

Diego, en Santiago.
Gran escándalo y más votos aliancistas en las

unías.

Al caer la noche gritos de victoria aliancista y

cachetina general, palos, puñetazos, pedradas,

golpes, caballazos, sables, revolvers y puñales,
la mar de sangre.

Solamente la luna, una hermosa luna llena, y

los coalicionistas, estaban tranquilos: la luna,

porque está un poco más arriba de nuestras

luchas políticas, y los coalicionistas, porque

habían vencido con sus doce electores.

Francisco OLIVEIRA.

«La Babilonia», por la misma actriz, obtuvieron

aplausos de simpatía, a pesar de la excitación del

público en contra de la obra y de la Compañía.
El público «ovacionó» al autor con... silbidos

en varias partes de la obra y al finalizar la pieza.

Repetimos que lo lamentamos sinceramente;

pero es necesario que ocurran estas cosas para

que nos vayan sirviendo de experiencia y en

adelante se tenga más en cuenta al público.

<>'""'li ""*4
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Constituye el acuerdo

municipal,
en el día la nota

sensacional.

Ha sido nuevo tema

de habladurías,

la cuestión de la empresa
de los tranvías.

Resulta divertido

y estrafalario,

de ver al municipio
como empresario;

en estos tiempos de crisis

y de reveses,

en que todos dependen
de los «ingleses.»

Dicen que no se cumple
bien el contrato,

y' el público protesta

pagando el pato.

Para cobrar la empresa

se da trabajo,
el diez famoso arriba,

la chaucha abajo.

Suprime varias líneas

muy importantes,

y tiene pretensiones
exhorbitantes,

que ha sido ya su norma ,

desde un principio,
el reírse en las barbas.

del municipio.

Vaya! no lo toleran,

estos señores,

por algo les eligen
de regidores.

Ve'an por la suerte

de la ciudad,

sosteniendo el principio
de autoridad.

No consiguen las notas

del señor Bannen

que estas dificultades

por fin subsanen.

Porque en este entredicho

tan especial
se está formando un lío

fenomenal.

¿Y qué hará el municipio
si al fin se adueña?

meterlo de seguro

todo a la «peña!»

O siguiendo de pronto
sabio consejo,

vender los materiales

por fierro viejo.

A la miel, que es tan rica,

de los caudales,
acudirán moscones

municipales.

Y el caso se comenta

ya en forma tal,

que peor es el remedio

que el mismo mal.

Se cuentan a millares

las ocasiones,
en que todo peligra

por los millones.

Que seremos muy buenos,
sanos y probos,

mas donde hay ovejas -

también hay lobos.

El caso es que provoca
la tentación,

el queso apetitoso
de la tracción!

Juan DEL CAMPO.



EL ARTE EN LA EXPOSICIÓN DE

SAN DIEGO, CALIFORNIA

NSPIRADO sin duda en

la buena intención, de

allanarme
'

el camino...

del regreso, alguien ha

dicho por ahí que este

pobre corresponsal ven

dría a confirmar ciertas

sospechas que nos llevan

a negarles todo idealismo

a los compatriotas de

Rockefeller. Así será,
cuando todos lo dicen;

pero el idealismo apa

rece aquí por todas par

tes, por más que el que

esto escribe procurara ¡ disimularlo con un inte

ligente,' y sobre todo honrado, parti-pris.
El primero y más suntuoso palacio que uno

encuentra al visitar la hermosa Exposición de

San Diego, es el pabellón de Califor

nia, destinado a albergar las diversas

manifestaciones del arte antiguo y

moderno. Comenzando por el palacio
mismo, nos hallamos ante un monu- ;

mentó de notables proporciones, que

revela doblemente un propósito artís

tico por su estilo inspirado en una

buena época de la arquitectura y

por la propiedad con que evoca el

pasado de esta tierra poblada todavía

con los recuerdos de una cruzada de

misioneros y soldados españoles.
El arte religioso español se moldeó

en el Renacimiento italiano, corri

giendo su carácter con la esbelta ascé

tica del gótico y revistiéndole de la

fantasía exuberante de los moros.

Los franciscanos trajeron a América

la imagen tradicional de San Damiano,

erigida entre los cánticos del patrono
de Asís, y dos veces pobres por sus

votos y por la penuria de recursos

de la conquista, erigieron en sus mi

siones de América la característica

iglesia de adobe, con sus vigas labra

das a hachazos, y pusieron a su lado

el campanario humilde, que apenas

se levanta del suelo para sustentar

sus campanas en el hueco de los venta

nales. Las torres esbeltas, de líneas

severas, y las fachadas esculpidas
al gusto gótico español, vinieron mu

cho más tarde.

Los comerciantes e industriales

de California que han patrocinado
esta exposición, han dedicado el

espléndido homenaje de su mejor

palacio al arte antiguo en América,

para el cual hicieron levantar una

obra de arte, que es al mismo tiempo

reproducción de ese arte clásico.

Un mundo lejano y misterioso revive

"junto a las pinturas todavía frescas

de los coloristas norte-americanos, a

pocos pasos de la sala en que se exhi

ben las obras pacientes de su femi

nismo artístico, y bajo el mismo techo

que tiende su sombra de misterio sobre las imá

genes fotográficas de los indígenas de Norte

América,, de esa alma india, tan cerrada y muda

al análisis extranjero, como las propias ruinas

de sus civilizaciones.

La pirámide y el obelisco,
■ é alto relieve y .

las tablas hieroglíficas se trabajaban en el imperio
de los aztecas y eñ el de Jos mayas, como se

trabajaban la piedra y los metales entre los

shiris y los incas, acaso de la misma época en

que Buhda predicaba y los Faraones hacían

erigir sus monumentos. Un paréntesis espiritual
se establece probablemente al evocar las figu
ras hieráticas del arte egipcio y los dioses soño

lientos y desdeñosos de la India, ante estas esta

tuas que representan vagamente a la «Reina»,
el «Mago», el «Dragón», el «Arco tendido.» Hé

aquí la «gran tortuga», monstruo de piedra que

sin duda fué venerado; el portal de la «Serpiente»,

cuyo arco lo forma un pytón que se 'columpia
a¡ tres metros del suelo. Por él se establece la

proporción con el modelo del Templo del Sacri

ficio y que servía de entrada, y que vemos

aquí en lo alto de la pirámide que le servía de
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Una de las "Dedicaciones" de la Exposición. El día de Tuolumme y el grupo det

base. La sangre humana corría en cascadas

por sus graderías y los gritos de las víctimas

debieron ser un himno bastante poderoso como

para llegar a oídos de la divinidad. Pero no en

vano la cara de los ídolos tiene esa serenidad

impávida de los sordos.

En la galería superior, pasamos ante los

bajo-relieves, en que un artista moderno,
Cook Smith, ha evocado los ritos prehistó
ricos. Sucesivamente desfilan «El sacrificio de

las Vírgenes»; la «Procesión» y el «Regreso del

Oráculo», el juego de la pelota y otras escenas,

,
no ya de paréntesis oriental sino del más puro

paganismo griego. Son como los frisos del

templo de un Baco algo menos alegre, y que en

sus accesos de borracho sacia su sed con sangre

joven.

La España, que no sólo dominaba en América

sino además en Italia, envió al nuevo mundo

artistas italianos.
'

Estos hubieron de amol

darse al gusto de sus señores los 'virreyes y los

magnates iletrados, considerar el clima y ate

nerse a los recursos de obreros y materiales que

War< ■i ■fjsjr
Alrh*-- '. ¿-'

"La Zona" en la Exposición de San Francisco; Más de un centenar de salones:(



3 delegados de ese Condado de California. Al fondo el grupo principal de palacios.

podía darles la colonia. Nada de techos agudos
ni de ventanas estrechas: que los templos se

abran a la bendición del sol y que los palacios
tiendan sus azoteas para la frescura de las tar

des tropicales. Donde la tierra no vale el

trabajo de medirla, las construcciones pueden
extenderse cuanto se desea.

Así vemos levantarse los «presidios» y los

palacios de los gobernadores y alguna rara

residencia artística para un «tío de Indios» según
lo atestigua uno de los más bellos edificios de

la Plaza de Panamá en la Exposición. El pala
cio de las artes extranjeras y nacionales, es con

sus balcones de fierro forjado y entretejidos
de flores una evocación . que toma cuerpo, de los

tiempos románticos de la Colonia. Y como

sombras vivientes de la época aparecen en el

balcón la «señorita» del palacio y llega al pie de

la reja a proseguir un viejo litigio de amores,

el capitán de la guarnición peninsular. Las

guitarras y las panderetas, marcan el ritmo

presuroso del idilio. Son las mismas telas de

brocato y de hopalanda recia del barón, las que
lucen sobre estas imágenes de siglos pasados,

que animaba un espíritu supersticioso y ardiente.

Pero el gusto superior de los artistas de la Ex-

1

hU!l?ljt

¡5 de variedades se abren a ambos lados
de la Avenida, de 500 metros de largo.



posición no está en estas reproducciones más o

menos fieles de una época que ellos mismos

han concluido de enterrar. Surge insuperable

Caribes de la «British Guiana» que exhibe el Smith-

sonian Institute en el Palacio de las Artes

Liberales.

en la decoración natural que le han dado al

conjunto el horizonte vastísimo que se busca

desde la meseta que corona los palacios; las

«Únele Toe» el popular senador republicano, en la

Exposición de San Francisco.

Columnata de la entrada del Palacio del Comercio

e Industrias, mostrándose la índole de la orna

mentación de la arquitectura de los ediñcios

de la Exposición. Mirando hacia occidente, en

el Prado, a lo lejos se divisa el Palacio del

Estado de California.

avenidas en que cada árbol protege a un grupo

de sus hermanas menores, las flores; los exube-

berantes macizos de verdura que sellan, en tomo

a las- construcciones, la obra humana con la de.

la naturaleza.

Las arcadas sombrías de los claustros son

ríen exteriormente en el brillo multicolor de

las clemátides y de los geranios que florecen

largamente bajo el sol benigno de la California

La laguna Cabrillo.
—Este hermoso Puente Blanco,

cuyos arcos tienen ioo pies de altura, atravie

sa el hondo desfiladero más allá de la entrada

principal de la Exposición de Panamá-Califor

nia, en San Diego, California.

meridional. Las palmeras abanican el tibió

ambiente y los azahares dilatan sus densas ondas

de perfume. Y una multitud vestida de claro,

contenta de vivir, circula por las avenidas y

por los pabellones,, echando una mirada en que

Apertura oficial de la Exposición de Panamá-

California, en San Diego, California.

se refleja el orgullo de una raza, sobre las rique
zas industriales y los prodigios de la agricul
tura, que permiten a este país el lujo de recons

tituir su pasado y de hacerlo surgir, preciosa
mente aquí, como para marcar los jalones del

camino recorrido.

Ernesto Montenegro.



LA SEMANA TRÁGICA

Por CHAO

La paliza al diputado Cubillos. Las víctimas del triunfo...!

El atentado contra don Javier
Ángel.

El último atentado!!!
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Club Hípico: Llegada de la 2.* carrera.
— 1.° «Ragu-

sa», 2." «Don Floro», 3.° «Quebrada».

Club Hípico: Llegada de la 3.» carrera.
—1.° «Rota

tiva», 2.° «Lisonjera», 3
° «Cómica».

Hipódromo Chile: 1 legada de Id i.a carrera.— 1.°

«Angina», 2" «The Bondit», 30 «Jurista».

Hipódromo Chile: Llegada de la 2." carrera.—1.°

«Turrón», 2.0 «Cantante», 3.0 «Contralto».

Hipódromo Chile: Llegada de la 3.» carrera.
— 1.<

«Carril», 2.0 «Pisaflores», 3.0 «Senecio».

Club Hípico: Llegada de la 4.» carrera.—1.°

«Haparanda II», 2." «Tommy», 3.0 «Pibe».

Club Hípico: Llegada de la 5.a carrera.—1.° «Gris

Perla», í.° «Matutina», 3.0 «Dame Jane».

Hipódromo Chile: Llegada de la 4.» carrera.—1.°

«Papudo», 2." «Polo», 3.0 «Julita».

■■;,- % ,-:

«Ragusa», ganadora del premio «Kissing Cup».



CHARLA FEMENINA

Los asuntos políticos han terminado por fin

y los ánimos se han calmado. Siempre lo mismo,
se discute, se vocifera, se grita en contra del

candidato contrario para resignarse después
sin quejarse de la mala administración.

En Chile nadie se queja sino en su casa, si

el tranvía va demasiado lento, si la conductora

no tiene modales muy correctos, se van a la

casa y en la hora de comida, se habla en contra

de la tracción, de sus empleados, pero no hay
nadie que tome una pluma para decírselo a la

gerencia, ni hable en voz alta al jefe de la empre
sa que le agracedería la queja, tal vez fácil de

remediar en provecho de todos.

Volviendo a la política:
Un- grupo de niñas me decía el otro día que

se alegraban que la Coalición, tuviera todas las

probabilidades de triunfar, porque ese candidato

había ofrecido patrocinar canchas de sport, espe

ran ahora de la bondad de él que cumpla su pro

mesa, facilite terreno donde instalarlas.

¡Es tanta la necesidad de estas canchas!

Nuestra juventud se aburre por falta de dis

tracciones sanas; al aire libre, que no sean los

eternos biógrafos o las reuniones sociales, qne
si es verdad que entretienen . a nuestro mundo

joven, no tienen la ventaja de las reuniones al

aire libre donde se hace ejercicio, al mismo tiem-

por se «practica» el pololeo.
Don Ramón se afirmó en no querer dar terre

nos que él tenía destinados para la casa de Mo

neda, que seguramente no se edificará en muchos

años y otros terrenos cerca del Forestal que son

una desolación y que don Ramón se empecinó
en no conceder, cuando en el tiempo que se ha

perdido, ya estarían transformados en esplén
didas canchas de sport, donde irían a jugar
nuestras niñas y jóvenes, charlando de modas y
de amor,, entre sel y set.

*

* *

El domingo hubo una función en el teatro

Municipal a beneficio de las casas de amparo de

la parroquia de la Asunción. El programa fué

escogido y tuvieron ocasión de lucir sus dotes

artísticas varios jóvenes y señoritas de nuestra

sociedad.

«A la luz de la luna», de los hermanos Quinteros
resultó muy bien interpretado por la Señorita

Filomena Sarratea, señor Raúl Gatica y el señor

Mariano Casanova. Conocidas son las dotes

dramáticas de los Casanova Vicuña; recordamos

un concierto del año pasado en que vimos figu
rar, en un entremés, a uno de ellos que trabajaba
a maravillas. «El Rey que Rabió» cantado por

un grupo.de jóvenes, resultó muy bien; la señora

del C. de Aldunante cantó una romanza con

su magnífica voz que tanto ha llamado la aten

ción en el cuadro lírico porteño.

Siguió «La Marinera» de Joaquín Dicenta,

interpretado admirablemente por la señorita

¿Julia
Tagle, que es una artista aca

bada y no se equivocaba Mimí

Aguglia cuando decía que el monó

logo de Dicenta no lo interpretaría

mejor una artista de fama; continuó

el concierto con una romanza del

señor Magnere y una comedia Zara-

güeta, de Carrión y Vital Aza; la

Danza de las Horas, de la Gio

conda, con magníficos efectos de

luz y bailada admirablemente por un grupo

de niñas, terminó este concierto que resultó

interesantísimo.

Andando por la Alameda, camino del Unión

Central, donde se daba un beneficio para el

Patronato de San José, me encontré con un pobre
muchacho de dieziocho años, que caminaba a

tientas con un bastón; al sentir pasos, se detuvo

y me miró con cara de angustia; sin extender la

mano, su actitud pedía que lo socorrieran. Me

acerqué y le hice muchas preguntas: cómo vivía,

cómo había quedado ciego; y me contó una

historia de dolor; dos años que no veía la luz,

vivía. solo con su madre, sin alegrías, sin nadie

que hiciera menos dolorosa su soledad de ciego

y la de su madre anciana, me contó que le gus

taba la música y que deseaba tanto tener un

violín y encontrar un alma buena que le ense

ñara a tocarlo. Muchas cosas más, muy tristes,



que sentí tanta~pena al dejarlo solo, parado
en medio de la Alameda sonriendo con tristeza,
mirando con sus dos grandes ojos sin luz.

Continué caminando y pensé que de tanto

beneficio como el de hoy, por qué no destinar

Muebles de laque blanco apropiados para vestí

bulo o pieza de toilette.

algo, para estos desheredados de la vida, cous-

tuirles un asilo con jardines, donde se les dé,

no solamente alimentos sino alegría para el

alma; hay un antiguo proverbio que dice: «no

sólo de pan vive el hombre.»

W

más infelices, los más infortunados seres que

viven en este mundo.

Dicen que tendremos ópera este año y
nos

preguntamos con desconfianza, qué ópera será

ésta que viene con elementos del Colón de Bue

nos Aires; hablan que vendrá Sammarco, Tina

Poli Randaccio, la soprano Caracciolo, etc. Es

de desear que las promesas sean ciertas, pues

hace tanto tiempo que los empresarios prometen

mucho y nada cumplen.

¡Qué distinto era el teatro ocho años antes,

cuando venían celebridades como Bassi, Strac-

ciari, Blavi, Nani, la Bonincegna, la Berlendi

y así, tantos artistas que han dejado en nuestros

ánimos deliciosa impresión.
Creo que nadie se habrá olvidado del «Chopin»

cantado por Bassi, el tenor incomparable con

su hermosa voz tan llena.de dulzura.

Últimamente hemos tenido que resignarnos

a oír cantar mal y la gente no se queja y continúa

favoreciendo al empresario con su presencia, de

ahí que ellos piensen que no hay para qué mo

lestarse cuando siempre encuentran acogida, con

lo bueno y con lo malo.

1

DORMITORIO MUY ELEGANTE CON MUEBLES LAQUEADOS.

¡Cuántas de nuestras niñas, tan buenas, tan

generosas, no querrían dedicar sus ratos de ocio

para enseñar música a un pobre desgraciado,

que vive solo, sin consuelo!

¡Cuánto gozarían ellos sentados bajo los árbo

les de un jardín oyendo contar historias fantás

ticas o aventuras célebres, las noticias del día

o la historia de. la patria y esto ocuparía tan poco

tiempo a nuestras niñas, media hora de trabajo

y ¡qué de bendiciones, qué de alegrías para los

infelices que hasta hoy nadie se ha ocupado de

ellos, que viven solos, sin amparo, en pobres
casuchas que pagan con la caridad pública.

¡Ojalá que la historia del cieguecito conmueva

a nuestras niñas y las haga hacer algo, por los

En esta temporada nos prometen darnos,'
«Zingari» de Leoncavallo, dirigida por nuestro

antiguo conocido, el maestro Armani.

La exposición de cuadros del pintor Backhaus
que ha vuelto recién de Europa, ha estado muy
concurrida estos últimos días, y ha sido un éxito
franco para nuestro joven pintor que además
del éxito artístico, ha tenido el pecuniario, cosa
de extrañarse en los tiempos que pasamos en

que ss un lujo hasta un ramo de ñores.

GABY.



En el salón de patinar de Valparaíso.

LAS PAREJAS PREMIADAS EN EL ÚLTIMO CONCURSO DE PATINAJE EFECTUADO EN EL SKATING RING DE VALPARAÍSO:

SR. IGNACIO BALBONTÍN CON LA SRTA. RAQUEL RAMÍREZ RAHAUSEN; SR. CARLOS JENCKINS CON LA SRTA.

RUBY F.LLIOT Y SR. CARLOS GONZÁLEZ: SRTA. MAC-PLAID CON EL SEÑOR PRATT.

Resultó muy concurrido el primer' concurso
de patinaje realizado el miércoles próximo pasa
do en el salón de patinar del Stadium.
El jurado para discernir los premios fué com

puesto por el capitán de fragata don Salustio

Valdés, capitanes de Ejército, señores Enrique
Caballero C. y Humberto Gordon y el señor

Guillermo Palacios Bate.

El resultado del concurso fué el siguiente:
i)—Huevo en la cuchara:—primer premio:

señorita Raquel Navas Barrios; segundo pre

mio: señor Jorge Vizcaya Claro.

2)—Gynkama Race:—primer premio: señor

Arturo Herrera
'

Nieto; segundo premio: señor

Luis Poggio.
'

3)—Concurso de parejas:
—

primer premio:
señorita Me. Plaid con el señor S. G. Pratt:

segundo premio, señorita Raquel Ramírez Ra-

hausen con el señor Ignacio Balbontin Fuenza-

lida.

4)
—Concurso de tres:—primer premio: seño

rita Ruby Elliot con los señores Carlos Jenc-
kins y Carlos González: segundo premio: seño
rita Inés Balbontin Fuenzalida con los señores

Eugenio Hübner Richardson y Carlos Bustos

Muñoz.

En la noche del sábado 17 de Julio se efectuará

él segundo concurso con la cooperación de los

aficionados de Santiago que deseen toihar

parte.
El torneo se dividirá en dos números especia

les: individual y una pareja de un caballero y

una señorita.

Dada la poca variedad de entretenimientos

que hay actualmente en Valparaíso, la inau

guración de este nuevo centro de reuniones sqr

cíales ha venido a servir admirablemente para

pasar las largas veladas de invierno. Noche a

noche un numeroso grupo de aficionados al

patín se da cita en el salón del Stadium.

EL JURADO QUE DISCERNIÓ LOS PREMIOS COMPUESTO POR LOS SRES. HUMBERTO 'CORDÓN, SALUSTIO VALDÉS,

ENRIQUE CABALLERO Y GUILLERMO PALACIOS BATE.



^^h

El corresponsal de «El Fígaro» en Pekograd-

La situación de Rusia es satisfactoria.

El inglés.
—

¡Lástima que no haya podida

conservar la neutralidad yo también!...

Súplica del aliado ruso.—San Andrés ben

dito: dile a Allah que no permita que pase

por los Dardanelos la competencia anglo-

francesa.

Las banderas neutrales.—Con este sistema

no me ataca ni un Zeppelin.



Una sensación de bienestar indecible pueden proporcionarse
aquellos queí adquieren la costumbre de enjuagarse la boca con ODOL por
las noches al tiempo de acostarse. El ODOL impregna las membranas muco

sas de la boca. Al respirar pasa el aire sobre estas membranas odolizadas y

adquiere una frescura agradable, que produce una sensación de bienestar en

teramente especial.
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Enlos niños débileS/Sin&peíiíq

y especialmenfe en las muchachas
atirante la época del desan-ollo/hay
que añadir ú la alimentación diaria
elpreparado conocido universalmeníe
desde hacemucho tiempoComo elmejor
estimuladordel apefiíoyreconsíiíuyeníe
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Los cigarrillos turcos.

Elaboración mecánica del tabaco.

El uso del tabaco es de origen salvaje, pues
los indígenas americanos tenían ya la costumbre

de quemar las hojas de esta planta, cuyo humo

aspiraban deleitosamente. Refieren las crónicas

del tabaco más compactamente . y elaborar con

ellas los cigarros, cuya fabricación, tosca y

deficiente al principio, fué perfeccionándose en

sucesivas mejoras, que la habilidad introdujo,

Cosecha ,de las hojas de tabaco en los campos de

Turquía.

de la época que al arribar Colón a las costas de

Cuba, envió al interior de la isla una expedición
exploradora, cuyos individuos regresaron con

la noticia, entre otras no tan curiosas, de que
habían visto a los indígenas aspirando el humo

de unas hojas arrolladas a manera de cucuru-

Cuanto más pequeñas y tiernas son las hojas, tanto

mejores los cigarrillos.

hasta llegar a los modernos cigarros puros, de

labor verdaderamente admirable por su finura

y elegancia. Poco a poco fué extendiéndose la

costumbre de fumar, y, por consiguiente, se die

ron los hacendados y estancieros al cultivo de

esta planta, cuya creciente demanda les augu-

Colocación de las hojas en

cortadora.

la Las hojas déla planta, que en

los fardos están muy apretadas,
se han de separar una a una,

operación que ejecutan las

obreras.

Aspecto de las hojas trituradas.

cho y encendidas por . el extremo opuesto a la

boca.

Sin embargo, con la manera que de fumar

tenían los indígenas, desperdiciaban la mayor

parte del humo, sin sospechar la riqueza latente
en aquellas hojas, cuyo coste para ellos no iba

más allá del esfuerzo que arrancarlas de la mata

requería.
La superior mentalidad de los europeos vio

desde luego que era posible arrollar las hojas

raba pingüe remuneración de gastos y trabajo.
El almirante Drake llevó la planta a Inglaterra
en tiempo de la reina Isabel, cuyo brillante e

ingenioso cortesano, Walter Raleigh, que tan

triste fin tuvo en el siguiente reinado, inició

la moda de fumar, imitada muy luego por la

aristocracia.

Las hojas del tabaco contienen un aceite

esencial cuya peculiar fragancia excita agrada
blemente el sistema nervioso con intensa sensa-



ción de voluptuosidad, que despierta poderosos
deseos de repetirla hasta convertirse en hábito

muy difícil de extirpar. Los efectos del tabaco

Operaría efectuando la tarea de llenar las cajetillas.

en el organismo no están todavía muy bien

determinados por los fisiólogos, pues mientras

unos lo consideran en extremo nocivo y le acha-

día, siquiera sean de labor común y tabaco

de calidad mediana.

Para satisfacer a los fumadores que, como
el

sabio, se contentan con poco, inventó, no está

averiguado quién, el cigarrillo de papel, así

llamado por ser de papel muy tenue y de especial
fabricación, la envoltura que, a manera de canu

tillo, contiene el tabaco.

Desde luego se comprende que esta clase de

labor requiere hoja más o menos menudamente

picada y se presta a mayores adulteraciones que

cualquiera otra, pues muy bien cabe mezclar

diversas calidades de tabaco con perjuicio del

aroma. Las clases finas de cigarrillos han alcan

zado en estos últimos años muy notable perfec
cionamiento, gracias al empleo de máquinas a

propósito para efectuar con admirable rapidez

y automática exactitud todas las operaciones

que no hace mucho tiempo se debían al trabajo
manual de las airosas y levantiscas cigarreras.
Pero entre todas las clases de cigarrillos, la

mejor, mas cara y, por lo tanto, la menos cono

cida entre el vulgo de fumadores, es la de los

llamados cigarrillos turcos, por otro nombre

egipcios, a causa de haberse iniciado en Egipto

Máquina de llenar las cápsulas
o canutillos de papel.

can la causa de gran número de perturbaciones
de los aparatos respiratorio, circulatorio y diges
tivo, otros encomian calurosamente sus ventajas,
señalándolo como poderoso estímulo de la acti

vidad cerebral, alivio del trabajo y eficaz medi

cina contra el ocio, el tedio y el fastidio.

La generalización del hábito de fumar dio

vida al cultivo de tabaco en Cuba, Virginia,
Turquía y Filipinas, Los puntos del globo don

de medra la preciosa solanácea en mejores con

diciones de suelo y clima, por producir hojas de

consistencia, sabor y aroma a propósito para la

elaboración de cigarros.
El cigarro de tabaco puro, con envoltura de

la propia hoja, es labor de mucho precio, si se
la quiere fina y aromática, porque no hay tabaco

que en esta especialidad aventaje al de Cuba,

y, por otra parte, son pocos los pechos capaces

de resistir, bocanadas tras bocanadas,- todo el

humo de un cigarro, que suele reservarse para

después de una suculenta comida de convite,

aunque haya fumadores cuya posición social les

permite el lujo de chuparse algunos puros al

Liadura de cigarrillos a mano. Corte de los cigarrillos, después
de llenos.

su elaboración, perfeccionada más tarde en

Alemania, cuyos hacendistas evitaron siempre

Pegado de las cajetillas de cigarrillos turcos.

el fascinante error del estancamiento y mono

polio del tabaco.



Los cigarrillos tienen por primera materia

la planta cultivada en Turquía, que si bien no

es de tan excelente calidad y deliciosa fragancia
como la de Cuba, tiene en cambio la ventaja
de admitir, sin menoscabo de su consistencia,
todas las manipulaciones de la hoja, luego de

Máquina automática de envolturas sin aglutinante.

Produce 80,000 envolturas diarias.

cosechada, entre ellas la de empaparla en una

disolución de miel, que, luego de seca, le comu

nica un aroma sumamente agradable, mucho

más todavía al olfato que al gusto, y ló bastante

intenso para neutralizar los acres y nauseabun

dos efectos de la nicotina. El cultivo del tabaco

de la variedad Uamada nargilea es en Turquía
un importante elemento de riqueza agrícola,
pues las cosechas están de antemano vendidas

a precio más que remunerador y resulta, por
lo tanto, muy provechoso su cultivo.

Cuando las hojas han alcanzado todo su cre

cimiento y madurez, se van arrandando de la

planta con sus pecíolos, escogiendo las más

menudas y tiernas como mejor adecuadas a la

■elaboración de los cigarrillos. Una vez cosecha

das se dejan macerar en aguamiel, compuesta
con el producto de los panales que tanta fama

dieron en la antigüedad al monte Himeto, y

cuya aromática dulzura es peculiar a toda la

miel del Oriente europeo. La maceración de las

hojas exige mucho cuidado para que no rebase

el punto conveniente, y como no hay regla

alguna que lo indique, sino la experiencia, es

preciso confiar esta importantísima labor a

operarios de probada aptitud y larga expe

riencia.

No menos habilidad requiere la operación del

embalaje para la exportación, que no se hace

■en cajas 'ni barricas, sino en fardos. a manera de

jergones con tal maña' rellenos que los tallos

o pecíolos de las hojas quedan siempre hacia el

mismo lado. Otra particularidad del embalaje
es lo muy apretada y comprimida que está la

hoja, de modo que cada fardo contenga la mayor
cantidad en el menor volumen posible, a fin

de ahorrar gastos de transporte. Es tal la des

treza de los embaladores, que, aun luego de

llegado a la fábrica y descosido el fardo, se

mantienen las hojas tan compactas como si

todavía las protegiese la envoltura.

Tras el embalaje es preciso descongestionar
las hojas, es decir, irlas esponjando de modo

que queden sueltas. Esta operación la efectúan

rápidamente a mano operarías jóvenes de muy

ágiles dedos, y entonces es de ver cuan aprove

chado está el espacio en los fardos, pues las

hojas sueltas de uno solo de ellos abultan lo

mismo que cuatro o seis antes de desembalados.

En la antigua elaboración manual de la pica
dura o desmenuzamiento de la hoja resultaba

muy engorrosa y expuesta a incidencias inten

cionadas o fortuitas, no muy compatibles en

verdad con la conveniente pulcritud de un

producto de tan personal consumo como el ciga
rrillo.

En las fábricas modernas la picadura se efectúa
a máquina, mucho más rápida y aseadamente

que a mano, con la ventaja de obtener picados
uniformes y del tamaño más a propósito para
cada clase de. labor.

Una de las particularidades de los cigarrillos
turcos, aparte de su indefinible aroma, es que
excitan suavemente el sistema nervioso, por la

infinitesimal cantidad de opio añadida a la pica
dura, produciendo delicada sensación de volup
tuosidad que no trastorna las actividades fisio

lógicas.
Las envolturas de papel se fabrican también

mecánicamente y por separado con increíble

rapidez, por medio de una máquina, cuyo com

plicado mecanismo funciona tan exactamente

como el de una linotipia. Lo más admirable

en esta operación es que la máquina corta, arrolla

y pega el papel por los bordes automáticamente

y sin necesidad de aglutinante, produciendo ocho

mil envulturas por hora de trabajo.
Según van fabricándose las envolturas se

trasladan a la máquina de llenar, cuyo meca

nismo es todavía más complicado e ingenioso,
pues el tabaco con que se llena el recipiente, o

caja de la izquierda, va cayendo pausadamente
por la parte inferior en forma de un delgado hilo

de picadura cuyo diámetro es algo menor que
el calibre de la cápsula. Estas se colocan en la

caja de la derecha y, una por una, van descen

diendo al cilindro inferior, en donde el automá

tico movimiento de la máquina las coloca de

modo que el chorrito de picadura la llene, como

se llenaría una vasija cilindrica en el caño de

una fuente, con la particularidad de que la

boquilla de las envolturas y el roce de sus pare-

Máquina que produce una vaina sin fin y dora la

boquilla en la parte de la boca, coloca el tabaco

en la tira, la recorta y distribuye los trozos, que

son los cigarrillos, para su conveniente empaque

tadura.

des bastan para retener el contenido y dejar
lleno el cigarrillo.
El cigarrillo turco es tan aristocrático y de

lujo como el puro habano, con la ventaja sobre

éste de que no requiere aposento separado para

los fumadores, pues su humo, embalsama el

ambiente y deleita el olfato.



LA NODRIZA

DEL

SIGLO XX

Leche Maternizada.

La Leche Maternizada "GLAXO" es la única en nuestros días que puede

ser dada a los recién nacidos, por tener los mismos componentes de la leche

Maternal y ser tan fácil su preparación; no necesita nada más que agua

caliente, para ser dada a la criatura, jamás debe ponerse en el fuego a hervir-

El niño que prueba el "GLAXO", lo toma con ansias, por tener un sabor

exquisito y nunca les cansa como sucede con otros alimentos.

Completamente Gratis,

una muestra

• Ue ■ GLAXO 1 se obsequiará a las madres

que envíen $ 0.50 en estampillas, para cubrí/ parte del franqueo, y sólo

llenando el Cupón le será regalado un importante libríto "El Rey de

1(1 Casa", el que trata de la manera cómo deben ser criadas las cria

turas, es decir, con los últimos adelantos de la Lactancia científica; envíe

sin demora el Cupón al Secretario de

The Harrison Institute, Galería Beeche, 12 ■ Casilla 32= Santiago.

Nombre [

Ciudad ,

,

Calle _ _ i : _ _ Número

El niño tiene. meses de edad.

Sucesos, Julio 1.» de 1916.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DEL PAÍS

al Precio de $ 3.50 lata cte.



NOTAS DE LA GUERRA

Un cura ruso predicando a los heridos rusos

en el hospital de Suwalki.

Tipos de soldados rusos caídos en poder de las tropas

alemanas: Baschkiros Kirgisos y Tártaros.

MNP

1

%

:^:i ..

Atravesando los obstáculos de alambre mediante tablas y colchones.

Abd el Nebby, scheik de una tribu de los Afghanos,

predicador de la guerra santa.



¡GUERRA!

Acaba de aparecer el Mapa N.° 9

con las fronteras

ITALIANAS

Y

AUSTRÍACAS

Precio $ 2.

En venta en las principales Librerías del País,

y en la

Sociedad Imprenta y Litografía Universa

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta.



DE TODAS PARTES

LA CELEBRE BAILARINA PERSA MISS ARMENE OHANIAN EN SUS DISTINTAS CREACIONES, QUE TANTO HAN LLAMADO-

LA ATENCIÓN EN LOS TEATROS DE LONDRES.

Miss Lee White artista que se ha- Miss Ethel Levey, popular estrella Otra pose de la simpática artista

ce aplaudir ruidosamente in- londinense que ha obtenido Miss Lee White.

terpretando el «5064 Gerrard» gran éxito en la «New Empire
en la Alhambra. Revue.»

El castillo Gravensteen en Gantes Casas a lo largo del canal de Gent.

La catedal de Amberes.





Reflectores nocturnos.

La corriente eléctrica que se necesita para la

lámpara de los reflectores se obtiene de una

estación * movible que lleva la tropa consigo.

caso de destrucción de estas instalaciones, hay
como reserva, otras estaciones movibles. En

la guerra moderna una fortaleza no sólo tiene

Espejo Zeiss de i.io metros de diá

metro de un reflector de .buque de

guerra.

En un carruaje chico va una má

quina dinámica que recibe su fuerza de

un motor de bencina montado en el

mismo carruaje. En terreno difícil pue
de ser llevada por dos hombres y
colocada en la posición deseada. Si el

campo de batalla tiene buenos cami

nos, se pueden usar estaciones monta

das sobre automóviles.

En las fortalezas el 'reflector tiene

aún mayor importancia que en los

campos de batalla. El defensor se sirve

de tipos de reflectores de dimen-

>:,

Reflector de espejo para la observación de

aeroplanos y dirigibles.

siones inmensas sobre cimiento fijo, los cuales

reciben su fuerza de instalaciones eléctricas que

existen en todas las fortalezas modernas. En

:
"

'

'

- ':_-;, _J

Reflector de campaña listo para el uso.

que defenderse de los ataques del ejército de sitie»

sino también de los aeroplanos y dirigibles, que
muchas veces atacan bajo la protección de la

obscuridad. Para efectuar observaciones eficaces,
hay reflectores especiales capaces de enviar

su luz hasta arriba. Estos reflectores así insta

lados sirven también para el aterrizaje de los

propios aviadores durante la noche.

Pero donde es más indispensable el reflector,.
es en los combates navales. Hasta durante el

día los submarinos logran acercarse a los buques.
de guerra sin ser vistos; más fácil aún les será

acercarse durante la noche.

Para impedir los ataques de torpederos y

submarinos enemigos, hay en los dread-

noughts y acorazados baterías enteras de reflec

tores. Un buque de guerra avanza casi siempre
hacia el enemigo con las luces apagadas. Pero

de vez en cuando tiene que poner en actividad

sus reflectores para observar el mar. Si el rayo

de luz alcanza a un buque enemigo, éste es per

seguido por el rayo, hasta que los demás buques
lo alcancen con sus reflectores y en seguida se

empeña el bombardeo contra el buque comple
tamente iluminado.



MALEZ, S0FF11 y Cía.-ünk-os importadores.-Valparaíso.
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NOTAS

DE LA

GUERRA

Una trinchera rusa según una fotografía tomada por un aviador

austríaco. Las manchas negras demuestran los hoyos de los

obuses de la artillería austro-húngara. Las rayas en el terreno

son campos y las lineas entre ellos son caminos.

w

Botica ambulante en la línea de fuego.



RIQUEZA, HONOR Y GLORIA
Ustedes pueden conseguir con nuestro libro.

Los altos puestos, las grandes as

piraciones humanas están al alcance

de todo el mundo, para i orler salvar

los momentos difíciles de la vida.

Hasta el momento era de los pri
vilegiados el alcanzar nombre y for
tuna. Por medio de nuestro libro,

cualquier persona, sin distinción de

sexo, puede escalar hasta llegara ser
un honor para sí v sus semejantes, es
tan sencillo)' tan prácticoqucaunun
niño puede entenderlo y desarrollar

la voluntad, la memoria, !a energía,
la dicha, el amor, la riqueza.

p Q ñT i C lo enviamos incluyen-
w T\n I Iw do 20 centavos en es

tampillas de su país pidiéndolo ala

Biblioteca Americana de Éxito

672, Apartndo, 572, Buenos Aires.

.Juan Rhut, empleado.
Antes, S 60;

Actualmente, $ 500.

©- ■©'

Un individuo habla con su novia.

—¡Con qué frecuencia miras hoy el reloj de

la chimenea!—observa la niña.

—

¡Qué!
—dice el novio.— ¿Crees que me fas

tidio a tu lado?

—No; lo que creo es que has empeñado el tuyo.

Un estudiante sucio y descuidado, con la

capa llena de barro pasa por una calle.

Una vieja que trata de burlarse de la poca

limpieza del joven, le dice:
—

¿Quiere usted hacerme el favor de darme

un poquito de barro de ese que lleva usted en

la capa para curarme un dedo?

El joven se vuelve y comprendiendo la burla,

contesta:

—Sí, señora. ¿De qué año lo quiere usted?

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— «en —

Valparaiso: Calle Salvador Donoso, 87.

WV

Teiden en Valparaíso esta afamada (Juina:

Besa & Co. — Santiago Costa-

Ferro Sangninetti& Co.-Freo. Zerega & Co.

Gampodénieo & Co.-Qneirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

Pears

Ai.nt» Btitral: H. QE0R9E ROBERTS,
■orano 627, Bueno» Airas

a- •o



NOTAS DE LA GUERRA

Fleischveibrauch pro KopF
¡n einem Jahne. -

EL CONSUMO DE CARNE EN LOS DIFERENTES ESTADOS EUROPEOS, EN KILOGRAMOS. EN LA ESTADÍSTICA A LA

DERECHA SE PUEDEN VER LAS EXISTENCIAS DE VACAS, CARNEROS, CERDOS Y CABRAS QUE HAY POR TÉRMINO

MEDIO POR CADA IOO CIUDADANOS.

Una trinchera rusa con cuarteles subterráneos, en la región de

los Cárpatos.

Trincheras y cuevas'subterráneas de los

rusos, destruidas casi por completo

por el fuego de la artillería austríaca.

JUVENTUD 'BELLEZA
Manchas,

srmosea

CREMA ^ ORO



CEMENTO =

= J. B.White & Bros.

encontrarán siempre

en existencia y por
—.,

llegar donde sus

V.

únicos Agentes para

Chile.
~

Williamson, Balfour & Co.



NOTAS DE LA GUERRA

UN AEROPLANO ALEMÁN QUE TUVO QUE BAJAR A TIERRA, 800 METROS DELANTE DEL FRENTE ENEMIGO, ES DES

MONTADO Y REMOLCADO POR UN AUTOMÓVIL BAJO LA PROTECCIÓN DE LA INFANTERÍA ALEMANA.

CUADRO ALEMÁN DEL HUNDIMIENTO DEL CRUCERO «NURENBERG» EN LA BATALLA DE LAS ISLAS MALVINAS, QUE

LLEVA EL TÍTULO «UN BUQUE DE GUERRA ALEMÁN NO SE RINDE JAMÁS.»
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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 color saludable.

POLVOS DE MENNEN ÍSSfíSB^*
GERHARD MENNEN CHEMICAL CO., Newark, N. J., E. U. de A.
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RETRATOS ARTÍSTICOS ESTILO Y«EE
Son los más originales y muy de moda en Estados Unidos, ofrézcome retratar

en el domicilio de usted; ya sea retratar guaguas, niños, grupos de familia,
y en trajes de baile, en busto o cuerpo entero.

Engrandecimiento de retratos antiguos a lápiz o pincel, en sepia o pardos.
Además atiendo órdenes de banquetes, matrimonios, bailes, etc., y publi

carlos en la Revista "Sucesos" de la que soy el único corresponsal gráfico.

JOSÉ DUFFLOCQ
Casilla 131

Teléfono 320

(RESTAURANT SCHWAB)

DBt, MAR

Leed este aviso

'por fuerte que sea. se cura con las

[PASTILLAS DEL DR. ANDREU
Remedio pronto y seguro. En I»s boticas.

Ya sea laT08 cata

rral ó de resfriado, ae-

ea,nervlosa,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 j
•nenas veces desaparece la TOS al concluir la primera caja.

alivio ó curación del ar% ^P ■WI §% ó sofocación por medio I

I de los CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático nn

alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el prospecta. I

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993.-Santiago de Chile.



EL CORREO EN EL PACÍFICO.

En Nianfu, isla del archipiélago de Tonga,
suele haber siempre tanta marejada que es difí

cil manejar los botes indígenas.
Una vez al mes pasa por allí el vapor correo

una caja con el correo que hay que entregar al

vapor, y sin temor a los tiburones, que abundan

mucho en aquellas aguas, llega al costado del

buque y deposita la caja en un cestillo que echa

un marinero, recogiendo al mismo tiempo otra

caja con el correo destinado a la isla.

Nuestro grabado reproduce la escena que aca

bamos de describir.

El Consejo Federal de Alemania ha estable

cido regulaciones para el consumo de pan,

facultando a las Municipalidades para expropiar
las cantidades de harina mayores de 25 kilos que

se hallen en posesión privada. El Municipio de

Berlín está concertando con los circundantes un

plan uniforme sobre la base de un consumo sema

nal de dos kilos de pan o harina—incluida la

de patata—por persona. Se entregarán a cada

familia los bonos de pan que le correspondan,
contra los -cuales se expondrán la mercancía.

Según el Lokalanzeiger, el precio del ganado de

cerdo ha subido durante el último mes en Ber

lín de 86 a 105 marcos los 50 kilos.

Los antiguos romanos creían, en el estornudo;

entre el mediodía y la media noche era de buen

agüero; pero fuera de estas horas equivalía a un

mal presagio. El estornudar al levantarse de la

cama era asimismo de tan mala sombra, que
debía uno volverse a acostar en seguida y pasarse
un rato en la cama.

EL AERÓSCOPO.
'

Entre las muchas diversiones de que podrán
disfrutar todos los que tengan la suerte de visitar

la Exposición de Panamá y el Pacífico, una de

las más nuevas, y a las vez de las más emocio

nantes, es el, «aeróscopo», especie de péndulo
invertido, construido como esos puentes que se

levantan para dejar paso a las grandes embar

caciones, y que lleva en su extremo libre mi

vagón, cuyos viajeros disfrutarán de la singular
sensación de verse levantados hasta setenta y
cinco metros de altura y suavemente balancea

dos en el aire.

Una de las novedades de este aparato consis

te en que el brazo o mástil se levanta gracias.
a dos propulsores aéreos colocados cerca de su

extremo libre y que funcionan mediante mo

tores eléctricos. Después de colocado en posición
vertical, este brazo oscila horizontal y circu-

larmente, de modo que la sensación se parece:
a la que se experimentaría subiendo una esca

lera de caracol que fuese estrechándose gradual
mente hacia arriba. La longitud total del brazo

es de unos setenta y dos metros, y está montado,,
con muñones de medio metro de diámetro,.
sobre una torre metálica de catorce metros y'
medio de elevación. Un enorme bloque de ce

mento colocado en el extremo inferior del brazo,
sirve de contrapeso. La torre, a su vez, se

mueve dando vueltas sobre una vía circular

de cerca de veinte metros de diámetro, estando

al efecto montada sobre ocho juegos de cuatro

ruedas. Todos estos movimientos son dirigidos

El aeróscopo en sus dos posiciones extremas.

En cuanto al vagón, en el cual caben ciento diez

y odios viajeros y dos empleados, no hay que

decir que está articulado con el brazo en tal

forma, que constantemente conserva la posición
vertical.
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SABROSA COMO LA MIEL.

Antes de conocerse la caña de azú

car, 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 á 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 loa

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, entro mi clientela, lo cualme 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.

* X

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre-.

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Sávoby &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o
como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer
medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente 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
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
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¡Tenía razón!

Un muchacho, que tenía fama de

ser muy holgazán, dijo a su madre:

—Hoy, cuando pasé cerca del

molino, me vi acometido por un en

jambre de abejas...
—Irían sin duda, hijo mío, en busca

de un zángano,
—

repuso la madre.

Entre amigas:
—¿Has notado qué corta de vista

•es Matilde, con sus ojos soñadores?
—Sí.
—Me han dicho que usa lentes

para dormir.
—¿Para qué?
—Para conocer a las gentes que

ve en sueños.

Examen:
—¿Cuál es el medio más corto para

ir de un punto a otro?
—La bicicleta...

En casa de un oculista:

Entra un anciano que le ruega que

le examine detenidamente la vista.
—No veo nada—dice el médico.
—Ni yo tampoco

—dice el anciano
—

y por eso vengo a que usted me

vea.

Profesor.—¿Cuál es la estación

mejor para recoger la fruta?

Niño.—Cuando el perro del vecino

•está atado.

Un nadador salva a un muchacho

que se estaba ahogando en el río.

- —¡Gracias!
—exclamó el chico ape

nas recobrado el conocimiento.—Si

llego a ahogarme... ¡valiente paliza
la que me da mi madre!

—Dime, papá, ¿por qué ponen

isiempre un gallo en lo alto de los

campanarios?
—¡Jesús, qué tonto eres, hijo! Sen

cillamente porque si pusiesen una

gallina dejaría caer los huevos en la

cabeza de los transeúntes.

La galantería de un hombre de

ciencia.

En un banquete, dice un sabio a

la señora que tiene, al lado:
—

¿Le gusta a usted la etnología?
—Mucho—contesta ia interpelada,

—

pero esta noche no la apetezco.

Don Trompeta vio un día, pinta
das en un techo, cuatro figuras ale

góricas representando la Danza, la

Música, la Pintura y la Poesía, y ex

plicó a sus amigos:
—Aquí tenemos los cuatro após

toles: Fe, Esperanza y Caridad...

Al salir un tren de pasajeros, un

señor que venía corriendo se resbaló

y cayó en las vías, y el jefe de la esta
ción le dice:
—¿Cómo vino usted a caerse a las

vías?
—¡Señor jefe! Yo no vine a caerme

a las vías, vine a tomar el tren.

Un hombre viaja en primera.
Se llama Segundo.
Come en tercera mesa.

Duerme en un cuarto.

Tiene una quinta.
Y en el medio de la mesa tiene una

cesta.

Su casa está guardada por siete

perros.

En el piano no alcanza más que a

una octava.

Todas las noches reza una novena.

Y recita una décima.

Iff—No traigo para darle limosna.

Olvidé en casa la cartera. Pero déme

su dirección y el número de su telé

fono.

El juez.
—Le acusan a usted de

haber robado un reloj en un escapa

rate.

El acusado.—Señor juez; el dueño

del establecimiento tiene la culpa
de todo.

.
El juez.

—

¿Por qué?
El acusado.—Porque sobre el reloj

había puesto un cartelito con estas

palabras: «Aprovechen la ocasión.»

A don Carlos le ocurre un acci

dente, y el que, acude a socorrerle

pide a toda prisa éter o vinagre en

su defecto.
—No hay más que aguardiente en

casa'
—contesta uno de los compa

ñeros del accidentado.

Destapan la botella y se la aplican
a la nariz. Don Carlos murmura,
recobrando el conocimiento:
—¡Más abajo, más abajo!

El sombrerero.—¿Extiendo la fac

tura, señora?
—Sí, pero hágame tres. La de 20

pesos, que es lo que cuesta el som

brero, para mí; otra de 50 pesos que

mostraré a mi marido, y la tercera,

de cien pesos, para dar rabia a mis

amigas.

Un sujeto muy cobarde le dice a

un amigo:
—Esta semana he recibido tres

bofetadas, y ya comprenderás que no

estoy dispuesto a que me peguen

todos los días.
—Haz una cosa.

-¿Qué?
—Señala un día a la semana para

recibirlas.

—Señorita, ¿este perro es de usted?
—Y de usted también.

—Gracias. Lo digo porque me ha

mordido.

—No importa, otro día le muerde

usted a él, y quedan en paz.

■—Tero, hombre, ¿aun no tiene

usted cincuenta años y ya es viudo

por cuarta vez?
—Así es.
—

¿Pero qué ha hecho usted?
—

Nada; nada, amigo mío... sino

que he tenido suerte y nada más.

—¿Qué prefieres, Frank, el teatro

o el café-conciertoí

—¡El café con cierto gusto a rom!

Una mujer económica:
—¿Por qué has querido casarte

con Enrique?
—Porque cumple años el 29 de

Febrero.

-¿Y...'
—Pues que no tendremos que fes

tejar el día del santo más que cada

cuatro años.



^ipos para ¿imprenta
de obras y para remiendos.

Compíeto surtido de TJlaferiafes y Últifes

para fas arfes gráficas.

Oigamos consultarnos precios

y pedirnos catáíogos.

Soc. ¿imprentay fitografía ÚJniverso

<X)afparaiso - Santiago = Concepción.

ni \r*vt\
MALTE D MILK

l\Lll/l\
El alimento que goxa de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre

salientes.

DE VENTA EN LAS BOTICAS

lepsitarios generales: DAUBE y Cra.—Vaífraraíso.
—

Santiago.
—

Cone-cpeién-
—

Antofagasta.
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Sol, que entre oros sales y entre oros te acuestas,
tiñiendo con tu púrpura las onduladas crestas
de las montañas graves, cimeras y lejanas;
sol, que todo lo animas y todo lo engalanas,
que todo en tus gloriosos resplandores inundas,

que todo lo embelleces y todo lo fecundas...

Penetra, sol pujante, en mi alma dolorida

y llénala de fuerte vocación a la vida;
a la vida sabrosa y jugosa y potente,
a la vida pletórica...

¡Oh, hermoso sol dente,
entra en mi alma y cólmala de robusta alegría,
y líbrala de esta mortal melancolía!...

Yo fui tu enamorado—¡oh, refulgente sol!—

porque soy un buen hijo de este suelo español.
Pero me ha perseguido cruel la mala suerte;
me han herido zarpazos de la mala ventura,

y he vuelto la espantada mirada hacia la muerte

y he perdido el sentido de gozar tu hermosura...

Ahora está mi alma llena de dolor y de luna,
taciturna y estéril, y sollozando una

romántica elegía de un tono funerario,

¡pobre alma, que tienes un ciprés solitario
al borde de un camino infinito y desierto.

donde una misteriosa campana toca a muerto!...

Y yo quiero que a mi alma retornes, sol glorioso,
y la llenes de un cálido aliento poderoso,
y risas ritme en cambio del tono funeral,

y que el ciprés se vuelva un florido rosal,

y que en donde cayeron mis ambiciones muertas

renazcan perfumadas las rosas entreabiertas...

¡Oh, sol, que eres milagro y equilibrio y pujanza!
¡Hacia tu altura vuelve sedienta mi esperanza!
¡A inundarte en tu luz y a abrasarte en tu fuego!
¡A ver si en el celeste viaje se le alcanza

la verdad a mi espíritu, que en la sombra está ciego!...

¡Entra todo en mi verbo y él cante la alegría
de la recia y lozana, de la buena poesía
de la tierra hecha espiga, hecha árbol y hecha flor!

¡La poesía gigante, la poesía inmortal

de la tierra esponjosa, fecunda y maternal,
henchida de simientes de frutos y de amor!...

¡Entra todo en mi verbo y hazle ser noble y fuerte!

¡De mis ojos aparta la visión de la muerte,

y a la floresta vuélveles sagTada y escondida,
donde bulle el simbólico manantial de la vida!...

¡Tráeme al alma el sentido exaltado y glorioso
del viejo tiempo helénico, tan bello y armonioso!

¡Tráeme al alma un destello de tu gran fortaleza

y de tu luz, que es clave suprema de belleza!...

¡Entra todo en mi verbo y él cante la fragancia
del vivir placentero, con la brava arrogancia
de los recios poetas del solar español,
y rime a las mujeres canciones vigorosas
en áureas y calientes estrofas luminosas

como rayos de sol!...

Alberto VALERO MARTIN.



EL CONSEJO NACIONAL

HIGIENE de RIO de JANEIRO(Brasil)

APROBÓ (según cable recibido con

fecha 11 de Junio, de nuestro Depo

sitario) el Sigmarsol o sea el 606

por vía bucal
- contra la avariosis-;

después de rigurosos y detenidos

estudios y análisis científicos; lo que

demuestra y justifica plenamente

que el Sigmarsol es UN PRODUCTO

ALTAMENTE CIENTÍFICO, probado

por su composición cuantitativa, que

es la siguiente:

Dioxidiamidoarsenobenzol (606) Un centgr.

Sulfate de quinine Dix centgr.

Podophyllin Un millgr.
Lactose Vingt centgr.

Sucre cristallisé Cinq centgr.

PRECIO de la CAJA: $ 75.- M/c.

Se remite gratis, a quien lo solicite, folletos explicativos.

AUGUSTO MEYTRE ■ Casilla 1495 ■ Blanco, 933 y 937 - Valparaíso.
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EL FALLÓ
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La opinión pública.
—Y vistos los antecedentes, etc., etc., etc., se te

condena a cinco años y un día.... de presidencial.

Sot. Imn. v Llt. U«sí' Precio 50 cts.



Hora de sol. La gloria de la luz se derrama

por el vasto horizonte. La ciudad está quieta.

Lentamente subimos, y desde la glorieta

paseamos la vista por todo el panorama.

En broma, la he apodado «mi musa.» Ella me llama

«su trovador...') ¡No somos ni diosa ni poeta:

nos basta ser amantes que, en la ansiedad secreta

de su pasión, querrían rodar sobre la grama!

Vago rumor de tráfago llega a nuestros oídos.

Es la ciudad enorme que canta en sus mil ruidos

su vida ardiente y triste de celular prisión.

—<'Amémonos—la digo. Si huimos de la gente.

que sea para amarnos...»

Y silenciosamente

la siento que se estrecha contra mi corazón.

Víctor Domingo SILVA.



B

"EL HOMBRE QUE ANDA'

D e picuda

mente, no

me encuen

tro capaz de

seguir el mé

todo crítico

de Sainte-

Beuve, que
trataba la literatura como los naturalistas ia

historia natural, clasificándola según cierto sis

tema, ni siquiera me hallo con fuerzas para
imitar a M. Taine en su amplia comprensión de

todo, que se colocaba en el mismo punto de

vista del autor y lo juzgaba según sus propias
reglas y dentro de su propio ambiente intelec

tual. Si hubiera de buscar otro ejemplo para

explicar mis predilec
ciones, acudiría a ese

delicioso y nunca bien

lamentado M. Lemai-

tre, el cual para escri

bir sobre una obra o

sobre una teoría la

comparaba con su pro

pio espíritu y luego
pronunciaba este fallo

inapelable: «me gus

ta*... o «me disgusta»,
reservándose el dere

cho de conquistamos a
su opinión con las ar

mas del más fino in

genio... Acaso, se me

dirá, esto último debe

ría acobardarme doble

mente, pues sin lo se-

g u n d o lo primero
resulta impertinencia;
pero tras maduro exa

men de ambas corrien

tes, heme resuelto sin

vuelta por la del au

tor de «Les Contem-

porains>>, decidiéndome
entre otras razones a

seguirla, esa ley que
más o menos gobierna
a todos, aunque no mu

chos lo confiesen: la

ley del menor esfuerzo .

¿Me ha gustado, me ha disgustado la poesía
del «Hombre que Anda?» Cuestión considerable.

Desde luego, he leído todo el volumen, lo cual

es una razón para presumir que no me ha dis

gustado del todo; pero también es verdad que

para que lo leyera y aun para que escribiera so

bre él me fué dado... Cerrando los ojos, pienso
én la serie de estrofas recorridas, trato de recor

dar algunas, o un verso, o siquiera uña imagen,

Por Alberto Ried.

nn pensamiento... Nada. Ninguna ha trazado

surco bastante hondo para quedárseme en el

cerebro por dos días. No importa: aquí está el

volumen y
—esto sí que lo recuerdo bien, por

que constituye mi método invariable— a través

de sus páginas he dejado más de una flecha y
hasta pequeñas exclamaciones, breves frases

indicadoras de una impresión, de un placer, dé

una sorpresa o de un desencanto. «El Hombre

que Anda», la primera poesía, presenta una serie

de rayas que convergen hacia dos palabras:
«escultura... medicina.» Tornando a leer los ver

sos me las explico y me encuentro razón! No

hay en toda la composición esa superficialidad
que exige la poesía, superficialidad de la forma

que por medio de las imágenes lleva hacia el

fondo, lo señala, lo su

giere... pero sin expre
sarlo. Cuando el fondo

de los pensamientos
está expresado, y ex

presado en forma cla

ra, precisa, terminante,
entonces se podrá tra

tar de una obra bella,
sabia y buena, pero que
no se llama poesía sino

metafísica, psicología,
anatomía, medicina...

Ved:

Músculo sapien-

[ tísimo

que te relajas y

[esfuerzas
arrastrando en tu

[ ceguera
la osamenta blan-

[quecina
que nadie ve si tu

[vives...

¿Es esto poesía?
¿Tiene esto esa cuali

dad maravillosa que

nos hace pensar mucho

más de lo que dice la

letra y parece como

que abre otros horizon

tes? Para mí, franca

mente, no. Creo que esos cinco versos dicen

una verdad, que la dicen claramente, sencilla

mente, sobriamente; pero... nada más. Sigamos:

Músculo rojo, sangriento,
sabio atado a un esqueleto,

que empujas todo lo vivo

y que muerto eres la vida

del sigue...

Al último, hay un poquito de sugestión, pero
tan poquito. ¡También cantar a un músculo...

a cualquier músculo!



«Mar» se intitula la segunda composición y

tiene destellos, acaso demasiados destellos, de la

que con el mismo nombre se conoce de Isaías

Gamboa. Sin embargo, el sello personal del

autor prima sobre las reminiscencias del poeta

tropical y volvemos a encontrar el defecto o

simple cualidad señalado en la poesía anterior.

El poeta no canta el mar que todos vemos, sino

que prefiere sumergirse en sus profundidades
y así como hace poco nos mostraba el músculo

sangriento, escruta ahora las interioridades del

océano y describe con sabiduría sus monstruos,

las sombras desconocidas donde se acarician

«las tuninas y fureles.» ¿El poeta ha visto todo

eso o lo imagina? En el primer caso, no nos inspi
ra curiosidad repetir la experiencia; en el segun

do, la fantasía ha andado a paso de prosa... y

ya se sabe que la verdadera poesía no anda sino

que vuela.

«Viento... océano intangible donde todo te

respira...» Hasta aquí, la sensación de este inmen

so e invisible elemento empieza a envolvernos;

pero el verso siguiente trae un detalle científico,

preciso, claro que nos vuelve a la realidad: «vas

filtrando en los pulmones y en las branquias...»

Luego vienen imprecaciones en que se le trata

de «tú» y en seguida de «vos» y se habla de los an-

droceos y las esporas.

¡Ah! cuánto daríamos porque el poeta aban

donara esas menudencias demasiado exactas y

se limitara a ser sencillo y plástico como es en

muchas de sus estrofas... Por ejemplo: «Y en la

noche de los hombres, peregrino infatigable,
caminante sin camino, amedrentas en la choza

donde agitas con tus manos, los postigos...»

La aparición de la peste en algunos puertos
del Caribe ha llamado la atención de los diversos

Gobiernos americanos a los medios de evitarla

y de extinguirla.
La ciencia tardó en descubrir y el mundo en

aceptar el conocimiento de que los insectos pue
den ser portadores de enfermedades. En verdad,

no hace muchos años que la ciencia consiguió

fijar en los microbios la causa de ciertas enfer

medades como la tifoidea, la palúdica, la fiebre

amarilla y la peste. Hoy en día la mosca y el

mosquito aparecen convictos ante el mundo

como portadores de microbios infecciosos, y por

doquier se les hace guerra sin cuartel. Tres

Por fin, en la intitulada «Mancha» encuentro

una composición que verdaderamente me gusta:

Casi obscuro me despierta,
la algazara de la huerta...

Se dibuja mi ventana;

ya ha clareado, ya es mañana...

Los almendros y arrayanes

se han nevado; los chercanes

buscan hueco entre las tejas

y en las flores las abejas...

Aquí la predilección del autor por los nombres

precisos lo ha llevado a una plasticidad perfecta
mente poética; esas dos estrofas dibujan un

cuadrito que un pintor podría llevar al lienzo y

hacen sentir una hora.

Más adelante encontramos «La Casa que

Sueña», bello título, pero mediocre composición,
incoherente y floja, con un plan que no alcanza

a llenar, y rasgos originales que hacen compren

der que el autor es superior a su obra.

Toda la obra, por lo demás, deja impresión

semejante.
H. D.

Nota.—Este libro está ilustrado por Alfredo

Lobos, con dibujos tan hermosos que recuerdan

las mejores ediciones españolas, aquellos mag

níficos volúmenes que «publica D. Ramón del

Valle Inclán» y que «Joseph Moja ornavit.»

Ojalá cunda el gusto de las bellas tipografías
entre nuestros autores nacionales... que puedan
hacerlo.

factores se hallan empeñados en la lucha: el

hombre vence al microbio, exterminando el

insecto .

Últimamente, la atención del mundo científico

ha venido a fijarse en la pulga, y ahora también

se la considera como agente transmisor de la

peste, contrayéndose la cuestión a la relación

entre cuatro factores: el hombre; la pulga como

portadora del microbio; la rata u otro animal

de que la pulga es parásito y el microbio de la

enfermedsd. Como en el caso de la mosca y el

mosquito, la lucha debe librarse contra la pulga,
pero para que tenga éxito ha de ser dirigida
principalmente contra la rata, su morada.

La pulga transmisora de la peste.

UN RATÓN LAVÁNDOSE LA CARA Y RASCÁNDOSE LA OREJA.



REVELACIÓN *>

Pálida, desencajada, el rostro en el mayor abatimiento,
la vida escapándosele por unos ojos, a ratos muy abiertos

como queriendo lo imposible: escudriñar un más allá que
la aterraba, María se adhería con crispadas manos a la

sutil holanda que diseñaba su envoltura, con el ansia

angustiosa de quien comprende han de retirar la sábana

para vestirle de mortaja...
»No se necesitaba consultar textos de Patología para

diagnosticar el terrible mal; bastaba atender a la aniqui

lación de los tejidos por efecto de una desasimilación

violenta, para sorprender en todos sus caracteres realistas

y en las' huellas de sus garras atenazantes, a esa enferme

dad obsesión de muchachas desequilibradas, a quienes

una' futesa hace soñar con morir tuberculosas entre suspi

ros de amor, llevándose a los labios un pañizuelo de encaje.

A pesar del sol que
llenaba la pieza e iba a estrellarse

en los espejos y en los mil cachivaches argentados del toca

dor, arrancándoles bellas tonalidades;
a pesar de las flores

que generosas obsequiaban el tesoro de su aroma, un no

sé qué de dolor y de tristeza flotaba en esa habitación

donde una mujer joven y bella se extinguía... Acaso esas

sienes hundidas y esas mejillas maceradas, hablaban del

estado de alma de la enferma, que trascendiendo a los

objetos exteriores, había dejado sobre
todos ellos un rastro

sentimental. Tal vez esos frascos de brevajes y específicos,

que orondos algunos bajo sus casquetes de papel, a medio

vaciar los otros, se alineaban en la mesa de noche, confe

saban ser la débil tabla de salvación a que se aferraba una

vida para esperar contra toda esperanza.

Y una paz ascética y una quietud monacal, simulaban

encantamiento en aquella casa...

Con la voluntad enérgica característica a todos los

enfermos del pecho, María, con aspiración mayor que sus

fuerzas, pensó aprovechar la soledad, para ver si lograba

dejar un momento que fuera, ese
—

que a ella se le anto

jaba
—fementido y torturante lecho...

La forzosa ausencia de su marido, el reposo de la enfer

mera, indemnizándose de la prolongada vigilia y hasta el

quedo andar de sus pies que iba a calzar
de fieltro, hacían

muy remota la idea de una sorpresa.

Después de muchas tentativas y mil desfallecimientos

sobre la almohada, logró envolverse en una bata, cuyos

hieráticos pliegues hablaban de la desnutrición alarmante

de ese pobre cuerpo adolorido.

Con la sensación de gravitar en el espacio, amparán

dose de las Daredes. sentándose en todos los muebles,

sorbiendo sales, fatigada con las irregularidades de su

respiración angustiosa y el temblor de sus piernas claudi

cantes, oponiendo a la debilidad de su cuerpo la fortaleza

de su espíritu, María llegó al estudio de su marido, la habi
tación que. fuera altar donde su amor colgara tantos votos...

Allí, el sofá de sus ingenuas confidencias, la ventana de sus
charlas con la discreta luna, los retratos queridos, el «secre-
taire» de caoba de donde extrajo sus cartas de amor, y

la sedeña caja donde unidas a un trozo de velo nupcial
aparecieron unas candidas flores.

Y sus febriles ojos envolvieron a esos queridos objetos
en una larga y apasionada caricia.

El ancho sillón, que frente al escritorio de su marido

parecía convidarla al descanso, fué la última estación de

ese vía-crucis sentimental.

Apoyada en la mesa, desmayado el busto, anhelante la

respiración, hurtando su cuerpo al frío que le mordía los

huesos haciéndole tabletear los dientes, María se abandonó

a la tristeza, al silencio y a la soledad, comenzando una

de esas intensas meditaciones fácilmente trocables en

ensueño... A poco, el ambiente que las flores cargaban
de aromas penetrantes, en complicidad con la serenidad

del cielo, le hicieron el efecto de un opio evocador.
Y soñó .. soñó que a su sangre empobrecida la reempla

zaba el rico jugo de otra nueva, y que unida a su marido,
en íntima comunión espiritual, emprendía una peregri
nación por tierras amadas del sol, donde todas las noches

eran estrelladas y todos los días luminosos... Donde no

le regateaban el amor de su hijo, ni le negaban ¡cobar
des! sus caricias.

Y entre alucinada y febril, en plena sumisión a la

quimera, estrechaba contra su corazón un papel que encon
tró sobre la mesa, cubriéndolo de apasionados besos.
El leve crujir de las hojas que tomara, la volvió a la

realidad; la excitación sufrida ponía graves notas en su

respiración agitada y daba vértigos a su cabeza débil...

Con inconsciencia suicida, miró con intención de leer,
las páginas que el azar le ponía delante. Era letra del

amado, del hombre que un dia con halagos y lisonjas la

conquistara, jurándole que entre el amor y la muerte

había un gran espacio para la vida.

(*) Publicamos hoy este precioso cuento, obra de una distinguida

escritora española residente en esta tierra, que ha querido favore.

cernos con su colaboración. Ojalá que nuestros lectores no dejen

pasar desapercibida la elegante pluma que se oculta bajo el

pseudónimo de Ginés de Alcántara.



Y esas páginas que ella leyó sin desviaciones ni desfa

llecimientos, le atravesaron como. un fustazo el alma...

«Madre: ¡qué pasajera dulcedumbre inunda mi espíritu
al releer la palabra inicial de esta carta, escrita bajo el

yugo de la vida, mi madrastra!
María se me muere, madre, María se me muere, pero

¿creerás?... Angustias y remordi

mientos de criminal siento el escri

birlo; no es la idea de su marcha

para siempre la que me tortura,
sino la expectativa de que su en

fermedad se prolongue por mucho

tiempo, de que esta agonía sin

muerte dure algunos meses más,
para desgracia de ambos.

Muchas veces en estas mis in

terminables noches de enfermero,
dialogando ñn-mento contigo, he

reconstituido escenas pasadas, y
he creído tornar a los felices tiem

pos de inexperiencia, cuando mi
alma inquieta y alada, de soña
dor empedernido, aspiraba úni
camente al amor, para llenar con
el toda mi vida...
Y esa visión consoladora la pre

sides siempre tú, que surges en mi

fantasía, templando con la dulzura de tus ojos, la austera
verdad de tu frase preferida «Hijo, la vida no vale lo que
cuesta.»

¡Qué razón tenías santa y adorada madre mía! ...¡Cuán
tas veces a hurtadillas, escondiéndome de los criados, he
llorado en mi escritorio sobre tantas recetas costosas!

¡Cuántas veces, sintiendo que el espíritu se me atomiza

y en los oídos un ruido ensordecedor de fragua, me ha

sorprendido el alba sobre el trabajo inconcluso, que repre
senta el puñado de dinero que va a comprar el pan de
ese día que tan amargo empieza!
Y esta situación se prolonga demasiado, y nuestro médi

co, cruel e inaprensivo, y con él todos los que consultamos,

siguen formulando específicos raros, viajes costosos, aguas
exóticas... Y yo, que no le disputo a la muerte la presa

de mi dicha, extenuado, arrojado por el dolor a la cuneta

de la vida, sin ilusiones, sin esperanzas, recuerdo la gran

verdad de la frase de una comedia: «Eso de que el cariño-

tenga que pedir cuentas que no sean de cariño.»

Y la carta terminaba con unas palabras desteñidas que

bien hubieran podido ser huellas de lágrimas...

Recogida interiormente, con el

alma en un «crescendo') sentimen

tal furioso, María se sintió apu
ñalada por esa cobardía, por esa

traición, por ese apocamiento...
¿También él, el hombre por quien
ella quería la vida? Y un ansia

loca de morir, un sentimiento in

contenible de aniquilamiento, de

destrucción, de odio, de desprecio,
inflamó su alma en furia justi
ciera...

El espectáculo de la sangre

saliendo a borbotones de la boca

juvenil, adhiriéndose a los objetos
en cuajarones repugnantes, mezclados con espuma bron

quial, tuvo toda la aspereza de la fatalidad, todo el cris-

pativo plasticismo de la tragedia...
Y sobre el luminismo del abundoso pelo rubio, y sobre la

mueca de dolor del contraído rostro, y sobre las afiladas.

manos de nieve, y sobre el rígido cuerpo todo, fiel remedo

de la estatua yacente del dolor y del renunciamiento, la
luz mañanera tendió un sudario de trágico ensueño...

Y el padre sol, más compasivo que los hombres, besó
a la pobre tísica en los vidriados ojos, en los exangües
labios, en la ambarina frente.

Ginés DE ALCÁNTARA.

Un semáforo original.

Estos hombres que asisten a los grandes jue

gos de football, por señales indican las ventajas
o pérdidas de uno y otro lado a los espectadores

que con anteojos o muy

lejos observan el juego.
Cada movimiento indica

un accidente del juego.
Estos movimientos están

sujetos a un código que
todo el mundo conoce. El

hombre del jersey lacre y

sombrero blanco camina

más o menos 10 millas en

cada juego de football,

pues corre de punta a

punta de la cancha un

sinnúmero de veces.

Este semáforo humano

sirve igual a un teléfono,

puesto que indica por me

dio de las manos, los pies
y la cabeza los más pe

queños detalles del juego.
Por medio de este ori

ginal sistema pueden fácil

mente imponerse del de

sarrollo y vicisitudes del

juego hasta los especta
dores que se han situado

fuera de la cancha desig
nada. No deja de tener su

lado cómico el sistema;

ver a un individuo hacien

do piruetas cual más

grotesca de todas, se pres

ta a contribuir a la hila

ridad del público. En el último grabado que

publicamos aparece este semáforo dando cuenta

de un punto hecho por uno de los competidores.
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LONDRES ROMÁNTICO

MUJERES DE ANTAÑO

Sin embargo de que sus retratos están dis

persos en las pinacotecas, cuando las recordáis

os aparecen cogidas de las manos, enlazadas

como las siluetas armoniosas de los frisos de

mármol, o sucediéndose rítmicamente como una

teoría mítica sobre el fondo borroso de las gene
raciones desaparecidas.

La condesa de Grammont.

En la historia de Londres, la vida de Nelly
Gwyn, ¿no es como un cuento de hadas? Un

cuento sucesivamente simpático, pecaminoso y
edificante al final. Su padre vendía legumbres
por las calles fangosas de la City. Y Eleonora,

que era entonces una chicuela impúber, secundaba
el negocio paterno ofreciendo naranjas, por las

noches, a los espectadores del Teatro Royal.
Con frecuencia dormía en el atrio para escapar
a la rapacidad de su madre, que. solía beberse

íntegros los productos del mezquino comercio.

La iracunda matrona cayó al río una noche.

Y Nelly, acongojada por la definitiva ausencia

de su progenitora, pero acuciada por el hambre

fué a vender sus manzanas y sus naranjas aque
lla noche, como siempre. Un truhán que salía

de la escena viola gimoteando.
—

¿Por qué lloras?—la interrogó.
—Se me ha muerto mi madre.

En vez de darla una limosna o un consuelo,
el histrión consideróla un instante. La faz irre

gular, más cómica que linda, infantil y famélica,
los ojuelos ávidos de reír bajo las lágrimas', los

cabellos rojizos, como de cobre al sol...
—

¿Quieres cantar en el teatro?—le propuso.
El ensueño se hacía realidad en boca del paya

so. Y un mes después Nelly trocaba sus hara

pos por los de comedianta. Salió a cantar una

canción satírica que conservan las crónicas del

tiempo: la canción del «Sombrero tan grande
como la rueda de un coche.» Fué, en su primera
noche, osada hasta sonreír al rey Carlos II,

que asistía a la fiesta con otros caballeros. Y

tres días más tarde, la traviesa chiquilla conoció

el perturbador encanto de los regios madrigales.
Los ministros venían a besar el diminuto pie
que unas semanas antes había chapoteado en

el fango del arroyo. La duquesa de Portsmouth,
rival vencida, lloraba consultando a las quiro-
mánticas. Los poetas hicieron a Nelly sátiras

y sonetos ardientes. Las damas de la Corte

copiaban sus vestidos. Madama Sevigné, que

la conoció incidentalmente, habla de ella en

una de sus cartas. Tenía un vocabulario procaz

y un corazón donde habían hecho su nido las

virtudes cardinales. El pueblo la injuriaba y

la adoraba. El rey quería despreciarla y no

pudo vivir sin ella... Su vida, como la de los

jóvenes héroes, fué breve, gloriosa y tumultuosa,

y acabó en un solemne De profundís. Está

enterrada en la iglesia de San Martin-in-the-

fields, que nosotros diríamos San Martín de los

Campos. Y uno de sus hijos fué el duque de

Saint Albans. Y uno de sus nietos fué el obispo

James Beauclerck, que ciñó la mitra en 1746.
Suave y procer, como si hasta en la evoca

ción avanzase sobre blandos tapices, y antes

de posarse para el retrato nos hiciera una silen

ciosa reverencia, es la figura de esta bella condesa

de Grammont que a vuestra vista acaricia un

cordero: Isabel Hamilton, la blonda hija del

conde de Abercorn, a la que el libertino aristó

crata fracés hubo de desposar mal de su grado.
Su hermano fué al alcance del seductor; Gram

mont, pretextando haberse reconoCiliado con

el rey de Francia, había salido de Londres para

Calais.

—Caballero de Grammont—le advirtió An-

tony Hamilton deteniéndole,— ¿no habéis olvi

dado nada en Londres?

—Sí, a fe mía—replicó el conde con presteza:
—

me he olvidado de desposar a vuestra hermana.

Volviéronse ambos al instante. Sin tardanza

celebróse la boda; dicen que para su Mariage
forcé se inspiró Moliere en esta anécdota.

Como Nelly Gwyn era la gracia popular,
Isabel Hamilton era la gracia cortesana. No

intrigó más que por amor y todas sus intrigas
tuvieron un dulce desenlace.

La condesa de Shreswsbury.

Si la vida de la condesa de Shreswsbury, digna
de la pluma de Arsenio Houssaye, cabe en un

madrigal, la de Sarah Jennings es toda una epo
peya. La de Shreswsbury amó: Sarah Jennings,



duquesa de Marlborough, fué amada. Marlbo-

rough, lo sabéis es el Mambrú de esas canciones

que las niñas de España suelen cantar en las

tardes primaverales, cuando juegan al corro

bajo las alamedas de provincias. Por la voluntad

La duquesa de Marlborough.

de esta mujer bella y altiva fué Marlborough
tantas veces a la guerra «sin saber cuando vol

vería», como llena de melancólica ternura dice

la canción infantil. Era una damisela sin fortuna

y entró al servicio de la reina Ana, cuando ésta

todavía no pensaba en la posibilidad de ocupar
el trono. Tenía la frente despejada y obstinada,
los ojos azueles y fríos, dominadora la expresión,
una de esas gargantas mórbidas y suaves, hechas

para la caricia de las perlas, y a las que, por hábi
to morboso, siempre asociamos el recuerdo de

la guillotina. Pronto fué dueña de su regia
señora. Con hipótesis vituperables y absurdas

explicaban los libelistas de la época su privanza,
que duró largos años. De simple coronel, John
Churchill, su marido llegó a mariscal de campo;

de hidalgo aventurero a duque de Marlborough,
de soldado de fortuna a señor avaro y opulento.
Intimidada o humillada, la reina despidióla al

fin. Salió de palacio sin lágrimas, vencida, pero
no. abatida por los odios que había despertado.
¡Tan linda, sin duda, pero más altanera que

linda y más ambiciosa que altanera! Su energía

jamás flaqueó, su actividad estuvo en perpetuo
insomnio. Fué honesta con aspereza, virtuosa

con altivez; más que una mujer, una fuerza

DELICIOSA AGUA MINERAL

Agentes Generales: Délano y Weinstein - Valparaíso.

misteriosa e irresistible que había tomado, por

azar, carne femenina.

Y la vida de Emma Hamilton, ¿no es como

una novela o una fábula tejida sobre el caña

mazo de la historia verdadera? Sería preciso
la musa de Ovidio para cantar todas sus meta

morfosis. Sirviente en la adolescencia, diosa

de la Salud en un cortejo carnavalesco de belle

zas mercenarias y desnudas, amiga de Grenville

y de sir Hamilton, embajador inglés de Ñapóles,

y su legítimo esposo al final, de todas las abyec
ciones su gentileza y su belleza salen intactas.

Una reina, María Antonieta, la besó conmovida

al verla por primera vez. Otra reina, María

Carolina de Ñapóles, era su confidente. Y pre

cisamente en las noches de Ñapóles, nació su

idilio con Nelson. Y de su amor por el glorioso

almirante, halló medio de que la flota inglesa
se respostara de agua en la costa del reino de

Nelly Gwyn.

Ñapóles, por merced de la reina Carolina. Sin

tal licencia hubiérase dirigido a Inglaterra y

españoles y franceses no habrían sido derrotados

en Trafalgar.

Juan PUJOL.

Se necesitan Süb-Aptes Dará todo el Snr Hela Renúlca con Menos informes y flerespsaMMaiL
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Comerciantes haciendo transacciones entre los escombros de Ortels-J
burg, ciudad de la Prusia Oriental.

Una máquina para lanzar

bombas, abandonada por

los rusos.

Prisioneros rusos trabajando co

mo zapateros en Sajonia.

Lo que queda de la ciudad de Craone

Cañón destruido por una explosión
en el momento de disparar.
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Albania antigua y moderna.

La población de Albania se divide en dos razas

principales, los Toscos y los Güengos que sin

duda descienden una y otra de los antiguos
Pelasgos, pero están en muchos sitios mezcla

dos con elementos búlgaros, eslavos y rumanos;

muchas de estas razas, llevan marcado el tipo
helénico, con su admirable forma de cabeza,

otros son de una fealdad repugnante. Los

Gendarmes de Vallona vigilando la frontera.

Cuando Albania pertenecía a Turquía, ésta

separaba los ejércitos del norte de los del sur,

temerosa de que llegasen a las manos y cuando

se trataba de sofocar una rebelión en cualquiera
de las dos razas el gobierno empleaba para

reprimirla a la raza contraria y era servido y

sofocada la rebelión con todo el furor del odio.

Las escuelas de Albania no son ninguna del

país, son extranjeras, principalmente griegas.
La literatura albánesa presenta un carácter

nacional pero muy pobre, compuesta sola

mente de libros religiosos, de poesías eróticas,

cuentos, cantos populares y de fragmentos
sueltos de una gran epopeya que refiere las lu

chas de algunas tribus contra los turcos.

Tipo de albaneses en el mercado de Vallona.

No existe pueblo moderno que ofrezca ejem

plos de intrepidez más sorprendente que los

albaneses; no hace muchos años en una revuelta

contra los turcos, éstos para sobornarlos } les

aplicaron pena de muerte: no hubo ni una.

mujer ni un niño que pidiese gracia a los'en-

(2)

VISTA GENERAL DE VALLONA.

Güengos que son los de raza más pura viven

en el norte, al sur los Toscos. El idioma de las

dos razas es muy diferente y el alfabeto tam

bién, hace tiempo se quería que ambas razas

escribieran con letras árabes, en vez de los sig
nos albaneses, pero a ningún acuerdo se ha

llegado nunca, porque las dos razas se odian

y tienen distintas religiones e ideas.

Los albaneses son atrevidos y vivos, parecidos
a los griegos en sus costumbres, en su manera

de sentir y de pensar; aman la guerra y las

conquistas, usan el traje que usaban los helé-
•

nos, algo diferente, pero hace recordar a la

clámide de los griegos.



viados de Alí-Pachá. Las mujeres incendiaban

las cajas de municiones y se precipitaban des

pués de lo alto de las rocas, cogidas de la mano y

entonando cantos de guerra, sabiendo que

serían condenadas a muerte por los invasores,

preferían anticiparse heroicamente a ella.

hombres de armas y combatían entre las tribus;

los límites de las posesiones cambiaban sin

cesar. Hasta hoy el espíritu bélico está arraigado

en ellos y lo mismo el señor, que el pastor o el

labrador andan armados y aun las mujeres y

los niños, usan pistola al cinto.

Albania ha tenido siempre
costas espléndidas, que des

graciadamente no ha sabido

aprovechar, parte por la di

ficultad que hay para la ex

portación por la escasez de los

transportes y por lo acciden

tado del terreno, por la abso

luta falta de puentes y las

La plaza de Vallona.

El pueblo albanés es supersticioso y casi sal

vaje, creen en los vampiros misteriosos y en los

fantasmas y a veces han sido quemados ancia

nos sospechosos de matar con su solo aliento.

La esclavitud no existe en Albania. La mujer
es considerada como- un ser inferior, sin derechos

ni voluntad, no puede hablar a un hombre ni

elegirlo para marido, debe esperar que el padre
le designe al que debe ser su esposo, le dan un

equipo completo y algo de plata y se la entregan

al que ha de ser su amo y señor. El padre con

serva sus derechos hasta edad muy avanzada

y después los hereda el hijo mayor y son tan

unidas las familias que aun cuando las opiniones
sean diversas entre unas y otras, se defienden

y se apoyan en toda ocasión.

Jorge Castriota Skanderberg, héroe albanés.

A fines del siglo pasado, Albania era un país

feudal, los jefes de las tribus y los pachas turcos,

habitaban fortalezas encaramadas en rocas y de

tiempo en tiempo bajaban seguidos de sus

La vieja mezquita a la entrada del puerto.

fiebres que ocasiona el trabajo excesivo de los

trabajadores marítimos, bajo el implacable sol

de Albania.

En Noviembre de igiz se proclamó la inde

pendencia albanesa, hasta entonces bajo el

dominio turco.

En la guerra de los balcanes, todos los países
estaban en revuelta, excepto Albania, todos los

pueblos cruzaban por ella en guerra unos con

otros. Albania permanecía tranquila, se peleaba
en sus costas, se las bloqueban y de toda esta

revuelta resultó la independencia albanesa y

bajo el protectorado italiano.

Vallona que fué la última ciudad albanesa

que se hizo independiente no es hermosa, vieja
se ve mirada de cerca, pero de lo alto de una

montaña el aspecto es magnífico con sus mina

retes turcos y sus cementerios tristes que pare

cen ruinas de terremotos; sus mercados son

también extraños, pero muy pintorescos. Vallo

na es una ciudad muy animada, parece que

sus seis mil habitantes vivieran en la calle,

pasean el día entero por sus plazas y angostas

callejuelas.
En los mercados albaneses, es curioso ver la

diversidad de trajes que usan, mientras los

mercaderes visten a lo europeo con extraña

profusión de feces, los naturales usan su traje
nacional, y todos van armados, generalmente
con puñales o pistolas, algunos llevan una especie
de corbo sujeto al cinto. Es hasta hoy un pro-



blema sin resolverse el de obligar a los albaneses
a desarmarse.

Desde que el pueblo de Albania se puso de

moda en Europa, a propósito de su indepen-

1

: ,fc
v/

y Mm : ii . y

El príncipe de Wied con uniforme albanés.

dencia, creen ellos que se les cuenta en el equi
librio europeo y se mezclan en la política y

discuten a gritos en las calles creyéndose indis

pensables a la Europa. En Albania no se ade

lanta porque nadie se pone de acuerdo, no hay
en el mundo un país que le guste más la discu

sión y jamás sacan provecho de ella. Ismail

Kemel bey, que proclamó la independencia de

Albania, es también un gran discutidor, reco

rrió en ese tiempo la Europa ertera discutiendo,

predicando sobre Albania; fué presidente del

gobierno provisorio compuesto de cinco minis

tros.

El pueblo albanés ha cambiado de aspecto
desde la dominación italiana, ellos con su viva

cidad y alegría, le dan mucha vida, los militares

La capilla ortodoja de Vallona.

y marineros italianos recorren las calles, can

tando con sus hermosas voces; aseguran que la

vida allá no es mala y que es cuestión de acos

tumbrarse.

El príncipe de Wied que fué el primer soberano
de Albania, es de nacionalidad alemana; hombre

recto, de un carácter firme y caballeroso, a pesar
de eso, el país se ha levantado en muchas re

vueltas, no quieren acostumbrarse a la vida

de civilización . No hace mucho, en una revuelta,
el príncipe, atendiendo a órdenes superiores,
abandonó el país por algún tiempo y se ha

incorporado al ejército del Kaiser.

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 C°-> Nueva York

^ *¡¡



DE TODAS PARTES

El rey Constantino de Grecia, que según

nos comunica el cable, se encuentra gra

vemente enfermo.

Miss Dorothy Damianakis, joven

bailarina que ha llamado la

atención en San Francisco y

Oakland por sus hermosas

danzas griegas.

La reina de Grecia, hermana de

Guillermo II de Alemania.

La gran duquesa Elena, que ha

ingresado a la Cruz Roja del

ejército ruso.

W

Miss Molla Bjurstedt, que ha ob

tenido el campeonato de Ten

nis en la National Indoor-Ten-

nis. La señorita Bjurstedt es

noruega.

Miss Katheryn Clarke, el primer
senador femenino del Estado
de Oregón, elegida última
mente.

La Maharanee de Baroda,
princesa india que h a

contribuido con grandes
sumas de dinero para
ayudar ala Cruz Roja
británica.



El tiro desde el aeroplano.

Si en un principio el aeroplano fué, visto bajo
el punto de vista militar, un excelente vehículo

de reconocimiento, ensayos posteriores, si no

han dado un resultado definitivo, permiten

suponer,
—

y esto ya es mucho,—que poco a

poco la máquina aérea se convertirá en una má

quina de guerra más peligrosa por su ataque que

por lo que pueda observar desde lo alto. Efec

tivamente: en los últimos dos años, obtenido

el aeroplano más estable, más rápido, más cómo

do para su transporte y su desarme, existió

para la aeronáutica de los países europeos
otro objetivo de sus trabajos: el arma

mento de una

aeronave. Y no

se pensó única

y puramente en

el armamento

para defender

se d e posibles

ataques, sino,

sencillamente,

para atacar ella

misma a ene

migos que se

hallasen ya fue

se en tierra o

en el aire.

La idea,

muy audaz, ha tenido un éxito relativo. Se

ha demostrado que si bien son peligrosos y

de gran efecto los proyectiles lanzados desde

lo alto, el número de éstos que puede llevar, aun

un globo, es pequeño, y la exactitud de la punte
ría deja mucho que desear. Mejor dicho: el

lanzamiento se efectúa «a ojo», sistema éste que

presenta naturalmente muchas fallas.

Y han comenzado los inventos y los inventores.

LOS PRIMEROS PROYECTILES AÉREOS.

Tanto ha preocupado el destruir un dirigible
o un aeroplano desde tierra, como desde aquél
destruir lo que se encuentre abajo. Hablando

de los automóviles blindados me ocupé ya de

los primeros. Los proyectiles que, Krupp en

Alemania, Wickers en Inglaterra y Schneider

en Francia, construían contra los globos, fueron

en un comienzo ineficaces, como ineficaces ha

bían sido las descargas de fusilería. Alcanzando

al globo, la abertura producida en éste no es

peligrosa, máxime tratándose de zeppelines divi

didos, en compartimentos estancos. Los proyec

tiles se modificaron más tarde, y fueron fabrica

dos a base de esponjas de platino y de metales

fosforados que producían pequeñas llamas en la

frotación.

Los resultados, satisfactorios, fueron obtenidos.

Pero llegaba lo más importante: el tiro de arriba

a abajo. Sencillo a simple vista, el problema
era interesante. Muy fácil resulta lanzar desde lo

alto un proyectil que explote en tierra, pero muy
difícil es hacerlo caer en un sitio determinado.

UN CONCURSO DE TIRO AÉREO.

Inmediatamente de planteado el problema,
los industriales Michelin ofrecían 75,000 francos

en dos premios de 50 y 25,000 para un concurso

de tiro aéreo. En Chalons, enorme y viejo aeró

dromo, pintábanse en el suelo dos blancos. El

uno era un círculo de 20 metros de diámetro,

y el otro un rectángulo de 120 por 40. A tres

cuadras de ellos habíase construido una casilla

blindada que debían ocupar los comisarios.

Para el primer blanco era preciso volar a 200

metros de elevación y a 1,000 metros para el

mayor. De los numerosos concurrentes presen

tados, sólo uno, Gaubcrt, a bordo de un biplano

Bomba de mano.

Wright, obtenía el triunfo. Acompañábale el

teniente americano Scott, inventor de un sistema

de flechas incendiarias, cuya condición primor
dial residía en que, en vez de aprovechar única-

Sistema de -revólver de flechas», colocado bajo el

fuselaje del aeroplano.

mente la ley que atrae los cuerpos hacia la

tierra, las flechas partían desde el aeroplano

con una velocidad y una dirección que tenía



por condición impedir la desviación de las corrien
tes de aire que encontrara a su paso. En el

primer blanco colocaba 12 proyectiles sobre 15,

y en el segundo 8 sobre igual suma.

DE Un AEROPLANO A UN DIRIGIBLE.

El principal objetivo de las ametralladoras

de que Francia dota sus aeroplanos, es el de la

destrucción de dirigibles. Ensayos practicados

El aparato lanzabombas del teniente Scott.

por el comandante Mailfert han comprobado

que sobre una faja de 100 cartuchos disparados
desde un aeroplano en marcha a un globo aban

donado sólo, 20 a 30 proyectiles atravesaban

la envoltura, causando doble número de aber

turas, a la entrada y la salida. Como no es posi
ble que una ametralladora lance proyectiles
inflamables, el sistema de alojar en el globo una

gran cantidad de pequeñas balas, parece ser

aceptable. Se ha podido calcular que 300 balas

alojadas en un zeppelin, y que pueden ser pro

yectadas en 1 minuto, haríanlc perder al cabo

de media hora 1,200 metros cúbicos de gas, lo

suficiente para obligarle a descender.

UNA TEORÍA IRREALIZABLE.

Un ingeniero alemán afirmó, no hace mucho,

haber inventado un aparato, basado en la teoría

del sextante, que permitía, a bordo de un zep

pelin, indicar el momento exacto en que el pro

yectil debe ser lanzado para alcanzar un blanco

cualquiera. Pero la teoría, demasiado hermosa,

no es aceptable. Un aparato ingenioso podría
calcular el momento en que la bala debe ser

arrojada de acuerdo con la velocidad a que mar

cha el globo, la que produce desviaciones, pero
no puede en ningún caso saber qué corrientes de

viento soplan más abajo del zeppelin, corrientes

que necesariamente desviarán la bala. Por lo

demás, habría de ser una máquina demasiado

perfecta aquella a la que pudiera indicársele,

cuando se ataca a una ciudad, que las balas

deben ir a caer sobre tal o cual edificio...

UN REVÓLVER EN UN AEROPLANO.

Las concepciones, audaces algunas veces, sue

len, sin embargo, ser prácticas a pesar de su

inverosimilitud. Coanda, un constructor francés

de aeroplanos, ha montado bajo el cuerpo de su

biplano un verdadero revólver colosal, provisto

de un tambor giratorio que mantiene siete

grandes proyectiles-flechas. Basta presionar
sobre un gatillo para que uno de los proyectiles
se desprenda y caiga, ocupando otro el sitio

vacío.

LAS LLUVIAS DE FLECHAS.

Los últimos despachos telegráficos nos hablan

de una nueva y curiosa innovación que se ensa

yara poco antes de la guerra. Es ella la de las

flechas o agujas de pequeñas dimensiones. Se

trata de barritas de acero, afiladas en un extremo

y más pesadas en él por medio de un agregado
de plomo. Livianas, cada aviador puede llevar

varios miles. Estas, lanzadas por puñados desde

arriba, toman indudablemente una velocidad

fantástica, cayendo como una lluvia de acero.

Y donde tocan, penetran. Sobre un regimiento,

pueden aniquilarlo en un momento, inutilizando

a todos sus hombres.

Ametralladora montada sobre un monoplano.

Indudablemente que existen ya máquinas
aéreas mortíferas. El aeroplano parece deshon

rarse con los usos a que hoy día se le destina.

Y por una ley muy humana, todo invento,
todo progreso, sólo sirve para destruir y para
matar.

Carlos F. BORCOSQUE.

es "KlllVke" un alimento y, a la par, un tortiñcanie muy acre

ditado desde hace algunos decenios. Cocido con leche, cacao,

sopas, o legumbres, es el manjar más adecuado y que favorece

!a 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.
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Un depósito de

provisiones en

el teatro occi

dental de la

■

guerra.

Cocina para 5,300 prisioneros de guerra

que se encuentran en el campamento

de Koenigsbrueck, Sajonia.

'*y?y- '.7ih^§y . y^

Itilí

40,000 barriles de arenques para la alimentación de los pri
sioneros rusos que se encuentran en Alemania.

Prisioneros rusos y franceses pelando

papas en el campamento d,e Koe

nigsbrueck,

Inmenso galpón con 300,000 sacos de

harina y 100,000 sacos de fréjoles.
En el mercado de Lodz, en la Polonia rusa.



Últimos descubrimientos en Pompeya.

He vuelto a visitar Pompeya; he vuelto a

revivir esa impresión deliciosa y extraña que

se experimenta entre las ruinas representativas
de un mundo que desapareció. Cuando se sueña

en la ciudad desenterrada, nos parece hallarnos

a muchos siglos de distancia del mundo actual,

Casa de los «.Amorcillos dorados», descubierta en

Pompeya hace poco tiempo y que mediante

hábiles restauraciones se encuentra tal y como

estaba hace dos mil años. Se diría que, por

detrás de la columnata, van a asomar los

esclavos del dueño de la casa para preguntar
nos qué hacemos allí. Lo que cubrió la ceniza

ha visto nuevamente la luz; las injurias del

tiempo han sido reparadas; nuevas plantas
extienden su follaje allí donde otras perecieron
abrasadas; pero el alma de la casa se quemó
con sus habitantes, y aunque la Agencia Cook

la llene con sus caravanas, se experimenta en

ella la sensación de soledad y de muerte.

y tenemos la crueldad de alegrarnos de la pre

visión con que el Vesubio la envolvió en su manto

de lava para conservarla a la posteridad.
El valor arqueológico de Pompeya corre pare

jas con su valor poético. Está tal vez demasiado

conocida, se ha trazado su plano con demasiada

perfección, se han catalogado sus casas y sus

Cocina de la casa de Obellio Firmo. Se conserva

en buen estado, así como las vasijas de barro

que aparecen a ia derecha del grabado, resto
de la batería de cocina del rico pompeyáno.

obras con demasiada minuciosidad. Más bien

que un pueble en ruinas, parece, a veces, un

pueblo en formación, abandonado por los habi

tantes que han de volver a él para recomenzar

su vida acostumbrada, aquella vida que, en

el silencio y la placidez de la ciudad desierta,

se nos hace familiar, habitual, ordinaria.

Se conocen, por los. planos y pinturas encon

tradas, todos los rincones, y toda ía situación

de Pompeya. Tan lentamente avanzan sus obras,

que aún no se ha desenterrado la mitad de la

población. ¡Cuánt&s sorpresas admirables que

darán ?ún bajo aquel suelo que se pisa con inevi

table respeto! Hay en nosotros un amia de cono

cer lo que resta de la bella ciudad, seguros,

como la experiencia nos enseña, de que no ha de

ser siempre igual todo lo que nos muestre.

Otra vista de la casa de los «Amorcillos dorados.»

El que un tiempo fué surtidor ha enmudecido

para siempre, y sin la mano cuidadosa del guar

da, esas hermosas plantas morirían de sed,

Y si es interesante todc lo que se refiere a la

arquitectura no lo es menos lo que se relacione
■

con los utensilios.

Han llegado . as 'a nosotros ser icios de toca

dor tan completos como los puede tener la m£s'

elegante de los mujeres. Se ven todos estos ■

descubrimientos con un interés creciente y se

procura deducir de ellos los datos históricos pa
ra reconstruir la condición de los moradores del

edificio. Sin duda, el dueño era uno de los gran
des señores burgueses de Pompeya, donde todos
habían hecho un ideal de las comodidades de

Casa de Obellio Firmo que acaba de abrirse a la
curiosidad pública. Su aspecto nos trae a la
memoria el terrible relato que de la catástrofe
de Pompeya nos ha dejado Plinio el Joven.
El hallazgo de varios esqueletos ha contribuido
a dar a esta morada una aureola siniestra.

la vida, con un refinamiento de detalles y de

belleza. Gracias a esto, Pompeya no nos inte

resa por su: antigiiedad y su extraña resurreción,
sino por el arte que en toda ella se encuentra.

Es toda una maravilla de decorado; los más

insignificantes edificios, así como los más sober

bios, aparecen llenos de mosaicos, de estatuas,
de pinturas y de preciosos mármoles.



NOTAS

AMERICANAS

En la ciudad de Birmingham, ha causado i ran

excitación un siniestro ocurrido el 21 de

Abril. El edificio que se ve en nuestra foto

grafía que se había incendiado en Diciembre,

El gran incendio de C Jón el

30 de Abril que ocasionó per- .

juicios, valor de S 5.000,000

oro americano, dejando 9in

se derrumbó, ocasionan
do grandes perjuicios mate

riales y numerosas vícti

mas.—Bombas de río ata

cando el incendio que se

hogar a más de rs.ooo per-

sonas.—Quemando una gran

cantidad de máquinas de

juego, confiscadas en los ba

res de Philadelphia y que

representaban un valor apro

ximado de % r5,ooo oro ame

ricano. La campaña de la po

licía ha sido enérgica y sin

contemplaciones.

declaró en el parque principal de Belle Isle, en Detroit
River.—Inauguración de una gran laguna artificial en Salí
River en el valle de Arizona, destinado a la irrigación del
territorio. La laguna tiene 20 millas de largo.
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EN LA LÍNEA DE FUEGO

El regimiento Staffordshire in

glés sorprendido.por los ale

manes en Zounebeke en

Flandes, mientras hacía un

avance.

El general ruso Popoff observando

desde un automóvil la batalla

de Przasnysz, donde los rusos

tuvieron 10,000 prisioneros he

chos por las tropas austro-ale

manas.

Un Taube que hacía exploracio
nes en la Polonia rusa su

fre una caída y es atacado

por los cosacos.



CURIOSIDADES

La motocicleta más chica que se ha construido has

ta la fecha y perteneciente a Mr. Richard Seward.

Puede compararse su porte colocándola al lado de
un reloj de bolsillo.

'

m

Bolsón que las mujeres de Papuan en

Nueva Guinea utilizan como hamaca

para sus niños y cuelgan de un árbol

mientras se dedican a sus labores.

Ingenioso trineo movido por medio de un

motor y que puede recorrer sin gran es

fuerzo 58 millas con dos pasajeros.

Otro trineo automóvil que puede andar hasta
cincuenta millas por hora.

-ffsÉÉlter*^

Un estanque para agua que después de ser declarado

fuera de uso ha sido transformado en una vivien

da muy confortable. Está situado en Conshohocken

Pike cerca de Norristroon en Estados Unidos.

Un cañón construido con centenares de piedras de

todos tamaños y ruedas' de madera, imitando
a

un mortero de 42, usado por los alemanes
en la

guerra actual.
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HOMBRE PREVENIDO

Don Ramón.—¿Me iré o no me iré en Septiembre? Porque la verdad es

que me 'está "tincando" que aquí va a pasar algo!



obtener datos in

teresantes de D.

Andrés Bello,—me

dijo una dis

tinguida dama—

le aconsejaría que
fuese a ver a la

señora Opazo de

Casanueva. Es

persona que vive

muy retirada y

que sin duda se

negará a toda en

trevista; pero no

se negará, segura
mente, a hablar

sobre asuntos aje
nos a su propia
vida.

La señora Opa
zo de Casanueva es

hija de la señora

Ascensión Bello

de Opazo y, por

consiguiente, nie

ta del gran hom

bre venezolano.

Tuvo la desgra
cia de perder a su

madre cuando

apenas contaba

unos pocos meses

de vida y a esta

circunstancia se

debe el que haya
vivido desde ese momento en el hogar de

sus abuelos.

Casanue

terrogué procurando recordar y orientarme.

¿Será pariente de D.. Carlos Casanueva?
—Es su madre, nada menos... <

Y toda una época de mi vida surgió en

tonces a la sola evocación de este último
'

nombre. Recordé los angustiosos días de «

mi primera juventud, cuando, en lucha abier

ta con la vida, siempre hostil para los que
carecen del apoyo paterno; recordé mis vigi
lias y mis torturas; las penosas incertidum-

bres ante el mañana lleno de todas las em

boscadas y todos los peligros... Fué entonces

cuando acudí en busca de trabajo a la im

prenta de dLa Unión» y, tembloroso del temor

de ser rechazado, fui recibido en el austero

cuartito que ocupaba D. Carlos Casanueva, en
el tercer piso de «El Diario Popular.» Me inte

rroga con benevolencia. Sus claros ojos de

bondad, su rostro empalidecido por el exceso

de trabajo me escrutan con detenimiento.

Luego pregunta:
— ¿Y sus creencias?... ¿Qué me dice usted

de sus creencias?

Palidezco. — La

última esperanza se

desvanecía ante-

mis ojos; pero res

pondo con firmeza:

—No soy un cre

yente... En Ios-

azares del vivir he

venido perdiendo la

fe de mis padres...
La amargura me ha.

infiltrado en la san

gre el escepticis
mo; no podría ser un
buen empleado de

su diario...

D. Carlos Casa-

nueva baja la vista.

y medita. Luego-
murmura con voz

blanda:

importa.
Escriba de acuerdo-

su conciencia.

exijo que
los temas-

estén de

con

Sólo le

rehuya

que no

acuerdo con las.

ideas del diario...

Tiene aquí su casa,

a pesar de todo.

Y fué en realidad

un verdadero ho

gar, un hogar tibio-

y cobijador, aquel
diario que yo con

sideraba en mi fuero interno como un

campo hostil. D. Carlos Casanueva, don

Carlos de Castro, D. Luis Alberto Carióla,
i D. Rafael Edwards, fueron para mí, du

rante un tiempo, más que jefes, verdaderos-

amigos. Después ha cambiado la dirección

de «La Unión» mientras yo emprendía el

vuelo hacia otros aleros, en busca del sol

y del ambiente necesarios a mi espíritu;
pero jamás he olvidado la hermosa lección

de tolerancia que recibí de ellos en mo

mentos difíciles.

—

¿Es su madre?... Pero entonces es la.

madre de un santo. D. Carlos Casanueva.

es el espíritu personificado de la abnegación y
del desinterés. El padre Casanueva es un alma.

de la época de los cruzados que no se vería mal

en la coraza guerrera del Rey Luis...

—Pues ese espíritu que usted admira en él,—

me advierte mi interlocutora,—se debe en parte a
su madre, la señora Opazo de Casanueva, nieta
del autor de «La Oración por «Todos.»

—Como



usted debe de saber, D. Andrés Bello fué casado

dos veces en Inglaterra. Su primera esposa,
Ana Bowlen, tuvo tres hijos, que eran Francisco,
Carlos y Juan, que son ingleses como su madre.

D. Juan Eduardo Bello Porras, descendiente

peruano de D. Andrés Bello, residente en Lima.

El Sr. Bello Porras es hijo de D. Eduardo Bello

Dunn.

A la muerte de la señora Bowlendon Andrés se

casó con la señora Isabel Dunn, también inglesa,
la que fué su compañera en Chile y de la cual

tuvo once hijos; Juan, Andrés, Ana y Miguel,
nacidos en Londres, Luisa, Ascensión, Dolores,

Josefina, Manuel, Eduardo y Emilio, que son

chilenos. Eduardo fué enviado por el Gobierno

de Chile a Lima y allí se casó con una señorita

limeña fundando la rama de los Bellos perua

nos, representados en la actualidad por D.

Juan Eduardo Bello Porras, distinguido profe
sional que reside en Lima.

—Es interesante seguir la historia de la familia

Bello,—añade mi informante,—porque no esca

sean en ella las personas de talento literario.

Entre los descendientes de don Andrés, tiene

usted a la señora Teresa Prats de Sarratea, la

señora Inés Echeverría de Larraín, Joaquín
Edwards Bello, etc. La ardiente sangre del

abuelo renace en la fantasía de sus nietos,

para orgullo de los chilenos.

■— ¿Y qué me puede decir de la señora Isabel

Opazo de Casanueva?
—Que es digna de la sangre que lleva, por su

inteligencia viva y su corazón bondadoso.

Isabel posee además una gran entereza moral,

rara en estos tiempos en que los caracteres se

debilitan al calor de un ambiente menos sólido

que el de los antiguos tiempos. Es inútil que

procure conseguir que dé su nombre a la publi
cidad. Vive entregada a la vida del hogar,
cerca de sus hijas que la adoran y de veinte

nietos que no le quieren menos. Así como ella

recibió el noble ejemplo de su ilustre abuelo y de

su abuelita Isabel Dunn, ahora se encarga de

transmitir Su espíritu a sus descendientes.

D. Andrés Bello, ilustre abuelo de la Sra.

Opazo de Casanueva.

Isabel

Hasta aquí las informaciones de la distinguida
dama. Yo me limito a transmitir aquí sus pala

bras, deseoso de que no falte en este galería de

damas chilenas el retrato de la señora Isabel

Opazo de Casanueva.

F. S.

De provincias.

tanauxi
•

j*v , \

Caja Nacional de Ahorros de Iquique.
EL CONTADOR DE LA CAJA DE AHORROS, D. HERNÁN OYARZÚN CATO, EN SU GIRA DE PROPAGANDA DEL AHORRO

EN LAS OFICINAS SALITRERAS. LA PRENSA IQUIQUEÑA HA DADO DETALLES DE LOS HALAGADORES RESUL

TADOS DE LA LABOR DE ESTE ACTIVO PROPAGANDISTA.



D. Luis E. Besa.

Aunque no fué una sorpresa, la muerte del dis

tinguido caballero, cuyo nombre encabeza estas

líneas, conmovió repentina y dolorosamente a

nuestra sociedad. La enfermedad que lo venía

minando desde hace años, después de una gran

desgracia de familia, parecía haber entrado en

un período benigno. Se le veía salir; sus amigos
lo encontraban como antes en el Club, amable,

afectuoso, sonriente; charlaba como siempre con

la gracia sencilla y ele

gante que ponía un sello

a toda su persona, y se

le habría podido creer

recuperado a la muerte,

que largo tiempo ha

rondaba en torno suyo.
Y de pronto, ha caído.

Su falle cimiento, a

consecuencia de una en

fermedad nerviosa y

cerebral, vino a revelar

un abismo de dolores

soportados en secreto, un
martirio continuado y

silencioso que nadie ha

bría sospechado y que
se hacen desgarradores
en ese hombre de mun

do, que para cada cual

tenía una palabra de

especial agrado, y que

bajo sus finas y brillan

tes cualidades exteriores ocultaba otras más

sólidas que lo habían hecho querido y respeta
do. Era un corazón servicial y generoso: siem

pre estaba pronto al llamado de la desgracia y
sabía socorrerla con aquella discreción perfecta
que huye el ostentarse y parece que quisiera
borrar el mérito de sus obras a fuerza de na

turalidad.

D. Luis E. Besa, f 22 Junio-1915

Sus funerales se verficaron en la tarde, en el

Cementerio General. El féretro llegó en el carro

fúnebre de la 1.a Compañía de Bomberos, pre

cedido de una banda militar y seguido de dele

gaciones de todas las compañías de bomberos

y de larguísimo acompañamiento de carruajes.
Verificadas en el pórtico las ceremonias con

que la Religión despide a sus muertos, el cortejo

penetró por una avenida de cipreses y la banda

musical comenzó laMar

cha Fúnebre de Chopin,
ese cántico de muerte,
lento y tembloroso de

tristeza, que al desper
tar sus ecos entre las

tumbas y subir en el

aire, donde se elevaban

los cipreses, adquiría un

sentido profundo lleno

de indecible emoción.

Antes de que sepulta
ran el ataúd en el mauso

leo de la familia, el Di

rector de la 1 .a Compa
ñía, a la cual pertenecía
el extinto, lo detuvo un

momento para recordar

a los acompañantes el

celo y la abnegación con

que el s=;ñor Besa había

servido su puesto de vo

luntario, y luego otros

más altos, continuando siempre dedicado a la

institución, aun cuando ya no perteneció a ella

sino en calidad de miembro honorario.

«Su recuerdo—dijo, terminando sus sobrias

y sentidas palabras—vivirá siempre entre noso

tros como un noble ejemplo y los que le sobre

vivimos procuraremos imitarlo para llenar el

vacío que deja.»

Bodas de plata.

DURANTE LAS FIESTAS CON QUE EL SR. JUAN VALLE Y ..ESPOSA CELEBRARON SUS BODAS DE PLATA.

(Foto. Dufflocq.)



El 64.° aniversario de la 10.a Compañía de Bomberos.

Vista general de los voluntarios

de la 10.* Compañía de Bom

beros asistentes a la solemne

repartición de premios, efec

tuada el viernes último.

El viernes último los entusias

tas voluntarios que forman la

i o. a Compañía de Bomberos de

Valparaíso celebraron el 64. ° ani

versario de la fundación de la

institución. Fué realmente una

hermosa fiesta durante la cual

reinó el mayor compañerismo
entre todos los asistentes. Se

dio comienzo a la ceremonia con

la repartición de premios a los

voluntarios oficiales y auxiliares

que por sus años de servicios se

habían hecho acreedores a esta
distinción. Damos a continuación

la lista de los voluntarios pre
miados: premio por ocho años de

servicios: señor Arturo Schroder

y Severiano Vergara; premio por

cinco años de servicios: señor Luis E. Billet y

Enrique Flores Cammas; auxiliares Ricardo

Henríquez, Francisco Rodríguez y Luis Gaune.

Además de estos premiados recibieron su di

ploma por haber cumplido un año en la ins

titución los voluntarios señores: Julio O. Baeza

S., Guillermo Billwiller, Osear Otaiza y S. Feliú

Rodríguez.
Habiéndose dado término a la ceremonia

oficial de la repartición de premios, los asisten

tes a la simpática fiesta pasaron a hacer los

honores a la cena, imprescindible complemento
■de esta clase de fiestas. En medio de una ale

gría desbordante trascurrieron las horas hasta

llegada la hora de los brindis. Ofreció la mani

festación el Director de la Compañía, siguién-

Oficialidad de la Compañía.

dolé en el uso de la palabra varios miembros

honorarios y voluntarios del Cuerpo. Dio por

cerrada la fiesta, en medio de aplausos generales,
el secretario de la institución. Sin duda alguna,
deben llegar hasta la 10. a Compañía, nuestras

sinceras felicitaciones por el aniversario que

conmemoraba y hasta los voluntarios que la

componen por el entusiasmo que han sabido

demostrar en toda ocasión
y
en todo acto de su

abnegada tarea. -. -~^»'
La 10 -a cuenta ya con constantes y bien

servidos años de trabajo activo. Desde su

fundación, en 1851, hasta la fecha, el en

tusiasmo de sus miembros no ha decaído

un solo instante, actitud que es digna 'de

todo aplauso.

(4)



Concierto pro-monumento Eleuterio Ramírez.

SEÑORITAS Y CABALLEROS, VESTIDOS DE ALDEANOS QUE CANTARON EL GRAN CORO «LUNA NUEVA» EN EL

CONCIERTO PRO-MONUMENTO ELEUTERIO RAMÍREZ, QUE SE EFECTUÓ EN EL TEATRO MUNICIPAL.

Realmente grandioso fué el éxito que obtuvo

la gran fiesta que se llevó a cabo el martes ante

pasado en el Teatro Municipal do Santiago.
Desde el momento que su objeto era rendir un

debido homenaje a la memoria del héroe de

Tarapacá, comandante del 2.0 de línea, Eleuterio

Ramírez, la mejor sociedad de la capital ofreció
su concurso. Organizadora de la fiesta fué la

señora Delia Matte de Izquierdo. Con el dinero

.que resultó de las entradas de la gran velada se

.contribuirá a lo que hasta ahora es tan sólo un

proyecto, la erección de un monumento a Ra

mírez, que venga
a perpetuar su gloria y su

nombre.

La fiesta fué precedida por un festival ¿&

bandas que tocó en la plazuela del Teatro desde

las 4 a las 5 £ del día indicado, hora en que llegó-
S. E. el Presidente de la República, siendo-

recibido con los acordes de la Canción Nacional.

En general, el programa que se desarrolló me

reció el más franco aplauso del numeroso público-
asistente a la velada.

Las diversas personas que tomaron parte
en los variados números de que constaba el

programa, fueron entusiastamente ovacionadas

por la corrección con que fueron desempeña
dos los papeles que tuvieron a su cargo, tanto.

en los coros como en los demás números.

Las parejas que tomaron parte en el cotillón. El Sr. Alessandri y un veterano
de la gran jornada.



El país entero sigue con sumo interés la inves

tigación iniciada para saber cómo murió el

joven diputado D. Guillermo Eyzaguirre.
Muerto en el sitio trágico de las elecciones

presidenciales, en Castro, donde ha habido

cada día choques, batallas y sitios, era natural

suponer que el representante de uno de los

bandos en lucha no muriera sin que alguien lo

matara. Este pensamiento brotó en Santiago,
en medio de la efervescencia política, como

un rayo, se esparció lo mismo y fué enviado a

provincias por los corresponsales de diarios.

Y todo el país ha creído por espacio de algu
nos djas que el señor Eyzaguirre murió asesi

nado o en duelo.

La misma ciudad de Castro, bajo la impre
sión dolorosa de la tragedia, que no sabía sino

que había muerto casualmente de un tiro que

se le escapó a él mismo, dudó; y con la afición

del pueblo a lo trágico y maravilloso, llegó
también a creer eri un drama de sangre.

Es interesante rehacer brevemente las etapas
de estas versiones. La primera noticia de la

muerte la trajo a Santiago un telegrama de

?p@yiPP9
grafo; y este accidente que es continuo e inevi

table en tiempos de elecciones en Llanquihue y
Chiloé dio ocasión a esta duda.

La duda fué transmitida a provincias. Llegó
a Castro dos días después. Y en Castro la duda

prendió también y la idea de un duelo o asesi

nato surgió como cosa posible; luego fué cosa

probable y finalmente, cosa cierta para mucha.

gente.
Los aliancistas aceptaron a ojos cerrados la.

versión del crimen.

Las declaraciones del señor Cotapos, dele

gado del gobierno en Castro, del señor Sergio-
Montt, agente coalicionista, dejan constancia

de que en Castro los días 23 y 24 de Junio soló
se creía en la muerte casual; la idea del crimen

sólo se esparció el día 25, con las noticias llega
das de Santiago.

D. Arturo Fernández Pradel en que decia lacó

nicamente que D. Guillermo Eyzaguirre había

muerto casualmente de un tiro de revólver

escapado, hallándose ambos en la punta Los

Chonos en diligencias electorales. Habían ido

allá a buscar un presidente de mesa para con

quistarlo para la Alianza Liberal.

No se creyó en Santiago. Después de los dos

primeros telegramas se interrumpió el telé-

Precisamente, ese día y siguientes en San

tiago se había desvanecido la idea del crimen

y se creía en la muerte casual. Los telegramas
del delegado del gobierno, del ministro judicial
en visita, de D. Carlos Matte Eyzaguirre, del

señor Fernández Pradel, del comandante del

escampavía que fué a recoger los restos, del

gobernador de Ancud, del Intendente de Chiloé.,

etc., desvanecieron la idea de crimen.

Y todo iba bien. Pero como en esos días se-

creía ya, en virtud de las noticias de Santiago,.
en duelo o crimen, los delegados aliancistas en

Chiloé, que volvían a Castro después de la elec

ción en sus respectivos lugares de trabajo,.
recogieron esas versiones y las transmitieron a

Santiago; y aquí surgió de nuevo la idea de un

crimen o duelo. Telegramas vagos de D. Do

mingo Matte Larraín, de D. Arturo Recabarren

León, en que dicen que traen datos reveladores,

han dado pie a los más extravagantes comenta

rios. Es posible que cuando esta idea prendía.
en Santiago, en Castro, en virtud de la noticias

transmitidas de Santiago en los días de calma,

ya no se creía en el enmen.

Así ha ido este flujo y reflujo de impresiones
de Santiago a Castro y de Castro a Santiago,
cambiando alternativamente las ideas sobre

este tnste suceso.



Mientras tanto ¿qué hay de cierto?

Imposible saberlo con certeza. Si se duda

de la palabra de Fernández Pradel, único testigo
de la muerte en un paraje desierto, caben

todas las suposiciones. ;, .. ,

Allá por el día 27 se dijo en Santiago que el

S"ñor Eyzaguirre había muerto en cuelo con

D. Luis Serrano Montaner. Después en virtud

de comunicaciones privadas de los empleados
del telégrafo de oficina en oficina, se dijo que el

duelo había sido con un capitán de la marina

nacional. Al siguiente día, que se había batido

con D. Carlos del Canto, que precisamente se

encuentra herido a consecuencia del tiroteo

. -entre una poblada y los habitantes del Hotel

•en Castro, en que se cambiaron más de 300

■tiros, el día 22.

El 29 ya no era D. Carlos del Canto el duelista,
sino su hermano el diputado D. Rafael del

-Canto.

Nuevos telegramas del señor Fernández

Pradel a su padre, elector aliancista, D. Pedro

Javier Fernández, insisten en la muerte casual.

El día 3 llega el señor Barros Jarpa, agente
aliancista en Castro, y cuenta en la secretaría

lo que se decía en Castro y lugares vecinos; y la

versión del duelo con asesinato cobra todo su

auge. Pero llamado a declarar ante la Corte

Suprema, el señor Barros Jarpa, afirma que nada

sabe, que ha contado sólo lo que oyó decir, que
cree lo más probable la muerte casual.

Pero los señores Matte Larraín y Recabarren

telegrafían lo que creen, por las versiones que.

traen del sur, y se levanta de nuevo la oleada

del crimen.

La Cámara discute. El señor del Canto,

aun convaleciente de una influenza, se presenta
a la sesión a pedir que alguien se haga cargo

de lo que él califica de infame calumnia para

pedir explicaciones; y nadie se hace responsa

ble de una versión que circula, pero que nadie

puede probar.
Así ha pasado el país entero fluctuando de

una versión a otra, siempre distinta, cada día

diversa.

Lo único que queda firme y en pie es la de

claración positiva, precisa, clara del único

testigo, amigo y compañero del Sr. Eyzaguirre,
D. Arturo Fernández Pradel, el único que

puede decir: yo Vi morir a Eyzaguirre; estaba

a su lado; murió en mis brazos.

¿Hay alguna pieza de convicción, algún hecho

que permita saber o suponer otra cosa que lo

dicho por Fernández Pradel.

Y sin embargo, la imaginación no se detiene!

No acepta que un joven político que se lanza.

a ese mar revuelto de las elecciones en Chiloé,

donde todo se torna trágico y sangriento, haya
muerto puramente de un tiro escapado, cuando

el pueblo entero rugía de pasiones desatadas,

cuando la noche anterior había habido una

campal batalla y el hotel—la fortaleza de los

santiaguinos invasores
—había sido sitiado, como

en tiempos de guerra, y dentro se formaban

trincheras con los colchones y ropas.

No; la imaginación no descansa; y no hay

nadie, por sensato que sea, que no piense en

un drama secreto, misterioso, tremendo, sobre

el cual otros intereses, otras pasiones
—dramáticas

también—han echado un espeso velo de som

bra.

Pero, la dignidad humana se rebela: ¿pudo
ser asesinado Eyzaguirre en presencia de su

amigo Fernández Prad'l, sin que éste tentara

por lo menos matar al asesino? ¿Pudo callar?

¿Pudo ser cómplice? Imposible, tan imposible
como que lo hubiera matado él.

Con la declaración del señor Fernández Pra

del ante la Excma. Corte Suprema, el misterio de

la muerte del señor Eyzaguirre quedó desva

necido. El malogrado representante del pueblo
de Santiago no falleció víctima de un accidente

casual. La bala que lo hirió mortalmente salió

del arma de un adversario. Fué arrastrado por

el código del honor al sitio en que perdió la

vida...

A. SOTOMAYOR.

De Antofagasta.

Gente conocida-

5r/ar . M. RGrarzier

Sr. F FCartraet"

S*ta T Vorgos

(De nuestro colaborador Sr. Rópez.)
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Las carreras del 29 en el Club Hípico: Llegada de la

1.» carrera: i." «Sidney»; 2." «Perplejo» y 3.0 «Cas-

carrabia.»

Llegada de la 2.a carrera: i.° «Simodosea»; 2.0

«Palotte» y 3.0 «Rondinella.»

Llegada de la 3.» carrera: 1.° «Rolanda»; 2° «Río

Agrio» y 3.0 «Compañero.»

Las carreras del domingo en el Hipódromo Chile:

Llegada de la 2.a carrera: i.° «Monería»; 2." «Fio-

misa» y 3.0 «Waldemar.»

Llegada de la 5.a carrera: 1.° «Lugano»; 2.0 empate
entre «El Chupe» y «Satanilla.»

Las carreras del domingo en el Club Hípico: Lle

gada de la i.a carrera: i.° «La Puchoca»; 2.0,

«Mesopotamia» y 3.° >Orangután.»

Llegada de la 2.a carrera: i." «Quebec»; 2.° «Que
brada» y 3.0 «Macom.»

Llegada de la 3.a carrera: 1.° «Alberty»; 2° «Pere-.

grino» y 3.0 «Gloire de Dijon.»

Llegada de la 3.a carrera: i.° «Cantante»; 2.0 «Mist»

y 3.0 «Vitela.»

Llegada de la 4.a carrera: i.° «Buena Raza» y

2.0 «Tommy.»

Llegada de la 4.a carrera: 1.° «Comandante»; 2."

«Ultramar» y 3.0 «Blasón.»
Llegada de la 5.a carrera: 1.° «Rihue»; 2." «Cohetea

y 3.
" iSidney .»



£1 papercbase del domingo.

Manuel Geldes.

Con gran animación y en medio del mayor

entusiasmo verificóse el comingo último el

segundo mecí que el Valparaíso Paperchase Club

había organizado para sus socios. Como de cos

tumbre, a este encuentro asistieron numerosas

climas que con su presencia dieron mayor realce

a la reunión. Fueron designados zorros los se

ñores Ross y Villarino, que se expidieron a las

mil maravillas, sorprendiendo a los excursio

nistas con la variedad de obstáculos que habían

preparado en el trayecto que debían recorrer.

El popular f o o t -

ballista porteño, Ma

nuel 'Jeldes, se aleja
de Valparaíso. El sport
pierde con su ausencia

a uno de los más in

dispensables p 1 a y e r s

que ha pisado nuestras
canchas. Su actuación

no necesita comenta

rios: bástenos decir

que fué «el hombre»

de todos los elevens

que defendieron 1 o s

colores porteños desde

los intercities hasta las

grandes partidas inter
nacionales.

Sr. Manuel Geldea, el

conocido foot-baller

porteño.



EL TRÁGICO SUCESO DE CASTRO

¿Violación del cadáver de D. Guillermo Eyzaguirre?—Nuestra investigación en el Cementerio

Católico.—Los actores del trágico suceso de Castro.—La autopsia.—El principio del fin del

■ Vivamente preocupada la atención pública
por la misteriosa muerte del diputado D. Gui
llermo Eyzaguirre Rouse, tanto la prensa como

los políticos han pasado una semana de expecta
ción en espera del sumario que ha de dar la

■clave del trágico fallecimiento.

actor sobreviviente del terrible drama ocurrido

en la playa de Castro haya debido permanecer
en esa localidad, hasta el momento en que escri

bimos, para terminar las reclamaciones electo

rales pendientes, ha contribuido a que el mis

terio sea mayor.

Sr. Ernesto Barros Jarpa, uno

de los delegados aliancistas

que estuvieron en Castro

durante las elecciones.

José Maza delegado aliancis

ta en las elecciones de Cas

tro y fiscal ad-hoc en el pro
•

ceso que instruye el ministro

señor Hederra por la muerte

del señor Eyzaguirre.

D. Arturo Fernández Pradel.

Protagonista del drama de Cas

tro, única persona que pre

senció la muerte del diputa
do Eyzaguirre y que por con

siguiente tiene la clave del

misterio.

D. Eleazar DonosoVildósola, Pre

sidente de la Corte Suprema.

D. Darío Benavente. D. Eduardo Castillo.

D. Gabriel Gaet.e. D. Gabriel Palma Guzmán. D. Enrique Fóster Recabarren.

¿Se trata de un crimen? ¿Se trata de un duelo?

¿O se debe el hecho a una simple casualidad?

He ahí los puntos al rededor de los cuales ha

girado la discusión entre las personas de uno

u otro bando.

La demora de las comunicaciones al lugar del
Suceso por una parte, y el hecho de que el único

En estas circunstancias se susurró a mediados

de la semana pasada que el cadáver del señor

Eyzaguirre había sido robado del Cementerio

Católico, en donde se encontraba depositado

provisionalmente, con el fin de impedir la autop
sia y entorpecer la acción de la justicia.
Inmediatamente nos transladamos al cemente-



rio y tomamos las fotografías necesarias para

ilustrar a nuestros lectores, junto con pedir

algunos datos en el terreno mismo.

que estaba el nicho provisional del señor Eyza

guirre un grupo de doce o catorce hombres que

avanzaban hacia ellos. Hicieron algunos dispa

ros y los merodeadores huyeron perseguidos
de lejos por los cuidadores.

Del examen del terreno, y tomando
en cuenta

de que se trataba de una noche de luna miste

riosa y de que los cerebros estaban
sobrexcitados

por la vigilia, se desprende que los cuidadores

han podido tomar los monolitos que sirven de

escalera al patio de los nichos, por asaltantes...

Los ruidos de pasos pudieron ser las municiones

de los disparos al caer sobre los techos de zinc.

Los asaltantes habrían huido según los cuida

dores hacia el fondo del cementerio por unas

tapias bajas.
Pero toda esta falsa alarma ha sido échala en

olvido pronto para ceder lugar a
los comentarios

La x marca el sitio donde se encontra

ban depositados los restos del Sr.

Eyzaguirre.

Acevedo, uno de los cuidadores, mostrando el nicho que

ocupaban los restos del Sr. Eyzaguirre y que fué

sellado para evitar que fuese violada la sepultura.

. . .. .

Sr. Rafael del Canto,

diputado que repre

sentó al comité

coalicionista en las

pasadas ,
elecciones

de Castro.

Una estatua de San José que pudo ser

la causante de la alucinación de los

cuidadores en la noche en que se pre

tendía secuestrar los restos del Sr.

Eyzaguirre.

Según cuentan los cuidadores del cementerio

que tenían a cargo la custodia del cadáver, sin

tieron en la noche, como a las 3 A. M, ruido de

pasos y vieron en el extremo del largo patio en

D. Luis Larraín Cota-

pos, secretario de la variados del sumario que ins-
Corte Suprema. tluy(¡ la Iltma Corte gupre_

ma de Santiago para esclarecer
los sucesos de Castro.

D. Ernesto Barros trajo la noticia, primero, de
rumores alarmantes, según los cuales el señor

Eyzaguirre se había batido en duelo, y después
de disparar al aire su revólver, habría recibido



paSTAESMOTA

Max Linuer. ei rey de la risa, tiene toda su gracia en su hermosa

dentadura, la que ha conseguido de mantener siempre perfecta y

hermosa, con el uso de la sin iguai PASTA ESMALTINA





tre los aliancistas del sur, pero más tarde D. Ra

fael del Canto en la Cámara desmintió enérgi
camente semejantes versiones, afirmando que la

muerte del señor Eyzaguirre se debió a un acci

dente casual, debido a que quiso cambiar el

revólver de una de las carteras del vestón/ al

bolsillo posterior del pantalón. El señor R.

del Canto asegura que su hermano clon Carlos, el

presunto protagonista del duelo, estaba herido

en cama el día en que se dice que se debió veri

ficar el encuentro.

La autopsia del cadáver, efectuada por los

doctores Benavente, Traína y de la Fuente,

Escalinata del Cemen

terio Católico por

donde creen los cui •

dadores que subieron

los asaltantes.

Interesante fotografía tomada en noche

de luna en el Cementerio Católico.

La + indica el sitio por donde se

cree que penetraron los asaltantes.

cuyos resultados oficiales no se conocen

hasta el momento en que escribimos

estas líneas, probablemente arrojará
gran luz sobre este suceso.

Castor Avila, uno de

los cuidadores, se

ñalando la galería

por donde huyeron

los asaltantes.

una bala de su con

tendor.

El señor Recaba-

rren confirmó en

parte esta versión

recogida como ru

mor dominante en-

Nichos en construcción al fondo del Cementerio. Por este punto se cree que

entraron los individuos que querían violar la tumba del señor Eyzaguirre.



Según pudimos averiguar por intermedio de

una de las personas que presenciaron la autopsia,
la bala penetró por la espalda entre la novena

cartílago correspondiente a la décima costilla.

En los grabados adjuntos puede verse el sitio

aproximado por donde entró y salió la bala.

La bala entró entre la g.-'* y 10.a costilla a 6J cen

tímetros de la columna vertebral a la derecha.

y décima costilla, a 6\ ctms. de la columna ver

tebral, a la derecha, y fué a detenerse después
de atravesar las visceras del pecho cerca del

La bala se estrelló en el cartílago correspondiente

a la altura de la ro.» costilla.

Nosotros, en espera del fallo de la Urna. Corte

nos limitamos a dar los detalles agregando las

fotografías que adornan estas páginas.

Patinaje de fantasía.

"Jft
■

ong

iA

LOS PRINCIPALES PATINADORES CUYOS TRAJES DE CARÁCTER LLAMARON MÁS LA ATENCIÓN EN EL CONCURSO

EFECTUADO EN EL SKATING RING DEL STADIUM.



¿Cuál de los dos ha triunfado?

Ecco il terrible problema,

éste en verdad es el tema

que todos han comentado.

con un entusiasmo tal,

que en distintas ocasiones,

decidieron los bastones

la cuestión electoral.

Palos vienen, piedras van,

¿quién triunfa, vamos a ver?

Los palos dicen Javier,
'

las piedras dicen don Juan.

Dicen cifras elocuentes

que no admiten discusión,

que triunfa la coalición,

o sea el señor Sanfuentes.

Y sin perder la esperanza,

gritan a más no poder,

que ha triunfado don Javier

empujado por la Alianza.

mSflfc

^ty'' \$^
4Sp/

Nadie admite otras razones,

y van formando algaradas,
donde triunfan las pedradas,
los palos, los mojicones.

i Hay que defender la idea,

llenos de rencor profundo
á la calle todo el mundo

se lanza en son de pelea.

Los garrotes por doquier,
d°.n razones contundentes,

mientras sonríe Sanfuentes

y reposa don Javier.

¿Quién desenreda este lío?

Se lucha con tal ardor

que a la postre no hay temor

que llegue .la sangre al río.

Se vocifera y se insulta,

y se procura hacer daño,

terminando ¡oh! desengaño
en varios pesos de multa,

que el juez sin piedad aplica
en pago a suToco afán,

miertras repite el refrán:
«sarna con gusto no pica».

Don Juan Luis, indiferente
a lo que en torno divisa,

da rienda suelta a su risa

sintiéndose presidente.

¿Quién lo invita a darse prisa?
Cuando ya es bien conocido

todo lo que ha conseguido
con el poder de su risa.

Risa extraña que electriza,

que sugestiona y atrae.

¿Quién es aquel que no cae

en la red de su sonrisa?

Como es político ducho

en su sonrisa él confía,

el gran secreto del día

consiste en reírse mucho;

y
en buscar de varios modos

satisfacer su deseo

por medio del pitorreo

para reírse de todos!

Don Juan Luis, está patente,

que nada le importa un pucho,

y él se ríe mucho, mucho,

a mandíbula batiente!

Que se prosiga la tanda,

sabe el terreno que pisa...
se va a morir de la risa

cuando se ponga la banda!

y
en majestuoso desfile,

orgulloso y altanero,

se exhiba de cuerpo entero

el presidente de Chile.



CHARLA FEMENINA

Los niños pobres, estuvieron de pláceme el

domingo, se les dio entrada a la fiesta del Santa

Leía en dias pasados la gran fiesta de los

niños en San Francisco de California que Mon

tenegro nos relata en su correspondencia
desde Estados Unidos. Diez mil niños to

maron parte en la fiesta y se les hizo re

correr explicándoles, los distintos pabello
nes de la gran Exposición, y después se

les entretuvo con variados espectáculos,
entre ellos, ejercicios de cow-girls y cow-boys

que los pequeños aplaudieron con inmenso

júbilo.
En Estados Unidos, es increíble lo que

se preocupan de los niños, se les construyen

escuelas, asilos, parques con grandes árboles,

donde los pequeños van a columpiarse, jue

gan a la pelota o al palitroque: se les hacen

cerros de arena, para que ellos puedan acos

tarse, dejarse rodar y jugar con palitas o

Recepción en casa de la familia

Concha Valdés.

Lucía, a cien niños de los

que asisten los días de fiesta

a los recreos infantiles de ese

paseo.
Es de celebrar la idea del

En el Palacio

Urmeneta fa

milias concu

rrentes a las

recepc iones

de los jueves

abeneñcio de

las Créches.

señor Long
que se ha preo

cupado de ale

grar los días

de fiestas de

los pequeños,
que tanto se

les descu ida

aquí en Chile.

Un grupo de asistentes a la recepción

.
en casa de la familia Concha Valdés.

rastrillos, tanto juego que les falta a

los niños nuestros que no saben'qué
hacer en los paseos públicos, hechos
sin pensar en los pequeños que van a

alegrarnos y que tanto derecho tienen
de que se preocupen de ellos.

Felizmente al señor Long empieza
a interesarle los niños y ha consegui
do que se les dé entrada libre al

cerro a grupos de ellos que pasan el

día entretenidos y al aire libre.

Otro grupo'de asistentes a la recepción en el Palacio Urmeneta.



El día de la fiesta de caridad de que habla

ba estuvo muy concurrido el paseo por familias

que iban a distraerse y al mismo tiempo a llevar

su óbolo a las desgraciadas familias de los obre

ros desocupados que han venido del norte,

huyendo de la miseria de la pampa y que no

tienen hogar y están asilados en los corrales

de la Brigada Central.

Parte de las entradas de la fiesta, se invertirá
en el palomar que se construye en el Cerro

Santa Lucía.

Este año tendremos en el Municipal al gran
artista francés Huguenet, que hará en nuestro

teatro una temporada de diez funciones.

Huguenet hace una gira por América, de

acuerdo con el gobierno francés, con el objeto
de allegar fondos para la Cruz Roja francesa.

El repertorio que Huguenet piensa darnos

es muy selecto y casi todo del teatro francés

contemporáneo, entre ellas, «Georguette le

Meunier» de Maurice Donnay, L'homme qui
assasina» de 'Claude Tarrer, «La Barricade», de

Bourget, «L'Eventail» de Cavaillet, «D'arle-

sienne» de Daudet, «Le secret de Polichinelle»

de Wolf, «Miquette» de Moliere, «Le Ruisseau»

de Wolf, «La Boule» de Neilhac et Kalevy y
muchas otras.

La fiesta del Municipal, organizada por la

señora Delia Matte de Izquierdo, con el objeto
de allegar fondos para el monumento a Eleuterio

Ramírez, tuvo lugar el martes 29.

Hacía muchos días que los coros se ensaya
ban en casa de la señora Matte y los dirigía el

Ministro de Cuba, Excmo. señor Pérez de Cis-

neros, que es un director espléndido y un

músico fino y distinguido.
El Coro Napolitano lo cantó un grupo de seño

ritas vestidas de aldeanas y llevaban pollera
rosada, blusa, blanca de gasa, corselete negro y

una simpática gorrita que las hacía aparecer

encantadoras. Tomaron parte en el coro, las

señoritas Delia y Raquel Izquierdo M., Carmen

y Rosa Subercaseaux A., Adriana y Raquel
Aldunate C, Luisa Canales P., María Letelier

del C, Isabel Cuadra Gormaz, Rebeca Barros

S., Rosa Cotapos B., Erna Tagle A., Raquel y

Adriana Figueroa A., Berta Zañartu L., Sara

Ovalle C, Juana y Teresa Vicuña C, Eliana

Guerrero C, Graciela y María Vicuña D., María

Infante V., Victoria y Laura Prieto, Marta

Grez G., Gabriela Cuadra G., Teresa y Laura

Alarcón U., Corina Cotapos B., Rebeca Tagle
C, Delfina Montt P., Virginia Latham Urzúa

y Raquel Humeres del Solar.

Siguió un cotillón bailado admirablemente,
en el que tomaron parte además de doce seño

ritas del Coro Napolitano, las señoritas María

Prieto Nieto, Gabriela de Tezanos Pinto y

Marta Pardo Lastra.

Además de otros números muy interesantes,
se cantó la canción nacional a gran coro y or

questa.
El teatro, estaba repleto de lo más distin

guido de nuestra sociedad que fué a celebrar

la fiesta patriótica de nuestro gran héroe na

cional.

Era encantador el espectáculo de los palcos
y la platea, llenos de señoras y señoritas elegan
temente ataviadas, en un teatro que resplan
decía de luz y de alegría.
Entre la gran cantidad de regios toilettes,

nos llamaron la atención muchos, pero como es

reducido el espacio para describirlos todos

citaremos el traje de una señora joven, muy
bonita y que tiene una figura encantadora.

Era de terciopelo de seda schijfon rosa viejo,
pollera muy recogida con tres pequeños vuelos.

Blusa de manga larga con vuelos de encaje,
cuello alto y pechera de encaje cremoso muy

fino, forradas en razo. El cinturón era negro
formando enÓTme nudo en la parte de atrás.

Llevaba pequeño gorrito de seda negro con

cabezas de plumas de avestruz.

Otro traje era de corte muy sencillo de gros
azul pastel, pollera lisa muy recogida, chaqueta
larga y ajustada, abrochada adelante con boto

nes muy juntos.
Gran golilla de tul amarrada con cinta angosta

de terciopelo negro. Sombrero canotier de copa

muy baja, adornado con pensamientos en el

tono del traje. Llevaba además pieles de zorro

blanco.

Sra. Amanda Concha de Pinto

t en Santiago, hija del diputado D. Malaquías

Concha.

Otro traje muy sencillo y muy elegante, era

de paño azul ribeteado caprichosamente con

huincha de seda negra y botones. Pechera,

cuello y puños de batista blancos con pequeños
bieses azules. Sombrero chico de terciopelo azul

adornado con cinta angosta del mismo tono

y lista color oro, en lazos colgando sobre el

peinado.
Este sombrero muy sencillo y un tanto extra

ño, estará de gran moda en la primavera, los

figurines vienen llenos de esos pequeños som-

breritos puestos muy encima del peinado.
Otra de las novedades es la bota militar, muy

alta y amarrada y el quitasol pequeño de seda

con listas o lunares, algunos con pequeña vuelta

o lisos, pero todos chicos y con el mango muy

bajo.

GABY.



Un buen estreno fué el que nos dio el sábado

de la semana pasada la Compañía del señor de

la Haza en el Teatro Royal. «El Asedio», por
don Rene Hurtado Borne.

Recuerda un poco a «LAssant» del teatro

francés; pero es sólo alcance de nombres. Mien

tras allá se trata del asalto al hombre de ta

lento que triunfa en la vida y en la política,
asalto basado en un "«descuido» de juventud y

que resiste el protagonista, acompañado por

aquel ideal tipo de esposa moderna, abnegada y
consciente de sus deberes; aquí se trata simple
mente de un tejido de envidias, urdido al re

dedor del hombre que triunfa por su propio
esfuerzo.

bolsa para salvar a su patrón? No es difícil

adivinarlo: el eterno resorte de la mayoría.
de las acciones humanas, el amor.

Aníbal ama a la hija de don Anselmo, la sim

pática Aurora, de novia con un aristocrático-

muchacho que la pretende por su dinero.

En el momento en que todo el mundo, cre

yendo arruinado a don Anselmo, comienza a

abandonarlo y a clavar en su cuerpo dolorido

las saetas del desprecio, cuando el mismo novio-

de su hija abandona la casa con un cínico enco

gimiento de hombros, entonces surge
la silueta

del aventurado secretario que trae la noticia

de la salvación.

Por supuesto que "Aníbal concluye casándose;

Sra. González, del Campo y Díaz de la Haza en la

obra «El Asedio», de D. Rene Hurtado Borne.

Pepita Díaz y Artigas, en la obra «El Asedio», de

D. Rene Hurtado Borne, estrenado el 3 de

actual en el Teatro Royal.

Anselmo es uno de esos hombres de acción,

un poco ambicioso, que con su trabajo y sus

bien calculados manejos, llega a formarse una

fortuna y una aureola de respeto.

Sólo una cosa falta a su vida, según él: alcan

zar un sillón senatorial. Es esta la ocasión que

aprovechan sus falsos amigos Román y José

para asaltar en combinación a su bolsillo y a

su honor.

Un maquiavélico plan urdido'para arruinar

-a don Anselmo, cae por tierra gracias a la pers

picacia y la lealtad de su secretario Aníbal.

¿Cuál es el motivo que induce al modesto joven

para exponerse en una arriesgada operación de

con la hija de su patrón. El caso es ya vulgar
en las novelas y es de ahí donde, a auestro juicio,
proviene el mayor defecto de la obra. Desde el

comienzo se adivina lo que debía suceder.

La pieza está escrita con soltura, con ligereza,
y no carece de fuerza dramática. Hay mo

mentos en que, a pesar de suponerse lo que debe

acontecer, el espectador se siente verdadera

mente arrastrado por las situaciones escénicas.

La interpretación y la presentación de la

obra fueron bastante correctas. Artigas desem

peñó cor brillo. Sólo Giné no conocía su papel
y en ciertos momentos perturbó el desarrollo
de la obra con titubeaciones que no se pueden



perdonar en un .actor envejecido en la escena.
Bien la señora González y Pepita Díaz, la Tos-
cano y la Garrido. Del Campo progresa. Es

El actor Gustavo Salvini, que vendrá dentro de

poco al teatro de La Comedia.

generalmente un galán joven poco discreto,
que desentona con facilidad y que adopta acti

tudes exageradas. Esta vez no se desmido en

ningún momento.

Se asegura también que vendrá a la Comedia
el actor Salvini, que es una de las buenas figuras
dramáticas del teatro italiano.

Y seguramente cuando estas líneas se publi
quen, ya estará actuando en la Comedia la com

pañía inglesa de «los Grotescos» que se anuncia
como una originalidad en el género.
Con esto se puede ver que habrá movimiento

en los teatros de la capital.
Buena falta que hace, porque tal como están

las cosas, no queda otro recurso que echarse a

Se anuncia la venida de Huguenet para El

Municipal. Sobre este actor hemos dado ya
fotografías y una larga reseña en números pa
sados.

Salvini en «Hamlet.»

la cama a las nueve de la noche. La Compañía
Casas, que ha sostenido el pabellón durante

estos últimoslmeses, se translada a Concepción
a hacer allí una buena temporada.

En el Hospital San Juan de Dios.

CURANTE LA MANIFESTACIÓN QUE EL CUERPO MÉDICO DE VALPARAÍSO, OFRECIÓ AL DOCTOR PORTEÑO D. GUILLERMO

MIDDLETON, CON MOTIVO DE HABER CUMPLIDO 50 AÑOS DE VIDA PROFESIONAL.



Dos ex=presidentes: D. Guillermo Billinghurst y D. Porfirio Díaz.

El martes de la semana pasada se recibió en

esta capital la noticia del fallecimiento del ex

presidente del Perú, señor D. Guillermo Billin

ghurst.

Sr. Guillermo Billinghurst, ex- presidente del Perú

f en Iquique.

El señor Billinghurts, como se recordará, fué

obligado a dimitir después de un levantamiento

encabezado por el coronel Benavides y otros

distinguidos políticos peruanos. Desde esa fecha

el señor Billinghurst había venido a radicarse

en nuestro país, que siempre estuvo dispuesto
a brindarle cordial hospitalidad.
El señor Billinghurst sufrió en su país durante

su larga vida política numerosos ataques de

parte de sus adversarios por haber manifestado

sus deseos de llegar a un avenimiento con nuestro

país sobre el asunto de las provincias cautivas.

Si es verdad que las ideas pacifistas del ex

presidente y la circunstancia de poseer valiosas

propiedades en nuestro país, pudieran dar pábulo
a enojosas suposiciones, también es cierto que
todas ellas fueron injustas, y que el señor Bi

llinghurst era un gran patriota, como así lo

reconocieron más tarde sus conciudadanos.

Sufrió la suerte de muchos mandatarios emi

nentes de América, que han sucumbido bajo el

peso de sus complicadas labores.

No alcanzaba a transcurrir una semana cuan

do llegó hasta nosotros la noticia del falleci

miento de D. Porfirio Díaz, ex-presidente de

México, acaecido en París.

He aquí algunos datos biográficos del ilustre

mandatario que llenó la historia de su país
durante treinta años con su prestigioso nombre.

Severo, sombrío, dice de él un biógrafo, se

preparaba al sacerdocio. Había nacido en 1833

y se había educado en la pobreza. Mestizo,

unía en sí el valor ibérico y el disimulo indígena.
Conoció la eficacia del trabajo, de la perseve

rancia, del orden; enseñó el latín, fué profesor
de derecho natural en la Universidad de Oaxaca,

e hizo estudios jurídicos; conoció los dominios

de la justicia antes que los de la fuerza, gran

cazador, maestro en ejercicios viriles, dio a su

voluntad en tensión sólidas bases físicas. Es

ante todo un hombre de acción; carácter servi

do por robustos órganos, energía en la organiza
ción y en la resistencia, las emplea para dominar

y domar. Su inteligencia se aplica a cosas con

cretas; no impone a los hechos la transformación

que revela un ideal; no tiene ideas generales ni

vastos planes; es lento en la deliberación y rápido
en la acción. Su política es un maquiavelismo
organizado: como Luis XI, divide para reinar,

disimula para vencer. Sus ideas de gobiorno son

simples: «poca política, mucha administración»,
dicen sus hechos y sus programas.

General D. Porfirio Díaz, ex- presidente de México

t en París.

El México moderno ha estado durante trein

ta años encarnado en el general Díaz. Era crea

ción suya, que lo había sacado de la miseria y
de la anarquía fundando la República.

MUCHAS PERSONAS QUIEREN QUE EL PUBLICO 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-:- -:- -:- -:-

¿HfiMflVlSRDO
ES05 COMER-

CIRNTE5 IMPRE

VISORES? -:- -:-

Eso es lo que "SUCESOS"

les pregunta. Porque si se

han limitado a ESPERAR,
no deben olvidar que UNO

SE MURIÓ ESPERANDO!



Notas teatrales extranjeras.

Los últimos estrenos.

Los periódicos españoles dan cuen

ta de los últimos estrenos que se han

efectuado en Madrid. De «El Amor

Tardío» dicen: La primera obra ori

ginal que ha estrenado la notabilísi

ma actriz Margarita Xirgu en la

campaña artística que viene hacien

do en el Teatro de la Princesa, ha

sido «El Amor Tardío», drama escrito

por los señores D. Alberto Insúa y D.

Alfonso Hernández Cata.

La obra que tiene una gran emoción

dramática, fué muy aplaudida y la

eminente actriz estuvo admirable en

la interpretación de su difícil papel.
Los señores Insúa y Hernández Cata

obtuvieron los honores del proscenio
a la terminación de todos los actos,

¡Una escena de la obra de Croisset «El Gavilán», estrenada en la función de nuestra antigua conocida la Srta.

Mercedes Pérez de Vargas (X ) en el Teatro de la Comedia, de Madrid.—Una escena de la zarzuela «La

Mala Tarde», de los Sres. Merino y Avecilla, música del maestro Millán, estrenada en el Teatro de la Zar

zuela.—Srta. María Ivanisi, primera tiple de la Cía. Scognamiglio-Caramba, que actúa en el Teatro

Español, Madrid.—«Sin Querer» escena de la obra de Benavente.—Una escena de la comedia de Cefenno

Falencia «La Bella Pinguito», estrenada en el Trianon Palace.—Anita Delgado, la bella artista malagueña,

esposa del Maharajah.de Kapurtala.



y la criticaría hecho después elogios muy en

tusiastas dé esta nueva obra dramática de los

distinguidos escritores.

de la estética teatral, y, sobre todo, como dato

para la definitiva resolución del arduo problema
del arte docente. En «Amanecer» los dos pri

meros actos, enseñan

más y son más convin

centes, aun teniendo

predicaciones muy bien

dichas el día del estre

no, por la señorita Seco,

que luego faltan, por

que en ellos no se ve el

artificio, como en aque

llas escenas perfecta
mente inverosímiles del

tercero.

Sres. Alberto Insúa y Alfonso Hernández Cata, autores del

drama «El Amor Tardío».
—Una escena del drama en tres

actos «El Amor Tardío», estrenado en el Teatro de la Prin

cesa por la Compañía Margarita Xirgu.

Amanecer», comedia en tres actos del señor

Martínez Sierra estrenada en Lara, es una come

dia muy instructiva, desde el punto de vista

Consuelo Mayendía,
la api audida tiple

española, en su

«camerino» la noche

de su función de

gracia en el Teatro

Apolo de Madrid.

Gregorio Martínez Sierra. Una escena de la comedia de Paio y Abati «Mi Primo Pepe», estrenada con

feliz éxito en el Teatro Cervantes, de Madrid.
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Las elecciones presidenciales

Complementamos con las presentes fotogra
fías la información que en nuestra edición

pasada dimos acerca de la forma cómo se desa

rrollaron las elecciones para elec

tores a presidente-de la República [~
en la capital. Como nuestros lec

tores saben, numerosas han sido

las manifestaciones que noche a

noche los partidarios de ambos

candidatos en lucha han organi
zado por las calles de Santiago.
Es lógico que de tales reuniones

resultaran algunos disturbios que
la policía trataba de solucionar

en la mejor forma posible. Hoy
ya parece que estas manifestacio

nes van tocando a su fin para la

tranquilidad de todos. En otras

partes del país la lucha ha reves

tido caracteres de mayor . grave

dad, pues hasta' derramamientos

de sangre ha habido en algunas

provincias. Igual cosa que en la

capital 'ha ocurrido en Valparaíso, las elecciones

se desarrollaron con el mayor orden y compos

tura posibles no teniéndose ni un solo incidente.

Un elector a quien nadie se atrevió a tacharle la firma. ¿Votaría

por Sanfuentes o Figueroa?

HIT"

Un sacerdote sufragando en una de las mesas ubicadas en

el Teatro Municipal.

En Alameda, esquina de Carmen: el co

mandante de carabineros Sr. Flores,

coleccionando garrotes electorales

en un grupo de ciudadanos eferves

centes.
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Dele á su niño un baño con el

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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NOTAS DE LA GUERRA

El general alemán von Einem, jefe

del III ejército.

General de caballería

W:~> von Pflanzer-Bal-
~

íM ¿^ . 4ÍÍ tin, el victorioso

W
'■

"

ílF"" '"'.■ % íefe del e]ército

'i?.^¿.w jííSS operando en la

I:^». Jíjá Bukowina, que

p^;...T>S^»'J ahora atravesóla

"*',.,.-.■ V- -í* ^^ií-'-Ár^^ frontera rusa.
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DIQASE LA VERDAD.
" Alian Armadalo,

"
refiero el Sr¿

Wilkie Collins,
" decía la verdad &

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

Lemos dicho la verdad acerca de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLB

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 quo 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

íaa 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, hamere
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.

LECHE y CACAO
PEPTOIMIZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o
como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer
medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante eí

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente 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
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres



Cómo estudian los ciegos en el

National Institute de Londres.

3ÍE *

Una pieza de música en relieve,

según el procedimiento de Braille.

Jugando ajedrez en el National Institute.

La construcción de un objeto cualquiera explicado por

el nuevo procedimiento.

" IBnHsMmSSSSi

Cómo se enseria el dominó.

Braille trabajando en una

página de un libro des

tinado para los ciegos.

Las instituciones de

beneficencia que se

han dedicado a la

asistencia de los cie

gos, pueden clasificar

se en dos distintas

secciones: unas que

se dedican al sostén

y mantención de ellos

y otras donde se

atiende a su educa

ción y enseñanza. De

los primeros se citan

como los más anti

guos el fundado en

1 178 por Guelfo VI en



iGUERRA!

Acaba de aparecer el Mapa N.° 9

con las fronteras

ITALIANAS

Y

AUSTRÍACAS

Precio $ 2."

En venta en las principales Librerías del País,

y en la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta.



Memmingen (Suavia) y el de Quinze Vingt, mática. Quien ha dado un gran impulso a los

inaugurado en r26o por San Luis. De la segunda estudios concernientes a dar instrucciones al

clase citada los recuerdos más antiguos que se ciego ha sido Luis Braille, que había estudiado

/In \-yv, iittwm

m
. s.*i^¿ i.j

«Ivanhoe» en el formato usual y el mismo libro, según el

procedimiento Braille.

El retrato del príncipe Luis de Baltenberg.

•■• .\¿m

en el Instituto de Jóvenes Ciegos de París.

Conocedor ya de los sistemas que hasta en- '

tonces imperaban y que eran los de Hauy I

y Barbier, se propuso idear un sistema pro- ¡

:n¡yyy

Una vaca dibujada por Braille.

tienen son del ciego Weissenburg que en 1780
construyó en Manheim una máquina de leer

y escribir, mapas geográficos y una tabla mate-

La redacción de las hojas destinadas al instituto.

Practicando según el nuevo invento.

pió. Se basa en la combinación de

seis puntos unos con otros, con los

cuales forma todas las letras, los

signos de puntuación, las notas

auxiliares y hasta los signos mu-

sicográficos. Para trazar los puntos
de que consta el sistema de Braille

se vale de un aparato de metal o

de madera que consta de varios

surcos horizontales. Sobre él se

coloca un bastidor que presenta
numerosos agujeros. En cada uno

de estos huecos se pincha el papel

que previamente se ha colocado

abajo. En estos sistemas las letras

se trazan al revés, esto es de dere

cha a izquierda, pues los ciegos por

este; método aprenden mucho más.



RIQUEZA, HONOR Y GLORIA
Ustedes pueden conseguir con nuestro libro.

Los altos puesto?, las grandes as

piraciones humanas están al ulcance

de todo el mundo, para i oiler salvar

los momentos difíciles de la vida.

Hasta el motcen'o era de los pri

vilegiados el alcanzar nombre y for

tuna. Por medio de nuestro libro,

cualquier persona, sin distinción de

sexo, puede escalarhasta llegara ser

un honor para sí v sus semejantes, es

tan sencillo y tan práctico que aun un

niño puede entenderlo y desarrollar

la voluntad, la memoria, la energía,
la dicha, el amor, la riqueza.

p DATI C lo enviamos incluyen-
wHn I Iw do 20 centavos en es

tampillas de su país pidiéndolo ala

Biblioteca Americana de Éxito

f>72. Apartado, 572, Bu' nos Aires.

Juan Rhut, empleado.
Antes, S 00;

Actualmente, $ 500.

[p:

Entre dos amigas:
—Me parece, Matilde, que tu novio es muy

exigente y que trata de imponerse en todo.

—No hagas caso, hija mía; nos casamos

pronto y éstas son sus últimas voluntades.

En un tribunal:

— ¿Es usted casado o soltero?

—Casado.

— ¿Con prole?
—No, señor; con Catalina Fernández.

—

¿Con que usted, señora, es. la cara esposa
de ese picaro Antonio?
—

¡Ay, no, señor, no! Yo soy la esposa, pero
no la cara. La cara es la otra.

AGUA

SACCAVA

4

V/m///mmmW/////////////mM^

El P15LO

y lasBARBAS
recobran su color primitivo.

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegetal

AGUA SACCAVA
es de un empleo fácil.

RESULTADOS INFALIBLES.

No mancha el cutis ni la ropa.

E. SACCAVA
Perfumista-Químico

16, rué du Colisée, PARÍS

Van CHILE: DH0GUER1A FRANÜFSA

en Santiago.

-" TI
—

JC

Siempre puro

Siempre fresco

Siempre igual

LECHE MATERNIZADA

La Leche Maternizada "GIjAXO",
es el único substituto de la leche mater

nal, sobre todo en los recién nacidos,
los que por carecer de Ácido Láctico,

generalmente hasta los siete meses, no

pueden ingerir alimentos, que conten

gan harinas u otras substancias, que

son nocivas a la salud del niño; madres

amantes, si no podéis amamantar por

sí mismas vuestros hijos, ya sea por

carecer de
. leche, o ser muy débil y

escasa, recurrid sin demora a la pro

digiosa Leche Maternizada "GLAXO",
la que por gratitud de infinitas madres

la llaman

I^a Nodriza
del

Siglo XX.

Es la única salvadora de la morta

lidad infantil, por consiguiente, queda
bien manifestada la importancia que

tiene, en la higiene de la infancia, todo
lo que se refiere a su alimentación.—

¿Desea conocer el importante librito

"'El Rey de la Casa"?; es gratis, pí
dalo inmediatamente, sólo llenando el

Cupón, él le enseñará cómo debe criar

su bebé; remitiendo $ 0.50 en estam

pillas, se le obsequiará con 1 latita de

"GLAXO", la que se le mandará cer-

tificRda siempre dirigiendo la corres

pondencia al Secretario de

THE HARRISON INSTITUTE

GALERÍA BEECHE, No. 12 o Casilla 32 D.

— SANTIAGO —

3DC DD: 3G

Nombre:

Ciudad

Calle

El niño tiene

No _

meses de edad.

"Sucesos" ■ Julio 8/915.

De venta en todas las Boticas
al precio de$3.50 lata corriente.

1CD



NOTAS DE LA GUERRA

Militares alemanes observando al enemigo

en la Polonia rusa.

Soldados británicos reconstruyendo una trinchera capturada

a los alemanes en Ypres.



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.

-r)e mí? pues oye: desde hoy en adelante no te acuerdes de mí en tu vida.



POMPAS FÚNEBRES
ANTIGUA

(Empresa Forlivesi;
L Ib» .1 Fundarla a\ añn íftQQ I ^ *Fundada el año 1899

Ruega al público no equivocar número y calle:

Merced, 812-814 (cnsi trente ni Teatro Santiago.)

Esta casa, que cuenta con muchos años de

práctica y con un personal escogido, sabe combinar,
en manera irreprochable, servicios completos y

serios, al alcance de todas las fortunas.

URNAS METÁLICAS

Precios fuera de toda competencia.

Juan Forlivesi.

Teléfono Inglés 377.

NOTA. - La casa se encarga de todos los

trámites del caso y atiende al público

a toda hora, de día y de noche.

"^1



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

enHa :
—

CAPITAL . . M 30.000,000

RESERVAS. „ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Oa/pita.1 y Reservas cLe "M.. 420.000,000

SUCTXB.SAI1BS1

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, 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 sn

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oñcina principal para CHILE en Valparaíso.
K. Hüttmann,

Gerente.



CUENTOS RUMANOS

LA MADRE DE ESTEBAN EL GRANDE

En la Moldavia septentrional, entre Piatra

y Folticeni, se ven sobre una montaña próxima
a la ribera, las ruinas de una antigua plaza
fuerte, llamada Niamtz, de la cual queda ¡ay!
bien poca cosa. La aldea que se extiende al pie
de la eminencia ha sido construida, casi por

completo, con piedras de la antigua fortaleza.

Esta plaza tenía, en otros tiempos, un gran

renombre y pasaba por inexpugnable cuando

servía de residencia a Esteban, el poderoso

príncipe de Moldavia, Esteban

librb^cincuenta batallas y de casi

ninguna de ellas volvió sin una

herida. Después de cada vic

toria hacía edificar una iglesia

para demostrar al cielo su re

conocimiento. Defensor infatigable de su

país, había concebido planes grandiosos para
hacer de él una potencia vasta y temida. Recien

temente se ha descubierto en los archivos de

Venecia el texto de un tratado de alianza ofen

siva y defensiva concluido por él con la todo

poderosa República contra los turcos. Era el

verdadero baluarte de la cristiandad, baluarte

a través del cual trataban los turcos, sin cesar,

de abrirse camino, si no podían abatirlo.

En esa época era una bien difícil tarea la

de reinar sobre la región del Bajo Danubio,

porque se tenía por vecinos a los turcos, los

polacos, los húngaros, los cosacos, los tártaros,

que no dejaban reposo de día ni de noche; pero
Esteban parecía haber crecido hasta la altura

de su misión e inspiraba a su pueblo una con

fianza sin límites.

Cierto día se había trabado un nuevo y en

carnizado combate y se podían seguir sus peri

pecias desde las almenas de la fortaleza.

Después de algún tiempo, la pelea

empezó a tomar un aspecto desalenta

dor y se hubiera dicho que, por esta

vez, la fortuna de las batallas se dis

ponía a abandonar a Esteban. En la

muralla se veía a dos mujeres; la una

era la madre de Esteban, la otra su

esposa.

La joven princesa dejaba rodar sus

lágrimas por sus mejillas rosadas, sobre

las cuales caía su espesa cabellera de

un rubio dorado. Ya contemplaba con

mirada fija la llanura, ya,
en su angustia y su espan

to, ocultaba su rostro bajo

,^- un velo para no ver nada.

No sucedía lo mismo
" *°

con su madre, que se

mantenía altivamente de

pie cerca de la joven, y

miraba a la distancia sin hacer un

movimiento, sin decir una palabra.

Bajo sus negras cejas, enérgicamen
te contraídas, relampagueaban sus

grandes ojos obscuros, que, con su

nariz fuertemente pronunciada, da

ban a su fisonomía algo de la del

águila. Un velo de fino tejido de seda

cubría su cabelleía negra, de reflejos

azulados, encuadraba su rostro y

venía a anudarse bajo el mentón

saliente y firme, sobre el cual se

dibujaban sus labios ásperamente

apretados. Su boca ei a más bien grande que pe

queña; cuando se abría dejaba ver dos hileras de

dientes de una blancura brillante, que contribuía

a la expresión enérgica de la figura. Vestida con

ricas telas de seda, se había mantenido allí todo

el día sin comer ni beber, con los ojos fijos siem

pre en el mismo punto. De tiempo en tiempo,

apoyaba su hermosa mano sobre el hombro de

su nuera y le decía algunas palabras para infun

dirle valor y fortaleza. Su voz, alta y llena,

PIDA P INOT (Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano)
í Sucesores de Carlos Délano

)élano & Weinstein \ Agentes Generales -Valparaíso.



BAÑO NAUHEIM
Cerca de FRANKOFORTE DEL MAIN

Estación: del 16 de Abril al 15 de Octubre* - Baños y tratamiento interno por las aguas todo el año.

Grandes éxitos en el tratamiento de las ENFERMEDADES DEL CORAZÓN, DEL REUMA, DE LA

GOTA, DE LAS ENFERMEDADES DE LA ESPINA DORSAL V DE LAS MUJERES, DE LAS

ENFERMEDADES Y CONMOCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO, EN LA RECONVALECENCIA DE

LAS HERIDAS Y DE LAS FRACTURAS DE LOS HUESOS, etc., por consiguiente en el trata

miento de todos los SUFRIMIENTOS PRODUCIDOS POR LA GUERRA.

Para los que toman parte en los ejércitos alemanes y aliados, exención de tasa y entrega
gratuita de todos los medicamentos prescritos por los médicos.

Por informes y prospectos - libres de gasto - diríjase: "OESCHAEFTSZIMMER KURHAUS BAD-NAUHEIM".

RETRATOS ARTÍSTICOS ESTILO YMEE
Son los máa originales y muy de moda en Estados Unidos, ofrézcome retratar

en el domicilio de usted; ya sea retratar guaguas, niños, grupos de familia,
y en trajes de baile, en busto 6 cuerpo entero.

Engrandecimiento de retratos antiguos a lápiz o pincel, en sepia o pardos.
Además atiendo ordenes de banquetes, matrimonios, bailes, etc., y publi

carlos en la Revista "Sucesos" de la que soy el único corresponsal gráfico.

JOSÉ DUFFLOCQ
r /\/«i/n Casilla 131

I II II Teléfono 32©

"V^V*»V£ (RESTAURANT SCHWAB)
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Granulado
(GLICEROFOSFATOS de CAL y de SOSA)

El Solo Fosfato asimilable y que no faliga el Estómago
ADMITIDO en todos los HOSPITALES de PARÍS

*+4

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
CRECIMIENTO délos NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,
NEURASTENIA, EXCESO DE TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable
de tomar en un poco de agua ó de leche.

Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

Vbota al pon Mayor: 13, Rué de Poissy, PARÍS. —Al. POR Menor : En lat principales Farmacias.

CALLOS
Usad

"EUREKA"

Los quita radicalmente, hace los

pies cómodos.
r

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, supuraciones; 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.



devolvía por instantes la tranquilidad a la joven,
sumida en ansiedades mortales. Pero hubo un

momento en que el aspecto del campo de batalla

se hizo tan inquietante que la angustia se sobre

puso. Los combatientes se aproximaban cada

vez más y en breve pudo verse que Esteban se

hallaba reducido a la defensiva.

,

—¡Oh, madre mia, van a matármelo!
—Esteban obtendrá la victoria antes de

terminar el día.

La seguridad y la gravedad con que fueron

pronunciadas estas palabras, contuvieron las

lágrimas de la joven. Y entre tanto el ruido del

combate se hacía más distinto y la noche se

acercaba.

El sol que había sido ardiente, parecía pre

cipitarse ya hacia el horizonte y las sombras

se alargaban sobre la llanura. El crepúsculo
se extendió y envolvió todas las cosas, tanto

que ya no pudo distinguirse nada. Después,
la obscuridad se hizo completa. Las dos muje
res aplicaban el oído, cuidando de no hacer

movimiento alguno por miedo de que el roce

de los vestidos les robara el menor de los ruidos

lejanos. De pronto se oyó el paso de un caballo

lanzado al galope y violentos golpes resonaron

en la puerta del castillo.

—¡Oh, madre mía, es Esteban! ¡Lo sé, estoy

segura de ello! Déjame bajar, quiero abrirle.

Pero la vieja, con. un ademán imperioso,
apartó a la princesa y descendió lentamente.

— ¿Quién llama? preguntó desde adentro,
sin abrir.

—Esteban, tu hijo.
—

¡Mi hijo! ¿quién eres tú, extranjero, que pre
tendes entraren la morada de mi glorioso hijo?
—Madre mía, ábreme; soy yo, tu hijo. Estoy

vencido; los turcos me persiguen; mis heridas

me abrasan.

—No puede ser mi hijo quien me habla; es

algún desconocido. .Mi hijo no vuelve jamás
i sino victorioso. Mi hijo está lejos de aquí y

I rechaza con su brazo poderoso a los enemigos
'■■ de su país. En cuanto a ti,, joven extranjero,
| que quieres causarme un dolor cruel, fingiéndote
'

mi hijo, sabe que no entrarás aquí. Puesto que

| no sabes vencer, busca por lo menos sobre el

¡ campo de batalla una muerte heroica; entonces

seré yo para ti una madre y adornaré con flores

tu tumba.

La joven princesa cayó de rodillas, y con

súplicas y lágrimas trató de conmover a su

madre; pero ésta con un gesto le ordenó que
callara y se puso a escuchar.

Esteban había bajado la cabeza un instante,
con el peso de la vergüenza y del dolor; pero

bien pronto echó hacia atrás su cabellera flo

tante, embocó su bocina y lanzó en las sombras

de la noche, sones capaces de resucitar a los

muertos y de arrastrarlos tras él. En breve su

ejército fugitivo se rehizo y se reconcentró en

torno al príncipe en buen orden. Con la rapidez
del huracán, descendió de la montaña, se preci

pitó de nuevo contra los enemigos que, alegres
con su triunfo, habían roto las filas y en pocos

momentos los dispersó.
El ruido de la batalla se dejaba oír cada

vez más lejano. El viento llevó a las dos muje
res un grito de victoria que hizo saltar el corazón

en su pecho.
Y otra vez Esteban llevó su bocina a Ios-

labios y tocó una alegre fanfarria, dirigiéndose^
hacia el castillo cuyas almenas se perdían en

las alturas del cielo estrellado. Inmediatamente

se vieron aparecer numerosas luces, que se

movían en todas direcciones y comenzaron

apresuradamente los preparativos de una bri

llante recepción.
De nuevo resonó sobre el flanco de la colina.

el galope de un caballo y apareció Esteban a la

cabeza de sus guerreros, delante de la puerta
abierta de par en par. En cuanto distinguió a.

su madre, echó pie a tierra e inclinándose pro

fundamente ante ella le dijo:
—Madre mía, a vos es a quien debo esta

victoria.

Y por primera vez los ojos de aquella mujer
se humedecieron y temblaron sus labios, mien

tras el héroe recibía en sus brazos a su esposa

radiante.
—

¡Ibas a abrirme la puerta! murmuró el prín
cipe.
La joven se apretó contra él:

—¡Te amo tanto y estaba tan inquieta...!
—

murmuró con acento apenas perceptible.
—Sí, replicó Esteban en alta voz; pero mi

madre me ama aún más que tú.

Carmen SYLVA,

Reina de Rumania.

Por las ciudades europeas.

Iglesia de San Nicolás. El Beffroi y la catedral de Gent. Catedral de Mecheln.
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¿Qué edad tiene la señora de X?

—Todo el mundo lo ignora.
—

¡Y luego dirán que las mujeres no saben

guardar un secreto!

Entre amigos:
— ¿Qué tiene Ramón?
—Creo que el trancazo.
—Pues es una enfermedad mala.
—

¿Por qué?
—

Porque se queda uno imbécil.
—

¿Y cómo lo sabes?

—Porque la he tenido.

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993,=Santlago de Chile.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— «en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

WV

Yelden en Ya!paraíso esta afamada Quina:

Besa Se Ce. —

Santiago Costa.

Ferro Sanguinetü & Ce. -Freo. Zerega & Co.

Campodéoieo & Co.-Qneirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

VV.W I Oro EnTres Meses

Esta fui la ganancia liquida del Sr. E. Lopes de

Diego después de babel pagado sos cuentas de Hotel,
pasajes de Ferrocarril y vapores, 7 otros gastos du

rante tu viaje en la América Latina con una

Máquinas "Mandel"
Para Tarjetas Postales

dientes en todas partes del mundo nos reportan
éxitos maravillosos. Ésta es la oportunidad que te

le ofrece para doblar su ganancia actual, ya tea tra

bajando en su tiempo libre, ya permanenUmente
como un Fettgrafe de an Minuto. He se necesita exee-

r léñela. Las iotograüas se nacen 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 «Mandeb para tarjetas postales hace

fotografías en 5 estilos diferentes (3 tamaños)—tar

jetas postales o botones. Todo el mundo compra
estas magnificas fotografiat 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 días de fiestas locales, nado-

nales o eclesiásticas, cuando las calles hormiguean
de gente. En todos estos lugares Usted alcántara

ganancias enormes con una Máquina «Mandel.»

Equipos Completos
$ 12°° Oro y Más

No importa cuales sean sus circunstancias actúa-
lea. Usted puede comprar uno de los equipos entre
los muchos que manufacturamos. Cada máquina
está equipada con los mejores lentes que hay pan
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. Escribano» Hey. Le enseñare
mos cómo usted podrá hacerse independiente en tu

propio y provechoso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE CO.
iutores Originales d< la Fotografía de an HinnU

F. 278- Ferrrotype Bldg., CHICAGO, E. 0. A.



NOTAS DE LA GUERRA

El Kaiser visitando a las tro

pas que operan en Argonnes.

Entierro de dos oficiales caídos en el campo de batalla.
—El contralmi

rante von Hintze, el nuevo embajador alemán en la China.

El general conde von Bothmer,

jefe de uno de los ejércitos

austro-alemanes que se han

distinguido en los Cárpatos.

De la guerra en las cercanías de la fortaleza francesa de Verdun. El

general de caballería von Gebsattel revistando un regimiento de. la

«Landwehr», después de la batalla.



(Cipos para ¿imprenta
de obras y para remiendos.

Completo surtido de (TJlaferiafes y Úífiíes

para fas artes gráficas.

Rogamos consultarnos precios

y pedirnos catálogos.

Soc. ¿imprentay J2)ítografía Qlniverso

^aíparaiso * Santiago - Concepción.

La LECHE MALTEADA 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: 3D-A.T73333 y Cía,.

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta



La transformación de un pequeño trozo de

madera hasta convertirse, con ayuda del torno

y del cuchillo de tallar, en una elegante y sólida

pipa de fumador. Las maderas que general-

Los «icebergs» al derretirse producen cierta

elevación de temperatura, en el agua salada que
los rodea, según resulta de las observaciones

hechas por un profesor de la universidad de

Me Gilí (Canadá), el cual dice que este curioso

resultado se debe a una corriente fría que des

ciende del «iceberg» arrastrando toda el agua
fría del témpano, mientras que va hacia el hielo

una corriente horizontal próxima a la superficie
que la derrite.

Esta es la razón por la que el agua, en la inme

diata vecindad de los «icebergs», suele ofrecer

un aumento perceptible más bien que una dimi

nución de la temperatura. Puede decirse que el

«iceberg» procura destruirse a sí mismo atra

yendo una corriente de agua templada.

La hora se divide en sesenta minutos, el minuto

en sesenta segundos, etc., única y exclusiva

mente porque en Babilonia existía, además del

sistema decimal de las demás naciones, otro

sistema: el sexagesimal, que contaba por sesentas.
No hay número que tenga tantos divisores

mente se usan con este objeto son las del man

zano, ébano, olivo, etc. Como es sabido, el valor

de una pipa aumenta con el uso, pues sus fibras

se impregnan del humo y la nicotina.

como el 6o. Los babilonios dividían la jornada
del sol en 24 «parasang» o 720 estadios. Cada

«parasang» u hora se subdividía en sesenta mi

nutos. Un «parasang» equivale, aproximada
mente, a 7,420 metros, y los astrónomos babi

lónicos comparaban el avance del sol durante

una hora en el tiempo del equinoccio con el

avance de un buen andarín en el mismo espacio
de tiempo. Esta distancia era el «parasang.»
La carrera total del sol durante las veinticua

tro horas equinocciales se fijó en 24 «parasangs»
o sean 720 estadios o 300 grados. El sistema

pasó a Grecia, e Hipalco, filósofo griego que vivió

por el año 150 antes de Jesucristo, introdujo la

hora babilónica en Europa.
La tradición conservó el sistema a través de

las edades medioevales y hasta se salvó del tor

bellino de la revolución francesa, durante la

cual se alteró todo: pesas, medidas, monedas

y calendario. Por un motivo inexplicable, los

revolucionarios franceses respetaron los relojes
y los dejaron con sus esferas sexagesimales, en

las que cada hora consta de sesenta minutos,
como en Babilonia.

Nuevo aparato de buzo inventado en Norte

América por Mr. Macduffee. Este aparato que

es el fruto de cinco años de estudio sirve para

profundidades de 212 pies, está contruído en

aluminio y pesa 480 libras. Su gran desplaza
miento y su relativo poco peso admite que cuan

do no tiene otros añadidos pueda flotar en la

superficie del mar. La primera vez fué probado

por un buzo que no había descendido nunca

más de 90 pies y llegó hasta los 212 pies en

menos de un minuto de tiempo. Después de

permanecer 20 minutos salió a la superficie en

estado perfectamente normal.



CURSOS DE LEYES

Hemos editado una colección de los

CÓDIGOS CHILENOS
en la que hemos incluido todas las leyes complementarias de dichos Códigos, que no se

encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. En ella están reunidas todaí

las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, comercial, de minas, pena]

y de procedimiento.
Revisando el índice general de la obra, que rogamos pedirnos, podrá Ud. notar

que figuran en ella muchas leyes y disposiciones que no se encuentran en las coleccionei

de Códigos Chilenos publicadas anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad.

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposicionei
que la complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente.

Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la

legislación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones
de este Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de los a

que se refiere esta ley; y, por último, la ley sobre protección a la infancia desvalida, que
también tiene importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente

a los deberes de los padres para con los hijos.
Agregadas al Código de Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de 1910

que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercalada

en el texto mismo de los artículos modificados, para su más fácil consulta; las leyes
que rigen al procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de alcoholes y la

de servicio militar; y por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con todas

bus modificaciones.

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modifican -

los artículos 114, 355 y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías
de Seguros y la que fija los días de feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: las de Casas de Préstamos, la
'

de Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día
de la semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complemen
tarias, toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruan»
o boliviano.

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposi
ciones que le complementan o modifican.

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado,
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente.

Por esta rápida exposición de materias, podrá ver Ud. que esta colección de Códigos
reúne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a

las cuestiones de diaria consulta y de evidente utilidad.

En cuanto a la autenticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con

que han sido revisadas al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo
ha estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad.

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales f
elementos de primera clase, como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de poder
ofrecer al público un trabajo esmerado.

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 30.

Esperamos que Ud., penetrado en la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares qu&
necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

VALPARAÍSO: Esmeralda, No. 37 — Casilla 902.

SANTIAGO: Galería Alessandri, No. 20 — Casilla 1017
CONCEPCIÓN: Barros Arana, No. 821 —Casilla 631

ANTOFAGASTA: Latorre, No. 438 — Casilla 377.
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...y mis padres me querían

monjita del Monasterio.

(Cantar popular.)

I

¿A dónde vas tan alegre,
monjita del Monasterio?

Blanco el zapato y la falda,
blanca la blusa y el velo.
blancas manos de azucena,

y blanco, cual lirio el cuello;
blanca la serena frente

y blanco el rostro sereno.

Y, sobre el blancor de nieve,
destacan dos ojos negros,

grandes y hermosos, que encierran

un infinito misterio;
y, en los labios, la frescura

de un capullo grana abierto.

II

¿A dónde vas tan galana,
monjita del Monasterio?

Manos monjiles benditas

han adornado tu cuerpo,

y otra novicia arregló
el primor de tus cabellos;
que aún de las fiestas del munc

guarda la niña el recuerdo,
y entre la espléndida mata

tiemblan sus ágiles dedos,
¡y hay humedad en sus ojos
y hay emoción en su acento!

En tu cabeza ha prendido
con gracia un clavel de fuego,
que la Madre Superiora
cubrió después con un velo.

Y así apareciste... ¡un ángel!
¡una Virgen de los Cielos!

¿A dónele vas por las calles.

monjita del Monasterio?

Mucha gente te aguardaba
a la puerta del Convento;
mucha gente te aclamó

e hizo triunfal tu paseo....

Una incitante hermosura

respiraba el mundo nuestro.

Alzaba flores la tierra;
y, allá en lo alto, a los destello:

ele un sol lozano, brillaba
sin nubes lo azul del cielo.

Y había vida en el aire,

y había en la vida anhelos,
ansia de vivir la vida,
ansia de un amor intenso;
luz en las almas, perfumes
de esperanzas en el pecho!...
Clamoreaban las campanas
con jubilosos acentos,

y tú. alegre, recorrías
todas las calles del pueblo.
El gentío se apretaba

por seguirte en el paseo,

se apiñaba en los balcones

y te salía al encuentro.

Y llovían bendiciones,
dichos donosos, floreos,

por ser tan hermosa, y ser

tan cristiano nuestro pueblo.
Una vieja se acercó

y dijo dándote un beso:
—¡Cuando me vaya a morir,
vente a mi lado un momento,

que, en viéndote, Virgencita,
verás qué dichosa muero!

Y un jovencito atrevido,
replica con estos versos:

—

¡Para que pueda vivir,
ven a mi lado al momento;

pero no te vayas nunca,

porque, si te vas, me muero!

Y un poeta malicioso

aún hizo el último arreglo:
—

¡Para que pueda vivir

ven conmigo, Virgencita;
que, en estando tú a mi lado,
verás qué alegre es la vida!...

¡Rieron todos, rió
la monjita de mis sueños;

y la madrina y los curas

también amables rieron!

IV

¿A dónde vas por la calle,

monjita del Monasterio?

Al cruzar aquella reja,
¿qué pasó en tu pensamiento?
¡Una sonrisa cuajó
en tus labios entreabiertos,

y algo extraño hizo temblar

con un suspiro tu pecho!
¡Nadie notó tu quebranto,
nadie se fijó en tu duelo:

sólo yo que, enamorado,

igual pena estoy sufriendo!

¡Maldita reja! ¡Allí vive
el doncel que yo aborrezco;
el que robó tus amores,

el que te mintió su afecto;
el que arrancó a tus entrañas

puras lágrimas de fuego;
el que te arroja del mundo

y me arroja en el infierno!

¡Te he visto tomar el hábito,
monjita del Monasterio!

Clamorosas te reciben

las campanas del convento;
ya vuelve a su silencioso

claustro la Virgen del Cielo;
ya se despide del mundo;
¡ay, ya para el mundo ha muerto!

Ya te arrancan los adornos,
ya te desprenden el velo:

te despojan de las galas
con que adornaron tu cuerpo,

y te quitan los zapatos
de aquellos tus pies pequeños.
que parecían dos niños

juguetones y traviesos;

ya te sueltan el tesoro

de seda de tus cabellos;
y los siega cruel tijera,
¡ya cayeron! ¡ya cayeron!
Tu manita de azucena,

que yo estreché con respeto,
ahora sujeta ya el cirio

para asistir a su entierro;

ya te meten en la caja;
ya se escuchan los acentos

del funeral, que se eleva

por tu alma hasta el eterno!...

VI

¡Yo también recé por ti,

monjita del Monasterio!

Esto le pedí al Señor
de rodillas en el suelo:

que olvides flores del mundo

y mires siempre a los Cielos;

que del doncel de la reja
muera en tu alma el recuerdo;

que viva Jesús, tu Esposo,

alegre siempre en tu pecho,
y que Jesús, mi rival,

perdone lo que te quiero!

¡¡Que el Señor te haga feliz,

aunque siga mi tormento!!

Julto SANTA MARÍA.
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CAMPO LUNADO

Ya no se oye el clamor de la batalla . .

Con sayal de silencio

llegó la noche, hermana compasiva

en ese día bárbaro de duelo.

y allí se están los hombres, los caídos

que lucharon feroces.

Pobres restos

de un músculo que fué, de una energía,
de un orgullo, de un gesto.

Y ahora yacen frígidos

con los ojos abiertos a los cielos,
con los brazos en cruz,

con las manos crispadas en eterno

espasmo de combate,
de odio, de furor.

Ahí están: ¡yertos!
Ya no se oye el clamor de la batalla. .

En la comba del cielo.

está la luna impávida, mirando '.
con su mirar sereno,

aquel campo de horror y de negrura..

Luego su luz, su blanca luz, cayendo
sobre el trágico campo, lo ilumina.
Y es el campe lunado cual un bello

sudario que vistiera

de albor los hombres muertos.

Ernesto MORALES.



LA PERLA DE TOLEDO

¿Quién me

dirá cuando

el sol es más

admirable, si

al salir o al

ocultarse de

bajo del horL

carta a D. Gutierre de Saldaña. Si es valiente,

vendrá a luchar conmigo cerca de la puerta de

Almami. La Perla de Toledo debe pertenecer

a uno de los dos.

El anciano coge la carta y la lleva al conde

de Saldaña en ocasión que éste jugaba al ajedrez

con la Perla de Toledo. El conde lee la carta,

lee el cartel de desafío, y con la mano descarga

tal golpe sobre la mesa, que todas las piezas

del ajedrez caen al suelo. Se levanta y pide su

lanza y su mejor caballo; la Perla levántase

zonte? ¿Quién me dirá qué árbol es más her-
'Bíñi

moso, si el olivo o el almendro? ¿Quién me dirá

si el valenciano es más valiente que el andaluz?

¿Quién me dirá cuál es la más bella de las muje
res? Yo os diré cuál es la más bella. Aurora de

Vargas, la Perla de Toledo.

El negro Tuzamí pide su lanza, pide su adarga'
tiene su lanza en la diestra y la adarga pende

de su cuello. Va a la caballeriza; una por una

mira sus cuarenta yeguas y dice:

—La más vigorosa es Berja; sobre su ancha

grupa llevará a la Perla de Toledo, o ¡por Ala que

Córdoba no ha de volver a verme nunca!

Cabalga, parte, llega a Toledo y encuentra a

un anciano cerca del Zacatín.

—Anciano de la barba blanca, lleva esta

también toda temblorosa porque ha compren

dido que él iba a batirse.

—Señor Gutierre, D. Gutierre de Saldaña,

quedaos; os lo ruego; sigamos jugando.
—No quiero jugar más tiempo al ajedrez;

prefiero el juego de las lanzas en la fuente de

Almami.

Al rededor de la fuente el césped está rojo;

rojo está también el agua ds la fuente; pero no

es la sangre de un cristiano la que ha enrojecido
el césped y el agua de la fuente. El negro Tu

zamí se encuentra tendido de espaldas; la lanza

de don Gutierre se ha quebrado en su pecho;
toda su sangre se pierde poco a poco. Su yegua

Berja le mira tristemente porque no puede
sanar la herida de su amo.

La Perla baja de su muía.

—Caballero, tened ánimo; viviréis aún para

casaros con una bella mora; mi mano sabe curar

las heridas que hace mi enamorado.

—

¡Oh, perla tan blanca! ¡Oh, perla tan bella!

Saca de mi pecho este trozo de lanza que lo des

garra; el frío del acero me hiela.

Ella se le acerca sin desconfianza, pero él,

haciendo un supremo esfuerzo, acuchilla con el

filo de su sable aquel rostro tan hermoso.

Prospero MERIMEE.

(i)



La joven princesa Yolanda de Saboya, que el

i. ° de Julio cumplió 12 años, tuvo aquel día un

rasgo que fué muy elogiosamente comentado en

toda la península itálica. La princesa, por acto

de desprendimiento análogo al de las grandes

mujeres de la historia y que ha sido comparado
con el de la reina Isabel de Castilla, donó a la

Cruz Roja italiana las joyas que le fueron rega

ladas por su augusta madre en ocasión de aquel
aniversario.

Un retrato del rey Víctor Manuel de Italia.

Gabriel D'Annunzio.

¡Bienaventurados aquellos que tengan veinte

años y un alma casta, un cuerpo bien templado

y una madre valerosa!

¡Bienaventurados aquellos que aguardan y,

esperando, no han derrochado su fuerza, reser

vándola a la disciplina del guerrero!

¡Bienaventurados aquellos que desdeñaron los

amores estériles para ser vírgenes en este primer

y último amor!

¡Bienaventurados aquellos que teniendo en

el pecho un odio arraigado, lo arranquen con

sus propias manos para poderlo ofrecer como

una ofrenda!

¡Bienaventurados aquellos que habiendo
hasta

ayer gritado contra el acontecimiento, aceptan

en silencio la suprema necesidad y no quieren

ser los últimos sino los primeros!

El poeta de la guerra Gabriel D'Annunzio.

¡Bienaventurados los jóvenes que tengan
sed y hambre de gloria, porque se verán saciados!

¡Bienaventurados los misericordiosos, porque

podrán enjugar sangre resplandeciente y amor

tiguar un dolor radiante!

¡Bienaventurados aquellos que tengan puro

el corazón! ¡Bienaventurados aquellos que

regresen con la victoria, porque verán la nueva

faz de Roma, la frente coronada de nuevo de

Dante, la belleza triunfal de Italia!

Gabriel DANNUNZIO.

La energía mental.

La mente de la mayoría de los hombres se

parece a una presa de molino agrietada, por la

que se escurre toda el agua sin tocar en la muela.

Las divagaciones, ansiedades, recelos, dudas,

temores y precipitaciones equivalen a filtra

ciones de energía mental que disminuyen las

probabilidades de éxito. Lo importante es que
toda el agua empuje la rueda que mueve la

muela del molino, evitando las filtraciones por
las grietas de la presa.

Quien no aprenda desde niño a concentrar

sus esfuerzos y centralizar su energía, jamás
obtendrá señalados triunfos en la vida, porque
al atender a varias cosas al mismo tiempo mal

gasta lastimosamente mucha fuerza vital.



CARICATURA INGLESA

La historia del Harem turco: Cuatro períodos.

Lánguido: El Harem bajo los viejos turcos.

Vigoroso: El Harem bajo los jóvenes turcos.

Bajo la dominación alemana.

En el futuro: El Harem preparándose para los aliados.



ACUARELA*
RUBÉN DARÍO

Había cerca un bello jardín, con'más flores qu«

azaleas y más violetas qué rosa:-. ; Un
bello y pe

queño jardín con jarrones, pero sin estatuas; con

una pila blanca, pero sin surtidores, cerca de una

casita. como hecha para un cuento dulce y feliz.

En la pila, un cisne chapuzaba revolviendo el

agua, sacudiendo las alas de un blancor de nieve,
enarcando el cuello en la forma del brazo de una

lira o el asa de una ánfora, y moviendo el pico hú

medo y con tal lustre como si fuese labrado con un

ágata de color de rosa.

En la puerta de lá casa, como extraída de una

novela de Dickens, estaba una de estas viejas ingle

sas, únicas, solas, clásicas, con la cofia encintada,

los anteojos sobre la nariz, el cuerpo encorvado, las

mejillas arrugadas, mas con color de manzana ma

dura y salud rica. Sobre la saya obscura, el de

lantal.

Llamaba :

— ¡ Mary I

El poeta vio llegar una joven de un rincón de!

jardín, hermosa, triunfal, sonriente; y no quiso te

ner tiempo sino para meditar en que son adorables

los cabellos dorados cuando flotan sobre' las nucas

marmóreas, y en que hay rostros que valen bien por

una alba.

Luego, todo era delicioso. Aquellos quince anos

entre las rosas— quince años, sí, lo estaban prego

nando unas pupilas serenas de niña, un seno ape

nas erguido, una frescura primaveral, y una falda

hasta el tobillo, que dejaba ver el comienzo turba

dor de una media color de carne ; —.aquellos rosa

les temblorosos que hacían ondular sus arcos ver

des, aquellos durazneros con sus ramilletes alegres
donde se detenían al paso las mariposas errantes,

llenas de polvo de oro, y las libélulas de alas crista

linas e irisadas» aquel cisne en la ancha taza, espon

jando el alabastro de sus plumas, zabulléndose en

tre espumajeos y burbujas, con voluptuosidad, en la

transparencia del agua; la* casita limpia, pintada,

apacible, de donde emergía como uria onda de feli

cidad; y en la puerta, la' anciana, un invierno, en

medio de' toda aquella vida, cerca de Mary, una vir

ginidad en flor.

Ricardo, poeta lírico, que andaba á caza de cua

dros, estaba allí con la satisfacción de un goloso

que paladea cosas exquisitas.
Y la anciana y la joven:
—

¿ Qué traes ?

— Flores.

Mostraba Mary su falda llena como de iris hecho

trizas, que revolvía con una de sus manos gráciles
de ninfa, mientras sonriendo su linda boca purpu

rada, sus ojos abiertos en redondo dejaban ver un

color de lapizlázuli y una humedad radiosa.

L A M U E RT E'DEl,

^.AP^GENTO
<J O R G I e^

"¡Huyeron! ¡Victoria! ¡Jinetes, a ellos 1

Cruzad la llanura, que falta ya el sol.

I Volad 1 Quien al jefe me 'dé prisionero.

La espada que empuño tendrá én galardón."

Partieron veloces. El llano retumba. . .

Ya se oye lejana la voz del clarín.

Resisten... Combaten... Las armas relumbran

La nube de polvo los vuelve a cubrir.

Las sombras velaron la pampa sangrienta;
Alumbra indecisa la lux del vivac;

Repiten los guardias el grito de "¡alerta!"

Mi nombre ? Fué el viento... ¡ Mi nombre ! ¿ Quién va ?

"¡Venid compasivo, mi jefe! ¡Al sargento

Muriendo en la vega por fin encontré 1

¡Venid, venid pronto, que os llama!" era el ruego

Que, ahogada en sollozos, me hacia una mujer.

Sargento, ¿qué quiere?
— Morir más tranquilo.

Ya veis: no hay remedio, me llama ya Dios,

A A c <s

Tan bella mi esposa... ¡Mirad nuestro hijo I

Yo voy á dejarlos: cuidad de los dos.

— Ya está el niño helado. ¿Tu patria, sargento?
— ¿Mi patria?.^.'' ¡ Mi patria, jamás la veré I

1 Ay !, nunca fáltenos el pan en su suelo.

¡Morir de la patria distante es cruel I

¡Llegad, .abrigadme; mi cuerpo está helado 1

Repíteme, esposa, tu santa oración...
— Sus manos convulsas estrechan mis manos.

Su vista está inmóvil... ¡ Nó alienta!... ¡Expitó I

Trace con mi espada su huesa en el césped,
De ramas de sauce fórmela una cruz ;
La hoguera prestóme su lumbre de muerte.
Guardando entre brasas la llama ya azul.

La luna al alzarse, del bravo guerrero
Tendido en la huesa la frente bañó.

Después... a la vida fallóle el aliento
Y_a suhjio.enjnis .brazqs^^volvMeel calor.
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Es verdad. . . MctaTísico y artista,

cabalgando en mis sueños juveniles,
vaiuc un tiempo a través de los pensiles.
donde el mundo real no está a la vista.

Amé entonces, —v platónico optimista, —

la mujer - perfección, de alma y perfiles,
y esculpí sobre diáfanos marides

la visión do mi espíritu idealista.

Pero al irla a concluir, vi con tristeza

que era huérfana de alma, y quo en sus dones

un negro fondo había de impureza.

¡Y por eso, entre, mil desolaciones,

hoy me siento a llorar sobro 'a llueca

donde el mundo enterró mis ilusiones!

B O H. E M LA
lOe/CAIU TlbE F^I O

A.L-GA.LOPB
CATULL>B MÉNDEZ.

La noche está obscura y tempestuosa.
Por estrecho sendero, que dirige un zigzag desde la

falda hasta la cumbre del monte, rompiendo ramas y
hat iendo saltar las piedras, huyen al galope de sus ca
ballos el seductor y la infiel esposa. A pesar de la ra

pidez de la marcha, no dejan de hablar.

— Van a alcanzarme —■ dice él.
— ¡Dios mío! — exclama ella. — Si nos mata...

mucho mejor.
— ¡Oh!, sí, sí. . . ¡que nos mate!

— A tí porque te adora.

— Yo le odio con toda mi alma.

— Y a mí porque me aborrece. . . pero no nos matará.
■— ¿Por qué?
— Porque querrá vengarse de un modo más horrible
— ;Cómo?

— Separándonos para siempre... condenándonos
a

eterno sufrimiento.
— ¡Oh, desesperación!
— Sabe que matándonos nos haría dichosos. . .

— ¡Dios mío!... ¡Dios mío!

Hubo un silencio de algunos segundos, durante loa

cuales sólo se oyó el galopar de los caballos y el sordo

rumor de las aguas de un torrente. .. Confundiéndose

con estos ruidos, sonó de pronto otro, que llenó de es

panto a los amantes.

— ¿Estás cierto — gritó ella con voz angustiada
—

de que no queda ningún otro medio de salvación?
— Ciertísimo.
— ¿Y vamos a vivir sin vernos?

— ¡Sí!
— Pues bien. . , ¡muramos!
■— Eso iba a proponerte.
— Escucha: a lo último de esta senda...
■— Hay un precipicio, ya sé.

— Clava tú tus espuelas en el vientre de tu caballo. ..

yo haré lo mismo... rodaremos juntos.
— Sí. . . ya voy. . . Dame un beso. . . ¡el último!
— Te lo daré en la muerte... ¡corre que nos aleanzanl

Uno delante del otro, los caballos corrían con rapidez
vertiginiisa. El del seductor se hundió en el vacío; en

tonces ella,' tirando violentamente de las bridas y recu

rriendo a su habilidad de amazona, consiguió detener al

suyo en el borde del precipicio. Y a la cárdena luz de un

relámpago, contempló indiferente cómo rebotaba de

peña en peña el cadáver del hombre que había sacrifi

cado sin var-ílacíón de ningún génorn.

LAS FRONTERAS
LEOPOLDO CANO;;

Allá en mi país natal,

que de Francia está vecino,

hay en medio de un camino

una piedra y un rosal.

La piedra está en -la frontera,
el rosal en torno crece,

y cada flor que aparece

de su hermana es extranjera.
Mas cuando mueren las dos

enemigas del rosal,
en una sola espiral
vuela su perfume :; Dios,

que a las almas y a las flores

tras ese espacio azulado,
una sola patria ha dado •

sin fronteras ni rencores.

Y© miraudo tristemente

esta linea fronteriza

que por tierra se desliza

con aspecto de serpiente,

y recordando los lazos

que el hombre rompió iracundo,

pensé: ""El amor creó al mundo

y el odio le hizo pedazos.

¡ Cuan injusta y caprichosa
es la vanidad humana !

¿ Dejará de ser hermana

una rosa de otra rosa?"

Y en la piedra entre las dos

enemigas, dejé escrito:
"

La frontera es un delito

contra las leyes de Dios".

Era una noche del helado enero,

y un cielo sin la nube más ligera;
era un tejado' igual a otro cualquiera,
con sus rojizas tejas y su alero;

era en el caballete un gato fiero,
ríe cierta pata en amorosa espera,

y era en el borde de la azul esfera

Ja luz esplendorosa de un lucero.

La cola el Micifuz levanta airado;
con ella eclipsa al astro peregrino;

y queda plenamente demostrado

que a lo grande lo ruin cierra el camino

ei está lo grande alto y apartado,

y entre tejas y cielo lo mezquino.

L O • G R.AJM D E Y

LO-MEZQUINQ
JO/E'EC HEGT^R^^Y
t/" I R. i V/t/



NOTAS DE LA GUERRA

QUE EL SUBMARINO ALEMÁN, QUE HUNDIÓ AL MERCANTE «TALABA», EL 28 DE MARZO EN EL ST. GEORGE S

CHANNEL, ATAQUE AL BUQUE, LA TRIPULACIÓN SE EMBARCA EN LOS BOTES SALVAVIDAS.

SOLDADOS FRANCESES QUE VUELVEN DE LAS TRINCHERAS COMPLETAMENTE CUBIERTOS DE BARRO, SON

AGASAJADOS POR UNA CAMPESINA.

Üt



LA GUERRA EN EL MAR

j

El crucero turco

«Medjidieh» hun-

dido en el Mar

j, .. Negro.

El crucero turco «Medjidieh» hundido por una mina rusa en et

Mar Negro. El buque se hundió en aguas poco profundas. I

M¿í&élM

Sacando un cañón

del «Medjidieh»

que quedó a .flor

de agua.

La entrada de los

Dardanelos: Seddul

Bahr, en la costa

europea después del

bombardeo sucesivo

del mes de Marzo.

Jefes de la marina francesa sobre el puente del

acorazado «Bouvet» pocos días antes de que se

hundiera al chocar con una mina.

Una impresionante ceremonia en alta mar: el

general D'Amade presentando a un regi

miento expedicionario de reciente creación,

el nuevo estandarte.



POTPOURRI DE LA GUERRA

Destrozos causados en Londres por las bombas

arrojadas en el último raid de los Zep

pelines.

Un alemán herido

es encontrado

vivo al apode
rarse los fran

ceses de una

trinchera. A

s u alrededor

se encontraba

sembrado d e

cadáveres.

Soldados heridos ayudados por sus compañeros. La recompensa. En el hospital: un minuto feliz.
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Foto tfa\)arro Martínez

Valparaíso.

Señora Berta Y. de Onfray e hijitas.

Impresión por el sistema llamado "Bajo Relieve Rotogravure" que ha llamado tanto

la atención del mundo entero por su perfecto resultado aun en papel áspero de imprenta.
Por primera vez introducido en Chile por los únicos concesionarios para Chile y Bolivia.

SOCIEDñD IMPRENTR Y LITOQRflFIR UNIVERSO.

Damos datos y precios por instalaciones completas.





Notas de la guerra.

Un centinela francés custodiando los alrededores de

un castillo que se encuentra en ruinas por el bom

bardeo de la artillería germánica. *-'
"

.

En los grandes docks de Londres las grúas trans-

. pprtan a los buques de guerra las municiones

necesarias antes de partir en exploración.

^=*..

Cosacos contra austríacos.

%?<^?•»^::i^

UN COMBATE EN LOS CÁRPATOS ENTRE FUERZAS DE INFANTERÍA AUSTRÍACA Y CABALLERÍA COSACA..

(»)



Los alemanes en Bélgica.

n

EL GENERAL VON VISSING, GOBERNADOR GENERAL DE BÉLGICA, RODEADO DE LOS PRINCIPALES JEFES DEL EJÉRCITO

ALEMÁN CON MANDO EN DICHA PLAZA, TOMANDO ACUERDOS RESPECTO A LA CAMPAÑA EN UNA DÉLAS SESIONES

CELEBRADAS EN EL PALACIO REAL DE BRUSELAS.

► <•> '

Figuras de la guerra.

INTERESANTE FOTOGRAFÍA DEL EMPERADOR GUILLERMO II DE ALEMANIA, EN LA QUE FIGURA RODEADO DE SU

ESTADO MAYOR. DE IZQUIERDA A DERECHA, DE PIE: BULOW, MACKENSEN, MOLTKE, EL KRONPRINZ, GENERAIES

FRANCOIS, LUMENOFFj FALKENHAYM, EINEM, BASELER, CANCILLER BETMANN HOLWEG Y HERINGEN. SENTADOS:

HEREDERODE BAVIERA, DUQUE DE WURTENBERG, KLUK, EINMICH, HAESELER, HINDENBUIG Y TIRPITZ.



NOTAS DE LA GUERRA

El general Joffre saludando a un soldado herido

en un combate.

General Dubail, general Joffre, Maud-hay y Pouy-

draguin felicitando al cazador Lamadon por sus

actos de heroísmo.

B£sÜ5,Í*

SOLDADOS ALEMANES DISPARANDO A TRAVÉS DE LAS TRONERAS CONSTRUÍDAS EN LAS TRINCHERAS EN FLANDES.

nVTTJESVO HOTELERO
TIENE EL

SAN FELIPE A 1,180 metro» ubre el mar. '-:- PRIMER HOTEL de m clue en Sud-Amériea.

INSTALACIONES completamente modernu e higiénicai. -:- CLIMA im igual. -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Proipecto Ilustrado pedir a, DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- Calilla 405. -.-- Av. BnuiL 134.

*> »



El hundimiento del "Lusitania."

¿ .y

RECONSTITUCIÓN DE LA ESCENA DEL HUNDIMIENTO DEL «LUSITANIA» HUNDIDO POR UN TORPEDO DISPARADO POR

UN SUBMARINO ALEMÁN.

Publicamos tina serie de grabados relativos

al hundimiento del paquete «Lusitania», uno

de los episodios sensacionales de la guerra. El

trabajo de lanzar los botes, a que se refiere el

dibujo del artista señor Matania. fué bastante

penoso, y uno . de ellos se estrelló contra el ■

barco. El capitán, señor W. T. Turner, fué

salvado, según es sabido, por uno de sus mari

neros, el llamado Jack Boper, cuya efigie .hi
cieron popular las revistas inglesas. Mr. Turner

no era el capitán del «Lusitania» sino acciden

talmente, sustituyendo al titular, señor Do\y,

que estaba con licencia. Mr. Turner era titular

del «Aquitania.» Entre, las víctimas figuran

Vistas parciales del 'Lusitania» tomadas desde

la primera cubierta.

' lífll

i El poder de los torpedos: el casco de un navio después

de ser averiado por un torpedo.

Uno de los elegantes dor

mitorios del magnífico

vapor palacio.

El salón de los pasa

jeros de primera
clase.



vanos conocidos caballeros norte-americanos. tania» fuese torpedeado, lo irla a ver en Santa
Uno -de ellos es el escritor humorista Mr. Elbert Elena. Desgraciadamente, la tragedia se pro-
Hubbard. Mr. Hubbard, al abandonar el barco dujo, y Mr. Hubbard. según hemos dicho, tuvo
el puerto de Nueva York, tuvo una conversa- la desgracia de ser una de sus víctimas. Otro

Uno de los pasajeros salvados que no alcanzó a vestirse antes que se hundiese el vapor.
—

2. Llegada
de los botes salvavidas a Queenstown.—3. Uno de los sobrevivientes que se hundió con el buque,
pero que por una feliz casualidad volvió a flote y fué salvado de las olas.—4. Un dibujo que presenta
al «Lusitania» en el momento de ser alcanzado por el torpedo.—5. Una mujer sobreviviente que aun

tiene en la mano el salvavidas al que debe su salvación.—6. Oficiales del «Lusitania»; a la izquierda
Jones primer oficial, en el centro Bestle tercer oficial y a la derecha Lewis tercer oficial.—7. Mr.

Lañe y Miss Williams, dos pasajeros norte-americanos que fueron salvados.—8. El más chico de los

salvados con su madre.—9. Uno de los salvados saludado por su familia que lo creía perecido.—10. El

conocido periodista canadiense Cooper con una niñita cuyos padres han muerto en el accidente.—

ir. El capitán del «Lusitania», Mr. Turner.— 12. El millonario yanqui Vanderbilt que murió en el

hundimiento.

El restaurant. Uno de los salones del «Lusitania.» El «hall.i

ción con los reporters, acerca de los rumores

sobre que el «Lusitania» sería atacado por los

submarinos. Se expresó en su habitual tono

burlesco, y dijo que iría a Alemania, por vía

de Holanda, a ver al kaiser, y que si el «Lusi-

pasajero norte-americano que pereció en la

catástrofe es Mr. A. G. Vanderbilt, miembro de

la famosa familia de millonarios, y muy conocido

en Inglaterra como sportman, donde solía

participar en las célebres carreras de coches por



el camino de Brighton. Estas carreras, famosas

en tiempos de Jorge IV, cuando Inglaterra
estaba en guerra contra Napoleón, habían sido

últimamente resucitadas en el mismo camino.

Otra víctima norte-ame

ricana es Mr. Charles

Frohman, gran empresa-

.rio de teatros, también

muy conocido en Ingla
terra como organizador
de temporadas que hicie

ron época, en el «Duke

of York's Theatre.» Sa

bido es que éstas y otras

pérdidas de vidas norte

americanas dieron al

hundimiento del «Lu

sitania» trascendencia internacional, ocasionan

do serias perturbaciones en las relaciones

germánico-americanas, y un cambio de notas

que motivó la renuncia de Mr. Bryan. Otro de

En el momento en que se disponía a saquear una tienda el populacho es

detenido por la policía.

El populacho de Lon

dres saqueando ca

sas alemanas, des

pués de condcidas

las noticias del hun

dimiento del «Lusi

tania».

nuestros grabados, re

produciendo el salón

comedor cupulado de

primera clase del «Lu

sitania», da a conocer

las instalaciones.

Li:ü
:

EL DIBUJO DA UNA IMPRESIÓN DE LA GIGANTESCA ANGUSTIA DEL MOMENTO, CUANDO LOS BARCOS QUE PASABAN

CERCA, APROXIMÁRONSE AL LUGAR DE LA CATÁSTROFE A RECOGER A LOS SUPERVIVIENTES.



Viajeros en una de las cubiertas

del «Lusitania.»

El «Lusitania» partiendo de un

puerto inglés.

El smocking-room.

UN CORTE DEL HERMOSO VAPOR DE LA CUNARD LINE «LUSITANIA», UNO DE LOS MAS GRANDES A FLOTE Y QUE

ESTABA CALIFICADO COMO UNA VERDADERA CIUDAD FLOTANTE. EN EL DIBUJO LA X INDICA EL SITIO DONDE

HIZO EXPLOSIÓN EL TORPEDO.

La guerra en la Polonia rusa.

. n

UNA BATERÍA AUSTRÍACA ATRAVESANDO UN PEQUEÑO RÍO, OPERACIÓN QUE RESULTÓ MUY DIFICULTOSA

TERRENOS INUNDADOS.



CURIOSIDADES

Profesor Dr. Federico Augus
to Loeffler, el descubridor

del basilo de la difteria.

'Tripulación de un buque d e

guerra francés perteneciente a

la escuadra de los Dardanelos,

a la hora del rancho.

Tripulantes del buque-hospital alemán «Ophelia» conducidos a través

de Londres por tropas inglesas.

Curioso árbol existente en Cali

fornia y que imita a un boa , jaies
contrístor. || , ..Jffi £&$
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Caballería holandesa que guarda la neutralidad del país en las fronteras.

El príncipe heredero de Serbia,

Alejandro. incorporado a 1

ejército de su país.

Soldados del valiente ejército serbio que pasan su convalecencia después
de recibir heridas en el campo de batalla.



El Presidente Wilson.

Cuando Woodrow Wilson fué elegido presi
dente de los Estados Unidos, no faltaron gentes

que anunciaran que sería un mal presidente,

porque era un profesor, un filósofo, y no un

político. Esos augurios no se han realizado. Mr.

El Presidente Wilson, primer magistrado de los

Estados Unidos, en su mesa de trabajo.

Wilson ha resultado un presidente tan digno
de serlo como los mejores que los Estados Uni

dos han tenido después de la época heroica de

los Washington, los Jefferson, los Adams.

Ajusta su vida pública y privada a los dic

tados de una ética superior. Los intereses gene

rales de la humanidad no le dejan indiferente.

Cree que los Estados Unidos son un país lo sufi

cientemente grande para poder preocuparse

del resto del mundo.

De ahí su actitud.

La síntesis de su protesta ante Alemania,

por el hundimiento del «Lusitania», se concreta

en los siguientes párrafos de su nota:

«Cualesquiera que sean los demás hechos

relativos al «Lusitania», es el principal que fué

hundido sin previo aviso o advertencia un vapor

que servía principalmente para el trasporte
de pasajeros y en el que había más de mil seres

humanos completamente ajenos a la guerra.

«El gobierno de los Estados Unidos está sos

teniendo algo más grande que el mero derecho

de propiedad o los privilegios del comercio:

sostiene nada menos que los sacrosantos
derechos

de la humanidad, que todo gobierno se honra

en respetar y que ningún gobierno está justi
ficado para abandonar cuando se trata de los

que están bajo su cuidado y autoridad.

«Solamente si un buque se resiste al apresa

miento o se niega a detenerse cuando se le or

dena, tiene el comandante de un submarino

alguna justificación para exponer las vidas de

los que se encuentran a bordo.»

Alemania ha contestado ya esta nota

del gobierno de Washington después de instruir

una minuciosa información al respecto y parece

que, si está dispuesta a conciliar amistosamente

con la gran República norte-americana, también

La Casa Blanca en Washington.

es verdad que no dejará por nada la guerra
submarina. Alemania suspendería el bloqueo
de las costas británicas sólo en el caso de que

Inglaterra abandonara a su vez el bloqueo de

Alemania, o al menos, permitiera introducir

alimentos a su población civil.

DELICIOSA AGUA MINERAL
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Unlparaíso:
Sao AiosHo, 84

Calilla 902.

Toncepción:
Sarros Arana, 3821SUCESOS

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Santiago;
Afoatlou, 1189

Galería ftlessaodrl,
N-q«4. Soeuodo PIm

AÑO X1I1 JULIO 15 de 1915 N.° 668

LA CONSIGNA

—¿Dónde va usted?

—A la sesión de la Cámara de Diputados.
—No puede ser.
—¿Por qué?
—Porque no lleva bozal!



MUESTRAS DAMAS

Sra. Josefina Barros de Valdivieso.

¡El gran maestro!... Pasarán muchos años y

no se borrará nunca de nuestra retina la imagen
de aquel viejecito alto, delgado, de barba blanca

y rebelde, que caminaba a grandes zancadas

por el centro de la Alameda...

— ¡Don Diego!... Ese es don Diego...—me

dijo alguien al verlo pasar.

Yo me detuve. Se acercaba con agilidad,
a pesar de sus años, encorbado hacia el suelo,

pero siempre alto, arrogante, a pesar de todo. No

era muy niño' aún, y sin embargo, sentí pasar

por mi cuerpo ese ligero escalofrío que se siente

ante las cosas sagradas, ante la bandera o ante

el Himno Patrio y que se traduce en una lágrima

que se detiene al borde de los párpados, como

una cristalización del sentimiento.

¡D. Diego Barros Arana!... Pasó muy cerca

de nuestro grupo. Unos

ojos vivos escrutaron

rápidamente en nuestros

semblantes y contestó

el saludo. Don Diego lo

observaba todo con aten

ción, todo lo que a su

paso encontraba, como

un propietario que hace

la visita de inspección a

su hacienda. Parecía con

siderar a Santiago, a Chi

le entero, y a sus hom

bres, como una amplia
ción de su propia casa,

de su propia Escuela,

amplísima...
¡Y qué razón tenía!

Más tarde, siendo estudiante del Instituto

Nacional, me tocó en suerte asistir a su clase

de Geografía Física. Hasta sus últimos años

no faltó jamás a la cita con sus alumnos. Para

él aquella tarea era un descanso, un juego deli

cioso en que vertía el exceso de su temperamento

inagotable. En la amplia sala de estudio reinaba

un silencio de templo. Y entonces se alzaba su

voz, fluía el discurso con facilidad de manantial,
coloreaba el pensamiento con imágenes precisas,
descorría ante nuestra vista maravillada los

misterios de la Naturaleza, fecundando cada

cerebro con la laboriosidad de una abeja-reina

que fuese depositando en cada alvéolo, un hue-

vecillo mágico.

¡El querido maestro!... Al atravesar los um

brales de su casa de la calle del Dieciocho, en

donde lo sorprendió la muerte, hace algunos
años, no pude menos que recordar con emoción

su imagen venerada, que persiste con singular
relieve en el alma de todos los que lo conocieron.

Un sirviente me introduce a un gran salón

escritorio con ventanas hacia el jardín que da

a la calle. Es precisamente la pieza en que

D. Diego Barros Arana trabajó gran parte de

su vida.

A pesar de haberse modernizado en parte el

mobiliario, quedan aún en la habitación gran

parte de los muebles que usó el sabio historiador,
los sillones de madera tallada, el sencillo estante

de libros, un gran retrato suyo, joven, al óleo,
el cómodo sillón de lectura, los pequeños meda

llones en relieve de D. Andrés Bello, de los her

manos Amunátegui y de otros grandes hombres

chilenos, la estufa antigua de mármol y los

mismos cortinajes que adornaron la habitación

en su tiempo. Se creyera que de un momento

a otro va a surgir de los rincones la alta, figura

de don Diego para preguntarnos el objeto de

nuestra visita.

Después de algunos minutos de espera se oye

en la casa el ruido del coche que llega y luego
se abre la puerta de la sala y aparece una señora

en traje de calle, de riguroso luto.

Como casi todas las señoras de Santiago, la

hija del sabio ilustre, se niega a la entrevista y

sólo accede después de reiteradas súplicas. Es

joven aún, de regular estatura y en su rostro

brilla la misma inteligente mirada de su padre.

La facilidad de" su expresión, la claridad con que

expresa sus ideas y ana

liza las situaciones que

se le presentan denotan

un espíritu amplio y

cultísimo.

Como casi todas las

señoras de Santiago, tam

bién, considera que la

mujer chilena no puede

despertar interés al pú
blico y teme a los comen

tarios de sus relaciones.

Con el objeto de atraer

la a una conversación

le recuerdo que fui alum

no de su padre.
—

¿Ah, sí?—replica
ella.—Mi papá no aban

donó sus clases hasta poco antes de su muerte.

Siempre lo embromábamos en el sentido de que

trabajaba por codicia del sueldo... Creo que

recibía 30 pesos al mes, o 50, no estov segura...
—

¿Estaba usted ausente del país hasta hace

poco?
—le pregunto.

—Sí. Nos sorprendió la guerra en París.

Hacía como siete años que estábamos en Europa,
a donde permanecía con el objeto de completar
los estudios de mi hijo. Cuando estalló la guerra
fuimos de las pocas familias extranjeras qu? no

abandonamos París, y sólo lo hicimos cuando

los alemanes se aproximaban a la capital y el

Gobierno, junto con el cuerpo diplomático, se

trasladó a Burdeos. Pero volvimos de nuevo

y allí estuvimos algún tiempo más.
— ¿Es muy triste la situación de París durante

la guerra?
—No es muy grande el cambio. La vida no

ha encarecido mucho, y en cambio, los artículos
de lujo abarataron en gran proporción. Es ver

dad que la mayoría de los espectáculos y diver

siones permanecen cerrados, pero, por lo dsmás,
reina la más completa tranquilidad.
—

¿Y los zeppelines?
—De vez en cuando llegan los taubes alemanes

a rondar por encima de la ciudad. La gente sale

de sus casas a verlos evolucionar1 con curiosidad;

pero sin temor, a pesar de que las bombas suelen
hacer destrozos y algunas víctimas. Nosotros

vivíamos en las cercanías de la Torre de Eiffel,
que es el punto a donde se dirigen de preferencia
los aeroplanos alemanes con el fin de cortar la

Casa-quinta de D. Diego Barros Arana en San

Bernardo, a donde el gran historiador iba a

pasar sus meses de vacaciones.



estación inalámbrica y puedo decirle que lle

gamos a acostumbrarnos tanto a sus peligrosas
visitas que ya no nos llamaba la atención.

La señora guarda silencio y añade:

Hermoso retrato de la juventud de D. Diego

Barros Arana, colocado en la sala en donde

trabajó hasta su muerte el gran historiador,

padre de la Sra. Josefina Barros de 'Valdivieso.

—Pero en lo que realmente se nota un cambio

notable, es en las costumbres y en el carácter

del pueblo francés. Ese pueblo que se creía

ligero y alegre, hoy tiene plena conciencia de

sus deberes y se le ve sobriamente concentrado

en sí mismo, con una gravedad y una profun
didad de patriotismo de que no se le creería

capaz.
Se hablaba de los franceses como de un pueblo

en decadencia. Ellos han demostrado que no

es así. .
Es que equivocaban a Francia por París,

y a París mismo, por el pequeño círculo alegre

y vicioso, que se dedica a explotar la vanidad y

la tontería de los extranjeros, ávidos de placer.

Hay algo de solemne en el recogimiento del alma

francesa ante la inminencia del peligro.
— ;Cree usted en el triunfo de los aliados?

—Ño puedo responderles, porque no entiendo

en cuestiones militares; pero cuando se ve a

Alemania rodeada de enemigos poderosos y

tenaces, se piensa que tendrá que hacer fuerzas

sobrehumanas para no ser vencida. Yo deploro
esta guerra, porque creo que toda guerra es un

retroceso al salvajismo. Cuando se piensa que

Bélgica, ese pequeño gran pueblo, ha sido poco

menos que arrasado como consecuencia del

choque de las fuerzas combatientes...

— ¿Admira usted a Bélgica?
—Sí. Pasé en Bruselas cerca de tres años,

mientras recibía su título mi hijo Fernando que

estudiaba en la Universidad de Gante... Con

sidero que todo chileno que pueda salir de Chile

debe hacerlo... Sólo de esa manera podrá servir

a su patria en el futuro de una manera eficiente.

Todo chileno debe ir a Europa a recoger en esa

civilización los últimos progresos para traerlos

aquí y difundirlos.
—

¿Y no cree usted que la juventud que va

a Europa pierde su personalidad y concluye
por no sentirse bien en su país?
—Suele ocurrir eso con los snobs y los espíritus

superficiales; pero no cico que un alma que vale

realmente, llegue a ese estado. En cuanto a mi

hijo creo que nada ha perdido. Ha llegado
hablando el castellano, después de siete años

de ausencia, tal como cuando salió de aquí,
reconoce todas las calles de Santiago y a todos

sus amigos los saluda con el mismo afecto...

La señora sonríe con ligera ironía y agrega:
—Conozco personas que después de tres meses

de estadía en Europa no pronuncian tres frases

en español sin mezclarlas con alguna palabrita
francesa para demostrar su extranjerismo...
¡Cosa curiosa! No les pasa lo mismo a los que
viven allá diez o veinte años!

—Siempre he creído—interrumpo
—

que los

jóvenes que van a Europa sin terminar aquí
su desarrollo, pierden su sello personal. Eso, '

que no es muy peligroso en la mayoría de las

gentes, es una cuestión vital en los artistas. La

mayor parte de los pintores, por ejemplo; que
van a estudiar a Europa, dejan de ser ellos, en

vez de perfeccionarse.
—No le niego que eso pueda pasar

—replica
la señora,—pero crea usted que el que pierde
su personalidad es porque no merecía tenerla.

Es porque le faltaba carácter o inteligencia y
de esos hay muy poco que esperar, ya sea que

salgan o no del país. Blest Gana hace una infi

nidad de años que vive en París, y sus novelas

son cada día más chilenas. Otro tanto ocurre

con el escultor Plaza.

—

¿El hijo suyo estudió en Europa alguna
profesión?
—Sí, señor. No soy de las que creen que todo

joven, para ser distinguido, tenga que estudiar

leyes. Hubo época en que un chileno de familia

no podía estudiar medicina porque se conside

raba profesión para gente de clase inferior... Lo

mismo ocurre todavía con algunas otras profe
siones entre otras, la de arquitectura. Yo con

sidero que todas las profesiones son igualmente
honrosas y tanto más útiles cuanto que respon

dan a las necesidades del país. Ojalá que se

multiplicaran ciertas especializaciones, como

ser, la. arquitectura, la ingeniería de minas, la-

agricultura, etc., que hasta ahora son desde

ñadas en Chile por ciertas gentes.
Nuestra charla se prolongaba demasiado y hu

be de interrumpirla muy a pesar mío, porque po

cas veces se encuentran espíritus femeninos tan

agudos y tan amplios como el de la señora Barros

de Valdivieso.

Afuera, en la calle Dieciocho, los focos eléc

tricos prestaban a las casas una atmósfera

irreal, y es tal vez por eso que al volver la vista

hacia el chalet de D. Diego Barros Arana, se me

imaginó ver en una de las ventanas los ojos
rientes del maestro que me despedían con una

sonrisa en algo parecida a la de Voltaire...

F. S.



ASPECTO GENERAL DE LA SALA DURANTE EL CONCURSO DE PATINAJE QUE SE VERIFICÓ ÚLTIMAMENTE EN

EL SALÓN DEL STADIUM DE VALPARAÍSO.

Enlace.

FAMILIAS ASISTENTES AL ENLACE FABRES-PHILLIPS, ÚLTIMAMENTE EFECTUADO EN VIÑA DEL MAR.
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El domingo 1 8 del

presente tendrá lugar
en el Teatro Munici

pal un gran concierto

sinfónico, cuyo pro

grama se compondrá
sólo de obras del

maestro Soro.

El maestro ha que
rido dar a conocer al

público de Santiago sus últimas composiciones
antes de irse á Estados Unidos.

En el programa figuran algunos trozos cono

cidos en nuestro mundo musical, como la melo-

D. Enrique Soro que dirigirá el domingo 18 un

gran concierto sinfónico, con programa que se

compondrá sólo de sus propias obras.

día para orquesta de cuerdas dedicada al maes

tro Massenet, que es de una delicadeza exqui
sita; la danza fantástica para gran orquesta que
es de gran efecto.

El número de las variaciones sinfónicas atraerá

justamente la atención de los entendidos por la

belleza del tema y lo interesante de cada una

de las variaciones.

La orquesta se compondrá de 8o profesores

escogidos de entre los más competentes.
N> dudamos que nuestra sociedad sabrá

manifestar su entusiasmo y cariño por el maes

tro que tantos esfuerzos ha hecho por el arte

musical en Chile.

En la sección elegante de las seis «de hoy de

la tarde», debuta este aplaudido artista, que

dará una serie de conciertos en este teatro.

Sr. Cabello, que cantará en el Teatro de La Comedia

de Santiago.

Como ya conocemos el trabajo de este distin

guido artista, felicitamos a la empresa por tal

adquisición y tenemos la seguridad de que

Sr. Isaax de Miguel de la Sociedad General

Cinematográfica.

nuestro «mundo elegante» se dará cita en este

coliseo para disfrutar de tan hermoso programa.

El señor Cabello cantará en esta primera



audición «II Pagliacci», «El Canto del Presidiario»

y la hermosa jota del «Guitarrico.»

Uno de los números más interesantes del día

del estreno fué el del «Village Concert» en el cual

aparecen_ muy bien caracterizados el maestro

En la semana pasada debutó en el Teatro

de La Comedia la Compañía Inglesa de los Gro

tescos. Es una curiosa compañía de Variedades,

no superior a otras que hemos visto en la capital,

Sr. Juan Kunzler representante de la Sociedad

General Cinematográfica.

y que para los chilenos tiene el inconveniente

de que los artistas cantan y hablan en inglés.
Sin embargo, como hay muchas pantomimas

interesantes, números de música y de excéntri

cos, el espectáculo resulta interesante para

todo, el mundo.

Sr. Armando Moock B., autor de la comedia

«Isabel Sandoval, Modas», que se estrenó en

Valparaíso, el martes último, con todo éxito.

de escuela, la mujer del maestro y las hijas,.
así mismo el coro de hombres.

Otros números interesantes son el del espejo
simulado y el del pianista excéntrico.

Sociedades.

ASISTENTES A LA VELADA EN EL CENTRO FAMILIAR «LUZ Y PROGRESO», A BENEFICIO DEL ILUSIONISTA

SR. FRANCISCO ROJAS.
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La Municipalidad de Santiago se ha metido

en camisa de once varas, y no puede salir de

ella. Ha querido imitar a la de Londres y otras

ciudades que han municipalizado el servicio

de tracción urbana, el de alumbrado, de telé-

"Onfa v»r»s ^T^S~

fonos, panaderías, mercados, etc.; y como en

Londres, ha principiado por querer tener ser

vicio de tranvías.

En principio no es mala la idea; en la práctica
—o mejor dicho—en nuestras prácticas, la idea

es peligrosa. La Municipalidad ha escollado

como un barco mal gobernado en la roca del

Tribunal Arbitral y ha encallado. El Tribunal

le ha dicho en jerga abogadil que no ha llegado
el caso de que la Municipalidad quite a la Em

presa el servicio; y en lenguaje corriente, que
las uvas están verdes.

La Municipalidad se consuela pensando en

que Mr. Burns, el ministro socialista del Gabi

nete inglés, demoró quince años en conseguir
que la Municipalidad de Londres tuviera un

servicio municipal de tranvías.

Dentro de quince años... puede ser. Por ahora,
la Municipalidad no es suficiente persona para
tomar tal servicio. Se enredaría en él como el

que compra en la agencia un par de pantalones
que pertenecieron a un gigantón.

Y es que la Municipalidad por andar a la

caza de grandes proyectos, ha olvidado lo único

que la ciudad le pide y es que, conforme al

contrato de 1910, la Empresa restablezca los

.servicios suspendidos por ella, sin consultar a

nadie y por su propia voluntad.

Ante la amenaza de un nuevo pleito sobre si

•el servicio debe o no pasar a la Municipalidad,
la Empresa habría podido transigir. Mientras

tanto la Municipalidad ha quedado burlada y

la ciudad sin las líneas suprimidas.
Oh! Mr. Bums demoró quince años en conse

guir que los tranvías de Londres fueran muni

cipales. He aquí un consuelo para la muy Ilustre.

Pero el pueblo se dará al diablo con estos Burns

de miniatura que han tomado el gobierno local.

Hace unos veinte días, el gerente del ferro

carril trasandino comunicó al gobierno: si ma

ñana continúa el tiempo • como en estos días

anteriores, quedará pasado mañana expedito
el tránsito y pasará la combinación.

Si Mr. White dijo eso, el tiempo dijo Negro,
y al día siguiente cayó un pequeño chubasco y

una ligera capa de nieve. La cordillera quedó
White, o blanca, pero Mr. White quedó como

un negro, porque ni ese día ni el siguiente, ni

hoy, después de cerca de un mes de espléndidos
soles la cordillera está expedita ni la combina

ción pasa. Algo pasa allí, pero no los trenes.

La gente se ha lanzado a discurrir.

Unos recuerdan que las muías no eran muy

rápidas, pero no fallaban, y mal que mal hacían

la travesía y llegaba la correspondencia; mien

tras que ahora, sin muías y sin carros, los trenes

no pasan, ni hay viajeros ni correspondencia,
Piden, pues, que se restablezca un sistema

mixto de trenes y de muías.

Un señor más progresista, pide que se esta

blezca un servicio de aeroplanos para viajeros
y correspondencia.
Y Figueroa ha surgido (me refiero a Figueroa,

aviador).
Figueroa sería el hombre de esta empresa de

carga y pasajeros aéreos. Ya se sabe que es

hombre resuelto a triunfar o perecer en la

demanda: «¡O traspaso las nevadas cumbres o

ellas serán mi tumba!»

Finalmente, otros más poetas proponen que
se organice convoyes de cóndores para el tras

porte de la correspondencia. Se les ataría al

cuello unas cajitas y una vara que pasara por

encima de la cabeza y avanzara delante del

pico, con un trozo de carne colgante. El tras

porte sería rapidísimo y sin miedo a las nevadas.

Lanzada esta idea, los aficionados a negocios
han propuesto en la Bolsa la fusión de ambas

empresas, con acciones liberadas y de pago, en

la forma corriente, bajo la razón social de Figue-

(4)



roa and Cóndores Trasandine Co.; y su emhlema

sería Figueroa montado en un cóndor.

Esta solución parece más practicable que el

ferrocarril trasandino actual, que ni corre ni

deja correr a nadie.

El gobierno está asustado porque unos fun

cionarios suyos han sido engañados en Chiloé y

lo han engañado a su vez, como en el juego del

cobre allá !

¡Escrúpulos del gobierno! Si la mentira o el

engaño fueran desterrados de la política y la

administración ¿qué quedaba en pie?
Los políticos son como los comerciantes:

mienten para vender su mercancía, y aquellos
mienten para tener el favor público. ¿Qué es

un programa político? Un conjunto de hermo

sas mentiras; y a lo sumo, un conjunto de vis

tosas ilusiones... también engañosas.
En la Cámara cada día se acusa al gobierno

de haber engañado al país, de estar engañándolo
constantemente. Los presupuestos son menti

rosos e inflados como una ponderación andaluza;

y hasta la fecha se ignora en ellos cuanto entra

en arcas fiscales y cuanto sale; y los balances

que presentan los ministros de Hacienda difieren

de un día a otro, de un ministro a otro, como un

huevo de una tortilla.

¡Quién lo hubiera creído! La apasionada y

violenta campaña política, y las sonadas mani

festaciones callejeras han terminado por donde

menos se hubiera creído: por un sentimiento

de piedad hacia la policía.
La policía es la que ha pagado el pato. Los

gritos y vidrios rotos no han modificado el resul

tado de las urnas ni harán cambiar de opinión
a los electores de Presidente; pero sí han hecho

concebir un odio cordial a la policía contra la

política. Los guardianes han hecho servicio

extraordinario de día y de noche; han sido ape

dreados e insultados, corridos y atacados por

la prensa; y todavía se les ve en las calles dor

mitando al pie del caballo por si alguna cosa

ocurre.

Toda la prensa se ha dolido de esta inocente

víctima de nuestras nerviosidades y entusiasmos

políticos; todos le dedican un párrafo sentido,

pero el gobierno no le agrega siquiera un ren

glón... en el presupuesto.
Y esta víctima se hace ahora simpática en

su desamparo. Ella no elige, pero soporta todas

las penurias de la elección. Como los músicos

soplan mientras los festejantes comen o bailan,

la policía vigila para que los demás duerman a

pierna suelta.

¿Se acordarán los candidatos de su víctima?

A. SOTOMAYOR.

El aniversario del combate de la Concepción.

La Escuela Militar al llegar a la Catedral, escoltando el viejo

estandarte_del regimiento «Chacabuco».

Cadetes de la Escuela Militar montando guardia
en el monumento donde se guardan los cora

zones de los héroes de la Concepción.



En el Regimiento

Maipo.

De acuerdo con lo dispuesto por el Su

premo Gobierno, el sábado se verificó la

jura de la bandera en todos los regimientos
de la República.
Especial solemnidad revistió la cere

monia verificada en el cuartel del Regi
miento Maipo N.° 2, de guarnición en

Playa Ancha. Una numerosa concurren

cia asistió a presenciar el tradicional acto
de la jura de la bandera.

Un pelotón durante las descargas a fogueo.



La Biblioteca Nacional.

Biblioteca siguió una marcha lenta, pero

segura, en cuanto al caudal de übros

y a la utilidad práctica de éstos
en relación

con el público; y así, desde que se fundó

en 1813, hasta mediados del siglo ante

rior, el número de volúmenes había aumen

tado a cerca de 40,000, por medio de

donaciones y compras a particulares:

hasta la Biblioteca de la fragata «María

Isabel» pasó desde las olas á los estantes

de la pequeña librería que parecía crecer

junto con la colectividad, y en tan rápida

progresión como ella.

De la Universidad de San Felipe pasó
a los Tribunales de Justicia, el año 1823,
donde se abrió al público; de ahí a la calle

Catedral, y luego al edificio del consulado;

y en su rápido desarrollo, desbordándose

por todos lados, quiere ahora un local

moderno, higiénico, cómodo, donde pueda
prestar a todas las personas cultas reales

y positivos servicios.

Sub-director, D.

món Laval.

Ra-

La Biblioteca Na

cional está íntima

mente unida a la

historia cultural de

ia República. Pue

de decirse que en

medio de los vai

venes de la patria

vieja hasta la época
en que PortaL-s en

carriló nuestra vida

nacional por su ver

dadero camino,} la

Sección de Canjes, Conferencias y Adquisiciones a Europa. Jefe: D. Miguel Luis Ro

cuant; Ayudante; D. Mariano Latorre.



En la época moderna ha cambiado ya

esta concepción algo estrecha, y muy' poco

justificable, por cierto, de hacer de las Biblio

tecas recintos enmurallados como fortale

zas donde el público apenas se atreve a

entrar. El concepto moderno es hacer salir

los libros de los estantes, facilitarlos a granel,
admitiendo consejos y consultas; y en esta

forma cambia el concepto antiguo de las

bibliotecas medioevales cerradas por siete

Museo conque hoy día cuen

ta el establecimiento y

que presta importantes

servicios a los lectores"

que acuden a la Biblio

teca.

Lectura a domici

lio. Sección que

tiene gran movi

miento, facili

tando libros a

los que no tie

nen tiempo de

leerlos en las sa

las de la Biblio

teca.

Mesa reservada para señoras.

llaves, en una amplia escuela cultural, incorporada al movi

miento eduactivo de todas las clases sociales.

Corresponde, a no dudarlo, a D. Carlos Silva Cruz esta

modernización de la Biblioteca Nacional. El nuevo Direc

tor ha dirigido todos sus esfuerzos a acercarla al público,.
usando para ello de todos los medios a su alcance: creando

Lectores consultando diarios.



Bina Sección de conferencias que periódica
mente confía a algún escritor, un hombre de
ciencia chileno o da paso en el país, el desarro
llo de un tema; publicando una Revista de Bi

bliografía; estableciendo sucursales en todos
los barrios de Santiago y acercando, puede de

cirse, las grandes librerías de las capitales euro
peas con las cuales se tiene un activo comercio

•de. libros y revistas.

La respuesta a este esfuerzo puede compro
barse con las estadísticas que acusan un consi

derable aumento de libros y lectores. Así, por
«jemplo, el número de lectores, durante 1914,
subió a cerca de 120,000, con un promedio
mensual de 10,000 lectores que consultaron

cerca de 150,000 volúmenes en las lenguas más

¿mportantcs de Europa. El movimiento de la

Biblioteca, se ha duplicado, pues, desde 1912

en que las estadísticas arrojaban 67,000 lectores

anuales que habían leído 80,000 obras con un

promedio mensual de 4,000 lectores.

Iniciado este movimiento, la Biblioteca nece

sita urgentemente un nuevo local. Los libros

desbordan por todas partes, las secciones exis

tentes apenas si bastan para atender al público

que acude a los mesones. Hay necesidad, pues,
de que el Gobierno contribuya en una forma

activa al desarrollo de esta vital arteria del

organismo social y que la primera piedra colo

cada por el Excmo. señor Barros Luco en 1913,

sea pronto un bello palacio nacional como las

bibliotecas de Río Janeiro y Buenos Aires,

M. LATORRE.

La jura de la bandera en el Regimiento Buin.

En el momento de prestar el juramento ante el estandarte

del Regimiento.

La bandera y su escolta desfilando ante el

Regimiento que presenta armas.

Reparto de la Donación Echaurren

EL ALCALDE DE SANTIAGO D. WASHINGTON BANNEN V MIEMBROS DE LA COMISIÓN C.UE EFECTUARON E] REPARTO

DE LA DONACIÓN ECHAURREN EL DOMINGO ÚLTIMO.



PLUMAS DE LA COLA

Las últimas elecciones de diputado pu

sieron de manifiesto que la cola nace en

el hueso Cox-si.

Don Fernando, que no había pasado de

la kola granulada, tiene desde 1906 un her

moso ejemplar de este apéndicede actua

lidad.

Don Javier Ángel la desconocía, pero ha

descubierto que puede ^emplearse como

prenda de abrigo.

*?<:*

Don Ramón es el único que puede decir

por experiencia, de que este temible admi

nículo es a veces la salvación de un hombre

al agua.



Ecos de la tragedia de Castro.

La policía res-

t ablecicndo

el orden en

los alrededo

res del Con

greso. .

Policía en .los i alrededores del Congreso
durante las .sesiones en las cuales se

trató de los sucesos de Castro.

Un piquete de policía vigilando a los manifestantes.

La mascarilla de) Sr. Eyzaguirre vista

de frente. Fué modelada por en

cargo de la familia.
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EJ„—M.e encanta, señorita, de mirar su boca con los dientes tan sanos y brillantes.

Ella.—¿De veras? Sabe que los debo únicamente a la preciosa Pasto lísmal-

tina. a cuyo uso me acostumbraron mis padres ya desde chica. Gracias a este exce

lente dentífrico conservo mi dentadura en tan envidioso estado.



\



A.
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Arturo Fernández Pradel, abogado y profesor de medicina legal en la Escuela de Derecho. Fué secretario de

la Comisión Aliancista que fué a Chiloé y padrino del Sr. Eyzaguirre en el duelo con el Sr. del Canto.—

D. Alamiro Huidobro, Presidente del Tribunal de Cuentas, designado por el Gobierno con amplias facultades

para hacer una visita de carácter administrativo a Chiloé.—D. Julio Zenteno Barros, Ministro de la Corte

Suprema designado para hacer una visita extraordinaria a la administración judicial de Chiloé.

I»K

D. Jorge Errázuriz Tagle, que se ha revelado como un orador parlamentario de nota en el debate político sobre

los sucesos de Chiloé.—D. Domingo Matte, que hizo en la Cámara de Diputados la exposición documentada

de los sucesos electorales de Chiloé.
—Dr. Kappes, que actuó en ef.duelo concertado entre los Sres. Eyzaguirre

y del Canto en Castro.

D. Ismael Valdés Vergara, abogado que defenderá en los tribunales a la viuda del Sr. Eyzaguirre.—Sr. Enrique

Barbosa, diputado por Tarapacá y abogado defensor del Sr. del Canto.—D. Ricardo Cabieses, abogado del

Sr. Arturo Fernández Pradel.

Sociedad Amantes del Progreso.

DURANTE EL BANQUETE CON QUE LA SOCIEDAD AMANTES DEL PROGRESO DE VALPARAÍSO, CELEBRÓ EL 23," ANIVERSARIO



Se estima como un suceso

en la república toda,
al ver que han puesto de moda

el piropo en el Congreso.

Diz que están ruborizados

al observar los floreos

que se gastan sin rodeos

entre sí los diputados.

í.M»s

—

Muy dije, su señoría...

—Simpático, encantador...

-—No me mire por favor,

que me disloca, alma mía...

Lo encuentro a usted, adorable..
—Ni lo diga ¡qué rubor!

— ¿Dime, en verdad, honorable

estás respirando amor?

—Tu discurso me enajena...
—Tu mirada me enloquece...
—Cuando interpelas parece

que tu frase me envenena...

—Ay! qué frase más ardiente..

colega por compasión;"
es volcán mi corazón

vomitando lava hirviente...

—Resalao!
—Retrechero!

—Ole! que viva tu mare!

—Permite que te compare,

mi gloria, con un lucero.

—Diga, señor presidente...
—Hable, señor diputado...
— ¿El ministro interpelado
tiene ya algún pretendiente?

—Lo ignoro.
—

|Cómo suspira....!
■—Pues, hombre, le habrá gustado...
—Señor, me tiene mareado

cuando de reojo me mira...

Fidel Muñoz le hace un guiño,
malicioso y se sonríe,
diciéndole no se fíe

que el que se acuesta con niño...

Cornelio se ruboriza

comprendiendo la alusión

y le brinda el corazón

disuelto en una sonrisa.

La sesión es un recreo,

vuela la frase elegante
sicalíptica y galante
en medio del «pololeo.»

Y así en el debate diario

brotan frases a granel
desde que se implantó el

«flirteo» parlamentario.

Agradable diversión

que con primorosas galas
explotó Fidel dando alas

a su ardiente inspiración.

Y que ya Gómez García

aprovechó en un debate,
al echárselas de vate

leyendo una poesía.

Si en tan bellas intenciones

persisten los congresales,
para iniciar las sesiones

tendremos juegos florales.

Y será así en adelante

por vía de imitación

el Congreso una elegante
parodia del Trianon!

Juan del CAMPO.



La jura de la bandera en la

Escuela de Suboficiales

Un oficial jurando la bandera.

En este establecimiento, de guarnición en

San Bernardo, se dio comienzo a la jura a las

10 de la mañana del sábado. Habían sido espe-

Las escuelas públicas que asistieron a la

ceremonia de la jura de la bandera.

cialmente invitados, varios jefes del Ejér
cito, el Adicto argentino y representantes
de la prensa.

Después de una misa oficiada por el

Vicario Castrense del Ejército, D. Rafael

Edwards, y de su oración patriótica en

que recordó a íos alumnos los sacrificios

que se han consumado en defensa del

tricolor chileno y de exhortarlos a defen

der el pabellón con el mismo valor y

heroísmo que nuestros antepasados, se

verificó al acto de la jura de la bandera. Leída

la fórmula de estilo los alumnos, soldados y

oficiales, hicieron el respectivo juramento.
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Club Hípico.
—Llegada de la 2.a carrera: premio

Audaz; 1,500 metros; i.° «Quebrada», 2.0 «Per

plejo», 3.0 empate entre «Black Ball» y «Scotch

Laddie.»

Hipódromo Chile.—Llegada de la 2." carrera: r.° em

pate entre <E1 Tril» y «Carola», . 3.0 «Gascón.»

Llegada de la 3.a carrera: 1.° «Aureola», 2.0 «Rondi-

nella», 3.0 «Huape.»

llegada de la 3.a carrera: premio Palta; 1,800 me

tros; 1. ° «Gaspar», 2° «Fiomisa», 3.0 «Simodosea»,

4° «Palotte.»

Llegada déla 4.a carrera: premio Scarron; 1,600 me

tros; 1.° «Quebec», 2.° «Ragusa», 3." «Órbita»,

4.0 «Lisonjera.»

W
"
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Llegada de la 4.a carrera: 1.° «Chupete», 2.0 «Tuno»,

3.
° Waldemar.»

m<¿ámZ, Í-WIÜ j!)l -"' iHf»H

Llegada de la 5.a carrera: premio Genovés; 1.° >Fleur

de Cactus», 2.° «Alberty», 30 «Dame Tañe», 4-°

«Orangután.»

Llegada de la 5.a carrera: 1." «Cash Money»,
2.0 «Brillantina», 5.° «Carril.»

Llegada de la 6.a carrera: i." «Mágico»,

3.° «Desahuciada.»

'.." «Pupila»,



Funerales de un bombero.

y Emiliano"^ López, tra

bajaban en fun techo al

interior de la casa incen

diada, cuando repentina
mente cedió un tabique,
hundiéndose el techo y

arrastrando consigo a los

denodados voluntarios.

De entre los escombros

se extrajo al Sr. Fredes

con graves contusiones

que le produjeron la muei-

te. Los funerales revistie-

ron'gran solemnidad.

El Directorio del Cuerpo

de Bomberos sacando la

urna mortuoria.

La sjmana pasada falle

ció en la capital el volun
tario de la 8.a Compañía
de Bomberos, D. Enrique
Fredes Zúñiga, ^víctima
de las graves heridas y

quemaduras que recibie

ra en el último incendio,
ocurrido en la madrugada
del 2 del presente, en

la calle de San Diego.
El señor Fredes, en

unión de los voluntarios

de la misma Compañía
señores Miguel GonzáLz La carroza fúnebre escoltada por los estandartes de las diversas compañías.

Manifestación.

ASISTENTES A LA MANIFESTACIÓN OFRECIDA POR LOS MIEMBROS DEL «BORGOÑO F. C.»

«FREIRÉ F. C» DE CURICÓ.

LA DELEGACIÓN DEL



CHARLA FEMENINA

Creo que no muchas de mis lectoras saben

de la gran obra del Patronato de San Estanislao

de Koska, que protege a los pobres presos con

un cariño inmenso, esos pobres descarriados

que un día pecaron, y están encerrados ahora

en cárceles lóbregas y oscuras, sin un alma

caritativa que les lleve un consuelo.

Últimamente, un grupo de señoras, condolidas

de los sufrimientos de esos pobres, se han ocu

pado con empeño en hacerles menos dolorosa

su miserable condición.

—-Leía en una de las últimas revistas norte

americanas, el relato de una representación,

que la gran trágica Sarah Bcrnard , recién ,

curada de su reciente operación, dio en una

cárcel cerca de San Francisco. Entre los espec

tadores carcelarios, había seis que debían morir

al día siguiente y habían pedido como última

gracia, ver a Sarah, antes de oscilar en el cordel.

Nuestras damas, como la gran trágica, lian

manifestado su buen corazón, organizando

para los presos de Santiago una función a bene

ficio de las familias de ellos que están abando

nadas, sin el sostén de un padre o un hermano,
se encuentran en la miseria, y muchas no tienen

pan que dar a sus hijos ni ropas como resguar
darlos del frío del invierno.

La Academia de Música se ocupó también

con empeño de este concierto, tomando varios

números, entre ellos un coro de lamentaciones

de Gounod llamado «Gallia» y una sinfonía de

Hadyn con una orquesta de juguetes que fué

una maravilla.

Durante toda la semana pasada se hicieron
los ensayos de los coros y la orquesta dirigida
por el maestro Sandoval.
El doctor Amenábar Ossa, que tanto ha hecho

por la Academia de Música, ha trabajado mucho
en estos ensayos, lo han hecho correr y gritar
tanto, que los coros no se oyen!...
Es alentadora y digna de aplauso la actitud



del doctor Amenábar, que a pesar de sus múl

tiples ocupaciones deja sus ratos dedicados al

descanso para animar y juntar un grupo de

aficionados a la música para que así reunidos

se animen y ayuden y hagan algo por el arte

musical.

El coro «Gallia» que se cantó, tenía escenas

adaptadas a la música por el maestro Sandoval,
tomando la leyenda que inspiró el coro a Gounod.

La leyenda es esta:

El príncipe Jerusalem vuelve de Sion con su

corte a la Ciudad Santa, y la encuentra des

truida; por todas partes, murallas en ruinas,
lamentaciones y gritos de dolor, el pueblo
aclama al príncipe y le pide amparo y venganza

para los bárbaros que han despedazado la ciudad

de Cristo, y él promete ayudarlos y el coro ter

mina en una aclamación entusiasta del pueblo
al príncipe que ha venido a salvarlos y les pro
mete reconstruir la Ciudad Santa.

El coro llevaba trajes judíos, larga túnica de

colores, sandalia y manto e iban apoyados en

un largo báculo de peregrino.
La señora Graciela Matte do Bell,

que hacía de príncipe, pero que
vistió traje de princesa, cantó ad

mirablemente los solos con voz po
tente de hermoso timbre.

Tomaron parte en las lamentacio

nes ochenta personas, entre jóve
nes y niñas de nuestra sociedad.

La orquesta estuvo muy bien y al

fin, gracias a las instancias del doc

tor Amenábar, se logró hacer apa

gar un poco la orquesta y el coro

se oyó sonoro y potente.
La sinfonía de juguetes de Hadyn,

resultó muy bien; la dirigió nuestro

director niño, Juan. Casanova Vicu

ña. Nunca hasta hoy se había

tocado en Chile una cosa parecida;
eran pitos, tambores, chicharras,
cornetines y cometas que forma

ban un conjunto orquestal, si así

podemos llamarlo, que nos asom

bró; nunca pensamos, que con esos

juguetes que en manos de niños pequeños nos

harían huir, resultara tan bonito en manos de

niños y niñas un «poco más crecidos.»

Además de estos números, tocó un solo de

violoncello de Max Bruch, Miguel Penha, el

inteligente artista que tantas veces nos ha hecho

gozar oyéndolo interpretar con tanta delica

deza trozos de Boellmann, Bruch, Beethoven,
etc. Nos dicen que Penha se va. El, como Soro

y todos los artistas se van en busca de campos
más amplios donde desarrollar su carrera musi

cal; lo sentimos sinceramente, porque, además

de artista fino y distinguido, era un hombre

muy culto.

El concierto terminó con una obertura de

Mendelsohn, un discurso de D. Francisco Rivas

V. y una comedia en un acto, el «Golpe de Es

tado,» interpretado muy bien por un grupo de

aficionados que son verdaderos artistas.

Margarita Gana E., Victoria y Enriqueta
Edwards A., Ana Lyon P., I.olo G. Huidobro F.,
Irene Riesco E., Elisa Valdés O., Emiliana y
Olivia Concha V., Valentina Balmaceda B.r

Delia y Raquel Izquierco M., Delfina Montt P.,

Olga y Delfina Edwards B., Elena Fabres B.,
Primitiva Prieto C, Gabriela Valdés S., Marta.

y Rosa Matte S.

En casa de la familia Saavedra Baeza, se

efectuó también una agradable recepción.

El domingo se llevó a efecto en el Municipal,
el concierto que un grupo de señoras organizó
en memoria de D. PCamón Eyzaguirre, que

durante tanto tiempo fué el alma de compañía
y conciertos del Teatro Municipal.
Cantaron el segundo acto de la «Traviata»,.

el señor Balmaceda a quien tanto conoce nuestro-

público y que es un verdadero artista; pocos

barítonos que nos han visitado saben manejar
su voz y cantar mejor que nuestro aficionado.

Coro Gounod, «Gallia», en que tomaron parte distinguidas señoritas

de nuestra sociedad.

Verdad que en óperas le falta a los movimientos

un poco de soltura en la escena, pero pensamos

que el señor Balmaceda no ha estudiado nunca

para artista y con su hermosa voz basta para

disculpar todos esos pequeños defectos de

actuación .

Penha, Carvajal y García Guerrero tocaron

concierto en honor de D. Ramón Eyzaguirre
que por más de 20 años, sirvió al Teatro Muni

cipal.
El señor Enrique Magnere cantó con su mag

nífica voz, una romanza, dirigió la orquesta el

maestro Contrucci.

La señorita Aída Balcells en compañía de D.

Jorge Balmaceda, cantó un dúo de «Aída». El

trío Pehna tuvo dos números, se tocó también

un preludio lírico de Bisquest, dirigido por el

autor, un preludio de «Traviata» y un rondó

de la misma.

Varias recepciones se han llevado a efecto

en la semana pasada; una en casa de la familia

Matte Hurtado, a la que asistieron las siguientes
señoritas: Rosa E. Matte H., Rosa Garrido M.,

Raquel y Sofía Barceló P., Ester Infante V.,

Doy hoy a mis lectoras un bonito modelo de

vestido sastre de paño violeta, gorrito de tercio

pelo negro con adornos del mismo color del traje.
El modelo de sombrero es el extraño sombre-

rito de que hablaba en mi charla anterior, con



sus lazos angostos colgando como sombrero

marinero de niño.
Una señora me había hablado de unos preciosos

paletoes que había puesto de moda una artista

en Francia, los llamaba «cosacos rusos», era un

lindo paletot el de ella, hecho de piel de marta

era blanco, abrochado hasta el cuello, llevaba

cinturón muy ajustado y cuello alto de charol

negro. Pollera y sombrero canotier de tercio

pelo negro y zapato con gamuza blanca.

Otro vestido que ha llamado mucho la aten

ción, lo llevaba una señora muy joven que hace

Recepción en la casa Balmaceda Bello. Un grupo en casa de la familia Balmaceda Bello.

muy fina. En París los llevaban lo mismo en

pieles que en paño, hace algunas semanas que
he empezado a ver en nuestras calles, los «cosa

cos rusos» ideados por la gentil artista, he visto

muchos color cascara, pero el que más ha lla

mado la atención es uno que llevaba una niña

muy joven y muy rubia, con grandes ojos azules;

apenas tres meses que se casó: era de paño
rosado pálido con pollera recogida y un moní

simo paletocito muy corto y muy suelto, ador

nado con tiras angostas de pieles de marta.

Llevaba sombrero blanco muy pequeño con vuel

ta café y rosa en el mismo tono que el traje.

GABY.

Velada

en la

"Alliance

Frangaise"

La orquesta, com

puesta por 1 o s

alumnos del Cen

tro «Alliance Fran-

caise», que ameni

zó la fiesta.

Aspecto de la sala durante la velada literario-musical que se efectuó en el salón de
la Sociedad Empleados de Comercio.



han probado irrefutablemente —

que el estado de la dentadura

tiene un influjo mucho más grande sobre el bienestar general del

hombre que el mundo se imagina. Pero el cuidado de los dientes

se puede llamar eficaz únicamente si las materias sépticas y fer-

mentescibles, que destruyen a los dientes y que diariamente se

forman, se neutralizan todos los días.

Para conseguir esto se debe aplicar medios que echan a un

lado tales materias o que neutralizan por lo menos sus efectos

j perniciosos.

Para evacuar mecánicamente las suciedades adheridas a los dien

tes, sirve hasta cierto grado el cepillo de dientes, pero hasta cierto punto

no más; pues como el cepillo opera únicamente superficialmente,

dejando los gérmenes depositados en todas las demás partes, en

la mucosa dé la cavidad de la boca, especialmente en los rincones

y arrugas donde el cepillo no entra, es necesario usar además del

cepillo el Odol, que penetra hasta las partes más escondidas de la

boca, destruyendo y evacuando todas las materias nocivas.

Lo que distingue especialmente el Odol de todos los demás dentí

fricos, es su particularidad singular de cubrir toda la cavidad de la

boca después del lavado, con una capa microscopiamente delgada,

pero al mismo tiempo densa y antiséptica, que aun durante horas

enteras después produce sus í'f ectos.

Es justamente este efecto duradero, que ningún otro producto sin

gular posee, el 'que proporciona a la persona que usa el Odol diaria

mente la seguridad que su boca queda asegurada contra el trabajo

de los sépticos y fermentos que destruyen la dentadura.



iLainsuficienfe reparación de las energías
I orgánicas, es decir, la nutrición defecfuo-
I sacón fodas sus consecuencias, debiii—

¡dad, faíiga, nerviosidad,apatía de animo,
I neurasfenia, efe. , es la enfermedad de nues-

, Jiros días. En fales casos hay que añadir á
■ la alimentación ordinaria el remedio conoci-
■ do umversalmentedesde hacemucho ñempo
I como elmejor esfimulador del apetito y re-
consfifuyenfe■■■■■£■■*-*-
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Aquellos «muchachos», que se conocieron en

la cuna, que fueron grandes amiguitos en la niñez,

llegaron a la edad juvenil y se amaron.—Mira,

Petra, qv.é dicha para nosotros el día que llegue
mos a ser como tu ma

dre y tu padre.—O como

los tuyos, Manuel, . que
son tan dichosos como

los míos..—Yo he leído

que las mujeres olvidan

pronto.
—Eso no lo ha

brás leído en mi corazón.

— ¿Tu corazón es un li

bro?—No; es un marco

en donde está tu retra

to. Alli te veo siempre.—

Pues yo te veo en las

niñas de mis ojos, cuando

estoy despierto y cuando
duermo.—No te olvides

de mí, que solamente

muriendo me olvidaré

de ti!

Pasaron los años, y
Petra y Manuel se ama

ron cada vez más.—Mi

ra,
—le dijo Manuel, una

tarde:—te voy a dar una

sorpresa. ¿Ves?—añadió,
mostrándola un pequeño
envoltorio. — ¿Qué hay
ahí ?—Escucha . Hace

dos años que vengo aho

rrando lo que mis pa

dres me dan para que me

divierta, y aquí tienes

en esto el producto de

mis ahorros.—Pero, ¿qué es eso, Manuel?—

Júrame que lo llevarás toda la vida.—Pero,

¿qué es?—Cuando dos seres como nosotros

llegan a amarse, como nosotros nos amamos, es

necesario consagrar la promesa de ese amor con

este anillo,—díjola Manuel, mostrándola un

anillo que contenía el envoltorio.—¡Ay qué
bonito!—exclamo Petra, tomándolo y mirándolo

embelesada.—Sea ese anillo,—continúo Manuel

con gravedad, impropia de sus años, y actitud

conmovida,—el símbolo de nuestras futuras y

eternas bodas. Colócalo aquí, «en el dedo del

corazón», y cuando reces tus oraciones, besa esas

dos manos entrelazadas, que es como si besaras

las tuyas y las mías unidas...—Ah, cuánto te

agradezco...'
—exclamó Petra, más embelesada,

dirigiendo sus ojos al anillo y al hombre, objeto
de su cariño de mujer.—Ante Dios eres mi esposa,

y pronto, Dios mediante, lo serás ante el mundo.

Pero aquellas dos fa

milias, tan unidas de

tiempo inmemorial, se

vieron envueltas en un

pleito ineludible, que se

creyó, en el principio, no
tuviera consecuencias

ruidosas. No fué así;

dieron en manos de abo

gados chicaneros y sur

gió una profunda divi

sión entre ambas. Vanos

fueron los esfuerzos y

vanas las súplicas de Ma

nuel y Petra: el rencor

entró en el pecho ^de
los que les dieran el ser, y
antes se verían malditos

que unidos. Los separa

ron, y Manuel se entregó
a la vida de los excesos,

mientras Petra se con

sumía en la fría indiferen

cia de sus padres.
—

¿Qué fué de ella?—

Te lo diré más tarde,—

me decía Manuel, al na

rrarme esa página ínti

ma de su vida.—Las he

ridas del corazón suelen

ser mortales. Creí que

,.,. |la mía era incurable y
no fué así: la olvidé.—

¿Y aquel anillo?—Oh, aqueLanillo tiene su histo

ria ridicula. Me fué devuelto y lo arrojé al cajón
de una cómoda. Después... Felisa, ya sabes, Feli

sa, revolviendo, lo encontró. ¡Cómo nos reímos de

aquel recuerdo! ¡Qué ocurrencias las que le vinie

ron a ese diablillo!— ¡Tómalo!—la dije.^sin poder

CUALES SON

LOS USOS DEL SAPOLIO
2$

Es el gran auxiliarmoderno para la limpieza
de la casa.

Probadlo y convencaos de eu valor para

limpiar substancias duras, tales como loza,

madera, latón, superficies pintadas, hules,

mármoles y Utensilios de metal. El SAPOLIO se vende en

las boticas, ferreterías y almacenes de abarrotes.

^ENOCH MORGAN'S SONS CQ- Nueva York

s?



contener un gesto de burla.— ¿Y para qué quiero
yo ese adefesio? Siquiera tuviera un brillante...

Guárdatelo, como recuerdo de tu primer amor.

—

¿Amor?—O zoncera de muchacho.—¡Ay, Feli

sa, si la hubieras conocido!—agregué, poniéndo
me serio.— ¿Y qué?—Era una mujer de las que

ya no se encuentran.—Gracias.—En fin, ¿no lo

quieres?—Vale muy poco; es un «cache.» Se bur

larían de mí si me lo vieran: dos manos enlaza

das... Bah, dáselo a tu sirviente para que con

ese anillo haga la conquista de alguna mucama

romántica.—Y, por fin, Manuel, ¿qué hiciste con

aquel anillo?
—le pregunté.

—Seguí los consejos de

Felisa; se lo di a mi sirviente, el cual, no encon

trando mucama romántica a quien regalárselo,
lo vendió por unos cuantos níqueles que fueron

a parar a la pulpería...
—No puede hacerse nada más piadoso por el

alma de la primera mujer que amamos.—Tienes

razón; Petra murió a los pocos días de sepa
rarse del anillo. Lo supe por casualidad; un

diario traía la noticia. ¡Era tan delicada la pobre!

Rafael BARREDA.

La caricatura y la guerra.

^ :
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El licenciado: (Después de laguer]

ahora, qué hago yo con esta bomba !

a).

Cómo los ¡rigieses se figuran el' efecto del

monopolio de pan en Alemania. El Kaiser al

frente de su corte entregando su boleto a la ofi

cina de distribución de pan para retirar su ración

semanal.

(" l'he Oaphic" London).

MiHilMiilllMilM
DESCUBIERTO POR EL AUTOR EN -I S S 1

ADMITIDO OFICIALMENTE en los Hospitales de Parle j en el Ministerio de Colonlaa.

No fatiga el Estómago,
No ennegrece los Dientes, no restriñe nunca.

Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

cura: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
VaiTA AL w» M<von ; 13, Rué de Polsey, PARÍS - Al por Mbnoh : En In principal,, Farmacia,.



La revolución en Portugal.

i. Los marineros sublevados bombardeando Lisboa

desde el crucero «Vasco da Gama». 2 y 3, des

trozos causados por el bombardeo en el Minis

terio de Justicia y en la .puerta del Arsenal de

Marina.

1. Un momento de pánico en la plaza del muni

cipio. 2, el jefe del movimiento revolucionario,

Alfonso Costa. 3, el nuevo presidente del con

sejo de ministros, que ha sido víctima de un

atentado. 4, trasporte de heridos por la Cruz

Roja durante la lucha.

r

La guerra aérea.

UN CENTINELA FRANCÉS CUSTODIANDO EL CADÁVER DE UN AVIADOR ALEMÁN TENDIDO SOBRE EL FUSELAJE

DEL «ALBATROS.» ESTE AVIADOR CAYÓ HERIDO POR LOS DISPAROS QUE LE HICIERON LOS FRANCESES.



Diplomático español. Pc

Señor D. Juan Antonio de Menchaca, Vice Cónsul

de S. M. el rey de España en Lima, que desde

hace varios días es nuestro huésped.

De La Serena.

Srtas. Berta Alvarez, Elena Riveros, Clementina

Alvarez y Ana Riveros, que tomaron parte en

un corso de flores en La Serena.

«

Chiste.

La abuela corta un largo pedazo de queso,

pero delgadísimo, casi trasparente.
Para que Manolín no proteste, la abuela dice:

—Mira que grande. Si tú te fijas bien, verás

los árboles del jardín a través del queso.

-II TI =JC=

¡No dejemos
morir los niños!

Manuel H. Jorquera
- 5 meses - "Paloma"

La Nodriza del Siglo XX,
ha venido a disminuir la espantosa mortalidad in

fantil, que debido a la falta o escasez de la leche

maternal, las madres se vean en la necesidad de

darles leche de vaca, qne por lo general es adulte

rada, y siendo pura, es inapropiada en losmenores

de un ilño, por carecer éstos de ácido láctico;
el único sustituto de la leche materna es el incom

parable alimento .

LECHE MATERNIZADA

VÉTTüijodiTáTjeche Maternizada "GLAXO"

es finísimo, se forma lo mismo que copos de nieve

en el estómago de la criatura, y es por esto que
no necesita el niño ningún esfuerzo para digerirlo,
al compararlo con el cuajo de la leche humana no

se ve la diferencia, contiene las mismas substan

cias de ésta.—Los únicos remedios para el Catarro

intestinal son: el pecho o la Leche Maternizada

"Glaxo",
Sin pensar dos veces llene el Cupón y se le re-

mitará gratis, "EL REY DE LA CASA",
el que le enseñará a criar su bebé, haciéndose fácil

y llevadera la crianza; siempre que remita $ 0.50

en estampillas para cubrir parte del franqueo, se

le obsequiará 1 latita de "GLAXO" (1 litro) la que
será remitida por Correo certificada.— La corres

pondencia se dirige al Secretario de

THE HARRISON INSTITUTE
GALERÍA BEI-CHE, No. 12 o Casilla 32 D.

-■ SANTIAGO —

ni
—
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Nombre:

Ciudad

J Calle

El niño tiene.

:._ ^No

.,.
_ meses de edad.

"Sucesos" - Julio 15/915.

te

. venta en todas las Botieas y Droguerías
del país, al precio de $ 3.50 lata ete.

acO



NOTAS DE LA GUERRA

Soldado francés de caballería haciendo la cura de urgencia

a un compañero herido por una granada. - -

Perros pertenecientes a la

Cruz Roja francesa y

que prestan servicios.

El hijo caído, escul

tura de Stefau

Sinding.

Un tren hospital de la Cruz

Roja alemana.

Trasportando heridos e n

carretas.



NOTAS DE LA GUERRA

Cosiendo ropa blanca y unifor

mes para los soldados ale

manes que se encuentran

en la línea de fuego.

Aeroplanos alemanes practicando explo
raciones sobre la ciudad de Ypres, en

Ilandes.

Reclutas alemanes que se encuentran

alojados en confortables, barracas,
mientras reciben su instrucción mi

litar que los deja aptos para partir
a la línea de fuego.
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El juego de las cuatro esquinas... que seián

dentro de poco seis o siete.

(Baionette, París).

SíllN

La zorra aliada y las uvas turcas.—No las

quiero comar; no están maduras.

(■■Blanco y Negro," España).

En los Dardanelos.—Los soldados ingleses
deben cambiar su canción de guerra «It is a long
way to Tipperary» por «It is a long way to

Constantinople» (Es largo el camino a Constan

tinopla).
(Simplissimus Bfrlín).

La Espuela de la suerte de los Dardane-

los.—¿Quién se llevará la cabeza?



Necrología.

Srta. Marina Williams P. fallecida últimamente

en Talcahuano.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— » en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

wv

Venden en Valparaíso esta afamada (Juina:

Besa & Co. —

Santiago Costa-

Ferro Sangninettí& Co.-Freo. Zerega & Co.

Campodónieo & Co.-Qneirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o

como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer
medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTON IZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizáda mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente 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
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del R«y,

New Bond St., Londres



NOTAS DE LA GUERRA

Soldados ingleses dando un con

cierto en un campamento.

El general Joffre en una visita de Oficiales ingleses cenando en una

inspección a las trincheras. habitación subterránea.

Prisioneros rusos leyendo cartas

enviadas por sus familias.

El aviador francés Rumpelmayer

que poseía el record de distan

cia muerto como soldado.

Schükri Paschá, jefe del ejército
turco que opera contra los rusos

en la región del Cáucaso.

Niñas de un colegio superior de Bu

dapest (Hungría) empaquetando

ropa, cigarros, etc.

Veterinarios alemanes exami

nando la carne destinada a la

alimentación de las tropas.

Señoritas austríacas ofreciendo refres

cos a los soldados en la estación

de Linz. -

¿Quiere usted abrirse camino en la vida mediante el

aprendizaje de una profesión honrosa y lucrativa?
Diríjase hoy mismo al Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio, 207, pidiendo refe

rencias acerca de los innumerables curBos que enBeña personal y por correspondencia, y tendrá usted

a vuelta de correo, amplios detalles. El Instituto Mercantil prepara rápidamente Contadores Comer

ciales, Industriales, Bancarios, Agrícolas, Mineros, Salitreros, Militares, Fiscales, Taquígrafos, Dac

tilógrafos, Martilieros, Peritos Comerciales, etc.

Recorte el cupón adjunto, llénelo y envíenoslo.

Nombre...

Calle -No-

Ciudad

Curso



CURSOS DE LEYES

Hemos editado una colección de los

CÓDIGOS CHILENOS
en la que hemos incluido todas las leyes complementarias de dichos Códigos, que no st

encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. En ella están reunidas todaí

las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, comercial, de minas, penal

y de procedimiento.
Revisando el índice general de la obra, que rogamos pedimos, podrá üd. notar

que figuran en ella muchas leyes y disposiciones que no se encuentran en las colecciones

de Códigos Chilenos publicadas anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad.

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposicionei

que la complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente.

Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la

legislación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones
de este Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de los a

que se refiere esta ley; y, por último, la ley sobre protección a la infancia desvalida, que

también tiene importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente

a los deberes de los padres para con los hijos.

Agregadas al Código de Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de 1910

que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercalada

en el texto mismo de los artículos modificados, para su más fácil consulta; las leyes

que rigen al procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de alcoholes y la

de servicio militar; y por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con todas

sus modificaciones.

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modifican

los artículos 114, 355 y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías
de Seguros y la que fija los días de feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: las de Casas de Préstamos, la

de Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día

de la semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complemen
tarias, toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruan»

o boliviano.

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposi
ciones que le complementan o modifican.

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado,
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente.

Por esta rápida exposición de materias, podrá ver Ud. que esta colección de Códigos
reúne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a

las cuestiones de diaria consulta y de evidente utilidad.

En cuanto a la autenticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con

que han sido levisadas al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo
ha estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad.

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales y
elementos de primera clase, como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de podef
ofrecer al público un trabajo esmerado.

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 30.

Esperamos que Ud., penetrado en la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares qn»
necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

VALPARAÍSO: Esmeralda, No. 37 — Casilla 902.

SANTIAGO: Galería Alessandri, No. 20 — Casilla 1017.

CONCEPCIÓN: Barros Arana, No. 821 —Casilla 631.

ANTOFAGASTA: Latorre, No. 438 — Casilla 377.



Artistas célebres.

Miss Ethel Christian Menthuen hija] de Lord Men-

thúen que ha contraído matrimonio con el Hon.

Geoffrey Howard.

Miss Marie Ana Weber-Delacre, hermosa artista

belga que actúa en el «Omega Art Circle» de

Londres.

MISS PHYLUS MONKMAN, APLAUDIDA BAILARINA EN DIVERSAS ESCENAS DEL «BALLET» INCÁSICO TITULADO «EL

TEMPLO DEL SOL» ESTRENADO CON GRAN ÉXITO EN LA ALHAMBRA DE LONDRES. SEGÚN LO QUE DICEN LOS

DIARIOS LONDINENSES, SE TRATA DE UNA SERIE DE ESCENAS PERUANAS DEL TIEMPO DE LOS INCAS.

La Administración de "SUCESOS" ruega a los avisadores, subscripto
res 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 Administrador de "SUCESOS",
Casilla 902, Valparaíso.



RIQUEZA, HONOR Y GLORIA
Ustedes pueden conseguir con nuestro libro.

Los altos puestos, las grandes as

piraciones humanas están al alcance

de tndo el mundo, para i odcr salvar

los momentos difíciles de la vida.

Hasta el raomen'o era de los pri

vilegiados el alcanzar nombre y for

tuna. Por medio de nuestro libro,

cualquier persona, sin distinción de

sexo, puede escalar hasta llegara ser

un honor para sí v sus pemejnntes, es

tan sencillo y tan práctico que aun un

Diño puede entenderlo y desarrollar

la voluntad, lamemoria, la energía,
la dicha, el amor, la riqueza.

r* D AT I C lo enviamos incluyen
te Inn I I O do 20 centavos en es

tampillas de si» pais pidiéndolo a la

Biblioteca Americana de Éxito

572, Apartndo, 572, Buenos AireB.

Juan Rhut, empleado.
Antes, í 00;

Actualmente, S 500.

Entre amigos:
— ¿No crees en la amistad?

—No.

—

¿Por qué?.
—Porque la amistad es uno de esos paraguas

que se vuelven al revés en cuanto hace mal

tiempo.

Gedeón va al colegio donde estudia su hijo

y dice furioso al director.

—¡Esto es un escándalo! ¡Vengo a retirar

a mi hijo de esta escuela de perdición!
—Pero, caballero...
—Sí, señor. El profesor de matemáticas

dijo ayer a Gedeoncito que le dibujara una

horizontal en la pizarra.

Con el

AGUA

/ SACCAVA

*

<m%m^^mmm*m%%%%?

El I»ELO

y lasB^R/J3.A.S
recobran su color primitivo.

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegetal

AGÍ SACCAVA
es de un empleo fácil.

RESULTADOS INFALIBLES.

No mancha el cutis ni la ropa.

E. SACCAVA
Perfumista-Químico

16, rué du Colisée, PARÍS

Para CHILE : DROGUERÍA FRANCESA

en Santiago.
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NOTAS

DE LA

GUERRA

de una com

pañía en la

cual se leen

los nombres

gloriosos de

Blesmes y

La Grurie.

El general Joffre conversando con

dos bravos del ejército del Meusa

y Mosela.

La salida de la trinchera para lanzarse al asalto.



¡GUERRA!

Acaba de aparecer el Mapa N.° 9

con las fronteras

ITALIANAS

|i ■..;';.; -Y yy^.y.'

AUSTRÍACAS

Precio $ 2.-

En venta en las principales Librerías del País,

y en la

Sociedad Imprenta y Litografía Universa

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta.



NOTAS DE LA GUERRA

LA LUCHA EN YPRES: LA CABALLERÍA LIGERA BRITÁNICA EN UNA DE SUS CARGAS CONTRA LA ARTILLERÍA ALEMANA.

.REMOLCANDO DIRIGIBLES: ACORAZADO BRITÁNICO REMOLCANDO A UN DIRIGIBLE CUANDO ÉSTE TIENE EL VIENTO

EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN EN QUE PIENSA HACER SU RAID. DE ESTA MANERA TAMBIÉN LA AERONAVE

AHORRA GRAN CANTIDAD DE COMBUSTIBLE.
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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

Marca Registrada

MENNEN
de Talco Boratado para el Tocador

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J„ E. U. deA.
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RETRATOS ARTÍSTICOS ESTILO YAFJKEE
Son los más originales y muy de moda en Estados Unidos, ofrézcome retratar

en el domicilio de usted; ya sea retratar guaguas, niños, grupos de familia,
y en trajes de baile, en busto o cuerpo entero.

Engrandecimiento de retratos antiguos a lápiz o pincel, en sepia o pardos.
Además atiendo órdenes de banquetes, matrimonios, bailes, etc., y publi

carlos en la Revista "Sucesos" de la que soy el único corresponsal graneo.

)I ÍF^Fl OCO Tefétono 329
W >* * * UV/V\¿ (RESTAURAN! SCHWAB)

VIÑA X> Eí Iv MAR

JOSÉ DUFFLOCQ

Leed este aviso

FUERTE QUE SEA. SE CUELA CON >

I PASTILLAS
Remedio

DEL DR. ANDREU
to y seguro. En las boticas.

Ya sea la TOS cata

rral ó de resfriado, se- 1
ea,nerviosa, ronca, fati

gosa, por fuerte y ero- 1

nica que sea, se cora

ó se alivia siempre con

estas PASTILLAS,
siendo sus efectos tan

seguros y rápidos que j
luchas veces desaparece ta TOS al concluir la primera caja.

alivio o curación del w\ ^»* IV 1 3% 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.
'

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993. -Santiago de Chile.
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|Cosa rara! Ayer me he

pesado y ya hoy peso ocho

kilos más.

Una cocinera.—Diga, gallinero...
El hombre, (indignado.)—¡Eh!... Yo

no soy gallinero, ¿sabe? Gallinero es

el dormitorio de las gallinas. Yo soy

acopiador de aves.

—¿Has observado que las de Ras

tacuero se pasan todo el día en el

balcón?
—Sí. Y a buen seguro que padecen

alguna enfermedad nerviosa.
—

^Por qué?
—Porque no están quietas ni un

momento.
—¡Ah! no. Ese balanceo es para

que chisporroteen los brillantes de

las joyas con que están «cargadas.»

El avaro.—¿Cómo he podido vivir

dos semanas sin comer, doctor?

Doctor.—Es que la fiebre nutre.

El avaro.
—¿Verdad?

Doctor.—Es claro.

El avaro.
—¿Podría usted dársela

a mis criados?

Cierto charlatán, echándoselas de

adivino, hablaba, rodeado de público,
subido en un banco de la plaza de

Armas.
—Yo, señores,

—decía—puedo ase

gurarles, sin equivocarme, cuándo

se terminará la guerra europea. Al

precio de veinte centavos, entregaré
sobres conteniendo esa fecha.

Todos los que compraron los sobres

encontraron la siguiente frase: «Cuan
do las naciones beligerantes firmen

el tratado de paz.»

En la escuela:
—Vamos a ver niños,—dijo el

maestro durante la lección de moral.
—¿Por qué se respeta y obedece a

los ancianos?
—Porque casi siempre son los que

tienen la plata,
—respondió un alumno.

Un recluta muy gordo es ins

truido por un cabo. La primera voz

de mando que oye es:

—¡Pelotón! ¡Firme!
El recluta, creyendo que le dirigía

un insulto, se queja al teniente en

la forma siguiente:
—Mi teniente: no porque uno sea

gordo le van a decir Pelotón.

Sale un padre con su hija de paseo,

y al tomar asiento en el tranvía,
después de un rato, la hija le dice:
—Mira, papá; ese atrevido me

está cerrando el ojo.
—-¿Cuál, hija?
—Ese (señalándolo con el dedo.)
—No, hija mía; ¿no ves que es

tuerto?...

—Pérez es un periodista fecundo.

Escribe continuamente para nume

rosos periódicos.
■—Nunca he visto su firma en nin

guno.
—Es que nada de lo que escribe

se publica.

Seis tertulianos, que rodean la

mesa de un café, se hallan bebiendo

espumoso champaña. Han escan

ciado ya sendas botellas. La hora es

avanzada y todos piensan en una

retirada honrosa, que les permita
marchar eludiendo pagar el gasto.
De pronto, uno de los más adine

rados del grupo, golpea fuertemente

las manos, llama al mozo del café

y liace a la vez ademán de sacar

dinero hurgoneando el bolsillo del

chaleco...

Un suspiro de alivio se escapa de

cinco pechos, mientras otras tantas

manos desenfundan carteras con

estudiada calma, oyéndose exclamar

a varias voces: «¡No permito, señor!»

El presunto Paganini, sin inmu

tarse, le dice al mozo, que esperaba
órdenes, alargándole cinco centavos:

—

¡Tráigame una caja de fósforos!

Un banquero confesándose:
—¿Recuerda usted haber cometido

alguna mala acción?
—Cometido, no; emitido.

El pasajero afable (a un vecino de

vagón de ferrocarril).—Yo creo que
su nombre me es familiar. Usted se

llama... Per... Per...

El desconocido apático.—Me llamo

Moctzonctskiest Koroczoctochter y

soy polaco.
El pasajero afable.—Sí, sí... si no

su nombre, su fisonomía no me es

desconocida. Estoy seguro de ha

berlo visto con frecuencia y no hace

mucho.

El desconocido apático.—Tal vez.

He pasado quince años preso y me

han puesto en libertad esta mañana.

Juan encuentra a Diego, a quien
pregunta:
—¿De qué te ocupas ahora?

A lo cual responde el aludido:
—Haciendo sebo.
—¡Cómo! ¿Haces sebo?
—Sí, hombre, trabajo como em

pleado en la comisión del censo.

—Mira a Emilia qué bien formada

es. ¿No te parece que tiene algo de

diosa?

—Sí, la antigüedad.

A bordo de un transatlántico, dos

amigos toman lugar en un mismo

departamento.
Por la noche, al retirarse, se des

pojan de la ropa para acostarse, y
uno de ellos se coloca un elegante
pijama, diciendo:
—Con éste, en caso de alarma,

estoy pronto. .

—Yo he pensado mejor—observa

el otro.

Y se cubre la cabeza con una cofia

elegante de señora y una camisa

también de señora, con grandes
moños de cinta, y le explica en pocas

palabras el resultado:
— ¿No sabes que en caso de nau

fragio se salvan primero las señoras?

g flgg
El jefe de la oficina reta a un

empleado por sus frecuentes ausen

cias:
—Si continúa usted así, le haré

suspender el sueldo.
—¡Arruinaría usted a un padre de

familia!
—¡Qué padre de familia, si usted

es soltero!
—No hablo de mi, sino del cajero,

que me ha anticipado tres meses de

sueldo.

Llegué a un hotel y le dije al muca

mo que vino a servirme:
—Amigo, aquí tienes dos pesos.

Ahora aconséjame qué puedo pedir
para comer discretamente.

El mucamo se sonrió, guardó los
dos pesos e inclinándose hasta mi

oreja murmuró:
—¿Quiere realmente un buen con

sejo?
—Lo espero ansioso.
—Pues... vaya a cenar a otro hotel.

Un peón albañil había sido recluido

en cierta casa de alienados, por
haberse notado en él signos de de

mencia. A los pocos días recibió la

visita de un compañero de trabajo.
— ¿Cómo te hallas, Federico?— le

preguntó.
—

Bien, gracias.
— ¿No piensas curarte y volver a

trabajar?
—

¿Yo? ¡Qué esperanza! ¿Dejar
este suntuoso edificio, donde me paso

una vida de rey, para volver a ma

tarme trabajando?



s para ¿imprenta
de obras y para remiendos.

Completo surtido de TKateriaíes y QJfiíes

para las artes gráfica^.

Rogamos consultarnos precios

y pedirnos catálogos.

óoc. ¿imprenta y fitografía ^Universo

<X)a[paraíso - óaniiago - Concepción.

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: DAITBE y Cía.,
Valparaíso. —

Santiago. —

Concepción. — Antofagasta.



NOTAS DE LA QUERRÁ

Grupo de prisioneros rusos heridos, custo
diados por soldados austríacos.

El rey Alberto de Bélgica
revistando sus tropas

que operan en el norte

de Francia.

Artilleros austríacos que tomaron parte

en el sitio de Amberes, usando sus

famosos morteros de 30 centímetros.

Tumbas de soldados franceses ador

nadas con banderas tricolores.

Una capilla religiosa automóvil,
hecha construir por el cardenal

v. Hartmann arzobispo de Colonia.

Prisioneros serbios que son trans

portados al interior de Austria.

"

flfi* r¡f nt,.t)

Casas de Yarmouth destruidas por las bombas de

los Zeppelines en uno de los últimos raids en la

costa inglesa.

Tropas serbias manejando reflectores eléctricos para
evitar las sorpresas nocturnas del enemigo.

REUMATISMOS
I.ICOK ÜK l,OS AI1AKBS del Doctor Yuniir

Segurísimo ronirn reumatismo, ¡rola, lo» dolores neurulglcoa. crónico* de cabeza, dolorea de
lo» huesos, plri-uu* v brazos. Como depurativo e* superior. Cora la sanere, lo* humores, afee
clono ■IflIKli as umrois'.ernoos furúnculos en el cuello, sarna, ronchas, sarpullidas, ee
zema. piel loieut-u.

LA SANGRÉ



CEMENTO ==

=« J. B. White & Bros.

encontrarán siempre

en existencia y por

llegar donde sus

únicos Agentes para

Chile. =

Williamson, Balfour & Co.



EL TATUAJE ENTRE LOS JAPONESES.

El tatuaje, el arte de decorar el cuerpo huma

no con pinturas aplicadas directamente sobre

la piel, es una de las artes más antiguas.
En Japón, en donde ha alcanzado esta moda

a su apogeo en el siglo XIX, es una costumbre

que proviene de épocas anteriores a todo re

cuerdo.

Últimamente se realizaba esta costumbre en

secreto, por haber una ley del Emperador Mut-

suhito que la prohibía.
Existen tres clases de tatuajes. Los que se

hacen a los criminales para reconocerlos, los

que se hacen los enamorados para probar su

fidelidad y los llamados «horimono» que consis

ten en pinturas de la mayor parte del cuerpo

como los que se ven en el grabado y ejecutados

por pintores de talento, a veces, con ayuda
de agujas y tintas especiales.

CÓMO ARAN EN NUEVA GUINEA.

Por extraño que parezca, los papúes que se

ven en la adjunta fotografía están preparando

la tierra para sembrar. La fotografía es intere

sante para todo el mundo, y especialmente para

los labradores, porque revela el sistema que em

plean en. Nueva Guinea para arar las tierras de

labor.

Los gañanes se ponen en fila, provistos de

dos largos palos puntiagudos, y a una señal del

capataz, los clavan en el suelo y simultánea

mente hacen saltar la tierra apalancando con las

estacas y formando así un largo, aunque irregular
surco. Los labradores papúes son muy diestros

en este trabajo, y en pocas horas labran un gran

espacio de terreno con sorprendente rapidez.

ELEFANTES MENDIGOS.

Los elefantes mendigos constituyen una de

las más curiosas creaciones de la vida de Siam

y de algunas partes de la India. Estos elefantes

hacen sus rondas de casa en casa, con cierta

regularidad, arrodillándose en actitud suplicante,
tal como se le puede ver en el grabado, con el

fin ,de conseguir bananas y otras frutas.

La guerra hace subir a diario los precios en

Londres, tanto de los alimentos como del com

bustible. En la Cámara de los Comunes se ha

abierto debate sobre el asunto. En el London

Comity Comicil se ha acordado investigar la

proporción que alcanza la carestía de los ali

mentos, por si estuviese justificado aumentar

los salarios que paga el Condado. Una huelga
de mineros en West Yorkshire se ha solucio

nado acordando los patronos, en vista de las

circunstancias, concederles por lo menos un 10

por ioo de aumento sobre el salario mínimo

arbitral que rige. ¿Qué pensarán de esto último

los mineros ingleses de Riotinto?



Yo,

como

dueña

casa

bien

que ofrezco a mis amigas

una repostería tan fina como la

que obteníamos en París, porque

siempre sigo empleando el aceite Bau.

ÚNICOS IMPORTADORES

GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.
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Del tiempo oe los Uirreyes

UN FIDALOO

Era al salir del templo; aquella tarde

eD qne por vez primera yo os veía

y, sin poderlo remediar, sentía

nacer aqueste amor que en mi pecho arde.

Cuando noté que nn valeDt6n cobarde,

con contoneo, del montón salía

y herir vuestro recato pretendía...;

yo el paso le cerré con ñero alarde.

Y habiéndolo en el lance, desarmado.

á quién plaza no os diera reté a duelo,

y como nadie se mostrara osado,

entonces, a vuestro paBO, reverente,

de mi chapeó la pluma os besó el suelo

que: «lo cortés no quita lo valiente».

UN TAHUK

Aquí donde me veis soy Hor y nata

del mundo jugador y pendenciero:

uunca en sns artes me ganó fullero,

ni a bravo y diestro me igualó piral a.

Cuando un contrario de pescar se trata

que sea paisano del Virrey prefiero:

yo á más de nn godo le birlé su plata

y más de un godo conoció mí acero.

Es tanta esta pasión que, mis tazarías,

llevé, campeador, por las Espanas,

y hasta por Tenerife y por Mallorca.

Volví á las Indias en un buque, oculto,

que 4 la Santa Hermandad le escurrí el bulto

para salvar mis penas de la horca!

UN PATRICIO

Por meter en cintura á un mal gabacho,

qne le negaba al brío americano

ser digno descendiente del hispano,

le descargué mi diestra en el mostacho.

Lo atragantó— ¡pardiez!
— la bofetada,

y al verlo asir el fierro, con rndeza.

se me subió la sangre A la cabeza

y lo tendí á mis pies de una estocada.

Mas no sin sostener una enconada

y aparatosa lucha, con tesón,

;que era el truhán muy ducho eu la parada)

Al fin quedó sin precisar socorro...,

para probar que el hijo del león

tiene que Ber por fuerza un bueu cachorro.

M. MartIk Doalsoutz.

Mu) o de IM6,



DE ESTE CERTIFICADO

DOCTEUR BOUCHARD
ANCIEN INTERNE LAURÉAT

CHEF DE CLINIQUE des MALADIES

DU LARYNX, du NEZ, des OREILLES

ET de la GORGE

PARÍS, el 27 de Marzo de 1915.

122, Avenue des Champs-Élysées

^Desde varios años fie empleado, muy a menudo, en mi

ciienfeía ios comprimidos de cfigmarsoi, a base de arsenobenzoí,

obteniendo espféndidos resultados en ios accidentes sifóticos.

<5í estado general de ios enfermos, a guienes aconsejaba

este remedio, mejoraba en seguida.
(Sste medicamento, por fo tanto, tiene un efecto tónico

debido a su composición.

fdo. Dr. Bouchard-

(Timbre). Visto para certificación material de la firma del Señor Doctor

Bouchard.

París, el 27 de Marzo de 1915.

El Comisario de Policía

fdo. Ilejible.

= EL SIGMARSOL^
Es la moderna, práctica, sencilla y asequible fórmula de aplicación del 606.

Cura la sífilis radicalmente en cual

quiera de sus períodos, sin necesi

dad de inyecciones, ni dietas, ni

molestias, ni gastos excesivos.

Se toma como simples pildoras,
sin que nadie se entere del mal

que sufre, y una caja constituye
el tratamiento completo.

Precio de la caja (le 90 comprimidos de Siparsel $ 75,- M/c.
Tratamiento completo para un mes.

Se remite gratuitamente folletos explicativos, dirigiéndose a:

AUGUSTO MEYTRE - Casilla 1495 - VALPARAÍSO.





C0hTEMPLñCI0riE5

EN LA PAZ DE LOS CAMPOS

«Sunt lacrimee rérum.')

Tarde azul,.-, tarde azul... El sol deslíe

a torrentes su luz radiante 5' pura,

y se embebe en su cálida hermosura

la tierra toda, que a su amor sonríe...

Triscan de monte en monte los corderos,

y el candido vellón de su ropaje
finge así ser el semoviente traje
de los apriscos y de los senderos...

Tarde azul... tarde azul... La tierra canta...

un himno de victoria se levanta

como un brindis triunfal de la pradera.

Y bajo el cielo, palio cristalino,

prodigando su amor pasa el divino

peregrinaje de la Primavera!

EL MILAGRO DEL ATAVÍO

Delante del cristal, poniendo aliño ,

Al «negligé» de su «trousseau» de diosa,
está riente, gentil, bella y radiosa

sonriendo a su beldad con grácil guiño...

Sobre la seda blanca del corpino
se desmaya la gracia primorosa
de una rosa rosácea, puesta rosa

■

de rubor por la albura del armiño...

LTn rayo de sol vivo le da en pleno

pecho y se prende como un moño al seno

que tiembla turbador bajo el encaje...

Ella sigue aliñándose, y parece

que por momentos mágica florece

toda hecha sol bajo el sedeño traje!...

JUNTO AL LAGO

ííóche plenilunar... El lago tiene

el vago encanto de un azul misterio...

Y de la frohda.cn flor, cual de un salterio

un dulce incienso de perfumes viene...

Una barca noctámbula deriva

con lento empuje sobre el lago en calma.

como si fuera remolcando el alma

de la noche silente y pensativa...

Todo invita a soñar y amar... Hay una

paz inefable... La celeste luna

propicia al sueño con sedeño halago...

Un gran silencio unánime florece...

Y la barca noctámbula parece
un cisne monstruo atravesando el lago!

'"-"É-t' ARMA Df íLÁ'S MUJERES

En Ti, vestida, la Minerva se halla..

Implacable guerrera modernista, ■

que empuñando tus armas de conquista
vas al salón, tu campo de batalla!...

Tu hermosura, Mujer, sirve "de enseña

que sin cuartel, belígera,, levantas...

¡Ay, todo lo avasallas, :.que a tus plantas
al sexo fuerte tu beldad domeña!

Mujer, Belkis gentil; reina divina;

del campo del amor, brava heroína: .

— ¿De qué coraza tus desplantes se arman

que en ti tal fuerza de valor se encarna?

— ¿Qué coraza?... preguntas: ¡Pues mi Cara

¡... Porque es mi desnudez la que desarman!

EL MILAGRO FINAL

Y te vi bajo el tilo, tan inerte

y blanca y triste que temblé' de angustia

parecías así, pálida y mustia,

ser la imagen ingrata de la Muerte!

El sol iba camino a su tramonto

gemía el surtidor... Lloraba el viento...

Y así en la sugestión de aquel momento

vibró en mi alma un vago amor de pronto.

Temblando entonces de dolor y susto

dejé el balcón y me acerqué al arbusto

con ágil paso en mi actitud medrosa ..

Cuando un rayo de sol,—oh maravilla—

hirió el rojo muaré de tu sombrilla:

¡y encanto fácil! ¡Te volviste rosa!...

LA ULTIMA VANIDAD DEL PAVO

REAL >'.■'.;•'•

Príncipe fatuo y soñador—real
. huésped

—

va paseando en el parque su hermosura,
humillando con grácil donosura
su luenga cauda sobre el blando césped.

En su muda altivez habla el lenguaje
de todos los orgullos que él aduna...

Le mima el sol... Le hace el amor la luna

y el viento libre es de su cola el paje...

Triunfal así por el jardín pasea...
De su hermosura toda se alardea.'..

Cuando de pronto su ropaje egregio

— (punto final a su 'elación)-—arbola...

y, plúmea lira, su irisada cola

la entrega al viento hecha cordaje regio.

Jaime M. OLOMBRADO.



cuantos, entre los cuales recordamos a Ma

luenda, Santiván, Yáñez Silva, Mondaca, etc.

Había adoptado ese sistema a que se refería en

esta misma sección Víctor Domingo Silva de

espantar al burgués atacando a los que otros

aplaudían, o conocían simplemente, no en un

espíritu de quijotesca sinceridad ni para decir

lo que todos pensaban y callaban, sino por el

vanidoso prurito de «llevar la contra» y llamar

de cualquier manera la atención. ¡Gastada

campana que ya no hace volver la cabeza a

ningún curioso! Entre las menudas ocurrencias

que tenía para fabricar sus censuras, hay una

que no hemos olvidado: es el reparo a las Escenas

de la Vida Campesina, de traer en una de las

primeras páginas esa inscripción que pasa inad

vertida a fuerza de usual: «Propiedad del autor.»

El Zoilo aquel hallaba en esta frase un mundo

de arrogancia y empleaba media columna de

su revista para burlarse.

Ignoramos si el señor Préndez sentiría el te

mor de una crítica parecida o si la desconocía

como tantos al imprimir su último libro, el caso

es que sus «Paisajes de Mi Corazón» traen en la

materia una innovación curiosa y sentimental:

en vez de la frase convencional dice «es propiedad
de la mujer amada.»

SAJES DE MI CORAZÓN

De Carlos Préndez Saldías-

Projpiedad de la mujer amada... Ciertamente

que la amada y desconocida mujer que inspiró
este volumen puede reclamar íntegra la ■

pro

piedad de sus paisajes, en cuyas aguas turbias o

claras se refleja infinitas veces su imagen...
Desde la introducción:

¿Inundará tus ojos la penuria infinita

de mis raros paisajes, inmensamente tristes,
cuando lee mis versos tu hermana pequeñita
mientras en el espejo cuidadosa te vistes?

O mucho nos equivocamos o la hermana

mayor va a perder algo de su cuidado en el

vestir la tarde en que la hermana pequeñita

empiece a recitarle las estrofas de su poeta.
Con una indiscreción juvenil y que no carece

de encanto, el amante poeta cuenta los secretos

de sus amores y a la larga el volumen se con

vierte en un diario de los instantes amorosos.

Desde aquella en que

Tu boca grande y picaresca
fué agua para mi sed...

hasta aquella otra hora dolorosa en que los ver

sos adquieren un encono divertido y en son de

reproche le dicen a la amada:

(0



Te quise tantos días con amor de poeta

que mi carne no pudo con tu carne vibrar.

Y tuvieron las citas una angustia secreta

para tu sensualismo de muchacha vulgar.

¡Ciertamente que en un libro de amores no

podía faltar la riña inevitable de los amantes!

Ni la reconciliación, mejor que la paz y que
el reñir.

La mayor parte de las poesías de estos paisajes
consisten en reproches a la amada y todas

hacen vibrar incesantemente la cuerda erótica.

A veces, muy pocas veces, despunta en algunas
composiciones la ironía y la víctima propicia
toria suele ser el mismo poeta, su flacura, su

pose de rareza y amor a Jesús... ¿No suscri

birían muchos lectores esta opinión de la bien

amada?

Yo soy en tus recuerdos un pretendiente flaco

reñido con las leyes del sentido común.

Iluso modernista con pelos de bellaco,

sin amigos decentes y amigo de Jesús. •

Con tus hermanas ríes de los mejores años

en que té dio su vida mi loca juventud,

y llamas a la pena de mis versos extraños:

«accidentes comunes de la mala salud.»

Oh! la amada no carece de ingenio ni de pene

tración!

Como decía un crítico, comentando las lamen

taciones de Lamartine, esos dolores que se

exhiben y se cantan en público llevan en sí

mismo un consuelo de orgullo que nos alivia de

la pesada tarea de compadecerlos.

H. D.

Recordando a Lemaitre.

Aunque ya va para un año desde la fecha de la

muerte de Jules Lemaitre, algunas revistas

europeas continúan ocupándose de la robusta

personalidad de este ilustre académico francés.

Y bien merece el personaje que los críticos se

ocupen de él. Autor dramático, novelista, tri

buno, investigador y erudito, como su gran
maestro Renán, Jules Lemaitre ha hecho en la

literatura de su patria
una labor dilatada y

fecunda.

En cuanto crítico no

perteneció el autor de

«Los Contemporáneos» al

grupo de polígrafos obje
tivos, dogmáticos que
clasifican y emiten opi
niones conforme a prin
cipios estéticos. Para esta
manera que pontificó
Brunetiére tuvo Lemaitre

los más violentos epi
gramas plagados de iro

nías.

Subjetivista decidido

apartóse por completo
de las doctrinas de Mo-

rcllct, Planche y Hermo-

silla. No creyó, como

éstos, en la existencia de

un criterio objetivo, in

mutable, según el cual

los críticos debían apre

ciar las obras de imagi
nación. Riéndose con

franco desdén de los

cánones estéticos y renegando de la eficacia y

autoridad de la crítica que clasifica y establece

juicios absolutos, Jules Lemaitre formuló prin

cipios enteramente opuestos. Fueron él y Anatole

France quienes declarándose «impresionistas»
lanzaron contra los cánones estéticos sus más

formidables diatribas.

«Porque esos cánones—dijeron— ¿de dónde

los sacan? La crítica objetiva no existe, como

no existe el arte objetivo y aquellos que se vana

glorian de poner en sus obras algo impersonal
son jugutes de la más artificiosa filosofía. Real

mente nunca salimos de nosotros mismos y esa

es una de nuestras mayores miserias.»

Y es de notar que Lemaitre no fué de los

M. Jules Lemaitre

«impresionistas» únicamente porque encontraba

errada y hasta cierto punto estrecha la crítica de

Brunetiére y demás objetivistas en cuyos prin
cipios advirtió el inconveniente de privar al

crítico que «juzga» del goce íntimo de «leer por

placer.» Encerrado en su egotismo, disfru

tando de la lectura hasta parecer voluptuosa
su sensibilidad, Lemaitre aseguró que podría,

como cualquier otro

investigador, juzgar por

principios y no por im

presiones. «Sería capaz
de apoyar mis juicios,
dice en una de sus^obras,
conforme a reglas ge
nerales de estética, en

resumen, hacer crítica,
tal vez mediocre, pero
sería crítica... Sólo que

entonces, ya no sería

sincero. Diría muchas

cosas de que no estoy

seguro. Mientras que así

tengo la seguridad de

mis impresiones. Yo no

sé más que describirme

a mí mismo, en con

tacto con las obras que

pasan por mis ojos. ¿Que
esto no es crítica? En

tonces es otra cosa. Me

importa poco el nombre

de lo que hago.»
Con esta manera de

sentir se comprende que
sus gustos literarios lo

llevaran tan pronto al clasicismo como a la

literatura moaerna, «esta literatura tan inquie
ta, tan loca, tan sutil—escribe en «Los Contem

poráneos»—que la amo hasta en sus afecta

ciones, en sus ridiculeces, en sus exageracio
nes, cuyo germen siento en mí y que hago
sucesivamente mías.»

Como autor dramático no fué Lemaitre la

misma personalidad autorizada del crítico.
«La Massiére» y «Bertrade» comedia la pri

mera y drama el segundo, alabados a sus estre

nos, sin duda como homenaje al gran señor inte

lectual, no son ni con mucho, dignos del autor

de «Impresiones de Teatro.»

Y es que Jules Lemaitre no poseyó ese don



de la escena que ha hecho célebres a Bernstein,

Capus o Lavedan. Estos ídolos del boulevard

conocen las debilidades del público, los resortes

y situaciones escénicas capaces de constituir un

«succés.»'En cambio, Lemaitre encerrado en su

mundo íntimo, aferrado a su dilettantismo no

alcanzó a aprender la manera de explotar la

sed de emociones que devora al público pari
siense. De ahí' que sus obras dramáticas no

representan esfuerzos extraordinarios ante su

múltiple labor crítica.

Pero fueron los últimos años de su vida los

más interesantes en el autor que tratamos. Como

Brunetiére, Rethé, Huysmans, Jules Lemaitre

ya al final de su carrera literaria evolucionó

hacia el catolicismo. Fué una gran sorpresa ver

a este escéptico, el más burlón de los filósofos,
dice Pedro César Dominici, fundar la «Liga de

la Patria Francesa» y rodeado de duques, mar

queses, y obispos comenzar una campaña vio

lenta contra el juicio de revisión y declararse

abanderado de una secta política, peleando en

las elecciones por sacar diputados y concejales,
cubriendo los muros de París con declaraciones

feroces, fomentando el incendio moral del pueblo

y despertando viejos odios y tristes luchas ya

extinguidas.
Fué él quien presidió las batallas más apasio

nadas del «nacionalismo» contra la República.
Parecía desde su tribuna el viejo «emigrado» de

Paul Bourget. Apegado a ese su catolicismo

nacionalista, resucitado por motivos políticos
más que por religiosidad, fué que Lemaitre

pensara en dictar una serie de conferencias

sobre Jean Jacques Rousseau.

Claro que empeñado como estaba en combatir

al jacobinismo las tales conferencias que dictó

desde su cátedra de profesor «parisiense y catoli

zante,» como lo llamó Unamuno, no resultaron

del todo desapasionadas. Fueron innumerables

las polémicas que levantaron sus apreciaciones
sobre el autor del «Contrato Social.» Y hay que
convenir en que a Rousseau le juzgó el confe

rencista de la Sorbona con severidad rayana en

insulto. Todas las calamidades que han pesado
sobre Francia ras colgaba Lemaitre al jinebrino,

«interruptor de tradiciones, insolente y audaz.»

Hasta hace pocos años las revistas y folletos

ocupáronse de las conferencias de la Sorbona.

Mientras Unamuno aseguró que Lemaitre era

incapaz de juzgar a Rousseau, otros pensaron

que el autor de «Los Contemporáneos» había

dictado sus conferencias con infinita inteli

gencia y penetración.
Sin embargo, no deja de ser sugestivo el apa

sionamiento con que pareció regocijarse el con

ferencista neo-católico al tratar la obra de

Rousseau. Y más extraño parecerá aún si

comparamos esta su última manera de pensar

con lo que el mismo Lemaitre escribió allá por

los años de 1892.

«Practiquemos la tolerancia en literatura.

Es un deber sobre el cual no cabe discusión.

Que los que tienen de veinte a treinta años no

traten de imbéciles o malhechores a los que

tienen cuarenta o un poco más.»

Deliciosa ironía la de este dilettante ingenioso
y burlón...

Luis CARCOVICH.

MI)
'
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LA POMPADOUR

En Versalles irradia su realeza;

5' se llenan de luz los corazones

cuando muestra, sonriente, en los salones

su hichicera silueta, la marquesa.

Con sutil y estudiada gentileza
ante ella se doblegan los blasones

y la aclama, con mil genuflexiones,
la corte del amor y la belleza.

En el silencio de su regia estancia

piensa en el cetro, invicto, de la Francia

al que hunde en sus fastuosos desenfrenos;

1
mientras atisba, su mirar de lince,

dormida entre la nieve de sus senos

la cabeza empolvada de Luis XV.

Arturo S. MOM.



NOTAS DE LA QUERRÁ

El general D' Amade presentando a dos nuevos

regimientos de infantería de las fuerzas expedi
cionarias las nuevas banderas. El comandante

en jefe de las fuerzas es el general

inglés Sir Yan Hamilton.

Los abanderados, después de la antrega de las ban

deras, oyendo la marsellesa y los himnos de In

glaterra, Rusia y Serbia.

Los [australianos en la gran revista de

las tropas expedicionarias, antes de

partir para Egipto.

El contingente Maori del

cuerpo expedicionario
de Nueva Zelanda pre

sentando armas al ser

revistado por el general

francés D' Amade.

.1
g^s^c

Un.contingente de tropas de Nueva Zelanda desem
barcando en Inglaterra.

Un cañón de 4.7 perteneciente a los canadienses

que fué capturado por los alemanes y recap-
turado por las tropas británicas.



LA GUERRA AÉREA

Un Zepellin que hizo un raid hasta Ramsgate arro

jando bombas, perseguido por una flotilla de

aeroplanos dirigida por el comandante piloto

-Bigsworth.

La gente en Southend-on-Sea, Westcliff, observan

do las maniobras de un Zepellin que arrojó
muchas bombas, ocasionando perjuicios por va

lor de £ 6,000.

Mr. Claud Grahame White ha ideado la manera de

construir un aeroplano gigante que sería utili

zado para el trasporte de pasajeros. Los mo

tores de esta máquina desarrollarían 3,000

caballos de fuerza. Nuestro grabado es sólo

una fantasía de un dibujante Sr. Cuneo, basada

en el proyector de Mr. Grahame White.

La sección más activa de la armada alemana:

submarinos e hidroplanos maniobrando en los

alrededores de la isla Heligoland.



Las cruces de la guerra europea.

Cómo premian a los héroes las naciones que toman parte en ella.

De todas las condecoraciones que se conceden

como recompensas en los ejércitos que luchan

en la gran guerra, la Cruz Victoria de Inglaterra
es la única que se gana sólo con actos de valor

probado. Fué creada por la reina Victoria

durante la guerra de Crimea, y se concede por

actos de valor personal realizados en presencia
del enemigo. En ella no hay -categorías ri dife

rencias; lo mismo puede ganarla un general que'
un trompeta, un militar que un marino. Es el

honor más alto a que puede aspirar todo el que

pelea, por el pabellón inglés con las armas en

la mano. Consiste en una cruz de Malta sus-

La Cruz Victoria. La Legión de Honor

pendida, por medio ele una V, de una barra

ornamentada con una rama de laurel. La corona

real surmontada por el león británico y rodeada

de la leyenda For vahar (Por valor), ocupa el

centro de la insignia.
La Cruz de Hierro es la orden del mérito

militar de Prusia. Fundada en 1665 por el prín

cipe Carlos Emilio para premiar toda clase de

grandes méritos, fué reorganizada en 1810 por

Federico Guillermo III, y en 31 de Mayo de

1842, Federico Guillermo IV la reservó para

los militares. Se otorga como premio a los que se

distinguen en la guerra, pero no exclusiva

mente al valor personal. Es de hierro, como

indica su nombre, y lleva un borde de plata.

En Francia, los grandes méritos militares se

premian con la cruz de la Legión de Honor,

fundada por Napoleón en 9 de Mayo de 1802.

Es la única condecoración, de cuantas ahora

nos ocupan, formada por una cruz de cinco

V.^'/-

^

*m

Austria: Medalla al valor. Bélgica: La Cruz militar.

brazos, y comprende cinco categorías: gran

cruz, gran oficial, comendador, oficial y caba

llero. La insignia de caballero es de plata; la

la de las demás categorías, de oro. Hasta 1870,

iba colgada de su cinta roja por una corona

imperial, que desde dicho año. ha sido sustituida

por una corona de laurel. Rusia tiene dos órde

nes militares para premiar a sus héroes, ambas

establecidas por la emperatriz Catalina II. La

más importante, la de San Jorge, tiene cinco

Francia; La medalla

militar.

Italia: Medalla al valor.

categorías, de las cuales, las dos primeras sólo

se confieren a generales, y las dos que siguen a

los jefes. Alejandro I creó la última categoría
para oficiales y soldados. Cualquiera que sea

la categoría, esta cruz lleva consigo la nobleza

DEIiICÍO'SÁ ACOTA !J$ÍüHH,AI*

Agentes Generales^ Délano y Weinstein - Valparaíso

Se necesitan Snb-Aptes para todo el Sor de la República con buenos informes y de responsabilidad.



hereditaria para quien la recibe. La otra orden,
la de San Vladimiro, instituida en recuerdo del

gran duque Vladimiro, que abrió al cristianismo

las puertas de Rusia, consta también de cinco

por el rey Leopoldo II. Serbia, en fin, tiene la

Cruz de Takovo, con cinco categorías análogas
a las de la Legión de Honor, y que fué creada

por el principé Miguel II en 1865 especialmente

para premiar los servicios prestados a la inde

pendencia y libertad nacionales; y en cuanto

a Montenegro, puede considerarse como su cruz

de los héroes la de la orden de la Independencia,
llamada también orden de Danilo I, por haberla

fundado en 1853 el príncipe de este nombre.

Las cruces de San Jorge y San Vladimiro.

clases; la cuarta sólo se concede a los militares,
y puede concederla cualquier general en jefe
sobre el campo de batalla.

El premio de los valientes en el ejército aus-

triaco, es la Medalla del Valor y el Mérito,
creada por Francisco José II para clases y sol

dados. Es una medalla de oro y plata, en cuyo
reverso van grabadas las palabras nDer Tap-
ferkeit, que significan: Por valor.
En Bélgica; los méritos militares, lo mismo

que los civiles, se recompensan con la Cruz de

Leopoldo, conferida por primera vez en 1832

La Cruz de Hierro. La Cruz de Leopoldo.

Es una cruz negra, muy sencilla, que pende de

una cinta blanca con las orillas encarnadas.

A no ser por esto y por la inscripción monte-

negrina que lleva en el centro, se parece mucho

a la Cruz de Hierro.

La caricatura y la guerra.

EN LA REQ1ÓN DEL YSER AVISO A LOS SUBMARINOS

ALEMANES

ENTRE CHIQUILLOS

Tartufo. — ¡ Después de la Cruz
de Hierro, habremos merecido

la Orden del Baño!

("DcPéla-Mélo", Paría.)

-Acordaos del «Maine.»

("De Kinckerbocker Prces"
Ehtados l'nidoy.)

...Y, además, no me asustas

con ser tan grande, ¡jo soy bel

ga!
(De "Le Rire", París.)

UNTTTES-VO HOTSIjBKO
TIENE EL

BALNEARIO ¿TAHTJIESIL.
SANFEUPE -:- A 1,180 metros ñire el mar. -:- PRIMER HOTEL de su clase en Scd-Amírica.

INSTALACIONES completamente modernas e higiénicas. ■:■ CUMA sin igual. -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Prospecto Ilustrado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- Casilla 405. -:- Av. Brasil, 134.



LA QUERRÁ EN LOS DARDANELOS

■. '-.■- m W. V .. .

UN HECHO DE ARMAS: EL EJÉRCITO DE LOS ALIADOS FORMADO POR LA 29.
° DIVISIÓN Y MARINERÍA, DESEMBAR

CANDO EN LOS DARDANELOS EL 5 DE n.3RIl., PROTEGIDO POR LA FLOTA ANGLO-FRANCESA.

El acorazado fran

cés «Bouvet» en

el momento pre

ciso del hundi

miento. Esta fo-

tografía fué tomada desde un acorazado inglés por un oficial de marina.—El sitio donde se hundió el acorazado

francés «Bouvet»; se ven flotando en el mar restos de las embarcaciones y demás efectos del buque sepultado
para siempre en el fondo del mar.—El «Bouvet» eu el momento de chocar con la mina submarina.

EN EL MOMENTO DE HUNDIRSE EL ACORAZADO INGLÉS COCEAN» AL CHOCAR CON UNA MINA TURCA; TORPEDEROS

FRANCESES ATRACADOS AL ACORAZADO QUE SE HUNDE, SALVANDO A LOS TRIPULANTES.



Foto rJstfarro Msrtlnez

Valparaíso.

Señorita Rebeca Amenábar Ossa.

Impresión por el sistema llamado "Bajo Relieve Rotogravure"

que ha llamado tanto la atención del mundo entero por su perfecto
resultado aun en papel áspero de imprenta. Por primera vez introdu

cido en Chile por los únicos concesionarios para Chile y Bolivia.

SOCIEOñD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO.

Damos datos y precios por instalaciones completas.





El hombre de distinción.

(Práctico manual de bolsillo).

Prefacio.—El antifaz del

hombre de distinción.—

Primeras medidas de ca

rácter fundamental.—Ciu

dad que patentiza al hom

bre de distinción.—Horas

de higiene y horas de re

cibo.— Biblioteca.— Rela

ciones telefónicas. — Ve

hículos que deberá usar.

Lo que se llama un hombre ríe distinción

entre los hombres de la clase media,- no preci
samente entre los de aquella clase en que

distinción

mismo

es una resultancia del ambiente

es un arte como el de embellecer con

aceites y tinturas

a una mujer sin

belleza. Y como

en todo arte cabe

un manual, va

yan los afeites y

las tinturas con

que ha de aci

calarse aquel in

significante hom

bre que quiere ser
un hombre de

distinción...

"Para destacarse o distinguirse entre las gentes

que nos rodean, ante todo es preciso colocarse

en un plano superior a los demás. Como no es

necesario estarlo para aparecerlo, es preciso
simularlo. Y esta es la primera medida que ha

de adoptarse, a manera de agua oxigenada,

para cambiar el color de nuestra categoría.
Bien, pues: si colocarse en un plano superior

resulta casi imposible, a veces, ante aquellos

que están muy por encima nuestro, lo más

práctico, para alcanzar iguales resultados, es

invertir aquel procedimiento y rebajar a un pun

to inferior a los que están por sobre nosotros.

Ciertamente que este procedimiento requiere
un mayor grado de osadía para llevarlo a efecto,

pero la osadía será una condición natural nues

tra si llegamos a convencemos de que no obra

mos deliberadamente. Y lo esencial para llevar

a la práctica mis consejos es engañarse a sí

mismo antes de engañar a los demás... Sin este

requisito, mi manual sería del todo inoficioso.

Un hombre de distinción, y éste es un requi
sito de carácter básico, debe haber estado en

París, o por lo menos haber desaparecido del

punto de radicación algunos meses y volver a

él convencido a sí mismo de que lo ha estado

para así convencer a su vez a los demás. Porque,
en verdad, sería irrisorio para un hombre de

distinción, hablar diez minutos con cualquiera

y sobre cualquier tema sin que un detalle de la

conversación no le haga recordar que cuando

él estuvo en Paris le ocurrió tal cosa o tal otra,

pero que le ocurrió una cosa sencillamente,.
cuando él estuvo en París,

Otros de los detalles esenciales del hombre de'

distinción son la higiene y la hora de recibo. El'

hombre de distinción debe recibir a los amigos
a cualquier hora, pero a esa hora precisamente
debe encontrarse en el baño. Es preciso que Ios-

amigos sepan que se baña con alguna frecuencia...

Para que el visitante se distraiga, la criada

le conducirá al escritorio y le abrirá la biblioteca

indicándole: «Dice el señor que puede el caba

llero distraerse con algún libro, si le place.»
La biblioteca del hombre de distinción debe-

acusar su temperamento estudioso, y ella deben

constituirla los libros más conocidos en los-

idiomas más ignorados, pero nunca en castellano:.
Se acudirá a recibir al visitante media hora

después, en bien cortado pijama, mejor cortado

que un traje de paseo, calzando finas sandalias,

más finas que unos zapatos de fiesta, y se rogará
mil perdones por presentarse tan sencillamente

vestido. Manará del hombre de distinción, en1

estas circunstancias, un perfume casi juvenil
y se excusará diciendo que recién ha recibido

su acostumbrada fricción de Hackinson...

Durante la visita del amigo, la criada nos.

comunicará el lla

mado telefónico

de una alta per
sonalidad políti
ca, industrial o

literaria, o bien

de cualquier pa
riente de esa alta

personalidad has
ta los que suelen

alcanzar, por de

recho de sangre,
los méritos de

las altas personalidades
industriales.

Acudiremos al aparato, que se supondrá
colocado en alguna pieza contigua. Hablaremos
en voz alta, pues no es de un hombre de distin
ción usar de discreciones con los amigos. Tutea-

literarias, políticas o¡

r ... .■ -.. .-•.. ..

LO MEJOR PARA EL PELO

«RADIUM"
GRAN REPRODUCTOR Y

REGENERADOR DEL CABELLO

Loetén antiséptica. tort¡f«ear*tr y rcgrnr
radwa. única c«nira la caspa y calda del fííkW
•eteetl» Indispensable a hombrea y mu. l

jare» para el Cuidado. Hermosura. Con 35
servarion y Crecimiento de la cabellera

frasco: I Ib »0 Recibimos* Oaube y Ca

Valparaíso. Sannago Concepción » \n>

(•íagasta * en toda buena Bo'ifa > p«t gj
fumena i
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remos al interlocutor, y con algunas variantes

acomodaticias emplearemos las sigiuentes pala
bras: «Sí,.. . tengo que hacer... pero si me nece

sitas... estaré por allí dentro de un instante... que.

te vaya bien,...»
Volveremos al escritorio y diremos:

—Este loco de don Fulano, que quiere leerme

o consultarme tal cosa.

Luego será una dama la que nos requiere por

teléfono, y nos haremos negar.
—¡Si va a atender uno a todas!...—exclama

remos.

Pediremos luego al amigo que nos aguarde
otra media hora mientras nos vestimos: le enca

receremos luego que nos acompañe hasta la

casa de don Fulano. Nos conducirá un auto, que

haremos pagar al amigo, pues es característica

esencial del hombre de distinción no tener cambio

chico, y nos despediremos hasta cuando guste...

El hombre de distinción debe usar despren
dido el último botón del chaleco, y gastar lentes.

Debido a esta última condición, en la calle

Ahumada o en la Alameda, por las tardes,

saludará a diestra y siniestra con toda familia

ridad a conocidos y desconocidos. Se entiende

que no ha de ser para evidenciar sus numerosas

relaciones. El hombre de distinción debe ser un

dechado de buenas formas y de cortesía y para

no faltar a ellas, siendo corto de vista, conviene

saludar a todos por si entre todos hay alguien

que le conozca y a quien él no recuerde...

Dado el caso de que alguien que nos conozca

perfectamente esquive nuestro saludo, se le

saludará en voz alta con marcada humildad,

que la humildad en tales casos resulta un detalle

más de ostentación, y en este sentido responde
netamente a nuestros propósitos...

Federico MERTENS.

Artistas célebres.

Miss Constance Collier en «Lady Pussy Preston de la obra «To night's «El fuego» interpretado por Miss

el rol de la «Guerra» de

la obra «Masque oí War

and Peace» estrenada

en «Drury Lañe».

the night» interpretada por Miss Peggy

Kurton en el Teatro Gaiety de Londres.

Elsie Janis en la revista

«Masque of War and Peace»

estrenada con gran éxito

en Londres.

P |DA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de laVina San Pedro (de J. G. Correa Albano)
.

í Sucesores de Carlos Délano

Délano & Weinstem | Agentes Generales -Valparaíso.

( .



NOTAS DE LA GUERRA

Un ¡hurrah! al partir a la línea

de fuego.

Soldados ingleses cuidando los jardines que han plantado frente a

la línea de trincheras. En estas pequeñas aldeas todas las calle

juelas tienen su nombre, como puede observarse en el grabado.

General von Laffert jefe de un cuerpo alemán que cumplió 6o años en el campo de batalla.
—Avanzada

de los higlanders Royal Scots en las dunas.—El general austríaco von Pflanzer Baltin, jefe del

ejército que libertó la Bukowina.



LA GUERRA EN EL MAR

- '-■ ■ :"-■-■■:. _s-.. ... ...::.--.-. . .■■■ .--L,^.¿,

El acorazado «Bouvet», después de chocar con una mina,
hundiéndose

en los Dardanelos.

Un grupo de marinos sobrevivientes del

«Bouvet.»

El crucero acorazado «León Gambetta» hundido

en el Adriático por un submarino austríaco.

A la entrada de los Dardanelos: un vapor-
cito rastreando minas frente a Seddul-

Bahr.

Una instantánea tomada a bordo de un acorazado inglés que operaba
a la entrada de los Dardanelos.

Un torpedero recibiendo carbón de un g
acorazado francés en la línea de fuego.

Un bote conduciendo minas recogidas en el estrecho de los Darda

nelos. Estas minas flotantes han sido las causantes de los nu

merosos desastres sufridos por la flota anglo-francesa que

bombardea los fuertes turcos de la entrada de los Dardanelos.

Una compañía de desembarco haciendo

ejercicios en el puente del acorazado fran

cés «Mirabeau.»



NOTAS DE LA GUERRA

M. Poincaré visitando a los

heridos asilados en Co

chin, acompañado de M.

Mesureur.

Los prisioneros alemanes en

Francia: cortando leña desti

nada a las panaderías.

Un centinela francés en un puesto

avanzado.

Prisioneros alemanes trabajando en el amasijo

en la panadería.

Recogiendo "leña destinada a las panaderías.



NOTAS DE LA GUERRA

Una sección de Army Service

Corps cerca de Ypres, sor

prendida por la explosión de
una granada.



NOTAS DE LA GUERRA

Una mujer moscovita en el

ejército ruso: Madame Ko-

kovtseva, que recientemente

ha sido condecorada con la-

cruz de San Jorge por su va

liente actuación en el 6.° re-

*-a defensa del cerro N.° 6o en H'andes:

soldados ingleses repeliendo un ataque
a las trincheras por las tropas ale

manas.—El dibujante Matania corres-

. ponsal de guerra de la revista in

glesa «The Sphere.»-—Miss Meriel

Buchanan, hija del embajador

inglés ante la Corte de Petrograd,
Sir George Buchanan, que ha ingre
sado a la Cruz Roja rusa.

gimiento de cosacos de' los Urales.—Soldados ingleses arrojando
bombas de mano en un furioso ataque a las trincheras alemanas.

Esta escena fué dibujada en el mismo campo de batalla por el

célebre dibujante Matania.



NOTAS DE LA GUERRA

.La toma de Kurna: un cañonero inglés en el

río Eufrates que contribuyó a la toma

de Kurna por las fuerzas británicas de

la India.

En el Tigris: oficiales

británicos del ejér
cito y marina.

W%fll

Tropas británicas viva

queando en un bos

que de palmeras en
los alrededores de

Kurna, después de

la toma de la ciu

dad.

:Soldados ingleses peleando en pleno desierto en Swithnest África kr-i^i
contra las tropas coloniales germanas. :'~:-~^sl&&í&Z£~?-

Soldados fijianos listos pa

ra entrar en combate.

Tommy y Chapuzot: cen

tinelas inglés y francés.

El gran duque Miguel Alejan-

drovitch con sus oficiales y

Estado .Mayor pertene

ciente a una de las divisio

nes que operan en el Cáu-

caso.

Un aeroplano ruso en los Cárpatos, en el momento de partir.



ITALIA EN LA GUERRA
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Una vista del puerto de Trieste cuya población es en sus tres cuartas partes italiana.—La vieja catedral de

Trieste.—Mapa déla región donde se libran actualmente los grandes combates entre las tropas italianas y

austríacas.

Lv¿

El rey Víctor Manuel III.—El duque de los Abruzzos, jefe de la flota.—El ex-premier Sr. Giolitti.
—El Ministro

de la Guerra, general Zuppelli.^El Ministro de Relaciones Exteriores Barón Sonnino.—El premier
Sr, Salandra.

El crucero más poderoso de la armada italiana

«San Giorgio.»

El primer dreadnought «Dante Aligheri.»

(3)



La muchedumbre al rededor del monumento erigido a los mil de Marsala,
donde D'Annunzio pronunció un brillante discurso.

Gabriel D'Annunzio, el célebre

poeta italiano, cuyo discurso

pronunciado en Quarto pro
dujo un entusiasmo delirante.

Notas de la guerra.

'Ott-'W:'
"

■

Un convaleciente aprende a tejer, enseñado, por

su bondadosa cuidadora.
El coro de submarinos.—¿Es Sam o John?

("Life", New York).
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PARA MANTENER EL CUTIS

RADIANTE DE BELLEZA

Las propiedades antisépticas del Jabón
Boratado de Mermen 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 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. deA.
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Exposición de caricaturas.

En la semana pasada tuvimos el gusto de tache, no había surgido aún un dibujante chi-
asistir a la exposición de caricaturas que ha leño que inspirase mayores simpatías al público
abierto recientemente el señor D. Jorge Délano, y confianza a los que lo estiman.

El Sr. Jorge Délano (Coke) que recientemente ha ex

puesto en los salones de «El Mercurio» de Santiago

una colección de caricaturas. En algunas de las

vistas se ven trabajos que han sido muy cele

brados.

conocido en nuestro mundo artístico

nombre de Coke.

Este joven dibujante viene distinguiéndose
desde los últimos años por la fina intención de

sus caricaturas y por el progreso cada vez más

rápido en sus dibujos.
Sin duda alguna, después de Pug y de Mous-

Coke irá muy lejos. En Sucesos se han publi
cado algunas de sus regocijadas producciones

y nuestros lectores habrán tenido ocasión de

aplaudirlas.

Enlace Vallebona=Gómez Lobo.

Los novios: Sr. Ernesto Vallebona

Pascal y Srta. Luisa Gómez Lobo

Guevara.

Niñitos que sirvieron de pajes de honor durante la ceremonia

religiosa que se efectuó en la Iglesia San Luis.
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Ualparaiso:
San AgiiHíla, 54

Calilla 902.

roncepción:
Barros Arana. 3821SUCESOS

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Santiago;
AffaBtlnja. ti SO

Galería Alessandri,

N.°e4. Seíun*. Pía»

ANO XIII JULIO 22 de 1915 N.° 669

BUENA ASISTENCIA.

—Fíjese, compañero, ¿no le da gusto ver cómo llegan los politiqueros? No merma

gotera!
—Así es, mi amigo; c

■era un rompe-cabezas!

la gotera!
—Así es, mi amigo; con razón me decía mi mujer que este enredo déla política



Penetramos en

un salón de mue

bles antiguos, que

parecen recoger

en sus viejas ma

deras el alma de

las generaciones
pasadas, y nos re

cibe una señora

vestida de negro,

de fino óvalo de

cara coronado por

espesos cabellos,

oscuros. Su as

pecto sería casi

monacal si unos

ojos ardientes y

una insinúa ntc

sonrisa no ilumi

naran su rostro de

cierta aureola

mundana y sim

pática.
—

¿La señora

María Mercedes

Vial?

Es ella. Una de

las nietas de aque
lla ilustre poe
tisa doña Mcrce-

cedes Marín del

Solar, astro sua

ve y benéfico que

esparció su can

dida luz en las

tinieblas de nues

tro limbo literario

pasado.
Cuando le hablamos de nuestros deseos

de recoger datos de la gran dama que fué

la señora del Solar, los ojos de la nieta brillan

con singular pasión filial, y sus labios se

estremecen al contacto de las palabras fer

vientes y cariñosas que provocan en ella el

querido recuerdo.

—Oh, encontrarán ustedes datos en los

diccionarios biográficos y en la edición de sus

poesías... —murmura con indefinible arro

bamiento interior.—Yo no tuve la suerte

de conocerla porque murió cuando era yo

muy niña; pero he aprendido a quererla, a

través del recuerdo de mi madre y de cuantos

la vieron de cerca.... Desde luego puedo propor
cionarles algunos juicios que de ella han publi
cado algunos escritores de valía: D. Carlos

Walker Martínez, D. Manuel Blanco Cuartfn,

D. Zorobabel Rodríguez y otros.

Se levanta y va a recoger de una mesita en

que hay varios libros, uno de grandes dimen

siones que hojea rápidamente en busca de los

juicios mencionados.

mediados

—

Aquí tiene us

ted sus p o e sí a s.

Aquí el juicio de

Blanco Cuartín...

Este ilustre escri

tor fué, se puede
decir, su único men

tor en materias li

terarias; aunque yo
me atrevo a decir

que sus consejos

pudieron ser posi
blemente perjudi
ciales para el talen

to de la poetisa, por
cuanto le impusie
ron moldes exce

sivamente severos.

Yo prefiero los

versos en que ella

olvida un poco la

retórica y se entre

ga a la espontánea
expresión de sus

sentimientos.

Mi abuelita fué

una persona excesi

vamente modesta,

que sólo escribió

impulsada por un

noble anhelo de ex

presar algunos pen
samientos que bu

llían en su cerebro

y llenaban su cora

zón. No buscó fama

literaria, ni lo hu

biera permitido el estado de la sociedad del

tiempo. Una de las cesas que más admira

es que en aquella época en que se cultivaba

tan poco el cerebro femenino, no hubiese

alcanzado ella a tan grande desarrolló.

Porque no sólo se entregó al estudio de las

bellas letras, sino que buscó orientaciones

en otros campos, en la música y en algu
nas ciencias estimadas generalmente como

inaccesibles para la mujer, aun en nuestro

tiempo.
Fué ella, por. ejemplo, la que fundó una

especie de sociedad para el cultivo de la

música en compañía de doña Isidora Zegers.
En sus comienzos esta sociedad se llamó

«La Filarmónica» y fué la misma que con los

años degeneró en salón de bailes sociales.

Uno de los estudios que cautivaron de prefe
rencia a la señora Marín del Solar, fueron los de

Ciencias Naturales, especialmente la botánica. En
un folleto que escribió sobre la educación de las

jóvenes, recomienda el estudio de las plantas y
de las flores, con el mismo entusiasmo que el

de las labores y de las artes que eran los únicos.



que se consideraban dignos en aquellos tiempos.
—Generalmente—agrega la señora Vial de

Ugarte,
—el mundo se complace en negarle

méritos a los maridos de las mujeres intelec

tuales, en la misma proporción en que exalta

el de sus esposas. Parece que mi abuelita com

ía misión de la mujer en nuestra sociedad y al

cultivo del arte. Dice así: «Ajena toda la vida

de pretensiones al saber, sólo he escrito cuando

alguna fuerte emoción o alguna indispensable
condescendencia me ha puesto la pluma en la

mano... Desde muy temprano me hicieron

D. Ventura Marín, filósofo de

gran talento.

prendió eso y jamás procuró ofuscar con su

brillo al de su digno compañero. D. José María

Solar era un caballero como cualquiera de su

tiempo, completamente entregado a la educa

ción de sus hijos y al cultivo del campo. Pues

bien, es curioso anotar que cuando se elogiaba

Sra. Mercedes Marín del Solar. D. José María del Solar.

entender mis padres, que, cualquiera que fuese

la instrucción que llegase a adquirir por medio J|
de la lectura, era necesario saber callar. Cuando

empecé a reflexionar por mí misma, conocí cuan

acertado era a este respecto su modo de pensar, J¡
y exagerándolo, tal vez en demasía, juzgué

¿f\

D. Manuel Vial Solar. Doña Teresa Vial Solar.

NIETOS DE DOÑA MERCEDES MARÍN DEL SOLAR.

D. Manuel Vial Solar.

alguna composición de mi abuelita en presencia
de ella, se apresuraba a decir en voz baja a su

admirador:
—Me la sugirió José María... La idea es de

él: yo sólo me he limitado a rimarla.

que una mujer literata en estos países era una

clase de fenómeno extraño, acaso ridículo, y

que un cultivo esmerado de la inteligencia exi

gía de mí, hasta cierto punto, el sacrificio de

mi felicidad personal... El tiempo que me dejan

■>

D. Estanislao Marín. Sra. Javiera Marín de Varas.

HERMANOS DE DOÑA MERCEDES MARÍN DEL SOLAR.

D. Francisco Marín.

La señora Vial de Ugarte hojea el libro que

tiene en sus manos y acercándose a la luz,
señala una página:
—Aqui viene un artículo de D. Juan María

Gutiérrez en el cual trascribe algunas palabras
de la poetisa, que son dignas de conocerse por

que expresan muy bien sus ideas respecto a

libre mis ocupaciones lo empleo en leer libros

útiles para la educación de mis hijos... Mis

versos son como un lujo de mi vida privada, y
no pocas veces han contribuido a librarme de

una fuerte y dolorosa impresión.»
La señora Vial de Ugarte lee con emoción

estas frases elegantes y sencillas que sintetizan,



según nuestro modo de pensar, todas las ideas

que sobre la misión de la mujer se tenia en la

época en que vivió la señora Mercedes Marín del

Solar. Se ve ahí claramente cómo la inteligencia
se inclina ingenuamente y se oculta temerosa

ante las costumbres coloniales, que señalaban

a la mujer como sierva del hombre, y sólo en

segundo término como compañera, nunca como

guía. Estas frases de la poetisa se completan
con las palabras de D. Carlos Walker Martínez

en un elogioso artículo en honor de la señora

Marín del Solar. Dicen así:

D. Javier Vial Solar. Doña Julia Vial Solar.

«Jamás tomó cartas en eso que impropia
mente llamamos política y que no es más que

un semillero de intrigas. Buena madre de fami

lia, distinguida matrona en nuestra sociedad,
tuvo bastante modestia y buen sentido para no

invadir el campo que la naturaleza y la cos-

|¡ tumbre designan a los hombres. Si alguna vez

alzó la voz en medio de las tormentas populares

H fué para elevar un himno más alto que nuestros

odios, para llorar las desgracias de la patria o

para rogar a Dios por la paz de nuestros compa

triotas.»

Es verdad que el mundo tiende a evolucionar

en el sentido de conceder a la mujer un radio

de acción más amplio; pero es preciso reconocer

que las virtudes sociales de la señora Marín

del Solar contribuyen a realzar la belleza de su

ingenio nada común.

Después de un momento de silencio en el cual

parece vivir por un instante el sereno y dulce

perfil de la ilustre poetisa, que nosotros evoca

mos, nos permitimos pedir algunos datos a la

señora Vial de Ugarte:j

:as — ¿Tuvo muchos descendientes la señora

la Marín del Solar?

leí —Siete por todos. Enrique Solar, Luisa Solar

:ia de Vial, que es mi madre, Elena Solar, Carolina

isa Solar de Recabarren, Amelia Solar de Claro, y

an Matilde. Mis hermanos son seis: Teresa, Luis,

en Javier, Manuel, Alfredo y Julia... Hay muchos

no de los descendientes de mi abuelita que han

an heredado aficiones literarias. Pero me callo

ez por no incurrir en indiscreciones. Hay algunos
■ra que ocultan sus gustos...

—

¿Entre ellos usted?...

D. Luis Vial Solar. D. Wenceslao Vial Solar.

i-
—Oh, de mí no hablemos...

le Y precipitadamente nos habla de otras cosas,

i- como si temiera que nuestra curiosidad inva-

1, diese campos vedados a la vista del público.
o Nos habla de literatura con acierto exquisito,
3- diciéndonos que estima el realismo cuando no

:z se detiene en lo feo o repugnante, porque siem-

:s pre hay belleza que anotar en la vida, nos recuer-

>s da su visita a Roma y al Santo Padre Pío X,

o a quien admiraba porque era humilde y había

i- querido restituir a la Iglesia a su sencillez pri
mitiva; nos habla de pintura y recuerda a T>.

.i Pedro Lira y expresa su predilección por los

o cuadros de Pedro Subercaseaux, nos habla de

ir muchas otras cosas, pero elude sistemáticamente
n el tema peligroso, el que se refiere a sus propias
u producciones.

Sin embargo, dicen los indiscretos que la
d conocen, que la señora María Mercedes Vial de
e Ugarte es digna de llevar en sus venas la sangre

de la poetisa dulce y afectuosa que fué la señora
a Marín del Solar..

^

F. S.

NIETOS DE DONA MERCEDES MARÍN.

Sra. Amelia Solar de Claro, hija de la distinguida poetisa.—Sra. Carolina Solar de Recabarren, hija de la poeti
sa.—D. Enrique Solar, hijo de la poetisa y novelista aventajado.—Sra. Luisa Solar de Vial, hija de doña
Mercedes Marín y madre de la Sra. María^Mercedes Vial de Ugarte.



1a.
potpoü-r-ri

Las naciones cuando quieren manifestarse

hacen demostraciones; los partidos, cuando

quieren demostrar algo, hacen manifestaciones;

y los particulares si quieren manifestar y demos

trar alguna cosa, lanzan manifiestos.

De todo lo cual se deduce que desde las nacio

nes hasta los individuos todos necesitan hacer

alarde de los sentimientos y opiniones para

que se conozcan y se tomen muy en cuenta.

Es claro que algo varía la forma de la exte-

riorización. Las naciones mandan un ejército
a la frontera del país al cual quieren demostrar

algo o una escuadra bien artillada a sus puertos.
Las naciones se contentan con que vean que
tienen ejércitos y buques listos para batirse.

Los partidos hacen manifestaciones en forma

de desfile con gritos. Cuando la cosa está que
arde, la manifestación se hace frente a un per

sonaje, al Gobierno o al Club contrario. En este

caso, la manifestación se convierte en una

demostración con argumentos arrojadizos.
Hay entonces vidrios rotos, cabezas hendidas,

ojos en tinta. La demostración resulta una

provanza contundente.

Los individuos en sus manifiestos a lo sumo

se permiten disparar algunos insultos; pero la

sangre no llega al río.

En suma, las grandes colectividades y los

individuos, o sea, los extremos no son peligrosos
en sus manifestaciones; pero los medios ¡oh!
huya usted de los términos medios, cuando
hacen demostraciones: sacará un chichón o un

cardenal.

En las últimas
'

manifestaciones, la demos
tración con argumentos de calibre ha resultado

trágica: diez heridos el miércoles, y un mori

bundo el jueves y varios presos.

¿No es tiempo ya de que concluyan estas

demostraciones? Antes de una elección se com

prende que se haga para arrastrar a los tímidos

y vacilantes; pero después de la elección, care
cen de objeto.
Los vencedores no lograrán aumentar el

número de sus votos; ni los vencidos disminu fi

el de sus adversarios. La aritmética no se casa

con nadie; y a pesar de todas las manifestaciones,
queda íntegra e incólume.

cldo... por ellos mismos... prescinden de las

cifras para atenerse a los razonamientos.

¿No se cuenta que cuando Blanco Cuartín

redactaba «El Mercurio» en Valparaíso, en un

editorial sobre finanzas públicas hizo tal char-

quicán de cifras que un amigo escandalizado'

fué a reconvenirle?
—Pero, Manuel ¿qué has hecho? Has pueste

en el editorial unas sumas que ni los niños de:

escuela.
— ¿Y tú te imaginas—replicóle—que un hom

bre de talento puede ocuparse de esas peque
neces?

Desde entonces y aún desde antes los legis
ladores son unos Blancos de a cuarta.

En la ley de reorganización de los ferrocarriles.

se dio cabida a una justa exigencia: la de inte

resar al personal en el éxito financiero de Ios-

ferrocarriles.

Sólo que los legisladores se olvidaron de

sumar.

Dispusieron que de las utilidades se retirara

un 20 % para formar un fondo de reserva de

50 millones. Del 80 % restante se sacará un 20 %
para gratificación de empleados.

La demostración aritmética sí que tiene
efecto. Esta ciencia exacta e inconmovible no

suele ser consultada por los legisladores, los

cuales, a fuer de hombres de talento recono-

De ese 20 %, los dos quintos son para el Direc
tor General y administradores; y los tres quintos
para el resto del personal.
fv. Ahora bien ¿cuántas personas reciben los
dos quintos? Sólo diez personas, ¿Y cuántas.
los tres quintos? Cuatro mil doscientas noventa,
sin contar los empleados a jornal.
Si la Empresa tuviera 2 millones de utilida

des, tendríamos, 20 % para fondo

'

de reserva

$ 400,000, 20 % de $1.600, 000 restante: 320,000.
Dos quintos de 320,000 pesos, 128,000 pesos

para los diez jefes, o sea, 12,800 pesos para cada
uno.

(4)



Tres quintos de 320,000, son 192,000 pesos,

que divididos en 4,290 empleados dan... $ 44.75

para cada uno.

¿No es irrisoria la proporción?
Y esto nace de que los legisladores olvidan

la aritmética: legislan en el aire.

Algo parecido le ocurre a la I. Municipalidad.
. Persiguiendo el grande ideal de quedarse con

la Empresa de Tracción y Luz Eléctrica, se

olvida de la ciudad y de sus necesidades,

,

La Ilustre tiene varios pleitos con la Empresa:
uñó es sobre la luz. Si las lámparas de arco

,
consumen o no quinientas bujías, primera
cuestión; si las lámparas de arco dan en luz

quinientas bujías, otra cuestión.

.
Habría que determinar lo primero, si las

lámparas son capaces de recibir y devolver en
luz quinientas bujías; pero la Municipalidad
no hace esta comprobación aritmética. Ella

discute si debe pagar o no quinientas bujías.
Es el mismo caso del minero que en el norte,

cuando baja de la pampa repleto el bolsillo de

billetes y deseoso de gustar y de lucir, pasa a

una cantina y pide 100 pesos en champaña y
lo recibe todo en un vaso. El vaso contendrá

cuatro pesos de champaña. Si el minero fuera

tinterillo metería pleito, fundado en que él solo

se bebe el vaso; y que su borrachera no alcanza

a valer los cien pesos.
El hecho es que la Empresa dispuesta a una

transacción, pidió que la Municipalidad le

pagara el consumo de luz—poco más de 200,000

pesos, y ella hacía correr los tranvías suprimidos.
Eso es lo que pide la ciudad y sobre todo, sus

barrios obreros; pero la Ilustre se negó a todo

arreglo. La luz seguirá consumiéndose y la

Municipalidad tendrá al fin que pagar, por

angas o por mangas; pero la ciudad se queda
sin carro para sus barrios pobres.
Estos son los gobernantes idealistas, aferrados

a proyectos ilusorios, e incapaces de entender

los intereses prácticos de la ciudad.

La gran nota de actualidad es el robo de elec

tores de Presidente. Se corre sotto voce que

habrá secuestros, robos, trampas y otras dili

gencias enteramente electorales.

Serán raptos en automóvil, estilo siglo veinte,.
con narcóticos estilo siglo dieciseis.

Habrá dramas sentimentales. Los Argos de

la policía han encargado otros cien ojos de

repuesto para estos casos.

A. SOTOMAYOR.

Exposición de Bellas Artes en Casa Kirsinger.

Numerosa concurrencia asistió ayer a la inau

guración del Salón de Bellas Artes organizado
por la Casa Kirsinger.
Fué un rato agradabilísimo para los nume-

anotar las de Juan Fnco. González, Alfredo

Helsby, Julio Fossa Calderón, Gmo. Gross-

macht, Domingo Pérez, Juan Zandrino, Violeta

Bruce de Gillet, señora Wiechmann de Sala-

uso DE LOS RINCONES DE LA GRAN EXPOSICIÓN DE CUADROS.

rosos aficionados de nuestra sociedad; pues,

se les presentó la ocasión de apreciar muy de

cerca la mayor parte de nuestros principales
artistas.

Entre la gran^_colección de obras pudimos

manca, Ramón Ponce, Enrique Gómez, Jilbert.
Además de hermosas pinturas, se exhiben

tallados y agua fuertes, primorosamente ejecu
tados, biombos artísticos y otros trabajos más.
El salón permanecerá abierto 20 días.



El hombre servicial.

Don Ismael.—¡Naiie puado negar que soy un Toournal reservado para tuda clase de emergencias!

Lógico.

Don Ramón —¿Con que ya es presidente electo y que en Diciembre tendré que entregarle la banda?
Don Juan Luis.—En Septiembre querrá decir, S. B.

Don Ramón.—Eso sería faltar a las leyes y yo, pecuniariamente, me perjudicaría mucho.

Un roto.—¡Dele la iferencia, patión, y lentrega al tiro la banda!



Exposición Valdés-Alegría.

Fuente, Parque de Versailles. Envíos jardines del Congreso.

Sra. Moría Fravega v. de

Cauesaa, t en Valpa

raíso.

Luis Aueusto Jalm6eu,

f eu Valparaíso.

Lanra Adela Santander,

t en Valparaíso.

Sra. Mercedes Alcayaga
v. de Batalla, t en Val

paraíso.



El aniversario de Francia.

Exmo. Sr. P. Delvincourt y un grupo de personas que fueron a salu

darle a la Legación el dia 14 de Julio.

Exmo. Sr. P. Delvincourt, Ministro y Enviado Extraordinario de Francia en Chile.



ÁLBUM DE "SUCESOS

-£¡*Í¿K

Sra. Elisa Walker de la Taille



Sr. CARLOS SILVA VILDÓSOLA

El distinguido escritor chileno se ha hecho fotografiar en una pose dantesca explotando el

notable parecido de su fisonomía con la del gran poeta italiano, el inmortal autor de

"La Comedia Humana." Esta nota que revela buen humor, fué obtenida mientras el

Sr. Vildósola permanecía en uno de los balnearios europeos.



A S. M. la Reina de los belgas.

i

Señora:

Hubo una Reina que se llamó como vos, y hubo una Santa, que era esa Reina, entre cuyas piadosas manos

la tradición refiere que el pan se tornaba en rosas.

Vos también, señora, que tenéis con frase de un poeta «la gracia pensativa de las rosas», habéis renovado

el prodigio, hacieudo que los corazones de todas las mujeres buenas, florezcan en amor, como las rosas del

milagro. Y que hijas, esposas, madres, mujeres al fin, que creen en los santos ideales que ha exaltado vuestro

dolor, Señora, deshojen ante vos, sus corazones, para perfumar con aroma de amor vuestras martiriza

das plantas.

0 Ginés de ALCÁNTARA

En el Aniversario de la Independencia Belga.—Julio de 1915.

-Sto









En loa alrededores del Congreso.

D. Enrique Dolí y D. Domingo Matte

Larraín.

D. Pablo Ramírez y D. Manuel Rivas Vicuña.

n Iniin r.o^Ac D. VitPrbo Osorio ri¡n|i's)H~ rvnr «l^ntiano"



En los alrededores del Congreso.

D. Arturo y D. Carlos Besa, conversando

con D. Alfredo Barros Errázuriz.

D. L Malaquías Concha, visto a través de la

mano.

D. Carlos Balmaceda, presidente de la

Cámara de Diputados y D. Enrique

Rod ríaues

D. Julio Puga Borne y D. Jorge Matte

Gormaz.





Se ha lanzado un manifiesto

de la Alianza Liberal,

en el cual es un pretexto
la cuestión electoral.

La cuestión que está bien clara

la acepta todo el país,
basta mirarle la cara

que se gasta don Juan Luis.

Hablan de las conmociones

que aquel papel manifiesta

y tratando de elecciones

se protesta, se protesta.

Hay que respetar las leyes,
exclaman los dirigentes,
y están pidiendo a los «reyes»
en lugar de presidentes!

Lo refrendó don Vicente

y lo firmó Malaquías,
el asunto es tan corriente

que da pasto a habladurías.

Pero resulta que el caso

"no es por cierto original;
tendió Arancibia su «lazo»

y no cayó ni un zorzal.

Porque leen la proclama

y al darse cuenta cabal

dicen: esta es la fama

de la Alianza Liberal.

Dicen que en Rere y Cabrero,

y en Castro triunfó la Alianza,
si es verdad non e vero,

y si es cierto ¡qué esperanza!

Es el pueblo el soberano,

y soberano ¿de dónde?

El pueblo estira la mano

y la limosna se esconde.

Que suba A, B o C,

para el caso da lo mismo,
bien lo saben todos que
el país va hacia un abismo.

Comentando su derrota

el manifiesto es patente,
la Alianza nos da la nota

de que el nuevo presidente

será, mal que pese a todos,

y pongan un mal cariz

buscando sus acomodos,
el inevitable Juan Luis.

Pues toda la gente espera

con razón o sin razón,

que por su brava carerra

es el crak de la nación.

El manifiesto bien raro

deja en manifiesto que
no está todo muy en claro,
como el público lo ve.

Las firmas insospechables
que no soportan la crítica,

personas muy honorables

que en su carrera política,

han dicho muchas verdades,

según pregonan los diarios,
diciendo barbaridades

en retos parlamentarios.

Por más que nada consiga
con tanto son de protesta,

y al fin y al cabo nos diga,

que está bien de manifiesta

la derrota que lamentan

en el sabio documento,

¡caramba! con lo que cuentan...

¡lo lamento, lo lamento!...

Juan del CAMPO.



En el Hospicio de Santiago.

—Inauguración de la casa

de la Administración y

habitaciones de las her=

manas de caridad.

Ancianos asilados en el hospicio.

En el Hospicio de Santiago, ubicado en la

calle de Maestranza, esquina de Marcoleta, se

llevó a cabo en la tarde de ayer la ceremonia

de lá inauguración del Departamento de Admi

nistración.

Al acto concurrieron numerosas familias de

Grupo de niños asilados en

el hospicio.
—Patio inte

rior del pabellón inaugu
rado el domingo último.

Esta nueva obra cuenta

con grandes comodidades

en las diversas secciones

en que se encuentra divi

dida.

nuestra sociedad, el Pre

sidente de la República,
D. Ramón Barros Luco;

el candidato, de los par

tidos coaügados, a la

Presidencia de la Re

pública, D. Juan Luis

Sanfuentes; el Iltmo. y

Rvdmo. Sr. Arzobispo;
D. Rafael Orrego, D.

Darío Benavente, el

doctor Traína, D. Jorge
Matte y D. Francisco Echenique, administra

dores del establecimiento; D. Luis Lira Luco,

tesorero de la Junta de Beneficencia, algunos
miembros de esta institución y muchos otros

caballeros.

S. E. llegó al establecimiento acompañado



VISTA GENERAL DE LOS PABELLONES QUE OCUPAN LOS NIÑOS Y LOS ANCIANOS ASILADOS EN EL HOSPICIO SANTIAGO.

del jefe del Gabinete, D. Enrique Villegas y Terminada la ceremonia, el Excmo. señor

otros caballeros. Barros Luco, el Ministro señor Villegas y admi-

Los señores Matte y Echenique y la Madre nistradores, recorrieron ¿odas las dependencias
Superiora, Sor Margarita María, saludaron al del Hospicio.
Primer Mandatario y lo invitaron a conocer

'

Se sirvió a la concurrencia refrescos y pas-
el Pabellón que se inauguraba. teles.

El Iltmo. señor Arzobispo procedió a la beri- Las bandas de los regimientos Maturana y

dición del edificio. Cazadores ejecutaron un escogido programa.



TURF

Club Hípico.—Llegada de la 2.a carrera: i.o «Don

Enrique*, 2.
° «Black Ball», 3.0 «Don Floro.»

Llegada de la 3.a carrera: i.° «Chupete., 2.0 «Ultra

mar», 3.° «Brillantina.»

Llegada de la 3.a carrera: 1.° «Órbita», 2." «Orla»,

3.0 «Rasqueta.»

Llegada de la 4.a carrera: 1.° «Baturro», 2." «Bla

són», 3.0 «Simodosea.»

Llegada de la 4.» carrera: 1,0 «Marcosol», 2.'

«Orozco», 3.0 «Creen Cap.»

Llegada de la 5.a carrera: i.° «LaPuchoca», 2. "«Mo

nería» en empate con «Messina.»

Hipódromo Chile.—Llegada de la 2.a carrera:

i.° «Vaselina», 2.0 «Pudiera», 3.0 «Good Luck.»

Llegada de la 6.a carrera: i.° «Desahuciada»,

2.0 «Jipi Japa», 3.0 «Pocuro.»
.

'CRITICA"

Víctor D. Silva. Alberto Ravena. Manuel de la Vega. Pedro E. Gil. Cristóbal Fernández.

BAJO LA DIRECCIÓN DE VÍCTOR DOMINGO SILVA APARECERÁ EN SANTIAGO EL PRÓXIMO SÁBADO UN DIARIO DE LA

NOCHE. HE AQUÍ ALGUNOS DE LOS QUE ACOMPAÑARÁN A SILVA EN SU LITERARIA EMPRESA, DE CUYO ÉXITO NO

DUDAMOS, YA QUE EL CONOCIDO POETA ES VIEJO EN ESTOS ACHAQUES.



El intercity rnaích entre Valparaíso y Santiago.

EL TEAM SANTIAGUINO VENCEDOR POR DOS GOALS CONTRA I. EN CÍRCULO: UN MOMENTO INTERESANTE DE LA

PARTIDA.

UNA VISTA GENERAL DEL NUMEROSO PÚBLICO QUE PRESENCIÓ EL MATCH DE FOOT-BALL ENTRE LOS TEAMS DE

VALPARAÍSO Y SANTIAGO. POCAS VECES LA CONCURRENCIA HABÍA SIDO TAN GRANDE COMO LA QUE ASISTIÓ

EL DOMINGO A ESTE IMPORTANTE ENCUENTRO DE FOOT-BALL. LA PRENSA DIARIA YA HA DADO CUENTA DE

LAS DIVERSAS INCIDENCIAS DEL JUEGO Y DEL DESGRACIADO ACCIDENTE PRODUCIDO POR EL DERRUMBAMIENTO

DE UNA PARTE DE LAS TRIBUNAS DONDE SE ENCONTRABA COLOCADO EL PÚBLICO.

EL EQUIPO FORMADO POR LOS JUGADORES PORTEÑOS.



CHARLA FEMENINA

¿Recuerdan, mis lectoras, a Karl Jorn, el público, que no se ha preocupado de música o

gran cantor de las obras dé Naguer que nos dio no
.
ha salido nunca de Chile.

Diversas formas de cuellos de gasa, encaje, etc.

una serie de conciertos en el Politeama hace

dos años?

Karl Jorn viene de regreso del Metropo
litan de New York, está en Valparaíso donde

dará dos conciertos y posiblemente vendrá

también unos días a Santiago.
¡Pocas veces hemos oído en Chile, cantar

mejor y con más arte que a este gran artista

wagneriano; los trozos oídos muchas veces por

otros cantantes y que le oímos a él, parecía que

nunca los habíamos oído, tan diferente inter

pretación les daba. Todos recordarán el arrullo

de Bralms, un trocito que Jorn le daba tanto

encanto, parecía un arrullo de madre a su hijito
dormido; lo cantaba con una ternura que hacía

venir lágrimas a los ojos.
Recuerdo el grito unánime, estruendoso al

terminar el prólogo de Pagliacci y los Grana

deros de Shumann, fué una locura de todo el

público, un entusiasmo que se comunicó al

teatro que deliraba, pedíamos más, que Jorn
los repitiera la noche entera.

Esperamos que Jóm venga y nos haga oír

trozos de Wagner que tan- poco conocidos son

entre nuestro público que no conoce casi al gran
músico alemán. Es tan poco lo que hemos oído

de él y tan mal cantado!

Wagner tiene música tan bella, poemas tan

grandes, que nunca ha podido oírlos nuestro

Diversas formas de cuellos de gasa, encaje, etc Vestido de paño azul, estilo militar.



¡Tristán e Isolda, por ejemplo; quien que

haya oído esta ópera en Europa no la recuerda

con delicia; quien no se ha sentido emocionado

oyendo la muerte de Yocolda, de Sigfrido y

tanto trozo de Wagner, de ese gran genio mu

sical tan poco comprendido aun en Europa
misma!

Muchas personas a quienes les he hablado

sobre la música de Wagner y la música clásica

en general me han contestado que no la entien

den y que hay que na

cer con un oído especial

para oír a los clásicos,

que no son para todo

el mundo.

La mayoría piensa
así y les tienen horror

a los clásicos, es como

si se les hablara de es

piritismo o alguna cien

cia oculta. Es cierto que
es difícil comprenderlos,

puesto que hay que po

ner todo nuestro pen
samiento cuando se les

oye, pero cuando uno

llega a entenderlos los

toma con verdadera

pasión, porque esa mú

sica se vulgariza, siem

pre vamos encontrán

dole algo nuevo, cosa

que pasa muy al contrario con la música ita

liana que una vez que se le ha oído unas diez

veces, ya no hay un solo compás que no se sepa
de memoria; que no nos fastidie por haberlos

comprendido desde la primera vez que se les

ha oído.

Muchas personas no confiesan en público
que no les gusta la música clásica, porque es de

mal tono no entenderla, pero se alegran mu-

En casa de la familia Barros Larraín

fonos tan perfeccionados que oyendo tocar a

pianistas o violinistas célebres puede muy bien

apreciarse la diferencia entre uno y otro artista,

tocando los mismos instrumentos, se puede

apreciar el sonido y la interpretación, lo mismo

en las orquestas de cuerdas, bandas o voces.

Recomiendo este estudio porque creo que

nada dará más placer que saber sentir la mú

sica y entenderla, conocer lo que es bueno y

lo que es malo, que al oír a un artista podamos
establecer comparacio
nes entre uno y otro

que nos han visitado.

El 14 de Julio, fecha
del aniversario francés,

pasó casi sin fiestas, el

Excmo. señor Delvin

court, no abrió sus salo

nes y la única fiesta con

que los franceses cele

braron la toma de la

Bastilla fué con un con

cierto en el teatro Mu

nicipal al que fué un

mundo de gente. El

teatro estaba lleno de

familias francesas, ingle
sas y chilenas que se

habían reunido ahí para

oír un concierto que la sociedad francesa había

organizado.
Cantaron la canción chilena y francesa, la

señora Thilda de la ópera de París, cantó el

aria de las joyas de Fausto con su voz hermosa

y pura y los señores Magnere cantaron varios

trozos y también otros miembros de la colonia

francesa e inglesa.
Se vendieron entre los asistentes, medallas con-

DURANTE LA RECEPCIÓN EN LOS SALONES DE LA CASA DE LA FAMILIA BARROS LARRAÍN.

chísimo cuando algún inconveniente las libra

de asistir a un concierto, cuando si fueran más

seguido se acostumbrarían a oír cosas más

difíciles y al fin les gustaría, puesto que no es

oído ni cultura lo que les falta sino es dejar a un
lado la pereza de no molestarse en tratar de

entender cosas que desde el primer momento

no se comprenden.
Recomiendo a mis lectoras el uso del gramó

fono, es un maestro tan paciente, que repite

siempre sin quejarse. Hay actualmente gramó-

memorativas. Con el producto de la venta,

piensa la colonia francesa, hacer caridad entre

nuestros pobres. La idea tuvo mucha acepta
ción y la bandeja en que depositaban el dinero

de la venta se vio llena, repleta de pesos fuertes

y billetes que los asistentes entregaban con

entusiasmo a la comisión de señoritas y jóvenes

que hacían la buena obra de vender medallas,

para aliviar las miserias de nuestros pobres.



La semana pasada hubieron varias fiestas

sociales; entre ellas, una matinée en casa de las

señoritas María y Ana Charme Prieto: una recep

ción en casa de la señora Inés Echeverría de

Larraín, asistió un grupo de nuestro mundo

social que fué a pasar un rato agradabilísimo
en compañía de la señora Inés Echeverría y de

sus hijas.
El sábado pasado invitó a tomar el té a sus

relaciones, la señorita Rebeca Barros Larraín.

Hoy vamos a ocuparnos de los sombreros de

primavera que acaban de llegar a una o dos

modistas santiaguinas.
Los sombreros que se llevarán este año, son

de una sencillez admirable. Aunque la nota do

minante es el negro, hay varios modelos de co

lor y algunos de paja clara con flores o cintas.

Muchas tocas muy chiquitas casi sin adorno,

y creo que van a tener mucha aceptación unas

gorritas muy monas de tafetán negro.
'

«i

En las casas que venden vestidos y sombreros

a la vez, se trata de convencer que cada toilette

debe llevar un sombrero igual, en cambio en los

que sólo se venden sombreros, dicen que eso no

es práctico ni elegante e inclinan el ánimo de las

señoras hacia lo negro. ". i
La paja charolada y tersa, se llevará mucho,

a pesar de no ser bonita, puesto que no es flexi

ble; esta paja charolada es una especie de tagal
que visto de lejos parece charol. -v«

He visto muchos lazos de cinta anchísima,
chinee sobre fondo negro o muy oscuro.\^ g"<¿¡
Entre los sombreros chiquitos, vienen unos

muy monos, es muy parecida a una gorra de

cuartel, sin más adorno que una cinta estrecha

de moiré atada con un lazo pequeño. Jj Hay

muchos con el ala vuelta de paja y la calotte

de seda, con un laso pequeño a cada lado o un

adornito de pluma en el centro.

Los sombreros grandes de ala plana, ofrecen

escasa novedad, el más bonito que he visto era

de glacé negro con una coronita de rosas.

Un modelo que descrito parece insignificante

y visto, tiene un chic insuperable, era de paja
negra forma de trosete con el centro completa
mente cubierto por un rizado de glacé azul

pastel, picado a máquina. Por la explicación,

parece muy vulgar, sin embargo tenía tanta

gracia, que ofrece grandes dificultades para

copiarlo.
Como se ve, los modistos de París no se duer

men; a pesar de la guerra ellos preparan los mo

delos de sombreros y trajes de primavera.
En los talleres de la calle de la Paix y Plaza

Vendóme se trabaja febrilmente, como en años

anteriores, este año sí, que los franceses se

ponen casi exclusivamente traje sastre que les

sirve para la vida activa que han de llevar, en

cambio se hacen trajes muy elegantes para
mandarlos al extranjero.
El modelo que doy hoy a mis lectoras, es de

un monísimo vestido de paño azul estilo militar,
nos recuerda las chaquetas militares de cam

paña, con sus bolsillos anchos, puestos encima,
cuello alto y botones dorados. El sombrero es

un birrete pequeño con pluma.
La bota que va a llevarse, es imitando la

bota militar, pero naturalmente amarrada; los

zapateros para disimular la amarra y dejar liso
el zapato a manera de bota militar, han ideado

amarrarla atrás o a los lados, cosa muy curiosa

y por lo demás bastante incómoda.

GABY.

Concierto sinfónico de violoncelo con orquesta.

Próximamente tendrá lugar en uno de los

teatros de la capital una audición de Selecta

Música, y en ella se ejecutará un Concierto sin

fónico de _violoncelo con orquesta, del maestro

Humberto Allende.

Este distinguido compositor ha escrito muchas

obras de gran mérito artístico, entre ellas, una

Sinfonía para gran orquesta, que dio a conocer

ante algunos notables maestros en Europa, obte
niendo un gran éxito; varias Sonatas para piano,
Romanzas de canto con acompañamiento de

orquesta, coros, himnos, etc.

Una de las partituras que encierra páginas
más bellas es, sin duda, la de las Escenas Cam

pestres, en la que figuran algunos motivos musi
cales chilenos, los que el autor ha sabido enno

blecer y adornar, sin quitarles su carácter, con
un verdadero lujo de inspiración, de armonía

y contrapunto y realzado todo por medio de

una orquestación admirable. ¿Q .

'

í^¡
El Concierto sinfónico de violoncelo con

orquesta es la última obra de este fecundo com

positor nacional, y en ella revela un dominio

muy completo de los medios de expresión musi

cal. Este concierto está escrito en forma cíclica,
es decir, que el tema principal genera los tres

tiempos de la obra. Las ideas están concebidas

en un plano muy elevado, son originales y real

mente bellas. Es en resumen una obra que hace

honor a la producción musical chilena.
:¿D. Humberto Allende.



LA EXPERIENCIA NOS HACE SER PRUDENTES!
Causa verdadera sorpresa ver cuanta gente hay que no obstante emplear el más per

fecto aseo para el cuidado de su cuerpo, olvidan, sin embargo, las partes más importantes
de él, como son la boca y los dientes, tas cuales ejercen funciones transcendentales entre

las que descuella por su importancia la

masticación. Por lo tanto, si los dientes

no se conservan limpios y excentos de

materias susceptibles de putrefacción,
el alimento que deberá nutrir y forta

lecer el cuerpo, no podrá ser digerido
de manera conveniente.

Es una necedad increíble, pensar

que la boca esté suficientemente cui

dada si se limpia la parte exterior de

los dientes con jabón o pasta, pues el

paladar es un foco para millones de

gérmenes y bacterias, que exigen ser

destruidos diariamente o evitar su

desarrollo, porque de lo contrario, sufre

la salud en general y en particular la
del aparato digestivo. Esto solamente

se consigue enjuagando y limpiando a

diario la boca y los dientes con Odol.

El Odol es el primero y único reme

dio para el aseo de la boca y los dientes,

que no sólo ejerce su acción antisép
tica y refrescante durante los cortos

momentos en que se emplea sino por

muchas horas después.
La manera de emplear el Odol, es

extraordinariamente sencilla. Se echan

unas gotas de Odol en un vaso de

agua (véase figura i), se remueve con

el cepillo y después de haberse enjua-
PIG> x gado completamente la boca, y de

haberse limpiado los dientes de la

manera acostumbrada, se hacen gárgaras con la solución (véase figura 2).
Es de suma importancia que la solución se tenga un rato en la boca, lo que acon

sejamos muy especialmente a los fumadores, pues nada refresca tanto la boca como el

Odol, dejando una sensación agradable de frescura y un perfume exquisito.

\
• •"'

— - -.
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iGUERRA!

Acaba de aparecer el Mapa N.° 9

con las fronteras

ITALIANAS

Y

AUSTRÍACAS

Precio $ 2.'

En venta en las principales Librerías del País,

y en la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta.
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El remedio más seguro, efica

y agradable para curar la TOS, son las*

PASTILLAS delDr. ANDREU
Casi siempre desaparece la tos al concluir

la primera caja. Pídanse en las boticas

LPC

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993.=Santlago de Chile.

Cierta joven que no debía conocer muy bien

a los hombres, acariciando a un pequeñito decía:
—Parece mentira que ahora sean angelitos

y luego sean demonios.

A lo que contestó otra:

—No, señora, no crea usted eso. Por lo menos

todos los novios que yo he tenido, y han sido

muchos, eran unos verdaderos ángeles.
—

¿Todos eran ángeles?
—¡Sí, señora! Porque todos, le puedo asegu

rar a usted que han volado.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— e en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87,

VW

Teiden en Valparaíso esta afamada Quina:

Be» St Co. —

Santiago Costa-

Ferro Sangninetti& Ce.-Freo. Zerega & Co.

Campodénieo & Co.-Queirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

:cD

La Reina de

las Leches es

LECHE MATERNIZADA

Por sus bondades asombrosas, so

bre todo en los niños menores de un

año, los que necesitan rigurosamente
el pecho de la madre, porque de lo

contrario, si llegan a criarse con ali

mentos que no contengan los mis

mos componentes de la leche mater

nal, se desarrollan raquíticos y en

fermizos, su dentición es sumamente

retardía y molesta. Observar, madres

y padres de familia, cuantos hombres,

mujeres y niños se ven que sus pier
nas son en forma de arcos, debido

exclusivamente a su mala alimenta

ción en los primeros meses de su

lactancia.

Si no es posible dar el seno, ya

sea por ser im-uficiente o no tener

leche, emplear la leche Maternizada

"GLAXO" la que es hoy día

La Nodriza del Siglo XX.

"GLAXO" es el único alimento

que da muestras antes de comprarlo,
en vía de ensayo, siempre que remita

$ 0.50 en estampillas para cubrir

parte de la muestra certificada, que
se envía a toda madre que lo solicite,
sólo llenando el cupón; y enteramente

gratis se obsequiará un precioso li-

brito que se llama "EL REY DE LA

CASA", en él vienen escrito los más

prácticos consejos para la crianza.

Toda correspondencia debe ser diri

gida al Secretario de

THE HARRISON INSTITUTE

GALERÍA BEECHE, No. 12 o Casilla 32 D.

- SANTIAGO -

ni -ini in. mi in

Nombre:

Ciudad

J Calle No. _

El niño tiene meses de edad.

"Sucesos" ■ Julio 22/915.

De venta en todas las boticas y droguerías del país.

ndJ



¡¡..¡Cómo se atreve Ud a ofrecerme Colino falsificado, i no del

verdadero, del legítimo Colirio del Padre Constanzoül

Único Agente para CHILE

VÍCTOR ROSTAG-ITO

Serrano. Nos. 68=74, Valparaíso.
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LA PRIMERA PALABRA

—Papá, papá.. ..Nuestro hijito acaba de pro

nunciar su primera palabia.
—¿Y qué ha dicho?
—«Dios castigue a Inglaterra.»

Alberto I.—Si hubiera conquistado a Aix

le Chapelle, lo habría incorporado a Béljica, si

Bélgica estuviera aún en mi poder.

-¿Me podré mantener en esta forma?

(nThe Byslanderi', Londres).

■Í3 1-^ -<0*a

John Bull en Calais.—Creo que este patán

piensa instalarse en mi casa.

("Lustige Blatter», Berlín).



CURSOS DE LEYES

Hemos editado una colección de los

CÓDIGOS CHILENOS
en la que hemos incluido todas las leyes complementarias de dichos Códigos, que no se

encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. En ella están reunidas todas

las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, comercial, de minas, pena)

y de procedimiento.
Revisando el índice general de la obra, que rogamos pedirnos, podrá Ud. notar

que figuran en ella muchas leyes y disposiciones que no se encuentran en las coleccione!

de Códigos Chilenos publicadas anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad.

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposiciones
que la complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente.

Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la

legislación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones
de este Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de loi a

que se refiere esta ley; y, por último, la ley sobre protección a la infancia desvalida, que
también tiene importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente

a los deberes de los padres para con los hijos.
Agregadas al Código de Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de 1910

■que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercalada

en el texto mismo de los artículos modificados, para su más fácil consulta; las leyes
que rigen al procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de alcoholes y la

de servicio militar; y por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con todas

sus modificaciones.

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modifican

los artículos 114, 355 y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías
de Seguros y la que fija los días de feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: las de Casas de Préstamos, 1»

de Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día

de la semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complemen
tarias, toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruane
o boliviano.

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposi
ciones que le complementan o modifican.

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado.
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente.

Por esta rápida exposición de materias, podrá ver Ud. que esta colección de Códigos
reúne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a

las cuestiones de diaria consulta y de evidente utilidad.

En cuanto a la autenticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con

que han sido revisadas al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo
ha estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad.

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales J
elementos de primera clase, como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de pode»
ofrecer al público un trabajo esmerado.

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 30.

Esperamos que Ud., penetrado en la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares qw
■oecesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

VALPARAÍSO: Esmeralda, No. 37 — Casilla 902.

SANTIAGO: Galería Alessandri, No. 20 — Casilla 1017-

CONCEPCIÓN: Barros Arana, No. 821 —Casilla 631

ANTOFAGASTA: Latorre, No. 438 — Casilla 377.



La vacunación contra las epidemias de guerra.

Mientras las guerras del pasado y hasta aun

la guerra franco-alemana del año 1870/71 exi

gían más víctimas por las enfermedades y epi
demias que ppr las balas del enemigo, el desa

rrollo de la bacteriología y de la ciencia higié
nica nos ha traído una gran revolución en el

Los bacilos de tifus son repartidos en el caldo de cul

tivo mediante una espátula de platino.

tratamiento de esas enfermedades, pues, gracias
a ella han sido relativamente poco numerosos

los fallecidos, víctimas de enfermedades o. epide
mias en la actual guerra, la más grande de la

historia.

En primer lugar este es el resultado de las

medidas higiénicas tomadas tanto en la misma

batalla y en las trincheras, como en los cuarteles,

detrás de la línea de combate, medidas preser-
vativas que impiden la entrada en el cuerpo

lirmano a los microbios provocadores de las

epidemias. Pero la naturaleza de la guerra,
la vida y la obra en el campo de batalla imposi
bilitan muchas veces el empleo de estas medi

das y la protección contra el contagio. Feliz

mente en los últimos años la actividad sin des-

Armario para la crianza de los bacilos que se en

cuentran en platillos saturadosjie vacuna.

canso de los sabios de todas las naciones civili

zadas ha descubierto los métodos que permiten

prevenir o delibitar el efecto de los microbios

que logran entrar en el cuerpo humano.

Por una parte es posible porjnedio de esos

métodos curar la enfermedad tjue ya se ha decla

rado y por otra evitar su propagación antes que

el hombre sea contagiado.
Este último método es el llamado general

mente vacuna de protección, y está basado en

que el organismo animal o humano entra en

lucha contra los microbios que se le han intro

ducido y que aquel vence en muchas ocasiones,

como lo demuestran la curación de muchos

enfermos sin intervención del médico.

Los microbios atacan al cuerpo, causando

enfermedades y hasta la muerte por su propa

gación y por la destrucción de los órganos.
Además producen sustancias venenosas, que

como venenos químicos estorban las funciones

del cuerpo y que en grandes cantidades causar

la muerte del individuo.

El cuerpo se defiende, produciendo en sus

células y en la sangre otras sustancias, que

paralizan la acción de los provocadores de la.

enfermedad, impidiendo su desarrollo y que

actuando como contraveneno destruyen el

poder de los microbios. Este es eltrabajo de la

Los bacilos criados se colocan en tubitos de vidrio.

ciencia, aprovechar estas curaciones naturales.

Buenos resultados se han obtenido con las

inyecciones de serum.

A un animal se le vacuna con los propaga
dores del mal en tal forma que no produzcan
la enfermedad, pero que se forme en la sangre

gran cantidad de contraveneno, que se saca

después y se guarda para aprovecharlo al pre
sentarse el caso.

'

De tal manera se combate

desde años con buenos resultados contra el

peor enemigo de nuestros niños, contra la dif

teria, pues si se hubiera usado antes que esta

llase la enfermedad o en su primer estado,
podrían haber resultado más favorables sus

efectos.

Otro serum se obtiene de igual manera para
combatir una de las peores enfermedades con

tagiosas en la actual guerra, los tétanos, que
son producidos si entra impureza en las heridas

y si no son atendidos pronto lo ssoldados heridos.

Desgraciadamente casi nunca se puede sanar

esa enfermedad una vez iniciada, sin introdicir

el serum poco tiempo después de declarado el

mal.

La vacunación contra el tifus ha sido tan

perfeccionada, que ha sido empleada metódica

mente casi en todos los ejércitos de las naciones.



POMPAS FÚNEBRES
ANTIGUA

(Empresa Forlivesi)
^^

1 Fundada el año 1899 |-
-^

Ruega al público no equivocar número y calle:

Merced; 812-814 (casi frente al Teatro Santiago.)

Esta conocida casa tiene un surtido completo

de artículos importados y nacionales, carrozas serias y

elegantes, y un personal escogido que le permiten de combinar

toda clase de servicios en manera irreprochable. ^""g^^**

URNAS METÁLICAS

Precios fuera de toda competencia.

Juan Forlivesi.

Teléfono Inglés 377.

+$» «$» Avisa al público que esta empresa «$» *$»

no pertenece a ninguna sociedad anónima.

NOTA. - La casa se encarga de todos los

trámites del caso y atiende al público
a toda hora, de día y de noche.



que hoy toman parte en la gran conflagración
europea y relativamente son muy pocas las víc

timas de esta epidemia, pues en la guerra del año

1870 fueron víctimas millares de hombres. El

criados los bacilos, los que se aumentan en poco

más de una hora, en tal forma que la sustancia,'

lista para ser usada como vacuna, contiene no

menos que 1,000 a 2,000 millones de microbios

-■fc^--

Llenando frasquitos con la vacuna lista para ser

usada.

procedimiento, usado hasta ahora en muchos

laboratorios del Imperio alemán, se puede seguir

por nuestros grabados. El material se saca de

enfermos de tifus, mediante el procedimiento
acostumbrado y en un armario especial son

Introduciendo la vacuna bajo la piel del pecho.

por centímetro cúbico. Para hacer resistente al

hombre contra el tifus, son necesarias tres vacu

naciones bajo la piel del pecho, con intervalos

de varios días y estajprotección dura varios

meses.

Escenas de la guerra.

Obrero mecánico de Birmingham, ocupado en la

fabricación de fusiles de madera, que sirven a

los reclutas en sus ejercicios de esgrima de

bayoneta.

Uno de los guardas del Jardin Zoológico londinense,

después de haber pasado seis meses en el cam

po de batalla, vuelve a visitar a una foca

predilecta.

Alimento para niños y adultos, acreditado desde hace muchos años

y recomendado por los médicos más eminentes en les trastornos de la digestión,
en la debilidad y en la inapetencia. Fortificante ideal y que se toma con gusto
por los convalecientes, que se puede preparar según el gusto de cuada cual, esti
mulando el apetito y regulando la digestión.

Los dos interesantes folletos: "El niño de Pecho." (Su asistencia y alimen

tación) y el Libro de cociDa "Kufeke" se expenden gratis en farmacias, dro

guerías, o directamente por los representantes generales señores DATJBE y Cía.

Valparaíso. — Santiago. —

Concepción. — Antofagasta.



BAÑO NAUHEIM
Cerca de FRANKOFORTE DEL MAIN

Estación: del 16 de Abril al 15 de Octubre. « Baños y tratamiento interno por las aguas todo el año.

Grandes éxitos en el tratamiento de las ENFERMEDADES DEL CORAZÓN, DEL REUMA, DE LA

GOTA, DE LAS ENFERMEDADES DE LA ESPINA DORSAL V DE LAS MUJERES, DE LAS

ENFERMEDADES Y CONMOCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO, EN LA RECONVALECENCIA DE

LAS HERIDAS Y DE LAS FRACTURAS DE LOS HUESOS, etc., por consiguiente en el trata-

miento de todos los SUFRIMIENTOS PRODUCIDOS POR LA GUERRA.

Para los que toman parte en los ejércitos alemanes y aliados, exención de tasa y entrega

gratuita de todos los medicamentos prescritos por los médicos.

Por informes y prospectos . libres de gasto - diríjase: "QESCHAEFTSZ1MMER KURHAUS BAD-NAUHEIM".

RETRATOS ARTÍSTICOS ESTILO MEE
Ofrece retratar en el salón o vestíbulo de su Casa, ya sean

= niños, grupos de familia, etc. =

Rmpliaciones y reproducciones de retratos antiguos.

Viña del Mar - Casilla 131.

ana i
Granulado t

(GLICEROFOSFAT08 de CAL y de SOSA)

El Solo Fosfato asimilable y que no fatiga el Estómago
ADMITIDO en todos los HOSPITALES de PARÍS

>♦*

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
CRECIMIENTO délos NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,

NEURASTENIA, EXCESO DE TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable
de tomar en un poco de agua ó de leche.

Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

Venta al por Mayor: 13, Rué de Poissy, PARÍS. —Al por Menor : En tu princlpalet Farmacias.

*\AHORRAR EL TIEMPO ES

PROLONGAR LA VIDA

Use SAPOLIO en la limpieza de casa y

ahorrará usted la mitad del tiempo y trabajo

y duplicará su tiempo de descanso y recreo.

El SAPOLIO se vende en Boticas, Ferreterías y

Almacenes de Abarrotes.

ENOCH MORGAN'S SONS C©., Nueva York

^ y



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 estarías sufriendo.
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NOTAS DE LA GUERRA

El abrazo del «abuelo» es un ges

to a la vez paternal y fraternal

que prodiga el general Joffre.
tanto a un comandante de cuer

po como a un simple soldado.

El general francés" Maud'huy
en el momento de regresar

de una visita a la línea de

fuego.

El general Pau a su regreso

de Rusia, los Balkanes e

Italia, fué calurosamente

aclamado.

Cazadores alpinos disparando
Curioso efecto de un obús en la iglesia D'Ooskerke en Flandes: el

con lanzabombas. al caer de su altar quedó de pie en medio de las ruinas.



BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

□■□

CAPITAL. . . M 30.000,000

RESERVAS. „ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Os/pita.1 y Reservas d.e 1&. 4211.000,000

SUCTTRSAIiBSi

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, 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 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. -



Cañones de grueso calibre.

ÉMMS^\r

Un cañón de 12 pulgadas

construido en fábricas

norte-americanas, en su

posición de tiro.

El mismo cañón se oculta

después de efectuar el

disparo. ¡Estos caño

nes se usan especial
mente en la defensa

de las costas.

El. nuevo cañón fran

cés de 120 milíme

tros en posición de

tiro. Las excelentes

. condiciones de este

cañón se han puesto

de manifiesto en

los últimos comba

tes en el norte de

Francia.

Un cañón de 120 milíme

tros en. ol momento de

efectuarse el disparo.

Un pun to de observación para apreciar los efectos

dé los disparos; cerca de Berry-au Bac.



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 im minuto. 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 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 raía fotografías instantáneas y garantimos
que producirá íesultados excelentes. Indaguen SÜ1
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 OBcxcA-ca-«o*::E»Enn.o"r,-E-i»3E oo.,
Autora Originales de la Fotografía de an .Minuto. P. 22 Ferrotype Bldí, CHICAGO. E. U. A.



EL APROVECHAMIENTO DEL NIÁGARA.

Muchas veces se ha pensado en aprovechar
la fuerza enorme de las famosas cataratas del

Niágara, pero siempre se ha tropezado con

un grave inconveniente: la celebridad de que
con justicia goza en el mundo entero este gigan-
testo salto de agua. Construir turbinas, diques,
cañerías, etc., en las cataratas, sería restarles

no poca parte de su belleza, y América no puede
resignarse a perder así una de sus más populares

maravillas. Ahora, no obstante, acaba de pro

yectarse un nuevo plan por el cual se podría
utilizar por lo menos un setenta y cinco por

ciento de la fuerza del Niágara sin quitarle
nada de su belleza. Los dos factores principales
de ésta son los cambiantes de la luz al caer el

agua sobre la cresta de roca, y
las nubes de espu

ma que en la base del acantilado se levantan al

choque de la masa líquida. Estos dos factores

se conservan en el proyecto, que consiste en un

ingenioso sistema de canalizaciones verticales

que, cogiendo sólo una parte del agua al caer

de la cresta, la conducen a las turbinas y la

devuelven luego al pie del acantilado. De este

modo, lo mismo en la cresta que en la base de

este último, la cantidad de líquido sería la misma

que ahora, y como la canalización quedaría
oculta por la misma cortina de agua, ésta no

perdería nada de su belleza.

Este proyecto exigiría la construcción de una

cresta artificial, de cemento, para prevenir los

efectos de la futura erosión.

Para hacer esta obra, así como los canales,

sería preciso proceder por secciones, desviando

el agua con diques longitudinales que, una vez

completa la obra, se harían desaparecer volán

dolos. Nuestro grabado representa un corte

ideal de las famosas cataratas, mostrando la

forma en que se podría hacer una derivación

oculta de una parte de sus aguas, conforme a este

proyecto, que es a todas luces ingenioso.

BICICLETA COMBINADA CON ALAS DE AEROPLANO.

Este aparato ha sido ideado nada más que

para ayudar a la bicicleta a cruzar extensiones

cubiertas de pasto o terrenos pesados. Al tomar

velocidad las alas aligeran el peso y la bicicleta

se desliza casi sin tocar el suelo.

Los musulmanes, y sobre todo los albaneses,
los que más horror tienen al vino, especialmente
son los habitantes de Prisrend, que es la población
más fanática de Albania. Allí, cuando las auto

ridades encuentran en la calle algún borracho,
sea musulmán o cristiano, colócanlo sobre un

borrico y, amarrándolo a un triángulo de ma

dera fijado detrás del albardón, lo pasean por

toda la ciudad, llevando delante un chico to

cando el tambor. Abre la marcha de la pequeña
y vergonzante comitiva el cadí o juez, que sen

tencia luego al ebrio a un período más o menos

largo de trabajos forzados, según se emborrachen

por vez primera o sea reincidente. Los tales

trabajos forzados consisten, por regla general, en

limpiar las calles, que en Albania, dicho sea

de paso, son el vertedero público de toda clase

de basuras. Al dueño del establecimiento donde

el borracho adquirió la bebida se le castiga tam
bién imponiéndosele una multa, cuyo importe
sirve para pagar al cadí y al tamborilero.

En Noruega tienen que vacunarse todos los

hombres antes de que se les considere aptos

para votar.

La última moda es asegurar la belleza por

grandes sumas. La actriz norteamericana Grace

Tyson ha asegurado sus ojos por 25,000 dólares.

No está muy contenta con esa suma, pues dice

que sus ojos valen mucho más y que gracias a la

fama que tienen de lindos es popular y consigue

ventajosos contratos.



RIQUEZA, HONOR Y GLORIA
Ustedes pueden conseguir con nuestro libro.

Los altos puesto?, las grandes as

piraciones humanas están ni nlcarice

de todo el mundo, para i oiler salvar

los momentos difíciles de la vida.

Hasta el raoroen'O era de lns pri

vilegiados el alcanzar nombre y for

tuna. Por medio de nuestro libro,

cualquier persona, sin distinción de

sexo, puede es'a'arliasta llegara ser

un honor para si v sus nemejantea, es
tan sencillo y tan práctico queaun un
niño puede entenderlo y desarrollar

la voluntad, la memoria, la energía,
la dicha, el amor, la riqueza.

r* nATiClo enviamos incluyen
os nM I IO do 20 centavos en es

tampillas de su pala pidiéndolo ala

JUatl

Antes, $m60;Cad°' Biblioteca Americana de Éxito

Actualmente, 8 í¡00. S72. Apartado, 572, Buenos Airea.

—

¿Es usted muy aficionado a caballos?
—Mucho.

—Supongo que montará usted bien.
—Modestia aparte, lo hago perfectamente.

Ayer mismo me decía un maestro de equitación,
que el caballo y yo formamos un solo animal.

Un ambicioso va a consultar a una sonámbula.
—Vendrá día—le dice la adivinadora—en que

todo el mundo se descubrirá a su paso.
—

¿Cuándo?
—El día de su entierro.

BU

LECHE y CACAO
PEPYON IZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos

y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café,

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o

como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convaiescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer

medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente 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
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres

■l-Wi II IHl^'^flí



En visita:

La. niña.— ¿Verdad que me parezco
a mamá?

La mamá.—Vamos, niña, no seas

presumida.

El doctor Lunguetti, estando ocu-

ado en su estudio, llama a su por

tero y le ordena:
—Joaquín, vete de una carrera a

buscar una planta que he comprado
aquí a la vuelta, y me la dejas en el

vestíbulo.

Al rato vuelve Joaquín, y aso

mándose a la puerta del estudio

dice:
—Doctor, en el vestíbulo está la

planta.
El doctor, con acento de inquie

tud, contesta:

—Bueno, dile que pase adelante...

Un empleado de una casa de co

mercio se encuentra con un amigo
empleado en una oficina pública, y

le pregunta:
—

¿Tú todas las noches estás de

rra?
—Todas, sin faltar ninguna.
—

¿Y cuándo duermes?
—

¡Hombre, no lo sabes! Duermo

en las horas de oficina.
—

¿Y el trabajo quién lo hace?
—

¿Qué trabajo quieres que tenga
con esta crisis?

La niñera de cierta casa de familia

se dirige a su patrona y le dice son

riendo:
—Me estuve fijando en su hijito:

tiene su mismo cabello, señora.
—

¡Dios mío! Corre y tráemelo en

seguida. ¡Qué niño tan travieso!

. Cierto viajante se hallaba dur

miendo en un cuarto de un hotel

cuando fué despertado por alguien

que golpeaba a la puerta.
—

¿Qué hay?
—preguntó.

—Un telegrama para usted—res

pondió un criado del hotel.—¿Quiere
abrir la puerta?
—No—contestó el viajante, que

se hallaba de mal humor.—¿Nó
puede pasarlo por la puerta?

•
—

¡Imposible! Está en una ban

deja, señor.

En un teatro de la capital se cele

braba un concierto con fines filan

trópicos, cuyos concertistas tocaron

unas rapsodias pésimamente, cuando

un provinciano se dirigió a un invi

tado que estaba sentado al lado,

diciéndole:

.

—Eso que han tocado debe ser

muy difícil.
—Lástima que no sea imposible,

compañero
—contestó el otro.

Simonetti está enamorado de una

niña, y un día que la ve en el balcón

de su casa le dice, después de salu

darla, si aceptaría unas entradas

para el cine, que tendría muchísimo

gusto en obsequiarla.
Días después se presenta en per

sona, pregunta por la tal señorita y

dícele:
—

Vengo por una platea para el

festival de mañana.

—Ya tenemos—responde la niña.

—Ya sé, señorita, vengo a moles

tarla por el importe...
La señorita queda suspensa un rato

y abona, encantada de tanta galan
tería.

Decía don Tilinguez a sus amigos:
—Mi señora ha ido descalza en

una peregrinación de más de cuatro

kilómetros,
—

¡Pobre señora!—dijo uno.

—¡Qué martirio!—objetó un se

gundo.
—Es verdad,—dijo otro,

—

yo la

vi en la puerta de la iglesia en el

momento que descendía del auto.

Es la hora de recreo. Los niños

salen al patio; forman fila, y a la voz

de:

«¡Rompan filas!» se dispersan por

el patio del colegio.
El maestro, viendo que un alumno

novísimo permanecía inmóvil en el

sitio que ocupara en la fila:

—¿Qué haces ahí?—le pregunta.
—•

¿No has oído?
— ...Es que yo no sé cuál es la fila

que debo romper,
—

interrumpe el

niño todo temeroso.

El.—Señorita, ¿aquí se alquilan
piezas?
Ella.—Sí, señor; pero exigimos

como condición que los inquilinos
sean personas serias.

El.—Señorita, mi seriedad es ex

tremada; me río solamente cuando

leo los chistes de «Monos y Monadas.»

—Le regalo un palco. ¿Quiere ir

esta noche al teatro a ver «El Tanto

porJCiento?»
El usurero.

—Si pasa del setenta,

no tengo inconveniente.

Le sirven unos fiambres a un pai

sano, quien al probarlos se da cuenta

de, que estaban fríos. Increpándole
al mozo le dice:
—¿Usté mi ha tomao por zonzo?

—¿Por qué, señor?
—Ésta comida que me ha trujido

es guardada.
—No, señor; .son unos fiambres.
— ¿Y ande se han visto fiambres

fríos?

—Mi mujer me aburre. No hace

más que hablarme del marido que

tuvo antes que yo.
—Pues eso no es nada. La mía no

me habla más que del que tendrá

después de mi.

Un mendigo es sorprendido en la

calle ejerciendo su profesión. Llevado

a la comisaría se Je registra, encon

trándosele 10,000 pesos en su maleta.

El comisario le dice que le devol

vería los 10,000 pesos si dejara de

ser mendigo. A lo que le contesta

éste:
—Por tan poco dinero no dejaré

mi profesión.

—Petrona, ¿cómo has tardado

tanto en traer la tortilla al ron?
—Señora: es que el ron no quería

encenderse, pero le eché parafina y

mire qué bien arde ahora!

El criado al patrón.
—Señor, lo bus

ca Pedro.

El señor.—Mire: cuando venga

alguna persona, debe decir: lo busca

«don Fulano», pues es señal de respeto.
El criado.—Está muy bien, señor.

Pocos minutos después llama el

teléfono.

El criado.—Señor, lo llama don

teléfono.

Tía.— ¿Y? ¿Los niños cómo

siguen?
Sobrina.—¡Ah. querida tía! Están

muy bien, figúrese usted que en este

mes no han roto más que dos sillas.

—Es un recuerdo ese pelo, ¿eh?
—Sí, pelo de mi espesó.
—Pero su esposo vive, ¿no es ver

dad?
—Sí, pero ahora está calvo.

—

¿Cuántos grados de fiebre tiene,
doctor?
—Treinta y nueve grados, señora.

(El enfermo, sintiéndose en (un

ciones), —¿lian dicho treinta y nueve?

¿Dan -treinta y nueve... treinta y

nueve... a la una,., treinta y nueve,

a las dos... y se remata...

(Al decir esto es muere.)

El comisario a uno que viene a

denunciar que un individuo le había

puesto un ojo en salsa:
—

Pero, ¿no conoce al indiivduo

que le acometió?
—No, no lo conozco.

—

¿Ni ha podido sorprender alguna
seña particular que ayude a descu

brirlo?
—Espere... sí, ahora recuerdo que

no era manco ni ciego, j



^ipos para Umprenta
de obras y para remiendos.

Completo surtido de TKateriaks y Qítiies

para las artes gráficas.

Rogamos consultarnos precios

y pedirnos catálogos.

Soc. ¿imprenta y J2)ifografta Qlniverso

(Qafparaiso ~ Santiago - Concepción.

ni mm
MALTE D MILK

.\LI\sl\
El alimento que goxa de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre

salientes.

DE VENTA EN LAS BOTICAS

•editarás genéreles: DAÜBE y C».—Valparaíso
—

Santiago—CMeepeién—Antoíagasta.



COMO LEJANO TODO

Como lejano todo, como etérea la vida,
como inertes loa centros del sentir corporal;
el corazón «in ritmos y la mirada ida

■por nn maravilloso panorama irro» I.

[In vacio insondable tiende la mentó ílott

pitagóricamente, bajo la flora. KHtm l-

un abismo sin límites on ijne, gota por gota,
exacerba una Fuente su rezo musical.

Un lartto viento cálido, sedoso, como ona

caricia de tus manos, o como ton ca tallos,

y. un raudal luminoso que llena la oquedad.

Plenitud del espíritu, esotérico instante

en quo
— lejos la angustia de vivir en la tierra

invadimos el reino de la serenidad.

EN EL CABARET

De mujeres suntuosas cMniaso la velada.

Con sus artificiales y loras fantasías
so ilumina el ambiente de la carnavalada

donde se olvidan hasta las amarguras mias.

V bien. ¡Reír! ¡Cantar! . . . Muy corta es la ¡ornada
de este vivir intenso de altas melancolías,
en que, como e! aroma, disuélvense en !a n¡»da

nuestros sueños, amores, y nuestras poesías.

—¡Por la rubia traviesa que a don ¡Sancho enamora
con sus ojos nieta lo | ios, o por la pecadora
de los labios sangrientos que a] poeto, divierte!

Carrasquilla ■ Mallaiíino.

I)ib de Vázquc.

Ambas son una misma. nn do ¡ advocaciones

de la dulce mentira que en nuestro-; corazones

vivo para engañarnos mientras Ilesa la muerte

Carrasquilla - Mallaríno.

PINCELADA

Ha cesado el temporal. Las nubes densas.

en siniestra confusión se ven pasar

y en el fondo de las bóvedas inmensas,
se oye el eco de hondo trueno resonar.

Abatido está el jardín. Sólo una rosa

que en su furia perdonara el vendaval,

se estremece, toda inquieta, temerosa

de alejarse, para siempre, del rosal.

En silencio está el jardín. La tarde

llena el alma de una insólita, secreta,

indecible ansia infinita de llorar.

quieta,

Y nuestra alma — como en un jardín risueño

v<! entreabrirse misteriosa flor de ensueño,

que. el pasado no ha podido deshojar.

Héctor NARANJO.

Dib. ,lc Fríe



A 1 li interesa \« ffi CERTIFICADO
Yo, el que suscribe, Doctor Médico de la Facultad de

París, Médico Legista de los tribunales, Médico de la 'Pre

fectura de Policía y ^Director de los dispensarios ¿%Cunicipales,

por las enfermedades sifilíticas, certifica haber empleado en mis

servicios y en mi clientela el producto "Sigmarsol" en las afeccio

nas sifilíticas en todos los grados. He conseguido constantes éxitos

y sin ningún perjuicio al estado general del enfermo.

■

París, el 26 de Marzo de 1915.

fdo. (Z)r. Tanneciere.

109, rué Manin (París.)

y Hospital Dispensario = 9, rué David d'Angers (París.)

(Timbre). Visto para la certificación material de la firma del Señor Doctor Panneciére.

París, el 26 de Marzo de 1915.

El Comisario de Policía

fdo. Ilegible.

= EL SIGMARSOL =

Es la moderna, práctica, sencilla y asequible fórmula de aplicación del 606.

Cura la sífilis radicalmente en cual

quiera de sus períodos, sin necesi

dad de inyecciones, ni dietas, ni

molestias, ni gastos excesivos.

L

Se toma como simples pildoras,
sin que nadie se entere del mal

que sufre, y una caja constituye
el tratamiento completo.

Precio ie la caja ie 90 comprimidos ele Siparsol $ 75.- M/c.

Tratamiento completo para un mes.

Se remite gratuitamente folletos explicativos, a quien lo solicite, dirigirse:

AUGUSTO MEYTRE - Casilla 1495 - VALPARAÍSO.
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Cito (la masa de la Historia).—¿Quién ha mancbado esta página en la historia de Chile el 25 de Junio? ¿Has

sido tú?.... IContesta!

r,a política.—si, he sido yo, Clío.... tú me ordenaste que escribiera en ese libro algo de mi vida y sin querer di

vuelta el tintero!

Soc. Imp. y Llt. Valverso Prpriri Sfi r+«



Qn el fondo
Buzo, qu: al Océano

de mis recuerdos liegas, iay, detente!...

iJHo te arrojes, hermano!...

i Al fondo balarás inútilmente,

y ni una perla encontrará tu mano!...

fSi una rama siquiera

de coral, con que ornar la cabellera

ó el seno de tu amada...

¡Allá en su fondo, fuera

de monstruos como yo. no queda nada!...

¿No oes ese fulgor de pedrería

que incendia sus cristales?... Mo es c! día

que desabrocha al sol sus tulipanes

de luz. sino el fulgor de los uolcanes;

I llamaradas sulfúricas y hurañas

de profundos incendios pauorosos.

cánceres monstruosos

que dcuoran sus íntimas entrañas!...

del mat> —

Los áureos galeones

que en sus aguas se hundieran,

en su fuego interior se consumieron.

y sólo de ellos quedarán carbones!...

¡Las ioyas en el fuego se fundieron!..
¡Todo fué pasto de los tiburones!...

Sólo dentco del uientre color lita

de algunos de estos monstruos inhumanos.

pudieras encontrar lay I la sortija

que en días tan alegres cual leíanos

fulgurar mis pupilas contemplaban,

con su brillo animando aquellas manos

-manoíitos de humanas aaucenas-,

tan blancas y tan finas que dolaban

bajo su piel azulear (as penas!...

(Dibujo de Htsperitj f= DlLLAeSPeSA



DISCRBTBO

Un salóncito

íntimo lleno de

«carácter», que

conserva el in

definible aro

ma, de ñores

de las estacio

nes todas del

año que en él'
lucieron: m i -

mosas, 1 i 1 as,

violetas, jun

cos; y de todas las flores que el alambique martirizó para
aromar mujeres elegantes, que en esa salita rieron y char

laron, exhaltadas o adormecidas por las armonías de la

música, que suena a amor, o de las frases de amor que
también suenan a música.

Esta habitación, alumbrada discretamente por un

plajonier,
—sabio en la distribución de su luz—se comu

nica con el salón de baile.

A la salita llegan, como fatigados del bullicio de la

fiesta, suspiros de violines, que dan la nota sentimental
en las languideces de un vals de moda.

En un ángulo, con dejadez aristocrática, charlan,
sonríen y meditan Inés y Luis.

Ella, tiene el óvalo perfecto de una virgen de Botti-

celli; y apoyada en un clavicordio, (que la dueña de casa

heredo de un ascendiente melómano) parecería el alma

del Renacimiento, si no rectificaran la impresión mística

que sugiere el perfil, la expresión,—mezcla de candidez

y picardía—de los ojos febriles y enormes, y la toilette

llamativa, de última moda.

Una toilette, que a tener estilo, tendría el del alma de

quien la lleva: indefinible, talvez fantástico, por aunarse
en él todos, y no pertenecer a ninguno.
El, que aunque físicamente va vestido conforme al

último figurín, espiritualmente va démodé, porque es un

algo sentimental, y un mucho poeta, (lujos que ya no se

llevan en esta época de positivismo práctico) permanece
casi en éxtasis ante ese perfil de animada Madonna, que
de tanto como le gusta le desconcierta.

Luis.—Y a todo esto, Inesita, ¿ha leído usted el libro

que le envié?

Inés.—Sí y no. Dejé los lirismos y leí las considera

ciones filosóficas.

Luis.—Es usted tan arbitraria al clasificar los lirismos

que ¡pobre de mi dedicatoria!...

Inés.—Tiene usted una escritura tan personal, tan

interesante, tan armónicamente fascinadora, que me atra

jo por sus rasgos vigorosos, sin convencerme del todo

por sus conceptos.

Porque disiento en absoluto de aquello: «Para rimar

con unos ojos fosforescentes, yo sólo encuentro una pala
bra...»

Luis (Con timidez).—Y la palabra es...

Inés.—Sí; amor. Ya ve usted que no me ruborizo al

pronunciarla. Pero ya que no cayó usted en la cursilería
de escribirla ¿a qué voy a tener yo el mal gusto de...?

(Pausa).
Luis.—¡Es usted tan extraña!

Inés.—¡Y usted tan porfiado!
Luis.—Si los hombres hasta olvidamos que lo somos,

cuando se trata de expandir las fronteras de nuestra

patria ¿iremos a renunciar al purísimo sueño de expansión
de las fronteras de nuestra alma? Y hay tan pocos vecinos

espirituales con quienes se puede vivir en armonía, para
que vayamos a desechar las probabilidades de una ven

tajosa alianza!

Aquí de las palabras de nuestro gran poeta: «Por estos
« mares de la vida, entre vaivenes y tormentas, saluda
« uno tanto barco pirata, tanto pabellón extranjero, que
« al divisar en alta mar nuestra bandera, el corazón pusié-
« ramos por enseña para responder al saludo.»
Inés.—¡Hoy se siente usted simbolista!...

En verdad que es una faz espiritual que le sienta a

usted a maravilla. Estoy tan fatigada de la uniformidad,
que le vivo agradecida a quien se atreve a contrariarla.

Diálogo.

¡Si ya me sé de memoria a todos los que me rodean!

El patrón por el que cortan los trajes impecables de

nuestros elegantes, hace pensar en que talvez hay otro

al que todos adaptan sus conversaciones.

Y ¿no es un tormento, ver acercarse a una persona, y

saber anticipadamente de todo lo que va a hablarnos?

Luis.—¡Tiene usted razón! No hay encanto compa

rable ai encanto que nos proporciona lo imprevisto;_ aque
llo que sin ser esperado, se recibe con igual alegría que

si lo hubiéramos estado esperando siempre.

Aquello que lo mismo puede ser una flor, que una son

risa... (Recalcando con timidez ruborosa)... que una

esperanza.
Inés—¡Esperanza! Pero para esperar, es necesario

haber creído o creer...
•'••-*

Luis (Con aniedad, descubriendo su alma sin inten

tarlo).
—¿Pero acaso usted no me ha creído?

Inés (Desviando el sentido de la pregunta, y fingiendo

con estudiada ingenuidad haberla mal interpretado).—

.Un saloncito íntimo, lleno de «carácter»....

¡Me ha hablado usted de tantas cosas hipotéticas con un

fervor de creyente!...
Luis (Dolido).—¡Hipotéticas! cuando son para mí

toda mi vida.

Inés.— ¡Qué tono más solemne!

Luis.—Hasta cuando se ensaña, es usted divinamente
encantadora...
Inés.—No emplee usted esa palabra, porque su papá

es un bigot, y si la oyera, lo tomaría a irreverencia. Divino
no es más que Dios.

Luis (Con exaltación).—Y sus reflejos: belleza,
armonía, inteligencia. Cada uno aislada y todos confun

didos en usted, Inés, que es mi vida toda, iluminada por

Dios, porque la ilumina su alma.

Inés.— ¿Mi alma?... ¿Acaso sabe usted lo que es ella?...

Acaso ha creído usted comprenderla cuando más traido-

ramente se falseaba...

Luis.—¡Inés!
Inés.—Sí, Luis, cuando más traidoramente se falseaba...

(Pensativa, haciendo ambiente para la confidencia).—

Creo que su sinceridad tiene derecho a exigirme lo que

nunca me ha exigido, y por eso mismo voy a darle: la

verdad, la relativa verdad, que he podido sorprender en

mi paradojal espíritu.
Luis.—Mil veces le he repetido que yo no quise saber

sino que usted es para mí toda mi vida...

Inés.—¿Y fué usted tan... niño, que al ver que yo era

para usted toda su vida, creyó lo más natural, que su amor

fuera para mí lo más íntimo y sagrado de mi alma?...

¡Qué candidos, y qué presumidos, y qué egoístas son

ustedes los hombres! (Ríe). ¡Pero qué ingenuamente can

didos!

(0



Ya

Luis (Amostazado).
—Inés, no somos dos chiquillos,

y yo creí interpretar sus miradas...

Inés.— ¿A que va a tener usted la cursilería de decir,

que
mis ojos son flecheros?

Luis.
—Los míos son los que por centésima vez le repi

ten que la adoro.

Mil veces se lo han dicho a usted, y los suyos no se han

ofendido. Yo me di a esperar...

Inés.
—¿Acaso cree usted que debí desengañarle?

Si sus palabras envuelven una queja, dejo para usted

toda la responsabilidad de la confesión que pienso hacerle.

Luis.
—¡Confesión! ¡Responsabilidad! son palabras

demasiado severas para esos labios demasiado bonitos.

jnés.—¡Linda teoría para el que habla de amor!

Luis.
—Tiene usted razón, Inés; las palabras de amor

■deben ser siempre las más solemnes...

jNÉS.—p0r aquello de que el verdadero amor tiene la

solemnidad de los grandes sacrificios...

Luis.
—

-¿Acaso quiere usted exigir alguno de mi.'

estoy en actitud de victima...

Inés.—En ésta nuestra vi

da frivola, son tan escasas

las almas que tienen el valor

de sus convicciones, que

siempre nos produce malestar

oir lo que todos pensamos,

sin que haya nadie que se

atreva a confesarlo.

¿Me perdonará usted algu

nas verdades, algunas cursis

verdades, que en nuestro

dorado mundo parecen único

patrimonio de gente humil

de, de gente sin aplomo, de

gente de medio pelo, a quien
no se le enseñó a disimular

sus sentimientos, ni a escon

der sus plebeyos impulsos?

¿Me guardará usted rencor,

si destruyo algunas de ésas,

que Ibsen denominó (ya ve

usted si aprovecho mis lec

turas) «mentiras vitales», dan

do talvez a entender que al

destruirlas, destruíamos tam

bién, algo muy íntimo y muy

adherido a nuestra vida?

Comprendo su estupor ante

mi afectación retórica; me

mira usted no creyendo a sus

oídos, que piensa usted que

le engañan. ¡Si sus ojos no le

mienten! ¡Si soy yo misma

quien le hablo! Yo, que

quiero dar a mis palabras la

suprema significación de las

verdades, y el supremo

encanto del misterio, que al

guien ha dicho, es otro nom

bre de poesía.
Luis (Comiéndosela con los

ojos).
—¡Inés!

Inés— ¡Luis! (Se miran.

Pausa.)

Luis.—Yo espero. . .

Inés (Reaccionando; roto el encanto de la pasajera
emoción).— ¡Ah! sí. ...las verdades. (Transición brusca).

—

Querido amigo; yo era crédula, pero muy crédula...

Luis (Desalentado; añorando la fugitiva intimidad,

y delatando su despecho con una vulgaridad completa).
—

¿Y sigue usted siéndolo?

Inés (Con aplomo. Sonriendo, al darse cuenta del

estado de alma de su interlocutor).—Va usted a verlo.

Cuando salí del colegio, yo era una chicuela candida,
crédula y llorona; pero muy llorona, a quien dos razones

necias conmovían en seguida.
Creía que la maldad no estaba sino en el infierno, y que

los ángeles, cuando hacían excursiones por la tierra, se

disfrazaban de jóvenes elegantes... los mismos que yo veía

entrar al salón de nuestro colegio, en los días de visita,
con el derecho de ser hermanos de mis condiscípulas.
Recuerdo como si fuera hoy, mi última tarde de colegiala.
La Madre Superiora me llamó a su escritorio.

Era una monja distinguidísima, imponente; que hablaba

con un arrastre de «erres» muy característico. El mismo

que traen
nuestras elegantes cuando regresan de una larga

excursión por París.

—«Va usted al mundo, hija mía, me dijo la monja; al

mundo traidor y engañoso; pero acuérdese que de todos

los amores, sólo el de Dios es eterno; que entre todas las

hermosuras, la del alma es la mayor; que de todas las reali

dades, la de la muerte es la más terrible. Grabe en su cora

zón estas verdades, confúndalas con los afectos santos

...Y fué usted tan.. .niño, que al ver que yo era para

usted toda su vida, creyó lo más natural, que su

amor fuera para mí lo más íntimo y sagrado de mi

alma!...

que en él se hallan, y encontrará la paz, la tranquilidad,
la dicha, y hasta el consuelo en las mayores amarguras
de esta vida, que nos parece corta para gozar, siendo que
nos lo debiera parecer para sufrir, ya que tiene por premio
el cielo y por límite la eternidad...»

Y me dio un beso en la frente, aquí en la frente, con una
pudibundez, y un recato y una distinción suprema. Con
la reverencia y el respeto que en las grandes ceremonias

místicas, yo le había visto besar las reliquias en la capilla
del colegio.
En el salón me esperaba mamá, que me besó repetidas

veces en la boca, llamándome tesoro.

Aquella noche, cuando yo gozaba del placer desconocido,
de acostarme a las doce, y después de haber bailado

mucho, en una tertulia de confianza dada en mi honor,
vi que mamá entraba en mi cuarto y se sentaba en una

de las coquetonas butaquitas forradas de rosa, de un rosa

muy pálido, muy desvaído, que armonizaba a maravilla

con las flores de mi tocador, invadido por cachivaches de

toilette, todos de plata.
Los había de todas varieda

des; yo entonces sólo conocía
el polissoir y las tijeritas de

uñas... Mamá me hizo sentar

me a su lado; echó una fisca-

lizadora ojeada a mi toilette

nocturna, (una batita precio
sa), y vi en sus ojos un relam

pagueo de satisfacción de mu

jer elegante, que puede morir

tranquila, en la certidumbre

que habrá quien, heredando
sus rasgos físicos, le asegure

elogios postumos.
■—-«Yo te peinaré, nena; tie

nes 'un j cabello precioso, que
es un regalo peinarlo. El mis

mo que yo tenía a tu edad.»

Y suspirando levemente, em

pezó a dejar sobre el tocador

horquillas y peinetas rubias.

Sentada a los pies de ma

má, yo la miraba por el espejo
de enfrente.

Eran sus ademanes tan

señoriales, que al peinar, con

gravedad y mimo uno a uno

los cadejos, parecía la sacer

dotisa de un extraño rito.

Un lazo remató la trenza,

y un mutuo beso la tarea.

Yo me volví; y siempre a

los pies de mamá, me dispuse
a oírla.

Estaba tan hermosa, que

me sentí orgullosa de ser su

hija.
Cinco minutos pasarían sin

que nada nos dijéramos;
mamá parecía estar en otro

planeta; tal era la abstracción

reflejada en sus ojos.
—

«¿Me quieres mucho, ne-

nita?» fué lo primero que dijo

al volver de su ensueño. Yo de un salto me levanté, y le

eché los brazos al cuello; y muy juntas, con tentaciones

de morder la orejita rosada, que parecía demasiado peque

ña para soportar el peso de la perla demasiado grande,
le dije al oído: «¡Con toda el alma, mamina!» Y como si

necesitara desahogo, la invasión afectiva que sentía

ascender del fondo de mi alma, le cubrí la cara de besos.
—«¡No me mates, locuela!» protestaba entre disgustada

y risueña, mientras se miraba al espejo para corregir los

desperfectos que mi aturdimiento había hecho en su tocado.
—«¡Vamos a ver si es cierto que quieres tanto a tu madre

... porque tú tienes que ser mi discípula! Esta noche en la

reunión te he observado, y de mis observaciones hechas

dimana esta conferencia. Tienes demasiado aire de

colegiala; eres demasiado ingenua; o todo lo crees o de todo

te pasmas. Aceptas de primera intención, todas, hasta las

más ocasionales invitaciones. Bailas sin ritmo. Se te conoce

en la cara el efecto que te producen las personas. Demues

tras interés cuando se murmura. Haces preguntas inofi

ciosas. Intentas saber hasta la edad de las personas. No

tienes otro tema que las monjas. Andas o con dejadez de

aburrimiento o con pasos que recuerdan la gimnasia...
Y sobre estos temas se desarrolló un sermón, que duró

hasta las dos de la madrugada.
Estos sermones se repetían diariamente; y llegaron a

atemorizarme de tal modo, que los golpecitos discretos

que precedían a mamá, me parecían los fatídicos que en

su última hora escucha un condenado a muerte.

Al examen de conciencia, a que me acostumbraron en



el colegio, lo reemplazó otro muy detallado para ver si

todos mis actos del día habían sido del mejor tono.
Poco a poco, casi insensiblemente, vi que física y moral-

mente me trasformaba. Que mis antiguas rebeldías ante
lo injusto de la sociedad, ante lo parcial de sus juicios,
ante el ensañamiento con muchos pobres seres inofensivos,
se tornaba en una amable transigencia; que todas mis

protestas, se cifraban en una sonrisa, pero una sonrisa

como la que me había enseñado mamá: que no se sabía si

era de aprobación o de des

precio.
Cuando murió mamá, ya se

había completado su obra en mi

alma.

Yo lloré mucho, pero el fondo

de mi ser consciente se rebelaba

en una pregunta de sinceridad.

Su muerte, ¿me dejaba un vacío

sentimental, acaso?

En ella perdía la fiel compa

ñera de mis paseos; la asesora

de mis toilettes más llamativas;
el experimentado mentor de mis

afortunados mariposeos por los

saloues elegantes...
Pero esa mujer, escultural

cual una diosa, y talvez ado

rablemente frivola... no había

sabido ser madre...

Luis (Extrañadísimo ante la

audacia).
—

¡Pero Inesita!...

Inés.—¿Se pasma usted?

¡Así es la vida y así somos!...

Cuando adopto aires de lan

guidez, y de coquetería, y re

parto sonrisas y flirteos, y sonrío

y alocadamente hablo, usted,
psicólogo sutil, que alardea de

conocer el alma femenina,
sonríe satisfecho ante la espe
ranza de haber encontrado un

gran modelo espiritual para

trasladarlo con todos los carac

teres de veracidad al libro...

Y cuando en un arranque de sinceridad, y como indem

nización a muchos años de falsía, mi alma primitivamente
ingenua y candida, arroja la máscara para que usted la

observe como es en realidad, sin los afeites que la desfi

guran, entonces usted retrocede...

¡Qué necios son ustedes los hombres!

Pretenden conocer la vida, cuando apenas sorprendie
ron algunos de sus aspectos!... (Pausa.)
Luis.—Y si yo le dijera a usted, que un hombre con

movido por sus razones, en admiración por su sagacidad,

. . . Cuando salí del colegio, yo era una

chicuela crédula, candida y llorona...

descubriendo nuevos y desconocidos horizontes en su gran

espíritu, le ofrece conmovido...

Inés.—¿Qué? ¿Casarse conmigo? No sea usted sen

siblero!!...

¡Si no podríamos ser felices!
Si usted sería el primero en lamentarlo y en llamarse a

arrepentimiento.
Me tendría usted desconfianza; lo desconcertaría.

Una mujer que ha sabido fingir durante tantos años

¿no sabría fingir... hasta el

amor, que es lo único que yo

fingir no quiero?
Al darle mi amistad, talvez

le ofrezco lo mejor de mi alma.

He amado tantas cosas frivo

las y pequeñas en mi vida, que

no sé si sabría amar, con amor...

de amor, como deben amar las

mujeres buenas. Con amor de

amor, que no discute sino acepta
como es al ser amado. Con amor

de amor, que es sacrificio, y es

renunciamiento, y es ternura, y

es caricia... y es beso de madre.

Al deformar mi alma me hicie

ron escéptica, meditativa y cal

culadora; y la asfixia de mis

ilusiones me produjo tedio del

vivir.

Además, si usted fuera mi

marido, yo lo analizaría a

usted... Y ¿hay alguien acaso

que pueda resistir un frío y cal

culador análisis? (Pausa.)
¡Se queda usted triste! Pero

no quiero atribuir a mis pala
bras el mérito de su tristeza.

Es la música, es el ambiente,
es el aroma de tantas flores, y

entre ellas de la verdad, flor

que en nuestros salones apenas

si florece cada cien años. (Pausa.)
Luis—¡Es usted una mujer

cruelmente encantadora!...

Inés —Y lo dice usted con emoción, con contagiosa

emoción, porque yo también me voy emocionando!! (Los
dos se quedan en silencio.)
Inés se levanta, alza el tapiz que separa la salita del

salón, y en el preciso momento que su risa nerviosa y

diablesca, se desgrana en un círculo de jóvenes elegantes,
la. orquesta termina un bailable, como termina este epi

sodio sentimental: con una nota apagada y trémula.

Ginés de ALCÁNTARA.

Romance vulgar.

Morena, la de ojos garzos,

la de labios que son llamas,
la de cabellos negrísimos,
la de pura y limpia el alma;

princesa que los poetas
describen en cuentos de hadas.

¿Quieres saber qué es amor?

¿Cómo las mujeres aman?

¿Cómo los hombres por ellas

triunfan, se arruman y matan?.,

Amor de niña a los quince
-es música regalada;
■es puro amor a los veinte;
a los treinta se desgrana
en loco amor, y más tarde

es sólo el amor que engaña,

después... el amor que huye:

golondrinas que en bandadas

buscan en otros paises
calor que el amor reclama.

¿Vas entendiendo, morena,

la de labios que son llamas?

Con pasión ama la madre,

con pasión inmensa y santa,

llegando hasta el sacrificio

si el sacrificio hace falta:

ya ves cómo amor tan puro

es dolor y pena amarga.

Hombres y mujeres queman
en fuego de amor sus alas

y por los celos los hombres

y las mujeres se matan.

¡Todo es amor en la vida,
los viejos sabios proclaman,
sin ver que en donde hay amor

hay penas, duelos y lágrimas.

¡No te sonrías, morena,
la de los labios de llamas!

Por ese amor padecemos,
por ese amor lucha el alma,

por el amor que es tan malo

todos viven y trabajan...
¡Sé todo amor en la vida!

¡Qué importa que cueste lágrimas!
Hay un más allá, morena,

la de los labios de llamas,
en donde no existen luchas,

celos, ni penas amargas,

adonde iremos los buenos,

donde, sin dolor, se ama.

Mariano DE KOJAS.



EDI teatro japonés.

El teatro japonés no nació, como

el teatro griego, de los alegres cor

tejos de Baco; surgió de un terre

moto y de un rito de magia.

Actualmente las representaciones públicas
constituyen el principal entretenimiento du

rante los ocios de la capital y también de las

provincias.
Tokio posee cuatro escenarios importantes:

Nakamuraga, Kabukiza, Chitosega y sobre

todo Lhintomiza, el más rico de todos, sin

contar un sinnúmero de dontcho o teatritos de

segundo orden.

Las salas más grandes pueden contener hasta

1,200 personas. Los actores no trabajan casi

nunca delante de las butacas casi vacías, como

suele ocurrir a menudo entre nosotros; y los

empresarios hacen, sin riesgos, excelentes nego

cios. Esto, a pesar de los precios verdadera

mente elevados de las localidades, fuera de toda

proporción con el costo de las cosas de la vida

ordinaria. Es que los japoneses no vacilan en

consagrar la mejor parte de sus entradas al

placer, y no regatean jamás
cuando se trata de divertirse.

Es verdad también que el

público japonés exige bastante

a cambio de su dinero. La re

presentación, que vale 10 yens,

(50 pesos) comienza a las 9 ó 10

de la mañana y no concluya
hasta las diez u once de la

noche, y muchas veces prosigue
el día siguiente. Durante los

numerosos entreactos que cor

tan la longitud interminable de

En «La Geisha y el Ca

ballero.» Sada Yako

en un
'

acceso de có

lera bota a su rival

y le pega.

He aquí lo que se lee en un

«Zoku Nihongi» o historia suple
mentaria del Japón.
Bajo el reinado del emperador

Heijo, año 805, el suelo, después
de una conmoción sísmica, se

vio envuelto por la niebla sú

bitamente cerca del estanque

Saruzana, en Nara, provincia
de Yamato.

La tierra se entreabrió y un

olor insoportable esparció sus

miasmas funestas para todo el

continente. Se quemó muchas

maderas con el fin de espulsar
esos vapores malsanos, porque

«siendo el fuego el principio «ma

cho» debía servir para matar al

vapor, principio «hembra.»

Además, un viejo debió eje

cutar una danza misteriosa

frente al templo Kolukuji con

el fin de conjurar a los malos

espíritus. El vapor desapareció.»

origen histórico del teatro japonés

La muerte de la Geisha. El genio extraño y pintoresco de Sada

Yako hace de esta agonía un cuadro admirable de realismo y de

trágica emoción.

Tal sería el las piezas, se come, se bebe y se fuma; las

personas económicas llevan de su casa el



almuerzo y la comida; las que tienen con qué
hacerlo, se hacen llevar los alimentos de las
casas de té y restaurants que existen con tal

objeto en los alrededores del teatro.

Un combate singular. Escena de «La Geisha y el

Caballero.» La acción se precipita y los dos ca

balleros enemigos se van a las manos. Se

hacen resaltar los gestos bruscos y las actitu

des salvajes con el fin de impresionar a los

espectadores.

Mientras los actores están en la escena reina

en el teatro un silencio religioso; no se oye más

que el ruido seco y metálico de las pipas gol-

contribuido mucho a realzar la ilusión escénica,

muy mediocre bajo un alumbrado pobre.
El telón no se levanta; se le tira de un extremo

a otro del escenario, de izquierda a derecha,

exactamente como una cortina de ventana

que se hiciera deslizar sobre su varilla metálica.

En cuanto al escenario, éste es móvil y puede

Un primer actor japonés cambiando de trajes, según

el rol que le toca interpretar.

girar al rededor de un eje y presentando sucesi

vamente al público, a una señal del maquinista,
todos sus costados con sus cambios de decora

ciones.

Un detalle original: los actores, para entrar

a escena, no salen por los bastidores habituales

de nuestros teatros, sino que atraviesan la sala

por una plataforma que está al nivel de la altura

de las cabezas de los expectadores. Es una cosa

RASGOS FISONÓMICOS DE ALGUNOS ACTORES.

peadas contra el hibatchi para sacudirles las muy pintoresca y que al público le complace ver.
cenizas, mientras las mujeres secan con la punta El japonés tiene por los actores un entu-

de sus mangas, una lágrima discreta. siasmo tal, que el que sentimos nosotros, •

ya
El gas o la electricidad, han reemplazado los bastante exagerado, resulta débil en compa-

quinqués de otro tiempo y esta innovación ha ración. Son para ellos verdaderos dioses, ídolos.
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Los yakusha (actores) más célebres en la ac

tualidad son: Danjuro, Kikoguro, Sadanhi,

Fikusuké, este último más célebre por su be

lleza física que por su mérito real. En cuanto

a Danjuro, es hijo, nieto y biznieto de actores

cuyo talento, por un privilegio singular, parece
trasmitirse como herencia en esta familia.

En los teatros de hombres, los papeles de

mujeres eran hasta hace poco desempeñados

un desgraciado sombrerito de paja. En la escena,

una especie de genio la agita y la trasfigura.
Su voz suave se parece al murmullo de los bam

búes al ser acariciados por la brisa; su talle se

pliega como una yerba encorbada, camina sobre

sus pequeños pies con movimientos de liana y

saltitos de colibrí. Es preciso haberla visto

danzar al son de tamboriles. Pasa de la alegría
a la tristeza con la velocidad de alma, sólo com-

Nada hay más curioso que la alegría y entusiasmo que se pinta
en la cara del espectador cuando el actor favorito hace

bien su rol.

por hombres, y en cambio, los papeles de hom

bres a mujeres, en algunos teatros de segundo

y tercer orden que existían en Tokio. Sólo

desde 1890 una ordenanza de policía autoriza

a los actores de distintos sexos para tomar

parte en las representaciones, en un mismo

escenario.

Con Ychi Karvagu, la célebre Sada Yako es

casi la única actriz japonesa de primer orden

que existe. Es la Sarah Bernhard de los nipo
nes, pero reducida a las proporciones de una

muñeca grande. En la calle parece una modesta

burguesa, tímida y lerda, con su traje gris y bajo

En los entreactos los sirvientes ofrecen a los

espectadores frutas y confites a los que
los soliciten.

parable a la ligereza de pluma de su cuerpo.
Después de las sonrisas tentadoras, ¡qué ojos
más profundos de cólera!

Las piezas japonesas, se complacen en la

efusión de la sangre y en los suplicos. Los acto

res se abren el vientre con la misma facilidad

que en nuestras escenas se enciende un ciga
rrillo. Algunas de sus piezas principales han sido

representadas en París por actores japoneses
célebres y el público francés ha gustado de ellas
con complacencia.

Jules BOIS.

Un dibujo original. Juegos de salón.

La ola. La gallina ciega.



EL BOMBARDEO DE LOS DARDANELOS

■¿"vi *My'if|y*r «J5í,
m
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Los aeroplanos milita

res dirigiendo el tiro

de la flota anglo-
francesa que opera
en los Dardanelos.

En el grabado se ve

al acorazado «Prince

George» bombar-

deando los fuertes

turcos que se en

cuentran estratégi
camente colocados a

ambos lados del es

trecho. La configu
ración misma del

paso y las podero
sas fortificaciones de

que dispone lo hacen

poco menos que inex

pugnable.

En la península Galli-

polli durante el

bombardeo de la

escuadra anglo-
francesa. En el

grabado se divisa

parte de la tropa
de desembarco.

La flota anglo-francesa recibiendo

una lluvia de proyectiles, du

rante el bombardeo de los Dar

danelos.

De «Excelsior:»

«Entre los últimos hombres

que se han enganchado volun

tariamente en el ejército bri

tánico figura un gigante esco

cés, tan orgulloso de su esta

tura, sus fuerzas y sus bríos,

que cuando llegó al cuartel se permitió afirmar

ante sus camaradas que puesto que él estaba

ya en el ejército los negocios del rey marcha

rían bien.

Y claro es que un hombre tan seguro de sí

mismo no pudo asombrarse del todo cuando al

día siguiente recibió este telegrama:
«Mis calurosas felicitaciones por su enganche.

■—Kitchener.»

Las fortificaciones turcas en la península de Gallipolli: Una batería de

3 piezas de 150 milímetros en el fuerte de Sultán Hamid.

Dos días después recibió este otro telegrama,

que le asombró un poquito más;

«Estoy contento de usted.—Jorge.»
Pero cuando empezó a comprender que sus

camaradas se habían aficionado a pasarle las

manos por la cabellera, fué al recibir un tercer

telegrama, concebido en estos términos:

«Por amor de mi viejo Dios, amigo mío, per
manezca neutral.—Guillermo.»



Víctima del bloqueo inglés.

Un cartón por Sir Philip Burne-Jones: «The

Fatherland» imitación de los célebres grabados

de Durer.

Si los ingleses siguen matándonos por el ham

bre, llegará el momento en que no pueda cerrar

mi cinturón

La Paz.

El león británico del mar vuelve de la pesca.

Wilson.—Si sigue la cosa así, nuestia inter

vención es inútil. La «paz» se está haciendo sola.



Foto Navarro Martínez

Valparaíso.

Señorita María Letelier del Campo,

Impresión por el sistema llamado "Bajo Relieve Rotogravure"

que ha llamado tanto la atención del mundo entero por su perfecto
resultado aun en papel a'spero de imprenta. Por primera vez introdu

cido en Chile por los únicos concesionarios para Chile y Solivia.

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO.

Damos datos y precios por instalaciones completas.





NOTAS DE LA GUERRA" a

En las ramas rotas por los dis

paros se ve el cadáver de un

oficial alemán que había to

mado el árbol como- punto-
de observación.

Lo que resta de una población
arrasada por el incendio y la

metralla.

El general francés Villaret. En los furiosos ataques entre alemanes y franceses en el norte de

Francia, el campo de batalla queda casi siempre cubierto de

cadáveres. En nuestros grabados se ven dos compañías j de

infantería alemana diezmada por la artillería francesa.

(*>



NOTAS DE LA GUERRA i^w.

1

Un árbol gigantesco tronchado por un obús de la artillería de

grueso calibre.

Tumbas de soldados alemanes en

Flandes.

Prisioneros rusos atravesando la

ciudad austríaca de Linz.

Prisioneros franceses y belgas traspor- Una trinchera alemana de

tando muebles para su campamento. construcción muy confor-
5.

table.

Hospital ambulante detrás de la línea de fuego,
donde los heridos son atendidos antes de ser lle

vados a los hospitales militares.

Soldados alemanes y mujeres francesas lavando

ropa en un estanque.

PIDA PINOT (Etiqueta AináñHa)

de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Altano)
„ . .

í Sucesores de Carióos Délano

DélailO & Weinstein \ Agentes Generales -Valparaíso.



NOTAS DE LA GUERRA

El virrey de la India revistando

en Calcutta a los voluntarios.

Niños de Ypres heridos por las

granadas de los combatientes

y curados por las «nurses.»

ÉÉÉI
Los efectos de una granada en una ciudad de Bélgica.

Estatua erigida a la memoria del

virrey de la India Lord Minto.

Soldados ingleses que trabajan en un tren

blindado destinado al trasporte de tro

pas y municiones en las vías férreas del

norte de Francia. Estos trenes han Una locomotora de un tren blindado, recibien-

prestado útilísimos servicios a los do las últimas instrucciones antes de partir.
aliados.



NOTAS DE LA GUERRA

El Kaiser en el campo de batalla. El Kaiser revistando a un regimiento
de dragones.

El Kaiser acompañado de su

hermano el príncipe de Prusia.

Puente cerca de Toul-Thiaucourt, destruido por los

franceses para detener el avance alemán.

El pueblo francés «Vigneulles», entre Mosa y Mose-

la, en el cual todasjas casas fueron destruidas

menos la iglesia.

Trasportando heridos en automó- Un pajar que sirve de cuartel

viles. a una compañía de in

fantería alemana.

Heridos esperando al trenjque debe

trasportarlos, al hospital militar

más próximo.

^TiVJfe ¡¡5 ¿>'
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La exposición de Bellas Artes de Madrid.

Hablando de esta exposición dice un crítico

español:
Visitado el Salón de Pinturas, se pasa al

Palacio de Cristal para ver a escultores y arqui
tectos.

ción, por el color, por el modelado, por la bri

llantez del conj unto o por el misterio de las som

bras; hay términos; primeros planos, lejanías;

hay forma y hay color; paisajes y figuras; cla-

roobscuro que los determina y aire que las am

bienta. El escultor,
en cambio, sólo tiene,

V "8ÍB Por un'c0 recurso, la

StaVMS Sn figura y el grupo,

cuando más, aunque
casi siempre, redu

cido.

Si quiere mover

mayor número de

figuras y aprovechar
algún otro elemento

tiene que recurrir al

S. M. el rey Alfonso XIII acompañado del Ministro de Instrucción Pública, conde de Esteban Collantes y del

Sr. Blay, miembro del jurado, visitando la Exposición de Bellas Artes.—V. Calahorra: Cabeza de chico.—

J. Capuz: Fragmento del monumento al Greco.—F. Marcos: Europa.—V. Hervía: Galeote.

Suele siempre quedar esta visita postergada,
sin duda porque impulsos intuitivos, presenti
mientos subconscientes, nos hacen ir retardando

la mala hora.

relieve; y, entonces, son más las dificultades pro

pias del género que las ventajas.
Lucha además el escultor con la materia: si

funde en bronce o plata su obra, si la esculpe»

J. López Mezquita: Tipos

segovianos.

C. Verguer: Beethoven.

Es cierto que, en lo que respecta a la escultu

ra, el dominio de acción es restringido. Quiere
decirse que la escultura no tiene tan ancho y

vario campo de expresión como la pintura. El

pintor puede salvar su cuadro por la composi-

J. López Mezquita: Jóvenes

segovianas.

en piedra o en mármol, ha de disponer de canti

dades cuantiosas; pero si no dispone de ellas,

resignarse a vaciar la obra en el odioso yeso,

mate, burdo, sin trasparencias^ y sin atractivo

de calidad.



Todo esto es cierto; y bueno será tenerlo en

cuenta para dedicar, en el reparto de nuestra

conmiseración, buena cantidad de ella a los

artistas escultores. Pero tal circunstancia no

puede cons t i t u.í r

atenuante ni com

pensación, al encon

tramos con desier

tos de belleza y de

emoción donde nos

anuncian exposicio
nes de obras escul

tóricas.

A la vista de io

dos están los incon

venientes de la es

pecialidad; si tan

ingrato era el oficio,

dueños eran de su albedrío y pu

dieron los expositores de hoy ha

berse dedicado ayer a otra carre

ra más benigna; pero, aceptada

ésta, o quitar el banco, o herrar.

Aparte de todo esto, y reconoci

das las restricciones inherentes a

la especialidad, habría que ver

despacio si, por ser reducido, es

el terreno de la escultura tan po

bre como dicen.

Siglos y siglos de historia artís

tica tenemos en los que esculto

res y escultores han llegado a

gloriosos con sólo coger una figu
ra de hombre o de mujer, a las

veces una cabeza solamente, y, en

ocasiones, ni eso, un torso nada

más; y ello ha bastado para de

jar la huella eterna de la divi

nidad en cualquier trozo de forma

humana.

Recorriendo la Sección de Es

cultura, no se vislumbra ningún
artista capaz de traer fórmu

las nuevas, inspiración propia recogida directa

mente de la vida, de la vida de hoy igual a la

de ayer y de mañana, ni tampoco capaces de

descubrir a la vida exclusivamente de hoy, a la

La vida resbaló por nuestros escultores; pero

también por casi todos resbaló estérilmente la

enseñanza de la escultura clásica; y en los que

no, arraigó de mal modo e hizo estragos.

Miro a un lado y a otro; con

templo, considero, y me pregun

to: «¿A qué vendrán tantos

retorcimientos, contó r s i o n e s
,

músculos contraídos y figuras

crispadas? ¿A qué moles cicló

peas?»
El virtuosismo y el gigantis

mo son las dos funestas carac

terísticas de nuestros escultores.

actuales.

Contraen, crispan y retuercen,

porque así la musculatura se

acusa con más vigor y pueden
lucirse en la exaltación anató

mica. Esta tendencia escoge,

por lo general, como motivos, los

trabajos de fuerza; y salen a re

lucir el que cava, el que
tira de

una maroma desesperadamente,
o el que empuja una carretilla de

mineral.

En vano Meunier, el escultor

del trabajo por antonomasia,

presenta a los escultores el ejem

plo y la lección de sus trabaja-

dores,^casi siempre en reposo y

de los grupos de sus

bajorrelieves, aun

que en acción,
atem

perados por ritmo

sereno.

De nada les sirvió

a nuestros esculto

res el ejemplo: ven

ga fuerza y vengan

bolas de músculo-

para ganarse el pan

sudando con la fren

te y con el cuerpo enteró.

Otros, quieren dar significación profunda al

virtuosismo, y buscan, un pretexto moral para.

la contorsión, una «idea.» Entonces, el caso se

Pinazo.—El saque: jugador de

pelota valenciano.

S. Rusiñol: Almendros en flor.

época, su fisonomía peculiar y conmovedora.

Únicamente los Oslé son escultores de hoy y

recogen el dolor, la grandeza y la dulzura del

hombre actual sujeto al trabajo, a los consuelos

y a los juzgos de nuestra sociedad y nuestro

tiempo.

S. Rusiñol: El embarcadero.

complica y vienen los «Remordimiento», «Pesa

dilla'», «La carga», «Desesperación», «¡Conde
nados!» Y allí parece que unos se envenenan

con arsénico y se engarabitan en el postrer
retorcimiento intestinal; que otros hacen ensa

yos de dislocación tiara exhibirse pn los circos,.



como el hombre-culebra; y que otros se afanan

para llevar a cabo una complicada operación
de autopedicurismo.
Ya sé que de esto tiene mucha culpa Rodín,

aficionado, de en cuando en cuando, a estos

equihbrios inestables. El mismo Enrique Marín,

que en la Exposición pasada nos dio una gitana
arcaizantemente estilizada, tal vez a lo asirio;

a lo Metrner, quizás,-—nos da en esta una pareja
de mujeres, de no poca belleza en algunos trozos,

de suave y viviente modelado, pero de absurda

complicación, de composición rebuscada y de

de la razón y de la justicia; y de toda esta obra,

lo verdaderamente maestro, la pieza más de-

estirpe, precisamente la que menos significación.
tiene: una mujer sentada, no más, sin

brazos ni

c fi Ito v3

Por lo que se refiere al resto de los exposi

tores, fracasan igualmente los «convulsivos» y,

si no' triunfan, por lo menos se distinguen pre

ferentemente los que apenas buscaron
simbolis

mos ni dificultades complicadas.
El señor Navarro Romero ha obtenido prime

ra medalla con un desnudo de mujer, «La Aurora»,.

Cuadro de J. M. R. Acosta.

M. R. Acosta: Con el santo

y la limosna.

M. Benedito: Retratos de SS. AA. RR. el Principe de Asturias,

y los Infantes Don Jaime, Doña Beatriz, Doña María Cristina

y Don Juan.

simbolismo conceptuoso, todo ello por los alre

dedores del Rodín complicado de esta última

época.
Por último, los gigantescos hacen obras inmen

sas que no pueden ser vistas cómodamente para

apreciar las visiones parciales y no pueden ser

vistas a distancia y en alto,para apreciar el con

junto.
Por todas estas circunstancias, me congratulo

del triunfo de fnurria en esta Exposición, a más

del justo y merecido que al valor intrínseco de su

obra corresponde.
Con solo tres cabezas y dos desnudos de mujer,

de tres palmos escasos, ha obtenido treinta y

cuatro votos para la concesión de medalla de

honor; es decir, los suficientes para obtenerla si

el reglamento no estuviera formado a espaldas

que si no es maestro, es grato y de buen gusto;
el señor Vicent, segunda, con una cabeza de

muchacha muy interesante, y un desnudo,

«Ensueño», que tampoco es cosa extraordinaria,

pero tiene bellezas; y tercera, el señor Sauz y

Santos, que trae dos cabecitas vulgares, pero

muy notables, sobre todo la de niña, no sé si

mejor que la otra, pero, al menos, más visible

por no estar llena de churretones imitando-

bronce.

El señor Capuz tiene buena marca de escultor

y bueno será que pierda de vista a Miguel Ángel,

funesto perturbador de casi todos los jóvenes-

que van pensionados a Roma.

El señor Marcos ha dado una escultura, «Eu

ropa», no conseguida, pero reveladora de una

mano de artista.
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Fotografía Navarro Martínez.
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La Tierra del Cerezo.

No es al Japón tierra clásica del

disimulo y del cerezo en flor adonde

me acompañará el lector. Haremos

solamente, descendiendo el Elba,
un pequeño viaje a una aldea de

Hannover, situada en la orilla iz

quierda del río y que es durante estos

días lugar de peregrinación de

millares y millares de hamburgue
ses que van allá atraídos por el

hermoso espectáculo de los innu

merables arboles de cerezo cuya

florescencia en esta época del año

da al paisaje irresistible encanto.

a todo el

mundo hablar de la Lühe, este es

el nombre de la aldea, y de las be
llezas de las flores de cerezo. Hasta

ayer que la vi escrita supe que es

el nombre de uno de los tres ríos

que bañan la comarca denominada
Alten/ande y que desemboca en el_
Elba dando su nombre a la aldea f
que también llaman ikirschenland»
o tierra del cerezo, pues sus habi

tantes se dedican exclusivamente
al cultivo de éste y otros árboles
frutales. Y tierra del cerezo es en

verdad esta pintoresca aldea a la

que se llega después de dos horas

de interesante y recreativo viaje
en uno de los pequeños vapores
de pasajeros que surcan el Elba.

Un artista pintor que fija en la tela el maravi

lloso paisaje.
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Convalecientes de la guerra tomando onces en

medio de la magnificencia de la primavera.

Soldados con sus cuidadoras, probando vino de frutas.

».MI;KA.\"DU l-Jl'Kt-.-5 1 . ¡.A Al i-I.\ I.

Llegamos a Lühe y todos los pasajeros desem- de baile, llenas ahora que no se baila por nunie-

barcan ansiosos de contemplar las bellezas del rosas mesitas en las que predominan las cha-

florido paisaje. Cerca del muelle hay varios y queras azules de los marinos de Cuxhaven.

bien instalados restaurants con grandes salas Imposible imaginarse sin haberla visto el as-



pecto particular y atrayente de esta pequeña
aldea situada entre el Lühe y el Elba. Se mar

cha sobre una especie de malecón que tiene a

un lado el agua del río y al otro las numerosas

casitas de los campesinos, colocadas todas entre

cerezos en flor y a las que se desciende por peque
ñas escaleras. Al verlas se recuerdan involun

tariamente los Nacimientos de Navidad con

que se representa el nacimiento del Niño Dios

en España y los países de la América Latina,

les floridos, que se tiene a la vista multitud de

grandes colmenas diseminadas en un inmenso

jardín.
Pasa de un millón el número de árboles fru

tales que pertenecen a la aldea yme aseguran

que hay en ella muy ricos propietarios y que

no existe un solo pobre de solemnidad. Hay
árbol de cerezo que da, cuando la cosecha es

buena, hasta quinientas libras de guindas, pero
estas opimas cosechas no son el ideal del culti-

CON "FLORES EN LAS MANOS Y UNA CANCIÓN EN LOS LABIOS SE OLVIDAN HASTA LOS HORRORES DE LA GUERRA.

y hay en la aldea tal ambiente de tranquila y

apacible paz que uno sueña en las idílicas esce

nas de Belén narradas en la Biblia. La semejanza
es mucho mayor si se penetra en las casas, en las

que reinan el orden y la limpieza más perfectos.
Tras las casitas, en los establos algunas gordas

y bien cuidadas ovejas. Todo revela la más

asidua laboriosidad y la modesta satisfacción

de los habianttes. Se diría al ver el techo rojo
de las casas, sobre las que se elevan, por estar

plantados a veces en terreno más alto, los árbo-

vador, pues la fruta, entonces, dando más tra

bajo para cogerla, se vende mucho más barata

y es una cosecha mediana la que da mejores
resultados pecuniarios.
Después de haber pasado un día delicioso

en la florida aldea de Hannover entre el agua,
el cielo y las flores, regreso con sentimiento a

Hamburgo, pero decidido a volver cuando el

rojo de las guindas sustituya al blanco y al lila

de las flores.

Máximo ASENJO.

Manifestación.

-*

ASISTENTES A LA MANIFESTACIÓN OFRECIDA A UN GRUPO DE SUS RELACIONES POR D. FEDERICO ROA U

MOTIVO DE SU ONOMÁSTICO.



EL POLÍTICO DEL DÍA.

D. Maximiliano ibáñez.



Con D- Maximiliano Ibáñez.

La diputación por Santiago.—La situación política y la elección presidenci

Cuando entramos al escritorio de D. Maxi

miliano Ibáñez nos sorprendió de golpe la armo

nía que allí se muestra entre el hombre de tra

bajo y el político. Porque existe en nuestro

Chile un prejuicio, el de que el político es un

hombre afortunado que adquiere un sillón

en el Parlamento para ocupar noblemente sus

horas ociosas.

Y en esa sala toda blanca, estaba patente lo

contrario. En el escritorio en que trabaja el

señor Ibáñez, la lámpara eléctrica representa
un labrador que rompe la morena corteza de

la tierra. Y en un rincón, en cuya suave penum

bra emerge un bronce artísitco, se yergue «La

vuelta del campo», otro labrador que vuelve al

hogar después de rudas faenas, la azada al hom

bro y la frente aún sudorosa, que surca una

guedeja caída.

El símbolo del

trabaj o fecundo

preside las no

menos fecundas

labores del polí
tico. El Sr, Ibá

ñez es agricultor,

hijo de la pro

vincia de Lina

res; y la tierra no

ha sido para él

menos agradeci
da que las disci

plinas intelectua
les. Abogado,

periodista, licen

ciado de la Es

cuela Libre de

Ciencias Políti

cas de París, pro
fesor de- la Unir

versidad del Es

tado, autor de

libros y estudios de vital importancia para el

país, veinte años diputado, ministro varias veces,
las ciencias políticas le han ofrecido el fondo

de sus secretos como la tierra el fondo de sus

riquezas.
Soñamos con esta hermosa fusión de las tareas

intelectuales y agrícolas, entre la más noble y

grande de las industrias y la más alta ocupación
de la mente, la política, que los antiguos filó

sofos juzgaban el pináculo de la vida útil, y

pensamos en cuanto puede un hombre de inte

ligencia y carácter.

El señor Ibáñez es ante todo un carácter.

En Francia, colaboró en la «Revue de Deux

Mondes» y en «La Nouvelle Revue»; en Chile

redactó «La Libertad Electoral» y redacta «La

Mañana»; ha publicado, además de sus discursos,
«El Parlamentarismo en Chile» y «La cuestión

económica»; como Ministro de Hacienda en 1904,

puso límite a la usurpación de salitreras con la

ley que fijó plazo de seis meses a las demandas

contra el Fisco; como diputado detuvo el Tra

tado Billinghurst-Latorre, que habría entre

gado Tacna y Arica al Perú... Su vida está llena

de trabajos fructíferos.

Pero nuestros recuerdos del parlamentario,

del agricultor y del autor político, son luego

interrumpidos por la llegada del hombre.

El señor Ibáñez nos saluda con su gesto

amplio y reposado. Habla lentamente y sonríe;

y esta sonrisa muestra una doble fila de diente-

cilios breves y agudos.. Pensamos en el felino,

a la vez reposado y ágil, de mirada certera y

zarpa aguda. Es el político formado en esa

lucha de emboscadas, de sorpresas y de caba

llerescos cuerpo a cuerpo.

Cuando le expusimos nuestro deseo de obtener

de él un reportaje, nos dijo lentamente, como

quien estudia el terreno y avanza con cautela:

—Soy enemigo de reportajes. Nunca he

querido ser intervistado por los diarios, porque
he tenido ya por veinte años una tribuna amplia,
la tribuna parlamentaria, en que exponer mis

opiniones. Además, nada nuevo tengo que aña

dir a mis opiniones manifestadas en esa tribuna.

La respuesta fué desconcertante; pero ¿puede
un periodista darse por vencido? Si no habla

de sí, hablará de la Alianza.
— ¿Cómo estima usted la situación política?
—Para la Alianza Liberal espléndida. La

campaña presidencial le ha dado un enorme y

brillante triunfo moral y electoral. Ha obtenido

una abrumadora mayoría de votos en las urnas.

En Santiago, esa mayoría es muy grande. Creo,

pues, que la diputación de Santiago para la •

Alianza está completamente asegurada.
—Usted, sin embargo, pareció dudar si acep

tar o no...

—En realidad, tras de veinte años de trabajo
parlamentario, sentía necesidad de descanso.

Después de la última elección de senadores y

diputados, en que fui vencido por pocos votos,
la necesidad de descanso me hizo renunciar a

las expectativas de llegar a la Cámara. Usted

sabe que quedó una mesa sin funcionar en la

cuarta comuna, Estación, y la diferencia de votos

D. Maximiliano Ibáñez, en su mesa de trabajo.



Con el último de la lista triunfante fué muy pe

queña. A pesar de todo, opiné en contra del

funcionamiento de esa mesa. Después de veinte

años de labor, no deseaba volver a la Cámara.
— ¿Y ahora?
■—Ahora... En vista de la grave situación

porque atraviesa el país, sacudido de un lado

por la campaña presidencial; de otro por la crisis

económica y comercial causada por la guerra

europea, mis amigos liberales, radicales y demó

cratas, me piden volver a la Cámara. No debo

quitar el cuerpo a esos deberes patrióticos. Creen

ellos que puedo ser útil a la causa que sustenta

mos, que es la del país, y yo voy allá.

—Por lo menos—decimos—tiene usted ade

más de sus conocimientos y estudios, su larga

práctica, su experiencia de los negocios públicos.
No creemos que el voto de Santiago vacile entre

un político de larga historia y brillante actua

ción y otro de figuración borrosa y desteñida...

Y de la cuestión presidencial ¿da usted por cierto

el "triunfo del señor Figueroa?
—En este punto, opino exactamente que los

respetables caballeros que firman el Manifiesto

de la Alianza Liberal. Ellos han estudiado la

elección con sereno criterio; son personas dignas
de toda fe y respeto por su edad, su situación,

su conocimiento de las leyes y su rectitud, yo

nada quiero añadir a lo que ellos han declarado,
con lo cual estoy enteramente de acuerdo.

—Se dice que si el señor Sanfuentes llegase
a ceñirse la banda presidencial, el partido libe

ral gobernaría con él...
—Pero esos son comentarios antojadizos.

Usted comprende que todo lo que se diga al

respecto, es prematuro. Ese punto no ha sido.

tratado ni en el Directorio, ni entre personas de-

alguna significación en el partido liberal. Más.

aún, no nos hemos puesto siquiera en el caso..

de que eso pueda suceder...

—Sin embargo, los diarios coalicionistas han/

hecho mucho hincapié en las declaraciones del!

señor Tocornal en el Senado.

—

¡Recursos políticos! Los adversarios echan

mano de ellos para impresionar la opinión. El

señor Tocornal ha dicho, según yo lo entiendo,

que el partido liberal es partido de orden y que
en niguna forma trataría de formar tempestades.
en esta situación difícil y delicada para la patria.
Son apreciaciones generales muy justas en lo.

que toca al partido, pero en manera alguna.
declaraciones sobre las elecciones ni cosa que se

le parezca. Es lo que diría toda persona sensata

y de criterio sólido .como lo es el distinguido.
senador señor Tocornal.

Cuando abandonábamos la casa del político
y hombre de trabajo, con el alma esclarecida

por aquel criterio amplio y sereno, el sol, que
habían ocultado espesos nubarrones, rompía
el cendal de nubes y caía sobre la ciudad con

tibio resplandor y la nieve de los Andes se teñía

de un rosado de aurora... Tras las tempestades
y las oscuridades de una lucha, las claridades

de una victoria vislumbrada con toda nitidez,
sin dudas y sin temores. La Alianza triunfadora

en el centro de la cultura nacional!

A. SOTOMAYOR.

Foot-ball en Valparaíso.

Team Empleados de Quillota. Team Empleados de Valparaíso.

QUE JUGARON UN INTER-CITY MATCH EL DOMINGO ÚLTIMO SALIENDO VENCEDOR EL PRIMERO DE LOS CLUBS.

Team Quilpué Rangers. Team Santiago F. B. C.

QUE EFECTUARON UN LUCIDO ENCUENTRO INTER-CITY EL DOMINGO CORRESPONDIENDO EL TRIUNFO- AL CLUB

DEFENSOR DE LOS COLORES , PORTEÑOS.

(4>



■— ¿He de ser in
discreto?... Dos

damas rubias char

lan animadamen

te junto a la ven

tana. Un rayo

•de sol de atarde-

•cer cae sobre la

cabeza de una de

-ellas y la envuel

ve en polvo de

•oro sutilísimo, en-
• cendiendo en tor

no suyo un nimbo

! sobrenatural que

tfa hace perder

parte de su en

camación terres

tre y que deja en

sombra la mitad

de su cuerpo con

traria al sol...

; Las dos damas,

parientes m u y

próximas y que

poseen recuerdos

de niñez comunes,

se olvidan por un

momento de mi

persona y se en

tregan a sus di

vagaciones en el

pasado lejano. Yo

me hundo en el

sillón que me sir

ve de asiento y

nada pongo de mi parte para que se note mi

presencia, feliz de sentirme espectador de

uno de esos momentos de espontánea inti

midad que dicen más del carácter de una

persona que las observaciones de una vida

entera en actitud defensiva.

Nada tiene de extraordinario lojque nos

rodea, y sin embargo, una sensación de bien

estar inefable se opodera de nuestro ser. El

silencio de la casa, la^magia de la hora cre

puscular que penetra por el balcón junto con

el lejano rumor de la ciudad, tienen sin duda

una participación en la sensibilidad de nues

tro organismo, porque cada palabra cobra

en este instante un encanto especial.
— ¿Te acuerdas?—dice una de las señoras

al evocar una escena del pasado. Y esta frase

«¿te acuerdas?» repetida incesantemente en el

curso de' la conversación, parece tener sobre

ellas el poder de encenderlas en una risa franca

y jubilosa.
¡Ah, los recuerdos!... Son la mitad más rica

•de nuestra vida. Se vive para almacenar recuer

dos, para paladearlos silenciosamente en el

recogimiento interior de nuestra soledad, para

vivirlos de nuevo

en una forma supe

rior a la realidad,

mil veces más ri

sueños, mil veces

más dulces, que las

cosas que existie

ron, porque no los

envuelve la cruda

luz del presente sino

la discreta y suave

luz de nuestra vida

subterránea y la

maravillosa irisa

ción de nuestra fan

tasía.

— ¿Te acuerdas?

—repite la señora

María Aldunate de

Valdés, que es una

de las damas.— ¿Te
acuerdas

'

del tío

X... tan ingenuo y

tan bueno?

La sola evoca

ción de la figura
familiar de aquel
buen tío solterón,

infantil y esplén
dido, llena el rostro

de las damas de

la más pura alegría
y se deja oír en la

pequeña estancia

una risa que se

desborda genero

samente en casca

da interminable, como si repicaran cam-

panitas de oro y bronce, bajo la pacífica
gloria del sol crepuscular. Es una risa

.1 franca, libre y saludable, que estalla como

5? el canto de Chantecler o como los trinos
'

cálidos y regocijados de un canario ebrio

de luz.

i —Perdone usted...—me adviértela se-

• ñora Aldunate.—Me río como una loca...

Mi padre, que sabía usar la ironía en forma

J certera y finísima, solía decirme al escuchar

mis carcajadas que llenaban la casa entera:

. «No sonrías, hija, no sonrías...»

5,
La señora Aldunate de Valdés es her

mana de aquella elegante y fina dama que
señalamos en estas crónicas como un tipo de

aristocracia, la señora ¡Marta Aldunate de Suber

caseaux, y anotamos con satisfacción que, siendo

muy diferentes, se completan las dos hermanas

en un todo armónico. INIarta y María. ¿No recor
dáis la bella historia bíblica en que Jesús Naza
reno define el carácter de sus dos tiernas ami

gas?... Pues la misma sustancial diferencia pare
ce existir entre estas dos hermanas. Mientras



la una semeja un diáfano ensueño que ama en

extremo las cosas de este mundo, la otra es un

ser de esta tierra cuya imaginación se desprende
sin pesar de las cosas que la rodean para vagar
por las etéreas regiones del ensueño.

Una hermosa fotografía de la Sra. Aldunate de

Valdés, con su hijita Gloria en los brazos.

La señora Aldunate de Valdés posee un fino

espíritu de observación y sabe narrar con ele

gancia fácil, colorido y justeza, las escenas que
han herido su retina. Expresa juicios sobre las

personas y sobre los hechos que envidiaría un

escritor por su brillante sobriedad.

■ Cuenta en mi presencia, por ejemplo, una

anécdota familiar de su tío X... que resisto a

duras penas al deseo de reproducirla entera en

estas páginas, como modelo de narración viva

y como penetrante descripción de caracteres y

situaciones.

Hablando de su padre, D. Luis Aldunate, un

espíritu selecto digno del respeto de los chilenos,

y por quien guarda su hija un enternecido re

cuerdo, dice:

—Mi papá era un hombre estudioso que ponía
toda su vida en ló que hacía Su conciencia

escrupulosa no dejaba pasar detalle. Sin em

bargo, creo que era un talento teórico, que a

fuerza de profundizar en los libros y en las ideas,
descuidaba la observación de los hombres, en

cuyo conocimiento solía vacilar. En cambio,

mi madre, poseía un talento práctico y enérgico.
Mi padre lo reconocía y por eso no dejaba nunca
de consultar a mi madre hasta en los negocios
más arduos y complicados de la vida o de la

política. Mamá era la que regularizaba la vida

a nuestro alrededor y la que le daba un carácter

ejecutivo.
La llegada de tres personas interrumpe nues

tra charla. La primera es una joven de quince
años, rubia y fresca como una mañana de prima
vera. Otra es un chico de siete años, delgado y

fino, con una carita de óvalo delicadísimo y unos

grandes ojos oscuros, ensoñadores y dulces y

por fin, la más pequeña es una niñita de tres a

cuatro años, blanda y suave y bella. La señora

Aldunate de Valdés la toma en sus brazos, la

levanta hasta sus labios y la besa repetidas veces
con esa glotonería enternecida de las madres

amorosas.

ra

Sra. María Aldunate de Valdés.

Repentinamente se torna grave y sus grandes
ojos verdes parecen recoger la melancolía de la

tarde moribunda que penetra por el balcón junto.
con una ráfaga helada de invierno.

—Hace frío... murmura la señora, y estre

cha contra su corazón el blando cuerpecito de

la hija, como si quisiera ampararlo de las ace

chanzas exteriores.

F. S.

a

Lea Ud.

"MONOS Y MONADAS"
LA MEJOR REVISTA SATÍRICA Y DE CARICATURAS

: EL LUNES

Precio: $ 0.20.
a



Después de la jornada.

Don Juan Luis.—¡Uff! ¡creí que no llegaba!...

Duda cruel.

Don Javier Ángel.
—¿Por amor o por dinero?



*^* POTPOÜ-R-RI jrffíb
—Por fin terminó la elección presidencial,

dicen los diarios coalicionistas: Sanfuentes ha

triunfado por 179 votos contra 174 de Figueroa.

Haya ahora paz y trabajo. Ya tenemos Presi

dente.

—

Despacito por las piedras, replica la prensa

aliancista. Ha triunfado Sanfuentes en los

colegios electorales; pero hay reclamaciones.

Resultan veintiún electores inhábiles o mal

elegidos; entre ellos están los seis de Castro.

Sanfuentes no está elegido. Falta el Congreso.

—¡Ajajá! contestan los diarios coalicionistas.

Hay tantas reclamaciones de la Alianza como

de la Coalición. Si el Congreso aceptara todas

las reclamaciones de uno y otro lado, quedarían
en minoría los dos candidatos; y en ese caso

corresponde al Congreso elegir; y en el Congreso
la Coalición tiene veinte votos de mayoría.
Confirmará, pues, la elección de Sanfuentes.

—

¿Sanfuentes? ¡Jamás! Nosotros lo impe
deremos.

Los candidatos son menos esplícitos.
Sanfuentes decía a sus amigos:

—«Ya terminó

la' parte ruda de la carrera; ahora entramos a

la tierra derecha.»

Figueroa decía a unos dentantes: —La situa

ción es la que estaba prevista; hay que seguir
luchando por nuestros - derechos. Iremos al

Congreso.

Del apasionamiento de estas luchas por la

Presidencia ha salido para todos el convenci

miento de que el sistema electoral vigente tiene

muchos inconvenientes y pocas ventajas. Dos

meses de agitaciones populares, cohecho de votos,

carestía de la elección, a la cual no pueden

aspirar sino hombres de fortuna.

Y en definitiva, elige el Congreso. Si el candi

dato electo tiene mayoría, el Congreso sanciona

su triunfo. Si el candidato derrotado tiene

mayoría, el Congreso, aceptando reclamaciones

quita el triunfo al elegido y dejando ambos en

minoría, elegirá al de sus afecciones.

¿Para qué entonces estas dos elecciones que
son necesarias para elegir Presidente? Mejor es

que el Congreso elija en primer término y en

última instancia.

La elección de diputado por Santiago ha sido

objeto de gestiones para evitar la lucha. Correos

de gabinete de la Alianza y de la Coalición han

ido de campo en campo concertando voluntades

para que hubiera un candidato único, sin lucha.

Los coalicionistas declararon que aceptaban
un liberal doctrinario que les fuera simpático,
D. Rafael Orrego o D. Carlos Larraín Claro. Pero

el señor Ibáñez, seguro de su truinfo, no ha

aceptado.
En consecuencia, la lucha se librará en las

urnas entre él y D. José Victor Besa, nacional.
Se calcula que esta calaverada costará a los

coalicionistas no menos de 100,000 pesos.

Con estas ingestiones de dinero electoral se

ha aminorado un poco la crisis económica.

La elección de congresales dejó en la masa

popular de siete a ocho millones de pesos.

La elección presidencial, unos cuatro millones.

La slección municipal, de dos y medio a tres

millones.

Y esta elección complementaria en Santiago

y la que habrá en Concepción para reemplazar
a D. Juan Luis Sanfuentes, unos trescientos mil

pesos.

Agotado este dinero, esta lluvia extraordi

naria, la miseria se hará sentir un poco más en



las clases bajas, y especialmente en los canti

neros, que son los que han hecho el gran negocio
electoral.

*

Ahora que ya pasó la lucha aguda se puede
referir un pequeño incidente sobre el candidato

de transacción.

Todos saben cuanto se habló de candidato

de transacción, de Tribunal de Honor, etc.

Estas gestiones dolían a los candidatos.

Hablar de transacción equivalía a decirles:

—Habéis trabajado, empeñado vuestra for

tuna y la de vuestros amigos; pero como no está

claro que triunféis y que la combinación política
que hemos formado vaya al poder, es preciso
que os reemplacemos por otro hombre que
levante menos resistencias. Olviden el dinero

gastado, los insultos recibidos, los tragines y

afanes; otro recogerá el fruto.

El más sentido fué el señor Figueroa, porque
los más empeñados en buscar el candidato de

transacción eran los liberales.

Cuando se les propuso, dijo:
-—Muy bien; acepto la transacción; pero exijo

como condición que se me presente una carta

del caballero que acepte ser candidato de tran

sacción.

Y la carta no le fué presentada. Y es que no

hay un caballero y hombre digno que acepte
llevarse con sus manos limpias lo que a otro ha

costado afanes, amarguras, trabajo y dinero.

*

* *

Dejemos a los políticos luchando por la banda

y el predominio, bajemos al pueblo que afana

por el pan.

Nos encontramos1 con un empleado de los

Ferrocarriles, con veinte años de servicios, sin

que haya mejorado de suerte; y con el idealismo

del hombre que cree en las leyes, le dijimos:
—La reorganización de los ferrocarriles ha

favorecido a los empleados.

—No, señor, nos dijo. Vaya usted tomando

nota: se suprimieron las gratificaciones bienales

y se hicieron cuatrienales, es decir, las bajaron

a la mitad. Vino la guerra europea y nos reba

jaron el 15 % de los sueldos hasta que mejorara
la situación. Los jornales a pesos de 16 peniques
se rebajaron a 14 peniques. De manera que

vamos para atrás como el cangrejo.
—Pero en cambio, tienen participación de

utilidades.

—Ese es un engaño. Eso se arregló para los

jefes superiores. Ellos se llevan dos quintas

partes de las utilidades que se distribuyen, y el

resto para los demás. Pero ellos son veinte y

los demás somos dos mil seiscientos empleados.
Si los jefes se llevan veinticinco a treinta mil

pesos cada uno, a nosotros nos tocarán sesenta

u ochenta pesos. Esa es la ley: el pez grande

que se come al pejerrey. Es necesario, señor,

que la prensa haga campaña para que la ley sea

justa y no irrisión de la equidad. Por lo menos,

si la Empresa gana dinero, que nos devuelvan

el 15 % que nos han rebajado en el supuesto de

que perdía dinero. Eso es lo justo.
Y tienen razón los dos mil seiscientos emplea

dos.

¿Se les hará justicia?

*

* *

Se ha denunciado el hecho de que con todos

los países del orbe Chile tiene convención postal,
menos con España. Se puede recibir del Japón
o de Turquía una encomienda y pagarla en el

correo al recibirla, menos de España.
Por donde se ve que las madres y los hijos

son todos cortados por la misma tijera.

A. S.

t<g>4

Literato catalán.

D. Mario Mitjans, director de la Página Española
de «El Diario Ilustrado» acompañando al Sr.

José Carner, de la redacción «Veu de Catalu

nya», poeta laureado en los Juegos Florales de

Barcelona y que, actualmente de paso, en

Santiago, dará el sábado próximo en el Ateneo

una conferencia sobre «El Espíritu Catalán».



El salteo en "Estancilla" de Maipo.

La semana pasada nos trasladamos a Buín la madrugada del jueves en la «Estancilla» de

con el objeto de hacer una información detallada Maipo y que costó la vida a dos conocidos caba-

y completa sobre el alevoso salteo efectuado en lleros de la localidad. * <*

^
El lugar donde ocurrió el sangriento suceso-

Sr. Armando Chevesich Iñi

guez, una de las víctimas

del salteo.

Miguel Santibáñez, hijo del Sr. Nicolás Santibáñez, en el sitio donde cayó su padre

mortalmente herido; sobre el sofá de madera quedó recostado.

A. Cama donde dormía Santibáñez.—B. Sitio donde ;

cayó herido de muerte sobre un sofá.—C. Puerta

de calle que forzaron
• los bandidos para entrar a

la casa.—D. Sitio donde cayó herido de muerte

el Sr. Chevesich,—E. Cama donde dormía la Sra.

Ignacia t orrea, esposa de Santibáñez.—F. Cama

donde dormía Brito Santibáñez hijo de la víc

tima.—G. Pequeña ventana por la cual se escapó

Brito para ir en demanda de auxilio.—H, Corre

dor de la casa que da a la carretera.— I. Camino

recorrido por el Sr. Santibáñez cuando sintió rui

dos en la puerta.
—J. Caja donde Santibáñez guar

daba el dinero.—K. Camino público.

La casa asaltada de Ni-

colás Santibáñez.

Frente al perro se ve

la puerta'que forzaron

los bandidos.

está situado a dos

leguas de distancia

del pueblo de Buín.

Es un caserío aislado,

pues no tiene comu

nicación telegráfica
ni telefónica y hasta

carece de policía. Las

dos policías comuna

les, la de Maipo y
Valdivia de Paine,
distan de «Estancilla»

al rededor de una le

gua, de tal manera

que sus moradores

tienen que defenderse

entre ellos de cual

quier golpe de mano

que intentan las nu

merosas partidas de

malhechores que me-



rodean por la comarca, y que tienen como

principal refugio la Isla de Maipo.

un tiro a boca de jarro hiriéndolo mortalmente.

El señor Santibáñez cayó de espaldas sobre

un sofá de madera que estaba en el pasadizo y

expiró mientras los bandidos penetraban al

interior de la casa para dedicarse al pillaje.
Uno de los hijos del señor Santibáñez, Brito,

que dormía en la última habitación, al darse

cuenta de lo que ocurría, huyó por una pequeña

Ventana "que da' al patio

interior de la casa

asaltada y por la cual

se escapó Brito Santi-

báñezen demanda de

auxilio.

Corredor de la casa de Santibáñez.

La cruz indica el sitio donde

cayó herido de muerte el Sr.

Chevesich y el punto negro donde

se incrustó el proyectil después
de perforar el cuerpo de la víc

tima.

ventana que daba al patio de

la esa y se dirigió por el inte
rior de la quinta en demanda

de auxilio a casa de

su cuñado Domingo
Rojas, que vive en

una casita cercana al

lugar donde se desa

rrolló el suceso.

A los numerosos

Corredor interior de la casa de Santibáñez. En el colchón ensangren

tado fué colocado el cadáver de Santibáñez.

El jueves a la i de la madrugada una partida
de bandoleros, asaltó la casa del conocido

vecino D. Nicolás Santibáñez, el cual en unión

de toda su familia se encontraba durmiendo

desde temprano.
A los golpes que daban los bandidos tratando

de forzar la puerta de calle, el señor Santibáñez

se levantó y tomando una escopeta de caza,

saüó de su pieza en dirección al sitio de donde

se escapaban los golpes.
Los bandidos forcejeando, habían logrado que

una de las trancas cediese y en el momento en

que el señor Santibáñez se aproximaba, uno de

los malhechores colocando el «choco» en' sitio

que dejaba la puerta entreabierta le disparó

Miguel Santibáñez y la Sra.

Correa de Santibáñez.

Ignacia

disparos, uno de los vecinos, el señor Armando

Chevesich Iñiguez, receptor judicial del muni

cipio de Santiago, que pasaba en su fundo de
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«Estancilla» una corta temporada en unión de su

familia, se levantó y armado de una pistola

ma bastante apreciable. Es indudable que los

bandidos conocían este detalle y que por lo

tanto obraron sobre

seguro, tratando con

una crueldad feroz de

infundir pánico y en

tregarse al pillaje sin

tropiezo de ningún gé
nero.

Una vez consumado

el hecho y de apode
rarse de ropa y otras

especies, emprendieron
la fuga en dirección al

río Maipo.
El punto más cercano

de «Estancilla» dista

una legua, de manera

que los malhechores

La pieza después del saqueo, la caja abierta

y el vaso que contenía el dinero robado.

Browning salió a la calle en dirección a

la casa de Santibáñez.

En un extremo del corredor de la

casa se encontró con Miguel Santibáñez

y en el momento en que le interrogaba
sobre lo que ocurría, uno de los bandidos,

que había quedado de «loro», aproximán
dose al señor Chevesich le disparó un

balazo con el «choco» hiriéndolo en el

estómago. La muerte del señor Chevesich

fué casi instantánea, la. bala al atrave-

Domingo Rojas y su

mujer Ignacia Santi-

báñeí de Rojas a los

cuales Brito pidió
auxilio.

tuvieron tiempo para

ponerse fuera de toda

persecusión.

La casa del Sr. Chevesich; a la derecha se

ve la casa de Santibáñez.

sarle el estómago salió por la espalda yendo a

inscrustarse en la pared de un rancho vecino.

Mientras tanto en el interior de la casa los

bandidos amenazaron y pegaron a la señora de

Santibáñez, Ignacia Correa, exigiéndole la llave

de una caja donde el difunto guardaba el di

nero. .

Santibáñez era un anciano de 70 años de edad
,

desconfiado y receloso y guardaba todo el pro

ducto de su trabajo y el de sus hijos en un vaso

grande, «potrillo» que tenía bajo llave en una

caja ropera.

Ni su señora, ni sus hijos, sabían cuanto

dinero tenía, pero se presume que fuera una su-

Brito Santibáñez que escapó por una

ventana pidiendo auxilio.
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Las carreras del Club Hípico
e Hipódromo Chile.

Hipódromo Chile: V. Llegada de la 4.a carrera: i.°

«Ultramar», 2.os (en empate) «Baturro» y «Peli

groso*.
—VI. Llegada de la 5.a carrera: i.° «Mo

nería», 2.0 «Chupete».

Club Hípico: I. Llegada de la 2." carrera: 1.° «Duty»,
2." «Don Floro».— II. Llegada de la 3.a carrera:

r.» «Nielol», 2.0 «Fiomisa>.—III. Llegada de la

4.a carrera: i.° «Cohete», 2° «Rasqueta».
—IV.

Llegada de la 5.a carrera: i.° «Comandante»,

2. "a «Aclamation» y «Maestro Polo», (en em

pate.)

Manifestación.

¿L BANQUETE CON QUE UN GRUPO DE SUB-OFICIALES DEL REGIMIENTO MAIPO

COMPAÑERO D. SANTIAGO MILNES.

2 OBSEQUIO A SU



¡Ya estoy listo! Heme aquí
en cuerpo y alma, penando,
ay! si acabaré llorando

yo que siempre me reí.

Sobre mi cuerpo la banda

me tercian, ¿qué le he de hacer?

Si presidente he de ser

pues empecemos la tanda!

Satisfaciendo deseos,
fui pródigo en demasía,

y quiso la suerte mía

que al repartir los empleos,

me diese por bien ganado,
con el sudor de mi frente,
el puesto de presidente,

por cierto el mejor rentado!

Bien dicen que el que reparte
la torta del presupuesto
se dejará por supuesto

para él la mejor parte.

Y ya que colmé mi afán

y al pináculo subí,

aquí me tienen a mí

haciendo honor al refrán.

Gobernando a la nación,

ya verán mi presidencia!

Hay, señores, diferencia

entre el que habla y don Ramón.

Yo de zorro tengo fama,
Barros Luco de lirón...

es fácil a la nación

gobernar desde una cama.

Del poder, señor y dueño,
haré labor consistente...

Camarón que le da sueño

se lo lleva la corriente.

Me combatirán, si tal,

pero buscaré con tino

el medio de abrir camino

a la Alianza Liberal.

Ya verán con qué presteza
los enemigos de ayer

vendrán todos con Javier
a departir en mi mesa.

Los odios electorales

cambian según los momentos,
bien pueden soplar los vientos

que yo llamé liberales.

Pues la política ha sido,
como mi existencia, inquieta,
girar como una veleta

es hoy el mejor partido.

Esto mi ingenio denota,
el político que vence

es aquel que se convence

de que es corcho... porque flota!

Con audacia singular
hice alarde de tupé,
y nunca pensé yo qué
otro pudiera triunfar.

Esta mi confianza ha sido

y el que gasta tal confianza,
nunca sueña ¡qué esperanza!
con el rabo del vencido.

Ya mi triunfo no se objeta,
la carrera fué reñida,
si fué mala la partida...
crucé al galope la meta.

Y mientras pasan los boches,

que al fin tendrán que cesar,

me largo yo a descansar,

señores, muy buenas noches!



Una visita al Liceo Americano de Santiago.

Fundado en 1892 por la señorita Laura Var

gas, que aún lo regenta, con la cooperación de

do con la educación eminentemente prac

tica del Liceo, han recibido títulos universitarios

en diversos órdenes de actividad intelectual:

profesorado, medicina y abogacía.
Los programas de los liceos de niñas, en un

todo semejantes a los que rigen y se practican

en los liceos masculinos, tienen un temblé

recargo de estudios teóricos, de literatura,

matemáticas y ciencias, descuidando por com

pleto esa educación práctica inherente a la natu

raleza femenina. Sólo algunas directoras de

liceos se han compenetrado con la sustancial

gravedad del problema, alma mater de la ins

trucción de la futura mujer del hogar, en todos

los países, dadas las exigencias de la vida social

Directora
'

del Liceo

Americano Srta.

Laura Vargas.

su'padre D. Ramón

Valentín Vargas y

de su hermana Ger

trudis, el colegio

representa el expo

nente más positivo

Labores.—Bordados artísticos y

en blanco.

moderna; y entre ellas, la

señorita Laura Vargas que le

ha dado a estos nuevos rum

bos su verdadera importan

cia, no sin vencer dificulta

des casi insuperables.
El Liceo Americano aven

taja a los liceos fiscales de

niñas en esta materia tan de

vital importancia en el porve

nir de la mujer; y este trabajo

Grupo de alumnas] en

uno de los patios

del Liceo-

en la historia de la

cultura del barrio

Santa Rosa, uno de

los más densamente

poblados de Santiago.
Es Liceo de pri

mera clase hace ya

alguno años, y la

competencia educa

cional del estableci

miento puede medirse

por la cantidad de

bachilleras tituladas

en la Universidad de

Chile en los últimos

años, la mayoría de

las cuales, de acuer-
Kindergarten.

—Juegos manuales.



ameno, limpio, interesantísimo, escomo un ama

ble paréntesis de los estudios que, en la mayoría
de los liceos de niñas, son un grillete atado a la

dergarlen fué también este Liceo el primero que
los adoptó. Su Directora ha hecho todos esos

cursos y saca de ellos las utilidades que, dentro

delj plan de estudios, es

posible desarrollar en la

materia y durante los

seis primeros años de

humanidades.

Los resultados de tan

magnífica iniciativa no

se han hecho esperar,

pues hoy este plantel de

educación puede citarse

como uno de los modelos

entre los de su especie.
Además de esto los pa

cíase de cocina, a cargo de la

Srta. Estela Gajardo.

frágil naturaleza de las mu

jeres que se educan. Las

directoras de ios diversos

liceos de Santiago se hacen

una rabiosa competencia
en el afán de sobrepasarse
en el mayor grado de efi

ciencia de las alumnas, en

la mayor o menor cantidad

de distinciones que las niñas

obtengan ante las Comisio

nes Examinadoras, y para

conseguir este objeto, la

mayor parte de las horas

Gimnasia. Ejercicios con

mazas.

dres de familia, habiendo

advertido e 1 desarrollo
creciente que día a día
toma el establecimiento,
hacen que sus hijas acu

dan al Liceo Santiago a

recibir clases prácticas que
más tarde útilísimos ser

vicios les han de prestar.
Digna de todo aplauso

es la iniciativa de la se-

Grupo de profesores del

Liceo.

disponibles las niñas estu

dian desesperadamente en

obsequio de la reputación
de la Directora.

Si los programas no pue
den reformarse, descansa,

precisamente en la Direc

tora la atinada repartición
de las horas de estudio,

entre los ramos universita

rios y estos otros ramos

auxiliares, por el momento,

como economía doméstica,

fermería, etc.

. Corresponde al Liceo Americano esta inicia

tiva trascendental, así como al crearse los Kin-

Alumnas del V año

modas, labores, en-

adornando el comedor.

ñorita Directora y a ella se debe, en gran

el magnífico pie en que se encuentra el

blecimiento; a ella deben darse con toda

cia los parabienes del caso.

parte,
esta-

justi-



D. Bartolomé Solari Devoto.

En la noche del jueves último un numeroso

público vio desfilar por la Avenida Pedro Montt

el cortejo que acompañó los restos del que fué
D. Bartolomé Solari Devoto, antiguo y acauda

lado vecino de Valparaíso, cuya desaparición
hoy lamentan instituciones de diversa índole,

D. Bartolomé Solari Devoto.

para las cuales fué sin ostentación su benafactor

privado. Pocas de las personas que presenciaron
ese acompañamiento tuvieron ocasión de cono

cer la labor intensa, constante y desinteresada

que este caballero ejerció desde que la fortuna

recompensó sus esfuerzos e inteligencia en el

trabajo.
Una brevísima reseña de esa labor será un

ejemplo y un estímulo para muchos jóvenes
que hoy principian su vida de trabajo, pues en

ella se da a comprender lo que puede la inteli

gencia y el esfuerzo unidos a la economía y
constancia.

*

* *

El señor Solari Devoto nació en Chiavari

(Italia) el 2 de Marzo de 1846 y llegó a Chile en
Octubre de 1862. Joven de 16 años comenzó

su labor como empleado en el comercio, ganando
la modesta suma de seis pesos mensuales. Este
hecho lo refería siempre con orgullo, como que
riendo enseñar que desde muy abajo se puede
llegar a la cima siempre que una enérgica volun
tad sea la que encamine las acciones hacia un

fin determinado. Desgraciadamente sólo son

excepciones estos grandes caracteres. Cinco o

seis años de constante trabajo y absoluta eco

nomía le dieron la base para comenzar por su

cuenta los negocios que llegaron a convertirlo

en cuatro veces millonario. Hermoso resultado

fué éste que le permitió ejercer obras de bene

ficencia en bien de la instrucción y del adelanto

local, obras de las cuales haremos una pequeña
reseña en sus partes más salientes.

Como amante de la educación popular sirvió

sin interrupción durante 25 años como Director

y Tesorero de la Sociedad de Instrucción Pri

maria, ayudando no sólo con su trabajo personal
sino también con sus recursos, que en más de

una ocasión salvaron situaciones difíciles, para
esa noble y patriótica obra de cultura y pro

greso nacional.

Objeto principal de su atención fué la pro
tección de los desheredados de la fortuna, y al

efecto habilitó a sus expensas una sala, que lleva

su nombre en el Hospital de San Agustín, con

una Clínica especial para la atención de enfer

mos de la garganta y oídos. Además ayudó
pecuniariamente a los asilos de ancianos y casas

de huérfanos.

Al adelanto local del puerto contribuyó de

una manera muy eficaz dotando al Cuerpo de

Bomberos de Valparaíso con su primera bomba

automóvil, de costo de 30,000 pesos, bomba

que fué destinada a la 6.a Compañía, formada

por el elemento italiano de la ciudad.

Las sociedades obreras encontraron siempre
a su disposición el antiguo Teatro Nacional de

propiedad del señor Solari para beneficio de

sus fondos sociales, repartición de premios y

Capilla ardiente en que se encontraba colocada

la urna mortuoria.

conferencias. Muchas de estas instituciones

conservarán todavía objetos e instalaciones

debidas a su generosidad.

Hombres que así saben ser útiles a la colec

tividad son los que hacen grandes a los pueblos,
y doblemente meritorio resulta este sentimiento

de solidaridad humana cuando es un extranjero
quien lo ejerce en la patria de su hogar y su

familia.

.
E. U.



CHARLA FEMENINA

La fiesta del Teatro Septiembre, a favor de

los pobres del norte, estuvo magnífica. La

orquesta dirigida por D. Juan Casanova, resultó

muy bien; los señores Bustos, Guiruvé, Valenzue
la Llanos y Martínez cantaron hermosos trozos

de ópera. Y la señorita Adelina Padovani cantó

Celeste Aída con su voz pura y herniosa.

Terminó la fiesta, con una divertida comedia

titulada «Golpe de Estado», que representó un

grupo de aficionados, verdaderos artistas, nadie

dudaría que eran actores de verdad. Especial
mente la señorita Navarrete que nos hizo una

suegra insoportablemente enojona, el señor

Rene Solar que se nos ha revelado todo un

artista, hizo un marido ejemplar, tímido y

discreto en un principio para terminar en el gran

golpe de estado, el día de «San Calzonazo»,

virgen y mártir como asegura él que es ese en

que tiene el valor de imponérsele a su suegra.

El señor Mariano Casonova hizo un pijesito

que era una delicia de almibarado y práctico en

amores.

Raúl Gatica, el mozo de la comedia, tiene

ya sentada su fama de hacer con una realidad

admirable los papeles, de sirvientes españoles,

graciosos y siempre con el chiste en los labios para

responder a cuanta observación le haga el amo.

La señorita María Wilson trabajó muy bien

en su pequeño papel de sirviente y su hermana

Irene en el de esposa de Ricardo, lo hizo admira

blemente; es increíble las dotes dramáticas

que tiene esta niña tan joven; la he visto en

otras ocasiones trabajar
-

con el señor Juan

Casanova Vicuña con un talento y desenvol

tura admirables. En el «Golpe de Estado», vistió

ella con mucho chic, vestido de gros azul casi

jacinto, muy recogido, cubriendo casi toda la

falda un encaje muy fino; la chaqueta era larga

y ajustada, llevaba gran cuello Mediéis de gasa

shiffon y un ramito rosado puesto cerca del

cuello que le sentaba admirablemente.

Mucho se ha celebrado la buena idea de ese

grupo de aficionados que se reúnen para apren

der una comedia que luego les sirve para fines

caritativos, además de ser una entretención

para ellos.

Muchas niñas de nuestra sociedad, que tienen

dotes para el teatro, podrían reunirse y represen

tar semanalmente, en un teatro de la capital,

y asi allegar fondos para cualquier sociedad de

caridad, pedir precios bajos, para que todo el

mundo que quiera, pueda ir a admirarlas y al

mismo tiempo hacer caridad.

No hace mucho tiempo vi en las Monjas de la

Visitación representar una novela del padre



Coloma, arreglada para comedia, a un grupo de

niños que trabajaban admirablemente para

sus pocos años, creo que ahora estarán tras-

formados en artistas y quisieran representar la

misma comedia para recoger fondos para pro

teger a tanto niño miserable que se ve por las

calles.

El día de la fiesta del Septiembre el teatro

estaba lleno de gente muy elegante, entre ellas

se distinguía una señora muy joven que llevaba

un precioso vestido de terciopelo negro, pollera

amplia y paltocito muy recogido; en la cintura

llevaba pequeños botoncitos de seda rosada,
imitando rositas diminutas, que eran de una

elegancia insuperable. La vi después sentada

y sin paleto, con blusa de seda blanca; en la

cintura llevaba gran nudo de seda rosa, sujeto
con un enorme prendedor de forma ovalada

imitando camafeo antiguo, con varias hileras de

perlas y salpicado de chispitas de brillantes.

Llevaba sombrero de terciopelo negro con plu
mas tendidas sobre el ala y un lindo juego de

pieles de zorro blanco.

para los talleres que ellos tienen en la calle de-

Castro, donde se les da instrucción a un gran
número de niñitas pobres, se les enseña cocina,
labores y lavandería, lo mismo a sus madres.

Una comisión de niñas va a los propios hoga
res de la gente menesterosa llevándoles ropas,
medicinas y alimentos.

Es grande la obra de ese grupo de niñas

que trabajan para los menesterosos, cosiendo,
haciendo dulces, labores de mano, para aumen

tar las entradas excesivas de un establecimiento-

como el que ellas mantienen.

¡Es tanto el apoyo que necesitan las mujeres-
y los niños ahora que la situación es tan mala

aun entre la gente de fortuna. ¡Cuánta será la

miseria entre esa pobre gente que vive al día y

que no tiene sostén de ninguna clase, aquí
donde todo el peso de la gente pobre cae sobre las-

mujeres.
¡Ojalá, pues, que todo el que necesite com

prar dulces o monerías, vaya al bazar de caridad,
hará un gran bien yendo a aumentar las entra

das de la sociedad de que hablamos.

La fiesta de los belgas en el Teatro Municipal
resultó encantadora, pero excesivamente larga.
Los jóvenes que actuaron en la comedia en

francés Koage del poeta belga Paul Spaac,
asombraron a la concurrencia, que llenaba por

completo el teatro, haciendo acto de presencia y
simpatía a la nación en desgracia.
La señorita Tocornal Ross, Blanca Errázuriz

y Fernanda Verbrughen, formaron un conjunto
encantador.

El señor Fernando Valdivieso hizo admira

blemente su papel de padre desgraciado, car

gado con el peso de la angustia de ver partir a sus

dos hijos a viajes llenos de peligros, de donde

tal vez no volverían nunca.

Hay que admirar al señor Amadeo Verbru

ghen que con tanto cariño dirigió los ensayos de

nuestros jóvenes, que llenos de entusiasmo por

Bélgica se prestaron a aprender la difícil come

dia escrita en un idioma que no era el de ellos.

La Sociedad talleres protectores de obreras,

abrió en la calle del Dieciocho, esquina Alonso

Ovalle, un bazar y dulcería para allegar fondos

Cada día la moda nos trae nuevas extrava

gancias, muchas veces encantadoras.

Los manguitos que se llevarán este año,.

serán muy cómodos y livianos; serán de gasa

o encaje muy fino, forrados en seda liberty
blanca. En la parte de atrás, tienen un espejo
ovalado y un pequeño bolsillo con una carterita

que encierra polvos, crema, borla, etc. La dueña

del manguito puede muy disimuladamente

levantarlo y mirarse al espejo para echarse

polvos o arreglarse el único adorno del peinado
de ahora: las patillas. El velo se llevará puesto al

rededor del sombrero y muy suelto y muy corto.

Hay el rumor alarmante de que este año se

llevarán las cabezas al razo, apenas con unas

patillas muy cortas. ¿Verdad? Creo que es sólo

rumor, que no será sino rumor!...

El vestido que doy hoy, es liso y de lunares

azules con pespunte al aire y botones.

El quitasol forma japonesa, será la gran moda

para esta estación.

El sombrero es muy curioso y muy feo al

parecer; pero de tanto verlos puestos, llegaremos
a acostumbrarnos y más tarde se encontrarán

muy chic en su sencillez.

GABY.

Necrología.

Sr. Albino Solís Sepúlveda, Los miembros de la Sociedad Unión Andrés Bello, sacando la urna

t en Santiago.
mortuoria.



El colegio electoral de Santiago el día 25.

D. ABDÓN CIFUENTES LEYENDO EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE IOS ELECTORES.

LOS ELECTORES DE PRESIDENTE Y PARTE DEL PÚBLICO QUE PRESENCIÓ LA VOTACIÓN.

En casa de D. Juan Luis Sanfuentes.

D. JUAN LUIS SANFUENTES Y LOS SEÑORES MANUEL SALINAS, ARTURO BESA, VENTURA BLANCO VIEL Y MIGUEL

A. URRUTIA QUE FUERON A FELICITARLE UNA VEZ CONOCIDO EL RESULTADO DE LOS COLEGIOS DE ELECTORES

DE LA REPÚBLICA.
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Srta. Inés Larraín Echeverría.



Reciente retrato tomado al Papa S. S. Benedicto XV, en una de las Avenidas del Vaticano.

/

S. S. BENEDICTO AV



Federación de Oficiales de Reserva.

El salón de honor de la Universidad estuvo

en la noche del sábado de gala, con motivo de

hr

El general Soto, almirante Zegers1

Coronel Moore, presidente de

la Federación Sr. Bañados y

los directores Sres. Atmman y

Jenschke, presidiendo la

velada.

la velada organizada en cele

bración del primer aniversario

de la Federación de Oficiales de

Reserva, institución que ha encontrado eco en

las corporaciones similares, én la sociedad y en

el público en general.
Una selecta concurrencia ocupaba los sillones

del salón; las demás secciones se encontraban

como la platea, totalmente ocupadas; en los

sillones de honor se veía a los señores general
Soto, almirante Zegers, coronel Moore, coronel

Morandé Vicuña, presidente de la Federación,

señor Bañados; directores señores Atmman y

Jenschke y a otroz caballeros y jóvenes.
El escogido programa que la Federación presen

tó en esta fiesta contribuyó a un mayor éxito.

Aspecto del Salón de Honor de la Universidad de Chile durante la velada.

La Academia Chilena.

DOMINGO AMUNÁTEGUI SOLAR, MARQUES DE GONZÁLEZ, MINISTRO DE ESPAÑA, D. CRESCENTE ERRÁZURIZ,

D. MANUEL SALAS LAVAQUI, D. JOSÉ TORIBIO MEDINA LEYENDO SU DISCURSO, D. MIGUEL LUIS ROCUANT,

D. FRANCISCO CONCHA CASTILLO, SR. VICUÑA CIFUENTES Y DON PAULINO EN LA SESIÓN QUE CELEBRÓ EL

DOMINGO ÚLTIMO LA ACADEMIA CHILENA CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, EN EL SALÓN

DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL PARA RECIBIR AL NUEVO ACADÉMICO SR. AMUNÁTEGUI SOLAR.



Escuela Arriarán.

Asistió una numerosa concurrencia de fami

lias de alumnas. Presidió D. José Alfonso en su

se implantaron por primera vez en Chile

en esta escuela, de donde se han difundido a

otros colegios particulares y fiscales. Como

ejemplos, da los nuevos métodos alemanes de

enseñanza, la puericultura y cocina escolar.

Actualmente la matrícula es de más de 700

alumnas, número imposible de aumentar debido

a la falta de espacio. Merece bien de la Socie

dad por su larga y eficiente actuación la señorita

Margarita Escobedo, actual directora, que ocupa
su presto desde hace 20 años.

El magnífico local en que se encuentra insta

lado este plantel de educación cuenta con todas

La fachada de la escuela

tal como ha quedado

después de refaccionada.

carácter de vicepresidente
de la Sociedad de Ins

trucción Primaria.

El objeto de la fiesta

fué inaugurar la restau

ración del local de la es-

Las alumnas de la escuela durante

el recreo.

las comodidades necesa

rias para el objeto a que
ha sido destinado: amplias
salas, bien ventiladas y

grandes patios prestan es

pléndidos servicios.

La fiesta que se llevó a

cabo el domingo fué una

elocuente demostración del

adelanto y brillante pie en

que se encuéntrala Escuela.

Las alumnas del VI año.

cuela después de 25 años de

trabajo continuo.

El programa, en que tomaron

parte alumnas de la Escuela,
se desarrolló entre los aplausos
de la concurrencia. Hubo nú

meros de canto, baile, declama

ción, etc. D. José Alfonso, en un

brillante discurso, hizo la histo

ria del establecimiento desde

su fundación, debida a la filan

tropía de D. Manuel Arriarán.

Significó que las principales re

formas que la enseñanza ha

tenido en los últimos 25 años
Alumnas del curso de cocina escolar.
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bien la importancia capi
tal de la nueva y especia-
lísima acción del Odol. Mientras que todos los demás dentífricos

no obran sino durante el corto momento de la limpieza de la boca,

el Odol, por el contrario, sigue ejerciendo su acción antiséptica por

espacio de horas enteras, o sea por mucho tiempo después de

esta operación. El Odol penetra en los huecos de los dientes, empapa
las encías y mucosas de la boca, y este depósito de antiséptico es el

que obra durante algunas horas.
Gracias a esta propiedad única del Odol, se obtiene una ac

ción antiséptica prolongada, que desembaraza la dentadura de todos

los gérmenes de fermentación que destruyen los dientes.



6n ios nerviosos y neurasténicos

j £a nutrición insuficiente á ^consecuencia de trastornos r

| del estómago é intestinos constituye a menudo la causa |

| • principal. 6n semejantes casos hay que usar el preparado

| conocido umversalmente desde hace mucho tiempo como |

| el mejor estimulador del apetito y reconstituyente,

I soumose |
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De provincias.

La máquina resacadora de agua destinada al

consumo de los habitantes de Caldera.

Los motores que producen la energía eléctrica para la ciudad

de Vallenar. Esta instalación es propiedad de la Compañía
de Electricidad cuyo director gerente es el Sr, Ivan Franulic.

jg TÜLÜV'Jf
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El team del «Maipo F. B. C.» de Caldera formado

por el batallón de Zapadores Atacama N.° i.

Un grupo de Zapadores Atacama N.° i. Al centro

se ve al teniente 2.°Sr. Rodríguez.

Miembros de la colonia española de la capital, asis

tentes al bautizo de Balbina Lola López, efec

tuado últimamente en San Saturnino.

Un grupo de asistentes al matrimonio del Sr. Julio

Tapia con la Srta. Clara Arancibia, efectuado

en San Francisco de Limache.

¿Quiere usted abrirse camino en la vida mediante el

aprendizaje de una profesión honrosa y lucrativa?
Diríjase hoy mismo ai Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio, 207, pidiendo refe

rencias acerca de los innumerables cursow que enseña personal y por correspondencia, y tendrá usted

a vuelta de correo, amplios detalles. El Instituto Mercantil prepara rápidamente Contadores Comer

ciales, Industriales, Máncanos, Agrícolas, Mineros, Salitreros, Militares, Fiscales, Taquígrafos, Dac

tilógrafos, Martilieros, Peritos Comerciales, etc.

Recorte el cupón adjunto, llénelo y envíenoslo.

Nombre-

Calle

Ciudad

-No Curso



Expasición Valdés-AIegría. F

Hemos visitado la exposición de los señores

Rafael Valdés y Carlos Alegría, y debemos con

fesar que aunque conocíamos el talento de estos

artistas, nos hemos llevado una agradabilísima
sorpresa.

«Tete de Femme Filie».

Carlos Alegría presenta un grupo de pasteles

y de paisajes al óleo que cautivan por su gracia

y soltura, por la blandura y precisión de sus

líneas. Nos agrada especialmente la «Tete de

Femme» intitulada Germania y otra que lleva el

N.° 27 y «Jeanne.»

Necrología.

Coronel retirado, D. Manuel Ramón Barahona,

f en Santiago.

El invencible

alimento del día es

]co

2«

LECHE MATERNIZADA

Por fin la ciencia descubrí ó un sus

tituto de la leche materna, que por no

existir anteriormente, la mortalidad

infantil (en mayor grado los menores

de un año) hacía estragos.

Madres amantes de vuestros hijos,
si no tenéis leche o es escasa y débil,

recurrir sin demora a la leche mater

nizada "GLAXO", la que se ha creado

por sus maravillosos resultados
el nom

bre de La Nodriza del Siglo XX.

Comparar el cuajo de las distintas

leches, como ser: vaca, cabra y burra

y veréis la gran diferencia con la leche

Maternizada "GLAXO", la que es

idéntica a la maternal, su cuajo es fi

nísimo formando plumillas de nieve y

es por esto, que los
niños menores de

un año, no necesitan hacer el menor

esfuerzo para digerirlo; a la primera
semana su peso ha aumentado, los co

lores pálidos desaparecen y se trans

forman en sonrosados, los huesos son

resistentes y sus músculos bien for

mados y desarrollados.

"El REY DE LA CASA"

Llene el cupón y le será remitido

GRATIS un librito, para que obtenga
una excelente crianza, contiene un

sinnúmero de sabios consejos; y si

remite $ 0.50 en estampillas, para

cubrir parte del franqueo de la muestra

certificada, le será obsequiada una la-

tita de "GLAXO" (1 litroj para que

le ensaye en su bebé.

La correspondencia se dirige al

Secretario de

THE HARRISON INSTITUTE

GALERÍA BEECHE, No. 12 o Casilla 32 D.

=■ SANTIAGO

ni
—
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Nombre:

Ciudad

Calle
1

El niño tiene

„ No. [

meses de edad.

"Sucesos" • Julio 29/915.

De venta en todas las boticas y droguerías del país.
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Muerto y resucitado.

Confieso qne cuando leí en el Boletín de los

Ejércitos que yo había muerto en el campo de

batalla, en uno de aquellos innumerables y
cruentísimos ataques a la bayoneta, sentí una

peregrina sorpresa.

No se me ocurrió como a los héroes de las

novelas cuando vuelven a la vida, palparme
todo el cuerpo a fin de ver si soñaba. Pero la

sensación experimentada era curiosa. ¿Sabéis qué
clase de sensación era? Pues una sensación de

alivio, muy semejante a la que debe experimen
tar, digo yo, el alma cuando se siente desatada

del cuerpo, su a veces insorpor-
table compañero...
Recuerdo a este propósito

haber leído lo que cierto yan

qui nos cuenta de «su muerte.»

En cuanto el alma se desligó
de la vida, al mirar «su cadá

ver» allí cerca, con la boca

ridiculamente abierta y los ojos
turbios como los de un pesca

do, se sintió infinitamente ale

gre, y púsose «a bailar» movida

por el irresistible goce de la

manumisión definitiva...

Desgraciadamente, según
añade el mismo yanqui, los to
zudos y antipáticos médicos

lograron volverlo de lo que

ellos en su ignorancia llamaban

síncope, y la pobre alma, pá
jaro azul ya libre, tuvo que

regresar a la maldita jaula de

la carne...

—

«¡Pero nadie me quitó lo

bailado!» pudo, sin duda, exclamar el paciente,
aunque yo no sé si «lo exclamó...»

Claro que mi caso era distinto, «distintísimo.»

Mi alma seguía unida a mi cuerpo (¡y qué sea.

por muchos años!); pero yo sí quedaba como

segregado del cuerpo social, o cuando menos del

grupo social en que había vivido... y ello cons

tituía un estado tan nuevo, tan original, tan

pintoresco... como el del viejo Fausto rejuvene
cido o el del joven Rip Rip.vuelto anciano por
virtud de un largo... ¡largo dormir!

Allí, pegado a la borda del vapor que, lleno

de fugitivos de todas nacionalidades, navegaba

hacia Inglaterra, y donde un pasajero había

dejado caer, cerca de mí, se diría que como para

que yo lo leyera, el susodicho boletín que me

revelara «mi muerte», acaecida quince días antes,
yo, campantísimo, sorbía el enérgico y puro
aire marino por todos mis poros.

¡Menuda gana tenía de morirme!
En Londres me bautizaría con un nombre

cualquiera; diría que en la huida perdí mis pape
les. Saldría del paso como pudiese... ¡y a vivir
una vida nueva! Aquella mañana deliciosa,
nacía yo otra vez.

¿Qué me había dado el mun

do en mi vida «antjrior?» Una

mujer áspera, autoritaria, pre
maturamente gorda... y bigo
tuda. ¡Una suegra... peor que
mi mujer! Pocos elementos de

fortuna, tan pocos, que en

una hora dada preferí los tres
chelines y medio de paga, el

té, la manteca, las carnes frías

y [demás sustancioso rancho

que se me proporcionaba en el

ejército inglés como voluntario,
a la estrechez en compañía de

aquellas dos proserpinas, que,
rentistas y todo, me exigían
un trabajo horrible en mi pe
rro oficio de periodista, para

comprarse más trapos...
El matrimonio se había

.: —- hecho, desgraciadamente, den

tro del régimen de la separa-
'- ''"' ~ ■• ción de bienes, y, desgracia

damente también, mi mujer

que, cinco años antes era mi tipo: alta, del

gada, se había puesto a engrasar de tal modo,

que la sombra que proyectaba a mi lado, sobre
la acera, tapaba la mía, convirtiéndome o poco
menos en el héroe de Chamisso.

¡Pero aquello se había acabado! ¡Como el

mundo en su génesis fresco, lozano y libre!

¡libre sobre todo, a los treinta años (nel mez.zo

del camin di nostra vita) iba yo a echar borrón,

y cuenta nueva!

Allí estaba la página blanca, el segundo tomo

de mi existencia, aún no desflorado.

Mi mujer, acaso en el momento de mi muerte,
me encontraría cualidades que durante mi vida

no acertó nunca a descubrir. Mi suegra tal vez

le haría coro en su lamentación. Pensarían a

CAEOS
\ usad -

, _'

Los quita radicalmente,- hace los

pies cómodos;:

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, supuraciones; irritaciones,

etc. No produce estreche/ 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.
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renglón seguido'en los lutos, discutiendo larga
mente con la modista... Después, ¡qué sé yo!
Acaso algún infeliz caería en las redes de aque
lla robusta Felisa (tal era su nombre), y yo lle

garía a las profundidades del olvido conyugal,
de las que no habría de salir sino muy de vez

en cuando, a fin de que la viuda, vuelta a casar,

diese conmigo «difuntazos» a mi sucesor:
—

«Aquel sí que era complaciente; no como

tú...»

«Aquel» sería este servidor de ustedes, embe

llecido a los ojos de Felisa por la Muerte...

Pero no terminaban aquí las perspectivas que
el admirable pintor escenógrafo de mi imagina
ción iba pintando.
Un nuevo amor (¿por qué no?) asomaría tími

damente en mi existencia. Sería una inglesa...
Se llamaría Elizabeth. . Me llamaría darling:
«my darling!» :-:': -r:

-

¡Oh, incorregible estupidez humana! ¡De qué
servía, pues, haber muerto si era para volver

a amar! (Los muertos de la poesía de Verlaine,

responden al doncel simbólico, que con un pífano
los despierta invitándoles a vivir y amar de

nuevo:—«¡Vivir sí; pero amar, no!. ¡Escar
mentados estaban!)
—Ah, pero Elizabeth—redargüía mi imagi

nación—no será como la Felisa. ¡El vino de

su amor no se volverá vinagre! La buscarás,
en primer lugar, sin suegra; en segundo lugar,
como es inglesa, no engordará. En tercero, pro

curarás, que sea rubia, a fin de que no eche bigo
te, ese malhadado bigote, incorregible (porque
los depilatorios modernos desfiguran los labios:

divinos agentes del beso)...
—¡Eso es! ¡eso es!—aprobaba yo

—

-porque en

suma no se puede vivir sin afectos, y escrito está

que el primer acto del hombre libertado ha de

ser forjarse nuevas cadenas.

—Cadenas, replicaba mi imaginación, cadenas,

sí; pero «nuevas», tú lo has dicho, ¡nuevas! ¿Com

prendes el prestigio de esta palabra? «¡Nueva»-

vida, «nueva» mujer, «nuevo» amor, «nuevas»-

cadenas!

Un cantil amarillento, adusto, azotado por

un mar esquivo, de cambiantes grises y apiza

rrados, se erguía ante el barco. En una depre
sión verde, mullida, un puerto, una ciudad de

ladrillos humosos...

Llegábamos a Inglaterra, a la cuna de «mi

nueva existencia.»

...De pronto, sentí una mano sobre el hombro

y oí una estentórea voz hispano-americana,
de esas que en el Café de la Paix imponen su

diapasón imperioso y hacen volver la cara a todo

el múñelo:

—¡Amigo Juan Pérez! ¡Qué cosa más admi

rable! ¡Y yo que le creía difunto! Y su mujer

que acaba de repartir recordatorios...

Todo el mundo me miraba. Algunas gentes-
de habla española se. habían acercado.

—Les presento al amigo Juan Pérez. Peleó

como un héroe,- ¿saben? Se le creía muerto,

¿saben? Le dieron la medalla militar a su viuda,

que la colgó de su retrato, ¿saben?
Como el yanqui del cuento de marras, com

prendí que el pájaro azul tenía que volver a su

jaula... El pobre hombre un momento manu

miso, debía reintegrar a su casillero social, los

bigotes y la aspereza de su Felisa, la familiar

acidez de su suegra.

A vivir la misma vida vieja, ¡galeote! El Kar-

ma lo quería así... Forzado, a tus grillos...
Como decíamos ayer...

Amado ÑERVO.

La guerra aérea.

Un Zeppelin haciendo detenerse a un buque mer

cante en el Mar del Norte.

El piloto y sus ayudantes en la góndola del Zeppe

lin, comunicándose por teléfono con el cama

rote del capitán que se encuentra situado al

centro de la aeronave.



J. B. White & Bros.

encontrarán siempre

en existencia y por

llegar donde sus

únicos Agentes para

Chile.

Williamson, Balfour & Co.



LOS ÚLTIMOS MAORIES

La civilización va entrando poco a poco hasta

los lugares más apartados del mundo, hasta los

rincones más escondidos de las selvas, talando

bosques y agujereando montañas para tender

líneas férreas, surcando mares vírgenes para
llevar a los antípodas los productos artificiales

Viendo esta fotografía a nadie se le ocurre pensar

que está en Nueva Zelanda. La civilización y

el progreso han llevado a ella todas las como

didades modernas y el Launcestón de hoy,

ayer poblado por salvajes maoríes, es una ciu

dad como París, como Madrid, como Londres,

como Nueva York.

y ofreciendo a los seres de color trajes pinto
rescos para que cubran su primitiva desnudez

y demostrándoles que la carne de ternera es

bastante más sabrosa que la de hombre.

La conquista se va haciendo con desesperante

parsimonia porque los hombres primitivos, tra-

dicionalistas irreductibles, oponen una resis

tencia... activa, que hay que vencer a costa de

enormes trabajos y no menos enormes canti

dades de dinero; pero las razas salvajes van

desapareciendo, y ya hoy no se puede afirmar

con regularidad absoluta si el elegante señor

que va a nuestro lado en el tranvía es un dis

tinguido cafre o un ilustre sporman hotentote

a quien el sol y el ejercicio físico oscurecieron

la piel dándole un sello de salud muy chic.

En el centro de África hay ya ciudades «casi»

modernas, y en Nueva Zelanda el número de

sus indígenas disminuye rápidamente. Los

ingleses han conseguido hasta que los maoríes

vayan a la escuela.

CUENTA LA TRADICIÓN.

Cuenta la tradición que hacia el año 1400 de

nuestra era unos 800 hombres emigraron de

Hawaiki (islas Samoa-Oceanía) lanzándose al

mar en veinte frágiles piraguas, en busca de

nuevas tierras. Más de mil leguas navegaron

aquellos conquistadores sin encontrar tierra,
hasta que, cuando' perdían toda esperanza,

llegaron a un país de ensueño.

Bosques inmensos, cuyos árboles, de un verde

esmeralda, extendían bajo el cielo azul sus ramas

protectoras, les brindaron paz y sosiego. Mil y
mil insectos polícromos poblaban aquellas selvas

Los maoríes «pura sangre» no han querido civili

zarse y, retirándose al interior de las tierras,
conservan sus costumbres históricas.

que parecían deshabitadas; los más fantásticos

pájaros, de plumaje sombrío, huyeron asusta

dos ante la presencia de aquellos seres implumes
y hasta el apterix (sin alas) contempló con sus

ojos mortecinos a los atrevidos «personajes» y

iii

'SUCESOS"

NECESITA AVISOS

para ponerlos a la vista de su enorme cantidad de lectores.

Por poca plata da usted a conocer al público lo que desea.

Las iglesias repican campanas para que vayan a oír a

Dios. ¿Cómo quiere usted que lo vayan a ver, sí no colocan

avisos por lo menos? Pida usted huevos en cualesquier
forma y se los traerán de gallina y 110 de pato ¿por qué?

Debido a que la gallina cacarea cada vez que pone.



CURSOS DE LEYES

Hemos editado una colección de los

CÓDIGOS CHILENOS
en la que hemos incluido todas las leyes complementarias de dichos Códigos, que no se.

encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. En ella están reunidas todas:

las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, comercial, de minas, penal

y de procedimiento.
Revisando el índice general de la obra, que rogamos pedirnos, podrá Ud. notar

que figuran en ella muchas leyes y disposiciones que no se encuentran en las coleccione»

de Códigos Chilenos publicadas anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad.

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposiciones
que la complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente.

Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la

legislación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposición»
de este Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de los &

que se refiere esta ley; y, por último, la ley sobre protección a la infancia desvalida-, que
también tiene importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente

a los deberes de los padres para con los hijos.
Agregadas al Código de Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de 191»

que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercalada

en el texto mismo de los artículos modificados, para su más fácil consulta; las leyes

que rigen al procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de alcoholes y la

de servicio militar; y por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con todas

«us modificaciones.

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modifican

los artículos 114, 355 y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías
de Seguros y la que fija los días de feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: las de Casas de Préstamos, 1»

de Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día

de la semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complemen
tarias, toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruana
o boliviano.

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposi
ciones que le complementan o modifican.

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado,
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente.

Por esta rápida exposición de materias, podrá ver Ud. que esta colección de Códigos
reúne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a

las cuestiones de diaria consulta y de evidente utilidad.

En cuanto a la autenticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con

que han sido revisadas al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo
ha estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad.

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales f
elementos de primera clase, como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de poder
ofrecer al público un trabajo esmerado.

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 30.

Esperamos que Ud., penetrado en la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares qa»
necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

VALPARAÍSO: Esmeralda, No. 37 — Casilla 902.

SANTIAGO: Galería Alessandri, No. 20 — Casilla 1017.

CONCEPCIÓN: Barros Arana, No. 821 —Casilla 631.
ANTOFAGASTA: Latorre, No. 438 — Casilla 377.



lanzó al aire un extravagante grito que le valió
el nombre Kiwi-Kiwi, con que más tarde habían

de conocerle los zoólogos, antes de ponerle un

nombre griego.
El clima suave, los innumerables lagos, la

naturaleza que parecía cantar una eterna pri
mavera y la ausencia de vecinos molestos, debió
decidir a aquellos .800 hombres a establecerse

en aquel país de cuento

de hadas.

De aquellos escasos

centenares de hombres

nacieron los maoríes de

hoy que pueblan Tas-

manía, así llamado este

país por el navegante
holandés Tasmán que,
con dos navios de Bata-

via, llegó a una bahía

de la isla del Sur (South
Island o New Miinster

el 18 de Septiembre de

1642. Más tarde, en

1769, el capitán Cook

■desembarcó en Turan-

ga (isla de AucMand),
posesionándose del país
-en nombre de Ingla
terra, lo que no impide
que franceses, españoles
y holandeses se hayan
■disputado su descubri

miento.

Cuando los europeos
visitaron Nueva Zelanda,
sus indígenas vivían

■en pueblos fortificados

(pahs), erigidos en las

cumbres de las colinas o en las penínsulas, y
■estaban en continuas guerras.
Los maoríes se componen de dos elementos

■étnicos: uno que tiene grandes afinidades con

la raza melanesia y otro que es puramente
polinesio. El verdadero tipo maorí pertenece a

-esta última raza. Es alto, de tez cobriza, cabe

llos negros, lisos y abundantes, ojos rasgados,
nariz chata y saliente, labios abultados, anchas

mandíbulas y cráneo dolicocéfalo.

Poco a poco han ido abandonando su salva

jismo, aunque sin prescindir por completo de

la suciedad e indolencia ancestrales, pero son

honrados y fieles a sus promesas. El gobierno
británico ha abierto centros docentes, a los que

Los maoríes irreductibles

tradiciones. Esas muj

la danza ritual de Poi

karewarewa.

acuden los indígenas con bastante asiduidad y

desde 1872 son electores y elegibles. Ya no se

ve sobre los hombros de los maoríes la espuerta
llena del formicus tenax, preciosa planta textil

que abunda en las islas, sino las correas, de las

que pende el cartapacio del colegio.
Las mujeres, especialmente, han entrado

más en la civilización y no desdeñan el dilettan-

tismo y los placeres de Europa, y así se les puede
ver en sus paseos por las orillas de los lagos
luciendo los vestidos más encantadoramente

grotescos que puede imaginarse. El abrigo.
sobre todo, es la mayor muestra de elegancia,
y la maorí acude, para ponérselo, a todas las

artimañas de la nueva

coquetería i m p o r t ada

por la civilización euro

pea.
Sin embargo, existen

aún maoríes irreducti

bles que conservan sus

tradiciones, como un ava

ro sus tesoros.

Una de las costum

bres más típicas de los

indígenas de Nueva Ze

landa consiste en frotarse

las narices mutuamente

como prueba de afecto.

Cuando se ven dos

amigos, dirígense prime
ramente una amable son

risa, hacen luego una

graciosa pirueta y des

pués la emprenden a

narizazo limpio (?).
Estos maoríes «pura

sangre» se han adentrado

en la isla huyendo de la civilización y sólo han

tomado de sus conquistadores el traje, arre

glado, naturalmente, a su manera. Conservan

sus costumbres antiguas y, como sus antepa
sados, guerrean constantemente, sometiendo

a la esclavitud a la tribu vencida y escribiendo

su victoria los vencedores en su propia piel,
porque la tradición les manda que se hagan un

nuevo tatuaje después de cada combate. Hoy
sólo quedan unos 40,000 indígenas maoríes con

tra más de 820,000 blancos.

No tardarán en imponerse éstos y los pinto
rescos maoríes quedarán borrados del mundo.

Ladislao BOLSKI.

conservan sus viejas

eres están practicando
en el interior de Wha-

DESCUBIERTO POR EL. AUTOR EN 1881

ADMITIDO OFICIALMENTE en los Hospitales de Parla j en el Ministerio de Colonias.

No fatiga el Estómago,
No ennegrece los Dientes, no restriñe nunca.

Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
VtHTA «L tm Mayor : 13, Rna do Polasy, PARÍS — Al po» Míkor : En lat principales Farmacia».

1 Cara:
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LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE

SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— 8 en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

vvv

Venden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Ce. —

Santiago Costa.

Forro $angninetti& Co.-Frco. Zerega & Co.

Cantpodénioo & Co.-Qneirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o

como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer

medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente 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
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres

"iiiiiii mi liíwiMír



—Juan, ¿ese perro es tuyo?
—Sí; ¿en qué lo has conocido?
—En que se te parece mucho.

Padre.—Hola, Tito;, ¿cómo .has

roto ya los botines?

Niño.—¡Pero si ya eran viejos,
papá!
Padre.—Parece mentira; los he

usado yo cinco años seguidos y no se

rompieron, y tú en quince días ya
los has puesto a la miseria.

—

¿Qué tal estás de fondos, amigo?
—

Bien, gracias: tengo lo que
necesito.
—Entonces haz el favor de pres

tarme cincuenta pesos...
—

Dispensa, querido; tengo lo que
necesito yo, pero no lo que quieres tú.

—Pensaba regalarte un anillo con

diamantes y ópalos; pero como los

ópalos traen mala suerte...
—Pero los diamantes les quiebran

la jetta.

Le sirven unos fiambres a un huaso,
quien al probarlos se da cuenta de

que estaban fríos. Increpándole al

mozo le dice:
—¿Usté mi ha tomao por un tonto?
—¿Por qué, señor?
—Esta comida que me ha trujido

es guardada.
—No, señor; son fiambres.
— ¿Y ande se han visto fiambres

fríos?

—Cuando yo pago cinco pesos

por un cigarro...
—

... te dan un vuelto de cuatro

Un individuo sorprende a otro que

le está metiendo las manos en el

bolsillo, y le dice:
—Ladrón; ¿qué haces con las ma

nos en mi bolsillo?

Ladrón.—Disculpe, señor; era para
saber en qué situación se encuentra.

Congriez dice a un amigo:
— ¿Se puede saber por qué no ha

blas nunca conmigo?
—Por una razón muy sencilla:

cuando no estás conforme con mi

parecer, lo siento por tí, y cuando

lo estás, lo siento por mí.

Entre doctores:
—Yo aún me emociono cada vez

que he de amputar algún miembro.
—Yo también. Así es que cuando

corto un brazo o una pierna, cierro

los ojos.

Se habla de los perros de Terranova.
—También a mí—dice un estu

diante—me salvó un perro de Terra

nova en un trance muy difícil.
—Cuente usted, cuente usted...
—Pues un día en que no tenía que

comer, lo vendí en diez pesos.

—¡Diga! Usted es ese señor que

fríe monos, ¿verdad?
— ¿Yo? ¿Por qué dices eso, nena?
—Como papá siempre que le anun

cian que ha venido usted, dice que

vaya a freirlos.

El juez encuentra una carta en uno

de los bolsillos del suicida.

«Señor juez: no se culpe a nadie de

mi muerte. Me suicido porque no

puedo aguantar más la amargura

de mi vida.»
—

¿Alguno de los presentes sabe

quién fué en vida este hombre?—

pregunta el juez.
—Sí, señor; un operario de una

fábrica de azúcar.

Leído en una plana de anuncios:
—

«Viudo, joven, de buena pre

sencia, rico, con ocho hijos, desea

casar con joven soltera que se halle

en las mismas condiciones.»

Rodeando un fogón se encuentran

dos paisanos, y pregunta uno al otro:
—Si vos fueras estudiante, ¿qué

carrera seguirías?
—

¿Yo? Tiraría a presidente. ¿Y
vos?
—

¡Canejo! ¿Qué querés que elija
yo si vos te has apuntao a lo más
lindo?

—¡Si ese chiquillo fuera mío, ya
le habría dado una tanda por mal

educado.
—

¡Pues, si hubiera sido suyo,
hace rato que yo le habría arrojado
de cabeza a la vía!

En un restaurant:
—

¡Camarero! ¡Una ración de fal

tas de ortografía!
—Aquí no hay de eso, señorito.
—Pues entonces, ¿por qué las

ponen en la lista?

—Doce novios tuve yo antes de

casarme contigo—dijo la esposa

enojada—y todos eran hombres más

vivos y mejores que tú.
—Claro que eran más vivos que

yo. ¡Cómo que se dieron cuenta a

tiempo de la pavada que iban a hacer

y se echaron atrás.

Un cabo pregunta a un soldado

que comía salchichas crudas:
—Dígame, ¿es usted antropófago?
—

No, mi cabo; sov Fermín Díaz.

—

¿Por qué este cuadro se titula

«Naturaleza muerta»?

¡Qué se yo! Será porque ha muer

to el autor.

—

¿Ve usted esa rubia? Estoy loco

por ella.
—

Vamos, vamos; no será tanto.
—Si, es absolutamente necesario

que yo la enamore.

—Bien. Si lo consigue, avíseme.
—¿Y por qué razón?
—

Porque soy su marido...

ASALTO NOCTURNO

—¡Si fuera usted tan amable que

me dejase la camisa, diciéndome

dónde se la mando mañana!



(Cipos para ¿imprenta
de obras y para remiendos.

Completo surtido de ^IRaferiaíes y Qíiiles

para las artes gráfica**.

Rogamos consultarnos precios

y pedirnos catálogos.

Soc. ¿imprentayXoifografía Qlniverso

¿Valparaíso - Santiago - Concepción.

críi-a-. -rJl?«. **«.

lia LECHE MALTEADA 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: ZD-A.TT.ts.iii y Oía.

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta



Variedades.

—Usted me ha insultado, de manera que mañana
lo visitarán dos amigos míos.
—Ha hecho bien en avisarme, porque así guardaré

las cosas de valor.

A la cabecera del enfermo:
—

¿Siente usted escalofríos?
■—-Sí, señor.
—

¿Y le castañetean a usted los dientes?
—No; los tengo aquí, en la mesita de noche.

Entre amigos:
■— ¿Es verdad que engañas a tu mujer?
—No lo niego.
—Parece mentira, siendo tu esposa una cria

tura tan bella y tan encantadora. i

—

¡Qué quieres! ¡Ya sabes que no me han

gustado nunca las mujeres casadas!

En un banquete de bomberos, uno de los

concurrentes, que debía brindar por las señoras,

se levantó y dijo:
—Bebo a la salud de todas las mujeres; sus

ojos provocan el único fuego contra el cual nada

pueden los esfuerzos del digno cuerpo, a que

pertenecemos.

RIQUEZA, HONOR Y GLORIA
Ustüdea pueden conseguir con nuestro libro.

,
Los altos puestos, las grandes as

piraciones humanas están al alcance

de todo el mundo, para j.odcr salvar
los momentos difíciles de la vida.

Hasta el momento era de los pri
vilegiados el alcanzar nombre y for

tuna. Por medio de nuestro libro,

cualquier persona, sin distinción de

sexo, puede escalar hasta llegara ser
un honor para sí v sus semejantes, es
tan sencillo y tan práctico que aun un
liño puede entenderlo y desarrollar

a voluntad, lamemoria, la energía,
la dichíi, el amor, la riqueza.

f* DATIC lo enviamos incluyen
osw\n I IO do 20 centavos en es

tampillas de su país pidiéndolo a la

Biblioteca Americana de Éxito

572, Apartado, 572, Buenos Aires.

Juan Rhut, empleado.
Antes, S 60;

Actualmente, $ 500.

am/m./

Atento General: H. BEORQE ROBERTS. Moreno 627, Bnenoe Aira*
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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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RETRATOS ARTÍSTICOS ESTILO YARJKEE
Son los más originales y muy de moda en Estados Unidos, ofrézcome retratar

en el domicilio de usted; ya sea retratar guaguas, niños, grupos de familia,

y en trajes de baile, en busto o cuerpo entero.

Engrandecimiento de retratos antiguos a lápiz o pincel, en sepia o paraos.
Además atiendo órdenes de banquetes, matrimonios, bailes, etc., y publi

carlos en la Revista "Sucesos" de la que soy el único corresponsal gráfico.
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JOSÉ DUFFLOCQ

Leed este aviso

POR FUERTE QUE SEA. SE CUELA CON t.A8

¡PASTILLAS DEL DR. ANDREU I
Remedio pronto y seguro. En tas boticas.

Ya sea la TOS cata- 1
rral ó de resfriado, se

ca,nerviosa,ronca, Ctti-

gosa. por fuerte y cró

nica que sea, se cara I

ó se alivia siempre con

estas PASTILLAS,
siendo sus efectos tan I

seguros y rápidos que
■nenas veces desaparece la TOS al concluir la primera caja.

Alivio 6 curación del §\ ^9 IWI 9\ ó sofocación por medio I

I de los CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr. ANDREU. con los cuales logra el asmático on

; alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el prospecto.

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993. -Santiago. d_e_ CbUe.



UN AEROPLANO PARA VIAJEROS.

Poco tiempo antes de comenzar la guerra, se

habló mucho de los dirigibles para viajeros.
La importancia que con la campaña han adqui
rido los aeroplanos, hace que se empiece a pensar
ya en un aeroplano que pueda conducir pasaje,
siquiera que no sea muy numeroso. Este fin es

el que se pretende con el aeroplano Albessard,
en el que se ha estudiado cuidadosamente
cuanto se refiere a- estabilidad automática y a

seguridad de quienes lo tripulen.
Lleva este aeroplano una cámara o vagón

con ventanas acristaladas, y cuatro alas dis

puestas en dos pares, uno a continuación de

otro, como en los caballitos del diablo. El cha

sis lleva cuatro ruedas, orientables, como las

de los automóviles.

Ya se han hecho pruebas con este vehículo

aéreo, y han resultado altamente satisfactorias.

Los pocos defectos que en ellas se han observado

estriban en la insuficiencia del motor, que sólo

es de cien caballos. Van a hacerse nuevas prue

bas con motores de ciento sesenta y de doscientos

caballos, y se espera poder conseguir con ellos

una velocidad de setenta y cinco kilómetros por

hora.

Si tienen éxito estos ensayos, no hemos de

tardar mucho en poder viajar por los aires con

tanta comodidad, por lo menos, como viajamos

hoy por la tierra.

ARADOS HECHOS DE ESPADAS.

Nuestro país no es el único con que los Esta

dos Unidos han firmado recientemente un tra

tado de paz; convenios igualmente plausibles
ha hecho la gran república con otras naciones, y

en todos los casos se ha seguido una práctica
conmovedora y poética. El ministro de Estado

norte -americano ha regalado, como recuerdo, a

los testigos que firmaron estos tratados, unos

lindos pisapapeles representando una reja de

arado, en la que aparece grabada la profecía de

Isaías, según la cual llegará un tiempo en que

los hombres, amándose al fin como hermanos,

«convertirán sus espadas en rejas de arados.»

Ahora lo curioso es que dichos pisapapeles están

efectivamente hechos de espadas, que ha faci

litado el ministerio de la guerra del mismo país.
Es verdad que eran espadas viejas, ya en desuso;

pero hay que convenir en que no por eso es la

idea menos hermosa. ¡Quiera el cielo que la pro
fecía se cumpla por muchos siglos entre nosotros

y los estados de la Unión, ayer enemigos nuestros

y hoy nuestros amigos!

UN PARAGUAS DE BOLSILLO.

Este paraguas tiene la gran ventaja de reple
garse instantáneamente y presentarse bajo tan

pequeño volumen que puede ser puesto en el

bolsillo sin la menor dificultad.

El cabo del paraguas está constituido por

una serie de tubos, entrando los unos entre los

otros. Cada sección está provista de una muesca

de detención, montada sobre un resorte, mien

tras el mango se despliega. Las ballenas que

pueden plegarse a lo largo del cabo están for

madas de dos partes articuladas, teniendo cada

una un resorte que tiende a abrir el paraguas.

EL EJÉRCITO RUSO

Ha sido frecuente en los últimos tiempos
comentar con menosprecio la actuación del

ejército ruso, en cuya eficiencia cifraron los

aliados el éxito de la guerra. Después de las

numerosas derrotas sufridas por este desgra
ciado ejército, no se le han escatimado durísimos

calificativos. Nada más injusto: la institución

militar íusa era admirable y estaba preparada

para la guerra en una forma que seguía muy

de cerca a la alemana. Basta saber que el

ejército ruso ocupa seis meses del año en ma

niobras de campaña y que tres meses
más están

dedicados a la vida práctica de los campamentos.
Si han sido vencidos, eso se debe a que chocaron

con la máquina de guerra más formidable

que ha conocido el mundo desde que existe.

¿Qué diríamos de la preparación chilena, cuyos

militares no van a maniobras porque el Gobierno

quiere economías para botar el dinero en otras

cosas?



En las Escuelas Practicas de Economía Domestica en

toda Europa lo primero que seenseña esa emplear aceite

"BALTpara demostrar que, gracias ásu pureza)con la

mitad de las dosis bastaysobra para preparar platos

que requerirían doble cantidad de cualquiera de esos

aceites llenos de bajos productos.

GONZÁLEZ, S0FF1A y Cía.-Unk«s importadores.-YalDaraíso.



LAS CARAB6LAS, eoy oe silva

1

Desplegando á los diento* la pompa de sus oclas

en un vuelo quimérico y audaz, sobre la mar,

como aves fabulosas, van las tres carabelas

de Colón, el vidente argonauta, al azar...

Dcfan tras sí las naves la luz de sus estelas

arados, en las ondas, sus quillas al cruzar

oar\ trazando tres surcos, tres sendas paralelas,

y el Genio dífo¡ "Quiero en las aguas sembrar ".

"Semillas de naufragios darán cosecha un dia

"en una tierra nueva \.\ fértil que presiento

"oculta entre otros ciclos y otros mares leíanos.

"Futuros labradores, por esta misma vía.

irán al nufívo mundo de mi descubrimiento

a recoger ei fruto sembrado por mis manos .

II

iQue ignotos horizontes descubre en lontananza

Colón, que, abandonando las costas del Oliente.

surja en mis carabelas los nía res audazmente,

disipando las brumas de la desconfianza?...

May en ''.odiM- las bocas clamores de esperanza.

¡Que pico azul, triunfante, surge en el Occidente?

Diríase el anuncio de un nuevo Continente

que, entre el cielo y el mar, hacia la vida avanza...

fibra el cauto sonoro de los áureos clarines

que lanzan al espacio el pregón de la gloria,

cm^ío libro la mano de la Onda no cierra

pe la fecunda sangre hispana, en los confines

del mundo, naccráa en alas de Dictoria

pueblo? que han perenne nuestra rasa en la tierra.



Julio de 1915.

Señor

D. AUGUSTO MEYTRE- Casilla 1495.

Blanco, 933 - 937 - Valparaíso.

Muy señor mío:

Mi sincera gratitud para con el Sigmarsol
me obliga, señor, a hacer una exposición
detallada de mi curación, la que empieza así:

El 13 de Julio de 1914 fui infestado con

la mortífera enfermedad de la sífilis, la que

se presentó con un chancro duro. Mi primer
tratamiento fué cauterizaciones con nitrato

de plata y consiguiendo su cicatrización

después de la cuarta vez; pero en su interior

quedó; una dureza, más o menos del tamaño

de una lenteja y fué esto lo que llamó mi

atención, no descuidándome un solo mo

mento de cualquiera manifestación que

fuera sospechosa, en vista de la presencia
del chancro ya aludido.

No tardaron mucho mis sospechas en

ser efectivas; luego fui sintiendo los efectos

de la enfermedad: dolores agudos de espalda,
al cerebro, costras en el cuero cabelludo,

etc., etc.; todo esto me hacía presagiar qus
tenía que verme con un funesto enemigo,
el que ya estaba a mi frente, y era necesario

derrotarlo o de lo contrario mi vida sería

extinguida paulatina y asquerosamente, por

sus efectos terribles, cayendo en mis descen

dientes la mancha imborrable como conse

cuencia de mi desgracia.
Acosado terriblemente por el infame

achaque de la humanidad entera, me apre

suré a consultar a un médico, el que ordenó

inmediatamente que me aplicara una inyec
ción de Salvarsán o 606, para cortar el

avance de la enfermedad por la que había

sido cogido.

Así fué, señor; el dia 11 de Agosto de

1914 experimenté por primera vez lo que

es una inyección intro-venosa con la cual

tuve que guardar cama por un día entero.

Después de esto, y al partir desde el 13 del

mismo mes hasta el 24 de Febrero del año

en curso, en mi epidermis han introducido

una infinidad de inyecciones mercuriales,

y por mi estómago han desfilado al rededor

de unos cien gramos de yoduro de potasa,
con gran perjuicio de este órgano; mientras

tanto, el mal seguía siempre su curso secre

tamente. El 11 de Marzo, poco o más, la

enfermedad recrudeció pero en una forma

verdaderamente grave: mi cuerpo se pintó

enteramente por manchas grandes de color

negro, o mejor dicho, color morado, y fué

entonces, mi estimado señor, cuando me

acordé del famoso específico del doctor

Bachelet, llamado «Sigmarsol»; estos com

primidos fueron la tabla de mi salvación;

estoy seguro que este gran remedio será

el único que salvará a la humanidad de un

paso dado hacia la sepultura, para el que

tenga la desgracia de contagiarse con la

avariosis, o vulgarmente sífilis.

No tengo palabras suficientes para dar

mis agradecimientos más sinceros al inven

tor de tan mundial remedio, como es el

Sigmarsol. El mundo entero estará para

petado en el porvenir con los comprimidos
citados y la avariosis paulatinamente irá

desapareciendo de la larga lista de enfer

medades contagiosas, gracias al Sigmarsol.
Los comprimidos los empecé a tomar el

día 16 de Marzo del presente año y durante

el tiempo que he estado en tratamiento

me he sentido completamente cambiado.

Me siento más activo, tengo buen apetito,
duermo bien y nadie de los amigos que me

ven puede creer que estoy enfermo ni tam

poco puede creer que esté tomando algún
remedio, puesto que no he tenido abstinen

cia de ninguna clase. Desde el i.° del pre

sente mes he empezado a tomar una segunda

caja, con la que he de quedar completa
mente curado de mi mal, que harto me hizo

sufrir; moral y materialmente.

Las cajas de compromidos de Sigmarsol
las he comprado en una botica de esta ciu

dad al precio que usted señala en la prensa

diaria del país.
Sin otro particular, saludo atentamente

al señor Augusto Meytre y le entrego la

presente explicación con los más grandes
agradecimientos y el corazón henchido de

gratitud por mi salvación y autorizándolo

para que con ella proceda como mejor lo

estime.

De usted su muy atento y humilde ser

vidor. —N. N. N.

P- D.—Por asuntos de familia, ruego a

usted reservar mi nombre, con lo que com

prometerá mi eterna gratitud.
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A /v5 ¿IíIÍ» Respetable público.'

En la farsa por mí escritaT'que'se va a

estrenar, en la cual seré el protagonista,
veréis desfilar fantoches que os harán reír

de buena gana con la donosura de sus chís-

tes'y la comicidad de sus situaciones. Espe=
<ad un momento, no os impacientéis, que la^



Canciones de juventud

"¡Viva la Vida!

íEnrifiiie Ilt*eiO

T

Bebamos y riamos, la juventud es breve...

¡Salud!... Arriba el vaso, hrindemos, dulce amada!...

Hoy que la vida rauta, desde su alta enramada

Gomo un pájaro armónico, y su canción es leve...

Abreva fl vaso, ay, antes que la Vida te abreve...

Alegra el corazón joven y la jornada
Será alegre, amorosa, mágica y encantada...

Amémonos... Riamos... Amada bebe... ¡bebe!. .

Acerquemos sin miedo ya los sedientos labios

A la copa exquisita que atesora los sabios

Néctares y bebamos... ¡Viva la juventud!...

Que Baco nos corone, la Bacante nos bese,

Y que sobre las sienes sólo el real laurel pese

De la glori,a de Saraos y de Chipre: ¡Salud!...

Tí

Ainémonos, amémouos, con toda el alma ahora

Que el camino está alegre, y está azul la'mafiaiía...

Que esplende el astro ardiente, y dobla la campaíia...
Corre armonioso el rio, y el rosal se colora...

Amémouos, auiétnonos, hoy que la enhiesta prora

De la Vida pujante mágica se engalana;

Y pone en nuestras frentes de nautas la tremprana

Juventud los cambiantes joyeles de la aurora...

Amémonos, amémonos hoy que ríe la Vida.

Y suspende ea las sienes la guirnalda florida.

Y nos veuda los ojos con la ilusión de un tul...

Amémonos... Ya el Barco apresta la móvil* vela...

Ríe el mar... Ríe el Cielo... y en lontananza vuela

marcándonos el rumbo la golondrina azul!...

Jaime M. Uloubbada.

Mayo de 1915.



LECTURAS ESCOLARES

Fresco y

erecto como

un capullo
de flor, el

pico más

alto y bello

de la Cor

dillera toca

el cielo; se imprime sobre su lámina dulce

mente: así un labio.

Todavía la nieve no ha venido a espesar en

él, y es de un azul pizarra magnífico. Cuando

los vidrios de la atmósfera están puros, se mira

tan límpido y próximo, como si pudiera ser

tocado por mi mano, desde el valle. Cuando una

polvareda de niebla le tiembla en los contornos,

adquiere un suave misterio y se pensaría en

una forma preciosa que un dueño guardara de

la ajena mirada celosamente.

Llega el invierno, y antes de que la nieve

florezca sobre la morena erizadura de las otras

cumbres, florece en él. De perfecto modo colma

sus requebrajaduras, quita dureza a la punta

aguzada y la redondea un tanto, dulcificándola.

Ya trajeado de blancor, todas las transfigu
raciones se hacen posibles sobre su flanco glo
rioso: en las albas es de oro, de un oro dulce

de polen; en las tardes se incendia como una

pira, y, si el poniente es dulce, cobra un rosa

de epidermis delicada.

En ninguno es más espeso el casquete inma

culado; ninguno, tampoco, echa a rodar más

aguas vivas por sus largas arrugas, allá en los

días que el estío trae dentro su alforja ardiente.

Picacho, cada mañana tu visión me exalta

y me renueva su arenga de pureza y de fuerza.

La gracia del habla no te fué dada, como al hijo
río que te nace de los estuches duros, y sin

embargo, ninguna boca de hombre fluye los

salmos eternos que yo te escucho, desde el valle.

—«Aprende de mí el gesto' altivo, que no es

EL PICACHO

de soberbia sino de libertad. En el polvo he

puesto mi pedestal recio, pero lanzo al azul mi

florecimiento solitario y espléndido.»
«No es por desdén a los de abajo por lo que

busco la amistad de las estrellas. Aquí exprimo
mejor el seno de la nube y el tesoro frescoroso

baja luego al valle.»

«Enciendo mi enorme leño en los crepúsculos
sangrientos y me doro como un rizo en las auro

ras, porque es bueno ser hermoso y para que
los que me ven recojan en sus pupilas la visión

soberana.»

«Soy fuerte, sin dejar de ser delicado: mi cima

es aguzada y exquisita como un extremo de ala.

En mi vigor hay dulzura: regado de luna soy
todo candido, un dulce niño recostado sobre el

regazo profundo de los cielos.»

«¿Me sientes heroico? El trueno, brutalmente
sonoro en mi entraña, no tiene el poder de des

garrármela.»

«¡Sereno, sereno! En estas zonas el ritmo de
la vida es sosegado, ya que las vidas trascienden
a eternidad. Lleva a tu corazón afiebrado de

afanes materiales mi índole plácida, y sea con

tigo entre el hervor de las multitudes.»

«Que se vean los contornos de tu alma, firmes

y límpidos, sin vaguedades cobardes, como mi
botón moreno.»

«Y de cuanto pusieron en ti despréndete
gozosamente, sin el mezquino temor a la des

nudez, cual hago yo. con mi trajeadura de nieves.

Quien te vistió una ocasión de luminosa saya,
te vestirá siempre con la misma esplendidez.
Lo ves en mí cada invierno.»

1—Picacho soberano, más elocuente que un

labio de hombre, que mis ojos no olviden ningún
día contemplarte, y que la diaria adoración
acabe por hacerme a tu semejanza.

Gabriela MISTRAL.

Tierra nevada, 1915-

La heredad. Soneto al soneto.

El labriego me muestra sus lozanos barbechos—

viñas futuras—sus hortalizas tempranas,
las parras que están llenas de frutos, las manzanas

que inclinan con su peso los ramajes derechos.

La bodega sombría nos anega los pechos -fWl

con su vaho de frescura penetrante y lozanas a]
las cubas y las pipas, aguardan las mañanas flj
próximas de vendimia y de óptimos provechos.

La enredadera trepa al techo sus glicinas,
violetas y suspiros, y estas flores divinas

alegran; y, a su sombra, el rústico labriego,

contento de su suerte, sin pensar que es viejo,
cata, y me ofrece un poco del vino más añejo,
mientras se va la tarde, naufragando en su fuego.

Evar MÉNDEZ.

«Sonnet, fleur de myrthe...»
Sainte-Beuve.

Flor de mirto te llaman, oh regio estuche de oro,
que has guardado las jemas de tantos pensamientos!
Yo aprisioné en tus torres de ilusión mi tesoro

de armonías que huyeron hacia todos los vientos...

Mis errantes quimeras sinfonizan el coro
en las catorce pautas de tus catorce acentos,
y en ti puso el milagro de mi ensueño sonoro

parnasianas bellezas y dolidos tormentos.

Jardín de lirios líricos y heráldicos laureles,
sobre el plinto de oro que escudan tus doseles
se plasman el Amor, el Dolor o el Hastío ...

A tu carro se ayuntan tus catorce corceles,
y como abejas áticas te ungieron con sus mieles

Heredia, Baudelaire, Walt Witman y Darío.

julio MUNIZAGA OSSANDON.

(0



MI BISABUELO

D. Manuel Bermúdez y Bolaño, mi bisabuelo,
fué un caballero alto, seco, con los ojos verdes

y el perfil purísimo: Hablaba poco, paseaba solo,

era orgulloso, violento y muy justiciero. Re

cuerdo que algunos días en la mejilla derecha

tenía una roseóla, casi una llaga: De aquella
roseóla la gente del pueblo murmuraba que era

un beso de las brujas, y a medias palabras
venían a decir lo mismo mis tías las Pedrayes.
La imagen que conservo de mi bisabuelo es la

de un viejo caduco y temblón que paseaba al

abrigo de la iglesia en las tardes largas y doradas.

¡Qué amorosa evocación tiene para mí aquel tiem

po! ¡Dorado es tu nombre, Santa María del Cara-

miñal! ¡Dorada tu iglesia con nidos de golondrinas!

¡Doradas tus pie •

dras! ¡Toda tú do

rada, villa de Se

ñorío!

De la casa que

tuvo allí mi bisa

buelo sólo queda
una parra vieja que
no da uvas, y de

aquella familia tan

antigua un eco en

los libros parro

quiales, pero en

torno de la sombra

de mi bisabuelo

flota todavía una

leyenda. Recuerdo

que toda la paren

tela le tenía por

un loco atrabiliario

Yo era un niño y se

recataban de hablar

en mi presencia,
sin embargo, por

palabras vagas lle

gué a descubrir que

mi bisabuelo había

estado preso en la

cárcel de Santiago.
En medio de una

gran angustia pre

sentía que era cul

pado de algún cri

men lejano, y que

saliera libre por

dinero. Muchas noches no podía dormir, cavi

lando en aquel misterio, y se me oprimía el

corazón si en las altas horas oía la voz embaru

llada del viejo caballero que soñaba a gritos:
Dormía mi bisabuelo en una gran sala de la torre,

con un criado a la puerta, y yo le suponía lleno

de remordimientos, turbado su sueño por fan

tasmas y aparecidos. Aquel viejo tan adusto

me quería mucho, y correspondíale mi candor de

niño, rezando para que le fuese perdonado su

crimen. Ya estaban frías las manos de mi bisa

buelo, cuando supe cómo se habían cubierto de

sangre.
Un anochecido escuché el relato a la vieja

aldeana que ha sido siempre la crónica de la

familia: Micaela hilaba su copo en la antesala

redonda, y contaba a los otros criados las gran

dezas de la casa y las historias de los mayores.

De mi bisabuelo recordaba que era un gran

cazador, y que una tarde, cuando volvía de

tirar a las perdices, salió a esperarle en el camino

del monte el cabezalero de un foral que tenía

en Juno. Era un hombre ciego a quien una hija
suya guiaba de la mano: Iba con la cabeza des

cubierta al encuentro del caballero:

—¡Un ángel lo trae por estos caminos, mi

amo!

Hablaba con la voz velada de lágrimas. D.

Manuel Bermúdez le interrogó breve y muy

adusto:

—

¿Ha muerto tu madre?

—

¡No lo permita Dios!

—

¿Pues qué te ocurre?

-—Por un falso testimonio están en la cárcel

dos de mis hijos. ¡Quiere acabar con todos noso

tros el escribano Malvido! Anda por las puertas
con una obliga es

crita, y va tomando

las firmas para que

ninguno vuelva a

meter los ganados
en las Brañas del

Rey.
Suspiró la moci-

na que guiaba a su

padre:
—Yo lo vide a la

puerta de tío Pedro

de Vermo.

Se acercaron otras

mujeres y unos ni

ños que volvían del

monte, agobiados
bajo grandes haces

de carrascas. To

dos rodearon a D.

Manuel Bermúdez:
—Ya los pobres

no podemos vivir.

El monte donde ro

zábamos nos lo

quita un ladrón de

la villa.

Clamó el ciego:
■—Más os vale no

hablar y arrancaros

la lengua. Por pala
bras como esas es

tán 'en la cárcel dos

de mis hijos.
Al callar el ciego

gimió la mocina:

—Por estar encamada no se llevaron los alcal

des a mi madre Águeda.
Cuentan que mi bisabuelo al oír esto dio una

voz muy enojado, imponiendo silencio:

—¡Habla tú Serenín! ¡Que yo me entere!

Todos se apartaron, y el ciego labrador quedó
en medio del camino con la cabeza descubierta,
la calva dorada bajo el sol poniente: Llamábase
Serenín de Bretal, y su madre, una labradora

de cien años, Águeda la del Monte. Esta mujer
había sido nodriza de mi bisabuelo, quien le

guardaba amor tan grande, que algunas veces

cuando andaba de cacería llegábase a visitarla,

y sentábase bajo el emparrado a merendar en

su compaña un cuenco de leche presa.
—D.

Manuel Bermúdez, amparado en una sombra del

camino, silencioso y adusto, oía la querella de

Serenín de Bretal:

—

¡Acaban con nos! ¡No sabemos ya dónde ir a
rozar las carrascas, ni dónde llevar los ganados!



Por puertas nos deja a todos los labradores el

escribano Malvido. Los montes, que eran nues

tros, nos lo roban con papeles falsos y testimo

nios de lenguas pagadas, y porque reclamaron

contra este fuero, tengo dos hijos en la cárcel.

¡Ya solamente nos queda a los labradores po

nernos una piedra al cuello y echamos de cabeza

al río!

'Se levantó un murmullo popular. Las mujeres
que portaban los haces de carrascas, juntas con

otras que volvían de los mercados formaban corro

en torno del ciego labrador, y a lo lejos una cua
drilla de cavadores escuchaba en la linde de la

heredad descansando sobre las hazadas. D. Ma

nuel Bermúdez los miró a todos muy despacio,

y luego les dijo:
—En la mano tenéis el remedio. ¿Por qué no

matáis a ese perro rabioso?

Al pronto todos callaron, pero de repente una

mujer gritó dejando caer su haz de carrascas

y mesándose:

—¡Porque no hay hombres, señor! ¡Porque no

hay hombres!

Desde lejos dejó oír su voz uno de los cavado

res.

—

Hay hombres, pero tienen las manos atadas.

Se revolvió la mujer.
—

¿Quién vos las ata? ¡El miedo! ¡Callad cas

trados! ¿Qué boca habló por mí, cuando en una

misma leva me llevaron tres hijos, y me dejaron
como me veo, sin más amparo que el cielo que

me cubre? ¡Callad castrados!

Una vieja que venía hacia el camino atrave

sando por los maizales, respondió con otras

voces:

—

¡Hay que acabar con los verdugos! ¡Hay

que acabar con ellos!

Era Águeda la del Monte. Caminaba apoyán
dose en un palo, alta, encorvada, vestida de

luto. El caballero la miró lleno de piedad:
— ¿Por qué te has movido de tu puerta,

Águeda?
—

¡Para mirarte sol de oro!

Serenín de Bretal volvió los ojos velidos hacia

donde sonaba la voz de la centenaria, y gritó a

los vientos:

—¡Ya depusimos nuestro pleito al amo!

Águeda la del Monte se había sentado en

una piedra del camino.
—Pues su consejo nos toca seguir. ¿Qué vos

ha dicho?

Repuso Serenín en medio del murmullo de

muchas voces:
—El que nació de nobleza tiene un sentir, y

otro el que nació de la tierra.

Águeda la del Monte se levantó apoyándose en

el palo: Había sido una mujer gigantesca, y aún

encorvada parecía muy alta, tenía los ojos ne

gros, y era morena, del color del centeno:

—¡Sin escucharlas, sé las palabras de mi rey!
¡El rey que yo crié tuvo el mismo dictado que

esta boca de tierra! ¡Acabar con los verdugos!
¡Acabar con ellos! ¡Sin escucharlas, sé las pala
bras de mi rey!
Clamó Serenín:
—

¡Yo nada puedo hacer sin luz en los ojos y

con los hijos en la cárcel!

Comenzaron a gritar las mujeres:

— ¡Estas carrascas habían de ser para quemar
vivo a ese ladrón de los pobres!
Se levantó sobre la ola una voz ya ronca:

-— ¿Dónde están los hombres? ¡Todos son cas

trados!

Y de pronto se aplacó el vocerío. Una lengua
medrosa recomendó:

■—Hay que callar y sufrir. Cada vida tiene su

cruz. ¡Mirad quién viene!

Por lo alto de la cuesta, trotando sobre un

asno, asomaba un jinete, y todos reconocieron

al escribano Malvido. Cuentan que entonces mi

bisabuelo se volvió a los cavadores que estaban

en la linde de la heredad:

.—Tengo la escopeta cargada con postas.

¿Alguno de vosotros quiere hacer un buen blanco?

Al pronto todos callaron. Luego destacóse

uno entre los más viejos:
•—El gavilán vuela siempre sobre el palomar.

Uno se mata y otro viene.

■— ¿No queréis aprovechar la carga de mi es

copeta?
Respondieron varias voces con ahinco:

— ¡Somos unos pobres, señor mayorazgo! ¡Ca
tivos de nos! ¡Hijos de la tierra!

Águeda la del Monte se levantó con el regazo

lleno de piedras:
—

¡Las mujeres hemos de sepultar a los ver

dugos!
El escribano mirando tanta gente en el camino

iba a torcer por un atajo, pero mi bisabuelo pare
ce ser que le llamó con grandes voces:
—Señor Malvido, acá le estamos esperando

para hacer una buena justicia.
Respondió el otro muy alegre:

■—¡Falta hace señor mayorazgo! ¡Esta gente
es contumaz!

Se acercó trotando. Mi bisabuelo, muy des

pacio, echóse la escopeta a la cara: Cuando le tuvo

encañonado le gritó:
—¡Esta es mi justicia, señor Malvido!

Y de un tiro le dobló en tierra con la cabeza

ensangrentada. Águeda la del Monte se arrodilló

con los brazos abiertos, al pie de mi bisabuelo,

que posó su mano blanca sobre la cabeza de la

centenaria y le dijo:
—¡Buena leche me has dado, madre Águeda!
Todos habían huido, y eran los dos solos en

medio del camino, frente al muerto. Contaba

Micaela la Galana que a raíz de aquel suceso

mi bisabuelo había estado algún tiempo en la

cárcel de Santiago. El hecho es cierto, pero fué

otro el motivo. Muchos años después, para una

información genealógica, he tenido que revolver

papeles viejos, y pude averiguar que aquella
prisión había sido por pertenecer al partido de

los apostólicos el Señor Coronel de Milicias, D.

Manuel Bermúdez y Bolaño. Era yo estudiante

cuando llegué a formarme cabal idea de mi bisa

buelo. Creo que ha sido un carácter extraordi

nario, y así estimo sobre todas mis sangres

la herencia suya. Aún ahora, vencido por tantos

desengaños, recuerdo con orgullo aquel tiempo
de mi mocedad, cuando despechada conmigo
toda mi parentela, decían las viejas santiguán
dose: ¡Otro D. Manuel Bermúdez!

Ramón DEL VALLE-INCLAN.



El Congreso de Financistas en Washington.

i

El secretario de Estado Mr.

Mc-Adoo, organizador y

presidente del Congreso.

El palacio pan- americano de Washington, donde tuvieron lugar las sesiones

del Congreso de Financistas.

D. Luis Izquierdo, D. Pedro Cosío,

delegado de Chile. delegado del Uru

guay.

D. Mariano Guevara,

delegado de Costa

Rica.

D. Ignacio Calde

rón, delegado de

Bolivia.

D. Isaac Alzamara,

delegado del Perú.

Dr. Pablo Desvernine,

delegado de Cuba.

D. Alfonso Quiñones, dele

gado del Salvador.

D. Santiago Triano. D. Augusto Villanueva,

delegado de Chile.
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La cruz de los valientes.

EL GRABADO REPRESENTA A UN JOVEN CAPITÁN FRANCÉS QUE, GRAVEMENTE HERIDO EN LA CABEZA, TUVO QUE

SUFRIR UNA DELICADA OPERACIÓN QUIRÚRGICA. APENAS LO SUPO EL GENERAL, ACOMPAÑADO DE SU

AYUDANTE, SE DIRIGIÓ A LA AMBULANCIA CON EL FIN DE PRENDER EN LA CASACA DEL BRAVO LA CRUZ

DIGNAMENTE GANADA. EN LA SALA VIBRÓ LLENA DE EMOCIÓN LA VOZ DEL GENERAL QUE LE DECÍA: CAPITÁN,

A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EN VIRTUD DE LOS PODERES QUE SE* ME HAN CONFERIDO OS

HAGO «CABALLERO DE LA LEGIÓN DE HONOR.» FUÉ UNA ESCENA FRANCAMENTE EMOCIONANTE.

Prisioneros austríacos en Rusia.

UNA COLUMNA DE SOLDADOS AUSTRÍACOS TOMADOS PRISIONEROS POR LOS RUSOS DESFILANDO POR UNA DE LAS

CALLES PRINCIPALES DE PETROGRAD.



Su Majestad.

He visto a Muley Haffid en su residencia. Es

un chalet barroco, embadurnado de rojo, blanco,
verde y azul. Junto a la verja, custodiando la

entrada, hay dos guardias municipales. El Sul

tán desterrado pasea su tedio y su melancolía

a lo largo de las angostas estancias y del lamen

table jardín de esta mansión grotesca, que

brinda al caminante la

máscara de sus colo

rines, los mismos colo

rines con que antaño

hubo de disfrazarse el

monarca moro que ahora

los contempla triste y

cabizbajo. La residencia

de Muley Haffid se yer-

gue en lo alto de la Bo-

nanova, un barrio de

mercaderes enriquecidos;
un extenso barrio pacífi
co y burgués, digno pa
radero de quien cayó sin

rebeldía y sin grandeza.
El intérprete sale a

mi encuentro y me dice

que Su Majestad está

muy ocupado y no puede
recibirme. ¿Muy ocupa

do? Yo acabo de verle

paseándose indolente

mente por el jardín con

las manos en los bolsi

llos y con los ojos lle

nos de tristeza y de nos

talgia.
Su Majestad lleva un

gabán negro, unas botas

de charol y un fez rojo
sobre su cabeza, abatida

desde que no la ciñe el regio turbante imperial.
Su Majestad mira melancólicamente a las perso

nas que le rodean—dos criados árabes, el intér

prete, el médico y el chaufeur—y conversa con

todos como si todos fueran sus iguales.
Cuando yo me acerqué al chalet de Muley

Haffid, Su Majestad estaba presenciando las

reparaciones que el chaufeur hacía en su auto

móvil, un automóvil rojo con una cruz dorada

en la portezuela. Junto al automóvil, cerca de

Retrato del célebre sultán

fid, que se encuentra

en España.

Su Majestad, dormia un hermoso perro blanco.

Este perro se llama «León» y es el amigo predi
lecto del Sultán.

Muley Haffid vive rodeado de comodidades,

vive en la opulencia; su nombre es popular en

Barcelona, y a él le adoran los barceloneses,

porque sabe ser comunicativo y espléndido.

Reparte el dinero a ma

nos llenas; su magn anu

dad es extraordinaria;

sonríe siempre y se le

ve en todas partes, cere.

monioso, afable y jovial.
Pero Su Majestad no es

feliz. Se aburre, se abu

rre constantemente, mor-

talmente, y a sus pupilas
se asoma una pena con

movedora y profunda.
E 1 jardín d e Muley

Haffid tiene unas cuan

tas flores y un estanque.
Es pequeño, parece un

jardín artificial. Su Ma

jestad se pasa las horas

muertas contemplando
el agua dormida del es

tanque y aspirando el

aroma de las flores. A

menudo suspira y clava

sus ojos taciturnos y nos

tálgicos en el Oriente de

oro. Evoca grandezas

pasadas: sus correrías

por el desierto africano,
sus fie s t a s galantes y

suntuosas en la magnifi
cencia de su palacio real,

en la molicie lasciva y

voluptuosa de su harem. Allí le sorprende la

aurora y allí le sorprende la noche serena y

clara, azul y silenciosa.

Muley Haffid parece un príncipe o un rey
de leyenda. Tuvo un pasado esplendoroso;
tuvo sus horas de encantamiento, rodeado de

perfumes, de amores y de músicas; la muche

dumbre le aclamaba y el extranjero enemigo
temía el filo de su corvo alfange moro. Pero un

día se deshizo el encantamiento, y la fortuna,

destronado Muley Haf-

refugiado actualmente

DELICIOSA AGUA MINERAL
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esclava suya entonces, trocó su realeza en una'

triste sombra taciturna y errante. Su vida ha

sido como un cuento de duendes y de hadas,
y hoy, más que un sultán desterrado, es un

pacífico burgués ahito y prosaico. Hoy le espera
el automóvil en el jardín de su chalet y sale a

dar paseos en una motocicleta, acaso más ligera

duerme; Su Majestad descansa. ¡Pobre Muley
Haffid! ¿Qué te resta hoy de tu antigua majestad

y de tu antiguo esplendor? El servilismo de tus

criados es una ironía sangrienta, un sarcasmo

doloroso.

¿Saldrás de tu jaula? ¿Romperás, los barrotes

que te aprisionan? Mientras tanto seguirás

MOMENTO DE DESEMBARCAR EL ELEFANTE HAFIDI, REGALADO RECIENTEMENTE POR EL EX-SULTAN MULEY

HAFFID AL PARQUE BARCELONÉS, DE BARCELONA.

que un corcel árabe, pero que de seguro es menos

romántica y menos artística. ¡Pobre Muley
Haffid! Tú, como «Segismundo», dirás que el

poderío es un enigma y la vida un sueño. Tú no

arrastras cadenas; pero te revuelves en la mez

quindad de tu chalet como un grotesco león

enjaulado. Ayer mismo les oí decir a tus servi

dores: -

—

Hoy tampoco se le puede ver. Su Majestad

descansando, seguirás aburriéndote constante

mente, mortalmente en la soledad de tu chalet

y en la soledad de tu jardín. En la soledad de

tu chalet que tiene delante las montañas de

Vallvidrera y del Tibidabo, y detrás el mar

sagrado, glorioso y eternamente azul que se

extiende como un camino ideal abierto al mis

terio y al infinito...

Humberto RIVAS.

De todas partes.

Una última instantánea del

Presidente Wilson.

El célebre sugestionador Onofroff, haciendo ex

periencias de hipnotismo con los operarios de
«Nuevo Mundo», en la visita que hizo a estos

talleres el día 15 del actual.

El general Huerta, a su arribo

a New York.



NOTAS DE LA GUERRA

Los funerales de un soldado francés

caído en el campo del honor.
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La primavera en las ruinas de Berry-

au-Bac: las ruinas de una casa de

hacienda, al centro se ve la tumba

de un soldado. — El cementerio

arrasado por los obuses.

El emir Kaled, nieto de Abd-el-Kader,

capitán del regimiento de spahis
auxiliares argelianos.

Una granja incendiada en

Berry-au-Bac.

Un puente trasformado

en trinchera.
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EL PRÍNCIPE LEOPOLDO DE BÉLGICA, HIJO DEL REY ALBERTO, EN SU PUESTO EN LAS FILAS DE Sü7rEGIMIENTO.



Foto Navarro Martínez

Valparaíso.

Señora Ethel R. de Wells e hiiitos.

Impresión por el sistema llamado "Bajo Relieve Rotogravure"

que ha llamado tanto la atención del mundo entero por su perfecto
resultado aun en papel áspero de imprenta. Por primera vez introdu

cido en Chile por los únicos concesionarios para Chile y Bolivia.

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOQRñFlñ UNIVERSO.

Damos datos y precios por instalaciones completas.
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NOTAS DE LA GUERRA

La reconquista del cerro «Hartmannsnveilerkopf» por los alemanes.

El general von Macken-

99 I . sen, que fué nombrado

Mariscal, por las vic

torias obtenidas en la

Galitzia.

El Conde Okuma, pri- ?*<*■ . -" ""*.■^ '¿-SSSü

mer Ministro del J a-

pón y una de las Automóvil blindado francés combatiendo contra un destacamento de infantería

grandes personalida- alemana.

des japonesas.

yy
.

r.

Reservas alemanas que marchan al campo de batalla. Interior de la iglesia de

Westroosebeke, con

vertida en hospital

militar por los ale

manes.

(2)



NOTAS DE LA QUERRÁ

El general Wille, comandante en jefe del ejército
de la República suiza, revistando las tropas esta

cionadas en la frontera para resguardar la neu

tralidad.

Un cañón de artillería suiza de 12I centímetros.

La puerta del cementerio de Danvillers destruida

por las granadas.

Soldados belgas preparando el rancho.

1" *

P|DA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de laViña San Pedro (de J. G. Correa Albano)
. .

í Sucesores de Carlos Délano

Délano Ó¿ Weinstem \ A£rentes Generales -Valoaraíso.



NOTAS DE ü GUERRA

Soldados en observación en un

antiguo castillo de la época
medioeval, en los Cárpatos.

Repartiendo el rancho a las tropas austríacas detrás de la línea de fuego.

Soldados suizos provistos de «skis» desplegados en Soldados suizos haciendo ejercicios con un trineo construido
línea de tiradores «obre la nieve. con «skis» y que se utiliza para trasportar heridos.



Antes de la batalla.

OFICIALES COSACOS LANZANDO HURRAHS! FRENTE A LAS TROPAS, ANTES DE ENTRAR EN COMBATE CONTRA LOS

AUSTRO-ALEMANES.

Antes de partir a la línea de fuego.

SOLDADOS RUáOS ALMORZANDO ANTES DE TOMAR EL TREN QUE LOS CONDUJO A LA LÍNEA DE TRINCHERAS.

f Alimento y fortificante, muy nutritivo y de digestión
fácil, para enfermos, delicados y convalecientes de

todas las edades. Es de sabor agradable y se puede

preparar muy bien de muy diversas maneras. Pídase

en farmacias, droguerías, o directamente a la Representación general DAUBE y Cía.,

Valparaíso, Santiago, Concepción, Antofagasta,
el Libro de cocina "Kufeke" que

contiene 103 recetas de cocina bien acreditadas.

.Kufeke'



NOTAS DE LA QUERRÁ

Preparando la tierra para hacer

plantaciones de verduras y

cereales después de terminadas

las clases escolares.

Los colegiales en Alemania se dedican en sus ratos de ocio a plantar
hortalizas.



NOTAS DE LA GUERRA

.v -v-itasáál

EL HUNDIMIENTO DEL ACORAZADO FRANCÉS «LEÓN GAMBETTA» TORPEDEADO POR EL SUBMARINO AUSTRÍACO

. «U 5» EN EL ESTRECHO DE OTRANTO. EN UN ÁNGULO EL RETRATO DEL COMANDANTE DEL «U 5», TENIENTE

JORGE RITTER VON TRAPP.

Artilleros alemanes con un cañón tomado a los belgas. Una compañía alemana de ametralladoras.

¡'g fcte .
- ^fattfca

Una vista de Przemysl, tomada por los rusos des

pués de largo sitio y en la actualidad recon

quistada por los austro-alemanes.

La ciudad de Trieste, uno de los principales obje
tivos del plan ofensivo puesto en práctica por
el ejército italiano.
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NOTAS

DE LA

GUERRA

Fotografía tomada desde un aeroplano francés

volando a 2,3co metros de altura sóbrela aldea

de Witry-Iés- Reims. Dos srapnells disparados por

la artillería alemana estallan a cincuenta metros

debajo de los aviadores.

El general Joffre estudiando en la carta una posi
ción enemiga. El puesto de observación ha sido

disimulado con ramas de árboles.



6ALER1/V
MARTÍNEZ
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Fotografía Navarro Martínez.



Ualporalso:
San Aguslíu, 54.

Casilla 902.

Concepción:
Barros Arana, 3821 SUCESOS

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Santlogo:

Agustinas, lito.

Galería Alessandri,

No. 24. Segundo Piso

AÑO XIII AGOSTO 5 de 1915 N.° 671

APRETANDO LAS CLAVIJAS

J.a 1. Municipalidad de Sasn-fiago.-iAve María Purísima y qué desafinada

estaba esta vigüela!...



La revista de la escuadra yanqui.

El dreadnought «Arkansas» listo

para entrar en combate. Su ar

mamento mayor consiste en

12 cañones de 12 pulgadas.

El acorazado «Delaware» tomando carbón en alta

mar del vapor carbonero «Cyclops.»

Marinería del *North Carolina» en las

pirámides de Egipto.

A BORDO DEL ACORAZADO «NOHTH CAROLINA»: LA MARINERÍA ENTREGADA A LOS JUEGOS ATLÉTICOS.



Un defensor de las costas: Sumergible C. I. del

tipo Octopus, destinado a la vigilancia del

Canal de Panamá.

El presidente Wilson y comitiva presenciando el

desfile de la flota norte-americana, que se

presentó en la revista en la bahía de New

York.

-iji^ii'^fiUi *mittíla¿¿et¡si&.>¿'.-
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Aspecto de la bahía de New York durante la re

vista de sesenta buques de guerra el 18 de

Mayo. El presidente Wilson se encontraba a

bordo del «Mayflowec», yate presidencial.

El «Deláware» fotografiado desde el palo militar del

acorazado «Texas.»

El 18 de Mayo último, el Presidente de los

Estados Unidos de Norte América, Mr. Woo-

drow Wilson, pasó revista a una parte de la

escuadra yanki, formada por más de sesenta

unidades de combate. Este acto fué como un

preliminar para las grandes maniobras navales

Durante la visita de inspección practicada
a bordo del acorazado «New York», des

pués de la revista.

que a continuación se efectuaron en el Atlántico.

Desde la cubierta del «Mayflower», yatch pre

sidencial, Mr. Wilson revisto a la poderosa flota.

Entre las fotografías que publicamos aparece
una tomada desde una de las torres de combate

delacorzado «Texas» y desde la cual se destaca

limpiamente el acorazado «Delaware», buque que

ya ha visitado nuestras costas.



Un artista de_ los golpes.
En mi infancia novelera conocí un libro del cual conservaba un cuadro

singular descrito por el autor. Era un club de ladrones. En un subterráneo mis

terioso, los picaros poseían su escondrijo, y allí los más viejos enseñaban a los

novicios el arte de robar. Había maniquíes con resortes sensibles para aprender

a hurtar un pañuelo, sin que el dueño lo advirtiera; había modelos de cerra

duras diversas en. que los aprendices se ensayaban con ganzúas de última

invención; había monos de paja para aprender a herir al enemigo con

puñales que penetraban certeros al corazón... Al llegar de improviso

a aquella vasta sala de foragidos, se sor.

prendía un espectáculo animado y variadísimo,

mientras un muchacho robaba, un pañuelo,
un mozalbete asestaba una puñalada, y más

allá, una mujer hermosa repartía sonrisas para
trastornar a un candido, y acullá un rnuchach<-

de apariencia honrada ejercitábase en el cuen

to del tío....

¿Por qué recordé este cuadro al penetrar por
'

primera vez a la sala de gimnasia que posee

el Sr. Pellegrini? La impresión visual de

variedad de ocupaciones es la misma: Jóve
nes de hermosa musculatura, de gruesos bíceps
y anchas espaldas, se entregan a los más varia

dos ejercicios, con absoluta independencia w > Apoyo sohrr argollas y elevación de pesos.



Un artista de los golpes.

.«omá^Hm,

Asalto de llórete por los alumnos D. Zañartu y A. Pahcios, en la sala del

Sr. Pellegrini.



El señor Amadeo Pellcgriní, realiza en su

físico el ideal del atleta perfecto. Con una mus

culatura que envidiarían los modelos de Miguel

Ángel, guarda la admirable proporción y la

gracia de las serenas estatuas helénicas.

¿Quién recuerda los luchadores que vinieron

por primera vez el año

1904? . Eran verdade

ros monstruos; con sus

biceps enormes, sus

espaldas y cuellos de

formes, y sus piernas
delgadas en propor
ción. El señor Pelle-

grini, que vino y luchó

con ellos, se destacaba

del grupo por la armo

nía de líneas y la ele

gancia de sus actitu

des. ■

El señor Pcllegrini
se quedó en Chile des

de aquella época. Re

cordarán nuestros lec

tores que obtuvo el

primer premio en el

segundo y cuarto cam

peonato de lucha ro

mana sobre campeones

de talla como eran

Moresco, Milo, Saba-

taro, Deveskovitch,

Cereser, Spartaco, Le

Marín, Brech y Me-

reta.

Entusiasmados con

sus hermosos trabajos
se le ofreció el puesto
de instructor de lucha

romana y ejercicios fí

sicos en el Club Atléti-

co que funcionaba en el Frontón de Pelota. Más

tarde en 1905, se le ofreció el de profesor de

ejercicios físicos y jiu-jitsu de la Policía de San

tiago. A su entusiasmo se debe el que buena

parte de los guardianes hayan aprendido ese

sport maravilloso de los japoneses, que permite
prevenir los golpes e inmovilizar al enemigo
sin lesionarlo.

Pocos como el señor Pellegrini poseen los

méritos y antecedentes para ocupar los puestos
mencionados, pues basta dar una ligera ojeada
a su brillante carrera atlética para convencerse

de que se trata de un profesor con cualidades

excepcionales.
Comienza su educación en el Gimnasio Pro

Italia, Spezia, a la edad de trece años; en 1899
obtiene el 4.0 premio en el concurso nacional

de lucha romana de Savona; medalla de oro en

el concurso nacional Andrea Doria en Genova;

3er. premio en el campeonato de Bolonia, en

1901, y ier. premio el mismo año en lucha

romana; ier. premio, en el campeonato de Massa;

medalla de oro en Massa; 3er. premio en el Salto

de la garrocha, 1903, en Spezia, y 3er. premio
en salto largo.

Sr. D. Amadeo Pellegrini, profesor de box, jiu-jitsu,

esgrima, lucha romana y otros ejercicios, que

mantiene su expléndida sala de gimnasia de la

calle de San Francisco.

Por fin, en 1903 rindió exámenes en Roma

de profesor de gimnasia en la Escuela Magis-

trale di Ginnástica y obtuvo su diploma.
El señor Pellegrini, a pesar de su fama de

atleta, es sencillo y blando de carácter.

Es por eso que sus amigos y discípulos lo

estiman con afecto

profundo. Cuando se

le habla de otros cam

peones, o de otros

profesores, siempre
tiene palabras de elo

gio para ellos.

■— ¿Qué le parece el

desarrollo de la gim
nasia en Chile? — le

preguntamos.
■—Enorme... ■—dice.

Se progresa con gran

rapidez en materia de

sports y ejercicios atlé-

ticos. La obra de dis

tinguidos maestros co

mo el señor D. Joa

quín Cabezas, direc

tor del Instituto de

Educación Física, es

pecialmente, y de D..

Leotardo Matus, Káh-

ni, el almirante Fer

nández Vial y otros>

profesores chilenos,
han ido convirtiendo

este país en uno de los

más adelantados e n

materia de sports y

ejercicios físicos. Sin

embargo, no se consi

gue todavía una cosa...

-¿Qué?
•—Que el gobierno y

las municipalidades fomenten el sport fundan

do y manteniendo un Stadium Nacional.

■—Sin embargo, he oído decir...

—Sí, el gobierno ha ofrecido terrenos. Pero

están un poco alejados del centro. Si se quiere
hacer obra en contra del alcoholismo, se debiera

conceder un sitio central que permitiese a los

profesores que no tienen salas propias, —lo cual

es costoso, —dar sus clases en ellos a los alum

nos, por sumas módicas. En todas las ciuda

des europeas, aun en las más pequeñas, existen

estos Stadiums, y de ahí el gran desarrollo que

ha adquirido la cultura física en el Viejo Conti

nente. Allí existen pistas para bicicletas, canchas
de tennis, etc.; pero si eso no se puede realizar

aquí, por lo menos que haya una vasta sala de

gimnasia en donde se encuentren todos loa

aparatos que no es posible tener en casa, por

su costo y por su difícil instalación...

El señor Pellegrini sonríe ante la visión de este^

Stadium en que se practiquen ampliamente todos.
los sports, y volviéndose a uno de sus discípulos.

que golpea con fuerzas el punching-bag, le corrige:.
—El golpe más recto... Así...

Y la clase continúa.





ÁLBUM DE "SUCESOS"

Sra. Clemencia Palma de Echeverría.
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La guerra ha estallado entre la Municipalidad

y la Sociedad de Tranvías y Luz Eléctrica. La

guerra no es de emboscadas, como la que se

desarrolla, con la lentitud de una culebra ador

mecida, en Europa, sino activa, cuerpo a cuerpo.

Pero como en la Empresa de Tracción hay

sangre militar pondrá luego en práctica su

guerra de emboscadas y de trincheras.

Veamos a vuelo de pájaro, el nacimiento y

desarrollo de esta guerra.

El fallo del Tribunal Arbitral estableció que

la doble tarifa reclamada por la Empresa era

ilegal, porque se oponía a una ley que dispuso

que en ningún caso podía alterarse la tarifa de

5 y 10 centavos durante toda la duración de la

concesión.

Esa alza de tarifas constaba de un contrato

celegrado en 1910 entre la Municipalidad y la

Empresa.
Pero si se declaraba nulo lo referente a las

tarifas, quedaban vigentes los demás contra

tos. La Empresa, atrepellando por todo, supri
mió los demás servicios que constaban de ese

contrato. •

He aquí el origen primero.
Pendiente este pleito, la Empresa pide que

la Municipalidad le pague 200,000 pesos de

alumbrado público, a pesar de que la Empresa
no ha pagado ciento y tantos miles de pesos

que la Municipalidad le cobra por multas de

infracciones al reglamento; y debiendo además

la Empresa, por el contrato de 1910, cien mil

pesos de contribución anual a la Municipalidad.
Pero además de esto el Municipio niega deber

esa suma en luz, porque los focos no dan la que
se cobra.

Entonces la Empresa propone una transac

ción: restablecer los servicios suprimidos si la

Municipalidad le paga la luz sin objeciones.
Estando en esta discusión y convenido en

suspender toda otra tramitación, la Empresa
se presenta pidiendo a los tribunales que declare

en rebeldía a la Municipalidad, porque no ha

contestado dentro del plazo legal su demanda

sobre el decreto que determina que la Munici

palidad tome el servicio de tranvías de su cuenta.

Esta tinterillada indignó a la corporación
edilicia; y en el acto se puso a revisar todos los

permisos que para su mejor negocio ha conce

dido- a la Empresa, permisos transitorios de-

simple benevolencia y en uso de la autoridad

administrativa del Municipio y por decreto»

sucesivos, ha quitado a la Empresa esos permi
sos; y en plazos de ocho a veinte días debe

retirar postes de luz en algunas calles, desvíos,

garitas, servicio telefónico, etc., etc.

*
* *

La vieja fábula del lobo disfrazado con piei
de cordero que* se introduce en el rebaño ha

sido resucitada por la Empresa. En publica
ciones o remitidos ha declarado que las medidas

de la Alcaldía no tanto la perjudican a ella

como al público; y que al defenderlas, lo hace

únicamente en defensa del interés del vecin

dario.

Y en realidad no es así. Los permisos tienen

por objeto facilitar a la Empresa el desarrolle»

de su negocio. Los postes de luz en Bellavista

sólo sirven para explotar este negocio en ese

barrio en que no hay trolley; los desvíos sirven

a la Empresa para retirar sus carros de las líneas
sin tener que dar la vuelta por el centro de la

ciudad o para mantener el tránsito por otras

calles, cuando alguna causa impida usar la vía

normal. Las garitas sirven de oficina para aten

der el movimiento de carros, etc., etc.

No le mueve a protestar el interés público
sino sus propios intereses particulares.

Esta guerra, al fin, mejorará el servicio.

La Empresa ha hecho correr la voz de que,
si no se le dan especiales facilidades, suprimirá
el servicio porque no gana dinero. A esto ha

respondido la Municipalidad publicando la

Memoria y Balance de la Compañía en Londres.
en los cuales se declara que en los años 1912 y

1913 ha obtenido un récord de utilidades. Efec

tivamente, mientras los europeos se contentan

con un 4 ó 5 % de sus negocios en América'—en

Europa no obtienen más de 3 a 4 %—la'Empresa
en Santiago ha dado del 12 al 17 % de'in teres..

¿Cómo se explica con tan prósperos negocios

que la Empresa no se someta a la autoridad y

mantenga cordiales relaciones con la Munici

palidad cuando más obtiene por la buena que

por la mala?

Por una razón sencilla: porque el día en que

un jefe recto y caballeroso con amplios poderes
tratara con la Municipalidad, teniendo presente

que el interés del público es el mismo que el de

la Empresa, los gestores estarían, de más.

f4>



Siguen éstos hoy el mismo camino qu? el

anterior, señor Ossa, el cual para mantener su

crédito de todopoderoso en Chile, inventaba

conflictos que él resolvía mediante sus influjos;
hasta que, descubierto, le fueron cancelados sus

poderes.
Los gestores abogados de la Empresa hoy

siguen el mismo peligroso camino. El gerente
señor Brandalá es un excelente administrador

práctico del servicio; pero carece de preparación
para ser un representante capaz de dilucidar

dificultades, de resolver conflictos y mantener

relaciones amistosas con los poderes públicos.
Tiene, pues, que confiarse a un letrado, el cual

mira estos negocios con espíritu de abogado
que da más valor a las argucias, las tinterilladas,
las zancadillas, que a una discreta inteligencia
con las autoridades. Defiende también de ese

modo su sueldo, pues cuando no haya conflictos

con qué entretener al Directorio de Londres

¿para qué serviría su concurso?

"La Municipalidad se mantiene firme y la

empresa comienza a buscar amigables compo
nedores. Ya el Tribunal ha ofrecido su media

ción. Mientras tanto, se suspenderán los decretos

..alcaldicios. Mucho es de temer que la situación

se prolongue y que la Empresa se escurra; pero

en la Municipalidad hay el firme propósito de

obligarla a cumplir su compromiso de 1910.

¡Oh los abogados! Los pica-pleitos enredan,

y si no tejieran su tela-araña para cazar moscas

¿cómo 'vivirían?

Los médicos prolongan las enfermedades; y

si curaran con la primera receta ¿de qué se ali

mentarían?

Los periódicos abultan las noticias y las

alargan y enredan para darles el interés de una

novela por entregas; y si no la hicieran ¿quién
los leería?

Los gestores—que ya es una profesión—

nflan las dificultades* administrativas en la

¿resolución de cualquier negocio; y si así no obra

ran ¿quién los ocuparía?
Los políticos discuten, argumentan sobre Ja

claridad solar, y si no metieran bulla ¿quién
se acordaría de ellos?

En resumen, la sociedad vive agitada, tirani

zada, explotada por los profesionales; y a éste

vaivén se llama vida intensa, vida civilizada.

Es siempre y en todo caso la vida sobresal

tada del ratón, a quien acecha el gato con sus

ojos de llamas.

A. SOTOMAYOR.

'Instituto Mercantil" Profesor Qarat.

■Sr. Marcel Cazebonne, em

pleado de la casa Pedro

Lafón. San Felipe.

José R. Basulto.

San Felipe.

Edmundo Valenzuela.

Valparaíso.

Manuel Pardo y de'-

Miguel. Viña.

Alumnos que se han recibido de Contadrr en

dicho establecimiento arriba indicado. Damos

a continuación un certificado de los alumnos

que se han recibido en recompensa a su buen

método de enseñanza para con la juventud,

-que día a día va a su establecimiento a obtener

su porvenir. El Certificado dice como sigue:

Señor Director de Sucesos: Quedaríamos

muy agradecidos se sirviera dar cabida en su

importante revista a las siguientes líneas: Los

.arriba suscritos le damos las más expresivas

Francisco 2.0 Bustos.

Los Andes.

Felipe Albistur, empleado
de la casa Maisonnave

& C». Portales.

Juan José Avarias.

Los Andes.

Félix Lux, empleado de

la casa Pedro Lafón.

Portales.

gracias al profesor señor Garat, que tiene esta

blecido su «Instituto Mercantil» en esta ciudad

por habernos dejado completamente al corriente

en el ramo de Contabilidad, en el corto tiempo
de dos meses, gracias a su estilo y laconismo

que posee, como igualmente a su Texto que
tiene para la enseñanza. Aseguramos al mismo

tiempo que este triunfo no lo habríamos obte

nido en otro establecimiento en el tiempo indi

cado.

Valparaíso, Agosto 5 de 1915.
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Las carreras del Club Hípico
e Hipódromo Chile.

Hipódromo Chile. Llegada de la 2." carrera: i.°

«Jipi-Japa», 2.a «Recompensa» y 3.0 «Regata.»
Llegada de la 3.a carrera: i.° «Batignolles»,

2.a «Repucura.»
Llegada de la 4.a carrera: i.° «Polo», 2.a «Empre

sario» y 3.0 «Vaselina.»

Llegada de la 5.a carrera: i.° «Peligroso», 2."

«Báculo» y 3.0 «Ultramar.»

Club Hípico. Llegada de la i.° carrera: i.° «Rem-

blai» 2.0 «Fioma» y 3.0 «Pompeyo.»
Llegada de la 2.a carrera: 1.° «Morny», 2.0 «Don

Floro» y 3.0 «Twyholm.»
Llegada de la 3.a carrera: i.» «Floripa», 2.0 «Gloire

de Dijon y 3» «Rosicler.»

Cuarta carrera: i.° «Green Cap.» y 2.0 «Orozco.»

Quinta carrera: 1.° «Don Enrique» y 2.0 «Quartetto.»

Tiro al Blanco.

DURANTE EL CONCURSO QUE LLEVÓ A EFECTO EL DOMINGO ÚLTIMO EL CLUB DE TIRO «SECCIONES UNIDAS DE

LA ARMADA» EN SU POLÍGONO DEL CERRO CORDILLERA
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Los Mussos, las Exposiciones y el turista.

En las salas de los Museos vuelvo a respirar
el ambiente de los cementerios y de las ruinas.

Tristeza meditativa y hasta filosófica, de verse

rodeado de cosas mudas, descabaladas y tan

muertas como sus antiguos dueños. Al verlas

tan maltratadas, nos parece que fueran los res

tos del naufragio de uno de aquellos ricos galeo

nes, perdido en la lejanía del tiempo.
Alineados en vidrieras de corte uniforme y

banal, están los' tesoros de épocas históricas

para la nación, los documentos de pergamino

frágil como pavesas, y las ropas carcomidas y

terrosas, como si hubieran sido sacadas de una

sepultura.
¿Y esto puede inspirar interés, y hasta vene

ración? Los viejos llegan del- brazo, se detienen

pensativos, y pasan. Los muchachos llegan

entonces en tropel, dispuestos al empujón y

a la jugarreta, pero luego se quedan inmóviles,

con los ojos muy abiertos y pendientes de estas

vetustas prendas que sin duda les hablan con

fusamente de un culto trasmitido a lo

largo de las generaciones.
—Esta chaqueta es la que llevaba

Lincoln cuando se retiró a su casa de

campo,
—dice la maestra al grupo de

cabezas que se entrechocan sobre el

fanal.

Y todos nos dejamos penetrar de

una simpatía cordial por el héroe justo

y pacífico, que aparece a nuestra ima

ginación sin las proyecciones desme

suradas de la historia, vestido con una

chaqueta azul, a la sombra de los

árboles plantados por él mismo, en

tanto que meditaba el evangelio de

la igualdad.
Por esta chaqueta de paño recio

y este sombrero de alas anchas nos

acercamos más a la veneración del

hombre y comprendemos mejor su

obra. A través de ellos adivinamos

una vida con todas sus alternativas y

contrastes. Por ellas comprendemos

mejor que el héroe fué nuestro seme

jante, y que su mayor mérito consiste

precisamente en haber sacado de los

elementos que son comunes a todos

los hombres, los medios de realizar

cosas extraordinarias y eternas. Y así

es como se convierte en culto familiar

y en estímulo individual lo que pudo
ser apenas curiosidad vana.-

En otras salas del Museo he visto

infinidad de objetos de alfarería y de

escultura indígena. Son tal vez con

temporáneos de las piedras de Karnac

y de los obeliscos. Hay utensilios

domésticos que debieron servir en la

intimidad de aquellas civilizaciones.

Sólo falta el hombre.

Después de quedarse un buen rato

con los ojos clavados en estos cántaros

de tonos de bronce viejo, que parecen

petrificados por los años, se siente un

deseo impaciente de «ver algo más»:

una escena animada de hace dos mil años; los

gestos, el tono de la voz, el alma antigua. Una

visión completa de lo que nos dejan adivinar del

pasado esos ademanes lentos, esas entonaciones

cadenciosas que nos han sorprendido en las gen
tes viejas de algún rincón de provincia.

¡Y cuánto más que todos estos trastos sin

hisotria, nos diría un solo indio que se levantara

de su cuévano, entre la fuente de maíz y el jarro
de maguey que le acompañan inútilmente desde

hace siglos!
Pero estos no son más que devaneos que flotan

como un sutil vaho de opio en torno de las cosas

muy viejas.

En cambio aquí en los pabellones de la Expo
sición todo es flamante. Los objetos están com

binados en las formas sorprendentes y tentadoras

que imaginaría un emporio de venta universal.

Las gentes tienen el aspecto despreocupado' de
colegiales en vacaciones. Un rumor de proce
sión marcado por exclamaciones corre bajo las



altas galerías, al compás de las músicas y del
ruido de la maquinaria.
Al aire libre vaga un gentío de día de fiesta,

curioso de verlo todo. Ha comenzado por medir
con la vista torres y cúpulas, abarcando con

ojo extático palacios y monumentos, frescos y
estatuas. Sus gustos son simples; comprenden
mejor y admiran más, naturalmente, un curioso

La madre del porvenir.

aparato mecánico, que una obra del palacio de

Bellas Artes, y nadie los haría creer que hay un

'

hombre con más genio que Edison. Los produc
tos de la manufactura y las riquezas de la ciudad

les asombran más que los dones de la natura

leza y los productos de la ciencia agrícola, que
conocen de cerca. Son el pueblo norte-americano.
Van con paso más medido que de coetumbr.e,

a través de los jardines opulentos, en este paisaje
•encuadrado por la ancha perspectiva de los

cerros poblados de caseríos multicolores, de la.

bahía profunda como el remanso de un gran río

y del cielo salpicado de copos de nubes que se

desmenuzan con el viento. El sol que barniza

los techos, el agua que canta en las cascadas de

los surtidores, las palomas que trazan lentos

círculos entre las columnatas de los palacios,

componen un cuadro del que mana una sensación

•de alegría y de paz.

La fama de la Exposición ha corrido hasta los

más distantes países. Acuden diplomáticos con

su aire reservado e importante, banqueros chi

nos que llevan grandes anteojos del mismo estilo

■del reinado de los Ming y que cruzan las manos

sobre sus túnicas de seda; artistas de exóticas

melenas y globe-trotters con la guía pegada a la.

nariz, profesores, propagandistas y desocupados.
En los pasillos donde se arremolinan los visi

tantes, se codea el indio de Alaska, que lleva

una piel de reno terciada a la espalda, con la

dama china de trenza lustrosa y de blusa talar

sobre sus pies de muñeca. Pasan luego Pierrots

vendedores de confites, clowns-rédames, pieles
rojas de cara teñida con azufre y bermellón,

polinesios de túnica y lanza, como los soldados

de las antiguas legiones; fieras, enanos y monos

sabios...

Es esta una cita de todas las razas y una feria

de todos los productos (menos el salitre de Chile) .

Un observador que cayera de la Luna, no se

imaginaría jamás que hay en el mundo cesantes.

desgracia y, miseria.

La Humanidad parece provista para un viaje
de recreo a los planetas vecinos. Ingenuamente,
cada visitante siente el orgullo de haber nacido

en la época de la electricidad y del radio. Y se

piensa en la Edad de oro en que no haya hambre
no saciada ni pobres que mueran de frío, y en

que este ejército de máquinas liberte al hombre

de las esclavitudes de la necesidad; como lo

pronosticaba Saint-Simón al referirse a l'Age
d'or,qui est devant nous.

Las exposiciones tienen esto de engañoso, y
es que nos presentan a los pueblos en su hora

más feliz, en todo lo mejor que han hecho y en lo

mucho de bueno que se proponen realizar.

I~ "' '
-

, ■ ■ ¿ai'mi

La diosa Ceres.

Es absurdo, pero cierto. De todo este prodi
gioso despliegue, nos queda una sensación de

anonadamiento. La masa aplasta al individuo.

Quisiéramos ver en su fuente lo que aquí aparece
desarraigado de tanto país raro y hermoso;

ahondar en el misterio de las viejas razas. (Como
en los Museos se siente la inquietud del pasado

y el deseo de ser un momento que se prolonga



por la visión de lo~remoto, entre los muestrarios ambien4>, en otras ocupaciones, con sentimien-

exóticos de las Exposiciones, dan ganas de tos diversos de los nuestros. Y lo que comienza

gustar todas estas cosas a la vez, ir hacia todos en una serena revista de impresiones, termina

los climas, «verlo todo.») en una sorda cavilación ante la copa vacía, en

LA CIVILIZACIÓN MODERNA.

Es una infección romántica, de seguro. Son la galería de un café, mientras vuelve el gentío
las gentes y son los frutos extraños los que nos acosado por el viento del atardecer.

dejan la reflexión de que hay países que nunca

hemos de ver y vidas que se gastan en otro Ernesto MONTENEGRO.

Una novedad para nuestros lectores-

"Sucesos'* en su afán de responder al creciente favor del público,
ha resuelto abrir un consultorio grafológico absolutamente STslm

tuito, atendido por un notable grafólogo, miembro de varias sociedades

científicas europeas.
La grafología como nuestros lectores ya lo saben, es una ciencia que

estudia el carácter por la letra; que sorprende cualidades y defectos en rasgos
involuntarios de la pluma; quepue.de decir, sin arrogancias dogmáticas, cómo
es el individuo que escribió el documento que el grafólogo tiene delante.

Aquellos de nuestros lectores que quieran utilizar nuestro ofrecimiento

no tienen sino recortar el cupón correspondiente y enviarlo a la dirección

que indica.

Son condiciones indispensables:
i.° Utilizar papel sin rayar.

—2° Emplear la escritura que se emplea
corrientemente, sin tratar de disimularla.— 3.0 Añadir al nombre, al seudó

nimo o a las iniciales la rúbrica que se acostumbra hacer, o abstenerse de

hacerla, en caso de no usarla.

En nuestro próximo número, empezaremos a publicar las respuestas..

Consultorio G-rafológioo.

CUPÓN Agosto

valedero por una consulta gratuita, enviándolo bajo sobre a "Sucesos" (Grafología)
Galería Alessandri, 24. — SANTIAGO. — Casilla 1017.



La Fiesta del Árbol.

LA DIRECTORA DE LA ESCUELA JOSÉ BERNARDO SUÁREZ PLANTANDO UN ÁRBOL.

En la tarde del domingo se llevó a efecto en

la capital la Fiesta del Árbol en la Escuela Modelo

«José Bernardo Suárez», situada en la calle

Chiloé, esquina de Nuble. En esta fiesta se plan
taron dos hileras de sóforas en el patio; y las

alumnas de los catorce cursos de la escuela

colocaron en maceteros diversas plantas que
estarán bajo su cuidado personal durante el

año y que servirán, además, para educar el

sentimiento estético y moral de las niñas, para
el decorado natural del edificio.

Tanto los árboles como las demás plantas
han sido obsequiados por la dirección de la

Quinta Normal. Fué una fiesta sencillísima por

sus proporciones, pero muy significativa por

su alcance para la educación de las alumnas.

Era hermosa y risueña la perspectiva del

gran patio de la escuela en el que quinientas y
tantas niñitas parecían un enjambre de abejas-
bulliciosas, entregadas a la labor de cuidar el

árbol en retoño que ellas mismas han de plantar
y cuidar para que crezca y se desarrolle y oree

el ambiente que respirarán durante su infancia..

El Inspector General de Instrucción Primaria.

tuvo palabras encomiásticas para la directora,
señora Laura Espejo de Adriazola, y la concu

rrencia se retiró complacida del resultado de la

fiesta y del ejemplar mantenimiento de la Es

cuela José Bernardo Suárez, que tiene a la fecha

una asistencia media de 600 alumnas.

LAS ALUMNAS DE LA ESCUELA DURANTE LA FIESTA DEL ÁRBOL.



¡FECUNDIDAD!

El/ PACTO DE DON ISMAEL

(Por Chao.)

Antes^del Pacto....Don Ismael siempre fecun- En el Pacto... En medio de grandes dolores

do de ideas, anidó en su seno una "que creyó nació la idea, que no era otra cosa que el

que era la salvación del país y la termina- Pacto Electoral, de eficaz resultado a base de

ción de la guerra europea. fallecimientos.

Después del Pacto. .. Con profundo horror Ante esta nueva muestra del talento de don

vio don Ismael, que lo que él creyó una bella Ismael, la Alianza Liberal en masa, no puede

producción, era en la realidad una plancha menos que hacerle grandes manifestaciones de

del porte del San Cristóbal. simpatía.
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infalibles las





Nos había lla

mado la atención

en la calle una

señora de noble

aspecto, que pa

recía caminar en

orgullosa concen

tración, y como

ajena a la vulgari
dad ambiente.

¿Era acaso una

reina en desgra
cia que pasaba en

tre nosotros de in

cógnita? ¿Era un

resto de antigua
raza que sobrevi

vía de naufragios
en mares huraca

nados?

Sus finos labios

se plegaban en

una mueca alta

nera y dolorosa

y sus ojos se fija
ban hacia ade

lante como si per

siguiera un ensue

ño invariable.

Alguien me dijo
su nombre y agre

gó algunas histo- ,

rias curiosas que

contribuyeron a

envolverla aún

más en su aureola

de prestigio romancesco. Era doña Amalia

Larraín de Armstrong, hija de D. Vicente

Larraín y Aguirre y de doña Mercedes Vicuña

Alcalde, nieta de la marquesa doña Josefa
dé Aguirre y de D. Martín de Larraín, matri

monio prolífico que legó a Chile la miseria de

treinta vastagos...
Perteneciente a una de las familias chile

nas más poderosas y antiguas, la señora

Larraín de Armstrong daría tema para un

libro de los más interesantes, por el esplendor
del medio en que le cupo en suerte actuar y

por la riqueza de accidentes con que se ha

visto rodeada su vida.

Dotada de belleza extraordinaria, mimada

por sus padres primero, y por su marido des

pués, pudo ver cómo una sociedad entera le

rendía agasajos de reina, en una época de exal

tación romántica en que se tributaba verdadero

culto a la estética, al ingenio y a la virtud.

Los hombres más eminentes de su tiempo
fueron sus amigos y admiradores. Guillermo

Matta, Gallo, Vicuña Mackenna, Godoy y muchos

más, rindieron honfenaje a su juventud triunfal,
dedicándole más de una frase hermosa, arran

cada del fondo del

alma.

Cuentan que uno

de sus amadores le

dijo un día:

—Señora: ardo en

deseos de demos

traros mi adhesión.

Mandadme.

■—Pues bien, —

replicó ella alegre
mente.—Hace tiem

po que no veo el

mar. Traedme un

pequeño frasco de

agua salada, que

me lo recuerde.

El caballero no se

hizo repetir la or

den, y ese mismo

día partió de a ca

ballo para Valpa
raíso,—aún no te

níamos ferrocarril,
—

y regresó sudo

roso y empolvado a

depositar a los pies
de la dama el agua

cristalina y salobre

que exigiera su fan

tasía imperial.
Los que la cono

cieron, la recuer

dan como una ama

zona intrépida, y

fogosa. Montaba

corceles de sangre

árabe, finos y briosos, y elegía en verano

trajes blancos sobre caballos como la nieve,

y en invierno, oscuro ropaje y caballos

negros como las tinieblas.

Una noche de verano cabalgaba en com

pañía de su hermano y de algunos amigos

por la calle de las Delicias, cuando la hirió

la imagen de San Martín sobre su pedestal,
fantástico bajo la luna que lo bañaba en

polvo de ilusión.

Rápida como su pensamiento, azotó su

cabalgadura y se encontró de improviso
en medio de la Alameda, con su caballo

encabritado en actitud estatuaria. Fué

una visión de ensueño, toda blanca, idea

lizada por la luna, cerno una aparición angélica,
inmaterial y bizarra...

Pero no bastaría la belleza y la fortuna para

inspirar la admiración ciega de que se vio rodeada

en su juventud. Es preciso añadir una fantasía

dorada, una alma ardorosa y un espíritu de

artista, para que se comprenda que sus contem

poráneos se sintieran fascinados hasta el punto
de erigirle un trono, cuando no un altar...



La señora Amalia Larraín de Armstrong nació

dotada de grandes condiciones artísticas. Si no

hubiese sido una gran dama de sociedad, hubiera

podido ocupar un puesto entre las actrices

eminentes de su época, por sus facultades de

cantante, o hubiera brillado como compositora
distinguida. Pero no tuvo necesidad de luchar

para vivir, y es por eso que los dones con que

Sra. Amalia Larraín de Armstrong.

la dotó la naturaleza sólo le sirvieron de pasa

tiempo aristocrático o de un nuevo recurso d^

fascinación. Compuso, sin embargo, algunas

piezas musicales que se imprimieron en su tiempo
con fines caritativos. Una bella composición
fué dedicada a los pobres; debía haberse vendido
a un peso el ejemplar, pero se pagó por él no

Sra. Amalia, Larraín de Armstrong e hija.

menos de cien pesos y hubo quien pagó mil..

Fué así cómo pudo recoger una crecida suma

que destinó a incrementar los fondos que Vicuña

Mackenna recogía para fundar el Hospital del

Salvador, y es sabido que este gran servidor

público logró reunir cien mil pesos en ocho días.

Un notable orador, en su discurso de inaugura
ción, tuvo elocuentes palabras de elogio para

Sra. Amalia Larraín de Armstrong.

Vicuña Mackenna y para la señora Larraíii

Vicuña y se acordó, también, que una sala del

nuevo hospital llevara el nombre de ia generosa

donante.

Otra anécdota:

Poco antes del bombardeo de Valparaíso por
los españoles y cuando las relaciones con la

madre patria estaban muy tirantes, llegó al

Sra. Amalia Larraín de Armstrong y su nieta.



Sra. Amalia Larrain de

Armstrong.

vecino puerto el buque hispano «Numancia»
comandado por Méndez Núñez. La fama de la
belleza de las hermanas Larraín Vicuña fué a

henr los oídos de los visitantes y, después de
muchas súplicas, consiguieron que el ministro
norte-americano Mr. Nelson, interpusiera sus

buenos oficios para invitar a bordo a las señori
tas Larraín y a otras familias de Valparaíso.

—Con m u c h o

gusto —

respondió
la bella Amalia,—

pero exijo algunas
condiciones para
visitar un buque
enemigo...

■—'¡Las que gus
te!—se apresuró a

responder el minis
tro Nelson que se

contaba entre los

admiradores de la

dama.

—Pues respón
dale usted al señor

comandante Mén

dez Núñez que Amalia Larraín irá a bordo

de la «Nvmancia», si se coloca en el palo mayor
la bandera chilena, y si el pabellón de España
se extiende como alfombra sobre las escaleras

del buque, Además, cuando yo suba, deberá

recibírsenos con la Canción Nacional...

Por supuesto que el Comandante de la «Nu

mancia» tuvo que recurrir a otros medios para
conocer a la rebelde belleza.

No sólo entre los chilenos tuvo admiradores

la señora Larraín de Armstrong. Se cuenta que
el príncipe de Mecklemburgo solicitó su amor.

y que, en sus numerosos viajes por Europa y el

Oriente, un conde ruso y otras personalidades,
le rindieron respetuoso homenaje de admiración.

Cuando fué al Viejo Mundo, acompañada de

sus padres y de su esposo, se hizo equipar un

buque entero a su servicio. Hizo tapizar de raso
su cámara de a bordo y desplegó a su paso un

boato digno de una soberana. Cuando visitó

la Palestina, en tiempo en que aún no existían

ferrocarriles, llevó a su servicio una verdadera

corte de sirvientes y esclavos, con camellos y

tiendas de campaña exclusivamente particu
lares,
Se comprenderá que con tales antecedentes

tuviese unos grandes deseos de conocer a la

histórica beldad y que aprovechásemos la pri
mera ocasión para hacernos presentar.
Han pasado los años y las tempestades de la

vida sobre su altiva cabeza; pero nada ha podido
doblegarla. Se mantiene erguida, y juvenil;

. en su rostro marchito, en su voz y en sus actitudes

- se conserva intacta la llama sagrada del espí
ritu, como esas lámparas votivas que arden

noche y día al pie de la imagen a la cual están
'

consagradas.
■—Yo he nacido para llevar corona—dice ella

"

misma en un momento de intimidad.—Si la vida

me obliga a quitármela, a veces, para descender

a menesteres mezquinos, tan pronto como puedo
vuelvo a colocarla sobre mi cabeza, con la segu
ridad de que nada logra empañar su brillo.

Y es así. Vive como una reina en destierro.

Como aquella Emperatriz de su época, la noble

compañera de Napoleón III, ha sabido sobre

llevar su infortunio con la entereza resignada
de las grandes almas.

Dedica sus últimas energías, los últimos rayos
del foco maravilloso que fué su juventud, a ilu

minar la senda de los suyos, atendiendo amoro

samente a la educación de sus pequeños nietos.

En su casa, como en los lugares históricos,

hay olor a pasado; al rededor de los mueble":

antiguos, como en los viejos retratos de familia,

Ilota un ambiente de flores secas, de misteriosos

ruidos vagos y colores desleídos. Se creyera oír

el lejano rumor de músicas de otro tiempo, de

pavanas y minuets, de crujir de faldas y gra

ciosas risas coquetas y picarescas.
—Y ahora—le preguntamos.

— ¿No dedica

algún tiempo al arte?

■— |Ah, sí!—replica.—Acabo de componer una

pieza que dedicaré al rey de los belgas. La haré

imprimir y, como aquella otra pieza que tanto

éxito tuvo en pasados tiempos, se venderá en

beneficio de los pobres.
Guarda silencio y agrega:
—Los pobres... Hay muchos males que reme

diar... muchos... ¡Viera usted, las miserias que

se ven! Da vergüenza que existan tantos ricos

y tanto lujo, cuando hay familias que viven

en verdaderos pesebres...

Sra. Amalia Larraín de Armstrong.

Al despedirnos, nos saluda con una graciosa
reverencia. Cuando bajamos la escalera, sen

timos que el piano nos da el adiós en una melan

cólica romanza antigua, suave y sentimental.

La noble señora sabe, sin duda, que la vida es-

tan bella como nosotros queremos hacerla, y se

complace en dejar envuelta nuestra charla en

blanda hamaca de sonidos, suaves y arrulladores.

F. S.



Los recreos infantiles dominicales.

Los señores Dr. Carlos Fernández Peña y

contra-almirante Fernández Vial, miembros de

la «Liga Nacional Contra el Alcoholismo» acom

pañados del Administrador del Cerro Santa

Lucía señor Alfredo Pedregal, se dirigieron
a ese paseo el domingo 14 de Febrero de 1915,

sin otro objeto que el de imponerse de la ubi

cación de unos carteles de propaganda anti

alcohólica hecho colocar en las rocas del cerro

por el coronel señor Manuel Moore.

Por ese tiempo actuaba un Biógrafo en la

Plazuela Caupolicán, cuyo concesionario tenía

ahí un proscenio^ para representaciones teatrales

y con piano para amenizar las fiestas.

Estando como de costumbre; reunidas varias !-í>

familias con sus niños en la plazuela, la tarde ,*.
de ese domingo, se le ocurrió al doctor Fernán

dez Peña que algunas de las personas ahí pre
sentes tocara el piano, ya que éste estaba deso

cupado, no había fiesta en ese momento y podría
recrearse de ese modo a los concurrentes.

El señor Pedregal buscó entonces el concurso

de^algunas señoras y señoritas que luego dejaron

por su cuenta, con verdadero empeño, el resur

gimiento de lo que desde entonces se convino

en llamar «Recreos Infantiles Dominicales»,

como apareció por primera vez, dándose cuenta

Martita Vásquez Jara, niñita

'

.que obtuvo muchos aplau-
'

sos "i por sus números de

piano.

en los diarios de la ciudad.

El Coronel Moore solicitó

para su empresa y obtuvo

el concurso de las señoras

Adelaida H. de Pedregal y

Los señores Alfredo Pedregal, Luis Federico Gana

y Daniel Yáñez presidiendo la fiesta.

oír agradable música. En seguida otro de los

presentes insinuó la idea de que algunos de los

niños recitara poesías, que otro cantara y así

se hizo, terminándose con algunos bailes.

De esta manera trascurrió el tiempo sin

sentirse, hasta cerca de las 7 de la tarde, hora

en que todos se retiraron quedando convenidos

en volver a reunirse el domingo próximo.
El domingo siguiente el paseo no fué tan con

currido, a pesar de lo cual se hizo lo mismo

que en el anterior, repartiéndose además juguetes

y dulces a los niños y flores a las señoritas que

ornaron parte en esa matinée, y obsequiados

por el primer Alcalde de entonces D. Ismael

Valdés Vergara, como un estímulo para el desa

rrollo de esas fiestas.

El tercer domingo asistió ya menos gente,

con lo que se creyó que la buena idea tan bien

iniciada había decaído, para no surgir más,

visto lo cual por el coronel señor Moore tomó

Niñitos presenciando la fiesta.

Zaida de Casabianca y de los señores Alfredo

Pedregal R., Federico Long, Abel Aravena y
Daniel Yáñez, quienes lo secundaron con deci

sión y entusiasmo.

Así las cosas, el 6 de Junio, el contra-almi

rante señor Fernández Vial, de acuerdo con las

personas que lo acompañaban a dirigir la fiesta

de ese día, proclamó ante la concurrencia el

Directorio .



(Lamentos de un elector

que al pensar en el poroto,
quería vender su voto

al que pagara mejor.)

«Cuanta mudanza en un día;

ayer soñaba un panizo
y naufragó de improviso
toda la esperanza mía.»

Salí temprano al portal
y dando diente con diente

esperé en vano un agente
del mercado electoral.

¿Cuánto pagan? pregunté,

y me respondió un señor:

las gracias por el favor

y en respuesta un no hay de qué.

¡Triunfan! pero en qué forma!

sin gastar ni medio cobre;
se ridiculiza al pobre
si esto se hace una norma.

¡Qué luchas más especiales
la de los tiempos ya idos,

con sus «boches» divertidos,

y «tomas» electorales!

Y hoy pensar de que en Santiago
se trata de una elección,

y no se encuentra un «choclón»

en donde tomar un trago.

¡Con qué profunda tristeza

vi desvanecerse todo,
con el dichoso acomodo

que le buscaron a Besa!

Anduve sin descansar

y nadie en mí reparó,
en esto don Max pasó

'

y lo conseguí abordar.

Le declaré mi adhesión

y en un tono convincente
'

le pinté lo más patente
mi horrorosa situación.

A mi petición sincera

él me replicó con calma:

lo siento amigo en el alma...

mas no estoy pa la cartera.

Se despidió ipso fado,
quedando mi alma suspensa
al imponerme en la prensa
de la noticia del pacto.

Sé lucha contra el "cohecho,
el voto no vale nada,
ni siquiera una invitada...

¡Caramba! ¡que no hay derecho!

¿Quién vota por puro gusto
en estos tiempos tan críticos?

Señores, estos políticos
nos están dando un disgusto...

¡Quién se lo hubiera soñado!

hasta hoy yo no me explico
que don Max sin mediochico

saliese^de diputado.

Hablan de la simpatía,
del ciudadano conciente;
esto en lenguaje corriente

se llama majadería.

¿Quién es aquel ciudadano

que da su voto sincero?

Podrá ser muy caballero

pero presenta la mano...

¿Quién reprime estos excesos?

¿Los señores de la Liga?
¡Caramba! que no se diga
que se desprecian los pesos.

Si en la última elección

me defraudaron, lo siento,

y mientras llega el momento

paciencia y resignación!

Juan del CAMPO,



CHARLA FEMENINA

Este año, ha sido el año de recepciones en

nuestra alta sociedad; muchas tertulias, muchos

five o'dock teas, casi todos los días reuniones

que toman un carácter íntimo y simpático.

Vestido para fiesta o carreras.

Últimamente la familia Saavedra Baeza reunió

un grupo de amigos que pasaron horas muy

agradables, charlando y bailando.

La familia Zegers Tupper, Echenique O.,

Pérez Tupper, Subercaseaux Ovalle y Bezanilla

Rojas también han dado reuniones la semana

que pasó, a esta última asistió un grupo enorme

de niños muy jóvenes.

Huguenet al fin no nos visita; como no puede

pasar la cordillera para adelantarse a la com

pañía lírica que viene por mar, se devuelve a

dar otras giras, para estar en Noviembre en su

patria; nos veremos privadas, pues, de un espec

táculo culto como habría sido la venida a Chile

de la gran compañía francesa. Día a día San

tiago se va viendo privado de espectáculos y

reduciéndose a los biógrafos o a la simpática

Compañía Díaz de la Haza que es el punto de

reunión de nuestra sociedad. Últimamente la

compañía del Royal se ha esmerado en dar

cuanto de más nuevo tiene el teatro español;
la semana pasada, nos dio dos dramitas de

Martínez Sierra: «Madrigal» que es un encanto

de finura; «Pasión» otro dramita encantador

que hizo venir lágrimas a muchos ojos feme

ninos. Fuera de esos, se repitió «El Caballero

Lobo» de Linares R., que resultó muy bien,
«Cuento de Abril» de del Valle Inclan y varios

otros dramitas elegidos cuidadosamente por
Díaz de la Haza, el actor simpático y culto por

excelencia.

Los biógrafos no han dado ninguna nota de

novedad, sólo Nelly Gigolette mantuvo el entu

siasmo por algunos días. La Bertini que hacía

de heroína hizo bien su papel, por lo demás

muy poco humano y muy mal estudiado, pero
a ella le resultaba muy bien; puede tanto la

belleza de esta mujer! Tienen no sé qué atrae-

Vestido de paño violeta.

tivos las actrices italianas, siempre en todo

momento las encontramos encantadoras, tal vez
no son siempre muy finas, pero sus gestos y sus

actitudes son tan reales que nos hacen sentir,
reír o llorar con ellas.
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Grupo de señoritas que tomaron parte en la segunda

danza déla fantasía «El Papto de Sherzana».

Un caballero español que ha viajado y que es

conocedor de teatros y actrices me decía que en

ninguna parte del mundo había sentido más

intensamente el drama que en Italia; me ha

blaba de Mimí Aguglia de la Zaza y la Dama

de las Camelias que nos tocó también a nosotros

ver en el Municipal, con el alma suspensa a los

labios de la actriz, sintiendo todas sus emociones

con una intensidad tan grande que creo todos

los que la vimos hemos sentido, casi vivido con

ella, el drama que nos representaba.
Habló también de Tina di Lorenzo, de Clara

de la Guardia,, de la Giocconda, la Nave de

D'Annunzio, que ella sabía dar con tanta vida,

tan humanamente.

Ninguna compañía italiana se anuncia, nada

que' nos traiga cultura y novedad; es cierto que

viene la compañía lírica y que el remate de llaves

Señoritas que danzaron en la primera parte de

la misma obra.

está hecho. Nos hablan que vendrá la Carac-

ciolo y Sammarco que es un barítono de reco

nocida fama, dicen que nos darán muchas nove

dades; fuera de la «Zíngara» de Leoncavallo, ten

dremos la «Fancciulla del West» de Puccini que

tuvo un éxito enorme en Londres hace algún

tiempo. Fuera de' estas novedades, nada nos

prometen.

El concierto para la Cruz Roja austro-alemana

en el Septiembre, resultó magnífico; acudió una

concurrencia enorme, pues además del progra

ma que era magnífico, compuesto casi en su tota

lidad de clásicos alemanes, e interpretado por

artistas de fama como Penha, Fisher y Hucke,

se trataba de allegar fondos para una institu-

■SEÑORITAS Y JÓVENES QUE TOMARON PARTE EN LA FANTASÍA TITULADA «EL RAPTO DE SHERZANA» A BENEFICIO

DE LA ARAUCANÍA, EN EL TEATRO MUNICIPAL.



ción tan grande como es la Cruz Roja, y ahora

por primera vez eran fondos para la pobre
Alemania sitiada y sola, defendiéndose como

un león sin apoyo y sin auxilio, con sus puertos
bloqueados y sus fronteras rodeadas de trin

cheras enemigas.

Asistentes a la recepción en casa de la familia

Matte Larraín.

El concierto de la araucanía organizado para

ayudar a los niños araucanos, se llevó a efecto

en el Municipal el sábado. Se representó una

fantasía en cinco cuadros titulada «El Rapto de

Sherzana» original de Acario Cotapos Baeza,

Cotapos es un muchacho, . medio raro, medio

chiflado, pero muy inteligente, un discutidor

sin nombre, que pasa todas las noches discu

tiendo con amigos a la luz de los faroles

sobre temas siempre interesantes, temas que él

rebusca con el fin de discutir; le interesa cono

cer las opiniones pero no transige con ellas, se

exalta, se sofoca, pero sus amigos nunca se

enojan con él, lo quieren y lo admiran; última
mente escribió un drama simbólico, muy extra

ño, dicen que tiene gran mérito, se leía con

misterio en los subterráneos de un almacén de

música muy conocido en Santiago, donde Cota-

pos reunía un grupo de sus adictos que oían sus

escritos con religioso silencio; ellos dicen que
es una maravilla y que cuando su autor la ponga
en orden, la saque de la confusión en que está

escrita, será una verdadera obra de arte. La

fantasía con cuadros que nos presentó esa noche,
fué un éxito completo' y eso que era una obra

hecha en pocos días y sin pretensiones, que
riendo sólo entretener al público que iba a

entretenerse un rato.

Se distinguieron especialmente la señorita

Irene y María Wilson, y muchas otras que

trabajaron admirablemente en las difíciles

danzas de la scéne.

Los trajes de soirée que se usarán en la pri
mavera próxima nos recordarán las modas de

los años 1860 y 1880, éstos serán los más en

boga; los tonos fuertes, los purpúreos en sedas

será la gran moda, tanto tafetanes y fallas, que

ocuparán este año el lugar del charmeuse; las

sedas acordonadas y tartán las usarán también

mucho.

Los modelos de hoy, uno de paño violeta con

cinturón de gamuza en el mismo tono, pechera
subida, sujeta con un gracioso corbatín; som

brero de paja con copa muy baja, sencillamente
adornado con cinta angosta formando pequeño
nudo adelante.

El zapato es muy original y muy nuevo; es.

de tela blanca con puntas y tacos negros de

cabritilla acharolada, va amarrado atrás, dejan
do el pie muy armado adelante como bota

militar.

Señoritas asistentes a la recepción en casa de la

familia Matte Larraín.

El otro modelo es de un precioso vestido para
fiesta o carreras, es de raso gris plata, y niñón

confeccionado sobre raso rosa pálido, que hace

un efecto lindísimo en los drapeados. Corpino
formando chaleco de raso, sobre blusa de niñón

gris con cuello y rizos de encaje marfil. Lleva

cuatro franjas de raso sobre el niñón.

GABY.

Necrología.

Sr. Rimón Escdti Díaz,

t -últimamente.

Sra. Josefina Avalos de Prieto,

f en Valparaíso.

Srta. Judith Harms,

t en Santiago.

D. Carlos Arturo Salgado ,

t en Viña del Mar.



ACTRICES CÉLEBRES

;^-'--

Srta. Guyta Real.

Célohre actriz nne actúa en los mejores teatros tráncese.
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La guerra y el alcohol.

El vagón para el agua
al cual se han trepado
todas las naciones y que
ha dejado atrás a Esta

dos Unidos.

( D o el "Post").

En casi todos los países beligerantes los res

pectivos gobiernos han dictado medidas enérgi
cas para reprimir el vicio del alcohol, sobre todo

en Inglaterra, donde el rey Jorge V suprimió
su consumo en todas las dependencias de la corte.

Este grave problema del alcohol, uno de los

que más preocupa en todas partes a los gober

nantes, ha tenido con motivo de la guerra preo

cupado a los estadistas que han visto en él al
iís^-.

-

peor de los enemigos y al más difícil de combatir.

En países como Francia e Inglaterra donde el

alcoholismo había tomado un desarrollo terri

ble y alarmante, ha encontrado al principio una

tenaz resistencia toda medida o acuerdo desti

nado a reprimirlo. Las caricaturas que publica
mos dan una idea de la guerra al alcoholismo.

Listos para dar el salto

mortal, el Ron, el opio,
el cigarrillo, las cartas.

Uu nuevo'socio para el club de tem

perancia de Mr. Bryan.

El mayor enemigo de los alia

dos en Inglaterra.
(uPunchn, Londres.)

John Bull se encuentra en grave di

ficultad para sujetar el demonio Ron.

El enemigo común, de espaldas contraía muralla para ser fusilado. Gran Bretaña, Francia, Rusia, Alemania y México.



En el Palacio Urmeneta Hotel.

LAS FAMILIAS EDWARDS BELLO Y ASTORECA GRANJA, EN, LOS «DANCING TEA» QUE SE EFECTÚAN DOS VECES POR

SEMANA A BENEFICIO DE LAS fCRECHES.»

FAMILIAS PRIETO A. Y BOZO VALENZUELA, ASISTENTES A LOS .DANCING



En el Palacio Urmeneta Hotel.

1 V '
;|
II

1

1

FAMILIAS SERRANO GUNDELACH Y PEÑAFIEL GUNDELACH.

FAMILIA HUMERES SOLAR.
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PERPLEGIDAD

Alemania y sus aliados.—La verdad es- que

es pesado y comienza a oler mal... Sería mejor

..que me lo comiese.

Las imposiciones del Japón ocupan una

nota tan extensa que no caben en una pieza.

La situación de China, después de sus arre

glos de paz con el Japón.

Lo que siente un centinela novicio la prime

ra noche que hace la guardia.

(nThe Sketchn, Londres).

La Europa repite la suerte de Samsón y el

templo de los filíeteos.

("News", Chicago).



Unos dientes blancos y hermosos son la mejor
carta de recomendación. Nos revelan el carácter de

la persona que lo posee. Sabemos que su brillo y su

higiene perfecta, son los indicios directos de los cuida=
dos que se les otorgan, es decir, del respeto de sí

mismo y del afecto a la higiene individ ual. Es un hecho

que sin temor de equivocarse se puede fomar un juicio
acerca de una persona sin más que fijarse en el uso

que hace del dentífrico Odol.
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POMPAS FÚNEBRES
ANTIGUA

v Empresa Forlivesi y
Fundada el año 1899

Ruega al público no equivocar número y calle:

Merced, 812-814 (casi frente al Teatro Santiago.)

Esta conocida casa tiene un surtido completo

de artículos importados -y nacionales, carrozas serias y

elegantes, y un personal escogido que le permiten de combinar

toda clase de servicios en manera irreprochable, i^^™^—

URNAS METÁLICAS

Precios fuera de toda competencia.

Juan Forlivesi.

Teléfono Inglés 377.

«$»*$» Avisa al público que esta empresa «$» ••$•■

no pertenece a ninguna sociedad anónima.

NOTA. - La casa se encarga de todos los

trámites del caso y atiende al público
a toda hora, de día y de noche.



NOTAS DE LA GUERRA

Dr. Ricardo Pfeiffer, el des- Dr. Guillermo Hollé, el inven -

cubridor del bacilo de tor del procedimiento de va-

la influenza. cunación contra el cólera.5

El general búlgaro Radko Dimitrief, el vencedor de La ex-emperatriz Eugenia
Kirk-Kilisse, a quien el zar le ha confiado el co- de Francia, viuda de Ña

mando de un cuerpo de ejército ruso. poleón III.

Mr. Venizelos y el rey
Constantino de Grecia.

Cerca de la línea de fuego: mientras unos combaten en la línei de fuego, los
otros cultivan la tierra.

Mr. Brieux, el célebre

autor dramático francés,

a su arribo a Nueva York.



En un santiamén.

— ¡Tero, hombre! Hay que ser muy idiota para estar aguantando

esa jaqueca, cuando las "Obleas Migrol" te la harían desaparecer en

un santiamén!
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El remedio más seguro, eficaz

y agradable para curar la TOS, son las

PASTILLAS del Dr. ANDREU
Cast siempre desaparece la tos al concluir

la primera caja. Pídanse m lis boiic;

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993.=Sant¡ago de Chile.

RIQUEZA, HONOR Y GLORIA
Ustedes pueden conseguir con nuestro libro.

Los altos puesto?, las grandes as

piraciones humanas están al ni canee

de tndo el mundo, para i oder salvar

los momentos difíciles de la vida.

Hasta el motren'o era de los pri
vilegiados el alcanzar nombre y for
tuna. Por medio de nuestro libro,
cualquier persona, sin distinción de

sexn, puede escalarhasta llegara ser
un honor para sí y sus semejantes, es
tan sencilloytan práctico que aun un
niño puede entenderlo y desarrollar

la voluntad, la memoria, la energía,
la dicha, el amor, la riqueza.

/* DAT |C'° enviamos incluyen-
w i»H I IO do 20 centavos en es

tampillas de su país pidiéndolo a la

Juan

^ut,
empleado. BibUoteca Americana de Éxito

Actualmente, $ 500. 572, Apartado, 572, Buenos Aires.

Granulado

(GLICEROFOSFAT08 de CAL y de SOSA)

El Solo Fosfato asimilable y que no fatiga el Estómago
ADMITIDO en todos los HOSPITALES de PARÍS

tmt

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
CRECIMIENTO délos NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,

NEURASTENIA, EXCESO DE TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable
de tomar en un poco de agua ó de leche.

Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

Vbnta al por Mayor: 13, Ruó de Poissy, PARÍS. —Al. POR Menor : En [al principal» Farmacias.

BAÑO NAUHEIM
Cerca de FRANKOFORTE DEL MAIN

Estación: del 16 de Abril al 15 de Octubre. => Baños y tratamiento interno por las aguas todo el año.

Grandes éxitos en el tratamiento de las ENFERMEDADES DEL CORAZÓN, DEL REUMA, DE LA

GOTA, DE LAS ENFERMEDADES DE LA ESPINA DORSAL Y DE LAS MUJERES, DE LAS

ENFERMEDADES Y CONMOCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO, EN LA RECONVALECENCIA DE

LAS HERIDAS Y DE LAS FRACTURAS DE LOS HUESOS, etc., por consiguiente en el trata-

miento de todos los SUFRIMIENTOS PRODUCIDOS POR LA GUERRA.

Para los que toman parte en los ejércitos alemanes y aliados, exención de tasa y entrega

gratuita de todos los medicamentos prescritos por los médicos.

Por Informes y prospectos - libres de gasto - diríjase: "QESCHAEFTSZIMMER KURHAUS BAD-NAUHEIM".

RETRATOS ARTÍSTICOS ESTILO MEE
Ofrece retratar en el salón o vestíbulo de su Casa, ya sean

========= niños, grupos de familia, etc. =

Ampliaciones y reproducciones de retratos antiguos,

JÓSE DUFFLOCQ B:^L'-*:**;ml
VUSÍA DJBÍI^ MAR



Este maravilloso remedio para

sta, cúralas siguientes afecciones:

inflamación u oftalmías.

Vista débil o cansada.

Escrofulismo.

Nubéculas.

Manchas u opacidades de la Córnea.

Cataratas grises.

Gota serena y verde o glanconea.

m COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO por su precio,

= está al alcance de todo el mundo. =

VENTAS POR MAYOR Y POR MENOR

Por mayor se hace rebajas.

Agente único para Chile

VÍCTOR ROSTAG-1TO

VALPARAÍSO Serrano, Nos. 26-28, antiguos. - VALPARAÍSO



$581
oo De Ganancia
Oro EnTres Meses

^ák%W^mmmmaammamaamam

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

Diego después de haber pagado >us cuentas de Hotel,

pasajes de Ferrocarril y vapores, y otros gastos do

rante su viafe en la América Latina ooo na*

Máquinas "Mandel"
Para Tarjetas Postales

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

h ofrece para doblar bu ganancia actual, ya sea tra

bajando en su tiempo Ubre, ya permanentemente
como un Fotógrafo o» un Minuta. So M necesita uas-

rtantia. Las fotografías se nacen y se rebelan por nues

tro propio y exclusivo proceso.

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

o Cámara Obsoura.

La Máquina «Mandebpara tarjetas postales hace

fotografías en 5 estilos diferentes (3 tamaños) —tar

jetas postales o botones. Todo al mundo compra

estas magnificas 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 Ferrocarrilea, Em

barcaderos, y todos días de fiestas locales, nacio

nales o eclesiásticas, cuando las calles hormiguean
de gente. En todos estos lugares Usted 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 maquina
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 sera enviada

GRATIS a solicitud. Escríbanos Hoy. Le enseñare

mos cómo mted podrá hacerse independiente en su

propio y provechoso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE CO.

laten* Srigiaeles di la Fstografls de ii Ilnit»'

F. 378. Ferrroty pe Bldg., CHUCO, E. D. 1.

P' =■=1

Llegó la nuevo existencia

fresca de

$

LECHF. MATERNIZADA

Madre que se interese ver a suhijito,

gordo, sano, de carnes no falsas, hue

sos resistentes y siempre alegres sus

gorjeos, debe amamantarlo por sí

misma o bien darle- la leche Materniza

da "GLAXO", la que se ha constituido

La Nodriza M Siglo XI

De muy fácil preparación, no se ne

cesita sino agua caliente, (hervida) para
ser dada a la criatura, nunca debe de

ponerse al fuego a hervir, porque la

leche engruesa y no da el resultado

esperado.

3.50
el tarro de 3 litros de "GLAXO", im

porta en Valparaíso o en Santiago.

"EL REY DE ü CASA"

es de gran interés para las madres,

pues, vienen en él los consejos más

sabios como prácticos; se envía com

pletamente GRATIS

UN LITRO DE "GLAXO"

(Muestra)

Se obsequia a las madres que remi

tan S'o.5o en estampillas, para cubrir

parte del franqueo de ella, sólo llenado

el cupón y dirigiéndolo al Secretario de

THE HARRISON INSTITUTE

GALERÍA BEECHE, No. 12 o Casilla 32 D.

- SANTIAGO -

n. ini
—

i|-)i mi
—

1 n

Nombre:

Ciudad

Calle No. [

El niño tiene ... meses de edad.

■

~~™~-„.^^-~^

"Sucesos" ■ Agosto 5/915.

G»

De venta en todas las boticas y droguerías del país.

3CÜ



El cartero rural.

¡Qué tristeza la del pueblecillo! Habían par
tido para la guerra grande los mozos, mejor
dijéramos los hombres todos, y en los semblan

tes de madres y hermanas, novias y amigas,
no alambraba la emoción de la alegría. Ocu

pábanse las mujeres en las labores del campo,
en la guardería y en el pastoreo, tratando de

continuar la obra de los ausentes, no por emu

laciones con los labriegos queridos, sino por
burlarse del Derecho brutal que había ordenado

la suspensión de la vida en beneficio de la bar

barie desatada. Las hembras fuertes de aquel
pueblo galo sabían que un día u otro retornarían

los soldados cubiertos de

gloria, y por el esfuerzo

de sus brazos volverían

a sus cauces naturales

los cultivos y las indus

trias. No pudieron ima

ginarse otro homenaje
más delicado que man

tener su obra sin inte

rrupción para que los hé

roes recogieran su fruto.

Era un pueblecito
minúsculo, apartado de

las ciudades muchas le

guas. Era más bien un

caserío donde, patriar-
calmente, la humanidad

retrotraía las viejas
costumbres primitivas,
llenas de simplicidad ine
fable. No había parro

quia; solamente una er

mita blanca y limpia,
sin austeridad; pero re

cogida y cordial; un

templo de Jesús el Gaüleo, que predicó la gracia
antes que el castigo, que habló de la gloria de

los justos mejor que del averno de los reprobos;
templo de las almas ingenuas, que era como

un recuerdo de las salas celestiales. Tampoco
él pueblecito tenía escuela. ¿Para qué? Las

nuevas generaciones recogían de los labios

viejos la moral intrínseca para el alma y las

enseñanzas agrícolas para sostén y ejercicio
del cuerpo. Y era, con todo, un pueblo feliz,
antes de la epopeya que, por primera vez desde

largos años, había recordado a las gentes que
antes de traspasar la muerte había un «más

allá»: un mundo grande, concupiscente, loco,

que recordaba a la aldea perdida sus deberes

ciudadanos, los de matar y morir por un ideal

desconocido.

En el pueblo no quedó ningún hombre, a

excepción del anciano Joaquín Martel. Nece

sariamente recayeron en su nombre todas las

funciones oficiales en su relación con el cercano

Ayuntamiento del partido. Ausentes los vecinos

responsables, la misión de Martel reducíase a

una piadosa caminata a la próxima estafeta

postal donde recogía diariamente la balija del

pueblecillo.
Joaquín Martel hubiérase dejado matar antes

que arrebataran de sus manos el legajillo de

correspondencia, donde venían de muy lejos
las alegrías y las penas de aquellas buenas mu

jeres. A decir verdad, el

viejo y piadoso cartero

no temía el extravío por

que se careciese de noti

cias, sino por evitar la

divulgación de su se

creto.

La llegada cotidiana

del cartero a las lindes

de la aldehuela se anun

ciaba con clamoreo de

regocijo. Rodeaban al

viejo las mujeres, locua
ces y esperanzadas, con

fiadas en que por un

designio providente ja
más hubo malas nuevas

en aquella balija mara

villosa. .

—Señor Martel—decía

una jovenzuela rubia y

blanca,— ¿tengo carta de

Aurelio?

—Sí, sí—replicaba el

cartero.—Hela aquí.
—

¿Me la leerá muy luego?
■—¡Santo patrón! ¿Por qué no leéis vosotras?

—No sabemos ninguna.
—Bueno, bueno, mujer. Te la leeré en aca

bando.

Y el tío Martel guardábase el pliego en el

bolsillo.

Otra muchacha coloradota, con cara de salud

y de dicha, abordaba a Joaquín Martel en de

manda de un sobrescrito.

—Chica, eres muy ansiosa—decíala el cartero,
—

ayer tuviste un pliego cruzado. ¿También

esperas hoy?
— ¡Qué pregunta!

—

respondía la ingenua.
—

Por mí tuviera carta diariamente.

—

¡Bah! Se conoce que tú no sabes los azares

de la guerra. Una vez por semana es bastante.

REUMATISMOS

LA SANGRE



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.-pits,l y Reservas cié "M!. 420.000,000

«STTCTTUSAIjES.

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, 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 bancarias en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegra
fieos 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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Y así la aldeana, conforme con las razones

del abuelo, dejábale en paz y corría a su aprisco,
donde las cabras concertaban sus esquilas en

un acorde bucólico.

Diariamente llegábanse a Joaquín mozas y

viejas, apartándose resignadas si no hubo noti

cias, y quedando a su

lado, en espera de la lec

tura aguardada con ilu

sión, si el viejo, compa
sivo, la prometía. Ya

solo con las agraciadas en

aquella lotería azarosa,

Martel abría los pliegos,
pasando la vista con

presteza a lo largo de los

renglones indecisos. Ad

vertían las madres, las

esposas, las amantes,

las hijas.—con esa intui

ción milagrosa del alma

femenina,—que el car

tero leía prontamente
las esquelas de bienan

danza, en tanto que con

gesto agrio vacilaba en

la lectura cuando las

cartas del ausente des

tilaban algún leve so

bresalto, que era todo lo

desagradable que aquella correspondencia anun

ciaba. Entrada en fuego, bayonetazos al rededor,
asaltos enardecidos, resistencias espartanas...

Jamás muertes, ni heridas, ni enfermedades.

En el fondo, todo iba bien, para los quince bravos
de la aldea.

Así trascurrían los "meses de campaña en

espera del retorno triunfal. Sería un caso típico
en la historia la inmunidad de los aldeanos

combatientes.

Explicable es la alarma del reducido vecin

dario cuando advirtió que en una semana no

apareció por el camino el cartero rural. Cabalas

y comentarios cristalizaron en el vivo deseo

de inquirir nuevas del abuelo y en efecto, salie

ron algunas mujeres en busca del alcalde del

Concejo, andando a lar-

'M^i"
gas marchas la vereda

hasta el pueblo vecino.

¡Oh! Nunca hubieran

ido. El alcalde, in

consciente, rasgó brutal

el velo piadoso que ante

los ojos de las buenas

mujeres había tantos

meses alimentado su es

peranza. El cartero Mar

tel habíamuerto repen
tinamente en el hostal

donde se detenía al

regreso de la estafeta.

Le hallaron con la faz

amoratada, caído de

bruces en el tablero de

la mesa, donde yacían
unos plieguecillos que él

disponía cuidadosamen

te, fingiendo cartas de

la guerra. Por otra par

te, los quince soldados

de la aldea habían muerto sucesivamente sobre

los campos del ideal patrio... Las misivas del

viejo Martel no eran sino quimeras piadosísimas,
forjadas por su imaginación romántica, para ser

consuelo y esperanza de las madres, de las espo
sas, de las hermanas infelices...

El médico del pueblo que reconoció el cadáver

del cartero, había dicho que Joaquín Martel

murió del corazón...

José María CARRETERO.

Competencia al gusano de seda.

El tema del vestido siempre ha sido interesante
en el universo entero. Acaso en ningún período
de la historia del mundo hayan consagrado el

hombre y la mujer más tiempo
y dinero al adorno de sus cuer

pos. Tal parece que la ropa buena

y costosa se ha convertido en una

necesidad general, y hay un ar

ticulo, a saber, la seda, que siem

pre se encuentra en el escaparate
de toda persona que se vista bien.

Sabido es que el gusanito de seda

ha estado muy ocupado desde

tiempo inmemorial, pero ha tra

bajado con demasiada lentitud y
su producto ha resultado ser ex

cesivamente costoso. Sucede, pues,

que ahora ha surgido la compe

tencia, y existe ya un ruevo ar

tículo en el mercado que promete
hacer maravillas al sustituir las

bellísimas sedas y los rasos del pe

queño obrero del reino animal.

¿De dónde procede este nuevo producto y qué
cualiaades pretende poseer? En pocas palabras,

puede decirse que la seda artificial se hace de

madera, y que las primeras operaciones de su

fabricación se asemejan a las del arte de fabricar

papel. Esto trae aparejada una nueva exigencia
en cuanto a los bosques: Cond tícense los árboles

Madejas de seda hechas de madera.

al molino de aserrar, se cortan y muelen perfec
tamente, luego se obtiene una pulpa pegajosa
que se somete a un tratamiento químico, del

cual se deriva un producto que repone y susti

tuye a la seda genuina.
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UN MOLINO PARA DESECAR.

Este molino de viento, cuya rueda no mide

menos de doce metros de diámetro está en Ba-

rradel, en Frisia, y se emplea para extraer el

agua de unas marismas que se han aislado pre
viamente del mar por medio de un dique, Todo

el molino está hecho de acero, y Su rueda, que
consta de treinta hojas, se encuentra montada

sobre una torre de quince metros y medio de

altura. El único cuidado que requiere este mo

lino desecador, consiste en el engrasado de sus

piezas una vez por semana.

Calcúlase que, con una velocidad del viento

de tres metros por segundo, puede extraer en un

minuto unos diez y ocho metros cúbicos de agua.

EL REY ALBERTO DE BÉLGICA, REPÓRTER.

Las aventuras en los periódicos americano?.

Es cosa sabida que el rey de Bélgica tiene

gran afición a la literatura, pero no todo el mundo

sabe que en su deseo de aprender se dedicó, hace

tiempo, a corresponsal de periódicos. Siendo

todavía príncipe de los belgas, cambió su alto

título por un modesto incógnito y viajó por

Francia, Austria, Gran Bretaña, Estados Unidos

y Escandinavia como repórter. De este modo

pudo el democrático príncipe estudiar las ven

tajas comerciales de otros países, educar su

.inteligencia y ampliar su criterio. A fin de no ser

conocido en sus expediciones, se dejó la barba,
se puso gafas y se peinó de otra manera. Su

disfraz era tan excelente" que muchos paisanos

suyos de quienes era conocidísimo no notaron

que era él.

El regio repórter se dedicó en serio a la pro

fesión elegida. Estuvo de repórter en un perió
dico de Minneapolis ganando quince duros

semanales. Los jefes del príncipe, que ignoraban

por completo su identidad, echaban al cesto de

los papeles sus originales cuando ofrecían poco
interés, lo mismo que si fueran de sus menos

aristocráticos colegas.
Trabajando en un periódico de Brooldyn el

futuro rey trató de entrar en una casa donde

se había cometido un crimen, pero le cerró el

paso un policía pidiéndole su tarjeta de identi

dad. El principesco repórter no la tenía y el

representante de la autoridad lo echó con cajas
destempladas. Un repórter rival, que presenció
el incidente y que sabía quién era realmente el

periodista, se acercó al polizonte y le dijo:
—

¿No sabe usted que ese señor con quien
acaba usted de hablar es Alberto, príncipe de los

belgas?
—¡Que me hubiera enseñado la tarjeta! ¡Yo

qué sé quién es Alberto Príncipe ni qué periódico
es ese que dice usted que se titula Los Belgas!
El ignorante guardia creía honradamente que

Alberto y Príncipe eran el nombre y apellido
del repórter y que pertenecía a un periódico
titulado Los Belgas.
En sus días de reporterismo el rey Alberto

escribió sobre deportes, porque en esta materia

es una notoriedad. Conoce y ha practicado el

boxeo, la esgrima, la equitación, el tiro y la

natación. En realidad hay pocas materias

sobre las cuales no pueda escribir algo el rey

Alberto, porque conoce la metalurgia, la minería,
la ingeniería naval, el automovilismo y la aviación.

EL PEZ MÁS GRANDE DEL MUNDO.

Un pez que mida trece metros y medio de

longitud y pese quince toneladas, no se pesca

todos los días. Merece, pues, los honores de la

publicidad un tiburón de este peso y de aquellas
dimensiones, pescado junto a la costa de la

Florida, y que va a ser exhibido, conveniente

mente disecado, en la Exposición de San Fran

cisco. Pertenece a la especie denominada tibu

rón ballenoide, y hay motivos para sospechar

que se trata de un ejemplar relativamente joven,

a pesar de su tamaño y de la capacidad de su

estómago, en el que cabría un hombre puesto
de pie. La boca tiene más de una vara de ancho,

y la cola, en sentido vertical, mide cerca de tres

metros.

La captura de este monstruo exigió cinco

arpones y más de cincuenta tiros, y duró treinta

y nueve horas, dejando rendidos a los audaces

pescadores que a costa de tantos esfuerzos lo

graron hacerse dueños de tan soberbia pieza,
considerada como el pez más grande que hasta

ahora se ha cogido.
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LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.
La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o
como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer
medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente 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
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres



El sastre.—Este año se usan las

levitas mucho más cortas y ajustadas

que antes.

Cliente.—Supongo que la cuenta

seguirá la misma corriente de la moda.

Juan Perales, un poeta moder

nista, y como tal, decadente, ante

un numeroso grupo de personas se

permitió el lujo de leer algunas de

sus composiciones.
Terminada la lectura y viendo

que nadie lo aplaudía ni lo comen

taba, dirigióse al más próximo de

los oyentes en estos términos:
— ¿No opina usted nada de mi ta

lento?

A lo que el interpelado, sin inmu

tarse, repuso:
—No, señor; tengo el defecto de

ser muy prudente.

El sacerdote estaba demostrando

a uno de sus feligreses la convenien

cia que podía tener para él el aban

donar la bebida.
—Tenga en cuenta, hermano—

decíale—que el alcohol es nuestro

peor enemigo.
—¿Pero usted no me ha dicho que

debemos amar a nuestros enemigos?
—Es verdad. Amarlos, pero no

tragarlos—dijo el sacerdote.

El avaro.—¿Cómo he podido vivir

dos semanas sin comer, doctor?

Doctor.—Es que la fiebre nutre.

El avaro.—¿Verdad?
Doctor'.—Es claro.

El avaro.— ¿Podría usted dársela

a mis criados?

r^
, p

«W ~/Ñflfe

•Lm¿5-

\m M
EN CLASE DE GEOGRAFÍA.

—Señáleme en el mapa las fron

teras de las principales naciones de

Europa.
— ¿A gusto de quién? ¿De los

aliados o de los germanos?

—¿Has observado que las de Ras
tacuero se pasan todo el día en el

balcón?
—Sí, Y a buen seguro que padecen

alguna enfermedad nerviosa.
—¿Por qué?
—

Porque no están quietas ni un

momento.
—¡Ah! no. Ese balanceo es para

que chisporroteen los brillantes con

que están «cargadas.»

A bordo de un transatlántico, dos

amigos toman lugar en un mismo

departamento.
Por la noche, al retirarse, se des

pojan de la ropa para acostarse, y
uno de ellos se coloca un elegante
pijama, diciendo:
—Con éste, en caso de alarma estoy

pronto.
—Yo he pensado mejor

—observa

el otro.

Y se cubre la cabeza con una cofia

elegante de señora y una camisa

también de señora, con grandes
moños de cinta, y le explica en pocas

palabras el resultado:
—¿No sabes que en caso de nau

fragio se salvan primero las señoras?

—Esta noche he visto en sueños

a todos mis acreedores juntos.
—¿Todos en una sola noche? Eso

es imposible.

Cierto charlatán, echándoselas de

adivino, hablaba, rodeado de público,
subido en un banco de la plaza Cons

titución.
—Yo, señores—decía—puedo ase

gurarles, sin equivocarme, cuándo se

terminará la guerra europea. Al pre

cio de veinte centavos, entregaré
sobres conteniendo esa fecha.

Todos los que compraron los sobres

encontraron la siguiente frase: «Cuan

do las naciones beligerantes firmen

el tratado de paz.»

—Pérez es un periodista fecundo.

Escribe continuamente para nume

rosos periódicos.
—Nunca he visto su firma en nin

guno.
—Es que nada de lo que escribe

se publica.

Entró un forastero en la iglesia
de un pueblo en el momento en que
el sacerdote pronunciaba su sermón.

Deseoso de averiguar si tardaría

mucho en concluir su peroración,
se acercó a uno de los devotos y le

preguntó:
—¿Podría usted decirme cuánto

hace que predica este sacerdote?
—En esta parroquia hace unos

quince años.
—Pues entonces esperaré. Supon

go que estará por terminar.

—¡Qué gran cosa es tener memoria!

Ahora me acuerdo que me he olvi
dado de lo que quería hacer hoy.

—Si yo le diera a usted un beso»

señorita, ¿qué sucedería?
—Llamaría a mi papá.
—Entonces no me atrevo.
—Pero papá está en Europa.

La sirvienta está de novia con e"

dependiente del almacén, y cuando

éste llega a entregar los artículos, él

y ella se besan detrás de la puerta.
Sorprende la señora semejante cua

dro amoroso, y reprende con toda

severidad a la mucama.

—He visto—dice—que el depen
diente del almacén la besaba a usted

cuando vino a traer el kilo de azúcar.

Para evitar eso, cuando vuelva él,
seré yo la que vaya a recibirle.
—Va a ser inútil, señora; a usted

no la va a besar—contestó ingenua
mente la criada.

Diálogo oído en una aldea de los
Estados Unidos, en un grupo ante

la oficina de correos. Hablan un

automovilista que acaba de detener

su vehículo, y un viejo agricultor,
que ha llegado a echar una carta.
—¿Qué le parece este nuevo in

vento?—dice el del automóvil.
—Es asombroso. Yo no comprendo

cómo pueden suprimir los caballos.
—Es muy fácil.
—No tan fácil. Me gustaría que

usted me explicase el cómo si viese
a mis pantalones andando solos por
un camino.

Prehistórico:
—¡Buena cadena! ¿Es para el

reloj ?
—El reloj todavía no se ha inven

tado. ¡Animal!



CURSOS DE LEYES

Hemos editado una colección de los

CÓDIGOS CHILENOS

en la que hemos incluido todas las leyes complementarias de dichos Códigos, que no se

encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. En ella están reunidas todas

las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, comercial, de minas, penal

y de procedimiento.
Revisando el índice general de la obra, que rogamos pedirnos, podrá Ud. notar que

figuran en ella muchas leyes y disposiciones que no se encuentran en las -colecciones de

Códigos Chilenos publicadas anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad.

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposiciones que

la complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente.

Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la legis
lación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones de

este Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de los a que se

refiere esta ley; y, por último, la ley sobre protección a la infancia desvalida, que también

tiene importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente a los deberes

de los padres para con los hijos.
Agregadas al Código de Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de 1910

que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercalada en el

texto mismo dé los artículos modificados, para su más fácil consulta; las leyes que rigen al

procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de alcoholes y la de servicio militar;

y por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con todas sus modificaciones.

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modifican los

artículos 114, 355 y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías de

Seguros y la que fija los días de feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: las de Casas de Préstamos, la de

Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día de la semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complementa
rias, toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruano o boliviano.

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposiciones
que le complementan o modifican.

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado,
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente.

Por esta rápida exposición de materias, podrá ver Ud. que esta colección de Códigos
reúne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a las

cuestiones de diaria consulta y de evidente utilidad.

En cuanto a la autenticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con que
han sido revisadas al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo ha

estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad.

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales y ele

mentos de primera clase, como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de poder
ofrecer al público un trabajo esmerado.

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 30.

Esperamos que Ud., penetrado en la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares que
necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

VALPARAÍSO: Esmeralda, No. 37 — Casilla 902.

SANTIAGO: Galería Alessandri, No. 20 — Casilla 1017.

CONCEPCIÓN: Barros Arana, No. 821 —Casilla 631.

ANTOFAGASTA: Latorre, No. 438 — Casilla 377.
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CUENTO KUSÜ

[In plaxido Riachuelo,

viendo & un pastor llorar, (Jijóle: Anciano,

jqné causa tan amargo ilesconpueloV

í el anciano pastor respondió: - Lloro

al ver de mi destino lo inhumano,

La cabra mas hermosa

de mi redil, la qne era mi tesojo,

del río la corriente caudalosa

arrastra sin piedad,— ¡Pérfido rio!

Mas ¿por qué no recluí-ñas lo que es tuyo?
—Me respondiera, al reclamar lo mío,

qne .lo por él arrebatado, es suyo,

¿Quién á seflo r tan grande y tan potente

cuentas puede pedir? Oye el murmullo

que eleva en sn corriente:

eco es de sn arrogancia y de su orgullo.
—Tienes razón, anciano; eta execrable

fiera, qne encierra corazón de lodo,
tan orgullosa es como indomable.

Su dicha funda en dominarlo todo.

Yo. qne soy su adversario:

yo, que odio tan infame prepotencia,

tengo que ser también eu tributario,

dándole, con mis aguas, mi existencia.

¡Porque es rico de líquido elemento,

así á los pobres trata! Si aigúu día,

por extraño portento,

cual su corriente es, fuese la mía,

fecundizara eBtas hermosas ti erra f;

11 vuestras reses diera abrevadero;

oyendo, al descender por ceas sienas

muestras de gratitud y amor sincero.

Y i n cana, pastor, que está en mi orilla,
verías en mis aguas transparentes

reflejarse, y brotar cuanta semilla

sembraseis a mi amparo; que elementes

mis aguaB son, y yo, de gozo lleno,

bullo mi propio bien en el ajeno...

Quedó el pobre Pastor enternecido

y .1 sus vecinos refirió el relato

de lo' que había del Riachuelo oidn.

Y como á todos el oir fué grato,

execraban a) río; maldecían

sn potente grandeza, y Biempre al Cielo

con fe sincera y con afán pedían

que hiciese poderoso a aquel Riachuelo.

Y el Cielo, al tin, cansado

de aquella petición tan insistente,
leu dijo:—Os he escuchado

y también va el Riachuelo a ser potente.

Se acumulan obscuros nubarrones;

cruzan rayos el aire, antes sereno;

desátanse doquier los aquilones,

y repercute, aterrador, el trueno.

La lluvia es torrencial; y al poco rato-

el que humilde, modesto y generoso,

se deslizaba con murmullo grato, ,

ruge inerte, iracundo y caudaloso.

Sus promesas olvida,

y formando cascadas espumosas,

ve en mares su corriente convertida

Por do pasan sus aguas cenagosas,

pasa la destrucción. Terrible y fiero.

arrasa la campiña y arrebata

arboles, casas, siembras y ganados.
Y el triste lloro y el aye lastimero

de aquellos desgraciados,

que sin piedad maltrata,

su rugido frenético domino,

esparciendo la muerte y la ruina.

Y al infeliz Pastor, qne lamentaba

del rio el débil daño,
le arrebató, pues á In orilla estaba,

la familia, la choza y el rebaño.

Si de Kxiloff i.-l cuento que ahora acabo

de referir, el pueblo comprendiera,
me atrevo á suponer que al fin y al cabo

en- su sano criterio algo influyera.
Muchos con sus discursos, nos ofrecen

un mundo de riquezas y ventora,

y dignos de elevarlos nos parecen,

Mas, ¿quién nos asegura

que ese libertador del triste yugo

con que un poder tirano ims duhlega,
no llegue a ser, si á gobernarnos llega.
más cruel, más tirano y más verdugo?

Josk Carlos Bruna.
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IMPÓNGASE DE ESTE CERTIFICADO
DOCTEUR BOUCHARD
ANCIEN INTERNE LAURÉAT

chef de clinique des maladies París, el 27 de Marzo de 1915.

du LARYNX, du NEZ, des OREILLES

et de la GORGE

122, Avenue des Champs-Élysées

Desde varios años ñe empfeado, muy a

menudo, en mi cíientefa, ios comprimidos de

Sigmarsoí, a base de arsenobenzoí, obteniendo

espféndidos resuffados en ios accidentes sififíticos.

Gí estado generaí de ios enfermos, a guie

nes aconsejaba este remedio, mejoraba en seguida.

Csfe medicamento, por ío tanto, tiene un

efecto tónico debido a su composición.

(Fdo.) Dr. Bouchard.

(Timbre). Visto para la certificación material de la firma del señor

Doctor Bouchard.

París, el 27 de Marzo de 1915.

Mi Comisario de Policía.

(fdo.)— Ilegible.

Precio le la caja le SIGMARSOL o sea 606 por vía lineal, $ 75.- M/e.

Tratamiento completo para un mes.

Se remiten gratuitamente folletos explicativos, dirigiéndose al

Concesionario ;parei Sud=Amérloa:

AUGUSTO MEYTRE - Casilla 1495 - VALPARAÍSO.

Soc. Imp. y Llt. Universo

Impresores.



Marte (El Dios de la guerra).—(Sírveme otro

trago..!



LA HERMANDAD DEL DOLOR

«Hace poco, en este campo de tumbas,

dos mujeres oraban arrodilladas, ante dos

cruces vecinas. Una de ellas, era una no

ble dama de Grenoble, cuyo marido, capi

tán, murió en Septiembre. La otra, era una

pobre muchacha de Gap. Después de lim

piarse los ojos, las dos mujeres incorporá
ronse al mismo tiempo, y se encontraron

frente a frente.

—He venido a visitar a mi esposo
—

murmuró la dama noble,— ¿Usted tam

bién?

Algo confusa, la otra contestó:

—No... yo no era casada...

—Lo mismo es...

Y tomando de la tumba de su muerto la

mitad de las flores que había llevado, echó

las sobre la cruz cercana.

Luego, acercándose a la muchacha que

lloraba, la abrazó diciendo:

—Las dos somos viudas ante Nuestro

Señor...»)

E. GÓMEZ CARRILLO.



LEYENDO..

r
Tengo"* de

lante de mí

un amable

desconocido.

Es sordo y

ciego, pero

no es mudo.

Y tanto, que

a fuer de discreto y de paciente, se dispone
a recitar un monólogo, sin saber que por amable

ruego de una voluntad amiga, tengo que aqui
latar sus palabras, y acertada o desacertada-

damente, pronunciarme...
Pero antes de oírle, examino su vitola.

Lleva una carátula azul prusia e índigo, donde
ei dibujante colocó un álamo que parece escalar

el cielo, y donde nos da el efecto de una noche

de magnifícente serenidad.

Lo que ata mi atención, es un nombre auto-

grafiado: D'Halmar, co

locado, tal vez sin asomo

de malicia, en pleno cie

lo, muy cerca de la luna.

¡Contemplativo ten

dremos, —

prejuzgo —de

aquellos que desertan de

la concurrida carretera

de los vulgares, y que
de un salto se cuelgan
del brazo de la Meta

física, que es mundo más

inexplorado y más leja
no que el de Marte!

Y yo, que me gozo en

el saboreo de mis comen

tarios íntimos, miro y

remiro esa portada.
D'Halmar...

¿No es de creer (ate
niéndonos a la novecen-

tista ciencia onomatoló-

gica, que pretende que
el nombre «imprime ca

rácter») que el creador

de ese libro tuvo pudores de firmarse a secas:

«Alma», la palabra clave, la palabra compleja
y sintética por excelencia? Y ese autor que llega
por primera vez a mis noticias, bajo un nombre

que deliberadamente eligió para su vida del

espíritu, se me ocurre que ha concentrado su

temperamento en esas letras de conjunto tan

eufónico: Alma y Mar. Dos inmensidades tur

bulentas que al fusionarse dan una sensación

de lo infinito.

Y abro el libro.

Yo tengo una manera tal vez original y extra

vagante de clasificar los escritores: porque no

es conforme a una idea literaria, sino a una

filiación... astronómica.

Augusto D'Halmar

(... a la luz de "La Lámpara

en el Molino.»)

En mi concepto hay tres clases de escritores.

Efectistas, impresionistas y abrillantados,

que deben leerse de día y al sol: disquisitivos,

psicólogos, filósofos o románticos, a quienes

aconsejaría leer de noche, ya que es imposible

poder leerlos a la luna; embrollados, contor

sionistas y sedicentes simbólicos (y no me refiero

a los que hacen un arte del símbolo) que deben

leerse en un eclipse total; manera indirecta de

aconsejar que nunca.

Si después de sometidos a esa prueba de

ambiente, no desentonan de él, y salen airosos,

yo creo a pie juntillas que el libro vale.

El prólogo de «La Lámpara en el Molino» me

hizo comprender el espíritu nada reidor que

animaría el libro; así que lo cerré para volver

por él a la noche. Cuando se hubo hecho el

silencio, y tuve el espíritu a tono, lo leí entero.

Y si no me convencieron algunas de las teorías

del autor, en cambio

me conmovió siempre la
manera tan soberana

mente artística con que ,

proyecta en el ánimo

del lector, sus emotivos

estados de ánimo.

Mérito ganado con

honradez, porque D'Hal

mar como (me pare

ció) ibseniano, desdeña

(cual de otro escritor di

jo un crítico) «el este

tismo enamorado del

atractivo sensual de las

palabras e imágenes.»
D'Halmar es ún pu

doroso de su complejo
«yo» interno; y como

es escéptico y duda

del interés que pudiera
ofrecer la exposición de

su alma, procura no

mostrarla sino a medias

para oírse siempre a sí

propio, y no los comentarios, que sin duda le

tienen sin cuidado, que levante.
Esta concentratividad, que tiene sus quiebras,

—las señaladas por Bourget en esta frase: N'est

pas oser se montrer, c'est s'isoler; et s'isoler c'est

bien vite se préférer,—le ha desarrollado en

cambio, su percepción exquisita, su aquilata-
miento justo de valores sueltos, su penetrabi-
lidad panteísta, del alma del paisaje.
En este deambular por su libro de las animae

rerum con mayor acierto que las animae homi-

num vemos una nueva demostración de su alti

vez rebelde y aristocrática. Se ha incorporado
a su espíritu el alma de las cosas, porque en ellas

creyó encontrar más ternura, más emoción,
más amor que en el alma de los hombres.

Miremos si no en el cuento que da nombre al

libro, cómo Lot ve partir con disimulado dolor

(0



a su hermana, y pierde la sangre fría y el dominio

de sus impulsos para defender con altiva ternura
su retrato.

D'Halmar a fuer de contemplativo y tal vez

de silencioso, ama la noche. Sus paisajes noc

turnos son altamente emotivos. Al describirlos

acierta hasta en los menores detalles; los tiñe

de esa su rebeldía desalentada, y da la sensación

de un claror de luna que se filtra por las rendijas
de nuestra ventana que creímos hermética

mente cerrada, para sumirnos en una medita

ción que en la amable oscuridad se hace muy

a nuestro sabor plenamente amable.

En el cuento que nos inicia en el libro, hay
sensaciones que evocan el recuerdo de un ensayo

maravilloso de Rusiñol, ante una casa que los

locos siempre contemplan cerrada. Lot, la

figura afecta de hipe
restesia, a quien se le

quiso dar mayor relie

ve en el libro, tiene

un suave deslizar de

sonámbulo, pero de in-

curable sonámbulo,

porque su sensibilidad

es demasiado exquisita,
de sobra exagerada;
acusadora de una exal

tación de temperamen
to que por no verterse

al exterior e incubarse

y agigantarse en lo ín

timo de la propia con

ciencia, es de las que
no suelen tener reme

dio nunca.

Y pensar que él

mismo 10 formula:

«¡Triste destino! para

Crear más es menes

ter sentir menos.»

Lot se lamenta de

su soledad espiritual,
tortura su alma en la

sombra, macera en so

litaria inquietud sus

nobles ambiciones de

fundar un hogar, una

familia, pero su entu

siasmo es un entu

siasmo fugaz, desengañado, extático, abúlico,

quietista. No reacciona contra el medio glacial
sino que se abandona a él con cobardía. Los

que ama, se van; y los deja marchar; vuelven,

y los recibe. En ningún caso ruge, impone o

se queja.
Es un alma tan sensible, que resulta blanda

y hasta cobarde.

«Lot no quiere saber de ella, «tanto daño le

hace su recuerdo.» Era nada haber vivido un

mismo pasado de inocencia y ternura.»

Lot, más que un hombre, me resulta una

abstracción o una idea.

Ofrece amor, pero con tan desteñida expre

sión, que hay que bucear para encontrarlo. Es

tan pudoroso de sus afectos, que no se atreve

a exigir reciprocidad. Su acción será escasa o

nula en la vida. Sólo los que luchan pueden
llamarse algunas veces triunfadores.

El no acertó a poner ese amor—que en su

alma parece rebasarse —en ninguna vida de

mujer, como Dios ha dado un santo derecho

a todos los hombres; ¿tiene derecho a exigirlo
en cambio?

Vive por vivir, entregado a sus sueños y a sus

meditaciones; sin contrariar en nada las acti

tudes que desea adoptar su alma enferma de

desengaño y de tedio. «Entonces con infinita

melancolía, volvió a pensar «en su sueño» de una

familia tal y como él la comprendía, sin egoís
mos ni exclusiones, confederada «únicamente»

contra la soledad, el enemigo común.»

Y yo pienso que la voluntad de Lot, debió

ser muy rudimentaria, cuando la hizo servir a

un sueño, siempre a un sueño, no a un ideal de

perfección que aunque no se realice, deja siempre
la alegría de que no fué culpa nuestra el que no

se realizara. El alma de Lot está vertida en esta

frase: «No, déjalo, y que el agua corra sin apro
vechar a nadie.»

Muchos de los personajes de este libro son

casos psícopatológicos.
Lot es un melancó

lico hipocondríaco.
Simón, de «Nuestra

Sombra» es un aluci

nado, un caso de de

generación mental que
desenlaza su truculenta

historia, haciendo a su

mujer un caso vivido

de eutanasia. Nombre

misterioso con que se

designa el pretendido
derecho (que yo opino
que no existe en nin

gún caso y por ninguna
causa) de libertar con

una buena muerte, de

una vida dolorosa o

apenas llameante.

Román, el protago
nista de «Crimen Re

flejo» es un hemofílico.

Juliano, el encanta

dor chiquillo de «Ter

nura» es un sensitivo

morboso.

El narrador de «El

Abuelo D'Halmar» pue
de llegar a ser un caso

de aprosexia, porque
da la impresión de que
no puede hacerse cargo.

«Aún no volvía en mí, cuando me hallé en mi bu

que, no podría haber dicho quien me había tras

portado, ni cuanto había durado nuestra tra

vesía. Pensamientos incoherentes me asaltaban

el cerebro: i de Noviembre... los muertos en el

mar... ¿tal vez vagan los espectros de los bu

ques? ¿Necesitan también recalar en los puertos
de los hombres?»

«A Rodar Tierra», nos muestra una faz ente

ramente distinta de la que al empezar y mediar

el libro nos mostró el autor.

Respiramos a pleno pulmón, con la golosina
con que deben recibir la luz, aquellos que salen

de zahúrdas trogloditas, propicias a los espíritus
sabáticos.

Venios al poeta (porque gran artista es el

autor, aun en sus desesperanzas) abandonar su

pesimismo y revestirse de una túnica luminosa,
que en mi creencia se adapta cual la mejor a su

espiritual contextura.

«Transeúnte», hace el efecto de un saloncillo

coquetón, donde un pintor expusiera muchas
tablitas admirables. En unas juega, en otras

se diluye la luz, pero todas están alumbradas



por la poesía de asuntos en apariencia insigni
ficantes, que entrañan sin embargo graves cues

tiones del alma.

Una observación tal vez sin importancia:
D'Halmar que tan delicada y sutilmente amal

gama su espíritu con el espíritu de las cosas,

no siente, al parecer, el influjo turbador de los

aromas o de las flores. «Algunas de mis flores—

habla Huysmans
—me hacen soñar en las plan

tas de la Edad Media, como por ejemplo, la

Celidonia peluda, de tirsos de oro, que canta

cuando se la coloca sobre la cabeza de un ago

nizante.»

«Otras flores aquí reunidas, me evocan deli

ciosas siluetas de monjes ancianos, y de monjas

jóvenes, que las cuidan pensando en el sentido

divino que ellas representan.»
Yo prefiero a D'Halmar de la parte final de

este libro porque encuentro su pensamiento
menos difuso, porque al expresarse en forma

que mayor número de lectores comprende,
tiene asegurado más hondo surco en las almas.

(«Hay algo peor para un escritor que no ser

leído: ser mal interpretado.» Benavente.) Y

porque en esos últimos ensayos flota un perfume
de dulce feminilidad que se desprende de sus

creaciones o simplemente evocaciones femeninas.

Las de «En Provincia» y «Sebastopol» no son

atrayentes, porque son duras, porque son crue

les, porque dijéranse creaciones ibsenianas, de

las que marchan al dolor, al sacrificio o a la

muerte, sin contracciones del rostro y sin dudas

ni vacilaciones en el alma.

El mal que hacen, es un mal sabio en el daño,

porque es consciente y premeditado, a más de

ser gran daño.

Por eso, si a mí me dieran a elegir entre los

personajes del libro, yo me quedaría, por piedad,
con el chiquilín que pide un beso para después
de muerto; y por amor, con la viejecita que con

coquetería infantil, le coloca a su marido una

flor en la solapa.
Yo estimo como gesto fraternal, el noble

acuerdo de los Editores de esta obra, que han

querido enviar al compañero ausente, el mejor

embajador de su recuerdo, bajo la forma de un

libro, concebido en la Patria, editado en la Patria;

para ser recibido por el autor entre suspiros de

añoranza y tal vez con el alma asomada a los

ojos... lejos de la Patria.

Ginés de ALCÁNTARA.

Agosto, 1915.

Hacia la iglesia.

En la fresca mañana de Primavera, las virgencitas
infantiles, vestidas de blanco, como las desposadas de un

cuento de gnomos, semejan margaritas abiertas bajo la

caricia del sol. También llevan ellas el turbado recogi
miento de la doncella que va castamente al desposorio con

el amado, todo fuerza y bondad. En los árboles que el

iniverno había dejado como en una apariencia de muerte,
han comenzado a brotar las hojas y su alegre verdor tiene
como el optimismo el contento de un convaleciente. La

carretera está blanda y por un corte granítico del monte

gotea la humedad que dejaron las lluvias pasadas, y corren
las gotas limpias y brillantes y frías por entre el viscoso

musgo de esmeraldas, y en la cuneta forman un hilillo de

agua que brilla aquí como un cristal perdido entre las

hierbas y se oculta después, misterioso y callado.

Y el rayo de sol y el hilo de agua y las gotitas que res
balan y el claro verdor de que se va recubriendo el campo,

tienen, ante los ojos de las virgencitas otra significación
y otro tono y otro rumor de vida,, más solemne y más

grave. Un suave misterio ha invadido las cabecitas infan

tiles. La víspera se han ensimismado en una meditación,
quizás la primera meditación de su existencia. Ahora van

hacia la iglesia que se alzará vecina al camino real, con un
atrio empedrado, a cuya entrada quizás se elevan dos

olmos rumorosos, más bajos aún que la aguja de la torre

pesada, de piedra gris, en la que los liqúenes han dibujado
manchas amarillas.

En la iglesia habrá gran quietud. Ahora ellas pensarán
en esa paz especiante y sufrirán ya la emoción aguda de

arrodillarse en el presbiterio y de sentir los pasos lentos
del sacerdote anciano que se acerca, y el estremecimiento
de éxtasis de sentir el levísimo contacto de la Hostia en la

boca que por primera vez la recibe. Esta sugestión, la
grandeza del divino misterio, aquel acercamiento a lo

sobrenatural, es el que imprime este gesto meditativo y

este silencio en que caminan, con el pajarülo bullicioso de

sus pocos años, mudo y asombrado en un rinconcito del

corazón. El Sol hace luminosos los blancos velos que en

vuelven a las virgencitas: son como unas nubecitas" tenues

que las fueren llevando, a la manera con que en las leyen
das son llevadas las almas de los niños que mueren sin

conocer el pecado.
Y tras el grupo infantil, las madres caminan unidas; un

poco orgullosas por la gentileza de sus vastagos, un poco

pensativas ante aquel acto sencillo y tierno de ofrecerlas

a Dios; aquel día marcará una efeméride, y en su devoción

acrecentada por el sufrir de la vida, ellas agigantan aún

la importancia del instante. En lo sucesivo dirán: «Tal cosa

ocurrió un mes antes de la primera comunión de la niña,
o un mes después»... «Aún no había comulgado la niña»...

Y así será una fecha de familiar referencia; y sobre la

cómoda de madera, ennegrecida por los años, irá amari

lleando lentamente el retrato en que «la niña» esté envuelta

en el velo vaporoso, con un rizado cirio en la mano, arro

dillada, con los ojos de candida expresión, fijos en una

imagen del Dios, que aparecerá entre nubes, pintado en el

telón del fotógrafo, cercado de unas cabecitas de ángeles
que tendrán alas por orejas.
Y así irán hasta la iglesia, por la carretera húmeda, bajo

el toldo de ramas donde reviva el follaje, en el aromado

ambiente de la mañana primaveral...
Y en las gradas del presbiterio, las tres virgencitas,

mudas, estremecidas de emoción, serán como una ofrenda

de blancas flores dejada respetuosamente a los pies del

altar, frescas y fragantes, en las que los ojos tuviesen el

brillo de unas gotas de rocío, conservadas aún...

JUVENTUD y BELLEZA
trmosea

CREMA de ORO



Los gases asfixiantes en la guerra.

Un capitán inglés W. Mac Wanklyn, director

ayudante de los servicios médicos describe la

tortura de los soldados que sufren los efectos

de los gases axfixiantes en la siguiente forma:

«Cuernos» exclama usted, «entonces todos estos

hombres están envenenados.» Es envenena-

Son soldados.» He aquí los efectos de los gases

asfixiantes, invención en la cuál cupo parte im

portante aí sabio francés M. Turpin, y cuyo des

cubrimiento fué muy anunciado por la prensa

francesa. «En uno de los espacios ahora vacíos, ha

bía un espléndido y valiente muchacho. Uno
de sus

Otro experimento sobre los gases que usan los alemanes y que despiden
un vapor peligroso.

Soldados ingleses trabajando en

las trincheras provistos de res

piratorios de algodón.

miento y asfixia lenta y las torturas de los con

denados. Muchachos espléndidos, llenos de

salud hasta anoche; y hoy sin un rasguño o

herida, envenenados. Hay como sesenta aquí;
nueve muertos o moribundos; nueve más sofo

cándose, ahogándose! Ahogándose en tierra

firme y rodeados de amigos. Y no se siente ni

una recriminación, ni una palabra de queja.

doctores (y éstos son muchos y como también

las enfermeras que van constantemente de un

paciente a otro) me dijo: «Me gustaría que ese

muchacho se salvara, es valiente; ha estado

luchando cada minuto del día desde las siete

de esta mañana.» Eran las tres de la tarde.

Estaba sentado afirmado y sin poder moverse,
todavía alegre y apreciando lo que se hacía por



el; lo estaba"*"sangrando; no se le podía sacar

sangre de las venas, de manera que le cortó
una arteria y se le extrajo un medio litro. Inú-

Soldado inglés con un protector contra los gases

asfixiantes.

tilmente! Y quedó allí sentado con el pecho
palpitante, con la cara de color ceniciento y la

mirada extraviada, valiente y agradecido hasta

el fin—y así murió!

Otro sistema de respirador contra gases asfixiantes.

Ahora contestaré sus preguntas. Los hom

bres estaban como de costumbre en las trínche

se gritó y se vio al gas acercarse lentamente a la

trinchera y llegar a posarse en ella. Tenía un

olor y un sabor amargo y penetrante. Se les

introdujo en la garganta, y los hizo asfixiarse

y tratar de respirar fuertemente y no pudiendo

'
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Una manera de defenderse contra los gases asfixian

tes: algodón cubierto con una gasa que contiene

una preparación especial.

respirar se desvanecieron no recordando nada

más.

A la mañana siguiente temprano llegaron al

hospital y un hombre murió a las 5 A. M. a las

10 horas. Se sentían mejor en el aire libre y no

tan bien en las ambulancias. A la hora que los

hemos estado mirando, treinta y tres horas

después de haber estado expuestos al gas, los

El respirador listo para colocárselo, tapando la

boca y las narices.

casos peores se están ahogando lentamente, por
esta razón, como usted habrá podido presumir.

SOFOCACIÓN

El efecto de la intensa irritación de la mem-

ras a eso de las 7.30 P. M., cuando «Atención» brana mucosa bronquial es producir cantidades

r

PIDA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de laViña San Pedro (de J. 0. Correa Albano)

Délano & Weinstein
Sucesores de Carlos Délano

Agentes Generales—Valparaíso.



de fluido claro que llena los tubos y no puede se puede hacer. Se les esta haciendo beber can-

expelerse. La muerte se produce por sofoca- tidades de agua con sal para hacerlos vomitar.

ción casi con conciencia completa; usted puede Aunque los vómitos sean leves, expelen cannaa-

Un respirador de algodón provisto de un elástico

para poder sujetarlo a la cabeza.
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Un aparato que contiene gases asfixiantes,

cargado con nitrógeno peróxido.

ver un. hombre llamando la atención de una des de líquido claro y espumoso. Cuando los

enfermera por medio de movimientos vigorosos tubos están vacíos se administra exígeno si es

de la cabeza. Se me dice, aunque yo no lo he posible y estimulantes para el corazón. Los

Otros gases suelen despedir un humo

nocivo para la salud.

Escafandras de diversos tipos, usadas por los bomberos y mineros.

visto, que las autopsias demostraron que las pacientes están mejor cuando se les coloca de

mucosas estaban más o menos corroídas por la lado. Se provoca respiración artificial.

acción del gas. Se oye muy poca tos; casi nada. Usted se siente asombrado, aterrorizado, ante

¿Y no se puede hacer nada por ellos? Sí, algo lo infernal de todo aquello.

DELICIOSA AGUA MINERAL
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NOTAS DE LA GUERRA
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Las horas de diversión a pleno aire El profesor Arturo Kamp, nombrado

director del Palacio de Bellas Ar

tes de Berlín, en reemplazo del

profesor Werner, fallecido última

mente.



Las visiones trágicas de la guerra.
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ENTIERRO DE SOLDADOS ALEMANES, MUERTOS POR LAS TROPAS RUSAS EN MEMEL, PRUSIA ORIENTAL.

Notas de la guerra.
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Venizelos, (X ) el célebre político griego al pie de las

Pirámides. Venizelos es partidario de la guerra.

El archiduque Eugenio, jefe de las fuerzas austria- El duque Albrecht de Wurtemberg, jefe délas

cas que operan contra los italianos. tropas que operan en la región de Ypres.



Foto Ñ,warro Martínez

Valparaíso.

Señorita María Teresa Browne.

Impresión por el sistema llamado "Bajo Relieve Rotogravure"

que ha llamado tanto la atención del mundo entero por su perfecto

resultado aun 'en papel áspero de imprenta. Por primera vez introdu

cido en Chile por los únicos concesionarios para Chile y Bolivia.

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

Damos datos y precios por instalaciones completas.





ITALIA EN ÁFRICA

ENTRE ER1TREA Y ABISINIA

La conquista de la Tripoiitana y la Cirenaica,
que, con la aquiescencia de Alemania, llevó a

cabo Italia en corto tiempo, no obstante la

oposición de Turquía, ha robustecido su poderío
colonial en continente negro, hasta el punto de

tutela a que se proponían sujetarle con la de

claración del protectorado, cuyo significado, en

términos diplomáticos, suele equivaler a domi

nación. Tras las negociaciones de rigor en casos

de discordia entre dos países, el negus Menelik,

aconsejado por los gobernadores militares'de las

provincias y movido por el unánime sentimiento

de su pueblo, anheloso de independencia, sacri

ficó, en aras del patriotismo, la gratitud que a

Italia debía por haberle conservado la corona,

pues gracias al apoyo de las armas italianas

logró Menelik prevalecer contra cuantos se la

disputaban.
Como siempre ocurre en cuestiones coloniales,.

tenia Italia en el imperio ruso un adversario,.

que no llegaba a enemigo, de sus planes expan
sivos, pues los intereses de Rusia en Oriente

demandaban la interposición entre las colonias

italianas y el Mediterráneo de un país soberano.

e independiente, a manera de muro de conten

sión que en lo porvenir pudiese detener el

avance conquistador de la aliada de Austria y

Alemania. Así es que Rusia favoreció la actitud

hostil de Menelik, y aunque la corrección diplo
mática le impedía suministrarle elementos ma-

Muchacha eritreana volviendo de la fuente con

el cántaro, a estilo oriental.

inspirar recelos al emperador de Abisinia,

cuyos dominios lindan con la Eritrea, antigua
colonia que engarzó en la corona de Humberto

la espada del general Baratieri, cuyos poste
riores fracasos oscurecieron la fama que le

dieran sus primeras victorias.

Como recuerdo histórico no estará de más

apuntar que, llevada Italia del noble anhelo de

dilatar su campo de acción por el vecino conti

nente, no sólo para adelantarse a la posible ex

pansión de Francia y al eventual establecimiento,

en aquellos incultos países,
de otros pueblos colo

nizadores, sino también para justificar su cate

goría de potencia de primer orden, aprovechóse
de las ventajas que le proporcionaba su alianza

con los imperios centrales de Europa, enviando

a las orillas del mar Rojo una expedición mi

litar al mando del general Baratieri, ocupó, sin

resistencia estimable, la Eritrea y declaró el

protectorado sobre Abisinia.

Pero no tardó el soberano de este país, el

famoso negus
Menelik, en sentirse molesto por

la vecindad de los italianos y mucho más por la

--".-■:

Guerrero indígena de Eritrea, armado de maza y

rodela. Pertenece a la tribu de los Beni-Amer-

una de las más belicosas del país, y lleva el

pelo encrespado a manera de turbante con

guedejas laterales.

feriales de guerra, en cambio le alentaba a tomar

la ofensiva contra los italianos.

Mandados éstos por el general Baratieri, pe
netraron en el Tigre en son de conquista, apo
derándose de Adua el 30 de Septiempre de 1894
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y derrotando al ras Mángasela en'Koatit el 14

de Enero de 1895.
Fué aquello un verdadero paseo militar que

auguraba a Italia la posesión de la comarca del

Preparativos de marcha de una caravana que se

dirige al interior. Operación de cargar los ca

mellos.

Tigre y el acrecentamiento de su dominio colo

nial en el norte africano; pero muy luego to

maron adverso cariz los acontecimientos, porque
reforzado el ras Mangascia con un ejército de

So,000 tigrinos y etiopes, al mando de Menelik en

persona, presentaron batalla a Baratieri, que

•con 30,000 hombres y 50 cañones se había

^situado entre Adrigat y Adua. Frente a frente

ambos ejércitos, se entablaron negociaciones
antes de romper el fuego, exigiendo Menelik

que los italianos abandonaran al punto las posi
ciones conquistadas en el Tigre y que se recti

ficara el tratado de Ucciali en el sentido de

renunciar Italia al protectorado sobre Abisinia.

Entre tanto había resuelto el gobierno de Roma

destituir del mando al general Baratieri y de

jarlo de segundo jefe a las órdenes del general
Baldissera, quien llevaba encargo de entenderse

con Menelik; pero herido Baratieri en su amor

propio por el acuerdo del gobierno, quiso ju

garse el todo por el todo, y, so pretexto de que las

exigencias de Menelik eran incompatibles con

el honor de las armas italianas, dio por rotas las

negociaciones y embistió al enemigo, con tan

poco tino, que, metido el ejército en un desfila

dero, lo diezmaron a su sabor los abisinios. Tal

fué la batalla conocida en la historia con el

nombre de. desastre de Adua.

Pocos días antes de estallar la guerra euro-

Muchachas árabes reunidas en torno del pozo de

donde sacan agua para las necesidades domés

ticas.

pea, hubo en Italia temores d° que cualquier
eventualidad reprodujese el conflicto armado

con Abisinia; pero como la falta de memoria

es una de las características negativas de la raza

latina, no duró la agitación pública más tiempo
del que la prensa tuvo entre columnas el asunto,

con tal vehemencia, que el país en masa veía ya
a los abisinios arma al brazo con propósito

¿Quiere usted abrirse camino en la vida mediante el

aprendizaje de una profesión honrosa y lucrativa?
Diríjase hoy mismo al Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio, 207, pidiendo refe

rencias acerca de los innumerables cursos que enseña personal y por correspondencia, y tendrá usted

a vuelta de correo, amplios detalles. El Instituto Mercantil prepara rápidamente Contadores Comer

ciales, Industriales, Bancarios, Agrícolas, Mineros, Salitreros, Militares, Fiscales, Taquígrafos, Dac

tilógrafos, Martilieros, Peritos Comerciales, etc.

Recorte el cupón adjunto, llénelo y envíenoslo.

Nombre— — Ciudad - - -
.

Calle— —No Curso — -

VISTA PANORÁMICA DE MASSAUA, CAPITAL DE ERITREA, CON EL PUERTO Y SU DIQUE EN PRIMER TÉRMINO.



de invadir la
'

Eritrea. Fué preciso que las

declaraciones oficiales del ministro de las Co

lonias, en el Parlamento, apaciguasen los áni
mos con tanta prontitud como se habían encen

dido, pues si el riesgo era cierto, no bastaba la

Viejo tañedor de una especie de lira de cinco cuer

das, llamada en el país rubaba, que salen de

una caja esférica.

palabra ministerial para eludirlo ni mucho

menos para alejarlo.
Ya cuando Fernando Martini era gobernador

de la Eritrea estuvo a punto de agriarse la cues

tión, porque el entonces jefe del gobierno, gene
ral Pelloux, tenía el propósito de reforzar las

tropas de Eritrea con una expedición de ma

yor contingente, lo cual hubiera despertado al

punto los recelos de Menelik, con peligro de una

guerra en que no todas las probabilidades de

triunfo estaban de parte de los italianos. El

gobernador Martini, que conocía la situación

de la colonia y no ignoraba el estado de ánimo

de Menelik, telegrafió a Pelloux diciéndole que

embarcaría al punto que desembarcara el pri
mer soldado. La enérgica actitud del gobernador

conjuró entonces el conflicto, que, al cabo de

catorce años, se reproduce con caracteres de

igual gravedad, pues durante todo este tiempo
las urgentes atenciones de la política europea

parece que no han permitido al gobierno italiano

tomar las providencias necesarias para, sin

infundir recelos a su poderoso vecino, mejorar
la situación de Eritrea, que hoy como en

tonces está expuesta a cualquier golpe de mano.

Esta eventualidad parece hoy tanto más

temible por cuanto la muerte de Menelik y

el advenimiento al trono de su heredero y nieto,

Lidj-Jeassu, han recrudecido la animosidad de

los abisinios por motivos de índole interior. En

efecto, las tradiciones y costumbres guerreras

de aquel pueblo conservan todavía sabores y

matices de los tiempos heroicos, de modo que el

monarca ha de ser forzosamente de espíritu
belicoso y demostrar con hechos su valor per

sonal en los combates antes de ceñir definitiva

mente en sus sienes la corona. El título de Negus,
que se da a los emperadores de Abisinia, quiere
decir «victorioso», y mientras no haya merecido

en realidad este sobrenombre, su soberanía

será más bien nominal que efectiva. El gobierno
italiano, aúneme se mantiene reservado en este

punto, sabe que el joven emperador se prepara

formidablemente para la guerra y recibe nume

rosos cargamentos de fusiles y cañones que le

proporcionan los negociantes en armas.

IJJf'Estos preparativos se dirigen, según todos los

indicios, contra los italianos, porque Abisinia

no puede ver con buenos ojos que después del

desastre de Adua sigan ocupando la Eritrea,

cuyo territorio pertenece geográficamente a

Etiopía, y es la salida ai mar en que durante

muchísimos años soñó el difunto Menelik, y

que sin duda fué la causa más explícita de su

testamento político. Prueba de las no muy

amigables intenciones del joven emperador fué

la expedición contra Garasellasci, fiel amigo de

Italia, cuyo alejamiento del Tigre equivale a la

desaparición de un muro entre Eritrea y Etiopía.
Sin embargo, las relaciones diplomáticas se

mantienen en términos de muy exquisita cor

dialidad, pues el capitán Colli di Felizzano,

ministro de Italia en Adis-Abeba, que, según
fama, es uno de los mejores amigos y acaso el

más íntimo del emperador Lidj-Jeassu, comu

nica al gobierno de Roma noticias muy opti
mistas, contra las cuales se levanta el hecho de

que todavía no ha ratificado el Negus la deli

mitación de fronteras entre la Etiopía y la

Somalia italiana, que hace cosa de tres años

Conductores de camellos peinándose, durante un

descanso en la marcha de la caravana de que

forman parte.

efectuó una comisión mixta de oficiales italianos

y abisinios.

El actual gobernador de la Eritrea, marqués
de Raggi, ha logrado mantener la cuestión en

equilibrio durante todo el tiempo de su mando,

y si, como*se asegura, dejara este alto cargo,

3XTTXJ53VO HOTELERO
— TIENE EL

BALNEARIO J"-A.:KET7EHL.
SAN FELIPE -:- A 1,180 metro» ubrt el «r. -:- PRIMER HOTEL de iu duc « Sad-Amériea.

INSTALACIONES completamente moderan e higiénica». -:- CLIMA lin igual. -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Proipecto Iluitrado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- Calilla 405. -:- Ay. Bra.iL 134.
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preciso es que el gobierno vaya con mucha cau

tela al proveerlo, por la delicadísima situación

de las relaciones entre Etiopía y Eritrea, que el

más leve incidente puede romper con gran

peligro.
Por lo que toca a su valía material, no es

muy rica que digamos la Eritrea, pues se ciñe

a una estrecha y larga faja, comprendida entre

el mar Rojo y Etiopía, cuya extensión super

ficial es de 247,300
kilómetros cuadrados

de terreno ingrato al

cultivo, de clima cálido

y con una población
mísera de 300,000

habitantes, que no lle

gan a dos por kilómetro

cuadrado. La emigra
ción italiana parece que
no siente estímulos de

poblar esta colonia,

pues sólo se cuentan

unos 2,000 europeos
de categoría civil, in

cluidos los funcionarios

oficiales de la adminis

tración colonial.

El gobierno italiano

ha seguido, para la de-

Asamblea popular de las mujeres de los soldados

indígenas, en la fiesta musulmana del Ramadán.

fensa y guarnición de Eritrea, el sistema'basado
en

la rivalidad de raza y religión, pues el ejército

indígena está compuesto por mitad de árabes

y tigrinos, cuya diferencia de religión, o mejor

dicho, de secta, les mueve a mirarse con recelo,

y, en
caso de guerra con Abisinia, se impedirían

mutuamente la deserción al campo enemigo.
Por otra parte, le conviene al gobierno ita

liano distraer el menor número posible de tropas
de la metrópoli a fin de

que la colonia de Eri

trea no sea una carga

militar, y por esta ra

zón ha tenido mucho

cuidado en organizar,
con elementos propios
del país, el ejército de

guarnición, al paso que,
por la vía diplomática,

procura suavizar aspe

rezas con Abisinia, de

modo que en una po

sible eventualidad se

mantenga este país
completament»aieutral,
sin suscitar dificultades

a la acción futura de

de Italia en el ant'gi10
continente.

Las fuentes de Moisés.

Como saben muy bien, sin necesidad de haber

profundizado la geografía, cuantos han leído con

alguna atención las noticias relativas a la re

ciente y fracasada expedición de los turcos contra

Egipto, la península del Sinaí es uno de los paí
ses más pobres

■ en agua. Por esto mismo es

digno de mención, además de serlo también por

su pintoresca belleza, el oasis de Ayun Musa,

esto es, de las Fuentes de Moisés, situado al

sudeste de Suez, a unos

doce kilómetros, no

más, de la ciudad que da

nombre al canal. Para

el que está en Suez,

una visita a Ayun Musa

constituye una excursión

fácil; se llega al oasis

por un camino casi pa

ralelo a la costa, domi

nado el oeste por el ma

cizo de los montes Ataka.

Según la tradición, en

este punto fué donde

Moisés hizo brotar agua

con su prodigiosa vara

para calmar la sed del

pueblo israelita. A decir

verdad, las aguas de las

fuentes en cuestión son

salobres, o más bien amargas. La mayor de

ellas está rodeada de espesa, vegetación, entre la

que sobresalen magníficas palmeras datileras,

formando un oasis de un kilómetro escaso de

circunferencia, a cuya sombra han construido

alo-unos árabes sus casas de ladrillo crudo y cul

tivan sus jardines, rodeados de cercas de chum

beras. Al rededor del manantial, cuyas aguas

forman nn diminuto lago, hay todavía restos de

El Oasis con la fuente principal

un muro que en otro tiempo lo rodeaba. A dis

tancia de un kilómetro se encuentra la segunda
fuente, llamada «del Montículo» por estar, efec

tivamente, en la cúspide de un pequeño mon

téenlo de cinco metros de altura, o poco" más.
El agua de esta fuerite forma también un estan

que de figura .aproximadamente circular, que

desagua por una especie de canalillo; pero la

arena del desierto absorbe prestamente aquel hilo

de agua, sin darle tiempo
para correr por la llanu

ra. Millares de insectos

acuáticos y de diminutos

crustáceos nadan en esta

piscina natural, cuyo fon

do, cubierto de limo, ofre

ce
'

la particularidad de

ser muy negro. Los geólo
gos han tratado de expli
car científicamente la

formación de este curioso

estanque. Según parece,
en el trascurso de las

edades, millones y millo

nes de pequeñísimos crus
táceos han ido dando

consistencia, con sus cas

caras calizas, al conduc

to arenoso por donde

surgía el agua, hasta rodearlo y formar en tor

no suyo una especie de enorme lebrillo.

Las aguas que alimentan los Manantiales de

Moisés, se cree proceden de los montes Raháj,
que distan cerca de veinte kilómetros. Por lo

menos, se ha observado que entre los montes y

Ayun Musa basta -hacer un agujero no muy

profundo en la arena para que salte el agua, en

tales condiciones el misterio parece explicado.



NOTAS DE LA QUERRÁ

EL GENERAL WILLE, JEFE DEL EJÉRCITO SUIZO, DESPUÉS DE LA INSPECCIÓN DH UNA BATERÍA DÉLAS NUMERO

SAS QUE SE ENCUENTRAN COLOCADAS EN LA FRONTERA, SUIZA SE ENCUENTRA BAJO LAS ARMAS, DADA SU

SITUACIÓN GEOGRÁFICA QUE COLOCA AL PAÍS EN MEDIO DE LAS NACIONES EN GUERRA.

Trasportando fusiles tomados a los rusos en

Galitzia. Después de la batalla se recogen del

campo a lomo de caballo"

Aprovechando el lecho de los ríos como camino

en Galitzia con el fin de escapar a la vigilancia
del enemigo.

HABITACIÓN DE OFICIALES ALEMANES EN EL FRENTE DE BATALLA A ESPALDAS DE LA LÍNEA DE FUEGO. LOS

SOLDADOS EN CAMPAÑA SE INGENIAN YA DE UNA MANERA, YA DE OTRA, PARA PASAR CON RELATIVA

COMODIDAD SUS HORAS DE DESCANSO, DESPUÉS DEL RELEVO DE LAS TRINCHERAS; MUESTRA DE ELLO SON

US HABITACIONES QUE APARECEN EN LA FOTOGRAFÍA ADJUNTA.



Reflector con espejo Zeiss en acción.' Construido por la

Sociedad General de Electricidad en Berlín.

Cementerio en el campo de batalla. La inscripción

oice: Aquí descansan soldados alemanes y fran

ceses, que murieron por su patria. Sed fie)

bástala muerte. Ev. S. Juan 2. 19.

El almirante von Tirpitz. último retrato:

el organizador de la flota alemana y

que ha establecido el bloqueo de In

glaterra con los submarinos.

Iii Príncipe Enrique de Prusia durante una visita al cuartel general)
del Kronprinz. Como recordarán nuestros lectores el Príncipe

Enrique de Prusia, fué nuestro huésped el año pasado, y hoy
ha tomado una parte importante en la guerra europea.

Una fábrica en Bélgica, trasformada en cuartel

por los alemanes.

Regando las pequeñas plantitas de los almacigos.



NOTAS

DE LA

GUERRA
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Desembarcando balijas con correspondencia para el Soldados alemanes bañando caballos en el no

ejército alemán en Francia. Meurthe, cerca de Baccarat.

UN PAPEL MUY IMPORTANTE Y EFICAZ HAN DESEMPEÑADO EN ALEMANIA LAS OFICINAS DE CORREOS. PASAN DE

MILLARES LAS CARTAS QUE SE REPARTEN DIARIAMENTE A LOS SOLDADOS QUE SE ENCUENTRAN LUCHANDO

EN LOS DOS TEATROS DE LA GUERRA; SIN EMBARGO EL SERVICIO SE HACE CON TODA EXACTITUD Y REGU

LARIDAD. EN UNA DE LAS FOTOGRAFÍAS QUE VAN EN LA PRESENTE PÁGINA APARECEN VARIOS SOLDADOS

OCUPADOS EN EL DESEMBARCO DE LAS BALIJAS QUE CONDUCEN LA CORRESPONDENCIA PARA EL EJERCITO

ALEMÁN EN FRANCIA.
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Fotografía Navarro Martínez.



PELAMBRILLO de patos

-¿Sabes lo que dice este diario?

-No lo he leído....

-Que la Hacienda Pública anda muy mal.

-¡Naturalmente! |S¡ el Ministro Edwards anda como nosotros!.
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El día de los niños pobres.

—A ustedes, como son estudiantes, les. vana costar

dos chauchas las florcitas!

La señora Rita Cruz de Torres haciendo ¿cuadrarse

al señor Jorge Phillips.

ACRIBILLADOS A MIRADAS Y A PETICIONES.



Eí día de los niños pobres.

—Mire, de aquí no se escapa, con cien pesos

quedamos contentas!. . . .

—¡Afloje la mosca! lo hemos pillado sin perros!

-

-CON ESTAS CARAS ¿NOS NEGARÁN EL ÓBOLO? |IHPOSIBLE¡

No fué obstáculo al éxito de la colecta anual

del Patronato de la Infancia en favor de ios niños

pobres, como podía presumirse, la difícil situa
ción económica en que vive el país.
Todos, chicos y grandes, pobres y ricos, a la

medida de sus fuerza1"?, contribuyeron con ver

dadero entusiasmo al éxito de esta fiesta de

caridad y eran muy pocos los que resistían al

impulso generoso de depositar su cuota en el

bolsón, que manos femeninas tendían en nombre

de la infancia.

Asi la obra de las numerosas comisiones pudo
desenvolverse agradablemente, haciendo olvidar

a los actores las naturales dificultades que ofrecía.



Exposición A. Orrego Luco.

Un grupo de cuadros.

D. Alberto Orrego Luco.

Paisaje.

Una hermosa marina veneciana.

*"Z "*■"""*(

Paisaje.

Últimamente hemos podido admirar en la

elegante galería de los señores Eyzaguirre, en

la calle Agustinas, un espléndido grupo de cua

dros de este artista que ha venido trabajando
en silencio desde muchos años atrás. Ha sido

una ocasión para sus amigos que estiman en

lo qne vale, poder apreciar- un grupo de con

junto de sus obras.

m^S&^^^S^^!SU^^^^^^!^a^i^^S

Marina.

En realidad, las obras que el Sr. Orrego
Luco ha reunido en la presente exposición han

merecido una entusiasta aprobación de parte
de los entendidos en la materia. Más arriba

publicamos algunas fotografías de los principa
les cuadros de la exposición, tales como algunas
marinas que forman el mayor número en el

conjunto de cuadros expuestos.



El profesor Rowe en Santiago

EL PROFESOR NORTE- AMERICANO MR. ROWE, ACOMPAÑADO DE D. LUIS IZQUIERDO, DE D. GONZALO VERGARA

BULNES Y DE OTROS CABALLEROS, SALIENDO DE LA MONEDA DESPUÉS DE VISITAR A S. E. EL PRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA.

Velada en honor de D. Enrique Soro.

ASPECTO DEL SALÓN CENTRAL DE LA UNIVFRSIDAD DURANTE LA VELADA QUE LA ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN

NACIONAL DEDICÓ EN HONOR DEL MAESTRO D.ENRIQUE SORO CpN MOTIVO DE E1J PRÓXIMO V 1AJE A. EUROPA.



HUÉSPED DISTINGUIDO

Mr. Leo S- Rowe,

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PENSYI.VANIA, PRESIDENTE DE LA AMERICAN ACADEMY OF POI.ITICAL ANO SOCIAL

SCIENCIE DE F1LADEI.FIA Y EX-SECBETARIO GENERAL DEL CONGRESO AMERICANO DE FINANCISTAS RECIÉN

CELEBRADO EN WASHINGTON.



Delegación Comercial Japonesa.

Señores: Shintaro Morimoto, Carlos Zañartu Fierro, Z. Amari y

Armando Quezada A„ en la recepción a la Delegación Japonesa
en los salones de la Sociedad de Fomento Fabril.

La Delegación comercial

japonesa que, como lo

sabrán nuestros lectores,

ha venido al país con el

objeto de hacer una expo

sición de artículos de su

país, y a estudiar las con

diciones comerciales e in

dustriales de Chile, ha

sido recibida últimamente

en los salones de la Socie

dad de Fomento Fabril.

Los consejeros señores

Manuel Núñez y D. Pedro

Luis González hicieron las

presentaciones de los Dele

gados.

LA DELEGACIÓN JAPONESA. AL CENTRO ( X ) EL SEÑOR MORIMOTO Y A SU IZQUIERDA EL SECRETARIO DE LA LEGACIÓN

JAPONESA SEÑOR AMARI.

El señorMorimoto agra
deció las atenciones de

que ha sido objeto desde

su llegada al país, por la
Sociedad de Fomento Fa
bril y agrega que espera
contar con todo el con

curso de ella para ase

gurar el éxito de la Ex

posición Japonesa.
Acompañado del En

cargado de Negocios del

Japón y del introductor
de diplomáticos D. Carlos

Moría Lynch, el jueves
fué recibido en audiencia

por S. E. el Presidente

de. la República, el señor

Shintaro Morimoto
Durante la sesión en la Sociedad de Fomento Fabril, en donde fueron

recibidos los delegados japoneses.



Homenaje a Eleuterio Ramírez.

EL CUADRO PLÁSTICO FORMADO POR CADETES DE LA ESCUELA MILITAR. QUE SIMULÓ UN ASALTO A LAS CASAS

DE «LO ESPEJO», EN LA FIESTA HABIDA EL J DEL PRESENTE EN EL TEATRO MUNICIPAL, EN HOMENAJE AL

HÉROE DE LA BATALLA DE TARAPACÁ, ELEUTERIO RAMÍREZ.

De Tacna.

LA JURA DE LA BANDERA DEL REGIMIENTO O'HIGGINS DE TACNA. EN EL CÍRCULO: UN CONSCRIPTO JURANDO LA

BANDERA— EN LA PARTE INFERTOR SE VE EL REGIMIENTO O'HIGGINSEN FORMACIÓN, ESCUCHANDO EL DISCURSO

DEL COMANDANTE SR. ADOLFO MIRANDA (FOTOGRAFÍAS ENVIADAS POR EL SR. F. GUTIÉRREZ). EN LA PAR

TE SUPERIOR, EN EL CUADRADO, SE VE UN GRUPO DE OCHO CONSCRIPTO; rREalAíiUU tL 'URAMENTO.
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La cuestión financiera es una cuestión per

manente tanto en Chile como en China y en

Jaén. La cuestión financiera nació con nuestro

padre Adán, desde el día que Caín, que era

muy activo y busquilla, trajo un higo chumbo,

conocido en Chile con el nombre de tuna, que

desparto el apetito de Adán; y para obtenerlo,
ofreció al mal agestado Caín, una hermosa pie-

drecilla de color variado que recogió a orillas dsl

Jordán. Gustó a Caín la piedrecilla, que horadó

y se colgó al cuello; gustaron los higos chumbos
a nuestro padre; y de ahí nació un activo co

mercio entre padre e hijo. Afanaba Adán bus

cando piedrecülas en el río y Caín higos chumbos
en los riscos de las quebradas.
Escasearon las piedrecülas de color vario...

crisis financiera, restricción del circulante, di

minución del consumo de tunas. Escasearon

las tunas... restricción comercial, holgura fi

nanciera, baja del interés.

Pero en Chile la cuestión financiera es endé

mica. Como todos son economistas, se preocu

pan más que de hacer dinero, de averiguar de

dónde sale y cómo se gasta.
La mitad del período de sesiones del Congreso

se dedica a ese asunto, sin que jamás haya
logrado soberse cual es el estado efectivo de la

hacienda pública, ni muchísimo menos por qué
baja o por qué sube el cambio.

Ahora están la Cámara y el Senado engolfados
en estas averiguaciones, y en otras no menos

interesantes.

• Se trata de saber en qué estado se hallan los

fondos de conversión; y en qué forma se contra

tará un empréstito de dos millones de libras

esterlinas necesarias para pagar sueldos.

Según el Gobierno, los fondos de conversión

están incólumes y en integridad virginal; según
los datos de algunos senadores, han enflaquecido
notablemente. Una parte está en Alemania,
otra en Inglaterra, otra en Estados Unidos.

Este asunto se averiguará cuando Dios quiera;
pero por ahora Dios no lo quiere.
El otro asunto tiene sus ribetes de gracioso.
El señor Ministro de Hacienda ha dado cuenta

de una propuesta de una casa bancaria inglesa,
según la cual el Gobierno de Chile se compromete
a depositar en sus cajas tres millones de libras

esterlinas del fondo de conversión por todo el

tiempo de la guerra, hasta que se firme la paz;

y el banquero se compromete a prestar al Go

bierno de Chile dos millones de libras por igual

tiempo. Es decir, Chile presta al banquero y el

banquero presta a Chile; eso sí, que Chile presta
a 3 ó 3' por ciento de interés y el banquero-

presta a 5 ó 6£ por ciento de interés.

El mundo que no ha estudiado esta intrincada

ciencia de la economía, se hace la siguiente vulgar
reflexión:

—Si Chile tiene plata para prestar al banquero

¿para qué pide plata prestada a éste? ¿Porqué-
no usa sus propios fondos y se ahorra el pago>
de intereses?

Pero los sabios financistas del Gobierno tie

nen otras ideas y otro modo de entender las cosas.

¡Es tan enredada la ciencia!

Lo positivo de todo este lío financiero es que

el Gobierno ha gastado fondos de conversión

sin autorización del Congreso; y que ahora

no se atreve a confesar paladinamente su culpa.
Y los discursos van y los discursos vienen, y

algunas libras contienen.

Mientras se habla de libras esterlinas, con lo
cual se hace agua la boca, hay una porción de

ciudadanos que traginan y claman por algunos
pesos de ocho o más peniques.
El señor Ministro de Hacienda que es próvido.

ha olvidado su papel y sus deberes de deudor

gubernamental para con una cantidad de co-

L»"i



merciantes, proveedores y contratistas que co

bran lo que el Estado les debe, y con muchos

empleados que tienen asignaciones, premios de

constancia o sobresueldos, comisiones, etc.,

que hace medio año cobran sin que se les oiga.
El señor Ministro ha cerrado la bolsa fiscal.

¿Por qué no paga? Por razón de economía.
Pero es una economía sin razón o una sin

razón económica. Se puede economizar los gastos

por hacer, pero no los gastos hechos. Esta econo

mía en pagar las deudas tiene otro nombre en

castellano; se llama insolvencia o trampa.
Tratándose del Gobierno no diremos que es

eso precisamente; será olvido o... economías.

Ha salido a luz un libro verde. Lo escribe el

poeta Claudio de Alas porque quiere y porque

puede. El cual libro se acabó de imprimir el

13 de Mayo de 1915 años, aniversario de un

: terremoto.

Su autor esperaba otro terremoto, pero no

ha venido; y para que no dejara de venir, escri

bió en el libro muchos y muy variados insultos

contra dos clases de personas;
Contra los que hablaran mal del libro; son

bajos, rastreros, mediocres, encarcelados, do-

-mésticos, etc.

Contra los que no digan chus ni mus: son

pequeños, envidiosos, perros, etc.

No queda más camino que hablar bien.

El libro de Claudio de Alas es hermoso, de

un tenue color verde y letra clara. Trata de

un grande hombre • ¿Por qué habla todo el

libro de D. Arturo Alessandri?

Lo dice el señor Escobar o sea Claudio: —«Si

yo que soy Poeta... escribo un libro sobre la

vida de un Político es porque mi pluma halló

en esa vida un hondo manantial para mojarse.»
Y se mojó y aún se caló. Claudio de Alas

habla tanto de esa Vida, que la vida se deslíe

como un chocolate claro; «¿más claro? —Échenle

agua.» Y el señor Alas hunde la pluma en la

jofaina de esa Vida.

Y el estilo corre como corcho sobre la límpida
corriente del agua clara.

Cuenta cosas interesantes del señor Alessan

dri: copia el diploma con que se recibió de aboga
do; los pleitos que ha defendido, los escribientes

que tiene, lo que come, lo que hace al levan

tarse, los escritos que dicta, los discursos que

pronuncia; es un indiscreto, lo cuenta todo!

De San Agustín que fué soltero dice que fué

«un patriarca excelso de los besos extra-conyu
gales»; sin que se sepa qué relación tiene San

Agustín en estos pasos con el señor Alessandri,

porque de aquel santo obispo no se sabe que
fuera predilecto de las mujeres, y del señor Ales

sandri lo sabe el Poeta.

«Filosóficamente me pregunto: ¿por qué esta

predilección?
«Y como única respuesta a mi pregunta,

paréceme, escuchar en el silencio un rumor de

besos y un crujido de sedas, todo envuelto en

un hálito blando de perfumes lejanos...»

Es el Poeta tropical como ustedes ven, y

ardiente y moreno como el soplo del Simún en

el desierto abrasador. Ha echado sobre el señor

Alessandri una capa tal de arena de alabanzas

que lo ha tapado, materialmente.

Realmente, los biógrafos (hablamos de los

que escriben biografías, con mayúsculas) son

indiscretos. Baten tan holgadamente y con

tanta furia el incensario que acaban por romperle
las narices al santo.

Pero, el libro de Claudio de Alas es hermoso;
lo declaramos altivamente... (antes de que nos

caiga la lluvia de adjetivos que mereceríamos

si habláramos mal de él o si calláramos).
Es el Libro sobre el Político, sobre el Poeta,

que ha escrito ocho volúmenes (sus ocho hijos),
sobre el León, sobre el Parlamento, sobre el

Excelso.

Lo escribió el Poeta Claudio de Alas porque

quiso y porque pudo. No hay más.

A SOTOMAYOR.

Funerales.

HA MUERTO RECIENTEMENTE D. JOSÉ DEL CARMEN FUENZALIDA GRANDON, INSPECTOR GENERAL DE GEOGRA

FÍA V MINAS Y QUE DESEMPEÑABA EN LA ACTUALIDAD EL CARGO DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS. LAS

FOTOGRAFÍAS NOS MUESTRAN UN RETRATO DEL SR. FUENZALIDA Y EL MOMENTO EN QUE SUS DEUDOS BA

JAN EL ATAÚD DEL CARRO MORTUORIO AL LLEGAR AL CEMENTERIO.



Los intercities del

domingo, en Valparaíso.

y
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La copa Benjamín Talmann, que se

disputaron los clubs «Crescent» e

«Intimidad» de la capital.

El Domingo último fué un

gran día de sport para los afi

cionados al football: dos inter

cities se llevaron a cabo en

los fields del Sporting Club. Por

esta vez, los equipos que vinie

ron a defender los colores de la

capital salieron honrosamente

vencidos. El «Crescent F. B. O.»

de Valparaíso se adjudicó en

una hermosa victoria, la copa

Benjamín Tallmann y el Scot-

land F. B. C. la copa «La Unión»;

justo es que consignemos un

hecho que habla muy en alto de

la caballerosidad con que se efec

tuaron los dos encuentros cita

dos; durante el desarrollo de

ambas partidas, los referees no

tuvieron ocasión de cobrar un

solo foul, toda una victoria.

Team del «Crescent F. B. C.» que obtuvo una hermosa victoria de

dos goals contra cero sobre su competidor el team santiaguino.

Jugadores que defendieron los colores del «Intimidad F. B. C.»

ÍTi«Jir***-.

El «Scotland F. B. C.» vencedor en el intercity

match con el «English» de la capital.

Eleven del «English F. B. C.» que fué derrotado

el domingo por tres goals contra cero.



Caminando por q

uno de estos pro- ;

fu n d o s bosques
del Nahuelbuta

en donde tras

currió mi infan

cia, recuerdo ha

ber encontrado

un sitio de reco

gimiento y de

encanto que desde

entonces fué-el lu

gar predilecto de

mis _¡j peregrina
ciones.

Era un peque

ño lago, quieto y

misterioso, muy

pequeño como

suelen ser las

mismas cosas de

mayor valor. En

sus riberas se ele

vaban árboles fi

nos y gallardos,
altas columnas

graciosas, empena
chadas de verdu

ra, de lianas de flo

res vírgenes, que

nacían y morían

sin que la mano

del hombre las

mancillara ¡t a n

altas estaban!....

Por encima el

cristal inviolado de aquellas aguas recogidas

en sí mismas, en'medio del silencio del bosque,
cruzaban allá arriba nubes blancas sobre

cielo azul, y el lago, al reflejar la maravilla

de los mundos superiores, parecía estre

mecerse de íntimo goce. <

Más de una vez me detuve en sus orillas,

conteniendo la respiración para no turbar

siquiera con mi aliento el sagrado reposo
'

de aquel paisaje de ensueño, permanecía

largas horas inclinado sobre las aguas, em

belesado en la contemplación de los nenú-

-.fares pensativos y de la extraña, flora sumer

gida que, junto con las raíces de los árboles,

parecían formar castillos fantásticos en

donde, como es natural, deberían vivir prin

cesas y príncipes de leyenda.

¿Qué vida se desarrollaba en el fondo del

misterioso lago? ¿Qué secretos pensamientos

escondía aquella alma contemplativa y silen

ciosa bajo la casta tersura de la cristalina

superficie? ¿Qué confidencia se dijeron el

el agua, el cielo y el bosque?
En el silencio de la noche el blanco titilar

de las estrellas debió tener un parpadeo más

dulce que de'" cos

tumbre, al detener

se sobre aquel

punto del univer

so, y el huracanado

viento de la mon

taña debió acallar

sus trompas sono

ras al pasar junto
a aquel santuario

pudoroso y reco

gido.
Una vez... ¡mal

haya mi perversa
curiosidad de niño!..

desesperado de no

poder penetrar el

misterio de las aguas

calladas, cogí un pe
sado guijarro y, en

un supremo es

fuerzo, lo arrojé
hacia el centro del

lago.
Rasgóse la lím

pida superficie co

mo una enorme he

rida abierta por un

puñal asesino, una

queja profunda y

grave se dejó oír en

el silencio, y luego,
otros lamentos vi

nieron desde el bos

que, como si cada

árbol se doliese de

la profanación y me

en cada eco. El agua

Todo entero pareció
gran onda circular se

dilató en círculos concéntricos que se acer

caron hasta mis pies en muda recon

vención... Después, el lago volvió a su ha

bitual serenidad guardando, como antes,

el secreto de sus tesoros sumergidos.
Ese día yo me alejé de aquel sitio con el

alma entristecida y atormentada, cami

nando de puntillas para no turbar su sueño,

con el vago descontento del que ha come

tido una mala acción y con la amargura

de haber perdido un amigo para siempre.
En el curso de mi existencia he tropezado

con algunas almas, con muy pocas, que me

recuerdan aquel paraje maravilloso. Son espí
ritus raros, concentrados, contemplativos y
serenos. Ante ellos es preciso acercarse con toda

clase de precauciones para no herir su exqui
sita sensibilidad. Cada indiscreción es como un

pedrusco lanzado sobre su quieta superficie.
Se recogen en sí mismos para vivir y la vida

de los demás se refleja en la de ellos como en un

enviase un reproche

perdió su tersura.

conmoverse y una



cristal: sin conmoverlo. En el fondo de su ser

debe haber palacios de oro y plata, hadas y
princesas. Pero hasta esas regiones inexplo
radas sólo podrá llegar el que conozca la palabra-
clave del mágico encantamiento. Tal vez ellos

mismos no sepan jamás todo lo que encierran
dentro de sí. Limítanse a vivir, como el lago de

mi cuento, mostrando al mundo su belleza exte

rior y reflejando las columnas de los árboles

y la pureza del cielo...
■

Todo este preámbulo no tiene más fin que el

de expresar la respetuosa admiración que sentí

al encontarme delante del selecto espíritu que
es el de la señora Ignacia Zañartu de Sánchez.

Mis obligaciones periodísticas me impulsaban
a ser indiscreto. Debía turbar con inútiles

requisitorias la bella quietud de una alma

retraída, ajena a las

turbulencias de la

vida mundana.

La señora Zañartu

de Sánchez, a pesar

de su florida juven
tud, es un espíritu
reflexivo, sereno y

entero, que no gusta
del bullicio y de las

exteriori zaciones

violentas. Hace pen

sar al que no la

conoce, en una ni

ñez prematuramente
dolorosa a causa de

un espíritu de obser

vación y de una sen

sibilidad nada co

mún, que. la ha

obügado a conside

rar la vida por sus

aspectos más pro

fundos. Ni los hala

gos de la fortuna,

ni la tibieza de un

hogar feliz, han

bastado para borrar

de su vida el "ligero
pliegue de preocupa
ción que ensombrece

por momentos su

bello rostro de ídolo

oriental.

Es hija de uno de los hombres más eminentes

de estos últimos tiempos,. D. Aníbal Zañartu,

vice-presidentc de la República. No conoció

sin embargo, esa época dorada que se llama la

vida de soltera, pues pasó de improviso al am

biente grave y lleno de responsabilidades que

es la vida de hogar.
—Yo, dice ella misma, sin asomos de amar

gura, —no he hecho nunca lo que se llama «vida

de sociedad.» Por primera vez me presenté a

una fiesta después de casada a instancias de mi

marido. Prefiero el relativo aislamiento de

mi casa, y que me rodee apenas un reducido

número de amistades íntimas, de acuerdo con

nuestros gustos e inclinaciones.

He ahí un hecho digno de admiración. Pu-

diendo, por su belleza, por su inteligencia, por

la posición de su esposo y por la propia, haber

sido una de las reinas de sociedad, ha querido
limitar su órbita de acción a un campo menos

extenso, pero no menos interesante.

Pero no se crea tampoco que ha procurado

retraerse para dedicar todo su tiempo a una

rutinaria vida de hogar. Todo su espíritu,
toda su voluntad inteligente, la ha empleado
en cultivar su propio «yo», en embellecer su vida

para irradiarla en seguida a los que la rodean.

Ha comprendido que la, misión de una mujer
en la tierra no es sólo la de atender las necesi

dades materiales de sus allegados, sino irradiar

luz, belleza, del cuerpo y del alma. En cada

uno de sus gestos, hasta en los más ligeros deta
lles de su vida, procura dar una impresión de

armonía, de arte exquisito y original.
La señora Zañartu de Sánchez posee un rostro

que recuerda algunos distintivos del tipo hebreo

que se hubieran mezclado al fino y elegante
tipo francés. Un pelo oscuro que peina gra-

. ciosamente, desdeñando las tiranías de la moda,

unos grandes ojos
oscuros, rasgados y

pensativos, hacen

pensar en esas belle

zas nazarenas que

han explotado los

pintores para sus

cuadros bíblicos. En

cambio, su nariz fina,

ligeramente levanta

da en su extremidad

inferior y sus labios

graciosos nos recuer

dan un poco a la pa

risién.

Si cierro los ojos

para evocar su ima

gen la veo acercarse

deslizándose como

una aparición," toda

de blanco, alta con

pasos discretamente

rítmicos, esbeltísima

y elegante. Me tien

de la mano con gra

cioso ademán y se

sienta de espaldas a

una gran ventana

por la cual penetra
a torrentes la luz de

estos suaves días de

fin de invierno. El

calor de la estufa, las

flores de cerezo que

se deshojan sobre una repisa llena de retra

tos y objetos antiguos, el perfume de los jun
cos y de las violetas que languidecen en sen

dos vasos y formas raras, me hacen pensar en

un vasto invernadero en el cual surgiera de

improviso una blanca flor aristocrática, coro
nada por un luminoso rostro de mujer.

—La parte más agradable de mi vida la he

pasado en mi último viaje a Europa en compa
ñía de mi marido -dice la joven señora con un

acento lleno y sonoro.—Para mí fué un gran placer
posesionarme de esa civilización refinada que
se demuestra en la mayoría de las ciudades

europeas. Me agradan los objetos antiguos
que nos evocan el pasado...
—He visto, en realidad, en el vestíbulo,

gran cantidad de muebles y objetos de esa

clase...

Esa corona de plata que veo encima de esa

mesilla ¿es acaso algún distintivo nobiliario?

■—En verdad, no lo sé... imagino más bien

que perteneció a alguna imagen de santo del

".$
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Sra. Ignacia Zañartu de Sánchez.



tiempo de la Colonia. Últimamente he hecho

un pequeño hallazgo...

Halagada en sus gustos de coleccionista se

levanta y va a recoger de encima del piano un

pequeño cuadrito que examina con atención.

—Parece un boceto de gran artista...—dice,

señalándome la pintura graciosamente dibu

jada.—Mire usted el colorido. ¿Es delicado,

verdad? Es una miniatura en marfil que por
lo menos parece ser copia de una obra de mé

rito...

Luego levanta su mano en la cual luce un solo

anillo con una piedra azul y redondeada como

un ojo misterioso y obsecionante, y señala otro

cuadro pequeño.
—Ese es de un pintor español poco conocido,

Marín Ramos, favorecido de Sorolla... Vi por

primera vez una producción suya en Barcelona

y el cónsul de Argentina me dio la dirección del

pintor, en Sevilla. Cuando pasé por esta ciudad

salí en busca de su taller y fui a encontrarme

con la mujer del pintor en un gran estado de

miseria en la cava de Triana. El marido, que pare
ce ser un bohemio, la había abandonado hacía

cuatro o cinco años y nada se sabía de él. Pro

bablemente se había ido a París, probablemente
a otra ciudad de Europa... Por supuesto que

adquirí varias obras que tenía aun la pobre
mujer, y entre ellas, ésta...

En verdad es una obra de mérito que demues

tra en la señora Zañartu de Sánchez un gusto
bastante cultivado, pues se aparta bastante de lo

convencional, por el movimiento del grupo de

figuras y por el colorido mate, extraño y som

brío.

Y entre los escritores ¿cuál prefiere usted?—

interrogo.
—Prefiero entre todos a D'Annunzio. Pero

me agradan también algunos franceses: Bour-

get, Bataille, Berstein... El teatro francés me

atrae. He sufrido una descepción al saber que
no viene Huguenet.
La señora guarda silencio. Por la gran ven

tana luminosa asoman a su espalda algunas
plantas curiosas que tejen su ramazón de encaje
sobre el fondo pálido del cielo.

Me pongo en pie y me despido. Hubiera

deseado prolongar este momento de charla.

La señora trie acompaña algunos pasos hasta

la puerta y luego, al volverme para salir, la veo

que se inclina junto a una mesilla, en un ángulo
que comienza a ser invadido por las primeras
sombras del crepúsculo, y enciende sucesiva

mente tres pequeñas lámparas de pie que seme

jan grandes campánulas de alguna extraña

flora desconocida...

F. S.

Carrera de ciclistas.

Los competidores de la carrera, en traje de carácter,

antes de partir.

El señor Ministro de Francia, el Cónsul de Bélgica
presidiendo las carreras de ciclistas.

Viña del Mar. De Tacna,

Vista de los asistentes ai paseo llevado a efecto el -25 del pasado por

la «Academia Artística Juventud Viñamarina», en celebración del

primer aniversario de su fundación.

iToronto», caballo del capitán Con

tardo, del Lanceros y ganador
de «Fantomas>, caballo iqui-
queño, en 1,500 metros.



La protección a las pobres aves.

Don Juan Luis.— ¡No seas tan pájaro, no tiembles!. . . ¡te tengo destinada una casita de

éstas y tu ración de alpiste!...

La plegaria del Cacique Conchilef.

Don Malaquías.

Piensa que son mis hermanos,

Oh ¡gran señor de bondad!

Malaca os pide piedad
.alzando al cielo las manos.

'

Si en Santiago yo dejé
memoria amarga de mi,

ya veis, me regenere,

si mucho, mucho pequé...
¡ay! Señor, lo que perdí!...
Pero ya me veis aquí

entre todos mis hermanos..

¿Que si soy cacique? ¡Sí!
Si vos no lo hacéis por mí

hazlo por mis araucanos!...



La Fiesta del Árbol.

Con verdadera pompa se llevó a efecto en la

semana pasada en Santiago la tradicional Fiesta

del Árbol, que, como lo saben nuestros lecto

res, tiene por objeto inculcar un respeto en los

niños por esos mudos compañeros del hombre

que son los árboles.

Un árbol frondoso es cuidado en el extranjero
como algo sagrado por todos los habitantes de

nn pueblo, porque está en la conciencia de todos

que él presta frescura, sombra y alegría al que
las desea.

Una innovación se lúzo en esta ya tradicio

nal fiesta que se celebra en casi todo Chile;

Grupo general de las escuelas durante la Fiesta del Árbol.

No ocurre lo mismo entre nosotros y éste es diendo

el objeto que se proponen las autoridades al de un

solemnizar con su presencia la simpática fiesta currió

anual. demás

Grupo de niños que tomaron parte en la inau

guración de casitas para nidos que fueron

instaladas en los árboles de la Quinta Nor

mal.

numerosos niños de las escuelas públicas
de la capital se presentaron conduciendo

pequeñas casitas que habrán de servir

para dar albergue a los pajaritos. Mi -

chas de ellas construidas por los pro

pios muchachos con todo esmero y cui

dado, eran pequeñas obras de arte. En

las fotografías que publicamos aparece
el señor Ministro de Instrucción presi-
la fiesta y presenciando la plantación
árbol. Una idea del público que con-

a este sencillo acto nos la dan las

fotografías que publicamos.



LISTA PARA IR, AL TEATRO

—La pureza de mi cutis, gracias al uso de la CREIVI A

DEL HAREM, atraerá seguramente más las miradas

del Dtrbliccraue te comedia aue se va a estrenar esta noche.





Desde que Ligua es Ligua,
nunca se han visto

más que huasos muy pobres
y hasta sin cristo.

Pero quiso la suerte,

que es tan ingrata,
desbordar en sus campos

lluvias de plata.

Y como al prodigarse
comete excesos,

lian corrido el domingo
miles de pesos.

Después que me preparen
una cazuela,

y no falten chiquillas
con su vigüela.

Que salten con los congrios,
que corra el mosto,

cuadrarse sin picarse
que es mes de Agosto.

Y otro roto decía:

«mía es la laucha!...

pensar que no tenía

ni media chaucha...

^%^K\

Dos señores muy ricos

con fiero ardor,
se pelearon un puesto

de senador.

Y en esta lucha ardiente

pescando votos,

se pusieron las botas

cientos de rotos.

Un huaso muy ladino

feliz decía:

¡qué gente más voltaria,

Virgen María!...

Si quieren que yo vote

y entre en el boche,

para empezar primero

póngame coche.

Y ahora por la madre

me estoy armando...

ponerse, niños, ponerse,

que estoy tallando.»

Otro al mirar los congrios
sufrió un desmayo,

por andar triendo plata
como caballo!

Al pagarle a un huasito

le dio un calambre,

porque andaba hace tiempo
como un alambre!

Y así con José Pedro

y con Elias

todos han olvidado

pellejerías.

Al pelambre del pueblo
se hacen los sordos,

si es que ahora están todos

la mar de gordos.

Ya nadie se recuerda

de Davicito,
lo dejaron entre ambos

muy chiquitito.

Y lian cubierto las trampas
de tiempos crueles

hasta los propietarios
de los hoteles.

A los santos les prenden
velas, chonchones,

pidiéndoles repitan
las elecciones.

Y hay santo milagroso,

que por ser gallo,
asegura que las otras

vendrán pa Mayo!

Juan DEL CAMPO.



Carreras de automóviles en Valparaíso.

i

■

LOS VENCEDORES, SEÑORES VELASCO Y GOSCH, EN LA CARRERA DE AUTOMÓVILES QUE SE VERIFICÓ EL DOMINGO

ÚLTIMO, HACIENDO EL RECORRIDO DESDE LA SUBIDA SANTA ELENA HASTA EL MIRADERO o'HIGGINS.

#&W*W%®*m

Espectadores presenciando la llegada en el Miradero

O'Higgins.

Lugar donde se estableció la meta.

■

ütó*a

LOS TRES COCHES QUE HICIERON EL RECORRIDO EN EL MENOR TIEMPO. I.» COCHE DEL SR. GOSCH; 2.° COCHE DEL

SR. RALPH; 3.0 COCHE DEL SR. HELFMANN



TTJRIT

Las carreras del Club Hípico
e Hipódromo Chile.

Hipódromo Chile. Llegada de la 3.a carrera: r.° «Ti-

ranita», 2.0 «Chupete» y 3.0 «Regata.»

Llegada de la 4.» carrera: i.° «Lija», 2." «Pudiera»

y 3.0 «Little Sheeny.»

Llegada de la 5.a carrera: i.°«FIoripa», 2.° «Jipi

Japa» y 3.0 «Satanilla.»

Llegada de la 6.a carrera: i.° «Huape», 2.0 «Peli

grosa» y 3-° «Messina.»

Club Hípico. Llegada de la 2.a carrera: r.° «Quaini

ness», 2.0 «Twynholm» y 3.0 «Baroness.»

Llegada de la 3.a carrera: «Algara» y «Papillote»

(en empate), y 3." «Bátignolles.»

Llegada de la 4.a carrera: 1.° «Ragusa» 2.0 «Quar-
tetto» y 3.0 «Duty.»

Llegada de la 5.a carrera: r.° «Peregrino», 2.'J «Bri

llantina» y 3.° «Dame d'Honneur.»

Llegada déla 6.a carrera: i." «Gaspar», 2.° «Peleco»

¡ y 3.0 «Comandante.»

En el Club de la Unión.

BANQUETE OFRECIDO POR EL SR. MINISTRO DE HACIENDA D. ALBERTO EDWARDS A MR. LEO S. ROWE, QUE NOS

VISITA EN LA ACTUALIDAD. ,



El tema de to-

v.
das las conversa -

• ciones de nuestra

; juventud es hoy
¡. día la fiesta de
;
Santiago antiguo
que se llevará a

J efecto el próximo

j sábado en el Mu-

j nicipal a beneficio

jllljl del centro de San

'"'I'' Francisco de Sales.

Los señores Pe

dro y Ramón Su

bercaseaux han tamado gran empeño en arreglar
las escenas de la fiesta.

En días pasados conversaban en el Royal dos

niñas, una de las cuales, tomará parte en la

fiesta.

—¡Vieras que divertida me veo con mi traje
antiguo, parezco una señorona, más que una

mole de gorda!
— ¿Con crinolina? preguntó la amiga,

—

pero

¿te atreves a salir al proscenio con eso tan ridícu

lo y incómodo?

!* */.

'■■
- 'i

Curioso vestido de tusor cubierto con gasa.

—¡Incómodo! si es delicioso, creo que después
lo llevaré con toda naturalidad en las canes, se

anda tan bien, y sobre todo se tiene a todo el

mundo a un espacio respetable...

¿Supiste que a mi prima X... le llegó un vestido

de Europa que tiene alambre formando exacta

mente crinolina? Ella dice que ahora que va a

ver a tantos usarla en la fiesta, cree que no tendrá

reparo en ponérselo en la calle.

■—Pero ese traje no sirve para el pololeo,
tener al pololo a un metro de distancia... ¡es

insoportable!...
■—De veras, dijo la dueña de la crinolina, tienes

razón, creo que lo que te acabo de decir, de usar

Vestido de gros azul fuerte.

mi vestido en la calle, es broma, tu argumento
me ha convencido.
— ¿Y han costado muy caro los vestidos para

la fiesta?

—Claro que sí, como que el mío no vale menos

de mil pesos, con todo, por supuesto.
—Y los hombres ¿cómo se ven?—preguntó la

amiga.
—Algunos divinamente, les va muy bien

su frac antiguo, con su modo airoso de andar pa
rece que hubieran vivido en el siglo dieciocho;
también hacen su papel!



Nuestra amiguita suspiró: callaron ambas. alas, y amoldarse al teatro chico al pequeño dra-
La representación empezaba: era el beneficio de mita de todas las tardes. Tiene' una manera tan

!._ .

FAMILIAS Y NIÑOS EN LA ALAMEDA.

Familias y niños en la Alameda.

sencilla de decir las cosas,

habla con tanta naturalidad

que no nos parece una actriz

que representa, sino una

mujer que vive lo que está

diciendo.

La tarde de su beneficio el

público la aplaudió estruen

dosamente.

"k El concierto del Unión a'

beneficio del Asilo de la Mi

sericordia, resultó admirable

mente, tenía un escogido pro

grama; presentó la fiesta el.

señor Samuel Fernández Mon-

talva; tocaron varios trozos

de música distinguidos aficio

nados, cantaron el coro del

lustra-botas en traje de carác

ter un grupo de jóvenes, y el!

H^Hp^

PASEANTES EN LA ALAMEDA POR LAS MAÑANAS.

Pepita Díaz, la favorita del público, la que sabe

hacer sus papeles con tanto encanto.

Pepita Díaz es una buena actriz, de la escuela
de Rosario Pino; pero ha tenido que plegar sus

señor Arturo Benavides, disertó al final de la-re

presentación, sobre diferentes temas, en forma.
tan cómica, que el público se rió de buenas

ganas.



Benavides es un buen cómico y excelente

improvisador; bastó su nombre en el programa

para atraer un buen público.

En la semana pasada contrajeron matrimonio

en San Láraro el señor Luis Rodríguez Velasco

con la señorita Adela García Reyes; en el Palacio

Arzobispal, contrajeron matrimonio privada
mente el señor Luis Vergara Astaburuaga con

la señorita Marta Valdés Hurtado.

Privadamente también, se bendijo en casa de

la novia, el matrimonio del señor Ramón Bravo

Fredes con la señorita Emma Undurraga Val

divieso.

En la semana en curso, ha habido una serie

de simpáticas reuniones sociales; una tertulia

en casa de la familia Salinas Cerda, otras recep
ciones se han efectuado en casa de las señoras

Edwards de Izquierdo, Edwards de Gana, Ossa

Ossa y González Vial.

pues a sus madres, dándoles consejos de higiene

y de cuidado para el pequeñuelo.
Cada madre lleva todas las mañanas 6 botellas

de leche, remedios si el pequeño está enfermo,

y cuando el niño tiene ocho meses, además de

la leche, se les da harina de avena u otros ali

mentos que va necesitando el niño para su desa

rrollo.

Para estimular a las madres que son general
mente sucias y tienen poco cuidado del niño, se

ofrece una máquina de coser u otro objeto de

necesidad, a la madre que durante el año haya

presentado a su hijo muy limpio y muy 'sano,

pues estas bondadosas niñas, no sólo limitan su

obra a bañar y pesar los niños, sino que van a

los hogares de sus madres a vigilar la ropita de

sus protegidos y la camita en que duermen.

Es tanto el cariño que éstas sienten por los

pequeñuelos que los llaman por sus nombres,

los hacen reír, los acarician y se preocupan hasta

de detalles increíbles, detalles que conmueven

por la generosidad que demuestran.

La colecta que se hizo el martes pasado resultó

magnífica, se recogieron 37 mil pesos en la calles

de Santiago.

El martes pasado se hizo la colecta para los

niños pobres. Es hermosa y grande la obra de la

Sociedad Protectora de la Infancia.

Son 4,079, niños y 296 madres que atendió la

benéfica institución el año pasado. Invitados

por el doctor Cienfuegos, que con gran solicitud

atiende a los niños y sus madres, visitamos la

Gota de Leche situada en la calle de Santo Do

mingo, más allá de la línea. Un grupo de seño

ras y señoritas atendían a las madres que lle

gaban con sus pequeñuelos, los desnudaban y

'

bañaban, acarícianlos con ternura para acallar

sus gritos, los colocaban en la balanza para
conocer el peso en que ha aumentado el niño

en los últimos ocho días; se le entregan des-

Hoy doy a mis lectoras dos preciosos modelos
de vestidos primavera, uno de «tafetán» azul

fuerte con tres graciosos vuelos en hondas que

semejan capullos de flores. El corpino es en

forma de fichú amarrado atrás con las puntas

colgando.
Lleva golilla de tul plizado amarrada con laso

de cinta angosta de terciopelo.
El gorrito es de gran novedad, adornado con

flores en el tono del traje y el velo está echado

atrás.

El otro modelo es de tusor con crudo con luna

res azules, cubierto con gasa. Blusa de gasa.

Pequeño sombrerito de paja, únicamente ador

nado con un grupito de ciruelas.

Manifestación obrera.

DURANTE EL BANQUETE DE LA SOCIEDAD ARTESANOS DE LA UNIÓN, VERIFICADO EN SU LOCAL DE LA CALLE

RIQUELME, EN HONOR DE LOS PRESIDENTES DE LAS SOCIEDADES OBRERAS DE LA CAPITAL POR LA LAEOR QUE
HAN DESARROLLADO EN ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS.



El nuevo senador. Una persona que conoció a Idita Brunetti y

que la quería, nos escribe: «Era demasiado

buena e inteligente y de corazón demasiado

sensible y caritativo para que pudiera perma

necer en este mundo.»

Dios, que conoce los últimos repliegues
de las almas y sabe cuál es su Destino, la ha

recogido seguramente para librarla del contacto

impuro de la Vida y la ha llamado a formar

parte en su séquito de almas blancas.

Sepan, sin embargo, sus inconsolables padres,

que Idita ha dejado su huella en el mundo en

el corazón de los que la conocieron y que los

acompañan en su dolor.

Un Amigo.

Obra escultórica.

D. José Pedro Alessandri.

In memoriam.

Una canción popular nos dice que «lo bueno,
o se muere o se va...»

Y es verdad. Parece que ciertos seres, dema

siado delicados, demasiado sensibles para luchar

Idita Brunetti de Notta, fallecida el 26 de Julio
en Valparaíso.

-en medio de los vivos, se asoman tímidamente

a la vida y vuelven en seguida la espalda para no

volver más, como atemorizados por el ruido

hostil del mundo.

Estatua del arzobispo D. Joaquín Larraín Ganda-

rillas, obra del escultor Sr. Juan B. Folia destinada

al monumento que se erigirá en el patio central

de la Universidad católica.



CONSULTORIO GRAFOLÓGICO

Sucesos pone en conocimiento de los lectores de este

semanario que deseen hacer valer sus derechos para el

Consultorio Grafológico, que es indispensable hacerlo en

papel sin rayar, sin tratar de disimular la escritura, e

incluyendo además el cupón correspondiente al mes en

que se haga la consulta.—Es necesario que se envié, por
lo menos, «una página manuscrita.»

Cándido Pacho.—{Melipilla).
—Ha tenido usted acier

to en la elección de nombre, porque usted es Pacho...

rriento. En cuanto a Cándido, si por candidez se toma

una exagerada idea de sí mismo también es usted «candido.»

Pero no todo ha de ser desagradable; su carácter es natu

ralmente bondadoso, enfático y un si es no es campanudo.
Posee además sentido estético, inteligencia, amante de

lo bello, que quisiera tender el vuelo hacia otras regiones
más ideales, porque hay en su grañsmo signos inequívocos
de que usted es comerciante; y alguien ha dicho que en vez

de pensar en las musas, tienen que pensar ¡oh dolor!...

en la muselina.

J. M.—(Valparaíso).
—Su enemigo personal e irrecon

ciliable es el orden. Dice usted que yo tengo que reve

larle su carácter, porque probablemente ni usted mismo

se lo entiende, tal es de contradictorio. Posee usted un

temperamento acusadamente nervioso; desconfiado e

irascible pero no exento de afectividad. ¿Usted no se herirá,
si le digo que su carácter a más de contradictorio, es muy
aturdido? Su amor propio es vidrioso, y su voluntad que
usted cree capaz de todo, no es lo bastante tenaz para

llegar al fin, de una siquiera de las mil cosas que se propone.
Dentro de sus virtudes está la reserva pero no perma

nente, sino por rachas. Se desilusiona usted con mucha

facilidad; es usted muy activo, y tiende a repetir y recal

car sus conceptos por temor de no ser bien comprendido
por los otros.

Un sanfuentista.—(Santiago).
—A pesar de todas sus

protestas, no sirve usted para político, porque no tiene

usted ni lo tendrá nunca, temperamento de luchador; su

imaginación poderosa y su sensibilidad exquisita le hacen

a usted un Himalaya de una hormiga. En vez de «un san

fuentista» es usted un Otello, sin la cara teñida.

Colibrí.— (Santiago).
—Su nido debe de estar cerca de

las nubes porque usted es una gran idealista. La vida le

reserva grandes desengaños, porque los «ideales» cuanto

más hermosos, están más cerca de las nubes. Y las nubes

corren tanto!!... Si es usted madre de familia, su marido

ha hecho un hallazgo, porque el corazón de usted es de

oro. Pero es usted rabiosilla y caprichosa, pero con capri
chos inofensivos, porque son de niña.

Poquita cosa.—(Valparaíso).— ¿Su seudónimo es

una ironía de buen gusto, o una simpatía marcada por el

libro famoso de Alfonso Daudet? Porque ni es usted

poquita cosa ni está cerca de creérselo. Hay en su gra

ñsmo signos de cultura y de refinamientos espirituales,.
de sentimientos artísticos, de armonía, y de orgullo.
Ama usted la vida espléndida, es generoso, reservado,
activo y entusiasta; pero es usted ambicioso, y exagera.
sus méritos, o lo que es lo mismo, presumido.

Cirineo.—(Viña del Mar).—¡Caramba con este Cirineo-

que en vez de ayudarme a llevar la cruz de este consul

torio me echa otra más pesada sobre los hombres! Porque
yo soy grafólogo pero no vidente, ni que yo sepa, adivino.
Y sólo siéndolo, podría definir su carácter por una sola

línea que me escribe. En castigo de su laconismo se va a

llevar usted una lección de Grafología: para hacer un

buen retrato grafológico es necesario tener a la vista

varios documentos escritos por una misma persona en

circunstancias diferentes. Y usted quiere que a mí me

baste una línea.

¡Glotón!... porque esa línea lo está diciendo.

E. Gallardo.—(Valparaíso).—Sin ser profeta puedo-
augurarle que a usted le será fácil perder su gallardía,
porque todo lo puede tolerar usted, menos el ayuno.
Su letra me dice a voces que usted perece por los buenos

bocados,, o por los bocados sin ser buenos. Contra lo gene
ral en los buenos comedores, su ánimo se inclina a la

melancolía, se descorazona usted con facilidad y prefiere
que todo sea suyo antes que de los otros, porque usted

es un poco egoísta. Tiene en cambio la virtud de saber

ser depositario de un secreto. Su carácter se inclina a la

pereza. No le vendría mal a usted un baño de cultura, y
otro de optimismo, para salir de ellos un hombre nuevo.

Colacho.—(Santiago).—Hubiera hecho usted brillante

papel en la secretaría de su tocayo Nicolás Maquiavelo,
porque usted es muy astuto, a más de desconfiado, disi

mulado y extravagante. Su originalidad le da a usted
mal humor y le hace ver las cosas a través de un lente
ahumado. Su laconismo me impide ver virtudes, y tal vez
otros defectos.

Profesor TAGORÉ.

CONSULTORIO GRAFOLÓGICO
Acostó 12

♦*. •*♦ ♦*♦ »•« CUPÓN * *

Valedero por una consulta gratuita

enviánclolo bajo sobre a "SUCESOS"

(Grafología) -Casilla 1017.—Santiago.
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| Lea Ud. i

| "MONOS Y MONADAS" i
I LA MEJOR REVISTA SATÍRICA Y DE CARICATURAS

i APARECE EL LUNES I
1 Precio: $ 0.20. §



ANTONIO SALANDRA EL JEFE DEL GABINETE, SUCESOR DE GIOLITTI, QUE APROBÓ QUE ITALIA MARCHARA A LA

GUERRA. EN LA ARENA EL PUEBLO MILANÉS SE REÚNE EN GRAN COMICIO PIDIENDO LA INTERVENCIÓN

DE ITALIA EN EL CONFLICTO EUROPEO. UNA INSTANTÁNEA TOMADA AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIO

RES, BARÓN SIDNEY SONNINO, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SALÍA DE PALACIO.

EL ORADOR RICARDO LUZATTI DIRIGIENDO LA PALABRA AL PUEBLO DE MILÁN. MANIFESTANTES QUE COLOCAN

LETREROS EN CONTRA DE LA POLÍTICA NO INTERVENCIONISTA DE GIOLITTI. EL EMBAJADOR DE RUSIA,

BARÓN DE GIERS, AGRADECIENDO UNA MANIFESTACIÓN A FAVOR DE LA ENTENTE.

EN LA PLAZA DEL POPPOLO DE ROMA SE EFECTUARON ANÁLOGAS MANIFESTACIONES QUE EN MILÁN PIDIENDO

LA GUERRA. HASTA TUMULTOS HUBO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD 'pOR EL ARDOR CON QUE LOS MANI

FESTANTES TRATABAN DE DAR A CONOCER SUS OPINIONES; NATURALMENTE LA POLICÍA INTERVINO. TODAS

ESTAS MANIFESTACIONES TUVIERON SU FIN CON LA DECLARACIÓN DE GUERRA HECHA POR I A ITALIA AL

AUSTRIA, HECHO QUE FUÉ RECIBIDO CON MARCADAS PRUEBAS DE ENTUSIASMO.
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EL I?*" ALCALDE PORTEÑO

D. Jorge Montt,

VICEALMIRANTE DE LA ARMADA NACIONAI, Y ACTUAL I.er ALCALDE DE VALPARAÍSO.



^4R?MM deja GuglXS
Los posibles objetivos del Estado Mayor ita

liano en una ofensiva contra Austria, aparte
del que pudiera perseguirse por la zona alpina del

Norte y sobre el Nordeste, a través del Véneto,
sobre la línea del Isonzo se intentara, también

Ejército italiano: bersaglieri ciclista.

la posibilidad de un desembarco en la costa de

Albania, para subir a Montenegro, atacar la

fortaleza de Cáttaro y operar sobre los teatros

bosnio y eslavo-croata. De este último supuesto,
tal vez el menos probable, hemos de hablar en

la presente crónica, pues mucho habrán de co

rrer los acontecimientos si antes de que dedi

quemos nuestra atención a las operaciones en

las indicadas fronteras superiores, han conse

guido los italianos ver coronados por el éxito sus

planes en aquellas ;.onas.

Veamos, pues, las probabilidades y dificulta

des en los teatros bosnio y eslavo-croata, con

forme a la dirección que marca la línea de trazo

grueso que se ve en
nuestro gráfico. De propósito

prescindimos de un posible camino más corto,

como sería el desembarco en la península de

Istria; porque, aun siendo superior la fuerza

marítima de Italia, que contará, además, con el

auxilio de las escuadras aliadas, siempre resul

taría peligroso aquel intento, heclwC.en las

proximidades de la gran base naval de Austria,

establecida en Pola. Descontamos también los

desembarcos en las costas de Croacia y Dal-

macia. Los Alpes Dináricos, que se elevan muy

cerca de dichas costas, tienen sus cimientos bajo
las mismas aguas del mar, y de ahí los muchos

bordes en cantil y la fácil defensa del territorio,

tan bien guardado por la naturaleza. Multitud

de islas guardan, además, el litoral croato-dál-

mata, y a su abrigo, entre golfos, ensenadas,

bocas y estrechos, podrían los torpederos y sub

marinos austro-almanes hacer una guerra formi

dable de guerrillas, y, aunque está en lo posible

que el enemigo logre apoderarse poco a poco de

aquellos archipiélagos, operaciones son éstas

no exentas del indicado peligro. Creo, pues, más

hacedero, aunque también difícil y arriesgado,

por la gran distancia entre los campos de acción

y la base metropolitana de operaciones, un

desembarco en la costa de Albania, subir a

Cetigne y desde las alturas de Montenegro em

prender el ataque a Cáttaro. Allí se estrellaron

los esfuerzos de las escuadras inglesa y francesa,

que lá asediaron durante meses inútilmente.

Quedó demostrada su inexpugnabilidad por la

parte del mar; pero por tierra sería su conquista
mucho más fácil, porque desde las alturas de

Montenegro se dominan perfectamente las tres

bahías de Cáttaro, y aunque los antiguos fuertes

que las defienden habrán sido sin duda mejora
dos, podríase operar con éxito contra esas

defensas por medio de avances paulatinos,
que mejorarían cada vez más la situación de las

fuerzas que iniciaran el ataque.

Logrado este objeto que, aunque difícil, como

todo en la guerra, creeriaos lo más fácil para

Italia, podríase entonces intentar el desarrollo

de unas operaciones sobre los teatros conjuntos

bosnio y eslavo-croato, con la ayuda de Monte

negro y Servia, y aun prolongando la línea

hasta la frontera de los Alpes Transilvánicos,
siendo esto un estímulo para decidir a Ruma

nia, la cual, a su vez, extendería más y más el

frente sobre s.i cordillera limítrofe al Austria,
con probabilidades de dominar la Transilvania.

No se olvide que la estrategia no es ciencia exclu

sivamente técnico-militar, sino también polí
tica, a cuyo logro de tales propósitos, se subor-



dina mucnas veces todo un plan de guerra, que
sería distinto y hasta más realizable llevándolo

a cabo de otro modo, pero que importa efec

tuarlo de acuerdo con los fines diplomáticos que
se persiguen, cuando estos envuelven determi

nados problemas cuya resolución se considera

fundamental. Apliqúese el ejemplo al caso de

Rumania, a quien tanto solicitan las cancillerías

inglesas, francesas e italianas, y se verá

que no está falto de base el intento de esc f
plan, siquiera no sea tan fácil realizarlo

como a primera vista pudiera parecer.
En efecto, en la parte Sur del teatro

bosnio eslavo-croata las operaciones
habrían de ser penosas, por la natura

leza del terreno, escarpado, la infecun

didad del suelo que no ofrece los re

cursos más elementales y por la escasez

de carreteras y vías férreas. El avance

por la Bosnia y la Dalmacia ofrece el

peligro de los muchos accidentes que
tiene el territorio, flanqueado por los

Alpes Dináricos y sus estribaciones y los

obstáculos de los ríos Narenta, Drina,

Bosna, Unna, Verbas, Kulpa y Save. El

Kulpa, afluente del Sáve, resguarda, con

éste, la parte meridional de la Croacia y
la Carniola; en punto estratégico de esta

línea se alza la plaza de Karlstadt, en

el ferrocarril que comunica con Fiume,
Trieste y Pola y hacia el Norte con

Agram, de donde arrancan ramales que

suben a Hungría o escalan los Alpes para llegar
a Viena. Es, pues, centro de etapas importan
tísimo, adonde, en momentos dados puede
reunir el defensor gran número de elementos de

guerra para desplegarlos sobre todo el territorio

bosnio y eslavo-croata. Esta meseta es árida y

Aparte todo ello, y aun: estando en manos de

Italia el dominio del Adriático, no debe olvidarse

la constante acechanza de un ataque por el mar,

contra trasportes de tropas o buques con vi

tuallas o pertrechos, peligro siempre funesto,

si se consideran aquellas imperiosas necesidades

que las tropas demandan y que no podrían sus

tituirse, en su defecto, por la misérrima condi-

Aldea situada en los Alpes italianos, cercana al río Isonzo,
en cuya comarca se desarrollan sangrientos combates
entre italianos y austríacos.

ción del suelo. Si el operar lejos de la base que

nutre las líneas es contrario al más elemental

principio estratégico, hacerlo a fianza de lo

inseguro de la comunicación marítima y sobre

territorio pobre, sería locura. Que el ataque,

para producir la interrupción de la línea maríti-

nífr>

DETALLE DEL PUERTO MILITAR DE POLA, DONDE SE HALLA REFUGIADA LA ESCUADRA AUSTRÍACA.

escasamente improductiva, el suelo rocoso y
accidentado; la cruzan pocos y malos cami

nos, condiciones todas que se oponen, o cuan

do menos dificultan la seguridad de un avance,

que habría de ser siempre lento y expuesto a la

carencia de víveres y municiones, imprescindi
bles en gran escala, a un ejército numeroso, por
cuanto sería muy difícil organizar los servicios

de aprovisionamiento, dadas las realidades

topográficas mencionadas,

ma, es posible, nos lo demuestran los constantes

naufragios en el Mar del Norte y la ofensiva

contra al escuadra aliada en los Dardanelos,

realizados por los submarinos austro-alemanes.

Todo hace creer que Italia se ha empeñado en

un esfuerzo de titán y que por muchos que sean

sus medios de combate, no serán nunca inferiores

las' resistencias de la naturaleza geográfico-

estratégica.
Domingo TEJERA,
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La partida del guerrero: ayer y hoy.

Mujer y vino: en el tiempo legendario.

Mujer y abrazos: en la época medioeval.

'Merveilleuses" y favores: en la época napoleónica.

Besos de despedida con la mano: en los días de la gran guerra.



Lo que distingue
de un modo especial al Odol de todos los demás preparados

para limpiar la boca, es su notable propiedad de cubrir toda la

cavidad bucal con una ligerísima y microscópica capa, pero sin

embargo de gran poder antiséptico, que aún durante algunas

horas después de haberse lavado la boca, conserva su efecto.

Este duradero efecto, que ningún otro preparado posee, es lo

que asegura a quien usa diariamente el Odol, de que su boca

está protegida contra el efecto de las caries y materias de fer

mentación que destruyen la dentadura.



El descanso en la guerra.

Soldados franceses e ingleses fraternizan en una

cantina bebiendo cerveza alemana.

¿Cómo llenar los momentos de ocio? La lectura y el

juego son una buena distracción para el soldado.

Soldados alemanes haciendo ejercicios de bombe- En sus momentos de descanso los soldados juegan
ros en una ciudad del norte de Flandes. palitroque, detrás de la línea de batalla.
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Heridos que se entretienen pescando. Una estudiantina formada por heridos convalecientes.

Heridos convalecientes jugando croquet. Heridos convalecientes haciendo ejercicios.de bayoneta.



El turco valiente.— ÍH\ turco no teme a nadie:

ved cómo sácala lengua a nuestros enemigos.

(nDesstn de Mad" Odetsa.)

RECTIFICACIÓN

El alumno.-La Alemania se subdivide...

El maestro.—Diga, mejor: se descompone..

A mal tiempo buena cara.
—Entre prisio

neros alemanés acuartelados en Rusia.—Caram

ba, las «panteiras d'alcoba» no me dejan tran

quilo hoy. Probablemente están ocupando

posiciones estratégicas.

Tío Sam: No es éste el tiempo de Jingoísmo.
("The Tribune", Chicago).

La vecina de al lado—Pero, ¡niña!, ¿es que

todos los días vamos a tener el mismo ruido?...





Hacia el frente.

En un conferencia dada sobre la guerra —,

hace ya algunos años —dijo Ruskin, uno de

los fundadores de la estética moderna: «Todas

las artes nobles y puras de la paz están fun

dadas "sobre la guerra; no se ha producido
gran arte, en el mundo, sino entre los pueblos

de soldados. No se encuentra arte en un pueblo
de pastores si permanece en la paz. No se encuen

tra arte en un pueblo de cultivadores si perma

nece en la paz. El comercio no és más que

compatible
-

con las bellas artes, .pero no puede

producirlas. La industria no sólo es incapaz de

producirlas, sino que destruirá invariablemente

todos los gérmenes que pudieran existir. No

hay gran arte posible para un pueblo si no está

basado sobre las batallas...»

Bajo un punto de vista de estética, como lo

ve Ruskin, la guerra puede ser bella. Como

también la guerra es conveniente según las

teorías de Von Bernardi, para quien la matan

za de pueblos es cosa necesaria para vigorizar

y engrandecer al pueblo que la hace.

Con todos sus horrores, la guerra ha tenido

siempre sus panegiristas, desde la más remota

antigüedad, desde, que la raza comenzó a Sur

gir, en los nebulosos tiempos de la formación

de los pueblos. Los asirios, los persas, los egip
cios combatían para engrandecer sus imperios
y para agradar a sus divinidades. Grecia com

batió en nombre de Júpiter como los hebreos

en nombre de Dios. Roma por extender su civi

lización por el mundo, y hasta a la invasión de

los bárbaros han alcanzado los justificativos:
eran enviados de la Providencia para inyectar

su sangre vigorosa y bárbara en lasjvenas dé

los pueblos decaídos, que morían de molicie y
de debilidad.

La humanidad, que experimenta en su car

ne el horror y los dolores de la guerra, posi
blemente no comulga con tales principios,
elaborados en la quietud del gabinete o en

la placidez de la cátedra. La humanidad busca,
ha buscado siempre, la felicidad. ¿Puede hallar

la en la guerra? ¿En estas horribles matanzas

que siegan las vidas como la hoz en un campo

de trigo y cuya razón de ser se ha explicado con

fusamente?
'

Los escritores, que s.uelen buscar más lo bello

que lo real; las . comunicaciones interesadas,
como se comprende,- de

•

los gobiernos belige
rantes, hablan de hermosos entusiasmos, de

sublimes episodios de heroísmo, que harían creer

que los pueblos van a los campos de matanza

llevados por una espontánea y unánime voluntad.
Posiblemente existe el heroísmo y' la exaltación

en los combatientes. La raza humana es heroica

y exaltada y esas virtudes—que permanecen
latentes en la paz, manifestándose, sin embargo,
en las- diversas actividades de la vida, que exige
también su heroísmo —afloran apenas un senti

miento las agita.
Pero esa humanidad combatiente no piensa,

como el esteta inglés, que la guerra es buena y

bella, ni que es santa y conveniente como dice

el estratega alemán. Piensa más bien, en que

es una eterna fuente de dolores y desdichas y

el anverso de la felicidad, a cuya conquista
tratan de marchar los pueblos desde que tuvieron
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¡INTERESA A US MADRES!

^

Graves inconvenientes que

siempre presentan las nodrizas.

La nodriza debe de ser joven, no

tener menos de 20 años ni pasar de los

30, morena y bien formada, sin defecto

físico alguno, de carácter dulce, tran

quilo y genio alegre, y haber dado a

luz dos meses antes que la madre.—

Con objeto de que no comunique al

niño virus morbosos, se le examinará

detenidamente y se le rechazará si tiene

mala dentadura, glándulas infartadas,

flujo blanco, la menstruación y erupcio
nes en la piel.
La madre que no pueda amamantar

por sí misma a su criatura, debe recu

rrir al único sustituto de la leche ma

terna que, es

LECHE MATERNIZADA

"LA NODRIZA DEL SIGLO XX"

"GLAXO" no es nada más que leche

purísima de vaca (modificada), en tal

forma, que es exacta a la leche de una

madre sana y bien constituida. Las

criaturas se forman de músculos recios,
huesos resistentes y de colores sonro

sados, haciéndose notar por su belleza.

"El REY DE LA CASA"

interesa a toda madre que desee criar

a su hijo como lo establece la higiene,
de los últimos años, son tantos los

consejos prácticos y sencillos que vie

nen en él escritos; se remite gratis,
sólo llenando el cupón. Si envía $ 0.50
en estampillas, se le regalará un litro

de "GLAXO", (muestra), para ensayo
enviándola por correo certificada.

La correspondencia se dirige al Se

cretario de

THE HARRISON INSTITUTE

GALERÍA BEECHE, No. 12 o Casilla 32 D.

- SANTIAGO -

ni
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Nombre:

Ciudad _

Calle - No

El niño tiene meses de edad.

'Sucesos" • Agosto 12/915.

De venta en todas las boticas y droguerías del país.
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conciencia de ser y facultad de pensar.
He aquí, en nuestra página, algunas escenas

de esa despedida, tomadas por un correspon

sal, en ciudades austríacas y alemanas y que
no deben variar mucho de las escenas que ocu

rren en Rusia, Francia o Inglaterra. Ese igno
rado soldado que se despide de la amada entris

tecida; ese padre que, por última vez, quizás,
ve a su tierno hijo; ese joven esposo que hace,
tal vez, su último paseo con la amante esposa,

¿creéis que puedan creer, como Ruskin, que la

guerra es buena y bella cuando por ella todo

lo bello, todo lo bueno, todo lo santo queda
detrás?

De España.

VARIOS MOMENTOS DE LA EMOCIONANTE COGIDA QUE SUFRIÓ EL DIESTRO |«POSADA», AL ENTRAR A MATAR SU

PRIMER TORO, EN LA CORRIDA DEL SÁBADO 15 DE MAYO.



CURSOS DE LEYES

Hemos editado una colección de los

CÓDIGOS CHILENOS

en la que hemos incluido todas las leyes complementarias de dichos Códigos, que no se-

encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. En ella están reunidas todas

las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, comercial, de minas, penal

y de procedimiento.
Revisando el índice general de la obra, que rogamos pedirnos, podrá Ud. notar que

figuran en ella muchas leyes y disposiciones que no se encuentran en las colecciones de

Códigos Chilenos publicadas anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad.

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposiciones que

la complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente.

Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la legis
lación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones de

este Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de los a que se

refiere esta ley; y, por último, la ley sobre protección a la infancia desvalida, que también

tiene importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente a los deberes.

de los padres para con los hijos.
Agregadas al Código de Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de 1910:

que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercalada en él

texto mismo de los artículos modificados, para su más fácil consulta; las leyes que rigen el

procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de alcoholes y la de servicio militar;

y por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con todas sus modificaciones.

Al Código . de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modifican Ios-

artículos 114, 355 y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías de.

Seguros y la que fija los días de feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: las de Casas de Préstamos, la de

Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día de la semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complementa
rias, toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruano o boliviano.

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposiciones
que le complementan o modifican.

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado,
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente.

Por esta rápida exposición de materias, podrá ver Ud. que esta colección de Códigos
reúne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a las

cuestiones de diaria consulta y de evidente utilidad.

En cuanto a la autenticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con qué
han sido revisadas al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo ha

estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad.

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales y ele

mentos de primera clase, como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de poder
ofrecer al público un trabajo esmerado.

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de S 30.

Esperamos que Ud., penetrado en la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares que
necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

VALPARAÍSO: Esmeralda, No. 37 — Casilla 902.

SANTIAGO: Galería Alessandri, No. 20 — Casilla 1017.

. CONCEPCIÓN: Barros Arana, No. 821—Casilla 631.

ANTOFAGASTA: Latorre, No. 438 — Casilla 377.



NOTAS DE LA GUERRA

Soldados alemanes arreglando una carretera en el norte

de Francia.

Prisioneros rusos que los alemanes utilizan

para cultivar las tierras al norte de

Francia.

Soldados alemanes repartiendo comida a los niños belgas.
—La Srta. María von Tery-Bognar que se ha enrolado

como voluntario en el ejército .austríaco. Fué nombrada sub-oñcial y condecorada por su bravura.



Dos septuagenarios asisten a la «reprise» de

una antigua comedia:
—

¿Qué te parece?—pregunta uno al otro.
—Creo que la obra ha envejecido mucho.

—También nosotros, amigo mío. La lástima

es que nadie nos puede poner de nuevo en escena.

Un padre a su hijo, enseñándole la cuenta

del colegio:
—

¡Nunca creí que los estudios costaran tan

caros!

—Y eso, papá, que soy uno de los que estu

dian menos...

Entre murmuradores:
—

¿Qué edad tendrá Magdalena?
—No lo sé; pero, indudablemente, tendrá el

doble.

RIQUEZA, HONOR Y GLORIA
Usttdea pueden conseguir con nuestro libro.

Los altos puestos, las grandes as

piraciones humanas están al alcance

de t«'do el mundo, para i odor salvar

los momentos difíciles de la vida.

Hasta el motEen'o era de los pri
vilegiados el alcanzar nombre y for
tuna. Por medio de nuestro libro,
cualquier persona, sin distinción de

sexo, ptiede escalar hasta llegara ser
nn honor para si \ sus semejantes, es
tan sencillo y tan práctico que aun un
niño puede entenderlo y desarrollar

la voluntad, la memoria, la energía,
la dicha, el amor, la riqueza.

{* OATI Q lo enviamos incluyen-
W rlH I IO do 20 centavos en es

tampillas de su país pidiéndolo a la

Biblioteca Americana de Éxito

572, Apartado, 572, Buenos Aires.

Juan Rhut, empleado.
Antes, $ 60;

Actualmente, § 500.

PEPTONATO «HIERRO ROBÍN
DESCUBIERTO POR EL AUTOR EN 188-1

ADMITIDO OFICIALMENTE en los Hospitales <U Parla j en elMinisterio de Colonlaa.

No fatiga el Estómago,
No ennegrece los Dientes, no restriñe nunca.

Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

cora: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
Vmta al fon M*yob : 13, Rué de Polasy, PARÍS — Al ton Menor : En las principales Farmacias.

Leed este aviso

POR FUERTE QUE SEA, SE CURA CON LA8

[PASTILLAS DEL DR. ANDREU
Remedio pronto y seguro. En las boticas.

Ya sea la TOS cata

rral ó de resfriado, ae-

ca.nerviosa,ronca, fati

gosa . por fuerte y cró

nica que sea, se cara

ose alivia siempre con
estas PASTILLAS,
siendo sus efectos tan

seguros y rápidos que
anchas veces desaparece la TOS al concluir la primera caja

Alivio ó caración del f\ ^J lYI Mi ó sofocación por medio

I de los CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZOADOS que

| prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático on

; alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el prospecto.

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993. -Santiago de Chile.



EL- CATEDRÁTICO
eJULlyMS Pvl/\RTEL

Tengo un amigo que es un portento de sabiduría en

todo lo que se refiere a la cuestión mujeres. Oyéndole
hablar, cualquiera se asombra de sus conocimientos en

la materia. El sabe lo que hay que hacer para enamorar

a la más pintada (expresión figurada); cómo se rompe una

vinculación enojosa; los medios que existen para olvidar;
el modo, en fin, de encender el fuego y el de apagarlo según
las circunstancias y las personas. Diserta sobre estas

cosas con un tino tal, y tal conocimiento del corazón

humano, que hace pensar en el sinnúmero de conquistas
que habrá tenido que hacer para llegar a adquirir una

experiencia tan grande. Y como es muchacho de buena

posición social, rico, instruido, buen mozo, joven, fuerte

y al parecer atrevido, todos le envidian su buena suerte

y alaban su discreción, diciendo, que no ha confiado nunca
a nadie ninguna de esas aventuras secretas en que se le

supone continuamente enredado. Su discreción, sin em

bargo, no es tanta como parece. No deja él, por cierto,
cuando se halla en un círculo y alguien le da bromas en

ese sentido, de esbozar una misteriosa sonrisa que con

tribuye no poco a cimentar su fama de Tenorio. Añadid

a esto que mi amigo se pierde por temporadas; no se le

ve en el club, ni en las carreras, ni en el teatro, ni en la

calle Florida, ni en ninguna parte. De pronto reaparece,
más buenmozo, más elocuente, más «experimentado y ca

tedrático» que nunca. Muchos piensan al oírle después
de algunas de estas desapariciones: «¿En qué nueva aven

tura habrá andado este demonio?» Y se echan a averiguar
el nombre de la víctima. Quierenhacer hallar al victimario.
Inútil. Ni con tirabuzón le sacan una palabra. Entonces
se le bromea de ese modo picante en que debajo de la pulla,
al parecer poco acerada, se ve asomar la venenosa pun-

tita de los celos, siempre alerta en el corazón del hombre.

Yo pertenecía hasta hace poco al gran número de sus

admiradores y celosos; pero una circunstancia hizo que

cesase repentinamente esta admiración. Voy a decir cuál

fué. Una noche lo encontré un poco alegre. Iba de reti

rada, de no sé qué baile o reunión, de esas que nosotros

creíamos teatro de sus hazañas. Noté que había bebido

más de lo conveniente, y se encontraba de un humor gris.

Porque tiene esto de particular. Cuando se achispa un

poco, se reconcentra y pone tan sombrío como es de ex

pansivo y alegre en su estado normal. Así es que esa noche

apenasme saludó: pero como íbamos en la misma dirección,

seguimos caminando juntos hasta cierta altura.

Habíamos andado una cuadra cuando de pronto se

paró y me puso una mano en el pecho. «Hombre», me dijo,
hablando lentamente, «voy a hacerte una confesión.»

Se detuvo, echándose el sombrero de pelo sobre los ojos,

y prosiguió. «A ti te lo digo porque sé que eres discreto.

Además, es un dato interesante que puedes aprovechar

para tus novelas. ¿Sabes una cosa?... Pues hijo, óyeme
bien. Yo, que tanto hablo del amor y de las mujeres;

yo, que soy la envidia de todos ustedes por mis éxitos

entre ellas; yo, que tengo fama de ser el Tenorio más afor

tunado de Buenos Aires; yo, ¿entiendes?, yo (y se gol

peaba el pecho)... no he tenido una buena fortuna én mi

vida!»

Lo miré estupefacto y dudando; pero, evidentemente,
hablaba con tanta sinceridad, que tuve que darle crédito.

¡Oh! ¡Aquel hombre no mentía!
«Pertenezco—prosiguió él—al desdichado género de los

catedráticos del amor. Todo se me va en analizar y pero

rar, y el gasto de energía que hago en esto, me deja inútil

para la acción. Sólo asi me explico mi desdicha. Creo que

me pasa lo que a esos sabios que estudian y profundizan
los acontecimientos humanos, sin jamás tomar parte en

ellos. Soy una especie de espectador despechado, que

quiere y no puede subir al escenario. Ustedes, mis ami

gos, que escuchan con sorda emulación, mis admirables

disertaciones, no saben que son mil veces más felices que

yo, por la sencilla razón de que modestamente y sin apa

ratos, se van derecho al bulto, y en el mismo momento

en que toman posesión de él, yo ando por ahí admirando

a un grupo de candorosos con mis filosofías impotentes y
charlatanescas. ¿Por qué esto? No lo sé, hijo. Supongo

que proviene de una timidez invencible que se apodera
de mí en cuanto me encuentro delante de una mujer. He

luchado lo que no es decible para vencerme: Me ha sido

imposible. Soy y seré un infeliz, que moriré sin haber

conocido esas deliciosas emociones que tan bien sé pintar
cuando converso. Además, créeme (y aquí vuelvo a ser

el disertador de siempre) hay hombres, que por más bien

dotados que estén aparentemente, no gustan a las mu

jeres. Me parece que hay que ser un gran enamorado para

inspirar pasiones. El amor de la mujer es una especie de

eco que sólo se despierta ante las vibraciones de un ser que

sepa sentir y comunicar su ardimento. Ahora bien—yo

tengo un corazoncito seco como una' pasa. Soy un niño

mimado, un egoísta, y me falta esa generosa llama que

enciende los corazones. Obsérvalo bien: Esos conquista
dores que tienen fama de ser hombres crueles y desalma

dos, sienten inmensamente, y lo que sucede, es que sus

pasiones son tan ardientes como pasajeras. Y ahora, para
concluir: me has tenido envidia; tenme lástima. Soy el

amor propio andando, y me he convertido en un farsante.

Mas yo sé que todos mis triunfos oratorios no valen lo

que la menor satisfacción amorosa que experimenta cual

quiera de ustedes, los que me admiran. Tenme lástima,
te digo». Y sin darme la mano, se marchó. Lo vi perderse
entre las sombras de la calle, y solté la carcajada.—¡Vaya
con el Tenorio! Pero ha sido franco conmigo y le guardaré
el secreto. Al fin y al cabo, éste no calumnia a las mujeres
como tantos otros, y su locura es inofensiva.

Lo que me ha tentado a escribir el presente articulo,
ha sido que una noche vi al «catedrático» perorar miste

riosamente en una mesa del café de París. Hablaba de los

medios que hay que valerse para que no se descubran

nunca unos amores secretos. ¡Y lo decía delante de mí!

¡Y sonriendo misteriosamente!...

Julián MARTEL.

La Administración de "SUCESOS" ruega a los avisadores, subscripto
res y agentes de la Revisla, 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 Administrador de "SUCESOS",
Casilla 902, Valparaíso.



SOMATÓSE
añadida a (a aumentación diaria se comporta
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Tlennosísmo, Tíeumsienia, etc.



UN INSECTO PROTEGIDO POR LA NATURALEZA.

Aquellos de nuestros lectores que tengan el

buen gusto de frecuentar durante el verano la

sierra de Guadarrama y otros puntos parecidos
de nuestra Península, acaso hayan visto revo

lotear alguna vez un insecto enteramente igual
al que representa esta fotografía. Llámase este

insecto «nemóptera», y en él son notables los dos

largos apéndices que le salen detrás de las alas,

y que recuerdan por su figura un par de remos;

los sabios se han preguntado con interés cuál

podría ser el objeto de estos apéndices, hasta que
cierto entomólogo parece haber resuelto la cues

tión, después de observar repetidas veces a este

insecto a punto de ser presa de alguna ave insec

tívora de las que cazan al vuelo. El ave, inva

riablemente, trata de coger con el pico uno de

los apéndices, y lo que entonces ocurre es que

éste se rompe y la nemóptera sigue volando.

No hay, pues, otro recurso que ver en las tales

prolongaciones un medio defensivo, o más bien

protector, empleado por la naturaleza. Si la

nemóptera no las tuviera, el ave la cogería por

un ala o por el cuerpo, y el insecto no conseguiría

escapar.

REYES EN AEROPLANO

El rey de Bélgica, que se remontó, en un

aeroplano militar belga para efectuar un reco

nocimiento de las líneas alemanas, es el primer
monarca que ha volado por encima de tropas
en acción, pero no es el único personaje real que
ha volado. Hace dos años, el kaiser realizó un

corto vuelo en un Zeppelin, llevando al famoso

conde por piloto.
El príncipe heredero de Alemania es uno de

los primeros hombres que han volado en aero

plano. Voló con Orville Wright en América, y
como recuerdo de la excursión aérea el príncipe
regaló un alfiler de corbata al aviador.

El príncipe de Gales voló hace poco en un

aeroplano militar, en el aeródromo de Farn-

borough.
Hay personajes regios que, no contentos con

el papel de pasajeros, han aprendido a pilotear
aeroplanos. El príncipe Enrique de Prusia,
hermano del kaiser, aprendió a manejar un aero

plano a los cuarenta y nueve años de edad. El

príncipe Axel de Dinamarca es un experto
aviador. El príncipe Cantacuzene de la India

aprendió a volar en Inglaterra, hace poco, y

expresó su intención de ir volando desde Ingla

terra a la India en una máquina especial, pero
no se ha vuelto a hablar del proyecto.

LA FIGURA Y EL GENIO.

Dante era extremadamente flaco.

Cervantes era uno de los hombres más flacos

de su época.
En cuanto a Napoleón, he aquí las palabras

de una dama que lo conoció, y que reproduce
Stendhal en «Vida de Napoleón»: «Era el hombre

más flaco y más singular que haya podido ver

en mi vida. Más que un hombre de genio pare

cía un malhechor.» Después Napoleón engordó,

pero su aumento de peso señaló el principio de

su desgracia.
Ahí tienen los flacos cómo consolarse en tan

buena compañía.

DE SHAKESPEARE.

Las malas acciones, aunque toda la tierra

las oculte, se descubren al fin a la vista humana.

—La juventud, aunque nadie la combata,

halla en sí misma su propio enemigo.
—No publiques con facilidad lo que pienses,

ni ejecutes cosa no bien premeditada primero.
—Debes ser afable, pero no vulgar en el trato.

—Une a tu alma con vínculos de acero aque

llos amigos que adoptaste después de exami

nada su conducta; pero no acaricies con mano

pródiga a los que acaban de saür del cascarón

y aún están sin plumas.
—Presta el oído a todos y a pocos la voz.

^&

Kolossal.

Modesto zapallo de 67 kilos de peso, 90 cen

tímetros de alto y 146 centímetros de circun

ferencia, cosechado en la chacra del señor

Rocco, partido de 25 de Mayo (Buenos Aires.)
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Con el

AGUA

SACCAVA
laim^mmm^'mmm^'^ ""ll

$

El PELO

y lasB^JEÍ/JB^S
recobran su color primitivo.

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegetal

A&UA SACCAVA
es de un empleo fácil.

RESULTADOS INFALIBLES.

No mancha el cutis ni la ropa.

E. SACCAVA
Perfumista-Químico

16, rué du Colisée, PARÍS

Para CHILE : DROGUERÍA FRANCESA

en Santiago.

.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— • en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

vvv

Venden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Co. — Santiago Costa-

Ferro Bangninettí& Co.-Freo. Zerega & Co.

Campedénieo & Co.-Qneirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savoey &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o
como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer
medades nerviosas, dispepsia e insom
nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente 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
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
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La musa que yo prefiero La canción cordial,

«La mejor musa es la de

carne y hueso.»

(Rubén Darío).

Amo a la Musa azul que mi numen inspira,

en cuya casta frente fulge la eterna estrella

del Arte; Musa joven con alma de doncella,

que le están consagradas el laurel y la lira...

Pero la Musa rosa, por quien mi alma suspira

no es la Musa del Arte... ¡Es la Mujer!... ¡Es Ella!

la real Musa décima, nubil, sensual y bella:

que en el Placer es fuego y en el Amor es pira!...

(A Armando Herrera.]

Alza tu torre ebúrnea y cultiva tu lirio...

Del necio vil la crítica y el sarcasmo desprecia.
Sólo el rimo sagrado de tu siringa aprecia:
vive en tí mismo el único sueño de tu delirio...

Ya que amas tu Ideal pon la mirada en Sirio.

Presta oídos de Ulises a la Sirena necia

del Mundo y pasa riente bajo la lluvia recia

de los dardos del Mal, que aguzan tu martirio..

Hermano de las Nueve Musas del grácil coro,
alza la torre azul, cultiva el panal de oro,

y bate el incensario real de tus devociones...

Amo a la Musa Amor, «Musa de carne y hueso»

que me brinda su espíritu en la copa de un beso,

que tiene el alma alegre y la carne florida...

Florezca tu apolíneo cetro-tirso galano...
y deshoje, propicia, el amor de la mano,

de tu Alma: los rosales de todas las canciones.

Amo a Ella, la Piéride de Eros, divina y maga..

Laurel de carne en flor, Primavera que embriaga. .

que dala gloria máxima: ¡de hacer bella la Vida!.

Junio de 1915.

Jaime M. OLOMBRADA.

Beso robado.

.
En el claro-oscuro de la angosta calle

percibí gozoso su gentil silueta,
lleno de armonía el cimbreante talle...

Se acercó a mi lado, temerosa, inquieta.

— ¿Es tarde?'—me dijo—por todo saludo,
mientras temblorosa me tendió la mano,

y como viera cejijunto... mudo...

agregó sonriente: ¿No vine temprano?

Con su mirar dulce, llena de embeleso

disculpó su falta, y en su linda boca

cual una promesa dibujóse un beso,

que robé a sus labios con angustia loca.

Ricardo E. LLE.



señor

Julio de 1915.

D. AUGUSTO MEYTRE- Casilla 1495.

Blanco, 933 - 937 - Valparaíso.

Muy señor mío:

Mi sincera gratitud para con el Sigmarsol

me obliga, señor, a hacer una exposición
detallada de mi curación, la que empieza así:

El 13 de Julio de 1914 fui infestado con

la mortífera enfermedad de la sífilis, la que

se presentó con un chancro duro. Mi primer
tratamiento fué cauterizaciones con nitrato

de plata y consiguiendo su cicatrización

después de la cuarta vez; pero en su interior

quedó una dureza, más o menos del tamaño

de una lenteja y fué esto lo que llamó mi

atención, no descuidándome un solo mo

mento de cualquiera manifestación que

fuera sospechosa, en vista de la presencia
del chancro ya aludido.

No tardaron mucho mis sospechas en

ser efectivas; luego fui sintiendo los efectos

de la enfermedad: dolores agudos de espalda,
al cerebro, costras en el cuero cabelludo,

etc., etc.; todo esto me hacía presagiar que

tenía que verme con un funesto enemigo.

el que ya estaba a mi frente, y era necesario

derrotarlo o de lo contrario mi vida sería

extinguida paulatina y asquerosamente, por

sus efectos terribles, cayendo en mis descen

dientes la mancha imborrable como conse

cuencia de mi desgracia.
Acosado terriblemente por el infame

achaque de la humanidad entera, me apre

suré a consultar a un médico, el que ordenó

inmediatamente que me aplicara una inyec
ción de Salvarsán o 606, para cortar el

avance de la enfermedad por la que había

sido cogido.
Así fué, señor; el día 11 de Agosto de

1914 experimenté por primera vez lo que

es una inyección intro-venosa con la cual

tuve que guardar cama por un día entero.

Después de esto, y al partir desde el 13 del

mismo mes hasta el 24 de Febrero del año

en curso, en mi epidermis han introducido

una infinidad de inyecciones mercuriales,

y por mi estómago han desfilado al rededor

de unos cien gramos de yoduro de potasa,

con gran perjuicio de este órgano; mientras

tanto, el mal seguía siempre su curso secre

tamente. El n de Marzo, poco o más, la

enfermedad recrudeció pero en una forma

verdaderamente grave: mi cuerpo se pintó

enteramente por manchas grandes de color

negro, o mejor dicho, color morado, y fué

entonces, mi estimado señor, cuando me

acordé del famoso específico del doctor

Bachelet, llamado «Sigmarsol»; estos com

primidos fueron la tabla de mi salvación;

estoy seguro que este gran remedio será

el único que salvará a la humanidad de un

paso dado hacia la sepultura, para el que

tenga la desgracia de contagiarse con la

avariosis, o vulgarmente sífilis.

No tengo palabras suficientes para dar

mis agradecimientos más sinceros al inven

tor de tan mundial remedio, corno es ej

Sigmarsol. El mundo entero estará para

petado en el porvenir con los comprimidos

citados y la avariosis paulatinamente irá

desapareciendo de la larga lista de enfer

medades contagiosas, gracias al Sigmarsol.

Los comprimidos los empecé a tomar el

día 16 de Marzo del presente año y durante

el tiempo que he estado en tratamiento

me he sentido completamente cambiado.

Me siento más activo, tengo buen apetito,
duermo bien y nadie de los amigos que me

ven puede creer que estoy enfermo ni tam

poco puede creer que esté tomando algún

remedio, puesto que no he tenido abstinen

cia de ninguna clase. Desde el i.° del pre

sente mes he empezado a tomar una segunda

caja, con la que he de quedar completa
mente curado de mi mal, que harto me hizo

sufrir; moral y materialmente.

Las cajas de compromidos de Sigmarsol
las he comprado en una botica de esta ciu

dad al precio que usted señala en la prensa

diaria del país.
Sin otro particular, saludo atentamente

al señor Augusto Meytre y le entrego la

presente explicación con los más grandes

agradecimientos y el corazón henchido de

gratitud por mi salvación y autorizándolo

, para que con ella proceda como mejor lo

estime.

De usted su muy atento y humilde ser

vidor. —JV. N. N.

P. D.—Por asuntos de familia, ruego a

usted reservar mi nombre, con lo que com

prometerá mi eterna gratitud.

Soc Imp. y Llt. Universo

Impresores.
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—Agora sí que mey convenció, por la malre, e que on Elias Balmacea es bien retacanol

SI gasta pus, ifior, un millón o dos más, sale e senaor a las riendas



LñMEriTñCIOh DE JUVENTUD

¡Juventud de mi vida, que eras mi rosa abierta

Cmsanos de lujuria te hicieron su carnada

y te quedaste incierta,

muda, triste y cansada

con la faz amarilla y los ojos de muerta.

Juventud de mi vida que eras mi rosa abierta.

Tanto tiempo esperando el verte florecida

para alcanzar las bellas quimeras de la infancia,

y llegas carcomida,
. sin fe y sin arrogancia,

vieja ya con los pocos años que van de vida,

¡Y yo que te esperaba luminosa y florida!

¿Hacia qué sueño ignoto marchará el corazón

si no brilla el milagro verde de la- esperanza?
¿Oué mágica oración

es la oración que alcanza

la juventud que es rosa, risa y verso y canción?

No hay ninguna, ninguna... ¡Qué gran desolación!

Juventud que eres vieja, yo sé que no eres mía.

Sin duda equivocaste al andar el camino.

Eres melancolía

y yo soy peregrino
del jardín donde canta su canción la alegría.
Juventud que eres vieja, yo sé que no eres mía.

Y este dolor que mata sin llegar a la gente,
este dolor que es mío como mi carne misma,

ensombrece mi frente

y en el pecho se abisma

como una daga buida, como un hierro candente.

¡Así es este dolor que no llega a la gente!

Porque la juventud que embellece la vida

—alegría sin tino,_ locura, inexperiencia—

llegó entenebrecida,
cuerda y con experiencia

¡cuando yo la esperaba luminosa y florida!

F. MARTÍNEZ CORBALAN.



hecha para esta imprecación, dig
sonaie bíblico:

;na de un per-

¡Acá en la mi tierra la pica y la lanza

A pecho de hembra no hacen malandanza

Señor Capitán! Acá en la mi tierra

La lanza y la pica son para la guerra.

¡Lobos que yo vide sobre los alcores,
Salidme al camino por me devorar!

¡Mejor os quería que a tales traidores,

Que al dado villano me van a jugar!
¡Lobos que yo vide rondar mi rebaño,

No me dejéis viva para tanto daño!

¡Saciad vuestras sedes sobre mi garganta,
No me dejéis viva para afrenta tanta!

¡Comedme los ojos, la boca, las manos,

Y" no me dejéis entre estos villanos!

¡Lobos, dientes blancos, salid de los tobos!

¡Lobos, bocas negras, lobos, lobos, lobos!

Y* el telón cayó, cuando el corazón no nos cabía

en el pecho, y la emoción, la divina emoción,
sin dejarnos libre el respiro, nos asfixiaba.

Al final de la tragedia, cuando Valle-Inclán

lívido y vestido de luto, apareció con desgaire
en escena, el público rugía de entusiasmo. Yo

me acuerdo que lloré, y que al levantar la cabeza,

confundido, vi que todos mis vecinos, también

habían llorado.

D. Ramón' María del Valle-Inclán, como

escritor, .puede morir sin pena, porque ya tiene

su retrato. Este retrato maravilloso, que aquí
se reproduce, llevado a genial término por Ansel

mo de Miguel, un pintor hispano del que algún
dia, lector, tengo que hablarte.

«En aquella cabeza y en aquella mano, no

menos expresiva, no sólo se proclama a gritos
el espíritu creador del «Marqués de Bradomín»

y de «Flor de Santidad» y de la «Comedia Bár

bara», sino que palpita además toda la psicología

privada del individuo, y sin que ésta haga

perder absolutamente nada a la del literato,

sino al contrario, completándola, dándole calor

y aliento. Un retrato superior al de Valle-Inclán,
no lo ha hecho ningún pintor español ni extran

jero, ni del Renacimiento, ni contemporáneo ni

de ninguna época; ni lo ha hecho ni se puede

hacer», escribió un critico, firmando con inicial

que coincidía con la del apellido del genial re

tratado.

«Cuando las obras de Valle-Inclán se perdieran
—ha dicho Benavente—su retrato por Anselmo

de Miguel hablaría del espíritu que inspiró las

«Sonatas» y «Voces de Gesta.»

Y si el espíritu de Valle-Inclán, es a la vez

ciclópeo y sutilísimo, figúrate, lector, las tona

lidades de espíritu que tendrá ese retrato.

Valle-Inclán conserva buenos y merecidos

recuerdos de su estada en tierras de Chile; se

fué gratamente sorprendido de su cultura am

biente, y al hacer comparaciones entre artes y

culturas de los países sud-americanos, concede

a Chile el primer puesto.
Y este juicio imparcial y desinteresado del

más grande crítico—no profesional'
—de arte,

que tiene España, me produjo el regalado placer
de ver reflejada en la opinión de un altísimo

ingenio, mi modesta opinión propia.

llA6o/ftrGmÉs DE ALCÁNTARA. ¿7->

La caricatura y la guerra.

-Mein G)tt!.. Con ésta van tres veces que lo entierro.

("Le Rire").

LA DESORACIA DE VON KLUCK

—Puerco!... ¿Por qué no has

aplastado a ese pequeño ejército in

glés, para poder regresar a Berlín y
hacerme aclamar?

("Le Rire").

.; SAN FELIPE '.-:- A 1,180.'metra sobra el mu. -:- PRIMER HOTEL de 1a cW » Sod-América.

INSTALACIONES completamente moderan e bifienieu. •:- CUMA «in ¡guat -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Prospecto Iliutrado pedir > DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- CuiU» 40S. -:- Av. Bnuil, 134.



El Kronprinz.-!Cómo vive y cómo trabaja!

Visitando los campos de batalla franceses

llegamos al cuartel general del príncipe here

dero de Alema

nia.

Está instalado

éste en una villa

no m u y lujosa
de los alrededo

res de cierto pue
blo de la YVoevre,

cuyo nombre no

me es permitido
citar por razo

nes que fácil

mente compren

derá el lector.

Consta la villa

donde se aloja
el kronprinz de

dos pisos, y sus

cuatro fachadas

tienen ventanas

con arcos de me

dio punto. L a

arquitectura e s

mezcla del Re

nacimiento italiano con algo de

Luis XIV. En su fachada prin

cipal hay un gran balcón vola

do, y la entrada es una doble

escalinata eme se apoya en una

terraza. Un gran jardín rodea al

edificio. Esto es todo lo que po

demos decir de la actual morada

principesca, pues no nos ha sido

permitido el visitarla interior

mente. A pesar de que nuestra

documentación nos recomienda

eficazmente, la interwiu. que pe

dimos celebrar con el príncipe
no nos ha sido concedida.

En tiempos de guerra, nada

más difícil que obtener de uno

de los generales que mandan las

tropas unos momentos de entre

vista. Así, pues, hubimos de

conformamos con preguntar, con

inquirir entre aquellos que ro

dean al príncipe, oficiales y soldados, cuál es

su vida, su carácter, sus costumbres.

Casi me atreveré a decir, que el kronprinz es

más amado que su padre. Por Guillermo II

sienten los alemanes un gran amor, un gran res

peto; pero por su hijo ese amor llega a la ternura,
a la adoración.

— ¡Es tan sencillo, tan camarada!...—suelen

decirnos los hombres bajo su mando.

Esta sencillez del príncipe en unas costum

bres cortesanas tan rígidas y tan deslindadoras

como las de la corte imperial, es lo que gusta
del kronprinz. Ya sabíamos que en tiempos
de paz, '"el primogénito de Guillermo II salía

por las calles de Berlín a pie, saludando ama

blemente a los ciudadanos que encon

traba y que le reconocían; que a veces

entraba en las tiendas para comprar algo

que le había gustado en un escaparate;

que en Portdam vivía horas de franca

camaradería con los oficiales más mo

destos de la guar

nición; que siem

pre tiene la risa

en los labios y

que es amigo de

broma.

Ahora, en tiem

pos de guerra,
cuando manda el

cuerpo de ejército
que más grave
misión tiene, po
dría creerse el

kronprinz ha per
dido su buen hu

mor, para conver

tirse en un jefe
que da órdenes

secas y escuetas.

No ha sido así;
el príncipe es el

general de las tro

pas alemanas que
combaten contra

as tropas france

sas en la región
de Verdun; pero,
si es el general,
es también un

soldado más, uno

de tantos alema

nes que acuden a

defender su pa

tria.

Yo he tenido ocasión de ver al kronprinz una

tarde cuando se dirigía al frente de la lucha.

Sus. andares, su estatura, sus maneras me hicie

ron encontrarle gran semejanza con el rey de

líspaña.
Iba charlando con uno de sus ayudantes, el

cual reía sin duda de las ocurrencias del prín-

PIDA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. 0. Correa Albano)
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cipe. Hubo de saltar una zanja, y lo hizo con lige
reza, con elasticidad, con su agilidad de joven;
y como dos jefes que le seguían no pudieron'
por los años, hacer otro tanto, se volvió y les

alargó la mano diciéndoles:

—Ya ven ustedes como sirvo para algo...
Luego vimos como se acercaba' a un centinela

y como le dispensaba de la postura rígida que
es el saludo militar alemán.

Nuestra impresión fué la de que el kronprinz
es un muchacho libre de muchos prejuicios
cortesanos, y alegre. Se pare
ce mucho a Federico el Gran

de, fisionómicamentc, y los

que le conocen dicen, que in-

telectualmente y anímicamen

te también.

Los oficiales con quienes
convive el kronprinz nos han

dicho cual es su vida de sol

dado.

Muy de mañana se levanta

la noche que se acuesta pa
ra ir a celebrar conferencia

con su Estado Mayor.
No es hombre que necesi

te muchas horas para estu

diar cualquier problema mi

litar, pues dotado de una

gran comprensión y de un

gran sentido estratégico, con
cibe los planes combinados

o aislados rápidamente. A

cualquier hora está dispues
to para recibir a los genera
les y jefes de su mando, y no

•es raro que los retenga a al

morzar a su mesa o que les

invite a una copa de cham

pagne, mientras les da instrucciones.

Con frecuencia sale solo para inspeccionar
sus tropas, unas veces a caballo y otras en auto

móvil. Conduce muy bien, y en estas excursio

nes toma la plaza de su chauffeur. No hace estas

excursiones con propósitos de sorprender des

cuidos o el poco celo de sus tropas, sino para

visitarlas, para enterarse de los menores inci

dentes, para pasar un rato entre los combatien

tes. Dicen que una tarde entró en una trinchera

de primera línea, cuando los franceses iniciaban

un ataque, y que sólo al anochecer, cuando el

ataque quedó rechazado, supieron los soldados

que guarnecían la trinchera que el príncipe
estaba allí.

En la comida es muy sobrio, y su cocinero

es un viejo soldado del 70, que cumplía esas

funciones en su palacio de Berlín. También su

equipaje es modesto; tiene un cofre de ordenanza

como cualquier capitán. «Si no fuera por los

libros, mapas y aparatos de su Estado Mayor,
todo el equipaje del príncipe podría ir

en la trasera de su automóvil», nos decía

un oficial del cuartel general.
Todos los días escribe una carta a su es

posa, la princesa; pero estas cartas van con

las de los soldados por el servicio del correo

militar.
r

Su cuarto parece el de un estudiante, con

un cierto desorden. Sobre la

chimenea están los retratos

de sus padres, de su esposa

y de sus hijos, en marcos de

piel.
Su pasión es el arte militar,

le gusta también el sport, pero

siempre que éste tenga rela

ción con la milicia; por ejemplo,
montar a caballo, el automóvil,

la aviación. Es un gran jinete,
un perfecto chauffeur y un peri
to piloto, aunque por respeto a

su padre, que se lo tiene prohi
bido, se priva de las excursio

nes aéreas.

Habla perfectamente el fran

cés, el inglés, el ruso, y le gus
ta mucho la literatura francesa .

En esto se parece también a Fe

derico el Grande, gran amigo de Voltaire.

En cierta ocasión, como uno de sus generales
se mostrara muy optimista con respecto a la

terminación de la guerra, le dijo:
—Poco a poco, mi general; tenga usted en

cuenta que tenemos enfrente, como adversarios,
a los nietos de aquellos soldados que condujo
Napoleón.

Javier BUENO.

junio, 1915.
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CHILE ENTRE LAS BELLEZAS MUNDIALES

Inglaterra. Chile.

T»^

Miss Phyllis Daré, notable actriz, señalada/como

tipo de belleza inglesa por «The Sketch» de

Londres.

Norte América.

La condesa de Lisburne, hija del attaché civil de

Chile en Londres, Sr. Julio Bittancourt, señalada

por «The Sketch) como tipo de belleza chilena.

Grecia.

La esposa de Mr. John Lewery, distinguido pintor,

señalada .como tipo de belleza norte-americana

por «The Sketch.»

Mlle. Derra de Moroda, notable bailarina, señalada

por «The Sketch» como tipo de belleza [griega
moderna.
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Alimentación del ejército alemán.
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Apartando la carne de los huesos con el fin

de depositar la primera en los tarros.

Sala frigorifera en donde se mantiene gran cantidad de carne

sin peligro de que se descomponga. En esta sala re cortan

los trozos apropiados, para colocarlos en ¡as latas corres

pondientes, en las cuales se sala y cuece en la forma indi

cada en los grabados anteriores, después de quitarles lor,

huesos y todo lo que hay de inútil en el cuerpo del

animal.



NOTAS DE LA GUERRA

Cadáveres abandonados por los alemanes en una trinchera inundada. El gobernador ruso de Prze-

mysl, ciudad austríaca cap

turada por los rusos y re

conquistada por los austro-

alemanes.

y

"

'''^Sl^^feP;»"
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■
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LA AGENCIA DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA EN GINEBRA Y SUS 1,200 COLABORADORES. EN CÍRCULO M. GUSTAVO

ADOR, PRESIDENTE DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y ORGANIZADOR DE LA AGENCIA DE GINEBRA.

Interior de una iglesia de Francia tras formada Prisioneros franceses acuartelados en una iglesia, esperando
en cuartel. la orden para ser trasladados a Alemania.



Medios de locomoción en la guerra.

Marinos que combaten en el frente y que procuran

adaptarse a los usos de tierra.

Un grupo de ciclistas franceses.

Uno de los elefantes de la menagerie de

Hagenbeck, Hamburgo, ha sido llevado

al frente por los alemanes y se le emplea

para el trasporte de objetos pesados.

Los cuerpos ciclistas prestan grandes servicios en los reconocimien

tos lejanos del cuartel general. He ahí un grupo que está dis

puesto a vender caras sus vidas si son sorprendidos por eí¡

enemigo.

A falta de elefantes los franceses emplean un camello, al cual han

revestido de un casco prusiano en señal de mofa para sus

enemigos.

Motocicleta-ametralladora inglesa blin

dada, cuyos efectos son terribles eni

las filas enemigas.

(2>



Crónicas de la guerra.

Siempre las ruinas, es cierto...
Pero esta vez no puede decirse

que son las «mismas» ruinas.

No. Sin poder explicarme bien

por qué, noto desde el primer
momento que hay algo entre

los vestigios de Maucourt, que

—Pues se equivoca usted —

contéstame.

Y en seguida comienza a

referirnos la epopeya de Mau

court.

Nuestro capitán, que nos

habla de todo esto con tristeza,

.Ruinas de Clermont, en Argona, fotografiadas desde un aeroplano.

tío se parece a lo ya visto. ¿Qué
había a punto fijo, antes del

bombardeo y del incendio, en

este sitio?... Las guías ni siquie
ra citan el nombre de la aldea.

«C'était un village»—nos dice

la gente que ahora vive entre

los escombros. —Un lugar sin

historia, sin monumentos, casi

sin vida; una de las infinitas

aldeas francesas que esconden

sus granjas entre las soberbias

enramadas de los castaños; una

aldea como todas las aldeas,

en fin, eso era Maucourt. Pero

no sé si es por el esplendor del

día, o por el color rojo de los

muros destruidos, o por la ale

gría de los niños que juegan
con los ladrillos, lo cierto es

que ninguna impresión penosa
me llena el alma de angustias
iguales a las que he sufrido en

Lihons o en Proyart. Los caño

nes alemanes no han sido aquí
menos certeros que en los luga
res de donde venimos. Todo

está deshecho, todo está des

trozado, en todas partes se

¡notan las huellas de las llamas .

'

A pesar de eso, nada nos con

mueve .

—Parece una decoración de'

teatro —murmura a mi oído un

compañero.
Y es cierto. Y por lo mismo

que hay en lo que nos rodea

algo de demasiado vistoso, algo

que casi tiene un aire natural,

admiramos el conjunto cual un

cuadro; mas no nos estremece

mos lo mismo que en lugares
más sombríos.

—Nó sé por qué
—

digo a

nuestro capitán
—

se me antoja

que aquí en vez de llorar, los

recuerdos deben sonreír.

anímase de pronto, recordando

un episodio digno de guerras

más poéticas que la nuestra.

—

¿Han oído ustedes hablar

del sargento Gambart? —nos

pregunta.
—No.

■—Pues verán ustedes... El

23 de Septiembre, por la tarde,

una partida de huíanos man-

había ido hasta la esquina para
enterarse de lo que pasaba.
—Xo-—contestó éste. Son los

franceses.

Entonces los alemanes, que
no sabían si se trataba de fuerzas

considerables, preparáronse a

vender caras sus vidas. Al cabo

de pocos instantes, los france

ses aparecieron. Eran tres: un

sargento que fumaba su pipa
muy tranquilo, y dos soldados

que le seguían. «¡Alto1»—gritó
un hulano. Un dragón le con

testó con un tiro de carabina.

Una lucha desigual y magní
fica entablóse. Sirviéndose de

sus sables, los franceses, que
necesitaban abrirse paso entre

los alemanes para cumplir una

misión, peleaban como leones.

Los dos soldados cayeron muer

tos, cantando «la Marsellesa.»

Pero el sargento logró hacer una
brecha en el muro humano, y

pasó, siempre con su pipa en

la boca. Cuando los tudescos

notaron que se les escapaba,
prepararon sus fusiles para tirar.

Pero el oficial que los mandaba

les ordenó que no dispararan.
«Un hombre como ése—exclamó

-—merece aún vivir.» Entre

Escombros de la aldea de Varennes (Meusa), célebre en la historia

por el arresto de Luis XVI.

dados por un capitán, recorría
las calles de Maucourt, cuando
de pronto, a la entrada de la

aldea, sonaron unos cuantos

tiros. Los huíanos detuviéronse

en medio de la calle principal,
escuchando con inquietud \dsi-

ble el galope de algunos caba

llos.— ¿Son los nuestros?—pre

guntó el oficial al jinete que

tanto, el dragón, el famoso dra

gón Gambart, siguió su camino

al galope, y logró llegar a donde

su general le mandaba.
—Ya ve usted-—le digo a

nuestro guía—que no me equi
vocaba al pensar que aquí los

recuerdos debían ser menos tris
tes que en otros lugares.
Sin comprenderme, exclama:



—¡Usted cree!... Yo no lo

noto...

Yo, sí. Esa sola lucha de

jinetes en una calle, ese heroís

mo novelesco del sargento que
fuma durante el combate, y al

embargo, ya ven ustedes que

el lugar no carece de anima

ción...

Es cierto. Donde antes sólo

habíamos visto grupos de chi

quillos que trepaban por las

Sólo en un terremoto se ve una destrucción parecida.

final ese noble «gesto» del oficial

que se opone a que sus hombres

disparen contra el adversario,

todo eso es digno de tiempos

mejores.
Poco más tarde la aldea fué

ocupada por los cazadores alpi
nos franceses, que desalojaron
a los alemanes que conbatieron

heroicamente.

■— ¿Y después?-
—pregunto a

nuestro guía, notando que su

rostro se crispa de pronto.
>—Después-—dice-—comenzó el

bombardeo. Nuestros solda

dos, en cuanto comenzaron a

caer las bombas, fueron, natu

ralmente, enviados a las trin

cheras que defienden las inme

diaciones y que no tienen nada

que temer del tiro de la artille

ría. Los campesinos, en cambio,
sufrieron terriblemente. Por

más que la autoridad militar

les ordenaba que se refugiaran
hacia el Sur, empeñábanse en

quedarse en sus granjas o en

sus chozas, y cada día había

una""nueva hecatombe. Ahora

mismo, las granadas alemanas

suelen llegar hasta aquí. Y, sin

tapias de ladrillo jugando a la

guerra, ahora descubrimos toda

una población laboriosa que

vive entre las ruinas. Con algu
nas tablas y un poco de paja,

de la tierra fecunda. En Ver-

dun, viendo a los labradores

que conduelan el arado en las

líneas de fuego, el general Sa-

rrail nos dijo una tarde: «No

hay nada más profundo que el

amor de la tierra en un campe
sino lorenés.»

En realidad, todos los cam

pesinos de todas las regiones
de Francia son iguales. A cada

instante alguno de ellos cae,

víctima de su apego al terruño.

Entonces, los demás se detienen

un instante, como en los cuadros

de Millet, para orar y para me

ditar. Luego, el paseo continúa,
detrás del arado, detrás de los

bueyes, lertto, tranquilo, sin

que la imagen de la muerte pon

ga en él ni angustias ni sobre

saltos. Es la Francia, que no

puede pelear con las armas, la

que así lucha, a su manera,

para reparar las ruinas de la

guerra.

—Es una imagen consolado

ra—murmura el capitán al ver

cómo surge la vida y la riqueza
entre los escombros.

Y a fé mía, tiene razón de

sentirse orgulloso ante este cua

tí o de esfuerzo, de energía y de

heroísmo, que es como un sím

bolo de la Francia, ocupado, a

cada uno ha hecho, sobre los

muros desplomados de su hogar,
un nido provisorio. De lo que
se trata es de no abandonar el

suelo querido, de no alejarse

través de los siglos, en sembrar

bajo la lluvia de fuego y en re

construir sobre ruinas.

E. GÓMEZ CARRILLO.

LA PRESERVACIÓN MAS SEGURA

COIltra las peligrosas diarreas estivales debe ser conocida por toda madre que

teme por la vida de sus hijos. Alimentándolos con "Kufeke" se cuentan las perturba
ciones digestivas en el número de los hechos muy escepcionales. "Kllíeke" es de un

gran valor nutritivo y hace que los niños se pongan sanos, robustos y capaces de resis

tir a muchas de las enfermedades de la infancia.



NOTAS DE LA GUERRA

Balijas destinadas a llevar la correspondencia a los soldados

franceses prisioneros en Alemania.

El rey Alberto acompañado de sus oficiales y

del príncipe Leopoldo de Bélgica que sirve

en el 12 de línea como simple soldado.

General Hamilton, comandante en jefe del cuerpo

expedicionario anglo-francés en los Dardanelos.

El más reciente retrato del general Gallieni,

gobernador militar de París.

i
AZABACHE
FREDCLARKE

LONDON

TINTE l\Gt-ES "VKGRO. <1» » los ruhellos r barba» el eotnr brillante r fle»U>llldncl ouiurnl
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Los heridos vuelven a vivir.

He ahí un grupo

alegre de buenos mu

chachos alemanes que
han sido heridos com

batiendo por su pa
tria en el frente de

la guerra.

Ahora gozan de su

convalecencia con la

alegría vigorosa de los

que se han creído per
didos por un momen

to y que vuelven a

sentir en torno suyo
l'a s delicias de la

vida.

Heridos alemanes observando el globo terráqueo que adorna los jardines del castillo

de Sans Souci, en Potsdarn.

En sus rostros

sanos está pintada
• la satisfacción. Ol

vidan las pasadas
penurias, olvi dan

que mañana tal vez

tendrán que volver

-a verter su sangre

generosa en defen

sa de su suelo que
rido. Sólo ven el

cielo puro que brilla

más lúcido que
nunca y la prima
vera que parece re

verdecer los árboles

como premio para
su valor.

El Emperador de

Alemania, que sabe
honrar a los bra

vos, ha cedido su

castillo.

H e r idos alemanes

paseando por el

parque del cas

tillo imperial de
Sans Souci. Las

hermosas aveni

das de esta re

sidencia impe
rial alemana se

ven todos los

días llenos de

los soldados que

después de ha

ber salido de los

hospitales pa

san su conva

lecencia.

U¡r&ír~s¿?¿£¿

Un grupo de heridos que pasea en coche por las calles del parque imperial.

La Administración de "SUCESOS" ruega a los avisadores, subscripto
res y agentes de la Revista, que se sirvan hacer presente la menor irregularidad
que noten en la entrega o llegada de los ejemplares, cambio di avisos, etc.

Toda correspondencia debe ser dirigida al Administrador de "SUCESOS",
Casilla 902, Valparaíso.

\¿



EL CASTILLO DE ESTERNAY

f
:

Es un castillo blanco y rosa, el castillo de

Esternay. Pero estos dos colores, el rosa de sus

muros de ladrillo y el blanco de la piedra de sus

portadas, ventanales y ángulos, han tomado un

t<^io apagado y suave,

iguaj;. al de los muebles

aátfkuos. Este castillo,

del tiempo de los Guisas,

que fué'téstigo indudable

mente de las degollinas
de protestantes y ca-

■

tólicos, en las llamadas

guerras de Religión, cree

ría haber visto cuantos

..horrores puede presenciar
un edificio en el curso

dér: los siglos. Sólo le

quedaba envejecer, remo

zarse artificialmente con

revoques y restauracio

nes pseudo-artísticas, dis

gregarse piedra tras pie
dra, teja sobre teja, como

un viejo que muere de

senectud, en medio de

las venerables arboledas

de su parque. ¡Que
le contasen a él de

guerras y de crímenes!

Todo lo había visto en

los tiempos de hugonotes

y papistas. Ahora los

hombres son más civiliza

dos; hay una cosa que

se llama libertad, hay otra que se titula civili

zación; todos abominan dé la guerra... ¿Cómo
en pleno siglo xx, podian repetirse los horrores

del siglo xvi?

¡Pobre castillo de Estemay! Sus propietarios
le han puesto unas techumbres de cinc, en

sustitución de las venerables pizarras que se

llevaron los obuses; el rastrillo de los jardineros
ha igualado los campos; la primavera
naciente borra con su esponja verde

todos los rastros de la matanza; sólo

quedan hoquedades en sus muros y ras

gones en sus esquinas, que delatan la

reciente tragedia. La secular construc

ción debía mostrarse orgullosa de una

aventura que acaba de remozar su ce

lebridad. ¡La batalla de Esternay!... El

nombre, del castillo, quo es igualmente
el de la población, está a sus pies, se
ha hecho famoso. Pero, a pesar de

tanta gloria, el castillo parece triste,

bajo los rayos del sol, lo mismo que esos

cementerios blancos que tienen rosas,

pájaros, estatuas, y que sonríen; pero
con la sonrisa de una muchacha tísica,

vestida con traje de baile y cubiertas

las mejillas de colorete.

En tomo del castillo extienden los antiguos
fosos sus láminas acuáticas, tersas, verdes.

unidas, que reflejan invertidos los techos del

edificio. Estas aguas muertas, con su fondo

misterioso, inspiran cierta inquietud. ¿Qué
habrá en el fondo de su lecho de légamo, que

cuenta varios siglos?... El guardián del parque,

que sigue mi mirada, parece adivinar lo que

pienso y sonríe con una satisfacción cruel.

—Hay muchos en los fosos -dice con expre

sivo laconismo.

Y en el curso de nuestro paseo por el parque,

repite igual indicación. Señala rincones de la

huerta recién trabajados,
donde pronto empezarán
a surgir las primeras ver

duras; parterres de gra

ciosa forma, avenidas

de majestuosa lontanan

za,
'

y repite invariable

mente: «¡También hay

aquí!... ¡Y aquí!... ¡Y más

allá!...»

Por todas partes guarda
la tierra estos ocultos

habitantes que no la

abandonarán nunca. El

guardián estaba en el

castillo cuando llegaron
los invasores. La sonrisa

de cruel voluptuosidad
con que señala los pe

dazos de tierra que son

tumbas anónimas, revela

los malos recuerdos de

la invasión, que aún per

duran en su memoria.

En Esternay estuvo la

primera línea de los ale

manes.'"^.Eran tropas de

vanguardia.
—En'.'||te camino, se

ñor —dijíP el guardián
—estaba comiendo una compañía entera, todos

tendidos en el suelo. Eran unos 300. "Llegó una

rociada de obuses. Ni media docena alcanzaron

a levantarse.

El paisaje tiene aún el aspecto de esta catás

trofe. La ráfaga mortal parece haberse inmo-'

vilizado con toda la grandeza horripilante de

su fuerza destructora. Unos árboles aparecen

•**&;;,

encorvados, cual si los torturase una tempestad
invisible; otros están partidos como monda

dientes, erizados de filamentos y esquirlas.
Entre los matorrales se ven brillar algunos
cuerpos, cilindricos y negros. ; Proyectiles?...
Xo: son botellas; botellas por todas partes.
Cuando se viaja por el frente de batalla en

Francia, no se ve otra cosa en los campos y las
cunetas de los caminos. ^Ocho meses llevan los



labriegos recogiendo vidrio en la Champaña
y la Argona, y todavía se encuentran botellas
a diario. Parecen surgir de los surcos, derra
marse del interior de los bosques, como se derra
man los rosarios de hormigas. Se diría que los

árboles producen botellas y las dejan caer de su

ramaje.
—Los dueños del castillo—dice el guardián —

no piensan volver por aquí. Va a pasar mucho

tiempo antes de que los veamos.

El guardián nos muestra una tumba en un

campo de labranza, fuera del parque. Una

simple cruz de madera, con una cerca de palos.
En la cruz hay grabada una inscripción: «Aquí

yacen el teniente von Moltke y otro oficial ale

mán desconocido.» Este von Moltke es el hijo
del jefe del Estado Mayor alemán, del íntimo

amigo del Kaiser y, por consecuencia, el sobrino-

nieto del famoso mariscal del mismo nombre.

Tenía veintidós años.

Vicente BLASCO IBÁÑEZ.

La apoteosis de Sarah Bernhardt.

Sarah Bernhardt, durmiendo en el ataúd especial que le sirve de lecho; al pie,
se ve la calavera, regalo de Víctor Hugo, y que siempre lleva consigo.

El soneto de Edmundo Rostand, dedicado a Sarah Bernhardt, con mo

tivo de la amputación que ésta ha sufrido, coloca a la eminente actriz en

la cúspide de la gloria ante los ojos de sus compatriotas. Postand, sn

cálido verso, muestra cómo la heroica mujer, al dejarse amputar la pierna,
más que a la necesidad obedeció al deseo de compartir con los sol

dados que defienden la patria, el dolor y los terribles sufrimientos de la

mutilación, llegándose como ofrenda voluntaria ante la mesa de operaciones, gustando una nueva

y acre sensación a las que siempre fué tan aficionada. Ella pudo haberse curado sin perder la

pierna; la cura hubiera sido larga. Exigía tiempo, reposo, cosas ambas que la patria precisaba.
Ella con su trabajo podía aliviar la situación de los que se sacrificaban en defensa de su querida
Francia, y no vaciló en hacer el de su cuerpo.

Sarah Bernhardt, vestida con
el traje de «L'Áiglon», con

su pierna artificial.

GranuladoROBÍN
(GLICEROFOSFATOS de GAL y de SOSA)

El Solo Fosfato asimilable y que no fatiga el Estómago
ADMITIDO en todos los HOSPITALES de PARÍS

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
CRECIMIENTO de los NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,
NEURASTENIA, EXCESO DE TRABAJO, etc., etc. —Muy agradable
de lomar en un poco de agua ó de leche.

Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

Vrhta al por M»yoh: 13, Rué de Polssy, PARÍS. —Al por Menor : En las principales Farmtolas.



Fotografía Navarro Martínez.



Fiesta del Árbol.

El Intendente Sr. Urzúa

y el Alcalde Sr. Bannen

durante la plantación
de los arbolitos en la

Avenida al San Cris

tóbal.

El domingo a las

3 P. M., tuvo lugar la
Fiesta del Árbol en la

nueva Avenida al San

Cristóbal.

A la hora indicada

se reunieron en esc sitio

los alumnos de la Es

cuela de Instrucción Pri

maria, junto con las

personas invitadas por
la I. Municipalidad para
asistir a esta fiesta.

En nombre de la ins

trucción Primaria dirigió
la palabra a los niños el

Sr. Alberto Mackenna S.,

iniciador de esta fiesta
en esa institución.

Asistió a este acto el

Sr. Intendente y el Al

calde Sr. Bannen.

La Avenida al San Cristóbal, durante la Fiesta del Árbol.

Aniversario del Cuerpo de Salvavidas.

GRUPO GENERAL DE LOS VOLUNTARIOS QUE COMPONEN EL CUERPO DE SALVAVIDAS DE VALPARAÍSO, INSTITUCIÓN

QUE CELEBRÓ LA SEMANA PASADA SU ANIVERSARIO CON UN EJERCICIO GENERAL V UNA FIESTA ÍNTIMA EN EL

SALÓN DEL CUERPO.

(3)



Beneficio de la Liga Protectora de Estudiantes Pobres.

SEÑORITAS Y JÓVENES QUE, EN TRAJE DE CARÁCTER; ASISTIERON AL BENEFICIO DE LA LIGA PROTECTORA ni:

ESTUDIANTES POBRES.

UN GRUPO EN QUE APARECEN EN AMABLE CONSORCIO JITANOS, P1ERROTS. NAPOLITANOS, TOMES Y HASTA UN

«RESPETABLE NEGRO*. .



Beneficio de la Liga Protectora de Estudiantes Pobres.

el Jurado que discernió los premios en ,el gran concursó de patinaje verificado el viernes üi-.imo

en el salón del stadium.

GRUPO DE JÓVENES, QUE DISFRAZADOS CON TRAJES QUE LLAMARON JUSTAMENTE LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO,

ASISTENTES AL BENEFICIO.



c5
Hoy día no es

preciso llegar a vie

jo para celebrar

el cumpleaños. Eso

ocurría en los tiem

pos en que el mozo

no se podía afeitar

antes de los 25 años y haber ya ganado dinero

para pagar un derecho de dos reales al padre

por la primera afeitada. Era signo de emanci

pación económica y patriarcal.
Ahora los niños se raspan apenas bordean

los catorce y sienten el cominillo de la pubertad,
en su afán de parecer hombres, en tanto que los

viejos se raspan totalmente en su afán de pare
cer niños.

Sucesos celebra sin

permiso paterno y sin

pagar derecho de barba,
su décimo cuarto ani

versario. Ya el haber

llegado a esta edad es

mérito y gloria envidia

bles. En el periodismo
lo mismo que en la

demografía, en Chile se

padece de una enorme

mortalidad infantil.

Cada año brotan cua

tro, seis, diez revistas,

tan endebles que apenas

soportan la luz pública,
mueren: la luz que de

bía ser su vida, las mata.

Y es que generalmente
se hace una revista sin

contar con otro material

que la buena voluntad

y sin más literatura pe

riodística que charlas de

sobremesa: cuentos y

pelambrillos (pie sólo

viven en las penumbras
del fumadero y que a la

luz del sol se desvane

cen como las espirales
de humo del cigarro.

¡Cuánto separa el

tiempo una c o s a de

otra! ¡Y cuánto se parece un tiempo a otro!

Leyendo el primer número dé Sucesos que

apareció con una modestia sólo concebible al

lado del mérito, se ve que en 18 de Agosto de

1902 ocurrían en el pais cosas que ya no se

repiten hoy y otras cosas que se repiten.
Por ejemplo: en esos días, la corriente paci

fista del país formaba gran mayoría en el Con

greso; y la discusión del pacto de paz y amistad

con la República Argentina encontró dura

resistencia en un grupo de diputados que enton

ces se llamaban «in

temacionalistas.»

De aquellos di

putados ha muerto
la mayoría; y de

los vivos, D. Alfre

do Irarrázabal sir-

D. Gonzalove una Legación «pacíficamente»;
Bulnes se ha plegado a la corriente pacifista que

liquidó el conato de diferencia del Canal Beagle.
En aquellos días se pensaba en pasar las cum

bres andinas con un ferrocarril aéreo, en que

los trenes vendrían colgados de alambres o cables

por encima de los hondos valles andinos.

Después de diez años de fracasos del ferroca

rril transandino, hoy se habla de nuevo de esa

original y fantástica

idea de remontar la

cordillera, colgados de

una roldana.

Sólo que hoy se pien
sa hasta en un tren de

aeroplanos, del cual se

ría gerente, sin duda, el

aviador Figueroa. Re

cursos desesperados.
—La cuestión Tacna

y Arica estaba en su

punto; y hoy, como en

tonces, sigue estándolo.

Es el pan nuestro de ca

da día; y no hay ciuda
dano de Chile y Perú

que al tomar el desayu
no no piense, en el pri
mer bocado de pan, en

Tacna y Arica o las

«cautivas»; o eme al ce

rrar el ojo, no le asalte

el pensamiento como

una pesadilla.
—En aquellos días de

Agosto de 1902 el maes

tro Ortiz de Zarate

representó su «Lautaro»

en el Teatro Municipal.
Hubo, dice el cronista,
dos corrientes de opi
nión sobre la música.

Hoy el maestro, deja
do de óperas, tiene

anunciados conciertos

sinfónicos de sus obras; y es de esperar que el

público acuda a oírlos, y no falle sin conocer...

—Y por lo demás, en aquellos días, la gente
moría, se casaba y nacía como hoy; los ingleses
jugaban al polo y al band box race; había sinies
tros ferroviarios y se contaban cosas inverosí
miles inventadas por norte-americanos.

Una de esas cosas increíbles era el arte de
volar. En la crónica del primer número de Suce-



sos se da cuenta y se pone en solfa la invención

yanqui, que ya se anunciaba como una cosa

próxima, de un aparato para volar. Y es claro,
el cronista no creía. Ni nadie.

Pero dos años más tarde se volaba. Los her

manos Wright lanzaban sus primeros aeropla
nos. Hoy día, ya hay empresas de viaje en

aeroplano entre ciudades en Europa; y hoy
sirven en la guerra cuerpos militares de aero

planos.

Sucesos, pues, ha vivido ya lo suficiente para

contar cosas estupendas. Leyendo sus infor

maciones gráficas y literarias, se puede seguir
el curso del arte de volar desde el caos hasta la

época fecunda y gloriosa de esta tercera vía,

que un día hará competencia a las vías marí

tima y terrestre en el comercio humano.

Sucesos es la expresión gráfica, el documento

vivo de la crónica universal y de nuestra vida

social, política y deportiva. ¡Cuántos miles de

personas están retratadas en sus páginas! ¡Cuán
tos inventos, cuántos aplicaciones industriales,
cuánto aprovechamiento científico... y cuántos

animales! Nos referimos a la nobleza de la raza

animal, al aristocrático caballo de carrera, que

tiene su vida social propia y abundante.

Sucesos no habría tenido éxito si no contara

con la cooperación atinada, artística y cien

tífica de sus impresores, los señores Helimann.

Sucesos ha echado sus raíces en la Imprenta

y Litografía Universo. Los fundadores y direc

tores de esa Empresa, que tiene grande influjo
en el desenvolvimiento del arte gráfico en Chile,

han allegado todo su esfuerzo para hacer de la

revista un espécimen de impresión clara y artís

tica.

Impresores concienzudos y amantes de su

arte, no se detienen en la vía del progreso cuando

ya han ganado dinero. Tienen el afán de los

adelantos. Si han formado una grande empresa

industrial, quieren. que ella sea como el espejo
de todas las innovaciones en el arte gráfico; y

para ello recorren periódicamente la Europa,
imponiéndose como conocedores de los adelantos

alcanzados.

Una prueba clara es la introducción de la

primera maquinaria del portentoso invento

denominado «Rotogravure» que permite trasla

dar directamente la fotografía al papel de la

revista y el diario.

Para darse cuenta de este invento es preciso
saber que un fotograbado cuadriculado para

que salga en el papel ha sufrido de cinco a seis

traspasos o copias, desde la plancha fotográfica
al papel, al vidrio, al zinc, al cartón de estereo

tipia, a la plancha del rodillo impresor, al papel
del diario.

Y en tanta copia sucesiva, la fotografía va

perdiendo detalles. En el «Rotogravure» la

copia va casi directamente al papel, y de ahí

su nitidez, su detallado, su aspecto de fotografía.
Este adelanto, de que Sucesos es la primera

publicación que aprovecha en Sud América,
demuestra el espíritu progresista de los señores

Helfmann y el cariño con que atienden la impre
sión de sus páginas.
Tiene, por consiguiente, motivos sobrados

Sucesos para anotar la fecha de su aniversario,

y rendir tributo de gracias a su público y a sus

impresores.

A. SOTOMAYOR.

Tiro al blanco.

LOS SOCIOS DEL CLUB DE TIRO AL BLANCO ENRIQUE LARRAÍN ALCALDE Y AI-MIRANTIÍ

A CABO UN CERTAMEN EL DOMINGO 15.

¡\JONTT, QUE LLEVARON.
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UN GRAN JURISCONSULTO

D. Marcial Martínez,

eminente jurisconsulto chileno que ha desempeñado numerosos cargos diplomáticos, acreditando

a riuestro país ante gobiernos extranjeros. ¿

,•*/



Aniversario de Bolivia.

Las «Ultimas Noticias» dicen lo siguiente a

propósito del aniversario boliviano:

«Nuestros hermanos de la altiplanicie están

hoy de plácemes con motivo del nonagésimo
aniversario de su independencia.
La colectividad boliviana entre nosotros

es numerosa y la componen principalmente
jóvenes universitarios, que se han captado ge

nerales simpatías por sus condiciones de ca

rácter.

No es extraño que los chilenos y princi
palmente sus amigos participen de su rego.

nal, celebrará con un banquete en el

Urmeneta Hotel este acontecimiento.

Palace

Un grupo de jóvenes bo

livianos asistentes al

almuerzo que se dio

en celebración del ani

versario patrio boli

viano.

Por su parte el Centro

Boliviano con motivo del

aniversario nacional, ha

renovado su directorio en

la siguiente forma: Presi

dente, D. Videl Anzé

Soria; Vic epresiden-

cijo patriótico, compartiendo con ellos en este te, D. Guillermo Valdema; Secretario, D. Emilio

día. La colonia, siguiendo una costumbre tradicio- Belmonte; y Tesorero el señor José Mendoza,»

Durante el banquete en el Palacio Urmeneta Hotel.

En el Bosque Centenario.

EN LA SEMANA PASADA SE I.VAUGURü EL ESTABLO DEL BOSQUE CENTENARIO, OBSEQUIO PERbuNAL DE S. E.

D. RAMÓN BARROS LUCO. ASISTIERON A LA INAUGURACIÓN, ADEMÁS DE S. E., ALGUNAS PERSONALIDADES

GUBERNATIVAS. EL ESTABLO REGALADO POR S. E. TIENE POR OBJETO INICIAR LA OBRA DE ESTABLECI

MIENTOS MODELOS EN QUE SE PROPORCIONE LECHE HIGIÉNICA AL PUEBLO.



Mr. Rowe esta de nuevo entre nosotros. Mr.

Rowe ha hecho en Estados Unidos, su patria,
una buena propaganda de Sud-América. Mr,

Rowe ha dicho de Sud-América lo que podía

y debía decir a sus compatriotas para que nos

tomaran en cuenta. Les ha dicho: hay ahí tierras

y gente; la tierra produce bosques, frutos y

minerales; la gente consume todos los productos
de la industria yanqui. Además esta gente está

civilizada; tienen algunos países como Chile,

Argentina, Brasil gobiernos bien constituidos

y leyes que amparan los derechos del ciudadano

y del extranjero; otros países van en camino

de tener gobiernos regulares; en suma, conviene

ser amigos de esos países, cultivar su comercio,

llevarles dinero e industriales.

Es lo que tenía que decir y lo que hubo de

decir. Campo de explotaciones para capitales

que aquí faltan, estos países ofrecen espectativas
a los extranjeros trabajadores. No es cosa de

morirse de gusto por la recomendación; pero es

lo mejor que puede esperar este último rincón

del mundo.

Mr. Rowe, con una galantería y fineza que

no sabremos agradecer bastante, habla caste

llano. No nos ofende con la gutural y áspera

lengua yanqui.
¡Bienvenido, por tanto, Mr. Rowe y que su

misión sea fructífera!

.

*

Mr. Rowe es hombre verídico y franco. Esto

ya es una ventaja para nosotros y un ejemplo.
La franqueza yanqui, igual a su ponderación
de avisador cultivado, tiene un valer psicoló

gico en estos países de origen español en que el

engaño, la pillería anda suelta como recurso de

negocios.
Ahí está la Empresa de Tracción Eléctrica.

Gobernada por abogados chilenos, del tipo
gestor administrativo, su camino es una serie

de habilidades abogadiles que ya cansa.

¿Recuerdan ustedes cuanto hemos celebrado'

el triunfo del pueblo y la Municipalidad de San

tiago de haberle ganado el pleito de la doble

tarifa? Ah ¡cuánto engaño inocente de parte
nuestra!

El pleito no está ganado aún! La Empresa.
de Tracción apeló del fallo del Tribunal Arbitral.

La apelación corre en la Corte de Apelaciones.
Es decir, no corre; está detenida. Llamada la

Empresa a expresar agravios, como se dice en

jerga forense, ha retirado el espediente para

exponer sus quejas; y sin duda espera el mo

mento oportuno para dar el golpe...

¿Habrá jueces capaces de rever el fallo del

Tribunal Arbitral? Temblemos. El actual

Ministro de Justicia, señor Claro Lastarria, es

el director espiritual de la Compañía de Tracción

y Alumbrado Eléctricos!

Al amparo de esas esperanzas, la Empresa
dictó el alza de tarifas de la línea N.° 27 a Los

Leones; y como la Municipalidad de Providencia

declaró que el alza era ilegal y no debía pagarse,.

suprimió el servicio.

* *

El Teatro Municipal no quiere ser menos en

esta puja de engaños, de salidas, de trampas.
Anunció primeramente la venida del actor

francés Huguenet y abrió un abono. Las familias

que han viajado y que han aprendido francés

o que simulan que lo saben y los jóvenes chic

que reconocen como suprema elegancia leer

novelas francesas, Se abonaron a la temporada.

Pero Huguenet no llegaba. Un diario dijo

que Seguramente no vendría, porque no tenía

vapor para llegar a tiempo. La Empresa demos

tró que aún podía tomar un vapor y arribar

oportunamente.

(4)



Que era lo que se quería demostrar.

¿Qué harán los señores Municipales ante esta

informalidad, por no darle otro calificativo?

¿También se dejarán meter el dedo en la boca?

*
* *

Otro chasco que se han llevado los santiaguinos
es la reapertura del Teatro Santiago.

—¡Se acabó la tiranía de Ansaldo!—se gritaba
en todas partes y en todos los tonos..—El San

tiago se regenera!
Un joven poeta tomó el teatro. Por de con

tado que se le dio una mano de pintura y se

renovaron los grasientos tapices y pasamanos;

pero la compañía... oh! ¡la compañía!... un con

junto inarmónico de cantores jubilados o sueltos,

como la palabra y la piedra suelta, que no tienen

vuelta.

Se esperaba una compañía que hiciera olvidar

las añejeces de Ansaldo, el eterno Montero, el

eterno Pepe Vila, y el eterno coro de viejas
desdentadas y niñas-espárragos que ahí lucían

sus desgracias. ¡Y nada! la compañía es compuesta
de todos los cómicos sin contrata que vagaban,
tomando el sol en las plazas, como náufragos en

isla desierta.

Con la elección de Ligua ha quedado demos

trado en tierra chilena el desastroso poder de los

cañones de 42.

Allí un lote de 42 electores, de la hacienda de

D. Enrique Villegas, se pasó en masa al señor

Alessandri y le dio la victoria. ¿Y habrá ahora

quién dude del poder de los famosos 42?

A. SOTOMAYOR.

La belleza artística.

Claro está que no vino. Entonces el dinero

recibido se aplicó al abono para la temporada
lírica, quieras que nó; y los que esperaban la

representación de obras francesas, oirán ahora

cantar en italiano.

Pero aún así el abono iba flojo. La: Empresa
'recurrió a un viejo arbitrio: anunció con gran

bombo la venida de Sanmarco, el primer barí

tono que canta hoy en los teatros. Se hizo un

•espléndido remate de llaves y se entonó el abono.

A. la hora undécima se anuncia o se sabe que

Sanmarco no viene.

Los abonados ya no oirán francés, ni italiano

de Sanmarco; pero la Empresa tiene el dinero

ALGUNAS ACTITUDES DE LA REINA UE LAS REVISTAS TEATRALES LONDINENSES: MISS ETHEL LEVEV, TAL COMO

APARECE CON SUS NUEVAS CREACIONES DE TRAJES FANTÁSTICOS EN LA PIEZA UVATCH YOUR STEP.»



TURF

Las carreras del Club Hípico
e Hipódromo Chile.

Hipódromo Chile. Llegada de la 3.a carrera: I." «Ti-

que", 2.0 «Vitela» y 3.0 «Prinz Wilhelm.»

Llegada de la 4.11 carrera: 1 ,° «Baturro», 2." «Monería»

y 3.0 «Ultramar.»

Llegada déla 5.a carrera: 1.° «Batignole», 2° «Lija»
y 3.0 «Carril.»

Llegada de la 6.a carrera: i." «Nora», 2.0 «Nahis»

y 3.0 (en empate) «Machete» y «Colegial.»

Club Hípico. Llegada de la I.» carrera.- 1.° «Rem-

blay», 2.° «Roma» y 3.» «Buena Raza.»

Llegada de la 2.a carrera: 1.° «Quenelle», 2.° «Per

plejo» y 3.0 «Don Floro.»

Llegada de la 3.a carrera: 1.° «Peleco», 2.0 «Don

Santiago» y 3.0 «Trípoli.»
Llegada de la 4." carrera: i.°«Green Cap.», 2." «Rilé»

y 3.0 «Comandante.»

Llegada de la 5.a carrera: 1.° «Gris Perla», 2.» «Oíd

Nicli» v 3.0 «Rajh.»

Manifestación.

ASISTENTES A LA MANIFESTACIÓN OFRECIDA POR LA FAMILIA ALLEN, CON MOTIVO DEL CSMBIO DE ARGOLLAS

DE LA SRTA. ELISA ALLEN CON EL SR. JUAN HENRY DE V.LLENEUVE.



El beneficio de la Liga Marítima de Valparaíso.

Teniente 1° D. Luis Con-

treras, instructor de los

conscriptos del Regimiento

Maipo.

La pirámide, uno de los números

que llamaron más la atención

del numeroso público que acu

dió a presenciar la fiesta orga

nizada por la Liga Marítima

de Chile. La pirámide fué for

mada por ochenta conscriptos

que sólo tuvieron cuatro días

de preparación.

Durante la revista de gimnasia. Un gimnasta del Regimiento Maipo N.° 2

durante un hermoso salto. Sin duda algu
na quien más contribuyó
al gran éxito alcanzado en

este torneo a beneficio de

la Liga Marítima, fué el

cuerpo de ejército nom

brado más arriba.

La tropa durante el con

curso de tirar la cuerda.

Al londo puede divi

sarse parte de la enorme

concurrencia que con

su presencia coadyuvó

a la benéfica labor de

la Liga.

Ejercicios de gimnasia muscular.



El Sr. Luis Pascal montan- El Sr. Federico Helfmann que montó los

do él caballo «Creso>, caballos «Gallito» y «Roto.»

primer premio.

La Srta. Panchita Joste,

dama cuya presencia

en esta clase de con

cursos es siempre lucida,

saltando en su caballo

«Sacapica.»

El Sr. F. Cumming en su caballo «Charing Cross.<

Velada patriótica en el Club Italiano.

A ai "■%*■'

PÚBLICO ASISTENTE A LA VELADA PATRIÓTICA CELEBRADA EN EL CLUB ITALIANO DE SANTIAGO.



Uno de los cha-
¡¡

lets más hermosos ;

de la Avenida Vi

cuña Mack e n n a

sirve de residen

cia a la familia

Guerrero Cood
_

Siempre hemos

envidiado a los

que viven en esa

calle amplia, lu

minosa, perfuma
da de jardines,
cuyas mansiones

aristocráticas se

esconden en las

frond o s i d a d e s

verdes de sus ár

boles y de sus al

tas verjas de hie

rro, como lindas

muchachas que

escondieran su

rostro en sus pie

les, velos y en

cajes.
Todos los neu

rasténicos, todos

los silenciosos, los

trabajadores del

espíritu ,
los que

poseen un sistema

de nervios extre

madamente sensi

ble y a quienes
el ruido de las

calles santiaguinas pone

debieran buscar el abrigo y la paz de esta

calle de Vicuña Mackenna, con la seguridad
de que allí recobrarían su tranquilidad y

buen humor.

Nos detenemos indecisos buscando enTla

puerta el botón del timbre, y como no lo

encontráramos, vemos que la verja se abre

f ilenciosamen'e y que un pequeño groom

galoneado nos invita a pasar.

Nada de sirvientes antiguos que nos obser

ven desconfiadamente, nada de preámbulos

enojosos v anticuados. Se nota en todos los

detalles la previsión de los hábitos modernos

que convierten la antigua fortaleza de puentes
levadizos v anchos fosos profundos, en un

retiro accesible y acogedor que da la bienvenida

al recién llegado desde que pisa los umbrales

de la casa.

Pocos momentos después, esta

acentúa al encontrarnos delante

de casa..

La señora Adelaida Cood de Guerrero es

franca y llana en su recibimiento. De natura

leza viva y exhuberante, comprende, busca,

i ti era

impresión se

de la dueña

J

explica- o pregunta
todos los problemas

que le rodean con

una naturalidad

exenta de_^ceremo
nias.

Cuando conoce el

objeto de nuestra

visita 'y como elo

giáramos su casa

nos dice:
—Ah, lo que hay

aquí digno de verse

es el jardín. Ven

gan ustedes...

Se levanta y nos

conduce a través

de los salones hasta

una pequeña terra

za que cae al par

que interior.

Había cerrado ya

la noche. Un vien

to helado presagia-
dor de lluvias em

pujaba en el hori

zonte trágicos pen

dones de nubes que

se amonto n a b a n

hacia el sur, como

un negro regimien
to en camino de

una guerra colosal.

La señora da

vueltas algunos bo-

toncillos y aparece

el parque como si

se destapase el fondo de un paraíso sub

terráneo situado bajo nuestros pies, ilumi

nado por lucesillas eléctricas diseminadas

bajo los árboles. Caminos enarenados,

mullido césped verde de parque inglés,

graciosos asientos blancos, glorietas y rin

cones rústicos se ven como visiones lejanas

y fantásticas, como esos paisajes irreales

que sólo existen en sueños.

—Si no hiciera tanto frío nos quedaría
mos aquí,—nos dice la señora..—Pasemos

mejor al salón.

Entramos y ella se sienta en un gran

sofá tapizado de rojo y cuyos cogines seme

jan lacres corolas de alguna desconocida

flor tropical.
— ¡Ah-—nos dice después de ofrecernos asiento

—

¿.ustedes quieren conocer algunas opiniones
mías para darlas a la publicidad?... Ya vinieron

hace algún tiempo de una revista de señoras

con el mismo objeto. Me pidieron que dijera
algo sobre la sociabilidad de nuestro país. Es

interesante. Yo creo que dije que en otros tiem

pos los hábitos eran más sencillos y más fáciles



las comunicaciones entre la juventud de ambos

sexos. Hoy es muy distinto. No existe la cos

tumbre de las, reuniones familiares y los jóvenes
deben buscar el brillo de las grandes fiestas socia-

cli'ma admirable, una de las naturalezas más

bellas del mundo, amigos cunos. ¿\>ué más se

puede pedir?... Con un poco de buena voluntad.

se pueden obtener todas las comodidades ima

ginables.
■—Tiene usted razón para vivir

contenta— la interrumpimos.—

Vive usted en una. casa, que-
es un paraíso y rodeada de una.

familia respetable y bondadosa...

^*¿
—Es verdad —asiente ella.—

A mi marido le debo esta alegre-
conformidad en que vivo. EL

esparce a su alrededor una at

mósfera de paz y de sosiego-.
Tiene un espíritu sereno e incli

nado a encontrar bien tanto ai

las personas como a las cosas que-

lo rodean,

—Es tanto más importante-
la opinión de usted respecto a,

la bondad de nuestro país cuan

to usted ha viajado bastante eni

Una de las terrazas vista desde el parque.

les para encontrarse y conocerse mutuamente.
Es un sistema más complicado, más difícil... y
más caro!... Es que el país progresa, todo se

ramifica y amplía, y entonces, como es natural,
las costumbres primitivas deben adaptarse a

los hábitos modernos.

La señora Cood de Guerrero posee un espíritu
exhuberante y vivo. No es necesario emplear
para con ella grandes interrogatorios, porque se

adelanta a nuestros pensamientos y nos propor
ciona con exceso el material necesario para nues

tro artículo.

—Porque aquí progresamos rápidamente,—
continúa la señora.—Nadie puede negarlo. Hay
quienes se quejan de nuestro país; todo lo en

cuentran malo y desagradable. Yo soy optimis
ta. Creo que se puede pasar tan bien aquí como
en Europa, sabiendo formarse un ambiente en

conformidad con nuestros gustos. Poseemos un

Una de las avenidas del parque.

El frontis y jardín de la casa

de D. Adolfo Guerrero.

su vida y ha podido com

parar...
=—Sí, por la carrera diplo

mática de mi marido, he po
dido conocer otros países y
sociedades diversas. Es ver

dad que la comparación es-

imposible en muchos puntos,
pero no en todos. Río de

Janeiro y Buenos Aires, sire

ir más lejos, nos superan en

higiene y progreso material,
en edificación y otras mate

rias; pero yo no cambiaría

la vida europea a la de estas



capitales sud-americanas, por lo que aquí pode
mos hacer.

— ¿Qué impresión tiene usted de la sociedad

argentina?—le preguntamos.
■—Excelente. Es verdad que por el puesto de

mí marido recibimos en Buenos Aires atencio

nes especiales. La

Legación de Chile

es allí apreciada
como una de las

más importantes
y los argentinos
se esmeran en ha

cer agradable la

vida para los mi

nistros de nuestro

p a í s. Conserva

mos en Argentina
muchas relaciones

y sólo tenemos

buenos recuerdos

de ese país.
La señora Cood

de Guerrero habla

a continuación de

sus viajes por Eu

ropa, de París, de

Italia, de Inglate
rra evocando re

cuerdos y resucitando impresiones.
Incidentalmente tocamos el punto de la bene

ficencia y ella nos habla de las numerosas y

admirables instituciones de esa clase que se han

levantado en Chile, y especialmente de la Pro

tectora de la Infancia de la cual ella es secretaria

general.

—Es increíble el bien que hacen estas socie

dades—nos dice la señora Cood de Guerrero,—y

la abnegación y constancia de las damas santia-

guinas para sostenerlas. Ahí tiene usted la Liga
de Damas de que es presidenta la señora Amalia

Errázuriz, Las Créches, dirigida por la señora

Teresa Cazotte, el

Patronato, los Ta

lleres de San Vi

cente de Paul.

etc., etc.. Todas

hacen un bien que

sólo se ve estu

diándolas de cer-

Uno de los salones de la señora Adelaida Cood de Guerrero

Como se hacía

tarde, nos despe
dimos y la seño

ra Cood nos en

caminó hasta la

puerta. El perfu
me intenso de las

fl o r es colocadas

en grandes jarro
nes en el pasadi
zo y la sonrisa

amable de la dueña de casa nos despidieron a un

mismo tiempo y mientras el groo.u nos abría la

verja de la señorial mansión, pensábamos que
es natural que la señora Cood se sienta bien

entre los que , la rodean, porque no hace más

que recibir de reflejo la impresión de su pro

pia amabilidad exquisita.
F. S.

Sociedades.

.A ESTUDIANTINA DEL CENTRO FILARMÓNICO JUVENTUD MODERNA, RECIENTEMENTE INAUGURADO. CON MOTIVO

DE LA FUNDACIÓN DE ESTE CENTRO FILARMÓNICO SE LLEVÓ A CABO UN PASEO CAMPESTRE EN UNA QUINTA

DE LOS ALREDEDORES DE VALPARAÍSO.



—

Dime, hombre, con tanta trasnochada ¿no te da dolor de cabeza?

-Sí, pero llevo siempre CÁPSULAS DE NERVA-

LINA, y tan luego tomo una, todo dolor desaparece.





La Compañía lírica.

El público.—Creo que no me volverán a sorprender otra vez, el cuadro que usted me

da es muv malo v hasta sin marco!'

Alza de tarifas.

D. Samuel Claro L.—Déjeme pasar, compañero, que como tenemos santos en la Corte

se arreglarán las cosas a nuestro sabor



La fiesta de Santiago Antiguo que se verificó

el sábado pasado, fué un verdadero aconteci

miento social.

Casi toda nuestra sociedad tomó parte en la

fiesta, usando regios toilettes, muchos auténticos

usados en esa época por las abuelas.

Eduardo Balmaceda Valdés, que hacía su papel
a maravillas, saludando y haciendo reverencias

a los invitados, con altanería pero amablemente;

llevaba traje de pantalón corto de seda negro,

zapatilla, gran capa de seda y sombrero negro
con plumas de avetruz blancas, puestas tendidas
en los bordes del sombrero. El señor Marcos

G. Huidobro, a cuyo cargo estuvo la dirección

general de la escena, se presentó caracterizando

un personaje de la época, vestido con el traje
y condecoraciones auténticas de uno de los

marqueses de la Casa Real. Pronunció un dis

curso de entrada en brillantes frases.

Las señoras Graciela Matte de Bell y Soto-

mayor de Concha y los señores Celerino Pereira,

Teófilo Reyes y Alfonso Casanova, hicieron

Vestido de gros gris azulado.

El primer cuariro El Estrado, un día de santo

en 1750.

Arreglado maravillosamente; daba la idea

exacta de lo que debió ser un día de recepción
en esa época.
La dueña de casa y su familia sentados en

un estrado, en pisos, recibían a sus invitados.

La señora Ana del Campo de Larraín que hacia

de dueña de casa, llevaba crinolina y peinado muy
liso herbado atrás, recibía con parsimonia a los

visitantes, entre ellos, figuraba el Oidor de la

Real Audiencia, caracterizado por el señor

Gorrito de seda con profusión de aígrettea blancos.

música en la fiesta, cantando las señoras trozos
de Bellini, acompañadas con arpa o clavicordio.
El segundo cuadro El Tajamar, fué también

curiosísimo. Se veía una parte del río. la que
está más o menos entre el Seminario actual y la
estación Providencia, en el año 1830.



Era una mezcla de gente del pueblo con

familias que iban al tradicional paseo del río.

de gente del pueblo, cantaban preciosas tona

das en arpa y guitarra. 'El tercer cuadro y el

más importante, era

El Sarao. Una fiesta

en grande en el año

1847.
Desfilaron por el

salón hermosas damas,

espléndidamente ata

viadas con trajes de

esa época, llevando jo

yas finísimas y de

Se saludaban, conversa

ban dos palabras, com

praban para los chicos

una que otra monería y

se retiraban a sus ca

sas al anochecer en las

entonces lujosas calesas.

La gente del pueblo

seguía divirtiéndose.

Bailaron cueca el se

ñor Carlos Ossa \ estido

de mujer con el señor

Raúl Gatica; el pueblo
se entusiasmaba y gri
taba animando la cue

ca, mientras en una ramada un grupo de Señorita Sara Domínguez con el señor Manuel

jóvenes y señoritas de
nuestra sociedad vestidos Larraín.

Grupo de Santiago Antiguo, primer cuadro «El Estrado.»



Bonitas, pero... en boca cerrada no

entran moscas'. . .

Un joven que acompaña a una seño

rita cuya cabeza se ha convertido

en «manchón». . .

.Caminan por la Alameda con aire

de preocupación... -

Señorita Josefina Valdivieso con el señor San

tiago Ossa M.

Señorita Olga
Balmaceda V. con

el señor Andrés

Balmaceda.

Señorita Emilia

na Correa V. con

el señor Eduardo

Balmaceda.

Señorita Olga,
Edwards Bello con

el señor Fernando

Claro.

Señorita Sofía

Barceló Pinto con

el señor Carlos

Amunátegui.
Señorita Isa bel

Yaras con el señor

Eduardo R o d r í -

Señorita Marta Echenique con el señor Juan
Luis Sanfuentes E.

Señorita Raquel
Ossa con el señor

Julio Cotapos M.

La gavota vino

en seguida bailada

con mucha gracia
por las siguientes

i señoritas y jóvenes:
Señorita Laura

Bunster con el se

ñor Manuel Saave

dra.

Señorita Elena

Saavedra con el se

ñor Eduardo Rodrí

guez.

Señorita Marta

Balmaceda con el

señor Gabriel Buns

ter.grupo sonriente y simpático.

Ellas y él. Ellas y ellos.



Señorita Olivia Concha con el señor Andrés

Edwards.

Señorita Delfina Edwards con el señor Maxi

miliano Errázuriz.

Señorita Carmen Subercaseaux con el señor

Arturo Astaburuaga.
Señorita Raquel Ossa con el señor Fernando

Balmaceda.

Señorita Isabel Varas con el señor Eugenio
G. Huidobro.

Por último se bailó minuet con toda gracia
y finura; drigió esta danza la señora Juana del

Carril de Eyzaguirre.
Tomaron parte en este baile las siguientes

señoras y jóvenes: señoras Clotilde Alamos de

Fernández, Clotilde Alamos de Peña, Marta

Pereira de Valdés, Inés Zegers de Ganier,
Marta Subercaseaux de Lamarca, María Ed

wards de Antalpi, Marta Peñafield de Zañartu,

Todas las damas asistentes al sarao, llevaban

regios vestidos de la época, alhajas y peinetas,

algunas de ellas, como la señora Eguiguren

Un grupo de Santiago Antiguo.

Elena Pereira de Ferrari y los señores Eduardo

Balmaceda Valdés, Eduardo Claro Salas, San

tiago Ossa, Fernando Valdivieso Barros, Fer-

D. Raúl Gatica y D. Carlos Ossa

bailando cueca en Santiago An

tiguo.

de Matte que llevaba preciosa

peineta de carey, que le cubría

casi entero el peinado, for

mando como una corona, de

donde salían herniosos rizos

rubios que le caían casi hasta

los hombros.

K Describiremos sólo algunos
trajes porque el espacio no

permite, aunque quisiéramos
describirlos uno por uno. La

señora Marta Pereira de Val

dés, llevaba vestido de tercio

pelo de seda azul pastel muy

escotado, pollera muy amplia y recogida en la

cintura como se usaba en esa éroca, llevaba

zapatillas en el mismo tono del traje y medias

MATRIMONIO DE D. CARLOS DE CASTRO ORTÚZAR CON LA SEÑORITA CARMEN ALCALDE PINTO.

nando Balmaceda Eello, Arturo Lamarca Bello, de seda blanca. La señora Marta Subercaseaux

Eugenio García Huidobro y Maximilii.no Erra- de Lamarca, llevaba riquísimo vestido de seda

zuriz. A£o jíj/j-^/,^
crudo con estampados de terciopelo en anchas



guardas, de un efecto maravilloso. La señora

María Peñafield de Zañartu, vestido de seda

morado pálido, cubierto con ricos encajes anti

guos.

Señora Clotilde Alarnos de Fernández, ves

tido blanco de seda antiguo con flores en realce,

bordados sobre el mismo género, llevaba ade

más rica manteleta de seda negra con flores de

colores, fleco y joyas de la época.
Señorita Emiliana Concha Valdés, vestido

de seda gruesa azul pastel, que le sentaba admi

rablemente .

Señorita Elena Saavedra Bacza, precioso ves

tido de seda rosa pálido, cubierto con encajes
y adornos de camelias de una elegancia exqui
sita.

Señorita Raquel Aranguiz Vicuña, vestido

de seda antigua, a listas plomo y lila con peque
ñas golondrinas blancas, estampadas.
Señoritas Edwards Bello, vestidos de seda

blanco lila y rosado, que le sentaban a maravilla

y las hacían verse encantadoras. Y así casi

todas nuestras damas se' veían admirablemente

con sus vestidos ds esa época lejana y que

ahora ha vuelto. El peinado usado por las damas

en el sarao, era de desear que volviera, no

había una de ellas que no se viera encantadora

y todas hicieron su papel con tanta naturalidad,

tanta elegancia y finura.

Los hombres ganaban, no podemos decir

cuanto con su traje antiguo, vimos a muchos

que no llaman la atención en la calle, que en el

proscenio se veían no diré encantadores pero sí

admirablemente.

Al final de la fiesta se cantó la canción nacio

nal por todos los asistentes al sarao, dirigiendo
la orquesta de la academia, el señor Julio Reyes
Cerda.

Ya empiezan a verse sombreros ce paja en

la calle. He visto algunos modelitos cnacnta-

dores y muy sencillos, me dicen bue son de

donde Otero que tiene un surtido enorme de

artículos de primavera.
Casi todos los sombreros vienen chiquitos

y con pequeño adorno de frutas, coronas de

flores, cintas angostas en pequeñas rositas y

grandes nudos de gros o cintas.

Continúan llevándose los alfileres desmesura

damente grandes y en muchos sombreros son

casi el único adorno, fuera del gran velo suelto

que en muchos los cubre casi por completo.
Vienen también algunos sombreros canotier,

pero no son muchos, a pesar qus les van tan bien

a nuestras niñas.

Doy a mis lectoras hoy un modelo de vestido

de gros gris azulado, adornado con sesgo de

gasa en el mismo tono, orillando la pollera,
mangas y pequeña pechera que cubre en parte
el escote. Cierra la chaqueta hileras de botones.

Lleva zapatilla negra y media de seda.

El sombrero es un monísimo gorrito adornado

con rosas silvestres azul pálido.
Los modelos de sombrero, uno un gorrito

extravagante pero muy chic y el otro un peque

ño sombrerito de seda adornado con profusión
de aigrettes.

GABY.

La subida del Santa Lucía.

Don Ramón.—¡Muy bonitos todos los proyectos! Pero mire que son brutos estos arquitectos,
no habérseles ocurrido a ninguno hacer un proyecto de bajada.



De entre los muchos montones

de saludos que han llegado

hemos aquí separado

varias felicitaciones .

«En nombre de la nación

os saluda cordialmente,

vuestro amable presidente

y servidor.» Don Ramón.

Siendo tú un grano de anís

y en cuanto edad un pergenio,

al aplaudirte tu ingenio

te felicita. Juan Luis.

¿A los catorce ya llegas?

crecido estás ¡vive el cielo!...-

y a pesar de que me friegas

y me estás tomando el pelo,

te felicita. Villegas.

Conozco tus altos fines,

de tu norma no te sales,

tenemos gustos afines,

un gran saludo de Gales

o sea: Marcial Martínez.

Aunque cabeza de piedra

me llamas en forma ruda,

en tu día, te saluda,

tu: Cornelito Saavedra.

Ya que tú alegras mis días

y te gozas mi figura,

riéndote de mi hermosura

te saluda. Malaquías.

Y aunque me levante roncha

te saluda, claro está,

el hijo de su papá:

don Luis Malaquías Concha.

No es que llegue a molestarme

eso de la carabina,

celebra tu gracia fina

y hasta te saluda. Charme.

Sólo brindarte un responso

ueden ya mis desengaños,

un saludo en tu cumpleaños

de tu fiel. Paulino Alfonso.

Mereces, chico, una loa

por tu gran clarovidencia

cu lo de la presidencia...

tuvo siempre. Figueroa.

Si con el rabo en la mano

me pintas, yo no me acholo,

porque bien sabes que sólo

se pinta el pobre: Lazcano.

Si te admira el intendente

por ser tan chico y tan diablo,

permíteme que te presente

su cordial saludo. Pablo.

Si nunca tú dejas rastro,

ni das tema a la pesquisa

por tus delitos de risa

te saluda. Eugenio Castro.

Gracias a ti, no te engañes,

que por mi efigie asegure

que al verse en «rotogravure»

triunfo en verdad Max. Ibáñez.

Y en verdad, si no es por esa

publicación oportuna,

derrocha media fortuna

tu admirador. /. Besa.

En verdad, la mejor es,

chico, tu brava revista,

te lo dice un financista

como don Pancho Valdés.

Antes de partir comprendes

que mi saludo te dé,

eres muy gracioso, a fe,

de tu servidor. Cox Méndez.

Por la copia.



Almuerzo a Mr. Rowe en la Quinta.

DURANTE EL ALMUERZO EN LA QUINTA NORMAL OFRECIDO POR LOS EX-ALUMNOS CHILENOS DE LA UNIVERSIDAD

DE PENSILVANIA.

Objeto de muchas atenciones ha sido en la ha despertado entre nuestro gran mundo. El

capital Mr. Leo S. Rowe, el distinguido esta- gobierno por su parte ha ofrecido múltiples
dista norte-americano. En todas las esferas de manifestaciones en su honor, en su carácter

la sociedad ha recibido agasajos que demues- oficial, fiestas de las cuales ya hemos dado

tran la simpatía que el ilustre hombre público cuenta en ediciones anteriores.

MR. ROWE Y LOS EX-ALUMNOS CHILENOS DE LA UNIVERSIDAD DE PENSILVANIA.
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"MONOS Y MONADAS" ¡
LA MEJOR REVISTA SATÍRICA Y DE CARICATURAS

¡ APARECE EL LUNES ¡
I a

| Precio: $ 0.20. 1



CONSULTORIO GRAFOLÓGICO

Sucesos pone en conocimiento de los lectores de este

semanario que deseen hacer valer sus derechos para el

Consultorio Grafológico, que es indispensable hacerlo en

papel sin rayar, sin tratar de disimular la escritura, e

incluyendo además el cupón correspondiente al mes en

que se haga la consulta.—Es necesario que se envíe, por
lo menos, «una página manuscrita», pero no copiada.

Ltiis B. Vega R. (Coquimbo).—Seria conveniente que
usted leyera el párrafo inicial del Consultorio. Es dolor

que su carta haya viajado tanto para traerme sólo una

firma.

/. O. Cuevas R. (Coquimbo).—A usted puede infor
marle su amigo Vega.

C. Mori (Valparaíso).—Es usted muy económico de su

«materia gris», o reserva su cerebro para empresas de más

alto vuelo, ya que usted renunció a escribir «pensando»,
y optó por escribir «copiando>... el anuncio con que Su

cesos presentó su consultorio grafológico. Mil plácemes
por su previsión, nada de rara, sin embargo, en un tem

peramento como el suyo marcadamente neurasténico.

Ya usted debe conocer la frase de un médico notable:

Les neurasteniques soignent toujours sa béte, dando a enten

der que sólo les preocupa su cuerpo, su salud, el lado ma

terial de su yo.

Su letra dice que en la actualidad usted no es sino a

medias o a cuartas neurasténico. De tan terrible mal

usted conserva una voluntad débil y vacilante que tiene

que tratar de robustecer por lo muy necesaria que es en

la vida.

Su escritura dice además: sencillez, habilidad comercial,

reserva, sentido artístico, amor a la vida de familia.

Pero dice, sobre todo, algo que a ser verdad haría de

usted un ser nada vulgar: que usted no es orgulloso, ni

imperativo en el hogar, y que sobre su voluntad prima
la de aquellas personas con quienes usted vive.

'■ií'Luis Videla A. (Talca).—Su consulta no viene acom

pañada del cupón^necesariojpara ser atendida. '] I ~<\ »|
Luis Zavala (Santiago).

—

Busque siempre la compañía
de personas optimistas y que vean el lado sonriente de

la vida, porque su ánimo está muy deprimido, y su volun

tad es tan temblorosa como un pobrecito viejo. Proba

blemente sufre usted desarreglos fisiológicos porque su

letra demuestra egoísmo e irritabilidad de enfermo.

Algo hay que le preocupa a usted con caracteres de an

siedad. Su grafismo denota trastornos respiratorios, y
li tenacidad en el deseo de adquirir; deseo que no se ha rea-

"*; fizado siempre. Carácter desigual, un tanto egoísta. So-

¡ j briedad en la comida. Y desánimo y desánimo.

¿No se ha puesto usted a meditar alguna vez en la her-

[j mosa significación de la frase litúrgica: «Arriba los cora-

[ zones?» Haga usted eso con el suyo. Si está usted enfermo,
piense que la mejor manera de sanar es creer en la me

joría.

Los primeros preceptos de la higiene espiritual, son

la alegría y el aliento. Los tristes se ven condenados en

vida, porque todo el mundo los huye, y con razón. Aní

mese usted, crea y espere; pero si desea encontrar interés

y ternura en los demás, olvídese de sí mismo.

A. A. F. (Santiago).
—

Aunque corra el riesgo de au"

mentar su desánimo y su tristeza, tengo que renunciar a

hacerle su retrato grafológico. Su máxima aunque muy
verdadera es insuficiente. Los consultantes tienen que
facilitarme la labor, no exponerme a desaciertos; y gra
vísimo sería definir un carácter por la línea que usted

me escribe. /
De aquí en adelante no aceptaré consultas que no

vengan formuladas en una página entera (manuscrita y
aun así será habilidad que acierte, porque /todos los gra-

fólogos exigen varios documentos. Como míi secretario se

atiene a escribir lo que le dicto, tengo ¿or fuerza que
alabarme solo.

P. Herrera (Valparaíso).
—Y'a .que usted me autoriza

para revelarle las cualidades y defectos di- «su persona»,

voy a complacerlo. Para usted son letra friuerta la pre
visión y la voluntad, porque nunca las_haJtenido._ Si no

vigila su carácter, será usted un hombre funesto que

estará a merced de aquellos que lo rodean. Su voluntad es

parasitaria, se nutre de la primera que encuentra cerca.

Su cerebro es nebuloso; lleva usted dentro de la cabeza

toda la niebla de Londres. Su timidez es infantil y su

ánimo inclinado a la tristeza y a la extravagancia. Si

alguien le ofrece alguna vez una gramática, acéptela y

medite el capitulo de sintaxis. Como usted es una persona

modesta y amable, (su letra me lo está diciendo) no

tomará a mal esta advertencia.

iV. E. A. (Valparaíso).—Su escritura es la que carac

teriza al oficinista, que soporta muy a su pesar el grillete
de la sumisión y de la obediencia. Su espíritu es activo

y ordenado, a pesar de que tiende a aumentar los hechos.

Si fuera usted corresponsal en la línea de fuego, se caían

de espaldas los que leyeran sus correspondencias. Da

usted demasiada importancia a las materialidades de la

vida.

Julio Ruis (Santiago).
—Es su temperamento un ave-

fénix de estos tiempos de desequilibrio, porque hay en usted

una ponderación perfecta de facultades y su sistema

muscular le lleva el paso a su sistema nervioso. Su salud

envidiable le da a usted espíritu activo, simplificador y

de gran empresa. Posee usted un cerebro nítido que

aprecia sin exageraciones hombres y personas. Proba

blemente usted se ha curado en salud, de la ternura y

demás zarandajas espirituales. Si usted lograra curarse

de su precipitación pensando y hablando obtendría

grandes beneficios.

G. O. (Rancagua).—Líbreme Dios de encontrarme cerca

de usted en uno de sus accesos de furia porque debe ser

usted un gringo bien rabioso. Su naturaleza es incan

sable en el trabajo, amante de la música aunque sea

mala y desentonada, pero si es de Lehar umso besser. Su

imaginación corre parejas con su carácter. Es usted tenaz,
aseado y económico sin ser avaro. Su mal humor es por

accesos, quedando después de ellos, el individuo afec

tuoso, y amante del hogar que todos reconocen en usted.

Kalivar (Valparaíso).— ¡Como será usted de entusiasta,
cuando hasta el cupón del consultorio de Sucesos lo

lo entusiasma! Pero a pesar de sus protestas, no las creo

porque su carácter se inclina a la exageración y al innece

sario abultamiento. ¿Conoce usted las Aventuras de

Muenchhausen? Contadas por usted deben tener todo el

color necesario. Su imaginación es poderosa pero muy

extravagante. Su carácter desigual, y su cultura insu

ficiente.

S. M. La Reina de la quimera (Santiago).—Felices sus

subditos, señora, porque tienen de soberana una mujer
encantadora. Su distinción ajena a toda pose, su sensi

bilidad y su espíritu delicadísimo hacen pensar es usted

un personaje de leyenda. Sus cualidades parecen dema

siado, para un espíritu solo. Le agrada que todos la quieran
mucho pero usted hace por merecer esos afectos. A los

reales pies de Vuestra Majestad.

Profesor TAGOKIi.

Advertencia.—En la imposibilidad de responder a las

numerosísimas consultas recibidas, Sucesos advierte a

sus consultantes que se insertarán las respuestas según el

riguroso turno de recepción que les correspondan.

CONSULTORIO GRAFOLÓGICO
A sos lo 19

.;. .;. .;. .j. CUPÓN ♦

Valedero por una consulta gratuita

enviándolo bajo sobre a "SUCESOS"

lGrafología)—Casilla 1017.—Santiago.
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El pintor Otto Georgi.

;í I
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Marina de Otto Georgi.

Sobré otros merecimientos que más adelante

expondremos, tiene este joven pin.tor, una cua

lidad que lo eleva muy por encima de alguno*
pintores y de muchos literatos: y es su chileni-

dad. Chileno es el asunto de sus lienzos, chileno
es el colorido que tenuaménte empapado en la

tibieza dorada del sol austral, na combinado

en su paleta, chileno es el ideal artístico que
parece animar el alma del pintor en el concepto
ideológico, si hemos de aceptar que la pintura
no es colocarse delante del lienzo, pintarrajeán
dolo al capricho de la fantasía, sino cohcebir
una idea, obedeciendo a un fin y sujetándose a

una comprensión dada del paisaje. ,'

Alguien afirmó, no recuerdo quien, (pero sí

recuerdo que es un paisajista) que el sur de

Chile era poco pictórico, que el paisaje se repetía
monótonamente y que los tonos verdes no tenían

variación de ninguna especie.
Este concepto me parece superficial y antoja

dizo. Debe haberle pasado a ese artista lo que
a los periodistas que van al sur y que luego
lloriquean editorialmente sobre la inhumana

quemazón de las selvas; ellos ven al bosque
desde el tren; y la desolación que los sobrecoge,
no se extiende más allá de la línea férrea. Hay

Paisaje de los bosques del Sur.

necesidad de aventurarse en los caminos, .

medio del- bosque, sorprender a todas horas del

día los diversos matices del sol en los claros y

en las sombras, estudiar el colorido de las tierras,
la sangre de los copihues, los robledales que van
a besar las mismas espumas del mar. Desde el

tren, no es raro que el verde tenga un solo tono

y que la atmósfera se deslía siempre en el mismo

matiz azulado. Otto Georgi lo ha comprobado
con sus admirables pasteles.
A pequeños retazos va surgiendo todo el

panorama; se podría reconstruirlo amontonando

los lienzos locales de serena y poética ejecución.
«Entre rocas», «Malecón de Valdivia», «Ruca»,

«Neblina», «Rio Valdivia», «Costas de Chanchan»,

«Robles», «Después de la tempestad», «Subida

de la Montaña», etc., el alma entera del sur surge
con pasmosa realidad del pincel de Otto Georgi,
que merece, por todo esto, bien de su tierra y
del arte.

Mariano LATORRE.

EL PINTOR OTTO GEORGI, O.UE EXPONE SUS CUADROS EN «El MERCURIO» DE SANTIAGO.—EN EL MALECÓN DE

VALDIVIA. •



La Cruz Roja Italiana.

La idea de la creación de la Cruz Roja se

debe al escritor y filántropo suizo Juan Enrique
Dunant, el cual habiendo visto en -la batalla de

Solferino que muchos heridos, más que por los

proyectiles, morían por falta de socorros, por

imposibilidad de atender a todos, la sanidad

hospitalaria y militar de San Juan de Jerusalén.
La convención fué firmada en Ginebra el 22

de Agosto de 1864.
La Cruz Roja Italiana, tanto en la guerra de

1866 para la independencia nacional, como en

la del Transvaal, como en la ruso-japonesa, en

rto

S. A. R. LA DUQUESA DE AOSTA Y LAS DAMAS DE LA CRUZ ROJA.

militar de los cuerpos beligerantes, concibió el

pensamiento de una asociación universal, en

la que se concretasen las naciones para socorrer

a tiempo a los militares heridos en campaña.

Consagrado con verdadero amor a la realización

de su idea, pudo conseguir que en el mes de

Octubre de 1S63 se reunieran en Ginebra dieci

siete delegados de otras tantas naciones de

Europa y estudiasen los medios de remediar la

insuficiencia del servicio sanitario de los ejér
citos. Aprobada como de gran interés y de urgen
te necesidad en aquella primera asamblea una

sociedad internacional para atender al socorro

de los heridos en campaña, y acordadas las bases,
entre las cuales se asentó la neutralidad para los

asociados y heridos, Prusia, Francia en Diciem

bre de 1803, y después casi todas las naciones

de Europa y América, se adhirieron a la'huma-

nitaria asociación, tomando11 por base la""*orden

Bandera de la Cruz Roja, de

un puesto italiano de Hom*.
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DAMAS ENFERMERAS DE LA ARISTOCRACIA ROMANA.
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las de Eritrea,

Libia y balkáni

ca, prestó siem

pre servicio de

importancia, y

lo mismo en oca

sión de la últi

ma epidemia del
cólera y de los

terrem otos de Un hospital de guerra en la Exposición de Roma.

Venta de objetos a beneficio de la- Cruz Roja

por miembros de la aristocracia.

Calabria y Sicilia y el reciente de los Abruzzos.

Durante la guerra italo-turca, consumió dos

toneladas de algodón, seis de ácido fénico, una.
tonelada y cuatro quintales de chocolate y cerca

de 8,000 metros de gasa. La Cruz Roja Italia

na cuenta con 27,000 socios, 2,700
médicos, farmacéuticos y capella
nes, y otros 4,000 individuos, sin
contar las damas enfermeras de la

aristocracia, entre las cuales se

cuenta la duquesa de Aosta.

Ahora que el cañón suena en

la frontera italo-austriaca en

los momentos en que los ejér
citos de ambos países se encuen

tran empeñados en sangrienta
lucha, es cuando la obra de la du

quesa de Aosta surte sus bené

ficos efectos. Legiones de mujeres
dirigidas por entusiastas damas

de la más linajuda sociedad ita

liana prestan sus servicios tanto

en los hospitales de sangre de

las grandes ciudades, como en

las ambulancias que ejercen su

caritativa labor en la misma línea de lue

go. Todos rivalizan honrosamente en

contribuir de alguna manera al triunfo

de los ideales de su patria y trabajan empeño
samente en los sitios que les corresponde.
Tal es la labor que hoy le toca desempeñar

a la Cruz Roja italiana en estos momentos de

guerra universal.



Aniversario ecuatoriano.

UN GRUPO DE LOS ASISTENTES DEL CUERPO DIPLOMÁTICO, REPRESENTANTES DEL GOBIERNO V FAMILIAS DE NUESTRA

SOCIEDAD, A LA RECEPCIÓN QUE TUVO LUGAR EN LA LEGACIÓN DEL ECUADOR, EL DÍA DEL ANIVERSARIO PATRIO

DE ESTA REPÚBLICA HERMANA. HIZO LOS HONORES DE SUS INVITADOS EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DEL ECUADOR

SR. D. MIGUEL A. ICAZA.

Paseo a San Ramón.

Los profesores Káhni y Meneses en compañía de sus alumnos en la

Quebrada de San Ramón.

Últimamente los profe
sores del Liceo Aplicación
Máximo Káhni y Juan N.

Meníses efectuaron un

paseo de recreo y estudio

a la Quebrada de San

Ramón, en compañía de

los alumnos de los cursos

superiores. Las vistas que

acompañan nos muestran

diversos aspectos de es

ta saludable excursión

a la cual asistieron nu

merosos alumnos que pa
saron un hermoso día.



DON DOMINGO

D. Domingo
Rector de la

Membrudo, recio,

de aventajada estatu

ra, con una voz sonora

de barítono, don Do

mingo tiene algo de pa
triarca y algo de mili

tar. Su característica

fisonomía de chileno

antiguo, de esos proce
res de la patria vieja,

campechanos y fuertes.

encuadra áTla perfec
ción en la arquitectura simple y potente de

nuestra casa universitaria.

Nadie que lo vea, rosado y saludable, puede

imaginarse al laborioso erudito de las enco

miendas indígenas y de numerosas investiga

ciones de nuestra historia nacional; nadie que

lo vea, sencillo y afable, puede imaginarse el

peso que soporta en sus hombros en estos tiem

pos de crisis moral, el director de nuestra ense

ñanza pública.
En los círculos pedagógicos, en los liceos y en

los establecimientos de enseñanza superior, es

conocido con el familiar y cariñoso «Don Do

mingo», que lleva en sí precisamente toda la

complexión moral del Rector de la Universidad,

porque don Domingo es un hombre sin odios.

Gobierna su ínsula pedagógica con la sabia

doctrina del afecto y de la moderación, y con

este sistema ha conseguido, dentro de los encon

trados criterios de las sectas nacionalista y cien

tífica, un equilibrio vivificador. No es don Do-

Amunátegui Soisr

Universidad de Chile.

mingo un refor

mador: él es, ante

todo, disciplina

do; no es don Do

mingo un jefe

tiránico, amigo
de las violencias

los casos ex-

mos: él es, an

te todo, un hom

bre bueno y un

hombre queren

dón, y de aquí la popularidad de que goza

en todo el profesorado del país.
Su labor no ha sido trompeteada por la fama,

pues, es silenciosa, lenta, como el agua germi-
nadora. Primero en su cátedra de profesor de

historia, luego en la dirección del Instituto Peda

gógico y, por último, en el sillón universitario,

lleno de responsabilidades y suspicacias. Sabido

es que mónteseos y capuletos analizan cada

decreto universitario con pacienzudo y enco

nado criterio de ergotistas.

Patriarcalmente, militarmente, don Domingo
ha puesto orden en el hervidero, retirando la

llama revolucionadora; y en su lugar, su cara

rosada, saludable, benéfica, sonríe" placentera
como luz tibia, de sol después de abochornados

nubarrones. Igualmente debe haber sonreído

Diego Portales cuando la república, bajo su

férrea mano, marchaba como por sobre rieles.

M. L.



LA CASA REAL DE ITALIA

Víctor Manuel I, abuelo del rey

actual.

El Rey Humberto I.

Tommaso de Saboya,

duque de Aosta.

La Duquesa de Aosta, que

dirige la Cruz Roja.

La Reina de Italia, hija
del Rey de Montenegro.

El Rey, en traje de general. El Fríncipe del Piamonte. Los príncipes reales, sobre una rama

del parque.



Compréndase
bien la importancia capital de la nueva y espccialísima acción del Odol.

Mientras que todos los demás dentífricos no obran sino durante el

corto momento de Ja limpieza de la boca, el Odol por el contrario, sigue

ejerciendo su acción antiséptica por espacio de horas enteras, o sea

por mucho tiempo después de esta operación. El Odol penetra en los

huecos de los dientes, empapa las encías y mucosas de la boca, y este

depósito de antiséptico es el que obra durante algunas horas. Gracias

a e^ta propiedad única del Odol, se obtiene una acción antiséptica pro

longada que desembaraza
la dentadura de todos los gérmenes de fermen

tación que destruyen los dientes.



Una buena noticia. F[

El marido {con facha preocupada): —Ya se acerca

el dieciocho y es necesario hacer que arreglen la fachada

de la casa. Hay que empapelar el salÓD, pintar el

piso del comedor y algunos otros arreglos. ¡Pero de

dónde sacamos el dinero para estos tiempos de crisis?

La señora.—No te inquietes por tan poca cosa; lla

memos a la casa Klaunig, O'Iliggins 58, Valparaíso,
Casilla 1312 y verás que por poca plata se subsanarán

todos los inconvenientes.

RIQUEZA, HONOR Y GLORIA
Ustedes pueden conseguir con nuestro libro.

Los altos puestos, las grandes as

piraciones humanas están al ;¡ 'ornee

de todo el muudo, para i oricr salvar

los momentos difíciles de la vida.

HaBta el momen'o era de los pri

vilegiados el alcanzar nombre y for
tuna. Por medio de nuestro libro,

cualquier persona, sin distinción de

mío, puede escalarhasta llegara ser
nn honor para si v sus semejantes, es
tan sencillo y tan práctico que aun un
niño puede entenderlo y desarrollar

la voluntad, lamemoria, la energía,
la dicha, el amor, la riqueza.

f* DATI C '° enviamos incluyen-
\Snn I IO do 20 centavos en es

tampillas de su pais pidiéndolo a la

Biblioteca Americana de Éxito

f>72. Apartado, 572, Buenos Aires.

Juan Ehut, empleado.
Antes, $ 60;

Actualmente, $ 500.

ir1-

TAO
>r El remedio más seguro, eficaz \

y agradable para curar la TOS, son las

PASTILLAS del Dr. ANDREU
Casi siempre desaparece la tos al concluir

^S^ la primera caja. Pídanse en las boticas <*éf

4
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IUW
Representante Santiago Bargues B.

L ,.

'Casilla 2993.=SantIago de Chile.

¡INTERESA i LAS MADRES!
Graves inconvenientes que

siempre presentan las nodrizas.

1CÜ

La nodriza debe de ser joven, no

tener menos de 20 años ni pasar de los

30, morena y bien formada, sin defecto

físico alguno, de carácter dulce, tran

quilo y genio alegre, y haber dado a

luz dos meses antes que la madre.—

Con objeto de que no comunique al

niño virus morbosos, se le examinará

detenidamente y se le rechazará si tiene

mala dentadura, glándulas infartadas,

flujo blanco, la menstruación y erupcio
nes en la piel.
La madre que no pueda amamantar

por sí misma a su criatura, debe recu

rrir al único sustituto de la leche ma

terna que, es

LECHE MATERNIZADA

"LA NODRIZA DEL SIGLO XX"

"GLAXO" no es nada más que leche

purísima de vaca (modificada), en tal

forma, que es exacta a la leche de una

madre sana y bien constituida. Las

criaturas se forman de músculos recios,

huesos resistentes y de colores sonro

sados, haciéndose notar por su belleza.

"El REY DE LA CASA"

interesa a toda madre que desee ciiar

a su hijo como lo establece la higiene,
de los últimos años, son tantos los

consejos prácticos y sencillos que vie

nen en él escritos; se remite gratis,
sólo llenando el cupón. Si envía $ 0.50
en estampillas, se le regalará un litro

de "GLAXO", (muestra), para ensayo
enviándola por correo certificada.

La correspondencia se dirige al Se

cretario de

THE HARRISON INSTITUTE

GALERÍA BEECHE, No. 12 o Casilla 32 D.

-

SANTIAGO -

ni
—

ini Tlr- iDi in

Nombre:

Ciudad

Calle No.

El niño tiene ¡ meses de edad.

'Sucesos" • Agosto 10/915.

De venta en todas las boticas y droguerías del país.

=¡dl



Un autógrafo.

'Cinto BENa^E N te

/*
G/¿st^.*-vt/fo ■C^-^/U

;

,/l. *téh¿- >~¿~y

Autógrafo del ilustre dramaturgo español Sr. D.

Jacinto Benavente, al joven escritor chileno

Sr. Eduardo Valenzuela Olivos.

Un pequeño dactilógrafo.

¡Cualquiera lo creería atendhndo al dictado!

(Foto. Gutiérrez, Tacna.)

Las Espinillas -

Molestan a

Toda Persona

Pero se pueden eliminar fácilmente estas

erupciones feas, usando las Pildoras

de composición de cal "Stuart.'"

No hay duda que las espinillas destruyen la

belleza y no hay hombre ó mujer que no

odie verlas alrededor de su nariz, boca ó

mejillas.

"Mis espinillas se fueron en un momento, usando

las Pildoras de composición de cal Stuart.'
"

Usted podrá eliminar espinillas, barros y

otras manchas facíales, usando Pildoras de

composición de cal "Stuart" las maravillosas

pequeñas pildoras que han tenido un éxito

fabuloso en todo el mundo.

Estas maravillosas pequeñas pastillas han

curado manchas de la piel en tres dias y casos

severos de enfermedades de la piel en una

semana.

El ingrediente principal es el purificador
de la sangre el más eficaz y más conocido—

es el sulfido de cal.

Tenga presente que la mayoría de los

remedios para el cutis son venenosos y tardíos.

No se quede humillada por causa de una

cara llena de manchas y espinillas. No haga

que personas extrañas la eviten y que sus

amigos tengan vergüenza de ir con Ud. por

causa de sus espinillas.
Su sangre le hace parecer lo que Ud. es.

Los hombres y las mujeres que tienen éxito

en la vida son los que tienen una sangre pura

y una tez limpia.
Pildoras de composición de cal "Stuart" le

darán la felicidad no sólo á Ud. misma cada

vez que se mirará en el espejo, sino á sus

amigos que serán dichosos de verle á Ud.

con una tez pura y limpia.
Compre una cajita de este maravilloso

remedio hoy mismo y verá la mejoría en su

tez entre de dos ó tres dias.

Se venden en todas las droguerías y boticas

principales. Si su droguista no las tiene

podrá pedirlas de los agentes y distribudores

generales

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,

Antofagasta, Concepción.

•D



POMPAS FÚNEBRES
ANTIGUA

(Empresa Forlivesi)
LA _ FnnrlaHa al añr. IftQQ . ++ dFundada el año 1899

Ruega al público no equivocar número y calle:

Merced, 812-814 (casi frente al Teatro Santiago.)

Esta conocida casa tiene un surtido completo

de artículos importados y nacionales, carrozas serias y

elegantes, y un personal escogido que le permiten de combinar

toda clase de servicios en manera irreprochable.

URNAS METÁLICAS

Precios fuera de toda competencia.

Juan Forlivesi.

Teléfono Inglés 377.

*$»«$» Avisa al público que esta empresa *$» *$•

no pertenece a ninguna sociedad anónima.

NOTA. - La casa se encarga de todos los

trámites del caso y atiende al público
a toda hora, de día y de noche.



Los generales alemanes.

I. GENERAL VON BULOW.— 2. GENERAL VON HINDENBURG. 3. GENERAL VON KLUCK. 4. EL KRONPRINZ. 5. GENERAL

VON E1CHORN. 6. EL DUQUE DE WURTEMBERG. 7. GENERAL VON HEERINGEN. 8. GENERAL VON DER GOLTZ.

9. GENERAL VON OTSENDORF. 10. GENERAL VON EMMICH. II. EL GENERAL AUSTRÍACO PATIORECK. 12. EL

KRONPRINZ RUPRECHT DE BAVIERA Y AL CENTRO EL REEMPLAZANTE DEL JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL,
CONDE DE MOLTKE.

La Administración de la "Empresa Sucesos'', necesita AGENTES

para la venta de la revista en la región del Centro y Sur del País.

==■ Por mayores detalles dirigirse a:

'

Administrador de «Sucesos», Casilla 902 = Valparaíso.



Advierto a Ud.
con pleno conocimiento de causa, que si Ud. puede comprar artículos
de escritorio al por mayor, debe consultar los precios de la

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

porque Ud. tendrá un ahorro de por lo menos

50%
sobre los precios que paga actualmente.

Consulte Ud. sus gastos anuales en artículos de escritorio y

verá que él SO % le significará una bonita suma

Asegúrese Ud. y consulte precios.



Este maravilloso remeflio para la vista, cura las siguientes afecciones:

La inflamación u oftalmías. — :— Vista débil o cansada.

Escrofulismo. — :— nubéculas.

Manchas u opacidades de la Córnea. — :— Cataratas grises.

Gota serena y verde o glanconea.

El COLIRIO DEL PADRE CONSTANDO por su precio,

==^= está al alcance de todo el mundo.
*

VENTAS POR MAYOR Y POR MENOR

Por mayor se hace rebajas.

Agente único para Chile

"VICTOIR, ROSTAO-iTO
VALPARAÍSO Serrano, Nos. 26 28, antiguos. VALPARAÍSO
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UNA HISTORIA DE GRAN ACTUALIDAD

BALMACEDA y el

PARLAMENTARISMO EN CHILE
por RICARDO SALAS EDWARDS

En venta ea todas las Librerías y en los Almacenes de la

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

i Valparaíso; Santiago, Concepción, Anlofagaslo.

PRECIO: £ 14 ejemplar.
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— ;No está malo el

plato de los Dardanelos

para probar los dientes 1

(Simplissimus).

LA CIVILIZACIÓN ÜE LOS ALIADOS

-¿Dónde habéis dejado a vuestros prisioneros?
¡Los hemos comido, mi capitán!

(Simplissimus).

¡Estraña compañía! -Deberíamos ira París en seguida...
-No se puede ir... allá reina el cólera.

("Le Rire.")
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MAS DARDOS PARA AVIADORES.

En uno de nuestros últimos números, al

ocupamos de los proyectiles empleados por
los aeronautas y aviadores militares, hablamos

de los darnos que emplean los tripulantes de

los aeroplanos alemanes. Veamos hoy los que
usan los aviadores franceses.

Son unas flechas cortas, de unos diez a quince
centímetros de longitud y del grueso de un lápiz,
hechas de acero comprimido. Hacia la punta
son cilindricas, pero en lo demás llevan cuatro

estrias longitudinales que dan a su sección

trasversal la forma de una cruz. Gracias a esta

forma, sea cualquiera la posición en que se

'
i

I... ..ü/í.íii;U%- .',m

El dardo, la caja de los dardos y el modo de lanzarlos.

lancen, caen siempre de punta. El modo de

lanzarlas es muy sencillo. Van dispuestas en

paquetes de treinta o cincuenta, y dentro de

una caja invertida, cuyo fondo se abre en el

fondo del aeroplano. Al caer un paquete, los

dardos se dispersan, llegando al suelo en forma

de lluvia y con una velocidad que puede alcanzar,
si el aeroplano vuela muy alto, a doscientos me^

tros por segundo, es decir, casi la de una bala

de fusil.

Las heridas que producen estos dardos son

bastante graves, aunque rara vez mortales. En

cuanto a la eficacia de esta molesta lluvia de

flechas, en el caso más favorable para el aviador,

que ha sido uno en que éste volaba sobre cuatro

compañías alemanas acampadas en un pequeño

espacio, sólo un tercio de los dardos encontraron

una víctima, y de éstas, sólo una falleció. Pro

bablemente fué algún soldado imprudente que

miró hacia arriba y recibió el dardo en la frente.

Chicago es la ciudad del mundo donde se ro

ban más automóviles. En los seis meses últimos

del año pasado fueron robados 540; de ellos

recuperó la policía 470.

Un químico inglés ha inventado la manera de

fabricar papel de embalaje con algas marinas, y,

según dicen, es un producto incombustible e

inodoro, esperándose que el nuevo papel será de

inapreciable utilidad para envolver mercaderías

delicadas o inflamables.

En Londres se publica un diario, órgano de

los empresarios de pompas fúnebres; tira 2,000

ejemplares y cuesta 10 pesos oro al año.

La moda de afeitarse fué introducida entre

los romanos el año 300 antes de Jesucristo.

Antiguamente se pagaba parte del sueldo co

rrespondiente a un guerrero con una cantidad

determinada de sal. Da ahí se deriva el término

salario, que hoy usamos.

La exclamación «¡mirra!» deriva de la voz

eslava «¡Hurraj!» que significa «hacia el paraíso»,
y era proferida por los combatientes mahome

tanos, que creían que los valientes al morir van

derecho al cielo.

CUANDO SE ENROLLABAN LOS LIBROS.

En la antigüedad, los libros no sólo no se

encuadernaban, sino que ni siquiera se compo

nían, como ahora, de hojas cosidas unas a conti
nuación de otras. Cada obra, o mejor dicho,
cada volumen, consistía en una larga tira,
dividida en columnas y que se guardaba enrolla

da, como hacemos hoy con los mapas y los pla
nos. Las tiras se hacían de papiro o de perga

mino, y cuando uno de estos libros estaba viejo,
se vendía y tenía una porción de singulares apli
caciones. En Egipto, por ejemplo, los compraban
para envolver los cadáveres de sus difuntos

aquellas personas que no tenían medios de for

tuna bastantes para adquirir vendajes de teji
dos delicados y costosos.

El grabado, reproducción de uno antiguo,
representa un rincón de una librería en la anti

gua Roma. Los libros, como se ve, guardá
banse en rollos, y cada uno de éstos llevaba en

el extremo, hacia afuera, una etiqueta con el

título y demás datos. No es necesario decir que
estos libros eran muy caros por el trabajo que

suponían, pues todos iban manuscritos, de

modo que entonces una edición de quinientos o

seiscientos ejemplares representaba un esfuerzo

enorme y el salario de una porción de copistas.
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El 3PELO

y lasB^R/B^S
recobran su color primitivo.

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegetal

EI_i

AGUA SACCAVA
*»

es de un empleo fácil.

RESULTADOS INFALIBLES.

No mancha el cutis ni la ropa.

E. SACCAVA
Perfumista Qnimico

16, rué du Colisée, PARÍS

Para CHILE : DK0ÜUER1A FRANCESA

en Santiago.

4

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

wv

Yelden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Co. —

Santiago Costa.

Ferro Sangmnetti& Co.-Freo. Zerega & Co.

Campedénieo & Co.-Qneirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café,.

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o

como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer

medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente 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
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
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Fallo

PRUEBE VD. Y SE

CONVENCERÁ.

Apelamos al fallo de los

millones de Señoras que

usan diariamente el Jabón

Sunlight. ^ Sus cualidades

inmejorables han sido

comprobadas en todo el

mundo. Es el mejor jabón

y por consiguiente el que

debe usar Vd.

Sunlight
Jabón

BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE ÜEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

CAPITAL . . M 30.000,000

RESERVAS. „ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Oa/pital y "Reservas cié *M". 420.000,000

STJCÜKSAIjESi

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 cla8e 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. HUHmann,

Gerente.



^¿pos para ¿imprenta
de obras y pura remiendos.

Gompíeto surtido de ^TKaferiaíes y OJfiíes

para fas artes gráfica^.

Q^ogamos consumarnos precios

y pedirnos cafáfogos.

óoc. ¿imprenta y fitografía Qiniverso

¿Va/paraiso - Santiago = Concepción.

"La LECHE IHALTEAIHA 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: "D.A.TT'B"""""""" y Ola..

Valparaíso
- Santiago - Concepción - Antofagasta



r> 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 (le Un lllilllll O. 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 Tárjelas 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
— nc 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 ii 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

Gaiería 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 pata fotografías instantáneas y garantimos
que producirá íesultados excelentes. Indaguen 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.

TUS CHICAGO :PBnROTTPE CO.,

Autores Originales de la Fotografía de un Minuto. F. 22 Perrotrpe Bldg., CHICADO. E. U. A.



Comentarios de actualidad.

— ¿Qué piensa usted de la guerra, don Restituto?

—Pues, muy sencillamente, que hay que hacerle la guerra a

muerte... al dolor de cabeza y la jaqueca, con las infalibles "Obleas

Misrol!"



CANCIONES POPULARES DE LOS ALIADOS

lT5 A LOM6, LOM&, WAY TO TlPPERARY.

AüPRÉS DE MA BtOMDE.

QU' IL FAIT BOW, FA1T BOPi, FAIT BON ....

AUPRES DE MA BLÓNDE,

OU' IL FAIT BOW DORMIR.

Canciones populares de los aliados puestas en solfa por el dibujante Valdés. El primer

cuadro se refiere a la canción inglesa que dice en traducción: «Es muy largo, muy largo el

camino a Tipperary»-.- El segundo y tercer cuadro es la canción francesa que dice: «Cerca

de mi rubia, qué bueno, qué bueno es dormir.»...



Yo, el que suscribe, Doctor Médico de la

Facultad de París,Médico Legista de los Tribunales,

Médico de la Prefectura de Policía y Director de los

Dispensarios Municipales por las enfermedades sifi

líticas, certifico haber empleado en mis servicios y en

mi clientela el producto "Sigmarsol" en las afeccio

nes sifilíticas en todos los grados. He conseguido

constantes éxitos y sin ningún perjuicio al estado

general del enfermo.

París, el 26 de Marzo de 1915.

fdo. Q3r. ^Panneciere.

109, rué Manin (París.)

y Hospital Dispensario - 9, rué David d'Augers (Paris.)

(Timbre). Visto para la certificación material de la firma del señor

Doctor PRMMECIÉRE.

París, 26 de Marzo de 1915.

El Comisario de Policía.

(fdo.)— Ilegible.

Precio Se la caja te SIGMARSOL o sea 606 por vía tal, $ 75.- M/c.

Tratamiento completo para un mes.

Se remiten gratuitamente folletos explicativos, dirigiéndose al

Conoetsionario para &\x€%-A.xxx&x'±o&.s

AUGUSTO MEYTRE - Casilla 1495 - VALPARAÍSO.





LOS NOCTURNOS DEL CENERñUFE

PANORAMA NOCTURNO

Para la que palidece soñando.

Desde tus encantados miradores

se ve, bajo la luna, el panorama
de la ciudad romántica que ama

los mármoles, las fuentes y las flores.

¡Cármenes para hacer nidos de amores;

huertos en flor, donde, de cada rama,

un perfume de ensueño se derrama

y surge un surtidor de ruiseñor!

La noche, azul; el aire, trasparente. . .

Alcázares de luz entre el follaje. . .

La Alhambra a un lado, el Albaicín al frente,

y allá en el fondo el platear del río,

que atraviesa el silencio del paisaje
como un fosforescente escalofrío.

NOSTALGIAS DE AZUL

Para tus alas.

¡Azul, azul, tan claro y tan sereno. . .!

¿Qué bondad fulge en tu celeste raso,

que hasta el Ángel del Mal detiene el paso,
llorando las nostalgias de ser bueno?

¡Bajo tu paz olvido este terreno

y efímero penar en que me abraso,

y ser quisiera como un santo vaso

para encerrar tus luces en mi seno!

Viertes sobre el dolor como un bendito

olvido, y cuando tu celeste calma

en el humano corazón destellas,

parece que, fragante de infinito,
la voz de Dios desciende a nuestra alma

desde el silencio azul de las estrellas!

LA CUESTA DE LOS MUERTOS

A la sonrisa extinguida.

Entre setos y cármenes desiertos

y escombros de ruinosos murallones;
entre alamedas y entre torreones

de hiedras y de muérdagos cubiertos,
mientras sobre el perfume de los huertos

vuela el Arcángel de las Oraciones,

asciende en angustiosas contorsiones

la silenciosa Cuesta de los Muertos.

Y cu esta noche plácida de Junio,

bajo la claridad del plenilunio,.

que el panorama con su plata alegra,
su silueta rampante, siempre oscura,

¡tiene el horror de una serpiente negra

que escapa de una vieja sepultura!

MIENTRAS LA QUZLA GIME

A la que vela esperando.

Al pie del ajimez, donde la aurora

el rosa fresco de su aliento imprime,
doliente guzla en el silencio exprime

yo no sé qué inmortal tristeza mora.

Solloza el eco de una voz que implora:

—«¿Por qué te ocultas a mis ojos, dime. . . ?»

Mientras que en el jardín la guzla gime,
la sultana, en su estancia, llora, llora . . .

Llora asomada al ajimez, y en tanto

que se desangra su dolor en llanto,

escuchando la música, no advierte

que, expiando en la sombra sus desvelos,

¡fosforecen los ojos de la Muerte

en las negras pupilas de los celos!

F. VILLAESPESA.

DE AMOR

Dios hará lo demás.

«Que es inútil mi afán por conquistarte,

que ni me quieres hoy ni me querrás ...»

Yo me contento, amor, con adorarte:

¡Dios hará lo demás!

Yo me contento, amor, con sembrar rosas

en el camino azul por donde vas.

Tú, sin mirarlas, en su seda posas

el pie: quizás mañana las verás!

Yo me contento, amor, con sembrar rosas,

¡Dios hará lo demás!

Amado ÑERVO.
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LITERATURA

LA LÁMPARA EN EL MOLINO

Por Augusto d'Halmar.

Le beaux fragments ne font

ríen: l'unité, l'unité, tout est

lá. L'ensemble, voilá ce qui

manque á tous ceux d'aujour-
d'liui. aux grandes comine aux

petits.

Empiezo a escribir sobre Augusto Thomson

poseído de un sentimiento curioso y que no había

experimentado en presencia de otros autores:

es una especie de

temor... ¡Me habían

hablado tanto de él,

que ya se me esta

ba convirtiendo en

un individuo de'

leyenda ¡Era el es

critor admirado y

elogiado sin reser

vas, sin límites, casi

supersticiosamente .

Vigoroso y delica

do, natural y. pro

fundo, sus cuentos

tenían algo de Poe,

algo de Ibsen, algo
de Anderson, algo
de Maeterlinck, al

go de Guy de Mau-

passant... Cierto

que su personalidad
se esfumaba un po
co en medio de

estas potentes in

fluencias; pero siem

pre quedaba el pri
mer psicólogo y el

más evocador de

los escritores chile

nos. Y no sólo po
seía sus mé ritos

propios, sino tam

bién los de varios

otros que figuraban
en primera línea y

que de su lectura

habían sacado su mejor inspiración.
¿X...? ¿La novela de Z...? Ah! pero ese es

hijo de Thomson, sufre la fascinación de Thom

son! ;

Yo no lo conocía ni lo conozco aún personal
mente: llegué al mundo literario, (al mundo de

nuestros intelectuales, diría Y. S., para des

pertar protestas) cuando Augusto d'Halmar

había comenzado la serie de sus viajes que

Augusto d'Halmar, autor de «La Lámpara en el Molino.!

todavía no termina; pero donde quiera que
encontrara un escritor que me atrajera la aten

ción, decíanme, que la sombra de Thomson

había pasado por allí.

El volumen que amigos del autor dan ahora

al público se compone de un cuento largo o

novela corta, la «nouvelle» intraducibie al cas

tellano, y once cuentos diversos.

La Lámpara en el Molino se inicia con una,

página de crepúscu
lo llena de exqui
sita poesía, una des

cripción de la hora

indecible que desde

el primer momento
nos conquista por
su originalidad, nos

trasporta el a m -

biente buscado por
el escritor, produ
ciéndonos esa mis

ma impresión que
ante el encanto de

la Naturaleza, en

ci e r t o s instantes,
nos hace exclamar:

■—Quién p u d ier a

«decir» esto!.—juz
gándolo tarea su

perior al arte. Por

lo menos al arte li

mitado de la pala-
'

bra. «Cuando el cre

púsculo arroja un

velo sobre nuestro

corazón y sobre la

nieve de las monta

ñas; cuando apaga
el cielo sus últimos

arreboles en las

charcas y los pája
ros se acogen al

follaje y el viento

baja a arrullar la

tierra donde reanu

dan las ranas su historia de la noche anterior

y de todas las noches; entonces las primeras
estrellas encienden su fuego y a la entrada del

gran camino que no conduce a esa hora sino a la

vaguedad de su perspectiva, bajo los árboles

que fingen darse las buenas noches, junto al

agua que murmura a trechos y a trechos se

ensimisma, aparece una luz en las ventanas del

viejo molino.»

(i)



Creo que no puede pedirse más perfecto
acuerdo de la realidad con la poesía, de lo que
lodos vemos y sentimos y no podemos decir con

lo que el artista contempla, elevado, subli

mado, y expresa de manera maravillosa.

Insisto en esta idea de realidad poética o

poetizada, porque algunas páginas más adelante

•el autor sutiliza en exceso su imaginación, deja
la base firme de la verdad donde todos podemos

seguirlo y admirarlo, para alzar un vuelo en

espiral y confundirse en vaguedades, retorcerse

■en ideas que no significan nada y que se repitan

y dan vueltas para simular que significan

algo.
En esc Molino cuya luz hemos visto encen

derse después del encanto del crepúsculo,
vivían «un hombre y una mujer»... «él se llamaba

Lot; ella era la hermana de Lot; ya no parecían

muy jóvenes; pero en su aspecto, en no sé qué,
resaltaba algo inmarchitable, que tampoco se

sabía lo que era.» Vivían... ¿Y...? El que

quisera cantar la historia de los dos hermanos

del Molino, lo que sufrieron y sintieron, se en

contraría tan embarazado como los propios
hermanos para comprenderse. «Si ¿qué sabían

ellos? ¿cuál ha sido su obra?» Tampoco el lector

io sabe y termina con las frases vagas y melo

diosas, diciéndose que algo hermoso debe ence

rrar aquella envoltura de poesía y simbolismo;

pero será para el que posea la clave de su len

guaje.
En el abuelo Halmar hay un retrato de fami

lia que se parecía vagamente a. alguien «que no

conoceremos nunca.» Antes habíamos visto

a los dos hermanos sosteniendo entre ellos un

diálago mudo (pág. 18), que corría como un agua
subterránea y maeterlinesca, bajo las palabras
banales; en diversas partes encontramos esas

intuiciones de un conocimiento anterior y en el

capítulo IV de La Lámpara esta frase que puede
llevarse el premio por lo retorcida: «Tal vez esta

evocación constante de lo que no podía morir,

porque tampoco había existido, era lo que

comunicaba a sus corazones, ese no sé qué de

frescura que no se sabía lo que era. Si con algo
se les hubiese podido comparar habría sido con

un espejo; tenían lo imaginario de él y la clari

videncia. Seguramente ellos también hubiesen

querido ser recordados por algún espíritu ener

vado o perezoso, confusa y fugitivamente, en la

penumbra, a esa hora indecisa de las divaga
ciones y entre las cosas que no vivieron lo sufi

ciente para poder morir.» O bien (pág. 23)
«Diríase que ciertas palabras absolutas atraen

la cólera celeste, pero tampoco en boca de todos

los hombres; algunos hay que dicen «deseo»,

que dicen «quiero», que dicen «haré», sin que se

conmueva la tierra bajo sus plantas; esos to

man a la vida como consejera, toman a la muerte

casi como secuaz y realmente no hace sino

allanarles el camino. No basta, pues querer lo

que se debe hacer, sino que hay que saber lo

que se puede querer y ¡cómo saberlo...! ¿Cómo?...»
¿No os paree; estar leyendo a Leonardo

Pena el Inmanifestado?

Otras páginas hallaremos que nos recordarán

a Poe, pero a un Poe desmesuradamente alar

gado y que por más esfuerzos que hace para

introducirnos a una atmósfera inquietante,
solamente logra ponernos en evidencia su in

tención y, digámoslo claro, aburrirnos. Abu

rridos, terrible y largamente aburridos, hemos

encontrado Crimen Reflejo, Xuestra Sombra,

la mayor parte de la Lámpara y Transeúnte.

Ciertas páginas—entre ellas el prólogo
—

produ
cen la desesperación de lo que algo que «que no

se sabe lo que es» y que parece que no va a

terminar nunca...

Pero en cambio! Ah! hemos querido decir

todos nuestros disgustos de una vez, para reco

rrer y saborear sin escrúpulos todos los placeres
que el libro nos ha proporcionado! Que los da

y en abundancia, en mucho mayor abundancia

que los otros y a veces de tal excelencia como

acaso en ningún autor chileno, exceptuando
tal vez un poeta y una escritora, pueden encon

trarse.

El final del quinto capítulo de La Lámpara
nos hace dejar el libro sobre la falda y meditar

cogidos por una poderosa evocación... «La alta

noche reinaba ya afuera con su cortejo de estre

llas, cuando desaparecía la lámpara. Inmedia

tamente se cernía en torno del molino esa atmós

fera propia que irradia toda cosa en la soledad

y en la sombra y en el silencio. El olor de la

noche y los rumores, todo temblaba con el

firmamento como las imágenes en un estanque
y la voz del agua que se levanta alternativa

mente o se sofoca, parece que venía de más

lejos...»
La sensación complicada y profunda que

Halmar persigue ansiosamente está expresada
aquí de mano maestra; he ahí una hora real,

una serie de observaciones ciertas que sin em

bargo inquietan y hacen soñar, porque el arte

del poeta ha arrojado sobre ellas «el diáfano

manto de su fantasía.»

Más adelante los hermanos están juntos,
fatigados... «Lot sobre todo; silencioso como si

se hallara ausente; y descansando en lo alto,

con las piernas colgantes sobre la laguna, ven

teñirse el cielo, apagarse las nieves y todo ese

aparato que rodea la muerte de cada día, tan

serena siempre como una lección a todo lo que
debe morir.»

Carlyle no habría expresado con mayor dul

zura una idea más noble y de mayor alcance.

Allí encuentro yo toda la poesía panteística que

Maeterlinck ha diluido en sus volúmenes y ma

teria bastante para escribir un libro de filosofía.

«Ternura», el cuento más breve, es también

el mejor de todos como conjunto y si atendiéra

mos a la exclamación de Fiaubcrt que clamaba

por la unidad, no vacilaríamos en declararlo supe
rior a todo el resto. Es un trozo apretado y

fuerte: sin dos detalles de mal gusto, podría
incluirse en una colección de cuentos de Daudet

y no desmerecería como sentimiento o en un

torno de Guy de Maupassant y no se le en

contraría falto de concisión.

A Rodar Tierras nos recuerda inevitable

mente a Andcrsen. Es la vida de una pelusa de

cardo que emerge «saludada por las chicharras y

las abejas a la vida libre del verano», vuela

llevada por el viento a través de los campos,
corre peligros en un patio donde un muchacho

soplaba pompas de jabón, y un gato cazaba

lauchas, toma después como pasajera a una

hormiga vanidosa, atraviesa más allá una ,

ciudad y se introduce sin saberlo a un teatro,

atrayendo» las miradas de todos, con desespe
ración del autor; escapa en seguida por un tra

galuz y sigue viviendo hasta morir ahogada en

las aguas grises de un estanque. Es una fili

grana deliciosa y emocionante que nos man

tiene durante toda la lectura con una sonrisa



en los labios y una angustia en el corazón, como

solamente sabe arrancarlas el inimitable maestro

dinamarqués.
Sebastopol y En Provincias están cortadas

por la tijera del autor de Pierrs et Jean. Se nos

cuenta en el primero la historia de un vejete
contador en una salitrera del norte, que econo

miza los centavos para enviárselos a su familia,
mientras ésta gasta y se da tono en Santiago.
Tres o cuatro rasgos por ejemplo ese cortina de

vidrios, de pésimo gusto, habría borrado de

ella Maupassant y no habría desdeñado colo

carla entre sus cuentos. La otra tiene un tema

algo más complicado y que sin embargo está

casi íntegro en «La Herencia», del aludido

escritor.

Como siempre, la prosa de Thomson es más

bella a trozos que en conjunto. De los detalles

dignos de mención, anotaremos en Sebastopol

aquella advertencia a las orgullosas unidades

(léase millonarios) que olvidan con demasiada

ligereza que los ceros determinan la cantidad y

que sin ellos vendrían a valer bien poco.

Más delante, una muchacha relata su novela,

«cuya gravedad estribaba en haber acontecido:

huérfana y sin otro socorro que el de algunos

parientes, tenía por toda compañía a la criada

que la viera nacer: he ahí su novela.»

Llegados al término de tu libro, oh! autor.

pensamos en el camino recorrido y lamentamos

tus yerros, tus rumbos falsos; nos parece q ;e

tienes ante tu vida un camino de luz, un camino

resplandeciente que lleva él la altura, y qre

te empeñas en salirte de él y divagar por las

sombras, para volverlo a tomar cuando el abu

rrimiento o algún genio benéfico te empuja.

¿Por qué no eres siempre claro y natural, acep
tando el misterio cuando venga, pero sin apagar

las luces ni cerrar las ventanas para imitarlo?

Ponzoña de lbsen y Macterlinck que tantas

claras fuentes de belleza enturbias y envenenas

con tu negra filosofía! que la claridad de un

sencillo amanecer te disipe como los vapores de

la noche.

H. D. A.

Notas de la guerra.

La comunión en las trin-

%

cheras. Se han publicado
muchas fotografías relati

vas a las ceremonias reli

giosas en el frente de ba

talla; pero es ésta la pri
mera fotografía autentica

de una comunión en las

trincheras. Ha sido tomada

durante las últimas ba

tallas del Yser en una trin

chera de segunda linea. En

los momentos de partir a

ocupar una posición peligro
sa, tal vez para no regre-

sarjamás, algunos valientes,

habiendo hecho deliberada

mente al sacrificio de sus

vidas, pidieron a los cape

llanes el supremo aliento

de la comunión.

El subteniente aviador Warmford, del ejército
británico, tripulando solo su aeroplano, cazó

entre Bruselas y Gante, a las 3 de la ma

ñana, un Zeppelin monstruo. A 2,000 metros

por medio de bombas explosivas consiguió
abatir al coloso que se destrozó con sus 2;

hombres que lo tripulaban.

« '

Una de las más admirables

pruebas de los servicios

que pueden realizar los

perros en el frente, nos

las puede dar el soldado

Jacquemin, que aparece
en esta fotografía, quien
fué enterrado vivo pol

la explosión de una mi

na que le cortó la pierna
derecha, y que fué sal

vado por su perro que

arañó el suelo hasta

desenterrarlo. Traspor
tado al hospital, su

primer cuidado fué el

de reclamar su perro,

con tal insistencia que

el director lo hizo re

gresar del frente.



NOTAS DE LA GUERRA

Un beduino en el frente de batalla, combatiendo junto a las tropas francesas.—Un

teatro improvisado en el frente de batalla. Los soldados buscan pasatiempos
para sus ratos de ocio y allí lucen sus facultades artísticas.—Viejo puente
de Dixmudc.

,:4í*
'~

1

L'n destacamento de fuerzas italianas cuyos oficiales son

famosos como jinetes. Carga del regimiento Saluzzo.

El Rey Víctor Manuel en el frente de

batalla en traje de generalísimo.

Un destacamento de bersaglieri en marcha hacia

el frente.

EN LA PRIMERA DE LAS FOTOGRAFÍAS QUE PUBLICAMOS ATARECE UNO DE LOS SOLDADOS BEDUINOS, OUE HOY

COMBATEN JUNTO CON LA 5 TROPAS FRANCESAS. SU CARACTERÍSTICA INDUMENTARIA LLAMA JUSTAMENTE

LA ATENCIÓN EN MEDIO DE LA INMENSA DIVERSIDAD DE UNIFORMES QUE HAN SALIDO A RELUCIR EN EL

CURSO DE LA PRESENTE GUERRA.



La frontera austro=italiana.

El Konigsspitze que se sigue en altura al Ortler

en los Alpes del Este. Mide 12,665 pies de altura

y su ascenso es muy difícil.

Una vista del paso de Tonale tomada desde el lado

del Trentino. Es uno de los caminos de Italia al

Trentino. Pasa en sus partes más altas a 6,180

pies de altura.

La cruz de hierro que existe en la cima del Gran

Glockner en los límites del Tirol y Salsburg, a

12,460 pies de altura.

Otra vista de la cima del Gran Glockner tomada en

época distinta, cuando no está tan nevada la

montaña.

La Administración de "SUCESOS" ruega a lo*; avisadores, subscripto
res y agentes de la Revista, que se sirvan hacer presente la menor irregularidad
que noten en la entrega o llegada de los ejemplare*, cambio de avisos, etc.

Toda correspondencia debe ser dirigida al Administrador de "SUCESOS",
Casilla 902, Valparaíso.



NOTAS DE LA GUERRA

Una furiosa carga de caballería contra las trincheras

protegidas por alambrados.
Repartiendo los regalos coleccionados paralas tro

pas que combaten en el frente.

Damas francesas que imploran en la iglesia por la suerte de sus

parientes que actúan en el frente de batalla.

Un héroe que ostenta en su pecho
cinco condecoraciones, acompañado
de su cuidadora.

P |DA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. 0. Correa Albano)

M ^^ .1 . í Sucesores «le Carlos Délano

Délano «fc Weinstem \ Agentes Generales -Valparaíso.



NOTAS DE LA GUERRA

¡¡
„ , í,7.<

Una ametralladora francesa preparándose para

la defensa de una de las calles de un pue

blecito de la región de Ypres. Los centi

nelas avanzados retroceden a guarecerse

detrás de una trinchera al divisar al

enemigo.

Efectos de la explosión de una granada
de mano.

'<W

MUERTE DEL TENIENTE CORONEL INGLES BIRCHALl, A LA CABEZA DE SU BATALLÓN EN EL MOMENTO EN (¡UE

CONDUCÍA AL ASALTO SUS TROPAS EN UNA DE LAS BATALLAS DE YPRES.



Los generales franceses.

I GENERAL MAUNOURY. 2. GENERAL FOCH. 3. GENERAL PAU. 4. GENERAL DUBAIL. 5. GENERAL CASTELNAU.-

6. GENERAL DE LANGLE DE CARY. J. GENERAL MAUD'HUY. 8. GENERAL D'URBAL.—9. GENERAL SARRAIL.

10. GENERAL PRANCHF.T D'ESPEREY Y AL CENTRO EL GENERALÍSIMO JOFFRE.

La Administración de la "Empresa Sucesos", necesita AGENTES

para la venta de la revista en la región del Centro y Sur del País.

KSÍYK
—== ^>or mayores detalles dirigirse a: -

*~"W">"!

Administrador de .(Sucesos», Casilla 902 = Valparaíso.



De Italia.

Italia está llena de fervor patriótico y el gran
corazón de Roma palpita por su vida nueva. A

las clamorosas manifes-

Manuel, que fué alcalde de Roma y quien per

dio un hijo en África, se ha inscrito como dama

*""¡S

a disposición del ministerio de la guerra; sais

hermanos Goffredo, príncipe de Bassiano, y

Livio, que arriesgó la vida en. China, han soli

citado ser enrolados; Gelasio, que abandonó

América para instituir en Italia el comité pro'

Bélgica, ha sido agregado en calidad de inge
niero, y con. el grado de subteniente, al servicio>

de aeronáutica; la única hija, Juanita, junto con.

la princesa de Teano, esposa de León, ha ofre

cido sus servicios a la Cruz Roja, y espera el

momento de ser enviada al campamento. De

modo que con la vieja duquesa de Sermoneta,
sólo quedará el venerable ex-alcalde de Roma,

D. Onorato Gaetani. «*<¡ »*"*""

También el papa participa en esta noble emu

lación, haciendo desalojar los mejores locales

ocupados por los colegios eclesiásticos: los dos

grandes edificios en Prati di Castello, del Colegio
Pío Latino-Americano y del Colegio Leoniano;
el Germánico, en San Nicola da Tolentino, y el

palacio del Apollinare, donde ahora están los

«Señores de la Misión.» Además, será puesto i

se enrolan en la Cruz Roja. La aristocracia
^ disposición

de la Cruz Roja Italiana el hospital

da también, como el pueblo, noble ejemplo de
"

Vaticano de Santa Marta, con 200 camas y toda

patriotismo Doña Josefina Rúspoli, viuda de la asistencia médica. \

(**)
*



Marconi, dispuesto como siempre, anuncia

su próxima llegada para ir a su puesto de batalla

en el vasto campo de la ciencia.

El respetable senador Tomás Villa, escribe

al Ministro de las Finanzas: «Y ahora a la obra.

Mi mayor tormento es no poder hacer nada en

estos supremos momentos, tanto tiempo ansia

dos, y estar obligado a ver sólo de lejos la tierra

prometida! Mis hijos harán por mí.»

Cada cinematógrafo, cada teatro se convierte

en un laboratorio de patriotismo. Los films

demasiado arriesgados, que fueron un tiempo

prohibidos para no herir las susceptibilidades
austríacas, son ahora permitidos y provocan

explosiones de sincero entusiasmo.

El alcalde de Roma, parte, aclamado, para la

guerra. Así también los príncipes reales y las

más caracterizadas personalidades de la corte.

En la célebre basílica de Santa María Mayor, el

párroco, después de la aristocrática misa de las

ii, hace votos por la victoria de las armas ita

lianas, votos que son coronados por ensordece

dores aplausos.
José de ROMA.

La inteligencia del loro.

Mlle. Tuttle, la célebre educadora de loros,

con los cuales ha formado una compañía artís

tica que actúa en los principales teatros cir

cos, sostiene que los loros piensan por lo me

nos tanto como el menos pensador de los hu

manos.

Mlle. Tuttle, había

por los loros, y le di

vertían sus gracias. Re
veses de fortuna, hicie

ron que aquellas habili

dades de sus pupilos le

sirvieran de medio de

vida. Al dedicarse de

lleno a la educación de

los citados pájaros, pu-

-do comprobar la gran

inteligencia de sus dis

cípulos. Los loros no se

•dejan guiar por el ins

tinto; razonan y proce-

tenido siempre pasión

den sn consecuencia, tienen sensibilidad ex

trema y gran imaginación. Mlle. Tuttle, nun

ca emplea con ellos el castigo; es contraprodu

cente; obedecen al afecto y al cariño. El loro

distingue a las personas sin verlas, por la voz.

Cómicos por naturaleza, saben encarnar los

personajes a quienes imitan.

El «Loro Caruso»,uno
de los más notables de

la colección, lleva este

nombre por lo bien que

reproduce la voz del

gran tenor, al que tan

solo ha oído en el fonó

grafo; pero se ha iden

tificado de tal manera

con el divo, que hay
momentos en que se

duda si es un pájaro el

que tan admirablemen

te canta.

Caruso, estudiando la música

que debe cantar.

Mlle. Tuttle, rodeada de sus

discípulos predilectos.

Paderewski, tocando en el piano las

piezas de su repertorio.

¿Quiere usted abrirse camino en la vida mediante el

aprendizaje de una profesión honrosa y lucrativa?
Diríjase hoy mismo al Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio, 207, pidiendo refe

rencias acerca de los innumerables curso?, que enseña personal y por correspondencia, y tendrá usted

a TueltA de correo, amplios detalles. El Instituto Mercantil prepara rápidamente Contadores Comer

ciales, Industriales, Hancarios. Agrícolas, Mineros, Salitreros, Militares, Fiscales, Taquígrafos, Dac

tilógrafos, Martilieros, PeriloB Comerciales, etc.

Recorte el cupón adjunto, llénelo y envíenoslo.

Nombre-

Calle -No...

Ciudad

Curso



Detrás de la línea de las trincheras.

Doquiera que lleguen
los soldados alemanes,

procuran instalarse bien

y tan cómodamente co

mo lo permitan las cir

cunstancias. Poseen en

En los siguientes gra

bados vemos escenas de

esa vida penosa en las

trincheras de Francia y

Bélgica, que los solda-

Cuarteles bajo el

nivel del suelo

construidos a

imitación de «vi

llas* de campo .

La banda de los colonos con instrumentos

improvisados.

alto grado habilidad,

aplicación y sentido de

belleza. Así han logra
do hacerse lo más agra
dable posible la dura

vida d e guerreros, que
deben llevar lejos de la

patria y de la familia,

siempre amenazados de

la muerte, esa terrible

vencedora, que ya ha re

clamado tantas víctimas

durante e 1 primer año
de esta guerra mundial. Cuarteles de los soldados.

Un cuarto de los soldados que se asemeja
a los camarotes de un buque.

dos soportan con tanta

bravura y con tan buen

humor. De troncos de

hayas han construido

sus barracas y cuarteles

subterráneos, los han

adornado cultivando jar
dines al rededor de ellos

y han puesto especial
atención en la decora

ción de las casitas, donde

los oficiales y soldados

suelen pasar las horas de

descanso.

El «casinos de los sub-oficiales El capitán en su dormitorio. La herrería de la colonia.



Los lectores que

vean estas fotogra
fías, sin leer el

texto que las acom

paña, podrán pen

sar que están to

madas en Tánger
o en la santa ciu

dad de Taza. Na

da más equivoca
do; esa ciudad

existe en pleno
Los hay de todas las regiones ¡ m p e rfo alemán,

de África. esfá enclavada en

tre ciudades mo

dernísimas y se llega hasta ella en ferrocarril, en

tranvía y en automóvil, porque por estos caminos

asfaltados el camello resulta un medio de locomo

ción demasiado lento y un poco «demodé.» Yo he

visitado la ciudad mahometana en Sossen, que

tiene más de 3,000 habitantes, son fervientes cre-

ventes en ¡Mahoma, aunque venidos de distintas

regiones del África. Los hay argelinos, árabes de

pura raza, senegaleses, marroquíes, y pertene

cieron a las legiones que la República Francesa

trajo de sus colonias cuando la guerra estalló.

Pelearon al lado de las tropas metropolitanas,

hasta que, un día, la suerte fué adversa a los

regimientos a que pertenecían y cayeron prisio

neros de los alemanes.

Desde entonces viven

en esta ciudad improvi
sada, en la que amplios
barracones de madera

han sustituido a sus ca-

suchas de adobe y a sus

aduares. Fuera de esta

variación arquitectónica
y de la i diferencia entre

el rancho que le sirve el

Estado alemán y el al- .

cuzcuz de sus regiones, J

la vida continúa para ellos igual que cuando

corrían libres por las campiñas fértiles de la

Arabia o cuando saltaban los riscos de las mon

tañas de Marruecos.

Su existencia es de contemplación, como co

rresponde a buenos mahometanos y ahora que

se acerca el estío, en los días del sol, pasan las

horas sentados en el suelo, extáticos, como esfin

ges, cubiertos con sus blancos albornoces que ya
no están tan blancos como fuera de desear. En

corro, fuman, comen el rancho, comentan sus

aventuras guerreras y la picara suertes que le

trajo a la condición de cautivos.

Libres son de cumplir sus prácticas religiosas
y otras costumbres, siempre que éstas no estén

en abierta oposición con el reglamento que rige



en los campos de concentración de prisioneros
que tiene establecidos Alemania.

La mezquita no es tan bella como la que sus

bía tapices de Esmirna; pero, en cambio, tienen

estufas que suplen al uno y a los otros. Y se ríen

enseñando sus blancos dientes de lobo, cuando

algún compañero cuenta lo que tiritó

en Noviembre o Enero metido en las

trincheras del norte de Francia. Todos

desean volver a sus patrias, y juran

que nunca más
se meterán en andanzas

como ésta que ha tenido este fin.

— ¿Por qué os enrolasteis en las filas

francesas?—les preguntamos.
—Yo, porque no sabía a donde

íbamos,—contesta uno.

•—Yo, porque decían que pagarían
mucho oro,.

—responde un joven que

parece hecho de tierra cocida.

—Yo, porque ya era soldado y era

mi deber.

antecesores cons

truyeron en Cór

doba; pero, para
un buen creyente
del Profeta, las

oraciones llegan
lo mismo hasta

Alá, ya sean di

chas desde el

desierto arenoso,

bien desde San

ta Sofía, en

Constantinopla.
Muchos de es

tos prisión e r o s

hablan castella

no, por haber na

cido en Argelia,
en convivencia

con colonos espa

ñoles o con he

breos de origen

español. Otros chapurrean el fran

cés, por una larga vida en los cuar

teles que la República Francesa es

tableció en tierras africanas. Gra

cias a esto hemos podido conversar

con algunos habitantes de esta ciu

dad mahometana, en ocasión de

la visita que hicimos. Hay prisio
neros que están en ella desde los

primeros tiempos de la guerra, y

dan gracias a Alá que les evitó así

los fríos del invierno pasado en los

campos de batalla. En los barracones en que

■viven no daba nunca el sol rojo africano ni ha-

Pasan la vida en contemplación.

—A mí me dijeron que íbamos a una parada,
a unas maniobras.



Todos dicen los mismo: que siempre habían

vencido en tierras africanas al lado de los solda

dos franceses, y que ellos creían que a las tropas
de Francia no había quien las venciera. Acostum

brados a pelear contra tribus sin armamento ni

organización militar, ellos, compañeros de un

.ejército regular, provisto de magníficos cañones,
se creían también invencibles. Pero llegaron a

Europa, tuvieron los primeros encuentros con

las tropas alemanas que, como las francesas,
tienen cañones, y su sorpresa no pueden expre
sarla con las pocas palabras casü llanas que co

nocen. Ellos eran fieras con sus gumías cuando
se lanzaban al asalto de un monte, defendido

solamente por otros hombres con idéntico ar

mamento; pero, en esta guerra, sus adversarios

manejan unas máquinas infernales que llaman

ametralladores, contra las cuales no vale nada

la afilada gumía.
—¡Ah, esos fusiles del diablo!—exclama un

viejo moro. —¡Cuántos de los nuestros han caído

por su culpa!

Les preguntamos luego si están contentos de

ser prisioneros y si los tratan bien. De sus res

puestas deducimos, que los funcionarios que

los guardan se muestran compasivos para estos

pobres hombres, sacado= de sus tierras para

combatir sin que les anime el odio, ni guarden
rencor, ni alimenten venganza. Los prisioneros
no hacen trabajos duros ni vejatorios, la mayoría

pasa el día en la mayor holganza. La comida

que se les sirve está condimentada con arreglo
a sus ritos, y la suculenta salchichería que hay
en el imperio no sirve para su regalo.
Cuando abandonamos la ciudad mahometana,

nos decian algunos de sus habitantes:

—Que nos suelten para que podamos ir a

nuestras tierras y decir a los demás que se que

den allá. ¡Nosotros les diríamos lo que es el

fusil del diablo!...

Berlín, Mayo de 1915.

Javier BUENO.

Notas de la guerra.

teu m¿»

'^^sm^i^}-.

En las cercanías de Ypres: Fugitivos frente a la

jefatura militar alemana 1 n Roulers, situada

detrás de la línea de luego.

Jefes turcos repartiendo condecoraciones a los sol

dados que en el fuerte Hamidije rechazaron
los ataques de la flota anglo- francesa.

LA MUERTE DE GUILLERMO

Desaparecerá, pero siempre su imagen flotará sobre los hueso? ,

("Le Rire"



NOTAS DE LA QUERRÁ

Soldados del Landsturm alemán en una correría contra los tranco-

tiradores franceses.

El general de caballería Víctor Dante,

jefe del primer ejército austríaco.

Un héroe: el comandante El general D'Amade, Un pequeño musulmán El rey Alberto de Bélgica
Rageot de la Touche, en compañía de unos mirando asombrado interrogando al jefe de

comandante del «Bou- religiosos escuchando al general francés la Cruz Roja.
vet.» la «Marseilesa.» D'Amade.

DELICIOSA AGUA MINERAL
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Agentes Generales*- Délano y Weinstein - Valparaíso.

Se necesitan Snb-Agentes para todo el Snr de la República con tóenos informes y de responsabilidad. •
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Fotografía Navarro Martínez.



SIEMPRE OPORTUNO

-Oye, Ramón, ¿tú viste Santiago Antiguo"?.,

-¡Claro, pues! ¡cuando era chico!....



En casa de la familia Huidobro Fernández.

SRAS. MARtA LUISA FERNÁNDEZ DE GARCÍA HUIDOBRO E INÉS ECHEVERRÍA DE LARRAÍN.

FAMILIAS DE CHARLA EN EL BUFFET.



En casa de la familia Huidobro Fernandez.

SRTA. REBECA LARRAÍN ECHEVERRÍA.

ASISTENTES A LA FIESTA EN EL HALL DE LA CASA.



EL "KENT"

EN

VALPARAÍSO

EL JUEVES DE LA SEMANA PASADA

FONDEÓ EN

"

VALPARAÍSO EL

CRUCERO BRITÁNICO «KENT». LA

OFICIALIDAD DEL BUQUE FUÉ

OBJETO DE VARIAS MANIFESTA

CIONES DURANTE SU CORTA ES

TADÍA DE 24 HORAS EN EL

PUERTO.

EL CÓNSUL BRITÁNICO EN VALPARAÍSO DEPARTIENDO CON EL COMANDANTE DEL «KENT». MR. J. D. ALLEN,

COMANDANTE DEL CRUCERO «KENT», SALIENDO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA. CRUCERO INGLES <'KENT"

DE 0,800 TONELADAS DE REGISTRO, SUS MÁQUINAS TIENEN UN PODER DE 22,000 CABALLOS DE FUERZA;

SU ARMAMENTO CONST\ DE 14 CAÑONES; CON UNA TRIPULACIÓN DE 700 HOMBRES.

Intercity Match.

Team Escuela de Medicina, Team Escuela Naval,

QUE JUGARON UN INTERCITY FOOT BALL MATCH EL JUEVES PASADO, SALIENDO VENCEDOR EL TEAM DE LA

CAPITAL POR SEIS GOALS CONTRA DOS.



Visita de Mr. Rowe al Instituto Pedagógico.

y

ROWERODEADO DE LAS SEÑORITAS Y JÓVENES DEL CENTRO ANGLO-GERMÁNICO DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO,

EN LA RECEPCIÓN HECHA A ESTE CABALLERO EL 17 DEL PTE. ESTE DISTINGUIDO ESTADISTA NORTE-AMERI

CANO HA SIDO OBJETO DE MÚLTIPLES ATENCIONES DE PARTE DE LA SOCIEDAD Y DE TODOS LOS CENTROS

DE EDUCACIÓN DE LA CAPITAL.

En el Seminario Conciliar.

ALUMNOS DE ESTE ESTABLECIMIENTO QUE TOMARON PARTE EN EL ACTO LITERARIO MUSICAL,, F,N HONOR DB.L

RECTOR DEL SEMINARIO Y^EFECTUADO EL VIERNES 20 DEL PRESENTE.



SANTIAGO ANTIüUO

GRUPO GENERAL DE LAS PERSONAS QUE TOMARON PARTE EN EL CUADRO «EL I'AIAMAR."

SEÑORITAS: EMILIANA CONCHA VALDÉS, RAQUEL OSSA Y JOSEFINA VALDIVIESO BARROS, Y SEÑORES: DOMINGO

TORO, ANDRÉS EDWARDS. FERNANDO BALMACEDA BELLO Y FERNANDO VALDIVIESO BARROS. | f /f



SANTIAGO ANTIGUO

SEÑORITA RAQUEL OSSA, Y SEÑORES: ALFREDO RODRÍGUEZ MAC IVER, JORGE RODRÍGUEZ AI.TAMIRANO

Y FERNANDO VALDIVIESO.

SEÑORAS: MARÍA LUISA EDWARDS DE LYON, MARÍA CLARO DE PEÑA, LUZ EGUIGUREN DE VALDÉS E INÉS ZEGEI

DE GRANIER. SEÑORES: ARTURO LAMARCA BELLO Y FERNANDO VALDIVIESO. ) °¡ I i~



No cabe duda

que asistimos al

espectáculo, nue

vo para nosotros,

del despertar del

espíritu femenino

del país. Donde

quiera que se tien

da la vista se ven

grupos de damas

que desarrol la n

eficaces activida

des, con una cons

tancia y una de

dicación que es

materia de admi

ración para los

mismos hombres.

Naturalme n t e,

esto, que pudié
ramos llamar mo

vimiento femenis-

ta chileno, ha en

contrado su base

en lo mejor y más

sensible que posee

la mujer de nues

tra tierra; el cora

zón.

Ya hemos to

cado de paso en

estas crónicas, la

inmensa labor que

desarrollan, entre

otras, la Liga de

Damas Chilenas,

en sus múltiples ramificaciones y la Protec

tora de la Infancia. En crónicas futuras

tendremos ocasión probablemente de ocu

parnos de Las Créches, de la Asociación de

Señoras contra la Tuberculosis, y de otras

sociedades de índole parecida.
Es la mujer chilena que se ha detenido

ante el vasto cuadro de las miserias huma

nas, ha sentido palpitar en ;pl fondo de su ser

las cuerdas de la compasión y no ha podido
desmentir la inagotable fuente _dc ternura

que anida en su alma.
....

Pero si es el corazón el que la ha obligado
a dar el primer paso en la senda de su des

pertar, es el cerebro el que la conducirá

triunfante a la cima de sus propósitos. Ya

se han formado y hay en proyecto, algunas
sociedades de carácter intelectual. Existe una

Sociedad Femenina de Lectura, compuesta por

damas de nuestra sociedad, y sabemos de un

Club de Señoras—Ladies Club—del cual se han

Suscrito ya cerca de la mitad de las acciones.

.Nuestros lectores deberán saber, sin duda,

cjíie a raíz de haber estallado la guerra europea,

idea

una

Da-

esta

que

nació aquí la

de establecer

Cruz Roja de

mas Chilenas.

Pues bien,
hermosa idea,

según parece se de

bió a la señora Ama

lia Errázuriz de Su

bercaseaux, es ya
una realidad pal

pable. El domingo
pasado levantó con

mano firme su pri
mera tienda y su

primera banderola

humanitaria, inau

gurando el primer
dispensario de la

Cruz Roja.
Deseosos de in

formar a nuestros

lectores sobre esta

materia nos dirigi
mos el sábado pa

sado en busca de

datos a casa de la

señora Carmela

Prado de Pinto,

Presidenta del Con

sejo de la Cruz Ro-

'a, que encarna en

sí todo el progreso

de la simpática aso

ciación.

La encontramos

atareadísima en una

pequeña sala de trabajo de su casa habita

ción, repartiendo invitaciones para la fiesta

que debía llevarse a efecto al día siguiente.
—Pase usted.—nos dice con amable sen

cillez al conocer el objeto de nuestra visita.

— ¿Desearían algunos datos sobre la Aso

ciación de la Cruz Roja de las Mujeres de

Chile?... Es un poco largo el título, verda

deramente, pero responde al objeto...
"Sobre la mesa colocada al centro de la

pequeña habitación, hay esquelas de todas

dimensiones recién abiertas, tarjetas, sobres

de carta en los cuales asoman billetes de

Banco. En las paredes vemos algunas am

pliaciones de fotografías, que representan
escenas y grupos de la Cruz Roja, cuadros mura
les y retratos. Todo esto nos da a entender que
nos hallamos en la sala de trabajo de la señora

Presidenta.

Es una señora joven, de aspecto sano y vigo
roso, de simpático rostro moreno, ojos oscuros

que brillan con suave luz al impulso del entu

siasmo, y que sonríe a menudo bondadosamente,
con una de esas sonrisas finas e inteligentes en



las cuales se vislumbra, como por una ventana,
un pedazo del alma.

—Ante todo— le preguntamos
—

¿cuál es el

objeto de la Asociación que usted preside?
—Formar enfermeras que en caso de una

guerra o de una catástrofe, puedan prestar sus

cuidados a los

heridos. Hasta

aquí este trabajo
estaba encomen

dado sólo a las

hermanas de la

Caridad. Ellas no

bastarían para el

objeto en caso

de un conflicto

armado con cual

quiera nación, y

además, se nece

sitaba abrir a las

mujeres chilenas

una posibilidad
de ser útil a sus

semejantes, sin

necesidad de to

mar los hábitos

religiosos.
—¿Quiénes

pueden formar

parte de la Aso

ciación?

—Cualqui e r a

persona, de cual

quiera condición

social. Esta debe ser una institución emi

nentemente democrática, ni más ni menos que

lo es el ejército para los hombres. Hasta hoy
contamos con más de cuatrocientas socias, de

Sra. Prado de Pinto, presidenta de la Cruz Roja
Hospital Salvador.

En esta misma salita nos reunimos p.ara ayudar

a la gente pobre o a las que están más atrasadas

en sus cursos.

— ¿Quiénes instruyen a las futuras enfermeras-

de la Cruz Roja?
—Ofrecen sus servicios gratuitos como maes--

tros los doctores-

Manuel Tor res-

Boonen, J ..

Eduardo Ostor-

nol, Arístides

González y Ba

silio Muñoz, quie
nes se han en

cargado de las

clases con un celo

y una constancia!

admirables. Has

ta la fecha nos

han dictado sus-

lecciones en lo

cales que nos han;

facilitado galan
temente algunos.

particulares y allí:
tomamos apun

tes y los recopi
lamos en cuader

nos.

— ¿Podría dar
nos algunos- dáf-

tos de la órgano
zación interna da

la Sociedad?

—Como le decía, esta es una institución que
debe considerarse incorporada a los servicios

del ejército. El decreto Supremo que autoriza

la organización de la sociedad dice así: «S. E. el

practicando en el

Sra. Carmela Prado de Pinto,

rodeada de algunas socias e

invitadas a la inauguración del

dispensario de la Cruz Roja.

las cuales la mayor parte per

tenecen a la mejor sociedad

y es algo hermoso y conmo

vedor cómo estas delicadas

señoras o señoritas tra

bajan o estudian al lado

de las mujeres de condición

más humilde, en la fraternidad más grande, sin

que nunca se haya visto el caso de un desaire

o de una humillación1 de parte de una por las

Vtras. Por el contrario, las que por su educación

saben más, se creen en la obligación de enseñar

a las que no han podido frecuentar los colegios.

Asistentes a la inauguración del dis

pensario.

Un grupo de asistentes a la inau

guración del dispensario de lai

Cruz Roja, de la cual es presi
denta la Sra. Prad ) de Pinto;

Presidente de la Republi1-
c'a ha tenido a bien conceder

su alta aprobación á los es

tatutos de la Sociedad 'que-
usted tan dignamente presi
de y autoriza su funciona

miento, bajo la condición.

de'que su personal quede sometido a las leyes-

y reglamentos militares, en caso de. moviliza

ción...»

—

¿Dé movilización?

—Sí, señor. ¿Le extraña a usted de qué poda
mos ser movilizadas? Pues en caso de guerra.

(4)



vería usted si prestaríamos nuestros servicios

tan bien como ustedes...
—No lo dudo, señora, y mejor también. Y

podría decimos ¿quiénes componen el directorio

de esta Sociedad?
—Existe un consejo de administración presi

dido por D. Rafael Edwards, Vicario Castrense

del Ejército y del cual es secretaria la señora

Ana Besa de Quesney y tesorera la señora Ame

lia Valdés de Huidobro. Forman además parte
del consejo las siguientes señoras: Amalia Errá

zuriz de Subercaseaux, Ana Echazarreta de

Sanfuentes, Sara del Campo de Montt, Sofía

Eastman de Hunceus, Luisa Lynch de Gormaz,

Juana Ossa de Valdés, Mercedes Otaegui",,de
Peña, Elisa Zegers de Costabal, Hortensia Lynch

ticamente la utilidad de nuestros servicios.

En el Dispensario de la calle Independencia
atendemos algunos heridos de la Asistencia

Pública y esa será una ocasión que se presenta á

a las socias de la Cruz Roja para practicar sus

conocimientos, que hasta hoy son únicamente

teóricos.

Hasta aquí nuestra entrevista con la señora

Prado de Pinto. En la breve conversación que
con ella sostuvimos nos formamos la opinión
de que pocas señoras desempeñarían sus fun

ciones de presidenta de la Asociación de la Cruz

Roja de Chile, con el entusiasmo que ella le

dedica.

SOCIAS DE LA CRUZ ROJA DE LAS MUJERES DE CHILE.

de Peña, Ana Swinburn de Jordán, Rita de la

Cruz de Torres, Sofía Valderrama de Silva, Ana

Zegers de Echenique y Marta M. de Orrego.
— ¿Qué proyectos tiene en vista la Sociedad

por ahora?

—La inauguración de nuestro primer dispen
sario que se hará mañana. Está situado en la

Avenida Independencia N.° 306 y consta de

cuatro salitas por ahora, entre las cuales hay
una sala de operaciones, dotada de todos los

utensilios necesarios. Todo se ha adquirido con

las cuotas de incorporación de las socias, S 5.

y con los 2 pesos de las cuotas mensuales. Fuera

de eso no tenemos otras entradas y no queremos

recurrir a beneficios teatrales y otros medios

de adquirir dinero para instituciones de esta

especie, hasta que no podamos demostrar prác-

Es una de esas naturalezas activas y animosas

para quienes nada hay de complicado o imposible.
Su claro espíritu lo simplifica todo, lo comprende
todo, elimina los obstáculos, organiza y dirige
con una sencillez, un orden y una actividad

enteramente espontáneas.
Esposa de uno de los militares más queridos

de nuestro Ejército, el General Arístides Pinto

Concha, ha tenido ocasión de conocer las insti

tuciones alemanas y las de otros países europeos,
de las cuales debe de haber recogido provecho
sas enseñanzas. Carácter suave y enérgico a

la vez, le conquista todas las voluntades y le

abre todos los corazones. En sus manos la Cruz

Roja de las Mujeres de Chile está llamada a

muy altos destinos.

F. S.

"SUCESOS" Y LAS FIESTAS PATRIAS

La Empresa Sucesos para conmemorar dignamente el aniversario de nuestra independencia nacional, ha

decidido publicar un numero especial de la revista, que aparecerá el 16 de Septiembre. A más de un escogido
material alusivo a la gloriosa fecha que se conmemora, gran parte .de la impresión se hará por el nueio

procedimiento Rotogravure que tan magníficos resultados ha dado.



En el mineral del Teniente se ha hundido la

mina Fortuna y ha causado desgracias: un

muerto y varios heridos.

Los cinco mil mineros que ahí trabajan han

cogido un susto que no es para descrito; y angus
tiados y temerosos de nuevos derrumbres,

piden comisiones investigadoras.

Ya en otras ocasiones se han enviado; y el

resultado ha sido el previsto: una suavidad,

una benevolencia que bien a las claras demues

tran que el pellejo propio nada ha sufrido. Las

comisiones han dicho que en el mineral se toman

todas las medidas de seguridad.
Sólo que... las medidas son como de mal sastre,

muy recortadas para el tamaño de las defi

ciencias.

No olvidaremos nunca un zapatero de nues

tros tiempos de estudiante, que recortó tanto

el cuero y ahorró tanto en suela, que nos metió

en un zapato chino.

Y figúrense ustedes la risa de conejo que
ensanchaba la cara si alguna niña enamoradiza

•decía por lo bajo a otra:

■—Fíjate que pié más chico tiene...

¡Maldito zapatero! Nos conquistó ciertas sim

patías platónicas a costa de dolores tan agudos
,que todavía no lo hemos olvidado.

Como este zapatero de nuestros pecados, la

■empresa yanqui toma medidas cortas en la

seguridad e higiene de los pobres mineros.

Mientras ellos deshacen cerros de mineral

que se trasforman en buenas libras esterlinas,
los cerros caen sobre ellos y los aplastan.

Iii gobierno impasible. Es el respeto al capital

extranjero. Pero ¿acaso la vida de nuestros

compatriotas no es también capital en giro?

La Ilustre Municipalidad nombró una comi

sión para que estudiara las economías que en el

servicio pueden hacerse.

Algunos regidores emprendieron con mucha

energía la tarea de pronunciar discursos sobre

la necesidad de economizar; los demás muni

cipales tomaron la tarea de oír en paz.

Parece que oyeron como quien oye llover y los

oradores llovieron efectivamente.

Mientras dentro de la sala llueven los ora

dores, afuera llueven solicitudes que piden gastos:

haga usted pavimentos, ponga faroles, limpie
calles, vigile los alimentos, baje las contribu

ciones, mejore el servicio de oficina...

La ciudad esperaba las economías para hacer

estas mejoras. ¿Seguirá esperando eternamente?

Es posible! Las comisiones municipales son

derrochadoras de tiempo y de palabras, pero

no economizan dinero.

Tampoco lo economizan las comisiones fis

cales. Las dos comisiones, gubernativa y parla
mentaria, que fueron a Castro han pasado su

cuenta de gastos de viaje. Abundantes copas de

Benedictine, buenos habanos, pavos asados,

vinos reservados, aperitivos exquisitos y pode
rosos. ¿Acaso algunas poncheras también? Más

de mil quinientos pesos en extras, fuera de

alojamiento, comidas, viajes, etc.

Las comisiones no reciben sueldos ni viáti

cos. ¿Qué menos pueden hacer, además*"de dor

mir y comer como todo el mundo, que paladear



copitas de menta con cacao, fumar cigarrillos
y estimular el apetito con aperitivos poderosos?
¿Cómo disponerse a engullir los patos asados,

las tortillas soufflés, las terneras en porotitos
verdes, sin estimulantes adecuados?

,#

Y después de comidas ¿cómo digerir toda esa

masa sin bajativos de consideración?

¿Y cómo gozar de la beatitud de una sucu

lenta comida y algunas copitas de Chartreuse y

Benedictine, sin algún cigarro habano o un ciga
rrillo Maryland?
Una cosa trae la otra. Lo sensible es que los

empleados, a quienes se ha mermado el sueldo,

al leer tales gollerías, sienten un gran vacío en el

estómago y hacérseles agua la boca...

Mientras tanto, masca polvo. El Prefecto

de Aseo, que es una persona muy pulcra y muy

aseada, con flor en el ojal y pantalón muy plan

chado, ha tomado el papel de apóstol moralista,

que dice al público:
—Recuerda que eres polvo y en polvo te has

de convertir...

Y mientras tanto, rellena de polvo a todos

los transeúntes.

¿No es mejor que el aseo de la ciudad sea

entregado a compañías particulares, que aho

rran dinero a la Municipalidad y tal vez sirvan

mejor la ciudad? Por lo menos, esa empresa

está sometida a la vigilancia del público.

Poco después de que tú ¡oh lector! leas estas

líneas, se reunirá el Congreso Pleno el 30 de

Agosto. Deben juntarse la mayoría de cada

Cámara y hacer el escrutinio de la elección del

25 de Julio.
Como ese escrutinio da mayoría al señor San-

fuentes, él será declarado Presidente Electo.

Se ha corrido que la mayoría del Senado no

asistirá para frustrar la proclamación del señor

Sanfuentes. Esto no pasará de díceres. Los

graves padres conscriptos no aceptan cole-

gialadas. Entienden cumplir sus deberes de

ciudadanos y de legisladores.
Sanfuentes for ever! Un liberal-democrático

hacía notar al Presidente Electo que entre los

hombres que han luchado por él, no todos

pueden seguir acompañándolo en el poder

por... por... en fin, por varias razones.

El señor Sanfuentes le dijo:
—Señor mío, cuando suba a la Presidencia,

dejaré de ser liberal-democrático.

A. SOTOMAYOR.

Conferencia.

D. RAMÓN SUBERCASEAUX, MR. LEO S. ROWE Y D. CARLOS SILVA CRUZ, DURANTE LA CONFERENCIA DICTADA POR

EL PRIMERO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL SOBRE LA «HISTORIA DEL SENTIMIENTO DE LO BELLO EN CHILE.»



Almuerzo a Mr. Rowe.

MR. ROWE ALARDEA DE BUEK JINETE.

MR. ROWE DEMUESTRA ESTAR CONTENTO ENTRE SUS AMIGOS. FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN EL ALMUERZO

CAMPESTRE OFRECIDO EN HONOR DE MR. ROWE EN LA CHACRA ATACAMA, INVITADO POR D. FERNANDO

A VA LOS DÁVILA.



Repartición de premios

y revista general al

Cuerpo de Bomberos

de Valparaíso.

LA OFICIALIDAD DE LA 10.a COMPAÑÍA DESFILANDO ANTE LA COMITIVA. ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO

EN HONOR DE D. JUAN NAYLOR EN EL CLUB VALPARAÍSO.



LA OFICIALIDAD DE LA 3.a COMPAÑÍA. EN EL MOMENTO EN QUE SE COLOCABA EL BROCHE DE HONOR A D. JUAN

NAYLOR POR SUS JO AÑOS DE SERVICIOS. LAS AUTORIDADES, COMANDANCIA DEL CUERPO Y DIRECTORES

DE COMPAÑÍA. EL DESFILE FUÉ PRESENCIADO POR LA COMITIVA OFICIAL DESDE LAS GRADAS DE LA INTEN

DENCIA, MERECIENDO LA APROBACIÓN UNÁNIME LA CORRECTA FORMA EN QUE DESFILARON LAS COMPAÑÍAS

DE BOMBEROS CON SU RESPECTIVO MATERIAL.

La bomba automóvil de la 3.a Compañía. La 1.» Compañía destilando.



MOSAICO

Lo que va de ayer a hoy.

Don Juan Luis. —No dirá que ésta es una

broma. pesada, porque es tina cola de. papel...

Mr. Rowe.—:Rebájemc un poco la cuenta...

El hotelero. — ¿Por qué?
Mr. Rowe. —Porque no he almorzado ni comido

nunca en el hotel!...

Lo que va de ayer a hoy.

Mateo, de Toro Zambrano. — ¡Como decae el

país!... Lo que son los presidentes de 1915. „

Don Ramón.—Oiga , Sucesos, ¿publican dos

La Tracción Eléctrica. —Si correspondes a mi ediciones en el pais?

amor, mi querido Washington, te convencerás Sucesos.—¡No, Excelencia'

de que tengo un corazón de oro... de muchos Don Ramón.—¡Como había oído hablar de

peniques!... . los «sucesos» de Castro!



Una distinguida dama de extraordinaria hermosura

contesta al ser interrogada por sus numerosos admira

dores acerca de las causas de su belleza: ¡Uso CREMA

DEL HAREM!
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Con la temporada de ópera, inau

gurada la noche del domingo último,
reivindica Santiago sus comprome

tidos fueros \ sociales de metrópoli
culta y populosa, que suelen dis

putarle algunas otras del Continente.'

Esa función de estreno, grande y

elegantemente concurrida, demues

tra la predilección de nuestro público

por el espectáculo lírico, y ofrece,' al par

una prueba de que las estrecheces y privaciones
lamentadas por una numerosa fracción de núes-

Soprano lírico Juanita Caracciolo.

tra gente, quedan muy lejanas y muy abajo
de otras esferas que, en justicia y en conve

niencia social, no deberían hallarse tan extre

madamente distanciadas.

Pero reflexiones tristes a un lado, y confor

mándonos con la sentencia de que en todo el

mundo hay pobres y ricos, digamos de una vez

que el debut ha sido en su generalidad afortu

nado. Hay que tomar en cuenta que éste ha

sido un estreno estratégico, pues la obra elegida
—

Madame Buterfly
—se presta escasamente

para formar juicio del personal artístico apor

tado por la empresa Salvati.

En efecto, de las primeras partes sólo se

exhiben tres o casi dos —soprano y tenor lírico —

siendo el barítono de bien corto

compromiso, y en el caso pre

sente, persona ya conocida nues

tra. Además, la obra musical,

aunque bella e interesante, se inclina

y
al género sinfónico, en que prima la

composición instrumental, descifrada

por las voces, que a menudo juegan

al unísono con algún instrumento,

y aun con el conjunto de la gran armonía orques

tal. No obstante, se han podido estimar buenas

condiciones vocales de soprano lírico en la

señora Caracciolo, que brasea, declama y fila

con finura, expresión y maestría. Interpreta

a la vez sentimientos varios, penetrantes,

idiosincráticos de la criatura caracterizada.

A juzgar por su primera presentación, la

señora Caracciolo promete una ejecución satis

factoria en el género pucciniano. ¿Podremos

decir lo mismo en Fedora, Mannon de Massenet,

Mefistófeles, Iris y otras óperas merecidamente

apreciadas y aplaudidas por nuestro público?
En cuanto al tenor Gubellini, hay que dejar

constancia que fué muy agasajado por los pisos

altos. Parece que los 'alabarderos de la claque
tenían la consigna de «cargarle la mano» en los

aplausos'}' exigirle cuanto bis fuera posible.

Así solamente se

explica que haya re

petido la romanza

del tercer acto. Se

guramente tuvo en

cuenta la Empresa al

dar esa orden a su

jefe de claque que

el Teniente Pinken-

ton, es un personaje

que atrae pocas sim

patías, y la parte

musical tampoco

abunda mayormente

en material lírico

adecuado a un exa

men de las dotes que

constituyen el con

junto de una perso

nalidad artística.

La orquesta, bajo la batuta de Armani, ante

un material tan nutrido de bellezas no podía
sino expedirse con brillo. Se hizo acreedor a

muy buena parte de los aplausos verdaderos que
se oyeron durante la velada.

A.

Maestro Cav. Giacomo

Armani.



Tan pobre de actualidad,

la semana ha terminado

que al comentario ha dejado

pobre de solemnidad.

En nuestros ferrocarriles,

como una gran novedad,

hablan de una utilidad

que ya alcanza a varios miles.

Y todo el mundo asustado

se pregunta con sorpresa:

¿qué utilidad será esa

en un negocio de Estado?

Nadie lo concibe ¡es claro!

cuando del Fisco se trata...

porque en cuestiones de plata

siempre el beneficio es raro.

Porque si ganancia queda,

según es uso muy viejo,

lo que sale del consejo

nunca llega a la Moneda.

Sigue siempre festejado

mister Rowe, un personaje,

a quien tributa homenaje

todo el país asombrado.

De la Yanquilandia vino

este encumbrado señor,

para hacernos un honor

cuyo objeto no adivino.

Mister Rowe par icí,

y mister Rowe par lá,

un banquete por allí

v un festejo por acá.

Grandes fiestas, recepcionss,
e invitaciones sin cuenta,

y ni por esas revienta

a fuerzas de indigestiones.

Cuando vuelva a su país,
les dirá sin duda alguna:

¡Caramba! es una fortuna

salir bien de ese país!

Será muy hospitalario,

mas no reposé ni un rato,

sólo con bicarbonato

hice rico a un boticario.

Abrazos y zarándeos,

discursos empalagosos,

muchos brindis afectuosos

y un centenar de paseos.

—Y del país ¿qué impresión
nos trae usted?— ¡Qué pregunta!
si no le he visto la punta...
a punta de invitación!

—

¿V no sorprendió un desliz

de los que Chile está lleno?

—No, señor, porque el chileno

emborracha la perdiz!

Del portal a la alameda,

de la alameda al portal,

Santiago siempre es igual,
mal que pese a la Moneda.

De tristeza se reviste,

de aburrimiento bosteza,

¡qué alegre naturaleza

para una gente tan triste!

Y siendo todos pobretes,

por vía de ostentación,

sus grandes festejos son

banquetes, puros banquetes.

¡Si esto dice el personaje

cualquiera al punto repara

que al decir la verdad clara

la tildaremos de ultraje!

Juan del CAMPO,
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Las carreras del Club Hípico
e Hipódromo Chile.
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Hipódromo Chile. Llegada de la 3.a carrera: i.° «Mes.-

sina», 2.0 «Krim» y 3.° «Arequipa, y «Ultramar.»

Llegada de la 4.» carrera: i.° «Báculo», 2." «Peli

groso» y 3.0 «Huape.»

Llegada de la 5.a carrera: i.° «Piccolo», 2.° «Krim»

y 3.° «Chúpate ésa.»

Llegada de la 6." carrera: i.» «Chupete», 2.0 «Mo

nería» y 3.0 «Tribuno.»

Club Hípico. Llegada de la 2.a carrera: I.» «Don

Floro», 2.°«S. Laddie- y 3."«Casta.»

Llegada de la 3.a carrera: r.° «Ágata», 2." «Farán

dula» y 3.0 «María Antonieta.»

Llegada de la 4.a carrera: i.° «Montemuro» (distan
ciado), 2.0 «Maestro Polo» y 3.0 «Tommy.»

Llegada de la 5.a carrera: i.° «Pintade», 2." «Rajh»
y 3.0 «Pibe.»

Llegada de la 6.a carrera: 1.0 «Duty», 2.0 «Cacho»

y 3.° «Dorama.»

Chile versus Mundo.

DURANTE LA INTERESANTE TRADICIONAL PARTIDA DE FOOTBALL ENTRE LOS TEAM «CHILE» Y «MUNDO», AL CENTRO

EL TEAM MUNDO QUE SALIÓ VENCEDOR POR TRES GOALS CONTRA DOS.

El domingo último en el field N.° 1 del

Sporting Club se llevó a efecto la partida anual

que juegan los footballers nacionales contra un

team formado por extranjeros. Por esta vez la

suerte fué adversa a los colores de Chile obte

niendo triunfo muy merecido el «Mundo» por

tres goals contra dos. Es de esperar que con

las reformas muy atinadas que se han hecho en

la elección, el triunfo sea para los porteños en

el intercity match con Coquimbo.
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La primavera ha llegado por fin trayendo
alegría a los campos y a las ciudades. Se ven

trajes de tonos claros, sombreros de paja, som
brillas y empiezan los paseos al parque y las

excursiones a las afueras con el fin de admirar los

árboles en flor y saturar los pulmones de aire

puro y vivificante.
A pesar de la hermosura de la naturaleza,

sociales. Esta semana hubo una serie de sim

páticas reuniones; una en casa de la familia

Valdés Echenique; y otra en casa de las scñori-

nuestra sociedad no se decide a dejar las reu

niones dentro de casa que continúan con todo

entusiasmo; beneficios en los teatros y fiestas

Masaje facial para la perfección del rostro. (Ver

el artículo.

tas Cristina y Teresa Valdés, a la que asistió

un grupo selecto de nuestro mundo social.

La familia Izquierdo Kdwards ofreció el

lunes una matinée a sus relaciones.

Con motivo de los santos y

onomásticos, que son muchos en

los días de San Lauro y Elena,

hubo recepciones numerosas, cuya
,-v- \ lista sería larga de hacer en estas

MB& páginas.

El jueves pasado se llevó a efec

to el banquete que las sociedades

de San Francisco de Sales, Pa

tronato de la Infancia y Socie

dad Protectora de la Infancia

dieron a las niñas y jóvenes que
tomaron parte en la fiesta de San

tiago Antiguo.
El comedor en que se efectuó

el banquete estaba adornado con

un gusto exquisito; presentaba un

hermoso golpe de • vista. Era un

jardín de primavera con sus tonos rosados y
blancos, de duraznos y almendras en flor. Ocu

paban las mesas señoritas y jóvenes llevando



Los novios. Asistentes al matrimonio del Sr. Rafael Ossa y Ossa con la Srta. Luisa

Fóster Alcalde.

en su mayoría el traje lucido en la fiesta.

Era un espectáculo deslumbrante, extraño,

el que presentaban nuestras niñas sentadas a la

mesa vistiendo toilettes de un siglo pasado.

Agregamos algunos trajes que llamaron la

atención en la fiesta de Santiago Antiguo,
rectificando la equivocación que hubo en la

descripción de algunos de ellos. La señora

Marta Subercaseaux de Lamarca, llevaba ves

tido de gros negro, con ramazones de rosas,

lacre y mantilla de encajes negro. Gran peineta
de carey.

Señora Clotilde Alamos de Fernández, vestido

de seda color masilla con flores incrustadas de

colores vivos. Manteleta de seda, masilla, con

gran fleco más oscuro.

Señorita Mimí Bulnes; seda color guinda con

ramazones de hojas negras en realce. Mantilla

de encaje negro.

Señorita Judith Montes, traje de crinolina,

de terciopelo de seda negro. Gran chai de regia
flecadura. Cofia de encaje negro, cuello blanco

y cruz de azabache con incrustaciones de bri

llantes.

.
En las últimas fiestas sociales se han visto

lindos sombreros de modelos muy nuevos; he

visto j-ino estilo María Antonieta, de gran ta

maño de gros azul marino, sobrepuesto sobre

horma de tagal, rosa pálido, adornado coa

ramitas de durazno en flor tendidas sobre el

ala azul.

Otro sombrero muy original y de gran efecto,
tenía forma de gorro marinero, de paja muy

suelta, negra, y como único adorno, un ancla

de mostacillas blancas en la parte anterior.

Hemos visto también Un monísimo sombrerito

azul, muy pequeño, con el borde graciosa
mente enrollado en cinta de falla blanca;
tenía adelante una rosa preciosa de gasa blanca

y otra color blanco amarillento que le daba

suma elegancia.

Muchas personas ignoran el efecto maravi

lloso del masaje. Hay muchas personas muy

jóvenes, que tienen arrugas causadas por la

manera de reír o gestos que involuntariamente

se hacen. Las arrugas producidas por esas

causas y aun por vejez, pueden quitarse con

un masaje constante y diestro. Doy aquí a mis

lectores un sistema de masaje que puede hacerlo

otra persona muy fácilmente y da resultados

espléndidos y a corto plazo; hace desaparecer
las arrugas y da elasticidad a la piel.

BANQUETE A LAS SEÑORITAS Y JÓVENES QUE TOMARON PARTE EN SANTIAGO ANTIGUO, OFRECIDO POR LAS SOCIE

DADES PROTECTORA Y PATRONATO DE LA INFANCIA Y SAN FRANCISCO DE SALES.



Es necesario si, que la persona que haga el

masaje lo haga con suavidad y cuidadosamente;

siempre en un solo sentido para no arrugar la

piel.
Las figuras de hoy, muestran la manera de

hacer masaje en los ojos para quitar las «patas
de gallos» y arrugas de las ojeras que son comu-

sada por el sol o cualquier jabón demasiado

fuerte. -.

Doy una receta de uno que ha dado
resultados

maravillosos.

Se toman 6 gramos de benjuí en polvo y se

dejan durante diez días en ioo gr. de vinagre.

Se le pone en seguida 25 gr. de alcohol y en se

nes aun a niñas jóvenes y que

afean los ojos más bellos

Otra manera de quitar arrugas
es usando un aparatito vibratorio

de masaje que puede usarlo la

persona misma; pasándolo suave

mente por la cara durante diez

minutos, mirándose siempre en

un espejo para dirigir el pequeño

aparatito donde se quiera. Este

aparato tiene la ventaja de que,
además de quitar las arrugas, hace

vibrar toda la piel de la cara haciendo de este

modo la sangre circular. En poco tiempo de

saparecen granitos y toda clase de imperfeccio
nes del cutis.

Próximamente daré el diseño del aparato de

masaje vibratorio que puede obtenerse en cual

quier almacén óptico.
El vinagre aromático es un excelente re

medio para quitar de. la cara la quemadura cau-

guida se deja una semana filtran

do. Se emplea en pequeñas dosis

mezclado con agua para lavarse

la cara.

Otra receta que es aún más sen

cilla: se toman 400 gr. de vinagre
de Orleans y se le añaden 100 péta
los frescos de clavel. Se filtra y es

un magnífico refrescante para cutis

irritado.

Los modelos de vestido que doy

aquí a mis lectoras es de tira bor

dada en gasa con pollera de tres vuelos con

adorno de vuelos plisados de gasa y ancha faja
verde vivo. Sombrero de paja italia con flores,

y quitasol del mismo color de la faja.
El modelo de sombrero es muy extravagante

pero muy chic, está hecho de gros negro con

un ave del paraíso puesta en la parte posterior.

GABY.

LA SEÑORITA MARÍA AMALIA VALDÉS ECHENIQUE Y SUS HERMANAS MARTA Y MERCEDES, REUNIERON EL

DOMINGO PASADO A UN GRUPO DE SUS RELACIONES. VISTA DE PARTE DE LA ASISTENCIA.



La Fiesta del Árbol.

El domingo se verificó en el cerro de la Cor

dillera la Fiesta del Árbol, celebrada por los

alumnos de las escue

las que sostiene la So

ciedad de Instrucción

Primaria.

Poco antes de las 3

P. M., llegaban los ni

ños de las escuelas en

perfecta formación con

una banda de músicos

al jardín de la plazuela de Santa Ana, que

estaba profusamente engalanada con banderas

Alumnos asistentes a la Fiesta del Árbol

celebrada por los alumnos de las es

cuelas del Cerro Cordillera.

nacionales, flores y guirnaldas.
Momentos después llegaban los

miembros de la Junta de Vecinos

y directores de las escuelas a

quienes acompañaban numerosos

caballeros.

Presidió el señor D. Ismael

Silva miembro de la Junta de

Vecinos. Se dio comienzo al pro

grama con varias piezas ejecuta
das por la banda y en seguida el

director señor Murillo, pronunció
un discurso alusivo al acto.

La Junta de Vecinos y demás invitados a la ceremonia.

La protección a las aves.

Un pájaro.
—Si es verdad que los hombres nos tienen lástima y quieren protegernos en lugar

de construirnos casitas debían de empezar por suprimir las escopetas!



Efemérides Patriótico=TeatraI.

Bélgica, 2 5 de Agosto de 1830.

El año de 1815, el

Congreso de Viena había

entregado á Guillermo I

de Holanda el dominio

de la Bélgica, forzosa y

muy descontentamente

sometida, aunque sin

manifestaciones populares

de rebelión. Había, sí(
una oposición parlamentaria resuelta y sostenida

por las personalidades más conspicuas en ta

lento y virtudes.

Pero al fin, la revolución de

Julio de 1830 en Francia, vino

exaltar los ánimos; y en la no

che del 25 de Agosto fué lanza

do en Bruselas el grito de

emancipación, a influjos de un

espectáculo teatral que se

hubiera dicho preparado al

efecto.

Cantábase en la Opera «La

Muda de Portici», cuyo argu

mento gira sobre aquella re

belión popular napolitana, en

cabezada por el pescador Mas-

saniello. Hay fen esta partitura
un dúo patriótico de grande

'

efecto, con una caballeta que M

principia como el primer verso

de la tercera estrofa de «La Marsellesa»: Amour

sacre de la Patrie. Al tocarla sus ejecutantes,
juntóseles el público de pie, blandiendo som

breros y pañuelos y vivando a la libertad y
la independencia.
Salió a la plaza y se repartió por las calles

pidiendo armas y jurando su emancipación.
Sofocado fué el movimiento; mas desde esa

hora quedó empeñada la lucha política franca

mente separatista que, bajo un comité de salud

pública primero, y después de un gobierno
provisorio, declaró la independencia, que, sos

tenida por las armas, fué el año siguiente am

parada por las potencias, y al subsiguiente ins

taurada constitucionalmente.

Durante esa misma revolución de 1830 fué

compuesto por el cantante Francisco van

Campehout, con letra de Luis A. Dechet, el

Himno nacional de Bélgica, comunmente lla

mado «La Brabanconne.»

Después de muchas variaciones en la música

se acordó por decreto de 5 de Junio de 1873

que los músicos militares de aquel país inter

preten el arreglo debido a Berder, cuya traduc

ción de la letra es la que a continuación

insertamos:

¿Quién lo hubiera creí

do? Consagrando los es

pantosos proyectos de la

arbitrariedad, un principe
ha lanzado sobre nosotros

los proyectiles del bronce

sanguinario. ¿Es posible?
Sí, belgas, todo cambia.

¡No más indignos trata

dos con Nassau! La me

tralla ha destrozado a

Orange bajo el árbol de

la Libertad!— Demasiado

generosa en su cólera,
Bélgica vindicando sus

derechos de un rey, a

quien llamaba su padre,
sólo imploraba leyes jus
tas. Pero él, en su ex

traño furor, . por medio

del cañón que el hijo ha

apuntado, en sangre bel

ga ha ahogado a Orange,

bajo el árbol de la Liber

tad.—Altivos brahanzones,
pueblo de valientes, que se

os vea combatir sin ceder;
del vergonzoso cetro de los

bátavos te libertarán tus

balas. Sobre Bruselas a los

pies del Arcángel ha sido

enarbolada para siempre tu

santa bandera, y orgulloso de

reverdecer sin Orange crece

el árbol de la Libertad.—

Y vosotros, objeto de nobles

lágrimas, valientes muer

tos bajo el fuego del cañón,

antes que la pat ria en armas
■

haya podido conocer al

menos vuestros nombres, en

la humilde fosa donde ya

céis ¡dormid, mártires, ba

tallón indomado! dormid en

paz lejos de Orange, bajo
el árbol de la Libertad.



LA GUERRA RUSOALEMANA

MAPA DE LA REGIÓN DE POLONIA Y OESTE DE RUSIA DONDE LAS TROPAS AUSTRO-ALEMANAS HAN HECHO

GRANDES AVANCES LOS ÚLTIMOS MESES. AUNQUE LA POSICIÓN EXACTA EN QUE SE ENCUENTRAN LOS

COMBATIENTES, NO SE PUEDE FIJAR CON EXACTITUD BÁSTENOS DECIR QUE LA OFENSIVA ALEMANA SE HA

ESTENDIDO DESDE LAS PROVINCIAS BÁLTICAS HASTA LA. POLONIA DEL SUR.
— LOS ALEMANKS TIENEN LA

EXPERANZA DE QUE TERMINE LA CAMPAÑA EN RUSIA ANTES DE LA ENTRADA DEL INVIERNO, PARA PODER

TOMAR NUEVAMENTE LA OFENSIVA EN EL OESTE Y PROSEGUIR SU CAMPAÑA POR LA TOMA DE CALAIS,

CIUDAD CUYA OCUPACIÓN ES INDISPENSABLE_PARA EMPRENDER LA LUCHA CONTRA LAS ISLAS BRITÁNICAS.



fclN LA MONTANA
(Fragmentos)

A la que lleva en los

ojos ia misteriosa sereni

dad de un atardecer en la

montaña.

i.° de Mayo.—Será hasta la vuelta, dije estre-

i chando 1? mano de un amigo, uno como muchos

si le confieso el verdadero motivo del viaje,
hubiera puesto una mueca de desdén.

—Sí, minero, pero no lo digas a nadie; es un

negocio en estudio, todavía reservado; excusa

el secreto.

2 de Mayo.-—Partimos, somos cuatro. El paisa
je otoñal es una pagina de levenda dorad n

,
el vien-

tecillo fresco da un temblor luminoso a las últi

mas hojas de los álamos próximas a caer; el sol

ríe en los charcos, en los cristales de las ventanas,

en los techos de las casas, en la nieve de las cimas.

El tren avanza, sube, se encajona, corre

jadeante junto al río. Cruzan las ventanillas

chacras muertas en que los maíces tendidos

traen a la imaginación no sé qué soñados campos
de batalla; viñas que las heladas pintan de rojo
y al través de cuya púrpura desgarrada asoman

los troncos sus esqueletos; arboledas desnudas

tiritando bajo el sol calenturiento. Después, ni

chacras, ni viñas, ni arboledas; el arbusto com

pacto y de forma indefinida, los pastos en que

pacen rebaños y la piedra desnuda ya cerca de

nosotros.

Propicios a la meditación, estos solitarios parajes
tienen un encanto salvaje y grandioso.

—Y ¿a dónde te vas?

—A la Cordillera. fé .■ -:£A*¿£?i
Y se quedó buscando en mi rostro las huellas '■■''^■¿¿¿'Z.'^

de alguna dolencia, de esas que matan si no cura "S""*!}' w-J
la montaña. &&#f. (

—No creas, exclamé, si estoy más fuerte que '&%&*'
nunca.

—

¡Ahí ¡con que minero!
Iba a soltar un segundo no, y me arrepentí

Agua de montaña, helada y pura.

Uno de los aspectos de Laguna Negra.

3 de Mayo.—En el silen

cio denso que apenas per
turban rumores de amane

cer, se prolonga agudo el

silbido de una locomotora.

¡Arriba!

Salgo a la puerta; en mi

tad del cielo brilla la men

guante y en las cumbres

hay indecisas aureolas de

luz. No es ya la noche, no

es aún el día; los gallos salu
dan algo que sienten avan

zar por detrás de la mon

taña.

Estamos en el tren y se

guimos subiendo; el río se

ahonda, las cumbres se ba

jan, San Gabriel, el pinto
resco caserío, se pierde en

la lejania y el viento de la

mañana, helado al resbalar

sobre la nieve, azota el ros
tro con pequeños dardos



invisibles. El sol ha venido y se encontró a la

luna mirándose aún en el río; hay una intensi

dad de colores que deslumhra, los objetos pare
cen llevar ocultas luces interiores, el cielo se

tiende como un inmenso zafiro en el cual se

hubiera engastado por raro capricho una perla.

que cuatro cercanos niurallones de piedra, sin

otro techo que un monótono jirón de cielo asen

tado en las cimas blanqueadas por la nieve.

Y mientras el tren y las muías en seguida nos

llevaban más arriba, saboreábamos la dicha de

alejarnos, de bañarnos en la paz de la montaña,

y acertamos a ver que sólo

era dicha porque libremen

te, y no como los obreros,

la buscábamos.

El sol sigue brillando, el

cielo está azul, la atmósfera

diáfana, el aire sin rumores,

si no es el del río, que crece

o se amengua a merced de

las curvas del cauce, la

montaña sola y desnuda.

¡Silencio y soledad! ¡cuan
a sus anchas respira el alma

aquí en la altura donde los

años no cuentan, donde el

—Trece kilómetros de acueducto terminados,
cuatro túneles, ochenta mil metros de cañería-

iba recitándonos en conciso estilo matemático,
a medida que el tren ascendía, el empresario de

las obras de la Laguna Negra, figura de pastor
protestante, enérgica y al parecer arisca, más

cara en' realidad de un carácter jovial y expan
sivo.

— ¿Y cuántos obreros?—le interrumpimos,
mirando desde la media falda hacia el fondo del

cauce rebullir en tomo de las zanjas grupos
numerosos.

■—Setecientos—nos respondió un joven de

mirada dulce que ocultaba muy mal un carácter

sometido a ruda disciplina, el jefe de esa sección

de los trabajos.
Y pensamos con espanto en la existencia de

esos hombres hundidos en la montaña, sin pla
ceres, sin amores, sin hogares, sin más música

que la queja eterna del río, sin otro horizonte

*"*S*3& -

Laguna Negra.

reloj lleva un horario de siglos! El silencio le ha

bla de lo permanente, de lo que nunca pasa, de

Dios, y el alma, a solas, anticipa en una visión

de paz la dicha de la eternidad.

Nos encajonan enormes murallones; uno a la

distancia parece cerrarnos la salida; está bañado
en sol hasta la base, y sobre la nieve que corona

LAGUNA NEGRA. DOS ASPECTOS DE ESA PINTORESCA REGIÓN QUE DEBIERA SER EL LUGAR DE CITA

NUESTROS SPORTSMEN.



la cima resbalan pausadamente las sombras de

dos cóndores, que se dibujan muy negros girando
bajo el cielo azul.

4 de Mayo.— ¿Es esto eterno? tanto tiempo
caminando y aún no cesa delante ni detrás el

monótono golpear de las cabalgaduras. Deja
mos la Laguna Negra cuando el sol, bañando las

laderas nevadas, aún reposaba, como el espíritu
de Dios, sobre las aguas; resbalamos por las

paredes de piedra en cuyo fondo se duerme el

Encañado, mirando en frente, allá lejos, deslum

brante, una enorme montaña que nos cerraba

el paso. Vimos quedar en sombra las hondona

das, en penumbra las laderas y en luz que ya no

hería, si se las miraba, las crestas. Subió después
la penumbra, confundiéronse hondonadas y

pendientes, y al fin murió también el día en su

último refugio junto al cielo.

¡Todo oscuro! Ni una visión; sólo rumores:

el de la piedra que rueda y se convierte en ava

lancha bajo nosotros; el paso apresurado de las

muías, ganosas de la querencia, sobre el sendero,

y el bramar del río, cada vez más pavoroso, en

lo profundo.
No hay luna; anoche la miramos nacer, desde

el campamento, próximos a entregarnos al

reposo; cuando hoy trasponga las cumbres, ya
no nos hallará por el camino. Una estrella, otra,

ciento, mil, las de siempre, Sirio, Orion, la Cruz

del Sur. Mas ¿de qué nos sirve que se ilumine

el jirón de cielo que cubre el valle, si mientras

nos atrae los ojos su luz mortecina, más impene
trable se hace el misterio de la montaña?

—

¡Pedro! ¡Javier!
—Inútil. El bramar del

río es un torbellino en que luego se arremolina

la voz humana. Hay que azotar al animal, que
se apresure, que trote, que ruede si es necesario,

pero que no se aparte de los demás y nos deje
a solas con el río y la oscuridad.

¿Qué es esto? ¿en dónde están las estrellas?

¿brillan arriba o son las de abajo? Al parpadear
del cielo sucede el de la tierra; el cauce, las faldas,

las laderas se pueblan de estrellas, luces peque

ñas, inciertas, que ora brillan y se apagan, ora

danzan fingiendo fuegos fatuos, ora crecen y

proyectan conos de luz quimérica en la montaña.

Más valía la oscuridad; al resplandor de estas

luces las rocas semejan selvas, las piedras tron

cos, los troncos enanos o monstruos epilépticos
de contomos retorcidos en incesante temblor.

Ha pasado en una ráfaga la frase trunca de un

canto, se ha oído' un instante el crepitar del

fuego que fué desde lejos una de tantas estrellas,

abajo oscila la llama que parodia el hogar en la

vivienda inverosímil; ya no distinguimos la línea
a trechos blanquecina del sendero: ¿será en él el

próximo paso de las bestias o lo darán en el

vacío?

¡Miente quien dijo que la luz ilumina! La luz

es falsa, hipócrita, embustera, es en la montaña

la sirena marina cuyo dulce reclamo conduce

a morir a quien la sigue. ¿Habremos de morir

en el río, que se tiende brillante en lo profundo
cual si fuera el dorso de escamas de la sirena?

Se han puesto unas estrellas, han nacido otras,

y en la tiniebla nocturna sigue resonando sobre

la senda la marcha sin fin de las cabalgaduras.

5 de Mayo.- — (Y el negocio camina?—me pre

gunta mi amigo, a quien encuentro a mi regreso,

no lejos de la estación.

—Ya lo creo, le respondo; es una riqueza
colosal: hallé vetas soberbias de aire puro, man

tos de calma espiritual, tesoros inagotables de

olvido de las miserias del llano, todas las piedras
preciosas de los goces que en vano busca el alma

si no se remonta a la altura.

Y esta vez, sí, mi amigo me creyó enfermo,

pero enfermo de remate.

Juan de ARMAZA.

Fiesta bomberil.

VOLUNTARIOS DE LA ?.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO QUE CELEBRARON CON UN BANQUETE LA

REPARTICIÓN DE PREMIOS A LA COMPAÑÍA.



CONSULTORIO GRAFOLÓGICO

Sucesos pone en conocimiento de los lectores de este

semanario que deseen hacer valer sus derechos para el

Consultorio Grafológico, que es indispensable hacerlo en

papel sin rayar, sin tratar de disimular la escritura, e

incluyendo además el cupón correspondiente al mes en

que se haga la consulta.—Es necesario que se envíe, por

lo menos, «una Dágina manuscrita», pero no copiada.

Pa:.—Su carta recibida entre ciento, las perfumó a

todas. Entre esas ciento, atrajo mi atención; abierta y

leida, comprendí que esas dos manifestaciones exteriores

habían sido símbolos.

Su espíritu «ideal», es un vaso precioso que encierra

perfume sutilísimo que bastaría para embalsamar muchos

espíritus; y su alma de «elección», atraerá (donde se en

cuentre) todas las miradas, esclavizará todas las sorpresas,

recibirá y se incorporará todas las inmateriales hermo

suras, y las devolverá convertidas en hermosuras más

hermosuras, porque serán más nuevas.

¡Qué rico en matices debe de ser su espíritu «inflexible»,
señora! Porque su grañsmo es de gran dama, a más de

ser de grande y generosa alma.

¿Por qué se firmó usted «Paz», señora, y no se firmó

usted «Prisma», que hubiera sintetizado su tempera
mento por excelencia artista, avaro de la luz, de la divina
luz material que penetra pecho adentro; y más avaro aún

de la luz inmaterial, de dentro a fuera que emanan los

espíritus como el suyo, superiores y selectos?

Un grafólogo burdo, definiría su letra: aristocracia de

sangre.

Un grafólogo que quiere y no alcanza a ser sutil, la

define así: aristocracia del alma, espíritu ampliamente
comprensivo, generosísimo, que merecería estar en un

Gotha anímico, si es que hubiera un Gotha para las

almas.

¿Qué más dice su letra?... Más acertadamente, habrá

que preguntar qué es lo que no dice; porque su grafismo
es revelador de su temperamento, y usted es de una since

ridad... estupenda.
Si usted fuera escultora, y quisiera modelar a San Jorge,

buscaría la materialización de eso que llamamos «pre

juicios», para ponerlos en cuenta del dragón. ¡Qué sobe

rana embestida les daría usted (a ser el santo) con la

lanza! Y en ellos, a todo lo que sea grosero, vulgar, ano
dino, incoloro, pedestre.
Su letra, con toda la apariencia de gracia frágil, de

dulce feminidad, es la de todo un carácter. Su línea de

conducta es inflexible. Hace usted recordar a las famo

sas hojas toledanas: «me quiebro, pero no me doblo».

Como hay defectos de virtudes, los de las suyas son:

la acometividad, y la osadía en la sátira, hasta el ensa

ñamiento.

Todo lo que usted sabe y puede ser desdeñosa y des

preciativa con quienes no le interesan, se torna en interés

y en ternura para los que ama, a quienes usted defendería

con el encono con que la leona defiende sus cachorros.

V no me refiero sólo a personas, sino también a gustos
y a ideas.

', Es usted capaz de expresar muchos sentimientos, de

dar forma a muchas sensaciones, de corporeizar y pre
cisar ideas; pero no acierta a dar forma sensible a las

legiones de ideas, de pensamientos y de emociones, que se

atropellan en su alma. Cuando usted piensa que ha dicho

«mucho», se encuentra con que no ha dicho «nada.» ¡Qué
gama más rica la de su espiritu, en la que todo lo generoso

y noble, le arranca un acorde expléndido!...
Y nada más, aunque mucho más, decir pudiera. Aunque

tentado estoy a decirle, a usted mi interesantísima desco

nocida, lo que siempre dijera a las almas superiores:
vuestro corazón, está con lo ideal. El mío está con vosotros.
E. Osa. (Santiago).— ¡Qué movilidad de impresiones

la suya! ¡Qué carácter más desigual y más variable! ¡Qué
imaginación a toda máquina! ¡Y qué desorden y qué
aturdimiento! Yo me figuro su espíritu como un baratillo

de turco. Allí hay de todo, pero todo confundido. Sea

previsor con las amistades; busque las que usted segura
mente por el momento huye, las de personas juiciosas y

sensatas. Lea a Smiles. Y por amor de Dios, ordene su

baratillo espiritual, porque debe ser un tormento estar

como usted a merced de un amigo imprudente que le acon

seje liquidar las buenas cualidades de su espíritu, «a cua

renta todo.» Y usted sería capaz de hacerle caso...

Carmencita.—Tendré mucho gusto en complacerla
cuando usted ponga en práctica la condición necesaria:

una página manuscrita.

E. Alfaro. {Valparaíso).—Si tanto le preocupa a usted

la crisis ¿para qué gasta tanta tinta inútilmente en esas

mayúsculas que son como las tarjetas de visita de su espí
ritu? Todo esto leo en ellas: imaginación novelera y fan

taseadora, actividad intelectual, gran reserva, materia

lismo, presunción, ambición, afectividad, desconfianza,
predisposiciones neuróticas, y marcada tendencia a contar

cuentos alemanes sin pizca de gracia. Me complace mucho

que usted sea grafólogo; así podrá constatar la verdad de

mis aseveraciones.

Mefistófeles. (Talcahuano.)
—Pero señor diablo, ¿cómo

siendo usted el de las grandes ocurrencias, no acertó sino

a copiar un artículo de Sucesos? Aténgase a las condicio

nes impuestas y no sea rebelde.

Dueña.de casa. muy ocupoda . (Valparaíso).—Seguramente,
mi querida señora, que en sus ocupaciones no entran las

tan necesarias y espirituales de la lectura y la meditación,

porque su letra es de una vulgaridad aterradora, absoluta

y completa. Hace pensar en la de una niña que empieza
a escribir y que hace lo que puede... pudiendo muy poco.

A pesar de que su grafismo es muy poco revelador, leo:

generosidad, imprevisión y reserva. Lea, escriba y piense.

I L. S. E. (Santiago).
—Insuficiente la muestra que envía.

Un gabacho. (San Fernando).
—Le agradezco la con

fianza que me demuestra. Creo que es usted una exce

lente persona capaz de realizar sus buenos deseos de hacer

la felicidad de los suyos, y nada veo en su letra que lo

niegue. Lo que sí me atrevo a recomendarle es que madure

bien todos sus propósitos, porque usted tiende a obrar con

precipitación y aturdimiento. Robustezca su voluntad,

que no es lo suficiente tenaz; ejercítese en la abnegación,

que a usted le debe ser muy penosa, dados sus gustos por
la vida cómoda y fácil. Como su corazón es naturalmente

afectivo es de suponer que una vez realizadas sus aspira
ciones sentimentales, lo demás vendrá por añadidura. Su

letra revela también depresión espiritual. Si está usted

en vísperas de casarse ¿para cuándo reserva su contento?

Caramelüo. (Melipilla).—O mucho me equivoco, o es el

mismísimo Cándido Pacho en persona y letra, que satis

fecho de su anterior retrato grafológico, vuelve por otro.

Conste que su fregolismo es baratito, porque le he conocido.
Como es fácil complacerle oiga: reserva, egoísmo, presun
ción, orgullo, inteligencia clara, bondad natural, expan

sión, pero no indiscreta. Conjunto de persona que posee
buenas dotes mentales y morales. Es de suponer que no

volverá a solicitar otro retrato, porque yo doy originales,
pero no tengo tiempo para mandar semanalmente copias.
Muy agradecido a sus benévolos conceptos.

Profesor TAGORE.

Advertencia.—En la imposibilidad de responder a las

numerosísimas consultas recibidas, Sucesos advierte a

sus consultantes que se insertarán las respuestas según el

riguroso turno de recepción que les correspondan.

CONSULTORIO GRAFOLÓGICO

Agosto 26

CUPÓN

Valedero por una consulta gratuita

enviándolo bajo sobre a "SUCESOS"

<Grafologíal .—Casilla 1017.
—

Santiago.
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NUESTROS POLÍTICOS
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D. Enrique Mac Iver llegando al Congreso.



{y?i

Tres fotografías refiriéndose a la voluntaria colección de ropa y trajes usados, de lana,

que ha tenido lugar durante una semana entera en todos los estados de Alemania con el fin

de aprovechar este abundante material viejo para la manufacturacíón de abrigos para los sol

dados en campaña.

TEXTO ORIGINAL ALEMÁN.

Llegada del material de lana al instituto de desin

fección.

Todo el material recogido es acumulado en el patio
del teatro Kroll de Berlín.

CÓMO LO HA TRADUCIDO EL DIARIO FRANCÉS «LE MIROIR», QUE HA PUBLICADO LAS MISMAS FOTOGRAFÍAS.

Desinfección de la ropa robada por los soldados

alemanes en Bélgica y Francia.

Llegada del botín en Berlín. Por falta de lana en

Alemania, han organizado un pillaje sistemático

en las provincias ocupadas en Francia y Bélgica.

TEXTO ORIGINAL ALEMÁN.

Muchachos colegiales recorriendo las calles de Berlín, pidiendo la entrega de material usado.

TRADUCCIÓN FRANCESA.

Los muchachos que son usados para el trasporte del material robado, tendrán más tarde, indudablemente,
los mismos sentimientos de honradez como sus padres.
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Pies bonitos y dientes hermosos

son las más importantes prendas del hom

bre. Pero mientras que los pies, por, feos,
chatos y ordinarios que sean, no impiden
tener buena salud, unos dientes feos suelen

traer un séquito de males, originados por

perturbaciones de la digestión. Es hasta ri

dículo ver tantas personas que se quejan de

dolores de estómago, de Cabeza, de malas

digestiones, y se tragan toda clase de potin
gues, en lugar de buscar la causa de estos

desarreglos en lo que tan de cerca tienen,
esto es, en el estado del aparato de la mas

ticación. Téngase en cuenta que los alimen

tos poco mascados se digieren mal; que sólo

lo que digerimos y digerimos bien es lo que
nos nutre, no lo que comemos. Pues bien:

con malos dientes es imposible digerir bien.

Y, sin embargo, de una buena digestión

depende la salud; y de la salud nuestra vida

y los goces a ella anejos. La conservación y
el cuidado de los dientes tiene, pues, una

importancia, capital, yes sensible que haya
quien los deje tranquilamente pudrirse. Estas

personas cometen un crimen contra ellas

mismas. Esto es tanto más reprensible
cuanto que la química moderna nos propor
ciona medios para que cada uno pueda con

servar la dentadura en buen estado, o al

menos en estado satisfactorio.

Verdad es que para esto es preciso emplear

un medio eficaz y de toda confianza. De

nada sirve limpiarse la boca con los dentí

fricos o pastas usuales. Esto lo pone en evi

dencia el hecho de que muchas personas

que se lavan diariamente con estos ingredien
tes tienen unos dientes ruines. -¿De dónde pro
viene esto? Sencillamente de que los dien

tes sufren continuamente los ataques de

diminutos animálculos, llamados microbios o

bacterias. De aquí se deduce claramente que

para contrarrestar esta incesante destruc

ción, es preciso hacer que esos miserables

microbios no puedan vivir en la boca, lo

que se logrará con toda seguridad em

pleando para la limpieza de la boca el nuevo

antiséptico dentario llamado Odol.

Para conservar, pues, los dientes sanos y

tenerlos libres de caries y descomposición
es indispensable usar diariamente el anti

séptico Odol. El Odol, como repetidas veces

se ha probado científicamente, es muy su

perior a todos los demás medios conocidos

para limpiar la boca, porque, sin atacar en

lo más mínimo los dientes, su acción anti

séptica continúa ejerciéndose en la boca

mucho tiempo después de haberla odolizado.

Empezad a lavaros todos los días la boca

con Odol, y día llegará que nos deis las gra

cias por este consejo.



Potpourri de la guerra,

Ingenioso método por medio del cual dos oOcial^s

alemanes lograron trasportar una pieza de arti

Hería a través de las líneas británicas.

Cosacos del Don atacando a un automóvil alemán.

Recientemente llegada la nueva

existencia de

LECHE MATERNIZADA

"LA NODRIZA DEL .-'.SIGLO'- XX"
*

The Harrison Instituto, habiendo

recibido quejas do que en algunas boti
cas sallan latas, descompuestas de

"Glaxo", ya fuera por tener sus existen
cias más de dos años y muchas boticas
hicieron exposiciones en sus vitrinas,

, para que el público las' viera, y con un

verano excepcional de caluroso como el
>
que se experimentó el año ppdo., es ló-

'

gico ,que el "Glaxo" tuvo que sufrir, por
ser leche y nada más que leche purísi
ma, de vaca (modificada) idéntica a la

leche de una madre sana y rodeante en

robustez.

El representante del Instituto, vien
do que este desgraciado suceso ocurrido
al "Glaxo", podía perjudicar grande
mente el buen nombre que habla alcan

zado la leche maternizada "Glaxo", y
sobretodo borraren parte, los trabajos
del Harrison Institute, en mantener

constantemente una propaganda edu

cativa en beneficio de las madres chi

lenas y especialmente combatiendo la

espantosa .mortalidad infantil, en mayor

grado (los menores de un. año), se puso
en actividad, y al efecto, revisó perso
nalmente botica por botica, abriendo
las existencias, y en aquellas que encon
traba algún pequeño defecto las retiraba,
esta misma medida fué adoptada con las
casas mayoristas.

Hoy día no existe una sola lata dudo

sa, tanto én Valparaíso, Santiago y pro

vincias, por haber sido cambiadas por
la nueva existencia, sin costo' alguno
para los boticarios y farmacéuticos.

valen 3 litros de "Glaxo"(tarro corriente)
en Santiago o Valparaíso, en provincias
con un pequeño recargo de veinte cen

tavos, por : los gastos de conducción y
fletes.

'

. ':■■-■"■,' .

¡MADRES! pedid ahora' mismo una

muestra de /'Glaxo", enviando $ 0.50
en estampillas, para remitirla por correo

certificada, como asimismo el importan
te librit'o.para la crianza de los niños
"EL REY DE LA CASA", el que se envía

gratis, sólo llenando el cupón, dirigién
dolo al Secretario de

TBE HARRISON INSTITUTE
GALERÍA BEECHE, No. 12 o Casilla 32 D.

SANTIAGO

El crucero acorazado italiano «Giusseppe Garibaldi ■,

hundido por un submarino austríaco.

)DC DDC =)D

Nombre:

Ciudad

Calle A'„
_

El niño tiene meses de edad

'Sucesos" •

Agosto 20/915

De venta en todas las boticas y droguerías del país.



NOTAS DE LA GUERRA

Curioso efecto de un pequeño obús turco sobre la

chimenea de un buque inglés.—Este grabado
indica la entrada de la bala.

La salida de la bala del obús cuya entrada se ve

más arriba.

El sucesor del Lord Fisher: almirante Sir Henry

B. Jackson, actual primer Lord del almiran

tazgo inglés.

EL SERVICIO RELIGIOSO A BORDO DEL «QUEEN ELISABETH». FOTCGRAFÍA TOMADA EN LOS DARDANELOS. EL SA

CERDOTE DELANTE DEL ALTAR IMPROVISADO Y A AMBOS LADOS LOS MARINEROS SE INCLINAN BAJO LA

BOCA DE LOS CAÑONES MONSTRUOS, LISTOS PARA BOMBARDEAR LAS RIBERAS PRÓXIMAS.





EL GENERAL JOFFRE

El «abuelo» interroga cariño

samente a un herido.

*>• *.
■

'

^oí^K^dl

El general Joffre en una trinchera de comunicación, seguido de sus

oficiales de Estado Mayor.

El general French, el general
Joffre y el general Wilson, des

pués de haber revistado las

. trepas.

P*M*
El general Joffre examinando una

ametralladora, .

•

M'
''

m

Una entrevista del general Joffre y del Mariscal French, los directores Cañones de 77 tomados en Neu-

de la campaña en el teatro occidental. ville Saint Veras por los

...
franceses. ■•

-



Una buena noticia. Q- ■a

El marido (con facha preocupada):—Ya, se acerca

el dieciocho y es necesario hacer que arreglen la fachada

de la casa. Hay que empapelar el salón, pintar el

piso del comedor y algunos otros arreglos. ¡Pero de

dónde sacamos el dinero para estos tiempos de crisis?

La señora.—No te inquietes por tan poca cosa; lla

memos a la casa Klaunig, O'Higgins 58, Valparaíso,
Casilla 1312 y verás que por poca plata se subsanarán

todos los ¡Qconvenientes.

— ¿Y sólo te lavas la cara una vez por día? Cuan

do yo era joven, me lavaba la cara tres veces diarias.
—Sí, y por eso, fíjese ahora cómo le ha quedado.

RIQUEZA, HONOR Y GLORIA
Ustedes pueden conseguir con nuestro libro.

Los altos puestos, las grandes as
piraciones humanas están al ulcance
de todo el mundo, para i oder salvar
los momentos difíciles de la vida.
Hasta el momenTo era de los pri

vilegiados el alcanzar mimbre y for
tuna. Por medio de nuestro libro,
cualquier persona, sin distinción de

sexo, puede escalar hasta llegara ser
un honor para sí y sus semejantes, es
tan sencillo y tan práctico que aun un
!niño puede entenderlo y desarrollar
la voluntad, lamemoria, la energía,
la dichn, el amor, la riqueza.

flOATI Q lo enviamos incluyen-
\7 t\n I IO do 20 centavos eñ es

tampillas de su país pidiéndolo a la

'■""¿US e$m6po!ead0' ■*•« a*-*"-» •>• é-*»

Actualmente, S 500. 572. Apartado, 572, Buenos Aires.

Pears

%?£y¿ .

SALUD

HERMOSURA
Agento Baneral: H. QEORBE R0BERT8,

Hora™ 627, Buenoa Airea

a- ■©



Heridos en el balneario de Wannsee.

Interior de un tren hospital que trasporta heridos del frente de

batalla al balneario de Wannsee, cerca de Berlín.

Dos «terribles antropófagos»... en

vísperas de corroerse un niño.

--::■.
-

-

Ellas admiran a los valientes y ellos admiran las

bellas formas.

Lejos del humo y la metralla ¡qué hermosa se

encuentra la vida'

Reponiendo las fuerzas junto al mar, paramarchar en seguida Los comedores de niños han cogido

a defender la patria. dos buenos bocados.



Advierto a Ud.
con pleno conocimiento de causa, que si Ud. puede comprar artículos
de escritorio al por mayor, debe consultar los precios de la

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

porque Ud. tendrá un ahorro de por lo menos

50%
sobre los precios que paga actualmente. <

Consulte Ud. sus gastos anuales en artículos de escritorio y

verá que el 50 °/o le significará una bonita suma

Asegúrese Ud. y consulte precios.



Expedición Antártico=Australiana de 1911 a 1914.

Mientras en la vieja Europa los hombres se

baten bárbara y sañudamente por expansión de

ambiciosos imperialismos,
por apetito de locas revan

chas o por explosión de in

sensatos odios, un inglés
•culto, intrépido y aventu

rero, Sir Douglas Mawson,

■emprendía el descubrimien

to de una tierra situada en

■el continente Antartico, al

Sur de Australia. Suponíase
de antiguo que esta región
se extendía mucho al nor

te, pero como las explora
ciones y expediciones de

los viajeros europeos tenían

siempre como objetivo el

polo sur, el acierto de

Douglas Mawson fué olvi

dar ese objetivo y ya que

se ha llegado al Polo, el in

terés de la ciencia estaba

en explorar de arriba a

abajo el continente Antar

tico. Desde el año 1840 no

había visitado alma huma

na los confines del círculo

Antartico, hasta que Sir

Douglas Mawson los tomó

por campo de operaciones.
Sólo se sabía de esta re

gión lo siguiente: En el año

1839, Balleny, en el buque
Sobrina, comprobó la apa

rición de una tierra en un lugar cercano

al círculo Antartico en la longitud 120o

Sir Douglas Mawson, descubridor de la

tierra de Adelie y jefe de la expedición
Antártico-australiana, que ha durado

desde el año 19 11 a 19 14, es doctor en

ciencias por las Universidades de Sydney
y Adelaide.

en el año de 1840, se puso a la vista de unas 150

millas de costa antartica dentro del círculo polar
antártico, situada entre la

longitud 136o 30' E. y 142o
E. Le dio el nombre de tie

rra de Adelie (A delie Land) .

Después, el almirante Wil-

kes, de la expedición de los

Estados Unidos en 1840,
refirió que veía tierra con

frecuentes intervalos en una

expedición de este a oeste.

Muchos de los informes de

Wilkes son erróneos. Maw

son dice que aunque criti

que los errores geográficos
de Wilkes, «no puede menos

de elogiar el magnífico do

minio del mar y su heroi

ca determinación.» El viaje
azaroso del Wicennes a

través de dos mil millas de

mar helado en las altas la

titudes meridionales, siem

pre será una gran hazafia.

Además de los informes

de estos viajeros, ha de

tenerse en cuenta la antigua
historia en lo referente a la

literatura antartica, mere

ciendo especial atención la

tierra del Emperador Gui

llermo II (que ahora con

motivo de la guerra anglo-

germana, los australianos

ocuparán por delegación inglesa, si ya no la

han ocupado), y que fué descubierta por la

Vista de los islotes de la costa de la tierra de Adelie.

al E. de la tierra Sabrina. Después una

expedición, francesa, al mando del almirante

Dumont d'Urville, navegando al sur de Hobart

Plano de las regiones Antárticas, en que puede
apreciarse la situación de la tierra de Adelie,
descubierta por sir Douglas Mawson.

5¥*Z5» 5 «ÍV

BAH.CT3E3AFLXO JAHUEL

SAN FELIPE -:- A 1,180 metro» «obre el mar. -;. PRIMER HOTEL de id clue ei Sud-América.

INSTALACIONES completamente moderna» e higiénica». -:- CLIMA lio igual. ,
NO SE ADMITEN ENFERMOS

Pro.pecto I'u.txado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- Carilla 405..-:- A». Bra.il, 134.



1 "& hombre no uiue de ío que ¡
¡ come, sino de ío que digiere!' |

£a insuficiente reparación de las energías orgánicas, ¡

| .

es decir, ía nutrición defectuosa, con todas sus con- §

| secuencias, debilid..d, fatiga, nerviosidad, apatía de 1

| ánimo neurastenia, etc., es la enfermedad de nuestros |
| días. En tales casos hay que añadir á la alimenta- |
| ción ordinaria el remedio conocido umversalmente §
| desde hace mucho tiempo como el me/or estimulador l

| del apetito y reconstituyente [

! sommose \
"ñiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiii'iiiiii'ii'iii'ii"



expedición alemana en 1901, que dirigía el

profesor Drygalski y la tierra de Oatcs (Oates

Land) al este del circuito de la expedición
australiano -antartica, vista por el Tcrranova

a cargo del lu

garteniente
Pennell en la

reciente expedi
ción Antartica

de Scott.

«Era i n t en-

ción nuestra—

dice Mawson—

recorrer varios

parajes entre la

longitud 90o E.

y 158o E. para

hacer averigua
ciones científi

cas. En el viaje
hacia el sur,

quedó una par
te de nuestros

tripulantes en

la isla de Mac-

quarie, una po
sesión poco co

nocida de la

Commonweal i h.

Por primera vez

había de emplearse el telégrafo sin hilos en

una exploración polar; nuestra estación de la

isla de Macquarie trasmitiría noticias antarticas

a Hobart.

Douglas Mawson hizo la expedición en el

navio Aurora, de 600 toneladas, construida en

Dundee y destinada antes a expediciones en el

Polo Ártico. El capitán J. K. Davis, contra

maestre antes del Nimrod de Shacklcton fué

nombrado piloto de la Aurora y segundo de

mando en la expedición.

«INJMEMOKIAM»

Cruz dedicada al lugarteniente
N'innis v al Dr. Mertz.

Al descubrir tierra al este del ventisquero de

Mertz recibieron de Su Majestad británica gra

cioso permiso para nombrarla tierra del Rey

Jorge V. (Kin George Laúd). Allí ocurrió el único

infortunado in

cidente de la

expedición que

ha durado tres

años. Ninnis,

Mertz y Mawson

avanzaron entre

movientes ca

pas de hielo.

El 14 de Diciem

bre de 1 9 1 2,

habían navega

do 311 millas;

desembarcar o n

cruzando las tie

rras costeras a

68° 54' al sur

de latitud y

151o 33. al E-

de longitud.
Ninnis cayó en

una hondonada

enorme, inson

dable...

No vieron sus

compañeros más que un perro del muerto, que

aullaba en medio de la desolación antartica y

descansaba sobre el blanco sudario de la

nieve...

¡Loor a los hombres de ciencia que descu

bren tierras muriendo con anónimo heroísmo,

oscuros, cara al cielo implacable, para que

luego los hombres guerreros combatan por ellas

y mueran en el heroísmo vocinglero de las bata-

las!...

AndrésTGONZALEZTBLANCO.

Rocas de mil pies de altura, en

las tierras del Rey Jorge V.

La caricatura y la guerra.

Atención a los pies:
—Imposible avanzar cun

estas espinitas que se atraviesan en el camino.

4-Z: ("Le Rire.")

Telegramas de Turquía. -"Con ayuda de Alá

hemos capturado infinidad de proyectiles municio

nes."
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DESCUBIERTO POR EL AUTOR EN -I 8 8 A

ADMITIDO OFICIALMENTE en los Hospitales da Parla j en el Ministerio de Colonias.

No fatiga el Estómago.
No ennegrece los Dientes, no restriñe nunca.

Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

cara: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
VMta al por Mayor : 13, Rué de Poissy, PARÍS — Al pon Menor : En las principales Farmacias.

Leed este aviso

Ya sea la TOS cata

rral d de resfriado, se

ca,nervlosa,ronca, tal»-

gosa. por fuerte y cró

nica que sea, se cura

ó se alivia siempre con

estas PASTILLAS,
siendo sus efectos tan

seguros y rápidos que

anchas veces desaparece la TOS al concluir la primera caja.

ASMA
alivio ó curación del n ""«# 1VI «""■■""l ó sofocación por medio

| de tos CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó lo? PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático on

alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el prospecto.

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993. -Santiago de Chile.

uORl|CK'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.



NIDOS PARA PERSONAS.

En la isla del Tiburón, bajo el cielo de zafiro

del golfo de California, viven todavía los indios

seris, los más salvajes y primitivos de cuantos

pueblos indígenas quedan ahora en América.

Protegidos por la naturaleza misma contra la

curiosidad de los turistas y la intervención de

los gobiernos civilizados, estos indios no han

tolerado durante más de veinte años la presen
cia entre ellos de un «rostro pálido» por más-

de doce horas. Si algún atrevido viajero quiso
pasar de este término, no se volvió a saber de

él. Esta ley, sin embargo, fué quebrantada no

.íi(i&<-É&ií¿

hace mucho en favor de un norte-americano, de

un representante de la Oficina Etnológica de los

Estados Unidos, que consiguió, no se sabe por

qué medios, hacerse amigo de los seris y pasar

entre ellos algunas semanas estudiando sus

costumbres y hasta obteniendo interesantísimas

fotografías. El clima de Tiburón, demasiado cá

lido aun para los hijos del país, obliga a éstos

a dormir al aire libre, y para descanzar gozando
del ambiente puro y perfumado de las estrella

das noches califomianas, sin correr el riesgo de

ser mordidos por serpientes o escorpiones, han
ideado construir con mimbre tejido estos nidos,
donde se puede disfrutar, encogiéndose un poco,
de un sueño reparador.
Cada uno de estos nidos de hombres tiene

metro y medio de alto, y su trama es tan apre

tada, que no puede penetrar en ellos ni la más

sutil sabandija.

Por resolución de la Asamblea General Cons

tituyente, tomada el 19 de Marzo de 1813, que
daron extinguidos en la República Argentina los

títulos nobiliarios de condes, marqueses, baro

nes, etcétera.

Las estadísticas de los hospitales de Nueva

York han demostrado que de 60 muertes resul

tantes por envenenamiento por el plomo, 40 de

las víctimas eran pintores.

El pluviómetro lo inventó Castelli, en 1639.

Europa cuenta con 4,200 variedades de plan
tas, de las cuales 420 tienen perfume.

Un transatlántico puede convertirse en crucero

auxiliar de guerra en 30 horas.

Los hombres que al reírse pronuncian la «a»,

son por lo general francos y honestos.

El puerto de La Paz, situado en el golfo de

California, exporta anualmente perlas por valor

de dos millones de pesos oro.

La ostra no se cría en el Mar Báltico, porque
no tiene toda la sal suficiente. Estas no pueden
vivir sino en agua que cuando menos contengan
treinta y siete partes de sal por cada mil de

agua.

LA RATONERA RATAPUI.TA.

Con el nombre de «ratapulta», un norteame

ricano ingenioso ha empezado a construir unas

ratoneras de nuevo género que están llamadas

a tener gran aceptación. El aparato está^hecho
de manera, que al entrar la rata atraída por el

cebo, pisa un resorte que deja libre un muelle,

y éste, moviendo un poderoso brazo de metal,

lanza al repulsivo roedor a tres o cuatro metros

de distancia, con tal fuerza, que caiga como

cayere, el animalito queda muerto del golpe.
En seguida, y automáticamente, el brazo vuelve

a su primitiva posición, quedando el aparato
libre para que entre otra rata. Solamente cada

quince veces que funciona, hay que armarlo a

mano.
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/ SACCAVA \
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El F»ELO

Y lasBARBAS
recobran su color primitivo.

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegetal

EL

AGUA SACCAVA
4l es de un empleo fácil.

RESULTADOS INFALIBLES.

No mancha el culis ni la ropa.

Ie. SACCAVA
Perfumista-Qnimico

í 16, rué du Colisée, PARÍS

\ Para CHILE : DKOGUiUUA FRANCESA

\ en Santiago.

4

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE

SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— e en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87,

VVV

Veiden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Ce. —

Santiago Costa.

Ferro Sanguinettí& Co.-Frco. Zerega & Co.

Camp^dónieo & Co.-QneiroSo Henéanos, ete.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

LECHE y CACAO
PEPTON IZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común.

resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café,

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o

como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente "beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer
medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento . especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente 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
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres



Carátula de esta nueva obra que acaba de aparecer.

CDiario
de un

Burgués de PARÍS

durante

La GUERRA de 1914
por

GEORGES OHNET
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VALPARAÍSO
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y por menor en todas las librerías.
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ESE gusto tan exquisito, ese perfume tan delicado Ci''

que caracteriza las comidas hechas con aceite Bau,

se debe al secreto de refinación de la Casa- Bau, <fed

que consiste en eliminar todo gusto al terruño y M4"""^

al fruto (aceituna) y en revivir totalmente el aroma CJ§
de la flor del olivo, cuya clásica distinción sazona

</f¥

nuestras comidas. 4jpá>

GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.-ÜBkos importadores,-Valparaíso



PAUAjE i DE LA G UEPRA

LOS MONTES CIUSTALLO Y CR1STALLIN, TOMrXDOS ntSDE AMPEZZOTAL

RINCONES DE FAZ

las pruebas fotográficas que se reciben en las redacciones de perió-

|P^ dicos, no hay otra cosa que asuntos guerreros; la guerra lo invade

todo, lo llena todo, es la obsesión, bien justificada, de la actualidad.

Pero en estas fotografías diríase que hay como un prurito extraño de

hacer resaltar el horror de la contienda, no para ancmatizarlo, sino para

ofrecerlo á la curiosidad de las gentes, esta curiosidad un poco deportista
con que una gran parte del público acoge la guerra.

Asi, los clichés donde ha dejado su impresión desoladora un campo de batalla

cubierto de cadáveres, ó el hondo hueco abierto por la explosión de una grana

da, ó la catedral, joya del arte, destrozada por los obuses ; ó bien U exhibición
— reforzada siempre por unas líneas dítirámbicas — del formidable cañón ó de

los proyectiles de mano con que los hombres se destrozan, ó el lamentable aspecto
de un barco que se hunde y por cuya inclinada cubierta corren los tripuTantes.
aterrados, como en un hormigueo de locura.

Hay una morbosa complacencia en la contemplación de estas fotografías : es

algo así como la misteriosa atracción que lleva nuestra mirada hacia un cadáver :

ó hacia la sangrante herida causada por una mulilación. Estremecida de horror, el
alma que no quisiera ver el terrible espectáculo, ordena mirar á los ojos. Así en
este caso ; y cuanto más fuerte y más cruda sea la visión que estas imágenes traen,
más solicitada es y más se refiere á ella la atención insana de las muchedumbres.

Pero alguna vez, en el paquete contenedor de las fotografías de truculencia
o de ponderación de los horrores bélicos, viene como escondida, como disimu

lada, una nota de paz ¡ y los ojos descansan un poco en el sugerente aspecto de

un paisaje. Y son ya unos altos picos nevados, envueltos en la quietud de la

sábana blanca y fría ; ya un valle apacible, ya un bosque de cuento romántico.
ror un momento, se ausenta del espíritu la consciencia de todos los horrores de
la catástrofe en que Europa está sumida ; olvídanse las tribulaciones de los ejer
caos, y la cruda lucha y el hambre, y á los hijos sin padre y á los heridos que

gimen abandonados en la tragedia de los campos de lucha ; y, como en un oasis,

el espíritu se detiene en aquella contemplación suave y dulce, apacibley bonda

dosa, tan lejana á la ya habitual brutalidad del drama.

Pero, en la reacción, quizás se agiganta en lo íntimo el horror y la repulsión
que la guerra inspira. Por contraste con aquella quietud, se hacen más abomina

bles las videncias conocidas. Sobre la albura de la nieve — se piensa — se coa

gulará. la sangre de los hombres ; los bellos árboles del bosque serán talados ; en

el valle pacífico hallarán resonancia los ensordecedores cañonazos, y las casitas

que ponen aquí y allá su blanca nota, caerán arrasadas y serán humeantes monto
nes de escombros.

Y hay una dulce ternura que lleva á considerar melancólicamente la brusca des

trucción de estas cosas en las que hay puestos laníos amores y tantas bellezas.

íQué tiempo lardarán en volver á crecer otros árboles romo éstos frondosos,

como éslos recios y fuertes, como éstos llenos de un suave son musical cuando el

vicnlo pasaba cnlre ellos?... r" A dónde irán los moradores de las pequeñas casas

aldeanas, que en ellas vivían desde hacía tantas generaciones?... El humo del

hogar á cuyo calor templaron sus cuerpos abuelos y padTes é hijos, había enne

grecido las paredes, y ahora esas paredes muestran su pobreza al sol, derruidas,

fragmentadas, rotas por el estallido de la granada. ( A dónde habrán ¡do esas

pobres gentes humildes? r" Cuál seria su desolación, cuando en la vereda por

donde huyeron tornaran su v¡3ta atrás, para dar una última despedida á la tierra

amada que les nutrió, que les guardó en vida y que hubieran querido que en

muerte los guardase?... Sobre los campos sembrados, los cascos de los caballos

y las ruedas de los cañones destruirán la cosecha ; el río se enturbiará por el vado,

bajo el tránsito de las legiones guerreras... Y todo se ensangrentará, porque la

guerra habrá puesto en todo su huella maldita..

01 ; más que otra alguna, estos bellos paisajes de paz son la más ruda, la más

enérgica condenación de la obsesionante tragedia. F.
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¿Estaré yo perfectamente sano y libre?

I

gil es la pregunta que debe hacerle todo hombre.

Porque la simple falta de apariencias actuales no basta

para creer que no se tiene sífilis. La sífilis se adquiere

por un pequeño chancro y suele permanecer mucho tiem

po, cinco, diez, veinte años, inactiva y sin apariencias.
Pero su obra es siempre terrible, su desenlace fatal y su

influencia hereditaria, horrible.

Si usted ha tenido alguna vez chancro,cürese usted discretamente.

EL SIGMARSOL

Es la moderna, práctica, sencilla y asepil fórmula üe aplicación M.SC6
Se toma como simples pildoras, sin que

nadie se entere del mal que se sufre y una

caja constituye el tratamiento completo

Cura la Sífilis radicalmente en cualquiera de

sus períodos, sin necesidad de inyecciones,
ni dieta, ni molestias, ni gastos excesivos.

Precio d© la Caja 3 "73 «rx/c.

En venta en todas las Boticas •

'

Folletos explicativos de la SÍFILIS, el 606 yel SIGMARSOL, se envían gratuitamente
a quien los solicite, dirigiéndose a

AUGUSTO MEYTRE-933 Blanco 937-Casilla U95-VALPARAISO

Soc. Imp. y Lll Universo

Impresores.



Año XIV

Mientras con rencor profundo

todo el mundo está peleando,

Tío Sam estruja al mundo

y lo seguirá estru'audol.
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Desde que se. las cosas bellas.

los mil incógnitos ucncros

ele luí. las fuerzas misteriosas

que el hombre llcoa en su interior.

ya no me importan las estrellas

ni los cómelas agoreros

ni las arcanas nebulosas

con su fosfórco resplandor.

J'a no me importa det piaicta

la claridad prestada u quieta¡

ya no contemplo al taciturno

y melancólico Saturno,

con sus anillos y el cortejo

de diez satélites, errar

por la extensión como un diDS triste,

bajo la pompa que lo oiste...

iya no me encanta el oro oieio

de nuestra luna familiar!

^57
[Qué Líale, en suma, todo eso!

materias- cósmicas, exceso

de oano gas en ciimbusHóni

iqué uale, en suma, ante ei abismo

uerUgtnoso de uno mismo,

que nos espanta la ratón!

IA que mirar constelaciones

en el profundo azul turquí'!

IA qué escrutar las extensiones!

iQué nos diréis, astros distantes,

inmensos orbes rutilantes!1

161 gran misterio no está al'.íl

11

...6n el silencio de mi pieza,

en tantas noches de tristeza,

en que la copa del oluir

hay que apurar hasta las heces,

I oh, cuantas ucees, cuántas oeces

cerca los ofos sin dormid

iy vi, sin ucr, luces tan puras,

tanto fulgor, arquitecturas

de una tan oasta concepción,

enigma tal, tales honduras,

que ya no miro las alturas

y está cerrado mi balcón!

111

■ Descansa en pas, anteojo mío

en tu gran cafa de nogal I

i\'.i no te asomes al u.i.ío

con tu pupila de cristal!

I Descansa en paz, anteojo mío,

en tu gran cafa de nogal!

Amado ISERDO

î ffift
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ENCONTRARSE UN BUEN DÍA,

Encontrarse un buen dia, después de mucho

vivir, de mucho leer y de mucho soñar, con que
uno es... nada, absolutamente nada.

Cerciorarse bien cómo los amigos, poco a poco,
lo han ido a uno dejando atrás. Y que de las

mujeres que conocimos las que no están casadas

hacen tranquilamente vida marital.

Sentir entonces una angustia, un deseo de

concluir de una vez con este aislamiento interior

y hacer de nuevo vida de sociedad, ser alguien,
y oír, reír y charlar.

Ir por la noche a un paseo de moda—una

plaza, la Alameda, el foyer de un teatro... para
el caso lo mismo da!—meterse entre el gentío

y pasar, y volver a pasar, mirar ansioso las caras

de los hombres y los ojos de las mujeres... Nin

gún rostro conocido. Ni un saludo. Ni una son

risa. Ni un adiós. Nos ven pasar y
—los crueles —

tal vez ni siquiera se preguntan: y ese que allí

va; ¿quién será?

Un aplanamiento moral... Una amargura...

Una soledad...

Luego entrar a un restaurant. Comer algo,
beber con sed o sin sed. Con asco, a la fuerza

al principio. Y nada más que por acabar de

embrutecerse después. Y luego, a la media

noche, a un burdel. Y rodar... rodar...

Volver a casa al amanecer. Meterse a la cama,

cerrar los ojos y estarse quietecito esperando
el sueño. Contar las horas: las cuatro... las cinco.

las seis ..

Más harto de sí mismo, más cansado, más

aburrido que nunca levantarse a eso de las diez.

Mirar con odio las estanterías repletas de libros

y la mesa llena de carillas de papel. Y con repug

nancia, con náuseas arrojar lejos la americana

que usábamos la noche anterior impregnada de

perfume barato y blanqueando en los hombros,

en el cuello y en las mangas de polvos de

arroz.

Acudir a casa de una modista a eso de las tres.

Y esperar allí en una pieza, ridiculamente amo

blada, fumando, que llegue una mujer.
Oírle su voz...

—Buenas tardes, Salomé.

—

Muy buenas tardes, señorita.

-¿Llegó?

—Esperándola está...

Y verse entonces obligado a abrirle la puerta.
Y ella entra, y nos abraza, y nos hace cariños,

y se sienta a charlar... por mí, por ella y por él.

—

¿Qué hicistes anoche?

—Nada... nada.

—Como siempre, ¿eh? (Con picardía.) ¡Oh!
¡quién te pudiera creer! (Confidencial.) A mí,

Manuel me llevó a casa de la Inés, y nos queda-
mos al té. Vieras lo que me acordé de ti. Y lo

que te eché de menos... Estaba también allá la

Mercedes. Me contó que había leído tu libra

y que le había encantado... Mira, y ¿por qué tú
no sales ahora, como antes? Podíamos ponernos

de acuerdo y encontrarnos por allí como por

casualidad. ¿O estás escribiendo algo?
—No... No.

—El sábado dan un baile donde la Lucha

Viel. Anda...

—

¿ x a n uc: ... ¿d

No nos contesta. Con un gesto encantador

se limita a echarse a la boca un bombón y a

servirnos una copa de jerez.
A las ocho concluye por fin la comedia, o

mejor dicho, el entremés...

Ella se va.

—Hasta el jueves, chiquillo mío...

—Hasta el jueves.
¡Qué frivola y qué vulgar la pobre mujer!
Después de comida salir de nuevo a andar.

¿Una noche igual a la de ayer? ¡Probablemente!...
¡Quizás!
Las campanillas de los Cines del barrio nos

persiguen como una obsesión. Huyendo de ellas
—

y de nosotros mismos también
—hemos tomado

por una calle muy larga y hemos llegado hasta

donde hay un riel.

Apoyados en la baranda, miramos a lo lejos:
rápido viene un tren... Tiembla la tierra al re

dedor. Se levantan unos papeles. Se alborota

el aire. Se hace un vacío... Dios Santo, ¿habrá

llegado la ocasión? No. Aún no.

Apegados a la pared, con los ojos cerrados,
lo sentimos pasar veloz como un huracán.

¡Qué vergüenza, qué miedo, qué cobardía,
Señor!

Pasó... Pasó...

Habrá que resignarse. Esperar otra noche...

Vivir otro día... Esperar otra ocasión...

Fray APENTA.

1915—Agosto.

(i\



EL PADRE COLOMA

En las primeras horas de la madrugada del

ío falleció en Madrid, en la residencia que los

Padres Jesuítas tienen en la calle de Isabel la

Católica, el ilustre novelista, que hace años venía
siendo víctima de una grave dolencia.

El P. Luis Coloma nació en Jerez de la Fron

tera, el 9 de Enero de 1851, e ingresó a los doce

años en la Escuela preparatoria Naval, que aban
donó al poco tiempo para cursar la carrera de

leyes en la Universidad de Sevilla. Por aquel
entonces comenzó a cultivar la literatura, bajo
la dirección de la célebre escritora Fernán Ca

ballero, a la que tenía una gran estima.

Al trasladarse a Madrid, abriéronsile los salo

nes aristocráticos y allí fué donde él halló ma

terial abundante para su obra «Pequeneces»,
que le valió la popularidad de que ha gozado
desde entonces.

Alternó su labor literaria con la periodística,
y en «El Tiempo», de Madrid, y «El Porvenir»,

de Jerez, hizo una activa propaganda alfonsina,
en ¡os tiempos que precedieron inmediatamente

a la Restauración.

Un desgraciado accidente, que le hizo ver de

cerca la muerte, avivó sus sentimientos religiosos
v al abandonar el lecho donde estuvo a punto
de fallecer, ingresó en la Compañía de Jesús,
lo que ocurrió el 30 de Octubre de 1874.
Diez años después reapareció como escritor

amenísimo en la revista mensual de Bilbao,
«El Mensajero del Corazón de Jesús.» Editáronse

después varios libros suyos do gran éxito: «Cuen

tos para niños», «Del natural», «Nuevas lecturas»,
«Los estudios históricos», «Retratos de antaño», «La
reina mártir», «Jeromín», «Fray Francisco», y

recientemente, la novela «Boy», a la que la crí

tica acogió calurosamente.

En 1908, fué nombrado académico de la Es

pañola.

España pierde con el Padre Coloma una de sus

grandes figuras.

LA DESTILADERA

Tac, tac, tac...

La gota de agua detiénese un momento en el

extremo de la porosa piedra de granito y luego cae
a la vasija de greda con musical isocromía. No

se la ve: en un extremo del corredor enladrillado,
del amplio corredor de cuyas terrosas vigas cuel

gan horcas de cebollas y ristras de ajos, está ocul
ta en un armazón de madera que tiene una parte

desvencijada...
Tac, tac, tac...

Interminablemente suena la gotita redonda

al caer en la tinaja de greda; y en su claro sonido

vibra el frescor de tierra de la piedra purifica-
dora, corazón de granito esponjado y poroso
como la corteza del pan moreno que la madre

reparte en la mesa de familia...

Interminablemente suena...

Tac, tac, tac...

En las calurosas siestas lugareñas, en el bo

chorno estival que inflama el aire, con qué hú

meda dulzura la gotita de agua de la destiladera

refresca la sangre y 2I espíritu. Al hundir en la

vasija oscura el jarro de loza descascarillada ,

nuestra mano creía sentir la frescura de hielo

de un agua de vertiente.

Tac, tac, tac...

Muerta la infancia en ¡[el pasado, suena aún

la gotita de agua de la destiladera colonial como

si hubiera sido ayer: ella habla de inocencia,

de salud, de hogar, de viejos corredores con

ristras de ajos y cebollas, de pan moreno cortado

por la mano blanca de la madre; habla la gotita
de agua de la vida pura como una agua virgen.
Tac, tac, tac...

El dolor, como la húmeda, agujereada piedra
de la destiladera familiar, ha purificado, a través
del tiempo, nuestra vida y las ideas buenas, sanas,

consoladoras, como las gotitas cristalinas, caen

en el alma resignada con su lenta, eterna armo

nía rediviva...

Tac, tac, tac...

Santiago, 1915.

Mariano LATORRE.

La Administración de la "Empresa Sucesos", necesita AGENTES

para la venta de la revista en la región del Centro y Sur del País.

^= Por mayores detalles dirigirse a: .

""^v0>2

Administrador de <' Sucesos», Casilla 902 = Valparaíso.



Los irlandeses en la guerra.

Esta es la tropa enviada por Inglaterra para exclusivamente por gente entre ellos emparen-

combatir al lado de los belgas, franceses y del tada, que no reconocían otra autoridad que

contingente indio que ha despertado la más la de su jefe o lairds.

viva curiosidad por la variedad de tipos exóticos; Descendientes directos de los Celtas, los esco-

pero la simpatía y la admira- dtk% ceses han conservado sus

ción general ha sido reservada illlir C*$m mismos usos y tradiciones,

para los irlandeses y para los í£^^\tc <#^ adaptándose de malas ganas

brillantes soldados escoceses

quejhan ingresado ahora al

ejército con el característico

traje nacional, llevado desde

a las innovaciones del tiempo
moderno, que de continuo

amenaza destruir la existencia

CORNETA DE LA CABALLERÍA TURCA.
—

OFICIALES PKANCESES CAZADORES DE LOS ALPES.

el tiempo de los sencillos y fuertes montañeses del antiguo régimen patriarcal, obligándolos a

de la Irlandia, la región nordisca de la Escocia, seguir costumbres tan desagradables para ellos.

donde vivían libres, e independientes, encon- Tenaces para ¡defender sus derechos, se han

trándose en tribus o clan compuestas casi portado valientes frente al enemigo; obedientes



siempre a su jefe han preferido morir a cambiar pasa del cuello y termina en una borla. El

su vida ruda, antigua, a la cual están acostum- calzado lo llevan corto y usan polainas y medias

brados desde la infancia. Como los Celtas, su con vueltas. Tanto la pollera como las medias

vestuario se limitaba a un simple manto de lana son de tejido muy grueso.

en bruto con el cual se cubrían por entero el

cuerpo. Más tarde se comenzó a teñir la lana

de colores vivos y variados y se llegó al carac

terístico tejido tartán simétrico, no como el

escocés.

El lairds escogía como insignia una tela de

Cuando se arman los irlandeses se colocan

un cinturón de cuero en el cual se cuelgan una

daga, un cuchillo y un puñal provisto de su

vaina; de la hebilla del cinturón cuelga una bolsa

ovalada de cuero de pelos largos que lleva en la

parte delantera una placa de metal con grabados

;.■;;-. C-.^:

LA BANDA DE UN REGIMIENTO

varios colores y con ésta se vestían todos los

de la tribu, el lairds y los de noble linaje usaban
como distintivo telas de otros tintes. Se llega casi
a admirar el vestuario nacional

'

del irlandés;
usan una pollera tablada de una sola pieza, de

color oscuro, abierta por delante y sujeta a la

cintura por una faja anudada que cuelga hasta

la rodilla. La gorra lleva un penacho de plumas
al lado izquierdo y por detrás una cinta que

artísticos, que caracteriza la importancia o la

riqueza del que la usa.

Otra tradición que todavía perdura en los

irlandeses, son los antiguos himnos patrios, que
cuentan las hazañas de los héroes legendarios
y recuerdan episodios gloriosos y conmovedores-

del pasado. Antiguamente, en época de guerra,

PIDA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. 0. Correa Albano)

^_
.

í Sucesores «le Carlos Délano

Délano & Weinstein \ Agentes «enerales -Valparaíso.



el jefe salía por las calles, acompañado del pue
blo, entonando canciones heroicas de amor,

excitando así a los guerreros al combate.

mitió formar reclutas, cuya tropa llevaría el

traje nacional, que como hemos visto es de una

elegancia sugestiva. La mayoría de los escoceses

que han ido a combatir a Francia son

los que constituían la guardia del cuerpo
del rey, ninguno de ellos ha violado el

"""I pacto de llevar siempre su traje de po

llera, ellos dicen que este traje les trae

el recuerdo de sus antiguos tiempos.
Actualmente el ejército inglés de

primera línea está constituido de vo

luntarios. El primer regimiento de re

clutas que se formó fué al principio del

siglo dieciocho cuando el lairds de la

IRLANDESES HACIENDO FUEGO.

La tenacidad de los escoceses por conservar

el régimen patriarcal de la tribu y la tradición de

sus antecesores fué larga hasta que se unió

Escocia, Inglaterra e Irlandia formando un solo

reino. Esta unión comenzó poco a poco a debi

litar y destruir completamente las costumbres

de los irlandeses y escoceses a las cuales ninguno
de ellos quería renunciar. Como el pueblo
escocés era guerrero, el gobierno inglés le per-

Escocia septentrional era Black-Watch, valiente

guerrero que peleó en muchas guerras sostenidas

en Inglaterra. Otro regimiento de pasado glorioso
es el del Gorden-Highlanders que peleó en

Waterloo con valor heroico. Los regimientos
escoceses están compuestos de un comandante,

4 mayores, 5 capitanes, 2 ayudantes, 19 subal-

."fcj"!

temos y cuarteleros, 40 suboficiales, y 744 cabos

y soldados en tiempo de paz.

Los escoceses descienden de las más antiguas
familias que se remontan a la época de los Es-

tuardos. Han sido siempre muy orgullosos y de

gran valor; bien lo han demostrado en la actual

campaña.
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Los guerreros laboriosos.

La oposición que existe entre las actividades

pacificas ordinarias y la guerra, y el hecho de

verlas practicadas simultáneamente por sol-

de prisioneros. Los prisioneros y los reclutas,

estos últimos durante el período de instrucción,

gustan generalmente cuidar de un jardinito.
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Soldados alemanes que cuidan prisioneros rusos

durante su trabajo.

dados, ha dado tema frecuente a los escritores,
artistas y fotógrafos adscriptos a la prensa.
Así ocurre, en los campamentos de instrucción,

tan comunes en Inglaterra, a retaguardia de

las líneas de batalla, y aun en los campamentos

Prisioneros rusos empleados en faenas de construc

ción de ferrocarriles.

Pero en las líneas de retaguardia ya no es tan

común esta nota amable, y el soldado se aplica
más bien a construir su vivienda o mejorarla,
o es comisionado para ejercer oficios útiles a

la compañía, como los de sastre o talabartero,

o para trabajar con destino a las obras de defensa.
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Detrás de las líneas alemanas, el trabajo de

los guerreros laboriosos ofrece caracteres propios.
Para Alemania es de capital importancia adun

dados o los que por el momento no son requeridos
en el frente. En Francia y Bélgica, implantada
esta administración desde hace varios meses,

ha podido dar resultados apreciables. Las fábri

cas han sido puestas en movimiento dentro de

lo posible, se han instalado lecherías para el

ssrvicio de los hospitales y se han cultivado

los campos. En un lugar perteneciente al dis

trito de etapas un corresponsal vio una de las

más grandes fábricas de azúcar de Francia,

puesta en actividad por los soldados, bajo la

Un militar alemán arando

el campo en Flandes."'

**«t«jí»JM Prisioneros rusos empleados

por los alemanes en la cons

trucción de ferrocarriles.
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dirección de un ingeniero

^'^■■-,'1 *j¿5;.- (lüc militaba*~como cabo.

El azúcar, conveniente

mente preparado, se em

plea para pasto de ganado

y pava fabricar alcohol.

En el mes de Enero, la

fábrica elaboró por día

nistrar económicamente el terreno enemigo que 250,000 kilogramos de remolacha. En otra

ocupa, y a este fin dedica una parte de sus sol- gran fábrica de azúcar los alemanes encon-

Soldados y mujeres que cultivan el campo.

SOLDADOS DEL «LANDSTURM» AUSTRÍACO CULTIVANDO LA TIERRA EN POLONIA.



traron en depósito cinco millones de kilogramos
de melazas, las cuales, mezcladas con afrecho y

comprimidas en forma sólida, emplean para el

ganado. También efectúan esa mezcla con la

paja y las cascaras del trigo. Otro estableci

miento importante que cita el corresponsal es

una fábrica de vidrios muy bien montada, que

daba excelentes productos para aparatos de

óptica. Los alemanes, fabrican ahora en ella

vidrios para reflectores. Para el cultivo de los

campos se emplean los elementos locales y

algunos llevados de Alemania, figurando entre

éstos grandes trilladoras y arados a vapor. Los

soldados aran también con los caballos que se

pueden sustraer al servicio de campaña, y los

aldeanos franceses con los animales de tiro que

han quedado en su poder.

X. X.

Neutrales.

Una trinchera de las tropas suizas que custodian la frontera autria-

ca. El pequeño país permanece alerta en defensa de su neutra

lidad.

Comerciante de apellido italiano que

coloca un aviso para atestiguar su na

cionalidad austríaca, en Austria.

Soldados suizos en la frontera custodian

do su neutralidad. El cerco de alambre

indica la linea divisoria de los dos

países.
Fuertes de Suiza en la frontera.

Prosperan como criados al pecho

los IlillüS pequeños que, a falta de la leche materna son alimentados con "Kufeke"

y adición deL-che; están tranquilos, duermen bien, su digestión se efectúa de un modo

recular, aumenta su peso en proporciones normales y no padecen de catarro intestinal,

diarrea, cólera infantil, etc. "Kufeke" es el recomendado como el alimento más

conveniente para el niño de pecho, por las primeras autoridades médicas y donde quiera

que ha sido introducido su empleo conquista siempre nuevos y definitivos partidarios.



Dqp dias en un

aubmarino alem
En plena mar.— Las costas de Escocia—Visita al

interior del submarino.
—

El remolcador enemigo.
—

El ataque.
—

El hundimiento y el salvataje.
—

Seguimos navegando-..

Cuando al día siguiente desperté, el barco daba
brincos, hacía cabriolas, tomaba inclinaciones

inverosímiles. En estas condiciones intenté

vestirme. Mi ropa andaba diseminada por los

cuatro rincones y, para alcanzar el chaleco, que
se habia metido debajo de la cama, tuve que
hacer prodigios. Cuando logré estar vestido,
salí al pasillito. Por el agujero de la escala entra

ba un raudal de luz, y esto me hizo saber que
navegábamos sobre la superficie, cuando yo

suponía que íbamos bajo las olas. Afortunada

mente, el pasillito era tan estrecho que no había

peligro de caerse; pero, en cambio, era uno

golpeado contra las paredes de una manera

brutal. Cuando aparecí en

lo alto de la escala, el

oficial me saludó riendo:

—Guien Tag: parece que
ha dormido usted bien por

que ha dormido mucho.

Yo le dije que no me

había . despertado en toda

la noche, y entonces supe,

que había pasado en la cama
más de doce horas. Esto

me contrarió, porque no

valía la pena haberse em

barcado- en un submarino

para pasarse la vida dur

miendo sin ver nada. Para

dormir, —me decía yo,
—

habría podido quedarme en

el hotel. Y, como dijera al

oficial estos pensamientos,
él me tranquilizó:

'

—No sienta usted haber

dormido tanto, porque no

ha perdido nada interesante.
Hemos permanecido toda

la noche parados, luchando
con la niebla. De haber
ocurrido algo interesante,
le hubiera hecho llamar.
Ahora se desayunará usted,

porque ya debe tener
ape

tito. Anoche olvidé hacer

que le sirvieran algo.
En efecto, yo sentía apetito, y agradecí la

venida de un marinero que apareció en la boca

del agujero trayendo dos cafeteras, una taza y
un cestito con bollos.

—El servirá de mesa, porque, como usted ve,

no hay modo de colocar una sobre la cubierta

de este barco.

Las cafeteras tenían al lado de las asas unos

enchufes eléctricos, y, como yo reparase en el' os,
el oficial me dijo:

—Sí; aquí lo poco que se come caliente se

obtiene por la electricidad. Xo se puede hacer

fuego, pues aparte de que esto seria un peligro,
es que el fuego consume oxígeno. Nuestras comi-

Agarrado fuertemente a la maroma.

das se compo

nen de conser

vas y fiam

bres.

Agarrado fuertemente a la ma

roma con una mano, con la otra

me serví el desayuno. El marinero

seguía con el brazo el movimiento

del barco y consiguió que no se vertiera una.

gota de la taza.

El mar tenía grandes olas, montañas de agua.

que se mecían lentamente. De cuando en cuan-

'

do, alguna más violenta barría la proa o cabeza,

y la popa o cola del ballenato mecánico. En el

cielo, unas nubes blancas

navegaban con velocidad.

No se veía tierra, ni barcos.
'

Sólo dos gaviotas nos se

guían revoloteando sobre

nuestras cabezas. El oficial!

observaba constantemente

el horizonte Noroeste. De

pronto me dijo:
—

¿No ve usted nada?

Yo dirigí la vista fijándo
la mucho hacia el misma

punto que señalaban los ■

anteojos del marino; pero

seguí sin ver nada.;
■ ■

i '.;.•';

—Allí están las costas de ;

Escocia. La niebla impide
a usted verlas bien; si estu

viera la atmósfera clara, se

verían hasta las sinuosida

des de las montañas. 'No

estamos muy lejos.
Más tarde, mis ojos se-

fueron acostumbrando, y

logré ver como una som

bra gris en el cielo rosado*

de la mañana.

El oficial dio una orden

y el barquito desvió el

rumbo. íbamos en direc

ción Noroeste y pusimos,
proa al Sur.

—Todavía no le he hecho1

los honores de la visita. Ahora ha llegado el

momento de que visite nuestra embarcación, —

me dijo el oficial.

Apareció en lo alto de la escala otro marinero'

cabeza rapada, bigote y perilla de pelo recio y

ojos pequeños azules. El oficial me prcsent6
a él. Era el jefe maquinista.
Bajamos por la escala, seguimos el pasillito,

y al final de éste se abrió una puertecita hábil

mente disimulada. Descendimos por otra escala,

y nos encontramos en plena alma de la embar

cación. Todos los aceros bruñidos, los cobres

brillantes, todo funcionando suavemente como

si los cojinetes fueran de terciopelo y las bielas

(2)



brazos femeninos de movimientos graciosos y
dulces. Dentro de aquel recinto de maquinaria,
se

. comparaba uno con la pulga que hubiese

caido dentro de un reloj. Había dos muchachos

robustos que vigilaban la mar

cha de la maquinaria compli
cada, poniendo gran cuidado

en el engrasamiento de todas

las piezas.

Luego visité los depósitos de

combustible, de aceites; las

cámaras del agua potable y de

gas; los dormitorios de la tri

pulación, que parecían estantes

de una biblioteca; «aquí,
—me

dijeron, —está el depósito de

proyectiles», «ahí, el aparato
para hundirse y para flotar de

nuevo»... En esta embarcación

todo el espacio está bien apro

vechado; no hay hueco que no

tenga empleo, ni un centíme

tro sin utilizar. Por último,
ame enseñaron los tubos lanza

torpedos y vi uno de estos pro

yectiles dispuesto sobre una ca

rretilla, que descansaba sobre los rieles... Esto es

todo lo que puedo decir respecto a maquinaria,
•disposición, armamento y potencia del submarino.
Puedo añadir, sin embargo, que se diferencia

•éste de los modelos que se conocían, en sus pro

porciones, capacidad, fuer

za, velocidad y armas. De

ios submarinos que poseen

las armadas inglesa, fran-

■cesa o rusa a éste que yo

■he visto, hay una distancia

•tan grande como del fusil

de chispa al mauser. La

navegación submarina ha

dado un paso enorme, gi

gantesco, en esta guerra.
Terminábamos la visita,

cuando sonó una especie
de sirena en el interior.

El jefe, maquinista me dijo
con vehemencia:

—

Venga, venga usted;

subamos a cubierta.

— ¿Qué quiere decir esa

sirena?
—Venga; ahora lo sabrá

usted.

Le seguí por el pasillito estrecho y subimos

a cubierta. El capitán, apenas me vio aparecer

por la boca del agujero, me señaló una columna

de humo negro que parecía salir del mar.

—Me señaló una columna de humo

negro....

—Un marinero pidió permiso al oficial para

salvarlo ....

—Vea usted, —me dijo,—vea usted uno de

esos barquitos de que le hablaba anoche. Es

un remolcador pro-visto de espolón, y viene hacia

acá con propósitos de chocar con nosotros.

El oficial decía todo esto

sonriendo; pero a mí no me

hacía gracia saber que, acaso

dentro de algunos minutos,

podía producirse el choque
terrible, y, como consecuen

cia, el hundimiento del sub

marino.
—No hay cuidado, porque

ya sabemos sus intenciones,
—

añadió el oficial con calma.

En aquel momento apare

ció en el palo único del sub

marino, una banderita a

cuadritos blancos y negros.

Esta banderita quería decir:

¡Parad o hago fuego!
Yo seguía emocionado la

columna de humo que cada

vez se acercaba más, hasta el

punto que ya se divisaba

perfectamente el casco del

barco saltando por encima de las montañas de

agua.

Su velocidad no disminuía, a pesar de la

orden dada con la bandera, y veíamos como la

proa tenía por delante y a ambos lados
dos nubes

de espuma. El submarino,
en lugar de retroceder,
también seguía avanzando;

pero trataba al mismo

tiempo de pasar por de

lante del barco enemigo,
dejándole a babor.

Entonces la trepidación
en nuestro barco se hizo

máxima.

El agua, al chocar con

la proa cerrada y puntia
guda, se deshacía en millo

nes de burbujas de los co

lores del iris, se levantaba

como surtidores para caer

sobre nuestras cabezas.

Esta marcha duró unos

minutos... el remolcador

pasó por la popa del sub

marino a pocos metros.

Entonces el submarino

viró en muy poco espacio, haciendo un gran
torbellino en el agua, quedando así a la trasera

del otro. Confusamente oíamos algo que yo
no sabía definir, pero que luego supe era el

CALLOS
Usad

"EURCKA"

Los quita radicalmente, hace los

pies cómodos.

"INYECCIÓN EXCELSIOR DUWIONT" cura

radicalmente én pocos días las enfermedades se

cretas de hombres y señoras. Cura: gonorrea, pur

gación, flores blancas, supuraciones, 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.



tableteo de una ametralladora que disparaban
a bordo del remolcador. Del submarino partió
un disparo cuyo humo cubrió un instante la
vista del barquito enemigo. Cuando se disipó la

El barco que usted ve, me dijo el capitán.. .

nube, vimos que éste estaba parado; ya no había

estela de espuma en su popa, porque las hélices

no giraban. Se entabló un diálogo de nuevo con

las banderas:—«Al menor acto de hostilidad,
hundo el barco»—decía el oficial alemán. ¿Cuán
tos hombres hay a bordo?

—Doce

—

¿Nacionalidad ?

-Ingleses...
—Tienen quince minutos para echar los botes

y salvarse...

—Treinta...

—No; ¡quince!...
El remolcador seguía balanceándose a merced

■de las olas. De sus costados descendieron tres

lanchas cargadas con hombres. Los últimos que

quedaron a bordo bajaron por escalas de cuerda

y embarcaron después en los botes. Comenzaron

a remar con gran fuerza, y, poco a poco, se fue

ron alejando de su nave. Esta, abandonada a

su propio gobierno, giraba a merced de las olas.

De su chimenea seguía saliendo humo, pero la

columna ss hizo por momentos más débil. Cuando

las lanchas estuvieron a más de trescientos

metros del remolcador, salieron del submarino

dos detonaciones simultáneas. Vimos dos gran

des columnas de agua espumeante levantarse a

estribor del barco abandonado, y, algunos segun
dos después, éste comenzó a inclinarse del mismo

lado y a hundirse por la popa. De repente apa

reció la proa y llegó un instante a ponerse ver

tical... Después se hundía en un gran torbellino

de agua, y, sobre la superficie, no vimos sino

unos cuantos maderos, algunos utensilios, ropas,
cordajes y trozos de lona que flotaban. Algo se

movía, parecía nadar desesperadamente. Era

un perro. Un marinero pidió permiso al oficial

para salvarlo. Con un salvavidas se echó al mar,

y nadando trajo al pobre can hasta bordo. El

animalito estaba ya extenuado, y tendido sobre

el acero de la cubierta miraba a su salvador con

ojos llenos de gratitud... Entre tanto las lanchas

habían desaparecido y sólo un a, como un punto
negro en el gris de las aguas, se veía tan pronto
elevarse en la cima de una ola como ocultarse

tras la cima de otra.

Vista de los motores del sumergible.

Todas estas maniobras de detener, sortear *el

ataque del remolcador, de hundirlo se habían

hecho sin gran revuelo en el submarino. Sólo el

oficial, desde la especie de pulpito sobre cubierta,

Incompetible OFERTA

EN EL RAMO DE SASTRERÍA

Para convencerse debe usted apresurarse en suscribirse al

primer contrato Semanal en formación.
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estaba visible. El resto de la tripulación estaba

en el interior, cada cual en su puesto, atentos
a las órdenes que el jefe les trasmitía. Esos hom

bres formaban parte del mecanismo tan relu

ciente, tan bruñido, tan engrasado del sub

marino, y la cabeza era el oficial. El ballenato

no tenía más ojos que los del oficial, pero todos

sus organismos, mecánico o viviente, funciona

ron con una regularidad admirable, maravillosa.
El oficial sonreía siempre, sin que hubiera un

gesto de jactancia en su rostro, sin comentar su

obra, sin querer siquiera saber qué pensaba yo
de lo que había visto. Para este muchacho, lo

que acababa de hacer no era sino parte de su

obligación.

De repente descubrí en el horizonte una colum

na de humo y quise advertir al oficial.
—Ya, ya la he visto —me contestó.

—Y ¿vamos en su busca?

—No.

Me volví a preguntar las razones que impedían
al submarino el .ir a atacar aquel barco. Y me

sorprendí sintiendo que esas razones me privasen
del terrible espectáculo del hundimiento. ¡Deci
didamente, la guerra despierta en el hombre ese

caudal de crueldad que nos desconocemos!

—El barco que usted ve,
—me dijo el capitán,

—es un barco sueco que pertenece a una com

pañía que sabemos no hace contrabando de

guerra. Nosotros no hundimos barcos por el

capricho de hundirlos, sino para evitar que

nuestros enemigos reciban material de guerra,
valiéndose de su escuadra. Sabemos muy bien

cuáles armadores se han negado a los requeri
mientos de Inglaterra, y sus barcos pueden

viajar tranquilos, por lo que a nosotros toca. Si

todos los neutrales se abstuvieran de comerciar

con Inglaterra, nosotros no habríamos atacado

sus embarcaciones.

El mar y el cielo habían tomado un tinte vio

láceo. A medida que avanzaba la noche, el mar

me parecía poblado de misterios, de monstruos,

y el barquito en que íbamos, más diminuto, más

insignificante...

Javier BUENO.-
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Un libro segoviano.

Segovia es una ciudad mara

villosa. Quizás la más intere

sante ciudad [ de" lasjyiejas ciu

dades de España.

Murallas de Segovia.-

del Socorro.

-Puerta

Entre el laberinto de sus

calles todo sombra y silencio,

se han dormido los años. De

día, Segovia es un cadáver al

sol. De noche un cementerio

abandonado. Segovia es como

el cuerpo incorrupto de una

ciudad muerta. Sólo en esta

ciudad suenan las esquilas de

las espadañas conventuales, sin

vibraciones, como campanas

sumergidas.
Pues bien. Esta dolorosa

ciudad de maravilla, ha encon

trado su cantor. Se llama

D. Julián M. Otero y ha dado

a la estampa, como obra ini

cial, un pequeño libro—«Sego
via. Itinerario sentimental» —

en el que se comprenden como

bellezas esenciales un admira

ble concepto de la vieja ciudad

de Castilla y un ponderado
sentido de la originalidad. Esta

virtud de la originalidad tiene

en este primer libro del señor

Otero un valor secundario,

porque a ella supedita toda la

labor el poeta, en menoscabo

de la claridad. Creemos noso

tros que pudiera seguir siendo

igualmente original este nuevo

La Catedral de Segovia.

escritor sin preocuparse tanto

de serlo, ni de dar armonía a

la prosa en perjuicio de la ro-

tundez, que es otra gran belleza.

Nos referimos, claro está, a lo

original de forma. En cuanto

a la esencia de la obrita, afir

mamos sin vacilaciones que en

estas breves páginas se afirma

un nuevo género de literatura

muy interesante.

He aquí una obra que nos

revela a un escritor estimabi-

Segovia.—El Alcázar.

lísimo y a un artista de admi

rable orientación. Porque edi-

torialmente el libro es primo
roso, y muy dentro de lo que
en sus páginas se contiene.

La edición va decorada con

unos dibujos del señor Martí

Alonso, simplicísimos, muy bien

entonados y muy dentro asi

mismo del espíritu de la obra.
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Con la falta de brazos masculinos las mujeres

alemanas se dedican a faenas agrícolas y a

otras ocupaciones de esa Índole.

NOTAS

DE LA

GUERRA

Dos buenas muchachas que desempeñan una

pesada labor.

Soldados alemanes orando junto a la tumba de com

pañeros caídos en los campos de Francia.

Cruz de madera colocada por los alemanes en honor de

compañeros caídos en los últimos combates.



A la guerra con Rusia.

EUPARCO DE TROPAS ALEMANAS Y VEHÍCULOS DE GUERRA EN EL MEMEL, RIO DE LA PRUSIA ORIENTAL.

DELICIOSA AGUA MINERAL
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Agentes Generales*- Délano y Weinstein - Valparaíso.

Se necesitan Suü-Agentes para todo el Snr ie la República con buenos informes y de responsabilidad.



Tropas

austríacas.

El destacamento de ametralladoras ha

recibido orden

de avanzar y,

antes de partir, ""TuSÍS
los soldados se ft&j
sirven el rancho.

Como es sabido

las ametrallado

ras han jugado
un papel especial
en la campaña

contra Rusia.

Un destacamento listo para ponerse en

marcha. .,-.■;

SUf-3
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JJEUTSCHES REICH

Caballos de carga que prestan servicios al ejército austriaco^en

campaña, para trasportar ametralladoras.

Sellos de Alemania puestos en

circulación en Polonia rusa.



nAVARRO

Fotografía Navarro Martínez.



RASPACACHO

—Parece mentira, señor Edwards, que siendo usted uno de los alumnos más

aventajados, me venga con estas cuentas que parecen las del Gram Capitán.

Í3'



Aniversario del Uruguay.

if*. á%fe

■w*»-

un orupo nr¡ los asistentes a la recepción ofrecida por el ministro reí. vruovav rm chile,

EXCMO. SEÑOR ;UAN CUESTAS, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DK SU PAtS.

LA COLONIA URUGCA t\ DE ESTA CAPITAL CELEBRÓ EL ANIVERSARIO DE SU PATRIA CON UN BANQUETE EN EL

RESTAVRANT VALPARAÍSO. VISTA TOMADA EN EL COMEDOR.





Visita al Instituto Superior de Comercio.

El martes a las ío y media A. M., el profesor
Mr. Rowe visitó este establecimiento de educa-

En uno de los patios del establecimiento se

le hizo una sencilla manifestación de agradeci
miento por su visita, en

la cual hicieron uso de

la palabra Mr. Frank

Gomieri, profesor de in

glés, y un alumno del

curso superior; el feste-
ado agradeció en senci
llas y elocuentes frases

la manifestación que se

el hacía, y agregó al

gunos conceptos sobre

la enseñanza comer

cial, llamada a reper

cutir intensamente en

Mr. Rowe, entre D. Benjamín

Mardones, director del Ins-

titulo, y D. Guillermo

Subercaseaux, durante su

visita al establecimiento.

ción técnica, acompa
ñado del señor Guillermo

Subercaseaux. A su en

trada fué recibido por el

director, sub-director y
el personal docente y

administrativo y una de

legación del Centro de

Estudiantes de Comercio.

En seguida Mr. Rowe

recorrió las distintas sec

ciones del Instituto, de

teniéndose especialmente en los Gabinetes de

física y química, biblioteca, bureau y museo de

productos comerciales.

Mr. Frank Gomien, profesor de inglés del Instituto, leyendo un discurso en

honor de Mr. Rowe.

el progreso del país. Al terminar felicitó al

director y profesorado del establecimiento por
el brillante pie en que se encuentra.

De provincias.

Directores de la Liga Santiago y Quillota con oca

sión de haberse jugado en esta última ciudad el

Intercity-match. Al centro se ve al donante de

la copa Sr. Ortúzar.

(Foto. Marabolí.)

Funerales de D. Luis Bozzo. fallecido últimamente

en Talcahuano. En el círculo el Sr. Bozzo.

(Foto. Justo P. Tobar.)



Ecos del hundimiento del "Dresden."

EL CRUCERO ALEMÁN «DRESDEN», FONDEADO EN LA BAHÍA. DE LA ISLA DE JUAN FERNÁNDEZ, DONDE FUE

HUNDIDO POR LA ESCUADRA INGLESA.

EL MISMO BUQUE YA HUNDIDO POR LOS DISPAROS DE LA ESCUADRILLA BRITÁNICA. FOTOGRAFÍA TOM DA DESDE

TIERRA Y PUBLICADA POR UNA REVISTA BRITÁNICA. EL CRUCERO NO SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE

HUNDIDO Y TODAVÍA SOBRESALE PARTE DE LOS MÁSTILES.



NUESTROS POLÍTICOS

Don VENTURA "feLÁNCO VIEL, \cllS'

presidente del partido Conservador, y uno de nuestros mí* prestigiosos hombres núbliroe





Quien sube por

las ásperas lade

ras de una mon

taña silenciosa,

quien contempla
su belleza austera

y selvática, sus

peñascos solemnes

que no sonríen si

no algunos minu

tos al día, cuando

los besa el sol de

la aurora o la úl

tima luz crepuscu

lar, quien con

templa la triste

aridez de sus lade

ras pobladas sólo

por quiscos sel

váticos y por me

drosas yerbecillas,
no i m a g i na r i a

nunca que el co

razón de esa mon

taña estuviera for

mada por ricos ve

neros de cobre y

estaño, de hierro

y carbón, de oro

y de plata, de to

do, en fin, lo que

nos da la holgura,
el calor, los ador

nos y los múlti

ples materiales

que se requieren
en la vida moderna.

Tal es la impresión que nos ofrece la perso

nalidad de la señora Ana Swinburn de

Jordán.
Quien la ve por primera vez tan secamente

ataviada de pulcritudes y aparentes pusila
nimidades británicas, quien la escucha ha

blar con su vocesilla un poco infantil y sus

ojos que parecen extraviarse temerosos de

afrontar la crudeza del mundo, quien la ve

fruncir los labios en reticencias monjiles y

apagar la
voz al final de cada frase, en fuga

de desconfianza, no sospechará nunca el

manantial de entusiasmo, de ternura huma
na, de entereza moral y de seguridad de

criterio que alberga en su ser esta buenísima

señora.

Es preciso seguir a través de toda una vida

la línea ondulada y suave de sus actos, para

penetrarse de la fuerza, elevación y constancia

de su espíritu singular.

Replegada en sí misma, guarda con la in-

flexibilidad de una muralla de piedra la riqueza
de su vida interior, la delicadeza de sus senti

mientos, el fino matiz de sus sensaciones

íntimas. — Ha sido

preciso que el cro

nista de estas pági
nas haya ido a bus

car en fuentes ex

trañas algunos datos

de su vida, para

reconstruir en un

artículo su perso
nalidad silenciosa.

La señora Ana

Swinburn de Jordán
es hija de un hués

ped eminente, don

Carlos Swinburn,

y de la señora Do

rotea Kirk y Echa-

zarreta. El hogar
del señor Swinburn

fué en su tiempo un

centro de hombres

caracterizados de

nuestro mundo polí
tico y social y de

cuanto extranjero
distinguido visita

ba nuestro país.
Es allí segura

mente en donde la

señora Swinburn lo

gró moldear su ca

rácter, al estilo bri

tánico, correcto, de

cidido y de sana

contextura íntima.

C o m p letamente

ajena a todo lo que

signifique publicidad, oculta por sistema

y por natural pudor espiritual, muchos

actos que merecerían propagarse amplia
mente para estímulo de otras personas.
Si no hubiera sido por la indiscreción

cariñosa de su padre y la de un escritor

chileno, nadie habría sabido, por ejemplo,

que la señora Ana Swinburn de Jordán,
fué uno de los factores más importantes

que en el extranjero contribuyó a formar

opinión favorable a la causa de los consti

tucionales del 91.

En las Memorias postumas de D. Fanor

Velasco, publicadas el año pasado, encon

tramos algunos acápites que seguramente

sorprenderán a mis lectores como a mí mismo

me sorprendieron.
Dicen así:

«A fines de Junio supe bajo reserva quién era
el autor de la correspondencia publicada en el

¡¡Times» de Londres del 28 de Abril, (de 1891)

y en este momento recibo autorización para

consignar su nombre: esa correspondencia fué

escrita por doña Ana Swinburn de Jordán.»



«La señora Swinburn de Jordán ha servido

a la revolución, desde antes de su estallido,
con una actividad y un éxito que me asombran.

El éxito se manifiesta en la actitud, resuelta

mente hostil a la política de Balmaceda y favo

rable a la causa constitucional, que han asu

mido el Times y todos los grandes diarios de

Inglaterra y Francia; y llegó hasta hacer que el

Times perdiera toda fe en la palabra de Mr.

Hervey, (El corresponsal del Times), y pusiera
término a la misión que este señor desempeñaba
en Chile.»

♦La actividad, la perseverancia, la inteli

gencia, la exacta percepción de la faz impor
tante para el público británico de los diversos

asuntos que trataban se comprueban con la

enunciación de la fecha en que sus cartas han

sido escritas y de las materias a que ellas se

referían, y cuyo detalle, de puño y letra de la

señora Swinburn, me ha proporcionado su

padre D. Carlos Swinburn,» (página 579).
En la página 417, consigna D. Fanor Velasco,

las siguientes palabras:

«Llega la correspondencia de Europa, el

Times y re

cortes de dia

rios france

ses que envía

la legación
en París.»

«Los revi

so y todos

ellos se ma

nifiestan en

tera mente

hostiles a la

política d e

Balmaceda. »

«Al lado de

una carta de

Hervey, que
en columna

y media ha

bla de aris-

toc r a c i a y

democrac i a,

de ricos ab

sorbentes y

de pobres
absorbid o s

,

de gobierno representativo y de gobierno par

lamentario, de todas las doctrinas soste

nidas a última hora por el Presidente y sus

amigos, el Times del 28 de Abril trae una corres

pondencia que para los pelos de punta. Esta

correspondencia es la narración sobria, metó

dica y triste de los antecedentes de la revolu

ción y de los actos de rencor a que el gobierno
desciende después de su estallido.»

«En la noche vuelvo a leer la correspondencia
del Times en presencia de Pedro Lucio Cuadra,

Domingo Amunátegui y Agustín del Río. Todos

durante estos últimos cinco meses, hemos venido

conociendo uno a uno los acontecimientos a

que esa correspondencia se refiere y muchos

otros que en ella no figuran. ¿Por qué estos

horrores nos hacen más impresión leídos en el

Times que oídos en las conversaciones callejeras?

¿Es por el mismo motivo que en el teatro nos

obliga a reír o a llorar un chiste o un infortunio

que en la vida real pasa enteramente desaper
cibido? Si desde el 7 de Enero hasta hoy se

hubiera fusilado diariamente a un hombre en

Sra. Ana Swinburn de Jordán.

la Alameda, la enorme indignación que en un

principio nos produjera esta barbarie, se habría

debilitado al fin de dos semanas; en este tiempo
habríamos llegado a familiarizarnos con ese

espectáculo de sangre, y por las tardes mira

ríamos ya sin estremecernos el suelo cárdeno

sobre el cual se verificaron las ejecuciones...
Ah! pero es que alejados, aunque no sea mas

que por 48 horas, de la atmósfera envenenada.

en que se necesitaría vivir para formarse un»

costumbre semejante, recobraría nuevamente

su imperio la segunda naturaleza que lian

incorporado a nuestro ser centenares de genera

ciones anteriores y robustecido nuestra educa

ción, nuestras relaciones y nuestros hábitos

Ese artículo se inserta en el Times, que viene de

muy lejos, de un centro en que a nadie pueden
afectar nuestras pasiones; y el juicio que éi

formula sobre hechos de que hemos, venido.

imponiéndonos en la forma intermitente en que

se verificaban, es como una anticipación de la.

sentencia que respecto de ellos ha de pronunciar
el futuro historiador.»

Ya hemos visto cómo supo D. Fanor VelascO'

quién era el

anónimo co

rresponsal y
ya dijimos el
efecto que

causaron en

el extranjero-
estás cartas.

Después de

la revolución

la señora

Swinburn de

Jordán ejer
cita de nue

vo sus acti

vidades, pe

ro- esta vez

sus fines son

más puros,
más huma

nos. Se tra

taba de ci

catrizar las

h, e r i das de

los que caye

ron en los

campos de lucha, mitigar dolores y reparar des

gracias.
Fué entonces cuando ejercitó sus influencias

ante los revolucionarios triunfantes para con

seguir el perdón de muchos de los enemigos y
para hacer llegar hasta el hogar de los soldados-

enfermos una palabra de consuelo y de espe
ranza. Más tarde consiguió que el nuevo Go

bierno concediese trasporte por los ferrocarriles

a todos los pobres soldados gobiernistas que se

arrastraban por las calles de Santiago en medio

de la mayor miseria y sin recursos para volver

a sus casas distantes.

He aquí cómo una bondadosa informante se

expresa de la labor de la señora Swinburn de

Jordán por aquellos años.

«Después del triunfo Constitucional, en medí©

de la celebración y fiestas consiguientes, llega
ban los trenes cargados de heridos. Los hospi
tales se hacían estrechos. Los más graves que
daban en Valparaíso, el resto eran traídos a

Santiago. Ana Swinburn de Jordán fundó una

Sociedad que se tituló Cruz Roja. La formó un.

(4)



grupo pequeño de dignas señoras y señoritas,

entre las que figuraban las señoras Artigas de

Lira, Carmen Lira, Mercedes Bravo de Carre

tón, Haviland de Applegath, Aurora de Aguinet,
señoritas Clara Swinburn, A. Valenzuela, Mar

garita Bordes, Ana Luisa Jordán y otras cuyos

nombres no hemos obtenido.»

«Su objeto era ayudar alas Monjas de Caridad

en su tarea de asistir el número enorme de he

ridos, en la Casa de la Providencia, Hospital
de San Borja, Pajaritos, lo Contador, etc. Esta

Sociedad se disolvió después de dos años de

trabajo, una vez que ya no había en los hospi
tales heridos que asistir.»

Hasta aquí los datos que hemos podido recoger

sobre la actuación de la señora Swinburn de

Jordán en la época de la Revolución.

Desde entonces, entregada a las tareas de

íhogar propias ele su sexo, ha seguido viviendo

una vida de abnegación y trabajo, dedicada

-«nteramentc a los suyos, no sin dejar de emplear

■sus energías disponibles a fines caritativos.

Así la vemos, después de un viaje a Europa
en compañía de su esposo y de su hija Ana

Luisa, hoy esposa de D. Gregorio Amunátegui,
fundar una de las sociedades femeninas más

útiles para los menes

terosos y sostenerla a

través de los años con

una constancia y dedi-

■ cación dignas del tesón

británico y de la suave

ternura latina.

En efecto, el 31 de

Agosto de 190 1 se reu

nieron en su casa un

gran número de señoras

■de Santiago para echar

ílas bases de la socie

dad «Asociación de Se

ñoras contra la Tuber

culosis» y su directorio

quedó constituido en la

forma siguiente:
Presidentas honora

rias: María Errázuriz de

Riesco, Emilia Herrera de Toro, Delfina Cruz

de Pinto, Enriqueta Bulnes de Pinto; Presidenta:

Ana Swinburn de Jordán; Y ice-Presidenta;

Elisa Puelma de Barros; Secretaria: Hortensia

Lynch de Peña; Tesorera: Carmen Toro de Isaza;

Directoras: Lucinda Lastarria de Claro, Isabel

Correa de Irarrázabal, Rosa Puelma de Rodrí

guez, Doctora Eloísa Díaz, Teresa del Río de

Pinto, Elena Ross de Tocornal, Enriqueta Fi

gueroa de Guzmán, Elena Lavín de Huneeus,

María Cádiz de Benoist, Sofía Valderrama de

Silva P., Enriqueta Ariztía de Rozas. Las

demás señoras que asistieron en gran número

se denominaron Socias Fundadoras. El objeto
de esta Asociación era procurar el mejoramiento
de las condiciones de vida de las clases menes

terosas, procurar que se declarase obligatoria
la enseñanza de la higiene en los establecimientos

de Instrucción Pública, crear Dispensarios anti

tuberculosos y luchar por todos los medios posi
bles contra la tuberculosis que hoy es la plaga

más terrible en nuestro país.
Sería largo y muy difícil de relatar todas las

dificultades que tuvo que vencer este grupo de

señoras hasta que logró instalar su primer

Dispensario. En esos años no se acostum

braba como hoy, que las mujeres trabajasen

independientemente y esta Asociación de bene

ficencia fué la avanzada de otras que se han

establecido más tarde y que forman diversas

sociedades de señoras.

En el año 1909 la señora Ana Swinburn de

Jordán presentó un trabajo al Congreso Científico
Pan-Americano que se reunió en Santiago,
dando cuenta de la labor de la «Asociación de

Señoras contra la Tuberculosis» desde su fun

dación.

En el año 1909 la Asociación abrió su Dispen
sario núm. 2 en una casa en la calle Santa Rosa

adquirida por las mismas señoras.

La Asociación cuenta ya con muchos años

de paciente y constante trabajo cuyos frutos

son muy satisfactorios. El grupo de sus fun

dadoras ha continuado unido, los vacíos en éste,
han sido motivados por ausencia o por falle

cimiento de alguna de sus miembros. Su direc

torio actual lo componen las siguientes señoras:

Presidenta: Ana Swinburn de Jordán; Yice-

Presidenta: Lucinda Lastarria de Claro; Secreta

ria: Elena Ross de Tocornal; Tesorera: Matilde

Hoffmann de Ide; Directoras: Carmen Toro de

Isaza, Lucía Subercaseaux de Vicuña, Mane

Person, Olga B. de Schonmeyr, Adelaida

Puelma de Bussey, Laura Tupper Prieto, Elena

Burgos de Daroch, Sara
Navarro de Puelma, Te

resa Guerrero de Sjmp-
son, Rosa Vergara de

Barros, Sofía Guzmán

de Núñez, Ana Echaza-

rreta de Sanfuentes,
Sofía Eastman de Hu

neeus, Rosa Pinto de

Barceló, Teresa Aguirre
de Montt, Doctora Eloí

sa Díaz, Enriqueta
Aristía de Rozas, Sofía

Valderrama de Silva

P., Ana Saavedra de

Hirth, Amelia Prieto de

Charme y Teresa Boo

nen de Torres.

Un grupo de señoras

asiste por turno los Dis

pensarios, y la sección técnica es atendida por mé

dicos distinguidos. En este año la Asociación logró
instalar un Laboratorio en el Dispensario núm. 2.

Las señoras que asisten personalmente los

enfermos son: Ana Swinburn de Jordán, Laura

Tupper P., Sofía Guzmán de Núñez, Sofía East
man de Huneeus, Amelia Silva P. , Marie Person,

Elena Burgos de Daroch, Juana Rosa Aguirre
L., Lina de Díaz Ossa.

Creo que con lo expuesto es suficiente para

presentar ante mis lectores la importancia de

la labor patriótica y social de la señora Ana

Swinburn de Jordán.
En este movimiento femenista, verdadera

mente notable que se inicia en nuestra tranquila
vida santiaguina, la señora Swinburn de Jordán
puede considerarse como una iniciadora.

Su natural modestia le impedirán mostrarse,

pero no faltarán mineros, como los que exploran
las montañas recogidas en sí mismas, que logra
rán exteriorizar los ricos veneros que forman su

corazón.

Sus alegrías y dolores pasarán tal vez desaper
cibidos para el común de las gentes, pero sus

obras le atraerán el reconocimiento de los que
la rodean.

F. S.

Un cuadro de miseria. En el Dispensario N.° 1 de

la Asociación de Señoras contra la Tuberculosis.



*\^* potpoü-r*ri ¿#£>
Ha muerto un hombre en la plenitud de la

vida, a los 37 años de edad, y cuando, formada

ya la independencia económica, entraba en la

vida pública, elegido diputado por Talcahuano.

Si lo hubiera matado una enfermedad, la

familia, su partido, sus amigos hallarían un

consuelo en lo irremediable del caso, en la cor

tedad de los medios humanos, pero como ha

fallecido arrastrado por una fatalidad, la pena

■de todos es justa y sincera.

D. Guillermo Bahamonde ha muerto en duelo.

Como a ese otro joven víctima, voluntaria

mente inmolada a los prejuicios sociales que

el progreso ha de hacer desaparecer, Guillermo

Eyzaguirre, parece haberle llevado al duelo

un impulso fatal, el exceso de caballerosidad.

Las causas que han originado el lance han sido

pequeñas en uno y otro caso, y han sido agra

vadas por las publicaciones de la prensa.

En el de Castro, el duelo fué causado por la

publicación de un telegrama cuyo autor hasta

la fecha se ignora. El señor Eyzaguirre no quiso
dar el nombre y él se hizo responsable de él.

Sacrificó su vida a un extremo concepto de dig
nidad y compañerismo.
En el otro, el señor Bahamonde hizo suyas

unas palabras que le atribuyó un diario al dar

cuenta de un vivo altercado entre él y el señor

Lcón Luco. Dijo «La Mañana» que le llamó

político corrompido. El señor León Luco de

claró en un remitido que no había oído tales

ofensas. El señor Bahamonde se hizo solidario

con la publicación del diario; el duelo terminó

con su muerte.

En ambos casos, las víctimas han ido derecha

mente al duelo, como una demostración de que

estaban dispuestas a sacrificar la vida en defensa

y en honra de sus ideas o del buen nombre de

sus partidos. Nada les detuvo. Se sabe que en

el último lance, los padrimos del señor León

Luco procuraron un avenimiento; que mani

festaron aceptar cualquiera explicación; sin

■embargo, fué imposible todo arreglo.
Se creyó, sin duda, que como es corriente,

todo no pasaría de un saludo a la bandera de

los principios, y que el duelo no se mancharía

en sangre.
Con razón se ha recordado la frase de Alfonso

Karr:

«En los duelos, lo mortífero no es el filo de la

espada, ni el plomo de las pistolas, sino los pa
drinos.»

*

* *

Lo que va a desesperar a los esgrimistas y
tiradores es que en el resultado de estos duelos

no ha influido ni la serenidad ni la pericia en el

manejo de las armas.

Los duelistas de Castro eran ambos buenos

tiradores, ejercitados. El señor Eyzaguirre se

había batido ya dos veces: no le era desconocido

el terreno del honor. En la mañana del desafío

había un poco de niebla, llovía copiasamente y a
la distancia de veinticinco pasos, apenas se

veían los bultos.

En el duelo de Santiago, el señor ■ Baha

monde era buen tirador y tenía premio de tor

neo; había ganado una copa y se ejercitaba
con frecuencia. El señor León Luco es miope,
usa gruesos lentes, no conoce a una persona a

cuatro pasos de distancia. La desgraciada
casualidad de acertar el tiro fué una casualidad y
nada más.

Ante estos ejemplos ¿de qué sirve prepa
rarse en las armas?

Como en el caso del que sabe box, con 25
maneras de pelear, y que es vencido por un

ignorante que pelea sin reglas, en el duelo

decide solo la casualidad. ¿Vale la pena de andar
en desafíos?

¿Qué pensará el prefecto de policía de Tomé,

por quien se ha peleado esta desgraciada ba

talla?



El también ha de pensar.
—

aunque sea poco
modesto —

que la causa no valía la pena.

Como las leyes que prohiben el duelo no se

cumplen, se piensa en formar un Tribunal de

Honor para que resuelva los conflictos que naz

can de las discusiones del parlamento.
El proyecto Rivas Vicuña que no puede tener

cabida ni en las leyes ni en el reglamento de la

Cámara, ha sido retirado y en su lugar se redac

tará un convenio entre partidos. Se busca

afanosamente la fórmula de hacer efectivo un

Tribunal de modo que queden obligados a some

terse a él.

En este punto, la Cámara llevará la delantera

al Ejército, donde hay un proyecto copiado del

reglamento alemán, que crea un Tribunal de

Honor para calificar las desavenencias y los

actos públicos de los militares.

El más interesado es el aviador Molina Lavín,

a quien, por no poder valor, se le echó del

Ejército.
El señor Molina Lavín debía irse al Paraguay

de jefe de una escuela de aeronáutica; quería
volar del país. Pero se le dijo que debía llevar

credenciales del Estado Mayor o del Ministerio

en que constara que pertenecía al Ejército.
He ahí un hombre que por no haber podido

volar a tiempo no puede volar a otro país.
Le cortaron las alas como a los gallos para

que no se pasen a otro gallinero.

Dícese que ya se está redactando un acuerdo

entre la Municipalidad y la Tracción Eléctrica,

cuya base es el restablecimiento de las líneas

suprimidas.
Esta es la ocasión en que la Municipalidad

puede y debe exigir el cumplimiento de los con

tratos, y anular el reglamento actual, que hace

nula de hecho la fiscalización municipal.
Si cede ahora y las cosas quedan como estaban,

el servicio empeorará y la empresa esperará
municipios más dóciles para imponer su volun

tad y hacer de las suyas.

Los que ya no pueden hacer de las suyas,
sino las de Bonilla, son los panaderos.
El regidor Bonilla Rojas, acompañado de

algunos inspectores, llega a una panadería.Vy
sin decir chus ni mus, pasa el mostrador y penetra
en el recinto.

El vendedor, presa del pánico, corre al inte

rior a dar aviso. Sale el dueño con cara de

espanto; la señora se arma de un plumero y sin

saber lo que hace, sacude el pan, las lámparas,
las paredes, echa polvo sobre el pan y los com

pradores, sacude al muchacho que vende, 'j y
sin saber qué hacer, arroja el plumero y trae un

peine y comienza a peinar la champa del depen
diente asustado.

Mientras tanto, el señor Bonilla Rojas se ha

colado a la pieza del amasijo, ha revuelto la

masa, con la punta del bastón escarba en los

rincones, pasa el dedo sobre los muros para

comprobar si tienen polvo, saca a la luz a los

amasanderos para ver si han lavado las manos

y las caras; corre al horno, toma el pan, lo parte,
lo huele, lo arroja; sale disparado a los interiores,
husmea en las piezas, pasa por los excusados,
a largas zancadas, se mete en el mesón, inte

rroga a los compradores, somete a juicio a los

panaderos, les indaga a qué hora se lavan,
cómo se lavan, si usan jabón y de qué cías

cuantas veces se bañan, etc., etc.

El dueño se deshace en explicaciones, quiere
aclararlo todo, mete su cuchara en todas las

conversaciones y corre de un lado a otro, hace

gestos, manda en voz baja, da patadas en e

suelo, suda y trasuda; y cuando el señor Bonilla

y sus inspectores salen, cae desplomado por

agotamiento de energías.

¡Qué cosa tan horrorosa es tener panadería
hoy!
Pero ¡cuanto más horripilante es un pan sin

Bon as

Hay hombres predestinados por sus apellidos!
Se ha publicado en estos días tantas cartas en

contra y a favor del ex-comisario de la 2.a

señor Buzzoni, que realmente está convertido

en un buzón.

Y hay quien dice que quedará tan hundido

en papeles y cartas, que se necesitará un buzo

para extraerlo.

A. SOTOMAYOR.

Club de Tiro al Blanco. Sindicato de Empleadas.

Directorio y socios asistentes al banquete de

despedida del ex-tesorero del Club Nacional

de Tiro al Blanco D. Manuel Santa María.

Grupo tomado durante la celebración del primer aniversario
de la fundación del Sindicato femenino de Empleadas
de Comercio, el domingo 29, con asistencia del Iltmo.

Sr. Arzobispo.
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Ejercicio general de bombas en Valparaíso .

El ier. Comandante

del Cuerpo de

Bomberos de Val

paraíso presen-

ciando la compe

tencia ele las Com

pañías de agua,

rodeado por sus

ayu d a n t es. El

ejercicio general

resultó verdade

ramente admira

ble por la rígida

disciplina que du

rante su desarro

llo reinó y por los

magníficos resul

tados obtenidos en

la competencia.

la 5." Compañía de

H omberos conectan

do sus mangueras-

para tomar parte

en la competencia.

La primera compa

ñía en dar agua en.

este concurso fué la,

más arriba citada.

En altura de Ios-

chorros sobresalie

ron la 4.a, 6.a y 3.a

Compañías que su

cesivamente logra

ron lanzar el agua a>

uno mavor altura.

QUINCE CHORROS DE AGUA DURANTE LA COMPETENCIA GENERAL. ESPERANDO LA ORDEN DE DAR AGUA.

ARMANDO EL MATERIAL.



Un voluntario de la 10.a Compañía deján
dose deslizar por la lona de salvamen

to.—Desarmando el puente armado en

el centro de la Plaza O'Higgins.

La oficialidad de la 10.a Compañía.

LI ier. Comandante llegando a! lugar del ejercicio.

GRUPO GENERAL DE LOS VOLUNTARIOS DE LA 10.a CO MPAÑÍA, QUE PRESENTARON AL EJERCICIO HERMOSOS

TRABAJOS DE SALVAMENTO. DURANTE EL EJERCICIO DE ESCALERAS.



Duelo Bahamonde=León Luco.

El Sr. Bahamonde en su lecho de muerte en

el hospital de San Vicente.

_

Dolorosa impresión ha causado en los
círculos políticos y sociales, y a no du
darlo en todo el país, el fallecimiento del

diputado D. Guillermo Bahamonde, ocu

rrido cerca de las dos de la tarde de

ayer en el pensionado del Hospital de

Fachada del pensionado de San Vicente, a donde fué trasladado el herido

y en donde murió.

Ultimo retrato del Sr. Guillermo Bahamonde, muerto

trágicamente en duelo con el Sr. León Luco.

San Vicente de Paul de esta

ciudad, a consecuencia de la

herida que recibiera en el

duelo verificado con su colega
de Cámara, D. Ramón León

Luco.

Las circunstancias en que se

verificó el duelo son ya cono

cidas. Una vez en el terreno

se procedió al sorteo preliminar
quedando la dirección del due

lo encargada al señor Miguel
Urrutia y la medición del terre

no al señor Luis Izquierdo. Pro
cedió éste en efecto a medir

los veinticinco pasos acorda

dos en una forma bastante

liberal. Llenado este trámite

los duelistas fueron colocados

frente a frente; el señor León
Luco estaba algo nervioso, no

así el señor Bahamonde que



—Píense Ud., mi adorada,

o grande que es mi amor

y lo sincero, ya que quiero

obsequiarle un tubo de

ESMALTINA

que hará lucir sus lindos

|j dientes como un collar de

perlas preciosas.





fumaba un cigarrillo y se mostraba completa
mente tranquilo. A una señal los adversarios

El joven diputado en su corta actuación

pública alcanzó a prestar valiosos servicios al

país. Nació

en Concep
ción el año

1878 y fue

ron sus pa

dres, D. Ro

dolfo Ba-

ha m o 11 de

Larenas y

doña Flora

H o p p c de

Baha m o n-

de.

Hizo sus

Entre los dos árboles más altos se

colocaron los duelistas a una

distancia de 25 pasos.

se colocaron dándose las es

paldas y vinieron en seguida
tres palmadas: a la primera
ambos se dieron vuelta, a la

segunda apuntaron y a la ter

cera dispararon simultánea

mente.

,'-. Inmediatamente se vio al

señor Bahamonde llevarse las

manos al estómago, al mismo

tiempo que llamaba en su,

auxilio al señor Arancibia.

Este acudió presuroso y lo

sostuvo, notando que se ponía
intensamente pálido; acto con

tinuo procedió a colocarlo en tierra y a ayu

dar al cirujano señor Puyó a la primera curación.
Como lo dijimos en la información que publi

camos ayer, dando cuenta de este desgraciado
suceso, el estado del

f
paciente, después de

la operación a que
fué sometido, era de

M - je* bastante gravedad.
En el curso de la no-

¿1 che no experimentó
el paciente mejoría

alguna, por lo que
hubo necesidad de

aplicarle constante

mente inyecciones de
suero y proporcionar
le oxígeno.

Rd

Una instantánea del Sr. R. León Luco.—Posición que ocuparon los duelis

tas en la chacra «La Palma», en donde se efectuó el combate.

estudios de humanidades en el Seminario Conci

liar de Concepción y cursó leyes en el Liceo

de la misma ciudad, hasta obtener su título de

abogado el 3 de Ju
lio de 1903, después
de una brillante me

moria presentada a

la Excma. Corte Su

prema. .

En el año 1896 y

hasta poco antes de

recibirse de aboga

do, ocupó el cargo

de oficial primero
d- la Intendencia de

Concepción, durante
la administración de

D. Agustín Vargas

El Sr. Héctor Arancibia El Sr. Luis Izquierdo, padrino El Sr. Víctor Robles, padn

Lasso, uno de los padrinos del Sr. León Luco. del Sr. Bahamonde.

del Sr. Bahamonde.



La casa en que vive el Sr. Alvaro

Cotapos, dueño de la chacra «La

Palma>, donde se efectuó el

duelo.

Novoa. En los años de 1905

y 1906 fué secretario del juz

gado de letras de Talcahua-

no, cargo qu3 renunció a fi

nes del expresado año de 1906

para dedicarse al ejercicio de

su profesión de abogado en

Talcahuano, hasta la fecha

en que fué elegido diputado
al Congreso Nacional, en

1912.

En diferentes ocasiones fué

gobernador suplente de Tal

cahuano y en muchas otras

juez letrado y promotor fiscal, subrogante del

mismo departamento.
También fué profesor de la asignatuia de

Derecho en el Instituto Comercial de Talca

huano, desde su fundación hasta el momento de

ser elegido diputado.
Fué miembro y secretario de la Cámara de

Comercio de Talcahuano, desde el año de 1907

hasta ser diputado. Durante el ejercicio de su

profesión fué designado abogado de todo el

alto comercio de Talcahuano y de la I. Munici

palidad.
Desde su llegada al Congreso fué miembro

de la Comisión de Gobierno v de la Comisión

de Elecciones, formando parte también de la

Lugar donde aguardaban

los automóviles, mien

tras se efectuó el duelo.

Comisión Especial
Económica, siendo au

tor de numerosos proyec
tos de ley.
Inteligente, estudioso

y con un verdadero ba

gaje de conocimientos,
el partido radical le

contó entre los miembros

de más prestigio en la

Cámara joven.
La viuda del señor

Bahamonde ha recibido

numerosas manifestacio

nes de condolencia. Entre otras, ha recibido de

D. Jorge Smith de la asamblea radical de Coe-

lemu, de D. Enrique Castellón, de la colonia

francesa de Talcahuano, de D. Santiago Gonzá

lez, de la 1.a Compañía de Bomberos de Tal

cahuano, de la Municipalidad de Talcahuano,

de D. Samuel Sanhueza, Aurelio Coveña, Gon

zalo Brañas y Jorge Carretón.

El directorio de la asamblea liberal de San

tiago, reunido extraordinariamente en la tarde

del jueves, tomó conocimiento del sensible falle

cimiento del señor Bahamonde, y adoptó los

siguentes acuerdos:

Invitar a los correligionarios y asistir a los

funerales.

La posta N.° 2 de la Asistencia Pública,

donde fué llevado el Sr. Bahamonde, para

hacerle las primeras curaciones.

Los funerales del Sr. Bahamonde. Sacando la urna

mortuoria de la casa habitación, calle Ahumada.

Durante los discursos en el Cementerio General.
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Prosiguiendo el desarrollo estratégi
co de su ingeniosamente combinado

plan de estrenos artísticos, la Empresa
del Municipal ha enterado su sexta

función de la temporada presentán
donos nada más que cuatro artistas

primarios, que bien podrían estimarse

en tres y medio. Tampoco se ha salido

de un repertorio único por su género,
lo mismo que por las condiciones de

piedra de toque para aquilatar cuali

dades lírico-dramáticas.

Sin embargo, no es discutido entre ""nosotros

el gusto general por la música de Puccini, con

aquellas instrumentaciones brillantes, concep

tuosas, nutridas y variadas a manera de un

Kaleidoscopio en que se suceden innumerables

figuras de múltiple belleza.

Mas, el agrado con que se reciben tales óperas

dista un poco de cons

tituirles exclusividad,

ni las libra del efecto

de monotonía que pro

ducen sucediéndose sin

solución de continuidad.

Tal vez la circuns

tancia de no haberse

completado aún el arri

bo total de los cantan

tes ha sido la causa de

este verdadero empacho
de música pucciniana

que al Empresa Salvati

ha impuesto al público.
Siendo así, pronto la

veremos remediada, es

pecialmente si ese per

sonal en espera corres

ponde a lo que se ha

anunciado.

Volviendo a las par

ticiones ya ejecutadas

y en particular a la

«Fanciulla del West»

hay que observar que

al lado y en medio de

nuestros filosinfonistas

hay una cifra mayor

de aficionados al canto

melódico. En realidad

son muchos los que

prefieren la melodía

franca, que da mayor

relieve y oportunidad al motivo de

clamatorio, a la frase conmovente y de superior
intensidad, la cual se descolora y debilita por la

repetición incesante, aunque en las modulacio

nes y en los tonos haya belleza y novedad.

Es cierto que «hacer música» de canto sobre

aquella acción dramática de «La Fanciulla» fuera

del diálago final del acto primero y del otro del

segundo, entre Minnie y Johnson, habría sido

obra sobrehumana no incurriendo en graves

inconsecuencias entre dicho canto y el senti

miento a que debía dar expresión.

Sra. Tina Poli Kandaccio.

Y nadie se escandalice ante tal

concepto. No son ni muy reducidos

ni faltos de autoridad los que se ad

miran de que el exquisito Puccini se

dejara seducir por la novela de Da

vid Belasco para construir sobre ella

un poema musical, a despecho de

tan duros obstáculos esenciales y

con elementos tan escasamente re-

ductibles a la estética.

Con todo y por sobre todo, la obra

triunfa, debido a aquellas sacudidas y con

mociones, cuyo encanto debe de producirse por

la contraposición al ordinario prosaísmo de la

vida real.

La señora Poli Randaccio ha debutado en

«Fanciula del West.» En esta ópera no hemos

encontrado suficiente materia de observación

para que podamos confirmar los altos elogios

reproducidos del extran

jero por la prensa local.

Todo un primer soprano
dramática de la talla con

que presenta la reclame

a la prima donna del

Municipal, requiere para

prueba de sus dotes

generales, un campo de

mayor amplitud, aun

que menos sembrado de

accidentes y situaciones

abruptas.
El tenor Andreini,. con

perdón de los alabar

deros de los pisos altDi

y de algunos diarios,

nos parece aún inferior

a su colega Gubellini,

el infortunado Teniente

de «Buttcrfly.»
Y como alguien nos

ha censurado la poca

benevolencia que obser

vamos con los artistas

del Municipal, nos pare

ce oportuno manifestar

que a nuestros juicios
teatrales aplicamos el

criterio del público que

paga y que no acepta

que se le dé gato por lie

bre. Si en general es justa
la tolerancia, en atención

a las precarias condiciones de una empresa
aventurada y dudosa, esa virtud se hace incon

veniente y hasta perjudicial para el cultivo y

culto del arte no menos que para la dignidad de

un primer teatro y de un público formado de

selección social. Mucho más si ese público ha

procedido con largueza asegurando pecunia
riamente el éxito de la temporada.
Además precisa dejar establecido que la opi

nión general no -se halla entre nosotros al arbitrio

ni bajo la sugestión de ningún dispensador de

famas ni pontificador eñ materias teatrales.

A.



P. S. Queremos dejar constancia que para
tener una idea de la calidad de los artistas de la

Compañía Lírica, habíamos recorrido las pá
ginas de «La Opera.» Es ésta una publicación
que edita un independiente y desapasionado
«crítico musical», cuyas opiniones libres de todo

prejuicio y de toda influencia, han llamado pode
rosamente la atención pública. Según las infor

maciones de «La Opera», los artistas que hasta

ahora han cantado en el Municipal eran emi

nencias, celebridades, artistas de fusta, de

méritos indiscutibles, triunfadores en los prin
cipales teatros del orbe... De una de las actrices

dice que después de su debut «comenzó a recorrer

el mundo, en medio del loco frenesí de las mul

titudes que la han admirado y llenado de llores

su camino.»

TUEP

Las carreras del Club Hípico
e Hipódromo Chile.

Hipódromo Chile. Llegada de la 3.a carrera: i.° «Ul

tramar», 2.0 «Senecio» y 3.0 «Aureola.»

Llegada déla 4.a carrera: r.° «Turrón», 2.° «Pirata»

y 3.° «Empresario.»

Llegada de la 5.a carrera: i.» «Pudiera», 2." «Little

Sheeny» y 3.0 «Pupila.»

Llegada de la 6.a carrera: i.° «Baturro», 2.° «Prinz

Wilhelm» y 3.» «Ingrato.»

Club Hípico. Llegada de la i.a carrera: i.» «Mesopo-

tamia», 2." «Chupe» y 3.0 "Orangután.»

Llegada de la 2.a carrera: 1.° «S. Laddie», 2.a «Casta»

y 3.0 «Leónidas.»

Llegada de la 3.a carrera: i.°«Matutina», 2° «Maestro

Polo» y 3.° «Quenotte.»

Llegada de la 4.a carrera: i.° «Chulita» y 2.0 «Ha

paranda.»

Llegada de la 5.a carrera: 1.° «Red.», 2." «La Maja»

y 3.0 «Farándula.»

"SUCESOS" Y LAS FIESTAS PATRIAS

La Empresa Sucesos para conmemorar dignamente el aniversario de nuestra independencia nacional, ha

decidido publicar un número especial de la revista, que aparecerá, el 16 de Septiembre. A más de un escogido
material alusivo a la gloriosa fecha que se conmemora, gran parte de la impresión se hará por el nuevo

procedimiento Rotogravure qne tan magníficos resultados ha dado.



CHARLA FEMENINA

últimas cuadras de la hermosa

avenida, sirven para los que

empiezan a patinar; es diver

tidísimo verlos, allá se grita y
se ríe a carcajadas con cada

golpe, hasta que los principian
tes, ya ejercitados, pierden su

timidez y se aventuran a

avanzar y a medida que ga
nan en ciencia van acercán

dose a la Alameda, hasta llegar
a las primeras cuadras, donde

están los grandes patinadores,
los que patinan en un pie hacia

atrás, hacia adelante, con las

piernas para un mismo lado

en elegante vaivén.

Es la Avenida más alegre
de Santiago la de República,
de lejos se oye, como un cla-

Recepción ofrecida en la semana

pasada en casa de la Srta. Rosa

Garrido Matte.

Parece que tenemos de gran

moda el sport del patín; se pa

tinó durante mucho tiempo
en el salón de la calle de Ban

dera; pero nuestro mundo joven

prefirió la pista al aire libre de

la Avenida República y obligó
a cerrar el salón de la calle de

Bandera, ¡pie, por lo demás,

era bastante malo. Noche a

anoche, la calle de República
se ve repleta de niñas y jóvenes
que van a pasar agradable
mente la noche, haciendo toda

clase de habilidades en el arte

del patin. Se ven patinadores
que bailan, hacen toda clase

de figuras elegantísimas y segu

ramente muy difíciles Las

Un grupo de asistentes al té ofrecido por la Srta. Leonor Lavín del Campo a

un grupo de sus amiguitas.

Grupo de asistentes de la recep

ción en casa de la Srta. Rosa

Garrido Matte.

mor que no se sabe de qué

proviene; más cerca distin

guimos la loca algarabía, el

charlar continuo, el rcir

alegre de los patinadores cu

grupos o solos gozando del

sport, del aire libre, la tibieza

del aire.

Las siguientes familias han

dado recepciones durante la

semana: Garrido Matte, Mat

te Hurtado, Fernández La

rraín.

El miércoles pasado, se

efectuó una animada recep
ción en casa de la familia

Vidal Cotapos. Hubo otra en

casa de la familia Walker Val-



divieso, a la que asistió un selecto grupo de

nuestro mundo social; la señorita Eliana Gue

rrero Cood convidó el domingo pasado a tomar

té a un grupo de sus relaciones.

Los nuevos figurines nos traen una variedad

«norme en cuellos, gorgneras y golas de todas

estación; se les llevará de piel blanca, y de colo

res vivos sujetos con hebillas de acero, del mis

mo cuero o de ámbar.

Los boleros parece que reemplazarán mucho al

t r a j e estilo mi

litar, los llevarán

adornados con

trencilla, jaretas
y ahuecados de

tela que se

rán las guar

niciones fa

voritas.

Los mode

los que doy

hoy, son

muy nuevos,

uno de gros

a cuadritos

blanco y ne

gro de tres

vuelos. La

blusa forma

un pequeño
bolerito es

trecho y sin

mangas. La

blusa es de

gasa con

adornos d e

gasa plisa
dos. Gracioso

s o m b r erito

adornado

con guirnar-
da de flores y nudo. El otro modelo

es de un precioso vestido de^ceremonia.

Peinador hecho de tul y seda.

Elegante vestido de

seda a cuadros

blanco y negro.

Vestido de encaje muy

elegante para recep

ción.

clases, tanto para los vestidos como para los

camisolines, es un verdadero museo de cuellos

a través de los siglos, lo que se verá en las calles

este año. Se ven ya, gorgueras muy altas o muy

bajas, algunas semejan las golillas quo se usaron

en tiempo de Felipe III; otros, cuellos puntia

gudos estilo Luis Felipe y lo curioso es que a me

dida que hace más calor, los cuellos van siendo

más subidos.

Vienen muchos «plastrón» plegados, abrochados

con botoncitos o sencillamente sujetos con cinta

angosta azul o negra, a veces rayadas y sujetos
con pequeñas puntas de colores, ámbar, blanco

o de colores vivos.

Sobre vestidos sastre estos cuellos sencillos

se ven muy elegantes.
Los cinturones de cuero brillante y toda clase

de adornos de cuero en los puños, cuellos, rebe

cas, etc., estarán de gran moda en la próxima

Cojín de brin verde adornado con rosas

silvestres.

Está hecho de encaje y adornado con ter

ciopelo negro y botones, lleva lindo lazo

de cinta de terciopelo y sombrero de terciopelo

v paja cubierto de aigrettes.
3

GABY.



EL NUEVO PRESIDENTE DEL PERÚ

EXCMO. SR. D. JOSÉ PARDO Y BARREDA,

elegido últimamente Presidente del Perú, y uno de los estadistas más culminantes

que ha tenido la República hermana.



CONSULTORIO GRAFOLÓGICO

Sucesos pone en conocimiento de los lectores de este semanario que deseen hacer valer sus derechos para el Con
sultorio Grafológico, que es indispensable hacerlo en papel sin ravar, sin tratar de disimular la escritura, e incluyendo
además el cupón correspondiente al mes en que se haga la consulta.—Es necesario que se envíe, por lo menos luna

página manuscrita», pero no copiada.

EL PROFESOR TAQORE

Todos nuestros lectores sentirán la natural curio

sidad de conocer al eminente grafólogo que con

igual éxito que acierto dirige nuestro consultorio

grafológico.

A pesar de su formal negativa a suministrarnos

su retrato, lo hemos encontrado en una revista

científica en la que brillantemente colabora, com

placiéndonos en ofrecerla al público.

Adamada.—A pesar de que esta sección no es de pre

guntas y respuestas, escribe usted con tan buena fe que

quiero contestarle. Certifique la carta, y sin pensar en

mayores combinaciones, confíesela al correo. Su pregunta
me hace pensar que el día que usted necesite un retrato

grafológico se lo pedirá a una compañía de vapores. ¡Como
usted invierte los términos!...

Belle Epeé. (Santiago).
—

¿Me encuentro por ventura,
ante el Marqués de Santillana redivivo, que supo unir el

amor a las letras, con el apasionado amor a la «profesión
de hombres honrados,» como él denominó a la milicia?

Porque, señor capitán, si no es usted militar, merecería

serlo. Tiene para ello condiciones morales y físicas.
Su temperamento tiende a la expansión, a la alegría

y al entusiasmo. Si llega usted a general, sus arengas pro
ducirán en la tropa el efecto de la pólvora bebida con el

aguardiente. (No sé si usted sabrá, que hubo una batalla,
en que tan endemoniado brebaje se repartió como aperi
tivo... de gloria.)
A pesar de que es usted buen charlador, sabe- guardar

un secreto confiado a su caballerosidad, muy indicada
en su letra.

Es usted generoso, un poco aturdido... y fanfarrón.

Seguramente que de no ser Arturo Prat, hubiera deseado
ser Cyrano. Inteligencia y cultura indudables.

En cuanto a sus éxitos en la vida, podrá usted tenerlos
—

porque condiciones le sobran—siempre que robustezca
su voluntad que es activísima, pero no tenaz. De acuerdo,
en que es usted capaz de comerse las aldabas de San Fran

cisco, pero añadiendo—digo yo
— las pipas que se consu

mieron en las bodas de ¿amacho.
Así como es usted fácil al entusiasmo, es íácil al desco

razonamiento. Cualquier tropiezo material o moral, le

desconcierta.

Es usted orgulloso,
—tres veces orgulloso—bou enfant,

y un si es no es... papero.

Debe usted ser amantísimo de hacer «chiquilladas»,
porque su carácter puede definirse así: un niño grande.
Que llegue a generalísimo son mis deseos, pero no será

usted el «taciturno» sino el «parlanchín.»
Camilo Aldo. (San Felipe).

—

Inteligencia privilegiada.
Espíritu muy cultivado. Carácter enérgico y que quiere
dominar. Deseo de imponer y hacer admirar su inteli

gencia. Voluntad iniciadora. Desconfianza. Reserva.

Materialismo. Presunción. Excentricidad. Una cualidad

esencial le falta a su espíritu, ampliamente dotado: la

ternura.

Amorosa. (Valparaíso).
—No es usted tan enigmática

como su profesora pretendía, señorita, y usted un poco

afectadamente cree.

Confunde usted la complejidad con la extravagancia y

el disimulo, que están dentro de su carácter. Es usted

porfiada, acometiva y tenaz. Sabe usted fingir, aunque

escasamente sentir ternura. Su corazón es frío, aunque

sea fácilmente ilusionable; su temperamento egoísta y

celoso.

A propósito me he detenido en sus defectos y querido

ponérselos en relieve, para que sienta usted la necesidad

de ser humilde, sumisa y confiada con su madre; amante

de lo sencillo, de lo noble y de lo bueno. Una mujer teatral

y fingida no sabe ni puede sacrificarse. Y el sacrificio.

dignifica y ennoblece, porque es propio de las almas

superiores.
Como es usted inteligente, sólo va a ver buena voluntad

en este pequeño sermón. Para pronunciarlo, yo sólo me

he atenido a su letra. Si le disgusta, lo que sentiría, piense

que he podido equivocarme. La grafología no es artículo

de fe, ni yo profeta.
L. Toledo. (Valparaíso).

—

Imaginación viva, pero no

exacta. Exaltación de temperamento. Materialismo.

Desorden. Desaseo. Carácter muy desigual. Tempera
mento nervioso acusado. La mejor norma de su conducta

sería la paz. Su mejor adquisición, la espiritualidad.

Profesor TAGORE.

Advertencia.—En la imposibilidad de responder a las

numerosísimas consultas recibidas, Sucesos advierte a

sus consultantes que se insertarán las respuestas según el

riguroso turno de recepción que les correspondan.

CONSULTORIO GRAFOLÓGICO
Septiembre 2.

CUPÓN ♦

Valedero por una consulta gratuita

enviándolo bajo sobre a "SUCESOS"

(Grafología) —Casilla 1017.—Santiago.
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En casa de la familia Walker Valdivieso.

UN GRUPO DE LOS ASISTENTAS A LA RECEPCIÓN OFRECIDA POR LA SEÑORITA BLANCA WALKER VALDIVIESO

A UN GRUPO DE SUS RELACIONES EN LA TARDE DEL 2J DEL PASADO.

EN I.H4 ÍM.ON'PS DE I A h'umt



Caricaturas inglesas.

. La abuela ingenua.
—

Lily ha dejado su puesto de
'

nurse y se ha conducido tan bien, que la han con

decorado con la Cruz Roja!

Inventos alemanes.—Manera cómo los aviadores

alemanes se apoderan de los botones de los solda

dos ingleses, y como éstos, según Heath Robinson,

son tan pulcros y comodones, quedan imposibilita
dos para combatir el enemigo en semejante facha.

Iíí&jlI:

Lo que se debe hacer cuando llega la época de

los calores, según Heath Robinson.

Lo que siente un recluta cuando pasa revista el

comandante del regimiento, según el dibujante
Stan Terrv.



El Odol
es el primero y

el ÚniCO dentí

frico que contra

rresta con abso

luta seguridad
las causas de la

caries dental

Esta acción po

sitiva que está

probada científi

camente consiste en la propiedad
peculiar del Odol de penetrar en

los dientes picados y en las muco

sas de las encías, que embebe e

impregna hasta cierto punto.

Compréndase la importancia ca

pital de esta nueva y peculiarísima
acción. Mientras que todos los

demás medios usados para limpiar
la boca y la dentatura sólo obran

durante los pocos momentos que

se emplean en esa ope

ración, el Odol deja en las

mucosas y en las muelas

picadas un depósito antiséptico

cuya acción dura horas enteras.

Así se logra una acción antiséptica
continua, que limpiará seguramen

te la dentadura de todo germen

infeccioso hasta en las más

pequeñas hendiduras. Claro está

pues que las personas que se

lavan diariamente la boca con

el Odol protegen con toda

seguridad su dentadura contra

la caries.
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El uso 1

del alimento la

THISPHORINE
**

hacea! hombremás i

débil fuerte como m

una roca

--—-■— ..r^t.c4*»>

MADRES!! CUIDADO

Causa verdadera tristeza, contemplar a esos niños mal

constituidos que solos, o del brazo de la niñera vemos

por todas partes. Un día es un niño cuyo pecho no está

bien conformado; otro día es una criatu.a que indica

curvatura en la espalda;'en éste es el peso de la cabeza

y de los brazos que ha doblegado la columna vertebral

encorvándola a la derecha o la izquierda, hacia adelante
o hacia atrás; en este otro, las piernas no lian podido
soportar el peso del cuerpo y se han torcido. He aquí
un niño patizambo, jiboso, anudado o cuando menos

deforme; a esto se llama raquitismo. La causa d?l mal

reside en la alimentación y para remediarlo, para pre
venir ese peligro, cuando todavía es tiempo, es preciso,

cuando lo advertimos, dar al niño una alimentación escogida. Nada en esos casos compa
rable a la Tisphorine, por la cual siempre y con pleno conocimiento de causa aconsejamos
a las madres, tan celosas de la salud de sus hijos, que se la hagan tomar al bebé.

De venta en todas las Droguerías, Boticas y buenos Almacenes. Único concesionario para

Chile: CASA ARIÍITI, Casilla 78 D - Santiago - Agustinas, 814.

AL. COMERCIO

Ponemos en conocimiento del comercio que la

única persona autorizada para contratar avisos para

"Sucesos" y "Monos y Monadas", es don Lorenzo

Espinoza.
La Administración.



Anochecía. Doña Ra

faela, trajinaba regando
los macetoncs del jar
dín. Detúvose junto a

la verja que circundaba

la finca. Por vez prime
ra, se sintió poseída de

terror. Sola, en medio

■ del campo, sin vecinos a

quienes poder pedir so

corro, a un kilómetro del

pueblo donde tantos la

•odiaban. Y pensó en el

nocturno próximo, sin la

■compañía de Ramona que por la mañana partió

para la ciudad donde hallábase su hijo enfermo.

'Súbitamente, se aguzó el temor de doña Rafaela.

'Por la hondura del valle, repercutía el cam

paneo de dos iglesias aldeanas. Noche de ánimas

■evocadora de recuerdos angustiantes. Doña

Rafaela santiguóse. Y ya dominada por el miedo

■ corrió por el jardín para buscar refugio en la

vivienda. Encendió el

quinqué del comedor y

•el velón de la cocina.

Echó la llave a la puerta
■del corral. De pronto
■estremecióse. La cam

panilla de la verja, vi

bró bajo los parrales.

Preguntó chillona desde

un ventanal.

— ¿Quién llama?

Tranquilizóse, al oír

la voz conocida.

—

¡El lechero!

Doña Rafaela, pensó
■decirle que se marchase

para no tener que atra

vesar el jardín nueva

mente. Pero se le ocu

rrió una cosa. Si la hija
■de Paco el lechero qui
siese acompañarla mientras Ramona permane

ciera en la ciudad...

Gritó nuevamente:

—¡Voy, Paco!

Lleno ya de sombras el jardín, doña' Rafaela

proveyóse de un farolillo. Y, con la cacharra de

la leche, fué hacia la verja. Quitó el candado.

—Buenas noches, doña Rafaela. ¿Está Ra

mona en el pueblo?
—No. Se marchó esta mañana tan pronto

■como recibió una carta de su hijo que se halla

en el hospital de Valencia. Mientras ordeñaba

el lechero a una cabra, doña Rafaela, interrogó:
—Dime, Paco. ¿Querría tu hija venir a estar

conmigo hasta el regreso de Ramona?

Contestó risotero el preguntado:
—

¿Mi chica? ¡Pues no es poco miedosa que

digamos! Anteayer, precisamente, hablando,
en casa, de usted, lo decía mi Maruja. «¿Cómo no

tendrá miedo Ramona

sirviendo en casa de doña

Rafaela?» Y lo que mi

chica decía. No, no me

atrevo a decírselo, doña

Rafaela.

Curiosa, preguntó la

mujer:
—Di, hombre, di.

Vaciló el lechero, un

instante:

—Pues. . . Nosotros,
doña Rafaela, ya sabe

mos que sólo es envidia

lo que tienen a usted en

el pueblo. Pero hay mu

chos que no la quieren
bien. Y como tiene fama

de rica, pues, mi peque
ña, lo dijo anteayer: «A

buena hora me atre

vería yo, como Ramona, a servir a doña Rafaela.
La mejor noche me cortaban el pescuezo.»
Temblaba la jarra en la mano de doña Ra

faela. Paco, el lechero, se despedía:
—Buenas noches, doña Rafaela. Ya diré a la

chica cuál es el deseo de usted. Pero no querrá
venir. Es tan acoquinada la muy simple...
Buenas noches.

Temblorosamente, fué silabeada la respuesta.
—Buenas noches nos dé Dios, Paco. Y a ver

si consigues convencer a tu hija. ¡Que no tenga





miedo! ¡No tener miedo! Y la que tal de cía, horro

rizada por lo que oyó, no atinaba ni- a cerrar el

candado de la verja. Por fin logró echar la llave.

Cruzó la vereda del jardín, velozmente. En el

silencio de la noche, vibraban con lúgubre
sonido las campanas recordadoras de difuntos.

Al pasar doña Rafaela bajo un dosel de parrales,
la luz del farolillo apagóse. Gimió la mujer,
corriendo.

¡Alabado sea Dios!

Ya dentro de la casa, se apresuró a echar los

cerrojos, a poner las barras de las puertas. En

un espejo, se vio. Tenía el rostro cereño, los ojos
desorbitados, los labios temblones. Allí, en el

paredón del gabinete, vio el retrato del marido

tierra lo dejarás también. Y acaso alguna
noche venga en busca de tus billetes alguno de

los por vosotros explotado.»
Doña Rafaela quiso buscar en la oración el

reposo del espiritu. Imposible. Continuaba la

conciencia produciendo medrores.

—«Te matarán, te matarán. ¿Por qué se mar

chó tan de repente Ramona? ¿Escucharía tam

bién ella lo que se dice por el pueblo, lo que

afirma la hija de Paco?»

Doña Rafaela, suspendió, aterrorizada, el

rezo. Allá, en la cocina, escuchóse un ruido.

Conteniendo con la mano el latir del corazón,

estuvo silenciosa, escuchando. Durante minutos,

oyó tan sólo el ladrar lejano de unos perrotes.

muerto. Entonces doña Rafaela, recordó las

palabras del lechero. Sí, sí. La odiaban en el

pueblo. ¿Cómo no habían de odiarla, si continuó

procediendo como el marido?

Y la empavorecida creyó escuchar a su con

ciencia.

—«Sí, sí. Te odian lo mismo que odiaron a tu

marido. Estrujasteis a los trabajadores con la.

usura. Os enriquecisteis a costa de los desgra
ciados. No practicasteis jamás el bien. Vuestras

manos, nunca se tendieron para socorrer al

menesteroso. En vuestros corazones, no anidó

la caridad. Os dedicasteis tan sólo a sembrar

odios y apilar monedas. Y ya lo ves. Aquellos
continúan cayendo hasta sobre la sepultura de

tu marido. En cuanto al dinero, aquí en la

Luego... Sí, sí. En la cocina era. Y allí, por la

chimenea, por el único lugar donde la casa podía
ser asaltada fácilmente... Quiso gritar:

—¡Soco...!
La exclamación quedó agarrotada en su gar

ganta. Sintió doña Rafaela una formidable

retorcedura en aquel corazón tan insensible para

la misericordia y tan fácil para ser destrozado

por el miedo. Y, doña Rafaela, cayó de bruces

sobre los baldosines de la cocina.

Momentos después, de un salto, descendió

por la chimenea un hermoso gato. Y luego de

mayar agorero, tumbóse a dormir junto al ca

dáver de su dueña.

Benigno VÁRELA.





Necrología.

Ha fallecido en Santiago, después de una breve
y penosa enfermedad, la Sra. Fanny de Retamal

Balboa, directora del Kindergarten Católico.

La señora de Retamal Balboa había conquis
tado en la capital una justa fama como educa

cionista, después de una larga y laboriosa vida

dedicada por entero a la enseñanza. De carácter

bondadoso, de corazón amplio y abierto a todas

las manifestaciones del talento, dotada de' cuali

dades personales sobresalientes, su vida fué un

ejemplo de virtud.

Sra. Fanny de Retamal Balboa, f en Santiago.

Como una madre cariñosa inculcó en el cora

zón de sus discípulos costumbres sanas y lec

ciones provechosas y modelando caracteres

infantiles, preparándolos para la lucha por la

existencia, le encontró la muerte con la satis

facción inmensa de la gran labor realizada.

Sus pequeños discípulos tributan hoy el home

naje postumo a su maestra querida y abnegada.

Un pimpollo.

Adita Hortencia María Fontana.

Los Dispépticos
Envidian Todos Los

Buenos Comedores

Usando las Tabletas para dispepsia
"Stuart" Desaparece el Temor de las

Comidas y Ud. Puede Comer

Cuanto y Cuando Quiera.

No es sólo deplorable sino también recre

ativo observar un dispéptico cuando un

amigo le habla de una buena comida.

Él Dispéptico sólo piensa en los dolores,
las penas, las indigestiones que invariable

mente siguien sus comidas y en la náusea que

le producen los alimentos servidos.

"Adivine cual de las dos está hablando de

una buena comida."

El modo sencillo, agradable, es usar las

Tabletas para dispepsia "Stuart" las que

restauran prontamente el apetito y envigore-
cen el cuerpo cansado debido á una perfecta
asimilación de los alimentos.

Estas pequeñas pastillas digestivas son

poderosas, agradables, y producen una diges
tión casi inmediata de cualquiera comida.

Si Ud. las usa de vez en cuando realizará

pronto cuales son las joyas producidas por

una buena comida. Uno no puede esperar

ayudar á la naturaleza tomando alimentos si el

estómago no posee los ingredientes necesarios

para acabar la digestión.
El único modo es poner en el estómago

los ingredientes en una forma pura. Luego,
cuando han sido absorbidos, el sistema se en-

vigorece pronto y empieza á hacer nueva

mente sus propias funciones de una manera

natural.

Las Tabletas para dispepsia
'

'Stuart'*

comprenden las esencias necesitadas por el

cuerpo para poder tomar nutrimento de las

comidas.

Tan pronto como el estómago está en la

posición de parar la putrefación de los ali

mentos y de corregir la secreción de los flui

dos gástricos se para inmediatamente la for

mación de gases en el estomago, el mal

aliento, enfermedades de los intestinos etc.

El resultado es siempre el mismo. Por esta

razón las Tabletas para dispepsia ",Stuart"
son el mejor remedio para el estómago jamás
vendido. Se venden en todas las droguerías
principales. Agentes generales y concesiona-

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,
Antofagasta, Concepción.



Advierto a Ud.
con pleno conocimiento de causa, que si Ud. puede comprar artículos
de escritorio al por mayor, debe consultar los precios de la

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

porque Ud. tendrá un ahorro de por lo menos

50%
sobre los precios que paga actualmente.

Consulte Ud. sus gastos anuales en artículos de escritorio y

verá que el 50 °/0 le significará una bonita suma

Asegúrese Ud. y consulte precios.

*Slffltt*a-'ffffniñrfm--mw^



El Colirio
en la guerra

europea.

¿Queréis sanar radicalmente
de la vista?

Pues usad sin demora el

COLIRIO DEL PADRE CONSTANZA

Cd

O

r3

o

cd

rápidamente con el uso exclusivo de este maraví

Se ha recibido

el siguiente cable

grama:

Jinebro. i.° de

Septiembre.
— En

vista de los innu

merables heridos

que quedan ciegos
a causa de las ex

plosiones de las

granadas, como

asimismo por efec

to de los gases

asfixiantes, los go

biernos beligeran
tes han a c o r d a-

do encargar gran
el e s cargamentos
de Colirio del Pa

dre Constanzo, por

que se pudo com

probar que muchos

soldados heridos de

los ojos sanaban

oso medicamento.

Agente único para Chile:

VÍCTOR ROSTAGNO, Serrano, 26

VALPARAÍSO

28, antiguos.
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UN LITRO DE

LECHE MATERNIZADA

GRATIS

A fin de que ninguna madre de t
familia ignore que, hoy día existe un

poderoso sustituto de la leche humana

y de bondades grandiosísimas con lo

que respecta a la alimentación de los

■ niños recién nacidos, los que por falta ■

de leche materna, pagan un fuerte tri

buto a la muerte.

El señor Edward Harrison, fun

dador del Instituto que lleva su nombre,
-i ha resuello regalar una muestra de t

"GLAXO", a los madres en general,
a fin de que ensayen en sus hijitos,
este sin igual alimento, el que es leche

y nada mas que leche purísima de vaca

i (modificada), igual a la de una madre r

robusta y robosante en salud.

M
Las madres de Provincias se ser- ^

viran remitir $ 0.50 en estampillas, I"

para cubrir parte del franqueo de la
J

muestra, laque se enviará certificada, [
y las madres de Santiago pueden pasar
personalmente por el Instituto.

: "El REY DE LA CASA" =

es un perfecto tratado referente a la

crianza infantil, contiene múltiples con

sejos de higiene, no se necesita sino

■ llenar el cupón y dirigiéndolo al Se- 1

cretario de

THE HARRISON INSTITUTE

GALERÍA BEECHE, No. 12 o Casilla 32 D.

J - SANTIAGO _ L

el que se remitirá enteramente gratis.

□i^^^nr inr n-|i TI

i Nombre: _ _..._
r

Ciudad

D Calle ._ _
__ No. Q

El niño tiene meses de edad. r

'Sucesos" Septiembre • 2/915.

De venta en todas las boticas y droguerías del país.

liui 11
—
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Esta fué la ganancia líquida del Sr. E. Lóp« 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 qu» se

le ofrece para doblar su ganancia actual, ya sea tra
bajando en su tiempo libre, ya permanentemente
como un Fotógrafo do un Minuto. No so noesilta «o*
r leñóla. Las fotografiad se hacen y se rebelan por nues
tro propio y exclusivo proceso.

Fotografías. Heehas en Tarjetas Posta
les Sin Placas, Películas Negativas

o Cámara Obsoura.
La Máquina «Mandel» para tarjetas postales hoce

fotografías en 5 estilos diferentes (3 tamaños)—tar

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

tiempo. Se alcanzan ganancias enormes en todos

partes donde hay gentfts —En ferias. Carnavales,
Fiesta de tos Santos Patrones. Corridas de Toros,
Bodas, Bautismos, Estaciones de Ferrocarriles, Em
barcaderos, y todos dias de fiestas locales, nodo-
nales o eclesiásticas, cuando las calles hormiguean
de gente. En todos estos lugares ütto-i 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 cutre
tas muchos que manufacturamos. Cada máquina
está equipada con los mejores lentes que hay para
fotografía instantánea y garantimos que producérá
resultados excelentes. Indaguen sin tardanza. Usted
no podrá perder nada. Literatura ilustrada, deacri-
biendo todas nuestras máquinas, le será enviada
GRATIS a solicitud. Escríbanos Hoy. Le enseñare
mos cómo usted podrá hacerse independiente en sn

propio y provechoso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE CO.
Autores Originales d« la Fotografía de u linot»

F. 278- Ferrrotype Bldg., CHICAGO, E. U. A.



UN MONUMENTO A UN CABALLO.

Los monumentos elevados en memoria de

diversos animales son más numerosos de lo que

pudiera creerse. Uno de los más notables,

reproducido en nuestro grabado, se halla en

Monte Farley, cerca de Winchester (Inglaterra).
Bajo él yace enterrado, según el epitafio, «un

caballo, propiedad del señor D. Paulet St. John,
que en el mes de Septiembre de 1 733 se cayó

enjun pozo de ocho metros de profundidad,
llevando por jinete a su dueño, en una cacería

de zorros, y en Octubre de 1734 ganó la carrera

de Hunter's Píate, montado por^su dueño.»

En el interior del monumentohay tres asien

tos para los caminantes.

CIFRAS DE LA GUERRA.

¡225,000.000,000 de pesetas en un año, o en ci

fras más exactas 228,697.500,000 pesetas son los

gastos, directos. e indirectos de la guerra, calcu

lados hasta el 31 de Julio último, incluyendo
el gasto directo de los gobiernos, el valor capita-
tizado de las pérdidas de vidas humanas y las

pérdidas de la producción.
De esta cantidad corresponden a Inglaterra

pesetas 31,450.000,000.
A Bélgica le corresponderían 6,250.000,000.

El. valor de las propiedades destruidas en este

país asciende a 13,162.500,000.
Alemania habría gastado, para fines de Julio,

pesetas 69,375.000,000. Las pérdidas de pro

ducción ascienden a 16,875.000,000 en los pri

meros doce meses de guerra. Además, gasta

50.000,000 pesetas diarias, o sean 18,250.000,000
al año en el sostenimiento de sus ejércitos en

campaña.
El gasto de sostenimiento de los tres millones

de hombres que tiene Francia en servicio y del

millón de reserva, es muy grande. Calcúlase en

9.50 pesetas diarias por hombre, es decir, 37 mi

llones 500,000 en total; y como toda la población
masculina de diez y nueve a cincuenta años ha

sido retirada de la producción, las pérdidas por

este concepto ascienden a pesetas 15,620.000,000.
El gasto total de la guerra para Francia,

hasta el 31 de Julio último, se calcula en 42 mil

160.000,000.

Rusia habrá gastado, en igual plazo, 7 mil

160.000,000 pesetas menos que Francia.

UN MILLÓN DE ANTECESORES.

¿Quién es el maravilloso individuo que cuenta

con más de un millón de antecesores? Cualquiera,
desde el más encopetado hasta el más humilde.

Todo el mundo sabe que,- según los fisiólogos.
la sangre de nuestras venas es una mezcla de la de

nuestros antecesores. La doctrina de la consan

guinidad es muy clara; pero nos quedamos ató
nitos si contamos el número de individuos que
nos han precedido en diez o doce generaciones.
En el primer grado tenemos dos antecesores,

padre y madre; en segundo grado cuatro abuelos,
en tercer grado ocho bisabuelos, en cuarto grado
diez y seis tatarabuelos, y de este modo, en pro

gresión constante y rápida si llegamos a calcular
el grado vigésimo, nos encontramos con que
cada cual tenía 1.048,576 antecesores en aquella
época.
La prueba se obtiene con un sencillo cálculo

aritmético.
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El original de la delicada figura de mujer que
tienen en la tapadera las rarísimas teteras ne

gras de Wedgwood, se dice que fué Mrs. Ineyd,
de Keele Staffordspire, a quien tomó Wedgwood
como modelo, por su hermosura original.



POMPAS FÚNEBRES
ANTIGUA

(Empresa Forlivesi
^^

-| Fundada el año 1899 — <*

^

Ruega al público no equivocar número y calle:

Merced, 812-814 (cosí írcnte ni Teatro Santiago.)

Esta conocida empresa, que cuenta con muchos

años de práctica, con un completo surtido de artícu

los importados y nacionales, y con un personal

escogido, puede combinar toda clase de servicios en

forma inmejorable y a precios al alcance de todas

las fortunas.

URNAS METÁLICAS

Teléfono Inglés 377.

NOTA. - Esta casa atiende al público a toda hora,

de día y de noche.



Una buena noticia.

El marido (con facha preocupada):—Ya, se acerca

el dieciocho y es necesario hacer que arreglen la fachada

de la casa. ílay que empapelar el salón, pintar el

piso del comedor y algunos otros arreglos. ¡ Pero de

dónde sacamos el dinero para es-tos tiempos de crisis?

La señora.—No te inquietes por tan poca cosa; lla

memos a la casa Klaunig, O'Higgius 58, Valparaíso,
Teléfono 5St¡, Casilla 1312 y verás que por poca plata
se subsanarán todos los inconvenientes.

RIQUEZA, HONOR Y GLORIA
Ustedes pueden conseguir con nuestro libro.

Los altos puestos, las grandes as

piraciones humanas están al ¡ilcance

de tndo el mundo, para i odor salvar
los momentos difiuiles de la vida.

Hasta el momeiro era de los pri
vilegiados el alcanzar mimbre y for
tuna. Por medio de nuestro Jibro,
cualquier persona, sin distinción de

sexo, puede escalar hasta llegara ser
un honor para sí v sus semejantes, es
tan sencilloy tan prácticoqueaunun
niño puede entenderlo y desarrollar
la voluntad, la memoria, la energía,
la dicha, el amor, la riqueza.

PRflTI^'0 enviamos incluyen-
" «»M I IO do 20 centavos en es

tampillas de su país pidiéndolo a la

Biblioteca Americana de Éxito

572. Apartado, 572. Ruanos Aires.

i Rbut, empleado.
Antes, S 60;
■-cimente, 8 500.

F= -t]

El remedio más seguro, eficaz

y agradable para curar la TOS, son las

PASTILLAS delDr. ANDREU
Casi siempre desaparece la tos al concluir

la primera caja. Pídanse en las bolicas

dígase la verdad.
" Alian Armadalo,

"
refiero el Sr.

Wilkie Colima,
"
decía la verdad L

derecha y á izquierda bajo todas cir-

snnstancias." Eso le ocasionó algu
nas veces dificultados 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 sus 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

Lemos dicho la verdad acerca de la

PREPARACIÓN DE WAJV1POLE

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 do un extracto quo 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 Tibaldo Fernán

dez, Profesor Suplente de Partos de

la Facultad de Medicina de Buenos

Aires, dice :
' '

Certifico que he usado

la "Preparación de Wampole," obte
niendo los mejores resultados." Eficaz
dosde la primera dosis y nunca falla

ni engaña. De venta en las Boticas.

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993.=Santiago de Chile.



El

Juicio

PROBARLO ES

CONVENCERSE.

Sólo pedimos para el

Jabón Sunlight un juicio

imparcial. Su bondad

es reconocida en todas

partes del mundo.

Recién al hacerse una

prueba, pueden apre

ciarse ias ventajas
obtenidas con el

Sunlight
Jabón

wmm

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/pitsü. y Reservas cié "M". 420.000,000

strctrnaAiiESi

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: Antofag-asta, 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 telegra
fieos 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.



LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE

SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— e en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

VW

Veiden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Ce. — Santiago Costa.

Ferro Sangninetti & Co.-Frco. Zerega & Co.

Caapedénico & Co.-Qneirolo Hermanos, ete.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

wmmmmmmm¡mmmmammm

LECHE y CACAO
PEPTON IZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café,

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o

como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer
medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente 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
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St.? Londres
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El alimento que gosa de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre

salientes.

DE VENTA EN LAS BOTICAS

•e*»sit&rios generales: MUBE y Cía.—Valparaíso.—Santiago—Ceneejeiéu—Antofagasta.

GRATIS

páralos

HOMBRES

50,000 LIBROS
GRATIS PARA LOS HOMBRES

Guía á la Salud, Fuerza y Vigor.

Si se hallase Ud. padeciendo de alguna de las enfermedades peculiares
del hombre, debe Ud. pedir este maravilloso libro gratis. En él hallara Ud.

escrito en frases sencillas como hombres que padecen de tales enfermedades como Sifilis,

Gonorrea, Gota Militar, Debilidad Vital, Debilidad Cerebral, Impotencia, Enfermedades Conta

giosas, y de los órganos Genito-Urinarios, Asma, Indigestión, Estreñimiento, Catarro, Almorranas,
Reumatismo y Enfermedades del Estómago, Hígado Riñones y la Vejiga, pueden ser tratados con

éxito privadamente en su propia casa y á un costo sumamente reducido. Si se hallase Ud. can

sado de pagar su dinero en busca de salud sin recibir mejoría alguna, este Libro Gratis para los

Hombres le será de un valor inestimable. Este libro ¡Dstruye aconseja y da consultas oportunas.
Esta valiosísima Guía á la Salud es en realidad un volumen de sabiduría y quizas represente para
Ud. el completo restablecimiento de su Salud, Fuerza y Vigor. Este libro lo enviamos Gratis,
Porte Pagado.

CUPON PARA LIBRO GRATIS.
DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp, 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, 111., E. U. A.

Muy Sres. míos :—Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplar de su Libro Gratis.

Nombre Ciudad

Granulado
(GLICEROFOSFATOS de CAL y de SOSA)

El Solo Fosfato asimilable y que no fatiga el Estómago
ADMITIDO en todos los HOSPITALES de PARÍS

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
CRECIMIENTO délos NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,

NEURASTENIA, EXCESO DE TRABAJO, etc., etc. —Muy agradable
de tomar en un poco de agua ó de leche.

Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

Vbnta al por M*yor: 13. Rué de Polssy. PARÍS. — At por Msnor : En las principales Farmacias.



Carátula de esta nueva obra que acaba de aparecer.

CDiario
'

de un

Burgués de PARÍS

durante

La GUERRA de 1914
por

GEORGES OHNET

<^k&

VALPARAÍSO

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

Valparaíso - Santiago Concepción

1915

Venta por mayor en la Soc. Imprenta y Litografía Universo

y por menor en todas las librerías.

Precio: $ 1.-



El mejor regalo.

— ¿Me amarás siempre, querida mía?

—Sí, siempre que me regales una caja de «Obleas Migrol»,
excelentes para el dolor de cabeza y jaqueca.



LA CANCIÓN DEL CAMINO

ilampagos. Yo iba

Era un camino negro.

Ij.t. noche estaba loca dt

i'ii mi potro salvaje.

luir l.i montaña andina.

Ijss chasquido* alegres ríe los casco.».

como masticaciones de monstruo* a? maii'd

destrozaban los vidrios invisibles

de las charcas dormidas.

Tres millones de insectos

formaban una como rabiosa ¡Harmonía.

Súbito, allá. A lo lejos.

por entre aquella mole doliente y pensativ;

de la selva.

vi un puñado de luces cuino tropel de avi

¡La posada! El nervioso

látigo persignó la carne viva

tle mi caballo, que rasgó los ñires

con un largo relincho de alegría.

V como si la selva

lo comprendiese todo, se quedó muda y fri

Y hasta mi llegó, entonces.

una voz clara y lina

de mujer que cantaba. Cantaba. Era su <

una lenta... muy lenta... melodía:

algo como un suspiro que se alarga

y se alarga y se alarga... y no termina.

Entre el hondo silencio de la noche.

y á través del reposo de In montaña, oía

los acordes

de aquel canto sencillo de una miisien intii

como si fuesen voces que llegaran

desde la otra vida...

lili!;

pas.

Sofrene mi en bul lo:

y me, puse A escuchar lo que decían.

-Todos llegan de noche.

lodos se. van de día. t

Y, I orillándoles dúo.

otra voz femenina

completó así la endecha

con ternura infinita:

- El amor es tan sólo una posada
en mitad del camino de la Vida. .

Y. después, las dos voces

á la vez repitieron con amargura rítivr'cn:

—Todos llegan de noche,

todos se vnn de din...

Entonces, yo bajé de mi caballo

y me acosté en la orilla

de una charca.

Y lijo en e-e canto que venía

á través del misterio de la selvn.

luí cerrando los ojos al sueño y la fatiga.

Y me dormí, arrullado: y, desde entonces,

cuando cruzo las selvas por rutas no sabidas.

jamás busco repo-o en las posadas

y duermo al aire libre mi sueño y mi Intiga.

. porque recuerdo siempre

aquel canto sencillo de una música intima'

--Todos llegan de noche.

todos se van de día...

El amor es tan sólo una posada

en mitad del camino de la Vida!

José Santos Ciiocako.



—m— LA sífilis se manifiesta :

&&k ¿É¡& JBgfr, PRIMER PERÍODO: Por el chancro (in-
I j

"*

Wf\ I flF"* duración) acompañado casi siempre por

BHBj|k I '|j Rk glándulas en las ingles.

| i |
' I I i 1)1 SEGUNDO PERIODO: Erupción de man-

™

|^ ^ §|r ^m W chas rosadas en el cuerpo, costras en el

=____
———-—-————

cuero cabelludo y placas muy dolorosas y
"""

contagiosas en la boca y garganta.

TERCER PERIODO: Aparición de las go-

0 1 M |MyrPP|n¡||rQ mas (tumores sifilíticos) que pueden atacar
di ¡I III I LUUlUllLü todos los órganos: hígados, estómago, ce

rebro, y causar las más graves complica-
*■"■ ciones, como la aneurisma, la parálisis, la

locura, la muerte!...

IGMflRSOL
Qne es el 606 (Salvarsan) en comprimidos cura la SÍFILIS sin

inyecciones, sin dolores y sin indiscreciones.

EN EL TERCER PERIODO: Los efectos son particularmente
rápidos; las gomas ulceradas o no, desaparecen en los

primeros días de tratamiento.

EN EL SEGUNDO PERIODO: Las placas mucosas, costras y
sifiiides papulosas e hipertróficas curan con extra

ordinaria rapidez.

EN EL PRIMER PERIODO: Los accidentes son más rebel

des, pero tanto el chancro como los bubones no tardan

en desaparecer antes del final del tratamiento, que
es el fin absoluto de la enfermedad.

Precio de la caja, tratamiento completo para un mes:

O 75 M/C.

EN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

Se remiten gratuitamente folletos explicativos, dirigién
dose al Concesionario:

AUGUSTO MEYTRE-Casilla 1495-Blanco 933-937-VALPARAISO
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UN HOMBRE DE EMPUJE

N.° 676

La Presidencia.— IY qué fuerzas tiene!

Precio 50 cts.

Soc. Imp. y Llt. Universo

I mpresores.



LA ORAN COSMÓPOLiS
(Meditaciones de la Madrugada.)

Casas de cincuenta pisos,
servidumbre de color,
millones de circuncisos,

máquinas, diarios, avisos

y dolor, dolor, dolor...!

Estos son los hombres fuentes

que vierten áureas corrientes

y multiplican simientes

por si; ciclópeo fragor,
y. tras la Quinta Avenida

la Miseria está vestida

con dolor, dolor, dolor...!

Sé que hay placer y que hay gloria
allí en el Waldórff Astoria,
en donde dan su victoria

la riqueza y el amor;-

pero en la orilla del río,
sé quiénes mueren' ríe frío,

y lo qué es triste; Dios mío,
de dolor, dolor, dolor...!

Pues aunque dan millonarios

sus talentos y dfenarios,
son muchos más los calvarios

donde hay que Llevar la flor

rio la Caridad divina,

que hacia el pobre a Dios inclina

y da amor, amor y amor.

[rá la suprema villa

como imu ntc maravilla

donde iodo a'.cna o brilla

en un ambiente opresor,
cor. sus conquistas ele acero.

con sus luchas de dinero,
sin saber qi e allí está cutero

todo el germen del dolor.

Todos esos millonarios

viven en mármoles parios
con residuos dé Calvarios,

y es roja, roja su flor.

No es l.i ros que el sol lleva

ni la azucena que nieva,

sino el clavel que se abreva

en la sangre del dolor.

Allí pasa el chino, el ruso,
el kamnlko y el bonaso;

y toda obra y todo uso

a la ii ¡t ■

nueva os fiel,

pues se ajusta y se acomoda

toda fé y manera i oda,

a lo que ase. lima y poda
el sin par Tío Samuel.

Alto es él, mirada fiera,

su chaleco es su bandera

como lo es sombrero y frac;
si no es hombre de conquista
todo el mundo tiene- vistas

las estrellas y las listas

que bien sábese están listas

en reposo o en vivac.

Aquí el amontonamiento

mató amor y sentimiento;
mas en todo existe Dios,

y yo lie visto mil cariños

acercarse hacia los niños ,

del truno y los armiños

del anciano Santa Claus.

UUUUIlllllUUÜlUliUUlUUUllUUyUilJUUUIlUllllUUIlllL

Porque el yanqui ama sus hierros,
sus caballos y sus perros,
v su :v i h1 ;■ su football;

pero alora la alegría,
< on la ■ -

rza., la armonía:

un muchacho que se ría

y una niña como un sol.

Rubén PARTO.

Nueva York, Junio de 1915.
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DEL MISMO ALBOL

La veo de vez en cuando. Alta; deformada

por un engrosar que los años van aumentando;

vestida con el desgarbo invariable que la mise

ria de espíritu inspira; descompasada en el

andar, que desrimó siempre la vida abrumadora

del fastidio. Va con su madre, en todo madre

de la criatura sin gracia. Las dos pasean silen

ciosas, con la expresión fija de un rostro que

estiró e inmovilizó la ausencia de emociones y

esperanzas.

Andan, andan, andan siempre por las mismas

aceras, por las mismas

callejas, por los mismos

rincones de paseo, sin

haber dejado nada en la

casa desnuda, sin espe

rar nada en lo porvenir
vacío.

No se hablan, no se

miran. Se entienden, sin

entenderse... Vacilan al

mismo tiempo, cada

dos o tres pasos. Con

tinúa la marcha incierta

y estúpidamente miran

por millonésima vez,

en largos años, la misma

tienda, el mismo ángulo
de iglesia, el mismo car
tel viejo y medio borrado,
el eterno solar adusto.

Largos años, iguales
años, crueles años, rosa

rio de tiempo, cuya pe

sadumbre va encorvando

a la madre, engrosando a la hija y devorando

la existencia de ambas.

A veces las he visto detenerse ante un balcón;

levantan la cabeza y observan alguna ave enjau
lada... Ellas tienen un parentesco lejano y acorde

con el ave de la jaula. Sólo que ellas no reciben

la caricia, ni el piropo, ni el halago gratuito del

prisionero de alambres. ¡Ellas no tienen ni

carcelero!

De vez en vez, van al jardín público y se que

dan inmóviles, con la misma expresión siempre,
ante los barrotes que encierran una fiera. El

animal, cuando las ve, invariablemente, por un

fenómeno telepático, desvía pronto la mirada,

bosteza, se tiende y se duerme... Es un sutilí

simo olfatear de tedio, de un tedio perezoso,

que pasa y viene, por comparación, a hacerle

más llevadero el suyo.

jaula!

¡Ese espantoso vivir en.

II

En la casa, las dos mujeres hablan apenas-.
Comen silenciosas. Arreglan en poco tiempo los

escasos muebles, descoloridos; repasan una ropa.

cuya urdimbre tomó la cohesión pétrea del paño»
reseco; se aburren; se acuestan en la silla; dan

juego al pulgar de ambas manos cruzadas, y
cuando los dedos se cansan de girar uno tras.

otro, se miran, fijamen
te, estúpidamente, im

placablemente, leyendo'
una en otra, sin expli
cárselo, la idéntica, la.

estática, perenne, horri

ble pregunta: ¿hasta
cuándo?

Vinieron, como todos

los nacidos de mujer,
de lo indeterminado.

Se las volverá a llevar

el misterio. En el in

tervalo, ¿qué hubo?

¿Qué hubo dentro de

sus días grises, unifor

mados, vacíos? ¿Cuál
fué el íntimo sentir de-

ambas mujeres, cuya.

sangre no tuvo la pie
dad de helarse de una.

vez y prefirió seguir re

gáñelo dos cuerpos de

fantasma?

III

En la calle, inquieta, estrepitosa, entre la.

multitud, junto a una revuelta, a la entrada

de una plaza, en el cruce de un camino apartado,.
en las laderas sombreadas de un paseo florido,
a la luz pálida de invierno o a los resplandores.
brillantes de estío, se han codeado con lo vulgar
y corriente y muchas veces han rozado lo exqui
sito. Ante ellas ha pasado el Amor, la lozanía,.
el escogido, el opulento, el futuro héroe, el pri
vilegiado de un vivir interior, fuerte y luminoso.

Ante ellas ha pasado y vivido, en un segundo-
de vecindad, todo lo que llaman, con palabras-
corrientes, grande y chico, bueno y malo. Y ellas,
como la fiera de la jaula, lo han presentido débil

mente, sin llegar a reflexionarlo... ¿Por qué ham

(O



vivido? . ¿Por qué yLyen? ¿Por qué son, muestra

inextinguible de especie? -<;¿Por qué se suceden
continuamente, en -todos < los tiempos, ert todos.
los países, en todos los lugares?

Yo sé todas las respuestas. A mí han llegado
muchas veces las armónicas concepciones del

inundo, de los discretos profundos y de los discre

tos superficiales. Yo he visitado mi museo de

filósofos, catalogados y sin catalogar, y he sido

.amigo de hombres sosegados y de hombres in

quietos, de hombres necios y de hombres ladinos.

Yo sé todas las respuestas, desde lo que es sonrisa,
liasta lo que es vulgarísima interjección, y yo

sé que, como yo, no saben nada.

Pero yo sé y conmigo algunos sujetos con red

de nervios tirantes y molestos; yo sé que esas

dos mujeres andan por mi ciudad y por otras

vida; la -fantasía, más grande que la tierra toda.

lia oído laViúsifca del" universo..., y después del

Oriente, de Grecia y de Roma, y todo nuestro

Occidente cristiano, viven hoy como ayer, dos

mujeres, que pudieron ser madres de hombres

y una está aún virgen hasta de un pensamiento
vibrante, hasta de un débil recuerdo amoroso.

Lentamente, hondamente, con vida de subte

rráneo, \nno a mí el revivar de las dos mujeres
durante un concierto. Música de Bach, Música

de unción majestuosa y grave, recogida por un

bloque de alma, por ún sabio alentar de coloso.

patriarcalmente soberano; música de unción,

gimió un momento piadosa. Era como un llorar

(PS0SI15J

ciudades, respiran, alientan y no dejan nada

tras ellas, ni ven nada delante. Se mueren sin

objeto, lo mismo que el madero podrido y aban

donado en las aguas. Van y vienen.. Vienen "y

van...

Esos pobres sujetos de nervios tirantes y mo

lestos sienten, como yo, una humillación espe

cial cuando las encuentran... ¡Es duro, qué
diablo! ¡Tienen nuestra carne, tienen nuestra

esencia! ¡Nuestra esencia! ¡Son ramas del mismo

tronco humano!

IV

Un soplar caliente, vivo, despierta el espec

táculo del mundo en la memoria, y, estremecida

la conciencia por el recuerdo animado, recoge
maltrecha un terror del infierno. Han desfilado

opulencia de civilizaciones, hanse desangrado
en la emoción y en el anhelo seres pródigos de

sin llanto, un augusto llorar por todos los que

vivieron sin vivir, redimidos en la paz de un

absoluto. ¡Música de Bach! El fué visitado por

las ideas madres. El ascendió a las bellezas vivas.

El sintió como Platón, la sensación del beso de

lo eterno. El fué hermano de unas mujeres,
ramas del mismo árbol humano, que también

vivieron en su tiempo y no hallaron ni el misé

rrimo consuelo del sollozo. El fué hermano,

como yo, de unos seres que no alcanzaron ni

el pobre valor de la protesta, de la maldición.

Ese pobre valor, no del todo inútil, porque alivia

como lágrimas.
Ellas, frente a Júpiter, no tendrían ni la in

quietud de una tentación, y, pusilánimemente
resignadas, no podrían ni soñar siquiera en el

goce supremo de escupirle al rostro.

Jacinto GRAU.

La Administración de la "Empresa Sucesos", necesita AGENTES

para la venta de la revista en la región del Centro y Sur del País.

Admini;

Por

trador

mayores detalles dirigirse

de «Sucesos», Casilla 902 = Valparaíso.



La guerra en los Dardanelos.

UNA CARAVANA .MILITAR LLEVANDO PROVISIONES EN LOS DARDANEIOS.

Jefe del 4.0 ejército turco en

Beirut.

Una cocina de campo turca. El principe de los Drusos del

Libanon que combate

contra los ingleses en la

región del Canal de Suez;

Un campamento en la península de Gallipoli. Trasporte de forraje para la caballería.

-:'-:"_T^i¿'i.::\'...r'."'i'^J--' - "■'

UNA BATERÍA TURCA EN POSICIÓN DE COMBATE EN LA REGIÓN DEL CANAL DE SUEZ.



NOTAS DE LA GUERRA

Estación militar de teléfonos alemanes en la línea de combate del

frente occidental.

T

Ladislaus Janik, teniente primero de un

regimiento de húsares austríacos, que
cayó prisionero de los rusos y que

logró huir disfrazado de negociante.

"X >!J-.i^ÉÉS -«.i.:.
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Efectos de una granada que estalló en una casa de

Langemark, cerca de Ypres.

ÍT"3 ."•

Un grupo alegre de alemanes encima de una

carretela francesa tomada al enemigo.

Un piano destruido por una granada rusa. Soldado alemán que en sus horas de descanso

se entretiene en hacer tallados en madera.



NOTAS DE LA GUERRA

Explosión de una granada francesa de 15.5 cmts. en los Helsingfors, capital de la provincia rusa de Finlandia,

alrededores de un pueblo del frente occidental. donde dos Zeppelines dejaron caer treinta bombas.

Vista del Canal de Rimini y de la ciudad del mismo

nombre, bombardeada por la flota austríaca.

Artillería belga en el mercado de Fumes.

Vista de París. Bueyes que trabajan en Berlín en lugar de los caballos

que han ido a la guerra.

PlDA PINOT (Etiqueta itailla)

de laViña San Pedro (de J. G. Correa Albana)

Délano & Weinstein
Sucesores de Carlos Délano

Agentes Generales
—Valparaíso.



El presidente de Francia y el ministerio de la defensa nacional.

I. M. M. MILLERAND.—2. RENE "VIVÍAN!. 3- BRIAND. 4. AUGAGNEUR>-i 5, EIBOT.— 6. DELCASSÉ—.7. THO,MSCN.
S. MALVV. Q. SARRAUT. 10. FERXAND DAVID. II. DOUMERGUE. 12 J. GUESDE.^— 13, SEMBAT.

14. BIENVENU MARTIN.—AL CENTRO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA M. POINCARÉ.

La Administración de "SUCESOS" ruega a los avisadores, subscripto
res y agentes de la Revisla, que se sirvan hacer presente la menor irregularidad
que noten en la -entrega o llegada de los ejemplares, cambio de avisos, étci

'

Toda correspondencia debe ser dirigida al Administrador de "SUCESOS",
Casilla 902, Valparaíso.



NOTAS DE LA GUERRA

r.í ..

Uni bodega subterránea de vinos que ha sido convertida en capilla.

Los cajones de champagne sirven de asiento,

Un oficial inglés que se da buena

vida.

El príncipe heredero archiduque Carlos Francisca José El Coronel House (el de sombrero hongo) amigo del

... ¿ de Austria en camino al'íre'nté ,
de sus trapas, i

. '.'.".'. Presidente Wilson, durante su estadía eii'Berlín.

Soldado francés buscando a un compañero caído Soldados belgas que se han construido una trinchera

durante el combate. con troncos de árboles.



Los generales que imponen la ley a Méjico.

Francisco Villa. Venustiano Carranza. Emiliano Zapata.

Felipe Angeles. Felicitas Villarreal. Alvaro Obregón.

DELICIOSA AGUA MINERAL
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Agentes Generales*- Délano y Weinstein - Valparaíso.

Se necesitan Snb-Aptes para todo el Sur ie la República coi buenos informes y ie responsabilidad.



Notas y comentarios.

Al señor Edmond Thery, que escribe en «L'E-

conomiste Franjáis», pertenece este comentario,
que en algunos círculos políticos de París y Lon
dres ha producido cierta impresión: «Sabemos

que desde el mes de Noviembre último, Alema-

Costuras de las diferentes piezas que se trasforman

en abrigos para los soldados.

nia ha convertido todas sus industrias en manu

facturas de guerra y la prensa del otro lado del

Rhin, nos ha dicho recientemente que 3,750

fábricas, diseminadas en todo el teiritorio del

imperio, trabajan día y noche para las necesi

dades del ejército.
Es gracias a esta formidable trasformación

que Alemania puede producir ahora muchos

centenares de miles de obuses por día y enviar

a sus frentes las masas de material y de muni

ciones de cuyos efectos nuestros heroicos aliados,
los rusos, acaban de sufrir.

Una nación en Europa podía rivalizar con

Alemania para la producción de proyectiles y
armas de guerra; Inglaterra, en razón de su

industria siderúrgica y metalúrgica y de su pro
ducción hullera.

Pero Inglaterra, no dándose cuenta de la

gravedad de la situación, parece perseguir, sobre

todo, el propósito de reemplazar los productos

Todo se aprovecha para convertirlo en abrigo para

los soldados que combaten en el frente.

industriales alemanes en los mercados neutrales

adonde esos productos ya no llegan. Parece que

lo ha logrado en parte, pues el Board of Trade

acaba de anunciar oficialmente que a pesar del

peligro de los submarinos, las exportaciones
británicas del mes de Mayo presentan un aumen

to con relación al de Abril.

Si el comercio exterior de Inglaterra progresa

es porque las industrias inglesas continúan fa

bricando toda clase de productos, excepto ca

ñones, ametralladoras, fusiles y municiones.

Felizmente entre nosotros las cosas han pasado
de manera distinta, puesto que a pesar de la

invasión que ha privado a nuestro país de las

cuatro quintas partes de la producción carbonera,
hemos obtenido de nuestras industrias, desorga
nizadas por la movilización general y por la

crisis de los trasportes marítimos, un esfuerzo

Los regalos destinados a los soldados se empaque

tan cuidadosamente y se envían al frente.

al "cual todo el mundo pronto hará justicia.
Pero esos resultados han sido obtenidos en

detrimento de nuestro comercio de exportación.
Nuestros excelentes amigos y aliados británicos

deberán comprender al fin esta necesidad, y en

lugar de encargar sus armas y sus municiones a

Norte América—donde toman una parte de las

provisiones tan útiles en este momento a Rusia

y a Francia misma—se impondrán el deber de

fabricarlas_por sus industrias locales.»

■\v*:

Vista de una sala en donde trabajan numerosas

mujeres que surten al ejército alemán.

La «Gaceta de Francfort» da cuenta en estos

términos de una curiosa costumbre observada

en un regimiento alemán: «Como todos los años,

el kaiser acaba de enviar al regimiento de fusi

leros de la guardia un escarabajo vivo, (káfer).
Este escarabajo anual, después de haber sido

examinado cuidadosamente por cada oficial del

fc)



regimiento, queda incorporado a la colección

del casino de oficiales.

El escarabajo de 1915, llamado de guerra,

(kricgsmaikáfcr) llegó acompañado de una es-

Una batería de artillería de campaña.

quela escrita por el edecán del emperador, gene
ral von Gotard", en la eme se hacía saber al casino

de los oficiales que en el nombre de Su Majestad
se le enviaba el primer escarabajo del año ha

llado en los jardines del cuartel general del

kaiser.

La tradición del «Maikáfer» en el regimiento
de los fusileros de la guardia, tiene su origen
en la circunstancia de que dicho regimiento,

que procede del batallón de reserva de guar

nición en Postdam y en Spandau, se trasladaba

de los llamados a banderas alcanzaba a mediados

del mes pasado a la suma de un millón doscientas

mil liras.

El comité regional de la Cruz Roja, recibió

de la ciudad de Genova 135,000 liras, además

de 70,000 liras entregadas por el comité con el

mismo fin 3' 65,000 donadas por sociedades indus

triales.

Confección de carpetas que sirven de abrigo a los

soldados que luchan en los distintos frentes de

batalla.

Para la preparación civil el Consejo Provincial

ha destinado una suma de cien mil liras; las

empresas de navegación con asiento en Genova,

entregaron al ministro señor Salandra medio

millón, y con el mismo fin ha destinado 300,000

el sindicato marítimo de Genova.

,,',; i-. .

Un cañón de artillería francesa de gran calibre re

molcado al frente por un automóvil.

Cañón de gran calibre montado sobre un coche de

ferrocarril, para ser trasportado al frente.

todos los años para ser revistado en Berlín, en

el tiempo en que aparecían los primeros escara

bajos.»

La suscripción municipal iniciada en Geno

va a favor de la preparación civil y de las familias

Los obreros organizados y los comerciantes

del puerto, han establecido un fondo de cien mil

liras por mes, para ayudar a las familias de los

soldados.

Otras instituciones y empresas han contribuido

con importantes sumas que enviaron directa-

¿Quiere usted abrirse camino en la vida mediante el

aprendizaje de una profesión honrosa y lucrativa?

Diríjase hoy mismo ¡al Instituto Alercantil de Santiago, San Antonio, 207,
nimerable.-, curso- que enseña personal y por correspondencia, y
ios detalles. El Instituto Mercantil urenara ráTiidanicnt.M Conr

pidiendo refe

rencias acerca .-e los innumerable.-, curso- que ensena personal y por correspondencia, y tendrá u-tt-'l

., amplios detalles. Fl Instituto Me rían til prepara ráljidani'-nte Contadores Comer

ciales, Industriales, nanearlos. Agrícolas, Mineros, Salineros. Militares, Fiscales, Taquígrafos, Dac

tilógrafos, Martilieros, Peritos Comerciales etc.

Recorte e' cupón adjunto, llénelo y envíenoslo.

Nombre

Calle -No.

Ciudad

C urso



mente al gobierno, de tal modo que se puede
estimar en dos millones y medio de liras la suma

donada hasta hace un mes por el pueblo de

El príncipe heredero de Servia y el generalísimo

de sus ejércitos.

Genova, sin contar en ese cálculo el ofrecimiento

mensual de cien mil liras que han hecho los obre

ros y negociantes del puerto.

«Durante mis visitas a las casas de negocios

me sorprendió la forma ordenada en que los

comerciantes satisfacen los deseos del público

preparando encomiendas para los soldados, que

son enviadas por servicio postal.
Este último funciona con la regularidad de

t.n reloj. He visto negocios completamente

■

Residencia de un generalísimo. El Palacio Imperial

de Posen, cuartel general de Hindenburg.

dedicados a la venta de esta clase de encomien

das. Los alimentos, conservas, dulces, etc., se

embalan en tubos de metal, especiales semejantes
a los que ordinariamente contienen vaselina o

lanolina. Pesan al rededor de una libra y contie

nen manteca; jamón, mermelada, crema, miel

Artillería inglesa que opera en el frente occidental.

El corresponsal del «London Times» describe

la forma en que los comerciantes de Berlín

preparan paquetes de obsequios, particular
mente de artículos de alimentación para que
sean enviados a los soldados.

Puesto de observación de los alemanes

en un árbol destruido por una granada.

y extracto, de carne. En los mismos negocios se

proporciona al público cajas de cartón con eti

quetas para poner la dirección del destinatario e

hilo y cierres especiales para encomiendas. A ve

ces la misma casa se encarga de los envíos.

REUMATISMOS

LA SANG



El toque de combate. Un sacerdote austríaco acompaña un trasporte de heridos.

listos tubos de metal blando son particular
mente cómodos. Se destornilla la cápsula, se

aprieta el tubo y sale la cantidad de alimento

tándole: ¿Cómo es, mi joven amigo, que usted
se encuentra aquí, en lugar de estar en el fren
te de batalla? —El joven, consciente de sí mis

mo, se sonríe e inclinándose
hacia el general, le susurra

al oído: «¡Protección, mi ge
neral!»—La otra escena es

ésta: Frente a Reims en una

trinchera, un general alemán
encuentra a un viejo soldado

del landsturm. El hombre es

calvo, tiene la barba blanca

y lleva unos lentes sobre la

nariz, es decir, un hombre

que ya ha pasado de los

sesenta años—Pero, mi ami

go, —le preguntó con sor

presa el general— ¿cómo es

que usted está aquí en el

frente de batalla? —El ancia

no, que entretanto se habia

Los soldados austríacos conser

van su buen humor en medio

de los azares de la guerra. He

ahí uno de ellos que disfrazado

de mujer divierte a sus com

pañeros.

que se necesita. Se cierran de

nuevo v su contenido queda

perfectamente aislado de la

acción del aire. Como son pe

queños, los soldados pueden
llevarlos en los bolsillos.»

Dos escenas circulan, según
el periódico alemán «Tagli-
che Rundschau» de boca en

boca en los Cárpatos.
Una de ellas es la siguiente:

Una tarde soleada se pasea un

general francés por el «Bois»

de París, y ve por allí a un joven voluntario, un

muchacho sano y robusto de unos veinte años.

El general francés le dirige la palabra pregun-

Retirada de los rusos en la Polonia, según el dibujante M. Velten.

cuadrado saludando militarmente, da un paso
adelante y sonriéndose satisfecho, contesta en

voz baja: «¡Protección, mi general!»



EL SALVAMENTO EN LOS SUBMARINOS

La torrecilla flotante de Mr. Rose.

m».y ■>.■'.:-',;• iSRUHHH

En estos últimos años se ha avanzado tanto

en la construcción de submarinos, que actual

mente puede considerarse casi como un caso

extraordinario que una de estas naves se vea

imposibilitada para salir a la superficie por una

causa interna, como desgraciadamente ocurría

antes con mucha frecuencia. En cambio, son

muchas las causas extemas, sobre todo los

choques en una u otra forma, que aun en tiem

po de paz pueden poner en peligro la vida de

los tripulantes de un submarino, impidiendo
su ascensión. Para tales casos, se . han ideado

muchos procedimientos de salvamento, pero

ninguno ha dado resultados positivos. Los

escafandras y otros medios análogos son inútiles

en catástrofes que toman a los tripulantes de im

proviso. Poco antes de comenzar la guerra, sin em

bargo un inglés, Mr. Rose, proyectó un aparato
que, en teoría al menos, parece llenar todas las

condiciones precisas.
En el naufragio del «Lutine» y en otros casos

parecidos, se comprobó que algunos marinos

pudieron escapar del compartimento inundado

a otros que se conservaban estancos. Si hubiesen

encontrado en estos compartimentos un medio

de salir a, la superficie, aquellos marinos no

habrían muertos. En esto se funda el invento

de Mr. Rose. En un compartimento estanco

central coloca una torrecilla flotante que cierra

herméticamente y puede separarse del subma

rino, saliendo por una escolta y subiendo, como

una boya, a la superficie. En caso de una catás

trofe, los marinos se refugian en la torrecilla,

que se desprende sin más que hacer funcionar

una sencilla palanca. Encerrados en ella, suben a

flor de agua, y una vez en esta situación, pueden
abrir una compuerta, disparar cohetes de señales

y hasta botar un bote plegable de salvamento

(véase el grabado), todo lo cual está siempre
dispuesto a prevención dentro de esta torrecilla-

boya. Esta queda unida al submarino hundido

por un cable de acero, precaución muy necesaria

para evitar que sea arrastrada por las corrientes

o vaya a chocar contra un barco o una roca.

El inventor no ha dejado de pensar que el

accidente ocurido al submarino puede ser de

índole tal, que impida desprender la torrecilla

flotante; pero esta contingencia ha sido prevista.
En la misma torrecilla van fijas dos boyas que

pueden soltarse desde dentro, hasta que vayan

a parar a la superficie, quedando, sin embargo,
unidas al submarino por sendos cables. Estas

boyas llevan tubos de aire, una sirena auto

mática y un trasmisor telefónico cubierto por una

plancha fácil de romper. Si, una vez que estas

boyas flotan sobre las olas, oyen desde algún

buque el aullido de las sirenas, las personas que

acuden en socorro de los náufragos no tienen más

que romper dicha plancha para ponerse en comu

nicación con ellos, adoptando luego los procedi
mientos en uso para poner a lióte el submarino.

En caso, de necesidad, los tubos de aire pueden
utilizarse para hacer llegar hasta los náufragos
alimentos líquidos.



NOTAS

DE LA

GUERRA

Ingleses prisione

ros durante los

ejercicios.

Durante una clase en la Escuela Naval Principe Enrique, en Berlín.

srezsm = gg
— TIEfTE EL

SAN FELIPE -:- A 1,180 raetroi «Are el mar. -:- PRIMER HOTEL ¿t ra clase « Scd-Aaériea.

INSTALACIONES completamente moderna, c hipénica». ■:- CUMA «in igual. -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Prospecto Ilustrado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:■ Cuilla 40S. -:- At. Bra.il, 134.



NOTAS DE LA QUERRÁ

Soldados alemanes lavando su ropa en un

estero en el norte de Francia.

"^x^^^i"xx.^v^r-..->-.. i?: x.. j.- ¡

Soldados de la Landsturm custodiando la costa belga.

X-aESCHiEüFii ¿±. ■"'jS^klST ROQUE"
IDE

ALFREDO PAOLINELLI
:s=»o

Independencia, esquina General Cruz. - Teléfono Inglés 173. - Casilla 1324.

Reparto a domicilio de Leche absolutamente Pura

en las mejores condiciones de higiene.



foANflRiflPDtQflOCRES i

Fotografía Navarro Martínez.
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En el ejercicio general de bombas.
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La revista de reclutas en el

Regimiento Maipo N.° 2.

El comandante del

Regimiento Maipo
Sr. Irarrázabal Li

ra, observando la

revista individual

de los conscriptos. El comandante y la oficialidad pasando revista. ¡ Presenten ar!

.

El curso de aspirantes a oficiales desfilando. El coronel Lorca presenciando la revista.

El
,
miércoles de la

semana pasada se llevó

a cabo en la elipse del

Parque de Playa Ancha

la revista de reclutas

de los nuevos conscrip
tos incorporados al Re

gimiento Maipo N.° 2.

El teniente coronel, jefe
de la Brigada, señor

Lorca Prieto tuvo a su

cargo la presidencia del

acto. Tanto en los ejer
cicios individuales como

en los diversos desfiles

que con toda lucidez
El capitán Caballero presentando su compañía.

se efectuaron, los seño

res oficiales, que tuvie

ron a su cargo la ins

trucción de la tropa,
recibieron entusiastas fe

licitaciones de parte de

sus jefes superiores por
el magnífico pie de

adelanto en instrucción

militar en que fueron

presentados los jóvenes
reclutas. Publicamos en

la presente página al

gunas fotografías to

madas durante el de

sarrollo de la revista.



DON FEDERICO

;,X

FACHADA DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO DE SANTIAGO DE CHILE.

Grave, con un?, marmórea gravedad de busto

griego, D. Federico Hanssen cruza los corredo

res anti-clásicos del Instituto Pedagógico, y

gravemente, ahora con un gravedad de códice

del siglo XIII, comienza su clase de gramática
histórica.

Don Federico es un hombre impenetrable. Su

vida privada es un misterio.

Probablemente algún muchacho

novelesco o algún poeta ingerto en

pedagogo, se lo imagina descifran

do en sus gabinetes, a la luz de

una lámpara de parafina, el paso

de un vocablo latino a través del

cedazo de los siglos y de los la

bios visigóticos. Esas formulitas

que él escribe en la pizarra, pa

rándose bruscamente cuando ha

concluido de tomar la lección, y

que desesperan a los estudiantes,
son toda una vida; y personifican
tod?. el alma de don Federico.

Inmutablemente, desde hace un

erario de siglo, este hombre pa

cienzudo, de venerable cabeza de hebreo, blan

ca e impasible, sonríe afablemente y escribe

formulitas en el pizarrón.
Variolum, vairola, veruela, viruela.

Su voz suave, cariñosa repite con una unción

mística estas palabras que, en su exotismo, pa
recen tener un aroma conocido, una alma miste

riosamente oculta en los siglos pasados. Se di

jera que en el fondo de nosotros asoma su

D. Federico Hanssen, rector

del Instituto Pedagógico.

Variolum,

cabeza el guerrero godo, nuestro ancestral ante

pasado y escucha atento los vocablos que ellos

trasforman revolviendo, con gestos de vence

dores, el agua clara del habla latina.

Don Federico es un hombre bondadoso y
noble. Tal vez algo del alma aquilina de los

héroes de los cantares de jesta ha pasado a su

corpulenta, saludable, impertérri
ta impasibilidad de jermano. Es

posible que bajo el eterno so

bretodo de don Federico haya
hasta un poeta, que palpite y sue

ñe con la España medioeval, épica
y pomposa.

Mientras tanto, sigue acumulan

do montoncitos de vocablos, bre

ves fórmulas filológicas, que or

dena con pacienzuda complacencia,
entresacándolos de los índices

paleográficos, y que él coloca como

sumandos en el pizarrón, animado

de una alegría ingenua, una son

risa alba que parece florecer en

torno de sus barbas patriarcales.
vairola, veruela, viruela.

En los días de oro o en los días grises, en la

amplia sala, repleta de muchachos y muchachas,
la voz de Hanssen-, acompasada, undosa, tenía
un penetrante perfume de antigüedad. No es

raro que, cerrando los ojos, viésemos las alcán

daras vacías y los rezos de que habla el

juglar del poema.
M. L.

yvv:x\'A





Exposición Japonesa.

E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA V COMITIVA RECORRIENDO EL RECINTO DE LA EXPOSICIÓN EL DÍA

DE SU INAUGURACIÓN.

CONCURRENCIA EN EL MOMENTO DE ABRIR EL PABELLÓN, DESPUÉS DE LOS DISCURSOS OFICIALES.





>• POTPOÜ*R*Rl ¿tfj$t>
El Congreso Pleno ha^resultado de una ple

nitud que envidiará la luna llena. Hasta 1886

el Congreso Pleno se despachaba en un día.

La discusión a que dio lugar ese año la inter-

vencial electoral originó la ley interpretativa
que declaró que el día 30 de Agosto no es día

fatal para proclamar el Presidente.

La elección de 1896 entre Reyes y Errá

zuriz prolongó las sesiones del Congreso cerca

de seis días. Pero éstos dejaron atrás a todas

como a cosas viejas y en desuso. Más claras

que las de 1896, porque la mayoría en favor

de Sanfuentes es mayor que la de Errázuriz

sobre Reyes y no se complica con el voto de los

parientes, el Congreso Pleno dudará más, sin

embargo.
¡Todo progresa!

Hasta el cambio. El cambio sube; el cambio

como una marea que sube, toca ya el borde de

los nueves peniques.
Quien creyera que llagara un día en que tener

el cambio a nueve peniques fuera causa de re

gocijo! En plena revolución del 91, con emi

siones extraordinarias, con Bancos cerrados,
con la incertidumbre del futuro, el cambio

estuvo breve tiempo a 8 peniques. Ahora le

hemos visto a cerca de 7.

Un político conservador decía una vez po--

niendo los ojos en blanco:

—¡Hombre! cuando llegue al cielo, lo primero

que he de averiguar es por qué en Chile sube o

baja el cambio, y cuándo se acabarán los vete

ranos del 79.

El gran problema sigue insoluto; y parece que"
será preciso morirse para saber lo que pasa.

¡Qué chasco si después resultara que en el cielo —

o en el infierno —no se supiera tampoco!
Esta vez parece saberse. Aumenta la demanda

de salitre; el cobre alcanza un precio elevado.

el estaño sube continuamente y nuestras minas

de cobre y estaño producen ambos metales en.

abundancia. En cambio, no hay casi importa
ciones. Debe, pues, el país recibir más dinero.

del que debe pagar. En consecuencia, el cambio-

tiene que subir; seguramente pasará de 9 ó de 10.

Aquellos predicadores de moral pública que

tanto han declarado contra el lujo, contra ell

exceso de importaciones suntuarias, tenían y.

tienen razón.

Cerrado el comercio europeo o improductivo;.
mientras dure la guerra, no le compraremos sino-

apenas lo necesario; nuestras fábricas deben

producir el resto. Ya exportamos ciertas indus

trias a Bolivia y Perú; y si esto sigue, llegaremos
a formar algunas fábricas.

De lo cual se deduce que todo tiene su lado.

bueno. La horrible guerra nos hará un bien-

Sentiremos el gusto y la ventaja de producir

siquiera algo de lo que necesitamos.

Los que más se alegran del alza del cambia

son los santiaguinos y los porteños. Los por

teños sobre todo.

Estando el cambio sobre 9 peniques, cesa.

para los porteños el alza de tarifas en los tran

vías, y para los santiaguinos... un pleito que

pierde su oportunidad.

£m[.rai4 dUTr*rmAs

El Tribunal Arbitral falló aquí el pleito ero

favor del pueblo; pero la Empresa de tranvías-

apeló, y el pleito corre en la Corte de Apelacio
nes. (Esto de correr es pura figura forense; allí

nada corre, sino el dinero.)
El arreglo pendiente entre la Municipalidad

y la Empresa está puesto en un falso pie: quiera

(4)



ía Empresa que se prescinda en absoluto del

contrato de 1910, porque ella lo considera nulo,

aun cuando está en pleito; y la Municipalidad,

por espíritu de equidad, es capaz de olvidarse

del contrato.

En efecto, toda la argucia de los abogados de

la Empresa se dirige a que se firme un nuevo

•contrato. ¿Qué sorpresas esperan a la ciudad?

Cuando los municipales se inspiran en la equi
dad, en el respeto al capital extranjero, la ciudad

puede temblar: de ahí saldrá un invunche arau

cano, lleno de maleficios.

Ha surgido un nuevo problema: el del pescado.
Trenes que llegan atrasados, cajones de congrios

que se descomponen, una tarifa elevadísima.

En realidad, los consumidores han sido pescados
con el anzuelo de la ley protectora de 1907.

Dispuso ^sta ley que el flete del pescado no

sería alterado: valía en esa fecha S 1.60 el cajón
de 100 kilos y el cajón vacío pagaba 30 centa

vos. Vino la reorganización y los ferrocarriles,
a pesar de la ley, subieron el flete a 6 pesos el

cajón de pescado y a 2 pesos el vacío.

Y este gran recurso para el pueblo, la alimen

tación marítima, cuando la terrestre escasea o

anda por las nubes, se ha evaporado. ¡Oh! si hu
biera un gestor interesado! el pueblo comería

pescado, que hoy es un alimento de lujo, que se

lleva a la mesa sólo cuando hay que agasajar
a un amigo, como se destapa champaña. Basta

ver que un congrio de mar se compra con otro

congrio de a 5 por lo menos.

A. SOTOMAYOR.

Un hecho de sangre en la calle Huérfanos.

Con toda"rapidez el Sr. Vial barajó
el golpe, alcanzando a ser herido en

la mano izquierda, mientras lucha

ba con su agresor para quitarle el

arma. Mientras tanto a los gritos de

auxilio dado por un hijo del señor

Vial, que se encontraba en la ofi

cina en los momentos del hecho,
acudió un grupo de caballeros que

logró quitar el arma al jinete Re

yes. El herido fué trasladado a la

Asistencia Pública para las prime
ras curaciones y el hechor fué pa
sado a la i.a Comisaría desde donde

fué puesto a disposición del Juzga
do de turno, que inmediatamente

ordenó su incomunicación.

D. Roberto Vial (x) comentando en el Club Hípico el triunfo

de uno de los caballos del Stud «Burlesco.»

El miércoles de la

-semana pasada se

produjo un hecho de

sangre en la calle

^Huérfanos de Santia

go. D. Roberto Vial,

propietario del Stud

Burlesco fué agredido
-de hecho por el cono

cido jinete Daniel Re

yes. Más o menos a

la una y media de la

tarde del día indicado

se presentó a las ofici

nas del señor Vial el

jinete en cuestión, co

brando una suma de

-dinero, que, según el

hechor, el señor Vial

le adeuda. Tras ligera
■ discusión Reyes se

abalanzó sobre su pa

trón dirigiéndole una

-puñalada al corazón. El jinete Daniel Reyes" moD tando «Mago.» Daniel Reyes.



El foot=ball en Valparaíso.

Team «Gold Cross», Team «Loma Blanca»,

QUE JUGARON UN INTERCITY MATCH EL DOMINGO ULTIMO EN EL SPORTING CLUB, RESULTANDO TRAS REÑIDA

LUCHA EMPATE DE PUNTOS.

LA DEFENSA DEL «LOMA BLANCA» DESHACE LAS COMBINACIONES DEL «GOLD CROSS.'

Team «Jorge V», Team «Gold Cross» de Santiago,

QUE LLEVARON A EFECTO UN ENCUENTRO EL DOMINGO SALIENDO VENCEDOR EL CLUB PORTEÑO.



MOSAICO

EN LA EXPOSICIÓN JAPONESA EL FASCINADOR HURAK

El japonés.—Llévase, este recuerdo, Hurak. —¡Duerma! ¡Duerma! ¡Usted duerme pro-

Excelencia, para tener sueños agradables. fundamente!

•5- £.—A mí no me hace falta, pero Gómez García.—Compañero, no pierda el tiempo
puede mandárselo a mi sucesor que no conmigo, pues soy la única persona que no se

ha concillado el sueño desde el 25 de Junio. duerme en este país.

PRÓXIMO A EXPIRAR

Hola .'

Don Javier.—Diga, doctor, si ya me tiene desahuciado, ¿para qué me prolonga la agonía?
¡Máteme al tiro!....



Muchos deseos

teníamos de cono

cer a esta intere

santísima dama,

hija de uno de los

espíritus más agu
dos de nuestro

país: D. Marcial

Martínez.

Por fin se nos

cumplen nuestros

deseos, mediante

la amable inter

vención.de una de

sus amigas que

tiene la amabili

dad de presentar
nos.

¿Quién no lia

visto, siquiera sea

en la calle, al no

ble patricio, que

sabe llevar el peso

de los años con

una entereza ju
venil y una viva

cidad de espíritu

que sólo se reser

va a su edad a los

hombres de
,
cos

tumbres puras ?

¿Quién no ha vis

to brillar bajo las

pobladas cejas los

ojos taladrantes

de don Marcial?

Pues, al encontrarnos frente a su hija,
es imposible olvidar las características que

distinguen a su ilustre padre. Es su misma

vivacidad, es su misma mirada aguda e in

quieta la que escruta a su alrededor, dulci

ficada sí, por un rostro femenino movible e

inteligente.
Es casi imposible fijar en un simple artículo

volandero los múltiples giros de la conver

sación de nuestra distinguida interlocutora.

En el pequeño gabinete íntimo y acogedor,
atestado de blandos asientos, de cojines y

pieles ricas, de muebles antiguos, cuadros y

bibelots, las dos amigas se entregan a un

sinnúmero de recuerdos comunes y a revivir

emociones experimentadas al unísono.

Y como es natural también entre personas
de vasta cultura que han vivido largos años

el ambiente europeo, tan propicio a la vida del

cuerpo como a la del espíritu, sus pensamientos
vuelan inconsciente e incesantemente hacia el

Viejo Mundo.

Y así vemos desfilar en la chispeante charla,

recuerdos de Italia, la vieja península luminosa

y señorial, en una de cuyas ciudades, Genova,

se alza todavía el

histórico palacio de

1 o s Ferrari y en

cuyo museo existe

un retrato de ante

pasados remotos que
es la fiel imagen de

la madre de nuestra

interlocutora; ve

mos desfilar la Es

paña dorada por el

s o 1 [ y 1 a | Francia

fina, aristocrática,

cargada de refina

mientos enferme-

mizos; y la noble

Inglaterra, brumo

sa y altiva; y la

Suiza purísima, con
sus lagos azules y
sus cumbres envuel

tas en dulce sere

nidad, y la saluda

ble ALmania, que
trasuda idealismo a

través de la ruda

coraza militar...

¡Pobre y vieja
Europa! ¿qué que
dará de ella cuando

la horrible matan

za termine? ¿Qué
sentimientos ani

marán a sus hijos
cuando vuelva la

paz reparadora?
Y nuestra inteli

gente interlocutora responde con iluminada

seguridad.
—

Después de esta guerra
—dice —ven

drá una época de esplritualismo, como

jamás se ha tenido recuerdo en la historia

del mundo. Desaparecerán las mezquinas
preocupaciones de los hombres para fijar
las en regiones más elevadas. Posiblemente

se llegue a un acuerdo entre las naciones

para establecer el desarme universal y

otras aspiraciones de los pacifistas que hasta

hoy han sido consideradas como utopías.
—Y si triunfa Alemania, como es muy

posible ¿cree usted que también ocurrirá

lo mismo?

Nuestra interlocutora vacila un momento

y luego añade:
—

¿Y por qué no? Verdad es que Alemania

encarna el militarismo y el triunfo de la fuerza

material; pero es preeso recordar también que

lo que engendrará la saludable reacción hacia

el esplritualismo, no es la lucha misma, que se

puede inclinar en favor de uno u otro bando,

sino una fuente maravillosa que hasta hoy



viene desarrollando el máximun de sus aguas
rjurificadoras.

—

¿Y cuál es esa fuente?

—El dolor. El inmenso dolor que hoy oprime
el corazón de la humanidad.

Nosotros los que vivimos lejos de la gran ho

guera no podemos darnos cuenta de lo inmenso

del sacrificio a que han sido sometidas las na

ciones de Europa. Es preciso haber estado allá,
haber sentido de cerca las palpitaciones de los

países en lucha para comprender el profundo
drama que se desarrolla tanto en' los campos
de batalla como en lo insondable de las almas.

Es así como se prepara el gran advenimiento

de la nueva era. Yo sólo desearía una cosa:

vivir lo bastante para alcanzar a gozar de los

años magníficos que han de venir.

Nuestra distinguida interlocutora habla con

tanta confianza, su espíritu está impregnado de

tan luminoso optimismo, que por un momento

nos sentimos fascinados por la visión maravillosa

del porvenir. ¿Podrá ser?... ¡Quien lo sabe,

quien lo sabe!

Es preciso adveitir que pocas personas como

la señorita Josefina Martínez están en condicio

nes de apreciar el movimiento actual europeo,
tanto porque recibe las mejores publicaciones
de allá, como porque mantiene corresponden
cia con personas altamente colocadas en los

círculos que más al corriente están de los asun

tos relacionados con la guerra.
Ella misma, sorprendida por la guerra en

Alemania, camino de Carlsbad, ha podido
constatar personalmente lo horroroso de la guerra
en este país, como en Francia e Inglaterra, a

donde se trasladó después, a costa de sinnúmero

de vicisitudes.

Sería interesante trasladar aquí la narración

viva y precisa de sus viajes por los países en

guerra; de cómo le valió en la frontera alemana

ser sobrina del general Arístides Martínez, ex

agregado militar de Chile en Berlín, para con

seguir la entrega de sus equipajes detenidos

irremediablemente hasta el final de la guerra;
de cómo consiguió un pasaporte y facilidades

excepcionales para trasladarse a Suiza y luego
a París; de su entrada a Lyon cuando regresaban
los carros cargados de heridos; del imponente
espectáculo de una fiesta religiosa en esta ciu

dad, a la cual concurrían millares de fieles pal
pitantes de emoción; de sus infinitas penurias
durante sus viajes de 20 a 30 horas en carros

militares y de su entrada a París en un día de

lluvia, con la ciudad embanderada después del

triunfo del Marne, pero silenciosa y desierta,
con la solemnidad de la tumba vacía, sin el ser

vicio de automóviles que habían sido requisio-
nados, ni de fiacres cuyos caballos habían pa
sado a prestar servicios en la guerra, ni de mozos

de cuerda que llevasen sus equipajes al hotel,
sin criados ni cocineros que les preparasen en

éstos la comida, y la emocionante oscuridad

de las calles durante la noche, con sus teatros

cerrados y sus luminarias apagadas... Sería

interesante seguir a la señorita Josefina Martí

nez en su animada y discreta conversación;

pero nos limita' la premura del tiempo para

escribir estas desaliñadas líneas, y el espacio de

que disponemos en la revista. Para otra vez

será...

Bástenos decir que no fuimos defraudados

en nuestro deseo de conocer a la distinguida
hija de D. Marcial Martínez, que es bien digna
de llevar su sangre y que regresamos encantados

del exquisito momento que tuvimos la suerte

de pasar en su compañía.

F. S.

De Talcahuano

En el círculo: Directorio del «Centro Recreativo»

formad > por Empleados y Obreros del Dique de

Talcahuano.

En la fotografía: Socios del «Centro Recreativo» en un

paseo de los pintorescos alrededores de la ciudad.

fFoto. Justo P. Tobar.)



La Fiesta del Libro en el Liceo Americano.

GRUPO GENERAL DE ALUMNAS QUE TRAJERON SU OBSEQUIO PARA LA BIBLIOTECA DEL LICEO.

Esta bella idea de crear bibliotecas en los

establecimientos de educación,] nacida el año

pasado, al abrirse al público en el Liceo San

tiago la biblioteca que actualmente ^funciona
en ese barrio, se ha repetido con mucho éxito en

varios colegios de

la capital y de pro-

vin:ias.

Ayer tuvo lugar
en el Liceo Ame

ricano en medio de

una fiesta conmove-

doramente simpá
tica. Fundóse la

«Fiesta del Libro»

instituyéndola, se

gún las palabras de

su directora seño

rita Laura Vargas,
en una fiesta tra

dicional del Liceo.

Agregó, en seguida,
que la biblioteca

fundada de esta

manera por las mis

mas alumnas y sus

f a m i lias prestaría

verdaderos y positivos servicios, cuando eS

número de volúmenes permita que sea abierta.

al público de ese denso barrio de Santiago.
Digna de calurosos aplausos es esta iniciativa.

que resuelve, en cierto modo, la extensión de la.

Alumnas depositando su obsequio en la mesa presidida por la Directora y el

profesorado del Liceo.
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Los obsequios de las niñas.

cultura que la limi

tación del presupuesto

imposibilita al gobier
no para atender debi

damente.

M L.

P. D. —Adjuntamos-
a la presente informa

ción algunas fotogra
fías tomadas durante

el desarrollo de la.

simpática fiesta. Ens

u n o de los grupos-

publicados aparecen

las niñitas en uno de

los patios del Liceo-

Americano, esperando
su turno de llamada.
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Las carreras del Club Hípico

e Hipódromo Chile.

Hipódromo Chile. Llegada de la 3.a carrera: i.° «Tri

buno», 2.0 -'Baturro» y 3.0 «Orangután.»
Llegada de la 4.11 carrera: i.° «Padilla», 2° «Empre

sario» y 3.0 «Nahis.»

Llegada de la 5." carrera: i.° "Brillantina»,
2.0 vFloripa» y 3.0 «Ultramar. »

Club Hípico. Llegada de la 2.a carrera: i.° «Can-

tarito", 2." «Casta» y 3.0 «'Salerosa.»

Llegada de las.11 carrera: i.°«Dorama» y 2.°«Pelusa.»

Llegada de la 4.a carrera: r.° «Barolo» y 2.0 «Pre

tensión.»

Llegada de la 5.a carrera: i.° «María Antonieta
,

2.0 -Papillote» y 3.0 «S. Laddie.»

Llegada de la 6.a carrera: i.° «Vachery», 2.0 «Royal
Sovereing» y 3.

° «Maestro Polo.»

Banquete en San Fernando.

DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO EN SAN FERNANDO AL DR. D. JULIO SEPÚLVEDA.







Completado el personal de las pri
meras partes, la compañía del Muni

cipal ha podido, al cabo, dar tregua

al exclusivo repertorio de Puccini,

■especialmente adaptable a las voces

cortas y de medida sonoridad como

la casi totalidad de las que formaban

el grupo con que se inauguraron las

funciones.

Establezcamos, para comenzar, que

no es mucho, y acaso nada, lo adelan

tado al respecto, con lo nuevo en la exhibición

-de «Aída».

Y como en el género de ésta, aquellas medio

cridades e insuficiencias se hacen más sensi

bles y patentes, es probable que se efectúe

un repliegue aunque no sea total, porque hay

probabilidades de que el público de buen gusto

y conocimientos no continúe bajo la presión
de las entusiastas palmadas y llamados a la

escena que descendían,
-.-■:■•::"■,•-.:•' ;.-. :.:■:■
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'.'"-v-y ::■/;>':■la noche recordada, a

vuelta de algunos pasa

jes bien poco meritorios

de bravos y aclamacio

nes. Convendría quizás,

que aquel servicio ar

tístico extra-escénico

fuese atendido, para un

desempeño un poco mo

derado y con mayor dis

cernimiento. Y también

que los «críticos» de al

gunos diarios, se dieran

cuenta de que la tem

porada en principio no

es, de ningún modo ni

por causa pecuniaria al

guna, de aquellas en

que todo merece abso

lución, o cuando menos

tolerancia, por la ra

zón suprema del «peores

nada»; y en vista de que

el estado económico del

país no es para pedir
ni aun esperar cosas

teatrales en que el au

ditorio no ponga de

su parte un poco de

paciencia, con olvido

completo de lo que en

otros tiempos ha disfru

tado.

La verdad de los hechos es muy distinta,

y pudiera decirse contrapuesta: la clientela del

Municipal no es formada por las esferas sociales

en forzosa abstinencia de recreaciones y agrados.
Allí no van obreros sin trabajo, ni empleados

públicos con sueldo mutilado por la ley, ni par
ticulares en cesantía, ni familias de «cites», ni

dandíes con los codos relucientes. Todo lo con

trario. Los sostenedores de «nuestro primer
coliseo» están hoy día en la pura boya: el pro

ducto de sus haciendas se valoriza en escala que

no soñaría Jacob, a la vez que los jornales se

Reno Andreiní, tenor lírico

ofrecen por poco más que por «lo que
su mercé guste.» Por otra parte los
dividendos bancarios, si el semestre
anterior se comprimieron un punto,
el próximo presagian segura reivindi
cación.

Además ¿quién podría quejarse de
la política como fuente, río o pozo
de extracción y esparcimiento pecu
niario? Si algunos lo hicieran por lo
subido de la propaganda de princi

pios, doctrinarios e ideales, no harían sino imitar
al pescador que reniega de lo invertido en

redes, anzuelos y demás utensilios de arrastre.

Así, pues, interesa a la cultura artística de

nuestra sociedad de buen tono y de buen gusto
que se depongan consideraciones sin fundamento

y atenuaciones contraproducentes, sobre todo si

se mira por el futuro del ya denominado «nuestro

primer coliseo.»

Concretándonos aho

ra a los cantantes, úl

timamente presentados
al público, nos parece

que en punto a teno

res no es mucho—tal

vez ni poco—lo que
hemos adelantado. No

descubrimos la razón de

clasificar al debutante

como dramático, no

siéndolo ninguno de los

estimables señores Gu-

bellini, ni Andreiní. A

este último se le ha

tachado de desafinador

por algunos «críticos.»

Quien oyó a Zinovieff

en «Aída», principal
mente en el «adaggio»
«Celeste Aída forma di

vina», no lo tomará,

por cierto, para recti

ficar el diapasón si

se destiempla. El tim

bre de su voz no es

tampoco de mayor agra
do al oído, y como

cantor, por ahí van las

cosas.

El barítono, pertene
ce por timbre, extensión

y sonoridad de voz, al

género que se denomina

«brillante», adaptable a papeles como el Valentín

de «Fausto», Errico en «Lucía», Alfonso en «La

Favorita» y la totalidad baritonal de Puccini.

Con lo cual dicho se está que no ha de cuadrarle

mucho la parte de la Amonasro, exigente una

voz potente y de timbre «oscuro», como dicen

ellos, los cantantes.

El bajo señor Bardi, con dos tonos más en los

agudos, habría podido hacer un Amonasro

mejor que el de Ghirardini, y mejor también

que el Sacerdote, para cuyo papel le flaquea
algún tono grave.



Las dotes artísticas de la señora Alvarez eran

conocidas de nuestro público. Interpretó con

brío su parte, aunque recargó en tanto las posi
ciones plásticas. Su diapasón vocal suele resen

tirse por falta de una igualdad completa.
La señora Poli Randaccio fué la heroína de la

representación. Se reveló espléndida cantante

y actriz de talento. A su actuación se debió que
«Aída» no resultara un franco y total fracaso.

Hay que dejar constancia, eso sí, que hubo mo

mentos en que estuvo a punto de desnaturalizar

el carácter de la «dolce», de la «gentile Aída» con

actitudes ultra-dramáticas más que mediana

mente fuera de carácter, aunque sin exceso de

inconsecuencia.

«Iris», que se cantó el domingo fué un triunfo

para la señora Caracciolo y el maestro Armani.

El tenor Gubellini mereció la reprobación
unánime. La popular romanza «Apri la túa

finestra» no se atrevió a agasajársela ni la claque,
por habérselo impedido el público entero que

acalló los aplausos que se insinuaban...

A.

Banquete a D. Carlos Campino.

Se efectuó el domingo el banquete con que los

propietarios de caballos deseaban significar al

señor D. Carlos Campino la gratitud que le de

ben por su actuación durante ocho años en la

presidencia del Club

Hípico.
La manifestación se

llevó a efecto a las I2J-
P. M. en uno de los pa

bellones del recinto del

paddock en el Club Hí

pico, y resultó una fies

ta digna de los altos

méritos del festejado y

del sincero afecto que
reunía a los festejantes.
El menú tenía en la

portada una alegoría

hípica del mejor gusto,
con la inscripción: «Los

Un aspecto general de -la'mesa

durante el banquete ofreci

do en honor de D. Carlos

Campino, con motivo de

su retiro de la presidencia

del Club Hípico de San

tiago.

Otro aspecto parcial de la mesa.

La mesa de honor en el

banquete.

dueños de caballos al

señor Campino L., ex

presidente del Club Hí

pico. —Santiago, 5 de

Septiembre de 191 5.»

El servicio del ban

quete, a cargo de la

casa Gage, fué magní
fico. La fiesta se des

lizó en medio de un am

biente de franca cordia

lidad y sincera alegría.
Al servirse el cham

pagne, ofreció la mani

festación el señor D.

Benjamín F. Bernstein.

Contestó e 1 festejado
con frases llenas de agra

decimiento.



Aniversario de Costa Rica.

El 15 de Septiembre de 1821 obtuvo su eman

cipación política esta progresista República en

unión de sus hermanas que forman los pa ses

de la América

Central.

Costa Rica

a pesar de ser

un pueblo pe
queño, mar

cha a la par

y progreso de

las grandes
naciones de la

A m erica y

puede decir

se, sin ofender

a los demás

países, que es

la República
modelo de

Centro Amé

rica.

Con motivo

de la apertu
ra del canal

d e Panamá,

Costa Rica ha

Sr. Lie. D. Alfredo González Flores,

Presidente Constitucional de Costa

Rica. Tomó posesión el 8 de Mayo

1914-1918.

quedado unida por distintas vías de comunica

ción con los grandes centros comerciales del

mundo, lo que vendrá a facilitar el intercambio

de sus afamados productos, especialmente el

café, con aquellos importantes mercados.

Srta. Haydée Alvarado, hija del Ministro

Hacienda, tipo de belleza costarricense.

de

magistradura del país, a pesar de ser un hombre

joven, es una de las figuras más prominentes
de Centro América y un abogado de gran inte

ligencia. El licenciado González, ha subido al

poder en los difíciles momentos en que la Eu

ropa se despedaza.

Sr. Carlos Heíinpell H., Cónsul General de Costa Rica

en Santiago de Chile.

Aprovechamos esta ocasión para dar a cono

cer a nuestros lectores el tipo de la mujer costa

rricense, para lo cual publicamos dos hermosos

retratos de las distinguidas señoritas de la socie

dad, Haydée y Lelia Alvarado, hijas del Hono

rable Ministro de Hacienda de aquel país^que
goza entre los suyos de gran estimación.

El Excmo. señor Alfredo González Flores,
Presidente de la República y que no hace mucho

fué elegido por su pueblo para ocupar la primera

Srta. Lelia Alvarado, hija del Ministro de Hacienda

de Costa Rica, y reputada como una de las

más simpáticas niñas déla sociedad de su país.

'•„ Nos es grato dejar constancia de la herniosa

labor que desarrolla aquí el representante de

esta República en Santiago.
Felicitamos en su aniversario a la simpática

República de Costa Rica, a su digno Mandatario

y a su estimable representante en Santiago, señor

D. Carlos Hcimpcll H.
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La exposición japonesa en la Quinta Normal,

lia venido a traernos una nota de novedad y
belleza. Es un sinnúmero de objetos hermosos,

pintados a mano, bordados otros con una pa

ciencia que nos asombra. ¡Cuántos años han de

bido emplear pacientes japonesitas o japoneses

para hacer un cuadro como el de los perros en

un campo de trigo o el chanteclair que segura

mente habrán admirado todos!

¡Qué profusión de pequeñas cosas hechas con

una" proligidad que asombra!

Era una cantidad tan enorme de gente la que

acudió allá toda la semana, casi era imposible
acercarse a los mesones o vitrinas que nos

mostraban el sinnúmero de curiosidades. Todos

querían comprar algo, una tetera, un cuadrito

que tal vez por reclame se vendían excesivamente

baratos, había en cambio otros, como un biombo

que es una maravilla, que costaba 3 mil pesos;

es cierto que la obra era magna, de una paciencia
increíble. Afuera en un artístico restauran!

japonés servían helados y dulces de Palet, cuan

do todos creímos ver en los platos y copas una

firma japonesa que nos dijera que lo que se

nos servía venía también de esa tierra lejana,
sufrimos una desilusión al ver que todo e. a chile

no, incluso la sirviente.

Casi toda nuestra sociedad de filó por los

grandes salones de la exposición, se vieron toi

lettes muy elegantes, sobre todo sombreros de

paja que constituyen la novedad de la estación.

Vi a una niña joven y muy rubia, que llevaba

un lindo vestido de tafetán color frambruesa,

cuello y volantes de

las mangas de tul

plegado blanco. Su

jetando el cuello

plisado y alto, lle

vaba cinta angosta
de terciopelo negro;

pollera muy amplia
de dos vuelos con

dobladillos calados;

cinturón, botones y

pequeños nuditos de

terciopelo también

negros.

Vi otra con ves

tido de seda azul,

con rebeca y ador

nos de cuello y pu

ños, bordados a

mano, i m it an d o

seda estamp a d o s,

sombrero de ta gal
azul de anchas alas

adornado con gru-

pitos de flores sur

tidas.

El té danzant

que ofreció a nues

tra sociedad la So

ciedad arte y sport,
resultó magnífico,
asistió un grupo
enorme de gente

que pasó agradables
horas en el esta

blecimiento que tie

ne la sociedad en

la cille de Huérfa

nos, esquina de

San Antonio; nuestro mundo joven encontrará

ahí toda clase de entretenimientos sanos, tennis,

box, lucha romana, tiro al blanco, salón de pati
nar, casi todos los sport agrupados ahí en un buen



establecimiento, que permitirá dar a sus socios
todas las comodidades que se necesiten.
Mucha necesidad había de un establecimiento

como ese que permita
a nuestra juventud
practicar el sport que
tanto bien hace para el

cuerpo y para el espí
ritu, nos felicitamos

pues de la excelente

idea que han tenido los

organizadores del Club

arte y sport.

El salón al aire libre

de la calle de Repúbli
ca presentaba la noche

.del sábado un espec
táculo deslumbrante, los
patinadores tuvieron la

ocurrencia de vestirse
de fantasía, llevando
caretas.

de una cuerda; chinos, caballeros turcos, otro-

vestido de «jockey de la muerte» paseaba su ex

traño y terrorífico traje de esqueleto.

Asistentes ala fiesta de fantasía en la Avenida

República.

Se veían grupos de patina
dores, que iban vestidos de

diablos, clowns, caballeros an

tiguos con gran peluca empol
vada, mariposas, etc. Un traje
que llamó mucho la atención

era traje de etiqueta antiguo,
con pantalón corto y sombrero

de copa, todo el traje incluso

el zapato, era mitad blanco y
mitad negro. Otro, vestido de

dama japonesa, peinado artís

ticamente a la moda del orien

te; se veían vestidos con trajes
de los colores nacionales, uno

con traje de seda de bandera

americana que hacía un efec

to maravilloso con su profu
sión de estrellas. Vimos tam

bién patinar a von Pílsener

que llevaba en vez de su

perro, la compañía de un patín
que arrastraba cuidadosamente

Grupo de patinadores en traje de fantasía en la fiesta del sábado.

La fiesta duró hasta cerca de las doce de la

noche, sin decaer un instante el entusiasmo de las

3 mil personas que miraban el espectáculo.

En la semana pasada se llevó a efecto en casa

de la señorita Eliana Guerrero Cood, una agra

dable matinée a la que asistieron las siguientes
señoritas:

Ester y Raquel Valdés A., Dora Cullen Gómez,

Sara Guerrero, Sofía Barceló Pinto, Raquel Bar-

celó Pinto, María Rodríguez E., Rosa Serrano,

Blanca Boonen, Victoria Boonen, Rebeca Iz

quierdo, Eugenia Guzmán, Sara Herrera, Elisa

Herrera, Lidia Echeverría, Marta Grez, Raquel
Aldunate, Adriana Aldunate, Eliana Guerrero,

Mercedes Valdivieso C, Carola Valdivieso C,

Violeta Puga J., Delia Izquierdo Matte, Raquel

Izquierdo Matte, Emiliana Concha V., Olivia

Concha V., María del Campo, María Letelier,
Luisa Concha Cazotte, Luisa Canales P., Marta

Canales P., Stas. Mujica, Daisy Lorena, Rebeca

Grupo de patinadores en la Avenida República.



Tagle C, Inés Serruys, Teresa Latham, Marta

Latham, Carmen Subercaseaux A., Lucy Barros.

El domingo, ante una

numerosa concurrencia, se

llevó a efecto el matrimo

nio del señor José Carmen

de Puig con la señorita

Carmela Ossa Vicuña.

Las botas altas amana

das, de Suecia o cabritilla

l/eige, son llevadas ahora

por todas las mujeres ele

gantes que se han despedido
de todas las exageraciones
teatrales, de botas militares

que van cayendo en desuso.

La bota alta con botones de

cabritilla blanca con solo

la punta de charol, es su- Jóvenes asistentes a la Exposición Japonesa.

Vemos pues que el bolsillo es necesario, nos

alegramos que la moda los traiga en exceso, ,

todos serán necesario, para llevar nues

tras pequeñas necesidades, pañuelo, polvos,

bombones, etc.

rx,

Los modelos que doy hoy
a mis lectoras son, uno, un

cómodo abrigo de gros ne

gro con ruches del mismo

en el cuello y en las man

gas y el otro, un elegant-
vestido de gros azul natier.

Falda fruncida sobre i n

empiecemeut. Parte inferior

de la falda recortada con

dientes adornados de un

bies del mismo gros. Cor-

piño muy recogido. Cuello

alto de muselina de seda

blanca. La pretina está

formada con pequeñas rosas

GRUPO DE FAMILIAS QUE ASISTIERON A LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN JAPONESA EN LA QUINTA NORMAL.

mámente chic con los vestidos a cuadros blan

co y negro que serán la gran moda y son muy

elegantes, sobre todo de gros.

Los figurines franceses nos dicen que el maletín

va a morir y que le tocará el turno a los bolsillos,

se les llevará en los sacos, boleros; en las mangas

y polleras. ¿Qué dirán de ello los hombres?

Un escritor que no es un humorista ha dicho:

«el feminismo triunfará el día que las mujeres
lleven bolsillos.»

Tal vez no es tan necesario para el triunfo

de la causa feminista como para nuestra como

didad, eso de confiar todo cuanto ocasionalmente

llevamos en la calle a un maletín que se balancea

entre nuestros dedos, que cualquiera puede arre

batarnos, es horroroso; cuánto saco se pierde
en la calle, que muchas veces llevará secretos,

cosas muy queridas que pasan por los ojos obser

vadores de los policías. Una estadística francesa,

dice que en la prefectura de policía de París,

se llevan más o menos 300 saquitos de mano

cada tarde, los policiales u otras personas los

lian recogido en las calles.

de muselina de seda azul con pequeñísimos bo-

toncitos rosados.

GABY.



El pintor Sr. Enrique Bertrix.

Con hondo pesar se ha recibido en nuestros

círculos artísticos la mue.te del joven pintor
Enrique Bertrix que meses atrás partió a Fran

cia para enrolarse en las filas del ejército.
Enrique Bertrix ha muerto gloriosamente

en* la batalla de N. Señora de Loreto, defendiendo

a su patria, bajo cuyas banderas se distinguió

enfrepetidas ocasiones con actos de bravura y

heroísmo.

El joven pintor chileno E. Bertrix, que ha muerto

en Francia, combatiendo en favor de los aliados.

El pintor Bertrix era muy querido en nuestra

tierra donde empezaba a descollar por su talento

vigoroso entre los jóvenes pintores. Baste re

cordar que en la Exposición de Bellas Artes

del año pasado obtuvo la 2.a medalla por su

hermoso retrato del señor Andrés Plonka, tela

con la que empezó a diseñar su personalidad
artística y que obtuvo los aplausos calurosos

de toda la crítica.

Al iniciarse la gran contienda europea aban

donó sus pinceles y, como hijo amante, siempre
obediente al llamado de la madre patria, partió

El pintor chileno Bertrix ( X ) que acaba de morir

en el frente occidental, preparando el rancho en

compañía de algunos soldados franceses.

con la esperanza de un retorno después de cum

plir con su deber y alimentando en su cerebro

la visión de triunfos futuros.

La metralla no respetó la vida del joven

pintor que ha caído gloriosamente en los campos

de Flandes, dejándonos un recuerdo grato de

su personalidad talentosa e inspirada y algunas
escasas telas que forman toda su herencia artís

tica.

Sus compañeros, el viernes último, le tribu

taron un sentido homenaje con unas honras

fúnebres que se efectuaron en la iglesia de las

Agustinas de la capital, con asistencia de los

ministros de Francia y Bélgica.

Dirigió una alocución el capellán general 'de

la asociación nacional de estudiantes "[católicos
y un coro de señoritas y caballeros 'entonó di

versos cánticos durante la misa, en la cual el

R. P. Rojas cantó el Dies irae.

Retrato del Sr. Andrés Plonka, pintado por Bertrix.

que obtuvo la 2.a medalla en el Salón del año

pasado.

En esta página insertamos un grupo en el

cual se ve al señor Bertrix con sus compañeros
de arte y el cuadro premiado en el salón.

**S&1&:!&=

Galería infantil.

Niñitos Pepito, Félix y Luis Santamaría García.



Acaba de terminar

una semana bien triste,

muy poco por cierto existe

que se pueda comentar.

Está pendiente el país
del asunto electoral,

que sigue el curso legal
con permiso de Juan Luis.

En un debate sereno

sigue también en funciones

calificando elecciones

en masa el Congreso Pleno.

Aunque persista la tanda

y le den carácter serio

para nadie es un misterio

que Juan Luis tiene la banda.

En los momentos actuales,
el único en nuestra historia,
los lujos de la oratoria

son fuegos artificiales.

Derroche de «señoría»,

algún concepto brillante,

y mucha frase elegante...
en total: palabrería.

Mientras don Juan Luis sonriente.

para quitarle el enojo,
le guiña a veces el ojo
en forma muy elocuente.

Aunque sea una sorpresa,,

no sera muy raro ver

que vá muy feliz Javier
a departir en su mesa.

Como hay queso para todos-

y el anfitrón es ladino,

a todos galante y fino

les buscará acomodos.

Que según juicios ajenos,
resulta muy elocuente

aquel refrán tan corriente

«que duelo con pan son menos.»

Esto será lo más cuerdo

y pasada la algarada,

¿qué quedará? casi nada...

ni una sombra, ni un recuerdo.

Si todo al cabo lo enreda

la contienda electoral,

nunca llega menos mal

el rencor a la Moneda.

Los fraudes tan cacareados

que viciaron la elección

tuvieron la solución

de los hechos consumados.

Ya llegará la ocasión

en que demuestre certero

que nunca ha sido tan fiero

como pintan al león.

Que Juan Luis es presidente
y que subirá al sillón,
es una vieja cuestión

que ni discute la gente.

Y aunque fama ha conquistado

por lo diablo, habrá que ver

si no tiene en el poder

que hilar fino y muy delgado.

Aferrada a su esperanza

y sosteniendo su idea,

chilla, rabia y patalea
en sus protestas la Alianza .

Que ahora cambia la farra

y aunque feliz se sonríe,
de su risa nadie fíe...

que otra cosa es con guitarra!

Juan DEL CAMPO.

buscar BUENA CHICHA, sólo se encuentra en el RESTAURAM

CÁRDENAS -> Bandera, 161, (interior).
— Almuerzo, Comida, Lunch,

Criadillas, caldo de cabeza, pejerreyes, mariscos de todas clases, etc., etc.

Se reciben pensionistas.
— No olvidar la dirección: BANDERA 161, (interior).

SANTIAGO



CONSULTORIO GRAFOLÓGICO
Sucesos pone en conocimiento de los lectores de este semanario que deseen hacer valer sus derechos para el Con

sultorio Grafológico, que es indispensable hacerlo en papel sin rayar, sin tratar de disimular la escritura, i incluyendo
además el cupón correspondiente al mes en que se haga la consulta.—Es necesario que se envíe, por lo menos tuna

página manuscrilat, pero no copiada.

Carlos Chile. (Santiago).—Imaginación poderosa. Deseo
de producir efecto. Gustos de vida espléndida. Inteli
gencia y cultura claramente señaladas. Carácter varonil

pero con detalles infantiles. Afectividad. Esplendidez.
pero cuando hay un público que pueda constatarlo.

Espíritu movedizo. Nervosismo. Expansión. Conjunto
armónico y agradable.

•*"■ ■"*• I- (Valparaíso).—Imposible, señorita, responder
a cada uno particularmente. Su muestra de escritura es

además insuficiente.

Página en Blanco. (Viña del ¡llar).—No voy a descifrar,
como usted quiere, sino a leer de corrido en 'esta expresi
vísima página en blanco que es su alma sensible, afectiva
y tierna, señorita.

La mano,
—léase el corazón—que debe llenarla, debe

ser perspicaz, observador y sincero. Porque sus cualida
des no son ostentosas, ni su carácter expansivo, v tiende
a la desconfianza y al análisis. Es usted de los exquisitos
temperamentos a quienes gobierna el corazón.
Francisco Sánchez. (Cañete).—Amor desmedido a las

comodidades, a la vida fácil. Gros mangeur. Espíritu sim-

plificador. Aplomo. Generosidad. Orgullo. Constancia.

Inteligencia deductiva. Pereza.

Juliana. (San Felipe).—Estoy cierto que todavía no le

perdona usted a sus padrinos,—o a quienes eligieron su

nombre—que le pusieran el de una vulgarísima «sopa!>
Porque usted, mi simpática descoro:ida, cotio el perso
naje de una comedia, es más romántica que un lago a la

luz de la luna.

¿No es cierto que las golondrinas de Becquer la hacen

llorar?...

Su imaginación fantástica sueña con un principito de

leyenda. Puede ser que San Felipe le haga el milagro de

traérselo, porque usted bien lo merece. Es usted abnegada,
afectuosa y simpática. ¡Lástima que la grafología no deje
ver el rostro! Porque se me ocurre que quien mire el suyo
tiene por fuerza que ser... reincídente.

V. AI. A7. (La Serena).—Me escribe usted demasiado

lacónicamente para que pueda complacerlo. Si desea un

retrato, póngase en pose en una carta de una página,
cuando menos.

C. A. Contreras. (San Bernardo).—No se aceptan copias.
Escriba una carta personal y tendré mucho gusto en

atenderlo.

V. Yack (Concepción).—Su carta me interesó por ser

expresión de sus buenos propósitos y porque refleja mu

chas buenas cualidades que usted no aprovecha, porque
su espíritu no es ordenado ni simplificador. Se deja usted
llevar de sus impulsos, de la primera impresión, y lo que es

peor, obra bajo el influjo de ella. Unos estudios sobre la

adquisición de la sangre fría, le serian de gran provecho.
Es usted demasiado joven para vivir amargado de la vida.

No espere usted nada de .ella, sino de usted mismo. Apro
veche esta época definitiva en su vida, y este momento,
el preciso para imprimirle rumbo.

En la actualidad viaja usted sin brújula espiritual, a

merced del primero que llegue, ya sea desilusión o entu

siasmo.
Es usted irascible, poco tolerante y tal vez poco espiri

tual. Como usted rastrea y no vuela, es natural que le

aburra y le fastidie la monotonía del paisaje.

¿Cuáles son las alas que necesita su espíritu? La ilusión,

la fe, el entusiasmo, la paz y la constancia. Con estas vir

tudes y sus nervios bien sujetos, usted se sentirá dueño

del mundo, porque... será usted dueño de sí mismo.

E. Nieto (Melipilla).
—Contra la opinión de aquellos

mis colegas que lo han desautorizado a usted bajo la ferina

de su grafismo, yo no sólo lo encuentro analizable, sino

que muy interesante;
usted será todo lo snob que se quiera,

pero dista mucho de ser un vulgar. Su deseo mayor es

producir efecto, distinguirse entre el común de los fieles,

imponerse por sus originalidades y tal vez por sus extra

vagancias. Es usted egoísta, frío de corazón e impene

trable. Posee gustos y sentimientos artísticos, de gran

señor, y desearía verse envuelto siempre en la atmósfera

maravillosa que envolvió a Aladino al encontrarse en el

palacio encantado. Su defecto dominante es la vanidad,
una vanidad de pavo real. Si la grafología no es ciencia,
es a lo menos pa... ciencia.

Un cesante porteño. (Valparaíso.)
—

Aunque halagado

por el interés y la fe que me demuestra, siento no enviarle

otro retrato grafológico. Tengo una memoria de vista

que no me la merezco, y a usted ya le he contestado.

Talismán (Santiago).—Su carta no sirve porque es vil

copia.
Hirondelle (Valparaíso).

—Cierro los ojos y veo muy

alta, casi perdida en las nubes esta golondrinifa que debe

de estar emparentada con las águilas, por su resistencia

para volar en los cielos de la fantasía.

La característica de su temperamento es la imagina
ción, una imaginación desenfrenada, ampulosa, pode
rosísima. Debe usted llevar, señora golondrina, una cam-

panillita al cuello, que casi siempre repica a gloria. Su

corazón es apasionado e influenciable; ¡precaución, por

lo tanto! A pesar de que sus entusiasmos son pasajeros,
puede usted saborear el encanto de la fidelidad. Y ahora

a volar al CÍ2I0!

Gudo es^a (Antn/aga^ta).
—Su carta no cumple las con

diciones requeridas.
Capitán (Valdivia).—Voy a pedir su separación del

ejército por indisciplinado. Me escribe en papel con rayas.
Osvaldo Retdnawna E. (Valdivia).

—No basta una firma.

Rosina Sinding (Santiago).
—Ya que me pregunta mi

impresión, me complace que la que su letra me merece

sea muy favorable. Su carácter es tranquilo, y entre sus

cualidades están, el ahorro, la reserva, la gracia y la modes

tia.

Hulano (Concepción).
—Caramba con este militar que

ha perdido todos sus arrestos, y se ha metido a propa

gandista de un dentífrico! Porque lo que usted copia

respecto al Odol, me ha hecho pensar en una boca con

caries, agradecida.
M. B. C. (Valdivia).

—Insuficiente la muestra que

envía.

Juan Sin Tierra.—Y sin papel y sin carta...

Walkiria (Valparaíso).
—A usted no la inspiró Wagner.

Su carta es copia.
Poquito (Valparaíso).

—A pesar de su diminutivo, no

tiene usted espíritu militar, por el contrario es bastante

desordenado y amigo de la buena vida. . Su carácter es

variable, pero con marcada tendencia a la tristeza.

Lea usted libros útiles (pero nó novelas) porque le hacen

mucha taita.

Profesor TAGORE. ,

Advertencia.—En la imposibilidad de responder a las

numerosísimas consultas recibidas, Sucesos advierte a

sus consultantes que se insertarán las respuestas según el

riguroso turno de recepción que les correspondan.

CONSULTORIO GR F0L0GIC0

Septiembre 9.

CUPÓN

Valedero por una consulta tfratiaHa

enviándolo bajo sobre a "SUCESOS"

(Grafología).—Casilla 1 01 7—Santiago.
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D. GONZALO BULNtS,

distinguido historiador chileno, senador de la República y uno de nuestros políticos
más prominentes



Dos notables artistas.

Pronto abandonarán el páis. en gira artística
hacia las repúblicas del norte, dos prestigiosos
representantes del arte músico: los señores Mi-
chel Penha y Alberto García Guerrero. Llevan
un bagaje de talento y de conocimientos que
los públicos de otros paiscs sabrán apreciar
como el nuestro, en donde las impresiones de
arte por ellos suscitadas han dejado imborrable
recuerdo.

Hace más o menos un año y medio se encuentra

audiciones en que se le ha oído, ha logrado colo

carse en primer lugar entre nuestros ejecutantes,
no sólo por sus condiciones de temperamento

excepcionalmente dotado sino por sus conoci

mientos de todos los estilos y de todos los maes

tros. Sin embargo hay una faz de su" talento que
es mal conocida aún entre nosotros, y es su

personalidad como compositor. Los que cono

cen las composiciones serias de García Guerrero,

obras que, por nuestros deficientes medios de

V

Sres. Michel Penh;i y Alberto Garda Guerrero.

entre nosotros Michel Penha, y durante este

tiempo nos ha hecho escuchar en múltiples
conciertos casi todo el repertorio de las buenas

obras escritas para violoncelo; y lo ha hecho

con tal fuerza de temperamento, con tal nobleza

en la interpretación y con tan impecable vir

tuosidad, que bien puede decirse de él que es

uno de los más grandes ejecutantes que nos ha

yan visitado.

De nuestro compatriota, el distinguido pianis
ta Alberto García Guerrero, poco podríamos
decir que no lo sepan ya todos los aficionados

que han seguido con interés los pasos de su ca

rtera artística. Como pianista, en las numerosas

ejecuciones musicales, no han podido ofrecerse

al público, ven en ellas la revelación de un técnico

profundo de la composición musical y de un

original evocador de las más sutiles sensaciones

y de las emociones más elevadas.

En el Teatro Septiembre oiremos a los dos

artistas por última vez, antes de partir, el martes

14, en un programa grandioso, en que figuran el

concierto para violoncelo y el 4.0 concierto para

piano de Saint-Saéns, ambos con acompaña
miento de orquesta. Será una despedida digna
de tan meritorios artistas.

A. Leng H.
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Romería patriótica.

Alumnos de las escuelas que fueron á DEPaíifíR coronXs-; EN
•

í.as_eítatuas .de¿-. santiaco, bíe.^lós...
FUNDADORES DE NUESTRA INDEPENDENCIA-; MACKENNA,,: ;''FRBJ$fe'!-*áÁV¡"i." MARTÍN,. CARRERA', .' : o'ltfGtfWs E

INFANTE, EL'Í DEL PRESENTE/
'" ..'.'.■.

:' ALUMNOS D$-US ESCUELAS CANTANDO HIMNOS 6ATR1ÓTI.COS ,' AL FIE. DE' VA
'V

B^TA-TTtA
• bV'b'Á'lQGIjis

'

'■"
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>Etj)U .de la romería. -.■■'■•■'■•- ~ •■ \ :.i;.v'---



Asociación de Señoras contra la Tuberculosis.

Enfermes esperando su turno en e) Dispensario N.° 2. Sra. Elena Burgos de Daroch, directora, de; luíno,
atendiendo á< unos pequeños enfermos.

Ofrecemos en estas páginas, tres fotografías
tomadas en el Dispensario.N.0 2; que mantiene la

Asociación de Señoras Contra la Tuberculosis.

Sabido es el gran bien que reporta .a los po
bres y desgraciados enfermos del- terrible ■

mal,
•esta Asociación •

que tan
, dignamente

'

preside la

señora. Ana Swinburn de Jordán-,
Es .admirable la dedicación y constancia que

dedican las señoras que forman la Asociación

en la tarea de socorrer a los enfermos',y; de pro

curarles las medicinas necesarias para' que alivien

sus males

La Asociación de Señoras Contra la Tubercu

losis tiene ya muchos años de existencia y a

trávés..de ellos ha debido soportar algunas yi'ei- '.

sitndes y zozobras; pero at un na logrado cprtse-

guir todo lo que se buscaba, y todavía,' Ira supe- .

rado las- esperanzas de sus. fundadoras: i.v ;

. Estamos seguros que le quedan aún. días más

prósperos en el porvenir, dada la bondad: y el.-

prestigio de las personas que .están empeñadas
en tan hermosa obra.de beneficencia,;

.

•
:

.' A'emos en las fotografías presentes por ejém-
jpÍo;.a una de sus directoras que- no tiene escrú

pulos en colocarse el blanco, delantal de enfer^

mera para cooperar a la labor de los doctores del

Dispensario N-;° 2. \ .
:

Es honroso para
'

las distinguidas damas. .
el

que se impongan
'

tales s.ácrjfieios en, bien dé la

JiunianidátJ doliente.

k. BURGOS DE DAROCH,' ACOMPA&ADA DE "LOS D0CTORSS-. C^CÁjt FQN.TtsÓlLLA, MÉDICO JEFE, Y- V. QUIRpGA,

MEDIC'O AYUDANTE, EN EL PTSPRk>$4RIO''K.° 2..



Una oferta especial...

Usted queda apto para:

SACAR FOTOGRAFÍAS, DESARROLLARLAS Y

COPIARLAS, aunque no TENGA CONOCIMIENTO

ALGUNO FOTOGRÁFICO, pues LE GARANTIZA

MOS EL BUEN RESULTADO con solo adquirir

El equipo completo "¿ELKO í P."

En $ 88.—moneda corriente,

que consta de lo siguiente:

i Máquina Dclko i P. con fuelle de cuero, dobladiza, para placas
tamaño 9x12 centímetros, con objetivo doble periscópico, obtu-

^

rador para tiempo e instantáneas con uisparador metálico.

3 Chasis metálicos con cartera

1 Hocena placas Sensibles Schlet ssner
1 Lámpara viajera
3 Cubetas papel maché tamaño 10x13 c/m.
1 Cartucho Dtsarrollador Meto] Ouinol
1 Cartucho Fijador á ido

1 Medida graduada de 50 centímetros cúbicos
1 Paquete papel sensible

'

Aristo"
1 Prensa para copiar 9x12 c/m.
1 Caballete para secar las placas
1 Virofijador Johnson
1 Docena cartones F.xcelsior y
1 Libro de instrucción titulado:

La Fotografía Buena y Fácil.

lodo lo antedicho son materiales de primera clase y para poder
garantizarle el buen resultado, basta que Ud. se atenga a las instrucciones
del librito mencionado. Además Ud. puede contar"con nuestro personal
especialmente instruido para atenderle por correspondencia cualquier
consulta que nos quiera hacer.

Para hacer el pedido basta remitir S 25.00 por giro postal y el resto
lo cobraremos por reembolso al retirarse la encomienda del correo.

HANS FREY
Valparaíso. Santiago. —

Concepción.
Casilla 95S Casilla 50 Casilla 943

Nota.—A pesar de la guerra, completo surtido de materiales fotográficos fre



De Antofagasta.
"

■

DESPEDIDA DEL COMANDANTE DEL REGIMIENTO ESMERALDA SR. MIGUEL 2.° RODRÍGUEZ, A BORDO DEL VAPOR

«FLORA» EN ANTOFAGASTA.

ELSITA CESARI FRIAR

Calle I-lu'it", 65.—Valparaíso,

Criada con leche Maternizada

Glaxo, desde el 4.° día de su naci

miento hasta los 10 meses, .noza de

perfecta salud y no ha tenido Lin-

g'ina enfermedad, su peso es de

1 1 kilogramos.

De venta en todas las Boticas

y Droguerías del País.

EL MEJOR AUMENTO PARA LA INFANCIA

es ¿|3i3L
LECHE MATERNIZADA

La guagua la puede tomar desde el 2.° día de su

nacimiento, sin el menor temor que puedan venirle

desarreglos gastro intestinales, por ser leche purísima
de vaca (modificada), e idéntica a la leche de una ma

dre sana y robusta. En dos minutos se prepara este

sin rival alimento, no necesita sino agua caliente.

Una muestra de "Glaxo" obsequia
mos a bis madres, siempre que remitan $ 0.50 en

estampillas para cubrir parte del franqueo.
Llene el cupón y le remitiremos gratis el impor

tante librito sebre la crianza El Rey de la Casa.

Señor Secretario del HARRISON INSTITUTE

Galería Beeche, 12.
— Casilla 32 D. — Santiago.

Sírvase remitirme gratis el librito que ofrece.

Nombre

Ciudad

Calle A*, o

El niño tiene meses de edad. - »An--« ■ fiept. 0/015



€n tos niños debites, sin apetito,

| y especialmente en las muchachas duranle ta época del §

| desarrollo, h^y que añadir á la alimenlación diaria el pre- ¡
| parado conocido universalíñenle desde hace mucho liempo ¡
| como el mejor estimulador del apetito y reconsliluyente ¡
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OFICINAS MILITARES

U n ai roficiniu
Br'

militar ale

mana, donde

R son registra

i
dos todos los

p r i sioncros

n
■ de las diie-

rmles nacio

nes que caen

en poder de

los alemanes

En plena la

bor. Ano

tando por

nacionalida-

.des los pri
sioneros de

guerra y dis

tribu yéndo-
los a los

campos.

Otro aspecto

de las oiici-

nas milita

res separan

do en ca

silleros es

peciales la

filiación y

demás da

tos de los

prk i oncros,

según 1 a s

d i s t i ntas

nacionalida

des.

Olirina mili

tar alemana

a t endiendo

los trabajos
de adminis

tración, i e-

clut amiento

etc., trabajo

que ha sido

enorme, da

da la tran

cantidad de

i rí d i vi dúos

llamados al

servicio.
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NO 11ESOÍ IMPORTANTE Y TAL VEZ MUCHO MÁS, QUE EL PAPEL QUE DESEMPEÑA EL SOLDADO B N LA GUERRA, US-

EL QUE TIENEN QUE CUMPLIR LOS ENCARGADOS DE LA ORGANIZACIÓN Y BUENA MARCHA DE LAS TROPAS, FN

LAS FOTOGRAFÍAS QUE PUBLICAMOS EN LA PRESENTE PÁGINA APARECEN LOS ENCARGADOS DE LLEVAR LAS

ESTADÍSTICAS DE LOS PRISIONEROS QUE HAN CAÍDO EN POD1-R DE LAS TKOPAS ALEMANAS. ALLÍ SE LES

CLASIFICA POR NACIONALIDADES INDICÁNDOSE ADEMÁS EL CAM I O DE CONCENTRACIÓN dONDE SE ENCUEMI.AK

RECLUIDOS.





La educación de animales.

■■

Las naciones civilizadas han sido, sin género

alguno de duda,' extrañamente conservadoras

en la elección ds los animales que se utilizan

como bestias de carga al viajar por apartados

paises, sorprende el número de animales fuertes

y activos que pueden aprovecharse para servicio

del hombre. Bajo este aspecto, es de especial
interés la colección de animales amaestrados

que ha reunido en Ampthill, Mr. Anthony

Wingfield. Y ha demostrado que muchas bestias

que hasta entonces se habían considerado como

indomables e incapaces para la aclimatación,

pueden convertirse, con un poco de cuidado,

en dóciles y voluntariosos trabajadores. Se ha

visto incidentalmente, que el ejercicio regular

de los animales contribu

ye poderosamente a su

salud y contento. Los

huéspedes del jardín zoo

lógico de Berdfordshirc

no dan muestras de que

su cautividad les parezca

penosa.

Durante muchos años,

Mr. Wingr'eldse ocupó en

coleccionar seres vivos y

después de algunas expe

riencias preliminares de

educación, vino a desa

rrollar ampliamente su

idea. Al efecto, adquirió
animales de condiciones

tan opuestas, como son

camellos, llamas, guana

cos y hasta avestruces.

La colección aumenta

casi en un ejemplar por

mes. La única condición

que se requiere es la de

que sea animal adecuado a la alimentación fo

rrajera. Esto resta, claro es, muchas intere

santes especies, especialmente de las compren

didas entre el grupo carnívoro, habiendo

demostrado la experiencia que es casi imposible
la educación, con el objeto de convertirlos en bes

tias de carga, de los animales que comen carne.

El primer paso para la educación de animales,

se da en Ampthill captándose la absoluta con

fianza del discípulo. Todos los exploradores
convienen en que los animales salvajes que ven

por primera vez al hombre, no demuestran nunca

el más leve indicio de temor. Sólo cuando des

cubren los instintos cazadores de la humanidad,

Morueco conduciendo fácilmente su carga

empiezan a desconfiar de la especie humana.

La evidencia de este hecho ha permitido a M„

Wingfield llevar a cabo sus propósitos con bas

tante éxito. El caso del camello respecto a este

punto, es muy interesante. Se da como una afir

mación indiscutible que el camello es uno de los'

animales de peor genio y hay que reconocer que
éste no es en modo alguno el rasgo natural del

carácter de estos animales. En todo el mundo, el
sino del camello ha sido ser duramente tratado, y

esto, siendo como es, de temperamento nervioso-

en extremo, le ha hecho irritable e impaciente,
violentando su condición natural, como lo de

muestra la experiencia de Ampthill. Los cuatro

o cinco camellos que hay allí, son muy mansos,

se dejan montar fácil

mente y se les sacaría

con frecuencia a las ca

rreteras si su vista no-

espantara a los caballos.

Es aún más notable

que la educación del

camello, llegar a con

seguir hacer domésticas

a las llamas. Desde lue

go, desde hace mucho-

tiempo las llamas venían

empleándose, más o me

nos, como bestias de car

ga en Sud América, pero-

nunca pudo creerse que

llegaran al grado de do

ma; conseguido en Amp
thill. Buena prueba de

que las llamas de la co

lección se encuentran a.

su gusto, es el hecho de

que han abandonado su

medio de defensa, que

consiste, como es sabido, en atrojar a los ex

traños un escupitajo de mal oliente saliva. Du

rante unas elecciones, estos animales trabajaron
rudamente por uno de los candidatos. Todos.

los días recorrían el distrito, sirviendo de mon

turas, llevando un cartel atado al cuello, con

la inscripción: «Voto para X.»

Hay también en Ampthill tres guanacos,

animales que algunos naturalistas consideran

como el tipo más salvaje de la especie primitiva.
En efecto, su educación ofreció muchas dificul

tades, a pesar de las cuales se consiguió que uno

de ellos pudiera destinarse a la silla.

Sorprende gratamente en Ampthill encon-

Incompetible OFERTA

EN EL RAMO DE SASTRERÍA

Para convencerse debe usted apresurarse en suscribirse al

primer contrato Semanal en formación.

$ 4.00 SEMANALES -:- 30 SEMANAS
PAÑOS Y HECHURAS DE PRIMER ORDEN

Casilla 1210. © LUIS RETAMALES © San Antonio, 340.
Admito inscripciones de fuera de Santiago.
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El uso

W del alimento la |

f TH1SPHOR1NE

hace al hembic-niás

débil luerle como

una roca. A■■■-

■
■

MADRES!! CUIDADO

Causa verdadera tristeza, contemplar a esos niños mal

constituidos que solos, o del brazo de la niñera vemos

por todas partes. Un día es un niño cuyo pecho no está

bien conformado; otro día es una criatuia que indica

curvatura en la espalda;'en éste es el peso de la cabeza

y de los brazos que ha doblegado la columna vertebral

encorvándola a la derecha o la izquierda, hacia adelante
o hacia atrás; en este otro, las piernas no han podido
soportar el peso del cuerpo y se han torcido. He aquí
un niño patizambo, jiboso, anudado 5 dundo menos

deforme; a esto se llama raquitismo. La causa del mal

reside en la alimentación y para remediarlo, para pre
venir ese peligro, cuando todavía es tiempo, es preciso,

«"■*■«-■w- •

cuando lo advertimos, dar al niño una alimentación escogida. Nada en esos casos compa

rable a la Tisphorine, p°r la cual siempre y con pleno conocimiento de causa aconsejamos
a las madres, tan celosas de la salud de sus hijos, que se la hagan tomar al bebé.

De venta en todas las Droguerías, Boticas y buenos Almacenes. Único concesionario pa-a

Chile: CASA ARD1TI, Casilla 78 D - Santiago - Agustinas, 314.

AL- COMERCIO

Ponemos en conocimiento del comercio que la

única persona autorizada para contratar avisos para

"Sucesos" y "Monos y Monadas", es don Lorenzo

Espinoza.
La Administración.



trarse con una pareja de cebras, muy bien amaes
tradas. Estas cebras son ahora tan tranquilas
y dóciles, que admira la enorme cantidad de

paciencia que ha sido precisa para hacerlas llegar
a su condición actual. La hembra fué la primera

en someterse al yugo del hombre, resistiéndose

más el macho. Una de las mayores dificultades,
relativamente a estos ejemplares, residía en la

creencia de que las cebras, como éstas, proce
dentes del África tropical, no podrían soportar
la aclimatación en región tan fría como Berd-

forshire. Sin embargo, la experiencia con estos

animales demuestra que resisten muy bien los

crudos inviernos de Inglaterra,, sin más pro
tección que la usual para los caballos del pais
y se ha visto en Ampthill, que resguardando
estas cebras en lugares secos e higiénicos no les

causa molestias el frío. El día de la visita del

que esto escribe, era uno de los más rigurosos,
bajo la influencia de una fuerte helada. Y tanto

las cebras como los camellos de los desiertos de

Arabia, parecían contentos, a pesar de vivir
'

a

una temperatura inferior en muchos grados a

la a que estaban habituados en su medio natural.

Entre otros cuadrúpedos domados en Amp
thill para silla, hay que mencionar un yak'. .

Otros muchos ejemplares han sido objeto de la

doma de silla en Ampthill. Después de dura

resistencia, se pudo conseguir que un enorme

morueco se prestase a conducir un jinete sobre

sus lomos, siendo esto un triunfo evidente, pues
se trata de un animal poco dócil. También se

han educado un gran número de borregos y dos

hermosos cerdos.

No cabe duda que uno de los mayores éxitos

de'la educación en Ampthill es el conseguido con

los avestruces. Hay allí cerca de una docena de

estas aves, que se presentan como animales de

silla. Su condición es naturalmente indómita,

y sólo a costa de enorme paciencia se ha podido
conseguir que se dejen cabalgar por el hombre.

Es, sin embargo, peligroso para los extraños al

personal que cuida de estos animales, aventu

rarse en los lugares donde se encuentran, habién

dose dado el caso de que los que penetraron en

los dominios de los avestruces fueran atacados

por ellos, con tal ferocidad, que no dejaron ganas

al intruso de ponerse al alcance de estas aves.

Se propone Mr. Wingfield introducir en Ingla
terra la cría del avestruz, intento cpie hasta ahora

no se ha conseguido, dándose, el caso extraño-

de
... que se críe muy bien en Hamburgo-, donde

los inviernos son mucho más rigurosos qvíe en

Inglaterra. DeTós ijiuchós huevos de avestruz

¡"mesrtos en Ampthill,' no se ha conseguido sacar

un solo pollo, sin' que el empleo de incubadoras

diera el menor resultado satisfactorio para

obtener crías.

Es notorio que los avestruces comen cualquier
cosa y los que hay en Ampthill confirman la

regla. Desde luego que lo que entra en su pico
se lo tragan entero, y para ellos es tan exquisito
bocado un hueso como una manzana o una

naranja. Lo único que parece peligroso para

estos animales es el heno y la paja en trozos

largos. Estas sustancias se les enrollan en la

garganta, como una cuerda, y si no se les auxilia

llegan a asfixiarse. En donde haya una buena

pradera en que la hierba no alcance mucha

altura, los avestruces se encuentran muy. á su

gusto.
Por último, merecen citarse las magníficas

jacas de Shetland, de la colección de Mr. Wing
field, siendo notable la fuerza de estos animales,
circunstancia que, junto con su pequeña alzada,

ha hecho que se les emplee algunas veces en los

Llamas amaestradas.

trabajos de las minas. Desde luego se ha com

probado en Ampthill, que estas jacas arrastran
miserable vida cuando están sometidas a pienso,
aunque se les den los mejores. Hay que dejarlas
en el campo y que ellas mismas sé busquen el

alimento. En invierno, faltando hierba, les basta
con roer las puntas de las ramas de los arbustos.

"SUCESOS" Y LAS FIESTAS PATRIAS

La Empresa Sucesos para conmemorar dignamente el aniversario de nuestra independencia nacional, ha
decidido publicar un número especial de la revista, que aparecerá el 16 de Septiembre. A más de un escogido
material alusivo a la gloriosa fecha qué se conmemora, gran parte de la impresión se hará por el nuevo

procedimiento Rotogravure que tan magníficos resultados ha dado.



vierto a Ud.
con pleno conocimiento de causa, que si Ud. puede comprar artículos

de escritorio al por mayor, debe consultar los precios de la

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

porque Ud. tendrá un ahorro de por lo menos

50%
sobre los precios que paga actualmente.

Consulte Ud. sus gastos anuales en artículos de escritorio y

verá que el 50 °/0 le significará una bonita suma

Asegúrese Ud. y consulte precios.

rnm«niwra>



DE TODAS PARTES

Una curiosa fotografía toma

da a un aeroplano ilumi

nado que hace el looping

the loop en la noche. Sólo

deja en la plancha foto

gráfica una estela luminosa.

Soldados japoneses revistados por sus jefes en Hankow (China).

LA SITUACIÓN DE LOS DARDANELOS NO HA VVRUDO MUCHO EN LA ÚLTIMA SEMANA; CONTINÚAN LOS ATAQUES DE

LAS TROPAS ALIADAS AYUDADAS POR EL FUEGO DE LAS ESCUADRAS; POR SU PARTE, LOS TURCOS DEFIENDEN

EL TERRENO PALMO A PALMO EN UNA GUERRA DE TRINCHFRAS MUY PARECIDA A LA DEL NORTE DE FRANCIA.

LAS BAJAS HAN SIDO NUMEROSA? POR PARTE DE AMBOS BANDOS COMBATIENTES.
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AGUA

SACCAVA

%
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El PELO

y lasB^ÍÍ/B^S
recobran su color primitivo.

TINTE NUEYO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegetal

AGUA SACCAVA
es de un empleo fácil.

RESULTADOS INFALIBLES.

No mancha el cutis ni la ropa.

E. SACCAVA
Perfumista-Químico

16, rué du Colisée, PARÍS

l'in-a CHILE : DROGUERÍA FRANCESA

en Santiago.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE

SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— e en —

,

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

vw

Yelden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & C«. —

Santiago Costa

Fernt Sanguinettí & Co.-Frco. Zerega & Co.

)«dóuieo & Co.-Queirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

LECHE y CACAO
PEPTON IZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o

como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer-

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer

medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente 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
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres



EL CAMPO DE MARTE

Ved como ya cómienz-i a crecer y la cosecha

será hermosa.

—Huele bien el quesito; pero tócalo y verás.

(Custigc Bliütcr)

El Arca de las naciones neutrales, amenaza

hundirse en el borrascoso mar de la guerra.

(De "Amstenlamnocín).

Él Miguel alemán deb ¡ apretar mis y más

su cinturón.

'i (Del «■A.mstenlamiuer»).

Examina tus cerraduras (ejército y marina

Tío Sam!'

(i i-A iuerican de Bnltimoreii.
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El marido (con facha preocupada):—Y & se acerca

el dieciocho y es necesario hacer que arreglen la fachada

de la casa. Hay que empapelar el salón, pintar el

piso del comedor y algunos otros arreglos, j Pero de

dónde sacamos el dinero para e^tos tiempos de crisis?

La señora.—No te inquietes por tan poca cosa; lla

memos a la casa Klauuig, O'Higgins 58, Valparaíso,
Teléf iqo 5S6, Ci-iilla 1312 y veras que por poca plata
se subsanarán todos los inconvenientes.

—Al cantar la romanza, el publicóse ha echado

a reír.

—Eso demuestra que estás bien caracterizado de

«payaso». Es un triunfo para ti.

RIQUEZA, HONOR Y GLORIA
Uistfdes puede1*! conseguir con nuestro libro.

Los altos puesto*, las grandes as

piraciones humana'*' están :il Picanee

de todo el mundo, para . odor salvar

lo-- momentos difíciles de la vida.

Hasta el mo*ren o era de Los pri
vilegiados el alcanzar rwmbre y for
tuna. Por medio de nuestro abro,
cualquier persona, sin distinción de

sexo, piu-de es- a ar hasta llegara ser
un honor pnra si sus -enlajantes, eis
tan sencillo y tan prácticoque aun un
niño nnede entenderlo y desarrollar

'a vnliiMCíid, la iiieiu<<ria, ln enereía,
la dicha, el amor, la riqueza.

f* raATI C t o enviamos lucluyen-
wAH I Iw do 20 centavos en es

tampillas de su pais pidiéndolo a la

Juan Rhnt, empleado. B¡biioleca Americana de Éjrito
Antes, 3 60;

Actualmente, 8 500. 5V2, Apartado, 572, Buenos Aires.

Agente Qnnaral: H. QEOBQE ROIEKTt,

Horeoo 627, Buenoi Alna

o- -0



LOS NERVIOS Y EL RELOJ.

El sistema nervioso es cosa tan delicada, al

propio tiempo que tan resistente, que bastan

a veces las más pequeñas causas para producir
en él perturbaciones bastante graves, que pueden
convertirse en enfermedades muy serias.

No hace mucho, en el Congreso de orteopatía
reunido en Filadelfia, uno de los miembros, un
famoso neurólogo de Illinois, anunció que,

después de muchos años de observaciones, ha
bía llegado a la conclusión de que una de las

principales causas de ciertas alteraciones en el

sistema nervioso, no era otra que el tic-tac de

los relojes. Ese tic-tac, durante el sueño, es

peligrosísimo para los nervios, para los cuales

es una tortura semejante al suplicio de la gota
de agua que en la Edad Media se dejaba caer

sobre la cabeza de ciertos criminales.

Las personas que tienen el hábito de dormir

con el reloj debajo de la almohada, son, como se

comprende, las más expuestas.
Es conveniente, pues, sacar los relojes de las

habitaciones en que se reposa o se duerme.

Lá salud del sistema nervioso así lo aconseja.

Las uñas coloradas con manchas blancas en

abundancia, son características de un tempe
ramento violento.

Los turcos no dan apretones de mano, sino que
se colocan las manos sobre el pecho y hacen una

genuflexión.

Los holandeses son los mayores fumadores del

mundo.

En los manicomios, para cada asilado que

tenga el cabello rojo, hay 160 dementes morenos.

Londres consume diariamente 12,000 kilos de

sal.

Una manteca buena dura bien( sin sal, de ocho

a diez días.

dura. Dichos polvos se fabrican con los resi

duos pulverizados del coral, al ser trabajado

por los joyeros.

La forma de elección del gobierno perma

nente en la República Argentina, fué dictada

por el Congreso el 6 de Febrero de 1826.

PALA PLEGABLE. —

s 1

Se ha inventado últi

mamente una pala que

está llamada a prestar

grandes utilidades a los

turistas y a los excursionis

tas de todo el mundo.

Es una combinación de

codos plegables unos y

otros que se pueden ator

nillar de modo que se

puedan guardar en seguida
en una caja que no ocupa

más de 12X6X2 pulga

das inglesas.
El peso es de 4 libras y

es perfectamente útil para

ios trabajos corrientes.

Esta pala seguramente

sería muy útil a los boy-

scouts, quienes requieren
instrumentos livianos y

cómodos.
J

Trofeos turcos en Tiflis.

Los perfumistas de la India venden a precios

muy elevados un polvo para limpiar la . denta-

El estandarte del 8.0 regimiento del primer

cuerpo turco. Al centro está bordado el escudo

del imperio otomano.



DESCUBIERTO POR EL AUTOR EN 1S81

ADMITIDO OFICIALMENTE en los Hospitales de París j en elMinisterio de Colonias.

No fatiga el Estómago,
No ennegrece los Dientes, no restriñe nunca.

Este FERRUGINOSO BS ENTERAMENTE ASIMILABLE

un: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
VgflTA al k» Mayor : 13, Rué de Poleay, PARÍS — AL por Menor : En tas principales Farmacias.

Leed este aviso

Ya sea la T08 cata

rral ó de resfriado, ae-

ea,nerviosa,roaca, tati-

gosa. por fuerte y cró

nica que sea, se cara

ose alivia siempre con

estas PASTILLAS,
siendo sus efectos tan

seguros y rápidos que

tochas veces desaparece la TOS al concluir la primera caja.

Alivio ó curación del §% \& IVI §% ó sofocación por medio

| de tos CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZOADOS que

prepara e) mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático un

| alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el prospecto.

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993. -Santiago de Chile.

La LECHE MALTEAUA HORLIOK es el alimento ideal para niños,
ancianos y convalecientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos

exquisitos. Los médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: "D-A.TT*0"li¡ y Ola,.

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta



.......
.Carátula de. esta . nueva obra que acaba de aparecer.

CDiario
de un

Burgués de PARÍS

durante

La GUERRA de 1914
i P31"

GEORGES OHNET

<^B
-

VALPARAÍSO

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIve RSO

Valparaíso - Santiago Concepción

1915

Venta por mayor en la Soc. Imprenta y Litografía Universo

y por menor en todas las librerías.

Precio: $ 1.-



gfrt,. . .r.^..^- ^

GONZÁLEZ. SOMA y Cía.-ÜRkas imDortadores,-ValDaraíse.



i

y «i '.-.„■»

/- '''.VÍríf^ír- j.

VX' ifWF-w

k-»M,»M x/ v..^,*&- •/

-x_.

V. .• ■ / .• -ai» ■ —. J'X

^if«:

#«t-;-i

kv^essi
*£#\ TI

r WX I %

BñLflDfl
A

A i.ri.i niujcr que debió

ser una ilusión.

En la paz de mi sendero

los vi una tarde pasar,

y a pesar

de lo tanto que los quiero
me dejaron de mirar,

ingratos ojos dormidos

alivios a mi penar,

ya para siempre sois idos,

ojos de dulce mirar.

Bien pudisteis no mirarme,

yo no lo supe evitar;

y ahora vais a olvidarme

ojos de dulce mirar1...

Acaso mujer serena

en tu inefable ensoñar

no comprendiste mi pena

si al pasar

me dejabas de mirar.

No comprendiste que un día

todo habría, de pasar,

que el alma, me dolería

si al pasar

me dejabas de mirar.

Cuando en la senda te erguíste

yo hilvanaba mi ensoñar,

y ahora que estoy tan triste

tan solo con mi penar

¿qué ensueños he de hilvanar?

Aunque el olvido acongoje

mi honda dulzura de amar

y aunque el rosal se deshoje

y el alma vuelva a llorar,

te querré como te quiero

y no te podré olvidar,

y te amaré siempre, pero

no me dejen de mirar

tus ojos en el sendero!

Carlos BARELLA.

iín un crepúsculo de Mayo.

J{ XXX
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La ENORME VENTA que adquiere cada día

EL SIGMARSOL
(Comprimidos a base del 606, por via bucal, contra la sífilis: sin

inyecciones ni molestias.)

PRIMA QUE SU DIFUSIÓN SE DEDUCE POR LA PROPIA EFICACIA DEL PRODUCTO

Así lo ha dejado establecido y demostrado

la CIENCIA, en los numerosos documentos oficiales

y extra-oficiales, entre los cuales citaremos:

Certificado Dr. Bouchard

DOGTEUR BOUCHARD

Ancien Interne Laureat

Chef de Clinique des Maladies

du Laryux, du Nez, des Oreilles
et de la Gorge.

122, Avenue des Champs-Elysées

París, el 27 de Marzo de 1915.

Desde varios años he empleado.

muy a menudo, en mi clientela, los

comprimidos de 8IG MAR SOL, a base

de arsenobenzol, ¡obteniendo e-plén
didos resultados en los accidentes

sifilíticos.

El estado general de los enfermos

a quienes aconsejaba este remedio

mejoraba en seguida.
Este medicamento, por lo tanto,

tiene un efecto tónico, debido a su

composición.

(Fdo.)—Dr. BOUCHARD.

Certificado Dr. Otero I

Rosario, 2 1 de Agosto de 1 9 1 5 .

Señor Augusto Meytre
Valparaíso

Muy señor mío:

He recibido su carta acerca del

SIGMARSOL y me es grato comu

nicarle que las primeras cajas que
vinieron para la Argentina, me

fueron enviadas directamente de

París, habiendo empleado el medi

camento con todo éxito desde enton

ces.

Mi juicio clínico concuerda con el

de los doctores Bouchard y Panne-

ciere que usted cita: y el testimonio

de los médicos franceses nombrados

es la mejor recomendación que puede
hacerse del valor terapéutico del

SIGMARSOL.

De usted su Atto. y S. S.

(Fdo.)—Dr. M. Otero Acevedo.

(Calle San Martín, 141 1)
Rosario de Santa Fe (República Ar-

I gentina).

Certificado Dr. Panneciere

Yo, el que suscribe, Doctor Médico

de la Facultad de París, Médico Le

gista de los Tribunales, Médico de la

Prefectura de Policía y Director de

los Dispensarios Municipales por las

enfermedades sifilíticas, certifico ha

ber empleado en mis servicios y en mi

clientela el producto SIGMARSOL

en las afecciones sifilíticas en todos

los grados. He conseguido constantes
éxitos y sin ningún perjuicio al estado

general del enfermo.

París el 26 de Marzo de 1915.

(Fdo.) Dr. PANNECIERE

109, rué Manin París,

y Hospital Dispensario

9, rué David d'Angers
—París.

Por otra parte la OPINIÓN PUBLICA ha confirmado esas

opiniones en las numerosas cartas que se reciben diariamente.

ha sido aprobado por los Consejos de Higiene de
Buenos Aires y Río de Janeiro, como asimismo

en todos los Centros Científicos del mundo.EL
SIENDO M PRODUCTO MUNDIAL CONTRA LA SÍFILIS

Precio de la caja, tratamiento completo para un mes:

S 75 I^C/O.

En venta en todas las buenas Boticas.

Se remiten gratuitamente folletos explicativos, dirigiéndose al
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Las Esmeraldas del Diablo.

¿Qué miran sus ojos verdes,

siempre en la sombra clavados?

¡Es que ven a los difuntos

las pupilas de los gatos!

Ojos brujos que en la sombra

brillan como fuego fatuos,

verdes rodelas magnéticas,

gemas de fulgores raros,

como esmeraldas caídas

de la corona del diablo.

¿Qué ven en la oscuridad

sus ojos alucinados?

¡Ven la danza de los muertos

las pupilas de los gatos!

A la luna de Febrero

suspiran en los tejados

y bailan al dar las doce

en todos los campanarios.

Ojos fijos en la sombra,

pavorosos y enigmáticos

que recogen de la luna

los rayos emponzoñados.

¿Qué miran a media noche

en los nocturnos sabáticos?

¡Es que ven pasar las brujas

las pupilas de los gatos!

En las veladas de invierno,

junto al fuego aburujados,

como moneditas de oro

brillan sus ojos extáticos.

Oyen las rancias consejas

de conjuros y de trasgos,

inmóviles... y de pronto

vuelven sus ojos dorados

hacia el misterio inquietante

de un cuarto deshabitado.

¡Es que han visto un alma en pena

las pupilas de los gatos!

Ojos, que saben la ciencia

tenebrosa de los magos;

que han visto en Santa Walpurgis

fraguar hechizos y ensalmos,

ven como a la carne muerden

las larvas de los pecados

y cae la carne liviana

de la lujuria en los lazos.

Y si en la cámara triste

de un enfermo, se oye un vago

gemido, y se abre una puerta

sola y sin rumor, el gato

familiar se eriza y fulgen

sus verdes ojos extraños.

¿Qué miran, en el misterio

sus ojos, siempre clavados?

¡Es que ven llegar la Muerte

las pupilas de los gatos!

Emilio CARRERE.
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SEPTIEMBRE=PRIMAVERA

La temperatura es grata; mirar al cielo es

reposar el alma, cuando abrimos los ojos en la

mañana, nos encontramos con que el sol ha depo
sitado una corona de luces sobre nuestra almo

hada.

Es la Primavera de esta tierra de Chile, que
al saludar cada nuevo aniversario de su Inde

pendencia, parece que saludara al sol, a las

flores, a la serenidad del cielo, al advenimiento
de los días largos y luminosos, cuando el aire

tiene tibiezas de aliento de mujer perfumada
y bonita, y cuando sentimos que el sol de la

mañana se nos ha metido pecho adentro, y

aligera nuestros pasos, como si todos fuéramos

(i)



libertadores de un Ideal, a quien la palabra
«Dicha», que nos asciende del corazón a los

labios, bastara a despojar de su encanto.

,Envidiables destinos los de un pueblo, a

quien lo más hermoso de la naturaleza—aire,
sol, perfumes, flores, — le sugirió la idea de liber

tad; y que puede encontrar en esta idea, el sím
bolo preciso del alma de su pueblo; suave y

enérgico; altivo y mimoso, luchador y tierno;
con el reto despreciativo a flor de labios; y la

hermosa compasión a flor de alma!

Es de creer que la idea de Patria, aletargada

Herail, que con tres hijos residía en Xarbona, al

tener noticia de que su marido se hallaba en

Compiégne, voló avene. El capitán, aunque ena

morado de ella, tuvo un verdadero disgusto;

precisamente habían los jefes prolübido severa-

durante el breve invierno, resurge y se multi

plica en la Naturaleza toda.

Se mece con las flores, tiembla en las doradas

aguas, nos acuna con la canción de los pájaros,
y nos da un beso de quimera en la frente, con

un rayo de la romántica Madre luna!

Esta luna de Primavera plácida y tranquila,
que nos hace sentir

—donde quiera que estemos—

la alegría de soñar con la Patria, y la dulzura

de morir por ella.

Ginés de ALCÁNTARA.

capitán en el alojamiento y volvió a advertirle

que luciese alejarse a su mujer y como ésta

insistiese firmemente en quedarse, e). capitán
concibió la idea de matarla y así lo hizo des

pués de numerosas vacilaciones. '

Asesino por deber.

El 23 de Noviembre próximo pasado, el ca

pitán de caballería, monsieur Eduardo Herail,

llegó con su escuadrón a Compiégne, al objeto
de dar descanso a los

soldados, tras una fati

gosa y heroica campa
ña sostenida en la Lo-

rena.

Por su bravo com

portamiento mereció

el capitán la «Legión
de Honor.» Madame

mente que ninguna mujer, bajo ningún pretexto,

penetrara en la zona militar.

Por más reflexiones que hiciera a la señora

ésta objetó que ningún poder humano la sepa
raría de él, y allí se quedó, violando abierta

mente las órdenes.

El coronel del regimiento, monsieur Meneville,

dio varios plazos al capitán para que hiciese

que abandonase el campamento la señora: le

impuso un arresto de 15 días, reiterándole la

orden. En vista de que los días pasaban, sin que

madame Herail se fuese, el coronel visitó al

mrm&m
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La bellísima Mme. Herail. Muerta de un tiro'por su marido.



UN CARÁCTER

Esto que hoy relato pasó en el lejano pueblo
de X, allende el Maule, vecino al fundo donde

yo vivía entonces.

El reo está frente al juez.
Es un hombre como de cuarenta y cinco a

cincuenta años, de lai'ga y espesa barba negra,
nariz aplastada, frente estrecha, carnosa, sur

cada de arrugas, ojos bizcos y mandíbula infe

rior saliente y temblorosa. Su cuerpo es fuerte

y robusto, aunque deforme: los brazos extrema

damente largos,
las espaldas an

chas y gruesas y

las piernas muy

cortas, torc idas

en forma de arco.

Viste un raído y

manchado panta
lón de mezcla,
una camisa de to

cuyo y un harapo
en forma de man

ta. Los pies des

nudos. Ha entra

do cojeando a

causa de los gri
llos y de su na

tural deformidad,
con la cabeza ba

ja y la frente

contraída como

sumergida en una

profunda abstrac

ción.

Al llegar al me

dio de la sala, ha

levantado la vista

y paseado una

larga mirada por
toda la habita

ción.

El juez lo con

templa fijamente
y le pregunta:
—

¿Cómo te lla
mas?

Tarda un instante en contestar y, al fin,

responde con voz ruda y sonora.

—No sé.

—¡Cómo! ¿No sabes?

—En el pueblo me llaman Juan, «Juanito»,
contesta con indiferencia.

—

¿Y tu padre?
—Ño tengo padre.

—

¿Y tu madre?

—No tengo madre.

—

¿No tienes pariente alguno entonces?

—Soy solo,—balbucea sencillamente y vuelve

a inclinar la cabeza sobre el pecho.
El juez permanece un instante en sibncio.

En seguida le dice:

— ¿Tu matastes al señor Gómez?

—Sí, señor, yo lo maté; yo le deshice la ca

beza a garrotazos hasta hacerle saltar los sesos

y quebrarle todo

el cuerpo con ese

palo que hay so

bre la mesa. Mu

cho tiempo lo es

peré para matarlo

detrás de la cer

ca... Ahí me pasé
varios días. Bien

sabía que al fin

había de verlo

solo. Y cuando

lo vi que venía

.para su quinta me

le fui encima con

ese palo y le pe

gué hasta dejarlo
convertido en una

masa. ¡Así lo hi

ce, señor juez!
Al terminar, la

mandíbula supe

rior del reo tiem

bla ligeramente.
Un largo silen

cio sigue a estas

palabras.
—

¿No sabías

entonces que te

habían de fusilar?

—Sí, lo sabía,

señor, pero lo que

hice hecho está y

¡ni el mismo Dios

lo podría desha

cer! Pero antes

que me condenen, quiero decir algo a Su Se

ñoría. Diré lo que tengo aquí, en el pecho. A

nadie le importa lo que tengo que decir, pero

escúcheme, se lo ruego. El era un caballero

principal, inuy rico. Sí, él tenía mucha plata y

casas, y padre, madre, mujer, muchos hijos.
Todos lo querían a «él». El comía bien siempre.
andaba bien vestido y abrigado. Debía pasarlo

La Administración de Ja "Empresa Sucesos", necesita AGENTES

para la venta de la revista en la región del Centro y Sur del País.

- Por mayores detalles dirigirse a: =

Administrador de «Sucesos», Casilla 902 = Valparaíso.



muy bien, digo yo. Yo no he dicho antes nada

por esto. Ahora yo no tenía qué comer sino lo

que me daban, he tenido frío y hambre y nadie,
nadie se ha acordado de mí. Yo he padecido
todo sin quejarme.
Y ¿qué hubiera conseguido?
Nada. Pues, ahora quiero que Su Señoría

oiga esto que voy a decir, y es que yo, que no

tenía a nadie, porque, como ya lo dije, soy solo,

había recogido del agua a un perro que se estaba

ahogando, y le di que comer y lo crié... Diez

años vivimos juntos; y me acompañaba por los

caminos a pedir limosna; y cuando no había

qué comer él no se separaba de mí hasta que
venían los días buenos. Y ahora pregunto yo:

¿Los hombres hacen esto? No. Cuando falta la

comida ellos se separan. Mil veces le pegaron
a él por defenderme a mí. Me cuidaba y yo lo

quería más que todo en el mundo. Sabía que una

vez muerto él, nadie se acordaría ya más de mí,
nadie jugaría conmigo, porque todos me odian

y me desprecian.
Y. ahora, dígame Su Señoría, ¿por qué él, que

era un caballero, a quien nada le faltaba, y yo
un miserable infeliz que no le había hecho

ningún mal, por qué vino yme buscó para matar
al animal?... ¿Porqué él, que era tan rico, vino a

quitarme mi única riqueza?
El animal era juguetón; y un día que el caba

llero pasaba frente al camino le salió a ladrar.

Entonces él sacó un trabuco y lo hirió y lo mató.

Murió, pues, y ¡quién lo creyera! al morir me

conoció y meneaba la cola como haciéndome

cariño...!

Se detiene un instante para tomar aliento,
en seguida, se inclina hacia adelante como aver

gonzado y toma entre sus manos una de las

hilachas de la manta y principia a retorcerla

con fuerza entre sus dedos. Después continúa

con voz sorda:

Ahora, yo quedé solo, y todo por culpa de ese

hombre a quien jamás había hecho daño. ¿Para

qué me servía ya la vida sin mi perro? Para

nada. Y entonces creí que lo debía de matar

como él mató al animal: sin compasión, sin

compasión. Y así fué, señor juez, cómo lo esperé

y lo maté a palos!
Hice mal, lo sé; pero esa ha sido mi suerte:

él mató al animal, yo debía matarlo a él. Porque
yo siento aquí,

—continuó golpeándose con fuerza
el pecho,

—

algo que nadie puede comprender.
Yo sólo sé, y me lo guardo, y me callo. Y no

diré más.

Pronuncia esta especie de discurso, alzando

grotescamente sus -largos brazos, con voz grave

y profunda, deteniéndose a ratos para buscar

las palabras e iluminado su horrible semblante

por una sonrisa forzada.

El juez, entre tanto, se cubre la frente y los

ojos con las manos, pareciendo reflexionar pro
fundamente.

Federico GANA.

Santiago, 15 de Agosto de 19 15.

Las avanzadas alemanas en un pueblo de Polonia.

X"
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CHAUFFEURS DE UN CUERPO ALEMÁN DE AUTOMÓVILES ENTRETENIÉNDOSE EN EL SALÓN DE UNA CASA

ABANDONADA EN POLONIA RUSA. ANTE EL AVANCE VICTORIOSO DE LAS TROPAS ALEMANAS, LOS NUMEROSOS

PUEBLOS DE LA POLONIA RUSA FUERON EVACUADOS POR SUS HABITANTES. SE DIO EL CASO QUE EN ALGUNAS

PEQUEÑAS ALDEAS LAS TROPAS VICTORIOSAS ENCONTRARON LA CIUDAD EN LLAMAS Y COMPLETAMENTE DE

SIERTA. PARECE SER ÉSTA UNA TÁCTICA DE LAS TROPAS RUSAS EN RETIRADA.
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NOTAS DE ARTE EN

LA GUERRA
.1
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La actual conflagración europea ha dado del famoso pintor Cari Frank llamado, «Fug
tema para que numerosos artistas pintores y

fotógrafos, den a conocer al público las escenas

más culminantes que tienen por protagonistas
a los ejércitos en campaña. Ya son los terribles

efectos de la caída de un obús, un ataque

tivos de la Guerra.» Incendiada la aldea natal

Fugitivos de la guerra, de un dibujo de Cari Frank. El General Pau, glorioso manco.

¡Paz en la tumba!

Y¡ü< y

i3S> «-■'■"V>
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El caballo abandonado, curiosa fotografía artística. ¡A la carga!

■cuerpo a cuerpo, los raids de zeppelines y otros. por el enemigo invasor se ve obligada -a huir

■explotan el lado sentimental de la lucha. En la familia entera, dejando perecer entre las

tino de nuestros grabados puede verse el cuadro llamas su modesto mobiliario.



Cómo se fabrica

el pan de gue=

rra.

I. a máquina para revolver la masa.

Junto con las grandes masas de

ejército que luchan en Europa, van
diversas secciones que llenan una

misión importante: la alimentación

de los soldados en campaña. En la

presente.; página hemos reunido al

gunas fotografías tomadas en una

repartición militar, encargada de la

confección del pan. Las diversas fases

por que atraviesa el trabajo, apare
cen explicados en los grabados. La máquina para amasar el pan.

Preparando la masa para el pan de guerra

i

Un cubo repleto de masa.

Una gran bodega de harina. Los moldes de pan listos para ser entregados a los

hornos.



NOTAS DE LA GUERRA

A. F. Wilding, conocido sportsman

inglés que falleció en los Darda

nelos durante un combate.

Asnos que se utilizan para

carros de municiones

Vosgos.
Camas instaladas detrás de la línea de fuego para atender heridos.



NOTAS DE LA GUERRA

Un coche de correo bávaro que lleva

correspondencia para las tropas ale

manas que combaten en Francia.

Funerales de dos oficiales alemanes en un pueblo francés.

'■
lS«*^a

Parte de edificios franceses destruidos por

las granadas alemanas.

Reparto de comida del «cañón puchero."

Una calle de Przemysl reocupada últimamente por

las tropas austro-alemanas.

Berlín: construcción de una nueva línea de ferro

carril subterráneo.

P |DA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de laViña San Pedro (de J. 0. Correa Albano)

Délano & Weinstein
Sucesores de Carlos Délano

Agentes Generales—Valparaíso.
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DIARIO INTIMO

Agosto 28 (Sábado).
Todas las noches, después de comida, realizo

un paseo solitario. Es una excursión muy breve

y que efectúo lentamente para prolongarla:
camino algunas cuadras calle abajo y me deten

go un instante delante de una casa. ¡Sólo un

breve instante! de otra manera la emoción sería

demasiado fuerte y llamaría la atención a los

transeúntes. Me detengo... y paso, me voy,
llevándome en las pulpilas la imagen de la. casa.

Es una casita baja, de esquina, con una puerta
no ancha, flanqueada de dos ventanas estrechas

y sin barrotes. ¡Cuánto la conozco, aquella
casa! Hace cuatro años, murió. Sí, seguramente,
murió la casa, cambió de tal manera... Sus nuevos

propietarios, sin comprender el encanto sagrado
de la modestia, le colocaron un antetecho de

madera y ya no se vio más su tejado negruzco

que sobresalía y se inclinaba hacia la calzada

como abrumado. Al dieciocho siguiente, la

pintaron de verde claro y quedó casi inconocible;

pero el gran atentado, que me tuvo siete noches

sin pasar por allí, fué cuando empezaron a edi

ficarle otras piezas en el interior.

Iban a estrechar sin duda el jardincillo ¿y qué
sería del corredor con pilares cuadrados y viejas
soleras de piedras? Aquello me tuvo desconso

lado mucho tiempo...
Hasta que anoche, al cruzar junto a sus ven

tanas, vi un papel pegado detrás de los vidrios.

«Se arrienda un departamento amoblado con

o sin pensión.» ¿Por qué entré? Sin duda me

empujó ese espíritu malvado que nos hace le

vantar los ojos para ver a las personas que

queremos saludar, ese genio perverso que con

grega a las multitudes en torno a los muchachos

que aplastan los tranvías...

Acerquéme auna ventana y leí un papel pega
do a un vidrio: «Se arrienda, un departamento
con o sin pensión»... Entré... Con una emoción

indecible, oprimí el botón de la campanilla, sin

tiendo que el timbre eléctrico resonaba en mi

corazón, en el fondo de mi corazón... y por el

extremo del pasadizo sombrío, por donde tantas

veces viera aparecer su silueta alta y esbelta,.

su cabellera rubia y su sonrisa de afecto... una.

señora baja robusta y vestida de negro salió-

andando despacio y diciendo:

—

¡Qué raro que venga a esta hora!

(¡Ah! cuando yo preguntaba, en aquel tiempo:.

¿está la señora? Sintiendo que el Universo se:

detenía a escuchar la respuesta...)
La señora dueña de casa, pegada la nariz a1.

los cristales, pregunto con desconfianza:
—

¿Quién es? ¿Qué quiere?
—Señora— repuse con una voz que no .me'

parecía la mía —si
'

encuentra raro que desee

visitar el departamento a esta hora, podré volver

otro día...

Parece que mi acento la tranquilizó; porque

en el acto abrió la mampara y me invitó á entrar.

En el interior, dos pequeñuelas vestidas de lato-,

salieron y cogiéronsele del vestido, levantando

hacia mí sus caras con los ojos y la boca abiertos..

La señora explicó:
—No le extrañe que tuviera miedo; ahora

saltean tanto y como yo soy sola... Porque aquí
ve usted a todas las personas que hay en la casa.

¡Cuan equivocada estaba la señora! Las que
ella juzgaba personas reales, no existían en reali

dad para mí; y en cambio la que ella no veía,.
la que no podía ver... cómo vagaba por el pasa

dizo, saliendo de esas mismas puertas, con su

paso armonioso y señorial, con su apacible son-



diciéndome: ¡Mi joven ami-risa de melancolía.

güito!
—

¿Lsted querrá ver las piezas?—me preguntó
la señora, viéndome afirmado en la pared y sin

hablar palabra.
—Sí, señora.
—Entonces voy a buscar una velita—repuso

—

bre de recuerdos flotaba en mi derredor, como

una nube zumbadora y dolorosa. Oigo que la

señora me pregunta:
—

¿Usted es solo?

Y le contesto, «sí, señora, solo», de tal manera

que se queda mirándome desconcertada. Pero

luego se repone y comenta:

porque las

camisas de

esta casa yo

no sé qué
tienen...

,¡ ,,
,
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. Volvió al
'

^HHl -ii l|w_X- ¡iW* poco rato,

rlB'l'' ■' WO>^—> rne guió ha

cia el jardín,

resgu ardan-

do con la

mano abierta la luz de su palmatoria.
—Este jardín—observó, volviéndose a medias

hacia mí—lo hemos arreglado mucho nosotros,

es decir, lo arregló el difunto; porque yo soy

viuda...

Efectivamente, lo habían arreglado mucho

y con un arreglo de difuntos: entre caminillos

de arena blanca, prados negros se recortaban

estrechos como sepulturas y con una que otra

planta raquítica, moribunda. Sentí que algo se

me oprimía en el pecho.
Entramos a las piezas, las vimos; oí su elogio,

las ■ espléndidas ofertas que había recibido por

•ellas y el detalle minucioso de las condiciones

-que se necesitaban para ocuparlas. Un enjam-

—Me parecería muy bien un joven solo!

¡Oh sombra lejana querida y desaparecida,
cómo sabías realzar las pequeneces de la vida

diaria, como te levantabas del suelo y derrama

bas por el ambiente el tesoro de gracia que po
seías. Es necesario ver y oír a una señora robus

ta, con la cara redonda y todo el pelo echado

atrás, para comprender el alcance de tus sutiles

encantos!

Mi huéspeda me dijo con una voz gruesa, como

su cuerpo:
—

¿Quiere que pasemos a la galería?
Temblé. Sin duda «la galería», sería el corre-

dorcito desde donde veíamos el sol y las plantas
del jardín.
La seguí como un condenado a muerte.

En efecto, al llegar a la galería, la señora se

volvió triunfante:

—Esta casa es muy cómoda—es decir, está

cómoda ahora, porque antes...—y alzó difícil

mente los hombros —antes no había aquí sino

una mediagua; mi marido empezó esto; pero
el pobre no alcanzó a terminarla, así que la ter

miné vo.

(Allá, al fondo, de la pared blanca y desnuda,

yo veía surgir su figura que era la elegancia y



la flexibilidad misma; sentábase en su «bergére»,
bajo el estante de libros, frente a la mesita cu

bierta de papeles, y entornaba los ojos leyendo...
¿Cómo viven las cosas y mueren los seres para

quienes fueron hechas? ¿cómo perdura la materia

y el alma, la luz, la vida, se extingue y desvanece

en la noche?...

Arriba, único adorno, había colgado un Co

razón de Jesús de oleografía.
Salimos. La señora, muy contenta de que yo

hubiera accedido a todas sus condiciones, decla

rábame que me iba a preferir al joven Troncóse

Sebastián Troncoso ¿lo conoce usted?

junto a la mampara, miré hacia el saloncito

que daba a la esquina y divisé un piano. ¡Un

piano! Era viejo, alto, seguramente no lo tocaría

nadie ni como la sombra de ella; pero era un

piano que estaba «allí» y lo mire, lo miré...

La señora me dijo:
— ¿Está mirando el piano?

Agregó:
-^Tal vez le molestará el ruido; pero no tenga

cuidido, porque a mí no me gusta la música.

—Adiós, señora.

Me retuvo:

—Todavía no le he dicho el precio. Son por
las dos piezas, con desayuno, así como lo había

mos tratado,... ciento veinte pesos mensuales.

El baño, aparte. ¿Lo encuentra caro?
No sé qué contesté; pero en mi interior me

gritaba: ¡Ah! señora, si supieras que un tiempo
atrás, algunos años atrás, yo habría dado por

vivir en esta casa todo el oro de mis castillos y

la mitad de mi reino.

-Adiós.

Me fui, huí.

Y ahora, de toda esa comedia, me ha quedado
el sentimiento íntimo y punzante de que nada

de lo que me sucede es real; que la única verdad

de mi existencia pasó con ese episodio tenue e

indecible, con esa silueta alta, esos hombros

divinos, esa sonrisa triste e irónica! Todo lo

que ahora me rodea son comediantes, más o

menos torpes, y mi vida misma, las palabras de
odio o de afecto que a veces pronuncio, nada

más que una comedia que me veo forzado a

representar con resignada indiferencia.

G. DE MORLY. ,

Fotografías artísticas.

Miss Nancy Cunard, artista que acaba de debutar

en Londres con grande éxito.

¡La novia que se ha desposado con el guerrero, ve

desde su ventana partir al amado, cuando aún

tiemblan en su frente los azahares virginales!

buscar BUENA CHICHA, sólo se encuentra en el RESTAURANT

CÁRDENAS -:- Bandera, 161, (interior).
— Almuerzo, Comida, Lunch,
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NOTAS DE LA GUERRA

Tropas alemanas desfilando en una ciudad belga.

El rey Alberto de Bélgica
conversando con sus

soldados.



UNA TRAMPA

(Cuento que obtuvo un premio de £ 50 en el concurso sbieito por (res importantes

revistas Inglesas.)

La cortina de juncos vibró ante el nervioso

movimiento que le imprimió la mano de Bethune,

al apartarla para entrar al cuarto.
El ambiente estaba cargado de esencia de

polvos violeta, y del acre perfume del jabón
flotante, que a la señora Bethune le traía recuer

dos de su lejana patria inglesa, donde las habi

taciones infantiles están siempre saturadas de

ese aroma.

Bebé acababa de salir del baño; nervioso y

juguetón se rebullía en el caliente nido del

regazo de su madre, que vestida' con una ele

gantísima toilette, la preservaba con un delan

tal de hule blanco.

¡Qué encantadora gimnasia hacían las pier-
nccillas ágiles y gordiflonas del nene, al sentir

el cosquilleo de la borla

de polvos sobre sus car

nes desnudas!

fe Tito, el chico mayor,

en camisa de dormir, y

abrazado con su oso de

fieltro, completaba ese en

cantador cuadro de fami

lia.

María sintió llegar a su

marido, y sin levantar la

vista le dirigió la palabra:
—

¿Eres tú. Max? Lle

gas en el preciso mo

mento de ver al nene he

cho un encanto... ¡Mírale

qué mono! ■

Pero por sus ojos pasó
un relámpago de angustia,

y de sorpresa al ver a su

marido, pálido, demacra

dísimo, salpicado de barro

y apretando el revólver

en sus manos crispadas,
no sabía si por la ira, por
el dolor, o por el espanto.
María se levantó como

si hubiera sentido una des

carga eléctrica, y opri
miendo al bebé contra su

pecho, interrogó al marido:

—Por amor de Dios,

Max, ¿qué te sucede?

—Nada, mujer, nada.

Déjate de gritos y de

histerismos... El tiempo apremia... Ha esta

llado una huelga en el ingenio... Mi socio ya

está en el otro mundo... La muchedumbre viene

en camino hacia nosotros... Es preciso huir...

y pronto...
María no pudo atender a las últimas palabras

■de su marido, porque un escalofrío la sacudió

■de pies a cabeza.

—

¿Oyes, Max, oyes?
Intermitentemente el aire traía desde la

distancia, un trágico rugir como de fieras acorra

ladas. Max estaba blanco como el mármol y

sus dientes le castañeteaban.
—Ya vienen... se acercan... Huyamos, mujer,

porque nos matan...

—No asustes a los chicos, Max, ten calma.

Y María empezó a envolver al nene todo lo

rápidamente que se lo permitían sus manos que
temblaban. En seguida se arrodilló ante su

hijo mayor para vestirle sumariamente, mientras
le hablaba como una sonámbula.

—

¿Sabes lo que vamos a hacer, Tito? El

papá nos lleva a una excursión por la selva, para
que tú veas cómo los monos se acuestan...

Tienes que ser bueno, y dejarte abrochar el

abrigo, que el papá está muy apurado y segura
mente que nos reta... ¡Pero es tan bueno mi

nene! Ahora el papá te llevará a cuestas, por

que quiere ser tu elefante y yo seré el de tu

hermanito. ¡Hala!... ya estamos listos.
—Pero, mujer, ponte algo; llevas los hombros

desnudos.

—No te preocupes de

mí. Ya tengo abrigo.
Y María de un tirón

sacó el tapete de la mesa

y se lo echó sobre la es

palda.
A medida que mar

chaban sobre los caminos

enarenados del jardín,
hacían el programa de

la fuga.
—Para llegar al pueblo

vecino, debemos andar

seis millas. Yo voy pro
visto de mi linterna sorda

que nos alumbrará algo
siquiera, a t.avés de la

espesura. Si encontramos

y caemos en alguna de las

trampas que abundan

para las fieras, no hay
más remedio que aguan
tarse. Pero, a qué pensar
en desgracias supuestas
cuando una tan real y
verdadera nos amenaza!...

El aire confirmó sus

palabras, Irayéndoles el

eco de un rugido que poco
a poco se acercaba. -Pero

ya se encontraban en la

espesura, y Dios quiso
que dieran con el único

camino donde se veían

algunas huellas.

arrímate a mí lo más

posible... De a uno en fondo... Gracias a Dios que
no hay humedad y no nos comerán vivos las

sanguijuelas.
María ateniéndose a las órdenes de su marido

marchaba pegada a él con aires de autómata.

De cuando en cuando, las débiles iluminaciones

de la linterna contribuían a aumentarles el pavor

de marchar sobre ese terreno sembrado de pe

ligros que les era completamente desconocido.

El rugido lejano de los chacales, el murmullo

estridente de millones de insectos, de picadura
mortífera, era un concierto digno de ese cuadro

de tragedia.
Tito, que hasta entonces no había dado seña

les de vida, empezó a sollozar.

-Sigúeme, María,



-Cállate, hombre, que no me dejas correr.

si apenas hemos andado media milla... ¡Nos

¡cazan, nos cazan! ¡Apurémosnos!
Pero apurar el paso en esa oscuridad era

completamente imposible; las ramas les azota

ban el rostro, las espinas les destrozaban la

ropa; y siempre y sobre todo, esa oscuridad

maldita!

Max alumbró pruden
temente el camino con

la linterna.

—Atención María, ¡cui
dado! Veo ramas corta

das. Todo hace creer que

aquí se oculta una tramp...
Y la voz se extinguió;

y la oscuridad se hizo de

nuevo; sólo un como ru

gido largo y un grito de

dolor salidos de la gar

ganta de un hombre... y

la voz de Tito que gimo
teaba en la somb'a:

—El papacito me ha

tirado... Pobrecitas mis

piernas!
—No llores, monín, no

ilores; decía María en son

de consuelo. Pero ¿dón
de está tu padre, Dios

del cielo, dónde?
—Se cayó mamacita,

se cayó. ¡Ay, mi rodilla!

—Tito, eres un hombre,

y no una chiquilla; cállate!

El niño se calló como

por encanto. Una paz es-,

piritual inmensa, invadió

a esa mujer de valor ex

traordinario, mientras que
trataba de añontar, y de

poner remedio a lo que

era, tal vez irremediable.

—Siéntate en el pasto,

Tito, que te voy a pasar a tu hermano mien

tras yo trato de buscar a tu padre.
María al dar un paso hacia adelante tropezó

con un objeto duro que reconoció ser la linterna

de su marido, que había caído invertida, con la

luz hacia el suelo. La recogió con presteza; se

arrodilló y colocó la linterna de modo que ilu

minara ampliamente un buen espacio. Allí

mismo, se abría la boca oscura y disimulada

de una trampa inmensa.

—Max, Max, ¿estás vivo?

Una larga queja y un gran suspiro fueron las

primeras respuestas.
—Sí, Maruja; lie estado sin conocimiento

unos instantes... Estoy herido; no puedo mover

me. He debido quebrarme una pierna. ¡Cómo
me duele!

—No te nuevas. Ya bajaremos.
—Por Dios, no hagas locuras. Si es imposible;

si es casi imposible.
—

¿Quién sabe?

Y la valerosa mujer, se despojó de la carpeta
de la mesa que todavía llevaba sobre los hombros,

y empezó a cortarle en tiras que iba uniendo

nerviosamente con apretadísimos nudos. Dios

iluminaba su alma con un proyecto.
Al extremo de la improvisada cuerda, hizo

un nudo corredizo que pasó por la cabeza del

niño mayor, dejándoselo bajo los brazos.

—Voy a dejarte caer, Tito.

—¿Y en la oscuridad, mamá?

—Sí. No seas cobarde, y fíjate bien. Cuando

estés abajo te sacarás la cuerda para que yo

la alce. No te moverás de tu puesto hasta que

yo deje caer pausadamente el nene. Cuando

lo sientas bajar, lo tomarás en tus brazos; y bien

quietecitos esperarán hasta que yo llegue. ¿Has

comprendido?
A pesar de su tranqui

lidad aparente, a María

le saltaba el corazón y

le latían las sienes con

gran furia. Mil pensa

mientos trágicos la tor

turaban: ¿Y si la cuer

da no era lo bastante

larga para llegar al fon

do? ;Y si se cortaba

del problema;

en la mitad del camino

y su hijo del alma se ma

taba?...

Pero había que abra

zarse a la esperanza de

ese último recurso; y sin

pensarlo más, cogió al

niño, le pasó la cuerda...

y abajo!
¡Que alegría, cielos,

que alegría! cuando oyó

que el cívico le gritaba:
—Ya he llegado mamá.

Tengo miedo. ¡Qué oscuro!
—Sé valiente, amor, y

espera al nene.

En menos de dos mi

nutos oía de nuevo la

voz de 'lito.

—Ya lo" tengo mamá,

ya lo tengo.
—Cuídale mucho, baji

to y siéntate a esperarme.

Le quedaba por resol

ver la parte más ardua

¿cómo bajaría ella? Ató la lin

terna, y la dejó caer; después se confió a Dios,

y adhiriéndose a lo que pudo, empezó el descen

so. La hondura de la cueva no debía ser mayor

de veinte pies; pero apenas lo había pensado,
le faltó un punto de apoyo y empezó a rodar

vertiginosamente; hasta que dolorida, machu

cada, y presa de un horrible pánico dio con sus

huesos en el suelo.

Su primer impulso fué mirar, para ver si

encontraba la linterna; allí estaba, y a su luz

vio a los chicos y a su pobre marido, que pálido
como un cadáver, parecía estar muerto: Se

olvidó de todo; y sin pensar para nada en sus

dolores se, arrastró hasta él.
—Mi pobrecito viejo, decía acariciándole,

¿estás gravemente herido?

Pero su marido no le contestaba; diez minutos

pasarían antes que recobrara el uso de la palabra.
—

¿Qué haremos, Maruja? fué lo único que

dijo.
—Nada; sino quedarnos quietos en este escon

dite que tú tan caro has comprado.
—Pero si estamos casi al lado de la casa...

—

Mejor que mejor, así nos buscarán más

lejos. Esperaremos a que aclare, y yo iré enton

ces a pedir auxilio al pueblo próximo.
¡Pero! qué optimismo podía caber, en un

pobre infeliz presa de los más atroces dolores



producidos por una pierna quebrada! Max inten

tó esbozar una sonrisa, que quiso ser de espe
ranza.

—Ahora tengo que poner mi casa en orden,

dijo María, contenta hasta cierto punto en medio

de su desgracia. Tito, pásame la guagua...

¡Caramba! y ahora la linterna que se apaga;
no importa, te contaré cuentos en la oscuridad.

Y esa madre admirable, atrajo hacia sí a sus

dos infantes. María por centésima vez contó

a su chico k. historia del Pulgarcito y de la

Cenicienta, hasta que la presión que hacía en

su falda la cabeza de su hijo, le hizo comprender
que dormía como un ángel.
Las largas horas que

siguieron las pasaron en

un silencio, interrumpi
do sólo por la respiración
agitada de los niños y

por unos como gruñidos
de dolor, del pobre en

fermo. Pero de pronto,
un sonido débil al prin
cipio, convertido en gri
tos de furia, más tarde,

llegó como una amenaza

a sus oídos.

—

¿Oyes, María? De

ben estar borrachos y
enfurecidos esos demo

nios... ¿Qué hubiera sido

de nosotros si nos hu

bieran sorprendido? Se

guramente que ahora

están... en nuestra casa

Parece que el sonido se

?xerca. ¡Qué horror si

nos pillan en esta tram

pa!
—Es el viento, Max tranquilízate.
Deliberadamente María falseaba su sentir a

su marido; pero Max no se dejó engañar, porque

ya no había lugar a dudas. Una tempestad de

gritos; de imprecaciones; de palabrotas; y de

injurias, se cernía sobre la cabeza de esos po

bres indefensos. Tito le despertó y oyó tam

bién infernal ruido.

—Ya vienen mamacita; ya están cerca; ya

nos matan; y el niño empezó a llorar desespera
damente. Y despertó a su hermano, que también

empezó a llorar con furia.

María y su marido temblaban de ansiedad

y de espanto.
—Tito, cállate. ¿No oyes? Ya tenemos encima

los hombres malos; que acaso pueden... robarte

¿entiendes?
Felizmente el niño se sobrecogió, y cesó en

su llanto, pero ¿cómo hacer entender al pequeño,
que no lloraba de miedo sino de hambre?

—María ¡por amor de Dios! Haz que ese niño

calle, Max murmuró antes que dijo. Seguramente
que non oyen...

María cogió entonces con ternura a su pequeño-

y empezó a acunarlo con una canción de agonía.
—Cállate, amor, cállate; que está aquí tu

madre...

Ahora sí, que el ruido de las destempladas.
voces estaba cerca!!

—¡Cállate, pichón! ¡Pero el niño, lloraba y

lloraba cada vez más fuerte.

—Tienes que hacer algo para, que se calle,,

porque si nó nos matan y yo no puedo mover

me y mi revólver ni sé por donde anda...

María no supo qué hacer; y muerta de pánico..
de ansiedad, y de augustia, sólo acertó a apretar

desesperadamente al niño contra su pecho.

—¡Gracias a Dios! que se

ha callado en el preciso-
momento- que los tene

mos encima, murmura

el marido; pero María.

no contestaba.

Temblando como hojas
sacudidas por el viento;
conteniendo la respira
ción; más muertos que

vivos; sintieron pasar a.

la turba que quería ase

sinarlos. Y poco a poco,
fueron apagándose los

sonidos; cesando el movi

miento; hasta quedar so
litaria la majestad augus
ta de la selva.

—Estamos salvos, Ma

ría. Demos gracias a

Dios, porque hemos te

nido la muerte a un paso.

¿Pero por qué no me con

testas?
1 María contestó con un

grito que parecía una risa y era un sollozo.

—Llora, que el llorar será un consuelo; y

trata de descansar antes que el bebé despierte
de nuevo. Ahora sí que podemos esperar con

paz a la. mañana....

—Yo... yo no sé si tendré valor; pero hay algo

que tengo que decirte en la sombra...

Era su voz tan angustiosa que Max la interrogó
temblando:

— ¿Qué ha pasado?
María, llorando a mares; con voz entrecortada

por los sollozos, refirió entonces por qué medio

el niño se había callado:

—

¡Es tan fácil asfixiar a un niño! Me fué tan

fácil... matarlo!!

Y los desesperados esposos, se confundieron

en un desesperado abrazo

Pero, un vagido infantil que h ego se convirtió

en llanto, hizo que en plena oscí rida.d saliera

el sol para sus almas!!!

Violeta METHLEY.
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i res misterios

En las moradas de la Humanidad, hay tres

puertas herméticas para el entendimiento, y
abiertas casi de par en par al corazón: el dolor,
la muerte, y el amor.

Ningún cerebro, ni los más lúcidos, ni los

más precisos, ni los más clarividentes, ha acer

tado a definir con plenitud estos misterios.

Todos, hasta el más humilde corazón los ha

penetrado.
«Gozos del dolor de amar», dicen los místicos.

«Amor doloroso cual la muerte», dicen los aman
tes. «Muerte amable en su dolor», dicen los hé
roes.

Y la única consecuencia comprensible, es que
el dolor, la muerte, y el amor, son de una uni

dad trina como Dios, y que en esa inexplicable
trinidad, pensamos, nos movemos y somos.

El Dolor. El Amor.

Tal vez la clave de estos misterios la posea
el amor, en oposición a la filosofía que pretende
descifrarlos por el entendimiento.

Por eso nos convencen los místicos, y nos

dejan fríos y perplejos los filósofos.
Como ninguna de las páginas de Maeter-

linck, el abstruso poeta de la Muerte, ha proyec
tado más luz sobre mi entendimiento, que la

contemplación de la muerte de mi padre, que
me produjo en un instante las sobrehumanas

emociones de sentir el dolor, la muerte y el amor

en una sola, única, real y avasalladora emoción

verdadera, y por eso inexplicable. Lo que se

expresa mejor, es siempre lo que se siente menos.

¡Oh la falacia de as palabras! Y como procuro
evitar su sortilegio, siempre busco antes que
una documentada disertación sobre la fatali

dad el espectáculo de una vida sobre la que ella

pesa.

Y si es vida de mujer, más. Y si es vida de

y un nombre.

una mujer que fué o es Reina, entonces esa con

templación me haría reconciliarme con la vida,
la gran injusta y la gran justiciera.
Pero es el caso que yo no tengo grandes

exigencias para la vida, porque opino que la

felicidad debe intentar lograrse con el propio
esfuerzo del alma, que es como decir con la sus

tancia del propio corazón; y que los grandes
desesperados no fueron, en la mayoría de los

casos, sino grandes cobardes, o grandes ególa
tras, o grandes egoístas, que hicieron servir a

un ideal de prestigio o de lucro, la eterna volu

bilidad de su espíritu, y la eterna vacilación

de su fe. Abominaron de la Humanidad porque
no la quisieron amar; y al no amarla no la

pudieron perdonar ni la acertaron a com

prender.

La Muerte.

Hay un breve nombre de mujer que bien vale

por una aterradora leyenda sentimental, que

narra una conseja suave y melancólica; quetse
ha ensañado con muchos espíritus femeninos

al grabarlos con el escudo tripartito, del dolor,
el amor y la muerte.

Es el nombre que llevó la gran reina de Cas

tilla que con sus joyas compró un mundo para

Colón. Esposa enamorada, sufrió los injustos
desvíos del marido; madre amantísima, oye

el fatídico batir de alas de la muerte que le arre

bata en misteriosa tragedia a su heredero; y

vive para contemplar ausente, el alma toda

sentimiento de su hija preferida que enloquece
de amor.

Es el mismo nombre de la santa Reina de

Hungría, esposa desgraciada, que al posar sus

manos de lirio sobre las llagas de los leprosos,
las tornaba luminosas; y el de la Emperatriz, que
arrebatada en plena florescencia de juventud y

(3)



hermosura hizo meditar al duque de Gandía

sobre la falacia del amor.

Y sin recurrir a una numeración que resul

taría insuficiente o pedantesca: Isabel se han

llamado en nuestros días, la Emperatriz fugitiva
de Austria; esa flor sentimental pisoteada por

el Destino, que es la Reina de los belgas; y la

criatura de selección, Reina de Rumania que

pasará a las antologías con el nombre poético de

Carmen Sylva.

Yo me acuerdo haber sentido en mi infancia,

una suerte de emoción desconcertada, ante esa

Emperatriz Isabel de Austria, errabunda y

enigmática, que paseaba su spleen aristocrático

y sus desengaños sentimentales, por los rincones

paradisíacos de Europa.
La sabía, encerrando en una figura «prerra-

faélica» de mujer (que vieja desengañada y

enferma no perdió jamás sus escorzos ágiles)

un espíritu ascético que

encontraba una rara

delectación en saturar su

corazón de dolor, para

embriagarse en seguida
de su maléfico perfume.
La sabía, sometida vo

luntariamente a un ré

gimen espartano, casi

bárbaro, de alimentación,

que la permitía a los

cincuenta años, parecer

una chiquilla. Pero, a

decir verdad, esa mujer
soladora y romántica,

que no hubiera desento

nado por su figura en

un paisaje lunar, no res

pondía a mi modo de

sentir los Reyes. Yo los

deseaba, viviendo para

su pueblo; no rígidos y

esplénéticos turistas por

pueblos ajenos.
Más tarde, cuando co

nocí algunas de sus

desdichas, comprendí que
de tal modo le pasaba
la vida sobre el alma que

obedecía, tal vez incons

cientemente, a la nece

sidad de salir al encuen

tro de quien se la arre

batara.

Todavía recuerdo el

relato de quien la vio en Ginebra, envuelta en

el manto señorial y esplendoroso de sus tren

zas rubias, sonriendo (ella que nunca sonreía)
al beso de su gran libertadora, la Muerte.

De sus desengaños espirituales sólo se salvó

un amor; el que hasta sus últimos años consagró
al arte y a la literatura helénicos.

Y en ese arte y en esa literatura, amó con

casta admiración la obra de un poeta, su

hermano espiritual, a quien no conoció jamás,
mal hallado, como ella, en su tierra y en su

raza.

La estatua sedente de Enrique Heine en már

mol clásico fué colocada frente al mar, en su

retiro predilecto; y acaso bajo esa estatua fuera

la Emperatriz a soñar, a envolverse en el mismo

halo sentimental del vivo irreal, ella la viva-

muerta!

¡A saber lo que se dirían el mar, la Empera
triz, y los ojos sin pupila del poeta!

Hay un príncipe fantástico de una comedia,

que habla con frases que parecieran inspiradas

(a no haberlos precedido) en los heroísmos de una

Reina: «No era apartarnos absortos en nues

tro cariño por el sendero de las flores raras que
conduce a la torre de marfil de nuestras fantasías;
era marchar por el camino de todos, confundidos

con los humildes que trabajan y mueren por

nosotros, los grandes de la tierra y aún les

basta para perdonarnos, con saber que nuestra

compasión no les olvida en su miseria... Era

bordear con las flores de nuestros jardines los

campos de trabajo y de pena... Era... hacer que

en nuestro lujo no vieran ostentación insolente

de nuestra vanidad, sino trabajo para sus ma

nos, para su boca, alegría para sus ojos...

Que nuestra cultura no fuera recreo egoísta
de nuestro entendimien

to, sino amor santo a la

verdad, para que nues

tras leyes fueran más

justas, más clara, nues

tra ciencia, más bello

nuestro arte... Era vivir

para el amor de todos,

para que todos nos ama

ran.»

¿No es éste el pro

grama ideal de Isabel de

Bélgica?
Dificulto que haya co

razón de tan to.cida

casta que no reconozca

en ese Reina, un caudal

anímico suficiente, para

comprar las más rendi

das y apasionadas sim

patías.
En ella se alian, el

prestigio de una vida

inmaculada y la fas

cinación de una mente

de altos y limpios pen

samientos, con un ensa

ñamiento inaudito d e 1

dolor que hace de su vida

un curioso archivo, don

de cada momento vivido,

es una nueva forma de

renunciamiento y de sa

crificio. Su espíritu no po
drá confundirse con el es

píritu de su raza; no podrá intentar que sus hijos
amen la lengua en que ella expresó sus primeras
ternuras; tendrá que arrancar de raíz todo liga
mento espiritual con la tierra que ha sido la

invasora de su pueblo.
Y sin embargo, el dolor de esta mujer será

fructífero; los germanófobos más recalcitrantes
■ no podrán negar a un Imperio, la virtud de ser

la cuna de Isabel, la mujer sublime de esta sin

igual contienda. Y vemos como esta mujer tan

femenina, tan frágil, de una envoltura material

tan delicada, habrá hecho por sí sola en favor

de una tierra tan despiadada para ella, más que
todos los cañones y todos los instrumentos de

defensa: porque será la única capaz de vestir

de luz el nombre de Alemania, en tantos corazo

nes blindados por el odio.

¿Quién será el cantor de esta vida de mujer,

amó con casta admiración la obra de un poeta,

su hermano espiritual, a quien no conoció

jamás; mal hallado, como ella, en su tierra

y en su raza....



a la que nos asomamos con la temerosa reverencia
con que a un lago en el que doblan muchas

campanas sumergidas?
Nadie como lo hubiera sido el belga Rodem-

bach, cuyo espíritu vivió en simbiosis con el

de Brujas la Muerta...

«Nous sommes tous les deux la tristesse d'un port,
Toi ville! toi ma sesur douloureuse qui. n'as

Que du silence et le regret des anciens máls;

Moi, dont la vie aussi n'est qu'un grand canal

[morí!...

Como ritornello agradabilísimo de una canción

desvanecida, evoco lejanas impresiones cuando

con un libro sobre las rodillas me

figuraba yo, cómo sería Carmen

Sylva.
Ese nombre y ese apellido que en

mis oídos sonaban familiares (a
tierra andaluza y arte velazqucño)
me costaron el desengaño de saber

que ni un nombre ni un apellido
entrañaban. Eran dos suaves locu

ciones rumanas (canto de la selva)
que servían de disfraz a una Reina

en sus andanzas literarias.

Ella misma nos lo cuenta:

Carmen, le Chant; Sylva, la Forét.—

[Elle méme

Elle chante son chant, la superbe forét;
Et si j'étais née au fond des bois que

[j'aime,
Pour rediré ce chant mon luth serait

[muet...

La educación moral de Isabel de

Rumania tuvo algo de atlética. Su

madre la hizo aprender álgebra, geo
metría y profundizar ciencias arduas,

para combatir
—Carmen Sylva mis

ma lo refiere —«la loca de la casa de

la cual ella no quería oír hablar por

ningún motivo; como si las ciencias

pudieran procurarnos la décima

parte de los consuelos que la ima

ginación, admirable amiga, nos pro

porciona en los tortuosos caminos

de la existencia.»

La infancia de Carmen Sylva no

fué de las que hacen pensar en una

•ensenada de tranquilidad y de paz;
sino por el contrario, un preludio del

majestuoso tema elegiaco que el do

lor iba a desarrollar en su vida más

tarde...

Su madre, espíritu austero, supervigilaba una

rígida formación espiritual, de la que era idea

básica, la muerte; de quien Carmen Sylva, tal vez

por herencia materna, ha sido siempre una obse

sionada. «Terriblemente seria» nos presenta a la

Reina Isabel, quien la conoció de niña; y ya de

joven, charlando filosofía con su pareja durante

•el vals!

Muchos de sus primeros años no fueron sino

una peregrinación a climas mejores, en busca de

la salud de quienes amaba; de su padre, de su

hermano, de su amiga preferida, arrebatados

los tres casi simultáneamente. La persuasión
■de tales desgracias, unida a la educación severa

pero beneficiosa que recibió, dieron un grave

■encanto más a su belleza con ojos de myosotis y
cabellos de endrina.

Durante uno de sus viajes, aceptó una contro

versia, a la que muy contadas personas tuvieron

acceso, y en la que ella sostuvo que el dolor es

compañero ineludible del hombre, en oposición
a la tesis de un filósofo que muy gravemente

opinaba que todos nacemos para la felicidad.

La estada de Carmen Sylva en la Corte rusa,

le produce antes que deslumbramiento voraci

dad intelectual y artística.

Se hace dar lecciones de música por Rubins-

tein, lee a Ranke, y al gran desesperado Nietz-

sche.

Su noviazgo y su matrimonio, son páginas
redactadas por el amor pero corregidas por la

muerte.

Carmen Sylva tuvo una hija; una princesa a

quien ella llamaba «luja del sol», acaso porque

representó para la Reina, toda la dulzura y el

calor de un breve día de verano. El espíritu
poético y exquisito de su madre, se había va

ciado en esta criatura extraordinaria que a los

dos años bañaba su alma precozmente artista,
en todas las fuentes de poesía de la naturaleza.
«Como colorean tus mejillas, mamá, (le decía

a Carmen Sylva) ¿será que el sol las ha besado?»

Y se arrodillaba en la alfombra tratando de

acariciar y coger algunos rayos.
La Reina ha descrito en la «Introducción a la

Rapsodia de la Dambovitza» todo el tesoro

afectivo de esta princesa que por comprender y
sentir los grandes amores, supo sentir el de su

patria. «Figuraos, habla Carmen Sylva, una

¿Quién será el cantor de esta vida de mujer, a la que nos aso

mamos con la temerosa reverencia con que a un lago en el que do

blan muchas campanas sumergidas?



velada en la noche de Pascua en la cual alter

naron hijas de magnates, con las pobrecitas
huérfanas, con las desgraciadas hijas de la mise

ricordia. Y en medio de ellas, a mi hija del

alma, que aquella noche, convertida por su

ingenio en hada, parecía no posar en el suelo sus

plantas. Esa velada, iluminará toda mi exis

tencia.»

Tres meses después la

princesita moría víctima

de la escarlatina.

Presa del delirio, que
ría a toda costa beber

agua del rio
en que tan

tas veces se había mira

do; al complacerla, apar
tó sus labiecitos febri

les para morir diciendo:

All is finished.o
Carmen Sylva, no pu

do gozar de nuevo de

las alegrías de la mater

nidad.

La guerra que en

1 87 1 afirmó la corona de

Rumania sobre las sie

nes del Rey Carlos, va

lió a Carmen Sylva el

título de Madre-Reina

con que la bautizaron

sus soldados. Y hoy
enferma, anciana y viu

da, no puede realizar los

hermosos deseos expre

sados cuando cumplió
sesenta años: «Descansar

en un puerto, donde en

contrar, por fin el repo

so y la paz necesarios

para olvidar la tempes
tad furiosa, que me azo

ta desde mi infancia.

La obra literaria de

Carmen Sylva necesita

ría un libro de comen

tario. Baste decir que

su talento, maleable,

dúctil y ágil como re

flejo de su espíritu, cultivó con. fortuna todos

los géneros: poesía, novela, teatro.
Pero esta mujer superior, que no es una

mujer que escribe, sino un gran escritor que
es mejor, tiene sobre todos sus méritos intelec

tuales, los más extraordinarios de haber sido

siempre un delicado espíritu femenino que da un

soberano mentís a quienes descargan un Dies

...El retrato llegó y traia una meditación en un

belio pensamiento: «La vie nous demande tout,

nous prend tout, et lorsque nous lui demandons

quelque chose á notre tour elle répond: Sacrifice.»

irae sobre la cabeza de las mujeres que piensan.

«Ninguno de sus actos, puede tacharse de extra

vagante, de ^violento o de caprichoso, (como

alguien dijo de otra mujer gloriosa) siendo sus

afectos, naturales, claros, puros,
como el agua

de limpia fuente.»

El dolor_ la hizo cantar y ella, agradecida,
cree que es quien le

inspiro sus mejores can

tos: «Hombre; si no has

llorado, no te llames

poeta. De tus lágrimas
de sangre, de tus dolo

res íntimos; de tus lu

chas titánicas; de los

días angustiosos de un

vivir de tristeza; saca

flores, canciones y rayos
de sol. De la cruz que
te oprime, haz una lira

que cante. Que la mise

ria ajena, sea tu propia
miseria; que tu corazón

sangre por el ajeno do

lor. Y sólo cuando hayas
llorado todas las lágri
mas de tus ojos, podrás
decirte a tí mismo que

eres un poeta.»
Seducido por el presti

gio de su alma, más que

por el de su realeza,

(¿quién dijo que los re

yes no valen por lo que

son, sino por lo que re

presentan?) yo le escri

bí un día, pidiéndole un

retrato.

El retrato llegó y traía

una meditación en un

bello pensamiento: La

vie nous demande tout,

nous prend tout, et lorsque
nous lui demandons quel

que chose a notre tour,

elle répond: Sacrifice.»
Se acercaba Navidad,

el día en que todos los

niños reciben besos y caricias. Yo me acordé

entonces de la hija adorada de Carmen Sylva; la

princesita que se fué de la vida, creyéndola un

hermoso cuento de amor

Y sobre el mármol de su tumba hubo una sin

fonía de flores, rojas como heridas sangrientas.

Ginés de ALCÁNTARA.
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El Trentino y los Alpes Dolomitas.

M. Gabriel Faure publica en Les Anuales el

siguiente interesante artículo de la región
donde actualmente se desarrolla la lucha austro-

italiana.

«He guardado tan encantadores recuerdos de

contacto sin rudeza que anuncia la aproximación
de las bellezas del Sur. Pero jamás esta sensa

ción de calmoso bienestar y placer se goza mejor

que después de una permanencia en Suiza o

Baviera, cuando, atravesando el Brenner, se

llega en el valle del Adige a las rojas murallas de

pórfido y se divisa a Rozan, todo sonriente,

engalanada, cuyo horizonte está cerrado por las

trasparentes paredes del Rosengarten, su

montaña con nombre de flor.

Es de Eozen que parte la famosa ruta de los

Dolomitas, abierta a la circulación de los auto

móviles hace cinco o seis años. No hay camino

de montaña que pueda comparársele. Aunque

franquea tres cuellos o gargantas superiores
a dos mil metros, otras son más notables por la

altitud y por los panoramas que ofrecen de las

Una vista característica de la región

limítrofe de Austria a Italia.

Bozen todas las veces que he ido

a Italia por el lado de Brenner,

que el año pasado quise detenerme

algunos días y entrar en Venecia

por la ruta de los Dolomitas y el

Tirol italiano.

Aunque austríaco, Bozen tiene

desde luego la gracia latina. Sonríe

Vista general de Trento capital del Trentino.

altas cimas cubiertas de nieves eternas y de los

ventisqueros; pero ninguna la sobrepasa en

magnificencia ni por lo pintoresca.
Los grandiosos paisajes entre los que corre,

son variados y sorprendentes.
Esta obsesión que produce tan rápida impre

sión de asombro, al grado de que muchos no

pueden soportarlo, sólo se experimenta fuera

de aquí, ante el Monte Blanco, el Jungfran o el

Fortaleza de Monte Castello ardorosamente dispu

tada por los beligerantes.

en el sol y entre las flores. Sobre las pen

dientes de sus colinas, las higueras y gra

nados se elevan al pie de los cipreses negros

y los laureles siempre verdes.

La campiña, rica y fértil, las viñas abun

dantes de follaje lujurioso, las casas, las

granjas, algunas de las cuales ostentan

fachadas pintadas, los escaparates, los mer

cados en pleno aire, las caras, el mismo.

lenguaje con sus flexibilidades que recuer

dan el paseo veneciano, y, sobre todo,

la bóveda azul de un cielo a la vez profundo

y ligero, todo canta la voluptuosidad de

vivir.

Nada es más exquisito que este primer Un campamento de avanzada italiana en los Alpes.



Combate de Cazadores austríacos con un destaca

mento italiano en el Tirol.

Meije. A cada vuelta, a cada emboscada, sur-
'

gen cimas con sus rocas bizarras que se elevan

hacia el azulado cielo y se cortan en líneas.

Se piensa en fantásticos horrores de no sé

qué ciudadelas desmanteladas y bombardea-

Combate entre avanzadas italianas y austríacas

en los Dolomitas del Tirol del Sur. «Las tres

puntas» se llaman estas montañas que antes

íueron punto de reunión de alpinistas.

das, en torres en ruinas, destrozadas por las

granadas. Sus paredes calcáreas, amarillas y

rojas, forman con el blanco de las nieves, el

azul del cielo, el verde de las praderas y de

¡Por la Patria!

los abetos, los contrastes de colorido más

asombrosos.

Ninguna región alpina podrá dar una idea de

estas extrañas cimas; yo no conozco más que el

rincón ignorado de Archiane, en las montañas

de Divis, que recuerde, en pequeño y color más

sombrío, ciertos aspectos de estas crestas dolo-

míticas. .

Esta ruta de los Dolomitas, que está cerrada

durante los meses de invierno, y donde los

austríacos, bajo el color de alpinismo, han

intentado disimular la importancia estratégica,
es una maravilla de audacia, de concepción
y de ejecución. En una jornada, los automóviles

de gran potencia franquean los cientos cincuenta

kilómetros que separan Bozen de Cortina. Los

grandes vehículos que no pueden pasar todavía

por el Karersu, bajan por el valle del Adige
hasta

■

Auer, bordean el Latemar y vuelven a



entrar, en Vigo de Fassa, a la vía directa de

Bozen a Cortina. Después de Conazei, la que
está dominada por cimas agudas, parecidas a

dedos gigantes amenazando él cielo, una serie

de recodos y sendas en medio de bosques de

coniferos y prados, escalan el valle Fassa, entre
las enormes rocas de Sella y los flancos que
brados de Marmorata, que se yergue como una

soberana en el centro del macizo que domina.

Un minúsculo lago, cuyas aguas son de un

azul intenso, está tan bien situado en un marco

de abetos y rocas, que parece haber sido creado

especialmente para completar la decoración.

Franqueado el cuello, y garganta de Pordoi,
el camino baja rápidamente hacia Arabba, en el

verde valle donde nace él Cordevole. Es un

rincón de idilio donde las praderas, en prima

vera, están cubiertas de flores de lis, primaveras
rojas, orquídeas, rapónticos, inmenso tapiz de

sorprendentes colores abigarrados. A fines de

Agosto, los prados están ya dorados; y los cól

quicos de otoño, últimas flores del año, abren

sus cálices rosa pálido. El horizonte está cerrado

por el Tofana, hacia el cual se lanza el vehículo

en un nievo esfuerzo.
.

A pesar de cuanto había oído hablar de Cor

tina, no la creía tan hermosa. Y no hay espec

táculo más soberbio que la caída del día contem

plado desde Crepa, especie de prominencia
rocallosa que avanza

sobre el circo de Ampezzo.
Desde éste, poco elevado, se abraza el valle en

,su conjunto, sin que se reduzca el paisaje, seme

jando al mismo tiempo una especie de mapa en

relieve la vista de tantos puntos célebres. Cor

tina reposa en el fondo de una copa de veidura,

entre los perfumes de sus praderas de miles de

flores. El poderoso bloque de Tofana, la larga
cadena de Pomagagnon que domina el Monte

Cristallo, el Serapiss sobre la frontera de Italia,

la Rocchetta y las Cinque Torri la rodean por

todas partes. Arriba de los bosques que cubren

sus pies, las murallas desnudas y derruidas se

elevan en la limpidez del cielo, cada vez más

coloreadas y luminosas a medida que la sombra

llega al valle. Las ligeras nubes que el viento del

Sur impele hacia ellas (el viento marino, como

lo llaman en la región), se deshilaclian entre

sus aristas, como una cabellera entre los dientes

de un peine de concha aleonada. Poco a poco,

el amarillo y el rojo-se avivan. Las rocas parecen

fuego. Es una impresión extraña, única, cuyo

recuerdo deja una obsesión.
Sin el súbito frescor de las noches, desde que

el sol desaparece, no se tendría la sensación de

la alta montaña y se podría uno creer en una

altiplanicie de los Apeninos. El azul es tan

profundo como en los valles toscanos; cuando

i na nube atraviesa la región aquella, está tan

envuelta de luz que parece más ligera y tras

parente que una burbuja de jabón.
Pero, después de haber pertenecido a Venecia,

que le había dado el título de «Magnífica comu-

nitá», desde 1518 es austríaca, en virtud del

tratado concertado entre la República Sere

nísima y el emperador Maximiliano. En 1S66,

cuando Venecia volvió a Italia, el valle del

Ampezzo, separado de Cadore, quedó bajo la

antigua dominación.

Tal es el aspecto que presenta la región del

Tirol, donde hoy luchan los ejércitos austríacos

e italianos. Región pintoresca, abundante en her

mosos paisajes, hoy teatro de sangrientas batallas.

UN CLUB DE TIRO AL BLANCO EN TIROL QUE SE INCORPORÓ ÍNTEGRO AL EJÉRCITO AUSTRÍACO, DESPUÉS DE LA

DECLARACIÓN DE GUERRA DE PARTE DE ITALIA. AL SALIR DEL PUEBLO, ES DESPEDIDO CON ENTUSIASMO. ESTOS

VOLUNTARIOS CUENTAN ENTRE \J Y 6o AÑOS V SON FAMOSOS POR SU EXCELENTE PUNTERÍA Y SU FIDELIDAD

A LA DINASTÍA DE LOS HABSBURGO.



NOTAS DE LA GUERRA

Los Boy-Scouts alemanes que prestan servicios al ejército en el terri

torio ocupado de Bélgica, Francia y Rusia.

Mineros alemanes construyendo
cuarteles subterráneos en Francia.

La guerra de trincheras que ha

sido la táctica principal empleada
por los ejércitos de ambos belige
rantes que luchan en H'raneia,
obliga a la construcción de cuar

teles, habitaciones y defensas sub

terráneas. Con razón más de un

cronista ha llamado a esta guerra

«la guerra de los topos.»

'..-•-- W
1^ i

Un hospital militar en medio de un

bosque de Francia.

En un campamento alemán durante las lloras de descanso.
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Una visita a la Refinería de Azúcar de Viña del Mar.

VISTA GENERAL DE LA FABRICA Y DEMÁS DEPENDENCIAS.

Grande impulso a la industria nacional da la

refinación de azúcar en nuestro país. Esta indus-

in; ha sido implantada con todos los adelantos

más modernos en Viña del Mar y en Santiago.
Deseosos de dar a conocer a nuestros lectores

algunos pormenores acerca de esta industria

decidimos hacer una visita al establecimiento.

La Compañía de Refinería de Azúcar de Viña

del Mar, es uno de los establecimientos indus

triales más antiguos del país. Elabora desde

LOCAL DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA ADMINISTRACIÓN.
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ADMINIS1 liADOR, JEFE DE OFICINA Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN.

'más de medio siglo el azúcar cruda para con

vertirla en refinada de consumo.

El Capital Pagado de esta Compañía es de

£ 535.00° y está invertido en los siguientes obje
tos industriales:

Refinería de Azúcar en Viña del Mar con las

¡siguientes dependencias: Fábrica de Carbón

¡.animal, Destilería de alcoholes, fabricación de

cajones y Sección Eléctrica.

Muelle de la Población Vergara.
—

Que cuenta

con sus lanchas, vaporcitos, locomotoras, mate

rial rodante propio y además la línea férrea

también propia desde el Muelle hasta lá Refi

nería.

Red del Alumbrado Público en Viña del Mar.

Refinería de Azúcar en Santiago. Con sus

instalaciones para Retinar azúcar, fabricación

de alcoholes, elaboración de maderas para cajo
nes y fabricación de Carbón animal. Esta fábrica

por el momento está de para. La Refinería de

Viña ahora le proporciona de todos los prod c-

tos que se necesitan.

El Directorio se compone de los antiguos
señores directores.

PARTE DE LOS OPERARIOS QUE TRABAJAN EN LA REFINERÍA.



Sección Calderos.

Presidente, D. Juan E. Naylor.
Vice-Prcsidente, D. Arturo Besa.

Consejeros Propietarios, D. Guillermo YVilms

y D. Walter Squire.
Consejero Gerente, D. Miguel Morel C.

Tachos destinados al cocimiento del azúcar.

La Refinería de Azúcar, reconstruida com

pletamente en los últimos años, después de haber

renovado casi toda su antigua maquinaria tiene

ahora una capacidad diaria de 5,500 cajones
de azúcar de 23 kilos fuera de los productos de

granulada y Rosa Emilia. Todos estos produc
ios se remiten por carros de la fábrica a las

Sección Turbinas.

Convoy cargado de cajones de azúcar saliendo

de la fábrica.

provincias centrales del país y por vapor a todos

los puertos de Chile.

La materia prima en forma de azúcar cruda

de caña se importa desde el Perú, mientras los

demás materiales que se emplean en la fabri

cación y en el envase, como carbón, tablas para

cajones y papel se consiguen en el pais, con lo

cual se proporciona trabajo a otras industrias

nacionales.

Sección Carpintería. Fabricación de cajones

para el envase del azúcar.

El personal de la Refinería se compone del

Administrador, con el personal Administrativo,
técnico y comercial y de 450 obreros. Entre

este personal existen empleados, mayordomos

y obreros con más de 30 a 40 años de servicio

continuo y fiel en la Refinería y además hay
muchos obreros que lian trabajado de genera-

Filtros de carbón'animal.



ción en generación en dicho establecimiento.

Las habitaciones y casas son facilitadas por

la Refinería a los empleados y obreros con sus

nía, se reparten cuotas semanales, como socorro

a las viudas y huérfanos de antiguos obreros

y se da socorros
semanales a los obreros enfermos,

fuera de los gastos de mé

dico y botica con los cuales

corre la Refinería. Para

atender las familias y espe
cialmente los niños enfer

mos de los obreros de la

Fábrica, funcionará desde

el i.° de Octubre, en la

Ciudadela, un dispensario
recién construido con toda

clase de comodidades con

tando con una Oficina de-

consulta, sala de operacio
nes, salita con dos camas,
botica y baño, etc., donde

estarán atendidos gratuita
mente 1 o s enfermos en

ciertas horas del día por

Sala de la planta eléctrica donde

se genera la luz para la ciudad

de Viña del Mar y para los

usos de la Fábrica.

familias en la Ciudadela,

que se encuentra continua

a la Refinería, mediante

un pequeño arriendo. Viven

en las 96 casas no fami

lias, casi la totalidad del

personal de la Refinería.

En cuanto a institu

ciones de beneficencia, la

Refinería dispone de un

dispensario con un practi
cante en el interior de la Fábrica, De un

fondo facilitado por el Directorio de la Compa-

Sección almacén.

el médico de la Fábrica señor Dr. Aldunate.

Tal es, descrito a la ligera este establecimiento.

Exposición de caricaturas.

CARICATURAS DE CRISTÓBAL FERNÁNDEZ QUE SE EXHIBEN EN EL PALACIO URMENETA HOTEL DE LA CAPITAL.
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Asegure usted su vida

en la "SUD-AMERICA"

Porque el progreso colosal de la «Sud-América» en sus años de vicia—no alcan

zado en igual período por compañía alguna similar—es la mayor garantía para el

que toma una póliza de seguro sobre su vida.—Porque los Fondos de garantía de la

«Sud-América» § 60.852,735 m. c. de Chile y sus Reservas $ 52.827,810 representan
cifras enormemente superiores a las de las más antiguas Compañías de la América

del Sur.

Porque la «Sud-América» está verdaderamente nacionalizada en Chile. Porque
la Oficina de Santiago de la «Sud-América» emite por sí misma sus pólizas definitivas

y paga sus siniestros, etc.

Porque la «Sud-América» lejos de exportar capitales, invierte hoyen Chile total

mente los fondos que recauda por premios en el país, convirtiéndolos en Bonos Hipo
tecarios; y da así el más alto testimonio de federalismo y de seguridad en las Insti

tuciones Nacionales.

Porque las pólizas de la «Sud-América» representan la última palabra en el seguro

de vida. Porque en ellas se garantiza Préstamos de dinero sobre la póliza desde el

2.° año; y en caso de cesación del pago de premios, Seguro Saldado proporcional des

pués del 2.0 año o prolongación del Seguro total desde el primer año, gradualmente,
a opción del asegurado.

Porque las pólizas de la «Sud-América» son liberales y están redactadas en len

guaje muy claro y preciso.

Porque los seguros de la «Sud-América» proporcionan al asegurado la ventaja de

«librarse», por sorteo (en la proporción de 2 % al año), «del pago de todo premio subsi

guiente», continuando en el goce de todos los derechos y beneficios.

Porque no es preciso morir para lucrar. Porque los resultados numéricos de las

pólizas de la «Sud-América» por liquidación en vida del asegurado, son de la más alta

escala en el Seguro de Vida. Porque la «Sud-América» tenía para distribuir por bene

ficios (lucros) de los asegurados el 31 de Marzo de 1915 % 4.565,703 m.c.

Porque la suma de $42.847,322 m. c. pagada por la «Sud-América por siniestros,

acredita la magnitud délas operaciones de la Compañía junto con el exacto cumpli
miento de los' contratos. Porque la sola Oficina de Santiago de la «Sud-América»

ha pagado siniestros por más de $ 1.200,000.

Porque las pólizas de la «Sud-América» proporcionan al asegurado el gran bene

ficio de quedarse eximido del pago de los.premios futuros en el caso que quedase por

completo incapacitado sea por lesión o sea por enfermedad, continuando en vigor
todas las garantías estipuladas en el contrato de seguro.

rillA usted informes y explicaciones a la Oficina de la "SIMMERICA" ■

Calle Ahumada, N.° 378—SANTIAGO—Casilla de Correo: N.° 63 D.

(Tenemos Agencias locales disponib'es para hombres activos.)
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Exposición Japonesa.
Es una impresión de frescura la que se recibe

al poner el pie en los «Pabellones de París» que
es donde está instalada la Exposición Comer-

— ;Qué edad tienen estos árboles? —pregun

tamos a uno de los amables japoneses que
atienden a los visitantes de la exposición.

—

15 años, algunos, otros, ocho, diez...

^ a
"! —

¿Y no crecerán más?

—Muy poco más...

samos a admirar las ma

sticas manufacturas

el Pabellón de París.

rdados en seda, tapi-
jos, jarrones que va

len un tesoro, muebles macizos tallados a

mano, trasparentes de bambú que pare

cen filigranas, kimonos vaporosos, cua

dros bordados en seda o pintados a la

acuarela, cofres de todos tamaños, mara

villosamente esmaltados, todo esto se

reúne én los dos pisos de la exposición,
arreglado con gusto y ofrecido a los vi

sitantes por precios relativamente mó

dicos.

Una de las cosas que más llaman la

atención de los entendidos es un cuadro

que se exhibe en el frontis junto a una

de las escaleras. Es una tela de unos

tres o cuatro metros por lado, ejecutado
de una manera tal que es difícil imagi
narse que sea hecho por manos humanas.

Un árbol de cerezo artificial que alegra la

exposición con sus flores rosadas.

cial japonesa, abierta en la Quinta Nor

mal de esta ciudad, por el señor Mori

moto, representante de la Cámara de

Comercio de Tokio, y por consiguiente,
de los principales comerciantes e indus

triales del japón.
Un trozo de la tierra de los cerezos

parece haberse trasladado por una va

rilla mágica a este hermoso rincón de

Santiago. El viento de la Primavera

hace danzar alegremente a los farolillos

chinescos, que cuelgan
das, entremezclados con

las banderas del Impe-
riol de Sol Naciente,

que flamean con biza

rría ligera y amable.

Antes de entrar a los

Pabellones, nos encon

tramos con los peque
ños restaurants de ba

jos techos de paja y

bambú, y con una ca

riñosa exposición de ár

boles enanos, no más

altos que un perrillo fal

dero y sin embargo con

todas las características

de los grandes árboles.

Pinos retorcidos, enci

nas de juguete, palme
ras que parecen destinadas

ñecas.'
. sa.1 . ) ■ :

Perritos japoneses que se exhiben

en la exposición.

a una casa de mu-

Maravilloso cuadro del pintor japonés Kono

Eishin, avaluado en más de 25,000 pesos.

e trata nada menos de una de las

obras más valiosas de uno de los más

célebres pintores japoneses: (El man

dara», por el artista Kono Eishin.

El cuadro representa una interesante

leyenda japonesa. Es una princesa de

épocas lejanas, muy virtuosa y muy

religiosa, que teje en un día y una

noche, hilando y finiendo con fibras de

«lotus» una tela sobre la cual el ar

tista dibujó la historia detallada de

la vida de «Budha.»

Es un cuadro magnífico por su factura y
que sería de desear quedara en Chile, ya sea'



en alguna colección particular, ya en el Museo y ellos nos devolverán los valiosos artículos que
de Bellas Artes, como modelo de la escuela de hemos tenido ocasión de admirar en la Exposi-

Vista de ángulo en eljsegundo pabellón.

pintura japonesa antigua.
Está marcado el cuadro

con el precio de S 25,860.
El público ha concurrido

en gran número a la exposi
ción y seguramente seguirá
yendo hasta el día de su

clausura que se ecfetuará el

20 de Octubre próximo.
Pero de mayor importan

cia que el placer que nos ha

proporcionado ver aquí ex

puestos los artículos japone
ses, es la trascendencia que
tendrá para el país la visita

de tan inteligentes y labo

riosos huéspedes. Ella será

sin duda, la base de un im

portante intercambio comer-

Una sección de la exposición atendida por señoritas,

cial. Nosotros les mandaremos nuestro salitre,
nuestros vinos y demás productos de esta tierra,

Hermosos biombos, jarrones, y objetos de gran valor

que se exhiben en el Pabellón de París.

ción de la Quinta Normal y muchos más to

davía.

Interrogado el señor Morimoto que es el que
tiene a su cargo la dirección de la instalación

de esta gran Exposición Japonesa, nos dice que
ella no tiene de ninguna manera un fin de lucro;
se trata tan sólo de iniciar un intercambio co

mercial entre ambos países. Para ello y con

el objeto de poder dar a conocer a la sociedad

de Santiago, los diversos productos que pueden.
encontrar fácil venta en Chile, es que se ha

organizado la Exposición Japonesa.
Numerosos han sido los visitantes que la han

visitado: durante muchos días el local donde se

encuentra instalada ha sido el rendez-vous de la.

sociedad santiaguina, que ha sabido acoger con

marcadas pruebas de comj lacencia la hermosa

forma en que se encuentran instaladas las diver

sas secciones de que consta la Exposición. S. E.

asistió a la inauguración oficial.
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OH í Le

Cuando en secreto al

gunos chilenos leían libros

disolventes para su tiem

po, de enciclopedistas
franceses, en los cuales- las

nuevas formas libres de gobierno se incubaban en

la inconciencia de toda gestación,- no se daban

cuenta cabal de las consecuencias de esas ideas.

¿Ni cuándo, en los comienzos de una evolución

histórica, se han dado cuenta los que intervienen

como actores del alcance de sus actos? Vemos

cómo multitudes entusiasmadas, dementadas

por el embriagante licor de ideas y pasiones,
tumultúan en calles y plazas; cómo presas de

furor loco, corren al sacrificio, y cómo sangre
inocente de niños y de mujeres se derrama en

tierra, sin que nadie sepa si

su sacrificio propiciatorio será

fecundo en el futuro.

En 1810, la Junta consti

tuida para conservar para

«nuestro amado soberano

Fernando VII» intacta la

capitanía general de Chile,

no pensaba sino en una au

tonomía relativa, la de go

bernarse transitoriamente y

defender la colonia de los

enemigos posibles del sobe

rano.

Sin embargo, el verbo can

dente de «La Aurora,» en que

un fraile desenfadado, que

manejaba la. sotana como una

capa española, hablaba de

libertad, de independencia, de autonomía con

tal soltura y calor que sus contemporáneos,
aun los más avanzados, calificaban de insen

satez, levantó el espíritu público. Se sabe que

Camilo Henríquez fué llamado a cuentas en dos

ocasiones por el atrevimiento de sus ideas y sus

expresiones.
Pero el representante del Rey, el gobernador

v capitán general, se arma contra ese poder

popular que se arroga el gobierno y la lucha se

traba.

Como una predicción cuyo alcance hoy con

sideramos simbólico, en la noche del 18 de Sep
tiembre, Carrera y algunos exaltados salen en

turbas por las calles oscuras, rompiendo escu

dos de armas y blasones nobiliarios. Entonces

fué tal desacato considerado como un hecho de

policía; hoy le miramos como una profesía:
era la organización española, su rancio monar

quismo, sus clases privilegiados, lo que caía

roto bajo las piedras y las espadas de los revol

tosos que turbaron la tranquilidad del sueño de

la colonial ciudad de Santiago, que entonces

apenas era un villorrio de 10,000 almas.

Sólo al resplandor de los fusiles de chispa y de

la chispería del choque de aceros toledanos;

sólo al fragor de la lu

cha, al caliente rojear
de la sangre vertida

comienza a forjarse el

ideal de libertad.

Se la concibe a medias; se piensa ya en la

libertad bajo el cetro de una rama de la casa

española de Borbón; se gestiona encontrar el

soberano para el nuevo reino; y sólo después
de la noche tormentosa 3' sangrienta de la

reconquista, de los esplendores del triunfo en

1817 y 1818, del alborozo de la victoria, se

atreven los libertadores, cerrando los ojos al

porvenir, a firmar la Declaración de Inde

pendencia.
Y fueron los años siguientes hasta 1830 una

como hirviente caldera en

que se funde llameante metal:

entraban en ella desinteresa

dos principios de libertad,

pasiones personales, odios y

rencillas, ambiciones de man

do, sueños de gloria, idealis

mos de soñadores estudiosos,

crímenes y sangre y sacrificios

redentores; y de esta mezcla

de todo lo noble, y todo lo

bajo de la humanidad, salió

fundido el hierro en que se

plasmó la Constitución de

1833 y la espada que triunfó

en Lircay, cimentando el orden

en tiranía, para que del orden

saliera, como de fecundo le

cho, la libertad, el comercio

el trabajo y la justicia. Mientras entre con

mociones, llantos y risas se organiza el país,
se propone este terrible problema:

—

¿Cómo cimentar el orden y el poder pú
blico?

—Cambiando todo el personal revoltoso que
forma el gobierno, responde un hombre hasta

entonces oscuro.

—

¿Y quién se atreve?

—Yo!

Y se le entregó el poder. Ese hombre era

Portales. De una plumada destituyó todo el

personal administrativo. En ocho meses orga
nizó el Poder Ejecutivo; y planeó la Consti-

titución.

Volvió al poder después de dos años para
organizar la quijotesca guerra al Perú de 1836,
en nombre del «americanismo», para evitar la

formación de un poder invasor en Perú y Bo-

livia confederados.

Y quedaron cimentados los dos grandes
principios que gobiernan nuestra historia: orden
en el interior; fraternidad sin debilidades en el

exterior, América sobre los intereses de sus re

vueltas nacionalidades.



A Prieto y Portales sigue Bulnes, una espada
pacífica puesta al lado de la Constitución; y diez

años de paz fructífera.

Se construye el primer ferrocarril entre Cal

dera y Copiapó, el primero de Sud-América.
Es el Progreso que toma tierra entre nosotros,
como hijo de la Paz y de la Riqueza.
La espada cede el paso al Código y el Minis

tro de la Corte Suprema, D. Manuel Montt,
sube al poder.
Es el triunfo de la democracia. La espada ha

afianzado el dominio de la casta noble o enno

blecida por el Rey; el Código va a servir de

plataforma a la democracia que nace. Montt

era un hombre de humilde cuna, engrandecido
en el estudio y en la rectitud del carácter.

Por una inconsecuencia, nacida de inconscien

cia de la evolución, los pipiólos, es

decir, los liberales, combaten esta

elección que lleva a un hijo de sus

obras al poder que ha ocupado el

hijo de sus antepasados. El constru

ye el ferrocarril entre Santiago y

Valparaíso.
En 1S61, después de vencidas las

revoluciones del 51 y del 59, Montt

entrega el poder a D. Joaquín Pérez,

agricultor, de la nobleza criolla, cria

da1 en los campos, cachazudo, so

carrón y prudente.

| Pérez «no es una amenaza para
nadie.» El poderoso partido pelucón
se divide en dos en las postrimerías
de Montt: uno, el nacional o Montt-

Varista, es adverso a Pérez; el otro,
el conservador se alia a los libera

les para sostenerlo.

Y Pérez gobierna (1861-1871) y

lanza el riel que va de Santiago al

sur, hasta Curicó, entre el espanto y

la protesta de los carreteros, que no

conciben esa enorme carreta mugiente
sin bueyes. España hace una tentativa

para recobrar sus colonias; y Chile,

por americanismo a lo Portales, sale en defensa

del Perú y Valparaíso sufre su bautismo de san

gre y fuego.
Pérez entrega el mando a Federico Errázuriz

Zañartu (1871-1876). La aristocracia de los

señores del suelo, de los encomenderos, sube al

poder. Errázuriz forma la primera escuadra

que ha de dar a Chile el señorío de los mares

-del sur, cuando Valparaíso era el emporio y la

bodega del comercio del Pacífico.

La coalición liberal-conservadora que lo elige
se disuelve entonces; y esta división perdura
hasta hoy.
La previsión de Errázuriz fué don profético.

Su sucesor, Aníbal Pinto (1876-81) vio estallar

la guerra de aquellos países por cuya indepen
dencia luchó Chile en 1824, en 1838 y en 1868.

Como en 1838, el ejército chileno, lentamente

pero con seguridad avanzó hasta Lima, seña

lando su paso con sangrientas victorias.
A Santa María (1881-86) tocó liquidar la

guerra en 1884. La riqueza que venía al país
■con el comercio y las salitreras dio a la política
un rumbo doetrinario, porque la holgura des

pués de la crisis económica de 1878, hizo a los

hombres livianos. La lucha religiosa enconó los

ánimos; pero fué fecunda en leyes de libertad

y en iniciativas populares.

Balmaceda (1886-91) quiso suavizar la lucha

e inició un gobierno de apaciguamiento. Que
ría progreso y grandeza; tenía dotes de gober
nante y ambición de gloria; construyó ferrocarri

les, escuelas, cárceles; dio a las relaciones exte

riores un sello de altivez y dignidad desconoci

das; pero quiso, como sus antecesores, dejar
sucesor. Las campañas por la libertad habían

ganado adeptos en todos los campos; y

todos ellos se unieron para combatir a

Balmaceda.

La revolución de 1891, es la más grande de

la historia americana, porque es lucha de prin
cipios, no de personas. Diez mil vidas santifican

la lucha; y el suicidio de Balmaceda le da un

sello de grandeza que sobrecoge.
El capitán triunfante D. Jorge Montt es ahora

el Presidente (1891-96). Ha triunfado

sobre el poder responsable del Presi

dente el irresponsable del Congreso. La

masa gobierna; y el Ejecutivo pierde
el rumbo.

Libertad electoral y redención mo

netaria son el programa del nuevo

régimen revolucionario; la primera se

arranca al Ejecutivo; la segunda se

anega en un fracaso ruidoso.

D. Jorge Montt baja a sus buques,
Federico Errázuriz Echaurren (1896-

1901) surge, como su padre de una

coalición liberal-conservadora. Esa pre

sidencia cascabelera es, sin embargo,
ordenada y económica; cierra su caja
con 55 millones economizados para re

dimir el papel moneda.
D. Germán Riesco (1901-906) abre

las compuertas de las reservas fiscales

a salitreras y tierras de colonización

y nace el «resurgimiento económico.»

Mil millones de pesos aparecen sus

cribiendo empresas locas; esta infla

ción se deshace dejando miles de

personas en pobreza y unos cuantos

enriquecidos.
D. Pedro Montt (1906-91 1) sube en nombre

de la rectitud, de la regeneración administra

tiva, del orden; pero es el que más endeuda al

país, construyendo ferrocarriles, puertos, obras

públicas.
Muere en el ejercicio del poder; el interregno

cae precisamente durante el Centenario; y pudo
celebrarse la fecha con el más grande hecho de

nuestra historia, el respeto a la Constitución.

De entre el acuerdo patriótico de todos los

partidos sale D. Ramón Barros Luco (1910-15)
que no es una amanaza para nada ni para nadie;

y cuya pacífica vida pública termina pacífica
mente, como un funcionario que asciende con los

años a la jefatura suprema.
Y henos aquí saliendo del enredo de la elec

ción más apretada y reñida del sucesor de don

Ramón.

Estamos en el período del Congreso Pleno,

del triunfo de una libertad tan grande como no

la soñaron los Padres de la Patria.

En estos ciento cinco años de vida libre hemos

progresado. Somos libres, prósperos y trabaja
dores. ¡Ojalá no lo fuéramos tanto! La holgura
de la vida nos ha hecho olvidar las honradeces

heroicas de la pobreza de antaño.

A. SOTOMAYOR.



La Sociedad Médica de Santiago, en Valparaíso.

La delegación de la Sociedad

Médica de Santiago rodeada

por los doctores porteños.

Esta delegación ha visitado

Valparaíso siendo objeto de

múltiples agasajos tanto

de parte de s u s colegas

como de la sociedad e n

general. Han visitado el

Hospital de Niños, el de

San Juan de Dios y el de

San Agustín, fuera de di

versos paseos con que se

les ha festejado.

Algunos asistentes a la

gran matince que a

beneficio del Hospi
tal de Niños se efec

tuó el sábado último

en el local de la insti

tución. A ella con

currieron numerosas

distinguidas damas

de nuestra sociedad

y sus familias. Foto

grafías tomadas e n

una de las salas des

tinadas al baile.

Familias asistentes a la matinée.



En el salón de baile. La comisión que estuvo a cargo de la venta de flores.

Brillante por todos conceptos resultó la ma

rinee del sábado en el Hospital de Niños, a be

neficio del mismo establecimiento.

Niñitos asistentes a la matinée del Hospital.

Poco después de las cuatro la fiesta se hallaba

en todo su apogeo. Fué presidida por el señor

intendente de la provincia D. '"JPAníbal Pinto

Cruz. La concurrencia, des

pués de visitar detenidamen

te cada una de las secciones

que componen el estableci

miento, se distribuyó por las

salas destinadas al baile y

buffet.

Mayor realce dio a la fiesta

de caridad la presencia de la

delegación de la Sociedad Mé

dica de Santiago y miembros

del cuerpo médico de este

puerto, quienes después de

visitar detenidamente cada

sección del hospital, felici

taron calurosamente a su

digna presidenta, señora

Thierry, activa secretaria.

señorita Trumbull y al

directorio'

Ejercicio de bombas de la 6." Cía. de Valparaíso

Grupo general de los voluntarios 'de la 6.a Cia. que efectuaron

un lucido ejercicio el domingo último.

La bomba automóvil trabajando con

un sólo pistón.
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Los chilenos nos parecemos a los petardos

llamados viejas o culebrillas: salen con gran

ruido y chispería, se meten caracoleando por

entre el gentío, levantan una gritería infernal,

copio que es de viejas asustadas, y se apagan

mansamente bajo el taco de una chiquilla espan
tadiza.

La cuestión tranvías, como una vieja, metió

un ruido fenomenal—

m á s Phenomenol que

Lyon, el del diablito rojo
—

y se apagó bajo el tacón

de la Empresa.
Un silencio sepulcral en

vuelve los arreglos, discu

siones y proyectos de la

Empresa y la Municipali
dad. Ahora resulta que es

te negocio, con tanta clari

dad planteado, con tanto

bombo, es turbio y enre

dado.

Al comienzo se decía:

■— ¡Pero si es un negocio
claro!

—Es verdad; claro... Las

tarria!

El alcalde, que en sus comienzos declaró que

seguiría las huellas de D. Ismael Valdés Vergara,
se ha retacado.

El señor Valdés Vergara no fué un alcalde de

grandes obras, ni de trabajo visible; no com

puso calles ni atendió las menudencias del ser

vicio; fué en esto un alcalde incompleto; pero

en cambio, fué alcalde, fué autoridad. Eso nece

sitaba el cargo: ser dignificado, adquirir la im

portancia social y administrativa que debe

tener la representación de la ciudad y sus inte

reses. El señor Valdés Vergara se hizo respetar

y obedecer. La Empresa de tracción, acostum

brada a imponer, gritó al principio, pero al

encontrarse con un hombre, amainó y se sua

vizó.

.Ahora comienza a levantar otra vez el gallo.
Va no tiene miedo. El abogado señor Claro

Lastarria-—Ministro de Justicia
—

y el Gerente

señor Brandalá se convencen de que el toro es

de paja y embisten.

De ahí la extraña situación en que han colo

cado a la Municipalidad: ha defendido ésta la

vigencia del contrato de 1910, base de toda su

acción; ahora la Empresa se niega a tomar en

cuenta el contrato y quiere un arreglo nuevo,

en que seguramente procurará sacar nuevas

ventajas.
Si el alcalde no se entona y can-aspea; si no

se pone firme y agresivo, la Empresa se lo pasará
a llevar y lo anulará por completo.

También se lo llevará por delante la empresa

del Municipal. A pesar de la crisis y acaso por

que después de dos años sin ópera la gente se

despepitaba por el «bel canto», ha logrado un

abono considerable. El teatro se llena. Pero

esto no satisface a la empresa; necesita llevarse

la mayor parte del remate de llaves, o sea, la

subvención.

Sin embargo, la compañía es deficiente.

Pero los empresarios y sus attachés, atenderán

al alcalde, llenarán de amabilidades a los regi
dores; los gestores rondarán la casa consistorial

y la subvención saldrá.

Y hay que tomar en cuenta que la Municipa
lidad ha gastado en hacer una puerta de acceso

a las aposentadurías de balcón y arreglar el hall

de la calle Tenderini; y que estos fondos y los

necesarios para rehacer y adecentar los cama

rines y palco escénico deben salir de la subven

ción.

La Exposición japonesa sigue llevando gente
a curiosear entre ¡as originalidades que fabrican

a dedos los Hijos del Sol Naciente. La paciencia
china es hija apenas de la paciencia japonesa.
¡Qué de dijes, bordados, manufacturas llenan

el Pabellón París!

Los paseantes entran abriendo ojos y bocas,

y después de las primeras exclamaciones, se

convencen de que deben reservarlas un poco,
so pena de quedarse afónicos o de pasar p'pr
huasos de remotas tierras.

Los industriosos japoneses han cultivado un

arte suyo, genuino. Mientras nosotros no reha

cemos a máquina nada de lo que fabricaban a

mano nuestros padres; mientras procuramos

reproducir lo que se consume en París y deja
mos que los alemanes hagan las manías que los

indios tejían en sus telares, y desaparecen las

frazadas de lana, los pañuelos de punto, las

alfombras o tapices de mano, los sombreros de

/\¿.sca-Q-^.L V£rc{>- (Rct.in.L

paja y de paño, las espuelas, las botas de los

campañistas, las bandas o fajas multicolores,
las alforjas, los réndales trenzados con pasado
res de plata o hierro repujado, las figurillas de

barro aromático y cocido (para cambiarlos para
la terracotta en italiano) etc., etc., los japoneses
conservan toda la característica de su industria



nacional y llaman la atención precisamente
por la originalidad de su manufactura, y por lo

mismo venden al mundo entero.

Este olvido de nuestras costumbres tradicio

nales, este desnaturalizado orgullo de repudiar

La tricornia, que hoy reproducimos en hoja
especial, representa parte de Heligoland, esta

isla pintoresca situada en el Mar del Norte

cerca de la embocadura del río «Elba». No es

sólo un lindo paisaje y famoso balneario con

sus rocas y playa, sino hoy día desempeña
un papel muy importante en la guerra europea,

sirviendo de base naval a la flota alemana y

encontrándose poderosamente fortificada por

medio de cañones de largo alcance, torres blin

dadas, minas submarinas, hangares para Zeppe-

lo propio y castizo, por lo extranjero, ha matado

la iniciativa popular y quitado todo color

local a nuestras fiestas y manifestaciones
sociales.

En vez de embellecer y dar distinción a la

cueca, como los argentinos al tango, la hemos

proscrito de nuestros salones; en lugar de per

feccionar la guitarra, la hemos declarado cursi;

y hemos olvidado los antiguos bailes, propios

y originales, para atenernos a la vulgar polka.
al atrevido valse, a las marcadas cadencias

automáticas del two step, del one step, la polka.

alemana, le pas de qualre, y otras importaciones.
de bailes militarizados que no cuadran con la.

desenvoltura y desenfado de nuestros modos.

republicanos.
Por eso los Dieziochos ya no valen lo que

antes valían. Hemos reemplazado la ramada,

el baile público, por el monótono y tieso paseo

en coche; la chicha generosa por el cocktail, el

vermouth, el cognac y otros licores extranjeros.
Ya no se ven mantas, ni espuelas, ni caballos

enjaezados, vistosos y relucientes, ni el potrillo
circula de mano en mano.

Chile va perdiendo todo su color local; y nada

se ve ya ni en las novelas, ni en los cuadros, ni

en ningún arte... ni menos en la realidad.

A. S.

lines y aeroplanos, que la hacen casi inexpugnable.
En tiempos antiguos contaba como isla sa

grada y era de propiedad danemarcesa, hasta

que en el año 1807 los ingleses se apoderaron
de ella, aprovechándola durante sus guerras
contra Napoleón, especialmente como centro

de contrabando para burlar así las consecuen

cias del bloqueo continental. Por el tratado

anglo-alemán del i.° de Julio de 1890, Ingla
terra cedió a Alemania la isla en canje de parte
de sus colonias del África del Este.

Campeonato de motocicletas.

SR. E. MAILLARD VENCEDOR DE LA CARRERA DE VELOCIDAD ENTRE EL PASAJE SANTIAGO y EL MIRADERO DE

O'HIGGINS. EL TIEMPO EMPLEADO EN HACER EL RECORRIDO FUÉ DE 5 MINUTOS 56 SEGUNDOS.— EN LA

PARTIDA DE LA CARRERA DE VELOCIDAD. SR. HARAL WILSON VENCEDOR DE LA PRIMERA CARRERA

DEL PROGRAMA.

Un obsequio de "Sucesos"



MOSAICO

5. E. REFLEXIONA

Don Ramón. —¡Que haya gente que por este peda

zo de -trapo se rompa el alma y empeñe hasta la

camisa, cuando a mí no me costó ni cobre y todavía

me rogaron para que me la pusiera!...

SIEMPRE OPORTUNO

Don Ramón.— ¿Y usted, por qué no asistió a la

fiesta del árbol?

Villegas.
— ¿En calidad de qué quería que fuera,

Excelencia?

Don Ramón.—De alcornoque, pues hombre!...

ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Uno que se va con la banda.

Y uno que se va en banda!.

LA FUERZA BRUTA

—

¿Qué difegencia hay entre

los tuttis coalicionistas y los

tuttis aliancistas?

—

¡Que los aliancistas dividen

los nombres y los coalicionistas

dividen a los electoges!...
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El cosmético universal para la

conservación de la belleza .

NO TIENE RIVAL..





OBRAS DE ARTE
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UNA FOTOGRAFÍA EMOCIONAL

MARlA GUERRERO,

la genial trágica española, en el drama' "Doña María la Brava" de Marquinn.

(-[tetrnto perteneciente ti una o<>Ll-ccíoi) particular^



de Septiembre de 1870.

yjx.

,yW<.w »^'V V*¿y

i*.<^' «U^Uu/ C«a-

!y, -,,-** iX. «'y»' , ¿U..-T¿Z~ Vr (~~

^■í./ JA.' /»!•<«' <"-/'" /"'" <"-' 4?""^

/ .-.■ >:.,f T.íy^rxr rt. ..,....' ,.,."* ,.<^.,¡.M

„„:Í «/ ...,.•*' ¿.ÍS-nai"-? f*~ ¿—\

'.
.„. •„ rT i> •>•*=* r.^~ÍÍZ"~> £"- f ■;«.■

a....Yx' "— «¿^^ -"""' ^'^ /H^

j.... itíitf'^ 3. tuSRy -, ^

^,,
„..//■«» ¿, <i„'

íí«/A»£T í^i*.' «* ¿■aiwtiij

f /« TXy f ,.._■ /,..

<?•• a¿ ó.^-^-'

Cavour, cuyos gloriosos nombres, en los actuales momentos,
guerrera, que el alma Italiana escucha conmovida.

(Pertenecientes a. una oolocclón pariloular.)



El triunfo de las flores.

¡Qué lástima de duraznos que queda

rán sin convertirse en fruta!

Primavera... Flores. Amor.

Cielo azul... yo no sé que

existan palabras más sugesti
vas para los corazones que

'

aman la vida.

En medio de la oscuridad de cárcel que nos

rodea, entre paredes de piedra que trasudan

humedad y en cuyas

desnudeces monótonas se

suceden negros fantas

mas cómo único adorno,
la evocación de la pri
mavera nos hace acallar

las imprecaciones, domi

nar los huracanes in

ternos, ya flor de labios

se insinúa una sonrisa de

embeleso interior.

¿Qué campanitas de

cristal repipan en. la

lejanía? ¿Qué murmullos
cálidos acarician l-o s

oídos al pa-sar la brisa

tibia? ¿Qué perfumes de

embriaguez y de "rena

cimiento llega hasta aquí
como una alborada de

luz?

¡Ah, es la Primavera!...
Visiones y sentimien

tos, perfumes y sonidos,
colores y vibraciones in

visibles, se mezclan de

tal modo en la orques
ta primaveral, que no

sabríamos explicar dón

de concluyen unos y

dónde principian otros.

¡Gentes de esta tierra!

¡Hombres rudos y don

cellas tímidas! ¡Niños y

ancianos!... Venid con

nosotros a olvidar los

pesares cotidianos. Des-

No sólo en Japón ¡os

florecen!

Un momento de lectura no viene

mal.

cubrid la cabeza ante el sol

que nace, maravilloso y tier-

cerezos no, fecundando los campos y
besando los trigales esmeral

dinos con sus rayos benéficos!

Es la Primavera que llega. Los durazneros y los

almendros en flor. Copos rosados y copos blan

cos. Sobre la sábana .ver

de dé la campiña aso

man los yuyos amarillos

y los perales desarrollan

en. el fondo azulino de

las cordilleras' empena
chadas de nieve sus ramas

florecidas de pequeños
botones, como encaje finí- .

simó.

Ven, niña de ojos pro
fundos! Te esperan cora

zones fraternales que te

llevarán bajo los árboles

floridos. Juntos pascare
mos bajo las enramadas

y nuestros brazos se

harán estrechos para reci

bir los grandes ramos de

flores frescas. Nuestro

cuerpo quedará perfu
mado de lirios y violetas

en contacto de las bue

nas emisarias de la prima
vera.

¡Niña del alma dolori

da! Oiremos el murmullo

del agua clara en las ace

quias y el gorjeo de

las aves en los jardines.
Refrescaremos los ardien

tes labios con el zumo de

las naranjas, y bajo el

sol glorioso, sentiremos

zumbar las abejas liba-

doras y nos deleitaremos

con el inesperado giro

Con un poco de ramaje verde el ramillete

resultará maenííico...



Recogiendo flores.

de las coquetuelas mariposas, menos inquietas
que ciertas almas.. .

¡Niña dulce y buena! Ante el Sol, las flores y
el cielo, perdona a los que han lastimado tu

corazón y a los que arrojaron espinas en tu sende-

Bajo los durazneros floridos las confidencias tie

nen un dulce, sabor. ,
.

ro; comprende y compadece a los que deseando ir

a ti como hacia la primavera, se encuentran

aherrojados en prisión de negras piedras que

trasudan humedad...

Niña doliente y tierna! Tus hermanos de alma

te acompañan en todo momento, desde el fondo

de sus cavernas tenebrosas. Goza y ríe con la

primavera. Ella impregnará tu cuerpo y tu alma

de sanos perfumes, y el que te bese en los ^noios,

beberá en ellos la naturaleza florida...

Un cuadro de Primavera en la laguna de

Niña amorosa, Primavera de nuestra vida,

perfume de nuestro corazón... ¡escucha en el si

lencio el bullir de los nuevos brotes que asoman

en las ramas que el invierno desnudó!

Rie y olvida pesares...

Olvida, y- después, si quieres, recuerda de

nuevo..

F. S.



ESCUELA DE BELLAS ARTES

SEÑOR LUIS ORREGO LUCO, DIRECTOR DE I.A ESCUELA DR BELLAS ARTES.

U.no[ de los establecimientos de enseñanza

de mayor importancia del país, es .sin duda la

Escuela de Bellas Artes." Con un palacio como

no lo |t iene igual la Universidad y dirigida por
el reputado escritor D. Luis Orrego Luco, se

comprenderá que en los últimos años haya
tomado esta Escuela un vuelo inusitado.

En realidad, por los datos que se ha servido

proporcionarnos su director vemos que en el

año dé 1915 ha alcanzado su matrícula a 909

alumnos, de los cuales 185 hombres y 230 seño

ritas pertenecen a la Sección de Arte Puro, y

494 a la Sección de Arte Industrial.

En la Sección de Arte Puro, funcionan los

siguientes cursos; pintura, composición de

cuadros, pintura decorativa, escultura, esta

tuaria i.° y 2.0 años. Esta última clase cuenta

con más de sesenta alumnos. Todavía debemos

agregar el dibujo' del natural, dibujo de esta

tuas, dibujo de bustos y dibujo elemental, el

cual' Constituye la primera sección, y que es

obligatorio para todos los alumnos que se

matriculen á los cursos de pintura, grabado
o escultura. ,

'

.

A eátos cursos hay que agregar los de grabado
en madera y agua fuerte, arquitectura artís

tica, ornamental y modelado; paisaje y croquis.

Junto con las clases que pudiéramos llamar

prácticas, funcionan las orales, que son las

siguientes:
Anatomía de las formas, Mitología e Historia

Universal, Perspectiva y trazado de sombra»,

Estética e Historia del Arte.

El señor Orrego Luco, como persona de vasta

preparación y que conoce a fondo las necesi

dades del país, si és verdad que no descuida

Señora O. Sci de C
Bichon Prun>:t



ESCUELA DE BELLAS ARTES

Vaciado en yeso, profesor J. Campins. ciase de dibujo, profesor J. Zúíriga.

Modelado en yeso, profesor Campins. Pintura, c.iirso superior, profesor Valenzuela Llanos.

. ,, .
■

„ Cerámica, profesor R.
Escultura superior, profesor V. Anas.

"-" ' •

la Sección de Arte Puro, como artista de raza todavía, cursos de escultura 'decorativa y orna-

qué es, dedica al mismo tiempo especial atención mentación decorativa, lo cual presta gran

a ■ la Sección de Arte Industrial, que segura-
utilidad a los albañiles y estucadores; tallado

mente es un ramo. importantísimo en la Escuela,, en- piedra y mármol; fundición artística en la

y de grari utilidad para.las industrias nacionales, cual se funden vasos y bronces, cinceladura,

Además de estas clases tenemos en la Sección vaciado y moldaje, que sirve para hacer toda,

de Arte Industrial los siguientes cursos: Dibujo clase de reproducción de esculturas en yeso;

industrial, composición decorativa, pintura deco- grabado en madera y otros. cursos que rió recor-

íativa, tallado o escultura en -madera. Hay en damos.

la actualidad algunas fábricas de muebles que
Es de felicitar al señor Director por el celo

mandan sus operarios, a estas clases con el fin que demuestra en el desempeño de su puesto y

de que perfeccionen sus conocimientos. Existen en los resultados obtenidos hasta ahora.
'



SAN JOSÉ

CANO

(Foto Sr. Fernando Conrads.)



DE MAIPO

HILLA



ESCUELA DE BELLAS ARTES

SEÑORITAS EN CLASE DE DIBUJO, PROPESOR ORTEGA.

TALLADO EN MADERA, PROFESOR J. PLA.



EL CONGRESO CHILENO

Sertor D. Carlos Balmaceda Saavedra, presidenta-
de la Cámara de Diputados.

Señor D. Eduardo Charní*:, presidente 'dé la Cá

mara de Senadores de Cbü^.

Testera de la Cámara de' Diputados con ej famoso

cuadro de Somerscales «f-a Primera Escuadra

i estera de la Cámara de Senadores, cqn la mesa

■y los sillones de la Presidencia del Senado-



Argos, en compañía de sus agentes y de sus perros,

espera en la estación a uno de sus vigilados.

Quien haya leído a Sherlock-Holmes y todas

esas complicadas obras de imaginación de los

escritores ingleses y norte-americanos, ¿se habrá

preguntado más de alguna vez, si existen en

realidad tales personajes extraordinarios?

Si, existen. Y seguramente nuestros lectores

extrañarán que le señalemos a uno que vive

entre nosotros, uno que desarrolla en la sombra

de nuestra capital su activa labor policial.
Es el marqués Ruggiero Lanza di Brolo.

¿Bonito nombre, verdad? Y marqués auténtico,

según lo afirma su propietario, y como lo demos

trará con documentos que ha pedido a Italia.

, Tarjetas que usa el marques en Chile.

—Lanza di Brolo... Lanza di Bro'o. Yo

quisiera conocerlo...

El amigo que me escucha se apresura a pro

ponerme:
— ¿Quieres conocerlo?... Pues te lo presentaré...
Pocos días más tarde aparece en compañía

de un personaje correctamente vestido, pequeñito,

completamente rapado, con una ancha boca y

claros ojos ocultos por espejuelos ahumados.

-Aquí lo tienes—dice. —Es el marqués...

-¿Argos?...
-El mismo, signore...—dice el aludido son

riendo.—Ese es mi nombre de guerra.

Charlamos. El marqués es persona simpática,

7VRGOS,
detective chileno.

EJ marqués Lanza di Brolo, a su

llegada a Chile.

«liviana de sangre», y no rehuye
los interrogatorios, por imperti
nentes que sean. Como que ha

sido periodista...

Deteniendo a Un pillo en el momento en que

roba una maleta.



7\ \\Ky\J+D, detective chileno.

—Uf... desde hace bastante tiempo. Yo estu

ve en la policía de Buenos Aires...

—No es difícil...

—Non se ria. E vero. También fui oficial de

la secione di órdenes en Rosario de Santa Fe

sabe?... Allí trabaqué tres años con D. Pedro

Lino Fúñese.:.. Después yo pasé a Chile. |Bello

paese! Oh, yo amo esta tierra ■benedita. |Yo
sonó chileno I

—A juzgar por el acento...
—Signore mío, yo he tomado carta de ciuda

danía!

—Estamos frescos, ¿y también nos ha tomado

el pelo?
—Yo non tomo el pelo a nadie, signore mío.

Sólo a los ladrones. ¡Ah, entonces soy terribile!

¡Yo sonó un verdadero leone!... |Una fierra!

Argos (figura del centro) acompañado d

Alice (señorita disfrazada) y de VValton.

baque en lo Giornale d 'Italia. Vea

mi carnet...

Extrae del bolsillo una pequeña li

breta roja con el timbre de lá Policía

de Buenos Aires y en ella encontra

mos toda clase de referencias sobre

el colega, jmito con su retrato y la

impresión digital del dedo pulgar.
—Yo he trabacado también en Nue

va Orleans. ¿Sabe?... Yo he corrido

mucho pur il mondo, siñor mío... Yo

non teneba nechesitá de trabacare, na

il terremoto di Messina me decó en

malas condiciones.

-¡Ah, ah!
—Yo nací en Messina ¿sabe? • Mi

abuelo era el marqués Lanza di Brolo,

prefecto de la policía de esa ciudad.

Desde entonces yo tomé custo per
la profezione. Se ríen porque hablo de

mis títulos, pero ya verán... Tengo dos herma

nos oficiales de ejército. Uno se distinguió en

Trípoli y es sargento mayor...

—¿Y desde cuándo ejerce la profesión de

detective, marqués?

Un agente de Argos efectúa una prisión en compañía de

uno de sus Derros policiales,

El terrible agente de pesquisas en su oficina policial.

Instintivamente me retiré de mi distinguido
interlocutor. En verdad, en ese momento tenia

una cara terrible, feroz, y creí que me tragaba

por su boca como por un buzón.

— Dígame, señor

Argos... ¿Y qué asun

tos lo enredan con ese

Little Cárter... Manilo

Cárter ¿no se llama

así?

El marqués hizo un

gesto desdeñoso.

— ¿Ese es un pillo
¿sabe?... Vino aqui a

fundar una oficina co

mo la mía. Fué a

vermií. Yo le dije: Es

inútil que quiera ha

cerme competencia.
Yo lo venceré a usted

en todos los terrenos.

¿Quiere guerra ?

. Little Cárter prefirió
servir de agente en

mi oficina... Pero yo

comencé a notar que

no era muy limpio
en sus procedimien- Little Cárter, el rival de Argos.



tos. Me propuso ma

los negocios. Entonces

¿sabe ? Yo comencé a

observarlo, a obser

varlo... hasta que co

nocí qué clase de pie
za era y lo puse en

las puertas de calle...

Desde entonces se

dedica a difamarme.

—Asi lo he visto

por los diarios.
—Es un pillo ¿sa

be?... Además es un

caftene... Se fugó con

dos mujeres a la

Argentina. Yo en-

Argos y un agente, en

el acto de efecr. ir /

una detención im- ,j,

portante.

Argos, en traje de Sport

tonces lo hice tomar preso ¿sabe?,..
Lo pillé en Los Andes. Me ful dis7
trazado y lo traje a Santiago.

— ¿Está en la cárcel?
—Ño-. Consiguió salir y se fugó de

nuevo.

—Y su oficina de investigaciones,
¿cómo marcha, marqués?

—Bene, bene... Yo tengo numeroso

personalc...
Yo me encargo de vigilancia noc

turna, de pesquisas de robos, sumi

nistro datos sobre las. personas... Ar

gos lo ve tuttó... Argos está en todas

partes... Argos es tcrríbile..

—¡Ya lo creo!

—¿Non lo crede?..

El marqués Lanza di Brolo se

levanta, y se despide poco después,
saludatido cortesmeute.

El pequeño personaje ha dejado en nuestro espíritu una nota simpá
tica, alegre, liviana. Llega lo mismo que ha venido, Sin hacer mucho ruido,
corno un gnomo sonriente y afable. Posiblemente irá de nuestra oficina a

pesquisar algún crimen tenebroso, a detener a algún ladrón infatigable. ¿Quién
lo sabe?.. Y cuando se ha ido, me parece aun escuchar su vocesita ingenua:

—Yo sonó cliileno ¿sabe?.. Yo sonó terrlbile!.

F. AUAUCO. •

maní

Blake y Top prestan sus servicios po

liciales.



Tribuna^

de

justicia.

Don ) Lian Crisóstoino Herrera, Presi-

c! en i c de la Corte de Apelaciones,

prestigioso miembro del foro chileno

qi».- lia hecho una carrera brillante,

después- de una vida dedicada al tra

bajo y al estudio.

Una de las piezas de trabajo de la Corte de Apelaciones (-jásala), con sus mi-

■ nistros Srs- José Emilio Marín. Rlías de la Cruz. José Astorquiza. Da¿oberto

Lagos y el relator D. Gabriel Lira 1'.
.



NUESTRAS DAMAS

Sra. Teresa Sanfuentes de Zañartu.

Como un regalo para los lectores de Sucesos,

en este número dedicado a la Primavera y al

"Aniversario Patrio, veníamos reservando inten-

cionalmente la silueta de la distinguida hija de

D. Juan Luis Sanfuentes, señora Teresa San-
'

fuentes de Zañartu .

Hasta nuestros oídos había llegado la fama

de su belleza y de su inteligencia. Se compren

derá, pues, los deseos que
teníamos de conocerla,

de escuchar sus opiniones, de aquilatar sus ideas,

y de ofrecer en seguida en estas páginas un

resumen más o menos exacto de sus cualidades.

No sin cierta timidez cruzamos los umbrales

de la popular mansión del señor Sanfuentes,

cuya puerta parece estar siempre abierta al

visitante con un amplio gesto de igualdad, que
tan bien recibe al gran señor, como al más des

valido de los mortales.



Asesinato del Senador General Pinheiro Machado.

Sra. Brazilina Pinheiro Machado, esposa del distin

guido hombre público brasileño asesinado.

Excmo. Sr. Pinheiro Machado, vice-presidente del

Senado brasileño y jefe del Partido Conservador,

asesinado alevosamente.

■ -x .- -) %&< '.'* .
• ~X' "'■■■" .**_ .'^l^W^fíSWBXSSSS^SMaWBBSSSBMBaS^^S

PALACETE DEL MORRO DE GRACIA, EN RÍO JANEIRO, RESIDENCIA DEL EMINENTE POLÍTICO ASESINADO.



Son para la patria
días sagrados,

que celebramos todos

regocijados.

Al eco de los hurrahs!..

y los cantares,

se enciende la alegría

de los hogares.

A los padres augustos
'

que dieron vida,

a nuestra patria joven,

noble y querida.

Que escribieron con sangre

la bella historia,

que es sol de heroísmo,

volcán de gloria.

De gente por las calles

se ve un desfile,

y brotan de los labios

los «¡viva Chile!»

Y en medio de aplausos

y de ovaciones,

pasan bizarramente

los batallones.

Son días de alegría

y de alboroto,

la fecha más dichosa

de nuestro «roto.»

La bandera de Chile

con gran donaire

bajo el sol de Septiembre

flamea al aire.

Y hay en los corazones

en estos días,

un temblor que desborda

las alegrías.

Se rememoran hechos

de otras edades,

donde tuvieron cuna

las libertades.

Ramillete de ejemplos

y de enseñanzas,

y un verjel de energías

y de esperanzas.

Fragua en que se forjan

las ilusiones,

y donde se retemplan

los corazones.

Afecto que nos une,

que nos enlaza

para el triunfo futuro

de nuestra raza.

Sus páginas soberbias,

sus hechos grandes,

son en sí majestuosos

como los Andes.

Hablan de rebeldías

y de noblezas,

son la visión futura

de las grandezas.

Tienen hazañas dignas
de los titanes,

y el fuego siempre ardiente

de los volcanes.

Brotan a través de ellas

como un conjuro
un mundo de conquistas

para el futuro.

Y vemos que a la patria
brinda la suerte,

una vida serena

fecunda y fuerte!

Juan del CAMPO.



La primera de «Gioconda» fué,
como todas y cada una de las fun

ciones precedentes, considerablemente

favorecida en punto a concurrencia.

Respecto a ejecución musical ésta ha

sido mediocre, como tenía que resultar

en fuerza de los elementos vocales

disponibles para ella. Sólo la parte
del soprano, protagonista, alcanzó a

la altura de la situación, y todavía

con una que otra relatividad.

En efecto, la señora Poli Randaccio, con un

órgano vocal de bastante adaptación a la gene

ralidad de los papeles del soprano en el reper

torio dramático, encuentra en «Gioconda» modu

laciones fatigosas o incompletamente domina-

bles por lo grave de ellas o de algunas de sus

notas culminantes en la estructura o en la

expresión del sentimiento de la idea dramá

tica, que si no se pier
de en totalidad, aparece

deprimida, de eficacia

inferior a su destino.

Mas, para bien de la

artista y salvación del

espectáculo, aquellos
son simples lunares que

no oscurecen toda una

ejecución. Tampoco al

canzan a empañar el

brillo de otras condi

ciones más importantes,
de más continuo luci

miento, y que influyen
sobre el auditorio hasta

el punto de atenuar de

ficiencias en otras figu
ras del elenco.

Virtud semejante a

esta última ejercita con

regular frecuencia la

actuación instrumental,

apreciada inteligente
mente por el público,
cuya aprob ación en-

tusiasta se expresa

por llamados y acla

maciones al maestro

Armani
,
eximio direc

tor, y concertador tan

correcto como lo per
miten las facultades

del personal cantante.

En esta «Gocionda» se

han repetido esas mani

festaciones, y con espe

cialidad en el acto tercero,

co, por la maestría e intensidad de su estruc

tura, tan completa como contraída en la

unidad.

Novedades de la noche fueron dos estrenos:

el barítono Roggio y el bajo Lazzari, los cuales

equitativamente avaluados, no nos parece que

remontarán mucho, ni tal vez el mínimun de lo

deseado en perfeccionamientos, los niveles de

la situación general. Mucho menos, si se toma

Sr. Enrique Roggio

predilecto del públi-

en cuenta que el primero de los

nombrados viene a llenar el hueco

que dejó Sanmarco, cuyo nombre

se hizo figurar dolosamente en el

elenco para robustecer el abono y el

remate de llaves.

Son voces de limitado registro y
no más extensa sonoridad, sin ex

pectativas de impresionar, sino muy

medidamente, los sentidos ni los

sentimientos del público. Su ex

pedición dramática no nos parece capaz de

mayores influencias; pero tendrán ellos la virtud

de no proyectar sombras deprimentes sobre sus

congéneres ya exhibidos. En caso contrario,
éstos habrían sido llamados a calificar servicios,
por decreto de la superioridad colectiva de pal
cos y platea, aunque tal vez resistida por las

alturas, de donde actualmente bajan palmadas,
bravos y aclamaciones

en homenaje a ese cono

cido personal, que ya

puede reposar tranquilo
sobre dichos laureles.

i Pero, dejando de ma-
"

no ironías, nos daremos
'•
la satisfacción de hacer

constancia de la actitud

que principia a tomar la

prensa diaria con rela

ción a los cantantes del

Municipal. Al comienzo

fueron juzgados con un

optimismo amenazador

contra el porvenir del

teatro lírico, y que in

fluiría fatalmente sobre

nuestra cultura en mate

ria de espectáculos socia
les. Las últimas revistas

de la ópera, aunque con

alguna benevolencia,
más bien plausible, dis

ciernen con equidad y
con tino. Hacen notar

lo satisfactorio y lo

deficiente, tomando en

cuenta las relaciones pe
cuniarias entre la Em

presa y el público, que
no pueden menos de

tomarse como uno de

los principales puntos
de partida para la es

timación del personal
artístico y la calidad de

los espectáculos que se nos ofrecen.

—En «Rigoletto» debutó la señorita Bcncdetti,

soprano ligero. Fué un estreno desgraciadísimo.
La joven actriz evidenció que no es digna de ocu

par un rol primario en un elenco de compañía de

ópera. Alguien ha insinuado la idea de que, como

compensación, se encargue la parte de Gilda,

aunque sea por una sola noche, a la antigua
astista señora Padovani.

Nos parece peor el remedio que la enfermedad.

primer barítono.
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Club Hípico

Club Hípico. Llegada de la i." carrera: i.° «Vitela»,

«Pocochay» y 3."«Cascarrabias

Llegada de la 2.a carrera: i.° «Brea», 2." «Buena

Raza» y 3.0 «Montemuro.»

Llegada de la 3." carrera: i.° «Cantarito» y 2."

«Cohete.»

Llegada de la 4.a carrera: 1.° «Oíd Boy» y 2.0

«Chulita.»

Llegada de la 5." carrera: i.° «Gaspar» y 2.°

«Etiquette.»
«Oíd Boy» ganador del Clásico Club Hípico, sobre

1,600 metros.

Escuela Profesional Superior.

UNA SECCIÓN DE LA EXPOSICIÓN ANUAL DE LA ESCUELA PROFESIONAL SUPERIOR DE SANTIAGO.



Las señoras saben muy bien que su encantadora sonrisa ejeice una

influenecia a la que nadie puede resisür. Mas pira eso es preciso que por

detrás de los rosados labios aparezcan unos dientes deslumbrantes de

blancura. Por eso no hay mujer sensata que no preste el mayor cuidado
a

la conservación de sus dientes en las mejores condiciones. Para ese fin es

el Odol la preparación jusí;i, pues (según la opinión de los hombres de

ciencia) corresponde perfectamente a las exigencias déla higiene moderna

•de la boca v de los clientes.



MAJEJTIC HOTEL REflAURM
Calle 31 de Mayo, SIS

Teléfono Inglés 1310.

Apertura del gran comedor de Verano, único

en Chile, el más concurrido por su buena cocina

puramente Francaise y su precio módico.

ALMUERZO O COMIDA $ 200 CON VINO

SeLlóin. de Familia y Reservado.

PENSIÓN CON O SIN PIEZAS

Piezas de las más confortables, desde $ 4.00

PRECIO ESPECIAL PARA FAMILIA

Se recibe orden para banquete adentro o afuera.

ORQUESTA PERMANENTE

H. FLMUREAU,
Propietario,



Espléndido surtido en las últimas <

creaciones para Primavera-Verano.

li
Continuiímos recibiendo por todos

los vapores elegantes modelos cu

Trajes. Vestidos y Sombreros para
señoras.

Todos los modelos son elegidos por
un personal de reconocida competen
cia, siendo todos los artículos de la

más refinada elegancia y distinción.

rilil
Los Departamentos para caballeros

y niños contienen una gran variedad de
modelos especiales para la Fstación.
Nuestras confecciones son tan per

fectas y nuestra obra de mano de una

conclusión lan prolija que no se dife
rencian en nada absolutamente de los

trajes sobre medida.

Dep; rt. memos especiz Irs de Per

fumen; Artículos de viaje. Menaje.
'

Sección especial de

Nuestra colección

de blusas es muy in

Sanitar

Bonete

os. Mueblería, Corbatería y

ría.
artículos p.ira Sport

teresante por su esme

rada confección y

exquisito buen «justo.

Pida usted nuestro u;ran catálogo
Primavera Verano. Lo remitimos 9 G3 3

|
. gratis ) libre de porte.

PRECIOS MÓDICOS

TM^ CHILIAM 5TOñ*Z5

/OnDDf"*!? ESTADO esc, HUeRFAhOS n/ADI^



OLIMPIA
Huérfanos, 1043-1045.

■=z Teléfono Inglés 5096. ^=

El más confortable establecimiento de la Capital.

Punto de reunión del "T0UT=S'ANT"Aü0"
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;-.- Sección - Pastelería - Bar -

Restaurant - Billares y Palitroque.

Conciertos tarde y noche por una

espléndida orquesta.

Abierto hasta después de;la salida de los teatros.

SERVICIO DE PRIMER 'ORDEN



CONSULTORIO GRAFOLÓGICO

Sucesos pone en conocimiento de los lectores de es/e semanario qne deseen hacer valer sus derechos para el Con

sultorio Grafológico, que es indispensable hacerlo en papel sin rayar, sin tratar de disimular la escritura, e incluyendo
además el cupón correspondiente al mes en que se haga la consulta.—Es necesario que se envíe, por lo menos tuna

página manuscrita*, pero no copiada.

Caracolillos. (Santiago).—¡Caracolillos con Caracolillos!

Haciendo protestas de incredulidad grafológica, y sin

letra diciéndome a gritos, que me encuentra ante un espí
ritu cultísimo, que sabe de sobra las ventajas de esta

curiosa rama de la Psicología, y que ama como el que más,
todo lo que sea novedad, modernismo, progreso.
La característica de su letra se la va a definir Spinoza:

«Amor intellectualis». El Jehová que vio Moisés, perma
necía intangible en la zarza ardiendo. Sn espíritu, mi

escéptico desconocido, arde sin consumirse en la llama

viva de un desenfrenado amor intelectual. Su cerebro es

de primer orden; lástima que la sobra de entusiasmo le

impida tener csprit de suite, continuidad, para todas las

las empresas en que usted prodiga su energía y su entu

siasmo!

Su corazón es naturalmente inclinado a la bondad y a la

diplomacia. Mil plácemes; porque un talento amable, es

más talento, que un talento arisco y hosco.

Su actividad intelectual, es digna de la frase teutona:

«0 encuentro camino o me abro uno.» Su ideal, lo conden

saría la divisa de Pico de la Mirándola: De omite re scibile;
su temperamento, el azogue.
Grafismos como el suyo, me alivianan la tarea; son tan

elocuentemente expresivos que ellos se lo dicen todo.

El dibujo a que se refiere en su carta, encaja dentro de

un conocidísimo verso de Lope. Como es usted muy pers

picaz, no tengo necesidad de copiarlo; baste decir que ese

dibujo, responde a la generalidad de los gustos.
La Grafología no tiene nada que ver con brujas, duen

des ni trasgos; por el contrario, es de una claridad meri

diana, como que en ella juega principalísimo papel, ese

sol del alma tan expuesto a eclipses, que se llama «el

sentido común."

Ahora, que el buen grafólogo (y yo me reconozco ser

de los peorcitos) debe tenerlo hiperestesiado; vibrar su

alma, a la menor vibración {y la pluma las recoge todas)

que sorprenda en el papel, que en ese momento se digni
fica ante el grafólogo observador, hasta llegar a ser «un

alma.»

Francisco Diógenes. (Valparaíso).
—No necesito encen

der mi lámpara como el Cínico; porque ya tengo, todo un

gran carácter de hombre. Su letra dice, que me hallo tal

vez en presencia de un magistrado que administra concien

zuda y piadosamente justicia; o mucho me equivoco o

es usted juez o abogado distinguidísimo. Al menos su

letra me está diciendo: claridad y perspicacia, actividad

intelectual, espíritu altruista que ama y desea el bie

nestar común, perfecta reserva, sensibilidad, pondera
ción de facultades, inteligencia clarísima, deductiva e

inquisidora, gran cultura. ¿No serían estas condiciones

siempre de desear, para quien administra justicia?
Yo estimo en lo muchísimo que valen sus alabanzas

al Consultorio Grafológico de Sucesos.

Alma. (Santiago).—Mucho le intrigaba mi físico,
cuando usted me escribió, señorita. Para esta fecha, ya
sabrá usted que tengo unas barbas apostólicas, y unos ojos

de viejo, entornados por una sonrisa de indulgencia. Uso

también lentes para ayudar a mi pobre vista, cansada por
el continuo descifrar de letras ajenas; y ni aún así, robus
tecidos por vidrios de aumento, son mis ojos todo lo pene
trantes que yo quisiera!
Me dice usted que es bulliciosa; conforme. Yo a mi vez

le diré, que usted sufre de ataques de murria y de spleen.
Su imaginación es brillante, pero algunas veces desfigura
hechos y personas. Su inteligencia, índudal le; su corazón,

blando y afectuoso. Sus preferencias son por todo lo

artístico, lo hermoso y lo nuevo. Añade usted que es fea;
yo no me atrevo a creerlo, porque su letra me dice que
es usted algo mentirosilla. Probablemente usted confunde

la fealdad con el carácter descontentadizo; y como a usted

no le satisface Cualquier cosa, no sé si se satisfará usted

misma!

Acepto su apretón de manos y lo aprovecho para hacer

fervientes votos por la pronta realización de todos sus

ensueños.

D. Gabriel Rossetti.—¡Salve pintor
—

poeta que resurges

de tu gloria, para aparecer reencarnado en un intere

santísimo grafismo masculino!

¿Ama usted acaso, señor desconocido, al poeta adorador

del alma trecentista, cuando eligió su poético nombre,

para encubrir su espíritu tempestuoso; enamorado de lc-

bello y de lo artístico; vibrante como violín sensibilísimo,

afectivo, pero de una afectividad descorazonada, porque
usted es un desengañado del mundo y del amor?... Si

usted lo ama, bien hace en amar al que fué pintor y poeta
de las almas, al que dijo: My lady only loves the heart of
love—mi reina y señora ama únicamente el corazón del

amor.
—Usted puede encontrar en esa frase un consejo y

una enseñanza; porque su espíritu generosamente dotado,

necesita bañarse de espiritualidad; no de espiritualidad
teórica que a usted, probablemente le suduce, sino de

espiritualidad práctica, real y verdadera.

De no haber escuchado a su poeta, dimana tal vez su

escepticismo, su tristeza en momentos dados; y su profundo-
descorazonamiento. Los espíritus superiores como el suyo,

pueden reaccionar contra el medio hostil.

Usted tiene armas para la lucha; voluntad atlética,
reserva caballerosa, inteligencia privilegiada, cultura

manifiesta; sólo le falta reprimir sus impulsos de gran

violencia, suavizar con óleos de espiritualidad sus turbu

lencias interiores, en las que la imaginación hace el papel
de torbellino; y levantar su ánimo, muy deprimido y

escéptico por el- momento. Creo que su depresión espi
ritual es pasajera; más motivo de circunstancias, que de

temperamento;, porque su naturaleza tiende al entu

siasmo en ratos de expansión. ¿Será usted, acaso, presa
de las garras atenazantes de ta neurastenia, y sufrirá los

martirios impuestos por su cohorte de diablillos? Si

tuviera a la vista varios documentos redactados por usted

podría decirlo.

Es para mí motivo de gran satisfacción, que un espíritu
como el suyo, diga que lee «con muchísimo interés» mis.

Paralas muchachas jóvenes de colores pálidos y

1>ara loS fllñoS que padecen de debilidad general y de pobreza de saDgre Dada hay más urgente

que recomendar se insista en alimentarlos con "Kufeke," Este alimento se digere con tanta facilidad que

se tolera hasta por los estómagos más débiles; contiene en gran cantidad los principios nutritivos que más

necesita el cuerpo, se toma con gusto y estimula el apetito. En la alimentación con "Kufeke," aumenta el

peso del cuerpo de un modo muy satisfactorio, desaparecen las perturbaciones digestivas, se recobran la> fuerzas

y el aspecto vuelve, a ser sano y rozagante. Para niños y muchachas jóvenes se aconseja "Kufeke," ¡-obre

todo cocido con leche o con cacao para el desayuno y la cena. Pídase en los puntos de venta el Libro de cocina

"Kufeke" (103 recetas para platos
- "Kufeke" baratos y sabrosos.)
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Hall de la Casa BESA y Cía.

CON PISO

¿Qué es «Terrano»? Terrario es un piso mo

derno, de aserrín, mezclado con minerales y

ácidos que forman un piso ideal, duro y a la

vez elástico. Terrano ofrece las ventajas de la

madera y piedra y carece al mismo tiempo de

los defectos de ambas.

Es permanente y artístico, absolutamente

higiénico, incombustible e impermeable. Es de

nna sola pieza, de cualquier color o dibujo.
¿Para qué sirve el «Terrano»? Sirve para

Andenes de Estaciones, Asilos, Bancos, Bode

gas, Bibliotecas, Cuartos de Operaciones, Coci

nas, Colegios, Conventos, Cuarteles, Clubs,

Comisarías, Cafés, Correos, Cubiertas de Vapo
res, Contraescalones, Despensas, Enfermerías,

Escritorios, Escalones, moldeados o lisos, Fábri

cas, Frigoríficos, Garages, Hospitales, Halls,

Imprentas, Iglesias, Lavanderías, Museos, Pie

zas de Baño, Patios, Prisiones, Polvorines,

Restaurants, Revestimientos, Teatros, Terra

zas, Usinas, Zócalos.

¿Sobre qué se coloca el «Terrano»?- Se coloca

sobre pisos de madera, aunque éstos estén en

mal estado, sobre fierro, concreto y piedra.
¿Cómo se coloca este Piso?- Como el material

es un polvo, hay necesidad de mezclarlo con

ácido para obtener una pasta que se coloca

sobre el piso, del grueso deseado, la cual fragua
dentro de las 24 horas.

¿Qué ventajas tiene el Piso? Las ventajas
consisten en que se obtiene por un precio rela

tivamente bajo, un piso de una duración eterna.

El piso es impermeable, incombustible, de una

sola pieza, de cualquier color o dibujo.
Evita los insectos y es impenetrable a los roedo

res. No se mancha con a.ceite o grasa, es elás

tico, es cálido, no es frío como las baldosas, es

de fácil aseo, no es resbaladizo, no se raja, evita

el polvo, es liviano, y se puede clavar y ator

nillar como en madera.

¿Cuántos colores hay? Hay en colores Rojo,

Negro. Verde Claro, Verde Oscuro, Amarillo,

Café, Azul, Plomo y colores vetados imitando

mármoles.

¿Se pueden hacer dibujos? -Se puede hacer

los dibujos que se desee.

¿Con qué se mantiene limpio el piso?—Desde

el día en que el piso sea entregado, se mantiene

TERRAN'O

limpio nada más que con agua y trapo. Si se

desea obtener un piso brillante, hay que tra

tarlo como un parquet. Es suficiente pasar

sobre el piso, una vez a la semana, un paño

empapado en aceite y parafina.
¿Quiénes han empleado este Piso? Hay en

Chile, colocado, más de 20,000 metros cua

drados. Como no hay espacio para dar la lista

completa, daremos solamente algunos nombres

y en orden alfabético. A bordo de los vapores,

«Imperial», «Almirante Lynch», «Chiloé» y «Tal

tal». Besa y Cía., Banco Londres y Río de la

Plata, Roberto Boza, Julio Bcrtrand, Javier
Bacza, Compañía Alemana Transatlántico de

Electricidad, Club Alemán de Santiago, Club

Valparaíso, Club de la Unión de Santiago,
Chilian Electric Tranway & Light Co. Ltd.,

Alberto Cousiño, H. Ceppi, Horacio Dublé,

Délano & Weinstein, Doctor Rodríguez Barros,

Doctor Saxton, Doctor Munnich, Doctor Rivera,

Escuela Sub-Oficiales de San Bernardo, E.

Fcucreisen, Fábrica de Cartuchos, Joaquín Fer

nández Blanco, Alejandro Valdés Riesco, Pedro

Javier Fe nández, Alejandro Fierro Carrera,

César Perrera, Gibbs y Cía. Valparaíso y San

tiago, Abel Gacitúa, Manuel Gómez, Mauricio

Gleisner y Cía. de Concepción, General Silva

Renard, Luis García S., Gota ele Leche, J. A.

Núñez, Hospitales San Juan de Dios de Valpa
raíso, Inglés, Alemán, de Niños, San Francisco

de Borja Valdés, Salvador, San Juan de Dios

de Santiago, Hotel Medici de Concepción, Luis

Infante Cerda, José Manuel Larraín, A. Man-

heim, S. Moreno, I. Meza, Ministerio de Guerra,

Mercado Cardonal, C. Orrego, C. Proto, E. Pérez,
Policlínica y Policlínico de Santiago, R. Suárez,
M. M. Solis, E. Reyes Lavalle, Pedro Torres,

Tracción Eléctrica, Williamson, Balfour y Cía.

de Valparaíso y Concepción, Wessel Duval y

Cía. de Valparaíso, José Luis Walker, Benja
mín Wylie, Régulo Valenzuela, Alejandro Val

dés Riesco, Rodolfo Valdivieso, Jorge Valdi

vieso Blanco y Octavio Vicuña.

Tupper y Cía.

Matucana, N.° 1223, Santiago.

Casilla N,° 2735.



respuestas. Mis pobres respuestas, hechas siempre con

apremio de tiempo, a vuela pluma, que tal vez no tienen

otro mérito que la profunda simpatía que me inspira
siempre ese desconocido, que amparado de la máscara

de un seudónimo, me cuenta con su letra, sus dichas o sus

penas. Y es entonces la única vez que podemos ser sinceros.
Por eso a todos mis consultantes, yo los considero como

líeles amigos; porque los amigos desconocidos, son casi

siempre los mejores.
C. A. Barretón. {Concepción).—Si el consultorio grafo

lógico, no tuviera más ventajas que Sucesos pudiera
saber sin intermediarios, la opinión que le merece al

público, ya se habría conseguido lo bastante. Estoy cierto

que a todo el personal de la revista, le complacerla saber

que usted la encuentra muy simpática, y que la felicita

por <Jos numerosos progresos alcanzados en este último

tiempo.» Su grafismo revela un temperamento algo artis

ta, amante tal vez de lo original y de lo extraordinario.

Inteligencia clara. Habilidad comercial. Astucia. Activi

dad que algunas veces se convierte en aturdimiento.

Aunque use usted calzado ancho, es usted de los afor

tunados que pueden, cuando les conviene, ser todo lo

amables que quieren, porque saben «dónde les aprieta el

zapato.»
Yedra. (Concepción).—Estoy seguro de no equivocarme,

al decir que esta yedra quisiera ser orquídea y langui
decer de amor en un búcaro de cristal, al rayo de luna,
con acompañamiento de una romanza de Tosti... o en

su defecto, de un vals de Lucero. Porque es una yedra
romántica, de imaginación fantástico-sublime, con un

corazón de cera y miel, derretible y dulce. Un buen con

sejo: lea y fíjese muy bien en la ortografía.
Jorge M. R. (Valparaíso).—Como quiero hacer un es

tudio preciso de su letra, escríbame usted más largo;

quiero recompensar asi, su fe en la grafología por conse

cuencia de conocer usted personas de quienes yo he hecho

"perfectos retratos.»

Sily. (Santiago) .

—Escriba en papel sin rayas.

Miss. Stael. (Santiago).— ¿Por qué está usted tan

triste, mi simpática y amable desconocida? ¿Por qué su

letra lleva tan vivos, los caracteres de la desilusión y del

dolor? ¿Acaso está usted enferma? Su alma es muy sen

sible, muy afectuosa, y muy desengañada. Su corazón

está enteramente despegado de las miserias y bajezas de

esta vida, y se encuentra tan espiritualizado que hace

pensar en el de un asceta o un místico. Su carta me

produjo un gran descanso moral y hasta visual, porque
está saturada de idealismo.

Luis 27 de Julio. (Santiago).—La carta que usted me

envía no sirve porque viene en papel con rayas.
Mefistófeles. (Talcahuano).—¡Pobrecito diablo con sus

desengaños literarios! Pero ¿quién le manda a usted

meterse a literato, cuando la literatura infernal tiene

siempre que apestar a azufre? Yo creo que por el momento,
lo más conveniente para usted es dejarse de pensar en

«virgencitas pálidas de ojos soñadores» y sacudir bien

sacudida la pereza, y ponerse a trabajar firme, porque si

usted se casa con alguna de esas virgencitas, verá usted

que hay algunas tan milagrosas, que hasta el marido

tiene que hacer milagros para complacer sus caprichos.
Su carácter es muy bondadoso, muy sincero y muy inge
nuo. Los que estén asu lado harán de usted «cera y pábilo»,
por eso es necesario que usted sepa que «al que se hace

de miel las moscas se lo comen.» Sus Tanglefoot deben ser

la energía, la previsión y el trabajo.

Daisy. (Santiago).
—Es una personita inteligente, aris

tocrática, caprichosilla, mimosa, que de vez en cuando

hace sus buenas rabietas, y que de vez en cuando, tiene

unas tristezas románticas y terribles que la hacen llorar.

Es amiga de los trajes llamativos y suntuosos, de los colo

res vivos, de los perfumes penetrantes y de las telas raras.

Debe sufrir la fascinación de un Oriente quimérico, entre

visto o vislumbrado a través de la fantasía al «rojo blanco-

de algún novelista tropical. Y además ¡qué burloncilla

es Daisy! ¡Con qué arte pellizca, muerde, clava sus dien-

tecillos tal vez preciosos en las personas que conoce! Pero

es una sátira que no pasa de la epidermis porque Daisy
está muy bien educada, y sufriría un ataque de nervios

terrible, si viera correr sangre por su causa. ¡Es muy picara
y muy simpática esta chiquilla!
Sara. (Santiago).

—Pide usted con tanta gracia que no

puedo negarme. La asesoraré en su inocente y candido

episodio sentimental; porque ya estoy viendo que la carta

que usted quiere mandarme para que yo la analice debe

chorrear riquísima miel con la que la linda Sara ha debido

saborearse. Por de contado, que yo sólo le diré lo bueno

que en esa letra vea. No quiero exponerme a las iras de

algún pololo. Y sobre todo, los asuntos del corazón deben

siempre resolverlos los propios interesados. Como creo que

usted tiene padres muy juiciosos, la opinión que ellos tengan
sobre su pretendiente valdrá mil veces más que el más

exacto retrato grafológico. Me inspira usted una cordial

simpatía porque su letra es muy interesante.

Zems. (Valparaíso).—Acepto las felicitaciones que usted

me envía «por el acierto con que he pintado a algunos ami

gos que han tenido» (son sus propias palabras) la «feliz

ocurrencia» de dirigirse a mí; y aunque las agradezco
mucho, en realidad pertenecen a esos mismos amigos
suyos que han querido revelarse en sus letras. ¿No es

cierto, que usted quiere ser algo en la vida, si no un grande-
hombre, al menos un hombre útil? Pues mientras, no

logre usted robustecer su voluntad, que sólo existe de

nombre, no conseguirá sino estar a merced de sus origi
nalidades que no son pocas, y de su egoísmo que no es

chico. Es un dolor que sea usted abúlico porque tiene usted

excelentes sentimientos.

Profesor TAGORE.

Advertencia.—En la imposibilidad de responder a las

numerosísimas consultas recibidas, Sucesos advierte a

sus consultantes que se insertarán las respuestas según el

riguroso turno de recepción que les correspondan.
■

CONSULTORIO GRAFOLÓGICO

Septiembre 16,

CUPÓN

Valedero por una consulta gratuita

enviándolo bajo sobre a "SUCESOS"

IGrafología).—Casilla 1017.—Santiago.

ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS

-A.hu.mada, 180. -:- Santiago.

CASTILLO y Cía.

♦>

Vende constantemente Placas, Papeles,

Películas, en rollos y Planas de varias marcas,

Tarjetas postales para máquina Mandel y un

surtido completo de productos químicos. Se

atienden pedidos de Provincias.



WWB& j Cía.
Ha trasladado sus oficinas a nuevo local, Santo Domingo

N.° 887. -:- Ofrece a precios sin competencia:

AUTOMÓVILES
Nafta Pratts y Wico.

ACEITE MOBIliOIIi

GRASA CONSISTENTE

Neumáticos de todas

marcas, repuestos y úti

les para toda clase de

automóviles, etc., etc.

Mercaderías Generales

VIMOS CORCHA V TORO

Vinos y aguardientes en barriles

Aceite "FLORA" puro de Olivo i

Licores surtidos

CAFES Y ARROCES

DE TODAS JtARCAS

Té "EMPERATRIZ," etc., etc

PRODUCTOS

Papas Corailas de

los canales del Sur,

garantizando su calidad

y procedencia.

AVENA BLANCA V NEGRA

Harinas de todas marcas

Trigo de California,

etc., etc., ele.

Agentes en Santiago de la Compañía de Seguros "LA PREVISORA"



CENTRO DE RECREO

Un poco menos que antes, Santiago es siempre una ciudad triste.

Sin embargo, ha contribuido a levantar un tanto los ánimos, la instalación

de varios Centros y Socie

dades, destinados a entrete

ner a sus socios, sin mayor

pago que sus cuotas, ins

tituciones que han tenido

mucha aceptación por tener

siempre espectáculos hones

tos, sin gravamen para los

bolsillos de sus socios.

Hemcs tenido ocasión de

visitar una de estas institu

ciones, el "Centro San

tiago", situado en la Gale

ría Beeche (Edificio Gath y

Chaves), donde, a amable
CENTRO SANTIAGO. — Sala de espectáculos.

invitación de sus directores, pasamos al salón de espectáculos, cuya foto

grafía publicamos, y donde una centena de socios, se divertían, con buenos

números de música y canciones.

MADRES
¿Queréis ver a vuestro hijito en este lamen

table estado de flacura, ya sea por no lener

leche suficiente o ser débil?

Es tan fácil indagar los miles de éxitos

alcanzados por la leche Maternizada '"tílílXO"

en criaturas raquíiicas, atróficas y en muchos

casos, convalecientes de enfermedades gastro

intestinales.

Llene el cupón ahora mismo y remita

$ 0.50 en estampillas, para cubrir parte del

franqueo y le enviaremos gTiltis una muestra

para ensayo, dando un litro de

Es

LECHE MATERNIZADA

leche purísima de vaca (modificada),

igual a la leche de una madre sana y robus

ta. Para su preparación no necesita sino

agua caliente (hervida). Jamás se pone al

fuego.

El Rey de la Casa, es un instruc
tivo librito que trata de la crianza de los

niños, lo enviamos gratis, a toda ma

dre; sólo llenando el cupón y dirigién-
do'o al Secretario de The Harrison Institute,

Galería Beeche, ¡2, Casilla 32-D.
Santiago.

CUPÓN

Nombre

Ciudad

Calle .

El niño tiene.

n:

... meses de edad.

«SUCESOS,! Scpt. 16/915.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DEL PAÍS



En el restaurant.

—

¡Señor, usted se va sin pagarme la cuenta!

— Pero, hombre, entre pagar la comida y comprarme una

de "Obleas Migrol ', prefiero esto último.

—

¡Pero el patrón va a protestar, caballero!

—¡No lo creas! Si con el enojo le viene dolor de cabeza,

que yo acabo de ir a comprar el remedio necesario.

caja

dile
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SALÓN DE MODA. ===

El más preferido por la buena sociedad.

V

CONCIERTO TODOS LOS DIAS

Rbierto a la salida de los teatros,
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El Restaura^ "La jlMtaña"
Monjitas, N.° 761

Sólo se anuncia al público por deferencia y en honor de las

FIESTAS PATRIAS

Su expecialidad en EXTRAS escogidas se ha granjeado el favor del

público de buen gusto.

Esmerado servicio a la carta, comodidad, alegría, música, todo se

encuentra en él.
,

Admite pensionistas $ 80.00 mensuales y facilita tarjetas de abono

con descuentos.



OASLflL RIDER
DE

A. Villouta V.

SANTIAGO- := SAN ANTONIO, 142 = 146 =:- TELEFONO INGLES 2382

Importación directa de Europa y Estados Unidos.

EMPRESA CONSTRUCTORA DE ALCANTARILLAS

INSTALACIONES HIGIÉNICAS

Casa Importadora de toda clase de cañerías de fierro para desagües,
galvanizada y de plomo para agua y gas. Lugares de todas clases.

Baños, Bidets, Lavatorios y Lavaplatos, etc., etc.

VENTA DE MATERIALES PARA GASFITERS

ASEO DE ALCANTARILLAS POR MENSUALIDADES
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SANTIAGO

al lado de la Casa de cambio de monedas y giros

"LA UNIVERSAL"

o —
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Surtido especia] y completo en Cigarros y Cigarrillos |
* * nacionales y extranjeros de todas las marcas

Especialidad en Boquillas, Cigarreras, Cachimbas yj

* ♦:♦ * Artículos de Fantasía para fumadores ►:♦ ♦:♦ •:•
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Las industrias modernas. En Providencia.

LA VELA, EL JABÓN Y LA GRASA

Una de las manifestaciones más interesantes

en los problemas del trabajo, es la forma en que
se desarrollan algunas sobresalientes indus

trias del país.
La mayoría se sabe que hoy por hoy atra

viesan un período de estagnación, siendo sus

desenvolvimientos poco complementarios y nada

seguros hacia el éxito comercial, dada la crisis

de la presente situación.

Pero, a pesar del momento precario, se ven

otras fuertes empresas, que nacen llenas de

vigor y con el propio empuje que demandan las

en abastecimiento, sino en los precios que se

han hecho para los consumidores.

Ellos son generosos.

Pero lo qu.e más despierta la curiosidad

pública, entre las personas que visitan tan nota

ble industria, es la Sección Grasas. Esta rama

de aquel trabajo puede decirse que no tiene

competidores, porque el señor Maino, ante todo,

ha pensado efectuar un comercio que no sea

perjudicial a las personas. Allí hay máquinas

que arrebatan los desperdicios, otras que puri
fican la materia que trata de convertirse en

ESTABLECIMIENTO DE D. BERNARDO MALVO.

industrias que están a la altura de las exigencias
en los pueblos.
Entre éstas figura «La Fábrica de grasa,

jabón y velas» que no ha mucho ha implantado
en el hermoso barrio de La Providencia el

reputado y distinguido industrial y comerciante

D. Bernardo Maino.

La importante fábrica productora está elabo

rando en la actualidad una inmensa producción
de bujías esteáricas que puede competir con las

mejores que se importan y con las similares

que se producen en América. La instalación

realizada por el señor Maino, ha sido hecha

consultando toca la perfección que encierran

los adelantos modernos en los sistemas que se

usan, por su celeridad y los movimientos que

verifican.

La Sección Jabonería se destaca como un

perfecto modelo de adelanto. ..-

Lo que allí se elabora coincide, con las necesi

dades comerciales que se exigen, no solamente

líquida y muchas manos obreras que no dejan en

forma alguna que se falte a la limpieza en todo

los detalles.

La grasa que se fabrica, no contiene agua

como sucede con otras elaboradas especialmente;
ni elementos químicos perjudiciales a la salud,

ni materias extrañas, ni combinaciones que
aumenten la utilidad comercial.

La Fábrica de Providencia es un verdadero

signo del hombre que levanta un establecimiento

con propósitos honrados. Sabemos que las

velas y el jabón tienen gran aceptación.
Lo que prueba una elaboración perfecta.
La industria implantada por D. Bernardo

Maino está llamada a prestar grandes benefi

cios a la ciudad de Santiago y hoy por hoy ha

merecido el aplauso del comercio en general.
Como podrán ver nuestros lectores, damos

una vista del importante establecimiento.

LATINO.



RESTAURANT 'JACOUIN"
CíJ^&^A. ZDE3 OEJIST-A.

Eleuterio Ramírez, 736 -:- Teléfono 5081.

La más antigua casa de

Cena, única, exclusivamente para

■este objeto.

¿Quiereustedservir.se buena

•cazuela de ave, legítimo valdivia

no, mariscos y Pejerreyes frescos?

¡Después de oír buena Ope
ra!

Visite el Restaurant Jacquin.

Eleuterio Ramírez, 736

•entre San Francisco y Santa

Rosa. — Santiago. Ordenes.

Teléfono Inglés 508 1.
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RESTAURANT NIZA
DE

OLIVARES

HUÉRFANOS, 83Q

El restaurant de moda. El preferido de la

Sociedad Santiaguina.

Instalación moderna, servicio a toda hora.

GRANDES SALONES PARA BANQUETES

Próximamente inauguración de los Té-Danzant.

CONCIERTO TARDE Y NOCHE

v/
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Establecimientos importantes de Santiago,
CASA NORTE AMERICANA.

¡IIImmmmm itü

De gran interés

para el público.

*
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Entre loscomerciantese impor
tadores de cal/ado, industria

que tanto ha progresado en nues

tro país, se distingue la firma

M. Artigas y Cía. que actual

mente tiene establecidas cuatro

casas en el centro de la capital de

Santiago.

La principal de ellas, instalada

en la calle del Estado N.°24Ó con

el nombre de Casa \01~te AllIC-

rícaiia, está destinada exclusi

vamente a la venta del calzado

importado, marcas BOYDEN

para caballeros y WICHERT para señoras. La aceptación que estas marcas

di calzado han tenido ei nuestra sociedad, confirman el hecho de que sean

las más usadas en los Estados Unidos, razón que la casa M. Artigas y Cía.,

tuvo muy en cuenta para pedir la exclusividad de su importación en toda la

República.

Estado, 24 6.

Las demás casas, instaladas en la

calle Ahumada números 13, 235 y

239, se dedican principalmente a la

venta de los calzados nacionales,

marca ARTIGAS, los cuales, por

su elegancia de hormas y modelos

como por la calidad superior de

los materiales, gozan de gran acep

tación. Estas casas atienden tam

bién la venta de los acreditados cal

zados importados marcas ROYDEA

y WICHERT.

Cada una de estas casas está ele-

M- Artigas y Cía.

235, Ahumada, 239.

gantemence instalada, mereciendo especial mención la Casa Norte AlllCrR'an:i.

que es sin duda el establecimiento más lujoso de Sud América, y en ellas el

público es siempre atendido esmeradamente.



FELIZ Y CONTENTA

se siente toda persona que usa

la mejor preparación para el

lavado del cabello. Destruye

la caspa, evita la caída del

cabello y lo pone suave y bri=

liante.

De venta en las buenas boticas.

Yo nací en Cóndor Incubator"

La mejor incubadora es

= sin duda alguna la =

u

lili"
Pueden verse trabajar

prácticamente en San

tiago, Establecimiento de

los "Criaderos Unidos",

Calle Catedral, No. 1227.

A.Ése*x*e> General para ClrxiXe, Perú y Bollvla

AUGUSTO O. BOHME -

Santiago

Calle San Antonio, No. 52 — Casilla 109-D.

SE SOLICITAN AGENTES SOLVENTES.



Í1UEU0 HAPfl DEL TEATRO DE LA

QUERRÁ ORIEHTAL

N.°10

PRECIO # 3.-

Acabamos de publicar este interesante mapa que

abarca desde el Mar Báltico y San Petersburgo hasta el

Mar Negro y Odessa y las fronteras orientales de Alema-
*~a> 1/ •,■

nia y Austria-Hungría, Con este mapa pueden seguirse

prolijamente las operaciones de los ejércitos austro-

alemanes y rusos.

Ei «la i Mas las principales litarías.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso.
—

Santiago.—Concepción.
—Antofagasta.



Una anécdota de Pablo 1.

En las memorias del capitán Blaze, que perte
neció al ejército de Napoleón I, se cuenta una

curiosa anécdota del zar de Rusia, Pablo I.

Pablo I, escribe el mencionado oficial, -tenía

una manía muy extraña. Cuando pasaba revis

ta dirigía a los oficiales las preguntas más singula
res, a las cuales era imposible contestar en serio.

Varios oficiales de un regimiento se quedaron
una vez sin saber qué responder a tales preguntas,

y desde entonces decía el emperador que aque

llos señores eran del regimiento de «no sé.»

Cierto día pasando a caballo por un puente de

San Petersburgo, Pablo I vio un oficial que se

cuadraba y saludaba. El emperador se fijó en

el uniforme y dijo a un cortesano:

—Es de mi regimiento de «no sé.»

—Señor, yo lo sé todo—dijo el oficial.

—¡Ah! ¡ah! ¿Con que losabais todo? Vamos a

verlo. ¿Cuántos clavos se han gastado en clavar

las tablas de éste puente?
—Cincuenta y tres millones, novecientos se

tenta y siete mil, ciento doce.

—¡No está mal! ¿Y cuántos peces hay en el

Neva, desde aquí hasta Cronstadt?

—Seiscientos cuarenta y dos mil, ochocientos

un millones, cuatrocientos treinta y dos mil,

trescientos setenta y nueve.

— ¿Estáis seguro?
—Si no lo estuviese, no se lo diría a Vuestra

Majestad!
—

¡Así me gusta! Los oficiales deben saberlo

todo.

—Sí, señor. ¿Y el Emperador?
—Jamás se muestra perplejo.
—

¿Me permite Vuestra Majestad una pregun
ta?

• -Hablad.

—

¿Sabe Vuestra Majestad quién soy?
—El conde Balowski.

— ¿Mi grado?
—

Capitán de mi guardia.
—Gracias.

El oficial en cuestión era un segundo teniente

llamado Krasanow, y por un momento de descaro

y por un capricho del soberano quedó convertido

en conde y capitán de la guardia imperial rusa.

MUEBLES
DE

Comedor, Dormitorio,

Salón, Escritorio, etc.

VENDE:

"LA SAN ANTONIO"

Con pife faciliMes en el pp.
62-san Antonio-62

SANTIAGO

Líbrese de sos

Espinillas—Pronto

Usando Pildoras de composición de cal

"Stuart"— El purificador de la Sangre
de la Naturaleza, que trabaja

como por encanto.

No se desespere si su tez está cubierta de

lentejas, barros, y yá se quedará Ud. mara

villada de la manera en que se clarea su piel.

"Es simplemente una alegría constante el

verse librada de aquellas horribles espinillas."

Espinillas y erupciones de cualquiera clase

proceden del interior. La sangre echa las

impuridades que contiene y es ésta la

manera en la que nacen las espinillas y erup
ciones cutáneas. Purifique su sangre, impida
que el veneno se forme en la sangre y todas

las espinillas y erupciones cutáneas se desvane
cerán como por encanto.

Las Pildoras de composición de cal

"Stuart" contienen en forma natural el

mayor purificador de la sangre
—el sulfido

de cal.

El sulfido de cal y los demás ingredientes
de estas maravillosas pequeñas pastillas son

exactamente lo que la sangre necesita para su

purificación. Usted debe saber.que la sangre

pasa por nuestras venas muy lijero. Le toma

menos de un minuto a nuestra sangre para
recorrer todo el cuerpo.
Usted comprenderá fácilmente que cuando

las Pildoras de composición de cal "Stuart"

entran en el cuerpo tienen un efecto inmediato

y alcanzan todas las partes del cuerpo

purificando la sangre y la piel, no importa si

las ¡mpuridades se encuentran en la punta
del nariz ó en la punta de los pies.
Usando Pildoras de composición de cal

"Stuart" su cutis tomará un color más

natural y más fresco que nunca.

La mala sangre, llena de impurezas, tiene
un color obscuro y negro, purificándola
se hace rojo como los rubíes. Este color

transparece por la piel dándole un color rosado

y sano.

Se venden en todas las droguerías ó boticas

principales. Si su droguista no las tiene

podrá pedirlas á los agentes y concesionarios

generales

Para Chile y Eolivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,

Antofagasta, Concepción.





ADLER
MAQUINA DE ESCRIBIR

Mecanógrafo de precisión

Ventajas sobresalientes

Enorme ahorro de tiempo

PREMIADA EN TODAS LAS EXPOSICIONES DONDE CONCURRIÓ.

Agente General para Chile:

AUGUSTO O. BÓHME

Calle San Antonio, No. B2

Casilla 109-D.

Santiago de Chile.

Victoria Bórax lo mejor para el cutis.

VlClOFIÍl ífOrnX hace desaparecer las pecas y

manchas.

Quién use siem

pre
Victoria Bórax tendrá un cutis lim

pio y hermoso.

Agregando un poco de YlCl0fl3 l)0r3X "' ' '

al baño, es higié-
nic

ble.

Después de ejercicios y tras.

piraciones un poco de

en el agua
es lo me

jor.

En todas las buenas boticas se vende

Victoria Bórax

Victoria Bórax



Una buena noticia.

Si Ud. necesita cualquier clase de trabajo
de pintura o empapelado y no quiere
gastar mucho dinero, llame a la casa

P. A. KLAILMG y Cía.

Valparaíso, Casilla 1312
—

O'Higgins, 58,

Teléfono 586, que le atenderá sus pedidos
con todo esmero.

RIQUEZA, HONOR Y GLORIA
Ustedes pueden conseguir con nuestro libro.

Los altos puestos, las grandes as

piraciones humanas están al alcance

de todo el mundo, para loder salvar
los momentos difíciles de la vida.

HaBta el momcnro era de lus pri
vilegiados el alcanzar nombre y for
tuna. Por medio de nuestro libro,

cualquier persona, sin díatíneión de

sexo, puede escaiarliasta llegara ser
un honor para sí v sus semejantes, es
tan sencillo y t**n práctico que aun un

niño puede entenderlo y desarrollar

la voluntad, lamemoria, la energía,
la dicha, el amor, la riqueza.

p DATI C lo envíamos Incluyen-
wAH I IO do 20 centavos en es

tampillas de su pais pidiéndolo a la

Biblioteca Americana de Éxito

572, Apartado, 572, Buenos Aires.

Juan Khut, empleado.
Antes, $ 60;

Actualmente, S 500.

-tD

El remedio más seguro, eí

laí
y agradable para curar la TOS.

PASTILLAS del Dr. ANDREU
Casi siempre desaparece la los al concli

la primera caja. Pídanse en l.is bolitas .

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993.=Santiago de Chile.

PELIGROS DE LA JUVENTUD.

Desgraciadamente, el marino en«

cuentra con frecuencia los escollos

más 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

se requiere con urgencia. Ayuda á

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 do

la Sangre,Escrófula, y las Afecciones
de los Pulmones. El Doctor D. Or-

bafianos, Profesor en la Escuela Na

cional de Medicina de México, dico:
" He usado con el mejor éxito la Pre

paración de Wampole en los niños

débiles, linfáticos y anémicos, en las

personas convalecientes y en las afec

ciones de las vías respiratorias." De

venta en las Droguerías y Boticas.
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MADRES!! CUIDADO

Causa verdadera tristeza, contemplar a esos niños mal

constituidos que solos, o del brazo de la niñera vemos

por todas partes. Un día es un niño cuyo pecho no está

bien conformado; otro día es una criatma que indica

curvatura en la espalda;;en éste es el peso de la cabeza

y de los brazos que ha doblegado la columna vertebral

encorvándola a la derecha o la izquierda, hacia adelante
o hacia atrás; en este otro,' las piernas no han podido
soportar el peso del cuerpo y se han torcido. He aquí
un niño patizambo, jiboso, anudado o cuando menos

deforme; a esto se llama raquitismo. La causa del mal

reside en la alimentación y para remediarlo, para pre
venir ese peligro, cuando todavía es tiempo, es preciso,

ex

cuando lo advertimos, dar al niño una alimentación escogida. Nada en esos casos compa

rable a la Tisphorine. por la cual siempre y con pleno conocimiento de causa aconsejamos
a las madres, tan celosas de la salud de sus hijos, que se la hagan tomar al bebé.

De venta en todas las Droguerías, Boticas y buenos Almacenes. Único concesionario

Chile: CASA ARDITI, Casilla 78 D - Santiago - Agustinas, 814.
pa_a

AL COMERCIO

Ponemos en conocimiento del comercio que la

única persona autorizada para contratar avisos para

"Sucesos" y "Monos y Monadas", es don Lorenzo

Espinoza.
La Administración.
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Advierto a Ud.
cun pleno conocimiento de causa, que si Ud. puede comprar artículos
de escritorio al por mayor, debe consultar los precios de ia

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

porque Ud. tendrá un ahorro de por lo menos

50%
sobre los precios que paga actualmente.

Consulte Ud. sus gastos anuales en artículos de escritorio y

verá que el 50 °/o le significará una bonita suma

Asegúrese Ud. y consulte precios.

<s3:aiB^MÉI™™MbH"*dM*l"aMÍ



IMÁN PARA LOS OJOS.

El instrumento que se ve en el dibujo adjunto
no .debe faltar en la caja de herramientas del

mecánico, porque es útilísimo para quitar de

losjojos las motitas de hierro y acero que con

tanta' frecuencia saltan.

miento comercial, el rendimiento de un coche

no baja de trescientas rupias, o sean, doscientos

veintisiete pesos moneda nacional, al mes.

Si se aplicara al cuerpo de una persona una

capa de pintura, perecería en unas cuantas horas.

o=-

Los dos extremos tienen forma esférica y
están muy bien templados, pulimentados e

imantados todo lo posible, de suerte que cuando

salta una chispa metálica a un ojo no hay más

que aplicar uno de los extremos del instrumento

para retirarla con toda facilidad.

PORTA-CIGARRO PARA AUTOMOVILISTAS.

El pequeño invento que reproduce el grabado
es muy útil para los automovilistas, porque
no sólo protege el cigarro contra el viento, sino

que impide que salten chispas y ceniza al rostro

■de los ocupantes del vehículo.

El cigarro se mete en un tuvo de tela metálica

niquelada, uno de cuyos extremos ajusta en la

boquilla y el otro lleva una tapa de tela metálica

menos tupida, para que entre bien el aire y haga

tiro__suficiente para la combustión.

SECRETOS DE LA CENSURA.

El gabinete de censura de Londres tiene que
realizar diariamente un trabajo asombroso.

Semanalmente lee una tonelada de correspon
dencia particular y cuatro toneladas de corres

pondencia comercial extranjera. Además, cada

veinticuatro horas pasan por mano de los cen

sores 50,000 telegramas.
La correspondencia sufre algún retraso, pero

las cartas sin importancia, lo mismo particu
lares que comerciales, no son detenidas, aun

cuando procedan de país enemigo o vayan diri

gidas a persona enemiga.
En el gabinete de censura hay unos ochocientos

empleados, paisanos casi todos, y cuidadosa

mente elegidos. Además hay 180 censores de

cablegramas en toda la nación y 400 en las

colonias.

Los escoceses creen que al mecer una cuna

vacía, aseguran un nuevo ocupante.

El alcanfor es excelente para mantener aleja
das a las ratas.

Los coches-taxímetros introducidos en Co-

lombo y Calcuta, produjeron grandes beneficios

a sus poseedores. En las épocas de menos movi-

Las primeras consonantes que articula un niño,

son: j, m, p y r.

Cuando se quiera pegar un papel en la pared,
coloqúese el engrudo en el muro y no en el

papel.

La palabra vinagre procede de la expresión
francesa «vin aigre», que significa vino agrio.

Un niño comienza a oír recién a los tres días

de haber nacido.

Don Victorino calcula llegar a poseer una for

tuna de 200 millones de pesos si Dios le da

treinta años más de vida.

La madera del olivo es notable combustible,
arde igual verde que seca y es excelente para la

ebanistería.

LA TROMPA DE UN

FONÓGRAFO UTILI

ZADA COMO FLORE

RO.

He aquí cómo un

espíritu ingenioso pue
de sacar partido hasta
de las cosas conside

radas como desechos

inútiles.

Con la trompa de

un fonógrafo en de

suso y que debió ir

a la basura; sostenién

dola por tres patas de

hierro, unidas por dos

círculos, se ha cons

truido un florero que
llama la atención por
su sencillez y por su

elegancia.
Pueden estar de plá

cemes los aficionados

a la fonografía y a....

las flores.
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—Oye, ¿qué será lo que el abuelito ha traído en esta caja? ¿Serán
dulces o juguetes?
—No, niña, es un cajón con cuellos marca Corona, que sen los

preferidos por el abuelito.



—¿Cuánto vale ese. canario tan

bonito?
—Ese le cuesta 5 pesos.
—Y ese otro, ¿cuánto vale?
—Ese le cuesta 12 pesos, pero can

ta muy bien.
— ¡Cómo 12 pesos y está rengo!
—¿Usted lo quiere para cailtar o

para bailar?

^Mf

INSTANTÁNEA

Ella.—¿Es para Sucesos la foto

grafía?

El.—No, señora. Es para una

fábrica de jamones.

El profesor a un alumno:

—¿Qué método emplea usted para

el reconocimiento del ácido acético

(vinagre)?
El alumno.—¡Es muy fácil, se

ñor!... Si nosotros le agregamos acei

te y lechuga nos dará una ensalada.

Entre estudiantes:
—Yo, dice Julio, lo que lie visto

de más sorprendente en mi vida

fué...
—-Un ternero de dos cabezas, un

pato con tres alas, dice Alberto.
—

No; fué a Carlos pagando una

vez la cuenta al sastre.

Lección de historia:
—Recuerda siempre, hijo mío, que

Napoleón I detestaba a los ingleses,

porque lo hicieron morir en Santa

Elena.

Hombre robusto y bien constitui

do, tenía Ernesto el pelo castaño, los

ojos azules, la nariz recta y nadie po

día prever que muriese en un nau

fragio.

Entre bohemios:
—Mira qué billete de cincuenta

pesos más raro.

—¿Raro? ¿Qué tiene de parti
cular?
—Oue es mío.

— ¿Vivís aquí, nene?
—¡No, señora! Adentro.

—

¿Por qué lloras, Luisito?
—

¡Porque fsabelita me ha hecho

mucho daño!
—

¡Si es más mala esa niña! ¿Qué
te ha hecho?
—

Que he ido a pegarle un puñeta
zo, ha bajado la cabeza y me he da

do contra la pared.

La evolución de un crítico.

Un cabo pregunta a un soldado

que comía salchichas crudas:

—Dígame, ¿es usted antropófago?
—No, mi cabo; soy Fermín Díaz.

El sastre al cliente.—«Muy señor

mío: Sírvase abonarme la cuentecita,

o si no, me veré obligado a tomar

otras medidas.»

El cliente.—«Muy señor mío: Es

inútil que tome otras medidas, por

que la ropa va muy bien. Puede

seguir con las mismas. o

—Esta comida es infernal... ¿A
dónde está el patrón?
—En este momento está almor

zando en el restaurant de la esquina.

Una señora, al terminar el arreglo

de sus dientes, dice al dentista:
—

Vea; hágame el favor de hacer

me dos cuentas, una para mi marido

y otra para mis padres.
—

¿Por qué, señora?
—Porque las muelas se me pica

ron cuando soltera, y esto lo paga mi

padre; la otra cuenta es para mi ma

rido, porque él me las rompió de una

trompada.

Decía un individuo:
—

Estoy enamorado de una doc

tora y no me atrevo a casarme con

ella.
—¿Por qué?

—exclama un ami

go suvo.

—

Porque temo que al alargar la

mano para hacerle una caricia, me

tome el pulso.

Diálogo conyugal:
La mujer sale muy descotada.
—Ya estoy lista. ¿Qué te parece

mi vestido de baile?
— ¿Dónde está?

—Presumo que no ignoras que la

porcelana, o mejor dicho, el arte de

hacerla, fué descubierto por casua

lidad,—le decía un hombre a su

señora.

En eso se siente un estruendo en la

cocina.
—

Sí,
—contestó la esposa;

—

y la

mayor parte de la porcelana se rom

pe de la misma manera.

UP>vV K±
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—Una culata no es gran cosa...

No comprendo que a ustedes no les

entre esto en la cabeza.

En un duelo a pistola:
—No tenga usted cuidado—dice un

padrino a uno de los adversarios.
—Su rival ha prometido que tirará
al aire.
—No, por Dios, que apunte; es

como estoy más seguro. He cazado

con él muchas veces, y sé cómo tira.

JUVENTUD * 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 lin lllillllto. 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 ii 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

Gaíería 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 r ai a fotografías instantáneas y garantimos
que producirá íesultados excelentes. Indaguen 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.

tbce ohica.g-o;:pehh.ot's-i,e co.,

Autores Originales de la Fotógrafo de un Minuto. F. 22 FetTotyM Bldt, CHICAGO, E. U. A.

(íéSé*^



HOKL'CK'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: DAUBE y Cía.,

Valparaíso. —

Santiago.
— Concepción.

— Antofagasta.

Granulado i
(GLICEROFOSFAT08 de CAL y de SOSA)

El Solo Fosfato asimilable y que no fatiga el Estómago
ADMITIDO en todos los HOSPITALES de PARÍS

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
CRECIMIENTO de los NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,
NEURASTENIA, EXCESO DE TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable
de tomar en un poco de agua ó de leche.

Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

Vsnta al por Mayor: 13, Rué de Polssy, PARÍS. —Al por M«Non : En !i« principa/ti farmacias.

50,000 LIBROS
GRATIS

para los

HOMBRES

GRATIS PARA LOS HOMBRES

Guía á la Salud, Fuerza y Vigor.

Si se hallase Ud. padeciendo de alguna de las enfermedades peculiarea
del hombre, debe Ud. pedir este maravilloso libro gratis. En él hallara Ud.

escrito en frases sencillas como hombres que padecen de tales enfermedades como Sífilis,

Gonorrea, Gota Militar, Debilidad Vital, Debilidad Cerebral, Impotencia, Enfermedades Conta

giosas, y de los órganos Genito-Urinarios, Asma, Indigestión, Estreñimiento. Catarro, Almorranas,
Reumatismo y Enfermedades del Estómago, Hígado Ríñones y la Vejiga, pueden ser tratados con

éxito privadamente en su propia casa y á un costo sumamente reducido. Si se hallase Ud. can

sado de pagar su dinero en busca de salud sin recibir mejoría alguna, este Libro Gratis para los

Hombres le será de un valor inestimable. Este libro instruye aconseja y da consultas oportunas.
Esta valiosísima Guía á la Salud es en realidad un volumen de sabiduría y quizas represente para
Ud. el completo restablecimiento de su Salud, Fuerza y Vigor. Este libro lo enviamos Gratis,
Porte Pagado.

CUp0N pARA LIBRO GRATIS.
DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, 111., E. U. A.

Muy Sres. mios :—Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplar de su Libro Gratis.

Nombre Ciudad .

Dirección -Completa Pais_



POMPAS FÚNEBRES
ANTIGUA

v Empresa Forlivesi)
Llk* J Fundarla pl añn 1ft99 -^-2

Ruega al público no equivocar número y calle:

Merced, 812-814 (cnsl trente al Teatro Snntingo.)

Esta conocida empresa, que cuenta con muchos

años ele práctica, con un completo surtido de artícu

los importados y nacionales, y con un personal

escogido, puede combinar toda clase de servicios en

forma inmejorable y a precios al alcance de todas

las fortunas.

URNAS METÁLICAS

Teléfono Inglés 377.

NOTA. - Esta casa atiende al público a toda hora,

de día y de noche.



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/pitsü. y Reservas ci© "k£. 420.000,000

8TJOT7K.SA.11B81

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, 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. Hüttmann,

Gerente.



LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— «en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

WV

funden en Valparaíso esta afamada Quina:

%m k Co. —

Santiago Costa.

Pero Sanguinetti & Ce.-Freo. Zerega & Co. i

Campodénieo & Co.-Queirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOÍ

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse e.1
Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o

como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer

medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente 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
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmaoéuticot del Rey,

New Bond St., Londres



EL TROVADOR

Nigromántico adivino,

por favor,
ilumina con tu ciencia

la negrura del camino

de dolor

que ya agota mi paciencia.
Di, que el corazón se exalta

por saber

si es la senda que le falta

de desdicha o de placer.
En tus códices consulta,

por piedad,
si todo es uno y lo mismo,

y halla al fin, aunque esté oculta,
la verdad

que me libre de este abismo.

Quiero un poco de consuelo

que me dé

fuerza para alzar mi vuelo

y para afirmar mi fe.

Dame un rayo de esperanza

para hallar

el alcázar de la gloria.
Como sé que no se alcanza

sin luchar

el laurel de la victoria,

pasé la vida luchando

con ardor,

y ahora ansio saber cuándo

me aclamarán vencedor.

Dime, pues, altivo mago,
si veré

conseguido mi deseo,

y en tus arcas, como pago,

dejaré
todo el oro que poseo.

¿Contemplaré realizada

mi ilusión?

¿Cuándo veré conquistada
mi tierra de promisión?

Ya lo ves, tu fin es fiero,
triste y ruin,

y aunque mudes de sendero

llegarás al mismo fin.

Minarán muchos gusanos
con furor

tu boca, donde aún hay besos,

y dejarán de tus manos

el blancor

espantoso de los huesos.

Y la hermosa que te hechiza

morirá,

y también, cual tú, en ceniza

convertida se verá.

EL TROVADOR

Mago, aumentas la amargura

de vivir,

porque anuncia tu conjuro

que en la vida no hay ventura,

que morir

es lo cierto y lo seguro.

Pero di, ¿por mi memoria

llorarán

y una flámula de gloria

por mis hechos izarán?

EL NIGROMANTE

Cuando logres cierto día,

por tu bien,

el reposo apetecido,
ceñirán con alegría
a tu sien

la corona del olvido.

Es esa tu amarga suerte,

que el amor

no va al reino de la muerte;

ya lo sabes, trovador.

LA EXPERIENCIA

EL NIGROMANTE

Eres tierra, y a la tierra

volverás

cuando agotes esta vida,

y esa tierra que te aterra

más y más

es tu tierra prometida.

Bien has dicho nigromante,
que con lodo

está la vida amasada,

porque el hombre va anhelante

tras de todo,

y, a la postre, todo es nada.

G. GONZÁLEZ DE ZAVALA.



¡LIBRADO DE IA MUERTE SEIML
CON SOLO $ 75.»

ASI LO GRITA UN ENFERMO AGRADECIDO

Concepción, 25 de Agosto de 1915.

Señor

AUGUSTO MEYTRE

Casilla 1495 — Blanco, 933 937 - Valparaíso.

Estimado señor:

Hoy tengo el honor de dirigirme a Ud. para decirle que habiéndome

atacado la terrible enfermedad llamada Sífilis, el día i.° de Abril de 191 5

apareciéndome con un chancro.

Yo no hice caso de él, creyendo que sería una peladura; después de 15

días estaba ya tan grande, que me llamó la atención. Consulté a un amigo

y él me aconsejó que lo quemara; lo quemé 3 veces y, entonces, el chancro

desapareció.
A los 3 días siguientes sentí dolores tan fuertes a la garganta, que no

podía estar tranquilo, dolores a los brazos, a las piernas, y, también me apare

cieron bubones que me imposibilitaban para subir la escala donde trabajo.
Me fui al Hospital para queme aplicasen el 606; además, me aplicaron

7 inyecciones mercuriales, sin conseguir nada y quedar lo mismo.

Al salir, resolví comprar
—a toda costa—una caja de Sigmarsol y

créame, señor, que cuando llevaba 15 días de tratamiento, habían desapa
recido las manchas, los dolores y me encuentro tan bueno, que esta sola

caja ha bastado para aliviarme completamente.
Me despido de Ud., dándole mis más sinceros agradecimientos por el

famoso Sigmarsol que me ha librado de una muerte segura.
Si a Ud. le puede servir en algo esta carta, que dirijo a Ud. como

testimonio de mi agradecimiento y nunca olvidaré que Ud. fué el único que

me libro de este terrible mal y no encuentro cómo expresarle mi gratitud.
De Ud. su Atto. y S. S.—Carlos A. Concha,

Calle Carrera, N.° 654.—CONCEPCIÓN.—(Chile.)

El Siparsol no es mi producto "Secreto" son Comprimíaos a Base ile 606

POR VIA BUCAL SIN LOS INCONVENIENTES DE LAS INYECCIONES 1
Su composición altamente científica, ha sido adoptada por los Consejos

de Higiene de Buenos Aires el 24 de Enero de 19 13, por el de Río Janeiro
el 11 cíe Junio de 191 5, etc., etc.

El Sigmarsol se expende en todas las bnenas boticas al precio uniforme de % 75.—

1/0. LA CAJA DE 90 COMPRIMIDOS. Tratamiento completo para nn mes.

Se remite gratuitamente literaturas dirigiéndose al Concesionario para
Sud-América:

AUGUSTO MEYTRE-Casilla 1495-Blanco, 933-937-VALPARAISO
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La 3lxmUipalidad.—\tn\ no temas!.... Sube mi rico! monín!....

La Tracción Eléctrica.So le creas a esa coqueta. Te llama para que me

me pierdes!
M Cambio.—OM sí, pero mí sube gostarme mocho la mochadla!

ibandones y me arruines. Si subes.



-flspvwe

A Europa le abrieron las vena?

Por estat demasiado llenas

Do voluptuosidad pueril:
A Europa le quiebran los huesos

Porque requerían los progresos
Flexibilidad de reptil.

Alli los hombres hacen gala
De introducir bien una bala

En la mitad del corazón,
Porque dicen que con cañones

Ritman mejor las sensaciones

De la gran civilización.

l.os más esclarecidos sabios

Pretenden con sus astrolabios

Tornar la luna en zeppelin,
Lo que no impide que en las cuevas

Usen las águilas sus nuevas

lislrategias de puoreo espín.

.unque se corlan el pescuezo
Con instrumentos do progreso
¡Sutiles cual rayos ele sol,
Preservan tanto la cabeza

Que hasta prohiben la cerveza

Y lodo In ciue tenca alcohol.

Para mirar bien las fronteras

Derriban ciudades enteras

Que interceptaban la visual,
V por tener más alto el techo

Cada país, mejor derecho

Pretende al aire universal.

En cuanto al agua, ¡quién diría

Duc un pleito vil de cañería

I l>an los mares a causar!

V quo sirenas y tritones

Con palpitantes corazones

liarían su mejor manjar.

Un cuerpo humano nada vale

Y un cuerpo de ejército sale

Valiendo solo una unidad.

¿Cien mil vidas*.' Üólo una cv.ña

Dócil al martillo q.ue empuña
Cualquier ebrio de autoridad.

lis un fenómeno ya visto

Que hasta la cruz de Jesucristo

lia progresado en calidad:

Hoy es más dura, de buen, hierro.

No como aquella de ese cerro

Que ya olvidó la humanidad.

¡si opusiesen esas naciones

Su desprecio ante las canciones

Imaginadas en Neuquén;
Diremos: sin ser de Jonia

Sospechamos que Patagonia,
yin civilización va bien.



Uolparalso:
Saa Agustín, 54.

Casilla 902.

Concepción:
Barros Arana, 3821SUCESOS

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Santiago;
Agustinas, 1 180-

Galería Alessandri,

No. 24. Segundo Piso
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LITERATURA

VIDAS HUMILDES

Esté hombre fué torero. Este hombre es de

mediana estatura; es recio, fuerte; tiene los ojos
castaños, la nariz aguda, la boca grande. Cuando
camina lo hace con un gentil braceo muy jaca
randoso; cuando está quieto adopta una actitud

flamenca. Y al hablar, según sea de toros o de

otra cosa, lo hace en andaluz o no.
'

Un andaluz

muy convencional, con muchas aspiraciones y

muchas «eses».

Todavía, y aunque para nada le sirve, luce

en la coronilla un largo apéndice capilar que

silla a la puerta y tras encender un pitillo y

sentarse, se ha puesto a canturrear:

Mal jerio
—Si me vieras mal jerio.

-Adiós, niño. ¿Cómo va eso?—Parmando—

ha contestado Manuel. - Vaya hombre.

Y el interlocutor se aleja perezosamente.
Crhza otro individuo. —Adiós torero.—Adiós

hombre.— ¿Y el negocio?—Maliyamenté.

Y sigue como el anterior para detenerse en

otra puerta y preguntar lo mismo. Porque en

este pueblo, todos preguntan algo que no les

es su orgullo, pudiéramos decir que es su vida

entera. Ya sabéis que este hombre fué torero.

Y será sentimentalismo ridículo, pero al ha

blar en pretérito de lo que fué su arte, el histo

riador siente una suave melancolía.

Este hombre se llama Manuel. Y ahora, en

esta mañana de Mayo tibia y fragante, él va

alineando unas copas sobre el mostrador, va

colocando unos jarros de leche sobre 'el mos

trador, va de un lado a otro, sacudiendo las

sillas, poniéndolas en orden, arrancando al pasar

la hoja del calendario. Luego ha paseado la

mirada por el establecimiento, ha sacado una

interesa, todos caminan sin rumbo y sin gana,
todos se mueren de tedio definitivamente.

Manuel ha entrado en el establecimiento. En

la («Lechería Moderna» él vende, a más de leche,

vino, aguardiente, aceitunas... Y ahora tiene

gana de tomarse un «chupito.» Como los «güenos»,
comenta. Y vuelve a salir y vuelve a cantar, j
y si se le antoja se toma otro «chupito» para que
acompañe al primero y no se aburra.

Así es la vida cotidiana de este hombre que

'

fué torero, que lució un traje recamado y supo
del entusiasmo loco de las muchedumbres.

Ahora, sin más admiración que la de su sue-

0)



gro, se va dejando morir en su tienda que es una

ironía más en su vida rota, fracasada, humilde...

II

Manuel ya no es torero. Este alejamiento de

los circos taurinos ha llenado su aima de una

tristeza irremediable. El, —torero oscuro—

no saboreó nunca las mieles de la gloria en una

tarde azul y dorada con destellos de oro y olor

a sangre; no supo de los entusiasmos delirantes

de las muchedumbres, ni vio popularizada su

efigie en revistas y postales; pero soñó con todo

ello, escuchó a veces el estruendo del aplauso,

y ahora olvidado, solo,
siente la nostalgia de

lo que no fué y reme

mora una tarde lejana y
única en la que fué

héroe ...

—Una vez maté yo

un jabonero de D. Felipe
Pablo... Y su imagi
nación le fingía hazañas

que. nunca realizó y se

exaltaba, se enorgulle
cía, se le cerraba más

aquel acento andaluz

tan convencional y que
era algo de aquellos días

en que creyó caminar

en derechura a la Fama.

Cuando su tristeza era

más honda y desolada,

buscaba en el fondo del

baúl el viejo traje de

torear. Lo contemplaba
con veneración y angus

tia; lo acariciaba con ter

nura infinita, le hablaba

como a un viejo compa
ñero' capaz de compren

der nuestro dolor. Y tal era su alucinación; tan

grande el poder del recuerdo, que llegó a vestirse

el dorado traje y toreaba; toreaba a los muebles

con arranques de valor insuperables que eran

sinceros, porque en aquel momento él sólo veía

las astas de los toros que pasaban buidas junto
a su pecho llevando en alto la Gloria y la Muerte.

Y trémulo de emoción, lívido y vacilante, salu

daba sonriendo a la multitud imaginaria.
—Gracias, gracias... La rizada monterilla se

agitaba en el vacío gallarda y soberbia.

Luego, sorprendido de su arranque, hallá

base ridículo, vencido, humillado... Y lloraba

entonces con lágrimas silenciosas que rodaban

sobre su rostro pálido aún contraído por la

emoción pasada. Otras veces, buscaba en su

cajón los recortes de los periódicos que decían

sus triunfos. Eran periódicos humildes de pro

vincias, semanarios ínfimos de pueblos desco

nocidos u olvidados, y alguno de la Corte en el

que se le veía ejecutando una suerte.

Aquellos recortes eran como su libro de ora

ción, y en ellos oraba el pobre como un sacer

dote de un rito extraño.

Después de avivar estos recuerdos dolorosos,
Manuel bajaba a su tienda más ceñudo, más

suspicaz, más triste. Tomaba la guitarra, pre

venía su vaso de vino y lloraba su angustia inte

rior en el tormento de unas soleares, en los sus

piros profundos de los bordones, en coplas tre

mendas que hablaban de la muerte.

Y así pasaban los días siempre iguales.
—

¿Cuándo toreas,

Manuel?

—Aya pa er ventisim-

co...

III

Una tarde hubo gran

revuelo frente a la «Le

chería Moderna.» Gen

tes que entraban y sa

lían precipitadamente;
viejas enlutadas y sus

pirantes muy puestas^
de mantilla y provistas
de rosarios. El médico.

La campanilla del Viá

tico. Luego un clamor

de llanto, un hipar de

sollozos, un visviseo de

oraciones.

Tendido sobre el le

cho yacía Manolo enga

lanado aún con el tra

je de luces. Cuatro ci

rios largos y amarillos

iluminaban la estancia.

Unas viejas rezaban

y los amigos velaban silenciosos,

de qué fué? —De la rotura de

señor!—suspiró una vie-

de torero?—¡Cosa, más

arrodilladas,

tristes.— ¿Y
un aneurisma.—¡Ay,
ja.

—

¿Y así, vestido

r-ara!—¡Ay, señor!

Y silenciosamente fueron desfilando todos

sin comprender la tragedia, sin imaginar que

Manolo no murió de la rotura de nada, pese a

la ciencia del señor doctor.

Nosotros, historiadores de esta vida humilde,

sabemos que Manuel murió de una cornada en

el corazón al dar un estupendo volapié a... una

silla. Al menos así lo imaginó él, que en punto
a fantasía era tan exaltado como nuestro señor

Don Quijote, y pudo oír en los últimos instantes

el aplauso del público y el alegre repique de las

mulillas al arrastrar el toro. ¡Descanse en paz!

F. MARTINEZ-CORBALAN.

La Administración de la "Empresa Sucesos", necesita AGENTES

para la venta de la revista en la región del Centro y Sur del País.

^HYYZ
==== P°r mayores detalles dirigirse a: =

Administrador de «Sucesos», Casilla 902 * Valparaíso.



Notas y comentarios.

La «Burschenschaftliche Blaetter», órgano de

las asociaciones fraternales universitarias, dice

que el latín ha sido útil a sus miembros en Rusia,

en una avanzada de Picardía, dejóse vencer

por el sueño después de cuarenta y ocho horas

de servicio. Fué juzgado por un tribunal mar

cial. Su defensor hizo

valer su buen comporta- .

miento como soldado en

ocasiones anteriores y co

mo ciudadano y buen pa

dre de familia. El tribunal

rechazó «este falso senti

mentalismo» y declaró que

en momentos en que milla-

íes de ciudadanos estaban

muriendo por la patria, no
había más eme un solo

criterio de deber. El sol

dado fué condenado a cua

tro meses de prisión.

L a baronesa alemana

von Rheinbaben, ha fleta

do un vapor para que efec

túe viajes en el Rhin, lle

vando de paseo a 200 sol

dados convalecientes.

Muchos hombres de cien

cia alemanes están sir

viendo en el ejército casi

todos ellos con grado de

oficiales. Se cuenta ya en

las filas al doctor Walter

Jellinek, de Kiel; Gustav

Lang, de Hannovre; doctor

Un soldado francés en una trinchera

de Flandes arrojando una «ras-

quette» o granada explosiva de

mano a una trinchera enemiga.

En círculo: Un soldado francés que

trae a su jefe, herido durante el

combate.

capacitándolos para conversar

con el clero ruso. Un oficial

alemán decía a un sacerdote:

«Possetiam 1 i n g u a m latinam . »

El sacerdote muy sorprendido
contestó: «Scientiam habes lingue
latinae.» Otro oficial hospedado
en la casa de un sacerdote ruso,

preguntóle: «Visne caffeum bibe-

Te?» «Non habes alcohólica.» Y

■después de cenar, mientras fu

maba un cigarro malo dijo «Ci-

garo non trahit.»

La señora Grete Schueler Hel-

bing, que antes de la guerra
había adquirido reputación como

cirujana, acaba de recibir la

designación de médico militar,

adscrita a un regimiento de la

guardia. La señora Schueles

Helbing es la primera mujer que
tiene ese cargo eri el ejército
alemán.

Un soldado de la reserva ale

mana, que.servía como centinela

efe
1 *
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En el sector de Ypres: el batallón inglés «King's Liverpools» esperando

con bayoneta calada un ataque de los alemanes a sus posiciones.



Los 56 millones de quintales
métricos que se esperaban,

quedarán reducidos a 45 ó 40,
con lo cual no hay bastante

para el consumo interior.

El año pasado se impor
taron en el reino 15.300,000

quintales, y eso será lo que se

necesitará en el año actual. El

ministro de Agricultura tiene

tomadas todas las medidas no

sólo para esta importación,
sino para repartir, como en

Octubre último, semillas a los

agricultores, a fin de que ex

tiendan la superficie cultivada.

Por el número de hectáreas

sembradas de cinco millones

se puede deducir
,
el progreso

de la agricultura en Italia. Con

Auto provisto de

ametralladoras d e-

fendiendo una calle.

—Al centro: El Pre

sidente Poincaré

conversando con

un jefe de ejército
sobre la vía de un

ferrocarril estra

tégico.

Lohman, de Mar-

burgo; doctor Mane-

gold. conocido fisió

logo; doctor Wilhem

Ohr, de Francfort-

sur-Mein; doctor

Eduard Pauli, de

Un campamento alemán en la cumbre de la «Cote

i-orrame.»

„
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El rey Federico Augusto de Sajonia, acompa

ñado por el Mariscal von Hindenburg, revis

tando sus tropas en el teatro oriental de la

guerra.

Jena; doctor Hans Stüle, reputado geó

grafo.

Esperábase en Italia este año una cose

cha superior de trigo. La superficie sem

brada era de 5.057,000 hectáreas, con un

aumento de 298,500 sobre el año anterior.

Los temporales de Junio han hecho bastante

daño y la cosecha no será más que buena.

1 ■".».-".-.

Infantería alemana con dos bombas que se encontraron

en un aeroplano inglés derribado por los germanos.



una superficie de 208,000 kilómetros cuadrados

menos que España, por ejemplo, dedica ma

yor número de hectáreas que este último país
al cultivo del trigo.

«Es una enorme construcción —escribe —del

siglo XVIII, ante la que existe un hermoso jar

dín, donde algunos patos cambian sus pensa

mientos en un tranquilo estanque. Diríase que

aquello era una residencia conventual. No se-

Cazadores alpinos austríacos vigilando a una avanzada de

bersaglieri.

Príncipe Luis de Saboya, duque de los

Abruzzos, que en la actualidad man

da como jefe supremo Ja escuadra

de Italia.

El enviado especial de «II Giornale d'Italia»

que ha logrado hacer una visita al cuartel general
italiano, la ha descrito en el citado periódico:

ven centinelas en el exterior. Solamente hay
al rededor una empalizada, oponiéndose al paso
de los profanos.

El pueblo de Milán acompa

ñando a las primeras fuerzas

italianas que marcharon al

frente de combate.

Roma.—Grandiosa manifestación ante el Quirinal aclamando al rey, que
al partir para el frente puso a la familia real bajo la protección del

pueblo romano.

P |DA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de laViña San Pedro (de J. G. Correa Albano)
.

í Sucesores de Carlos Délano

)élano & Weinstein \ Agentes «enerales -Valparaíso.



En el interior, cincuenta personas trabajan
catorce horas diarias atareadas en la coordina

ción del esfuerzo de un millón de soldados. Su

trabajo comienza inva

riablemente a las seis de

la mañana.

En cuanto a los gene

rales Cadorna y Porro,

tienen dos salas distin

tas, donde únicamente

admiten a sus colabo

radores. Casi todos los

días, el uno o el otro

van a visitar la línea de

batalla. Son escasas las

personas que se dan

cuenta de su paso, Lle

gan a las posiciones en un

automóvil militar, sin sig
no especial alguno. Re

corren la línea, obser

van, preguntan, ordenan

y regresan al cuartel ge

neral.

Entonces el generalísimo y el general Porro

se retiran a un gran salón convertido en relee

torio. La comida es sobria y la conversación

PV'Í!
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Un regimiento de infantería alemana

cargando a la bayoneta contra una

trinchera inglesa en la región de Ypres.

gira sobre asuntos que es fácil su

poner. Después los dos generales

siguen conferenciando en otra sali

ta. A veces el rey mismo llega y

toma parte en la conversación. A'

las diez en punto, los dos jefes se

retiran a descansar.»

El corresponsal en Milán del

«Nuevo Diario de Zurich» dice lo

siguiente:
«La opinión popular en toda Ita

lia es ahora, como me consta de

buena fuente, muy tranquila y se

rena. En todas partes donde la

Húsares prusianos entrando a

un pueblo francés.

Hay pocos soldados del

frente que habían visto a

los dos jefes del ejército.
No -se dan cuenta de su

presencia, cuando frecuen

temente están al lado de

ellos bajo la lluvia de la

metralla.

Hace varios días, al

guien hubo de aconsejar
tímidamente al general
Cadorna que se retirase de

una posición demasiado

peligrosa. El generalísimo

respondió que media hora

de observación directa de

un combate valía más que

medio día de estudio so

bre el mapa. Y no se

movió.

Cuando llega la noche

el trabajo se suspende

en el cuartel general. Las operaciones del día prensa no excita diariamente el entusiasmo de las

siguiente están ya decididas sobre los resultados masas, se nota cierta apatía en el público, que,

déla jornada que acaba de trascurrir. además, ha renunciado a^_la esperanza de ver

La captura de Steinbach por las tropas francesas después de un violento combate.



grandes éxitos. De los comunicados oficiales

italianos se saca la impresión de que las cosas

van mucho más despacio de lo que se pensa-

1
.'-'

cedores ni vencidos. Termina en las siguientes
palabras la referida carta

• del senador d' Es-

tournelle de Constant, parecen ser estas palabras

que reflejan la opinión de muchos esta

distas yanquis.
«La paz que Mr. Bryan espera por

cansancio de los combatientes no he

mos de firmarla, porque a ella es pre

ferible la muerte.»

El «Lokal Anzeiger», acaba de pu

blicar un artículo de uno de sus redac

tores, Hans Delius, eme provisto de

un pasaporte falso ha viajado por Fran

cia, según declara. Este periodista,
en el artículo a que nos referimos elogia

a la nación francesa.

«Hablando franca

mente, nos engañaría
mos si creyéramos que

la nación francesa está

ya aniquilada y des

moralizada. He habla

do en Francia con una -

cantidad innumerable de

personas de todas Taá

profesiones y de todas

las categorías sociales,

con políticos, sabios,

periodistas, carboneros,

mozos de café, coche

ros, con gentes de la

clase media, simples sol-

Lo que se ve en la guerra: un caballo des

cuartizado que fué lanzado sobre un árbol

al explotar un obús.—Al centro el general

francés Conneau.

ba y aún hay personas que dudan de la

veracidad de dichos informes.»

«Le Temps» publica una carta abierta

del senador d'Estournellc de Constant,

dirigida al ex-ministro norte-americano Mr.

Bryan, cuyos ideales pacifistas elogia la

misiva, en la que el autor hace referen

cia a uno de sus viajes a Alemania, don

de propuso al emperador, a los ministros y

al Parlamento una paz honrosa, fundada

en un amistoso arreglo de la cuestión re

lativa a Alsacia y Lorena y en concesiones

mutuas.

Analiza el senador francés, a continuación,
el estado en que se encontraban las nacio

nes hoy beligerantes antes de entrar a la

guerra y hace sobre esta situación varia

dos comentarios que, según él, fueron las

causas de la ruptura internacional.

Protesta el firmante de la carta contra

la propaganda que ahora realiza Mr. Bryan
al preconizar una paz sin que haya ven-

Los proyectores portátiles que los soldados usan en la noche

y que son de una construcción muy ingeniosa.

-BAXjJXTSAFLIO ÍT-A.ÍXTJJ3I*
SAN FELIPE A 1,180 metroi «obre el ur. PRIMER HOTEL de iu cluc « Sud-Anwri

INSTALACIONES completamente moderan c higiénicas. -:- CLIMA sin ¡pul.' -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Prospecto Ilustrndo pedir ■ DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- CuilU 405. -:- A^Brull, 1J4.



•dados y oficiales, he visitado los hospitales y he

visto a los heridos que llegaban directamente

del campo de batalla; he interrogado sobre to-

nación francesa está desplegando en esta geuerra.

Los franceses no se hallan de ningún modo fati

gados ni desalentados. Por el contrario, mi

impresión es que su confianza ha

llegado precisamente a su máxi

mum. Y bien pronto rebasará

este límite, pues por ahora no

hay la menor esperanza de que

la guerra termine.»

Durante el sitio de Sebasto

pol, el gran León Tolstoi, que

mandaba entonces una batería

de artillería, tuvo la iniciativa

de fundar un diario en las trin

cheras. Se hallaba en él la des

cripción de los combates «menos

seca y menos mentida que la de

los otros diarios», los actos de

valor, la biografía de los solda

dos heroicos, muertos durante el

sitio, sobre todo de los soldados

humildes. Se leía también rela

tos de guerra, canciones milita

res y artículos de vulgarización
sobre la artillería y la fortifica

ción. Por medio de este periódi-

do a las mujeres del pueblo

y a las de la aristocracia.

En resumidas cuentas: he

estudiado cuidadosamente el

sentimiento popular, tal

como se manifiesta en las

calles y en las plazas públi
cas. Y he llegado a esta

conclusión: que debemos

guardarnos de considerar

por debajo de su valor la

gran fuerza moral que la

La última casa de Carency ocupada por los franceses

■'"
al desalojar a los alemanes.

Carreta de prisioneros alemanes heridos llegando

a vi ont-Saint Eloi. A los cascos de los pru

sianos le faltan las puntas.

co, el gran novelista y sus compañeros se

proponían mantener el buen espíritu de las

tropas.
Cada ejemplar se vendía a tres rublos, es

decir, un poco más de tres francos, lo que en

aeiuella época no_J parecía excesivo.



Cómo se hacía antiguamente el reclutamiento en Inglaterra.

Las condiciones de vida en el ejército británi

co, durante todo el siglo XVIII, eran tan desfa

vorables para el soldado, que causa sorpresa

que hubiera hombres resueltos que se alistaran

por su propia voluntad. Desde los días en que

Schomberg mandaba un ejército ele andrajosos,
hasta los tiempos, relativamente lejanos, de

Waterloo, la suerte del

soldado era la de su

frir penalidades y estar

expuesto a todos los

peligros. El servicio

era duro y los medios

de trasporte y de la

intendencia fracasaban

a cada momento. En

la paz, sistemática

mente, se trataba con

desdén al ejército, y en

la guerra el soldado

tenía tanto que temer

del desconcierto de sus

superiores, como de las

armas del enemigo.
La soldada era ridiculamente mezquina.

Durante las campañas de Flemish, en tiempos
de Marlborough podía considerarse como afor

tunado el ejue recibía seis peniques por semana.

En los cuarteles generales había continuas mal

versaciones. En 16S9 el tesorero del ejército
de Irlanda se las ingenió de modo de obtener

el mando de un cuerpo independiente de caba-

Antiguos métodos de alistar gente para la armada

En estas circunstancias el reclutamiento re

sultaba un asunto difícil. El sargento reclutador

tenía que explorar las carreteras y caminos de

la vieja Inglaterra, dando gritos. Necesitaba.

poseer la fecunda imaginación de un novelista.

moderno y una gran facilidad para pintar la.

situación con atractivos colores. Sus mayores-

éxitos los obtenía ero

las provincias. En last

ciudades, el recluta

miento constituía a ve

ces una provechosa in

dustria. Cuando en.

j 708 se llamaron volun

tarios para reforzar

los regimientos que

luchaban en España

muy pocos respondie
ron. El total de alis

tados llegó tan sólo a.

la insignificante cifra.

de 800, y Londres y

Middlesex contribuye
ron con la miseria dé

23 voluntarios. Con tan pobres resultados difícil

mente podían cubrirse las necesidades militares y

durante algunos años se pusieron en práctica pro
cedimientos más eficaces. Mister Fortescue cuenta

en su monumental «Historia del Ejército Bri

tánico», que en 1694 la Cámara de los Comunes

se sorprendió enormemente ante las revelaciones

respecto a los medios'que empleaba un engan-

UN SARGENTO RECLUTADOR, EN/ FUNCIONES.

Hería que se pagaba como si en realidad exis

tiera, cuando semejante tropa la constituía el

propio jefe, dos escribientes que hacía pasar por

oficiales y un estandarte que guardaba en su

dormitorio. Como este caso había muchos en

aquella época y las conquistas del rey Guillermo,

en Irlanda, se debieron únicamente a que las

tropas del rey Jaime estaban en peores condi

ciones aún. Los hombres estaban mal pagados,

peor vestidos y se les trataba con desprecio.
Era escasísima la proporción de los que supieran

cargar el mosquete, y estas armas eran de tipo

tan viejo, que-
muchas veces se les rompían

entre las manos.

chador de Londres, llamado Tooley, que iba

tan allá en su celo para aumentar la recluta

que, no sólo metía monedas en los bolsillos dé

los pobres diablos, cuando estaban borrachos —

práctica que era común en Francia, y que hasta

hace poco existía en Inglaterra, —sino que lle

gaba hasta secuestrarles. A despecho de la indig
nación de los representantes de las naciones, el

secuestro, en forma más o menos velada, era la

característica de los procedimientos de recluta.

durante el siglo XVIII. Cuando aparecían en.

un pueblecito los galones del sargento reclutador,

madres y esposas guardaban a sus hombres con.'

la ansiedad de una gallina que defiende sus'



polluelos. Y cuando los reclutas eran conducidos

al depósito se daba el caso de sangrientas inten

tonas para rescatarles, conservándose aun el

recuerdo ele las asonadas de Exmouth y Aber-

gavenny, que tuvieron esta causa. Una carta

/
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Un recl uta simple.— [De un aguafuerte de Rowlandson.)

-de 1794, demuestra que los sistemas delJYcchi-
tamiento para ejército y armada variaron un

poco en el curso del siglo. «Aunque la guerra

■«il que estamos empeñados podría justificar

procedimientos opresivos de recluta para la

armada, consigno con satisfacción que no se ha

empleado mucha fuerza para tal propósito.
El aumento ele la remuneración lia inducido

■ a alistarse a muchos marineros, sin recurrir a

■ aquellos métodos feroces y coercitivos que se usa-

'ban antes para reunir el debido contingente.»
!E1 adelanto sin embargo, había sido pequeño.

—«Este hombre reúne todas las condiciones

para
marinero» —decía un oficial de marina, a

la cabeza de un pelotón armado de garrotes.
—«Hay que seguirme.»
Y el pobre presunto marinero hace virtud de-

la necesidad,
—«No obligarme

—

grita.
—Yo me apresuraré

a seguiros de buena gana, si me elejáis que sea

voluntario.»

Y como si obrase por propio impulso, se incor

pora a la pequeña tropa. Su buen espíritu es

admirable. Pero sin ese buen espíritu y si hu

biera hecho alguna objeción, hubiera conseguido
.el mismo resultado.

La clásica comedia de Farquhar. «The Re-

'cruiting Officier», describe donosamente los

procedimientos del sargento Kite. Entra el

■sargento en la plaza del Mercado, de Shrewsbury,

seguido ele un tambor y de una atónita muche

dumbre de paletos. Farquhar ha tomado los

tipos de la realidad, y el discurso de entrada del

sargento debe haberse oído muchas veces en

varios pueblecitos de Inglaterra. Después de un

altisonante preámbulo, termina así su arenga:

«Señores: No baten aquí mis tambores para

« alucinar o embaucar a la gente. Todos sabéis

« que yo soy un hombre de honor. Además, yo
« no busco soldados vulgares; sólo recluto gra-
« naderos.»

Entonces Kite empieza a hacer elogios a los

rústicos que le rodean con la boca abierta. Y

uno le dice: —No hay que engatusarnos, sar

gento. Si yo tuviese la idea de alistarme- ¿a

qué conduciría eso?

—¡Engatusar yo! —contesta el sargento. Yo

estoy por encima de eso. Yo he servido en

veinte compañas. Pero hablas bien, y apuesto

que tú eres un guapo y despejado chico. ¿Quie
res venir conmigo a dar buena cuenta de unos

jarros?
El patán sigue al sargento a la posada, y

Un apunte del reclutamiento en 1908.

antes de que acabe el día, el pobre hombre, con

la cabeza no muy firme, ha sentado plaza, y a

poco el sargento sale del pueblo con unos cuantos

reclutas, que marchan al redoble del tambor.

buscar BUENA CHICHA, sólo se encuentra en el RESTAURANT

CÁRDENAS -:- Bandera, 161, (interior).
— Almuerzo, Comida, Lunch,
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Las operaciones bélicas en los Dardanelos.

Al fin el ejército británico está acampado en

el jardín del Edén —escribe el reverendo Ro-

bcrt Hardy, capellán de las fuerzas del Reino

Unido en la Mesopotamia y distinguido cultor

• m w
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terrenal, y a Caín matando a su hermano Abel,

es decir, cometiendo el primer crimen.
Declarada por Turquía la guerra a los aliados,

era la gran importancia para la Gran Bretaña

apoderaise de la cabecera del golfo
Pérsico, donde los ríos de la antigua

Mesopotamia corren al Océano. El

Shalt el Arab, como se llama el río

desde cjue el Tigris y el Eufrates se

unen y siguen como uno solo, la ma

yor parte de su curso, forman el límite-

cutre Persia y Turquía. Unas veinte-

millas aguas abajo de Basra se le une

el Kasun, cerca de cuyo curso, como

Una vista de Port Said en el Canal de

•Suez.

<le las letras —en el mismo punto don

de el Señor estableció la raza humana

para vivir en inocencia y felicidad.

Ocupamos Kurna, que está en la

confluencia del Tigris y Eufrates, jus
tamente el lugar fijado por las Sagra-
cías Escrituras como parte del paraíso

Un grupo de fortificaciones del Canal.

a cien millas al Norte de su embocadura,
están los campos petrolíferos de la com

pañía Anglo-Persa.
La protección eficaz de éstos es necesa

riamente de vital importancia. También

tenía gran importancia atraer la aten

ción en esta parte de los generales tur-

Vista general de la entrada al Canal

de Suez.

tterrenal. Con solemne emoción

-pienso en que estoy de pie en

sitio exacto donde el Creador se

■comunicó con Adán y Eva, donde

tiernamente observó el efecto de

:su gran lección moral a sus dos

hijos terrenales. Si

Durante nuestro largo y peli

groso viaje hasta aquí hemos

pasado de un sombrío pantanal
a una rica región ondulante y

sana, una tierra fértil y bien

regada por los dos poderosos ríos

que se unen aquí para formar uno

solo y caudaloso.

Al recorrer estos parajes he rememorado los

hechos que nos refiere la historia sagrada, ima

ginándome al ángel severo con la espada fla

mante arrojando a Adán y Eva del divino jardín

Las famosas pirámides vistas desde un aeroplano. Esta fotogralía fué

tomada por un aviador inglés.

eos, ocupados en defender los 1 )ardanelos, con

el fin de causarles inquietud^}' temor sobre
un

posible avance por el Eufrates.

La fuerza expedicionaria, al mando
del tenien-



Dsckewat-Paschá comandan

te de las tropas turcas que

defienden los Dardanelos.

Desembarcando un cañón de 155 sobre

una balsa frente a Seddul Bahr.

-xx
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\rriba en cuadro: Una botica de campana del ejército turco. En

óvalo: Enver Pascliá ministro de la guerra turco. Al centro:

Tropas turcas repeliendo el desembarco que efectúan las tropas

inglesas bajo la protección de su flota. Abajo en cuadro:
_

Los

boy scouts turcos.

Un campamento de tropas inglesas en la península de Gallípoli: los soldados

Principe Said Halim .Pascliá. han construido fosas profundas y protegidas para dormir.



te general sir Arthur Barrelt. componíase de

tropas mixtas, británicas e indias, formando un

conjunto de 15 a iS.ooo hombres.

La brigada de avance llegó a Shalt el Arab,

y después de una breve lucha. ocupó Fao, unas

pocas millas río arriba. Varios ataques realizados

'

seta. -

reinante era pésimo. La lluvia había convertido

aquellas llanuras de aluvión en un inmenso

lodazal. Los hombres estaban empapados y

cubiertos de. la arcilla de la ribera, y hasta los

fusiles sufrieron con aquel temporal. #=t¡

Mientras tanto, la guardia avanzada llevaba

a cabo un reconocimiento
^_

río arriba y descubría la P^

posición del enemigo en

Salido, como a veinte millas

Arriba en cuadro: Vista general del Maudros y el puerto de

Lemos, donde se divisa la escuadra franco-inglesa.—Marinos

ingleses haciendo explotar minas a tiro de cañón.—En me

dallón: Tropas francesas.

El campamento de las tropas hin

dúes que combaten contra los

turcos.

por los turcos de Basra fueron fácilmente recha

zados.

Poco después empezó a llegar el cuerpo prin
cipal de la fuerza expedicionaria. Había de

sembarcado en Saniyeh, punto situado arriba

•de Fao, cerca del depósito de la compañía de

petróleo anglo-persa, en Abadan. EÍ tiempo

bernador) de Basra. Dos días después el general
Barrelt se preparó para el ataque con el grueso
de su fuerza, a pesar de que ni los hombres

ni los caballos estaban en buenas condiciones

después del viaje y el penoso desembarco. Los

caballos de la artillería, sobre todo, se encon

traban en pésimo estado.

AL COMERCIO

Ponemos en conocimiento del comercio que la

única persona autorizada para contratar avisos para

"Sucesos" y "Monos y Monadas", es don Lorenzo

Espinoza.

La Administración.



Después de una marcha terrible a través de

un verdadero lodazal, en el que se enterraron

algunas veces las tropas hasta cerca de la cintura,
la división llegó al alcance de la posición turca.

adversas, pues nuestros hombres luchaban con

la mayor dificultad para avanzar a través de

aquellos lodazales arcillosos y los rendidos ca

ballos no podían arrastrar la artillería de cam

po. Sin embargo, la bri

gada Belgaum avan

zó firmemente y el

ataque, apoyado por

otras tropas y ayudado

por el fuego de los dos

cañoneros anclados en el

río, se acercó al fin, a los

atrincheramientos turcos

y los tomó, apoderándose
de los cañones y cien

El general Taufflieb visi

tando los restos infor

mes de un «Albatross»

alemán que cayó en

Cuiry Houss, bajo los

proyectiles de los

aliados.

y la brigada principal,

bajo las órdenes del

general Fry, se des

plegó en formación de

ataque.
El terreno era com-
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En cuadro arriba: Ahmc-d

V e f i k Paschá, distin

guido político turco.

—Un vivac francés

bajo los olivos en la

península de Gallípoli.

El cuerpo d e 1 aviador alemán von

Bülow en el suelo.

pletamente abierto, y los turcos tenían

un campo espléndido para su fuego
de artillería.

Por nuestro lado, las cosas nos eran

Un vivac turco en la península de Gallípoli.

El desembarcadero de las tropas de los aliados en

la península de Gallípoli.



prisioneros, además de infligirles grandes bajas
entre muertos y heridos.

Subr Bey se retiró sobre Basra, pero pronto
se desengañó que con su pequeña fuerza no

podría defenderla, y la evacuó.

Basra fué en seguida ocupada sin oposición
por tropas anglo-indias.

defensores de Mazera, protegidos por el espeso-

bosque de palmeras, opusieron una enérgica.

resistencia, pero al caer la tarde la aldea estaba.

tomada. Casi quedó destruida por el fuego dé

los cañones, pero éstos, a su vez, también su

frieron mucho por el ataque de las baterías
turcas.

Kurna quedó aislada, pero su captura ofrecía.

Trasporte de tropas inglesas en el Mar Egeo.
—El Estado Mayor del ü.° cuerpo colonial, del cual la mayor.'

parte de sus oficíales fueron muertos o heridos.—Trasporte de tropas italianas.

Subr Bey se retiró a Kurna, donde el Tigris
se une al Eufrates, atriclierándose en dicho

punto.
Su cuerpo principal estaba en Kurna, gran

aldea rodeada por bosques de palmeras, en el

ángulo pantanoso formado por los dos ríos, con

fuerte destacamento en la aldea de Mazera,
sobre la orilla izquierda del Tigris.
Había dividido su fuerza para defender ambas

orillas, por tener nosotros buques armados que

grandes dificultades, debido a la anchura de los

ríos y sus pantanosas orillas. Se habían levan

tado atrincheramientos y estaba, a más, prote

gida po- los bosques de palmeras. Todo el día

las fuerzas del general Fry la bombardearon.

desde Mazera, mientras se desarrollaron tam

bién ataques de infantería.

Subr Bey había sufrido gTandes pé didas en,

Mazera y de sus tropas irregulares buena parte
había huido. Aceptó lo inevitable y se rindió

'4 m >•

Beduinos avanzados en la región del canal de Suez.

podían remontar el río. Su fuerza se calculaba

en 7,000 soldados regulares, aparte de los árabes.

Disponía de 13 cañones.

Primero se hizo un reconocimiento en direc

ción de Kurna y luego se envió toda la brigada

por agua. Un débil ataque turco contra el cam

pamento establecido fué rechazado y el general

Fry avanzó sobre la posición de Kurna. Los

El canal de Suez visto desde un.

aeroplano.

con cuarenta y dos oficiales, 1,021 soldados y
siete cañones. Sus pérdidas eran 1,000 tu' re

muertos y heridos. Las nuestras al rededo:- de

i5°-

De esta manera fué como tomamos el paraíso-
terrenal, hoy convertido en un lugar misc.v.ble

y ruinoso, por el abandono de sus antiguos.
dueños.



NOTAS DE LA GUERRA

El almirante in

glés Lord Char

les Beresford

en Francia con

versando con

varios oficia

les franceses de

Estado Mayor.

Grande es la

unión que

existe entre las

tropas británi

cas y francesas.

El mayor com-

paüerismo
reina entre los

soldados alia

dos.

El general Joffre saludando a un batallón

de zuavos que regresan de la línea de

luego.

El general Dubail con su jefe de Estado Mayor
teniente coronel Scherer y su capitán ayudante

Sr. Legorja, contemplando la línea de combate.

Los generales Dubail y Sarrail con

versando con el general Marchand.

Oficiales de caballería alemana

que se hospedan en la casa de

un cura francés.

La partida de! Ministro de la

Guerra: M. Millerand acompa

ñado de M. Alberto Thomas

nuevo subsecretario de guerra

despidiéndose de los jefes fran
ceses y trasmitiéndoles sus fe

licitaciones para los ejércitos
de Flandes. La visita hecha

por estos dos c-stadistas al tea

tro de la guerra en Francia y

Bélgica, ha sido muy bien reci
bida de parte de los soldados

de ambas nacionalidades que

hoy luchan en contra de las

tropas alemanas.



Fiesta Escolar en Quillota.

SEÑORITAS QUE TOMARON PARTE EN LA FIESTA OFRECIDA POR LAS ALUMNAS Y PROFESORAS DE LA ESCUELA

PROFESIONAL DE QUILLOTA, CON MOTIVO DEL ONOMÁSTICO DE SU DIRECTORA SRTA. MARÍA LUISA

CARRASCO.

Profesoras de la Escuela Profesional. Srta. María Luisa Carrasco, Directora

de la Eseutla, a*ompaüada de una

profesora.
(Foto, llaralroli. i

(3)
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Santiago Antiguo.

-

>■

-

CKUPO fin VEtlDEOORES Y OTROS COMERCIANTES CE LA ÉPOCA



FflMIÜn LEd.fÍ-BRfl1M TRLCONE

Fotografía Navarro Martínez.



REPARTO EQUITATIVO

—Puedo vanagloriarme que he ganado la banda con el sudor de mi frente.

—Pongo a Dios por testigo que no envidio tu situación. Tú te llevas la banda,

yo me quedo con la gloria



Santiago Antiguo.

ORUPOS FORMADOS PARA IMPRESIONAR LA PELÍCULA CINEMATOGRÁFICA QUE HA DE EXHIBIRSE EN LOS

BIÓGRAFOS DE CHILE.



Én el Colegio de San Ignacio.

ÉL SEÑOR MINISTRO "DE RELACIONES, EL EXCMO. SK&OK MINISTRO"BE LSPAÑA Y'EI. ENCAr.CADO DE NEGOCIOS DE

LA
'

SÁ'N-TA SBDE»' RODEADOS DE LOS DIRECTORES' DEL CCíLEClO Y OTRO? CABALLEROS, QUIENES PRESIDIERON

EJERCICtóS'DE LOS ALUMNOS DURANTEílA REVISTA DIr GIMNASIA.



Mr. Rowe en Arica.

'

)

EN EL GRUPO CENTRAL LAS SEÑORITAS DIOEN: «UNO MÁS», REFIRIÉNDOSE A UN ACCIDENTE GRACIOSO OCURRIDO

DURANTE UNA MANIFESTACIÓN DE SIMPATÍA A MR. ROWE. EN LA FOTOGRAFÍA INFERIOR SE VE A ALGUNOS

DE LOS AMIGOS DE MR. ROWE RECORRIENDO LA CIUDAD EN SU COMPAÑÍA.
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¡Al fin y al cabo! El Congreso Pleno despachó
la cuestión presidencial y el día 17 de Septiembre
eligió a D. Juan Luis Sanfuentes, Presidente de

la República.
Parece que el Congreso o los partidos que lo

componen
—o descomponen— se hubieran puesto

de acuerdo en añadir un número al escaso pro

grama de fiestas patrias. Debido a la luna, la

amable y dulce confidente de los poetas y los

enamorados, los santiaguinos no tuvieron fuegos
artificiales. En esta materia, se quedaron mate

rialmente a la luna.

Pero el providente Congreso dio al país el

espectáculo de fuegos artificiales políticos.
Hizo de pirotécnico D. Fidel Muñoz Rodrí

guez. El día 15 se había firmado por diez sena

dores liberales en una carta a D. Juan Luis un

compromiso de asistir a las sesiones siguientes
y a la elección y proclamación suya como Pre

sidente de la República, si la Coalición, para
evitar la discusión consentía en anular el elector

coalicionista de Valdivia señor Hoffman y dos

electores en Castro, cualesquiera que fueran.

Estas exclusiones debían hacerse en la sesión

del 16. S=

Efectivamente, se vio el caso raro de que un

diputado conservador pidiera la
•

exclusión del

señor Hoffman; y luego otro diputado del mismo

partido, que se aprobara el informe de minoría

sobre Castro, en que se pedía la anulación de

dos electores coalicionistas de Castro. Era lo

convenido.

Sin embargo, el señor Muñoz Rodríguez pro

nunció un fogoso discurso sobre Castro. Toda

la pirotécnica electoral fué quemada allí, en

medio del regocijo de los oyentes.

Después de este espectáculo, por primera vez

en Chile, desde que rige la Constitución del 33,

el Congreso eligió Presidente al señor Sanfuentes,
como era de rigor.

El jefe del liberalismo democrático vuelve

a ocupar el sillón del fundador dei partido,
señor Balmaceda. La sangre del 91 se ha secado

ya sobre el suelo y el trajín político la ha con

vertido en polvo flotante.

El nuevo Presidente llega en horas difíciles,

preñadas de problemas, en una esquina del camino
en que la República tiene que torcer el rümbov

Para que la circunstancia sea más extra

ordinaria, no entra al gobierno el 18 de Sep
tiembre.

Don Ramón, a quien en vez pasada se insinuó-

que resignara el mando para que su sucesor-

restableciera la costumbre de tomar el poder el!

día de la patria, respondió con mucha frescura::
—

¿Y les parece a ustedes poco solemne el!

día en que nació el Salvador del mundo?

Si no modifica su modo de pensar, el señor

Sanfuentes tomará el mando el 23 de Diciembre,

víspera de Pascua.

Lo mismo que don Ramón, la Tracción no-

afloja. El alza del cambio no modificará el pro

blema en Santiago; pero sí en Valparaíso.

Porque en el puerto rige el alza de tarifa con

venida en un contrato de 1910, distinto, aunque

iguales en el fondo, al celebrado en esa fecha en

Santiago. En Valparaíso se acató el alza al doble

cuando el cambio bajara de 9 peniques.

En Santiago se discutió y se apeló al Tribunal
Arbitral. Este falló que el acuerdo era ilegal,
pero sólo en el caso fallado que fué el de Santiago.
El alza del cambio no altera, por tanto, la

situación de Santiago, pero sí la de Valparaíso.

(4)



Acá se sigue el Dleito ante la Corte de Apelacio
nes.

*£Hoy día, en la discusión de un acuerdo ami

gable entre la Municipalidad y la Tracción,

estánlos contendientes como en el juego de fuerza

de tirar la cuerda.... la cual se romperá por lo

más delgado.

Si la Municipalidad de Santiago no se conduce

con entereza, la Tracción se la pasará a llevar y
^volverá a ser la dominadora.

"Una comisión de vecinos se presentará en.

estos días, a nombre de la ciudad, a pedir a

D. Ismael Valdés Vergara un par de pantalones;

y luego en procesión, llevando los pantalones
en una bandeja con paños bordados, los ofre

cerá al Alcalde señor Bannen, y le rogará que se

los ponga. El discurso de ofrecimiento será

encomendado a D. Tancredo Pinochet.

En el acto de la postura de los patalones,
servirán de ayudas de cámara D. Alberto Mac

kenna, D. Arturo Fernández Vial y D. Carlos

Fernández Peña.

La apretadura y ajuste de las trabas estará

a cargo de la Defensa Municipal, señores Zuloaga
y Rawlings.
La abotonadura la hará con toda pericia

D. Robinson Gaete; y los tirantes los ajustarán
D. Alfredo Eonilla Rojas y D. Aquiles Talavera.
Será un acto público y mientras se haga la

postura y el ajuste, las bandas de la guarnición,
tocarán el «Ritorna Vincitore» de «Aída.»

Al lado de la postura del primer par de pan

talones, que es Cesta familiar y que ahora lo

será de la ciudad, D. Ramón Barros Luco hizo

su última parada el 19.

Pacíficamente como entró al poder, sin acla

maciones, sin ruido, sin elecciones, don Ramón

se va calladamente.

Ha cumplido su lema de gobierno: «Soy una

garantía para todos.»

En efecto, no ha estorbado a nadie.

Su sistema de gobierno ha sido éste: las difi

cultades se arreglan solas con el tiempo; y las

que no se arreglan, no tienen composturas; no

vale la pena ocuparse de ellas.

Así vivió pacíficamente sus cinco años, y,
vivirá los días que le faltan para enterarlos

entre los albores de la Pascua.

A. SOTOMAYOR.
'

LUNCH

A LOS

BOY=SCOUTS

Estas vistas han sido tomadas

en el Cerro de Santa Lucia

durante el lunch ofrecido

a los Scouts de Chile, que

han efectuado en Santiago

su primera concentración

-general. Se puede decir que

todos los scouts de las más

"lejanas provincias han acu

dido en masa a conmemo

rar las fiestas patrias. Los Scouts hicieron ade. más en el Cerro Santa Lucía una interés

pequeños trabajos manuales elaborados por ellos mismos.



Las fiestas patrias en Santiago.

Con extraordinario entusiasmo se llevaron ticia, Guerra e Industria, señores Edwards,
a efecto en la capital los diversos números de Claro Lastarria, Soublette y Freiré, respecti-
que constaba el programa de fiestas organizado vamente, y en un tercer coche el otro edecán

para conmemorar las fiestas patrias. de la Presidencia.

I¿X

Tropas de Lanceros desfilando frente a la

Moneda para acompañar a S. E. a la Ca

tedral.

Tropas de la Escuela Militar,

después de acompañar a S.

A las dos de la tarde del

la Iglesia Metropolitana el

en acción de gracias por la

aniversario de la indepen
dencia nacional.

Minutos antes de esa ho

ra, S. E. el Presidente de la

República y Ministros de

Estado, salían de la Mone

da en dirección a la Cate

dral.

En el primer carruaje
tomaron colocación el

• Excmo. señor Barros Luco,

Ministro del Interior, D.

Enrique Villegas; canciller

señor Lira y un edecán de

la Presidencia.

En el segundo iban los

Ministros de Hacienda, Jus-

M^. .

desfilando delante de la Moneda pocos momentos

E. a la Catedral y de haber asistido al Te-Deum.

día 1 8 se verificó en

solemne Te-Deum

celebración del 105

Ministros de Estado,

Consejeros, Ministros

Diplomáticos, Miem

bros del Senado y de

la Cámara de Diputa-

d os, Prelados de la

Iglesia en el momento

de salir de la Catedral,

después del Te-Deum.

Las tropas abrían calle

a la comitiva oficial,

durante el trayecto Mo

neda y Ahumada, pre
sentando armas y sa

ludando con la Canción

Nacional.

S. E. fué recibido en el pórtico de la Catedral,

por S. S. I. el Arzobispo de Santiago y venerable

Cabildo Eclesiástico.

La Escuela Militar, presentando armas frente a la Moneda, a la llegada de

S. E. de vuelta del Te-Deum en la Catedral.



El interior del templo estaba profusamente do y altos dignatarios de la Iglesia; en los demás

adornado con guirnaldas yjbanderas nacionales. asientos, que se encontraban distribuidos en

MINISTROS DE ESTADO, LOS PRESIDENTES DEL SENADO Y DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CUERPO DIPLOMÁTICO

E INVITADOS; SALIENDO DE LA CATEDRAL.

E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SALIENDO DÉLA CATEDRAL, ACOMPAÑADO DE LOS PRESIDENTES DE

AMBAS CÁMARAS. MINISTROS, ETC.

TROPAS DESFILANDO DELANTE DE LA MONEDA, DESPUÉS DEL TE-DEUM.

En el asiento principal de la nave central se largas filas, los miembros del Cuerpo Diploma-
colocó S. E. el Presidente de la República, tico residente, senadores, diputados, altos fun-

teniendo en ambos lados a los Ministros de Esta- cionarios públicos, civiles y militares, los señores



Alcaldes y demás autoridades de la ciudad San Bernardo. El desfile se inició a las 3.15 P.

invitados al acto. M. y fué encabezado por la Escuela Militar, pa-
Terminado el acto, S. E. y comitiva se retira- sando a continuación la de Sub-Oficiales y las

ron a Palacio a presenciar el desfile de las tropas, brigadas de infantería, de artillería y de caba-

PARTE DE LA CONCURRENCIA VIENDO EL DESFILE DE LAS TROPAS EN LA ELIPSE DEL PARQUE COUSIÑO. EN EL

CÍRCULO SE VE AL MINISTRO DE LA GUERRA SR. SOUBLETTE ENTREGANDO A UNO DE LOS JEFES DEL EJÉRCITO

EL PREMIO AL MÉRITO MILITAR.
,

siendo recibido a la salida del templo y llegada

a la Moneda con los mismos honores anteriores.

Desde los balcones del Palacio de Gobierno

S. E. y comitiva presenciaron el desfile militar,

pasando todas las tropas de la guarnición y de

Hería; los cuerpos de la' brigada de Comuni

caciones: Regimiento de Ferrocarrileros, Ba

tallón de Telégrafos y el Batallón de Tren.

El desfile resultó brillante, por la correcta

presentación de las tropas, que en nada dejaron



que desear. Como en años anteriores, un mime- que fué objeto de grandes aplausos de la con-

roso público se encontraba estacionado en las currencia.

calles, por donde pasaban las tropas, ovacionan- A las 41- se dio término al desfile.

do los cuerpos que se presentaban mejor. Los invitados se retiraron de la Moneda gra-

f

S. E. revistando las tropas en la elipse del parque. Regimiento Pudeto, desfilando a paso de parada,

trente a las tribunas.

Escuela de Aviación Militar al pasar frente a las Regimiento Cazadores, deslilando frente a las tri-

tribunas. bunas.

Regimiento Artillería Tacna, desfilando al paso. La Escuela Militar, frente alas tribunas de S. E.

S. E. EN EL MOMENTO DE REVISTAR LA ESCUELA MILITAR.

Estas fuerzas eran mandadas por el jefe de tamente impresionados de la espléndida presen-

la División, general D. Sofanor Parra. tación de nuestras tropas. El día 19 se llevó a

Cerraba el desfile una brigada de boy-scouts, cabo la tradicional parada militar.
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Club Hípico.

Llegadas de las carreras del domingo 19.

2.a Carrera: i.° «Catapult», 2." «Minuit» y 3.0

«Twynholm.»

.

3." Carrera: i.« «Comandante», 2." «Gaspap>, y

3.0 «Royal Sovereing.»

4.» Carrera: 1.° «Dorama» y 2.0 «Pelusa.»

5.» Carrera: i.° «Rosicler», 2." «Pintade» y 3.0 «Rajfl.»

6.a Carrera: i.° «Sofisma» y 2.0 «Sándalo..'

Centro Juventud Homcience.

IEMBROS DE LA COLONIA SIRIA, SOCIOS DEL CENTRO DE LA JUVENTUD HOMCIENCE, QUE CELEBRARON ÚLTI

MAMENTE EL 2.» ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.



MOSAICO

Primeros nombramientos que hará D. Juan Luis.

(Por Chao. i

Don R. Cox Méndez.—Director del Conser

vatorio de Música y Canto.

D. Cucho Gómez García.—Director de la

Penitenciaría.

D. Enrique Villegas.
—Presidente del Tri

bunal de Cuentas...

D. Belfor Fernár.dez.—Director del Tesoro.

D. Cornelio Saauedra.—Rector de la Uni

versidad de Chile.

D. Manuel Salinas.—Jefe de la Sección de

Seguridad.







Las fiestas patrias en Valparaíso.

„-ft - ?»*3
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,E1 estandarte de la marinería de desembarco,
pasando ante la comitiva.

La Sociedad de Veteranos del 79, desfilando.

EL REGIMIENTO MAIPO N.° 2 DURANTE EL DESFILE POR COLUMNAS DE REGIMIENTO.

Artillería de desembarco en la parada del 19. Durante el desfile después del Te-Deum del 18

Con un programa que verdaderamente fué en la Intendencia, el Te Deum al pie del arco

•colosal Valparaíso celebró las fiestas del ani- de la colonia inglesa, el desfile en la calle Vic-

versario patrio. Comenzando con los grandes toria de todas las tiopas de guarnición en la

bailes de máscaras celebrados el día 17, Ja plaza, fiestas celebradas el día 18, y siguien-
misa de campaña, la canción nacional cantada do el paseo de más de siete mil niños.



La concentración de Scouts.

El General Pinto Concha, el Sr. Primer Alcalde y

los directores de los scouts.

Scouts trabajando palomares en una carpintería

improvisada.

Scouts durante el desfile. Scouts durante el desfile.

UN GRUPO NUMEROSO DE SCOUTS EN SU CAMPAMENTO DEL PARQUE.
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Por fin tenemos a Karl Jóm entre nosotros.

Recordando el gran artista la viva simpatía
que le demostró S. E. cuando hace dos años

vino a dar conciertos, pasó a saludarlo apenas

llegado de Buenos Aires por la última combi

nación.

S. E. le manifestó que se alegraba hubiera

vuelto a dar otra serie de conciertos y bromean

do con él lo galanteó hasta decirle que venía

muy buen mozo y más joven.

Vestido de seda azul pastel con finísimos encajes.

Vestido de tusor solferino.—Sombrero azul

para niñita, adornado
con manzanillones.

Es simpática la conducta del Presidente,

alentadora la actitud de un anciano que gusta

del arte y lleva su entusiasmo hasta ir tarde

en la noche a oír un concierto de un artista.

Tom por su parte, se muestra encantado de

nuestro Presidente y asegura que canta mucho

mejor cuando ve en el palco al simpático vieje-

cito y su señora con sus caras resplandecientes

de júbilo.
Los conciertos de Jóm se llevaron a efecto

en el Municipal, el catorce y quince, próximos.

Como en años atrás, despertaron un entusias

mo delirante.

Los modelos de trajes que doy en esta página,
son excelentes para fiestas de la nueva estación;

uno de seda azul pastel con finísimos encajes

Un ¡:rupo de asistentes ala recepción en casa de

la brta. María Ossa Ossa.

blancos, es de una elegancia insuperable y de

un modelo sumamente nuevo; el otro, es de

tusor solferino, con pollera de dos vuelos con

pespuntes al aire y gran golilla de tul amarrada

con cinta angosta de terciopelo.

Grupo de asistentes a la matinée de la Srta. M. Ossa

Ossa, el domingo 12.

Las fiestas patrias han ocupado toda la aten

ción de nuestro mundo social, a pesar de la eterna

monotonía de las fiestas siempre iguales.
Las carreras como todos los años estuvieron

muy concurridas, los teatros repletos de gente



i^ue quería ir a ellos a divertir su aburrimiento

ele la falta de entretenimientos para la gente

que no le agradan las fiestas callejeras.
La única novedad de este año fué el concurso

de boys-scouts que vinieron de toda la República
para desfilar el diezinueve de Septiembre.
Dias antes de las fiestas, ya se veían las caritas

alegres y sonrientes de los excursionistas que
invadían los parques, la exposición japonesa,
el museo de arte, etc.

'HmiiiHmiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiimmiiimiijj

Asistentes al match del Santiago Tennis Club.

Desfilaron en la parada como verdaderos

militares, con una seriedad y compostura increí

ble para sus pocos años.

* *

Jorn nos dio dos conciertos la semana pasada.
Con su voz admirable cantó trozos en todas

las lenguas; las canciones en inglés fueron casi

las que más gustaron al público, las cantó con

una dulzura tan grande, con verdadero cariño.

el público lo ovacionó estruendosamente al final

Srtas. Victoria Edwards A., Primitiva Prieto, y

Sres. Alfonso Casanova V. y León Suberca-

seau, parejas ganadoras en el último match del

domingo 12 del Santiago Tennis Club.

ele ellas y de dos trozos ele ópera, «La donna e

movile» y «Celeste Aída», que cantó muy bien,

pero que creo que bastante inferior a los trozos

de Wagner, a las canciones inglesas, los lieder

de Wolf, tanta canción que Jóm les da un en

canto tan grande.
Jóm es ruso educado en Alemania, país que él

ama más que al suyo propio, «es mi segunda

patria», nos decía; en Berlín es donde he pasado
los días más agradables de mi vida, también

tengo recuerdos cariñosos de Londres y de

Nueva York.

Jóm anda en gira en el sur y volverá a darnos

otra serie de conciertos.

Los trajes priraavera'es hacen iirupción en este día.

En ellos como en los anteriores lo acompa

ñará el pianista Ewin Stensow, que es un ejecu
tante de primera nota, toca con maravillosa

claridad y tiene una agilidad que asombra; le

oimos entre muchos otros un preludio de Racli-

maninoff y La Fuente de Agua de Rive Kind,

realmente creo que no habíamos oido aquí a

ningún pianista tocar con tanta claridad y tan

magnífica ejecución.

A la fiesla que dio la señorita Mercedes Mena

Mena, asistieron las siguientes señoritas: Erna

y Olivia Cerda Valdés, María y Olga Garcés C.

Marta Montes U., Inés y Carmen de Castro O.,

Dos alegres damas que dan la espalda a la pista.

Klymeny y Laura Bezanilla L., Sara Vial P.,
Rebeca y Celia Claro V., Teresa Correa P., Elsa

Lagarrigue G., Elvira Matte O., Rita Correa V.,
Julia Valdivieso C, Fanny Rodríguez B., Isabel
Errázuriz P., Rebeca y Marta Antúnez C,



Clemencia Riesco Salas, Emilia Flores del C,
Lucía Richard Bernard, Marta Bascuñán P.,
Margarita Serrano P., Cristina Figueroa Anguita,
Josefina Domínguez L., Elena Amunátegui L.,

Este mes la moda nos trae grandes novedades,

la muerte del peinado liso que no le sentaba a

nadie y que los peluqueros se negaban a hacerlos

por ser muy poco conveniente para ellas y para

ellos por la falta absoluta de

postizos y ondulaciones.

El peinado ahora viene muy

caído, casi tapando las orejas
en graciosa melena ondulada.

Otra novedad es el escote

holandés, es decir, el gran es

cote cuadrado que da tanta

elegancia a los vestidos mo

dernos y el sombrero de an

chas alas, de sencillo adorne).

Familias llegando a las tribunas el día de las carre

ras del 20 de Septiembre.

Inés Gutiérrez S., Berta Hübner H., Elvira

Ugarte U., Luisa Larraín U., Carmela y Berta

Covarrubias, Blanca y Marta Meló B., Inés

Gumucio V., María Luco C, María Vergara B.,

Rebeca Vial P., Isabel Bezanilla R., Margarita

Barriga B., Leonor Matta, Laura Muñoz G.,
Rebeca Gutiérrez A. y Victoria Fabres G.

A la matinée que hace poco ofreció la señorita

Eliana Guerrero Cood, asistieron un gran grupo

de niñas de nuestra sociedad. La fiesta resul

tó excelente bajo todos conceptos.

Un grupo de pollitas.

He visto uno a una niña morena con dos lindos

ojos negros, era blanco de tagal de anchas alas,
forrado en seda azul por debajo y sobre la copa,
tres enormes pensamientos azul fuerte.

GABY.

La lectura del bando presidencial.

DURANTE LA LECTURA DEL BANDO PRESIDENCIAL QUE ANUNCIÓ OFICIAL

MENTE A VALPARAÍSO LA ELECCIÓN DEL SR. JUAN LUIS SANFUENTES

PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.



Una visita al balneario de Jahuel.

íSMEfirí .. \[ .
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Baínearío JaínieC
Entrada al Hotéf;

LA PINTORESCA AVENIDA QUE SIRVE DE ENTRADA AL HOTEL.

Aprovechando los pocos días de feriado que dades de San Felipe. Los señores Délano y

•este año han correspondido a las festividades Weinstein han construido un establecimiento

patrias decidimos hacer una visita al tan cono- que se encuentra dotado de todas las comodi-

•vido balneario de Jahuel, situado en las vecin- dades requeridas por el confort moderno. La

VISTA GENERAL DEL BALNEARIO «JAHUEL», TOMADA DESDE UN CERRO VECINO.



partida de Valparaíso se dio el viernes 17 en el

expreso de la tarde, tren que deja el viajero
en la estación de San Felipe a las 10.30 de la

noche. Allí pernoctamos para emprender al

día siguiente el viaje en automóvil hasta el

Balneario. Para mayor comodidad de los pa
seantes la empresa propietaria de los Baños

Grupo de familias que pasaron las Icstividades

patrias en el establecimiento.

ha instalado un servicio propio de automóvil,

que a diferentes horas del día se encarga del

trasporte de los pasajeros. Después de un viaje
de más o menos una hora, por caminos que se

encuentran en buen estado, se llega hasta el

Hotel con que cuenta el establecimiento.

Balneario Jahuel, «Comedor.»

Los baños se encuentran situados a una altura

de 1,180 metros sobre el nivel del mar. Ya desde

lejos el viajero puede contemplar el sitio donde

se encuentra instalado el balneario, hotel y

demás dependencias.
Hermoso es el panorama que se ofrece a los

ojos del paseante al irse acercando al sitio

donde se encuentran instalados los edificios

del Hotel. Pero a medida que el automóvil se

aproxima más y más al término del viaje, la

impresión producida es inmejorable, parece

que la Naturaleza hubiera reunido en este lugar

todas las condiciones necesarias para servir

como sitio de pasco y descanso.

A la entrada del hotel eme se encuentra

rodeada por vistosos jardines, que con

la primavera presentan r.n hermoso aspec

to, luimos recibidos por el señor Moller

quien tiene a su cargo desde hace poco

Un grupo poético: pasando la tarde bajo los naran

jos que presentan un hermoso aspecto. (Balneario

Jahuel.)

tiempo la Administración del establecimiento.

Galantemente invitados, nos dirigimos a reco

rrer las diversas secciones. Desde la terraza de

que se encuentra dotado el edificio se domina

un paisaje que por su belleza puede ser única

mente comparado con los hermosos panoramas

de los Alpes. Un viajero amante de las excur

siones al aire libre tiene en Jahuel ancho campo

para sus aficiones. Grandes cerros y bosques,

buenos caminos y las comodidades con que

cuenta el Hotel colocan al establecimiento a

la cabeza entre los de su especie. (Continuará.)

AVISO AL PÚBLICO

La Empresa SUCESOS, avisa al público que el Sr. José Dufflocq ha dejado de

pertenecer al personal
de la revista. El único fotógrafo autorizado por la Empresa

es el Sr. Carlos Briseño, en Valparaíso.



Como parte oficial u oficiosa de

las festividades cívicas, la semana

teatral ha depuesto algo de su ca

rácter artístico. Se incorporó al pro

grama de aquellas, en calidad de muy

poco más que una serie de funcio

nes o asistencias obligadas para re

mate o coronación de cada día, pa

seado, lucido, alegre o aburrido.

Perdonada le sea, por tanto, a la di

rección delMunicipal la segunda edición completa
de repeticiones, con sus accidentes favorables o

adversos, remediables algunos de éstos, inven

cibles en el número mayor. Se entiende una vez

fijo y determinado el personal activo y el reper

torio abordable por él,

con mayores probabili
dades de éxito artísti

co. Por lo que hace al

pecuniario, cada día,
desde la primera exhibi

ción, se presenta más ha

lagüeño y garantido. Y

no solamente desde en

tonces, sino desde el pre
vio remate de palcos y

las inscripciones para.

el abono.

Hubo, pues, una base

de certidumbre, y en

tiempo oportuno, para

la formación de una

compañía bastante más

satisfactoria. Otras cir

cunstancias de notorie

dad general se ofrecie

ron espontáneamente pa
ra una elección, míni

mamente dispendi osa,
tanto en la plaza de

Buenos Aires como en

aquel emporio que se

llama Milán, o, mejor
dicho, en toda Italia,

cuya casi totalidad de

teatros, estaba en doble

clausura a la sazón.

Habían terminado las

temporadas de otoño e

invierno y se hallaba el

país en preparaciones y
aun en principio de

guerra.
Sin embargo, no se

tomó en cuenta ninguno
de estos datos para la

resolución del problema.
Se procedió como en ne

gocio de lances, aventu

rado y peligroso en sus efectos mercantiles, a

la vez que imposibilitado para la adquisición
dé elementos a su alcance a riesgo de entregarse

a segura ruina.

Pero sin salir de Buenos Aires en donde se

Contralto Sra. Regina Alvarez

terminaba la estación teatral, es

inadmisible suponer que allí no hu

biera mejores cantantes que éstos que
no han logrado ejecutar una sola

partitura sin defectos capitales o

dentro de una mediocridad que im

pacienta, en comparación de la ma

yor parte de lo que hemos tenido

desde tantos años, y hasta ayer no

más, puede decirse ¿se ha creído que

con solo dos buenas cantatrices, como las se

ñoras Poli Randaccio y Caracciolo, se llenarían

o atenuarían suficientemente numerosas defi

ciencias vocales y de característica ejecución,
como las que a menudo se nos han hecho sentir?

Tampoco es aceptable
que «por interés» de dos

o tres notas bien tim

bradas, haya que oírse

una gama o un registro
entero de notas gutu
rales, secas y descolo

ridas.

Siendo el canto una

operación voéal destina

da a producir deleite au
ricular ¿no hay un fuerte

contrasentido de hecho

en la voluntaria y one

rosa audición de una voz

femenina dura y displi
cente, «chillona», ,

como

decimos en familiari

dad?

Finalmente—pbr aho
ra—si en una papel de

ópera, el compositor ha

escrito piezas de agili
dad para goce de los

aficionados- a oírlas y
lucimiento de la ejecu
tante ¿es simplemente
racional que semejante
papel sea encomendado

a una incapaz de me

dirse con él, producién
dose el fiasco que se

intenta subsanar de un

modo más que du

doso?

Ya se habrá compren
dido que hacemos alu

sión, en el primer caso,
al papel de Laura en

«Gioconda», y el segun
do del de Gilda en «Ri-

goletto», para cuyo

reemplazo la Empresa se
hace pedir una rehabi

litación tan peligrosa como oportuno fué el
retiro espontáneo y muy-juicioso de la artista
en cuestión.

A.



Una designación justa.

D. Juan Francisco Prieto Reyes, es uno de

los abogados más distinguidos de Valparaiso.
Últimamente ha ocupado el interinato del tercer

juzgado de Valparaíso durante cuatro meses.

Habiendo renunciado el propietario del juz
gado en cuestión, los vecinos, la sociedad y el

comercio del Puerto, que conocen los grandes
méritos que adornan al señor Prieto Reyes, han

Do i Juan Francisco ■ Prieto Reyes, distinguido

abogado de Valparaíso, que sirvió interinamen

te uno de los Juzgados del Crimen de Val

paraíso, siendo su tarea digna de todo encomio,

por las campañas que emprendió durante el

corto tiempo que estuvo frente al Juzgado.

unido su voz para pedir que se le deje en su

puesto en propiedad.
Sucesos se hace también eco de tan justas

peticiones y hace votos porque los deseos del

pueblo de Valparaíso sean escuchados.

Necesitamos magistrados dignos e inteligentes
en la administración de justicia, base de nuestra

sociedad.

.=8=s=8=¡

De Los Andes.

El Administrador del Correo de Los Andes y su

personal de empleados.
(Foto. Albornoz.)

instituto de Abogados de Santiago.

En el vestíbulo del palacio de los Tribunales

de Justicia, convertido en gran sala de recepción,
se llevó a cabo el domingo la instalación solem

ne del Instituto de Abogados, constituido bajo
la presidencia del señor Ismael Valdés Vergara.
No menos de 300 personas, asistieron a este

acto que empezó minutos después de las tres

de la tarde, con la asistencia de S. E. el. Presi

dente de la República, acompañado de los Mi

nistros señores Lira y Villegas; a la llegada de

S. E. la orquesta ejecutó la Canción Nacional.

Durante la sesión inaugural del Instituto de Abogados
de Santiago.

S. E., acompañado de los señores Vergara y

los Ministros de la Corte Suprema, pasó a ocupar

el sitial de honor, teniendo a su derecha al pre

sidente accidental de la Corte Suprema señor

Palma y al Ministro de Relaciones señor Lira,

y a su izquierda, al señor Valdés Vergara y al

Ministro del Interior señor Villegas.
Inició el acto el señor Valdés Vergara con un

conceptuoso discurso.

Fué ruidosamente aplaudido, y en seguida
la orquesta ejecutó el prólogo de Mefistófeles.

A continuación pronunció un discurso reme

morativo el señor Alejandro Valdés Riesco.

Siguióse un solo de violín por la señorita Ebba

Johanssen que fué muy aplaudido, y luego D.

Enrique Mac-Iver pronunció una brillante pieza
oratoria llena de citas históricas oportunas que

le mereció continuadas ovaciones.

La orquesta puso fin al acto con el gran

«ballet Egiptien», de Luigini.
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Parada Militar del I o en Playa Ancha, Valparaíso.

ARTILLERÍA de .COSTA.

EL MAIPO DESFILANDO POR COMPAÑÍAS.



CONSULTORIO GRAFOLÓGICO

Sucesos pone en conocimiento de los lectores de este semanario que deseen hacer valer sus derechos para el Con

sultorio Grafológico, que es indispensable hacerlo en papel sin rayar, sin tratar de disimular la escritura, e incluyendo

además el cupón correspondiente al mes en que se haga la consulta.—-Es necesario que se envíe, por lo menos tuna

página manuscrita*, pero no copiada.

Arc-en-Ciel. (Santiago).—Hay una infinita poesía; la

de la noche sobre el mar. El misterio impenetrable de

las aguas, la sinfonía del viento, la cerrazón del cielo; el

terror y el desamparo que nos envuelven.. :\ «■■■
■

■■> ¡-M

Pero de pronto, los parpadeos de un faro en la lejanía

nos hacen creer en un cíclope que vigila; y espiamos la

luz rojiza o amarillenta, y meditamos siempre. ¿Por que

secreto instinto, su página tan emotiva, me hizo pensar

que su símbolo está allí, en ese faro que nos imaginamos

flanqueado de rocas en medio del mar?

PLos faros por dentro, brillan inmaculados; siempre
blan

cos, a la luz del día simulan gaviotas en descanso; el vigía

solitario desafía desde su torre lo invencible; dispuesto

a que no se interrumpa el perpetuo girar de las antenas.

Su espíritu es limpio y brillante como el faro; su grande

y generoso corazón es el vigía; como el torrero vive aislado,

si no de quienes le rodean, al menos en directa comuni

cación con el mundo suprasensible; sus ansias son dar luz,

proyectar iluminaciones de amor en la sombra de muchas

vidas, y como el solitario guardián del romántico faro,

cumple su deber sin más vigilancia que la de la propia y

recta conciencia.

Hay en su espíritu una porción de matices sutiles, de

aspectos talvez impalpables, de gradaciones múltiples y

transiciones bruscas* que harían necesaria (para acertar

con su retrato espiritual) la pericia de un Leonardo el

Divino, que aprisionó al Enigma en una sonrisa de mujer.

Porque su alma, mi atrayente desconocida, es exquisi
tamente de mujer, y de mujer «muy femenina», como

dijo de sí misma una gran reina.

Su morada íntima, se me ocurre esa flor predestinada
a vivir espiando en inquietud perpetua, a su rey y señor.

el sol. Mientras luce, avara aprisiona sus rayos, se yergue

altiva; cuando el sol desaparece, se abate, se inclina hacia

la tierra, desfallece de añoranza de luz y de calor. Muere

cada día y cada día resucita.

¡Qué desencantos tan íntimos, tan horriblemente des-

corazonadores, tan plena y profundamente dolorosos,
estrujan hasta triturar su alma sensibilísima, que se frac

ciona en. corpúsculos irisados cual los del pulverizador,
para aparecer como ellos, más tarde, incorporada a un

nuevo haz de luz; de esa luz, la eterna triunfadora! Porque
su fisonomía espiritual es de las predestinadas a juventud

perpetua.
Su temperamento es el de una sensitiva con pudores

de serlo; cualquier leve rozamiento lo hiere; pero disimula,
por altivez, el dolor, y oculta presurosa la herida, en tácito
desdén de quien la ha causado.

¿No es cierto que su alma puede ser también el Labe

rinto? Quien intente penetrar en ella, sin la clave, se extra
vía o sale describiéndola confundida. Pero quien posea
su plano espiritual, quien pasa deteniéndose a mirar con

indulgencia cariñosa, las moradas de una irritabilidad

infantil y pasajera, y de una sinceridad de cuando en

cuando y con mucha finura hiriente, ¡qué regaladas sor

presas, le esperan en esas habitaciones espirituales, sun-,.

tuosísimas, alhajadas de profunda comprensión, de ili

mitada generosidad, y de altivez hidalga!... ¡qué místico
deleite el del corazón, y qué pasmo el del entendimiento
ante esos dos manantiales inagotables, de gracia y de
ternura (distintivos de su interesantísimo grafismo) que
son como las aguas vivas en que se refrigera su espíritu
sediento de ideal, y perpetuo buscador de arte!

Su divisa sentimental podría ser la de la yedra: «Donde
nazco; muero», porque cuando su cariño echa raíces, no

hay fuerza humana que pueda desarraigarlo. Los recuer

dos, los sentimientos íntimos, que son la yedra del alma,
invaden la suya tan hermosa, vistiéndola con el ropaje
más grato a los ojos de su espíritu, que vive de todo lo que

expresa la breve palabra: «Regrets.»
Su alma en momentos de exaltación quisiera ser un

Atlante para rodear con sus brazos al mundo como con

una cadena de amor; y para colocar en seguida los mate

riales de toda clase que la vida ha traído,a sus plantas,
para nuevo Josué, detener el sol sobre ellos, y arrancarles

reflejos e iluminaciones. He leido que eso es el amor: «el

amor a la perfección de lo amado.»

Cuando las mujeres tracias para vengarse de los desvíos
de Orfeo destrozaron su cuerpo y lo precipitaron en un

arroyo, oyeron con estupor que la lira del poeta cantaba
sola...

Así su alma; cuando la desilusión la agita, cuando las

tormentas interiores la azotan furiosa; cuando el desen

canto sentimental la invade queriendo destruirlo todo,
hay algo que resiste a ese apocalipsis espiritual, y es su

Arte, señora; su arte que cual la lira de Orfeo canta siem

pre, y muchas veces sin que usted quiera que cante...

páLeo este boceto espiritual, y me encuentro con que he

dicho que usted es faro, flor, laberinto, lira y fuente;
vuelvo a leerlo, y de nada de ello me arrepiento; porque
su espíritu es luz, perfume, canto, manantial, y sobre

todo... Enigma.

Luz de la Selva. (Santiago).—No es usted fea, ni mucho

menos torpe; no va a tener necesidad por lo tanto de que

yo le diga, como usted quiere, la clase de persona que será
el novio que usted elija, porque seguramente aceptará
usted uno que merezca y pueda hacerla dichosa. Su cora

zón es muy afectuoso, avaro de cariño, y a su tiempo sabe

sacrificarse. Su naturaleza es muelle y dulce.

Juan de Zorros.—(Valparaíso).
—A estos zorros les voy

a echar los perros, porque ya hice su retrato, y no debió

ser malo a juzgar por lo que usted me dice en esta segunda
carta, «que desea saber su carácter por medio de esa

importante ciencia llamada Grafología», de la que soy
«acertado intérprete.» Muchas gracias.

C. Z. (Uyuni-Bolivia).
—Su carácter es desigual, incons

tante, fantástico, triste y abúlico. La voluntad y la energía
no aparecen en él por ninguna parte; en cambio tiene

usted una virtud escasísima, la espiritualidad.

C. A. B. (Valparaíso).—Su escritura armoniosamente

varonil, es la de un hombre de gran voluntad; de indomable

energía; de enormes aspiraciones; de desmedida ambición;
de estupendo orgullo y de gran generosidad. No se quejará
usted de falta de adjetivos. No es posible olvidar que es

usted muy inteligente y muy instruido. Me halaga todo

lo bueno que usted piensa de la Grafología.

Profesor TAGORE.

Advertencia.—En la imposibilidad de responder a las

numerosísimas consultas recibidas, Sucesos advierte a

sus consultantes que se insertarán las respuestas según el

riguroso turno de recepción que les correspondan.

CONSULTORIO GRAFOLÓGICO

Septiembre 23.

CUPÓN -.- ".- -♦•

Valedero por una consulta gratuita

enviándolo bajo sobre a "SUCESOS"

(Grafología!.—Casilla \1 01 7—Santiago.



Compréndase.

bien la importancia capital de
la nueva y especialísima acción

del Odol. .Mientras que todos

los demás dentífricos no obran

sino durante el corto momen

to de la limpieza de la boca,
el Odol, por el contrario, sigue
ejerciendo \su acción antisép
tica por espacio de horas ente

ras, o sea por mucho tiempo

rlespués de esta operación. El

Odol penetra en los huecos de

los dientes, empapa las encías

y mucosas de la boca, y este

depósito de antiséptico es el

que obra durante algunas horas.

Gracias a esta propiedad,
única del Odol, se obtiene una acción

antiséptica prolongada que desembaraza

la dentadura de todos los gérmenes de

fermentación que destruyen los dientes.



Parada Militar del 19 en PSaya Ancha, Valparaíso;

EL SR. INTENDENTE Y SU SECRETARIO PRESENCIANDO LA «-ARADA.

EL -SR. INTENDENTE COLOCANDO LA ESTREI.I ' DE PLATA POP 20 AÑOS DE SERVICIO A TP.ES OAPITAITES

DEL «GRUPO GENERAL ESCALA
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El match por la copa Edwards.

de medio día arribó a Santiago la dele

gación porteña, siendo recibida en la es

tación Mapocho por los miembros del

club de esta casa.

Tanto los jugadcres como los acompa
ñantes fueron invitados a almorzar en el

Palacio Urmeneta Hotel, trasladándose

después a la cancha ya indicada anterior

mente.

Durante el match los jugadores hicie

ron gala de destreza y agilidad termi

nando con un empate entre ambos equipos.

Durante el almuerzo en el Palacio

Urmeneta Hotel.

Una reunión llena de en

tusiasmo y camaradería fué
la que se llevó a cabo el do

mingo último en la capital,
en la cancha Independencia,
con motivo del match rea

lizado entre los equipos for

mados por el personal de

esta Empresa, representada
por sus ediciones de San

tiago y Valparaíso y en com

petencia por la copa donada

por D. Carlos R. Edwards,
y de once medallas de plata
ofrecidas por el director de
«El Mercurio», D. Guillermo
Pérez de Arce. Por el expreso

Aspecto de la mesa ocupada por los operarios' de «El Mercurio» de

Valparaíso y Santiago que asistieron al match.

ib árfmá'cmfaiár
emumí

AHnO Dineral: H. BEOBBÍ ROBOTS. Ikioi 827,



El servicio secreto de policía.
Escena de espionaje.

El servicio secreto de policía, al cual está

.adscripto el de informaciones, se encuentra

•organizado en toda la Europa de una manera

permanente, y se ha hecho absolutamente nece

sario para poder contrarrestarse entre sí, y sus

servicios se extienden no sólo en lo referente a

guerra, sino a todas las ramas de la administra

ción y del comercio.

En algunos países está tan bien organizado

■que los oficiales de estado rm^or, sobre todo,

ni aun adoptando las mayores precauciones,
pueden escapar a la perspicacia de sus agentes.
Un distinguido oficial austríaco, el capitán

Patrich, refiere que hace algunos años prestaba
servicios en el estado mayor de su país, en cali

dad de a}rudante y en puesto sin mayor impor
tancia. Un día,—dice, —me llama mi jefe, se

encierra conmigo en su despacho, y me dice:

—Necesito, teniente, cpic secretamente se

vaya usted a Varsovia y me tome allí los datos

sobre defensas exteriores que van consignados
en este pliego.

'

Pase usted por la tesorería, epie le darán el

dinero necesario, y epieda usted con licencia

por todo el tiempo que invierta.

Le do prevenirle ([uc estamos muy vigilados
por la policía secreta rusa, y que debe tomar sus

precauciones para despistarlos, porque de otra

manera no podrá usted obtener nada.

Salí de mi oficina esc día como de costumbre;
al día siguiente cobré mi letra y a los dos o tres

días me mudé de casa y me fui a un pueblito
cercano donde estuve vestido de civil durante

cinco días; volví a Viena, permanecí dos días

en un hotelito de los suburbios y en seguida,

con sólo una valija de mano, tomé pasaje en el

primer tren de la primer estación que encontré

al paso y fui a dar a la ciudad de N... en el centro

del imperio, y me alojé en un hotel de segundo

m Iiicfliiipeliblo OFERTA

lin el ramo

de Sastrería.

l*ara convencerse debe usted apresurarse en sus

cribirse al primer contrato Semanal en formación.

$ 4.00 SEMANALES -

30 SEMANAS
PANOS Y HECHURAS DE PRIMER ORDEN

Casilla 1210. © LUIS RETAMALES © San Antonio, 340.
Admito inscripciones de fuera de Santiago.
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orden, presentándome como viajante de co

mercio.

Permanecí en N... como unos diez días, al
cabo de los cuales ya seguro de haber despis
tado a los agentes secretos, si por casualidad me

habían seguido, tomé una noche un tren, me

bajé en una estación intermedia, y a la mañana

siguiente me dirigí a Varsovia a cumplir mi
misión.

Llegué a Varsovia al anochecer, y me alojé
en un hotel de segundo orden, en el barrio
céntrico.

Me estaba afeitando para bajar al comedor y
salir después a dar un paseo por la hermosa
ciudad polaca, cuando golpean la puerta con

tres golpes algo violentos.

Sorprendido, abro y me encuentro con un

sargento ruso que me alarga una carta, y leo en el
sobre mi dirección, que decía:

Señor teniente Osear Patrich, del estado

mayor de Austria,—y dentro una elegante
tarjeta, que decía:

«El gobernador de Varsovia, general Pali-

noff, saluda atentamente al teniente Patrich
del estado mayor de Austria, y lo invita a

comer en su compañía esta noche, a las 9 P. M.
Se ruega contestar.»

A mal tiempo, me dije, buena cara, y con

testé aceptando.
A pesar ele todas mis vueltas y precauciones,

no había podido escapar a la vigilancia rusa,

y mi misión estaba fracasada.

A las g me presento al gobernador.
Me recibió lleno de amabilidad y me dijo:
—Acabo de saber su llegada, y como deseo-

ipie su estadía aquí sea agradable, he invitado-

a dos oficiales de su misma graduación para que-

lo acompañen y le sirvan de cicerones.

Al concluir la comida, y en el momento de

despedirse, me dijo el general:
—Teniente, le ruego que obedezca las órdenes.

de los oficiales que lo van a acompañar, porque
son las mías.

Me saludó y se retiró.

Los oficiales me llevaron al teatro, me llenaron

de atenciones, y concluido el espectáculo se

dirigieron conmigo a la estación del expreso a

Viena y, siempre corteses y amables, no me

abandonaron hasta dejarme en la frontera.

Cuando avergonzado me presenté al día si

guiente a mi jefe, éste riéndose, me dijo.
—No se aflija, teniente, en cuatro meses es

usted el octavo agente mío que esos diablos de

rusos me derrotan.

El Teléfono y la nariz.

El doctor Glovcr, del Conservatorio de París,
se ha dedicado al estudio del mecanismo fisio

lógico de la voz, y entre otras particularidades,
ha observado q u e

recogiendo sobre un

espejo el aliento

exhalado por la boca

y la nariz durante

la emisión de la voz,

las vocales dan una

«empañadura» sobre

el cristal correspon

diente a la boca tan

sólo. Por el contra

rio, las sílabas com

puestas de las con

sonantes M o N (an,
un, on, in, ma, me,

y, sobre todo, mo,

mu. na, ne, ni, nu),

producen «empaña
dura» nasal.

fr Esto prueba
que emitimos soni

dos por la nariz: el

timbre está reglado

por el velo del pa-
1 a d a r que abre o

cierra el orificio pos
terior de las fosas

nasales, así como el

juego de los cartíla

gos y músculos de la

nariz que estrechan

más o menos el orificio superior de la nariz. El

mismo fenómeno se produce en la articulación

bucal: la intensidad de la voz resulta de las varia

ciones de presión en la corriente de aire al paso

de la laringe y cavidad bucal. Así, pues, los soni

dos . emitidos por la nariz no son indistinta-

El tele-fono fisiológico.

mente recogidos por el oído. Los centros auditi

vos pueelen percibir todas las inflexiones de

sonoridades bucales, en el teléfono, cuya placa.
las recibe direc-

tamentc, en

tanto, las de

emisión nasal se

pierden, resul

tando una tras-

mi si 6 n defec

tuosa y a veces

ininteligible. A

obviar tal in

conveniente, el

do c to r Glover

ha ideado aña

dir un micró

fono especial al

teléfono, micró

fono destinado

a recoger las

emisiones nasa

les. Los experi
mentos han sido

satisfact o r ío s,

ganando la tras

misión telefóni

ca en nitidez y

extensión. La

reforma es ab

solutamente ne

cesaria en Fran

cia, y para ha

blar en francés, por teléfono, va epie en aquel
idioma la emisión nasal tiene gran importancia;
en castellano no hace falta: la nariz no se em

plea ni debe emplearse al pronunciar, es un

defecto; por esta causa, el idioma nacional aven

taja a todos en claridad y nitidez en la con

versación telefónica.

Hablando el nuevo aparato.



Briítantemente calificada desde hace muchos

anos por sus excetentes efectos en

¡ Tínemia, Clorosis, Debilidad general,

I Convalecencias, Puerperio,

¡ Tíiños enfermizos é inapetentes.
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii n mm mu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



Advierto a Ud.
con pleno conocimiento de causa, que si Ud. puede comprar artículos
de escritorio al por mayor, debe consultar los precios de la

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

porque Ud. tendrá un ahorro de por lo menos

50%
sobre los precios que paga actualmente.

Consulte Ud. sus gastos anuales en artículos de escritorio y

vertí que el 50 "/o le significará una bonita suma

Asegúrese Ud. y consulte precios.
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MADRES!! CUIDADO

Causa verdadera tristeza, contemplar a esos niños mal

constituidos que solos, o del brazo de la niñera vemos

por todas partes. Un día es un niño cuyo pecho no está

bien conformado; otro día es una criatma que indica

curvateira en la espalda;'en éste es el peso de la cabeza

y de los brazos que ha doblegado la columna vertebral

encorvándola a la derecha o la izquierda, hacia adelante
o hacia atrás; en este otro, las piernas no han podido
soportar el peso del cuerpo y se han torcido. He aquí
un niño patizambo, jiboso, anudado o cu.tndo menos

deforme; a esto se llama raquitismo. La causa del mal

reside en la alimentación y para remediarlo, para pre
venir ese peligro, cuando todavía es tiempo, es preciso,

cuando lo advertimos, dar al niño una alimentación escogida. Nada en esos casos compa
rable a la Tísphorine, por la cual siempre y con pleno conocimiento de causa aconsejamos
a las madres, tan celosas de la salud de sus hijos, que se la hagan tomar al bebé.

De venta en todas las Droguerías, Boticas y buenos Almacenes. Único concesionario pa_a

Chile: CASA ARDITI, Casilla 78 D - Santiago - Agustinas, 814.

CALLOS
Usad

"EUREKA"

Los quita radicalmente, hace los

pies cómodos.

HOMBRES Y SEÑORAS
"INYECCIÓN EXCELSIOR DUMONT" cura

radicalmente én poces días las enfermedades se

cretas de hombres y señoras. Cura: gonorrea, pur

gación, flores blancas, supuraciones, irritaciones,

etc. No produce estrechez ni dolor. Las señoras,

cod el uso diario de una cucharada por un litro

de agua, se mantendrán siempre sanas. Usándola

como preservativo, no hay contagio posible.





Una oferta especial...
L'sled queda apto para:

SACAR FOTOGRAFÍAS, DESARROLLARLAS

Y COPIARLAS

aúnq ue

NO TENGA GONDCIMTENi'O ALGUNO FO

TOGRÁFICO

pue^;

LE GARANTIZAMOS EL BUEN RESULTADO

con sólo adquirir

El equipo completo MELKO 1 P."

a Precio de Reclame $ 88 m/c.
que consta de lo siguiente;

i Máquina Delko i P. con fuelle de cuero, dobladiza, para placas
tamaño 9x12 centímetros, con objetivo doble periscópico, obtu

rador para tiempo e instantáneas con disparador metálico.

3 Chasis metálicos con cartera

1 Docena placas sensibles Schleussner

1 Lámpara viajera
3 Cubetas papel maché tamaño iox 13 c/m.
1 Cartucho Desarrollador Metol Ouinol

1 Cartucho Fijador ácido

1 Medida graduada de 50 centímetros cúbicos

1 Paquete papel sensible "Aristo
'

i Prensa para copiar 9x12 c/m.
1 Caballete para secar las placas
1 Virofijador Johnson
1 Docena cartones Excelsior y

■

1 Libro de instrucción titulado:

La Fotografía Buena y Fácil.

Todo lo antedicho son materiales de primera clase y para poder

garantizarle el buen resultado, basta que Ud. se atenga a las instrucciones

del librito mencionado. Además Ud. puede contar con nuestro personal
especialmente instruido para atenderle por correspondencia cualquier
consulta que nos quiera hacer.

Para hacer el pedido basta remitir $ 25.00 por giro postal y el resto

lo cobraremos por reembolso al retirarse la encomienda del correo.

HANS FREY
Valparaíso.

—

Santiago.
—

Concepción.
Casilla 958 Casilla, 50 Casilla 943

Nota.— A pesar de la guerra, completo surtido de materiales fotográficos frescos.
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'El Tío Sam no saluda ese pabellón".

(»Ncw York Heratil").

CHINA DEL FUTURO

John BvXl a Únele Sam.—Ya nada puedo
hacer por C'iina. Pero espera que vuelvan los ale

manes a Tsing-Tao.
V'Kikirikf,,).

d-

x

% y
\¡v, / // Xt

Cóm ) se prepara Holanda a defender su

neutralidad.

Wwñe

La nota de Wilson.—¿Volverá ton el ramo

de olivo o con el guante de mallas?

("Rejistcr and Leadiíi-n



Una carta interesante.

Nubéculas.

Manchas u opacidades de la Córnea.

Cataratas grises.

<!ota serena y verde glaneonea .

El COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO por su precio,

está al alcance de todo el mundo.

Agente único para Chile

YICTOR ROSTAGlsTO

VALPARAÍSO Serrano. Nos. >fi-*>S, antiguos. -VALPARAÍSO



Plantas que engañan.
Así como hay insectos que parecen plantas,

o más bien flores, ramas u otras partes de plan
tas, hay también vegetales que simulan insectos.

Indudablemente, esto no es ningún capricho
de la naturaleza, sino que tiene un fm'preser-

EI lirio que huele a roast-beef.

vador o protector, y como cuando más protec
ción necesitan los seres es al comenzar su exis

tencia, es lógico que esta semejanza imitativa

se observe especialmente en las semillas. El

ejemplo más conocido es el del ricino, cuya

simiente semeja enteramente una garrapata, y

a este parecido se debe que planta y bicho lle

ven el mismo nombre latino: ricinus. En las

islas del Océano Pacífico hay un ejemplo más

notable, la quelonosperma, cuyas simientes,

de un tamaño enorme, parecen grandes, cole

ópteros tropicales. Este parecido las pone pro

bablemente a salvo del apetito de las aves gra

nívoras y evita la extinción de esta especie

vegetal.
Pero no son siempre insectos lo que imitan

las plantas miméticas. Las hay también que se

disfrazan, digámoslo así, de piedras, como

ocurre con el mesembriantemo del África aus

tral. Aun mirándola de cerca, es casi imposible

distinguir este vegetal de los guijarros que lo

rodean. Hasta el color es el mismo.. Para cual-

tiuier profano en biología, esta semejanza es un

misterio; pero tiene su explicación. El mesem

briantemo sud-africano, viviendo en áridos

desiertos, es una planta jugosa y suculenta,

que almacena en sus células abundante zu

mo para su propia conservación, y sería

natural que, si no pasase inadvertida gracias a

su aspecto peculiar, la buscasen los animales

sedientos. El fin que la naturaleza persigue al

darle aspecto de guijarro, es el mismo que persi

gue el armar de terribles pinchos al cactus, que
en los desiertos de América crece fresco y lozano.

Hasta aquí sólo hemos visto ejemplos de plan
tas que imitan insectos o piedras para ocultarse,

para librarse de sus enemigos; pero hay otras

cuyas cualidades imitativas parecen dispuestas
especialmente para llamar la atención. Segura
mente, la inmensa mayoría de nuestros lectores

sabe ya cuánto contribuyen ciertos insectos a

la reproducción de las plantas, trasportando
el polen en sus patitas o entre las vellosidades

de su cuerpo. Esta fertilización del vegetal por
mediación del insecto es lo que en lenguaje
científico se llama polinización, y constituye
uno de los más interesantes fenómenos bioló

gicos. Naturalmente, el insecto no acude a las

Una aristoloqula que huele a podrido.

llores por altruismo ni por oficiosidad; su auxilio

a los vegetales es en absoluto inconsciente, y

si acude a ellos, es por lo que en las flores en

cuentra o espera encontrar, ya sea el néctar,

ya algún minúsculo insectillo prisionero entre

¿Quiere usted abrirse camino en la vida mediante el

aprendizaje de una profesión honrosa y lucrativa?

Diríjase hoy mismo al Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio, 207, pidiendo refe

rencias acerca de los innumerables cursos que enseña personal y por correspondencia, y tendrá usted

a vuelta de correo, amplios detalles. El Instituto Mercantil prepara rapidarai-nte Contadores Comer

ciales, Industriales, Bancarios. Agrícolas, Mineros, Salitreros. Militares, Fiscales, Taquígrafos, Dac

tilógrafos, Martilieros, Peritos Comerciales, etc.

Recorte el cuprtn adluntn. llénelo y enví»no«ln.

Nombre r CiUi/uU

Calle '■ -....No Curso



LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— 0 en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87,

VW

Yeflden en Valparaíso esta afamada (Juina-

Besa & Co. —

Santiago Costa.

Ferro Sangnin&tti & Oe.-Frco. Zerega k Co.

Oamptdénieo & Co.-Qneirolo Hermanos, ete.

y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M

el Rey, ubicada en New Bond Street

Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse e¡

Cacao ordinario ni tampoco el té o café,

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o

como alimento a tomarse de noche

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer
medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente 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
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmaoéuticos del Rey,

New Bond St., Londres

^rrfrmfmPTfifmmtmmrmnmmf



los pétalos. Hay plantas, sin embargo, en las

que no hay ni lo uno ni lo otro, o si lo hay, no
llama la atención de los insectos que pasan a

Mesembriantemo truncado;

distancia, y en tales casos, la naturaleza ha

resuelto la dificultad dando a la flor un color o

un olor atractivos. Es decir, atractivos para
los insectos, pues como en cuestión de gustos
nada hay escrito, lo que a éstos atrae, a noso

tros nos repele.
Una de las plantas que en este caso se hallan

es el yaro purpúreo, relativamente común en

las islas del Mediterráneo. El interior de sus

flores es de un color deslucido, que recuerda el

de la carne pasada, y lo más singular es que a

esta misma sensación corresponde el olo
■

de la

planta, un olor a podrido tan marcado, que se

ha dado el caso de tener que excluir el yaro de

un jardín por ser imposible resistir tan desagra
dables emanaciones. A las moscas, en cambio,

deben agradarles mucho, porque acuden al yaro

a centenares, y no salen de él sino bien cargadas
de polen.
Las aristoloquias sud-americanas, que figuran

entre las plantas con flores más grandes, tienen

también este singular privilegio de atraer a los

insectos por medio del olor a podrido. La aris-

toloquia gigante, sobre todo, ha hecho creer a

más de un viajero en la proximidad del cadáver

medio descompuesto de algún animal, y otro

tanto puede decirse de la aristoloquia trincau-

data, que por añadidura ofrece en su color y en

su forma el aspecto desagradable de un pingajo
de carne putrefacta.
Otras flores hay que, sin oler tan mal, tienen,

no obstante, olores muy extraños, o al menos

inesperados en un vegetal. Esto ocurre, por

Mesembriantemo africano.

ejemplo, con una especie de lirio que los ingleses
llaman roast beef, precisamente porque huele

a carne asada.

Un modo curioso de llevar leña.

La explotación de los grandes bosques en el

norte de los Estados Unidos, se hacía en otro

tiempo acarreando la madera con caballos o

con bueyes. Más tarde, se introdujeron las vías

férreas, pero tanto este procedimiento como el

patines y de rodillas provistos de pedales tras

versales, como las ruedas llamadas «de oruga»

de los grandes cañones modernos, y de este modo

en lo más crudo de la estación pueden remol

carse sobre la nieve hasta veinte trincos cargados

otro' resultaron imposibles durante el rigor

del invierno, cuando un metro de nieve cubre

el país. Para remediar este inconveniente, en

Brewer Lake (Estado de Maine) se ha empezado
a utilizar un automóvil remolcador. En invierno,

sus ruedas se sustituyen por una combinación de

de madera. No suelen arrastrarse tantos, sin

embargo, porque ya en una ocasión, al pasar

sobre un lago helado, el exceso de peso rompió el

hielo, el automóvil cayó al fondo, costando gran

trabajo el recuperarlo, y el «chauffeur»^ pereció
ahogado.



EEMÜEM
DESCUBIERTO POR EL AUTOR EN 1881

ADMITIDO OFICIALMENTE en los Hospitales da París y eu el Ministerio de Colonias.

No fatiga el Estómago,
No ennegrece los Dientes, no restriñe nunca.

Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

cara: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
Veíita al >ok Mayor : 13. Rus de PolBsy, PARÍS — Al pon Mehor : £n las principales Farmacia».

POR FUERTE QUE SEA, SE CURA CON LA8

¡PASTILLAS DEL DR. ANDREU
Remedio pronto y seguro. En las boticas.

Leed este aviso

Ya sea la TOS cata

rral A de resfriado, te

ca.nervlosa,ronca, Cali

gosa. por fuerte y cró

nica que sea, se cura

ó se ali vía siem pre con

estas PASTILLAS,
siendo sus efectos tan

seguros y rápidos que
tachas veces desaparece la TOS al concluir la primera caja.

Alivio ó curación del §\ \& IWI r% ó sofocación por medio

I de los CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático on

alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el prospecto.

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993. -Santiago de Chile.

finai/i

IMJV/IY
El alimento que goxa de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre

salientes.

DE VENTA EN LAS BOTICAS

íe-wsitarios generales: DAÜBE y «a—íal^araíso—Santiago—fonwfeién-—Antefagasta.



UNA RANA EN EL JARRO.

Cada pueblo tiene sus preocupaciones respecto
a algún bicho. Los ingleses, por ejemplo, no

pueden ver las ranas; las miran con verdadero

horror, y se escandalizan cuando oyen a algún
latino alabar, como delicado manjar, las ancas

de tan vocingleros batracios. Fundándose en

esta preocupación, en los comienzos del pasado
siglo, era muy frecuente en Inglaterra reírse a

costa de los bebedores empedernidos sirvién

doles la cerveza en un jarro, en cuyo fondo había,

muy eneogiaita y admirablemente reproducida

en barro y con sus colores naturales, una rana

o un sapo. Aun sin ser inglés, puede compren

derse la impresión que causaría a cualquiera,
al terminar de echarse un trago, encontrarse

con el batracio observándole fijamente desde

el fondo del jarro, y la risa que el chasco causaría

a cuantos lo presenciasen.
La bromita, que desapareció al gensralizarsc

el uso de los vasos de vidrio, estuvo tan en

boga durante algunos años, que todavía hoy,
cuando cualquiera se encuentra con un chasco

desagradable al terminar una empresa de su

gusto, dicen los ingleses que ha encontrado

«a frog in the beer», es decir, una rana en la

cerveza.

Los obreros que trabajan en las salinas, se

cree que están inmunizados para muchas enfer

medades, entre ellas: el cólera, sarampión, escar

latina y la influenza.

La mayoría de los barcos hundidos^por los

submarinos alemanes han sido atacados cuando

había mar gruesa, pues entonces es difícil deter

minar la presencia del sumergible por las bur

bujas de aire que llegan a la superficie.

De cada mil personas, sólo seis llegan a cum

plir los setenta y cinco años.

Los que no han visto pintar miniaturas no

pueden figurarse el trabajo que representa una

obra de éstas. En realidad cuesta más trabajo

pintar una miniatura que un lienzo grande. Los

pinceles, algunos de los cuales no tienen más

que media docena de pelos, hacen trazos tan

finos, que generalmente hay que manejarlos con

cristal de aumento.

En Bussang, en los Vosgos, la línea fronteriza

entre Francia y Alemania pasa a través de un

túnel ferroviario. Este túnel tiene de largo

solamente unos 300 metros, y por una parte
—

exactamente 133 metros—pertenece al territorio

francés, y por la otra, 167 metros, al alemán.

Entre los vaqueros de Inglaterra y Escocia,

existe la creencia de que las vacas se secan si

el que las ordeña no se lava las manos antes

de hacer la operación.

UNA PIPA EXTRAORDINARIA.

En materia de pipas, la humanidad fumadora

fantasea que es un gusto. Véase, si no, la formi

dable cachimba que fuma este negro, y en la

que no se sabe qué admirar más, si el tamaño

o la paciencia que supone tan caprichoso tra

bajo escultórico. El fumador es un"j habitante

de las orillas del lago Nyasa, en el África central,

y su pipa es un símbolo de la condición de la

mujer en aquellos países. Como se ve, el hornillo

tiene por pie una figura femenina sentada.

Entre los negros, los grandes jefes, cuando fuman,
hacen que una de sus mujeres les sostenga la

pipa. El que no es jefe, sino simple particular,
no- puede permitirse el mismo lujo, porque si

tiene mujer, la tendrá trabajando; pero ya que

no en carne y hueso, en efigie al menos se da el

gustazo de ver a la negra a sus pies, sosteniendo

el gigantesco pipote.
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Acabamos ele publicar este interesante mapa que

abarca desde el Mar Báltico y San Petersburgo hasta el

Mar Negro y Odessa y las fronteras orientales de Alema

nia y Austria-Hungría. Con este mapa pueden seguirse

prolijamente las operaciones de los ejércitos austro-

alemanes y rusos.

Ej fia en Mas las principales librerías.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso.
—

Santiago.—Concepción.—Antofagasta.



PREGHÍERA ITÁLICA

Preghiamo insieme, o italiche sorelle,
non coll'Avo soltanto e il Pator - Noater.

Tempo é d'oprare: tempo é di resistero.

Chi é fra noi queda che tremí, e il fronte

e le ginocchia per laffinno incurvi?. . . .

Preghiamo ármate di fortezza, in piedi,
cogli occhi fissi alia Necessitá.

Preghiamo, salutando senza lagrimo
il figlio nostro, il nostro amor che parte

1 confine, col sacco e eolio schioppo
la superbia del suo rischio in volto:

Ah, cosí bello mai non lo vedemmo.

Ah, cosí forte mai non lo sentimmo,
mentre la ferma bocea disse: Va.

Preghiamo. con le maní infaticabili

bu calde lañe, su robusto maglie,
sn purissime garze píú leggere
delle tele di ragno, e alie ferite

soavi: con le veglie senza requie
nelle ambulanze ove l'umana carne

dilanlata a spasimo urlera.

Non giá per questo noi l'umana carne

covammo in grembo e dissetammo colle

nostre mammelle, e aulle nostre braccia

levammo in gloria verso il mondo e il solé! . . .

Ma v'é un amor piú eccelso, una piú vasta

strada, una legge delle razze, onnipo-
tente, che sovra ogni altra legge sta.

Preghiamo, irrigidendo nello strazio

muscoli e nervi sino a non fórmame

che un'impas3Íbil maschera di calma,
se alcuno a dirci venga: II tuo diletto

in guerra é morto: — e l'olocausto sia

piú bello, e piú di reveronza degno,
se offerto in atto di serenitá.

Benedetta colei che Bcavi il soleo

e vanghi il campo e custodisca il bene

e continui l'ufficio ed il travaglio
diserto, per le sante armi, dall'uomo:

che non un giorno, non un'ora, inerte

rimanga; e tutta consacrarsi, e tutta

splendere sappia in luce di pietá.

Aderiscan le nostre anime, in queata
ora di prova, l'une aH'altre, in massa

compatta, entro cui l'ardere del sangue

pulsi in un ritmo solo, ed uno solo

sia il perché delia vita, ed un sol modo

di rivelarsi abbia il dolor: l'amore: —

ora piú grande forse non verrá.

Colei che avrá di se piú offerto, e in fondo

al cuor l'ambascia meglio avrá compressa

Ira le sorelle avrá meglio prégate.
e per la Patria e per gli Eroi, pe! fosco

presente férreo d'armi e peí futuro

elior va nci solclii fecundando il sangue

dei combattenti,
— Iddio l'ascolterá.

Aua Negri.

8
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PLEGARIA ITÁLICA

TRADUCCIÓN DE til CARDO DEL ÜAWPO

Venid a orar, itálicas hermanas,

pero no sólo el Ave, el Pater - Noster.

Tiempo es do obrar, de resistir es hora.

¿Quién será entre nosotras la que doble

la rodilla y la trente ante la angustia?...
De pió y armadas de valor, oremos,

fijada vista en la Necesidad.

Oremos saludando, más sin lágrimas,
al hijo nuestro, a nuestro amor que parte
con el fusil y el saco sobre el hombro,

y el orgullo del riesgo en el semblante.

¡Ah! más bello jamás le contemplamos;
nunca cual hoy tan fuerte le sentimos

al darle, mudas, el adiós fatal.

Oremos con las manos incansables

en la cálida lana, en las purísimas

gasas sutiles que serán más leves

que telarañas para las heridas,

en la ansiosa velada sin reposo

y en la ambulancia do la carne humana

lacerada, en espasmos gritará.

No para esto alentaron nuestras visceras

esa carne nutrida en nuestros jugos
ni la alzaron para eso nuestros brazos

a la gloria del sol y a la del mundo.

Pero existe otro amor aun más sublime:

una ley de la raza, omnipotente,

que se alza sobre todas las demás.

Oremos con los nervios y los músculos

hasta formar en los esfuerzos rígidos
una impasible máscara de calma,

y si alguien nos dijera : Vuestros hijos
murieron en la lid, — dejad que sean

más grandes el dolor y el holocausto

pues que se ofrecen con serenidad.

Bendita aquella quo el arado guíe,
labre la tierra y la heredad custodie,

o qu? prosiga en el taller la brega

quo por las armas santas dejó el hombre,

y sin desfallecer un solo día

sepa entregarse toda al noble empeño,

resplandeciendo en luces de piedad.

Unas con otras, en compacta masa

fúndanse nuestras almas en la prueba,
y que el hervor de nuestra sangre ardiente

fata en un solo ritmo, y una sea

nuestra razón de ser, y uno tan sólo

nuestro escudo: el amor que nos conforta

y que nunca más grande surgirá.

A la que más que
se entregue y en el pecho

sufra mejor la angustia; a la que eleve

más altas- preces entre sus hermanas,

por el bien1 de la Patria y de los Héroes,

por el férreo presente y el futuro

que hoy fecunda en los surcos esa sangre

de los que luchan, — Dios la escuchara.



EL SIGMARSOL
(Comprimidos a base del 606, por vía bucal, contra la sífilis: sin

inyecciones ni molestias.)

PRUEBA QUE SI1 DIFUSIÓN SE DEDUCE POR LA PUOriA EFICACIA DEL PRODUCTO

Así lo há dejado establecido y demostrado

la CIENCIA, en los numerosos documentos oficiales

y extra-oficiales, entre los cuales citaremos:

Certificado Dr. Bouchard

DOCTEUR BOUCHARD

Ancien Interne Laureat

Chcf de Clinique des Maladies

du Laryux, du Nez, des Oreilles
et de la Gorge.

122, Avenue des Champs-Elysées

París, el 2"j de Marzo de 1915.
Desde varios años he empleado,

muy a menudo, en mi clientela, los

comprimidos de SIG M ARSOL, a base

de arsenobenzol, obteniendo esplén
didos resultados en los accidentes

sifilíticos.

El estado general de los enfermos,
a quienes aconsejaba este remedio

mejoraba en seguida.
Éste medicamento, por lo tanto,

tiene un efecto tónico, debido a su

composición.

(Fdo.)—Dr. BOUCHARD.

Certificado Dr. Otero

Rosario, 21 de Agosto dé 1915.
Señor Augusto Meytre

Valparaíso

Muy señor mío:

He recibido su carta acerca del

SIGMARSOL y me es grato comu

nicarle que las primeras cajas que

vinieron para la Argentina, me

fueron enviadas directamente do

París, habiendo empleado el medi

camento con todo éxito desde enton

ces.

Mi juicio clínico concuerda con el

de los doctores Bouchard y Panne-

ciere que usted cita: y el testimonio

de los médicos franceses nombrados

es la mejor recomendación que puede
hacerse del valor terapéutico del

SIGMARSOL.

De usted su Atto. y S. S.

(Fdo.)
—Dr. M. Otero Acevedo.

(Calle San Martín, 141 1)
Rosario de Santa Fe (República Ar-

| gentiiia).

Certificado Dr. Panneciere

Yo, el que suscribe, Doctor Medico

de la Facultad de París, Médico Le

gista de los Tribunales, Medico de la

Prefectura de Policía y Director de

los Dispensarios Municipales por las

enfermedades sifilíticas, certifico ha

ber empleado en mis servicios y en mi

clientela el producto SIGMARSOL

en las afecciones sifilíticas en todos

los grados. He conseguido constantes

éxitos y sin ningún perjuicio al estado

general del enfermo.

París el 26 de Marzo de 1915.

(Fdo.) Dr. PANNECIERE

109, rué Manin París,
y Hospital Dispensario

9, rué David d'Angers—Parir..

Por otra parte la OPINIÓN PUBLICA ha confirmado ampliamente
esas opiniones en las numerosísimas cartas que se reciben diariamente.

ha sido aprobado por los Consejos de Higiene de

Buenos Aires y Río de Janeiro, como asimismo

en todos los Centros Científicos del mundo.
EL

II PRODUCTO MOIAL CONTRA LA SÍFILIS

Precio de la caja, tratamiento completo para un mes:

75 nVJI/O.

En venta en todas las buenas Boticas.

Se remiten gratuitamente folletos explicativos, dirigiéndose al

CONCESIONARIO PARA LA AMERICA DEL SUR-

AUGUSTO MEYTRE-Casilla 1495-BLANC0 933-937-VALPARAISO

Soc. If-np. y Llt. Universo

1 mpresores.
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ECOS DEL BANQUETE DEL 18.

N." 679

El Cóndor.—Caramba! Caramba!.... esto de que haya contestado el discurso oficial el

Embajador de Estados Unidos, me da que pensar. No vaya a resultar que el "águila

americana" reemplace al "cóndor" en la "Moneda"

Precio 50 cts.
Soc Imp y Llt. Universo

Impresores.
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Un leve rechinar y el reloj llora

en la penumbra del salón su vieja
pavana.

—

¡Aún son las ocha!—

Azota la ventisca las vidrieras,
y el murmurio solemne de la lluvia

inacabable y lenta,
en la noche glacial, sobre los campos,
tiene un ancho vaivén, como que

[oncíea...
Se oyen rumiar las vacas

del establo profundo en la tibieza.

En los altos layados,
de cuando en cuando, estallan las

[maderas...
Sobre el brasero mustio, la ceniza

con un tenue chasquido se cuartea.

y, vagamente, por el aire, muere
en silencio y tristeza

el macerado olor de unos membrillos

que hoy puse a madurar sobre mi

[mesa...

II

Vengo de la cocina. Me he asomado

un momento a la puerta
v me torné en puntillas. No he que-

[rido
turbar con mi presencia
la asombrada atención de los caseros

al cuento que, en voz queda,
embrujada y jocunda,
les dice un ciego en pago de la cena.

Presidiendo el escaño,
conserva su violín entre las piernas,
y alarga los sarmientos

w

EN iñ NOCHE

ñLDEflMfl
(Meditaciones.)

marchitos de sus manos a la hoguera:
ainho nidal de víboras de oro

que aguzan contra el llar las bravas

[lenguas.

Tiene la frente arada, y por debajo
de la piel de las cuencas,

que enrojece la llama,
aún los dos globos apagados ruedan

y comentan la cínica sonrisa

que asoma de sus labios en la grieta.

Escúchanle los hijos del casero
ron las fiocas abiertas,
y una luz de inocente maravilla

en las pupilas quietas.
El huso se ha parado
entre los secos dedos de la abuela.

y, al destapar el pote.

quedóse la casera.

la cuchara en el aire,
en escorzo infantil, muda y suspensa...

III

Máseme henchido el pecho,
como el plumón de un nido, de tibieza.
Y un sospechado encanto

viene a poblar la noche. ¡Que ligeras
e intimas sus horas!
—On calofrío de placer recorre
serpeando mis vértebras.

¡Oh pomas, heno y mosto que I
de fragancia ot. al aún tenéis llena!...

Un leve rechinar, y se despr.
1 'j la pavana dieciochesca.

El salón se ha poblado de rumores,
(U: ¡visos y de risas. Crujen sedas,

y, n la sombra, saludan empolvadas,
ceremoniosamente, las cabezas...

¿Qué te pasa, alma mía,

qué fe estremeces toda de impaciencia?
—El triste lazarillo estará alegre.
Ya no tendrá por ayas las tinieblas.
Si acaso ha de guiar, guiará un pueblo
de cara a Oriente, a ver cómo albo-

[rea—...

¡Alma mía, alma mía, pobre oruga
dr- inmortal mariposa, es Primavera!

¡Ha pasado el Amor!... ¡En los linderos
los rosales llamean,
y su triste capullo, el barro humano

para dejarte paso ya se agrieta!...
¡Al sol, ánima mía,
al sol las alas nuevas!

Y ¡arriba!... ¡más arriba! que los cielos
son mezquino dosel de tu grandeza!

IV

Calló la rumia en el profundo
[establo,

los gallos cacarean.

Se oyen ladrar los perrros a lo lejos
y pasar rechinando una carreta...

Un indeciso albor por la ventana

trémulo, frío y pálido penetra.

Señor, ¿por qué no hicisteis que esta

[noche
se pareciese a Vos en ser eterna?

Antonio REY SOTO.

En ni Pazo de Villaseco, a C de
Febrero -lo 1915.
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LITERATURA

PALOMAS BLANCAS Y GARZAS MORENAS

Como una alemana, rabia, era mi prima Inés.

Fuimos criados juntos, desde niños, en casa

de la buena abuelita, que nos amaba mucho

y nos hacía querernos como hermanos, vigi-
lándonos cuidadosamente, para que no riñié-

semos. Adorable, la viejecita, con su traje a

grandes flores y sus cabellos crespos y recogi
dos como una vieja marquesa de Roucher.

Inés era un poco

mayor que yo. No

obstante, yo

aprendí a leer an

tes que ella; y

compre ndía-
—lo

recuerdo bien-—lo

que ella recitaba

de memoria, ma-

quinalmente, e n

una pastorela don

de bailaba y can

taba delante del

niño Jesús, la her

mosa María y el

señor San José,
todo con el gozo
de las sencillas per
sonas mayores de

la familia, que
reían con risa de

miel, alabando

el talento de la

actrizuela.

Inés crecía. Yo

también; pero no

tanto como ella.

Yo debía entrar

en un colegio, en

internado terrible

y triste, dedicar

me a los áridos

estudios del ba

chillerato, a comer

los platos clásicos

de los estudiantes,

a no ver el mundo

—¡mi mundo de

mozo!—y mi casa, y mi abuela, mi prima, mi

gato, un excelente romano que se restregaba
cariñosamente en mis piernas y me llenaba los

trajes negros de pelos blancos.

Partí.

Allá en el colegio mi adolescencia se despertó

por completo. Mi voz tomó timbres aflautados

y roncos: llegué al periodo ridículo del niño

que pasa a joven. Entonces, por un fenómeno

especial, en vez de preocuparme de mi profesor

de matemáticas, que no logró nunca que yo

comprendiese el binomio de Nswton, pensé
todavía vaga y misteriosamente —en mi prima
Inés.

Leí «Pablo y Virginia.» Llegó un fin de año

escolar, y me ful de vacaciones, rápido como

una saeta, camino de mi casa. ¡Libertad!
Mi prima, ¡pero Dios santo, en tan poco

tiempo ! se había

hecho una mujer
completa. Yo, de
lante de ella, me

encontraba como

avergonzado un

tanto. Cuando me

dirigía la palabra,
me ponía a son-

reírle con una son

risa simple.
Ya tenía quince

años y medio Inés.

La cabellera dora

da, , y luminosa al

sol, era un tesoro.

Blanca y levemente

amapolada, su cara
era una creación

murillesca, si se

veía de frente.

A veces, con

templando su per

fil, pensaba en una

sobe rbia medalla

siracusana, en un

rostro de princesa.
El traje, corto an

tes, había descen

dido. El seno, fir

me y esponjado,
era un ensueño

oculto y supremo:
la voz, clara y vi

brante, las pupilas,
...

v: azules inefables; la
- ■ "' boca, llena de fra

gancia, de vida y
de color de púrpura. ¡Sana y virginal primavera!
La abuelita me recibió con los brazos abier

tos. Inés se negó a abrazarme; la tendí la mano.

Después no me atreví a invitarla a los juegos
de antes. Me sentía tímido.

¡Y qué! Ella debía sentir algo de lo que yo.

¡Yo amaba a mi prima!
Inés, los domingos, iba con la abuela a misa

muy de mañana.

Mi dormitorio estaba al lado de ellas. Cuando

(i)



cantaban los campanarios su sonora llamada

matinal, ya estaba yo despierto.
Oía, oreja atenta, el ruido de las ropas. Por

la puerta entreabierta veía salir la pareja, que
hablaba en voz alta. Cerca de mí pasaba el

frú-frú de las polleras antiguas de mi abuela y

del traje de Inés, coqueto, ajustado, para mí

siempre revelador.

¡Oh! Eros!

Inés.

¡¡Y estábamos solos, a la luz de una luna

argentina, dulce, de una bella luna de aquellas
del país de Nicaragua!
La dije todo lo que sentía, suplicante, bal

buciente, echando las palabras, ya rápidas,
ya contenidas, febril y tembloroso.

Sí, se lo dije todo; las agitaciones sordas y

extrañas que en mí experimentaba cerca de

ella, allá en mis meditaciones del colegio;

repetía como una oración sagrada la gran pala
bra: ¡el Amor! ¡Oh, ella

debía recibir gozosa mi

adoración!

Creceríamos más. Se

riamos marido y mujer.

Esperé.
La pálida claridad

celeste nos iluminaba.

El ambiente nos lleva

ba perfumes tibios que

a mí se me imaginaban

propicios para los fogo
sos amores. ¡Cabellos
áureos, ojos paradisíacos,
labios encendidos y en

treabiertos!

De repente y con un

mohín:

—

¡La tontería!

Y corrió como una

gata alegre a donde se

hallaba la abuela rezando

a la callada sus rosarios

y responsorios. Con risa

desbocada de educanda

maliciosa, con aire de

locuela:

—

¡Eh! abuelita, me

dijo...
Ellas, pues, ya sabían que yo debía «decir.»

Con su reír interrumpía el rezo de la anciana,

que se quedó pensativa, acariciando las cuen

tas de su camándula. Y yo, que todo lo veía

a la husma, de lejos, lloraba lágrimas amargas,

¡las primeras de mis engaños de hombre!

Los cambios fisiológicos que en mi mente

se sucedían y las agitaciones de mi espíritu me

conmovían hondamente. ¡Dios mío! Soñador,

un pequeño poeta como me creía al comen

zarme el bozo, sentía llena de ilusiones la ca

beza, de versos los labios, y mi alma y mi cuerpo

de púber tenían sed de amor. ¿Cuándo llegaría
el momento soberano en que alumbraría una

celeste mirada en el fondo de mi ser, y aquel
en que se rasgaría el velo del enigma atrayente?

Un día, a pleno sol, Inés estaba en el jardín

regando trigo, entre los arbustos y las flores,
a las que llamaba sus amigas: unas palomas
albas, arrulladoras, con bucles niveos y amo

rosamente musicales. Llevaba un traje—siem

pre que con ella he soñado, la he visto con el

mismo—gris azulado, de mangas anchas, que

dejaban ver casi enteros los satinados brazos

alabastrinos; los cabellos los- tenía recogidos

y húmedos; el vello alborotado de su nuca

blanca y rosa, era para mí como luz crespa.

Las aves andaban a su alrededor curru-

quiando, e imprimían en el suelo obscuro las

estrellas acarminadas de sus patas.
Hacía calor; yo estaba oculto tras los rama

jes de unos jazmineros. La devoraba con los

ojos.
Por fin se acercó por mi escondite la prima

gentil. Me vio trémulo, enrojecida la faz, en

mis ojos una llama viva, rara y acariciante,

y se puso a reír cruelmente, terriblemente; y

bien, ¡oh! aquello no era posible. Me lancé

con rapidez frente a ella. Audaz y formidable

debía estar cuando ella retrocedió, como asus

tada, un poco.

Entonces tornó a reír. Una paloma blanca

voló a uno de sus brazos. Ella la mimó dán

dole granos de trigo entre las perlas de su boca

fresca y sensual. Me

acerqué más; mi rostro

estaba junto al suyo.

Los candidos animales

nos rodeaban. Me tur

baba el cerebro una

esencia invisible y fuerte

de aroma femenil. Se

me- antojaba Inés una

paloma hermosa y hu

mana, blanca y subli

me, y al propio tiempo
llena de fuego, de ardor,
un tesoro de dichas.

No dije nada más. La

tomé la cabeza y la di

un beso en una mejilla,
un beso rápido, queman
te de pasión furiosa.

Ella, un tanto asustada,

salió en fuga. Las pa
lomas se asustaron y se

alejaron al vuelo, for

mando un opaco ruido

de alas sobre los arbus

tos temblorosos. Yo,

abrumado, quedé in

móvil.

Al poco tiempo partía
a otra ciudad. Lo paloma blanca y rubia no

había, ¡ay! mostrado a mis ojos el soñado

paraíso del misterioso deleite.

Musa ardiente y sacra para mi alma, ¡el día
había de llegar! Elena, la graciosa, la alegre,
ella fué el nuevo amor. ¡Bendita sea aquella
boca que murmuró por primera vez cerca de

mí las inefables palabras!
Era allá, en una ciudad que está a la orilla

de un lago de mi tierra, un lago encantador,
lleno de islas floridas, con pájaros de colores.

Los dos, solos, estábamos tomados de la

mano, sentados en el viejo muelle, debajo del

cual el agua glauca y obscura chapoteaba musi

calmente. Había un crepúsculo acariciador,
de aquellos que son la delicia de los enamo

rados tropicales. En el cielo opalino se veía

una diafanidad apacible que disminuía hasta

cambiarse en tonos de violeta obscuro por la

parte del oriente, y aumentaba convirtiéndose

en oro sonrosado en el horizonte profundo
donde vibraban oblicuos, rojos y desfallecien

tes, los últimos rayos solares. Arrastrada por
el deseo, me miraba la adorada mía y núes-



tros ojos se decían cosas ardorosas y extrañas.

En el fondo de nuestras almas cantaban un

unisono embriagador, como dos invisibles y
divinas filomelas.

Yo, extasiado, vsía a la mujer tierna y ar

diente, con su cabellera castaña, que acari

ciaba con mis manos, su rostro color de canela

y rosa, su boca cleopatrina, su cuerpo gallar
do y virginal; y oía su voz queda, que me decía

frases cariñosas tan bajo, como que sólo llevase

el viento vespertino. Fija en mí, se inundaban

de felicidad sus ojos de Minerva, sus ojos verdes,
ojos que deben gustar siempre a los poetas.
Luego, erraban nuestras miradas por el lago,

todavía de vaga claridad. Cerca de la orilla

se detuvo un grupo de garzas blancas, morenas

garzas de esas que cuando el día calienta, llegan
a las riberas a espantar a los cocodrilos, que,
con las anchas mandíbulas abiertas, beben el

sol sobre las rocas negras.

¡Bellas garzas! Algunas ocultaban los largos
cuellos en la onda o bajo el ala, y semejaban
grandes manchas de flores vivas y sonrosadas,
móviles y apacibles. A veces una, sobre una

pata, se alizaba con el pico las plumas, o per
manecía inmóvil, escultural y hieráticamente,
o varias daban un corto vuelo, formando en el

fondo de la ribera llena de verde, o en el cielo,

caprichosos dibujos, como las bandadas de

grullas de un parasol chino.
Me imaginaba, junto a mi amada, que de

aquel país de la altura me traerían las garzas

muchos versos desconocidos y soñadores. Las

garzas blancas las encontraba más puras y

más voluptuosas, con la pureza de las palomas

y la voluptuosidad del cisne; garridas con sus

cuellos reales, parecidos a los de las damas

inglesas que junto a los pajecillos rizados se

ven en aquel cuadro en que Shakespeare recita

en la corte de Londres. Sus alas, delicadas y

albas, hacen pensar en desfallecientes sueños

nupciales; todas —bien dice un poeta —como

cinceladas en jaspe.

¡Ah, pero las otras tenían algo de más encan

tador para mí! Mi Elena se me antojaba como

semejante a ellas, con su color de canela y de

rosa, gallarda y gentil.
Ya el sol desaparecía arrastrando toda su

púrpura opulenta de rey oriental. Yo había

halagado a la amada, tiernamente, con mis

juramentos y frases melifluas y cálidas, y jun
tos seguíamos en un lánguido dúo de pasión
inmenso. Habíamos sido hasta ahí dos aman

tes soñadores, consagrados místicamente uno

a otro.

De pronto y como atraídos por una fuerza

secreta, en un momento inexplicable, nos besa

mos en la boca, todos trémulos, con un beso

para mí sacratísimo y supremo: el primer beso

recibido de los labios de mujer.

¡Oh, Salomón, bíblico y real poeta! —tú sólo

dijiste como nadie: «Alel et lac sub lingua tua.»

Aquel día no soñamos más.

¡Ah, mi adorable, mi bella, mi querida garza

morena! Tú tienes en los recuerdos profundos
que en mi alma forman lo más alto y sublime,

una luz inmortal!

Porque tú me revelaste el secreto de las deli

cias divinas, en el inefable primer instante

del amor.

Rubén DARÍO.

Caricaturas en pocas líneas.

o

o

Octavio Mirbeau. célebre novelista francés, carica

tura de Sacha Guitry.

Claudio Monet, caricatura de Sacha Guitry.



La guerra en Rusia.

Dice el corresponsal de un diario extranjero

que acompaña a las tropas que combaten a

los rusos:

«Hemos entrado en la región de la guerra.

Nos lo dicen los escombros de una pequeña
aldea de cuatro casitas blancas y la iglesia,
blanca también, derrumbadas por la artillería,

y los largos fosos cavados en las quebradas del

terreno.

Media hora más tarde, nuestro tren se detiene

frente a un galpón que desempeña funciones de

estación ferroviaria. Estamos en Mezzólaborcz,

localidad húngara, próxima a la frontera galit-
ziana, ocupada hasta hace poco por los rasos.

Era ésta una localidad de cierta importancia;
tenía unas trescientas casas de buena construc

ción y negocios muy surtidos que representaban

capitales respetables. Hoy no hay nada. Es

decir, sí, hay algo que significa mucho. Hay

paredes que están en pie por un milagro de equi
librio y hay trescientas casas sin techo, sin piso

y sin tabiques y con grandes huecos donde antes

había puertas y ventanas que han sido arranca

das de quicio. Estos muros así agujereados dan

la sensación de que fueran casas, a las cuales

se les hubiese arrancado los ojos; y las órbitas

vacías parecen como si os miraran tétricamente...

Además, hay un edificio amplio donde se ha

llaba instalado el comando ruso, y que hoy
sirve de hospital... Las habitaciones están

llenas de heridos; en los sótanos, recubiertos de

paja, también hay muchos; en los fondos de la

casa, lo mismo, y en la calle, frente al hospital

y entre el polvo del camino yacen en sus cami

llas un centenar más, llegados recientemente.

Son rusos, austríacos y alemanes... Empleados

y enfermeros de la Cruz Roja les reparten un

trozo de pan a cada uno y un capellán del

ejército los obsequia con dos cigarrillos. Allí,
sobre la lona de las camillas, los heridos no están

separados por nacionalidad, y los que logran
entenderse hablan entre sí y hasta se cambian

una cantimplora con agua, que de manos de

un herido austríaco pasa a las manos de un

ruso.

Todos tienen la ropa destrozada; sucios de

tierra y de manchas sangrientas los vendajes
de primera cura que les fueron hechos al tiempo
de ser recogidos en el frente, de donde han

venido hasta aquí en automóviles y carritos

galitzianos.
Estos heridos, los primeros que veo en condi

ción tan lastimosa, no son los más graves:
éstos son aquellos que pudieron ser traspor
tados hasta este paraje, y todavía pueden resistir
un viaje hasta Yiena o Budapest, en cuyas

capitales se les prodigarán solícitas curas; sin

embargo, el estado que demuestran es verdade

ramente lamentable... ¿Cómo serán los otros,
los más graves?...
Andamos entre camillas distribuyendo ciga

rrillos, prendiendo fósforos para aquellos sol-
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dados que no pueden hacerlo y dirigiendo pre- Una bala le tocó en la cabeza, en el pecho, o en

guntas que son contestadas no de mala gana, un muslo y cayeron; hacía tres meses que se

hallaban metidos dentro de

un foso; después los recogie
ron y los curaron; ahora es

tán aquí y no saben dónde

los llevarán: la herida les

duele mucho porque el ven

daje ya tiene cinco días.

Todo esto es lo más que di

cen. Los austríacos son más

explícitos; saben perfectamen-

Un tren blindado austríaco en la Besarabia.

pero sí, penosamente. Los rusos no saben nada;

no saben dónde estaban; dónde cayeron heridos

e ignoran hasta el nombre de sus jefes y oficiales.

La ciudad rusa Szavvle, incendiada por

los rusos al abandonarla.

te dónde estaban y saben que fue

ron heridos durante un ataque lle

vado a efecto, después de ocho días

de marchas forzadas, pues los solda

dos de este regimiento querían ser

los primeros en entrar al fuego.
Mientras hablan de la acción, hay
ligeras reverberaciones luminosas en

la mirada, extinguidas en seguida,
apenas, inadvertidamente, hacen un

movimiento cualquiera con el cuerpo,

que les provoca un gesto de dolor.

La mirada de estos heridos es igual; e igual
es la expresión de dolor y de cansancio que
llevan grabada en el rostro, visible todavía bajo
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la espesa capa de suciedad que les cubre la piel.
Buscamos en las facciones de cada uno un

gues sobre el cuerpo, que, a nuestra imagina
ción, se aparece escuálido

, y miserable, y vemos

alemanes de cuyas caras han des

aparecido el rico calor de otrora

y la expresión de absoluta satis

facción que las caracteriza, para
dar lugar a una palidez macilen

ta y desolante.

Recorremos las calles del pue

blo, animadas ahora por una

multitud de soldados, vehículos

y animales en pintoresca confu

sión. En la penumbra del mo

mento la silueta de las casas sin

ventanas y sin puertas adquiere
formas y líneas fantasmagóricas.

El zar conversando

con los generales

Jaunouchkevitch

y Rauzky.

detalle o un rasgo

(¡ue nos diga la

condición anterior

de esa gente y es

tablezca la diferen

cia de clase y am

biente que sin

duda debió existir

entre ellos; nues

tro empeño es com-

> X •■-;•'''"

La luz de un poderoso proyector de luz eléctrica

a través de la nieve que cae durante una no

che de tempestad.

pletamente estéril, pues todos aparecen

semejantes, igualados y hermanados por el

sufrimiento, que es el gran nivelador de

clases y de razas.

Sobre esas camillas sólo hay sufrientes;

vemos rusos que nos dicen tener 2Sj años

apenas y demuestran 40; vemos austría

cos a los cuales las ropas les forman plie-

Durante el descanso de un regimien
to alemán de los que combaten

en Rusia.

En algunas de esas taperas al

gún comerciante hebreo ha ins

talado, tras un cajón, un surti

do de frutas, aguas minerales y

artículos variados, y a la luz

Un crucifijo en el campo de batalla en Galitzia. Son nu

merosos los crucifijos que existen en esa hermosa región.



parroquiano provoca en el viejo co

merciante un movimiento de descon

fianza, que desaparece para dar lu

gar a un exceso de cortesías o bien

de actividades, según la aparente ca

tegoría del cliente.

El surtido de mercaderías, aunque

variado, es escaso; solamente aquello

que pudieron salvar del saqueo de

que fueron víctimas todos los nego

cios y todas las casas del lugar, a ex

cuartel común de soldados alemanes y

austríacos, en la Polonia rusa

Soldado austríaco llevando en

sus brazos a un compañero
alemán herido, en el jardín
de un hospital.

Un soldado alemán herido,
paseando con una cocine

ra bohemia en Viena.

Un grupo fde mujeres y" niños

en la Galitzia.

cepción""de1una farmacia que
pagó un fuerte tributo.

—

¿Por qué aquí los rusos

han procedido en tal forma?

—

¿Le sorprende?
—

Comparado con el pro
cedimiento empleado en

Tarnovv...

La altura 449 en Galitzia, tomada al asalto por el ejército
austro-alemán.

vacilante de dos velas, ayudada por aquella
de las lamparitas eléctricas de los clientes, des

pacha su mercadería a soldados, gente del

pueblo y empleados ferroviarios. Cada nuevo

La altura 334 en la Galitzia, tomada al

asalto por los austríacos.



—

¡Ah.'!...Es que Tarnow es Galitzia y esto es

Hungría...
Proseguimos andando a lo largo de la calle

De un «garage» instalado en la plaza, parten

largos convoyes de «camiones» cargados hasta

arriba del techo; por la carretera, levantando

nubes de polvo, mar

chan enormes hileras

de carros; compañias
de prisioneros rusos con
herramientras de la

branza, palas y picos,
regresan del trabajo
de arreglar caminos;
sobre los yunques re

pica el martillo de los

herreros; de los - trenes

detenidos se descargan
cajones con armas y

Un trofeo austriaco en Moscou. Un mortero de 240

conquistado en Przemysl trasportado al Kremlin.

El puerto ruso Libau,

en la actualidad en

poder del ejército

alemán.

alimentos; de las am

bulancias bajan heri

dos en estado grave;

en las proximidades
del tren-cocina es un

no interrumpido hor

miguear humano: pri
mero son los soldados

aliados que reciben su

rancho y formando

ruedas en el*sueloTco-

men y beben hablan

do ruidosamente; lv.e-

Entierro de un prisionero ruso, fallecido en el

campamento de Koenigsbriick.

y en el interior de las casas destruidas

el espectáculo es siempre el mismo. En

el galpón que sirve de estación se están

almacenando diez mil fusiles capturados
a los ruso?; en un local cuyo frente luce

la inscripción «Hotel Schofeld-Szalo», se

apilan cajas de municiones; cinco líneas

férreas hállanse ocupadas por otros tan

tos trenes con tropas alemanas que van

al frente, y heridos y prisioneros que

regresan; y en una línea muerta está el

tren dormitorio y comedor para jefes

y oficiales, y cocina para todo ese mun

do que se agita y realiza trabajos di

versos y cumple órdenes y transita en todas

direcciones, a impulsos siempre de su único e

idéntico factor: la guerra,

Un hermoso paisaje alemán: Stolberg en el Harz.

go en seguida, los prisioneros rusos, a quienes
se les da idéntica comida y la misma cantidad,
que también forman ruedas y comen, pero en



Mariscal Archiduque Federico de.

Austria.

Iglesia destruida de Gorlice (Galitzia).

silencio, pues del sitio donde hay
rusos no parte ni un solo grito ni

una nota que aumente la infernal

batahola del ambiente; en el •va

gón-cocina, van por turno los ofi

ciales, los empleados ferroviarios y

nosotros; de los trenes que llegan

bajan oficiales que se presentan al

comando, v soldados frescos y con

ropa nueva adornada con flores y

ramas verdes, que se alinean en

el camino, listos para emprender la

marcha a pie; y en medio de este

oonjunto_multiformc y tumultuoso,

Centinelas alemanes en Rusia,.

durante lalnoche.

compatriotas, entre los cua
les el segundo por ordeni

de fecha era hebreo, según
lo expresa la ausencia de

cruz, reemplazada por la
tabla lisa que lleva un nom

bre y una fecha; los aus

tríacos y los alemanes han

continuado la obra empe
zada por los rusos y el nue-

Una posición rusa destruida completa
mente por la artillería alemana.

las locomotoras ensordecen con sus

estridentes silbatos de advertencia,

mientras ejecutan evoluciones, par
ten o llegan.

—Todo esto es la guerra
—me dice

el popular escritor húngaro Biró.—

Ya ve cómo no es cierto que la gue

rra paralice el trabajo.
Pasamos al otro costado de la

línea férrea donde, sobre una pe

queña explanada, se ha habilitado

un cementerio que visitamos, reco

rriendo las tumbas de que está

poblado. Las primeras pertenecen
a los rusos; ellos, en el mes de Ene

ro, inauguraron en ese sitio la hu

milde necrópolis, con siete u ocho Trasportando un pesado tronco de árbo .

(2)



vo cementerio de Mezzólaborez cuenta hoy con

una veintena de muertos, de los cuales dos han

sido enterrados esta mañana.

Donde los austríacos han construido los rusos

Fortificaciones de Libau. vo

ladas por los rusos, antes

, -ule evacuar la ciudad.

han destruido, y donde

los rusos han hecho los

austríacos han deshecho:

solamente en el engrande
cimiento de cementerios,

rusos, austríacos y alemanes están de perfecto
acuerdo.

De las arboledas vecinas, bajo las cuales han

acampado grupos de soldados, «chauffeurs» y
conductores de carros,

llegan voces y risotadas:
la llama de algún fo

gón en trémulo continuo

ilumina de trecho ert tre

cho siluetas que parecen
de gigantes y desde la

selva silenciosa que se

extiende a nuestro fren

te, encaramándose sobre

los Cárpatos, nos llega
una impresión de miste

rio y recogimiento que
nos enmudece.

HHH

>Un campamento de los carros de la panadería del ejército del general Linsín-

gen en la Galitzia oriental.

Una patrulla de la avan

zada alemana r e c o-

rriendo una calle d e

Szawle.

Un soldado, no sé

dónde, ejecuta con su

flauta el motivo más

alegre de «La Princesa

del Dollar», que aquí
suena triste, como un

lamento.

La táctica germana

proclama como uno de

sus más fundamentales

principios que la coro

nación de un combate

feliz debe ser la perse
cución a fondo del ene

migo derrotado, sin tre

gua, hasta su aniquila
miento completo, pues

P |DA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de laViña San Pedro (de J. 0. Correa Albano)
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se dice, no sin razón, que sin una enérgica y
exterminante persecución, sólo se obtiene una

victoria a medias,
a que bien pronto

conseguirá el ene

migo reorganizar
se para oponer

millones de hombres. Frecuentes ejemplos que
corroboran nuestra apreciación nos los ofrece el

teatro oriental de la gran conflagración europea.

Desde la retirada de Tamow, a principios de

Mayo, el ejército moscovita ha sufrido una serie

ininterrumpida de derrotas, traducidas, más que

por las pérdidas de hombres y material, por el

una tenaz resis

tencia, o quizás
también para

pasar a la ofen

siva. Esta fina

lidad puede lle

gar a conseguir
se en el campo
táctico con tro

pas aguerridas
y un comando

•enérgico, siendo difícil obtenerlo en el estratégico

cuando se trata de ejércitos que cuentan con

Geor Domizlaff, jefe supremo de

correo alemán en campaña.

alemán en Rusia, oculto tras de una barricada.

abandono de terreno. Aspecto diferente nos ofre

cen ambos frentes de batalla. Mientras cu el

oriental los factores hombres y terreno no preo

cupan mayormente a los moscovitas, son para
los franceses factores primordiales. Para darse

una idea de ello, baste sólo pensar la distancia a

que se encuentran París y Dunkerque de la línea

de batalla y que los franceses están por incorpo
rar la clase del año 18. Se cambian los papeles
si pasamos a considerar el factor municiones.

La salvación de Rusia debe buscarse más

que en sus armas y en sus hombres, en la inmen-
'

sidad de su territorio y en el gran alejamiento



de la frontera de sus centros vitales, Petrograd
y Moscou.

En nuestra apreciación de esta gran ofensiva,

que formuláramos la semana anterior, decía

mos que la desaparición del factor Varsovia

tocaba a su fin. Hoy ya es un hecho consumado,

y si en su trascendencia no tiene precedentes,
creemos que la repercusión moral que tendrá

en que se libraba la gran batalla del Mame. La.

caída de Varsovia veníase anunciando, en cam

bio, desde hace más de un mes, habiéndole ello

restado mucho de su valor moral, ya que su

significado es, y será, de la mayor importancia.
No se debe de desconocer, sin embargo, que los

rusos se retiran ordenadamente; nos lo prueban
la escasez de prisioneros hechos por los teutones y
el reducido botin de guerra que han conquistado.
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ENTRADA VICTORIOSA DE LAS TROPAS AUSTRÍACAS A LEMBERG, CAPITAL DE LA GALITZIA, EL 22 DE JUNIO, SIENDO-

RECIBIDAS CON INMENSO JÚBILO POR LA POBLACIÓN.

tal hecho no puede asemejarse a la caída de Con el progreso del avance de los alemanes,

Amberes, ocurrida en el mes de Septiembre, y sus líneas de comunicación se extienden des

que causó el asombro universal, pues el campo mesuradamente, por lo que les resulta en extre-

atrincherado que lo constituía era considerado rao difícil el abastecimiento en hombres y muni-

por los técnicos como uno de los más potentes ciones. A ello se une, si hemos de atenernos a

del mundo. La caída de Amberes constituyó las comunicaciones telegráficas, las grandes
una verdadera sorpresa, tanto más si se consi- lluvias caídas, que han puesto los caminos en

dera que ella se produjo en el preciso momento condiciones intransitables.

¿CONOCE USTED

A ÉSTE HOMBRE?

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO

a la Genuna Astral.

Con sus influencias celestes, es el socorro moral de los que su-

fren, con él se obtiene la felicidad, es un remedio el escribirle.

Pida Vd. hoy "EL DICCIONARIO DE LOS MALES"; es GRATIS;
no cuesta nada el recibirlo. Pedir por carta al Sr. M. BERARD.

Para recibir en sobre cerrado ponga 0.25 certavos en estampillas chilenas.
Boite y Abono 1053, Buenos Aires

- Argentina.
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Mi compatriota.
(De nuestro corresponsal en viaje.)

Lo encontré por primera vez

discutiendo con un mercachifle de

la Exposición, sobre la calidad

•de una de esas plumas-fuentes... fuentes de

molestias para el que las compra. Es un inglés
salpicado de apartes nuestros, trataba de hacer

le comprender a su seductor que conocía de

sobra el artículo; que no lo necesitaba, en segundo
lugar, y por último, que no tenía dinero para
tales lujos.

—

-¡Todo por cincuenta centavos! exclamaba

aquel volviéndose para la concurrencia.

Y mi compatriota:
—-Pero sus cincuenta centavos son más de

tres pesos en mi tierra. ¿Y sabe usted que yo

Me tomó del brazo para

dar una vuelta por el recinto.

Parecía considerarme como un

viejo conocido de su pueblo, a quien hay la obliga
ción de iniciar en las maravillas de lo desconocido.

Comenzó en un tono grandilocuente, aunque

no muy convencido, a contarme de los millones

gastados, los inmensos edificios, la multitud de

los productos, el sinnúmero de las curiosidades.

Y a renglón seguido confesó con un largo bostezo:
—-Pero al fin resulta aburrido. ..¡caramba cpie

hay para aburrirse! Espere no más, que han de

fastidiarlo con la Puerta de Oro y lo wonder-

fully de su California! ¡Si no hay tal puerta,
señor! ¿Y el esfuerzo de los hijos .del Oeste?

LOS BASTONEROS MEJICANOS EN LA OZONA» DE LA EXPOSICIÓN.

allá con ellos puedo darme el gusto de tutear

a, los mozos de Gage y pasear en coche por todos

los hoyos de la Alameda?

Sus conclusiones se basaban en datos un poco

añejos, pero como había su fundamento, sonreí

■en la inteligencia.
—-Estos gringos se figuran que lo engañan a

uno cada vez que se les ocurre, me dijo al reco

nocerme como «de la familia.» Y con muy natu

ral inconsecuencia, se volvió para el muestrario

y se guardó una de las malvadas plumas.

El pobre diablo ha perdido una media hora

de demostración, y me basta con que vea que

me engaño por mi gusto, dijo para excusar su

bondad.

Otro bluff, si aquí no halla usted más que extran

jeros!
Como ve que algunos paseantes se vuelven a

observar sus gestos y palabras incomprensibles,
se calla de repente, sus anchos hombros caen

con desaliento, y cambiando de tono me inte

rroga con nostálgica mirada.—-¿Y qué se hace

por allá?
— ¡Psch! el cambio... a crisis...
—

¡Ah! ya comprendo; los presidentes de

Banco, dueños de latifundios por derecho de

hipoteca, en el gobierno. ¡Y ese Sanfuentes!

¿Sabe lo que hacía yo, si volviese allá con dinero

para tener influencia en mi partido? Obligaba a

Sanfuentes a ganar la elección_jy lo instalaba



en la Moneda; que entrara por la puerta grande

a gobernar a casa descubierta. Los liberales de

nuestro país se jactan de poseer la presidencia

a título vitalicio, y en realidad es como...

Como si se quedaran con la cascara de la

nuez, mientras otros saborean el meollo.

—¿El qué?
—Nada, retórica española.
La política le enardece todavía a esta distan

cia. El vigor incorruptible de sus críticas le

recuerda los planes de regeneración improvi

sados en torno de la mesita de un bar, o los

pelambres de buen tono en el Club, donde a

espaldas de cada político de influencia se deja

caer como una pedrada la cifra de su último

compromiso. Y por asociación de ideas lo pri

mero que se le

ocurre al volver

de su divagación,
es:

—V amos a

tomar una copa.
—Entre sorbo

y sorbo voy co

nociendo sus co

rrerías. Comienza

n a t u r a 1 mente

por los años de

las vacas gordas

que cada cual ha

tenido o se ima

gina haber tenido

alguna vez en su

vida. El abuelo

que amasa una

fortuna con la

tierra, el padre

que especula y la

convierte en pa

pel, y el hijo me

dio universitario que sale a completar su carrera

o a «correrla» en el extranjero.
—En Chile los buenos empleos son para los

gringos, me dice sentenciosamente. Yo tuve

cartas del senador Tal y del ministro Cual, y sin

embargo, nunca conseguí un nombramiento de

Ingeniero de la Via; en cambio nombraron a un

mecánico extranjero.

¡Ah. pero esto es peor todavía! —agrega des

pués de un largo aparte con la botella. ¿Creerá
usted que un jefe de taller, al saber que yo era

sud-americano me preguntó si tenía o no sangre

negra? ¡Uf! y qué farsa de sus millones! ¡Si todo

el oro es de Europa, si las acciones de sus com

pañías están en poder de ingleses y alemanes,

si importan productos para exportarlos como

de procedencia norte-americana!

El lago Taboc, California-Nevada. Diorama en el pabellón del

ferrocarril Southern-Pacífic en la Exposición.

¿Estaba oyendo a un mentecato o a un pobre
hombre obsedido por la mala suerte? Sus frases

cortadas e incoherentes eran como caminos que
no conducen a ninguna parte, perdidos en un

llano estéril...

Yo conocía otros compatriotas en país ex

tranjero, y podía por lo menos consolarme con

la idea de que no todos fracasan por falta de un

propósito fijo, por falta de brújula. Como repli
cando a mis reflexiones, él dice:

—

Tampoco es mejor la calidad de los comi

sionados y estudiantes que mandamos afuera.

Yo, yo mismo he conocido algunos en las casas

de salud, después de un viajecito a París, y

redactando en cama los informes sobre su actua

ción y estudios prácticos en universidades y

, talleres... Era un

eco de reproche
incesante de los

que quedan puer
tas afuera del

Presupuesto, co

mo lázaros del

banquete. Esta

ba fatalm ente

destinado a vivir

recalando en los

consulados para
darse el gusto de

renegar de la

patria en su pro

pia lengua, e ;ir

a perderse de

nuevo en un me

dio que se les.

antoja hostil, y

que no es más

que indiferente.

Veíamos cruzar

por el paseo el

gentío de fiesta, vagamente embriagado con la

música y con el cargado aroma de las flores,

que los jardineros renuevan de noche para

sorprender en la mañana como en los trabajos
de los Kobolds, de las leyendas germánicas. Una

secreta ansia de dinero asomaba a los ojos de

aquel pobre vencido, removiendo en su cerebro

gastados planes de lotería, de tesoros, de inven

tos afortunados... todo el arsenal que viste

nuestras ambiciones cuando nos sentimos can

sados por la lentitud de los caminos ordinarios

de la fortuna.

Noto que sus ojillos siguen con inquietud ál

corpulento guardián que ronda el paseo.
—Para colmo, uno de estos canallas me llevó

preso en días pasados.
—That's fiinnv!

Incompetible OFERTA

•l ramo

de Sastrería.

Para convencerse debe usted apresurarse en sus

cribirse al primer contrato Semanal en formación.

$ 4.00 SEMANALES -

30 SEMANAS
PAÑOS Y HECHURAS DE PRIMER ORDEN

Casilla 1210. © LUIS RETAMALES 0 San Antciiio, B40.
Admito inscripciones de fuera de Santiago.



—No, nada de eso; una noche tremenda en

una jaula de fierro en cuenta de calabozo. Y yo
rumiando ideas de anarquista toda la noche
mientras en la celda del lado dos mujeres de las
llamadas alegres, filosofaban sobre la vida, y
al frente dos criminales precoces jugaban tan
serenos. Por la mañana no me quedaba más

que el abatimiento de un cuerpo dolorido y
trasnochado, y también cierta curiosa impre-

voz aguardentosa. Al fin me olvidé que estaba

entre extraños y lo saqué de un brazo para

afuera. No había terminado la tarea de ponerlo-
de pie una segunda vez, cuando, vea usted mi

suerte, llega el guardián.
—Helio, Charlie! le dice al punto mi contrin

cante. Aquí le tengo a una buena pieza de pick~

pochet.
Yo me reí, tan absurda me parecía la comedia..

MODELO DE DIQUE SECO EN EL DEPARTAMENTO OFICIAL DE LA MARINA DE ESTADOS UNIDOS.

sión de creerme culpable de algo, puesto que

amanecía en la cárcel. Recordaba una noche

en Chile en que rompimos los bastones en la

cabeza de los «pacos» que nos llevaban a la comi

saría, y con una tristeza recordaba que el oficial

de guardia había llamado atentamente un coche

al presentarle nuestras tarjetas. ¡Mientras que

estos americanos! Es contra la raza latina,

señor! Si no, vea usted. En el saloom un yanqui
de color ladrillo que .estaba como alelado bajo
la presión del brandy me había tomado por un

mejicano y no se cansaba de pullarme con su

Pero el guardián, más serio que nunca:—¡Go
ahead! me dice; y no hubo más que obedecer.
—¡Oh! ¡la bendita ley americana!
—Como la de todas partes nada más.

AI día siguiente, paso a la corte de policía.
Una corte que no tiene nada de palacio real, le

aseguro. Sobre una tarima que estaría cara

para una escuela de campo, una mesa algo más.

vieja, y detrás de ella un joven bien rapado,
con cara aburrida y un habano que le aislaba

de aquel ambiente.

Llegaron primero unos pobres diablos acusados.

REUMATISMOS

LA SANGRE



de. robo. Alegaron, alegaron humildes y asus

tados, enumerando todos los pueblos en que se

les conocía como gente traba

jadora, hasta que el juez con

su mismo aire impasible y como

ausente, les hizo estirar las ma

nos, tocó sus callos con la pun
ta de los dedos; el acusador

dijo solamente dos palabras y

pasaron ellos a cumplir sus cua

tro meses de cárcel.

Mi, contrincante se 'puso de

codos sobre la baranda, con la

cara todavía lívida por la borra

chera y los golpes, y sin dejar
■de mascar su tabaco, levantó

■tranquilamente las m a y o res

•enormidades en contra mía.

Después se volvió un poco y

■sscupió'en el suelo con demo

crática arrogancia.
—Todo es falso, señor, tarta

mudeé y no pude decir más.
El juez pidió testigos, pruebas,
y como no había nada en mi

favor, me condenó a una multa

de 30 dólares 5- a darme un apre
tón de manos con aquel retazo

de presidio. ¡No lo olvidaré nunca! exclamó

golpeando furiosamente la mesita, en el apa
cible pabellón de la Laguna. El mozo vino

creyendo en un llamado, y el hilo de las con

fidencias se cortó por esta vez.

—Ahora procuro volverme a Méjico, me dijo

al despedirnos. Puede que mi fortuna esté con

alguno de los caudillos. De todas maneras, los

La antigua Misión, diorama en uno de los pabellones privados de la

Exposición.

chilenos podemos decirnos hasta luego, pi.es

que el mundo no es tan ancho para nosotros.

Ernesto M( >\"TENEGRO.

San Feo. California, 1915.

Asistentes a la simpática fiesta que se llevó a efecto en la Escuela

Arriarán, con motivo de las fiestas patrias y a la cual asistió el

Sr. Intendente, profesores y otros distinguidos caballeros.

El Sr. Intendente rodeado de algunos
caballeros y de los niños que reci

bieron obsequios por su buena con

ducta.

buscar BUENA CHICHA, sólo se encuentra en el RESTACRAM

CÁRDENAS -:- Bandera, 161, (interior). — Almuerzo, Comida, Lunch,

Criadillas, caldo de cabeza, pejerreyes, mariscos de todas clases, etc., etc.

Se reciben pensionistas.
— No olvidar la dirección: BANDERA 161, (interior).



Arte musical.

En nuestro reducido mundo artístico, sobre
todo en el arte musical, muy pocas veces tene
mos ocasión de preocuparnos de una persona
que reúna cualidades sobresalientes, dignas de
una silueta y a veces de un aplauso.
Un conocido compositor en cierta circuns

tancia declaró en un círculo de «iniciados» de

que en Chile había y existía una predisposición
en la raza al noble arte musical que merecía

cultivarse. La señorita Lidia Montero viene a

corroborar el aserto del maestro que hizo tan

bella profecía.
Ya no es el caso de admirar en ella sus facili

dades para dominar el difícil mecanismo del

violín, porque ha penetrado de lleno en el sen

dero de los virtuosos.

La joven violinista chilena Srta. Lidia Montero.

Su posición es correcta, exenta de ese ama

neramiento en que algunos pretenden impre
sionar al público, cuando no pueden conseguirlo

por medio de su talento. En sus cualidades

técnicas, se observa en ella una extraordinaria

fuerza, agilidad y afinación en su mano izquier
da, los ataques de su arco son potentes y suaves

a la vez y cuando llega a los movimientos lentos,

su sonido dulce efectúa sin esfuerzo todas las

modulaciones de la expresión, desde el pianísimo
hasta la sonoridad increíble, que le permite dar

a las frases un realce brillante y conmovedor;

y por último, su maravillosa exactitud rítmica

no se altera ni en los pasajes más difíciles.

Con semejante acopio de cualidades, unidas

a su talento natural, ha podido abordar las

obras más difíciles que forman la literatura del

violín. En todo esto hay que reconocer el tino

y sistema especial que ha debido emplear su

profesor y padre D. Domingo Montero para

obtener de su hija y alumna tan espléndido
resultado.

Hemos oído tocar a Lidia algunas de las pie
zas con que próximamente se presentará en un

concierto y podemos asegurar que ello será una

verdadera sorpresa para el público y que obten

drá un éxito completo. Oyéndole el difícil con

cierto de Paganini, hace recordar a los geniales
violinistas que nos visitaron hace algún tiempo
y en la interpretación que da al «Ave María»

de Schubert, revela toda la sensibilidad de su

delicado sentimiento artístico.

Fundadamente, puede afirmarse que Lidia

Montero, en vista de los progresos alcanzados

a tan temprana edad, está llamada a figurar
entre los violinistas de fama mundial. Ya el céle

bre Kubelick, al oírla, le auguró este porvenir
y le aconsejó que se presentara en los concursos

de París.

PETRONIO.

Un bandolero precoz.

Helo ahí, con los brazos cruzados y orgulloso
de su actitud como un héroe de novela. Quien
haya leído el cínico relato que han publicado
algunos diarios de Santiago, habrán quedado
horrorizados de la vida que se espera a ese la

dronzuelo nacido del arroyo. Los muchachos

que lo acompañan, a derecha e izquierda, son

sus secuaces. El es el jefe de la banda. Concibe

planes de robo y los ejecuta con habilidad. La

última hazaña fué una serie de robos efectuados

Al centro el jefe de la banda de bandoleros preco

ces, que intentaron robar en la estación Ma-

pocho. A sus lados sus secuaces.

en la estación Mapocho y se pretendía robar

300,000 pesos de la caja de fondos del adminis

trador. Se frustró el robo solamente porque no

tuvieron las herramientras necesarias para abrir

la caja. Elias Larenas, qué así se llama este

muchacho de 12 años, que tan «brillantemente»

principia su carrera, confiesa haber actuado

ya en numerosos robos, entre los cuales, uno ha

sido a la propia escuela que le prestó albergue

y educación; la escuela del Cerro Santa Lucía.



Las fiestas italiana»
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VISTA GENERAL DE LA TERRAZA DEL CERRO SANTA LUCÍA, DURANTE LA FIESTA DADA POR LOS ITALIANOS

A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA DE SU PATRI4.

m y i i

GRUPO DE SEÑORITAS DE LA COLONIA ITALIANA VESTIDAS CON TRAJE DE CARÁCTER, A LA USANZA DE SU P*tS.
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SE VE "CLARO"!....

JEL Público.—No es extraño que la balanza déla justicia se incline para

su lado si le pone tanto ■peso!.. ..



Un paseo campestre.

& m

ASISTENTES AL PASEO ORGANIZADO AL FUNDO LAS TABLAS (pEÑUELAS) POR EL SR. ENRIQUE SOFFIA,

EL l8 DEL PRESENTE.

Después del 18.

. *¿i

UNA INTERESANTE INSTANTÁNEA TOMADA, EN LA ELIPSE DEL PARQUE DE PLAYA ANCHA, A UNA QUE CELEBRÓ
CON TODO ENTUSIASMO LAS FIESTAS PATRIAS
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Baile en casa de la familia Justiniano.

HERMOSO ASPECTO DE LOS\SALONES DE D. CARLOS JUSTINIANO, DURANTE EL BAILE OFRECIDO EN SU CAPA

HABITACIÓN A UN GRUPO DE SUS RELACIONES SOCIALES, EL SÁBADO l6 DEL CORRIENTE MES.

POTOGRAFÍA TOMADA EN UNO DE LOS SALONES DE LA CASA.
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Y salió como lo decíamos en nuestra charla

anterior: los pantalones de D. Ismael Valdés

Vergara fueron ofrecidos al alcalde señor Ban

nen; ya un diario ha contado como pasó el

caso; y es lo raro que el señor Bannen los ha

aceptado.

No se trata de unos pantalones ordinarios,
sino extraordinarios; los que le fabricaron los

sastres municipales de la tienda «La Defensa»,

Zuloaga y Ra-vvlings, para las fiestas con la

Tracción Eléctrica.

Se ha averiguado que eran de diablo fuerte.

Al principio el señor Bannen los.halló un poco

grandes para su estatura. Sus padrinos le reco

mendaron que no se achicara y el hombre se ha

empinado; y se ve que los pantalones le van

bien.

Desde luego, el señor alcalde se ha sentido

lleno de energías y ha despachado en un lote

las siguientes diligencias:
—Oficio a la Tracción Eléctrica en que le

dice que estando ya el cambio sobre 9 peniques

por peso, no existe la base del litigio que se ha

sostenido entre ambas partes y no hay
—no

digamos razón— pero ni asomo de motivo para

mantener suspendidos los servicios que la Em

presa suprimió por sí y ante sí.-

La Empresa replicó con una. serie de citas

legales y argumentos de tinterillo; y la nota

pasó en estudio al señor Bonilla Rojas que

después de cuatro o cinco días la devolvió. El

alcalde brincaba por contestarla.

—Oficio al Ministerio de Relaciones en que

le pide que por intermedio del Ministro en

Londres comunique al Directorio de la Empresa

que los gerentes actuales en Santiago no son

personas gratas a la Municipalidad.
Este acuerdo municipal debift haberse comu

nicado hace tiempo, cuando fué tomado a prin

cipios de invierno; pero comisionado el señor

Bonilla Rojas para hacerlo, creyó más opor

tuno no darle curso porque en aquel entonces

estaba el Ministro de Relaciones señor Lira

en la Argentina, y lo reemplazaba su colega de

Hacienda D. Samuel Claro Lastarria...

Oficio en que comunica a
la Empresa que se

reanudan los plazos fijados para que retire una

serie de instalaciones hechas fuera de contrata,

por simple permiso alcaldicio.

Se ve que los pantalones de don Ismael han

infundido nueva energía al alcalde.

La Empresa sigue gobernada por abogados.
El expediente en apelación ante la Corte de-

ídem, sobre vigencia o caducidad del contrato de

1910, habría sido retirado por el señor Claro

Lastarria, abogado gestor de la Empresa y no

lo había devuelto. La Defensa ha pedido que se

apremie al abogado.
Así con recursos dilatorios, con quitadas y

metidas de cuerpo, se defiende la Empresa.
Si el alcalde se conduce con energía, resta

blecerá la dignidad municipal, un poco deterio

rada por estos manejos eléctricos.
Y todo esto, a pesar de los 9 peniques.
Lo mismo que los comerciantes que suben;

la mercadería cuando el cambio baja, pero no

la bajan cuando el cambio sube... por si acaso

vuelve a bajar.

Mientras la Municipalidad sube por un lado

en el concepto público, baja por otro.

Dos regidores han acusado a un diario que
formuló contra ellos acusaciones formidables;
pero de las cuales algunas eran improbables.
Si un municipal arrendaba sus casas de pre

ferencia a mujeres de vida airada...

Y para esto se tentó formar un Tribunal de

Honor. ¿De qué honor? El Tribunal se vería

apurado para descubrir la materia de su fallo

en medio de aquellas para quienes el honor es

una palabra muy bonita, pero vacía de sen

tido.

Lo grave, lo original del caso es qué según Se
'

pidió en la Municipalidad, se formará una ftét'a ■

de casas de Santiago, pertenecientes a distin

guidas personas, arrendaaas por esas mujeres.
'

Y allí va a ser el rechinar de dientes.

(4)



Estas concomitancias municipales se prestan
a picarescos comentarios.
No los haremos nosotros. Nadi de picaresco

en materia tan grave. Es como ponerle flecos

a un catafalco.

No, la situación es grave.
El señor Bonilla Rojas había declarado que

no volvería a la Municipalidad mientras no se

anulara el nombramiento de administrador del

cerro Santa Lucía.

Y compareció ante la Asamblea Radical a

<lar cuenta de su actitud y de su labor edilicia,

su tenaz persecución a las ratas y basuras de

las panaderías, sus diligencias para coger ciertas

«filtraciones» municipales, etc., y todo en com

pañía de su colega conservador señor Talavera.

La Asamblea citó al señor Bannen. Este

declaró que no asistiría a la reunión, porque
siendo autoridad, dependía del pueblo, no de

los partidos.
La Asamblea aplaudió al señor Bonilla y lo

autorizó para que asistiera a fiscalizar a las

sesiones municipales.
No quería otra cosa el regidor!

¿El señor Talavera esperará que su partido
lo autorice para volver? O volverá solo?

Y a propósito de cuestiones municipales.
Circulan de boca en boca rumores callejeros

que dejan muy mal parados a los señores mu

nicipales.
-

Se dice' que hay comprometidos nueve regi
dores, con el alcalde señor Bannen a la cabeza,

para entregar a la Empresa de la Compañía
Lírica la mayor parte del producido por el

remate de palcos.
Se agrega que esos compromisos han sido

«sellados» con todas las formalidades de estilo.

Se habla de actrices encargadas de «cuadrar»

a los regidores, de banquetes y francachelas

sardanapalescas ofrecidos por la Empresa, y de

otros argumentos más «prácticos» de que se

han valido los empresarios del Municipal.
Por supuesto, que a la gente sensata le cuesta

mucho creer semejantes díceres.

Sin embargo, no hay que dar pábulo para que

el venticello sople...

A. SOTOMAYOR.

TURF

Las carreras en el Club Hípico e Hipódromo Chile.

Club Hípico. Llegada de la r.» carrera: i.'\ «Monte-

. muro», 2." «Ondee» y 3.0 «Nielol.»

Llegada déla 3.a carrera: i.» «Cacho» y 2.» «Quarteto.»

Llegada de la 5.a carrera: 1.° «Etiquette», 2." .Fa

rándula- y 3.° «Catapult.»

Hipódromo Chile. Llegada de la 4.a carrera: 1.°

«Little Sheeny». 2." «La Parada» y 3.° «Finish.»

Llegada de la 2.a carrera: 1.° «Querido», 2.0 «Salero

sa» y 3.0 «Sol de Mayo.»

Llegada de la 4.
»
carrera: i.° «Oíd Boy.»

Llegada de la 6.a carrera: 1.» <Green Cap- y 2.°«Poe.»

Hipódromo Chile. Llegada de la 5* carrera: 1.»

«Bizancio» y 2° «Machete.»



Las fiestas italianas en Valparaíso.

•CONCURRENCIA ASISTENTE A LA VELADA MUSICAL CELEBRADA EN EL TEATRO VICTORIA DE VALPARAÍSO LA

NOCHE DEL 20 DE SEPTIEMBRE. EN ELLA FORMARON PARTE DEL PROGRAMA NÚMEROS DE CANTO, MÚSICA

Y DECLAMACIÓN QUE LLAMARON JUSTAMENTE LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO QUE LLENABA EL TEATRO.



MOSAICO

Los primeros nombramientos que hará don Juan Luís.

(por Chao.l

Eduardo Charme. —Comandante - de Cara

bineros. Manco Viel. —Auditor... de guerra.

Pedro N. Montenegro.—Abogado de* la de

fensa Fiscal . . .

Antonio Varas.—Director del Hospicio.

Francisco Valdés V.—Profesor de Mate

máticas de la Universidad.

Robinson Gaete.—Director de la Fábrica de

Cartuchos...!



Los Juegos Florales en Viña del Mar.

Un verdadero "acontecimiento social resultaron los
Juegos Florales organizados por la Academia Literaria
ele Viña del Mar. Numerosa y distinguida concurrencia
del vecino balneario se había dado cita en el Teatro

recayendo este honor en la Srta. Violeta Gándara Pastor,

quien en medio de generales aplausos ocupó su Trono de

Reina. Colocada que se hubo la Flor Natural, premio del

concurso, al poeta agraciado, se siguieron números de

LA REINA DE LA FIESTA, SRTA. VIOLETA GÁNDARA PASTOR, RODEADA POR SU CORTE DE AMOR.

Olimpo, ocupando todas las aposentadurías del local,

para conocer el resultado de este torneo de poesía. La

corte de Amor estaba compuesta por las siguientes seño

ritas:

María Gutiérrez Villaríno, Blan-

ra Phillips Reyes, Ester Altamira-

■no Rodríguez, Violeta Gándara

Pastor, Mercedes Solar Ruíz Tagle.

Eugenia Flores Vicuña, Lidia Prie

to Salinas, Lola y Graciela Pin

to Moreno, Adriana Silva Rodrí

guez, Marta y María Camus.

Margarita Señoret, Olga Altamira-

no Rodríguez, Marta Rosemberg,
Amelia Ceardi Ferrer, Isabel La-

calle, melia Rosemberg y Alicia

Donoso.

Se inició la fiesta con un discurso

de apertura pronunciado por el

Director de la Academia, el aboga

do porteño D. Juan de Dios Vergara

Salva, siguiéndose a continuación

algunos números de música a cargo

de distinguidos aficionados. Pronto

la natural curiosidad del público
asistente a la velada por saber el

nombre de los agraciados en el

concurso, fué satisfecha; el secre

tario de la Academia, D. Arturo,
Fontaine Neves dio a conocer el

informe del jurado en el que sé

adjudicaban los premios a los si

guientes señores:

Primer premio «El trono de

Flora», por Julio Aparicio Pons;

2.0 «La Soberana» por José María Pinedo; y 3."

«Balada», por Carlos Arenas. Menciones Honrosas: «Sin

fonía Nocturna», por Fernando García Orlini; «Gesta de

Orgullo», por Benjamín Oviedo Martínez; y «La Oración»

por Sor Humilde.

Tocóle en consecuencia al señor Aparicio elegir Reina

música, la lectura por sus autores de las poesías premiadas
y el número final que fué el más entusiastamente recibido.

Se trataba de un homenaje que a la Reina hicieron algu-

La mesa directiva que presidió los Juegos Florales.

nos académicos que vistiendo trajes que caracterizaban a

los más grandes poetas de la antigüedad, recitaron esco

gidos trozos de poesía.
En una palabra, tanto literaria como socialmente, la

velada del Olimpo resultó un franco éxito para sus orga

nizadores.



Penetramos a
q

la elegante resi- ;

dencia de D. Os

ear Viel en la calle

Dieciocho, preci
samente a la hora

del té. En el

«hall» conforta

ble, sumido en

discreta penum

bra, que hace ver

los objetos como

envueltos en una

quieta atmósfera

de vaguedad, los

mullidos sillones

y las ricas lámpa
ras de pantallas
de seda, aparecen
como reunidos en

coloquio murmu

rando no se sabe

qué misteriosas

y mágicas pala
bras...

A través del

silencio se escu

cha el tintineo de

las cucharillas

sobre la porcelana
del té, y una clara

voz que amonesta

cariñosamente a

un niño.

Escuchamos a

la sirviente que

nos anuncia y la voz de la señora que res

ponde:
—

Dígale que pase...

Pasamos al escritorio de D. Osear Viel.

En el pequeño escritorio, la misma atmósfera

de toda la casa: holgura, discreción y buen

gusto. Sentido exacto de la armonía que

debe existir entre lo bello y lo cómodo. Am

biente acogedor de intimidad que produce
la impresión de dos brazos tibios que se

enlazaran al cuello, o de un pecho blando,

perfumado que se ofreciera como un nido

donde reclinar la cabeza en los momentos

en que el cuerpo pide tregua después del

rudo batallar.

Sobre un mullido sofá, vemos un retrato

del almirante D. Osear Viel, por Lemoine, con

el pecho bordado de oro y de medallas, esas

medallas que se cambian por un poco de sangre

en los campos de batalla.

En las paredes hay, . además, cuadros de

Valenzuela Llanos y de pintores extranjeros;

y sobre muebles severos, facsímiles en mármol

de las columnas griegas del Partenón, un re

trato del Presidente Balmaceda y curiosi-

cledades valiosas

numismática.

Sobre el amplió-
escritorio y en los

grandes estantes de

la biblioteca: libros,

papeles, en perfecto
orden, con esa mi

nuciosidad que ca

racteriza a las per
sonas que saben

disciplinar la vida,.

para extraer de ella

el máximun de go
ces y beneficios.

Se detiene en el

umbral una dama

alta, esbeltísima y
de porte señorial,

cuya firmeza de lí

neas parece, sin

embargo, disfumar

se, como ocurre

casi siempre con las.

mujeres rubias que
tienen para nues

tra imag i n a c i ó n

moruna, tal vez por

ley de contraste,

algo de aparición de

ensueño; románti

cas creaciones de

Schiller o de Shakes

peare.

Cuando la señora

da cuenta del

objeto de nuestra.

l, se intranquiliza y protesta:
Ustedes perdonarán,

—dice.—Mi carác

ter es incompatible con esta clase de entre

vistas. Soy muy nerviosa y sólo el hecho-

de pensar que lo que debo decir es para

el público, haría que me falseara. No puedo,
no puedo...
Y continúa:

Con decirle a ustedes que, gustándome
mucho la música, y habiendo aprendido-
bastante piano en mi infancia, llegué a.

cobrarle horror sólo de pensar que tendría

que tocar ante personas extrañas...

Aunque la negativa es casi enérgica,.
permanecemos impasibles escuchando el

sonido de la voz: entera, con notas graves y seve

ras, y notas altas, moduladas con perfecta y
clara musicalidad. Una linda, y agradable voz

acariciante, bien dominada, que da bellos mati

ces a la frase de expresión correcta, que denota

equilibrio intelectual nada común, y perfecto
señorío de sí misma.

En ese instante pasa por el «hall» una hermosa

niña acompañada de la nurse. Lleva la cabeza



envuelta en un sombrerito de paja adornado

de flores, y sus ojos, de una suavidad y una

ternura indecibles, miran vagos y sonrientes.

Penetra al salón a despedirse. Ofrece su manita

con blando ademán y se deja acariciar con ese

gesto natural en los niños acostumbrados a

que se les mime.

Nosotros le decimos:
—

Dígale a su mamá, señorita, que no sea

inflexible. Suplíquele usted, y estamos seguros

que nada negará.
La niña sonríe, y la señora la observa con

encantada mirada de madre. Estamos ya

seguros de que hemos logrado vencer la mitad

de las resistencias para nuestra entrevista,

si no todas.

La niña se des

pide. Se acerca a

su madre y co

giéndola una de las
blancas manos de

largos dedos perfi
lados, deposita en

ella, un beso amo

roso, sumiso y

tierno. En seguida
se va...

—La llevan a la

Alameda—dice la

señora—las mtrses

inglesas son parti
darias de la edu

cación al aire libre.

Mucho aire, cami

natas, juegos al

sol. Y me parece

muy bien, porque
nada hay tan salu

dable para los ni

ños como hacer

ejercicio y estar en

contacto con la

naturaleza.

—

¿Le gusta a

usted el campo?
—le preguntamos,

procurando hacer

nos los olvidadizos

de su negativa a

la interview.

—Oh, sí!—dice

ella. Mejor dicho,
me gustaba. Pasá

bamos largas tem

poradas en San

Bernardo en la quinta de mi madre...

—La conozco. Es una residencia espléndida,
con un parque feérico. Cascad?.s,... flores...

árboles corpulentos...
—Ya no nos pertenece. Esa quinta fué ven

dida. Le decía a usted que he perdido mi afición

al campo desde que me casé. Mi marido no

puede salir de la ciudad y de su confort. Yo me

he acostumbrado tanto a sus gustos, que ahora

ya no me encontraría bien en el campo.

Osear. La señora pronuncia el nombre de su

marido acentuando la a de la última sílaba.

—

¿No le parece a usted—agrega la señora—

que en los matrimonios, cuando hay cariño, las

personalidades deben ir abandonando poco a

poco algo de sí mismas hasta confundirse en

una: en un solo pensamiento, en nn solo ideal,

en los mismos gustos?

Sra. Isabel Balmaceda de Viel

—En verdad, señora. Según eso, ¿a usted debe

interesarle mucho la política?
—Me interesa, sí. Como todo lo que se rela

ciona con mi marido. Pero en este terreno,

creo que las mujeres, en general, somos más

bien un poco celosas. La político, como el arte

y la ciencia, son amores tan intensos que suelen

convertirse en pasiones que avasallan... y que

hace que se nos olvide por un momento... Por

eso envidio a ciertas esposas de políticos que

logran penetrar al círculo de sus maridos y que

trabajan y se interesan tanto o más que ellos.

— ¿Y no le parece a usted que la política.

separa a las familias en odios profundos y que

perturba con sus ambiciones el buen criterio

de los hombres?
—En parte, es-

verdad—d ice la

señora. Aunque
me parece que es

un mal necesario,

ya que sin' él no

habría gobierno,
ni orden en la na

ción. Pero, en rea

lidad, creo que la

política suele tur

bar la paz de mu

chos hogares.
Inconsc iente-

mente la señora.

dirige una mirada

rápida al retrato

de Balmaceda que
ostenta su amplia.
frente y su mele

na de león, en un

pequeño marco de

bronce ovalado.

—

¿Piensa usted

en las revolucio

nes?—pre gu n t a

mos sigu i e n d o
,

a.caso, el curso de

sus ideas. Sabemos

que nuestra, distin

guida interlocuto

ra es hija de uno de
los hermanos Bal

maceda, muerto

prematurame n t e,

después de haber

desempeñado mi

siones tan delica

das como la Ple

nipotenciaria ante la Santa Sede, con ocasión

del conflicto provocado por el obispo Taforó.
—Ah, sí!—replica la señora con gravedad.

Yq recuerdo esa época con horror. Aún me

parece ver desde las ventanas de nuestra casa

de la calle Catedral cuando pasaban las turbas

enfurecidas, gritando con odio nuestro apellido.
Vimos un día pasar en carros y golondrinas los

muebles de una pariente nuestra, después dei

saqueo. ¿Como nos libramos nosotros?... Tal vez

por nuestro parentesco con algunos opositores.
Por suerte parece que esos odios han desapa

recido y que la nueva administración logrará
borrar distancias en una obra de paz y acerca

miento.

—Así sea, señora murmurarnos.

Un momento de silencio en el cual la sombra

de Balmaceda parece surgir en la penumbra de

><?ir



la estancia, con su melancólico rostro de gran
tribuno. Los bellos ojos verdes de la señora

parecen hundirse en los recuerdos.

Para distraer su atención sobre otro tema,

aventuramos una pregunta:
— ¿Y qué le parece la guerra europea,

señora ?

—¡Pobre Europa!
—

responde ella con sincero

acento. —Verla destrozada, mutilada, después
■de haberla visto alegre y coqueta, bella y seduc

tora, en todos los momentos, y en todos sus

aspectos... ¡Debe ser horrible! ¡Cuántos hogares

desgraciados! ¡Cuánta desolación y ruina... Yo

que no desearía otra cosa que pasar mi vida

allá, tendría miedo de ir, después de la guerra...
— ¿Le gusta poco la vida chilena?

—

Aquí no me siento mal; pero mucho mejor
■estaría allá. El cariño a la tierra no se com

prende sin salir de ella. Antes de viajar yo me

tenía por poco amante de Chile; sin embargo,
-un día que vi una bandera chilena en Bruselas,

se me saltaron las lágrimas a los ojos y sentí

un escalofrío.
—Hablamos un momento más de sus nume-

El récord de distancia con pasajero ha sido

batido el domingo último por el aviador chileno

David Fuentes. Llevando como pasajero al

conocido sportsman porteño, señor Federico

Helfmann y tripulando un Blériot tándem, con

motor Gnome de 8o H. P., los aviadores par

tieron de Santiago a las 9-}; tomando altura en

grandes espirales. Más o menos a las 10.5 A. M.

y cuando el altímetro marcaba 1,900 metros se

rosos viajes, de sus recuerdos de Londres, de

Florencia y de España. Luego, nos despedimos.
La clara y bien timbrada voz de la señora nos

advierte al estrechar su mano:

—Nada de reportajes..., eh?... Esto que
hemos hablado es conversación privada...
—Lo veremos. Si usted estima que he de

desfigurar su pensamiento...
—Oh, eso nó!—replica con viveza.
—Entonces...
—Veo que usted es muy... diplomático.
—

¿Me dará usted permiso para repetir lo

que he oído?

La señora vaciló un instante y luego dice,

graciosamente:
—Está bien, está bien... pero que quede

constancia que ha sido una traición!

—Así se hará, señora!
Y después de inclinarnos profundamente ante

la elegante y bella señora, atravesamos de

nuevo el «hall», silencioso, envuelto en una

suave luz quieta y acariciadora.

4<fí /fir F. S.

divisaba la Cordillera de la costa. Pasando por

Curacaví, se siguió rumbo a Limache, dejando
a Quilpué a la izquierda. Desde Viña del Mar el

aparato se dirigió al lado de Curaumilla, siguien

do de ahí a Chorrillos. En el Sportíng Club, en

un vol-piqué se hizo el aterrizaje con toda feli

cidad, que demostró la pericia del piloto Fuentes.

El tiempo empleado en el raid fué de 1 hora 50
minutos.

Un récord de aviación.

EL PILOTO AVIADOR D. DAVID FUENTES, QUE ACOMPAÑADO DEL PASAJERO SR. FEDERICO HELFMANN, CON QUIEN

HIZO, EL DOMINGO ÚLTIMO, EL RAID SANTIAGO-VALPARAÍSO.-— CON ESTE VUELO EL EXPERTO PILOTO HA BATIDO

EL RÉCORD DE ALTURA DE 1,000 METROS.— EN CÍRCULO: EL «TALCAHUANO» VOLANDO SOBRE VIÑA DEL MAR.
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Si no nos extravían los recuerdos,
La Wally, obra interesante del maes

tro Catalani, representada las noches

del sábado y domingo, no es nueva,

ni enteramente dominada por nuestro

público. Esta ópera hizo una triste

asomada en Septiembre de 1912, a

cargo de la soprano Cervi-Carolli y
el tenor Marini.

A la función de estreno concurrió

gran público; pero éste disminuyó en una forma

considerable en la repetición y la Empresa la

volvió al archivo. Deficiencia de estudio pre

paratorio y de interpretación o comprensión de

la obra instrumental por parte del director,
fueron causas originantes de aquel fiasco tan

en desacuerdo con el mérito de la partitura
en general y con el éxito de su reciente

ejecución.
Este lo reconocemos en justicia y con la misma

imparcialidad con que hemos hecho reparos

a la mayoría de las re

presentaciones preceden
tes. Al influjo del mis

mo sentimiento, nos

apresuramos a recono-

'?
■

que el mérito recae

y poco menos que
lusivamente sobre el

iiiestro Armani y la

soprano lírica señora Ca

racciolo.

El primero, con una

dirección general correc

ta, esmerada y altamen

te expresiva de aquel
múltiple y vario juego
de pasiones, alcanzó

efectos de la mayor al

tura en la introducción del tercer acto. Fué

entusiastamente agasajado por los palcos y la

platea, y obligado al bis, de ese delicado trozo

musical.

Respecto a la señora Caracciolo casi no se

podría hacer mención particular de trozos musi

cales o situaciones dramáticas sobresalientes.

Hemos ya reconocido sus dotes vocales y escé

nicas: apuntaremos al caso presente que el papel
de Wally cuadra con las unas y las otras no

menos que con sus rasgos fisonómicos.

La parte de tenor no es pródiga en cantables;

y no es mucho lo que la audición pierde con ello.

Igual o . parecida observación puede formularse

respecto de los restantes. Con ellos o sin ellos,

pero a virtud de lo anteriormente estimado

como superior y muy plausible, nos hacemos un

Tenor dramático Leone Zinovieff

deber de constatar el éxito completo
de La Wally en sus dos exhibiciones.

Con relación a nuestro teatro de

ópera y a la Empresa que en la ac

tualidad lo «explota», dice «El Mer

curio:»

«Nuevo teatro de ópera.» Este año

se inauguró en Habana el Teatro Nacional,

destinado a la ópera y cuya construcción costó

veintitrés millones de francos. En su tempo
rada inaugural cantaron Titta Ruffo y otras

celebridades líricas.

De este teatro que es nuevo y poderoso mer

cado para la ópera en Sud-América, acaba de

ser nombrado director el señor Adolfo Bracale,

quien, en compañía de su socio, señor Salvati,

constituirá la Empesa Lírica del Nacional de

La Habana, cuyas temporadas se efectúan

durante los meses de

1 Febrero y Marzo.

Los señores Salvati y,

Bracale, son los actua

les empresarios del

Municipal, y se pro

ponen en colaboración

con el Colón de Bue

nos Aires, realizar una

empresa lírica que abar

que la América del

Sur, y empiece en Fe

brero, en Habana, y

termine en Octubre,

en Chile.»

Esto dice a las cla

ras que la mencionada

Empresa está en pro

yectos y quizás diligencias para seguir con

nuestro Municipal. .

Siendo así, el Municipio está en la obligación
de estimar estrictamente la obra actual de aque
lla y sus antecedentes, desde el ofrecimiento de

traer de Buenos Aires artistas primarios (no
comprimarios), de aquellos teatros, seguida de

la adquisición del barítono Sammarco y la

visita de Caruso, con que se abrió el apetito de

nuestro público para un ingente remate de palcos
y un abono general no menos considerable.

¿Y qué resultó? Una compañía de mérito bien

discutible, excepto una fracción personal de

masiado exigua, cuyo trabajo resulta de algún
modo deficiente en la mayoría y muy cerca de la

totalidad de los casos.

A.



Los dos intercities matches del domingo
último en el Sporting Clnb de Valparaíso

Nuevamente los footballers porteños caen

derrotados por los jugadores de la capital;

pero ya la victoria va costando más cara a sus

rivales; el score obtenido, tres goals por dos,

El escudo Frederick Martínez,

disputado el domingo último.

Team de la Asociación Santiago,

vencedor por tres goals contra

dos.

Team que defendió los colores de la Liga Valparaíso, saliendo

Vencido por la Asociación Santiago.

Público asistente a las dos partidas.

lo demuestra. Sin duda alguna,

Valparaíso ha andado con la «ne

gra» en todos los
matches intercities.

Derrotados en Antofagasta, Con

cepción y Talcahuano, vencidos

primero por la Liga Santiago y

ahora por la Asociación de la ca

pital; el resultado no puede ser

más desastroso. Y si a esto agre

gamos los matches particulares ju

gados entre los clubs porteños y

los de otra provincia, el efecto es

de lo más deplorable. Tan sólo

tres clubs han sacado victoriosos

los colores porteños: el Santiago

Wanderers, el «Crescent» y el

«Jorge V.»

Team de la Asociación Nacional de Santiago, que venció a la

Liga Miraflores de Valparaíso.



El "Ladies=Meet" del Club Nacional de Paperchase.

El domingo último se efectuó en la chacra los miembros del Club Nacional fué inmejo-
«Las Lilas» situada en los alrededores de la capital rabie. Las señoritas asistentes al paseo reci

bieron delica

das atenciones.

y las horas de

la tarde se des

lizaron alegre
mente en un

ambiente d c

simpatía ybuen
humor.

Como es na

tural se danzó,

para lo cual se-

disponía de una.
buena orquesta

y de una banda

mil i t a r que
amenizó la ale

gre fiesta.

'/,: X X>''

En un salto de ramas.

El gran número de adhe-

rentes a este paseo hacía

presumir de que sería- esta

fiesta un verdadero aconteci

miento social, y en efecto

la concurrencia numerosa y

distinguida le dio una ani

mación extraordinaria, como

pocas veces se ha notado en

fiestas de esta naturaleza.

Después de dar desarrollo

al programa de diversiones,

entre los cuales figuraba un

paperchase, se sirvió a los

asistentes un espléndido
lunch. El servicio del buffet

exquisitamente atendido por

Los asistentes a este hermoso paseo regresaron

a la capital a horas avanzadas de la tarde, comen

tando alegremente las diversas incidencias de

esta inolvidable fiesta social.

Junto con la presente información publica
mos algunas fotografías tomadas durante las.

diversas fases del tradicional «Ladies-Meet».

Grupo general de los asistentes al «Ladies-Meet» del Club Nacional

de Paperchase.



MALAGUEÑITA

En el desorden de nuestro pequeño cuarto

de redacción, ella penetra de improviso como

una burbuja irisada por un rayo de sol. La_Mala-

gueñita...
Alta, esbelta, nerviosa. Es un tipo genuino

de raza, una de esas ricas hembras españolas

que caminan afirmando con su presencia que

este mundo es carne y sangre, e instinto. Lava

hirviente y arrullo de paloma. Tigresa que de

fiende su amor a zarpazos y humilde corazón

de mujer que ofrece su vida desfalleciendo en

un beso.

Con la llegada de Malagueñita se produce
una ligera tregua en la redacción. Primero,

silencio. Nadie sabe qué decirle a esta mujer
de otras tierras, cuyas costumbres y gustos nadie

conoce. Ella espera, y observa. A una pregunta
de un compañero, ella estira el cuello, y entorna

las negras y largas pestañas:
—

¿Dice usté?... eeeh!

Pronto se produce
una atmósfera de agi
tación. Gentes que

llegan y que salen. El

fotógrafo que corre

aprestando su máqui
na. Presentaciones,

saludos, risas. Los

chistosos de oficio,

que nunca faltan en

las redacciones, apres

tan el artificio de sus

grandes frases... Y sin

saber cómo, nos en

contramos con q u c

nuestras oficinas, de

ordinario silenciosas,

arden y se conmue

ven en una agitación
marcante y ruidosa.

La Malagueñita ríe.

Una doble fila de blan

cos dientes ilumina su

rostro, y sus ojos de

tinieblas, con reflejos
azulados, despiden

rayos; acarician y ha

blan tanto como su

boca de fino dibujo.
Se establece una atmósfera de camaradería; la

Malagueñita se divierte como un buen mucha

cho juguetón, recibiendo piropos y devolvién

dolos con alguna de esas frases andaluzas que

brotan del alma, perfumadas como los claveles

rojos de su tierra.

¡L'n fogonazo!
No es un disparo, no. Es el fotógrafo que

enfoca con luz de magnesio.
La Malagueñita ha epiedado un momento

inmóvil, con un brazo en alto, plantada en

tierra con ademán bizarro. Es una estatua viva

v coloreada, con su mantilla blanca altivamente

prendida sobre la peineta, ceñido el cuerpo en

su mantón bordado de grandes flores extrañas.

Pasado este momento de estupefacción, la

Malagueñita se echa a reír y la alegría vuelve

a reinar en torno, en un ardiente burbujear de

frases espontáneas.
Pocos momentos después la Malagueñita se

ha ido. Las oficinas vuelven poco a poco a su

La Malagueñita, distinguida bailarina española

que actúa en el Teatro Santiago de la capital.

paz habitual. Las plumas rasguean el papel y
los lápices se deslizan acariciantes, mientras en

los corazones queda un vacío, como cuando

desaparece el sol tras de la montaña y empieza
a subir la noche lentamente.

Al día siguiente le devolvemos la visita en

el hotel en que se hospeda. Malagueñita nos

recibe afable y contenta.

—Una interview, Malagueñita... Chao trae

lápiz y papel para desfigurarla en una caricatura.

Nosotros la interrogamos mientras tanto.

Malagueñita se sobresalta.
—Uiii ¡qué miedo!

Pasamos por su cuarto, sobre cuya banalidad

de pieza de hospedaje ella ha puesto un poco de

su alma: su perfume favorito, algunas cintas,
flores y bibelots.

—Mi familia,—dice

¡sa Malagueñita riendo. Y

señala tres muñecas;

una recostada entre

los almohadones del

lecho, otra sobre una

silla, muy mona con

su traje de fiesta y
sus piecesitos estira

dos, y la tercera, una

negra picaresca, sobre

la cómoda.

En el cuarto vecino

está la madre de la

Malagueñita y una ac

triz muy querida de

nuestro público. Allí,
al rededor de una mesa,

nos instalamos a char-

1 a r sosegadamente.
Chao se sienta de es

palda a la luz y co

mienza a esbozar la

silueta de la artista.
—No se mueva.

Malagueñita se in

moviliza en lo posible
ofreciendo el perfil al

dibujante. Sólo sus

pies taconean impacientes de vez en cuando y
sus manos, largas y finas, tamborilean sobre el

paño de la mesa.

—Cuéntenos algo de su vida, Malagueñita
—

le decimos.

Ella se inquieta. No le gustan los interroga
torios. La desconciertan, la enervan.

—

¿Qué quiere usté que les diga?... Mire usté:

mi vida es muy tranquila. No me gusta salir.

No me gusta pasear. Del teatro a mi casa, de

mi casa al teatro, y ná más...
—

¡Y parece usted tan alegre!
—Pus se equivocan. Me gusta mi casita. Me

gusta coser y arregla mis flores, y entre los trapos
y las flores, yo leo mis noveliyas. Sí, me gustan
mucho los libros.

—

¿La lectura alegre?
—No, señó. Que sea triste, no importa. Que

tenga sentimiento y que haga soñá... Si le dijera
a usté que soy sentimental y romántica ¿no
me creería, verdá?... Pues es así.



—Sí, le creemos. Sus grandes ojos se aquietan
por un momento como un remanso en la noche

oscura, nostálgicos de emociones delicadas.
\ sus manos finas, afiladas y suaves, mano:;

que deben ser sabias de matices, nos están di

ciendo que su temperamento lleva oculto una

rica mina de ternuras y exquisiteces.

La Malagueñita.

(Caricatura de Chao.)

—

¿En dónde nació usted Malagueñita?
Ella se yergue de orgullo para responder:
—En Málaga.
Y su rostro se ilumina en una ráfaga de re

cuerdos ante la palabra evocadora.

—En Málaga nací, y en Málaga me crié. Ayí

principié mi carrera, ayí nació mi afición pol

las tablas. A los doce años yo bailé por primera
vez en público en un teatro de Varietés.

— ¿Quién la enseñó a usted la danza?—inte

rrogamos.
—Nadie. Yo sólita aprendí. En mi tierra

todos bailan y todos cantan. Viendo bailar a

los artistas en el teatro se concluye de aprender.
El baile está en nuestra sangre. Lo demás lo

hace el tiempo.
— ¿Y hace mucho que salió de su tierra?

—Dos años hace que estoy en Buenos Aires.

Vine a la Argentina con la compañía, de

y he trabajado en casi todos los teatros.

—Una indiscreción, Malagueñita, ¿y le gusta
ron los argentinos?

Se echa a reír. Y luego responde, maliciosa:
—Los argentinos, mire usté... yo no sé. Lo

que yo puedo decirle es que me gustó «un» argen

tino...

—

¡Caramba, caramba!... Cambiando de con

versación. Hablemos de Chile, cuéntenos algo
de su viaje...
—Esta tierra es una delicia. Se parece mucho

a la mía ¡qué más le puedo decir!... De mi viaje-
más bien no me quiero acordar. ¡Ui, qué horror,
mi virgencita! ... El estrecho... Hubiera prefe
rido atravesar diez Cordiyeras en muía...

Malagueñita siente correr un escalofrío por
su cuerpo sólo al recordar las penurias de la

navegación y su madre le hace coro en tales

recuerdos.

—Si parecía a cada paso que el barco iba a

enterra la cresta en el agua...
—dice la señora.

—Eso de cresta,—murmura la hija,
—mi

madre ha tomado el barco por un gayo...
: Reíamos de la ocurrencia que brota espon
tánea de sus labios.

En ese momento Chao termina sus apuntes

y los presenta con un poco de timidez.

i Malagueñita los observa y exclama con entu

siasmo de colegiala:
^
—Están bien... mire usté... están muy monos...

Comentamos los dibujos y luego nos levanta

mos para despedirnos.
—

¿Pero se van ya?
—dice Malagueñita.

—¿\
no quieren servirse algo? ¿Una copa? ¡Digan
ustedes!
—Si se empeña... denos una copita de esa

Manzanilla que tiene usted ahí,—le decimos,

mostrando una larga botella de etiqueta oro y

sangre; como el bicolor español. El rostro de

Malagueñita resplandece y salta como una

niña.
—

¡Mansaniya de mi tierra!... ¿De veras? ¡de
veras!... ¿Les gusta a ustedes?

[_;_
—

Mucho, Malagueñita.

La Malagueñita.

(Dibujo d°l natural ite Chao.)

Ella corre apresuradamente y trae copas.
En seguida toma la botella y vierte el dorado

líquido, zumo de uvas y de sol, con tal gozo en

los movimientos como si estuviera_ofredándonos
un pedacito de su tierra.



Bebemos a la salud de Málaga y de su hija,
•esta Malagueñita vehemente y generosa, que
nos mira complacida de podernos ofrecer algo
■de su patria, así como desde las tablas da al

público un poco de alma española en cada una

■de sus danzas predilectas.
—

Vayan a verme al teatro, al camarín—nos

■dice al despedimos. En su voz vibra en ese mo

mento algo de fraternal, como si hubiese descu

bierto envíos desconocidos periodistas un lazo

oculto que antes sus ojos no hubiesen percibido.
Es que los que vivimos del público tenemos,

en realidad, un parentesco espiritual, a veces

lejano, a veces muy estrecho.

—Hasta luego, Malagueñita
—le decimos.

... Y ¡vaya!... ¡Casi nos hemos conmovido!

¡Tontería de sentimentalismo!...

F. S.

Una hermosa fiesta en el Teatro Royal Santiago.

El próximo sábado 2 de Octubre se llevará

a efecto en el Teatro Royal un beneficio en favor

de la 3.a Casa- del Buen Pastor.

para esta función un graciosísimo y notable

estreno de Perrin y Palacios, que acaba de obte

ner un estrepitoso éxito en España, como por-

PER-ONAL COMPLETO DE LA COMPAÑÍA DÍAZ DE LA HAZA.

Sabemos que existe en nuestra sociedad ele

gante un enorme entusiasmo por concurrir a

la representación del sábado, tanto porque la

Compañía del señor Díaz de la Haza ha ensayado

que se trata de una fiesta en beneficio dé esas

buenas rnonjitas que dedican su vida al socorro

de desgraciados muchachos huérfanos y que, hoy
día, se encuentran en la mayor miseria.

Recepción a un ministro. Necrología.

lltfT»ffirffiifiK¡

Excmo. Sr. D. C. Pínula, Ministro Plenipo

tenciario de Bolivia en Chile, en el momento

de salir de la Moneda, después de presentar

sus credenciales al Presidente de la República.

Enrique Aguayo.

Distinguido caballero porteño últimamente falleci

do en Valpa-aíso. Al sepelio de sus restos,

ceremonia que se llevó a efecto la semana úl

tima, asistió un numeroso y selecto cortejo,
que asi demostró el pesar y sentimiento cau

sado por la muerte del conocido caballero.



FEmEmnfl

Muchos son los conciertos de caridad que se

han efectuado esta semana. El miércoles pasado,
un grupo de niñas y jóvenes de nuestra sociedad

Aldunate, en el monólogo de Dicenta «La Pes

cadora», y un grupo de señoritas que bailó la

danza de Sansón y Dalila; el solo fué bailado

con gracia y soltura por la

señorita María Wilson que es

una bailarina eximia.

En todo, el concierto re

sultó magnífico y tuvo un

lleno completo.

Una vista de las tribunas del Club Hípico de Santiago, el domin

presente.

se reunieron para dar un concierto a beneficio

de la Gota de Leche «Victoria Eugenia», de

pendiente del Patronato de la Infancia.

En días pasados se repre

sentó en El Unión Central,
la delicada comedia de

Moock, «Isabel Sandoval Mo

das.» Esta vez no eran artis

tas de profesión sino un gru-

pito de aficionados al drama,

que encantados con la her

mosa pieza de Moock se di*

ponían ¡a representarla ante

un teatro lleno.

Las señoritas Ana de la Ba

rra en su papel de Adriana

yMaría Tagle en el de madre

de Juan y Lucía Olavarrieta

en el de Inés, estuvieron

admirables.

La señorita Victoria Lynch
en su papel deEnrique se hizo

aplaudir con calor, igualmente
el señor Benjamín Orrego que nos hizo un Juan
admirable, el señor Frontaura y Carióla en sus

respectivos papeles de Lolo y_Don Alejo se mane-

25 del

Los novios: Sr. Alberto Piwonka y Sra.

Inés Ovalle de, Piwonka.

Matrimonio Piwonka-Ovalle Rozas. Saliendo de las Agustinas el

26 del presente.

El beneficio se llevó a efecto en el Teatro de

la Comedia. Se distinguieron la niñita Isabel

Barros Vicuña declamando una delicada poesía

de Rodríguez Velasco, la señorita Julia Tagle

jaron con desenvoltura, como verdaderos artis

tas que han tenido larga carrera en el arte tea

tral.

En suma, la función dejó la más grata impre-



sión entre la enorme concurrencia, que llenaba

el teatro por completo ■, que aplaudió a los jóve
nes artistas con verdadero entusiasmo.

El domingo ante una enorme concurrencia,

se llevó a efecto en el Sagrario, el matrimonio

Aránguiz Vicuña, Delia y Raquel Izquierdo
Matte, Felicita Astoreca Granja, Luz Undu-.

rraga Zañartu y Felicita Neuhaus Undurfaga,

y los señores: Juan Vicuña Novoa, Pedro Ignacio

Reyes, Carlos Riesco, S. Mactasun, Eduardo

Balmaceda Valdés, Carlos Pereira, Augusto

Izquierdo Matte, Jorge Fernández F., Fernando

S. E. se dedica al flirteo. A nosotras nos importa poco las carreras..

Es otra cosa lo que nos interesa.

del ^eñor Alberto Aldunate Larraín,

señorita Emma Pero Cuevas.

con la Morandé Dávila, Eberard Digbi y Luis Eche

nique Z.

La señorita Dolores Vicuña Novoa ofreció el

miércoles 15, una comida a un grupo de sus

relaciones; asistieron, las siguientes personas:
Señoritas María Morandé Dávila, Raquel

La familia Garcés Gana, dio la semana pasada
una reunión a un grupo de sus relaciones.

Otra recepción dio también la familia Matte

Pinto.

. GABY

UNA VISTA GENERAL DE LAS TRIBUNAS DE SOCIOS.

AVISO AL PUBLICO

La Empresa SUCESOS, avisa al público que el Sr. José Dufflocq ha dejado de

pertenecer al personal de la revista. El único fotógrafo autorizado por la Empresa
es el Sr. Carlos Briseño, en Valparaíso.



Primera piedra del Hospital Clínico de Niños.

Beneficencia, varias da

mas de nuestra sociedad,

algunos senadores y dipu
tados, numerosos profe
sores universitarios y

profesionales.
De conformidad al

programa, se dio co

mienzo a la ceremonia

con la ejecución, por la

banda de los talleres de

San Vicente de Paul, de

uno de los números de

su repertorio.

El Ministro del Interior le

yendo su discurso.

Con la solemnidad de

costumbre se efectuó la

semana pasada la ceremo

nia de la colocación de la

primera piedra del edificio

que se construirá en la

Avenida Independencia, al
norte de la Escuela de

Medicina, para el hospital
de niños.

Concurrieron a la cere

monia S. E. el Presidente

de la República, los Minis

tros del Interior, de Ins

trucción Pública y de In

dustria, las autoridades lo

cales, el presidente y los

miembros de la Junta de En el momento en que S. E. coloca la primera piedra... con ayuda de vecino.

I Confraternidad

chileno=peruana.

Durante la fiesta popular organizada en la Plaza Yungay,

con motivo de la colocación de la placa artística

obsequiada por los obreros peruanos y que fué co

locada en el monumento «Al Roto Chileno».—En el

círculo: los alcaldes y miembros de las sociedades

obreras que asistieron a la ceremonia.



D. Félix i

Una dolorosa impresión ha causado en nuestra

Sociedad la noticia de la muerte del respetable

caballero D. Félix Echeverría Valdés.

Lo conocimos. Era un viejecito finó, menudo

Don Félix Echeverría (x) rodeado por un grupo

de amigos.

y de modales distinguidos; Bastaba mirar sus

ojos sonrientes.' animados de una constante

ohispita juguetona y afable, para comprender

la inagotable juventud- y la bondad de su espí-
ritú

Don Félix era bien venido en todas partes.

Tenía el don de irradiar alegría y optimismo

por donde fuera, .siempre dispuesto a ayudar a

sus semejantes, siempre atento a los dolores del

prójimo, siempre compasivo y magnánimo.
Los pobres y los desgraciados le formaban

séquito, y él hubiera deseado ser un Creso para

repartir oro en todos los hogares necesitados, y-

para remediar las injusticias de la suerte.

Como hombre público lo han juzgado ya los

biógrafos; sólo deseábamos agregar sobre su

nimba un recuerdo sobre su inmaculada vida

de hogar, sobre su intachable vida íntima.

He aquí lo que dice de él D. P. P. Figueroa,
en- su diccionario biográfico de hombres públicos

chilenos:

«Echeverría (Félix).—Abogado, y político.
Nació en Santiago en 184J y fueron sus padres

D. Rafael de Echeverría y Larrain y la señora

Dolores Valdés Aldunate. Hizo sus estudios

de humanidades en el Instituto Nacional y cursó

leyes en la Universidad. Obtuvo su título de

, -.bogado el g de;Marzo de 18Ó4. En 1870 viajó

por Europa y se incorporó a la Sorbona de París.

Asistió a los cursos de las academias militares

'de- Francia- y Alemania, habiendo acompañado

,at ejercita prusiano, en la guerra contra Francia,

'incorporado a las ambulancias, bajo el amparo

de la Cruz Roja de Ginebra. En el Viejo Mundo

concurrió también a los cursos de agricultura.

A su regreso al país fué proclamado para candi

dato a diputado por el departamento de Quillota

en 1876. En 1879 fué electo diputado al Con

greso, representación que se ha renovado en

diversas legislaturas. En el período de la guerra

contra el Perú y BoLivia, fué vice-presidente de

la Sociedad Protectora, que fundó el ilustre

publicista D. Benjamín Vicuña Mackenna para

socorrer a las viudas y a los huérfanos de la

campaña. En 1886 presentó a la Cámara de

Diputados un proyecto, de ley sobre libertad

de sufragio, y en 1887 sostuvo la ley de comuna

autónoma. En el mismo mes y año pidió pre

ferencia para un proyecto por el cual el Supremo

Gobierno vendiera en pequeños lotes tierras a

las clases 'desheredadas de la fortuna para salvad

las del naufragio a que las precipitaba la crisis

económica. El 34 de Enero del mismo año pidió

a la Cámara auxilio pecuniario para las familias

pobres que habían sufrido con la epidemia del

cólera y consiguió su laudable objeto, y en Abril

del mismo año hizo otra petición para que el

Durante los funerales. Sacando el ataúd después

de las honras fúnebres en el' Templo de las

Afc,Ua.¡UJ.s.

Supremo Gobierno condonara contribuciones

agrícolas a algunos departamentos pobres del

país que suírieran estragos con la referida epide
mia. En 1891 propendió a la concordia de los

poderes pú'olicos en conflicto. En las elecciones

.de Marzo de 1897 fué proclamado candidato a

senador por la provincia de Santiago.»



Nllt^l WQ5 HOM0Ktí>;PUBLICU^

D. RAMÓN SUBERCASEAUX,

distinguido caballero que ha tenido una alta actuación en la vida pública de nuestro pafs.



CONSULTORIO GRAFOLÓGICO

Sucesos pone en conocimiento de los lectores de este semanario que deseen hacer valer sus derechos para el Con

sultorio Grafológico, que es indispensable hacerlo en papel sin rayar, sin tratar de disimular la escriturare incluyendo

además el cupón correspondiente al mes en que se haga la consulta.—Es necesario que se envíe, por lo menos «una

página manuscrita», pero no copiada.

Pancho Ebelinga. (Santiago). No tengo necesidad de

ser cruel como usted teme; por el contrario, puedo decir

que es usted un excelente sujeto. Condiciones de su

carácter: susceptibilidad, impresionabilidad, sentimen

talismo, deseo de ser aprobado, rectitud, confianza en sí

mismo, gustos estéticos, carácter a ratos muy inquieto y
con fondo de pesimismo, inteligencia muy deductiva.

Y otras condiciones que me callo para que usted no se

ponga orgulloso.
Tiene usted razón; las observaciones grafológicas, si

no son parientes cercanas de la psicología, la desarrollan

cuando menos en alto grado.
Gelete. ( Valparaíso).

—Carácter desigual y descon

tentadizo. Cerebro dispéptico, por efecto de lecturas

mal digeridas. Aspiraciones contrarrestadas por el

medio. Desorden. Corazón bondadoso. Carácter a veces

acometivo. El tónico espiritual que usted necesita, es la

paz.

Aventurero. (Valparaíso).
—Hay seudónimos que res

ponden a inclinaciones y gustos de quienes los eligen; el

suyo es uno de ellos, porque usted siente amor apasiona
do por los viajes y por la vida errabunda del turista.

Su carácter no es todo lo complicado que usted piensa;
por el contrario, es bastante uniforme aunque tenga de

cuando en cuando algunas originalidades. Debe ser usted

buen comerciante y mal psicólogo; y antes sabrá elegir
artículos de gran rendimiento, que penetrar si el que le

compra será tramposo. Su apetito es envidiable; tiene
usted excelente salud, sujeta algunas veces a desarreglos
nerviosos, que se traducen en ira. Goza usted de las

ventajas de una doble reserva: la de la lengua, porque
es usted discreto, y la del bolsillo, porque sin ser mezquino,
no es usted dilapidador.
Siglo Gris. (Santiago).—Y tan gris, que llega a ser

negro. ¿Será la añoranza de la patria quien le da a usted
esa depresión de ánimo que se traduce en la frase:
«se le cayeron las alas del corazón?» Me parece que es

usted español y arde en deseos de repatriarse. Si hu
biese hadas como antaño, yo conseguiría con una de
ellas que mered a un varillazo mágico, obtuviera usted
un buen puñado de billetes. Pero ya sabe usted lo que
dijo un escritor: «poderoso caballero es don Dinero»:

y en estos tiempos, a más de poderoso se ha puesto tan

engreído que casi no mira a nadie.

Es el suyo un excelente corazón, siendo su caracte

rística la sinceridad.

Haschay. (Ovalle).—Carácter desigual, desorden, des

confianza, voluntad débil, temperamento nervioso y sen

sible, generosidad, rachas de extravagancia. Evito los

comentarios, para que su suspicacia no los tome a bro

mas.

Ester y Hem mi. (Puerto Alto.)
—No basta una firma.

E. B. (Rancagua).—Los consultantes deben atenerse

a Jas condiciones fijadas en el encabezamiento del con
sultorio.

Jotamar. (Santiago).—No es ideal, ni espiritual, ni

amiga del orden ni del aseo; por el contrario perezosa
de voluntad, poltrona, y enemiga de sacrificarse. Cuando
u^ted cumpla con su deber y sea activa, se sentirá di
chosa.

Jemis. (Chañara!).—Temperamento delicado, sensible

y sutil, tal vez algo romántico. No me aventuro a decir

ni is, porque usted fué muy lacónica.

John Bull. (Talcahuano).—Complazco sus deseos; su

cualidad principal es la bondad. Su voluntad es débi

lísima, sujeta a sus nervios siempre vibrantes. Su tem

peramento es con vistas a la neurastenia.

Clorinda Sepúlveda. (Valparaíso).—Su carta no viene

acompañada del cupón necesario para ser contestada.

Luz Díaz. (Valparaíso).
—

Amabilidad, falta de orden,
generosidad, presunción.
E. La Valle. (Valdivia).

—

Acepto agradecido sus felici

taciones por lo que usted amablemente llama «mi obra.»

Su espíritu es observador, perspicaz, disimulado y
astuto. Su voluntad débilísima, su temperamento acu

sadamente nervioso; su imaginación novelesca. Es
usted ordenado, poco materialista y pulcro.
A. S. B. (Viña del Mar).

—

Haga el favor de escribir
más largo.
José de Arangua. (Viña del Mar).—Mil gracias por sus

piropos a la Revista. Antes que todo una aclaración:

yo no hago ni sé hacer horóscopos, como usted por error

denomina a mis juicios grafológicos. Los horóscopos
están basados en la Astrología, y son... el mentir de las

estrellas, porque están basados en los astros. La Grafo

logía está basada en el estudio de la escritura, que revela,
más de lo que se piensa, el carácter.

Los distintivos del suyo son: la actividad y el espíritu
de empresa que usted lo tiene muy desarrollado. Su

voluntad no necesita de lazarillo; anda y puede correr

sola. Es usted generoso y gran charlador. Sus gustos
tienden a la vida espléndida; probablemente le será .

fácil satisfacerlos, porque las condiciones de su carácter

son para ganar mucho dinero.

Fígaro. (Traiguén).—Está usted obsesionado por la

guerra, pero sus opiniones no pueden ser impartíales,
porque no se puede ser a un tiempo juez y parte.
Aunque su letra y redacción lo disimulan, es usted

subdito del Kaiser. Su naturaleza es activa y muy em

prendedora. Su temperamento nervioso, su imaginación
brillante. Es usted trabajador, muy económico y muy
amante de su familia.

Clavelina. (Quillota).—Es limpia como el oro, y muy
ordenada. Su carácter no está sujeto a golpes de humor,
porque es el mismo desde el i.° de Enero hasta el 31 de

Diciembre. Es generosa, amante y compasiva, pero le

gustan demasiado las palabras de miel.

Runec. (Talca).—Distingue a su "arácter, la vanidad,
una vanidad quijotesca pero inofensiva. Su letra dice

que está usted poseído de buen mozo y de inteligente,
pero que no lo es tanto. En cambio no toma usted en

cuenta su virtud dominante, la bondad. Saborea usted a

plenitud el dolce. jar niente.

L. N. W. (Valparaíso).—Muy interesante espíritu es

el suyo: delicado, comprensivo, ágil, acogedor, ¡cantante

tímido, sumamente amable y en posesión de una inteli

gencia y una cultura absolutamente nada vulgares.
Lástima que usted no tenga voluntad. Sus nervios

están siempre alerta y le procuran grandes desazones.

Igualmente su sensibilidad que es vidriosa. Su imagi
nación es su mejor amiga y a ratos su peor consejera.
Porque se le ocurren a veces a usted unas cosas tan

fantásticas!!

Profesor TAGORE.

Advertencia.—En la imposibilidad de responder a las

raumerosísimas consultas recibidas, Sucesos advierte a

sus consultantes que se insertarán las respuestas según el

¡riguroso turno de recepción que les correspondan.

CONSULTORIO GRAFOLÓGICO

Septiembre 30,

* ♦:♦ CUPÓN

Valedero por una consulta gratuita

enviándolo bajo sobre a "SUCESOS"

(Grafología).—Casilla il 01 7.—Santiago.



Una sensación de bienestar indecible pueden proporcionarse
aquellos que adquieren la costumbre de enjuagarse la boca con ODOL por
las noches al tiempo de acostarse. El ODOL impregna las membranas muco

sas de la boca. Al respirar pasa el aire sobre estas membranas odolizadas y

adquiere una frescura agradable, que produce una sensación de bienestar en

teramente especial.



Una visita al Balneario Jahuel.

(Continuación.)

Acompañados del señor Administrador don balnearios europeos, desdeñando las instala-
Federico Moeller, nos dirigimos a visitar las ciones que aquí poseemos. Fuera de !os gastns
distintas secciones del hotel. Este se compone' excesivos que es necesario hacer, lauto tu vi

I.AS MESETAS. UNO DE LOS MAs PINTORESCOS PAISAJES DE LOS AL-REDEDORES DEL BALNEARIO DE JAHUSL.

iie vanos edificios construidos con todo el e.»-

nie'rO requerido para dar el máximun de como

didad posible a los paseantes.
Las piezas destinadas al albergue de los via

jeros son grandes y bien ventiladas, teniendo

cada una de ellas su instalación propia de agua

v demás servicios. lín el comedor del estable

cimiento se nota, un esmerado servicio; comida

de primera cla.se, al gusto de los paladares, más

delicados, y una espléndida instalación de la

sala, dejan una excelente impresión. La cocina,

como pueden ver nuestros lectores cu la foto

grafía que publicamos más abajo, es un modelo

de limpieza y orden, que con todo orgullo nos

mostraba la .amable esposa del señor Adminis

trador. En una palabra, en todo el estableci

miento se. deja ver el espíritu y talento de orga

nización que poseen los dueños y reconstructores

señores Délano y Weinstein. F.llos personal
mente han visitado los principales balnearios

de, Europa y Kstados Unidos, trayendo a nues

tro país todos los adelantos modernos y rcunién-

dolos en la construcción del Balneario de Jahuel.
La situación en que éste se encuentra colocado,

lejos de. todo centro de comercio, hace aún más

meritorio el esfuerzo de sus dueños; las dificul

tades con qué se ha tenido que tropezar para la

construcción de los edificios, han sido enormes'.

Bástenos tan solo anotar el hecho de que se

cncurntra situado de 1.200 metros sobre el

nivel del mar.

Generalmente entre nosotros existe la cos

tumbre do pasar temporadas de placer en los

precio de' Iraspurte ionio en la estadia, c-slos

viajes nos irrogan el gra\c perjuicio de llevar el

dinero fuera del pkis. Si supieran quc'én nuestra

En los columpios dfl jardín, los hiños encuentran

la mayor diversión.—Bálne' jahuel.



\
propia tierra, tenemos establecimientos que" 'en
nada desmerecen a los mejores de Furopa, y con

comodidades dignas de satisfacer el gusto eos-

Cna de las fuentes con que cucara el Balneario

alimenta los baños de natación que en toda época
se ven concurridos por numerosos excursionistas,

que se dan momentos de placer refrescando el

cuerpo en medio de este delicioso elemento.

Existen secciones separadas para señoras v

caballeros, tanto en los baños de natación como

en los baños de tina, 'de hierro enlosado, lluvia,

etc., con agua fría o caliente, dulce o salada.

El baño de natación para caballero es una her

mosa piscina de 220 metros cuadrados, que jus
tamente llama la atención de los paseantes,

porque tal vez en Sud América no txiste.otro

igual.

■Lá cocina que se encuentra instalada con todo el

confort moderno.

mopolita más exigente, no irían continuamen

te familias de nuestra sociedad en viajes de

placer afextranjero. Igual observación tenemos

que hacer en cuanto a las aguas minerales.

Anualmente se importan de Europa aguas por

valor de millares de pesos, sumas que podrían

quedar en nuestro país, donde contamos con

fuentes que de más alcanzarían a satisfacer el,
consumo que aquí se hace. En cuanto a calidad,

los exámenes que de las aguas de Jahuel se han-

hecho, prueban de una manera -fehaciente que

su composición en nada, difiere de las mejores

importadas; por otra parte, su embotellamiento

se hace con todo esmero por medio de máquinas

y aparatos los más modernos a cargo de urr per

sonal competente. Nosotros mismos nos hemos

Jardín de rosales en la lerraza del Hotel del

Balneario Jahuel, En primavera sus ñores

le dan un hermoso aspecto.

: También merece especial mención la cancha

de tennis, cuya fotografía publicamos; situada

a^pocos pasos del Hotel y en medio de \m. paisaje

EN EL. BOSQUE DE LOS QUILLAYES. —BALNEARIO JAHUEL.

impuesto de la forma en que se hace este tra

bajo y no podemos menos que recomendar esta

bebida romo reemplazante de sus similares, las

pintoresco, provoca el entusiasmo de todos los

amigos de este sport que gustan- praciicarlo al

aire .puro.



EL RESTAURANT "LA MONTAÑA"

MONJITAS, N.° 76 1

Su especialidad en EXTRAS escogidas se ha granjeado el favor del

público de buen gusto.
Esmerado servicio a la carta, comodidad, alegría, música, todo se en-

cuentra en él. Admite pensionistas $ 80.OO' mensuales y facilita tarjetas
de abono con descuentos.

Ángel Custodio Grandón.

VALPARAÍSO

Alimentado con leche «maternizada»

"GLAXO", desde el primer mes de

su nacimiento.

DE VENTA EN" TODAS LAS BOTI

CAS Y DROGUERÍAS DEL PAÍS

Lo que nos escribe

un padre agradecido.
!1 Estoy realmente convencido que el alimento

11

"

GldüXO" posee excelentes cualidades nu

il tritivas, pues, a mi nene se lo he dado duran-
" te un año y goza de una robustez envidiable,
n de todas las personas que lo ven; y, jamás ha

u tenido una enfermedad hasta le fecha en que
" lo he retratado.

(Firmado) Francisco Grandón,
a bordo del Crucero tChacabuco».

Es nada más que leche de

vaca (modificada). Su empleo
da excelentes resultados cuan

do falta o escasea la leche de la

. . . madre; por reunir todos los
LECHE MATERNIZADA

componentes de ésta. "El Rey
de la Casa", no debe faltar nunca donde hay guaguas, trae

infinitos consejos sobre la crianza moderna. Lo remitimos

enteramente gratis, sólo llenando el cupón y dirigiéndolo
al Secretario de The Harrison Institute, Galería Beeche,
No. 12, Casilla 32 D., Santiago.
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Nombre

Ciudad...

Calle

El niño tiene..

n:

— meses de edad.
"Sucesos" Septiembre • 30/915.



Un álbum notable.

Gabriel D'Annunz Duque de los Abruzzos. S. M. Víctor Manuel III.

RECIENTEMENTE HA SIDO PUBLICADO POR EL DISTINGUIDO PERIODISTA ITALIANO SR. ENRICO PICCIONE UN

hermoso Álbum dedicado a conmemorar la fiesta patriótica del xx de septiemere de 1870. la

EDICIÓN, ELEGANTEMENTE IMPRESA, FUÉ EJECUTADA EN LOS TALLERES DE LA IMPRENTA Y .LITOGRAFÍA
UNIVERSO V LA ADORNAN NUMEROSOS CRABADOS, QUE, JUNTO CON LOS NOTABLES ARTÍCULOS QUE SE

ÍNSERTAN, CONSTITUYEN UN MATERIAL PRECIOSO PARA TODOS LCS ITALIANOS.

Visita a los establecimientos penales.

Señores Jueces del Crimen saliendo de los Tribu- Los ministros señores Zenteno Barros y Palma

nales, en dirección a los establecimientos penales Guzmán, acompañados del secretario de la Corte

en visita semestral. Suprema Sr. Larraín Cotapos, en dirección de los

establecimientos que deberían visitar.

Matrimonios.

Sr. Gerardo Delgado. Srta. Aída Carelli. Sr. Julio Gumucio Pérez. Srta. Ana treta Cruehaga.



DEL PROFESOR TAOQRE

CONSIDERACIONES GRAFOLOGICAS

(A quienes me han consultado.)

Un amable comunicante, en una elogiástica

carta que se quiebra de sutil, me da a entender

ñnísimamente que si yo exijo una página manus

crita en mi Consultorio Grafológico, es para

ampararme de la manoseada frase «el estilo es

el hombre» y sacar por esa página si no todo,

cuando menos algo del carácter de quien me

consulta.

La lectura de tan suspicaces, aunque amabi

lísimas razones, me obliga a tomar la palabra

en público, para hacer unas cuantas aclaracio

nes necesarias.

El notabilísimo grafólogo Crépieux-famin

en su obra (cuya lectura recomiendo a todos

los que me consultan) «La Escritura y el Carác

ter», dice;

«La experimentación grafológica nos da un

alto grado de certidumbre a

condición de que:

«i.» La autografía examina

da sea natural y corriente.

«2.0 «Los documentos nume

rosos.»

«3.0 Los signos que utilicemos

estén determinados por la expe

riencia.

«4.0 El papel, la pluma y la

tinta utilizados tengan las con

diciones normales.

«5:0 La autografía proceda de

un hombre en buen estado de

salud o en estado patológico que

se nos indique oportunamente.
«Es necesario además que el

observador sea experto. Cuando

se sabe observar, se ven mu

chas cosas que no sabiendo no

se verían. En las ciencias de ob

servación, no basta, en efecto,

con razonar, es necesario, ade

más, ver y estar seguro de que

se ve bien. La observación de

los signos es muy fácil, es el

alfabeto de la Grafología; pero

su definición en un conjunto re

lativo a un carácter, es opera

ción que no se puede enfeiar

a hacer. Porque depende de la

inteligencia délos observadores.»

En la imposibilidad de exigir

yo varios documentos escritos

por cada uno de los que me escriben, (porque

para ello necesitaría yo, tener como tiempo la

Eternidad, y como archivo para guardarlos, uno

comparable al de Simancas) me limito a exi

gir una página manuscrita.

Y si no la acepto copiada se debe a que,

cuando escribimos, nuestro espíritu es un rostro

que según las emociones que le agiten, hace

gestos que merecen ser considerados como los

que se retratan en la cara de una persona que

habla. Esos gestos espirituales los recoge la

pluma, y se llaman «signos grafológicos.»
Ahora bien; una persona que copia, no puede

sentir sino escasas emociones; y su escritura

será tan fría, tan anodina, y tan insustancial

como la de una máquina. Luego ese escrito ten

drá un valor grafológico, muy relativo si no es

nulo.

En cuanto a que con esa plana exigida yo

pueda encontrar un relato del carácter, contesto:

1) De cien, noventa y nueve consultantes,

no van a ser tan inocentes que queriendo les

defina yo su carácter me vayan a contar sus

cualidades y defectos.

2) Y aunque me los dijeran, siempre trope

zaría en el escollo de que quisieran sorprender
mi buena fe, y no fueran verídicos;

No hay grafólogo en el mundo, a quien le

baste una firma para hacer un retrato verdadero

y completo de un carácter. Naturalmente, que

es fácil analizar, y con acierto, algunas firmas

de grandes hombres. Pero siendo la vida de esos

grandes hombres un libro abierto que pertenece

al dominio público, no es gran mérito acertar

con sus vicios y virtudes. Mucho más acierto, es

descifrar el carácter de un desconocido de quien
no tenemos más antecedentes que la página
anónima que tenemos adelante.

Líbreme la Grafología de tenerla por artículo

de fe, o de creer que el grafólogo no está sujeto
a errores; probablemente (aunque mis amables

consultantes se empeñan en convencerme de

todo lo contrario) puedo haberlos cometido;

pero no vayamos a pensar por eso, que la Grafo

logía es una broma de buen gusto, o simple
mente una alegre farsa; como no creeremos que
la medicina es filfa, porque grandes médicos

hayan sufrido equivocaciones; o que la inge
niería es funesta, porque un notable ingeniero

—

¿Qué haces?

—Le estoy escribiendo al Profesor Tagore.



calcule equivocadamente la resistencia de un

puente, y éste se le venga abajo.
El Consultorio Grafológico de Sucesos, a

falta de otros, tiene dos méritos extraordinarios:
es veraz, y sobre todo... es gratis.

Si todos los retratos grafológicos no resultan

igualmente interesantes, es que todas las fiso
nomías espirituales no son igualmente atrac

tivas.

Un fotógrafo no podrá darle nariz aguileña
a un ñato; ni sonrisa angelical a quien la tiene
de perro hidrófobo.

Y ese fotógrafo, a más de reproducir todo lo
feo... cobra!

Yo, fotógrafo espiritual, tengo que atenerme

a los rasgos anímicos que sorprendo en mis con

sultantes. Aunque muchos quedarán más con

tentos y se encontrarían más parecido.?, (¡oh
consoladora ingenuidad humana!) si en vez de

su fisonomía espiritual, les pusiera... la del vecino-
buen mozo.

Y nada más; sino que estoy profundamente
agradecido a toda la granizada de alabanzas y

agradecimientos de que me hacen objeto mis

amabilísimos amigos consultantes a quienes ya

he retratado y ante quienes me inclino emocio-

nadísimo.

Profesor TAGORE.

Estudiantes de la Universidad Católica.
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DURANTE LA VISITA QUE UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA E
'

INGENIERÍA, PERTENECIENTES A LA

UNIVERSIDAD CATÓLICA, HICIERON A LAS OBRAS DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS.

Manifestación.

UN GRUPO DE ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO EN SAN FERNANDO AL DR. D. JULIO SEPULVEDA.

Para los niños raquíticos y escrofulosos es "Kufi'ke" el alimento más

adecuado, que viene a anudar eficazmente al tratamiento con el aceite de hígado de

bacalao fosforado y demás medicamentos. ''Kufeke'" modifica muy favorablemente

la formación de músculos y huesos, impide y corrige las perturbaciones digestivas que

suelen presentarse al mismo tiempo y nutre perfectamente al niño, que lo toma con

agrado. El "Kufeke" es el mejor amigo de la gente menuda.

K —.:





Conferencia en la Biblioteca Nacional.

ASPECTO DEL SALÓN DE HONOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, DURANTE LA CONFERENCIA DEL PINTOR

SEÑOR JOSÉ BACKHAUS SOBRE RODIN Y SU OBRA.

Primera comunión.

ALUMNOS DEL INSTITUTO ANDRÉS BELLO QUE HICIERON SU PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN EN EL TEMPLO

DEL SALVADOR EN LA CAPITAL.



Advierto a Ud.
cun pleno conocimiento de causa, que si Ud. puede comprar artículos

de escritorio al por mayor, debe consultar los precios de la

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

porque Ud. tendrá un ahorro de por lo menos

50%
sobre los precios que paga actualmente.

Consulte Ud. sus gastos anuales en artículos de escritorio y

verá que el SO % le significará una bonita suma

Asegúrese Ud. y consulte precios.



NOTAS DE LA GUERRA
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Un tren blindado alemán, adornado con ramas y flores. El jefe deJ Estado Mayor General

austríaco, von Hoclzendorf.

Muchos de los principales pintores alemanes

se encuentran actualmente en la zona de guerra,

ejecutando cuadros con escenas de la misma.

Se menciona a los siguientes artistas: Max Ben-

dorf, de Leipizg; Hugo L. Braun, Arthur

Kamp, Adolf Obst, Schoebel, Max Slevogt,

Zapadores alemanes lomando el rancho.

Oficiales médicos alemanes probando la comida de

los soldados.

Ungevitter, Ernest Zimmer, de Berlín; Ernest

Volbehr, de Munich; Hans von Hayeck, de

Dachau; Ludwig Dettman y Otto Heichcrt, de

Koenisberg; Cari Becker, Max Fabián, Max

Rabes, de Charlotemburgo; Fritz Erlet, Adolf

Hering, de Munich, y Cari Ziegler, de Posen.

Mili?

La LECHE MALTEÁIIÁ 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: IDjéLTLT'OII'ü -y Cía.

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta



V^""Oro EnTres Meses

Esta fué la ganancia líquida del Sr. E. I.ópex de

Diego después de haber pagado sus cuenta* de HoUl,

pasaje» de Ferrocarril y vaporea, y otros gasto» du

rante su viaje en la América Latina ooo una

Máquinas "Mandel"
Para Tarjetas Postales

Cuentes en todas partes del mundo ooa reportan
éxitos maravillosos. Eota es la oportunidad que ■«

•a ofrece para doblar su ganancia actual, ya lea tra

bajando en su tiempo libre, ya permanontemenu
aomo un Poíégrafo da un Minuto. So so netaitt* axa*

rbnria. Las fotografías se bocea y se rebelan por nuea-

tro propio y escluarvo proceso.

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

o Cámara Obsoura.

La Máquina «Mandel» para tarjetas póstale* hace

fotografías en 5 estilos diferentes (3 tamafiosl—tar

jetas postales o botones Todo el mundo compra

estas magníficas fotografías hechas en un minuto de

tiempo. Se alcanzan ganancias enormes en toda*

partes donde hay gentes —En ferias. Carnavalea,
Fiesta de los Santos Patrones. Corridas de Toro*.

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 Utto 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 maquina

está equipada con los mejore, lentes que hay para

fotografía instantánea y garantimos que producirá
resultados excelentes. Indaguen sin tardanza. Ust-d

no podrá perder nada Literatura ilustrada, descri

biendo todas nuestras máquinas, le será enviada

GRATIS a solicitud. Escribanos Hoy. Le •nseñare-

mos cómo usted podrá hacerse independiente en su

propio y provechoso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE CO.

Autores triginales di la Fttografia de u linit*

F. 278 Ferrrotype Bldg., CHICAGO, E. ü. A.

LO MALO DEBE

desaparecer. ¿ A cuántas personas lea

gusta el sabor y olor del aceite de

hígado de bacalao ? " Seguramente á

nadie," contestarán todos.
" Es una

de las cosas 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 í
Y, según el público declara, las emul
siones son poco menos ofensivas que el

aceite al natural. Pero el reinado del

terror pasó ya. 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 WAMP0LE

ee 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, combinados1 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 Eiebres,
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. Es 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.



Notas de artes.

Estudio de Primavera: Miss Elsie Janis, belleza

londinense, retratada por Hoppe.

.s.

>-*áfl

A

¡Un juguete para el nene!—El convaleciente, de regreso

en su hogar, muestra al hijo pequeño la condecoración

que lleva en el pecho y que el inocente mira embe

lesado.

Un- bonito retrato de miss Kyrle Bellew,

conocida actriz inglesa, en hermosa «pose»

artística.

En el teatro de la guerra.
—

¡A este paso, nos

dormiremos todos! (Dibujo humorístico

de Guillaume, célebre caricaturista

francés.)

BALNEARIO JÁXXTTJSSXj
SAN FELIPE -:- A 1,180 metro* lobre el star. -:- PRIMER HOTEL tic » date e* Sod-Aménea.

INSTALACIONES completamente moderna* e hifiénica*. -:- CLIMA *is igual. -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Pro.pecto Iluitrado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- CuiUa 40S. -:• AT.Bra.il, 134.
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LA CASA DE NAIPES.

He aquí una casa de naipes que desafía no

sólo al soplo de la brisa, sino al de cualquier
huracán, porque si, efectivamente, es una casa

de naipes porque sus adornos representan los
cuatro palos de la baraja francesa, lo demás no es

de cartulina, sino de madera y ladrillo como

cualquier otra casa.

Trátase de una de .las curiosidades que se

enseñan al turista que visita la población de

Ashburton (Inglaterra). A más de su típica
y original ornamentación es una casa con his

toria, pues la gente del país afirma que su dueño

la construyó con dinero ganado en el juego, y

en recuerdo de ello se le ocurrió poner los adornos

que tien..

Anualmente se llenan con cerveza en el Reino

Unido 40.000,000 de barricas.

La renta del multimillonario Rockefeller es de

384,615 libras por semana, unos 60,000 al día

y 2,289 Por hora. De modo que enriquece en la

proporción de 38 libras por minuto.

Holanda quita la nacionalidad a los ciudada

nos que pasan más de diez años ausentes de la

nación, a menos que durante este plazo no noti

fique oficialmente a la autoridad competente
que desea seguir siendo ciudadano holandés.

La catedral de Florencia (Italia) tiene 11S

met'rosde altura.

Al mármol negro se le devuelve su brillo fro

tándolo bien, con aceite.

El puente tubular más antiguo es el suspen
dido sobre el estrecho de Mena)', entre Ingla
terra y la isla de Anglesey. Posee la trabazón

tubular más larga que se conoce. Es de láminas

de hierro y mide 460 metros de longitud, en

contrándose a 36 metros sobre el nivel del mar

cuando la marea sube. Pesa 5,400 toneladas.

Fué comenzado en 1846 y terminado en 1850,

bajo la dirección de los ingenieros Stephenson y

Faigbairn.

Italia tiene 287,000 kilómetros cuadrados de

superficie y una población de 35 millones de

habitantes.

COSIENDO Y ABANICÁNDOSE.

Los hombres, que tanto nos quejamos algu
nas veces del exceso de trabajo, no tenemos idea

de lo que es coser a máquina en un día caluroso

de verano. Pregúntesele a una modista, y se

verá lo que contesta. Sin duda alguna, ha oído

las quejas de muchas un ingenioso inventor que

Cuando se le saca de la mina, los ópalos es

tán tan blandos que se parten fácilmente con la

uña.

En las obras de Shakespeare no hay héroes

sino heroínas,—ha dicho con acierto Ruskin.

acaba de idear un abanico automático adaptable
a las máquinas de coser. La cosa no puede ser

más sencilla; un vastago vertical que sostiene el

abanico, y una biela que desde el mango de éste

va al pedal de la máquina. Portan simple proce
dimiento, la costurera, a la vez que cose, se

abanica sin necesidad de interrumpir su trabajo.



HUEVO NAPA DEL TEATRO DE LA

TORA ORIEHTAL

N.10

RECIO $ 3.-

Acabamos de publicar este interesante mapa que

abarca desde el Mar Báltico y San Petersburgo hasta el

Mar Negro y Odessa y las fronteras orientales de Alema

nia y Austria-Hungría. Con este mapa pueden seguirse

prolijamente las operaciones de los ejércitos austro-

alemanes y rusos.

En venta be Ii

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso.
—

Santiago.—Concepción.—Antofagasta.



BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BINE, Berlín.

CDmczi

CAPITAL . . M 30.000,000

RESERVAS .
„ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Ca,p>ita.l y "Reservas d.e "M. 420.000,000

suorjnaAiiESi

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, 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. Ofreee su

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
K. Hüttmann,

Gerente.
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LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

El Leche y Cacao de ..Savory & Moore" es nn preparativo compuesto de

leche y cacao hecho de tal modo que resulta perfectamente puro, nutritivo

y fácil de digerir. Como bebida diaria ordinaria es mucho mejor que el té

y el café, siendo, además, de mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.

En resumen sus ventajas son como sigue :

Para las personas que padecen de las

molestias de la digestión, enfermedades

nerviosas y del insomnio es un remedio

eficaz.

Es excepcionalmente nutritivo y sos

tenedor.

No se necesita más que un momento

para prepararse, no siendo menestar mas

que una cantidad de agua caliente.

Resulta delicioso al paladar.

Puede digerirse fácilmente aun por

aquellas personas que se hallan incapaces
de tomar el té, el café y el cacao ordinario.

LA LECHE PEPTONIZADA de ..Savory & Moore" no es más

que una forma de leche pura condensada sumamente nutritiva y fácilmente

digerible. Es muy útil para los enfermos y ñiños débiles y solamente hay

que añadir a ella un poco de agua caliente.

Se encuentra en todas las boticas y almacenes de provisiones del país.

SAVORY y MOORE
FARMACÉUTICOS DEL REY, New Bond St., LONDRES.

HHS m m mt
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LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE

SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— «en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

vvv

Yofldea en Valparaíso esta afamada (¡nina:

lesa St Co. —

Santiago Costa

Foro SaagninettiA Co.-Freo. Zerega & Co.

Campodénieo &Co.-^rolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

Con el

AGUA

/ SACCAVA
mmtmmtímmmmímm

$

El FELO

y lasBARJ3AS

recobran su color primitivo.

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegetal

AGUA SACCAVA
es de un empleo fácil.

RESULTADOS INFALIBLES.

No mancha el cutis ni la ropa.

E. SACCAVA
Perfumista-Químico

16, rué du Colisée, PARÍS

Para CHILE : DROGUERÍA FRANCESA

»n Santiago.

:

fcwwwwwwywww-gwwwwww'wl



MADRES!! CUIDADO

Causa verdadera tristeza, contemplar a esos niños mal

constituidos que solos, o del brazo de la niñera vemos

por todas partes. Un día es un niño cuyo pecho no está

bien conformado; otro día es una criatuia que indica

curvatura en la espalda;'en éste es el peso de la cabeza

y de los brazos que ha doblegado la columna vertebra]

encorvándola a la derecha o la izquierda, hacia adelante

o hacia atrás; en este otro, las piernas no han podido
soportar el peso del cuerpo y se han torcido. He aquí
un niño patizambo, jiboso, anudado o cuando menos

deforme; a esto se llama raquitismo. La causa del mal

reside en la alimentación y para remediarlo, para pre

venir ese peligro, cuando todavía es tiempo, es preciso,

cuando lo advertimos, dar al niño una alimentación escogida. Nada en esos casos compa

rable a la Tisphorine, por la cual siempre y con pleno conocimiento de causa aconsejamos

a las madres, tan celosas de la salud de sus hijos, que se la hagan tomar al bebé.

De venta en todas las Droguerías, Boticas y buenos Almacenes. Único concesionario pa~a

Chile: CASA ARDITI, Casilla 78 D - Santiago - Agustinas, 814.

-

.-- (GLICEROFOSFATOS de CAL y de SOSA) I(GLICEROFOSFATOS de CAL y de

El Solo Fosfato asimilable y que no fatiga el Estómago
ADMITIDO en todos los HOSPITALES de PARÍS

- -m

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,

CRECIMIENTO délos NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ.

NEURASTENIA, EXCESO DE TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable
de tomar en un poco de agua ó de leche.

Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

Vbnta al por Mayor: 13, Rué de Polssy, PARÍS. —Al ron JlnNon En las principales farmacia*



—Usted no sabe lo difícil que es conseguir plata

en estos tiempos.
—Dígamelo a mí, que no puedo encontrar quien

me preste cinco pesos.

RIQUEZA, HONOR Y GLORIA
Ustedes pueden conseguir con nuestro libro.

Los altos puestos, las grandes as

piraciones humanas están al nlcance
de todo el mundo, para i odcr salvar
los momentos difíciles de la vida.

Hasta el moniemo era de los pri
vilegiados el alcanzar nombre y for
tuna. Por medio de nuestro libro,
cualquier persona, sin distinción de

sexo, puede escalarhasta llegara ser
un honor para sí \ sus Hemejantes, es
tan sencillo y tan práctico que aun un
miño puede entenderlo y desarrollar

la voluntad, la memoria, la energía,
la dicha, el amor, la riqueza.

f* DATI Q lo enviamos incluyen-
J do 20 centavos en es

tampillas de su país pidiéndolo a la

Antes' 3™0-ea
°

Biblioteca Americana de Éxito

Actualmente:, S 500. 572, Apartado, 572, Buenos Aires.

PASTILLAS delOr. ANDREU
Casi siempre desaparece la los al concluir

la primera caja. Pídanse en las bolicas

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993.=*Santiago de Chile.

Ármese Contra

Enfermedades

Del Estómago
Con una Tableta para dispepsia "Stuart''

su estómago estará siempre en

buenas condiciones.

No permita Ud. que toda clase de enfer

medades del estómago, como gastritis, dis

pepsia, mala nutrición, etc., hagan de su vida

una tortura continua. La persona que quiere
tener éxito hoy debe tener el estómago y el

cerebro en perfectas condiciones. Las

Tabletas para dispepsia "Stuart" son una

necesidad para el hombre que quiere que su

cuerpo esté siempre á las ordenes de su

voluntad.

Yo como cuando quiero, cuanto quiero y lo qu

quiero, pues después de cada comida yo tomo

una Tableta para dispepsia
'

Stuart.'"

Las Tabletas para dispepsia "Stuart'*

entregan al estómago aquellos elementos—

pepsina y otros ingredientes—que él segrega

para la digestión de los alimentos. Una ó dos

de estas pastillas digerirán cualquiera comida

sin la ayuda del estómago. AI mismo

tiempo envigorecen y robustecen el estómago
cansado de manera que pronto se encomíala

nuevamente en condiciones normales.

Personas prudentes tienen siempre una

cajita de Tabletas para dispepsia "Stuart" á
su alcance. Ellas aseguran una buena diges
tión, no importa qué cosa ó cuanto hayan
comido. El hecho que Su estómago está

generalmente en buenas condiciones no es

evidencia que Ud. no las necesita. La policía
tiene un revolver no porqué lo necesita

continuamente pero para tenerlo pronto en

caso de necesidad. Cuando Ud. desea
alivio de una indigestión lo desea inmediata
mente. Esté armado contra enfermedades del

estómago. Compre una cajita de Tabletas

para dispepsia "Stuart." Se venden en todas'
las droguerías principales. Concesionarios y
agentes generales

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA
DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,
Antofagasta, Concepción.



::: enigma

¿Qué mirarán abiertos

los ojos dé los muerto •'

¡Oh. las pupilas tic un difunto.

vidriosas, turbias, dilatadas.

que se concentran en un |)unto.

que miran hondo, sin miradas!

¡Ojos caóticos, que abiertos

dejó la Muerte por olvido:

mirada fija de los muertos;

mirar fosfórico y dormido:

cristal borroso de agua inerte:

ventana tétrica y sombría,

por donde, á expensas de la Muerte,

se asoma el alma todavía!...

¿Qué escrutan esos ojos quietos
con insistencia en la penumbra

'

¿Qué más descubren, qué secretos?

¿Qué panorama los deslumhra?

¿Divisan mundos?... ¿Sorprendentes
ciclos, según la profecía?...

¿Ven un después sin precedente-;?...

¿0 buscan algo todavía?...

José PÉREZ RAMÍREZ



¿Es usted Sifilítico?

Entonces usted está en la obligación de

curar su sífilis, porque de lo contrario

será usted un enemigo de la humanidad, de
la familia, de usted mismo; y la sífilis se

cura=en cualquier período=por medio de

EL SIGMARSOL
El 606en comprimidos, que no exige ope
raciones ni inyecciones ni molestias ni gasto

que no le obliga a abandonar el trabajo ni lo

pone en la necesidad de divulgar su mal,
sometiéndose a algún tratamiento. -:- -:-

SI HAY ALGUIEN QUE SIN HABER PROBADO POR SI MISMO EL SIGMARSOL

LE HABLA MAL DE EL, ACIEKDESE USTED:

i.° Que hay miles de enfermos, y entre ellos amigos de usted quizás, que
lo han experimentado, que han sanado y que tendrán más derecho

y más razón para opinar sobre su eficacia.

2.0 Que procede de París, el Centro Científico del mundo y donde no se

pueden fabricar supercherías ni engaños.
3.0 Que ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Higiene de Buenos

Aires, el 24 de Enero de 1913; por el Consejo Nacional de

Higiene de Río de Janeiro, el 11 de Junio de 1915, después de

minuciosos estudios y numerosos experimentos.
4.0 Que, en fin, profesores de fama mundial, como el Doctor Sr. Bouchard,

de París, atestiguan haber obtenido espléndidos resultados en

todos los accidentes sifilíticos.

No tiene, pues, ested ni nadie razón para dudar.

PRECIO de la CAJA de 90 comprimidos, tratamiento completo para nn mes, $ 75 m/e.

En venta en todas las buenas Boticas.

Se remiten gratuitamente folletos y toda clase de literaturas, dirigiéndose al

CONCESIONARIO PARA LA AMERICA DEL SUR:

AUGUSTO MEYTRE-Casilla 1495-Blanco 933-937-VALPARAÍSO
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