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Sil Santidad.—¡Alabado sea Dios! Por fin regresa nuestra paloma con

!a oliva de paz !

—

Observe, Su Santidad, de que llega, pero herida de muerte!



No
la cantemos más, no la cantemos,

por piedad de nosotros y honra nues-

Llegó el día: marchemos silenciosos, [tra!

sin proferir ni gritos ni blasfemias,

como fieras vencidas que, seguras

de sus esfuerzos trágicos, no encuentran

más que un término al daño: la revancha;

ó un recurso: la muerte...

Escuchad esta

horrible historia, para que se os grabe
en el recuerdo con señal eterna;

si os la contaron ya, mejor, oidla:

el clavo martillado más no entra.

Nuestro himno popular, ¿verdad que amáis

con su aliento y su cólera tremenda?

Los buenos ciudadanos, orgullosos
de aquella edad heroica, lo veneran,

que á su fecunda voz surge el sublime

pasado que admiró toda la tierra.

Nuestra patria, extendida por el mundo

en el triple color de su bandera,

pueblos domando, enloqueciendo reyes,

la gran Francia, ¿verdad que os la recuerda?

Pues bien, oídlo: el día del desastre

en Sedán—este nombre os avergüenza— ,

franceses, recordadlo, en ese día,

mientras nos entregábamos, y mientras

nuestros soldados, tristes y sangrando,
lloraban su derrota y su miseria,

cuando la pobre patria dividida,

nuestra Francia, humillábase indefensa,

¡oh, golpe cruel é irónico!, tocaba

el prusiano clarín <¡La Marsellesa!»

Paul DEROULEDE
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¡Oh! ¡beata solitudo!

Hay un solo elemento que puede aventajar
•al agrado que una buena compañía hace sentir

•en nuestro corazón, Oliven es la bienaventurada

soledad.

De tiempo en tiempo, a ciertos intervalos

periódicos, es para todos los espíritus una nece

sidad, diré más, casi una función vital, el

aislarse aun exteriormente. Sentimos todos un

-doloroso deseo de estar solos y de soñar frente

a frente con nuestros secretos. Y para esto yo,
como tú, como todos acaso, buscamos preferen-

de la existencia vana y bulliciosa vivida en las

disecadoras alegrías mundanas?

Tú me decías a menudo:

—Shade, la vida sería muy soportable sin

sus diversiones.

Al principio, yo no comprendía bien: la exce

siva juventud, la imaginación fantástica de los

años juveniles arrojan sobre el mundo un sorti

legio y creemos que el objeto de la vida es buscar

ansiosamente el goce, evitando el dolor.

Oliver, andando el tiempo, vemos que la vida

debe ser vivida en toda su profundidad, con su

ROMA. CLAUSTRO DE LA BASÍLICA DE SAN PABLO.

lemente aquellos sitios apartados de la muche

dumbre, aquellas regiones cuya desolación no

•está turbada por ruido alguno... aquella atmós

fera que no ha sido viciada por el hábito del

gran número. Porque donde llegan los hombres

en tumulto, Oliver, el paisaje más hermoso

comienza a ser devastado; en cambio allí donde

viven solas en la gran quietud de su misterio,

las cosas conservan su eterna belleza.

¿Recuerdas, Oliver, nuestros prolongados
retiros a orillas del mar, en la lejana soledad

del «fjord»? ¿Te acuerdas cómo aquel aparta-
rnientó nos hizo comprender la pesadez terrible

terrible compuesto de penas y dolores, ya que
sin el dolor no se aprecia el goce, así como sin la

sombra no se aprecia la luz. He visto que todo

comercio excesivo con las sociedades humanas

desvía en nosotros ciertas ascensiones que nues

tro espíritu practica por imperiosa necesidad

y que nuestra fuerza moral se debilita cada vez

que nos entregamos con vehemencia a los pla
ceres sociales. Oliver, la soledad, es el más pode
roso alimento, el reconstituyente que mejor
vigoriza el espíritu del hombre. Por eso la encon

tramos siempre al comienzo de toda vida fecunda.

(,\



Todo este grave exordio es para decirte que

Montemar en su retiro me habló al corazón.

Montemar tiene la belleza de los sitios poco
hollados por la planta humana.

Del lado de la tierra no hay allí sino montícu

los arenosos, amarillentos como un ser sin vida

y dunas estériles y desnudas. Toda la gloria de

la vegetación se derramó en las villas floridas

de Viña del Mar, en sus parques abundantes
en

verdura y sombra, en sus colinas sonrientes.

De Montemar puede decirse lo que el Salmista

de un alma de intensa vida interna: «toda su

belleza está escondida en sí y en su silencio.»

Allí está sola

mente el mar, el

mar inm e n s o
,

cambiante y mis

terioso, liso a ve

ces como la fren

te de una virgen,
ceñudo otras y

sombrío como la

de un hom b r e

que sufre en su

pensamiento.

Allí reposa el

mar ávido, que

ha gastado y de

formado las ro

cas que encuen

tra a su llegada
a la ribera y se

insinúa y se re

tira por cada rin-

concillo de esas

rocas y se de

rrama por todos

lados, como se

derraman los be

sos de las madres

en la carita ama

da de la crea-

tura... y van y

vienen las ondas,

murmurando, di-

ciéndonos mil co

sas turbadoras.

Nosotros avan

zamos por enci

ma de las rocas;

en un momento

el océano nos cir

cundó y queda
mos en medio del

misterio azul,

pequeños y ra

quíticos seres

que nada sabre

mos jamás sobre

la vida secreta

de este inmenso

mundo... Así vi el mar aquella mañana: ninguna

arruga sobre su enorme frente... Parecía que

una divinidad amiga había pasado cariñosa

mente su mano sobre aquella fisonomía movible

para borrar de ella toda inquietud. Respiraba

Ducvemente, alegremente y las ondas que besa

ban nuestros pies eran ligeras, como risas de

niños que juegan juntos.

...Montemar recogió en su soledad a un náu

frago de la vida que se llamó Fauché.

Gallione.—M. Vaticano Roma

Tal vez muchos de mis lectores sabrán de

Fauché más que yo, que
lo conocí el espacio de

una sola mañana")- no alcancé a penetrar deta

lladamente en su pasado; pero Fauché me repre

sentó tan terriblemente la ironía que lleva la

suerte humana en sus abismos, que Fauché

encierra en mi recuerdo una inolvidable lección

de filosofía.

Fauché se formó en el comercio de Valparaíso,

contemporáneo de mi padre y de muchos otros

que ya abandonaron este mundo. Ignoro de

qué manera llegó Fauché a formarse una fortuna,

pero sé que la tuvo y con ella todos sus agrados

y sastifacciones:

fué un miembro

distin g u i d o y

honorable de la

sociedad porte-
ña, viajó mucho

y vivió durante

varios años como

un gran señor.

En su tristísi

mo aislamiento,

en la lenta agonía
de su ser moral,

conservaba aún

ciertos destello:;

de delicadeza y

señorío que me

conmovieron. Lo

veré durante mu

cho tiempo tal

como apareció la

única vez ante

nosotros, inmen

so de estatura,

blancas la cabe

za y, la barba,

con un amplio
«cache-poussiére »

de brin claro, de

saliñado de ro

pas, pero con una

camisa y un cue

llo albos Se

aproximó a nos

otros con timi

dez, saludó con

una profunda re

verencia que no

carecía de donai

re, y como le

pregunta sernos
sobre su vida,
sus proyectos y

ambiciones, lue

go vimos por la

incoherencia de

sus respu estas

que el alma de

aquel hombre se le escapaba del cuerpo, como

la sangre de una herida mortal. . .

—«Es indudable que algo de grande me aguar
da—dijo Fauché con esa terrible buena fe que
vacían los locos en sus discursos.—Si Dios llena

el alma del hombre con una alta esperanza, no

es para burlarla en seguida. Después de mi

largo aislamiento, se convencen por fin que me

necesitan y empiezan a solicitarme. Me aseguran
las voces que mañana o pasado mañana.»

—

«¿Las voces?»—interrumpimos nosotros.

—«Sí, indudablemente: yo tengo misteriosos

avisos—continuó Fauché.—Fuera d e aquí e 1



mundo está lleno de insensatos que no conocen

su verdadero interés: marchan a ciegas, porque
no tienen al hombre que necesitan... Ese hombre

soy yo y mañana aceptaré el puesto que me

ofrecen»...

Oliver, no hay nada más desgarrador que la

seriedad de los locos y es demasiado cruel el

espectáculo de la ruina de un alma. Aquel hom
bre había sido como todos, acaso mejor que mu

chos, y un quebranto de fortuna y la traición

de una mujer a quien amaba, fueron poco a poco

destruyendo en él las fuerzas del espíritu, deján
dole solamente la vida del cuerpo. Pero aquello
no era vida y no podía durar: la sangre se agol
paba irregular y enloquecida a su cabeza; su

vista miraba inciertamente, porque ya no podía
ser dirigida... temblábanle las manos y sólo

las misteriosas energías de su raza europea lo

mantenían en pie.
Nos despedimos de Fauché. . Entre mis com

pañeros de excursión, hubo alguno que se divir

tió con «el tipo de Montemar.» Nosotros nos

sentimos turbados por una íntima congoja.
En la profundidad de nuestro ser, había algo

que temblaba.

...Una noche tibia llena de astros...

Todas las constelaciones aparecían a la super
ficie de los cielos con una claridad e intensidad

qi e estremecían mi espíritu, porque me traían

la sensación de una vida lejana y oculta, llena

de terribles pasiones.
La Vía Láctea serpenteaba por entre una mul

titud de estrellas minúsculas, que nadaban entre

sus ondas, saliendo al encuentro de eternos

misterios. Una estrella inmensa encendió sus

liegos por un segundo y a su alrededor palide
cieron las demás; había otras rojas, como infla

madas, que su propio fuego devoró. Y luego
otras verdes, azules, doradas, vagaban felices

sin inquietarse por nada de lo que al rededor

suyo sucediese. Y había estrellas que no se

decidían a cerrar sus ojos, por más que sus pupi
la:; se caían de sueño, esperando la salida de la

luna. Y había otras inmensas, soberbias, que
llevaban sobre la cabeza una corona de rayos

y que las demás admiraban a la distancia, res

petuosamente.

Bajo los cielos brillantes de luces, por el blanco

camino que bordea el abismo, corría nuestro

automóvil como un monstruo de luminosa mi

rada. Llegábamos a Montemar: oíamos ensor

decedor el ruido de las olas quebrándose contra

las rocas oscuras... ¡Oh! estas noches de luna

en el mar, Oliver! ¡Qué fantásticas historias

silencias, cuyo eco resuena en nosotros como

gritos de exasperación! ¡Qué soledad tan inmen

sa y tan absoluta, más de lo que pueden compren

der nuestros sentidos! La luna había acercado

sus claras mejillas a la superficie del agua: en

la lejanía nació un movible torrente de luz argen

tada.

De súbito, oímos un clamor, un grito solo,
un grito que no podía ser humano. Quebróse
en el aire, pero el eco siguió. Levantóse de nuevo

y con él todo un coro de lamentos agudos y

desesperados. Alguien se acercó curiosamente y

preguntó al único guardián de Montemar qué
voces eran aquellas, qué sucedía...

Eran los perros de Fauché, el solitario, que al

amanecer de aquel día había sido encontrado

muerto en su miserable lecho, sin que un solo

ser humano hubiera velado su último sueño,

sin que nadie supiera si su alma tuvo algún rayo

de luz antes de penetrar en el gran misterio,
sin que una lágrima de piedad ni una plegaria,
ni un sollozo hubieran acompañado su mísera

agonía.
Pasó por nosotros un escalo "río de horror.

¿Debo referirte el epílogo de la triste historia

de Fauché?

El alcalde de Viña del Mar, a quien tú y yo

conocemos por el más generoso y compasivo
corazón, se encargó de recoger el cadáver sobre

el cual lloraban los perros y encerrándolo en un

fino ataúd, presidió el entierro. Pero la muerte

también burló a Fauché, como lo burló la vida!

Uno de los sepultureros robó al muerto su ataúd

y arrojó el cadáver a la fosa común. El Alcalde

condenó al culpable a descender allí, a cargar

en sus brazos al-muerto y reponerlo en su ataúd.

En seguida, el hombre fué entregado a la justicia'

...Oliver Brand, tú tienes más que yo la espe

ranza tenaz e indestructible. De nosotros dos,

tú eres el fuerte, el valiente y el confiado. Yo

cedo fácilmente al peso de las impresiones, me

desaliento y experimento el temor, el horrible

temor de ser el instrumento de una negra fata

lidad... Largo rato he quedado meditando delan

te de esta página blanca, con la pluma en el aire,
clavados los ojos en el vacío, buscando un pen

samiento consolador... En estos momentos me

parece oír la voz debilitada por la distancia que

nos separa y por el ruido de las ondas melancó

licas que se agotan en mi alma, y esa voz dulce,

como el sonido de un stradivarius, dice a mi

espantado recuerdo de Fauché:

«Reclina a los muertos en los brazos del Señor,

por desolado que haya sido su fin.»

SHADE.

P IDA P INOT (Etiqueta Amarilla)

de laVina San I»Ídro (dé J. G. Correa Albano)

Délano & Weinstein
Sucesores de Carlos Délano

Agentes Generales—Valparaíso.



Notas y comentarios.

El conde Alberto Rivetta de Solonghello, que
se hallaba en esta capital al estallar el conflicto

de Italia con Austria, nos escribe algunas de sus

impresiones al llegar a la patria.

El espíritu militar trascendía en todas partes y
en mi viaje por ferrocarril hasta Roma, esta

impresión fué en aumento. Los trenes milita

res funcionaban con matemática regularidad, así

como los destinados a hos

pitales de la Cruz Roja

que se trasladaban con ra

pidez hacia los campos de

bataba. Nuestro tren civil

no sufrió mayor demora

en su recorrido.

En Roma, el aspecto de

la ciudad tranquilo en épo
cas normales, ha sufrido

una total trasto rmación.

No se ven turistas, ni vi

sitantes extranjeros. Quien
sale a la calle y nota la

ausencia de estas personas

Un aviador enemigo bombardeado por las

tropas alemanas en el frente occidental de

la guerra.

«Un extranjero que haya visto y cono

cido antes en su estado normal, no pue

de darse cuenta de la diferencia que

existe entre la Italia del turismo y la

Italia guerrera.
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Un furgón del ejército inglés destruido por
un obús en el momento que atravesa

ba una ciudad de Flan des.

que las llenaban anteriormente, se pre

gunta si vive en Roma. En cambio,
abundan los soldados, que aguardan

Un médico acudiendo en auxilio del con

ductor del furgón, que quedó grave

mente herido.

Ausente de mi patria desde hace algu
nos años, mi primera impresión al de

sembarcar en Genova fué de asombro.

Sala de un viejo castillo convertida en hospital de sangre.

Una farmacia instalada en un viejo con

vento. El jefe de ejército imparte las
órdenes correspondientes para atender a
los heridos.

impacientes el tumo de trasladarse a la
línea de fuego.
Las mujeres han sustituido a los



hombres en los servicios públicos de la ciudad y
una gran cantidad de voluntarios se presenta
diariamente para ser inscritos en el servicio.

Hay ya más de cinco millones de hombres

bajo las armas... (La censura tacha estas líneas,

agregando estas palabras: «non e vero.»)
En los regimientos y compañías no es la dis

ciplina ruda la que impera, sino el amor, la

fraternidad y el cariño común por un idéntico

ideal.

ni cinematografistas, ni fotógrafos. Las noticias,

pues, que se tienen, así como los retratos son

de fuera de la zona de guerra.

Los mismos soldados deben dirigirse al Mi

nisterio de Guerra que trasmite, luego, las no

ticias a las familias.

Yo he tenido oportunidad de hablar con

varios soldados de mi regimiento que han estado

ya en el frente. Me dicen que los austríacos son

pésimos tiradores... (Dice la censura: «non e

El Rey Víctor Manuel II, conversando con el general Cadorna, jefe del Estado Mayor General.
—

Juan Gioütti,

jefe de los partidarios de la neutralidad italiana, antes de que se declarase la guerra.
—Un retrato del

general conde Cadorna.

La organización militar obedece a una prepa

ración de largos años para esta guerra... (La
censura suprime la frase y agrega: «non e vero.»)
En Italia se conocen los detalles de las bata

llas producidas, después de varias semanas, cuyo

parte lacónico se comunica inmediatamente.

La censura funciona al respecto con un vigor
extraordinario y no permite que ninguna noticia

militar, sea propagada... (La censura agrega:

«la veritá, sí; la bugía, no.»)
En la zona de guerra no entran ni periodistas,

vero») tienen miedo a la bayoneta y no inten

tan ningún ataque.»

A un diario de Bergamo, escribe un colabo

rador, Aldo Terzi, que se encuentra en las filas

combatientes:

«Nuestra misión, aunque difícil, no está des

provista de satisfacciones y de aventuras siem

pre nuevas. Anteayer recorrimos durante todo

el día una infinidad de caminos a pie, pues el

terreno no es propicio para ir en bicicleta, y

DELICIOSA AGUA MINERAL
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Se necesitan Sal-Agentes para todo el Snr de la República con bnenos informes y ¿e responsabilidad.



en las primeras horas del crepúsculo nos acerca

mos a una posición enemiga. Ya estamos próxi
mos, proseguimos con cautela y cada uno de

nosotros se siente poseí
do de emoción. Se ve,

por fin las primeras re

des de alambre delante

de las trincheras y en

éstas las aberturas para
el tiro. Pero no hay se

ñal alguna de vida, nin

gún movimiento que ha

ga sospechar la presencia
del enemigo. Por último,
descubrimos a nuestra

derecha y a cerca de

200 metros de donde nos

encontramos, un grupo
de hombres arrodiilidos;
están en acecho, inmó

viles. ¡gg¡>¿*¡
( íbservamos atenta-

men-te al través del follaje
de los árboles y al cabo

de un instante no podc-

i'undido la siguiente circular escrita en italiano:

«A la población: Todos sabemos que los ene

migos de Austria-Hungría y de Alemania que

hasta ahora no han po

dido vencernos con las

armas, ponen su esperan
za en el plan abomina

ble de cerrar a los Esta

dos aliados, toda vía de

importación de víveres

y materiales. Nuestra

agricultura en pleno de

sarrollo, las medidas del

gobierno que en estos días

trata de asegurar para la

alimentación del pueblo
las provisiones necesarir.s

de cereal y de harina,

frustrarán en la primera

parte el plan enemigo,

dirigido contra nosotros.

Queda, sin embargo,

por frustrar la otra ten

tativa de nuestros adver

sarios, tendiente a difi-

ARRIBA LA CABEZA DEL GENERALÍSIMO FRANCÉS JOFFRE.

Roques, Dubail, Beliu, De Maud'huy, Joffre, Langlc de Cary, Foch, Dubois, De Castelnau, DTrbal, Francheb D'Esperey, Tutu.

:nos contener la risa: todos esos soldados

gos no eran más que siluetas de cartón

austríacos habían colocado por

aquí para asustarnos.

Más tarde hallamos otros

muchos soldados de cartón,

dentro de las trincheras o entre

la hierba, en actitudes de ace

cho y de combate.

Las trincheras son, en su

mayor parte incompletas; otras,
en cambio, son solidísimas y he

chas con todo el arte: pero to

das están desocupadas. ¿Para

qué fueron construidas?»

Como en otras partes de

Austria, también en el Trenti-

no se ha resuelto abrir una

suscripción para la colecta de

objetos de metal. El comité or

ganizador de esta obra, ha di-

enemi- cuitar la prosecusión de la guerra impidiendo la

que los entrada a nuestro territorio de los metales des

tinados a la fabricación de

material de guerra. Pero tam

bién se puede hacer fracasar es

te plan del enemigo. Grandes

cantidades de estos metales fue

ron ya acumuladas por la admi

nistración de los servicios de

la guerra y todavía se encuen

tran en poder de particulares,
dentro del territorio, enormes

cantidades de metales.

\ i Por eso se impone la colecta

patriótica de metales y dirigi
mos a la población un ruego
cordial e insistente para que

ponga a nuestra disposición
todos los objetos que no le

sean indispensables, útiles para
la fabricación de material de

El general francés Dubail.
°



¿Quién hará la colecta? La juventud de nues

tras escuelas será la mediadora entre la admi

nistración de guerra y la población.
Será una especie de servicio militar de los

jóvenes, su primera donación para el ejército,
al cual pertenecerán un día, la gratitud juvenil

para los hombres que se encuentran comba

tiendo por el porvenir de esa misma juventud»...

El gobierno alemán encargó al cirujano Bruhn

que instalara en Dusseldorf un hospital en el

que pudieran recibir asistencia de 400 a 500 sol

dados heridos exclusivamente en la mandíbula.

A muchos soldados a quienes faltaba el maxi

lar superior o el in

ferior o bien la nariz,
se les practicaron in

gertos de su propia
piel, y fueron susti

tuidos los huesos que

faltaban por frag
mentos de otros. 1

r
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UNA CARGA A LA BAYONETA DE LA «LANDSTURM» ALEMANA.



El general von Bissing, gobernador alemán

de Bélgica, deseaba que fuesen reanudados los

cursos de la Universidad libre de Bruselas.

Habló a este respecto con el

presidente del consejo admi

nistrativo de aquella institu

ción y le dijo:
—

¿Por qué no vuelven a

abrir su universidad?
—No quisiera colocarme

en una situación favorecida

con relación a la Univer

sidad de Lovaina, que por
motivos que usted conoce no

está en condiciones de con

tinuar dictando sus cursos.

—Pero con esa actitud

perjudicarán ustedes a los

—Mas de lat ii-_-¿
--■

-• ~

ju

diantes están en las filas del ejército belga.

—Queda la otra tercera parte.

11.^ *-
•
l

tSIÍÍIÉÉ

En Arras: el «Hotel de Ville»

destruido y en ruinas 'des

pués del bombardeo.

—Esa no me interesa, señor go

bernador.

El «Noticiero de Basilea» reprodu
ce la siguiente información publica
da por «Le Matin» en uno de sus-

últimos números:

.

En Berlín: Jóvenes de la «lands- !:_y<: -•-

turm» construyendo tiendas. ■
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Soldados paseando en bote en un

canal, durante el descanso.

jóvenes que frecuentaban la universidad antes

de la guerra.

Los efectos producidos por la explosión de una grana

da en la región de Ypres.

«La situación motivada por la escasez de

carbón es bastante grave. El precio actual es

exactamente el doble, y los negocios invitan a su

cuéntela a proveerse en seguida de todo el carbón

necesario para el invierno. Francia produce
anualmente 40 millones de toneladas de carbón.

pero su consumo es de 60 millones de toneladas.

A causa de la ocupación de las provincias del

Norte, una tercera parte, aproximadamente, de

las minas de carbón francesas está en manos

de los alemanes, y de este modo la producción

:BA2L.I<rE3AXÍ.XC> ¿TAXXX7333L.
SAN FELIPE -:- A 1,180 metro» aobie el mar. '-:-'■ PRIMER HOTEL de m dase a Sad-Amérii

.

INSTALACIONES completamente moderan e higiénica». -:- CUMA ain igual. ,:- ÑO SE ADMITEN ENFERMOS

Proipecto Ilmtrado pedir • DÉLANO Y WEINSTEIN -:, VALPARAÍSO. -:- Guilla 405. -:- Av. BnuiL 134.



carbonífera francesa de este año no será más

de 28 millones de toneladas. Tampoco se puede
cantar con el carbón inglés, porque el 60 por 100

de los mineros ingle
ses está en filas. Hay

que añadir que Ita

lia, que hasta ahora

compró su carbón

en Alemania, ahora

también tendrá que

proveerse en Ingla
terra. En vista de

estas circunstancias,
no se ve ningún me

dio para modificar

con ventaja esta si

tuación perjudicial

El joven manifestóse disgustado por esta desig
nación y deseoso de participar de la suerte de sus

compañeros combatientes, fué a ver al Papa y le

dijo que prefería trasladarse a Turín para

seguir estudios de oficial e incorporarse en

seguida al ejército activo. Es justo, le declaró

al Pontífice, tú debes hacer lo que hacen tus

compañeros. Y dirigiéndose a la madre agregó:
Es natural el deseo de tu hijo: debe ir a Turín.

No se habló más, y al día siguiente el joven

partía para la academia turinesa.

Mr. Winston

Churchill

después d e

asistir a la

sesión de la

C á na ara,

donde tuvo

lugar un in

cidente con

Lord Fisher

que preocu

pó la aten

ción univer

sal. En la fo

tografía que

p u blicamos

aparece e 1

célebre f i-

nancista sa

liendo de la

Cámara d e

los Pares.

Los combatientes creen a menudo en la,

«veine» que viene a ser como el sustituto mo

derno de la fatalidad antigua. De aquí que

tiene a muchos en un estado de espíritu que los.

mueve a afrontar los mayores peligros con cier

ta confianza, pues están convencidos de que

«una buena

estrella»

preside su

suerte.

Hay, por
otra parte,
hechos ex

traordina

rios que

parecerían
confirmar

esta creen-

c ia . He

aquí por

ejemplo, lo

que dice un

oficial del

estado ma

yor fran

cés.

«Habría

debido ser

herido cien

veces... En

Una compañía de futuros oficiales irlandeses, desfilando por las

calles de Edimburgo.

Benedicto XV tiene actualmente dos sobrinos

en el campo de batalla, los condes Pérsico de

Venecia, uno de los cuales es capitán y el otro

teniente de caballería. El marido de su sobrina,

el conde Venier, es también capitán de artillería.

El hermano del Papa, almirante de la reserva

naval, ha recibido aviso de hallarse pronto

para el primer llamamiento.

Además de los nombrados, ha partido para

la academia de Turín, otro sobrino de Bene

dicto XV, el joven marqués Giuseppe della

Chiesa, hijo del almirante. Va a recibir instruc

ción militar rápida, a fin de incorporarse al ejér
cito con el grado de oficial, en pocos meses.

Refiere el «Giornale d 'Italia», que en esta

decisión del joven marqués, intervino el Pon

tífice mismo, en esta forma: La madre del joven,
aunque poseída

■

de sentimientos patrióticos,
había obtenido que su hijo fuese designado como

enfermero en los servicios de la sanidad militar.

el momento de la mo

vilización me hallaba

con un general de divi

sión como ayudante de

campo y lo seguía por
todas partes. Algunos
días después de la de

claración de guerra, tu

vo noticias de la muerte

improvisa de su mujer,
a la que adoraba. No

manifestó gran dolor

aparentemente, pero yo

comprendí pronto que
moralmente quedaba
abatido y que había re

suelto hacerse matar en

el campo de batalla. Me llevaba día tras día en

medio de la refriega. La división combatía en

aquella época en la frontera del Este. Nos tras-

El subteniente Mr. R. A.

J.Warneford, aviador

británico que destruyó

cerca de Bruselas a un

Zeppelin.

t?\



ladamos a la primera línea y mientras los solda
dos tendidos en el suelo hacían fuego contra los

alemanes, nosotros permanecíamos de pie para
alentarlos. Un día pasamos, de pie, cuatro horas

r
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Bombas cogidas abordo de un aeroplano inglés, obli

gado a descender en las líneas alemanas.

bajo la metralla. Yo me decía continuamente

dentro de diez minutos, dentro de cinco minutos,

El soldado más joven del ejército alemán: tiene

quince años de edad y sirve en un regimiento de

caballería.

estaré muerto. Pero ninguno de los dos fuimos

ni siquiera rozados por un proyectil.
Otro día, durante un encuentro encarnizado,

durante el cual tuvimos que ceder terreno, una

de nuestras baterías quedó «en panne» entre los

dos ejércitos. Pedí al general que me permitiera
ir a ver si era posible traerla de nuevo a nuestras

líneas. El general declaró que quería acompa

ñarme. Traté de convencerle que aquel no era

su puesto y me contestó con vivacidad que no

tenía que recibir órdenes ni indicaciones mías.

Al principio todo fué bien. Llegamos sin mucho

obstáculo al punto donde estaba la batería.

No había más que dos hombres: un mayor y un

simple sóida, o que disparaban continuamente

tiros de fusil para hacer creer al enemigo que la

posición estaba todavía ocupada. Logramos
retirar la pieza y llevarla durante varios cen

tenares de metros en un terreno recorrido por el

fuego vivísimo de los dos ejércitos. íbamos

despacio par- dar el ejemplo a nuestros soldados.

Jamás he oído un fuego de fusilería tan violento.

Los enemigos no tardaron en descubrirnos y

concentraron el fuego contra nosotros.

Ahora bien: ninguno de los dos ni nuestros

caballos fuimos alcanzados por un solo pro

yectil.»

Un órgano de propaganda alemana, asegura

que el Petrograd Rjetch ha dicho en un artículo

reciente que bajo ninguna circunstancia, Rusia

podría consentir en la neutralización de los

Dardanelos, que ha sido sugerida por la prensa

inglesa y la francesa. Ni la destrucción de los

fuertes ni la posesión del Bosforo satisfarían

a Rusia. Es esencial para ésta la ocupación de

Constantinopla sin restricciones. Habría que

Soldados alemanes tomando bebidas calientes en una

población de la Polonia rusa.

dejar a la discreción de Rusia declarar a Cons

tantinopla puerto franco y garantizar otras

facilidades al comercio internacional, cuestión

El rey Jorge V imponiendo condecoraciones a varios

soldados que se han distinguido en la guerra.

que interesa profundamente a Rusia, a causa

de que la posesión de Constantinopla le asegu
raría realmente su situación de potencia mundial.



La doma de potros en la Argentina.
A un tiempo cruel y hermosa, como la corrida

española, se presenta la doma de potros en la

Argentina, mi patria. El criollo, soñador y poeta
cuando a la puerta del rancho entona un «Triste»,
«se convierte en fiero centauro al galopar fun

dido con un brioso redomón». Brillante la

vista, henchido el pecho, con las piernas hun

didas en la toisón del «recao», corre, soberbio y

majestuoso, por entre campos y trigales. Si la

sombra de una lechuza, que medita sobre un

poste de alambrado, si el estremecimiento de la

alfalfa, por la que se desliza un reptil, espantan
al noble bruto, el jinete, con músculos de

hierro, aguanta el «corcovo», lucha, vence, y
continúa su marcha con sonrisa de triunfo.

De las habitacio

nes rústicas perdi
das en la llanura no

se aparta la mujer
del dueño, la «china»,

que, inclinada sobre

un gran mortero,

machaca maíz para

preparar «masamo

rra», o atiende a los

menesteres de la ca

sa y al cuidado de

los hijos.
Es un alma sen

cilla, libre de inquie
tudes, feliz y tierna.

No conoce ni ansia

otra vida que aque
lla. Sus deberes son

fáciles de cumplir:
jamás carece el ali

mento, su marido es

bueno, la Pampa
hermosa la rodea...

¿Qué más puede pe
dir la «china»?

Al llegar las horas
de comer, sobre un

montón de brasas al

aire libre, coloca un

enorme trozo de cor

dero. De cuando en

cuando, mientras la

carne se cuece, la

riega con agua sala

da, e inclinando más

o menos el asador,

aumenta o disminuye la acción del fuego.
Muévese la «criolla» con elasticidad y soltura;

pero, sin embargo, cual su marido, odia caminar.
Para recorrer las más pequeñas distancias,
brinca a caballo, y aunque tan sólo sentada

sobre el «recao», no hay corcovo que la derribe.

Cuando allá, en los confines de la pradera,
un punto lejano crece y se acerca, los ojos gran
des, negros, bajo las pestañas larguísimas de la

«gaucha», se iluminan de gozo. Al galope infa

tigable y rítmico de su caballo, vuelve el «pai
sano» a su «puerto»... El corcel, librado de los

arneses, salta con júbilo por el pasto, mientras

su dueño, acariciado por la ternura de su «china»,
se instala a una mesa tosca, donde le espera el

más sabroso de los platos: el asado argentino.
Estas son para él horas de plácida alegría.
Desde el amanecer, sin tregua, galopa por la

Se convierte en fiero cent

su brioso

Pampa, solitario en aquel desierto herboso,
cuidando hermosos rebaños de ovejas y novillos.

El único ser viviente en comunicación con él,
es su caballo, su indispensable compañero.
Pero el gaucho no es sólo un jinete admirable

cuya sangre caliente pide correrías sin freno.

En su cuerpo hercúleo late un corazón sensible,
un espíritu soñador, ingenuo. Al terminar el

día, en el ambiente apacible de los crepúsculos

argentinos, cuando

«El sol ya se iba poniendo,
la «claridá» se auyentaba,

y la noche se acercaba

su negro poncho tendiendo..

la china trae la gui
tarra...

¿Para qué repro
ducir las palabras
de las canciones de

mi «país»? Una «Mi

longa», una «Vida

lita», un «Triste»,

resultan sobre el

papel pueriles sensi

blerías. Todo su

encanto estriba en

la emoción vibrante

del gaucho que las

entona, en la mujer
que le escucha y le

ama con toda su

alma primitiva y en

la belleza sublime

de aquella Pampa
infinita.

Corriendo, cantan

do, bebiendo «male»,

soñando, está el gau

cho y su familia...

Otra vez en la lla

nura un punto lejano
crece y se acerca.

Es un viajero que se

dirige hacia el rancho

para pedir alimento

y lecho. La hospi
talidad es sagrada

en la campaña argentina, y si a alguien,
por muy malas trazas que tenga no se la han

concedido, puede asegurarse que no era un

rancho criollo. Se trata, claro está, de la hospi
talidad de un día; pero esa, repito, jamás la

niega un «paisano.»
¿Quién puede ser ese huésped de unas horas?

La mayoría de las veces un gaucho de otra

clase: el gaucho nómada, el «gaucho materno»,

aunque esta última designación se reserva de

costumbre para el gaucho malo, pendenciero,
ladrón y asesino, tristemente personificado en

nuestros anales policíacos por Juan Moreira y

Juan Cuello.

Es el gaucho nómada aquel que por falta de

trabajo, o de familia, o por huir el castigo de

algún delito, poseedor tan sólo de un caballo,

recorre sin norma fija los «pagos» y las «estan-

auro al galopar fundido con

«redomón.»



cias» de las provincias lejanas. Donde encuentra

ocupación, allí se queda, para volverse a mar

char en cuanto se cansa. El tener o no tener

dinero poco le importa. Alimento, de quien se lo

pide lo recibe, y si alguna noche no encuentra

techo bajo el cual guarecerse, las hierbas de la

Pampa son mullido colchón y el «recao» exce

lente almohada...

Pero aún el «gaucho» matrero, donde se le

recibe no es temible. Su fiereza sólo estalla de

costumbre los días de fiesta, en las reuniones de

«paisanos.»
Estas tienen lugar en la «pulpería», especie

de «taberna-bazar», aislada en pleno campo.

Su aspecto exterior es

el de un rancho grande.
A la puerta, varios «pa

lenques» o postes, sirven

a los parroquianos para

atar sus monturas. En

la sala principal, una

jaula de hierro guarece
al «pulpero» (general
mente un «gringo», un

italiano) contra los po

sibles enojos de su clien

tela. Reparte las be

bidas por entre los ba

rrotes, conservando en

caso de pelea, estricta

y prudente neutralidad.

¡Menudo «bochinche» se

arma al rededor de

aquellas mesas donde

una «punta» de gauchos
beben caña y ginebra,

juegan al «truco», gritan

y ríen! Desaparece su

tranquilidad algo melan

cólica de los días de

trabajo. En la «pulpe
ría» se reúnen «paisanos»
de diversas clases, que

trasforman y pervien-
ten por unas horas al

impresionable «pueste

ro», cuya «china» quedó
sola en el rancho.

Allí tropieza con el

paisano rico y orgulloso,
con el «compadre» fanfarrón, con el profesional
del juego, con el borracho pendenciero, con los

«bichos negros» de la «paisanada.» Esa compañía

y los vapores del aguardiente, despiertan en él

sus malos y fieros instintos. El machete o daga,

que en días de semana le sirve para sus queha

ceres, reluce entonces por la más pequeña ofensa

en su puño colérico. Aún ahora que la policía

vigila las «pulperías», los duelos a cuchillo son

frecuentes y terribles. Los adversarios se en

vuelven el brazo izquierdo con el «poncho» a

manera de escudo, los aceros chocan, la sangre

corre, hasta que los espectadores en círculo y el

«pulpero» desde su jaula, proclaman el vence

dor.

Pero aún más que los duelos, atraen la aten

ción de todos las carreras de caballos. Al lado de

la «pulpería», dos surcos paralelos sirven de

pista. Después de contemplar sus respectivas
monturas, los gauchos se lanzan retos.

—A ver, amigo, le apuesto diez pesos.
— ...ta bien... veremos no más...

En un instante quedan los animales a pelo;

sus jinetes se quitan las espuelas, levantan el

«rebenque», o fusta de cuero, y a una señal

parten a galope tendido...

Cuando la apuesta es algo importante y la

carrera fué anunciada de antemano, se reúne

aquella tarde el «paisanaje» de veinte leguas

al rededor... Como el público también juega,
muchos pierden en un rato el dinero de toda la

semana, y menos mal si no dejan deudas... Ese

es el vicio hereditario del paisano: el gaucho nace

jugador empedernido.
Más aún lo es el argentino de las ciudades.

En ellas, los hipódromos fascinan a los ricos y a

los míseros. Todas las clases sociales se agol

pan a las taquillas de

tam las apuestas-mutuas. El

gaucho, por lo menos,

tiene la excusa de

arriesgar su «plata» por
el caballo que monta

para sus trabajos, en

cuya rapidez y resis

tencia tiene confianza;

que si le logra la victo

ria, le da fama de jine
te experto, en una pa

labra, que «es obra

suya.» Pero el oficinis

ta que pone su sueldo

sobre un animal de

raza extranjera, mon

tado por enanillos in

gleses, duchos en tre

tas y picardías, ningún
orgullo puede cobrar

de un triunfo extraño

a algún esfuerzo suyo.

Por eso sentí un gran

alivio cuando en el pro

pio Buenos Aires, en

su principal hipódro
mo, asistí, hará unos

cuatro años, a una gran
doma de potros. Los

Estados Unidos habían

abierto un concurso

pan-americano, y la

Argentina iba a selec

cionar sus mejores jine
tes para representarla.

Sobre la pradera, las vallas dibujaban un

rectángulo, y a un lado de éste habíase cercado

un corral: allí estaban los potros.

Enloquecidos por sentirse prisioneros, oyendo
el murmullo desconocido de la gente, relincha

ban, piafaban, se encabritaban con angustia
y con furor. Días antes, Ubres, como siempre lo

fueron sus padres, corrían al azar de su capricho
por las tiernas planicies de la Pampa, apartán
dose instintivamente de los poblados que divi

saban. Pero de pronto llegaron hacia ellos unos
animales monstruosos, como caballos, con una

grande, alta y articulada joroba sobre el lomo,
y aunque huyeron despavoridos, larguísimas
y finas serpientes hendieron los aires para enros

carse en sus patas, para oprimirles el cuello,
para llevarlos a donde los hombres querían, qué
hombres eran las articuladas, jorobas Lue

go, a pesar de sus coces, fueron metidos entre

cuatro tabiques de madera y hierro, traídos
así en tren a Buenos Aires, y encerrados por fin
en el corral donde yo ahora los miraba.

Siguiendo al más fuerte de entre ellos, que

No eran de esos «compadritos» que en las tardes

domingueras lucen por los «pagos de provincias'

sus calzoncillos «floriaos.»



también antes era jefe de «tropiya», ora galo
paban pegados al cerco, ora se reunían en apre
tada masa, jadeantes, temblorosos, lanzando

relinchos. Bajo el martilleo de sus pezuñas, la
hierba se había hundido en el polvo; pero aún

corría por aquellas patas delgadas el vigor ina

gotable adquirido en su vida nómada, a la in

temperie. No sería fácil, no, dominar sus há

bitos de independencia, someter su fiereza a la

voluntad del hombre, trasformar sus ímpetus
salvajes en útiles energías. Me volví para con

templar a los domadores, y los contemplé con

respeto, como a seres poderosos.
«No eran de esos compadritos que en las

tardes domingueras lucen

por los pagos de provin
cias sus calzoncillos fio-

riaos,» que frente a las

chinitas palpitantes, or

ganizan entre sí carreras y
enrojecen con sangre sus

espuelas de plata, pero que
ataviados con encajes,
terciopelos, sedas y batis

tas, pierden aspecto viril.

Estos eran gauchos ya

maduros, profesionales de

la doma, de esos que van

de «estancia» en «estancia»

para amaestrar caballos.

«Grandes, mcrenos, enju
tos, con estampa fiera y

noble», vestían el pinto
resco traje nacional; bo

tas de cuero blando color

azafrán, amplias bomba

chas, camisas flotante, un

pañuelo de seda encarna

da a guisa de bufanda, y

gran chambergo ladeado.

Comenzaron a desenrollar sus lazos y un

«peón» imprimió con sus gritos un movimiento

circular a los potros en el corral: empezaba el

espectáculo.
Pusiéronse los gauchos en doble fila a cada

lado de la puerta, dejando entre sí un espacio
de cinco o seis metros. El potro que galopaba el

último detrás de los demás, vio de repente una

abertura, y de un brinco se precipitó por ella.

Veloz cual una flecha, pasó entre los gauchos,
silbió un lazo, y la larga correa le envolvió una

pata. Planta el hombre un taco de su bota en

tierra, pliega las rodillas, una violenta sacu

dida le arrastra unos pasos... y el potro rueda

por el suelo. Diez manos le sujetan, y todas a

un tiempo, de repente, se apartan...
Haciendo volar motas de tierra se levanta el

bruto y queda sobre sus patas vibrantes, ató

nito al sentir sobre el lomo un peso desconocido

que le oprime los flancos. Pero cuando un doble

pinchazo le hiere el vientre, se enloquece de

furor, y empieza la lucha. El jinete cerran

do las piernas con fuerzas hercúleas, tira

de la cuerda que le sirve de rienda, dobla el cue

llo del animal hasta hacerle tocar con los

morros el pecho, y su diestra, con el cruel

«rebenque», azota, rítmica, ambos lados de

la cabeza. Ni saltos, ni coces, ni carreras, ni

paradas bruscas, le arrojan; continúa cim

breándose sobre su turbulenta silla de carne y

hueso, pues doma «en pelo», sin una manta

siquiera para menguar el deslice.

Pero de pronto el caballo mismo rueda de

cabeza. El gaucho estira las piernas, cae de

pie y su mano no ha largado el puñado de

crines. ¡Se levanta el po

tro y otra vez encima

tiene al domador! ¡Se
cansa por fin el potro,

pero el domador no se

cansa!, y el primero, re

signado ante una . fuerza

superior, se pone al paso.

El gaucho, sudoroso y

triunfante, mira al público.
La multitud, que ha ob

servado con atención in

tensa las peripecias de la

lucha, que nativa de un

país de jinetes, distingue
todos los matices de la ha

bilidad gauchesca que, des

cendiente de españoles, tie

ne el culto de la gallardía,

aplaude con entusiasmo si

el «paisano», al domar ha

resistido a los violentos

«corcovos» con serenidad

y con gracia.
Por eso el criollo colo

ca, en cuanto puede, alguna «compadrada»
macanuda. La más terrible defensa del potro
es quizás cuando levanta el lomo como un

gato al sol, brinca en alto con todas sus fuer

zas y cae sobre sus cuatro patas rígidas. La

violencia de la sacudida parece que ha de

romper los huesos del desgraciado jinete...
Cuando el animal está en el aire, lanza

el gaucho un grito de alegría y agita su cham

bergo...
Por fin, para terminar la fiesta, se abre la

puerta del corral, donde se ha vuelto a encerrar

a los caballos. Los potros, ya convertidos en

«redomones» salen escapados «como rata por

tirante.» Sobre la tropilla galopante y apretada,

agarrándose a una barra trasversal, cuelga

por los brazos un gaucho... De repente se suelta,

cae sobre un lomo, como tentáculos sus rodillas

se pegan, y centauro asombroso, le arrastra

la loca carrera «a donde el diablo perdió el

poncho.»
Rodolfo GACHÉ.

buscar BUENA CHICHA, sólo se encuentra en el RESTAURANT

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).



CANOPUS

El astrónomo inglés M. O. R. Walkey, guián
dose por un conjunto de probabilidades, curiosas
en demasía, acaba de enunciar una hipótesis
formidable, a saber, que Canopus, o sea la estrc-

Canopus y el Sol.

(Tamaños comparativos )

lia Alpha de la constelación llamada del Navio,

es nada menos que el centro del Universo sideral.

Es decir, que toda la portentosa máquina de

estrellas y mundos, el enjambre de soles, nebu

losas, cometas, planetas y planetoides viene,

en último término, a girar al rededor de este

orbe colosal, que sería como el quicio de dia

mante del Universo.

Según los cálculos más aproximados, Cano

pus tiene una superficie diez y ocho mil veces

superior a la de nuestro Sol. Su diámetro, siendo

el del Sol la unidad, estaría representado por

ciento treinta y cuatro. Su volumen equivale a dos

millones cuatrocientas veinte mil veces el del Sol...

«Como estas cifras,—dice el gran Flamma-

rión en el último número de L'Astronomie,
comentando el descubrimiento de Walkey,

—no

ofrecen al espíritu imágenes tan expresivas
cual las del dibujo, me ha parecido oportuno
trazar dos figuras que interpretan los números

indicados. En la primera, el Sol está represen

tado por un disco de medio milímetro y Cano

pus tiene un diámetro 134 veces mayor. En la

segunda, el Sol, a su vez, ha sido trazado en su

proporción exacta con la Tierra,, es decir, con

un diámetro 109 veces mayor que el de nuestro

planeta, el cual muestra un disco de medio milí

metro. Estas imágenes tan sencillas, son pro

digiosas y elocuentes, y no parece que la Iliada

o la Odisea, de Homero, lo sean más.»

Las investigaciones de Walkey conducen a

admitir que esta estrella de primera magnitud

(sin embargo, inferior para nosotros en brillo

a Sirio (— 1,0, siendo la luminosidad de Sirio

—

1,6) está incomparablemente más alejada
de nuestro sistema que Sirio mismo; pues su

probable paralaje es de o",007 y la de Sirio

de o",37.

Canopus sería, por lo tanto, según Walkey,

49,700 veces más luminosa que el Sol.

La distancia del Sol a Canopus es, probable
mente, def48g años de luz, y nuestro sistema

solar, si las observaciones y cálculos de Walkey
son exactos, giraría al rededor de Canopus con

una velocidad' de 21 kilómetros por segundo, a lo

largo de una órbita, inclinada en veinte grados
sobre el plano de la Vía láctea; órbita quizás

hiperbólica.
El último paso por el periastro se habrá

El Sol y la Tierra.

(Tamaños comparativos.)

efectuado hace 219.000,000.000,000 de segun

dos, o sea seis millones novecientos y cincuenta

mil años.

He 4c

IncompetiMc OFERTA

En el ramo

de Sastrería.

Para 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. 0 LUIS RETAMALES ® San Antonio, 340.
Admito inscripciones de fuera de Santiago.



Ciertamente tales cifras dan el vértigo, pero
¿qué representan, en suma, sino magnitudes
relativas, que nos asombran porque las com

paramos con la pequenez de nuestro globo?
Yo, con todos los respetos al admirable, al

nobilísimo maestro Camilo Flammarión, sigo

prefiriendo la Ilíada y la Odisea; porque la

litada y la Odisea son pensamiento, mientras

que Canopus es sólo un cúmulo de gases en

ignición, materia volatilizada... Una hoguera
inmensa en el infinito, de la cual no surgirá

algo verdaderamente grande hasta que su calor

empolle la idea; cuya misión no será verdade

ramente sublime hasta que su luz no alumbre

algún planeta en que haya seres racionales,

que cosechen la doliente pero maravillosa expe

riencia de la vida.

Un poeta mejicano, ya muerto, Manuel José

Othón, en su bellísimo poema intitulado: «Noche

rústica de Walpurgis,» hacía hablar de esta

suerte a las Estrellas:

¿Quién dice que los hombres nos parecen

desde la soledad del firmamento,

átomos agitados por el viento,

gusanos que se arrastran y perecen?

¡No! Sus cráneos, que se alzan y estremecen,

son el más grande asombrador portento:

fraguas donde se forja el pensamiento

y que más que nosotras resplandecen!

Bajo la estrecha cavidad caliza,

las ideas, en ígnea llamarada,

contemplamos arder; y es, ante ellas,

toda la Creación, polvo y ceniza...

Los astros son materia... ¡casi nada!

y las humanas frentes ¡son estrellas!

Yo, por mi parte, a pesar de ser y haber sido

siempre el más ardoroso enamorado de las

noches, he solido preguntarme qué significa
ese Universo, y...

¡qué vale, en suma, ante el abismo

vertiginoso de uno mismo,

que nos espanta la razón!

Y el gran Anatolio,—para terminar con una

cita de mayor calidad,—expresaba, a tal pro

pósito, que lo estupendo no era que existiesen

esos enjambres formidables de astros, ¡sino

que el hombrejliubiese podido medirlos y pesar

los!...

Amado ÑERVO.

La caricatura y la guerra.

LA PALABRA DE QRBY

—¡Nada de Paz! ..Inglaterra continuará la

guerra hasta que no quede vivo un solo soldado

francés!
(Siinpiisi-imus).

Poiucaié al Ministro de Marina: Decid a

Italia que si no declara la guerra a Alemania,

en 45 minutos le destruyo su escuadra.

JUVENTUD 'BELLEZA

CREMA deORO
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ül "Ladies Meet" del Club\Nacional de Paperchase.

El domingo antepasado un verdaderoj acon
tecimiento sportivo para los aficionados al Pa

perchase, se llevó a efecto en la capital. Se

trataba de la fiesta organizada por el Club Na

cional de Paperchase de Santiago en honor de

las damas que forman parte de la institución.

Desde la Plaza de Armas partía a la

una de la tarde una numerosa comitiva

con rumbo al fundo «Las Lilas», lugar
donde debía verificarse el «check.» Las co

misiones que tuvieron a su cargo la recep

ción de los invitados repartieron a los

asistentes a esta reunión deportiva en los

sitios donde se podía mejor presenciar
los saltos que debían salvar los jinetes, y

que habían sido colocados con la debida

anticipación. Publicamos algunas foto

grafías tomadas durante el desarrollo de

la fiesta y un grupo de los socios del

Club Nacional vistiendo el traje reglamen-

Un grupo de señoritas asistentes

a la fiesta.

Un jinete caballero, «un milico», y tres amazonas.

círculo: en un salto durante la carrera.

En

tario para esta clase de deportes. Después de

concluidas las pruebas de equitación se sirvió

unas once en el buffet. Durante ellas] reinó la

mayor animación entre- los numerosos asis

tentes a esta fiesta campestre.

IEMBROS DEL CLUB NACIONAL DE PAPERCHASE CON TRAJE REGLAMENTARIO DURANTE UN DESCANS ).



COLECTA DE LAS CRECHES





Una visita al Balneario Jahuel.

(Conclusión.

El clima incomparable se presta amplia
mente para la curación de enfermos, pero los

señores Délano y Weinstein, queriendo hacer

Balneario Jahuel, corredor «Pabellón del Comedor.»

de su Balneario tan sólo un sitio de recreo, han

decidido no aceptar personas enfermas, dando

así una garantía mayor a todos los viajeros

Balneario Jahuel, «Cactus.»

que allí pueden pasar sus vacaciones sin temor

de contraer dolencias de ninguna especie.
Muchas familias de Santiago, Valparaíso

"1
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Balneario Jahuel, visto'de «El Algarrobo.»

Viña del Mar y hasta de Valdivia pasaron las

festividades patrias en Jahuel, balneario al que

con justa razón y sin pecar de exagerados, po

dríamos titular: «El Paraíso de la Cordillera.»

En la noche del 18 de Septiembre se organizó

por las familias
allí paseantes un baile de fantasía,

que en medio de la mayor animación y alegría

El arco de honor, que los dueños del Balneario

hicieron erigir en Santa Filomena de Jahuel.

hizo deslizarse las horas de la noche. Junto con

las demás familias, y en medio de la mayor ar

monía trascurrieron los pocos días que estu

vimos en el balneario. En las diversas fiestas

y juegos que allí se organizaron reinó un compa
ñerismo tal, que en pocas ocasiones habíamos

Comentando las noticias que el diario hace llegar
a este pintoresco lugar de recreo, Jahuel.

podido observar. Entre las familias asistentes
anotamos a las siguientes.
Señor H. N. Berry y esposa, Valpso.; Víctor

Bobillier; familia Ph. Fonck, Arturo Frontaura

y señora; Ernesto Hübner y familia; Otto Welk-
ner y familia, Valpso.; señora Elisa N. de Bind-



hoff e hijitas, Viña; señoras

y parientes, Valdivia.

B. de Haverberk

La cancha de tennis con que cuenta el estableci

miento Balneario Jahuel.

Demasiado rápidas trascurrieron las lidras

disponibles antes i e volver a emprender viaje
de regreso. .

Con verdadero sentimiento abando-

Contemplando el pintoresco paisaje de los alrede

dores del Balneario de Jahuel.

namos este lugar ideal, donde tuvimos ocasión

de pasar dos días de verdadero placer. ¡Quizás
hasta cuándo volveremos a disfrutar de una tem

porada de paseos igual a la que allí desarrollamos!

La facilidad de los medios de trasporte que

hay para llegar hasta el Balneario, las condi

ciones que presta el hotel y las bondades de

su clima son tres cualidades que difícilmente

pueden verse reunidas en establecimientos de

su especie, pero que mediante a un esfuerzo

continuo el Balneario Jahuel puede ofrecer a

sus numerosos favorecedores.

No podemos menos que felicitar a los señores

Délano y Weinstein que no lian omitido esfuerzo

ni gasto alguno para crear un establecimiento

Los jardines situados al rededor del estableci

miento, se ven concurridos por numerosos pa-
'

seantes. Balneario Jahuel.

digno de ser citado entre los mejores que hemos

conocido en el Viejo Continente. A su iniciativa

se debe que Jahuel hoy se encuentre en un bri

llante pie de adelanto, que lo coloca a la cabeza

de los numerosos balnearios con que se cuenta
en

nuestro país. Hoy por hoy, Jahuel es un expo

nente del esfuerzo que algunos comerciantes

hacen para dar a conocer, a los extranjeros que

nos visitan, las bellezas que hay en nuestro suelo

y las bondades de su clima.

GRAN BAÑO DE NATACIÓN CON UNA SUPERFICIE DE 220 METROS CUADRADOS, BALNEARIO JAHUEL.



El aviador Fuentes.

EL AVIADOR CHILENO DAVID FUENTES. QUE HA HECHO NUMEROSOS VUELOS CON TASAJEROS EN EL SPORTIXG CLI'R

DE VIÑA DEL MAR.—A SU DERECHA. EL EXPERTO MECÁNICO, SR. VIDAL; A SU IZQUIERDA, NUESTRO REPÓRTER

GRÁFICO, SR. CARLOS BRTSEÑO, CON QUIEN" HIZO UN VUELO SOlílil. VIÑA DEL MAR.

En la Legación del Brasil.

DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO POR EL SR. MINISTRO DEL BRASIL, EXCMO. SR. LORENA DE PERREIRA. EN

HONOR DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES. SR. ALEJANDRO LIRA.





CONSULTORIO GRAFOLOG1CO

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 manuscrita», pero no copiada.

Carmen d'Elga. (Valparaíso).
—En realidad de verdad,

que es cierto como el Evangelio, que su carácter es incom

prensible por desigual y heterogéneo. Usted puede ser

reservada y tiene sin embargo unas franquezas que

desconciertan. Es astuta y puede parecer sincera y

franca. Es fría de corazón, y cuando quiere, que debe

ser raras veces, es capaz de grandes abnegaciones. Pero

sobre todo es usted íntima amiga de lo extravagante,
de lo original y de hacer siempre sus caprichos que son

numerosos y a cual más extraordinario. Lo que no puedo

poner. en duda, es que usted es muy inteligente, muy

orgullosa y ha recibido y aprovechado una educación

espléndida.
El Marqués de Sdntillana. [Santiago).

—Complacidí
simo de su ingeniosa carta y de saber que usted encuen

tra «magistral» el retrato grafológico que le hice bajo
el nombre de Belle Epée.

Muy hermosa y caballeresca su actitud al darme las

gracias.
Felipe II. (Valparaíso).

—¿Qué es lo que se encuentra

usted de común con el soberano de España cuyo nombre

ha elegido? Voy a dejar que juzgue usted por sí mismo:

voluntad débil, imaginación desatada; ambiciones...

(creo que irrealizables) de ser gran poeta; desorden

moral, intelectual y material; corazón que arde sin

necesidad de parafina, pero que se apaga pronto sin

necesidad de agua; ferviente admirador de la música y

tal vez modesto «tenorino»; pretensiones donjuanescas
contrarrestadas por desánimo al verse difícilmente

adonizable; vanidad, orgullo basado en ascendientes que

fueron grandes señores; hablar campanudo y dogmati

zante; romanticismo algo ramplón; y filosofía... para

andar por asa.

Y para que no me guarde usted rencor: usted es inte

ligente y tiene buenos sentimientos.

Olvidaba: en cuanto a celoso da usted cruz y raya al

Gran Turco.

Arismenia. (Valdivia).
—Es envidiable todo lo que

veo en la letra de mi gentil «admiradora». Amabilidad.

Abnegación. Ternura. Constancia. Y simpatía.
Vera Lear. (Santiago).—Espíritu detallista y obser

vador. Economía. Astucia disimulada por amabilidad.

Sentimientos artísticos. Depresión de ánimo que se

traduce en grandes tristezas repentinas. Impresiona
bilidad. Voluntad y constancia. Inteligencia.
Enriqueta- Narvaez. (Valparaíso).

—Aplomo. Orden.

Inteligencia muy deductiva. Aseo. Abnegación y bon

dad (distintivos de su carácter). Buena salud y excelente

apetito.
Lorenzo Ruiz. (La Unión).

—Tendencia a filosofar a

diario. Previsión rayana en economía. Temperamento
nervioso acusado. Habilidad comercial. Gran afectividad.

Sentimientos generosos. Apasionado amor por la lec

tura. Verbosidad.

Andrómaca. (Santiago).
—Lea el párrafo inicial del

Consultorio Grafológico. Ahí encontrará usted los in

formes que necesita.

Maipú. (Concepción).
—Imaginación desordenada. Bon

dad. Desorden. Amabilidad a toda prueba. Voluntad

a ratos vacilante, pero que puede ser tenaz. Reserva.

Amor no siempre satisfecho a la vida fácil y cómoda.

C. V. M. (Talcahuano).
—Pereza. Bondad. Desaseo.

Carácter algo extravagante, amigo de lo original y con

grandes deseos de producir efecto. Orgullo.
Loneliness. (Santiago).

—Si los incrédulos de la Grafo-

logía pudieran rodearme cuando abro mi correo grafo

lógico ¡qué de observaciones curiosas haríamos juntos!

Así como hay letras incoloras que nada dicen, a no ser

vulgaridad completa; otras hay, de tal manera influidas

por un sentimiento-rey, que expresan, casi únicamente,

o voluntad, o egoísmo, o cultura, o... elegancia. _

**

iLa suya pertenece a este último grupo, r" ."£'
"

~~

j&

aj¡Y ¿sabe usted, cuál es la cualidad absorvenre ¿en su

grafismo?... Pues una cualidad que se traduce en una pala
bra muy femenina y muy hermosa: «Corazón.»
Eso es usted: todo corazón. Seguramente usted no ha

reparado, (porque no hay señal de afectación ni de rebus
camiento en sus rasgos) que usted inconscientemente, hace
unas «eses» mayúsculas que remedan casi perfectamente
un corazón. Ya ve si siente usted la influencia de ese

órgano vital.
Su temperamento es observador y detallista; inclinado

a la melancolía, alas disquisiciones sentimentales, al desen
gaño de la vida y de sus hombres. Si es cierto que la desi
lusión tiene siempre una base firme en nuestra imper
fección absoluta, no es menos verdad lo que dice uno de
mis autores predilectos a quien cedo la palabra en la per-
suación de que encontrará eco simpático en su alma: «El
amor existe, mientras seamos capaces de amar, aunque
nadie nos ame.

Cuando nada bueno hallamos en nosotros es cuando

podemos decir: todo es malo; porque es nuestra alma corno

nuestros ojos, que al asomarse a otros ojos lo primero que
eii ellos vemos es nuestra propia imagen. Pero el bien
existe mientras el sentimiento del bien esté en nosotros,
aunque no seamos capaces de realizarlo por imperfección
de nuestra voluntad. En nosotros está nuestra vida y
está nuestra muerte y está lo que más importa, nuestra
eternidad, siempre que nuestra conciencia esté sobre
todo.»

No se arrepienta usted nunca, de entregar su corazón
a lo que pueda entregarlo sin ningún remordimiento. El
amor a pesar de sus transformaciones estupendas, siempre
termina en amor... a largo plazo. Acaso lo que menos

usted crea, le asegurará, si no a usted a su recuerdo, la
inmortalidad. Bien lo dice un poeta. «Sólo puede decirse
que se van o que se mueren los que no supieron hacerse
amar.»

Apropósito me he detenido en estas disquisiciones senti
mentales, para que usted tenga ocasión de recibir algún
consuelo. Porque bajo apariencias de modestia, de tran

quilidad, de calma y de mesura, oculta usted sentimientos
ardientes y una continua lucha psicológica.
Los tres caminos que señalo a su hermoso corazón se

llaman: Bien, Verdad y Belleza. Ellos nos llevan a la

paz del alma.

Si usted encuentra admirables mis modestos juicios
grafológicos, yo en cambio encuentro infinitamente más
admirables sus generosos sentimientos.
D. F. R. (Valparaíso).—Agradecería leyera ustedíel

párrafo inicial del consultorio. "

Prof. 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
Octubre 7.

CUPÓN

Valedero por una consulta ¡gratuita

enviándolo bajo sobre a "SUCESOS"

IGrafología).—Casilla .1017—Santiago.
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¿Se ha puesto los

pantalones el Alcalde

de Santiago? Los pan

talones de don Ismael,
hechos en diablo fuerte.

Se dice que sí. La Alcaldía pasó; oficio a la

Tracción Eléctrica notificándole que habiendo

subido el cambio sobre nueve¿ peniques, desapa

recerá la causa de la

desinteligencia entre la

Municipalidad y la Em

presa; y como por causa

de esa desinteligencia,
ésta suspendió el trán

sito de ciertas líneas,

desaparecida la causa

debe desaparecer el

efecto.

La Empresa contestó

con una de las suyas,
es decir, argucias de

abogados. La lógica del

abogado es la caricatu

ra de la lógica universal.

Se dice que en una reunión de jefes de oficina,

municipales y alcaldes, se pusieron todos de

acuerdo en que la nota no debía contestarse,

qué era pasada la hora de los palabreos y llegada
la de la acción.

Están, pues, rotas las hostilidades. Espera
mos el comienzo de la guerra y la movilización.

La Municipalidad avanza con un ejército de

decretos que ponen fin a concesiones de la Em

presa; otro cuerpo de ejército avanzará a tomar

posiciones en los tribunales de justicia para
internarse en el corazón de la Caja de Fondos,
valle fértil y bien abastecido.

La Tracción se atrincherará en fuertes hechos

de papel comprimido y avanzará con un ejér
cito de gestores para establecerse en las trin

cheras de la Moneda, que dicen que dominan

el campo de operaciones. Ya trabaja en esas

alturas uno de los más fuertes generales de la

Empresa. Esta lucha va a ser interesante.

El señor Alcalde se ajusta los pantalones.

A D. Fernan'do Lazcano se le ofreció la Pre

sidencia del Partido Liberal. El señor Lazcano

¿avanza o retrocede? Candidato presidencial
in petto durante años, Presidente del Senado

que renunció para hacer fiscalización; había

quedado, después de la campaña presidencial,
sin cargo visible.

Ya que no la Presidencia de la República
grande se le quiso hacer Presidente de la Repú
blica Chica del Partido Liberal, cuyos jóvenes
lo habían sometido a examen, a disección y
anatomía.

El Centro Liberal es el laboratorio del partido.
A lo mejor cogen a un hombre, lo muelen en el

mortero, lo reducen a polvo y luego lo someten

a la acción de los ácidos y reactivos, para saber

de qué sustancias se compone.
A pesar de todo, el Centro no ha logrado toda

vía aislar el bacilo del gestor administrativo,

que hace estragos considerables en el partido,
en el cual se ha trasformado en enfermedad

endémica.

Pero algunos sabios químicos y biólogos de

la juventud liberal estudian este caso; y el día

que aislen el microbio, que dicen se llama latro-

nis formidabilis, harán con él un suero preven
tivo.

Y veremos a los jóvenes del Centro, de delan

tal y guantes, inoculando el suero inmunizador

a los aspirantes a liberales.

Pero intertanto ¿qué habrían hecho con el

Presidente del Partido s el señor Lazcano

hubiera aceptado?

(4)



Mientras una representación en el escenario

político comienza, otra termina en el proscenio
del Municipal.
La ópera, esta ópera por la cual suspiran las

niñas casaderas y rasgan sus vestiduras o las

■escotan más de lo necesario las niñas solteronas,
va a terminar muy luego.
Y la representación se trasladará del escena

rio a los pasillos de la Municipalidad. Allí la

Empresa jugará el papel de la Virtud Escarne

cida o del Mérito Desconocido, personaje muy

•en boga en nuestros días.

Porque los críticos han dicho pesadeces de

la lírica: que no cantan, que en algunas óperas
■han hecho ridiculeces; que tal o cual actor no

sirve para cantar ésta o la otra partitura; y en

suma que la Compañía es de tercer orden para

nuestro teatro, que al fin es el principal de la

costa del Pacífico.

Y esto pasa hoy en que los cantantes andan

varados en las playas de Italia, con motivo de

la guerra, como los pescados cuando azota la

tempestad o las sardinas que huyen de los lobos

marinos.

La empresa, sin embargo, ha hecho un abono

soberbio; ha tenido teatro lleno casi siempre,
menos cuando se ha cantado «La Wally», la

ópera que ha sido mejor interpretada; y ahora

para redondear el negocio, liará gestiones para

obtener la concesión del Municipal el año que

viene y si es posible durante varios años.

Si la rectitud no es pura música, veremos qué
hace la Ilustre.

Allí está el tenor utilité Bonilla y el bajo

cantante Talavera. A ver si cantan...

El trigo baja; más de un millón de quintales

de harina ha entrado y viene en camino a Chile;

las cosechas no serán malas. Los panaderos

guardan albo y solemne silencio. El pan sigue

siendo chico.

Es preciso que la Municipalidad los haga

hablar. Es interesante saber lo que piensan

sobre este punto.

La ilustre corporación ha sido siempre un

cuerpo alegre. En cuanto se entra de municipal,

todos los colegas se tutean; y el viejo cincuentón

y el muchacho de veinticinco se tratan como

antiguos cantaradas.

Y procuran divertirse. Un té municipal; una

inspección de servicios con encuentros noctur

nos con otro colega; unas once en el Cerro, en

el cual circula copiosamente un Frontignan

delicioso y barato, una cena en una quinta...

Le roí s'amuse. Más vale así. Pero seamos

discretos: en tiempos de pobreza no se puede

ostentar alegrías intempestivas. La felicidad

es un insulto a la desgracia.

A. SOTOMAYOR.

Efemérides semanales, chilenas y americanas.

Octubre

1.° y 2 de 1814.—Glorioso desastre de los pa

triotas chilenos en Rancagua. D. Bernardo

O'Higgins, durante 36 horas, con 1,903 hombres

(997 habían quedado en Graneros a las órdenes

del general D. José Miguel Carrera) sostuvo el

fuego de 5,000 realistas, por entre cuyas filas—

perdida toda esperanza de salvación—abrióse

paso a la cabeza de un puñado de valientes.

Empieza, entonces, para
los patriotas, la «vía

•crucis» de la «Reconquista Española.»

1.o de 1831.—Se promulga la ley que crea

una' gran Convención encargada de reformar

]a Constitución Nacional, sancionada en 8 de

Agosto de 1828. Esta Constitución, reformada,

es la que rige en Chile.

4 de 1824.—México adopta la forma de go

bierno republicano, en reemplazo del imperio

por el plan de Iguala y aceptado por la mayoría
de la nación.

4 de 1834.—Ley que manda separar el Semi

nario Conciliar de Santiago del Instituto Na

cional. Un decreto del 18 de Noviembre de

1855 reglamentó la citada ley. Desde 1857,
el Seminario funciona en el edificio que ocupa

actualmente, en el barrio de la Providencia.

8 de 1879.—Captura del monitor peruano

Huáscar, en Punta Angamos, por los blindados

Cochrane, al mando de D. Juan José Latorre,

y el Blanco Encalada, bajo las órdenes del jefe
de la flota chilena, D. Galvarino Riveros. Esta

acción anuló completamente el poder marítimo

peruano, quedando expedita la costa para una

fácil movilización del ejército de tierra chilena.

Hubo que lamentar, sin embargo, la pérdida
del bravo comandante del Huáscar, D. Miguel
Grau. Los heridos y prisioneros del enemigo
fueron atendidos con esmero.



£1 gran torneo atlético del do=

mingo último en el Sporting
Club de Viña del Mar.

El campeón Sansot batiendo el récord de salto con ga- Durante la carrera de vallas: i.° Rosenquist,
rrocha. Altura: 9.10 pies. 2.° Gálvez.

Sr. Sansot, campeón de

salto de la garrocha..

Cadete Sr. Rodríguez, campeón de salto de dis- Sr. Jorquera, recordman de

tancia. eo.oj pies. la milla. Tiempo: 4.46 4/5
minutos.

Partida de las 100 yardas. La concurrencia en el Paddocl



Una visita a la

Gota de Leche

de Viña del

Mar.

La secretaria de la institución, señora Olga Sarratea de

Dublé, pesando una guagua.

Una gran obra, y no puede dársele otro calificativo.

es la que desarrolla en Viña del Mar un entusiasta grupo

de señoras del vecino Balneario; nos referimos a la insti

tución llamada La Gota de Leche que tesoneramente se

encuentra empeñada en la labor de salvar a la infancia

de las enfermedades provenientes por una alimentación

mala o defectuosa.

Este establecimiento se abrió provisoriamente en un

pequeño local en el barrio de Chorrillos, en Noviembre de

1914. Relatar los esfuerzos hechos para darle a la insti

tución la amplitud que hoy tiene, es poner de relieve el

entusiasmo y abnegación de sus damas dirigentes y la

caridad nunca desmentida de nuestra sociedad. Actual

mente La Gota de Leche se encuentra instalada en un

local que cuenta con todas las comodidades y adelantos

más necesarios, no desmereciendo en nada a sus congé
neres de la capital.
Diariamente la institución socorre a 150 niñitos, repar-

El [Dr. Aldunate Echeverría rodeado por las :Sras.

Dávila de Errázuriz, Camus Ossa de Godoy,
Señoret de Camus y Sarratea de Dublé.

tiéndose un término medio de 650 mamaderas diarias. Se

cuenta con dos espléndidos esterilizadores y máquinas
especiales para el lavado de las botellas. Anexa al esta

blecimiento funciona una Botica, atendida por el farma

céutico señor Moreno, que despacha los remedios que

necesitan los socorridos. Estos son atendidos diariamente

El vacunador del estableci

miento, Sr. José Luis

Erazo, vacunando una

guagua.

por el médico de La Gota cíe
Leche doctor Aldunate Eche

verría, quien a la vez lleva

una estadística detallada de
cada guagua atendida, ano

tándose con toda escrupulosi
dad su edad, peso, progreso de

salud o enfermedad de que

padece. Semanalmente las
señoras directoras visitan a

los socorridos en sus casas,

para imponerse del medio

higiénico en que viven y la

manera cómo son alimenta
dos.

Grupo de madres que reciben auxilios para sus guaguas en la Gota de Leche. (Continuará..}



MOSAICO

Primeros nombramientos que hará don Juan Luis.

(Por Chao.)

Daniel Concha.—Piloto aviador.

A níbal Rodríguez.—Visitador de la Escue

la Profesional de Niñas.

Enrique A. Rodríguez.
—

-Delegado de Gobier

no en las pulperías de Policía.

Luís Vicuña Cifuenles.—Concesionario de

los bancos de Choros.

Manuel Espmoza Jara.—Director del Ins

tituto de Higiene.

Rafael Lorca P.
—Administrador del Agua

Potable.



TURF

Las carreras del domingo último en el Club Hípico.

r

Club Hipico. Llegada déla i.» carrera: i.» «Pica-

ruela», 2.° «Cierva» y 3-° «Twynholm.»

Llegada de la 2.» carrera: i.° «Querido» y 2.» «Scoth

Laddie.»

Llegada de la 3." carrera: 1.° «Palotte», 2." «Ar-

mórica» y 3.0 «Oncon.»

Llegada de la 4.a carrera: 1.° «Huenchul-, 2.0

«Nocturno» y 3.0 «Oukil.»

Llegada de la 5.a carrera: i.° «Rosicler», 2.» «Red»

y 3.0 «Ovimar.p

Llegada de la 6.a carrera: r.° «Gaspar», 2." «Co

mandante» y 3.° «Ragusa...



El martes de la semana pasada, en la calle

San Carlos, al llegar a Serrano, se desarrolló

un drama pasional que desgraciadamente costó

la vida a dos jóvenes.

Según las informaciones recogidas en

el. mismo sitio del suceso, el joven D.

Marcial Pérez a las 7-^- de la mañana se

le vio pasearse por los alrededores del

lugar donde se desarrolló el drama,

impaciente y con manifiestas demos

traciones de estar en un estado de ner

viosidad extrema.

Como el vecindario le conociera, su

vigilancia a esa hora no le causó mayor

cxtrañeza. A las 8 de la mañana salió
•

de una casa de los alrededores la seño

rita Carmela Vuletich, acompañada de

una sirviente que le llevaba los libros,

en dirección al colegio,
El joven al verla avanzó resuelta

mente a su encuentro y tomándola con

la mano izquierda, mientras con la

derecha sacaba un revólver del bolsillo

del pantalón le dijo: «Tengo que arre

glar un asunto grave con usted.»

La señorita Vuletich quiso seguir su

camino, no dando mayor importancia
a sus palabras, pero el joven Pérez

apuntó su revólver a su cara y le dis

paró un tiro que la hirió de muerte en

la frente. \¿
La señorita Vuletich cayó bañada

en sangre siendo auxiliada por la sir

viente que la acompañaba.
Mientras tanto el joven volviendo

el arma homicida contra sí se disparó
un balazo en la sien derecha que e

causó una muerte instantánea.

Un numeroso grupo de personas se

reunió en el sitio del drama, dándose

inmediatamente cuenta a la policía y
a la Asistencia Pública, pues la niña

aún vivía. La Asistencia Pública llegó con la

presteza de siempre, y prestó los primeros auxi

lios a la señorita Vuletich.

Inmediatamente se llevó a la joven a la Asis

tencia Pública, donde momentos después dejaba
de existir.

Reconstitución del drama pasional de la calle San Carlos, hecha

por nuestro dibujante Sr. Carlos Wiedner.

El juez del crimen, señor Rondanelli, que se

trasladó al sitio del suceso, dispuso que el

cadáver del joven fuera llevado a la Morgue,
para practicarle la autopsia médico legal, v

ordenó que en la Asistencia Pública se hiciera

La casa donde residía la Srta. Carmela Vuletich

en la calle San Carlos.

El Liceo de Niñas N.° 3 donde estudiaba la Srta.

Vuletich.



•otro tanto con el cadáver de la infortunada

niña.

Los protagonistas de este sangriento suceso,

son dos personas que vivían en el mismo barrio.

El joven Marcial Pérez era alumno aventajado
del sexto año de humanidades de un importante
establecimiento fiscal y sólo contaba con 18

años de edad. Ella era una agraciada niña que

apenas tenía 15 años.

El joven, desde hace tiempo, requería de amo

res a la señorita Vuletich, la que en un principio

parece que no le disgustaban las atenciones del

joven. Pero últimamente ella rompió con el

galán. Exasperado éste, urdió el terrible drama

de que damos cuenta.

El joven pertenecía a una honorable familia,

era hijo de un jefe retirado del Ejército. Ella

pertenecía también a una familia respetable.
Su padre es un conocido comerciante italiano

de esta plaza.

Proclamación presidencial.

.EL NOTARIO SR. JAVIER VERGARA, ESCRIBANO DE GUERRA, ACOMPAÑADO DEL SECRETARIO DE LA COMANDAN

CIA GENERAL DE ARMAS DE SANTIAGO, MAYOR SR. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, LEYENDO EN LA MAÑANA DEL

DOMINGO ÚLTIMO EN LA CAPITAL, EL BANDO DE PROCLAMACIÓN DE PRESIDENTE ELECTO, EXCMO. SR.

JUAN LUIS SANFUENTES.

Exposición artística.

GRUPO DE TRABAJOS EXPUESTOS EN LOS =ALONES DE «EL MERCURIO» DE SANTIAGO, PERTENECIENTES A LOS

ARTISTAS FUNDIDORES SRES. TONTI Y DILLI. ESTAS OBRAS HAN LLAMADO JUSTAMENTE LA ATENCIÓN

DEL NUMEROSO PÚBLICO QUE HA VISITADO LA EXPOSICIÓN.







Una señora tan

respetable como

inteligente, y tan

noble como gra

ciosa, nos dijo:
—

¿Por qué no

escribe usted una

silueta de Dorotea

Alcalde?... Soy

muy su amiga, y

si quiere, la con

vido a comer para

que la conozca.

||jAlgún tiempo
más tarde tuvi

mos oportunidad
de conocerla en

casa de la bonda

dosa amiga, y co

mo en el trascurso

de la conversación

se hablase de cua

dros, la señorita

Alcalde nos invi

tó a -visitar su ta

ller.

—Pinta admi

rablemente nos

advierte nuestra

amiga.
— Tiene

cuadros muy her

mosos... ¿Ve us

ted ese que cuel

ga de la pared

junto a un retra

to?... Es de ella.

Nos acercamos a observar la obra de arte

y en realidad, nos sorprendió por la frescura

y la espontaneidad del colorido.

— ¿Qué le parece?
—nos pregunta la

señora amiga.
—Bien, muy bien. Es indudable que la

señorita Alcalde ha tenido buenos profesores.
— ¿Profesores?... Sólita, sólita ha apren

dido. Posee un talento natural. Principió
'

haciendo copias, luego se dedicó a pintar
del natural, hasta que ha -conseguido hacer

lo que usted ve...

Y luego, meditando un instante, añade:
—Para mí, Dora es una persona de mérito

extraordinario. No sólo por sus disposiciones

para el arte, que
eso es secundario en ella, sino

por sus condiciones de carácter. Usted sabe:

ha nacido en cuna ilustre. Sus padres fueron

D. Luis Alcalde Velasco y doña Luisa Izquierdo
Urmeneta. En un tiempo tuvieron fortuna,

y Dora, por ser la menor de todos sus hermanos,

fué la más mimada de sus padres. Joven, bonita

e inteligente, todo le sonreía a su alrededor...

¿Qué pasa?... Mueren sus padres, la familia

se" disgrega; mal administrados los pocos bienes

de fortuna que he

reda, queda en si

tuación precaria.
Sin embargo, tenía

hermanos y parien
tes de alta situa

ción, quienes siem

pre la recibieron

con los brazos abier

tos; pudo, por con

siguiente, hacer vi

da sosegada o bri

llante de sociedad.

Pues bien, ella pre

firió trabajar...
En ese momento

se acerca a nuestro

grupo la señorita

.Alcalde, y dice,
amenazando pica
rescamente a la se

ñora amiga:
—Ustedes ha

blan de mí, no?

¿Se puede saber?

La señora dice,
riendo:

—Te pelábamos,
hijita. Cuéntale a

los señores algo de

tu vida.

La señorita Al

calde in s i n ú a un

gesto que se polría
interpretar por un

«¡eso no vale la

pena!» y procura

desviar la conversación hacia otro tema.

Es persona de regular edad, rubia, de her

moso color blanco y de ojos oscuros,

vivos y penetrantes, boca pequeña, de gra-
) cioso y enérgico dibujo, y una sonrisa

fina y breve que hace pensar en un espíritu
dominante, dueño de sí, y un poquito inci

sivo. Se comprende, desde el primer mo

mento, que es una de esas personas cuya

inteligencia activa y perfectamente equili
brada, tiene a su servicio una voluntad

que no le es inferior, y que lleva a la prác
tica con rapidez y precisión todo lo que

imagina.
—Cuéntales, Dorotea...—ruega la señora

amiga.
Ella dice:

—

¿De cómo me dediqué al trabajo? Es muy

sencillo. Tengo un carácter altivo. Amo la

independencia. Los favores más bondadosos me

saben a amargo. Tenía salud, y energía sufi

ciente para bastarme a mí misma. ¿Por qué había
de estar ocupando la benevolencia de personas

que no tenían obligación de tenerla para conmigo?
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Entonces pensé en trabajar, pedí
un puesto a un viejo amigo- mío y de

mi familia, hablé con D Pedro Montt,

que era en aquel tiempo presidente y

que conocía de cerca a mis padres,
y se me dio la administración de un

correo en Pla3"a Ancha. Estaba lejos,
aislado, en una población casi despo
blada... Realmente tuve miedo de

vivir en esas soledades; entonces pedí
permutar y me vine al puesto que

Auto-retrato de la Srta. Dora

Alcalde.

ocupo en la actualidad: Correo

núm...

Habla con naturalidad, sin dar

le importancia ni a sus palabras
ni a sus actos, como si no se

tratara de una verdadera re

volución en los hábitos tradi

cionales de nuestra sociedad or-

gullosa y colonial. Nos atreve

mos a interrogarle:
—

¿Y no ha sufrido mucho

con su cambio de vida?

«Cerro Santa Lucía:»

cuadro de la Srta.

Dora Alcalde.

chos disgustos he debido pasar
a causa de mi resolución de vi

vir de mi trabajo, y como el mundo

es generalmente cobarde, hinca su

diente con placer en el débil y en el

indefenso, he debido soportar muchos

desprecios, deserciones y hasta calum

nias. El mundo no perdona al que
se rebela contra su tiranía, no puede
concebir de que una mujer que tuvo

una vez una posición desahogada y

que luego la pierde por los azares de

la suerte, no se dedique a mendigar
su protección, quemando en honor de

los, felices el incienso de la adulación!

La señorita Alcalde guarda silencio.

Su mirada, que tiene algo de aquilino,
por su energía y su brillo, se agita
en la oscuridad de su iris, luego se

aquieta, y la señorita murmura:

—No, no y nó—interrumpe ella con viveza.

El pan más sabroso que he probado en mi vida

es aquel que pude adquirir con el dinero ganado

por mi trabajo. Xada puede igualar al goce de

bastarse a sí misma, de ser independiente, de

poder ir y venir sin temor a la reprobación de

un protector; de poder encogerse de hombros

ante todas las maledicencias, con la seguridad
de una conciencia limpia... Porque, eso sí: mu-

«Crisantemos»: cuadro de la Srta. Dora Alcalde.

—¡Ustedes no se pueden imaginar hasta qué-
punto me siento satisfecha y feliz!

La señora amiga la mira cariñosamente y le

pregunta:
—

¿Y si mañana volvieses a tener tortuna?
—

Aunque no lo espero, créeme que casi lo
consideraría una desgracia. ¿Qué hacer de mis



horas? ¿A qué dedicar mi actividad?... Tendría.

que dejar mi oficina para darle a otras que
necesitasen vivir de su trabajo. Verdad es que
me quedarían aun mis pinceles, pero estoy tan

acostumbrada también a mi trabajo de oficina.

Creo que me es necesario como el pan. A mí no

me agradan las fiestas, no me interesa lo que se

llama vida de sociedad; luego, casi es indis

pensable para mí la vida de labor activísima...

Observándole, se comprende que dice verdad.

Es una persona de vida exuberante, sana y

alegre; o natural que necesite una expansión
para sus energías.
La escuchamos que repite aún:

—¡Quiero tanto mis cuadros, mi casita, mi

oficina!... No me gustaría moverme nunca de

ella, y no lo haría si no fuese porque tengo
algunas, buenas amigas a quien me agrada
ver.

Pocos días después, tuvimos ocasión de

visitar a la señorita Alcalde en su^casa. Cono

cimos sus cuadros, diseminados por todas

partes, llenos de frescura y luminosidad, reco

rrimos los departamentos de su oficina, y los

de su casita, y en todas partes nos encontramos

con la misma atmósfera de orden, de amorosa

solicitud por los menores objetos, ya sea en una

cortina bordada, o en un biombo, pintado por

su misma dueña. ¡Qué alegría recogían las

plantas de los corredores en un rayo de sol, qué
suave delicia emanaban los cojines de los asien

tos, las jaulas de los pájaros y hasta los animales

domésticos que saltaban al rededor de su dueña!

¡Y qué bien comprendimos entonces el orgullo

y la satisfacción de la señorita Alcalde al hablar

de su vida de trabajo y de independencia!

F. S.

Octubre de 1915.

En viaje de instrucción

FOTOGRAFÍAS TOMADAS DURANTE LA VISITA QUE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE

CHILE, HICIERON A LAS OBRAS DEL PUERTO EN LAS SALINAS.

Festividad de Mercedes en la capital.
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El anda de Santa María de Cervellón. El anda de Nuestra Señora de la Merced.



(Me he permitido escoger

varios pésames enviados

que han sido muy comentados

en casa de don Javier.)

Ganó Juan Luis la elección,

en el triunfo está el castigo,
te lo dice, como amigo,

que te estima.

Don Ramón.

Si tu pingo no se empaca,

es mi jugada certera,

pues por lo menos se saca

a lo pobre una cartera

tu fiel servidor

Malaca.

Cuando amargado suspires,

yo divertiré al país

con el chiste que a Juan Luis

le hará

Pablito Ramírez.

De pitanzas no hagas caso,

porque si en serio lo tomas

te aseguro que te embromas,

Héctor Arancibia Lazo.

Por ti yo un boche formé

y ya que allá en Chiloé

por ti yo libré un combate

de una buena me libré

a fe de

Domingo Matte.

Desde hoy eres mi hermano,

lucimos la misma cola,

y ni por eso se achola

tu buen amigo

Lazcano.

Si todo el mundo se afana

en'gozarte, no te engañes,

que a veces quien pierde gana

te lo dice

Max. Ibáñez.

Si tu derrota una roncha

me levantó, claro está,

lo sient; por su papá
don

Luis Malaquías Concha.

Si triste Javier estás,

lamento tu condición,

dedícate a- la aviación

con

Jorge Matte Gormaz.

Ya que estás grave y sombrío,

cabizbajo y solitario,

te acompaña en tu calvario

don

Raimundo del Río.

Si todo llegó a su fin

según tú mismo lo dices

con un palmo de narices

queda tu hermano

Joaquín.

Tu derrota clara está

y no tiene vuelta de hoja,
si supieras la congoja
del León de Tarapacá!

Hice un brillante papel,

y de revolución se habló

y- en todas partes dejó
recuerdo grato

Fidel.

No te aburras, ten paciencia,

y espera alguna ocasión

para darte el corazón

tu amiga la

Presidencia.



Valparaíso

Paperchase

Club.

El Sr. Carlos I ara en

uno de los saltos.

Con asistencia de un

buen número de sports-
men el Valparaíso Pa

perchase Club llevó a

efecto una reunión en

San Pedro. La fiesta

como es costumbre se

desarrolló en un am

biente de franca ale

gría. Publicamos al

gunas fotografías to

madas durante los di

versos saltos.

Preparándose para la partida.



CHARLA FEfTlEninñ

El paseo a la Chacra «Las Lilas» organizado
por el Club de Paperchase, ha sido la nota

alegre de la semana.

a los espléndidos jinetes, demostrar sus aptitudes

hípicas.
A las 6¿ la alegre comparsa volvió a Santiago.

J5>

Círculo de Lectura de Señoras, escu

chando la conferencia de D. Luis

Claro Solar, en un salón del Palacio

de Bellas Artes.

Asistió una cantidad enorme

de familias encantadas de pasar

un día en el campo, cerca de

Santiago y lejos de los estiramientos

y convencionalismos de la capital.
A la i i se reunieron los sportsmen

"

en la Plaza de Armas y de ahí se

dirigieron a la Avenida Indepen
dencia en dirección a la Palma.

Era un grupo enorme de jinetes
con sus vistosos uniformes blanco

y lacre, llevando el característico

jokey de gran bisera. Escoltando a

iban coches, automóvies, en fin una comparsa

alegre que pasó una tarde entera riendo ychar-

—La semana pasada hubo varios ma

trimonios; parece que todos quisieran
casarse por junto, después de una larga

temporada en que un matrimonio era

un acontecimiento casi.

El último domingo 3 se efectuaron

varios: el del señor Hernán Zegers Baeza

con la señorita Rosa Fóster Alcalde que
se efectuó en los Padres Franceses a

las n|.
El señor Francisco de B. Guzmán

Huidobro con la señorita

Isabel Bascuñán Va des, con

trajeron matrimonio en las

Agustinas a las 11 A. M. y el

señor Ismael Errázuriz Ova-

lie con la señorita Luisa

Gandarillas en los Padres

Franceses.

Doy a mis lectores mode

los de encantadores trajeci-
tos para niñitas. El N.° 1

es un lindo vestidito para
niña de 6 a 8 años, hecho de

muselina verde oscuro, con

pespuntes en la pollera y

mangas, va muy recogido
a los lados y sujeto con un gracioso cinturón con

botones grandes de cristal.

Puñitos y cuello de valencienne plisada. El

Don Luis Claro Solar leyendo su

conferencia «Reforma legal en

favor de la mujer» en el Círculo

de Lectura de Señoras.

los jinetes

Asistentes al banquete ofrecido al Sr. Francisco

de Borja Guzmán G. H., en despedida de soltero,

por un grupo de sus amigos.

lando en la Chacra «Las Lilas», donde se ejecutó
el paperchase que dio ocasión a las más intere

santes incidencias y ofrecieron la oportunidad

Despedida de soltero de D. Hernán Zegers B. en

el Club de la Unión.

N.° 2. está hecho de paño, pollera y chaquetita
blanca, cubierto con una especie de chaqueta
larga marinera azul marino.



N.° 3. Vestidito muy lindo de soda azul con

cuello de finísimo encaje y botones. Sombrero
de paja domado con cinta listada azul y blanca

y dos grandes flores azules.

peluqueros no pudieran jugar libremente por
miedo a despeinarse; los niños deben tener trajes
libres, sencillos y muy cortos que les permitan

Los novios.—Matrimonio del Sr. Hernán Zegers

Baeza con la Srta. Rosa Fóster Alcalde.

N.° 4. Trajecito para niñita pequeña; hecho

de paño verde con cuello y puño blancos, boto

nes y hebillas de hueso verde y nudo negro de

terciopelo.

Matrimonio del Sr. Francisco de Borja Guzmán

García Huidobro con la Srta. Isabel Bascuñán

Valdés.

Seguramente se fijarán mis lectoras que en

ninguno de los modelos las niñitas llevan cintas

•en sus peinados. Nada hay tan encantador como

una cabecita rubia u oscura rizada y libre sin

cintas, sin blucles, siempre está peinada, sin

nudos que se corran y se les vengan a la cara,

parece que los niños con cabezas arregladas por

Lindos trajecitos de primavera.

moverse, arrugarse, sentarse donde quieran, sin
temor de estropsar el vestidito. Un vestido

sencillo y elegante, basta con que la niñera lo

Traje de paño verde para

niño pequeño.

Traje de paseo, azul.

tire un poco, lo desarrugue para que el niño se

muestre nuevamente encantador en su trajecito.



Vuelta de su rápida visita a Val

paraíso, y más satisfecha del éxito

pecuniario que aquel público por los

goces artísticos que le fueron brinda

dos, la Compañía de ópera nos ha

ofrecido una «Gioconda» como los pre

cedentes, salvada sólo por la actuación

de la señora Poli Randaccio; «Cavalle-

ría» y «Pagliacci», con mejor fortuna,

aunque no exentas de cantidades ne

gativas; «La Wally» entusiastamente

aplaudida, y un «Trovatore» que muy pocos

desearían y muchos habrían cambiado por otra

cualquiera partición de gusto y corte modernos,

y también más adaptable a los elementos vo

cales de que dispone la Compañía.
No obstante, la sed de ópera no se sacia en el

público. Este murmura, reprueba con frecuencia;

pero acude al teatro con empeño y como con

tando los pocos días que lo separan de la clausu

ra, que lo dejará condenado a tandas y biógrafo

sin tregua, hasta la le

janísima temporada del

invierno próximo, que

esperamos siquiera un

poco mejor servida que

la presente.
Porque, la verdad, ésta

ha sido un encadena

miento de decepciones,
atenuadas de cuando en

cuando y a medida de

lo que alcanzaban los

contados elementos de

buena calidad que se

trajeron dentro de una mayoría mediocre y en

parte de reconocida inferioridad.

Esto se ha hecho más visible, y menos llamado

a disculpa, por la calidad del prospecto desple

gado por la Empresa al solicitar el uso del

teatro y luego después, al dirigirse al público

para los efectos mercantiles. Ya lo hemos expre

sado y lo repetiremos, para que no se vuelva

a incurrir en las mismas o equivalentes mistifi

caciones.

La Empresa que solicitó el Municipal actuaba

en los de mayor nota de la capital argentina.

y de ellos ofreció traernos un personal escogido

y homogéneo.
Puede ser que casi todo el personal que ha

desfilado por «nuestro primer coliseo» haya

podido proceder de esos teatros superiores; pero
en ellos esos artistas no podrían ser sino lo que

los franceses llaman «doublures», esto

es, destinados a funcionamiento acci

dental, para no suspender o cambiar

una obra anunciada, por falta im

prevista del actor figurante en el

cartel. De no haber sido esto así,

aquella mayoría de personal habría

salido de escenarios bonaerenses «a

buon mercato», o de alguna deesas

compañías nómades que peregrinan
de provincia en provincia, y hacen

también sus asomadas en Buenos Aires.

Por supuesto que de estas apreciaciones excep
tuamos a los sopranos Randaccio y Caracciolo,

como habríamos apartado al eminente barítono

Sanmarco, si su venida, como la visita de Caruso,

no hubiera sido un puro aperitivo destinado a

la Municipalidad y al público.
Otra promesa hízose también al mismo efec

to: una ópera nueva; y esta promesa, como las

anteriores, fué retractada, si bien por un pro

cedimiento original.
Se ha hecho aparecer

al público empeñado en

que no suba a la escena

la prometida ópera «Zin-

gari» de Leoncavallo,

que nadie entre nosotros

ha podido conocer s'no

por lectura de la crítica

italiana.

¿Y qué ha declarado

esa crítica? Desde luego
conviene en que el públi
co de Milán ha aplaudido;

pero tacha las reminiscencias de «Pagliacci», que
se ha permitido el autor.

Mas, si la música como de Leoncavallo, es

grata e intensa ¿qué nos importa aquellos luna-,

res en su originalidad?
Bien poca cosa o nada, como tampoco, nij

aquí ni en nunguna parte, han sido motivo dej
rechazo las múltiples repeticiones que mutua

mente ofrecen las óperas de Verdi, Donizetti y

sobre todo de Rossini, cuyo «Barbero» está mi-,

trido con abundancia de «La Italiana en Argel»,

y otros bufos. Asimismo su «Moisés» abunda en

modulaciones y en frases enteras de «Semíra-

mis.»

¿Para qué proseguir...? Era destino que la

Empresa Bracalc y Salvati fallara hasta en

este punto de sus compromisos.
A.

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.
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Este maravilloso remedio 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 DED PADRE CONSTANZO por su

: precio, está al alcance de todo el mundo. :

AGENTE ÚNICO PARA CHILE.

VÍCTOR ROSTAGNO

VALPARAÍSO — Serrano, Nos. 26-28, antiguos.
— VALPARAÍSO



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,

muy agradable a tomar, se emplea lo mismo si se trata de

niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

bacalao. Yoduro de potasio, etc., etc.) y es muy preferible
a ellos.

_^

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.

AGENTES:

O.A.S.A. ARDITI

Oa.Si.lla, 1SJO. 78D © SANTIAGO
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En la Hacienda "Las Palmas."

VISTA DE LAS CASAS PE LA HACIENDA -LAS PALMAS" , OE PROPIEDAD DEL SU. E. CARRASCO.

y'¿As¿Mt

EN EL PARQUE. Rl CIXTO Dl'S l' NADO A LA CRIANZA DE AVESTRUCES.



Hay que añadirlo.

Pues lo mismo sucede con. el convaleciente,

&. quien íiáy qtae darle Ouinium Labarraque

£>ara que recobre fuerza.

Por consiguiente, aquellas personas déb-

les o debilitadas por la enfermedad, el tra

bajo o los excesos; los adultos fatigados por
ira crecimiento demasiado rápido; las jóve

nes que experimentan dificultad en formar

se o desarrollarse; las señoras que sufren

las consecuencias del parto; los ancianos

debilitados p'ór la edad; los anémicos, deben

tomar vino de Quinium Labarraque, el cual

está particularmente recomendado a los

convalepie.n.tes.

El'Qumñim Labarraque se vende en bote

llas y en medias botellas en todas las far

macias. Depósito: Casa Frére, 19, rué Jacob,

París.

P. S.—El vino de Quinium Labarraque es

de un sabor francamente amargo, lo cual se

explica porque la quina es ya de suyo muy

amarga; así que el amargor del vino de Qui
nium es la mejor garantía de su riqueza en

quina y, por lo tanto, de su eficacia.

El uso del Quinium Labarraqne a la do

sis de una copítá de' licor, después de cada

comida lasta, en efecto, para restablecer

en¡ poco tiempo las fuerzas de los enfermos;

m£s agotados y para curar. seguramente y|
siji sacudidas, las enfermedades de langui
dez y de anemia más antiguas y rebeldes.

Las fiebres más tenaces desaparecen rápi

damente ante
. este medicamento heroico.

El Quinium Labarraque es todavía soberano

para impedir para siempre el retorno de la

enfermedad.

Ante tantas y tantas curaciones, obteni

das aún en casos desesperados, con el Qui

nium Labarraque, la Academia de Medicina

de París no lia vacilado en aprobar la fór

mula de esta preparació-i, honor en extre

mo codiciado y que por sí solo recomienda

ya este producto a la confianza de los en

fermos de todos los países. Ningún otro

vino tónico lia sido objeto de una aprobación

parecida.



Monumento a Eleuterio Ramírez.

Proyecto de monumeoto a Eleuterio Ramírez eje

cutado por el escultor Folia.

Una gran obra.

-
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Esperando el turno en el Dispensario N.° i de la

Asociación de Señoras contra la Tuberculosis, de

que es presidenta la Sra. Swinburn de Jordán.

Afajota General: H. QEORQE ROBERT&,

Moreno 6*7, Buenua Airea
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Están hechas con aceite Bau;

con los ojos cerrados se conoce.

L=

MNIZiLEZ. SOFFÜ y Cía.-Wm importadores.-VaJparaiss.



Historia de Roma en dos cuadros.

1.—Galos y Bretones, pagando contribución de guerra a

los romanos.

'MMsÍ^
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2 —Ingleses y franceses entregan a Roma el premio de Juda>

El sacrificio.

Vamos, mis buenos amigos, sacrificaos por el

Kaiser, como tantos soldados lo han hecho ya...

Alemania y Méjico lia- Tio Sam se hace cargo

m a u especialmente la de los negocios de Italia

atención al Tío Sam. en el Continente.

El Emperador Francisco José, como un

nuevo Sansón, destruyendo los pilares del

Templo Austro-húngaro.
(>ill Fischietto.")

Con guerra y sin guerra.

La deuda de EE. UU. comparada con la

de las otras naciones si no interviene en

la guerra.

La deuda de EE. UU. si se ve arrastrado

al conflicto europeo.

("Tbc Tribune", Chicago.)

Buen remedio.

—Hombre, si coges un resfriado en Rusia

puedes venir a curarte a Italia.



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 50 °/0 le significará una bonita suma

Asegúrese Ud. y consulte precios.



—¿Por qué le ha pegado a su mujer?
—

Porque me ha dado, para comer,

picadillo de misionero, sabiendo que
me gusta más la carne de naturalista,
como la de usted, por ejemplo.

Explicación terminante.

Un escritor de escaso mérito en

contró días atrás en la calle a un ami

go suyo y le dijo:
—

¿Es verdad que en una casa

donde me atribuían algún talento

has dicho que no lo tenía?
—No es cierto. No he estado en

mi vida en ninguna casa donde ha

yan dicho que tienes talento.

—¿Quiere darme dos metros de

raso blanco, que tire a crema?
—Yo le venderé raso y después...

¡tírelo usted donde quiera!

—¿Y por qué lees el diario de la

mañana hasta por la noche?
—¡Porque así alcanzo las noticias

de todo el día!

El invitado.—Qué magnífica ce

na. Nunca he cenado tan bien.

El niño de la casa.—Nosotros tam

poco, señor.

Dos borrachos contemplan una bo

tella de vino:
—

Aquí, donde usted la ve
—dice

uno
—esta botella tiene treinta y

cinco años.
—Pues—observa el otro—está'muy

pequeña para la edad que tiene.

A cual más viejo.
Habiéndose encontrado dos perso

nas en un camino, se hablan de esta

manera: püt
—He tomado un vino añejo de

más de cuarenta años.

Y el otro responde:
—Eso no es

nada; yo he tomado un vino tan viejo
que ya estaba arrugada la botella.

Entre campesinos:
—

¿Cómo son los baños de mar?
—Iguales a los otros; lo único es

que uno no tiene que vaciar la ba

nadera, después del baño.

los

Entre pescadores de caña:
—Compañero, ¿pican mucho

peces por este sitio?
—No puedo decírselo; no hace

más que tres días que me he senta

do aquí.

¿&é-

—Mamá, ¿quieres que te cuente

un cuento?
—

Sí, hijo mío.
—

¿Pero te gustará?
—

Sí; cuéntalo.
—¡Mira que es cortito!...
—No importa.
—Bueno, escucha. Había una vez

una copa y yo la acabo de romper.

—¿Qué figuras pueden formarse en

el círculo, además del arco y la cuerda?
—'¿Además del arco y la cuerda?

¡El violín!

Entre dos amigos:
—Los hombres envejecen más que

las mujeres.
—Tiene usted muchísima razón,

y buena prueba de ello es que mi mu

jer y yo teníamos la misma edad

cuando nos casamos,
'

y ahora que yo

tengo cuarenta y cinco años, ella dice
a todo el mundo que tiene treinta.

—

¿Qué opina usted del duelo?
—Pues que yo sólo me batiría a

pistola y a tres pasos de distancia.

—Hombre, no encontraría usted

quien quisiera apadrinarle.
—

Pues, precisamente por eso.

—Soy un hombre que jamás ha

perdido la cabeza por nada.
—¡Oh! ¿No la habrá perdido sin

darse cuenta?

¿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 enseña personal y por correspondencia, y tendrá usted

a ruelta 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

Ciudad

- No Curso



Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con su secreto y su fortuna, su poder misterioso lo gula y socorre. Uicos y pobres, todos acuden a sus sabios consejos,

felicidad en amores, casamientos, enfermedades, viaj-s, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y los principales

sucesos de la vida son revelados por la lectura fie vuestro destino.

R. de F. Magistrado. "Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus conseios son muy

útiles para aquellos que tienen dificultades en la vida."
_ .

„_-_-

Envíe fecha, mes y año de su nacimiento (hora, si es posible), si es señor, señora o señorita. DOS PESOS

chilenos o en estampillas, para cubrir los gastos de Informes y expedición, y recibirá en cambio UN PLAN ASTRAL

y el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.

Escribir en Buenos Aires a M. B. REYMOND, Calle Pasco, 270.

GRATIS

para los

HOMBRES

50,000 LIBROS
GRATIS PARA LOS HOMBRES

Guía á la Salud, Fuerza y Vigor.

Sí 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 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 mejoria 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 UBRQ GRAT|S<
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 paú
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Los restos de un cañón ruso des

pués de un combate.

LA GUERRA EN RUSIA

s

Infantería alemana atravesando

el puente Dunajec en Nueva

Sandec, con sus bagajes com

pletos, en el frente oriental.

iW m m¿

El efecto de un mortero de 42 ctms. en una torre blindada del

fuerte XI de Przemysl. El continuo bombardeo que tuvo que

sufrir esta plaza fuerte y el aislamiento en que de repente se

encontró, la obligaron a la capitulación ante las fuerzas austro-

alemanas.

Soldados alemanes despidiéndose
de una familia, en cuya casa

estuvieron alojados. En las

ciudades conquistadas por
I a s tropas alemanas en la

Polonia rusa, los habitantes

han tenido que dar hospedaje
a los vencedores. En la pre-

senté fotografía aparecen

tres soldados alemanes del

cuerpo de ciclistas, despidién
dose de la dueña de casa.

El fuerte XI de Przemysl después del bombardeo

por la artillería pesada alemana. La mayor

parte del éxito obtenido por las tropas ale

manas en sus campañas en Bélgica y ahora,
en la Polonia rusa, se debe a la eficacia de

su pesada artillería. Gracias a ella han caído

las fortalezas que parecían casi inexpugna
bles. Las fotografías que publicamos en la

presente página nos muestran los destrozos

causados por los grandes cañones. Un fuerte de Przemysl destruido por la artillería bávara.





CARNE HELADA PARA LONDRES.

En uno de nuestros últimos números, hablando

de las subsistencias que Inglaterra recibe de

otros países en circunstancias normales, men

cionamos la carne helada, que llega a Londres

desde los Estados Unidos y la República Argen
tina. Nuestro grabado representa el curioso

procedimiento que en los muelles de la gran

metrópoli se emplea para descargar los buques
en que llega dicha carne. Los carneros enteros,

congelados, descienden del barco por medio de

dbs cadenas sin fin, colocadas paralelamente y

que emplean para hermosearse los ojos. En una

calle de Londres fué recogida una señora res

petable creyéndola embriagada, y después se

vio que su mal se debía sencillamente a los

efectos tóxicos de la atropina que se instilaba

en los ojos para dilatar las pupilas y darles más

I brillo;

La costumbre femenina, bastante común,
de pintarse de negro los párpados por la base de

las pestañas suele ser muy perjudicial, porque
los productos que se venden con este fin suelen

contener ingredientes perjudiciales, qué con el

tiempo arrugan y deterioran la piel de los pár
pados.

El cansancio que muchas jóvenes sienten al

levantarse de la cama, es muy frecuentemente

debido a la falta de buena ventilación en el

cuarto donde duermen, o a demasiado abrigo.

Los huevos de los pájaros que tienen sus nidos

al descubierto, son, por lo general, de color;

mientras que los huevos de los pájaros que tienen

el nido cubierto son blancos.

LOS ENEMIGOS RECONCILIADOS.

¿Quién hubiera creído jamás que fuese posi
ble conseguir que dos seres tan opuestos como

el gato y el ratón vivieran en paz y armonía?

Intentar la reconciliación de estos dos seres

parece ser tan difícil :
y ridículo cómo intentar

unir el fuego con el agua. Y, sin embargo, la

tradicional enemiga que separa la raza felina

de los pequeños roedores, ha sido vencida, gra

cias a la paciente labor de una señorita francesa,

que sostienen una serie de barras provistas de

grandes garfios. Según el tamaño de las piezas,
cada barra puede sostener uno a dos carneros,

y a la operación de colocarlos en ellos es tan

sencilla, que dos hombres son suficientes para
ir alimentando la máquina. Un simple resorte

hace que, al llegar abajo, se vuelvan los garfios
y dejen su carga automáticamente.

Este mecanismo no sólo ahorra gente, sino

también tiempo. La completa descarga sobre

el muelle o las barcazas sólo exige, en efecto, la

tercera parte del tiempo que exigiría si se hi

ciese a brazo.

LA COQUETERÍA DE LOS OJOS.

Entre los sistemas empleados por algunas
damas para hermosearse los ojos hay algunos
que perjudican a la vista e influyen en el estado

general de la salud.

La atropina es la droga más comúnmente

usada para que los ojos parezcan grandes y

lustrosos, pero su uso continuado debilita y

paraliza de tal modo los músculos de los ojos
que se estropea la vista muy pronto. Un emi

nente oculista afirma que la debilidad de la

vista es muy frecuente entre las mujeres a

consecuencia de los diversos procedimientos

^k.

la cual no solamente ha logrado que el gato y
la ratita blanca convivan, sino que lleguen a

tenerse verdadero cariño.

La ratita bebe y come en el mismo plato que
el precioso angora; trepa sobre él y se oculta

entre los mechones de la sedosa piel del felino.
Cuando la dueña de los dos animalitos viaja,
lleva consigo a la inseparable pareja. La encie

rra en la misma cesta, y si acaso no pone pronto
a la ratita, el gato levanta la tapa del cesto y

maulla reclamando a su compañera.



LA DENTICIÓN
Es el período más delicado de la

criatura, jjues, si no ha sido bien

alimentada, se presenta peligrosa y
difícil. Siempre que falte o escasee

la leche materna, lo mejor es recu

rrir a un sustituto que, posea los

mismos componentes de ésta y. el

que ha dado hasta hoy día mejores
resultados, es decir positivos, ha sido
el

Por ser leche purísima de vaca

(modificada) la que puede ser dada
al niño al segundo día de nacer.

Para obtener un éxito completo, es

necesario ceñirse estrictamente por
las instrucciones que vienen en la

lata; jamás debe ponerse al fuego
a cocerse, una vez preparado con el

agua hirviente, como tampoco deben
aumentarse las medidas de «Glaxo»,
sino a medida que el niño progresa
en edad.

Interesa a toda madre amante

saber, que obsequiamos un impor
tante librito "El Rey de la Casa"
que trata cómo deben criarse las

criaturas, y leyéndolo con atención

y siguiendo los consejos, se les hará
fácil y llevadera la crianza.

Siempre que remita $ 0.50 en

estampillas para cubrir parte del

franqueo, le será regalada una latita
de «Glaxo», dando un litro. Una

vez ensayándolo tendrá que adop
tarlo.

Ahora mismo llene el cupón y

diríjalo al Secretario de

THE HABRISON INSTITUTE

GALERÍA BEECHE, No. 12 o Casilla 32 D.

- SANTIAGO===

De venta en todas las boticas

y droguerías del país.

HASTA NUEVO

> ^ÁA VALEN á

«p ¿«"W liif¡ü$ ;

1 r^^^f^
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LECHÉ MATERN IZADA

COMPRÁNDOLOS DESDE MEDIA DOCEM

0000000000000000000000

El «Harrison Institute», despa
cha pedidos de «Glaxo» a cuales-

quier pueblo de Chile, exclusiva

mente a las madres de familias, las

que se privan ele comprarlo, ya sea

por no haber en su localidad, o el

precio pedido por él, sea exhorbi-

tante.

El pedido no debe de bajar de
media docena de tarros. Además

hay que enviar $ 1.5b, valor del

franqueo de la encomienda que
vale tanto para un tarro, como para
seis. El envío del dinero se hará

por giro o letra, a la orden del

Gerente del Instituto.

000000000000000000E30Q0

CUPÓN

IDlDe 3DC

Nombre:

Ciudad

Calle

3DC UD

No.

El niño tiene meses de edad.

«Sucesos» Octubre 7/015.

«^
6
.A.

O»



5KI

Si

m

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

El Leche y Cacao de .Savory & Moore" os un 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 :

sos Para las personas que padecen de las

molestias de la digestión, enfermedades

nerviosas y del insomnio es un remedio

eficaz,

No se necesita más que. un momento

para prepararse, no siendo menestar mas

que una cantidad de agua caliente.

Es excepcionalmente nutritivo y
tenedor.

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 PEPTON IZADA 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.
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LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE

SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirig-irse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

V7V

Wadea es Valparaíso esta afanada (Juina:

tiesa & C«. — Santiago Costa.

Fem SaagniaeítiA Go.-Freo. Zerega & Co.

Oampodénieo &Co.-^seirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

AGUA

SACCAVA
ímmmmmmmmmmm¡$

El JPELO

y lasBAR/B^S
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-Qnimico

16, rué du Colisée, PARÍS

['.ira CHILE : DK0GÜER1A FRANCESA

en Santiago.
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Ün acaudalado banquero pasea en su carrua

je mirando desdeñosamente a la multitud.
—Me contentaría, dice un transeúnte, con

lo que ha robado ese hombre.

—Entonces, añade otro, lo dejaréis en la

miseria.

L'n sujeto más cargado de alcohol que un cu

bo de caña, pregunta a un guardia de seguridad.
—Escuche, guar.. dia. «Sabe us...ted el cami

no más derecho para ir a ca...sa?
—Por el

'

camino que no encuentre ningún
almacén.

En un restaurant:

—Mozo, este huevo tiene dentro un pollo.
—Pues, espere usted un momento, y le traeré

tenedor y cuchillo.

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 poder 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 y sus semejantes, es
tan sencilloytan práctico que aun un
niño puede entenderlo y desarrollar

la voluntad, lamemoria, la energía,
la dicha, el amor, la riqueza.

ri?flTIQ'0 enviamos incluyen. -

\j T\r\ 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, $ GO;

Actualmente, 3 500.

Iléed este aviso

Ya sea la TOS cata

rral ó de resfriado, te

ca,nerviosa,roQca, Caii-

gosa. por fuerte y cró

nica que sea, se cora

ose alivia siempre con

estas PASTILLAS,

siendo sus efectos tan

seguros y rápidos qoe

tacnas veces desaparece la TOS al concluir la primera caja.

alivio 6 curación del *% ^9 IWI r% ó sofocación por medio

I de los CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr. ANDRED, con los cuales logra el asmático un

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

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993. -Santiago de Chile.

KOR-LICK'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: l>AUBE y Cía.,
Valparaíso. —

Santiago. —

Concepción. — Antofagasta.
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¡ dn ios nerviosos u neurasténicos |
£a nutrición insuficiente a consecuencia de trastornos

del estómago é intestinos constituye a menudo ia causa

I principal En seme/antes casos hay que usar el preparado ¡
| conocido umversalmente desde hace mucho tiempo como ¡
| el meior estimulador del apetito y reconstituyente, I

i somutosc \
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El uso ^v-

alimento la

THISPHORINE

liaceal hcmbremás

.débil fuerte como ,

fe. una roca.
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MADRES!! CUIDADO

Causa verdadera tristeza, contemplara esos niños mal

constituidos que solos, o del brazo de la niñera vemos

por todas partes. Un día es un nif.o cuyo pecho no está

bien conformado; otro día es una criatuja que indica

curvatura en la espalda;'en éste es el peso de la cabeza

y de los brazos que ha doblegado la columna vertebral

encojándola 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 R

reside en la alimentación y para remediarlo, para pre- i "

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, 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 ARDITI, Casilla 78 D - Santiago - Agustinas, 814.

EBffi
DESCUBIERTO POR EL AUTOR EN 18 8-1

ADMITIDO OFICIALMENTE en los Hospitales de París y 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
Vemta al por Mayor : 13, Rúa de Poissy, PARÍS - Al por Menor: En las principales Farmacia*.

amaamaaamamsias^waam



HUEVO MAPA DEL TEATRO DE LA

GUERRA OR1EHTAL

N.10

PRECIO ^ 3.-

Acabamos de publicar este interesante mapa que

abarca desde el Mar Báltico y San Petersburgo hasta el

Mar Negro y Oclessa 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 rata en loias las piales llenas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso.
—Santiago.—Concepción.

—Antofagasta.



POMPAS FÚNEBRES
ANTIGUA

K
Empresa Forlivesi)

Fundada el año 1899

Ruega al público no equivocar número y calle:

Merced, 812-814 (cnsl frente ni Teatro Santiago.)

¿Quiere el público gastar bien su dinero y

quedar bien servido?

Ocupe esta acreditada casa que sabe combi

nar toda clase de servicios en forma irreprochable

y a precios fuera de toda competencia.

Teléfono Inglés 377.

7V07!A.-Esta casa se encarga de todos los trámites

del caso, sin recargo, y atiende al público a

toda hora de día y de noche.
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Lfl JUVENTUD NO VUELVE...

¡Qué tarde has llegado, divina ventura!
Nos separa un mundo grotesco y villano:

yo sueño una vida más libre y más pura,
debí haber nacido príncipe ó gitano

Cual locos sublimes salvar el abismo

debemos en nombre de nuestro ideal,

y sobre los vulgos con gentil cinismo

poner nuestro santo cariño fatal.

Si es fuerte el obstáculo, aún será más fuerte

mi amor, que te adora por toda una vida,
mas la vida, es corta... Tengo ansia de verte,

de besar tus ojos, porque la florida

juventud no vuelve... Y quizá escondida
detrás del horario nos mira la Muerte.

Emtl:o CAERERE
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I SIFILÍTICOS I
© ©
s IMPÓNGANSE DE ESTE s

| ^ CERTIFICADO: ^ ¡
© ©
© El abajo suscrito, Armand Roland, Doctor en Medicina de la ©

0 Facultad de Medicina de París, ex-Médico interno de los Hospitales, Q
®

antiguo Jefe de Clínica de las enfermedades sifilíticas y cutáneas, ©

0 certifico: haber empleado muy frecuentemente, desde algunos años Q

Pj a esta parte, el 606 bajo todas sus formas y más particularmente 63

0 por la vía gástrica bajo la forma de comprimidos de «SIGMARSOL». gg

^ Todos los enfermos que estaban a mi servicio; bajo el trata- ©

0 |
miento de dicho remedio, obtuvieron una cura completa o una g)

® atenuación considerable de los síntomas de la sífilis. ©

0 Nunca he tenido que constatar efectos nocivos sobre el estado g

§ I general de los pacientes, durante el uso o después del empleo del ©

0 Sigmarsol. Por lo contrario, he notado que han aumentado de. g
™

peso, de fuerzas y de apetito. ©
0

'

'

¡g
0 París, 24 de Abril de 1915.--(Firmado). -Dr. A. Roland, 111

g
® Ouai d'Orsay.

—

(Firma legalizada). ©

1

~ ' '

i
¡ Precio de la Caja de SIGMARSOL i
1 g
0 Tratamiento completo para un mes $ 75.00 m /c. 1
ra i
© i
ra En venta en todas las buenas Boticas. 0
© @

| ©

p3
Se remiten gratuitamente folletos explicativos, dirigiéndose al m

© CONCESIONARIO PARA SUD-AMERICA: 0
© 0

| AUGUSTO MEYTRE—Casilla 1495 -Blanco 933-937—Valparaíso. §

©©©QQ©©0Q©©©QQQ©Q©©©QQQ^Q©©QQ00Q00000Qqqqq
Soc. Imo. y Llt. Universo

t mnresores
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EL A. B. C.

H." 681

—Oiga, iftor, por ahí andan diciendo que nos han descubierto el 12 de Octubre.

—Bueno! ¿y qué hay con eso? Con tal de que entre nosotros no dejemos
rastro del costillar!....

S.c. Imp. y Llt. Universo

Impresores.
Precio 50 ct5.



La maestra era pura. «Los suaves hortelanos.

decía, de este predio, que es predio de Jesús.
han de conservar puros los ojos y las manos,

guardar claro su aceite, para dar clara luz."

La maestra era pobre. Su reino no es humano.

Así en el melodioso sembrador de Israel.

Vestía sayas pardas, no enjoyaba su mano

y era todo su espíritu un enorme joyel!

La maestra era alegre. ¡Pobre mujer herida,
su sonrisa, manera de llorar con bondad;

por sobre la sandalia rota y enrojecida,
tal sonrisa la heroica flor de su santidad.

¡Dulce ser! En su río de mieles, caudaloso,

largamente abrevaba sus tigres el dolor.

Los hierros que le abrieron el pecho generoso,

más anchas le dejaron las cuencas del amor.

¡Oh, labriego, cuyo hijo de su labio aprendía
el himno y la plegaria, que no viste el fulgor
del lucero cautivo que en su carne esplendía!
pasaste sin besar su corazón en flor.

Campesina, ¿recuerdas que alguna vez prendiste
su nombre a un comentario brutal o baladí?

Cien veces la miraste, ninguna vez Ja viste,

y en el solar de tu hijo, de ella hay más que de ti.

Pasó por él su fina, su perfumada esteva,

abriendo surcos donde alojar perfección.
La albada de virtudes de que lento se nieva,
es suya. Campesina, ¿no le pides perdón?

Daba sombra por una selva su encina hendida.

el día en que la Pálida la convidó a partir.
Pensando en que su madre la aguardaba, dormida,
a la de ojos profundos se dio sin resistir.

Y en su Dios se ha dormido, como en cojín de luna;

almohada de sus sienes una constelación.

Canta el Padre para ella sus canciones de cuna

y la paz llueve largo sobre su corazón.

Como un hinchado vaso traía el alma hecha

para volcar aljófares sobre la humanidad,
y era su vida humana la dilatada brecha

que suele abrirse el Padre para echar claridad.

Por eso aún el polvo de sus huesos sustenta

púrpura de rosales de violento llamear,
y el cuidador de tumbas como aroma, me cuenta.

las plantas del que huella sus huesos al pasar.

Gauriela MISTRAL.

Tierra Nevada, 1915



Ualparaiso:
- San Agustín, 54.

Casilla 902.

Concepción:
Barros Arana. 3821SUCESOS

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Santiago:

Agustinas, 1180.

Galería Alessandr!,

No. 24. Segundo Piso
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LITERATURA

LA CLAVELES

Cuando don Ventura entró en el cuarto de «La
.

Claveles», ésta se hallaba en escena. Se le oía

bailar. Hasta el «camerino» llegaba el sonoro y
rítmico taconeo de la bailadora, ejecutando
cierta danza andaluza.

Don Ventura, reluciente, limpio, chic, muy

puesto de flor en el ojal, calados los lentes de

oro, paseó la habitación, mirándose en los espejos.
Se gustó. Sus. cuarenta y ocho años le pare-

Vestía rico traje de lentejuelas, deslumbrante

y nuevecito. Lucía lindo escote, nada exage
rado. Los escotes excesivos—decía—son para
las malas artistas.
—¡Guapísima! ¡Guapísima!
—Ya lo sé.

—Pero hoy más que nunca
—

agregó don Ven

tura, sin moverse del diván donde estaba retre

pado.

cían inmejorables. Buen aspecto, buen color,
buena salud. Sólo algunos días notaba cierta

declinación de las fuerzas. Poca cosa...

Se sentó en el diván y estiró las piernas. Con

el bastoncillo de junco empezó a marcar la

música del baile, dándose golpecitos en la punta
de una bota.

A poco terminó el número y, tras dos o tres

llamadas del público, «La Claveles» apareció en

«1 cuarto, ligera y jadeante.
—

¡Purita!...
«La Claveles» contestó con un «ya estás aquí»

no muy satisfecha al saludo de don Ventura.

—Eso me dices todos los días—repuso ella,
desabrida.

—

Corajito tenemos, ¿eh?
—Pues tiempo' has tenido de acostumbrarte

a mi mal genio—dijo, de espaldas a don Ventura,
retocándose al espejo la cara y el peinado con

polvos y un cepillito.
—Yo, que vengo a convidarte a cenar...

—Gracias.
—En el Palace, en el Ideal... donde quieras.

Tengo ganas de cenar contigo esta noche.
—Pues si tienes ganas, cena. Pero no con

migo. Yo ando muy desganada.

0)



—Bravia, bravia... hoy estás bravia—comentó

entre risitas don Ventura.—Vamos a ver si esta

otra cosa te agrada. ¿Quieres venirte a París

conmigo? Conocerás París y bailarás en el mejor
tablado, admirablemente pagada. ¿Eh? ¿Qué
te parece la noticia?
—Pues que puedes guardártela.
Don Ventura, que se había levan tedo, insinuó

una caricia, agregando:
—Pero, hijita, ¡tú estás loca! ¿Cuándo se te

va a presentar otra ocasión como ésta de conocer

París. ¡París, tú calcula! sin costarte un céntimo,

y meterte en el bolsillo unos cuantos miles de

pesetas, dándote a conocer a aquel público?

Porque en Madrid tienes fama, pero París no

te conoce.

—Ni ganas.
—Se trata de un verdadero hallazgo. Cuento .

con tu contrata, una magnífica contrata, gracias
a un francés, amigo mío. Y vengo tan contento

a darte la noticia, y me recibes con esta cara...

—

¿No te gusta? Pues es preciosa.
Don Ventura se echó a reír, embobado.
—Poco que nos vamos a divertir en París. Ya

verás...

Un empleado del teatro se asomó al cuarto.

—Señorita «Claveles»... Ahí está ese joven
que viene algunas veces. Dice que si puede pasar.

«La Claveles», un poco desconcertada, repuso:
—

¡Ah! ¿Está ahí? El caso es...

—

¿Quién es ese joven?—preguntó solemne

mente don Ventura.

—

Quien a ti no te importa.
—Y añadió, diri

giéndose al empleado:
—

Dígale usted que espere
un poquito ahí fuera, que en seguida salgo.
—

¿Quién es ese joven?
—volvió a preguntar,

calmoso, don Ventura, que otra vez se habí?.

sentado.

—Pues ya lo has oído: un joven... Uno... un

sujeto que tiene juventud.
—Dios se la conserve.

«La Claveles» daba muestras de impaciencia.
Luego dijo:
—Bueno, querido. Necesito desnudarme,

¿sabes? Con que puedes ir «ahuecando.»
El cuarentón, sin darse por enterado del pru

dente aviso, exclamó:
—

Respecto a ese joven... has de saber, hijita,

que tengo noticias de él. No creas que no me he

enterado.
—

¿Sí? Pues me alegro. Al fin tendrías que

enterarte... Con que cuanto antes, mejor.
Don Ventura hizo un ademán grave y tran

quilo.
—

Despacio, despacio, hijita. Como compren

derás, mi situación especial cerca de ti no te

consiente estas libertades...

—Eso crees tú. Yo puedo permitirme cuantas
libertades quiera. Soy libre como un gorrión.
—

Despacio, despacio... Eres un gorrión, bue
no... pero metido en una jaula, ¿sabes? en una

jaula que 50 pago, ¿sabes? para que no te esca

pes de ella.

«La Claveles», que estaba deseando «saltar»,

y a quien la calma del cuarentón, exasperaba

cada vez más, exclamó airada:

—Pero el pájaro está ya muy harto de la

jaula, ¿sabes? y abre la puerta y se va donde le

da la gana, ¿sabes? ¡Pues eso mismo! Si te mo

lesta «el joven ese» de que te han hablado, lo

siento, pero no puedo prescindir de él, porque

«da la casualidad» de que le quiero más que a ti,

mejor dicho, sólo le quiero a él, porque ha tenido

la suerte de caerme en gracia, de hacerme «tilín»...

¿Te enteras? Pues ya lo sabes.

Don Ventura, todo alarmado:

—Pero, hijita, ¿será posible? ¿Será posible

que te hayas enamorado del chulillo ese y pien
ses dedicarte nada más que al culto de su per

sona? ¿Es decir, que renuncias a la contrata de

París? Pero, hijita, tú estás loca... Fíjate bien,

muchacha... Vas a tirar tu porvenir por la ven

tana...

—Mi porvenir, y todo, tiro yo por la ventana

con la mar de gusto, y, si me apuras, a ti tam

bién, de cabeza.

A don Ventura por poco se le caen los lentes.

—Pero, hijita, ¿hablas en serio?

—No ha nacido la hija de mi madre para

aguantar «pelmazos» toda la vida, ¿sabes? Bas

tante llevo aguantado. Pero se acabó lo que se

daba. Mi juventud, mi amor, mis besos, valen

más, mucho más que tu dinero. Y por eso,

precisamente por eso, doy a un pobre de balde

lo que a ti te he hecho pagar a peso de oro. Ade

más, tú y todos me aburrís, y «él» me divierte.

Sin él la vida me parece que no vale la pena de

vivirla.

—Bueno, hijita, bueno... Quédate con tus

filosofías y que buen provecho te hagan. Yo me

voy por donde he venido. Adiós... Cuando te

canses de «ese pollo», avisa. Estoy a tu disposi
ción, como siempre.
—Gracias.

—Medita, medita un poco acerca de lo que

acabas de decirme. Acaso te arrepientas. Tú eres

una chiquilla y yo sé lo que.me digo. Esos ro

manticismos, eso de dar el cariño de balde a

cualquier pelagatos, es muy bonito, muy bonito,

pero suele pagarse caro. Acuérdate de lo que te

digo, suele pagarse caro. Y tú no estás para esos

juegos. Tú gastas mucho, necesitas mucho...

En fin, acepta estos consejos desinteresados, hija
mía, verdaderamente desinteresados, porque

yo me voy por donde he venido... Adiós, hijita,

que te vaya bien, y ya sabes; si alguna cosa se te

ocurre... Columcla, 98... Adiós...

Don Ventura con aire dignísimo, [ salió del

cuarto. Hubo un largo silencio en el que parecían
vibrar aún las últimas palabras del viejo.
«La Claveles» llamó a un acomodador que

acertó a pasar.
—

Haga eHavor de decir a un joven que espera
ahí fuera, que salgo en seguidita...

J. Ortiz de PINEDO.
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IN MEMORIAN

Judith Harms era un alma seráfica, reple
gada en sí misma. Ocultó cuidadosamente

durante su vida las dulces estrofas en que su

espíritu, entristecido por incurable dolencia, se

desahogaba armoniosamente. Nunca me ima

giné, mientras fui su profesor en el Liceo Ame

ricano, que aquella carita pálida, atenta, traba

jadora, tuviese tan doloroso peso en su vida. Te

nía el espíritu soñador, extático, de los poetas.
Exteriormentc, una indiferencia marmórea, casi

mecánica; por dentro, un mundo de ilusiones,
una carga de tristezas y esperanzas, un anhelo

indefinido que se trasparentaba en sus suaves,

tranquilas facciones de adolescente.

Srta. Judith Harms, t en Santiago.

Debió ser muy bella, muy intensamente viva

su morada interior; debió darle, en la soledad

de su lecho, todo el vivificante aroma de su jar
dín espiritual, para decir desconsoladamente

que la vida era despreciable, tanto en el dolor

como en los placeres, y que el sueño de la tumba

que sus ojos entreveían, como un dulce descanso,
era preferible a los sinsabores del vivir.

Para desgracia del arte, murió la pobrecilla;
se apagó lenta, imperceptiblemente, como agua

expuesta al sol; y sus últimas estrofas son un

lúgubre miserere donde parecen reflejarse, con

ingenuo realismo, todas las fases de la agonía,
desde la indiferencia estoica por la vida hasta

el completo renunciamiento. Quiere que la olvi

den por completo. Su dicha ha de ser sin recuer

dos después de la muerte.

En ese instante, los últimos átomos de luz

de la alborada, que ella pide para morir, son un

dolor mucho más intenso, más punzante que la

muerte misma. Hay en esos versos la súplica
de Santa Teresa al pedir a Cristo que la deje
morir, que la deje disolverse como una niebla
leve en la divinidad suprema, porque es un

dolor desgarrante, a pesar de la resignación
cristiana, «el morir por no morir.»

Mariano LATORRE.

Quiero morir...

Quiero morir porque mi cruel destino
selló en mi frente su fatal estigma.
Quiero morir, pues nunca en mi sendero
brotaron flores... ¡Hubo sólo espinas!

Es tan bello morir cuando se siente
el alma desgarrada y se ha perdido
toda ilusión de gloria y de placeres.
¡Cuando se tiene el corazón marchito!

Es muy dulce morir: por eso ansio

que la muerte me lleve en la alborada.
Yo no quiero vivir; sólo es mi anhelo

marchar hacia la lúgubre morada.

¿Para qué vivo si ya nada aguardo,
ni nada me sonríe ni me alegra,
cuando nadie podrá darme un consuelo

que pueda mitigar mis hondas penas?

Sí. Venga a mí la muerte y con sus fuertes

lazos ligúeme a ella en una tumba,
donde pueda dormir entre sus brazos

el sueño más feliz, la paz profunda.

Seré feliz. Y nunca más mi nombre

resonará en los ámbitos del mundo.

¡Yo no quiero recuerdos que me formen

un ambiente de amor en lo futuro!

Y bajo el cielo azul la blanca luna,

que tantas veces mitigó mis penas,
velará por mí como la estrella

que acompaña al marino en las tormentas.

No trates, no, de mitigar mi duelo
con palabras de amor y de cariño.

Tan amarga es la hiél que me envenena

que a veces he pensado en el suicidio.

No pretendas jamás que ame la vida:

su antorcha de placeres no me alumbra.

Y aunque hoy me iluminara... no la quiero,
¡pues no cambio la vida por mi tumba!

Judith HARMS.
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el plato que más le plazca: bebida, sopa, plato dulce, plato de legumbres, etc., el folleto con 103 recetas de

cocina le demuestra de cuantas maneras diferentes se puede preparar '•¡íllfcke."

Reclame usted gra is el libro de cocina "Kufcke", en farmacias o droguerías o bien directamente por

los Representantes generales UAUISU >" Cía.—Valparaíso.— Santiago.—Concepción.— Antofagasta.



ARTISTAS CELEBRES
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Al salir de su

casa, el vecino de

Londres debe

hacerse las siguien
tes preguntas:
— ¿A quiénes nos

tocará ayudar hoy?

¿A los belgas o a

los polacos? ¿A los

serbios o a los ru

sos? ¿A las viudas

o a los huerfanitos?

¿A los heridos o a

los muertos?

Un día se pide

$*Í

seis o siete chicas, que le asaltan a uno, despo

jándole violentamente de sus insignias para

colocarle otras. Y, realizada su hazaña, todavía

ríen.

—Para los pobres polacos
—exclaman.

Pues he aquí una nueva postulante. Esta ya

no es la girl consabida, sino una respetable
señora.

—Otra banderita... Come along...
Se trata, indudablemente, de alguna gran

dama, lady Tal o la duquesa de Cual. O tal

vez sea una popular escritora inglesa. Al día

siguiente, el Daily Mirror publicará su retrato,

sacando de dudas a todo el mundo, y no faltará

quien se arrepienta de haberla dado tan sólo un

par de peniques.
En la última

colecta popular
% •"',...;,'■.;.."''■' ''■$ se recaudaron

V; más de 5,000 li

bras. Hubo un

E& señor que por

una rosa de tra-

. . po extendió un

cheque de cien.

"

La famosa artista

inglesa Miss

Sherley Kellogg,
en la revista

Push and Go, es

trenada con gran

éxito en London

Hippodrome de

Londres.

para éstos y otro

día se pide para

aquéllos. Verdade

ros ejércitos feme

ninos—15, 20 y a

veces 25,000 mu

chachas—acó san

a los transeúntes,

ofreciéndoles ban-

deritas de papel,
flores de trapo o

una especie de

ensalada, que lue

go resulta ser, por

ejemplo, la hier

ba de San Patri

cio. Para los hospitales militares... Para

niños abandonados... Para la Cruz Roja...
Las muchachas suelen ser bonitas, alegres,

elegantes, tentadoras... Muchachas bonitas, ni

ños desamparados... Guerra... Ojos azules...

Miseria, dolor, desolación... Trenzas rubias,

pantorrillas gordas...
Uno se ejecuta, deposita su óbolo en el cepillo

de la hermosa postulante, que le da las gracias.

acompañadas de una sonrisa, y sigue su camino

con la satisfacción de haber hecho una buena

obra. En el ojal, bien ostensible, aparecen la

hierba, la flor o la banderita. Si otra chica se

le acerca a. uno, bastará enseñarle la solapa.

Pero a veces no basta. A veces se reúnen

La célebre a r~t i s t a francesa

Mlle. Gaby Deslys en la re

vista «5064 Gerrard» estre

nada en el teatro Alhambra

de Londres, donde la artista

hace un rol importante.

los

riW*

Gaby Deslys, la conocida divette francesa que ven

dió en Londres insignias a beneficio de los fon

dos de la Cruz Roja. La Deslys recolectó, con

sus insignias, al rededor de £ 500. Un generoso
comprador le entregó £ 100 por una sola de ellas.



Desde los Campos Elíseos.

Entre Lis sombras que mirarán con interés,
desde la pálida pradera de los asfódelos, el dra

ma del mundo, seguramente está la del buen

Rey Leopoldo de Bélgica. Si conserva la filo

sofía y el arte de vivir que tuvo en este mundo,

puede que se felicite de que no le haya cogido
en la tierra esta tormenta. ¿Qué hubiera hecho

él, tan filósofo, tan amante del regalo de la vida,

tan epicúreo, ante la amenaza de la guerra?
Yo creo que hubiera sido un héroe, como su

sucesor, porque hay si

tuaciones que se impo
nen y que a estas horas

estaría en la línea del

fuego del Iser, con sus

largas barbas blancas y
su aire de boulevardier,

disfrazado bajo el bélico

áureo. Pero sería un

héroe por fuerza, que en

su interior maldeciría de

las locuras y ambicio

nes de los homhres; se

acordaría de las gracio
sas midinettes, de París,

y de vez en cuando, con

pretexto de conferenciar

con el Presidente de la

República francesa, su

aliado, iría a la ciudad

única, a «su ciudad», y

aprovecharía la ocasión

para besar la mano

blanca y afilada de una

beldad de grandes ojos
negros, delgada, esbel

ta, con las orejitas ta

padas por grandes «ban
dos».

La muerte le libró de

todas estas preocupa

ciones. El buen Rey

Leopoldo, que como el

buen Rey Dagoberto,
de antaño, fué bastante

popular para andar en

canciones, no tuvo que

fatigarse buscando la

camisa del hombre feliz.

Era la suya 5' tenía, naturalmente, muchas

docenas. Todos los días se la ponía su ayuda de

cámara, sin dar importancia a este acto domés

tico. Según las apariencias, fué Leopoldo un

hombre feliz. Pertenecía a la ilustre casa de

Sajonia Coburgo, que a sus timbres históricos

ha añadido modernamente el proveer a las casas

reinantes de príncipes consortes del mejor aspecto.

El Rey Leopoldo de Be.

be

El ser Rey no le impidió llevar la vida amable

de un epicúreo inteligente, distinguido y con

dinero. Los parisienses le conocían tan bien

o mejor que los bruseleses. A menudo, una

muchachita le decía a otra, dándole con el codo

y señalando a un señor alto, elegante, vestido de

gris, con unas barbas blancas en abanico: «Mira

el Rey Leopoldo.» Alguna, más maliciosa, una

griseta, una pelite theatreuse, decía: Cleopoldo,

poniendo sobre el nombre como una cifra de

amor.

Entre los Reyes de

París, huéspedes de la

ciudad seductora, Leo

poldo era el más pari
sién. Un poco volteriano

o indiferente, cuando

llegaba la Semana San

ta, se iba a París para

no escandalizar a la

servidumbre católica de

su Palacio de Bruselas,

no observando la vigilia
cuaresmal. El Rey Leo

poldo sabía que el pe

cado de escándalo es más

grave que el pecado de

promiscuación, y como

era un hombre de buen

gusto, no hubiera imi

tado por nada del mun

do a los anticlericales

que celebran el Viernes

Santo sus banquetes
rituales de promiscua
ción, figurándose candi

damente que el Todo

poderoso está pendiente
de la tajada de bacalao

que mezclan con un

filete de vaca, como

quien cumple un rito

solemne y tenebroso,

una especie de misa ne

gra.

Leopoldo se ocupaba

muy poco en política.
Se le atribuye una fra

se histórica, que es ¡ un

compendio de Derecho Constitucional: «Cuando

mis ministros tienen mayoría en la Cámara, me

voy a pasear; cuando no la tienen les envío a

ellos a paseo.» Esta frase, como casi todos los

dichos atribuidos a los grandes personajes, no

será auténtica, pero sin duda lo es su espíritu;
así debía de pensar Leopoldo.
El punto negro en la plácida y regalada exis-

gica, padre del actual so

:ano.

1

P |DA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. 0. Correa Albano)

Délano & Weinstein
Sucesores de Carlos Délano

Agentes Generales—Valparaíso.



tencia del Rey, fué el Congo. Era un regalo que

le habían hecho las potencias, no sabiendo qué
hacer de aquellos territorios, disputados por

tantas ambiciones coloniales. Un río. o. por lo

menos, un arroyuelo de oro venía, desde

aquellas regiones ecuatoriales, llenas de árboles,

de caucho y de negros, ligeros de ropa, a la

gaveta del Rey de Bélgica, soberano del Estado

independiente del Congo. De repente, unos

hombres severos, rígidos, de austeridad cuakera,

de los que ante el mal no se resignan a sonreír, a

comprender y explicar, empezaron a propalar

por Europa, que una nueva esclavitud había

surgido en los bosques del Congo; el negro era

sacrificado al caucho, y en aquellas monedas de

oro o en aquellos cheques que la Administra

ción colonial enviaba a Bruselas, había gotas de

sangre invisible, estremecimientos de dolor hu

mano. Leopoldo, seguramente, no era culpable.
Como el propietario que recibe las rentas de

sus administradores, ignoraba cómo el caucho

del Congo se convertía en oro. ¿Quién sabe las

lágrimas y los honores que han entrado en la

liga de las monedas que circulan en los cabarets

alegres de París, en las mesas de Monte Cario,

en todos los hogares de placer del mundo?

Pero Bélgica es un país civilizado cristiano, que

siente las razones de humanidad y las normas

del Derecho, y el Estado, libre del Congo, pasó

a ser colonia belga, mediante convenios y com

pensaciones. Es decir, que una nueva Admi

nistración, más inteligente y humanitaria, pasó

a explotar el caucho y a gobernar a los negros.

Aunque al parecer no le agobiaba el oficio de

reinar, Leopoldo pasó por un modelo ' de Rey

constitucional. Probablemente lo fué. Los bel

gas, aunque admiren legítimamente
a su sucesor,

que es de la casa de los héroes, conservan de él

un grato recuerdo. Y en la historia, aunque

ocupe menos páginas que los príncipes soberbios,

que se creen instrumentos de la Providencia y

suelen ser azotes de los pueblos, las suyas no

hablarán de matanzas de pueblos, sino de paz

y progreso.

., ¡lANDRENIO.
Jfi

Notas de la guerra.

Gabriel D'Annunzio (x) rodeado

de algunos notables de su ciu

dad natal después de haber pro
nunciado un discursó.

Trieste, puerto militar austríaco sobre el cual ha hecho última

mente algunos vuelos como pasajero, el escritor G. D'Annunzio,

arrojando proclamas políticas.

El dirigible militar italiano «Cittá di

Milano.»
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QABRIELLE D'ANNUNZIO

He aquí al Signore Gabrielle D'Annunzio,

tocado con la teresiana militar, ostentosamente

ceñida por un doble galón, calzando la alta bota

de caballero y resonan

do espuelas que rajará
las carnes de su corcel,

más sensible al hierro

que el alado dragón de

su fantasía. El poeta de

La Figlia de Joño, ha

tenido un nuevo gesto
en su azarosa vida, y es

claro, que D'Annunzio

no había de adoptar una

postura trillada. Des

tinado a embarcar en un

temible navio de guerra,

según dijo la Prensa

mundial, vedlo aquí re

tratado con un brillan

te uniforme de caballe

ría... Caballería de ma

rina, naturalmente.

¿Merecía menos un ar

tista exquisito, original,
en todas sus manifesta

ciones? Su enemigo, el

tenor Caruso, el divino

Caruso, que no odia al

poeta más que por la

contumacia con que se

disputan el reclamo, es

enemigo de la interven

ción de Italia; pero si

eljpatriotismo le obliga
a armarse de valor, no

desconfiemos de verle

embarcar en los sumer

gibles con el holgado
traje de los aviadores.

¡Oh, D'Annunzio! ¡Oh,
Caruso...! ¡Soberanos

prodigios de la afecta

ción!

El pueblo italiano se

habrá conmovido jubi
losamente con la efigie
del Signore Gabrielle,

armada de todas ar

mas, y en verdad que

el genialísimo poeta no

hiciera cosa más digna
de loa que alistarse en

el ejército, siquiera sea

con las consideraciones

debidas a su titánico

apostolado bélico, sin

el cual es posible que los

bisónos bersaglieri an

duvieran por los campos

recogiendo mieses, en

vez de segar cabezas de

sus enemigos históricos.

¿Qué reparo ha de ha

cérsele al esforzado es

critor? En Italia, nin

guno. ¡Santa Madona!

que no participamosPero nosotros, que no participamos del espec

táculo teatral, hemos de pensar que el poeta y el

hombre andan en desacuerdo constante, tal como

si los poemas los imaginara Gabrielle D'Annunzio

y las posturas, los bellos gestos, fueran invención

de Gactano Rapagnetta, prosaico, pero verídico

nombre de pila del glo
rioso autor de «La nave.»

D'Annunzio, verdade

ro polígrafo, que mereció

renombre universal co

mo poeta y novelista,

dramaturgo y conversa

dor, alzó tribuna en

Quarto al pie del mo

numento conmemorati

vo de la legión garibal-
dina y con juvenil fogo
sidad, con argumentos
íirmes y florido léxico,
exaltó el romanticismo

italiano, un poco va

cilante aún, y por mila

gro de su oración gran

dilocuente el patriotis
mo del pueblo cristalizó

en un grito de comba

te. La Historia, aliada

con el tiempo, fallará si

esta guerra es la resu

rrección de Roma o el

suicidio de la unión ita

liana.

En uno u otro caso, el

discurso de D'Annunzio

será una obra de poeta,
eternamente glorificada
o maldecida.

Rapagnetta, estatua

de carne disipadora del

espíritu de D'Annunzio,
famoso hasta el escán

dalo, amante de las

más célebres pecadoras,
sensual, arbitrario... y

otros adjetivos más fuer

tes que la fama avienta

por los periódicos, una

vez encendida la guerra,

engarza en su cadena de

aventuras una amatista

nueva y es soldado de

Italia o por mejor de

cir oficial graduado que
habrá de permanecer

muy lejos de las balas

por necesidades tácticas,

puesto que sería una

locura confiar un núcleo

de valientes a un estra

tega lego, que segura

mente los conduciría a

la muerte sin finalidad

práctica y tal vez sin

gloria ninguna.
Por otra parte, la na

ción italiana, es de supo

ner, que apreciará en

más la gloriosa vida del

exquisito cantor que

conquistados a fuerza de

GABRIELLE D'ANNUNZIO,

con el uniforme de caballería del ejército italiano.

los palmos de terreno

sangre y de odio.

¿No sería un episodio de encantadora^_emoción



admirar al soberano poeta coronando las cumbres

alpinas, confundido con los hijos del pueblo?
El poeta no rehusaría este honor. Es un gran

poeta y ama con verdadera fe las emociones

estéticas.

Pero ese picaro hombre cosmopolita que le

hace su esclavo, el medio ser que le completa en

cuerpo y alma, el mundano Rapagnetta no

permite a D'Annunzio morir en una hora gloriosa,
cuando pueden esperarle tantos días de placer
y tantas horas de lauros en la intimidad de su

villa de Arcachón, en el proscenio del Manzoni

o del Réjane, en las regatas de Gascuña, en las

orgías irregulares de algún Petronio decadente.

¡Triste sino para el artista insigne, encadenado
a una doble personalidad!
Cuando el poeta y el hombre se confunden o se

derivan mutuamente, la espada y la péñola se

hermanan como si fueran hierro de un solo crisol,

el alma del artista es feudataria del corazón del

ente y así se dan los Cervantes y los Ercilla,

que viven las epopeyas para cantarlas luego.
De no vivir la guerra intensamente, en las

tiendas de campaña o en los fosos de las trinche

ras, hiendo estallar las bombas en derredor y

caer los hermanos bajo el fuego enemigo, es.

preferible el platonismo bélico de Fernando He

rrera a la ficción teatral de Rapagnetta, cuyas

genialidades afectadas no podrán oscurecer el

genio luminoso de su alter ego, el grande, el.

inmenso D'Annunzio.

Y como en suma, las tragedias guerreras tie

nen ahora un sabor pronunciado a Diplomacia,
a Mecánica y a Comercio, vale más imitar a.

Garcilaso .

Y hacer la guerra como hombres y á.orar la

vida como poetas.
Federico ROMERO.

El fusil periscópico.

OTRO INVENTO DE GUERRA.

La guerra de trincheras, esa guerra semisub-

terránea que viene prolongándose desde el

pasado otoño, ha de introducir profundas modi

ficaciones en la ciencia del combate, y acaso

marque una época en la historia de las armas.

En virtud de ella, el lanzabombas ha sustituido

al cañón, y el periscopio a los prismáticos de cam

paña. Del mismo modo, el resto del armamento

y del equipo irán siendo paulatinamente susti

tuidos o modificados. Por de pronto, un norte

americano (no un militar, sino un gran aficio

nado a la caza mayor) acaba de idear un fusil

con el cual puede hacerse fuego desde las trin

cheras sin necesidad de salir del fondo de éstas.

Es un fusil corriente, de cualquier modelo

reglamentario, a cuya boca se adapta un tubo

del mismo calibre, acodado en curva, de ma

nera que, colocando el arma verticalmente para

disparar, el proyectil sale en dirección horizon
tal. Como se comprenderá, todo el mérito del

invento está en la construcción del tubo, que
ha de ser lo bastante resistente para que, por
efecto de la descarga, no se rompa ni se enderece.

El inventor ha conseguido evitar estos efectos;
lo que no le ha sido posible remediar, es que el

aditamento reste alcance al fusil. Con un Mau-

ser, provisto del tubo acodado, no se llega más

allá de los ciento cincuenta metros; pero en la

guerra de trincheras, ese alcance es suficiente. Un

periscopio, adaptado también al cañón del fusil,
permite ver al enemigo sin necesidad de mos

trarse a él, de manera que el soldado, instalado
en su trinchera y cómodamente sentado, puede
resistir un ataque con relativa seguridad.



LA FORNARINA
,

ORIGEN DE UNA TONADILLERA CELEBRE

He aquí un artículo de Eduardo Zamacois,
en que se narra el origen de «La Fomarina»,

que fué en sus comienzos vendedora de perió
dicos, modelo, planchadora... Dicho artículo

está fechado en Junio de 1912.

Después de algunos años de destierro, la

famosa «Fomarina» regresó a Madrid, y tras

una temporada brevísima, cuatro o cinco sema

nas apenas, ha vuelto a marcharse.

He hablado con ella un instante, mientras

nos dábamos la mano en medio del alboroto

de una fiesta. Me pareció cambiada, aunque

siempre bonita; su belleza es otra; los cabellos,

que fueron noguerados, ahora son de oro, y hay
en la luminosidad admirable de sus largos ojos
una languidez nueva, algo^así como la tristeza,

la desilusión y

el amargo fas- ■■■■■liiniii W3

tidio, de cuanto

malo han visto.

Fué mucho,

verdad?... Los

labios, sin em

bargo, eterna

mente risueños

sobre la blan

cura almendra-

da de los dien

tes, aquellos la

bios que saben

decir los atre

vimientos peo

res, candorosa

mente, en un

guiño cortés de

distra c c i ó n y

ausencia, conti

núan los mis

mos. El cuerpo

tampoco ha va

riado; el talle

conserva toda

su gracia flexi

ble, las líneas

ondulantes del

busto fo r m a n

un acorde per

fecto, y en la

lozanía juvenil
de la espalda,
la indiscreción de un vestido descotado con ex

ceso descubría aquel lunar, donde todos los

admiradores de la artista habrán pensado al

guna vez en poner sus labios...

Hace años, ocho o diez años, que resisto a la

tentación de escribir este artículo. Porque las

presentes cuartillas son un episodio íntimo,
una breve historia sentimental que el tiempo,
altísimo poeta, ha sabido exornar con dejos

agridulces y suaves medias tintas de melancolía

exquisita; un viejo recuerdo que ya empieza a

tener los cabellos blancos y llevo clavado en al

memoria como una espina.
Dirigía yo por aquella época el semanario

«Vida Galante»; era una revista alegre, abierta
a las osadías de la juventud que entonces empe
zaba a escribir. Tuvo una historia brillante: en

sus páginas locas, arbitrarias como fantasía

carnavalesca, nuestros principales autores deja
ron su nombre, y ellas recogieron también el

gesto cómico o trágico de los grandes come

diantes, muchos de ellos ya desaparecidos, que
ilustraron sus cuentos.

Cuando no había actores, recurríamos a los

«modelos»; muchachas bonitas que habían adqui
rido en los estudios de pintores y escultores la

costumbre de «poner.» Una de ellas, Pepita
Manso, a quien ya se llevó la muerte, me habló

de cierta amiguita suya que deseaba ser modelo.

La infeliz atravesaba una situación dificilísima;
tenía diez y siete años y era huérfana de madre;
su padre ganaba un jornal exiguo y bebía mucho;
la pobrecita no hallaba trabajo;; estaba desespe
rada, medio desnuda; probablemente, más de

una noche se

mKL.in«iimi — i—— acostó sin co-

^ .':

EaJiHPip :%

ti9
_ -_

1

1

3

''

. : !

-

&mflraiS|¡& i

''wP!|fe:- !

1

1

f
i

!

. . ",.-<-' ■;IM

1

i

í

3 l-tH'flB O—l . ■ aa ■ jo. m ni MI ■ ■ m~

Confieso que

aquella historia

doliente de mi

seria y virtud,

digna de la plu
ma ingenua de

un Pérez Es-

crich, me inte

resó poco.
—

¿Es bonita

tu amiga?
—

pre

gunté.
—

Muy boni

ta.

—Tráela, en

tonces.

Al día si

guiente, Pepita
Manso llegó á

la reda c c i ó n

acompañada de

una joven po-
brísimamente

vestida. Tenía

los ojos gran

des, apicarados,
llenos de luz y

muy lindos; pe
ro la miseria

había ajado
cruelmente sus

facciones; la nariz era afilada, la boca pálida
y sin risas, los cabellos despeinados, el rostro

flaco y triste. No me gustó, y, trascurrido un

breve rato de conversación, la despedí con pa
labras vagas y corteses.

—

Tenga usted la seguridad de que no olvi

daré su deseo; tan pronto como haya ocasión

será usted complacida; yo le avisaré por medio

de Pepita...
Ni siquiera le pregunté su nombre. Tras

curridos varios días, la joven tornó a visitarme;
temía que yo la hubiese olvidado, y como la

pobreza apremia tanto... Volví a consolarla,

recurriendo al aborrecible repertorio de esas

frases galantes y traidoras, con que los hombres

correctos disimulan el egoísmo y sequedad de

su corazón. Ella me miraba de hito en hito,
demostrando una noble impasibilidad que debió

(2)



Interesarme y qué seguramente irte hubiese

•emocionado, a no ser tan joven Luego se des

pidió, siempre fría, be

llamente estoica bajo la

raída pobreza del man-

toncito que abrigaba sus

hombros, y al marcharse

leí en sus ojos la convic

ción aheleada, lancinan

te, desgarradora para el

natural orgullo de toda

mujer, «de que no había

gustado.» Aun fué a ver

me, sin embargo, otras

dos o tres veces; tam

bién nos encontramos

por la calle. Sin darme

la mano, como si reco

nociese su inferioridad,

preguntaba:
—

¿No hay nada aún?

—Nada, hija mía.

—Paciencia...

Sonreía tristemente y
continuaba su camino,

y al despedirse de mí,

con los ojos, yo leía en

ellos la pena y el rencor

que en su ánimo altivo

producía la injusticia de

no ser estimada.

Pasó el invierno; los

carnavales habían que

dado muy atrás. Una

tarde, Manuel Carretero,

que también ha muerto,

y yo, subíamos la calle

de Fuencarral; volvía

mos a almorzar juntos y
estábamos contentos; llo

vía a cántaros. Delante

de la fotografía de Com-

pany (otro que se fué),

impasible bajo la lluvia,

como una estatua, vi

mos a la recomendada

de Pepita Manso. La

interpelé familiarmente: La Fomarina.

—

¿Qué haces aquí?
Observóme tranquila, con una mirada tala

drante, de desdeñosa ironía:

—Ya lo ve usted; mirar los retratos.

Y la sencillez de su respuesta, dicha CGíi un

acento madrileño muy marcado, dio relieve a

la indiscreción y tonte

ría de mi pregunta. Sus

cabellos, mojados por la

lluvia, se adherían a

su frente; tenía la falda

y el mantón empapados;
sus pies, sus manos fla

cas, exangües, parecían
las de una muerta. La

multitud iba y venía,

empujándola a cada

momento, molestándola

con las puntas de sus pa

raguas chorreantes bajo
el chaparrón, y ella

manteníase indiferente,
con una indiferencia de

suicida, cual si se hallase

lejos de sí misma. Nunca

me pareció tan delgada

y ¿por qué no decirlo?

nunca, tampoco, me

pareció menos apeteci
ble. Sin embargo, recor

dé que a tal hora en la

redacción no había na

die..

— ¿Quieres acompa

ñarme—propuse
—

y to

maremos café?

Volvió a mirarnos con

femenil sagacidad y dijo:
—No, señor; muchas

gracias.
Sentí que toda la au

toridad que creía ejercer
sobre ella se bambo

leaba.

Carretero, impaciente,
me tiraba de un brazo,

dándome a entender que

malgastaba conv e r s a -

ción. ¿Por qué le hice

-¿Entonces, otro día

—Sí, señor; otro día...

No fué más al periódico ni la vi en parte nin

guna. Trascurrieron dos años.

Cierta noche fui al teatro Romea; había

¿CONOCE USTED

A ESTE HOMBRE?

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO

a la Gemma 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 centavos en estampillas chilenas.
Boite y Abono 1953, Buenos Aires - Argentina.



varietés, y un público bullicioso, distinguido y Ahora, nimb

alegre, invadía la sala. Todas las bellezas y de las joyas y

danzarinas célebres de

la época estaban allí:

las hermanas Olivares,
María Castillo, Elisa

Romero, Pilar Monte-

verde, Pilar Cohén, la

Chelito, la Imperio...
También había muchos

escritores y periodistas.
De pronto, el amigo

que me acompañaba qui
tóse el sombrero para
saludar con gran agasa

jo y reverencia a una

joven delgada, exquisi
tamente elegante, que
acababa de ocupar una

platea; vestía de negro,

y sobre las amplias alas

chambergas de su som

brero tremolaba airosa

mente una amazona

blanca; cascadas de pie
dras preciosas ardían en

los lóbulos rosados de

sus orejas y en los dedos

de sus manos menudas

y pulidas. Era un tipo
interesante, novelesco,
exótico...

—

¿Quién es?
—

pregun

té.

—¡Cómo!—replicó mi

amigo asombrado.— ¿No
ha oído usted hablar

de Consuelo, «La For-

narina?»

—Sí, he oído hablar

de ella mucho; pero no

la trato.

—

Voy a presentarle a

usted inmediatamente.

¡Parece mentira! ¡Es us

ted el único madrileño

que no la conoce!...

Y me presentó.
¡Era «ella»!...

ida por

de las

La Fomarina.

el aristocrático prestigio
sedas, la fina hermosura

de la niña que yo co

nocí pobre, resplandecía
en todo su esplendor.
Los cabellos castaños y

ondulantes, la nariz, las

suavidades aterciopela
das de la garganta, las

manos, los hombros la

pidarios y redondos...

formaban un conjunto
de impecable armonía.

¿Cómo no llegó antes a

mi alma distraída la

luminosidad sin rival

de aquellos ojos?...
¿Por qué no vi la rara

distinción de aquel espí
ritu, que en tan brevísi

mo tiempo, había sabido

escamondarse de toda

plebeya levadura?...

Y mientras en mi

ánimo se devanaban ta

les pensamientos, Con

suelo tuvo para mi sor

presa una sonrisa ama

ble y fría, una cruel

sonrisa de triunfo y ven

ganza.
—Sí—dijo;—hace tiem

po que el señor y yo nos

conocemos muy bien...

¿Comprendéis? La

aventura perdida, la oca

sión irremisibl emente

frustrada, la alegría que

pudo ser nuestra y no lo

fué, que no lo, será nunca;

la canción que pasó a

nuestro lado y no supi
mos oír...

Esta es la breve his

toria que mi vanidad no

ha olvidado; la historia

triste que, como un

remordimiento, llevo en

roscada a] corazón...

Paseo campestre.

FOTOGRAFÍAS TOMADAS DURANTE EL PASEO CAMPESTRE ORGANIZADO POR EL CLUB «LOS PEUCOS» DE VALPARAÍSO.

EN CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS.



PENSAMIENTOS DE ALMAFUERTE

Almafuerte es uno de los más eximios poe

tas y pensadores sud -americanos. El Gobierno

de su patria, haciendo un acto de justicia, que
deberían imitarse otras nacionalidades que se

precian de cultas, acaba de concederle una pen

sión que le permita vivir sin necesidad de tra

bajar en cosas ajenas a su arte.

Reproducimos a continuación algunos pensa

mientos que él ha publicado hace algún tiem

po en una serie que intituló «Evangélicas.»
i.—En la memoria de los tontos siempre se

está mal; pero cuando los tontos nos rinden

culto, se está peor.

2.—Nada más molesto, nada más cómico y

desconcertador que los

parabienes y laudatorias
del modisto de la se

ñora, pongo por caso:

tienen todas las in

flexiones de una invita

ción a la puntualidad.
3 .

—El vulgo quiere
gestos, «paradas», ade

manes trágicos; porque

el vulgo tiene alma de

esteta, aunque rudimen

taria, y las actitudes de

cuadro histórico y de

estatua simbólica le cau

tivan: las actitudes esas

buscan eso.

4.
—Para la turbamul

ta—desde los porteros
hasta los presidencia
bles,—un eximio cual

quiera sin su gestito
diario, es como una re

vista sin monos: no vale

!a pena.

5.
—Como las postu

ras demasiado elocuen

tes y siempre al pelo
nunca son espontá
neas—puesto que re

quieren ensayo previo,
—

el vulgo sabe tanto de

los hombres que aclama

o vitupera, como la con

currencia del teatro in

fantil respecto de los có

micos que la hacen reír.

6.—No solamente bajo los golpes de la adver

sidad se quiebran los caracteres: se quiebran
más ruidosamente bajo los dedazos imbecili-

zadores de una voluntad' pública demasiado

adhesiva.

7.
—Muy contados son los famosos que se

mantienen extraños a la presión centrípeta de

la curiosidad que despertaron.
S.—Todo admirador es un amo o pretende

serlo: jamás te pongas al alcance de su adhesión.

9.
—De cien admiradores que se te acercan,

los ochenta,—perdóneme Juan Pueblo,—son

claques voluntarias que vienen a cobrar sus

palmadas. Si pagas, se mofarán de ti; si no

pagas, te pondrán como no te pondrían dueñas:

tú elegirás.
10.—Hay gente que no se admira de nada y

ejerce el oficio de cortejar a los admirables.

También ha}' holgazanes que gustan de visitar

Almafuerte, por Cao

al carpintero en su banco y al albañil en su

andamio.

1 1 .

—Como en la casa de las solteronas millo-

narias, entre los habituales de los famosos no se

encuentra un tonto ni para remedio.

12.
—La idea de la celebridad va unida, en

casi todos los cerebros, a las ideas de riqueza,
de magnanimidad, de manos abiertas.

13.
—Para resultar el hijo de todos después

de la conquista de las alturas, sería más razo

nable quedarse en el valle y ser la Minerva de

los que suben: a veces^el escalón vale más y

puede más que quien lo pisa.

14.
—Muchos de los que te frecuentan vienen

a silbar al pavo real: no

esponjes tus plumas por
más que silben.

15.
—No todos los' fa

mosos son gloriosos,
como no todos los que

penden de una cruz hon

ran la cruz, ni todo lo

que vibra da notas.

16.—A veces la fama

no es más que un fenó

meno de farolerismo cir

culante: no a veces,

muchas veces.

17.
—Rechazarás el fe-

tiquismo de los que besan

la orla de tu manto como

quien besara en carne vi

va: trátalos como a pe

rros, porque son perros.

18.—Las lenguas de los

que te ungen con ellas

son más venenosas que
las lenguas de los que
con ellas te difaman. Las

primeras te deprimen a

tus propios ojos, las se

gundas a los ojos de los

demás; pero las unas rea

lizan la depresión de tu

espíritu y las otras la de

tu reputación: darás al

calumniador el desmen

tido de los hechos y al

adulador un puntapié.
19.

—El amor de las

multitudes es una túnica

que puede incendiarse al primer movimiento indis
creto del que la lleva: tula vestirás como una ca

sulla de ritual; nunca vez como prenda de abrigo.
20.—También es un traje cortado sin consul

tar las dimensiones del que lia de usarlo: está

hecho a la medida del que lo cortó, que suele

ser un adefesio.

21.—La gente debe saber que su admiración

110 te hace falta.

22.—Que de tanto esforzarla para dominar

el estruendo de los aplausos o las injurias, tu

conciencia no pierda la voz.

23.
—Los hombres superiores no ensayan pos

turas: obligan a las medianías que le siguen, de
cerca o de lejos, a bailar al son que ellos tocan.

IV f- Qlrr«4u¿$Z.



LA CUERDA ROTA

(Poesía premiada en los Juegos Florales de Nuble.)

Sonó la vieja guitarra

y al escuchar su gemido

por el tronco retorcido

subió un temblor a la parra;

calló pronto una chicharra

que cantaba en un peral
v el aire sentimental

de aquel canto lastimero

se unió al ruido del estero

que corre bajo el sauzal.

Era un aire peregrino
con el sabor de la tierra

que en sus lamentos encierra

el alma del campesino;
mitad llanto, mitad trino,
se escapaba del cordaje
v era su acento salvaje,
allá en la selva vecina

como un jirón de neblina

que se enreda en el ramaje

Era un amargo lamento

de los amores perdidos,
por los jardines floridos

iba suspirando el viento.

Junto al rancho ceniciento

que el sol de lleno ilumina

en la copa de una encina

como caída del cielo

cortando de pronto el vuelo

se posó una golondrina.

¿Qué decía esa canción?

La golondrina escuchaba

y su plumaje temblaba

lo mismo que un corazón.

Sentado bajo el parrón
junto a su perro, un anciano,
con una jarra en la mano

donde tentaba el alcohol,
miraba un rayo de sol

sumergido en un pantano.
Con los ojos entornados

en su corazón veía

como en una lejanía
los amoríos pasados;
los caminos empolvados,
el trigo rubio en la era,

la guitarra vocinglera,

y esperando en el sendero,
hermosa como un lucero,
la muchacha en la tranquera.

Y allá lejos los rosales

donde se dieron un beso,
la cita en el bosque espeso

que forman los naranjales;

y aquellos rudos zarzales,
donde un día como un león,
sin mediar provocación
en el pecho del rival

le hundió con rabia el puñal
partiéndole el corazón.

Las notas de la tonada

lloraban en el sauzal,
como si fuera el raudal

de una fuente desbordada.

Al perderse en la enramada

sus sollozos comprimidos,
iban dejando prendidos
en las ramas un temblor,
mientras gemían de amor

los pájaros en lo.s nidos. .

Un gañán, un pobre arriero,
mirando la polvareda
que dejaba en la alameda

el ganado de un vaquero,

detuvo su pingo overo

a la sombra del cercado,
y al oír emocionado

aquel cantar que era un ruego,

una lágrima de fuego
surcó su rostro bronceado.

El bien sabía esas penas

que sabe decir amor,

cuando hay en la tierra olor

a claveles y verbenas,

que recuerdan noches-buenas

alegres y bulliciosas,
cuando se entreabren las rosas

y se calla la enramada,

y en la noche perfumada
se duermen las mariposas.

Cuando al clarear la mañana

se despierta el valle al son

del viejo y ronco esquilón
de la parroquia aldeana;
cuando se tiñe de grana

el bosque verde y sombrío,

y va rezongando el río

todo bordado de espuma

y hay flores entre la bruma

.empapadas de rocío.

Cuando va la campesina
por el sendero escarchado

y azulea su peinado
como ala de golondrina;
y con la voz argentina
de su garganta sonora

su triste canción desflora

y en el monte adormecido

al revolar su vestido

parece flor de la aurora.

Cuando en la penumbra incierta

del viejo rancho pajizo
como visión, de improviso
aparecía en la puerta
su novia, que está ya muertí,
y encendida de rubores

le daba un ramo de flores

que olían a hierba buena,
y en la mañana serena

le platicaba de amores.

El viejo perro pastor

que en silencio le acompaña,
bien recuerda en la montaña

aquella cita de amor.

El conoce aquel dolor

que juntos han compartido
viendo a su amo entristecido,
y al escuchar aquel canto
él acompaña su Jlanto

lanzando al aire un ladrido.

V mira hacia arriba, al cerro,

cuando al llegar a la cresta

con el ata'id a cuesta

le seguía en el entierro.

Lloraba su alma de perro,

y al subir la cuesta larga
con aquella triste carga,

iban pensando en la vida

miserable y dolorida,
tan amarga, tan amarga...

La muchacha su canción

a la sombra de la parra
arrancaba a la guitarra
con temblores de emoción.

Soñaba su corazón

con ese viejo querer

que se- fué un atardecer,

y al pensar que no volvía

la guitarra parecía
llorar como una mujer.

Y al terminar la tonada,
al dar la última nota,

se quejó una cuerda rota

bajo la mano angustiada.
Lo mismo que puñalada
de aquella cuerda el chasquido
en su corazón herido

con dolor repercutió,
después la pobre vertió

su llanto sobre el olvido,

Recuerda, fué en primavera,
un adiós terrible y fiero,
se separó en el estero

y tomó la carretera.

Iba a una salitrera

con rumbos desconocidos,
y en sollozos comprimidos
le dijo, <-piensa, mi bien,

que volveré cuando estén

todos los huertos floridos.»

Siempre que le hinca la garra
la pena en el corazón,
brota la triste canción

del alma de la guitarra.
Bien sabe la vieja parra
el penar de su alma en flor,
se retuerce con dolor,

porque piensa en su tristeza,

que al irse ya no regresa

eso que llaman amor.

¿Quién acaso no ha sentido

vibrar como una guitarra
cuando en silencio desgarra
al corazón el olvido?

Sus fibras habrán gemido
con el más extraño son,

y al rugir de la pasión
y antes que el eco se pierda,
salta de pronto una cuerda

y enmudece el corazón!...

Juan Manuel RODRÍGUEZ.

Stgo. 1915.



Notas de Estados Unidos y Japón.

claridad que entre los Estados Unidos y el

gobierno inglés deben existir acuerdos se

cretos contra el desarrollo de los intere

ses alemanes. Los párrafos en cuestión

son los siguientes:
«i.° En 1897 existía un acuerdo se

creto entre los Estados Uindos, Inglate
rra, Francia y Rusia en el sentido de que

en una guerra causada por Alemania, los

Estados Unidos deberían hacer todo lo po

sible para «ayudar a los aliados.»

2.0 En la página 151 se dice que ciertas

circunstancias indican la probabilidad de

El presidente de la «Columbian University» Mr. Nicolás

Murray Butler haciendo entrega a Edison de la medalla

de honor en Carnegie Hall.

En la revista The Fatherland del 15 de Mayo,
se ha publicado un artículo, intitulado: «¿Es que
somos aliados secretos de Inglaterra?» Su autor

Mr. Roberto Lansing, nuevo secretario de

Estado de Norte-América.

El príncipe heredero del Japón en traje de

oficial de marina. Tiene quince años de edad.

se basa en varios párrafos de un libro in

titulado Pangeniianismo, publicado en

1913 por Roland G. Usher, catedrático de

Historia de la Universidad de Washington,

de_los^cuales parece desprenderse con toda

El presidente de Estados

unidos Mr. Wilson pro
nunciando un discurso

patriótico en Washing
ton.

que la guerra hispano
americana había sido

provocada con ?1 fin

de que los Estados Uni

dos pudiesen quitar sus

colonias, a España.
3.0 El gobierno de los

Estados Unidos obtuvo

de parte de Inglaterra
y Francia el permiso
para la construcción del

canal de Panamá, sola

mente cuando los prime
ros estaban convencidos
del pangermanismo.



Notas españolas.

El telégrafo se ha ocupado de una entrevista

que el escritor argentino Sr. Roberto Levillier

tuvo con el rey de España. Según se recordará,
el rey dijo que después de la guerra sufriría

mos los efectos de una contraemigración de ex

tranjeros útiles al trabajo. El correo nos da a

conocer el resto de la conferencia. Después de
declarar que toda predicción sobre el fin de la

guerra es imposible, manifestó lo siguiente
acerca de los armamentos y el socialismo:

Los pueblos, después de la guerra,—dice el

rey,
— se armarán más que nunca. Cuando se

ve que un país como Bélgica, .neutralizado con

el consentimiento de todas las naciones, no en-

r

SS. AA. RR. las infantas Doña María

Cristina y Doña Beatriz.

prender que los demás países, grandes y

pequeños, advertirán que para existir es

indispensable trabajar en tiempo de paz

y rodearse de seguridades más positivas.

S. M. la reina Doña Victoria, haciendo entre

ga de las copas a los jugadores que ga

naron el campeonato de «Lawn tennis.'

cuentra^finalmente otra defensa más que

no sea su fuerza armada, es fácil com-

. M. el rey Don Alfonso XTI1 conversando con los artistas

Sres. López Mezquita, Benedito, Llaneces, Pola y Al

calá Galiano, durante el festival celebrado en el Retiro,

a beneficio del Montepío de la Sociedad de Pintores y

Escultores españoles.

El rey Don Alfonso XIII paseando por las

calles de San Sebastián.

Y acerca del socialismo dijo:
Yo creo, y puede usted repetirlo, que

el socialismo se hará cada día más gu

bernamental, y que los socialistas con

seguirán sus aspiraciones más justas pol

las vías legales, sin necesidad de la

fuerza. Pero creo también que evolucio

narán.
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EL NUEVO DESCUBRIDOR

Don Juan Luis—¿No es verdad,
don Ramón, que no se necesitaba ser

un Colón para parar este huevo?....

(3)
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Estuvimos a verlos. Sí, habíamos oído hablar

de los pobrecitos ciegos, de los niños que no han

visto jamás el sol.

También sabíamos

de los que no co

nocen el sonido, ni

han es c u c h a d o

nunca el halago
amoroso de una

madre, ni escucha

rán jamás el tim

bre fresco de la

voz de la amada.

¿Quién no los ha

visto gesticulando
penosamente?

¿Quién no ha su

frido junto con

ellos al escuchar sus gritos guturales t

inarmoniosos procurando expresar sus

emociones, sus alegrías o sus penas?
Rafael Maluenda, el pintor de mu

chas miserias de los

les chilenos, 'los

ha presentado
en un libro ad

mirable, «L o s

Ciegos», cogidos
de la mano,

Muchas veces al caminar por las calles cen

trales, habremos tropezado con algún grupo
de músicos ciegos. Nos habremos detenido a

escuchar el' llanto de sus violines, habremos sen
tido observándolos, una extraña opresión en

el pecho, y nos habremos marchado después
de depositar en su platillo mendicante, un óbolo

piadoso.
Pues bien, existe en Santiago, un estableci

miento que tiene por objeto mitigar la desgracia
de estos pobres seres, abandonados de la mano

del Destino. En una callecita solitaria, existe

una vieja casa

de dos pisos y
en su puerta se

puede leer un

rótulo que dice:

ilnstituto de Sor-

do-Mudos y de

Ciegos»—«C alie

Santa Victoria,
308.»
Allí se recibe a

los pobres niños

ciegos, a los sor

dos y mudos. Se

les cuida, se les

baña, se les ense

ña que existen

almas caritati

vas que les com

padecen y que

soñando y gimien-
do bajo la luz lu

juriante de las campiñas. Es doloroso. Es un

poema mudo y enorme el que se desarrolla en la

oscuridad de esas vidas.

-Los cieguecitos sólo aprenden tocando

los objetos.

les aman, se les enseña a amar a sus seme

jantes, se les enseña a los ciegos a tocar un

instrumento y a leer por medio del tacto. Se
enseña a los mudos a modular sílabas y pa
labras; se les enseña a hablar. ¿No parece
un prodigio? A unos y otros se les proporciona
algunos medios honrados y fáciles para ganarse
la vida. Hay niños que aprenden carpintería
otros que estudian tipografía, y hay quienes
aprenden a fabricar cestos y a tejer respaldares
de sillas enjuncadas.
Es bonita, es confortante la obra emprendida

con estos pobres inválidos.



tiene el establecimiento bajo sus órdenes.

Es verdad también, que ha ido a beber la

precisión en los métodos, la organización
modelo, en la fuente misma de la dis

ciplina escolar: Alemania. Ha estudiado

tres años en las Universidades germanas,

fuera de los estudios que hizo en la Escuc-

a Normal de Preceptores de Santiago. Así

se explica que él y su cuerpo de profesores
e inspectores escogidísimos hayan logrado
realizar los prodigios que se ven. Hemos

Niños sordo-mudos en el taller de tipografía.—Cieguecitos
'

aprendiendo a enjuncar sillas

El señor Manuel J. Soto, el director del Insti

tuto de Sordo-Mudos, nos conduce a través'de

su establecimiento, mostrándonos las salas de

clases, los patios, comedores y talleres. El edificio

es pobre, es viejo; pero todo brilla por el orden

y la limpieza que ha sabido establecer su dili

gente director.

El es un hombre de aspecto sano y fuerte.

Muy rubio, blanco, rosado como una manzana

y con los bigotes a lo kaiser. Es un educacio

nista de raza, que ama sus carrera y que siente

verdadero placer enseñando a sus alumnos,

como un padre a sus hijos; vigilándolo todo y

poniendo orden hasta en los rincones más apar

tados de su establecimiento.

—Con los materiales y con el pre

supuesto que tenemos no se puede hacer

más,—dice, como (disculpándose.
—Yo de

searía tener un edificio nuevo, grande

y espacioso; querría tener salas claras y

un presupuesto para albergar miles ele

niños; pero el país está pobre, se preci
san economías... y por ahora debemos

visto a los niños en los talleres; los
hemos visto jugar en los patios;
hemos conversado con ellos. Están

contentos, ríen, comienzan a sentir

por primera vez en su vida que existe

una Providencia para ellos. Apren
den Aritmética, Geografía, Nociones
de Historia Natural, música y mu

chas cosas más... ¿No es un prodigio?
Luego esos muchachos saldrán

a la vida y podrán ganarse el pan
con su trabajo. Serán hombres úti

les a la sociedad y a sí mismos.

¿No es un prodigio? Y al salir de

conformarnos de trabajar con los elementos que

tengamos a mano. En seguida nos muestra los

talleres, las cocinas, la despensa. Exhibe libros

de contabilidad y su sistema de economía escolar.

Es admirable lo que ha logrado este abnegado
educacionista en el corto plazo de un año que

Sordo-mudos en clase de carpintería. ,,

aquel vetusto caserón, limpio y alegre, a pesar de

las tristezas que encierra, bendijimos los progre

sos de la civilización que ¡permite cerrar tantas

heridas, así como suele abrir otras tantas...

F. S.
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SRTA. CARMELA VULETICH QUE MURIÓ TRÁGICAMENTE EN LA 3BMANA ANTEPASADA. LOS DETALLES DE SU MUERTE

SE PUBLICARON EN EL ÚLTIMO N.° DE «SUCESOS». EL RETRATO QUE DAMOS HOY DATA DE UNOS DOS O TRES

ANOS A ESTA FECHA.

El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.

VOLUNTARIOS Y AUXILIARES QUE COMPONEN LA 6.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO,
BOMBA eCRlSTÓFORO COLOMBO."



Ejercicios de competencia.
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El domingo 3 de

Octubre la 5.a Com

pañía efectuó un ejer
cicio de competencia
entre los voluntarios de

la Compañía.
La competencia con

sistía en obsequiar al

grujió ganador de dicha

competencia el escudo

de plata obsequiado por
el voluntario D. Osear

Dávila Izquierdo que po

tió el domingo último.

Después de llevarse a cabo el ejercicio, salió

vencedor el grupo B, compuesto por los volun

tarios D. Jorge Gaete R., Raúl Sotomayor,
Manuel Gaete, Waldo Vila, Francisco Cerda,

Eduardo Pérez, Ernesto Hevia y Roberto La-

s cm e£ iu n n h redi

Durante el i.er movimiento "del ejercicio del grupq B.—El grupo vencedor del

torneo.—Miembros de la 5.a Compañía que asistieron a la comida en el

Hotel Niza.

primera vez se compi- rraíñ. El movimiento ejecutado por el grujió

A lo hizo en el tiempo de 3 minutos 59 segun

dos y el grupo B lo hizo en 3 minutos 44

segundos.
En la noche del mismo día en el Hotel Niza,

se llevó a cabo una comida^cn celebración del

éxito obtenido en el ejercicio.

Enlace.

Vi\ grupo' de asistentes al matrimonio del Sr. Alberto Aldunate

Larraín con la Srta. Emma Pero l-'reudenburg.

Los .novios: Sr. Alberto Aldunate Larraín

y Srta. Emma Pero Freudenburg.



"^f^ poTPotm-Ri ;^$t>
La colonia española ha celebrado el aniver

sario del descubrimiento de América con todo

esplendor. No se ha limitado, como es uso y

costumbre, a servir un banquete y dejar mi

rando a la gran mayoría; sino que ha impreso
carácter de publicidad democrática a todas sus

fiestas. Han puesto sobre todo, carácter literario

a ellas y las autoridades chilenas y las autori

dades morales de la colonia han aunado sus

esfuerzos y su justo regocijo para dar a la fecha

toda su importancia.

El descubrimiento de América ha pasado a ser

el día festivo cívico de los españoles; es su

mayor fiesta y el día de unión fraternal de todos

los que, lejos de la madre patria, extienden sus

límites en este pedazo de suelo en que todos

reconocemos orgullosos proceder de los hidal

gos castellanos, de los rectos y tenaces vascos,

de los vivos y ponderativos andaluces; y de lle

var en las venas sangre refundida de heroicos

araucanos y no menos heroicos españoles.
Unos y otros se merecían en la larga lucha

de tres siglos, semejante a la de ocho siglos que

España mantuvo con el moro invasor; y fué

preciso un poeta épico de la talla de Ercilla para

cantar el heroísmo nuevo y primitivo de ambas

razas.

Los españoles que viven en Chile forman la

colonia más numerosa y la más unida con los

hijos del país. Nos reconocemos todos como

primos hermanos, como se reconocen los sobe

ranos entre sí.

Colón hizo bien en descubrirnos. ¡Qué Cipangos
ni tierras de Catay las que encontró! Estas

Américas, como dicen en Europa los españoles,
valen más que los achicharradas regiones cen

trales de la India, que buscaba, llenas de mos

quitos, de fiebres y de una ciencia rara y jDara

meter susto!

Si él buscaba la tierra de las especias, donde

los bosques al calor del sol dan gomas olorosas,

maderas que dan tinta, y sus mares producen

perlas y diamantes sus cerros, en Amérca se

produce mucho más que todo eso, en un clima

más benigno, que en Chile es delicioso.

Lo único que no perdonamos al almirante

es que haya asegurado a los Reyes Católicos

que había descubierto tierra firme.

Bien caro pagó su error, cayéndose de bruces

su estatua en la Gran Avenida de Valparaíso en

el terremoto de Agosto de 1906.
Tierra firme, ésta que está atacada del baile

de San Vito y donde nada hay estable... ni

siquiera un Ministerio.

Ni un Ministerio que dicen que es hecho de

piedra y lodo, por lo sordo como tapia, lo in

dolente como piedra y lo mudo como estatua.

A pesar de todo, el Almirante hizo muy bien

en descubrirnos y hacernos primos hermanos de

los hijos de Castilla, de la patria de Don Quijote,
de Don Pelayo y de Don Juan Tenorio.

*

La Compañía lírica ha terminado de cantar

su temporada.

Hay que distinguir entre la Compañía y la

Empresa: la primera canta; la segunda cuenta;

una y otra se ocupan en cosa lírica; pues ¿hay
algo más lírico que una sonante suma de dinero?

La Compañía lírica ha cantado como mejor
ha podido; y si no lo ha hecho mejor hay que
reconocer que no fué por falta de voluntad,

sino'defcuerdas vocales.

La Empresa ha contado lo mejor que podía

esperar: Se dice que gana en cincuenta y siete

funciones, 250,000 pesos.

(4)



Xo era la época para tales ganancias... ya se

sabe, la guerra europea; pero... ya se sabe tam

bién, los trigos han andado por las nubes; los

panes del tamaño de proyectiles de ametra

lladoras.

Con malas esperanzas realizó un gran negocio.

*

Pero ¿este régimen ha de seguir para los años

siguientes?
La Empresa, con todo su lirismo en el bolsillo,

anda gestionando que se le dé el teatro, en las

condiciones de ahora, por cinco años.

Se quiere bases de arrendamiento del teatro

por el 15 % del remate de llaves, sin que la Mu

nicipalidad tenga que calificar la Compañía.
¡Lo incalificable! La Empresa anunciará pre

viamente que tiene contratados los mejores
cantores del mundo y las más hermosas mujeres;
el público correrá a tomar abonos, unos por el

tenor, otros por los sopranos, otros por el cuerpo
de baile; y cuando esté todo vendido y rematado,

llegará una compañía de tresnal cuarto, para
cantar confites musicales modernos y dejará
en el bolsón del director de orquesta las grandes
óperas que deleitan al público.
El gran tenor fué llevado a la guerra; el con

tralto enfermó de la garganta; el magnífico
barítono faltó al contrato, perdió las arras y se

fué a Estados Unidos; y el soprano ligero, la

de los gorgoritos, se casó intempestivamente
con un millonario yanqui. Y en lugar de ellos,
viene un tenor sin cuerdas, un barítono gasta
do, un contralto afónico y un cuerpo de baile

de viejos brujos del Broken.

Octubre

10 de 1539.—Pedro Valdivia celebra en el

Perú, con el comerciante español Francisco

Martínez, una sociedad guerrero-comercial para
la conquista de Chile.

10 de 1818.-— Zarpa de Valparaíso la primera
escuadra chilena a las órdenes de D. Manuel

Blanco Encalada.

10 de 1821.—D. Joaquín Prieto derrota defi

nitivamente a Benavides en las Vegas de Saldías.

11 de 1618.—Memorable fiesta religiosa que,

con un lujo excepcional, se celebró en Santiago,
en honor de la «Inmaculada Concejición de

María.»

11 de 1717.—Fundación de la ciudad de

Quillota.
11 de 1811.—Decláranse hombres libres a

todos cuantos pisen el territorio de la República
o viajen en él.

12 de 1811.—Instálase en Valdivia una junta

gubernativa independiente de la de Santiago.

Y la Municipalidad ni los abonados podrán
calificar a la Compañía.
¡Verdaderamente incalificable!

Lo mismo que la Tracción Eléctrica. La Mu

nicipalidad t.-mpoco puede ca ificarla.

También esto es lírico, no sólo porque lo que

hace la Municipalidad es pura música, sino

porque es asunto del alcalde señor Lira.

Una vez por todas es necesario poner las cosas

en su lugar y hablar claro, muy claro: el señor

Lira, segundo alcalde es el defensor a «outrance»

de la Empresa. En toda ocasión saca el sable...

en defensa de ella. Se sabe que si la Munici

palidad no toma medidas eficaces contra la

Empresa, no es por que le falte regla y metro,

sino porque el señor Lira amenaza con renun

ciar, y arrastrar en su caída, como Sansón a

los filisteos, a los demás alcaldes. Y como es

tan dulce la vida alcaldicia, con vinos generosos
en el cerro, té en el palco municipal y onces

en quintas de los alrededores de Santiago, nadie

quiere dejarse caer.

El vecindario está siendo fumado por estos

lirismos en el teatro y en los tranvías.

Ya la jsrensa comienza a olfatear el ambiente

y a levantar el velo de estos misterios. Por su

parte un regidor afirma que hay algo que huele

mal. Si lo díte uno que no es muy abundante

del apéndice nasal ¿qué pensarán los de largas
narices ?

A. SOTOMAYOR.

12 de 1834.—Ratifícase con Norte-América
el tratado de amistad y comercio.

13 de 1858.—Más de cinco cuadras de her

mosos edificios desaparecen en Valparaíso en

menos de siete horas, por un incendio acompa
ñado de un recio norte y de un copioso aguacero.
15 de 1599.—Entra en Valparaíso el «Cerf-

Volant», buque capturado por los españoles
a la expedición holandesa de Jacobo Mahue.

15 de 1737.—Uno de los más distinguidos go
bernadores que tuvo la colonia, D. José A.

Manso, hace su entrada solemne en Santiago.
Murió en Granada en la mayor pobreza.

15 de 1802.—Comienza su carrera la Gazeta

Jocosa, uno de los muchos periódicos manus

critos de su tiempo en Santiago, que alcanzó
hasta 1815.
16 de 1811.—Se elige en Santiago una tercera

junta gubernativa.
16 de 1855.—Muere en Lima D. Antonio

García Reyes, de paso a los Estados Unidos,
en el carácter de Ministro Plenipotenciario.



Club Hípico, i. «Dorama», ganadora del premio
clásico «El Ensayo.»

2. Llegada de la 2.a carrera: i.° «Orla» y 2." «Pia

doso.»

3. Llegada de la 3.a carrera: r.° «Cruz Turquesa».
2.° «Pancora» y 3.0 «Pugilista».

4. Primera pasada de la 4.a carrera clásica.

5. Llegada de la 4.a carrera: i.° «Dorama», 2.'

«Duty» y 3.0 «Quartetto.»
6. TJegada de la 5.» carrera: i.° «Plaid» y 2.'

«Dame Jane.»

7 y 8. Familias en las Tribunas de socios.

HIPÓDROMO CHILE

,:■■:■'.

-""•- "

Hipódromo Chile. Llegada de la 3.a carrera: 1.°

«Rowena» y 3.0 «La Goulué.»
Llegada de la 4.a carrera: i.° «Good Luck», 2.° «Gas

een» y 3.0 «Palmilmo.»



Despedida al Excmo. Señor Ministro de España.

La mesa de honor. Al centro el

Marqués de González entre

los Sres. Enrique Morandé

V., Ignacio Balcells y D.

José Ureta.

Brillante por todos concep

tos resultó el banquete de

despedida que ofreció la Colo

nia Española de Santiago,
al Excmo. señor Ministro de

España, Marqués de Gonzá

lez, quien marcha a España
llamado por su gobierno a

ocupar la cartera de Rela

ciones Exteriores. Al rededor

de una mesa adornada con

buen gusto por el señor

Eustaquio del Barrio toma

ron asiento al rededor de

doscientas ochenta personas,

entre los que figuraban
Una de las mesas del

banquete.

VISTA PARCIAL DEL BANQUETE.

miembros distinguidos de la sociedad chilena,

diplomáticos, presidentes de las distintas insti

tuciones espaf.ol?.s y representante:: de ioc1.-. la

prensa de la capital. Ofreció la manifestación

el Presidente del Círculo Español don Igna
cio Balcells, contestando el festejado en un

hermoso y bien snnrido discurso que fué salu

dado con una salva de aplausos.



Bautizo de un grifo automóvil.

El domingo último la i.a Compañía de Bom

beros de Valparaíso llevó a efecto un lucido

ejercicio para hacer entrega al Cuerpo, de un

grifo automóvil. Al mismo tiempo se verificó

la repartición de premios a sus voluntarios.

Terminada esta ceremonia, se sirvió un esplén
dido lunch en los salones del cuartel, al que
asistieron distinguidas personalidades.

El grifo automóvil de la I.' Com

pañía de Bomberos de Valpa

raíso, que fué estrenado el do

mingo último con un ejercicio.
Su costo es al rededor de

S 20,000, siendo un valioso ele

mento que significa gran ade

lanto para el Cuerpo.

',* 'V :
'■>'■■

Durante el ejercicio: la bomba

e n plena labor, alimentando

cuatro chorros de agua.

>j^<\jpi^

Dando agua con un solo pistón.

Los voluntarios premiados Sres. Guillermo Bravo, Humberto Migliano

v Emilio Ibáñez.—La oficialidad de la i.» Compañía.



Srta. Marta Walker Linares. >|

Un buen repórter debe conservar la serenidad

v dominar las situaciones. Debe ser cauto,

astuto. Debe esperar el momento de penetrar el

espíritu de su interlocutor, como un ladrón que

se desliza en un cuarto oscuro, linterna en

mano, rasgando las tinieblas con una espada de

luz interrogante y desconfiada.

He ido a ver a la señorita Marta Walker

Linares, he conversado una hora larga con

ella, y ahora me pregunto si en realidad he

sido yo el entrevistado...

Es que la señorita Walker ha tenido el privi-

lcgio de hacerme olvidar mi misión periodística.
Su recibimiento fué tan cordial, y ella posee un

espíritu tan curioseador, inquieto y expansivo

que es muy fácil dejarse arrastrar por el encanto

de su charla.

Con la sana y quieta alegría interior de las

personas que viven armoniosamente y cuyas

facultades guardan equilibrio entre si, ella

interroga e incita a la confidencia.—«¿Es usted

escritor?» «¿Cuáles son los títulos de sus libros?»...

«Ah, ali!... Sus siluetas femeninas me han inte

resado mucho...» Debe ser agradable ir cono

ciendo a tantas personas, saber de sus gustos
y de su vida espiritual ¿verdad?...»
Y si se añade que la persona que hace tales

preguntas, habla con voz muy suave, que mo

dula con gracia y como mordiendo y alargando
mimosamente entre los labios el final de

algunas frases, tal si fueran frutas carnosas;

que en seguida añade comentarios inteligentes
y llenos de espiritualidad; y que su rostro al

escuchar su obra como una delicada flor ávida

de aire y de sol, se comprenderá que se aban

done todo programa periodístico para entre

garse simplemente al placer de tan simpática
compañía.
Delante de las cuartillas en blanco procuro

aprisionar en algunas líneas el espíritu de nues

tra conversación. Recuerdo. Evoco primero el

gran «hall» con sus escaleras que se bifurcan en

el primer descanso. Atmósfera elegante, reco

gida y clara. Luego, veo el gran salen dividido



en dos por un medio tabique, y luego imaginaos
una personita fina, flexible, y cuya palabra
es como una mariposa que vuela en tomo con

rápidos jiros. Se habla de un cuadro y ella se

levanta, se encamina al salón contiguo y lo

señala. Se habla de un libro y va a la biblio

teca, rebusca en los casilleros, sube una escalita,
se arrodilla en el suelo y no se conforma hasta

que lo encuentra. Se habla en seguida de su

sala de trabajo, y hétenos subiendo escaleras

hasta llegar a un tercer piso en donde nos dete

nemos un instante en el umbral para admirar

un primoroso rincón que tiene algo de taller y
mucho de nido.

Y mientras tanto hemos ascendido tan alto

en nuestra conversación como en escalones

para llegar al piso superior de la casa. A estas

alturas ya hemos penetrado al terreno de las

sutilezas psicológicas, hemos hablado de Bour-

get, de la ley de com

pensaciones, de la defen

sa natural de los orga
nismos vivos y de las

almas, ¡qué sé yo!...
Sin embargo, a pesar

de que ella ha sido comu

nicativa, ha tenido el

raro talento de mostrar

su alma en una vista

amplia de conjunto, como
si dejase entrever desde

una ventana un lejano
jardín, visión verde en

donde la imaginación
adivina flores y casca

das, árboles y rincones

llenos de delicia íntima.
—No hablemos de mí,

por Dios!...
—exclama la

señorita Walker al escu

char una pregunta.
—Yo

soy insignificante, pe-

queñita, y no puedo dar

material para upo de

esos artículos que usted

acostumbra. En cambio,
si quiere que le hable de

otras cosas, de papá, por
ejemplo, puedo decirle

algo que valga un poco
más. Admiro a mi pa
dre. Su recuerdo llena

casi toda mi vida pasada. Para mí es el hombre

más inteligente, el más grande corazón, el político
de más alto vuelo. De él podría hablarles días

enteros sin cansarme. Vea; aquí lo tiene usted...

Señala sobre un caballete de pintor un her

moso retrato de D. Carlos Walker Martínez.

La actitud gallarda del prestigioso caudillo

conservador se yergue atrevida en el fondo

oscuro del cuadro. Su frente amplia, sus

grandes bigotes blancos, su actitud franca y

amplia le dan un aspecto de viejo león que
desafiara el peligro con la seguridad de sus

fuerzas hercúleas. Pero examinándolo con

mayor cuidado, se ve que no todo en él es vigor
y que en sus facciones hay un no sé qué de

blando y en sus ojos un velo de bondad y
de ternura.

—Es un hermoso retrato...—observo en voz

baja.
—Creo que está parecido, exclama ella mirán

dolo con emoción.—Lo hice poco antes de que

muriera... El se prestaba a «posar» con esa bon

dad que le era habitual... ¡Pobre papá!... Creo

difícil que exista una intimidad más estrecha

entre un padre y una hija como la que había

entre nosotros. Era tan bueno, tan generoso,
tan comprensivo. Se entregaba entero a sus

ideales, dispuesto a derramar la última gota
de sangre por el triunfo de sus creencias, com

batiendo cuerpo a cuerpo, en lucha abierta y
leal.

Padre e hija están frente a frente y jjarecen
mirarse a los ojos con enternecimiento. En el

pequeño taller lleno de luz hay una quietud de

capilla. fin las paredes los cuadros y los tapices
parecen escuchar y meditar.
—Este es mi rinconcito de sosiego

—me

dice la señorita Walker.—Cuando quiero reco

germe dentro de mí misma subo hasta aquí.
Aquí tengo mis libros ¿ve usted esos estantes?...

Leo, escribo, medito.

Otras veces procuro em-

borronear telas con mis

pinceles...
Señala un caballete

sobre el cual se diseñan

algunas figuras y dice:

—Ahora estoy pintan
do una virgen con su

niño. Veremos lo que
resulta...

—Es delicioso su taller
—observo. — ¿No piensa
escribir algún nuevo tra

bajo como el de su

conferencia sobre los Sin

dicatos de Empleadas?
La señorita Walker

sonríe y exclama jovial
mente:

—No hablemos de eso

¿quiere?... No vale la

pena, cuando hay tan

tas cosas interesantes

de qué tratar y que no

se refiera a mi persona.
Si yo hubiera adivina

do su visita, lo habría

esperado como se mere

ce. Me habría vestido

con mi más lindo traje y

también habría puesto
en orden mis ideas, muy

bien peinaditas, muy elegantes. Pero ya ve,

usted no se hizo anunciar y me tiene en su pre

sencia avergonzada por mi desaliño...

Es tan fina la ironía, tan graciosamente ex

presada, que no queda otro recurso que cele

brarla e inclinarse. Sin embargo, insisto:
— ¿Pero me dará siquiera el extracto de su

conferencia para publicarla?
—Cuando sea tiempo, se lo daré. Ahora nó.

La escribí para hacer projjaganda a una obra en

la cual también soy colaboradora. Me refiero

al Sindicato de Empleadas, que fué fundado y

ha sido protegido por la Liga de Damas Chi

lenas... Porque yo soy «ligada» ¿lo sabía?... La

conferencia se publicará en la revista que edita

la Liga.
La cualidad dominante de la señorita Walker

parece ser la generosidad. Prodiga sus id 'as,

su entusiasmo y simpatías. Refiriéndose a libros

que ha leído y que le han proporcionado mo

mentos de placer intelectual, dice:

En la biblioteca que fué de D. Carlos Walker

Martínez, y entre cuyos libros vaga aún el

espíritu del grande hombre público.



—Cuando un libro me gusta, desearía pres
tarlo a todo el mundo, que todos se procuraran
el mismo agrado que yo. Y con todo me pasa

igual.
Al penetrar a su hermoso rincón de trabajo

me dijo de un modo espontáneo al escuchar

un elogio:
—¿Le gusta? ¡Pues ahí lo tiene!

Y yo comprendí que era tan sincera en este

gesto que, si fuera posible formar un paquete
con aquel cuartito elegante e íntimo, me lo

hubiese entregado para que lo llevase debajo
del brazo.

Para mí fué una sorpresa saber durante el

curso de nuestra conversación que la señorita

Walker es de origen boliviano. Su abuelo ma

terno fué el famoso dictador Linares, de quien
tanto se ha escrito.

—Es mi abuelo—dice

ella, al preguntarle de

quién es un gran retra

to al óleo que existe en

el salón.—Papá escribió

un libro sobre él. Se

lo regalaré. Lo curioso es

que todo el mundo ha

creído que lo hizo des

pués de haber conocido

a mi madre, y lo cierto

es que mucho después de
haber escrito el libro, vi

no a conocer a la que fué

su esposa más tarde.

Papá se manifiesta gran
admirador de mi abuelo.
—Naturalmente, ¿us-

'ted tendrá muchas sim

patías por Bolivia?

—La sangre siempre
responde a sus llama

dos. Sin embargo, mi

madre nació en Argentina
y se considera de esa

nacionalidad. Posible

mente ella no quiere de

masiado a Bolivia, por

que recuerda, sin duda, las molestias que oca

sionaron a mi abuelo sus enemigos políticos
bolivianos. Quien sabe; yo no puedo decirlo.

Pero lo que sé es que mamá recuerda con mayor

cariño a la Argentina que a Bolivia.

—¡Es natural!

Otra característica de la señorita Walker

Linares parece ser una extremada sensibilidad.

Casi no habría necesidad de decirlo. Con anotar

que es un espíritu artista, bastaría. Para sentir

la belleza y expresarla se necesita como cuali

dad indispensable poseer un temperamento que

responda a las presiones extemas como una

aguja imantada a las atracciones del polo.
Hablando del dolor, en general, ella exclama:

—Los que han sufrido de veras alguna vez

en su vida huyen del dolor como de una peste.

¡Es que hay dolores que superan las fuerzas

humanas!...

Esa sola frase da la medida del temjieramento
de la señorita Marta Walker Linares. Los egois-

Un rinconcito del «taller

Linares. Al fondo

padre pintado por

tas, los duros de corazón, los crueles, no po

drán concebir que existan dolores que superen

a las fuerzas humanas, a no ser que tengan

alma doble, que sufra y que se observe sufrir,

atenuando el dolor con la voluptuosidad del

sufrimiento que experimenta el intelectual en

una segunda parte de su yo.

Otra observación que nos revela en la seño

rita Walker Linares una persona reflexiva, a

la vez que un cerebro claro, es esta pregunta

hecha al azar de la conversación:

—

¿Quién puede saber—dice—cuáles son los

móviles que impulsan las acciones humanas?...

Creemos obrar por un móvil, y generalmente,
dentro de la complexidad de la naturaleza,

todos los actos son la resultante de un sinnú

mero de fuerzas contradictorias.

La señorita1 Walker no da importancia a estas

frases que son de tan

ta trascendencia. Las

deja caer y pasa sobre

ellas sonriendo,

Es por eso que resulta

difícil condensar en las

desaliñadas líneas de un

artículo, la interesante

personalidad que reve

la en el curso de una

conversación. No se de

tiene en los detalles,

no hace hincapié en los

hechos. Su espíritu ge

neroso y amplio, vue

la como un pajarillo

travieso sobre las mez

quindades humanas y

se remonta fácilmente a

las regiones en que pa

san las nubes blancas,

corriendo como alados

pensamientos sobre el

infinito cielo.

—No crea usted que

me despreocupo de los

trapos
—

protesta ella al

escuchar este juicio.
—

Me gustan los bonitos trajes. ¡Si me viera usted

en conversación con algunas amigas!...
—Pero también eso es arte...
—Tiene usted razón...

Poco después abandonaba la casa de la señorita
Walker Linares encantado de encontrar un espí
ritu como el suyo en esta extensa ciudad en

donde no abundan la naturalezas de su tem

ple.
Y pensaba en una de las tantas preguntas

que ella me hiciera y a la cual yo no supe res

ponder.
—

¿No cree usted que en los últimos años se

nota una gran evolución en la mujer de nuestro

país? ¿No cree usted que las últimas genera
ciones son completamente distintas con las de

antaño? ¿Verdad que se progresa?
F. S.

de la Srta. Marta Walker

se ve el retrato de su

ella.







MOSAICO

Primeros nombramientos que hará don Juan Luis.
(Por Chao.)

fV

fertó^

Elias Balmaceda.—Inspector de Casas de

Préstamos!

Darío Sánchez Masenlli.—Presidente de la

Sociedad Protectora de Animales.

Ramón Barros Luco.—Instructor de Re

clutas. . .políticos.

Jttlio Alemany.
—Notario Público.

Arturo del Río.—Administrador del Cimen

terio.

Osear XJrzúa.—Administrador del «Mata

dero»...!!



visita a La Gota de Leche

de Viña del Mar.

Máquina especial para tapado de botellas. La sala de baños, obsequio de D. Carlos Van Burén.

nml

Sección reparto. Máquina lavadora de botellas.

La sala de baños, obsequio de D. Carlos Van Burén.

presta sus servicios dos veces por semana y gracias a la

filantropía de D. Víctor Pretot se puede proporcionar a

los niños, después del baño, ropa higiénica y bien cuidada.

El presupuesto oficial de la institución indica un gasto
mensual de S 1,300, suma que se obtiene por pequeñas
cuotas debidas a la caridad privada. Desgraciadamente
con esta cantidad no se alcanza a llevar a cabo la labor

que sus directoras tienen proyectada, pero no dudamos

que nuestra sociedad, que nunca ha desmentido sus cuali
dades altruistas ni desoído los llamados para obras de esta

especie, acudirá en estos momentos, contribuyendo, aun

que fuese con mía cuota modesta al sostenimiento de la

institución, que tiene por principal fin crear una juventud
fuerte y disminuir el enorme porcentaje de mortalidad

infantil.

Las entusiastas señoras que han tenido a su cargo la

instalación de La Gota de Leche de Viña del Mar y que
más empeñosamente trabajan por su progreso y adelanto

son las señoras Maria Lastarria de Errázuriz, Paulina

Dávila de Errázuriz y Olga Sarratea de Dublé, quienes
son ayudadas en su caritativa labor por otras distinguidas
damas de nuestra sociedad y de las Colonias inglesa y ale
mana del vecino Balneario. A ellas se debe el pie en que
se encuentra hoy la institución y a ellas lleguen nuestras

sinceras felicitaciones.

Parte de la botica del establecimient
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El aviador David Fuentes acompañado de algu
nos miembros de su familia.

Los grandes vue=

los del aviador

David Fuentes

en el Sporting
Club de Viña

del Mar.

Tomando altura.—El aviador Fuen

tes con una iniciativa digna de

todo aplauso, ha aceptado pasa

jeros mediante retribución en

dinero, destinando al Hospital de

Niños de Valparaíso el excedente

del pago, deducidos los gastos

que originen los vuelos.

Antes de emprender el vuelo; una pasajera, Srta. Teresa Brown.

NIÑITO MIGUEL ARENAS FUENTES, EL PASAJERO MAS PEQUEÑO QUE HA VOLADO CON EL AVIADOR FUENTES,

SIN SER ACOMPAÑADO POR OTRA PERSON A.—FUEN TES EN UNO DE SUS VUELOS CON PASAJEROS SOBRE

LA CANCHA DEL SPORTING CLUB DE VIÑA DEL MAR.



Es una cosa corriente

en viajes ministeriales,

que les pase un accidente

a los trenes especiales.

En cuanto el ministro ordena

preparar el equipaje,

la persona más serena

se excusa de hacer el viaje.

¿Quién anda en su compañía?

¡Caramba! es cosa que inquieta

viajar de noche y de día

con un ministro con jetta.

Con un ministro de Estado

que en una gira se estrena

y anda más accidentado

que el pobrecito Valbuena!

Antes de viajar registro

prolijo cada vagón,

y como encuentre a un ministro...

buscando mi salvación,

'

renuncio a viajar con él,

porque es muy desconcertante,

andar haciendo un papel

antipático y «chocante.»

Y siempre que a «medio filo»

arribo de amanecer,

jiorque me le «descarrilo»

por sport a mi mujer;

al escucharle un reproche

de corte sentimental,

de los que forman el «boche»

de carácter conyugal,

le digo: sufre tranquila

que si yo me «descarrilo»

pues mucho más descarrila

todo un Ministro de Estado!...

En esta bendita tierra

donde el fisco tanto ahorra

y viajan todos de «guerra»

quiero decirte de «gorra»,

si por alguna razón

en comitiva oficial,

me instalase en un vagón

de algún tren ministerial,

como cosa1 precautoria
me dejaría adquirida,
mi rica urna mortuoria

y un buen seguro de vida.

Como epitafio sencillo

dejaría un verso así:

«Rogad por el pobrecillo!...
Este que reposa aquí;

¿murió acaso envenenado,

o de afección pulmonar?

Asómbrate! de viajar

con un ministro de Estado!

El gobierno su actuación

heroica mandó premiar
con la condecoración

del «mérito militar.»

Que aunque mi ambición provoque

los desprecios de la gloria...

¡Qué importa! si con un choque
me inmortalizo en la historia.

—Ministro que has escapado
sin más daño que un disgusto

y que en jabón te has gastado
un quintal por cada susto;

cuando aburrido yo esté

y me resuelva matar,

no temas! te pediré

que me invites a viajar.

Juan del CAMPO.



Revista de gimnasia de los PP. Franceses.

I. EL SR. MINISTRO DE RELACIONES, INVITADOS Y PROFESORES QUE ASISTIERON A LA REVISTA. II. EJERCICIOS

DE BARRA. III. COLOCANDO UNA DE LAS MEDALLAS A LOS PREMIADOS. IV. SALTO DF LA GARROCHA.

V. EJERCICIOS SOBRE APOYO.



Carnet de "Sucesos."

Leopoldo Gutiérrez, joven barítono chileno de porvenir que perfecciona sus estudios en ia Academia del

Maestro Ortiz de Zarate.—Sr. José D. Caballero, tenor chileno de grandes condiciones que ha dado última

mente un concierto en el Teatro La Comedia, después di- haber hecho sus estudios en Milán y Buenos

Aires. Ha tenido por profesores a los célebres cantantes Ortissi y Orestes Gennai.—Se encuentra de paso

en Santiago el joven periodista peruano Sr. José Bustamante y Ballivian, quien viaja a través del con

tinente sud-americano con el fin de estudiar de cerca las costumbres y recursos de los países de este hemis

ferio. Ha pasado un tiempo en Ecuador y ahora viene a Chile. El Sr. Bustamante es una persona fina,
cuita e inteligente. Escritor de sobrio y hermoso estilo; charlador ameno, se capta todas las simpatías 5'

observa con mirada perspicaz.

Paseo campestre.

DURANTE EL PASEO CAMPESTRE A PEÑUELAS CON QUE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE VALPARAÍSO

OBSEQUIÓ AL SR. ANTONIO TAVOLARI L. CON MOTIVO DE HABER RECIBIDO SU TÍ1U10 DE ABOGADO.

Nuevo diputado. Nuevo profesor. D. Juan Kunzler.

Sr. Coveña Donoso, diputado

electo por Talcahuano en

reemplazo del malogrado

diputado Bahamonde.

El Dr. D. C. Monckeberg, que ha

sido nombrado recientemente

profesor extraordinario de Obste

tricia de la Facultad de Medicina.

Representante de la Sociedad

General Cinematográfica
Argentina, que después de
una larga permanencia en

nuestro país, ha regresado
a Buenos Aires.



CHARLA FEmEniDA

La marinee en casa de la señorita BertaMontt

Lachovvsky, resultó interesantísima, dada la

gran cantidad de niñas de nuestra sociedad que

asistieron a ella; damos los nombres de las asis

tentes: Isabel y Elvira Varas M., Rosa y Teresa

Montt W., Nieves y Luz Montt H., Mercedes y

Mercedes y Luz Fierro S., Isabel Eguiguren P.,
María Varas V., Mercedes y Carola Valdivieso

C, Rebeca Barros L., Filomena y Raquel Fa-
bres E., Lucía María y Leonor Aguirre E., Rosa
Forteza G., Marta Villalobos A., Elena y Marta

Sanfucntes J., María y Amelia Valdés F., Elena

Rui olphi L., Rita y Carolina

; Ortuzar L., Olga Balmaceda

V., Rosa y Marta Matte L.,
Sara Irarrázabal B., Rebeca

Tagle C, Carolina y Berta

Zañartu L., Emma y Luz Su-

bercaseaux O., Sara Edwards

G., Inés Guzmán F., Olivia y

Emiliana Concha V., Raquel y
Rebeca Barros E., Laura Ríos

A., Rebeca Castillo S., Isabel

Errázuriz P., Elsa Silva C,

Mercedes Wilson B., Raquel

GRUPOS DE INVITADOS EN LOS SALONES DE LA FAMILIA MONTT LACHOWSKY, DURANTE LA MATINÉE DEL 9

DEL PRESENTE.

Ana Montt V., Ana, María y Marta Charme S.,

Ana Errázuriz V., María Fuenzalida F., Elvira

Infante U., Emma Guzmán O., Mimí Bulnes C,
Clemencia Bascuñán P., Eugenia y Teresa Gar-

cés G., Ana Vial O., Laura Bunster C, Delia

León E., Inés Ugarte E., María Alcalde M., Ele

na Vega N., Josefina y Cristina Yáñez P., María

Pardo L., Teresa Echenique C, Julia León N.,

Salinas F., Gabriela Videla R., Marta y Berta

Morandé V, Adriana Larraín M. }r Matilde Yal-

dés Blest.

.ti domingo pasado se llevó a efecto en el fundo

Quinta_de Longaví, el matrimonio del señor



Alfredo Bobadilla Sanz

Arlegui L.
*

* *

la señorita Tila

La serie de corsos de flores de primavera, se

iniciaron el domingo con una hermosa fiesta en

elParque Cousiño.

Fué un derroche de flores y de hermosas toile-

tes, de primavera.
Uno de los vestidos que más llama la atención,

lo llevaba una niña rubia, que tiene fama de ele

gante, era de gros azul fuerte combinado con

gasa chiffón, de tres vuelos muy recogidos, abu-

llonados en la cintura. Cuello alto y escote con

gracioso ramito de diminutas flores solferinas.

Otro vestido que llamó mucho la atención

era color rosa viejo con pollera de dos vuelos

con pespuntes el aire, blusa del mismo «ta-

ffetas» sin mangas; éstos y el cuello, iban cubier

tos con fuñísimo encaje.

El peinado ha cambiado mucho en la última

estación, está en desuso el peinado liso con pe

queño moño y patillas que se llevó todo el invier

no, los últimos modelos vienen con el pelo muy

caído sobre las orejas con crespitos muy gracio

sos a los lados, llevan también chasquilla o sen

cillamente una onda caída sobre la frente.

Creo que nadie debe ajusfar su peinado a la

moda, cada una debe llevar el que le conviene;

a una cara ancha y corta no le viene llevar chas

quillas, en cambio a las caras largas les va muy

bien, me parece que ajustándose más o menos

a la moda del peinado para que el sombrero

quede bien, todos los peinados están de moda.

Y finalmente parece que el sombrero gran

de quedó de hecho implantado, son muy pocos

los sombreros pequeños que se ven con trajes de

tarde y esos no parecen muy elegantes, el som

brero tiende a anchar sus alas cada día, se les

lleva con muy pocos adornos, frutas o flores,

pequeños nuditos de cinta y nada más, se ponen

muy adelante, casi cubriendo el ojo izquierdo

y dejando enteramente descubierta la parte de

atrás del peinado.
La moda de la zapatilla y zapatón también

ha llegado, es muy poco lo que se lleva botas,

especialmente la bota militar ya ha caído en

desuso. Los dueños de zapaterías dicen que la

gran moda en zapatos este año, serán los de tela

blanca, con puntas tacos y ojetillos de cabritilla

negros o amarillo.

Los modelos de vestidos que doy hoy a mis

lectoras son elegantísimos, el de calle, está hecho

de esponja kaki con pespuntes al aire en la po

llera, hombros, rebeca y delantera, va abrocha

do con botones puestos muy juntos en la parte
f'e atrás. Lleva cuello de gasa blanca y pequeño
vuelo pespuntado en la manga. Adelante y

saliendo de la rebeca lleva el clásico bolsillo

que tan de moda ha estado este año.

El traje de ceremonia es de una elegancia

exquisita y muy nueva, de gros azul pastel
formando tres vuelos combinados con fino enca

je de «Malinas»; en la cintura forma la pollera

pequeño buche sujeto con faja ajustada.

GABY.

fl nuestros lectores.

La Empresa "Sucesos" accediendo a los numerosos pedidos hechos

por sus lectores, ha decidido imprimir una reducida edición del número

especial publicado el 16 de Septiembre,
—

por haberse agotado los ejem

plares que salieron al público ese día.—Cada ejemplar se puede adquirir

en las Oficinas de "Sucesos," San Agustín, 54 - Valparaíso a $ 1.—



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 ¡a 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 manuscritas, pero no copiada.

Pillanpileo. (Lota).
—Si me atuviera, para mis respuestas,

nó al espíritu, sino a lo que me cuentan mis consultantes,
lo primero que le diría a usted es que desconoce un vicio

del lenguaje llamado «cacofonía», que impide decir como

usted dice: «la arpa.» Y lo segundo, un refrán muy cono

cido (que no me atrevo a repetir, por temor de parecer

poco cortés) que invita... a irse con la música a otra parte.
No quiero decir con esto, que su carta escrita en términos

cortesesme haya molestado, sino que es una alusión a todo

lo que usted me cuenta, respecto a sus muy hipotética?
aptitudes musicales.

Las características de su carácter son la ambición, el

orgullo y la vanidad. Usted se mira a sí mismo con gemelos
prismáticos, pero... los invierte para mirar al prójimo. Su

susceptibilidad es vidriosa y a menudo se traduce en accesos

de cólera.

A pesar de su vanidad y de la exagerada idea que tiene

usted de sí mismo, su temperamento impulsivo le hace

adoptar actitudes morales poco estéticas; como|ser, pe

queneces frecuentes, y faltas de constancia y de energía,
que son las virtudes con las que usted quisiera mantener

siempre en alto su personalidad bastante ficticia. Su letra

puede ser la de un gran comerciante. Como sus cualida

des (entre las que está la inteligencia) las conoce usted

de sobra, no tengo para qué repetirlas. Prefiero ponerle
sus defectos de reheve, para que si me equivoco, no crea

usted que halago su vanidad, sino que peco de sincero.

Y le aseguro, que es una condición moral de todos mis afec

tos.

A . Retamal. (Santiago) .

—La primera necesidad de su

espíritu es tratar de adquirir cultura porque su instrucción
es muy deficiente. Como su letra tiene todas las carac

terísticas de la ambición y del entusiasmo y habla además

de bondad y de modestia no creo que debe usted desesperar
en creer que algún día pueda adquirirla.

Jokoira. (Ovalle).
—Está usted equivocado en pensar

que haya grafólogos que puedan predecir el porvenir.
Repito por la vigésima vez que la Grafología descubre el

carácter por la letra. La suya habla de imaginación,
de orgullo, de franqueza, de expansión y de entusiasmo.

Es usted: algo materialista y de cuando en cuando tiene

ideas bastante extravagantes. Casi siempre bondadoso,

y en algunas ocasiones puede desarrollar energía, pero en

otras ser un soberano perezoso.

Agradezco vivamente sus elogios.

P. Sánchez R. (Santiago).
—Su «yo» es bastante comple

jo a juzgar por su letra. Ella habla de orgullo; de egoísmo,
de amor propio, de (cuando conviene), gran reserva; de

acusada afectividad, de aseo, y de imaginación poderosa.
Creo además que usted no tiene el verdadero sentimiento

de la economía porque a menudo despilfarra lo que debía

guardar, y guarda insignificancias que hacen pensar es

usted muy mezquino. í-...;
Lamento que apremios de tiempo me impidan dar un

juicio más detallado.

Sor Beatriz. (Santiago).
— ;Por qué me escribe usted

con lápiz? Probablemente para hacer ensayos de pobreza
a la que en el claustro se ligará usted por voto.
La Sor Beatriz de Maeterlinck me hubiera escrito con

tinta. Imítela. Le contestaré con mucho gusto.

Frank. (Valparaíso).
—¿Quiere que haga un tour de

forcé grafológico, y diga la profesión que yo creo que usted

tiene, a juzgar por mis observaciones en los rasgos de su

letra? Pues usted debe ser cajero de un Banco, o de una

institución de alto vuelo. Y me parece que es usted the

right man in the right place, aunque usted opine lo contrario,

y acepte el puesto porque no hay otro remedio.

Digo esto porque veo en su letra que tiene usted ten

dencias a «literatear.» Pero como es usted bondadoso y

muy cumplido caballero, no tomará a mal que yo opine

que Dios no le llama a usted por el camino de la literatura.

No quiero decir con esto que usted no sea inteligente.
¡Dios me libre! Pero para escribir, para llegar a ser algo,
para lograr que el público, infantilmente novelero, repare
eniun escritor, eso... integra más factores, que los que

usted alinea en formación militar en las páginas de su

libro de Caja.
Su espíritu es ordenado, romanticón, y siempre dis

puesto al ensueño.

Su voluntad, ¡pobrecita voluntad! es bastante débil.

¡Atención, porque un cajero debe tenerla de hierro para

sacudirse los amigos y colegas importunos que piden anti

cipos de sueldo!

Es usted muy aseado, muy amable, muy aspirativo,
bastante ambicioso, pagado de su figura, y muy excelente

persona. Le aseguro brillante porvenir.
i" Y si usted me lo permite le haré una recomendación

última. Es dolor que su ortografía sea tan... anárquica.

D. Gabriela Rossetti.—Ahora que usted me revela en

primorosisima carta, que es usted un espíritu femenino,
permítame que me incline ante él, con la reverencia con

que se inclinan los árabes; grandes señores de las grandes
y profundas reverencias.

Experimento un placer sensible, cuando algún espíritu
superior, de los que retrato, me hace saber (como usted)
que se encontró muy parecido.
Su carta sí que habla de disposiciones literarias, de

artista de vuelos aquilinos, y de oceánico corazón:.

Si algún día la suerte nos hace encontrarnos,1' le mos

traré a usted algo que escribió de su puño y letra, el poeta
de sus preferencias.
| Me sonrojarían sus alabanzas, si yo no fuera viejo.
Pero la vida me enseñó a comprender, .que cuando desin

teresadamente nos alaban, no es porque lo merezcamos,
sino porque hemos tenido la suerte de encontrarnos con

un generosísimo corazón. Y aquí aludo directamente

al suyo.

Bernardo Contrcras. (Coquimbo).—Amabilidad. Desme

dido orgullo. Imprevisión vecina del despilfarro. Aseo.

Grandes aspiraciones. Generosidad imprudente. Falta

absoluta de ponderación. Imaginación brillante pero a

veces falsa.

Un indiscreto. (Tome).—Es necesario escribir en papel
sin rayas.

Septiembre. (Santiago).—Su carta viene anónima. Pero

para que usted se reconozca elijo el título de una diser

tación que usted hace sobre flores. '"

Aseo. Pereza,, o mejor, lentitud. Voluntad casi nula.

Materialismo incipiente. Bondad.

Profesor TAGORE.

Advertencia.—En la imposibilidad de responder a las

numerosísimas consultas recibidas, Sucesos adviefte a

sus consultantes que se insertarán las respuestas según el

riguroso turno de recepción que les correspondan.

CONSULTORIO GRAFOLÓGICO

Octubre 14. p

CUPÓN

Valedero por una consulta gratuita

enviándolo bajo sobre a "SUCESOS"

(Grafología).—Casilla 11017.—Santiago.



EL DOCTOR LENZ

«Mili H IIIIIIIHIIII.lMIIIHIIWWiril—WfW

II.—D. Rodolfo Lenz, erudito filólogo alemán, profesor del lnstitutoN?edagógico de Santiago de Chile.

—Bello afirma que la ortografía es el arte

de escribir bien las palabras; ortografía es el

arte.de escribir mal las palabras.
Y al notar entre los mansos rostros semi

araucanos de sus alumnos, la incredulidad
socarrona de un siglo de errores, vuelve a son

reír placenteramente:
—Y esto, señores, es más claro que la luz

de un día, más claro que éste. (En honor de la

verdad, esto pasaba en un día de invierno y \
la sala de clase estaba envuelta en una pálida 1 \
claridad de día nublado.)
Muchas veces, oyéndolo disertar comentando

algún intrincado axioma de la gramática de

Bello, pensé que algo del sol latino había

dorado el espíritu de este germano Heno de

geniales adivinaciones, abierto al porvenir con
toda la fuerza creadora de su talento, frondoso

y acrático. En su imaginar ingenioso, aparente
mente superficial y sin trascendencia, que
va de la metafísica gramatical a la viva flora

ción de los cuentos populares, no se ve la solem
nidad severa del científico alemán: hay en él,
a no dudarlo, una chispa de oro del claro inge
nio de Lutecia. Por lo demás Lenz, según la

autoridad de un amigo mío, es una ciudad

francesa.

Mariano LATORRE.

El doctor Lenz no puede decir como Queve-
do que es *un cojo de apuesta de si es cojo o

no es cojo»; el doctor Lenz es decididamente

cojo, pero, a fuer de verídicos, un cojo extraor
dinariamente simpático.
En la calle o encaramado en la tarima de la -

sala de clases, evoco su silueta amable, res-

resplandeciente, coronada por una cabeza

característica de veras. Los ojos grises del

doctor Lenz, maliciosos, risueños (que no

pierden sü brillo ni su simpatía a través de los

limpios espejuelos) no se olvidan nunca, ni

menos se olvida su voz ligeramente golpeada,
una vez que se le ha oído explicar sus lecciones

en la familiaridad de la hora de clase.

Hombre laborioso, infatigable, es, sin em

bargo, alegre y dirachero, amante decidido de

las frases ingeniosas e irónicas, con las cuales

salpica sus eruditos comentarios gramaticales

y lexicográficos. Espíritu moderno, moder

nísimo es revolucionario en materias de gra

mática. Detesta cordialmente el empaque

académico y busca con deleítela espontaneidad
no sujeta a reglas opresoras.
Sus ojos sonríen maliciosos, ¡qué digo! su

rostro entero, incluso la barba de oro salpicada
de hilos plateados, sonríe con delectación vo

luptuosa al lanzar en el calor del convenci

miento, alguna de sus frases características:
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De Antofagasta.

El Regimiento "Es

meralda".— Cam

peones de tiro.

Un pelotón de sol

dados del Regi
miento «Esmeral

da», desfilando en
la parada militar

de los días del iS

de Septiembre.
Los pampinos se

distinguen por su

bizarría y su re

sistencia para el

trabajo.

lil rcgimiento.des-
liláVido delante

de la Intenden

cia.

El grupo de ametralladoras del Regimiento «Esmeralda», durante el desfile del 19

en el Sporting Club.

GRUPO DE CAMPEONES QUE OBTUVIERON PREMIOS EN EL CONCURSO DE TIRO DEL l8, EN ANTOFAGASTA.



en acordarse de

tiempo en tiempo

que de todos los

cuidados que el

hombre moderno

observa para la

conservación de

la salud de su

cuerpo, el cuida

do perfecto de sus dientes es casi el más

importante.

Reflexione — las experiencias recientes

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

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 de 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 ef 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.



/ EXPOSICIÓN DE ANIMALES

Una vista general de la pista de la Exposición de Animales que se inaugurará esta semana.



Los progresos de la Marina Mercante Nacional.

\r*ir*M*¿zHrétigr*jr'i*MMUiUMin¿m/ifi/iMwjrMM//j^^
'LOS DUELOS DEL ftQÚlTO* SRES. ONFRAY Y ETCHEGTr'AY",' EL CAPITÁN DE LA NAVE SR. J. P. ROMERO Y ALGUNOS

ASISTENTES AL PASEO HECHO. COMO PRUEBA. A QUINTEROS.
'

'

"AUENDO DEL PUERTO DE VALPARAÍSO.

-vapor -L'uiti'í'-qúe tue" compradb~a lá~K S.Tj. <_, deValparaíso por loa sres.TiTchegarajy Oofray yTfaT para
dedicarlo al cabotaje en la costa. Este vapor carga más o menos- 1,500 toneladas y fué traiáo desde

namá, donde estuvo fuera de servicio durante algunos años. Entregado a la Compañía de Diques para su

trasformación, hoy ha quedado^ como uno de los mejores vapores entre los de su especie para pasajeros y

^arga. Actualmente viaja con bandera inglesa, pero próximamente enarbolará la chilena, en cuanto este

punto sea solucionado con el Gobierno británico-.



De Arica.

r

Carrilanos del Ferrocarril de Arica a La Paz en

descanso.

La elefanta y los rayos X.

Para ver dónde tenía afojada una sortija.
de brillantes, que valía más de tres mil pesetas

y que accidentalmente se había tragado ]Vfinnie,
elefanta domesticada del jardín zoológico de

Cincinnati, fué preciso someter al paquidermo a

los rayos X.

La elefanta estaba comiendo guisantes i en la

mano del caballero que llevaba la valiosa sortija,
y al rozar con la húmeda punta de la trompa el

dedo, sacó la sortija y se la tragó.
Numeráronse siete placas correspondientes a

otras tantas regiones señaladas y numeradas

sobre el cuerpo de la elefanta, y se hicieron las

siete radiografías para descubrir la situación

de la sortija, cuya imagen apareció en la placa
número i. La alhaja se había alojado en la

garganta del animal, de tal modo, que no la

devolvía ni concluía de tragarla, por lo que se

requirieron los servicios de un veterinario, el cual

la extrajo, sin que la elefanta diese muestras de

disgusto ni incomodidad por la operación.

G^ -=t]

El remedio más seguro, eficaz

y agradable para curar la TOS, son laá

PASTILLAS del Dr. ANDREU
Casi siempre desaparece la tos al concluir

la primera caja. Pídanse en las bolinas
.

zJ

Representante Santiago Bargues B.

Casillo 2993.«Santiago de ehile.

,cú

$3.00
es el preció en Valparaíso

y Santiago, del tarro co

rriente, dando tres litros de

LECHE MÁTERMZAOA

La leche Maternizada "GLAXO",
es un alimento de calidad irreprocha
ble, por ser leche purísima de vaca

(modificada). La que ha sido trasfor-

mada en polvos de leche, por el inge
nioso procedimiento de la desecación,
siendo sometida a una altísima tem

peratura de calor (120o), quedando
exenta de todo micro-organismo.

En las criaturas raquíticas, ané

micas, con músculos flojos y huesos

débiles, obra maravillosamente. Sus

resultados benéficos se notan a la se

gunda semana de haberlo tomado el

nene. Los que se trasformarán en

niños fuertes, hermosos y de huesos

resistentes.

Interesa a las madres saber que

regalamos, un importantísimo librito,
el que trata cómo deben criarse y cui

darse los niños. Obteniendo fácilmente

grandes éxitos. No se necesita sino

llenar el cupón y dirigirlo al Secre

tario de

TBE BARRISON INSTITUTE
GALERÍA BEECHE, No. 12 o Casilla 32 D.

- SANTIAGO -

¿ y le será remitido el

"El REY DE LA CASA"

Siempre que envíe $0.50 en es-

lampillas, para cubrir parte del fran

queo de la muestra certificada, le man

daremos una latita de "GLAXO",
dando un litro.

HDC une =1GC 3D

Nombre:

Ciudad

Calle

El niño tiene .

No.

— meses de edad.

«SUCESOS» Octubre 14/015.

De venta en todas las boticas y droguerías del país.



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

r :•%
sobre los precios que paga actualmente

Consulte Ud. sus gastos anuales en articulos de escritorio y
verá que el SO "/„ le significará una bonita suma

Asegúrese Ud. y consulte precios.



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 UO IHÍIIUÍO. Le ense

ña cómo Usted puede ganar dinero en esta nueva y moderna profesión.

La Máquina "Mande!" Para Tarjetas Postales
ofrece a personas ambiciosas la mejor oportunidad de la vid* de estable

cerse en un negocio honrable y provechoso. Ofrece un campo enorme

para ganar dinero en grandes cantidades. No 9<k 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 "-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 11 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 paia fotografías instantáneas y garantimos
que producirá íesultados excelentes. Indaguen SÍn
tardar. Ud. no podrá perder nada. Literatura describiendo
todas nuestras máquinas le será enviada GRATIS.

Escríbanos hoy mismo. Le enseñaremos cómo Ud. podrá hacerse independiente
en su propio y provechoso negocio.

TECE OÍXIO^G-O rT'EnH.OT^^I^IE OO.,

Autores Originales de la Fotofrraíia de no Minuto. F. 22 Ferrotype Bld?, CHICAGO. E. U. A.



Las bodas de un millonario.
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BODA DE MISS MARY DUKE Y DEL MILLONARIO J. DREXEL BIDDLE, EN NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS).

CORTEJO DE HONOR Y LOS NOVIOS.

«La Princesa del Dollar», esa bella fantasía

operetesca sobre costumbres norte -americanas,

que ha paseado por todo el mundo, con música

chispeante y plena de humour las excentricida

des de los millonarios de Wall Street, ha tenido

en la realidad de la vida una resonante adap
tación.

Es la boda romántica de una de las más lindas

muchachas de Filadelfia, hija del multimillona

rio Mr. Benjamín N. Duke, con el joven poten
tado de la misma capital Mr. J. Drexel Biddle.

Este acontecimiento social, el más saliente de

la season norte- americana, fué un verdadero

alarde de riqueza, pues no en balde se unían

dos de las más poderosas familias del mundo

de los negocios allende el Atlántico. Tanto el

cortejo femenino de honor, como el del novio,
estaban constituidos por jóvenes cuyas fortunas

personales exceden de un millón de dollars. Los

amigos del contrayente organizaron un tren espe
cial para llevar el enorme número de invitados

a las posesiones de Mr. Duke en Somerville

(Nueva Jersey), lugar en que se verificaron las

fiestas nupciales, de una esplendidez pocas veces

alcanzada en la buena sociedad norte-americana.

Los manjares más costosos, importados de

países exóticos, los vinos de más elevado precio,
las flores más raras arrancadas de los pensiles
del Extremo Oriente, figuraban en las mesas del

lunch, cubiertas con mantelerías de encajes
antiguos de Bruselas, Malinas y Venecia. Y

al final de la fiesta maravillosa, el Yankee Doodble

y el Star Spanngleb Banner y él Home, sweít ho-

me, cantados a coro por la concurrencia emo-

cionadísima, pusieron patriótico sello a esta rui

dosa fiesta familiar de cresos modernos.

$£ü5fi¿!ai¿j£¿

GRUPO DE JÓVENES MILLONARIOS YANKEES, QUE ACTUARON DE ORGANIZADORES DE LAS ESPLÉNDIDAS

NUPCIALES BE MISS DUKE Y MR. DREXEL BIDDLE.



TERRIBLES MONSTRUOS

i. Bacilos de la Tuberculosis- Microbios de la Saliva

Es sabido que la Tuberculosis mata cada año más de diez millones de personas

en el mundo, es decir, más de una cuarta parte de la población de Francia. Jamás e^n

ningún tiempo ha causado la guerra tantas víctimas.

También sabe todo el mundo que dicha terrible enfermedad reconoce por causa

los malos microbios, cuya forma damos en la figura adjunta. Pues bien, el Alquitrán

Guyot mata a la maj'or parte de esos microbios; de ahí que el mejor modo de preservarse

de la Tuberculosis es tomar a las comidas el Alquitrán Guyot. En efecto, el Alquitrán

Guyot es, en primer término, un antiséptico y, al matar a los, microbios dañinos, nos

preserva y
nos cura de multitud de enfermedades. Aunque su principal acciónala

ejerce contra las enfermedades de los bronquios y del pecho.

El uso del Alquitrán Guyot, a todas las

comidas y a la dosis de una cucharada ca

fetera por cada vaso de agua, basta, en efec

to, para hacer desaparecer en poco tiempo
aun la tos más rebelde, y para curar el ca

tarro más tenaz y la bronquitis más inve

terada. Es más; a veces se consigue domi

nar y curar la tisis ya declarada, pues el

Alquitrán detiene la descomposición de los

tubérculos del pulmón al matar a los malos

microbios, causa de dicha descomposición.
¡Desconfiad del consejo, realmente inte

resado, si, en lugar del verdadero Alquitrán

Guyot, os propusiesen tal o cual producto!
Para lograr la curación de bronquitis, cata

rros, resfriados antiguos descuidados, y,

necesariamente el asma y la tisis, es absoluta

mente preciso especificar bien en las farma

cias que lo que deseas es el verdadero Alqui

trán Guyot. Aunque lo mejor para evitar

todo error es fijarse en la etiqueta que, si

es del verdadero Alquitrán Guyot, lleva el

nombre de Guyot impreso en grandes letras

y su firma en tres colores; violeta, verde y

rojo, al bies, así como las señas; Maison L.

FRERE, 19 rué Jacob, París.

El tratamiento sólo cuesta unos 10 cénti

mos al día—y cura.

Advertencia.—Como hay personas para

quienes el sabor de agua de brea no es agra

dable, podrán reemplazarla con las Cápsulas
Guyot de Alquitrán de Noruega, (de pino
marítimo puro) y tomar dos o tres cápsulas
a cada comida; las cuales producen idénti

cos efectos saludables y una curación igual
mente cierta. Las verdaderas Cápsulas
Guyot son blancas, y la firma de Guyot va

impresa en negro sobre cada cápsula.



HUEUO MAPA DEL TEATRO DE LA

GUERRA QRlEHTflL

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

nia y Austria-Hungría. Con este mapa pueden seguirse

prolijamente las operaciones de los ejércitos austro-

alemanes y rusos.

Ei venta ■ tote las principales Herías.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso.
—

Santiago.—Concepción.—Antofagasta.
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LECHE y CACAO
PEPTOW IZADOS

El Leche y Cacao de .Savory & Moore" es un 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

Es excepcionalmente nutritivo y sos

tenedor.

eficaz.

No se necesita más que un momento

para prepararse, no siendo menestar mas

que una cantidad de agua caliente.

(LE Resulta delicioso al paladar.

Í5n) Puedo digerirse fácilmente aun por
ÜS aquellas personas que se hallan incapaces
DE de tomar el té, el café y el cacao ordinario.

ÜS¡ LA LECHE PEPTOW IZADA de ..Savory & Moore" no es más

5ni que una forma de leche pura condensada sumamente nutritiva y fácilmente

m digerible. Es muy útil para los enfermos y ñiños débiles y solamente hay

ü?ni que añadir a ella un poco de agua caliente.

r^-nl Se encuentra en todas tas boticas y almacenes de provisiones del país.

I SAVORY y MOORE
¡¡ FARMACÉUTICOS DEL REY, New Bond St., LONDRES.

^^^^^^^^^^^l^^^^^^^^^^^FSS i^ mm

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE

SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87,

vvv

Ion St Go. —

Santiago Costa-

Ferro Sanguiñ«tti& Ce. -Freo. Zerega k Co.

Oampodónico &Co.-fyieirolo Hermanos, ete.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

Con el

AGUA

SACCAVA
?^*m^m%m*mm%%%%%?

$

ei í»e:lo

y lasB^JR/B^S
recobran su color primitivo.

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
;:on 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'ara CHILE : DROGOERIA FRANCESA

fin Santiago,

rann*»IWV3VWV »JUa«vf





Este gran Catálogo ha traído la felicidad a diez

mil hogares. Escriba hoy mismo

SE ENVÍA gratis.

Ocupe ahora mismo unos cuantos

minutos, en este instante, y envíenos su

nombre y dirección. Aprovéchese de la

oferta más extraordinaria y generosa que

jamás hasta ahora se ha ofrecido al público.
Vea la manera como puede Vd. mismo

vestirse y vestir a su familia sin que U cu

este un centavo ni ahora ni en ninguna otra

ocasión, y el modo de adquirir las joyas
más finas, poseer los más lindos relojes y
obtener la ropa más de moda por pequeño

que sea su salario. Por medio de nuestro si

stema de venta conseguirá gratis los artículos

dé lujo más raros y más útiles.

Entérese por sí mismo del sistema de

ventas de la casa más generosa de América,

cuyo sistema ha traido la felicidad a millares

de hogares donde se habla español. Haga por

hojear el gran Catálogo de sesenta y ocho

paginas, todas llenas de millares de grabados ma

gníficos de artículos a cual más útiles, y verá sor

prendido que cualquier cosa que halle en el Catálogo,
sea lo que fuere, será suyo gratis.

Una Oferta Asombrosa

Esta es una oferta asombrosa, fidedigna en todo concepto, y está hecha por una casa

comercial de bastante negocio y buena reputación, conocida en cualquier parte donde se

hable español como una casa que comple fielmente lo que promete.

Todo lo que necesitamos es su nombre y dirección. Entonces le diremos la manera

.
de reducir sus gastos de vida, así" como el modo de hacer que entre en su hogar la felici
dad y las comodidades no esperadas. No le exigimos dinero alguno, sino solamente su

nombre y dirección, pero procure escribirnos hoy mismo. Diríjase a

UNION SALES COMPANY, 1966 Broadway, Nueva York

ni iAi/í
MALT

l\LIVI\
El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre

salientes.

DE VENTA EN LAS BOTICAS

lepwitaries generales: DAüBE y Cía.—Valparaíso.—Santiago—C«nwpeién—Antofagasta.

Incompetible OFERTA

En el 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 © San Antonio, 340.
Admito inscripciones de fuera de Santiago.



NOTAS

DE LA

GUERRA

Boy-Scouts de Es

tados Unidos desfi

lando por una calle

de New York. Con-

t i n uamente 1 o s

scouts de Nueva

York hacen desfiles

por las calles de la

ciudad, en propa

ganda de su misión.
En la presente fo

tografía aparecen

llevando estandar

tes y acompañados
de su respectiva
banda militar.

Jóvenes alemanes a quie

nes sejes instruye

prácticamente para que

presten sus servicios

en la Cruz Roja.

Un grupo de Boy-Scouts en Tirol que usan traje

de cazadores.

El teniente von Trapp y su esposa. Von Trapp es

comandante del submarino austríaco «U 5», que

echó a pique al acorazado francés «León Gam-

betta». Su esposa Ágata Whihead de Trapp es

una hija del constructor del primer sumergible.





—Supongo que a usted le gustará
la buena música.

—¡Oh! ¡Ya lo creo! Pero no im

porta, siga usted tocando.

Conclusión de un curso de antro-.

pología:
«... En el estado actual de la cien

cia seria temerario sostener que los

hombres descienden de los monos;

pero sí es permitido afirmar que los

monos descienden de los árboles.

En una comisaría:
—Si dice usted que encontró esa

cartera, ¿por qué no la llevó inme

diatamente?
—

Porque era ya muy tarde.

—

¿Y al día siguiente?
—Porque estaba ya vacía.

—Sé que has dado un beso a tu

novio.
—No se lo di, ¡se lo devolví!

-^h¿a¿£v^&&
En una iglesia:
—Necesito mi fe de bautismo, y

le ruego que me la despache pronto,

porque tengo que mandarla hoy por
correo.

El cura, después de extender y
firmar el documento, lo entrega,
diciendo:
—Tiene usted que legalizarla.
—

¡Por qué! ¿Aquí no hacen ustedes

todas las cosas con legalidad?

Después de un altercado:
—¡Oh!, no me hables de ese hom

bre. Es un asno, un cretino, un bruto.
—Vamos, cálmate. Nunca se de

be hablar mal de los semejantes.

Me parece, Justina, que rompe

usted ahora menos platos.
—

¡Ah, señora! Yo rompo siempre
los mismos, pero... no le digo.

En una comisaría:

El inspector.
—

¿Acusa usted a ese

hombre de haberle robado un pa- .

ñuelo?
—Sí, señor; y la prueba es que

tengo otro igual.
El inspector.

—Ese no es motivo su

ficiente, porque aquí tengo yo otro

enteramente igual.
—Es posible, porque me faltan

dos.

Eriberto le pregunta a un amigo:
—-¿Por qué las empresas ferrovia

rias cobran tanto cuando llevan a un

muerto?

El amigo.—Porque las empresas

ferroviarias relacionan sus tarifas con

la distancia que hay que recorrer para

llegar al cíelo.

—Mamá, ¿vas a acostarte y por

eso te desnudas?
—No, querido; voy a comer fuera.

Estoy invitada.

Entre vendedor y comisionista se

arregla la retribución en una opera

ción a efectuarse:

Vendedor.—Bueno, amigo; esto que

hacemos es un convenio de honor,

tratándose de caballeros.

Comisionista.—Prefiero que haga
mos un contrato por escrito, pues

siempre que el honor se encuentra

frente al dinero, éste se la da

chanta...

—Hace mucho tiempo que no veo

a Gómez,—dice uno,
—¡quién sabe

cómo lo pasa!
—¡Oh, pobre diablo! Lo vi hace

unos días, sin camisa.
— ¡Oué me cuenta! ¿Y dónde lo

2J2J —En la playa. Estaba bañándose.

—*Dice una estadística que el 8o

por 100 de los hombres recluidos son

solteros. * '

—Eso prueba que la generalidad de

los hombres, antes que casarse, pre

fieren ir a presidio.

A i
AZABACHE
FRED CLARKE

LQNDON

TINTE 1XOL.ES i\KGRO. Ah a Iu9 ruhellos y barbas el color urilluiitc / ileiU>l!l(I"<l nulurnl

de la» «nos herniOMi* cobHU-rn*. En los Rollen*. Pcrriimrnns \ Peluquería»



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,

muy agradable a tomar, se emplea lo mismo si se trata de

niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

bacalao. Yoduro de potasio, etc., etc.) y es muy preferible
a ellos.

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

CDJ^&Jk. ARDITI

Osusilla 3SÍO. 7SD © SA.3STTI^O}-0



UN CAMAROTE EN TIERRA FIRME.

La hermosa finca de Wood Norton, que el

Duque de Orleans posee en el condado de Wor-
cester (Inglaterra), adquirió cierta celebridad
cuando el ex-rey Manuel de Portugal fué des
tronado y marchó allá para pasar una temporada
junto a su pariente; pero aparte de esto, aquella

soberbia residencia es notable por otras muchas

cosas, y entre ellas por un camarote que el Du

que se ha hecho construir imitando exactamente

el que ocupa cuando viaja en su yate particular.
Al Duque le agrada, cuando tiene en Wood

Norton algún huésped de estirpe regia, dejar
a su disposición todo el palacio y dormir él en

su camarote. Este contiene dos camas, siendo

la otra para el médico de Wood Norton.

LOS «TRESF.S» DE BISMARCK.

Sabido es que Bismarck fué muy supersti
cioso, y una de sus supersticiones más arraigadas
era la veneración que profesaba al número 3,

que es el símbolo de la vida para los cabalistas.

Esta veneración no dejaba de estar justificada,

pues el lema del mote de la familia era éste:

«In Trinitate Robur», y las armas de la familia

consistían en un trébol (trifolio) unido a tres

hojas de encina. Además de esto, Bismarck

tenía tres nombres: Bismarck, Schcenhausen y

Lauenburg, y tres titulos: de Conde, Duque y

Príncipe; tenía también tres hijos, y no le habían

quedado más que tres pelos en la calva; había

servido a tres Emperadores: Guillermo I, Federi

co I y Guillermo II; había sostenido tres guerras;
había suscrito tres tratados de paz; había pre

parado el encuentro de tres Emperadores; había

perdido tres caballos en la campaña de 1866,

y había fundado la triple alianza entre Alemania.
Austria y Rusia, primero, y entre Alemania,
Austria e Italia después,

CÓMO CRECEMOS.

Carlos Henry y Luis Bastieu han estu

diado la marcha que sigue al desarrollo de la

estatura y del peso del hombre en el curso de la

vida, que comienza por un período de creci

miento, sigue con otro de persistencia invaria

ble y termina con otro de decrecimiento. La ley
de crecimiento en peso está representada por
cuatro curvas hiperbólicas: la primera se refiere

a la vida intrauterina; la segunda, del nacimiento
a los dos años; la tercera, de dos a diez y nueve

años; y la cuarta, desde los diez y nueve a la

muerte. Las especies que llegan más pronto
a su completo desarrollo son las que viven menos

tiempo. De las observaciones hechas resulta

que lo que se designa con el nombre de edades

notables, duración de la gestación y período de

crecimiento, constituyen fracciones constantes,

absolutas de la vida normalmente posible del

individuo.

La joroba del búfalo, no es una masa de

gordura como mucha gente supone.
Está formada por el gran desarrollo de las

apófisis espinosas de las vértebras dorsales, do

bles que en cualquier otro animal de su especie;
poderosas masas musculares llenan el hueco

neuro espinal e intercostal.
-

FLORERO DE OJAL.

Un yanqui aficionado a
las flores ha inventado

un florero diminuto para

llevarlo en el ojal de
la solapa, y conservar así

fresca la flor todo el día.

Como se ve en el gra

bado, el florero es senci

llamente un tubito de

cristal de grueso suficiente

para contener el tallo de

la flor, con el extremo

superior un poco aco

dado y abierto para que
no se caiga del ojal. La

flor se pone en el florero

con una pequeñísima can
tidad de agua, y se coloca

en el ojal.

buscar BUENA CHICHA, sólo se encuentra en el RESTAURANT

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).



MUCHO RUIDO

no convence. Una afirmación no ei>

más digna de fe porque esté impresa
en tipos grandes y ocupe una plana
entera del periódico. Mucho ruido

no convence. Eazón, consistencia y
la entonación natural del hombre

que cree lo que dice, son el alma de

un argumento. Solamente podemos
juzgar el futuro mediante el pasado,
dice Patrick Henry. Si las palabras
de un Lombre son discretas y racio

nales y su reputación está libre de

críticos, nos sentimos inclinados á

creerle y á colocar nuestros intereses

en sus manos. Pero nuestra salud

es una cosa demasiado preciosa para
que se confíe á los charlatanes. Las

personas afligidas con una enferme

dad ambicionan su pronto alivio y

curación; y asegurarles que se les

puede ayudar sabiendo que es impo
sible, no es justo. Hay que ha

cerse cargo del hecho de que la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

no se ofreció al público en general
hasta que se probó debidamente en

un gran número de casos de aquellas
mismas enfermedades para las que se

recomienda sin vacilación. En cuanto

á sus componentes, ni siquiera se han

mantenido en secreto. Es tan sabro

sa como la miel y contiene una

solución de un extracto que se ob

tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfi-
tos Compuesto, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Es una mezcla

medicinal de la mayor eficacia para

las Impurezas de la Sangre, y Afec

ciones de la Garganta y Pulmones.

El Sr. Doctor Manuel Sabelli, de

Buenos Aires, dice: "Certifico que

prescribo desde hace mucho tiempo
la Preparación de "Wampole como re

constituyente sumamente eficaz en

los que padecen de debilidad general,
linfatismo, tuberculosis, anemia, etc.,

y en los convalecientes de largas en
fermedades." Es el fruto de la ciencia

moderna y no da un resultado inefi

caz. El desengaño es imposible. Cui

dado con las imitaciones. De venta

en las Droguerías y Boticas de aquí.

Se Van Las

Espinillas—Llega
La Belleza

El efecto del uso de Pildoras de composi

ción de cal "Stuart" es la purificación
de la sangre de toda impuridad y

la piel de toda clase de erupciones.

Si Ud. desea obtener una tez limpia y

terciopelada, no use más cosméticos, ungü

entos, cremas y lociones. Ellas sólo obstruyen
los poros de la piel y le impide llenar

sus funciones naturales. Si Ud. obstruyese
todos los poros de su piel, se moriría en

unos cuantos días.

No se me queda ni una espinilla ú otra mancha

Yo usé Pildoras de composición
de cal "Stuart."

No hay razón para que Ud. deba humillarse

por causa de su cara cubierta de espinillas y

otras erupciones cutáneas
—

una cara que atrae

la atención del público y hace que sus amigas

tengan vergüenza de ir con Usted. Las

Pildoras de composición de cal
í

'Stuart

quitarán todas las manchas de su cara y la

hará una belleza atractiva en vez de una

vista desagradable. Usted no será más la

esclava de espinillas, lentejas, erupciones

cutáneas, manchas y otras afecciones que

le hacen tener vergüenza de su tez.

Hoy, cuando Usted ve una verdadera

belleza en la mayoría de los casos ésta será

debida á Pildoras de composición de cal

"Stuart.
"

La cura no le toma más que unos

pocos días, aun en los casos más severos en

los que todo el cutis, el cuello, los brazos,

etc., están cubiertos de manchas,* lentejas,
barros, espinillas, manchas feas, etc.
Las Pildoras de composición decaí "Stuart"

efectúan la evaporización de las impuridades
contenidas en la sangre. Los pulmones yá

queman una gran parte de éstas impuridades,

pero la piel tiene el cargo mayor. Cada

minuto que se pasa quiere decir trabajo,

trabajo, trabajo, para estas maravillosas pas

tillas. La piel se envigorece, los poros elimi
nan las impuridades en forma gaseosa y

pronto una espinilla, una lenteja, una mancha
sobre la piel es una cosa imposible. Usted se

quedará maravillada del cambio.

El color rosado, salubre, fresco, terciope
lado de las mejillas, la nueva piel blanca y

blanda de los brazos, del cuello le dan

nuevamente la belleza de la juventud. En

una palabra es imposible que Usted no tenga
una bella tez si usa las Pildoras de com

posición de cal
*

"Stuart.
"

Se venden en todas las droguerías en forma

conveniente para ser traídas cómodamente en

1 bolsillo. Acrentes v distríbudores:

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA
DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,
Antofagasta, Concepción.



BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

□■□

CARITA!. . . M 30.000,000

RESERVAS. „ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Oa/pita.1 y Reservas de 1&. 420.000,000

SVOTJRSAIíESi

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 «u

moderna instalación de cajos de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
K. HUttmann,

Gerente.

■.1 ■■■■«i——i^m^——^—■^^■w'""*"—«MHf""^*^——



El uso \

alimento la

THISPHORINE

haceal hombremás 1

débil fuerte como
.

■

una roca.

■-■-■

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 o cuando menos

j deforme; a esto se llama raquitismo. La causa del mal

¡ reside en la alimentación y para remediarlo, para pre-
r 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, p°r la cual siempre y con pleno conocimiento de causa aconsejamos
a las madres, tan celosas de la salud de sus lujos, 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.

GLICEROFOSFATO <—ROBÍN
(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.

V«nta AL por Mayor: 13, Rué de Polssy, PARÍS. —Al por Mimor : En /«t prlnelpai-t farmmttt.



ROMANTICISMO
Señora: soy mosquetero,

ducho en lides y en intrigas,

pues fueron cien mis amigas
por mi porte y por mi acero.

Sólo por una mirada

concertaba un desafío,

y jamás sufrí desvío,
ni me importó una estocada.

Mas hoy, ¡burlas del Destino!
es mi amor un desatino,
contrario á Dios y á la ley,

porque eres bella, madama,
la más encumbrada dama,
la favorita del rey

Antonio ROLDAN
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S! usted duda de la palabra de la ciencia

no podrá dudar de la palabra de la
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® Concepción, 25 de Agosto de 1915

Q Señor AUGUSTO MEYTRE,
Q

§ Casilla 1495
—Blanco 933-937

—

Valparaíso.

©

© Estimado señor:

©

© Hoy tengo el honor de dirigirme a usted para decirle que ha-
© biéndome atacado la terrible enfermedad llamada Sífilis, el día i.°

m de Abril de 1915, apareciéndome con un chancro.

g3 Yo no hice caso de él, creyendo que sería una peladura; después
© de quince días estaba ya tan grande, que me llamó la atención.

© Consulté a un amigo y él me aconsejó que lo quemara; lo quemé
© tres veces y, entonces, el chancro desapareció.
ría A los tres días siguientes sentí dolores tan fuertes a la garganta

© que no podía estar tranquilo, dolores a los brazos, a las piernas, y
Q también me aparecieron bubones que me imposibilitaron para
© subir la escala donde trabajo.

Me fui al hospital para que me aplicasen el 606; además me

aplicaron 7 inyecciones mercuriales, sin conseguir nada y quedar lo

__

mismo.

Q Al salir, resolví comprar
—

a toda costa—una caja de SIGMARSOL

© y créame, señor, que cuando llevaba 15 días de tratamiento, habían
© desaparecido las manchas, los dolores y me encuentro tan bueno.
©

que esta sola caja ha bastado para aliviarme completamente.

g
Me despido de usted, dándole mis más sinceros agradecimientos

g por el famoso SIGMARSOL que me ha librado de una muerte segura.
0 Si a usted le puede servir en algo esta carta que dirijo a usted,
© como testimonio de mi agradecimiento y nunca olvidaré que usted
© fué el único que me libró de este terrible mal y no encuentro cómo

po expresar mi gratitud.
© De usted, su Atto. y S. S.—Carlos A. Concha.—Calle Carrera,
0 Núm. 654.

—

Concepción (Chile).

PRECIO DE LA CAJA DE SIGMARSOL, TRATAMIENTO

©

Q

©

© COMPLETO PARA UN MES: $75.—M/C.

® En venta en todas las buenas Boticas.

@
Se remiten gratuitamente folletos explicativos, dirigiéndose al

© CONCESIONARIO PARA LA AMERICA DEL SUR:

Q
AUGUSTO MEYTRE—Casilla 1495—Blanco 933-937—Valparaíso.

(=]©©©0©0©©©©©©©©©0©0®©00©0©0e3©0©®©0®Q000®0
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Don Samen.—Yo se lo recomiendo, don Juan Luis, aunque no es muy Inteligente,

porque me ha servido para todo.... hasta -para
los "Mensajes"

Don Juan Zmis.—Por eso es que yo había pensado en él, don Ramón; porque lo que

necesito son hombres así.... que sepan llevar mensajes
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tbrjasz Cortar
de rbn*

De mis despojos nacerá el gusano,
del gusano la negra mariposa

que irá, por miel, a la fragante rosa

de aquella planta que sembró tu mano.

Y cuando vayas al jardín que ufano

muestra el decoro de su flor hermosa.

tal vez huirás con la impresión medrosa

de ver la mueca de un espectro humano.

0, .tal vez, de tu miedo te sorprendas

y de tu blusa un alfiler desprendas,
y tomándome luego de las alas,

inconsciente, sin pena ni emoción,

para admirar mis delicadas gala3
me atravieses de nuevo el corazón.

.El cisne del lago navega y navega
Bañado en la cauta dulzura lunar

Y finge a lo lejos un ánfora griega
De nácar y nieve y espuma de mar.

Su pico sangriento, sus alas de seda

Son dos avalares de cálido amor:

Su pico es la boca sedienta de Leda,

Sus alas los brazos del lúbrico ardor.

El va por las aguas radioso, armonioso:
Radioso en su peplo de candida hurí

Y rítmico al vasto pentagrama undoso

Por do sintoniza la gama del sí.

¡Oh cisne doliente, sensual y divino;
Doliente de un sueño divino y sensual.
Que bordas de Nuestro Señor en el lino

Celeste del lago su blanca inicial.

¿Qué sinos, saudades, sentires y sueños

Anuncia en la S tu cuello gentil?
¿Qué encantos, enconos, esperas y empeños
Tu estela de lirios de plata y marfil?

¡Oii cisne -que finges un ánlora griega
De nácar y nieve y espuma de mar,

Navega, uaveca. navega y navega
Hañndo en la rapta dulzura lunar.

^■P** T<s>

L^V CREACIÓN DEt AMOR, p«*-

AURORA- GI^^MNIEXTL DC
■

M CAEíJv

Fué el despertar de la Creación. El mundo
salía del Arcano, de la nada...
A la voz del Señor suigió el portento.
!a maravilla por su diestra croada,
y, sin embargo, a aquel Edén hermoso
un encanto divino le faltaba.

El amor, el amor, el sol del mundo

Que aun el alma de Adán no conocía.

Entonces nació Eva. esplendorosa.
un ángel de belleza parecía.
Luego, al fundirse en una las dos almas
en el crisol de amor del pnmer beso
todo tu" vida, encantos, embeleso
y a-jue! fué de la tierra -I primer día



Ualparaíso:
San AguHtíu, 54.
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Concepción:
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Santiago:
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Galería Alessandrl,
No. 24. Segundo Piso
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CONSUELO

Atardece, suave, lentamente...

Diñase que la noche, pudorosa tiende el cre

púsculo a modo de cendal entre los ojos del

observador y los objetos, para ocultar el beso

con que de ella se despide el día.

Un beso largo, engolosinado, saboreado a

dúo; que hace enrojecer a las nubes candidas,

que se tiñen de púrpura como inocentes mucha

chas extáticas ante un beso de amor, que du-

Se hace de noche y el hombre no se mueve.

Sus ojos únicamente, siguen el punteado
luminoso de los faroles que se encienden en :a

calle, deteniéndose con expresión de fatiga, en

el último que se alumbra, en espera de que otro

aparezca, más lejos... más lejos. Como puntos

suspensivos de una página que se perdieran en

lo infinito de una idea. La calle, es una calle

solitaria que equivale a decir romántica.

rando un minuto les diera la sensación de eter

nidad. En compensación tal vez, a que si pudiera
durar la eternidad, parecería a quienes se besan,

un minuto.

Con la frente pegada a los cristales de una

ventana, sobre una calle poco concurrida, un.

hombre mira, con los ojos muy abiertos, que es

cuando se ve menos.

Todo él da la sensación del ensueño.

Los brazos caídos, pegados al cuerpo, tienen

algo de la rigidez de las estatuas. Eternas con

templativas, que prestan siempre sus actitudes

al hombre que piensa.
La penumbra discreta, da gratuitamente en

esa habitación sin alardeos artísticos, lo que tan

caro les cuesta a los ricos que intentan hacerse

un interior sui generis: la impresión de un arte

sobrio, natural, que admite todos y no puede
mostrar ningún rebuscamiento.

Los contornos de los objetos a media luz,

tienen un relieve acusadísimo. Otros, se pre

sienten casi esfumados en la penumbra. La

silueta masculina que preside la habitación,

recoge por momentos toda la sobriedad viril de

un agua fuerte de Brangwyn. El que roba a la

plancha de cobre estática, dinamismos agobian
tes. El que ofrece hombres inmóviles, que echa

rían a andar si no pesara sobre ellos, los ciclópeos

espíritus de la evocación
'

de los edificios que

aplastan, de las grúas gigantescas, del libérrimo

mar y
—

digámoslo de una vez—de todo un

ambiente monstruoso.

De las amables y tranquilas, que si no ofrecen

transeúntes, sirven, en cambio, de confidentes,

a esos contemplativos que en la alta noche abren

el balcón para soñar, añorantes de reposar el

cuerpo en una actividad espiritual intensa.

¿No os figuráis con terror, las angustias de un

metafísico, habitante de los barrios populosos?
Nuestro hombre, pertenece a la casta aristo

crática de los millonarios derrochadores de su

(r)



caudal de ideas; y tiene además, todos los pres

tigios de una simpática bohemia. La que no se

exterioriza en el vestir, y se contenta con tener

el alma en perpetuo errabundeo. La que enro

jece al pensar en las camisas de encaje de Bar-

bey, en el chaleco rojo de Théophile, y en la

holapanda fabulosa de Yillers de Lisie Adam,

y contempla en cambio embebecida, el indu

mento de su alma, he

cho de las más fantásti

cas imágenes.

Frente a frente de la

ventana, hay una puerta
minúscula; desnuda; con

huellas de manos poco

escrupulosas que debie

ron ser infantiles, a juz

gar por los crímenes per

petrados en ella contra

la anatomía de la fau

na. Porque la que allí

aparece dibujada, es de

más difícil clasificación

que la prehistórica. Ga

tos en cuclillas y con

embudos por orejas; ca

ballos que hacen prodi
gios de equilibrio pese a

sus seis remos, de coyun

turas anquilosadas, y ele

fantinas...

La puerta-museo se

abre suavemente y una

mujer penetra a la habi

tación .

Es una mujer de edad

indefinible, con cara jo
ven y expresión de mor

tal cansancio. De esas en ,

quienes las penas se gra

ban en arrugas precoces, t¿>

y en cu3'os ojos dolori

dos no fulge jamás ninguna rebeldía. Porque
en todos los acontecimientos esperan una tor

tura, y en el destino ven siempre un férreo

brazo de amo.

Con cauteloso andar va hacia la ventana, y

dulcemente arrastra al hombre que medita,

hasta dejarlo en un sillón pegado a la pared, y
al que llega sin titubeos en la oscuridad, con'

la adivinación latente, en quienes en cuerpo y

alma se han desarrollado al amparo de la sombra.

Y en la sombra se inicia un dialogar lánguido:
—

¡Tú siempre pensando!
—

¡Cómo hasta ahora el pensar no cuesta

dinero!...

—

¡Ojalá costara muy caro!...

—

¿Para qué, mujer?;.. Para tener la satis

facción de verme tomar el pensamiento a cucha

radas?... M"

Y el hombre de la cabeza exangüe se rebulló

dulcemente en el sillón, como para rendirse de

nuevo a la meditación intensa. 0»

La mujer no se dio por ofendida, y acercán

dose hasta su marido,

buscó a tientas una ma

no que el hombre le

abandonó con indiferen

cia.

Su voz se tornó meli

flua, rica en entonaciones

maternales, como es

siempre la voz con que

se habla a los niños en

fermos, tan parecidos en

todo a los artistas.

Hacía siete años que se

habían casado, y nunca

el habló con más ternu

ra; ni cuando le llamó

para que se reconociera

en un hijo, y él la besó

mudo, sin querer romper

el encanto de esa frase

de Dios que es el silen

cio, cuando no podemos
hablar de emocionados.

El valor potencial en

toda alma femenina, aun

la más débil, no la de

jó titubear al exponer la

pobreza que sufrían, los

dolores de un pasado os

curo, las luchas del por

venir incierto. Pero les

quedaba a él su arte, y

a ella su amor, para

consuelo. El dinero ven

dría con su primera obra

maestra. En esperar

no hay engaño. Ella lo

había leído en un libro, que él dejó sobre su mesa

de trabajo: (Para realizar siquiera un bien

pequeño en nuestras acciones, hay que soñar

con las más altas y generosas empresas de bon

dad.»

Las palabras de esa mujer dieron intensa

lucidez espiritual al pobre artista, que se dis

puso en las tinieblas, como para responder a un

mensaje de lo invisible:

—

Mujer: los artistas amamos sobre todas las

cosas, nuestro arte, nuestro ideal, más amado

y más nuestro, cuanto más inaccesible.

El nos compensa de todas las ternuras que nos

niegan, de todos los desencantos que nos rinden.

LO MEJOR PARA EL PELO

>|1AD1Ü:ÍVI".
ORAN REPRODUCTOR Y - ¡

REGENERADOR DEL CABELLO



En nuestro arte vemos todos los amores. El

nos besa en la frente como nuestra madre; en

los labios con ímpetu inflamado como la mujer
querida; se recuesta sobre nuestro corazón como

nuestra hija; nos hace soñar despiertos como

nuestra novia...

Aunque nada nos pidiera todo se lo dábamos.

Pero para alcanzarlo, para sentir sobre nosotros

■-'■■*• v..£

ese soplo divino, nuevo Pentecostés, que se fija

sobre nuestra frente y desciende hasta el cora

zón... ¡qué áspera lucha!... ¡Qué continúo batallar

con lo infinito, qué desencantos horribles, al no

poder vaciar nuestra exaltación en otro medio

más musical que la palabra escrita! ¡Qué ansias

de arrojar sobre las cuartillas nuestro propio y

vivo corazón, para que en vez de frases, se perci

bieran allí latidos!...

El arte es una limitación, como es todo lo

humano. Por eso lo mejor de nuestro arte no es

lo que ofrecemos en los libros. Es lo que no se

escribe; lo que fué emoción y no pudo ser idea;

lo que vago y abstracto en el lenguaje y claro

y preciso en el espíritu, de tan espiritual como

era, no acertó a materializarse en giros y pala

bras, sino que se confundió con el espíritu infi

nito!...

Ya dijo un poeta que la vida era aburrida
como un cuento oído dos veces.

¡Y si ese cuento brota de los labios de la po
breza!... ¡Y si ante la monotonía de ese cuento,
se duerme lo mejor de nuestra alma, cansada
de esperar lo que nunca viene!...
El arte es un lujo espiritual, y como lujo

cuesta caro. El arte es emoción, pero para expe
rimentarla, hay que estar de cara a la vida, no
de espaldas a ella para que los golpes con que
el destino nos quiere cruzar el rostro, caigan
robre nuestras espaldas.
¡Qué hermoso sueño el de una obra maestra!...

pero para producirla, no basta creer en lo que
llaman inspiración; es necesario viajar, leer,
sentir libre el espíritu de la esclavitud del logro
del pan cotidiano.

¿Ves ahora, como si Napoleón se adueñó

del mundo con su receta: dinero, que es quien
además procura tanto espiritual deleite, quiere
decir que los hombres somos muy poco espiri
tuales, o que el dinero es lo más espiritual que
se conoce?

¿Te convences que nuestra vida diaria nece

sita como el teatro, de bellas decoraciones que
den fuerza y calor a los hermosos versos?

Hombres predestinados: Maeterlinck, Ros-

tand, D'Annunzzio. ¡Poetas magníficos, com

pañeros de mujeres bellas, poseedores de man

siones hadadas o de abadías solitarias y román-.

ticas!...

¿Qué de extraordinario tiene que en ese

augusto silencio, hayan podido comunicar lo

que les dijo el Arte, su señor y" dueño?...

El hombre calló, y la mujer valoró la inten

sidad de su emoción con llanto...

El entonces,

compadecido, la be
só en los labios

muy tierno y muy

quedo; y el contac

to de esos labios

marchitos esclare

ció su alma in

quieta de místico.

Porque comprendió

que no toda su

existencia estaba

perdida, y que aca

so lo mejor de ella,

estaba todavía en

el corazón de esa

mujer que lo ama

ba...

GlNÉS DE ALCÁNTARA.

bu SASTRERÍA RETAMALES
Cor, práctica en fas mejore« Sastrerías de Santiago.

Paños Chilenos, Temos Reclame $ 75

San Antonio, 340. -:- Casilla 1210.

OJO.-Queaan pocos números para
el

primer contrato.

> > SUBSCRIBIRSE
JLaTJEPQ * *



NOTAS DE LA GUERRA

Los grandes cañones de un acorazado inglés, de los que operan en

los Dardanelos.

El constructor del primer submarino

alemán Guillermo Bauer, nacido

en 1822 y muerto en 1875.

Embarcando a bordo de un acorazado aliado un aeroplano

caído al mar.

Hidroplano alemán en combate con

aeroplanos ingleses, en la costa.

meridional de Inglaterra.

Mr. Maxim, inventor de las ametralla

doras que llevan su nombre.

El acorazado inglés «Goliath» que fué torpedeado en los Dardane-

los pereciendo 500 hombres de su tripulación. La marina &e

guerra aliada ha tenido que sufrir grandes pérdidas en sus

obstinados ataques contra la defensa de los Dardanelos. Ya

el número de buques hundidos es bastante grande y a esta

tarea se dedican especialmente los submarinos austro-alema

nes. Por otra parte las minas también son un enemigo pode
roso para el ataque a las cercanías de la costa. •



EL ODIO AL TANGO

Con un poco de retraso llegó a España el tango
argentino. Se le admitió en los salones aristo

cráticos y entre las personas decentes, porque
venía de París. Si hubiese llegado acá directa

mente de los suburbios bonaerenses, hubiese

sido declarado- un baile canalla, como lo fuera

antes su precursor la «matchicha,» compuesto
en un prostíbulo parisién con aires españoles
e italianos. Tras el tango se nos entraron el

two-step, la furiana y el lu-lu-fado... lista ava

lancha había trastornado a Píirís; había resu

citado la pasión del baile de los años que prece

dieron a la revolución. Ahora, en los momentos

en que Francia, dolorida, hace examen de con

ciencia, se encuentran testimonios como el de

Donnay, escritor nada timorato que en «La

parisiense de ayer y de hoy», ha dicho: «Compa
radas con la nuestra, parecen idílicas e inocentes

las otras épocas de corrupción.» Ha sido el

tango el que ha coronado el desenfreno; el que

ha sancionado, como cosa lícita, el impudor

y lo ha llevado de los «cabarets» a los salones;

el que lo ha esparcido por las calles con sus mo

das de faldas abiertas, inedias caladas, piernas
desnudas... Y ha contaminado a todo el mundo,

a la aristocracia, a la burguesía, al pueblo, y

saltó las fronteras de Francia y contagió a todos

los países. Todo hacía presentir la próxima catás

trofe—escribe Donnay. Y describe así la vida

de París precursora de la guerra: «La sala de la

Opera ofrecía advertencias que no se deben

olvidar y enseñanzas que debían inquietarnos.
Había allí mujeres de la plutocracia, de la aris

tocracia, de la burguesía grande y pequeña,
actrices, «demi mondantes», «mondaines» com

pletas y. cortesanas de toda categoría. Pudimos

ver a una dama los pies desnudos y pintados y
con sandalias de laca; a otra con tina túnica

de brocado de oro hendida hasta la rodilla. Ha

bía en los palcos mujeres que llevaban en la

cabeza grandes abanicos de pluma, que les da

ban aspecto de guerreros indios.

Muchas eran las eme llevaban vestidos suma-

rísimos, pareciendo querer justificar esa frase

que todas dicen: «¡No tengo otra cosa que po

nerme!» La mayoría de los hombres que soste

nían ese lujo, satisfacían así su vanidad; pero

con sus fraques negros, uniforme sin gloria o

librea sin brillo, símbolo de culpables abdicaciones

esos hombres parecían ser los domésticos encar

gados de servir a esas mujeres en el banquete
de la vida; parecían empleados de las pompas

mundanas...»

Y esta visión de la sala de la Opera que des

cribe Donnay, es la espuma que corona la ola;

cuando el impudor triunfa allí, imaginad lo que

iréis encontrando, en las capas inferiores. Esta



sociedad fué la conquistada y enloquecida por
el tango. Pero ahora, se le hace culpable de la

catástrofe. La parisiense, que según otro autor

mundano, Enrique Becque, era una modistilla

llegada a más, o una gran señora llegada a me

nos, se ha trasformado. Ha cambiado sus trajes,
ha entristecido su ánimo y ha morigerado sus

costumbres. Y ahora, aborrece al tango, lo odia

a muerte...

Son ya varios escritores los que los repudian por
extranjero. No; semejante corrupción enervado-

ra no podía nacer en las sutiles espiritualidades
de París. Es argentino, es bárbaro, mezcla, acaso
de sones españoles con piruetas indias. ¿Quién
lo llevó a París? No se sabe qué orquesta tzigana
fué la primera que desgranó sus compases las

civos, qué danzante .fué el primero que enseñó

sus complicadas figuras... Acaso el odiado ale

mán, como se lleva el alcohol a las tribus colo

nizadas para que se vayan extinguiendo, llevó

el tango a París y enloqueció a Francia con sus

compases.

A España llegó con un poco de retraso. Pu

dimos importarlo de la Pampa argentina; pero

esperábamos a que Francia le diera su sanción.

Ya puede bailarse, sin que parezca impúdica
la joven que muestra sus piernas como una pro

fesional. El tango no ha atentado contra ningún
fundamento de la moral; no ha hecho más que

recortar uno de sus prejuicios. Para cantar

unos lindos pies en un soneto. Ayala tuvo que

buscar sus consonantes en los revuelos de la

falda que los encubría. Los encubría, también,

un prejuicio de pudor. El tango ha elevado este

prejuicio por encima de la liga. Y ya, como la

falda corta y estrecha no tiene coqueterías ni

revuelos juguetones, la pantorrilla femenina ha

perdido toda importancia y todo encanto. .

Dionisio PÉREZ.

Sacos de mano.

■■

Una mujer elegante
que quiera viajar prác
ticamente y agrada
blemente, deja todo el

equipaje en el furgón,
y sólo lleva lo indis

pensable, al alcance de

la mano; el bolso, como

es natural, que puede
contener dinero y al

haja. El bolso puede
ser de dos maneras,

según el género de lo

comoción que se em

plee. El pequeño bolso

de automóvil contiene

un peine, un cepillito,
un frasco, un espejo

y una polvera, lo más preciso para reparar el

desorden de la «toilette.»

Los grandes bolsos de cuero, tan ligeros, han

reemplazado a los de otras pieles. El color más

Bolso de moiré negro,

con volado plissé y

borla de pasama

nería.

en boga es el azul zafiro,

luego el verde aceituna

do. Para el adorno de

los bolsos se utiliza siem

pre el cristal «taillé» con

tapones de plata, pues el

último «chic» consiste en

grabar las iniciales, más

sobre el cristal que sobre

el metal.

Ahora se llevan los bol

sos con cordones cortos o

sencillamente en la mano.

El bolso de cuero, muy

ligero, de color oscuro, o

el bolso de seda, están en

boga. Las formas son

variadísimas hasta lo in

finito, reproduciéndose en esta página algunas
de ellas. Los tres primeros modelos, de cuero,

son de gran novedad. Es un primoroso trabajo
en pirograbado.

Saco de mano, de ?eda

bien rayada, confec

cionado en moiré y

pekín.
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UN CUENTO MÁS

-Con que, ¿te marchas, hijo?...
-Sí, madre, sí: ¿y por qué 11 oy a

América a hacer fortuna. A trabajar. ¡Ya verá.

ya verá!... Tres o cuatro años de ruda labor y
de ahorro, y después, su vejez asegurada, y mi

tranquilidad... Sí, madre; me voy a América,

a cuerpo qué pides. ¡Sí, madre; me largo a Amé

rica!

La anciana intentó convencerle para que no

la abandonara; le habló de la montaña sobre la

que Juan había nacido y en la que era dueño

y señor, al extremo de respetarlo los osos y los

a la tierra virgen que se ofrece op.lienta y pró

diga a los que no tienen pereza.

La vieja enjugó una lágrima, y movió la cabeza

con incredulidad.

—Y si no, continuó Juan, ahí tiene usted el

ejemplo de «El Chano.» ¿No era un pobretón
como yo? Bueno; pues hoy, él y sus padres son

señorones en el valle, y viven a mantel puesto,

lobos; en la que tenía cuanto necesitaba para ser

feliz: aire, agua, frutas, aves y miel; casa amplia
y salud, en fin, de todo, como en la edad de oro.

Pero argumentó en vano. Persuadida de que

las ideas de su hijo se realizarían, lloró con ver

dadero dolor: Juan partió.

La LECHE MALTEAHA IlORLItK es el alimento ideal para niños,

ancianos y convalescientes por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos

exquisitos. Los médicos la recomiendan de preferencia.
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En la montaña ríe el sol y triunfa la natura

leza. La gama de color se muestra en la fronda

en multiformes facetas; el gorjear de los pájaros,

que semeja la entonación de un himno en honor

a la vida, y el tranquilo deslizar de una clarísima

vertiente que corre sinuosa y elegante hacia el

bajo, haría bello cuadro, si no fuera que allí una

madre llora la ausencia de un hijo.

José, el cabrero (cartero a veces), sube por la

empinada cuesta que conduce a los riscos más

altos. Una vez en las últimas estribaciones, se

detiene y silba con estrépito. La vieja, al oír el

silbido, se yergue, otea, y con paso mecánico

sale a su encuentro.

—

¡Carta, grita el visitante; carta de América,
Con mano trémula la vieja toma el sobrescrito!

le da varias vueltas, y como no sabe de letras,
la devuelve para que se la descifren.

—

¿Y qué?
—

interroga ansiosamente.
—La ha leído el padre cura. Juan, casi rico—

y agrega
—

¡le manda el pasaje!
—

hay que ir

abuela, hay que ir. Mañana sale el vapor. Amé

rica, gran país. Y sin que la anciana oponga

resistencia, el cabrero entra en la choza, llena un

cajón con ropas y útiles, y después, ambos

toman la senda del valle. A mitad del camino,
una vez en la falda de la montaña, la vieja saluda
con el pañuelo a las águilas que en ese momento

lian remontado el vuelo como pidi éndole que
no se aleje...

Previa una travesía de quince días llega a su

destino. Nadie la espera al desembarcar. Inte

rroga, muestra la dirección en que vive su Juan,
y allí se la encamina... Necesita toda la fibra de

una madre para no enloquecer. ¡¡Juan ha muer

to!! ¡Todo le parece un sueño! ¡Inquiere para

que se le indique el sitio en que reposan los restos

del hijo amado, y es en vano! Murió en el hos

pital. (Vaya a saberse lo que fué de sus restos

después de haber pasado por la Facultad.) Se le

dice que le dieron sepultura, pero no se sabe

dónde.

En el cementerio, al morir el día, se ve a una

andrajosa mujer que, rosario en mano, va de

panteón en panteón, de nicho en nicho, de fosa

en fosa. Un visitante curioso interroga al ente

rrador:

—Esa mujer, ¿qué hace?...
—Esa mujer tiene manía religiosa. Habla de

una montaña... dice que perdió un hijo, y que no

ha de morir sin haber rezado sobre su tumba.

¡¡¡Es una pobre loca!!!

Ramón VASQUEZ.

No más apellidos alemanes en Italia.

Tener apellido alemán y sentirse italiano de

sangre y de alma, no es cosa agradable en estos

tiempos de guerra. Entre los varios peligros se

corre el riesgo de que le apedreen las vidrieras

de su negocio y ser molestados en la calle. En

vano en sus casas de comercio algunos colocan

carteles donde se leen: «Somos italianos. ¿Qué
tenemos si nuestro apellido es alemán?»

Pero el pú
blico no pro
fundiza la

cuestión y se
,

muestra ín- •

crédulo pen

sando que es

un engaño pa

ra no ser mo

lestados; sin

embargo, en

la mayoría de

los casos trá

tase d c

verdad.

la

En

muchas ciu-

dades de ltalia y principalmente en Milán, los

italianos con nombre alemán se reunieron y

casi todos tenían aventurar, que contar: quien
había sido tomado por espía; quien había su

frido daño en su negocio; quien había sido

conducido a la policía para dar explicaciones.

¿Qué hacer para evitar esto? Aquí la discu

sión se hace interesante; antes que todo, ver si

entre ellos hay verdaderos espías, y para esto

hacen examen de los documentos personales;

después observar el físico para ver si tiene las

características del tipo italiano. ¿Y cómo no

considerar italianos a los que se llaman Renzo

Weiss y Tito Larcher, cuyos padres estuvieron

con Garibaldi en el Trentino?

Muchos no quieren saber nada más con sus

apellido;; germanos y: Goldcnberg, Kluzer,
Schreibler, Spitt, Glinzer se los cambian o los

italianizan, o ponerles un «de» que indique el

pueblo de origen. Así en lugar de Weiss se dirá

Weiss de Trente Cuando la madre es italiana,

adoptar el apellido materno, y si no italianizar

el apellido del padre: de Maier se liaría Maieri,

y de S p i t z

Spizzi.
Estas reu

niones segui
rán hasta to

mar medidas

¡S. definitivas y

_ /,/ que desaparez-
{'

=1 H

can los nom

bres germanos;

y lo harán por

Italia, como

verdadera de

mostración de

su propia ita-

lianidad, ya

que se sienten con nombre o sin nombre ita
lianos en el alma y el entusiasmo.

¿No era alemán el apellido de Oberdan?

¿Y sin embargo no fué éste un gran patriota
italiano que rindió su vida en Trieste para
levantar el sentimiento?

Pero el público no profundiza las cosas y
siempre es peligroso, en tiempos como éstos en

los cuales hasta las cosas inanimadas vibran de

patriotismo, poseer un apellido alemán,, espe
cialmente si a más de él se tienen los cabellos
rubios, una cara rosada y movimientos lentos

y pesados en vez de vivacidad latina.

Raía?.!. SJMBOLI.



La guerra en los Dardanelos.

bición, de los primeros pasos, para llegar
—

¡y

cuan rápidamente!
—al período de utilidad

militar. Los resultados obtenidos me han lle

vado a pensar
—

y este sueño será la realidad de

Arriba el teniente Firle, comandante de

un destróyer turco que echó a pique
en los Dardanelos al acorazado in

glés «Goliath.»
—El acorazado inglés «Goliath» es echa

do a pique por el destróyer turco

«Muavenet-i Millije», a la entrada de

los Dardanelos.

riodista francés: Respecto de la

cooperación de Inglaterra y de su

esfuerzo militar, Wells piensa que

sólo yendo a provincias puede uno

darse cuenta de la preparación y

«entrenamiento» británicos. Londres

no da la impresión del trabajo que

se realiza. La instrucción de las

tropas se prosigue con un celo que

no desfallece. Se ha enviado desde

luego al frente el ejército adies

trado, el ejército de línea. Pero los

ejércitos que se han formado en

seguida, los que están actualmente

en los campos de instrucción, no

se les puede colocar en aptitud en

un día. Se necesita hombres resis

tentes, capaces de soportar las fa

tigas de las trincheras. Los nuevos

cuadros de oficiales proceden gene
ralmente de las profesiones liberales,
estudiantes y profesores, y son

excelentes.

Para darme un ejemplo dé la

actividad bélica que reina en pro

vincias, Wells me hace saber que
en la escuela adonde concurren sus

hijos—el uno de siete años y el otro

de doce—se enseña a los niños el

mecanismo de los obuses y la fabricación de las

piezas que lo componen.

El tema de la aviación es uno de los preferidos
por Wells. «La aviación ha prestado eminentes

servicios—le dijo Wells al corresponsal.—A mi

juicio está llamada en esta guerra a rendirlos

mayores aún. Ha salido del período de la exhi-

Un marinero del acorazado inglés "Inflexible» que desciende de

un mástil con un camarada herido en medio del fragor del

combate.

mañana—en una verdadera flota, en una nume

rosa flota, capaz de atrevidos y continuados

raids.

Hay, usted lo sabe, dos clases de aeroplanos:
la máquina de reconocimiento, ligera, rápida
como una exhalación, y que es como el aparato
visual movible, a gran radio, de una batería



oculta, y la máquina más pesada, capaz de

llevar obuses de alta fuerza explosiva. Y bien;

yo creo que se deben tener y multiplicar las

baterías volantes, lo que vendría a reunir las

Creo que la guerra ha hecho
realizar a la avia

ción progresos enormes, extraordinarios. Han

sido pagados muy caro; la aviación ha jaloneado

su ruta victoriosa con duros sacrificios. Este es

el precio de los nuevos descubrimientos. Feliz

mente, ellos, después de la paz,
rendirán a la

guerra de primer orden. El día en que se hayan
a visto baterías volantes bien organizadas, no

o habrá que temer a las baterías pesadas.

El Almirante von Usedom

Paschá, el jefe alemán

de las fuerzas navales

en los Dardanelos.

Un torpedero alemán salvando a la tripula
ción del barco sueco «Wega» que naufragó
en el Mar del Norte, durante un gran tem

poral.

cualidades de los dos aeroplanos. Las

consecuencias se adivinan tanto más

fácilmente cuanto que la experiencia lia

demostrado cuánto puede el principio en

que se funda mi idea. Se trata de apli
carlo con más recurso y más método.

Trasportando un submarino en

ferrocarril.

humanidad admirables servicios.

Por el momento importa que el

aeroplano sea una máquina de

ARRIBA EN CUADRO: EL ALMIRANTE DE ROBECK, JEFE DE LAS FUERZAS NAVALES INGLESAS QUE OPERAN EN LOS

DARDANELOS. AL CENTRO: DESTROVEES ITALIANOS ATACADOS POR BUQUES AUSTRÍACOS CERCA DE BARLETTA,

EN LA COSTA ITALIANA.-
—EN CUADRO ABAJO: EL ALMIRANTE WILLIAM S. BENSON, JEFE DEL «BUREAU» DE LAS

OPERACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE GUERRA Y MARINA DE INGLATERRA.



Notas y comentarios.

EFECTIVOS ALEMANES.

En el «Boletín de los Ejércitos» periódico des

tinado a los soldados franceses, se lee este co

mentario de Joseph Reinach: «El conjunto de

la zona de la guerra en el mes de Enero, y un

millón y medio de pérdidas efectivas; los recur

sos disponibles no pasarían, pues, de tres mi

llones de hombres a principios de año. De esos

tres millones de hombres, más de 800,000

tienen más de treinta y nue

ve años y 400,000 no son

útiles para servicios militares

activos.

Estimemos en dos millones

de hombres, los recursos dis

ponibles para 1915 suscepti
bles de entrar en campaña.
lisos dos millones se distri

buyen como sigue: 800,000

disponibles en Enero, 500,000
en Abril y 700,000 hasta

fines del año. Estos efectivos

no podrían ser superados.

U.11 patrulla de caballería alemana vadeando

una lagaña en la Polonia rasa.

las pérdidas alemanes en los dos frentes,

llega ahora (principios de Junio), a cerca

de dos millones de hombres. Se puede
admitir que medio millón de heridos no

graves se hin restablecids y huí vuelto

a las filas. La pérdida, por mes, oscila

entre 260,000 y 280,000 hombres.

Según los informes o aciales de recluta

miento, los recursos globales de Alema

nia, son de nueve millones de hombres.

En los servicios interiores se emplea a

medio mülón de hombres y acaso mis:

El total de los recursos disponibles para

la guerra, era, pues, de o;ho millones y

niídio de hombres.

Dedúzcase de esta última cifra los cuatro

millones de hombres que se encontraban en

Un escuadrón de cosacos atravesando un i

Soldados rusos que ca

yeron prisioneros de
los austro-alemanes

en la Galitzia, em

barcándose en un

tren para ser tras

portados al interior

del país.

Alemania ha llegado
al máximo de su es

fuerzo.»

NARCÓTICO HUMANI

TARIO.

Según el «World Ma-

gazine» de N u e v a

York, se ha ideado

en Pittsburgo un pro

cedimiento narcotiza-

dor, que consiste en

unir a los. proyectiles



ordinarios una cápsula de morfina, y al

penetrar ésta en la herida causada por la bala,

produce a la victima un adormecimiento que le

evita el dolor.

Si la herida es mortal, el que la

ha recibido, expira sin experimen
tar el más leve sufrimiento.

REFUGIADOS BELGAS EN HOLANDA.

La «Gaceta de Lausana» dice que

se ha podido establecer oficialmen

te el número de los fugitivos bel

gas que se lian refugiado en Ho

landa desde el principio de la gue

rra hasta ahora.

En la época de la caída de Am-

beres, ese número se elevaba a

720,000 personas.

A fines de Octubre la mitad de

ellos habían regresado a su país.

Algunos millares se habían trasla

dado a Inglaterra.
En Diciembre 108,400 belgas

carecían en absoluto de recursos, y al rededor

de cien mil vivían de sus propios medios.

A fines del mes de Mayo había todav.'a en

*f-.

%mM

Un cañón de artillería de costa servido por marinos alemanes en

los Dardanelos.

Las minas de nafta incendiadas en

la Galitzia, durante una batalla

entre rusos y austríacos.—Arti

llería alemana tomando posicio
nes para emprender el ataque-

Holanda 80,000 belgas, de los

cuales 25,000 carecían de recursos.

Independientemente de los do

nativos llegados del extranjero,
el comité holandés consagra a

los refugiados belgas sumas im

portantes y muchos particulares
albergan a familias belgas y cos

tean sus necesidades.

PROVISIONES PARA EL LUXEM-

BURGO.

El Consejo Federal de Suiza

aprobó, con el consentimiento
del gobierno francés, una conven

ción con el ducado de Luxem-

burgo, en v i r t u d de la cual



se compromete a enviarle un tren de harina

cada quince días, hasta la próxima cosecha.

Alemania ha hecho una declaración por

de pan, aplicado hace algunos meses en el

gran ducado de Luxemburgo, donde la ración

de harina ha quedado reducida a 125 gramos.

Curiosa fotografía tomada en el momento en que una patrulla de dragones
franceses rechaza un ataque alemán.

va acompañado por un oficial suizo que vigila
el emrfeo de estas provisiones. Su vigilancia

queda asegurada por el sistema de los bonos

La sobrina de Lord

Kitchener, Miss Eva

Fenton, despachan
do las raciones en

una proveeduría del

ejército belga.

belgas; en el que se

dice que desde No

viembre a Abril se ha

distribuido a la pobla
ción: 2.000,000 ce

quintales métricos de

trigo; 1.300,000 quin
tales de harina; ciento

diez mil quintales de

arroz; 210,000 quinta
les de legumbres secas; 33,000 quintales

• e carne;

418,000 quintales de maíz; 80,000 quintales pa

tatas y 26,000 quintales de alimentos diversos.
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Por qué son sordos tantos niños.

Las adenoideas-vcgctaciones es una enfer

medad que puede presentarse en todas las eda

des; su origen es congénito y la causa descono
cida todavía. Los síntomas dé las vegetaciones
adenoideas son por una parte el catarro faríngeo,
por otra el de la estenosis, que aparece cuando

ronquidos y es difícil, penoso e incompleto,
porque el enfermo contrae la lengua continua

mente, deformándose la laringe.
El gusto y el olfato se embotan, la voz se

modifica, no teniendo armonía ni resonancia;
la «sordera» aparece «casi siempre» en la mayoría
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La primera figura muestra el corte en sección de la cabe2a de un niño en estado normal; las vegetaciones se

hallan en principio de formación; en la segunda figura el crecimiento de las vegetaciones que ha producido
'

deformaciones fáciles de apreciar.y que dan la característica de la enfermedad.

el tamaño de las vegetaciones, ocupando el

istmo de las fauces, impide la entrada del aire

por la yía natural nasal. Los enfermos se ven

obligados a respirar por la boca; ésta, siempre
abierta, da al semblante una expresión de estu

pidez, que constituye el llamado «hábito ade

noideo.» El sueño va acompañado siempre de

de los casos. Las madres deben vigilar cuidadosa
mente a sus hijos, porque en la primera niñez|se
presenta muy frecuentemente esta enfermedad

traidora. ¿Respira el niño por la nariz? Hay

que observarlo y, si persiste en ello, llevarlo al

médico para atacar en un principio el mal y

extirparlo de raíz.

Eeéd este aviso

Ya sea la TOS caU-

n-aJ ó de resfriado, se

ca, nervlosa,ronca,Cati-

gosa . por fuerte y eró

me» que sea, se cora

ó se alivia siempre con

estas PASTILLAS,
siendo sus efectos un

seguros y rápidos que

luchas veces desaparece la TOS al concluir la primera caja.

Alivio A curación del af*% %¿P llí rk 6 sofocación por medio

| de lo* CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr AKDRED. con los cuales logra el asmático on

| alivio instantáneo y descansa durante la nnr-he. Pídase el prospecto.

aaaauamamamamammawammaamammmmmamamm

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993. -Santiago de Chile.
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(Trabajo que obtuvo el Primer Premio en el Certamen

Literario abierto recientemente por el Centro de Chile

de la Unión Ibero Americana. Su autor. Ginés de Alcán

tara, es uno de los colaboradores que honra a Sucesos;

por eso reproducimos con gusto estas páginas que son un

canto ardiente a España y a sus esforzados hijos.)

Providencial parece, y tal vez lo sea, que la nación que

más responsabilidades ha tenido que asumir y que justi

ficar por belicosa
ante la Historia, sea de las escasas de

Europa que no se agitan en la epilepsia de una lucha sin

precedentes, donde algunos pueblos se juegan el alma de

su raza

Vivida y deplorable rectificación que a sus violentos

juicios sobre las conquistas de España, dan esos pueblos

que a ellos mismos se denominaron aquilinos en la idea,

grandes y sorprendentes en su cultura, pero que hacen

Colón recibido en audiencia por los Reyes Católicos

con su voracidad destructora, buenos y piadosos -a esos

ferreos conquistadores hispanos, de quienes muchos pen

saron tenían más vulnerable la recia armadura que sensi

ble el corazón.

¡Cómo adquiere en estos momentos resplandores de

fuego sagrado la hoguera de las naves de Cortés ante el

sacrilego llamear de catedrales, de obras de arte, de aldeas

indefensas!
Pero si el brazo de. España permanece inactivo y curado

de conquistas, no así su alma, alada y viajera como antaño,
errabunda y poética cual la de sus conquistadores, que

imploraban al cielo y espumaban los mares para que su

soñar de aventureros se realizara.

España aspira hoy a un dominio espiritual, vuelve con

amor sus ojos a esos pueblos americanos, a quienes dijo

por medio
de un preclaro ingenio: «Nosotros también de

bemos contar como timbre de grandeza propia y como algo

cuyos esplendores reflejan sobre nuestra propia casa, y

en parte nos consuelan de nuestro abatimiento político

v el secundario puesto que hoy ocupamos en la dirección

de los negocios del mundo, la consideración de los cincuenta

millones de hombres que en uno y otro hemisferio hablan

nuestra lengua, y cuya historia y cuya literatura no pode

mos menos de considerar como parte de la nuestra.»

Y es que no en balde los pueblos tienen un alma como

los hombres, y como ellos cuando regresan al hogar, viejos

y cansados a las luchas inherentes al vivir, sienten una

delectación especial al encontrar reunidos en torno al

fuego simbólico, a todos los hijos que van a enorgullecerá

y remozarle con el relato de sus andanzas.

Ya nadie se acuerda de desenterrar en nuestra América,
cursis y añejos rencores hacia la Península; todos hablamos

de Paz que es otro nombre de transigencia o un disfraz del

amor; tienen tal acento de sinceridad las luminosas razo

nes de Menéndez y Pelayo, que todos convenimos en reco

nocer a las luchas precursoras de la Independencia america

na, «un carácter de luchas casi civiles que tienen siempre
las guerras de segregación entre individuos por cuyas venas
corre una misma sangre: guerras terribles y asoladoras a

veces en sus efectos inmediatos; pero que nunca dejan
tras sí los odios inexpiables que son nefando cortejo de la

guerra extranjera.»
No se necesita haber gozado de un provilegio similar

al que se concedió al Evangelio para saber que el cora

zón de España late casi únicamente

para América, y siempre por amor.

Basta haberla visitado, haberse visto

envuelto en el ambiente de simpatía
que en la Península envuelve a todo

lo que sea americano, haber espiado en

el franco mirar de un pueblo que

siempre mira a los ojos, una cariñosa

v simpática curiosidad por todo lo

que a América se refiere, y sorpren
dido la ingenua delectación con que

los oídos españoles, recogen el suave

modular de los llegados de estas tie

rras, que hablan (según fama en la Pe

nínsula) con un lujo mimoso de dimi

nutivos, y con un dulce arrastrar de

«eses», altaneras por perennes. «Yo

envidio la habilidad del americano

manejando el eufemismo,
—

me decía

un español ilustre.—Nosotros que no

sabemos sino llamar a cada cosa por
su nombre!»

Y luego, la fantástica leyenda del

americano generoso, del dispensador
de mercedes, nuevo rey Midas que

convierte en oro lo que toca!... La

fascinación y el señuelo de la América,

rediviva tierra de promisión, donde

corren arroyos de leche y miel, y que

a muchas culturas rudimentarias de

labradores doblados por el ingrato
afán del laboreo, se ofrece como un

nuevo y maravilloso Eldorado, como

un fantástico país, que tuviera grabadas en letras for

madas por ochentines de oro, ias mágicas palabras:
«Ociosidad» «Dinero.»

¿A qué vamos a tomarnos el trabajo de desengañarlos
con un latín (nada menos que de San Pablo) ahoray siempre
de palpitante actualidad en nuestra América: Si quis non

vult operari nec manducet. El quemo quiere trabajar que
no coma?...

¿Acaso tenemos derecho a poner nuestra.mano, sobre la

ilusión de un pueblo que en sus días amargos, por inquietud
espiritual o por material desacomodo, hace de la América.

un ideal y no solamente una expresión geográfica?
P,ero es necesario hacer una distinción fundamental

entre la España que s leña y la España que piensa.
¿Cómo ve a América el poderoso cerebro de la Penín

sula?

Agitados sus hombres dirigentes por cruentas luchas

políticas; divididos por determinadas banderías; siguiendo
rumbos de pensamiento diferentes, una aspiración unánime

les confunde sin embargo; una aspiración desinteresada

y caballerosa, que podrá tener escépticos pero jamás
enemigos: la gran confederación espiritual hispano-ame-
ricana. en que aparezcan en toda su grandeza y majestad
el alma y el espíritu de la Raza.



Aliste España para ello, no ejércitos de soldados que
ensanchan los límites de los pueblos, sino ejércitos de artis
tas que dilaten los horizontes espirituales, sin señalar

fronteras, porque el Arte es el divino país que no las

conoce.

Artistas de la palabra y de la idea, deben ser los emba

jadores que España envíe a América en embajada de amor,

1492.
—Isabel la Católica, por R. Laplaza.

animados de lo que Dante llamó il gran disto de la eccellen-

sa; inspirados por el noble afán de señalarse en su pere

grinar tras un glorioso ideal de paz y de concordia.

España (digámoslo con todo el amor y la sinceridad que

para ella nos rebosa el alma) hay que verla de cerca para

poderla amar.

No puede ejercer a la distancia, la fascinación de otros

pueblos a quienes envuelve una leyenda de agridulce
picardía y de gracia seductora; donde la veracidad del

sentir, ocupa un lugar secundario, ante la belleza y la

elegancia con que ese sentir se manifiesta.

La fisonomía de España es austera.

No en balde en la formación de su espíritu, rindió tri

buto a místicos y a ascetas, a guerreros y a héroes, a quie
nes desafiaban a Muerte, o a quienes vivían en directa

comunicación con ella.

Su hablar es rotundo, con modulaciones intensas y

enérgicas como el espíritu de la raza.

Pero España, una vez conocida, ¡cómo cuesta despren
derse de sus brazos! ¡Qué reposo espiritual el que produce
su caballeresca franqueza, y qué gama más rica en senti

miento, la del alma de su pueblo, plasmado en materia

cordial, o lo que es lo mismo, todo corazón!

¡Qué sortilegio el de sus campiñas que embebecen!

qué éxtasis viril el de su Castilla la Exhausta!; ¡qué tonos
de luz los de su cielo esplendoroso; y qué hechizo el de su

mar, ese mar latino camino de héroes y poetas!
¡Y sus catedrales, donde muchos siglos dejaron sus almas!

En las que se saborea el encanto tembloroso de ver unas

esculturas, donde la madera, dijérase carne, gime y llora

como en otros tantos poemas de divina expresión.
Y luego su arte; los actuales cultivadores de su arte. .

¡qué estupendo mentís, a quienes ni cortos ni timoratos

proclaman alborozados un Finís Hispaniae!
Desfilen en rápida -fulguración, Galdós el sublime; Be-

navente el único; Valle-Inclán el exquisito. La trinidad

gloriosa a quien la actual generación de nuestra raza debe

las más alquitaradas emociones del arte,

¿No sería enojosísima por dilatada, enumerar aquí los
eruditos a quienes nadie puede negar caudal de libros?...

¿Y los pintores?... ¿Y sus poetas, inflamados de espíritu,
de intensa vitalidad intelectual, depositarios del tesoro

emotivo que siempre fué patrimonio de los viriles poetas
de España?
Yo quisiera que este modestísimo recuerdo, no tuviera

forzosamente un límite, para ordenar los materiales de

todas clases que construirían la demostración que la Amé

rica indo-latina no tiene necesidad de buscar fuera de

España, artistas maravillosos ni originalísimos y que Es

paña desea con intenso ardor que América vaya a ella,
para recrearse en su civilización.

¡Complicado y aterrador poblema, éste del porvenir
hispano-americano! La pluma siempre iluminada de

Menéndez y Peláyo es quien formula la sentencia conmina
toria» «Donde no se conserva piadosamente la herencia

de lo pasado, pobre o rica, grande o pequeña, no esperemos
que brote un pensamiento original ni .una idea domina-

. dora. Un pueblo nuevo puede improvisarlo todo, menos
la cultura intelectual. Un pueblo viejo, no puede renunciar

a la suya sin extinguir la parte más noble de su vida y
caer en una segunda infancia muy próxima a la imbecilidad
senil.»

¿Y cómo españoles y americanos, vamos a renegar de

nuestro pasado, cuando él encierra la más colosal epopeya'
que vieron los siglos? .

¿Cuando todavía nos ime, y nos unirá siempre, ese ben
dito nexo que es la lengua castellana; rica, armoniosa,
guerreante, mística, beata, que sería la Inmortal, si no

le bastara con ser la del romántico Cid que tendió su mano

sin guantelete al lazarino, o la del pasmoso y arrobador

Cervantes?

En esta lengua está escrita la más peregrina ejecutoria
de estas tierras de Chile, hecha por el más galano rey de

armas, por el «más arrogante poeta de España», según
recordaba en un magistral discurso, en su eruditísimo

enamorado, el historiador Medina.

Y en ese poema que es la Araucana de Ercilla, llegamos
al máximum de comprensión, de la contextura moral y

física de una raza:

«Son de gesto robusto, desbarbados
« bien formados los cuerpos y crecidos,
« espaldas grandes pechos levantados,
« recios miembros de niervos bien fornidos.

« Ágiles, desenvueltos y atrevidos

« duros en el trabajo, y sufridores

« de fríos mortales, hambres y calores.

« No ha habido rey jamás que sujetase

1915.
—S. M. la Reina Victoria de España,

por Sorolla.

« esta soberbia gente libertada,
<< ni extranjera nación que se jactase
« de haber dado en sus términos pisada;
« ni comarcana tierra que se osase

« mover en contra y levantar espada.
•« Siempre fué exenta, indómita, temida,
« de leyes libre y de cerviz erguida.»



Estas estrofas, leídas en la selva virgen que guarda algo
de los espíritus de Rengo, de Caupolicán, de Tucapel y de

Lautaro, deben mentir un toque de clarín guerrero, un

cruzarse de lanzas y tizonas; un suave aparecer de la som
bra de Ercilla que vuelve a meditar bajo una Araucaria

gigante...
Por senderos de luz viene el alma de España hasta noso

tros. Y en su caminar lento pero pertinacísimo, encuentra
unas que se dijeran columnas miliarias; tal la «Antología
de poetas Hispano-americanos», obra de un Atlante pe

ninsular, de un cerebro que se adelantó algunas centurias
a su tiempo, y escrita según confesión propia: «Con celo
de la verdad, con amor al arte, y sin ninguna preocupación
contra los pueblos americanos, cuya prosperidad deseo

casi tanto como la de mi patria, porque al fin son carne

4e nuestra carne y huesos de nuestros huesos.»

Quienes conocimos a Menéndez y Pelayo, y sabemos que
la sobriedad fué la característica de su carácter, apreciamos
casi con pasmo, esta expresión que en su pluma se vuelve

de infinita ternura.

Las giras de ilustres españoles por América han engen
drado conocimientos nuevos. Y de tal modo preocupa en

la Península el porvenir de la raza, que un español ilustre,
portentoso visionario y furibundo americanista, llegó a es

cribirme en cierto tiempo esta frase que no se atisba cuando

ni como pase de ser irrealizable: «El amor que todos los

buenos españoles profesan a sus hermanos de América

se manifiesta en otros dos sentimientos diferentes: el dis

gusto de ver aquella familia dispersa en varios pueblos

y la esperanza de que algún día reconocerán su unidad

para constituir en poderosa organización política los Esta
dos Unidos de la América Española.»
Fraccionada la raza en pueblos que no tienen necesidad

de unirse para ser prósperos y grandes, es todavía más her
moso y consolador para España, que veinte repúblicas reco
nozcan en ella la base de su estirpe y la raíz de su civili

zación y que un Presidente fallecido, el gran Porfirio Díaz

de México, acogiera una embajada española con una decla
ración que es todo un símbolo: «España es la madre de casi
todo el Continente americano, y sigue siéndolo porque las

maternidades no prescriben.»
La España prepotente del siglo XV engendró un conti

nente para la Libertad al descubrir la América.

La España enamorada de cinco siglos más tarde aspira
a reconquistarla.
Pero como es una empresa espiritual, no manda hombres

sino ideales.

Ginés DE ALCÁNTARA.

La colonia espa=
ñola de Valpa=
raíso celebra el

descubrimiento

de América.

El señor Cónsul de España momentos antes de par

tir con el aviador Fuentes.

Señoritas que presidieron los diversos juegos deportivos

verificados en la cancha del Sporting Club,

Aspecto de la mesa oficial presidida por el señor Cónsul de España, du
rante el banquete.—Uno de los jinetes que tomaron parte en la

carrera de cintas, número que fué muy aplaudido por el numeroso.

público asistente a la fiesta, organizada para celebrar el descubri
miento de América.



Familias asistentes.

Club Hípico. Llegada de la 2.a carrera: i.°

«Twynholm», 2.° «Copla» y 3.0 «Maestra.»

Llegada de la 3.a carrera: 1 .° «Rosicler» y 2.0 «Ultramar.»

Llegada de la 4.a carrera: I.° «Oíd Boy.»

Llegada de 5.a carrera 1.° «Don Santiago», 2.°

«Gaspar» y 3.0 «Peleco.»

Llegada de la 6.a carrera: i.° «Pancora», 2.0

«Sans Rival» y 3.0 «Orcajo.»

El crack chileno «Oíd Boy» se ad

judicó el domingo último los $ 7,000
del premio «Definición», corriendo

sin competidor los 1,800 metros. Con

esta nueva victoria el haber a que

alcanzan los premios ha sido incre

mentado notablemente; basta la sola

presencia de «Oíd Boy» en un premio
de

,

más o menos importancia para

que todos los demás posibles compe

tidores deserten de la prueba.

^JEn esta misma reunión «Twynholm»,
después de haber bregado en las prue
bas destinadas a los potrillos de dos

años, logró salir de perdedores, ven

ciendo a «Copla.» En la 3.a carrera

«Rosicler» se adjudicó la victoria;
el Premio Heraldo en muy buen estilo, a pesar
de los 65 kilos que le correspondían por han-

dicap; segundo a dos cuerpos llegó «Ultramar.»

El Premio Hirondelle, que era la quinta ca

rrera 'del día fué ganado por' «Don Santiago»

ganando que pagó a sus apostadores un buen dividendo.

«Pancora,» fué la vencedora en la 6.a carrera;

2.0 «Sans Rival»; 3.0 «Orcajo». «Scotch Laddie»

ganó a voluntad los 1,800 metros del Premio

Huale, siguiendo «Cancerbero» que ocupó el

segundo lugar y «Quaintness,» el tercero.
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La Municipalidad ha dado una nota alta, un

dó'de pecho en la última sesión; sesión provo

cada o pedida especialmente para tratar
de los

asuntos con la Tracción Eléctrica, por ediles

Talavera y Bonilla Rojas o Rajas.
La Ilustre corporación había frustrado dos

sesiones para este asunto: en una, no dio lugar
a un discurso de Bonilla y se ocupó en leer soli

citudes particulares; en otra no dio número

para reunirse, a pesar de que los regidores nacio-
nales se hallaban en Ir. sala del Alcalde, acom

pañados del segundo Alcalde Lira Lira, lírica

mente afinado por la Empresa.

Pero como los tenores municipales no son da

gran fuerza, el dó de pecho ha salido apenas

de la garganta y ha resultado en falsete.

Primera nota: poner término a la gestión
amistosa del Tribunal Arbitral y fijarle plazo

para que la Empresa diga si acepta o nó.

La gestión del Tribunal terminó de hecho

hace ya tiempo, cuando la Empresa rechazó la

proposición municipal y la Municipalidad recha

zó la propuesta de la Empresa. Sin embargo,
la Alcaldía no fué inconveniente para que el

Tribunal gestionara un arreglo amistoso y for

muló una proposición que el Municipio aceptó

y la Empresa no. Con esto quedaba terminada

ía gestión extraoficial y amistosa.

No obstante, durante más de un mes se ha

esperado que la Empresa se ponga más humana

y acepte; pero nequáquam!
Para concluir esta gestión bastaba que el

Alcalde dijera al Tribunal: «no habiendo res

pondido, la Empresa queda terminada la gestión
amistosa iniciada por V. S.»

Pero la Municipalidad para ganar tiempo ha

preferido tomar un acuerdo y fijar plazo. r.^

En cambio las cosas seguirán lo mismo que

ahora. La Municipalidad no se atreve; la Muni

cipalidad se recoge como el caracol cuando choca

con algo duro.

D. Francisco Valdés Yergara lia demostrado

con mtütitudjie ejemplos que [la contabilidad

fiscal es mala; que está llena de errores; que hay
fondos de más y fondos de menos; que si hubiera

para el Gobierno la vigilancia que la ley exige
para la contabilidad comercial, el Gobierno

sería acusado ante los Tribunales de tener una

contabilidad fraudulenta.

Y ahí tienen ustedes al maestro, al legislador,
al predicador y al juez de los asuntos particu
lares, cometiendo fraudes; al que enseña conta

bilidad en los colegios, ignorando cómo se llevan

libros; al que condena en los juzgados a los

comerciantes de cuentas fraudulentas, hacién

dolas él.

La Dirección de Contabilidad hasta ahora

no lia replicado al senador por Santiago ni lia

deshecho los cargos comprobados con los mismos

balances de la Hacienda Pública.

El Gobierno viene a ser como aquel predica
dor francote y sencillo que decía a su auditorio:
—Haced como os lo digo, no como veis que

yo hago.

Si la contabilidad fiscal anda mal, los pagos
fiscales andan peor.
El Ministro de Hacienda ha solicitado autori

zación al Consejo de Estado para pedir al Con

greso fondos para diversos gastos, pero no los

pide para pagar lo que debe.

Este Fisco va pareciéndose "al tramposo del

chascarro que no pagaba las cuentas viejas y
las nuevas las dejaba envejecer.
Tiene el Fisco deudas pendientes en su conta

bilidad desde 1872, según se ha investigado; y
a la fecha no sabe ni lo que debe ni lo que no

debe.

En cuanto a las cuentas nuevas, parece cosa

de cuento: los acreedores recorren Ministerio

tras Ministerio; las cuentas andan en tramitación,

y después de larga peregrinación %, través de

ofici.ias van a caer al saco del Ministro de

Hacienda, que le cierra los cordones. Y como

los tramposos dice sencillamente que, o no hay
iondos, o ya se pedirán al Congreso; pero nos lo

pide.
Precisamente en estas circunstancias críticas

es cuando el Gobierno debe pagar.

;.Xo es revelador que el Gobierno preste dinero
a los industriales del salitre y no pague sus

deudas?

Si el Fisco abonara intereses... ya sería otro

cantar. Pero como el Fisco tiene la sartén por



el mango, se declara libre de intereses eri sus

deudas. Los acreedores pagan al Banco intereses;
el Fisco no les paga a ellos. Negocio de negro.

Llegará un día en que el Banco se coma todo el

capital de la deuda, y el acreedor fiscal se quede
a la luna de Paita.

Algo parecido está pasando en Santiago con

los acreedores municipales de 1909 que «hicieron»

pavimentos sin licitación pública.

Se dice que tales pavimentos no fueron hechos;

que en algunas calles se hicieron diez metros y
se cobran mil metros, y que en otras son tan

ilusorios como las esperanzas de los poetas que,
conversan con la luna y tienen los bolsillos

vacíos.

¡Qué de cosas tiene la administración pública!
Es un laberinto que sólo los gestores adminis

trativos conocemfcse valen de un hilo de oro

para no perderse.
A. SOTOMAYOR.

"Hermanos Elias."

EL SÁBADO PRÓXIMO DEBUTAN EN EL «TEATRO DE LA COMEDIA» LA TROUPPE DE VARIÉTTÉS «ELÍAS» COMPUESTA

DE TRES HERMANOS, QUE EJECUTAN VARIADOS Y ORIGINALES TRABAJOS. ESTOS ARTISTAS HAN OBTENIDO

EN BUENOS AIRES Y VALPARAÍSO UN GRAN TRIUNFO.

Match Inter-escolar de football.

TEAM "ESCOLAR DE VALPARAÍSO Y ESCUELA NORMAL DE SANTIAGO, QUE JUGARON UN INTERCITY MATCH >EL

DOMINGO ÚLTIMO.

La procesión del Carmen en Valparaíso.

i 1 5 i

COMO EN AÑOS ANTERIORES, LA PROCESIÓN DEL CARMEN REVISTIÓ GRAN SOLEMNIDAD. PUBLICAMOS ALGUNAS

FOTOGRAFÍAS TOMADAS DURANTE LA CEREMONIA RELIGIOSA.



MOSAICO

Primeros nombramientos que hará don Juan Luis.

(Por Chao.)

AlbertojEdwards .

—

Inspector de Pavimentos.
j§J5í Joaquín Echenique.—Director del Observa

torio Astronómico.

Juan Enrique Lagarrigue .

—Director Gene

ral de Correos. Arturo Fernández Vial.—Administrador de

la Casa de Orates.

Carlos Aldunate Solar.—Abogado de la De

fensa Fiscal.

Jorge Silva Somarriva.—Director del Insti
tuto de Belleza.











Párela de baturros en

el concurso de dan

zas espártalas en el

Parque Couslrío.

Ganadores de las carre

ras de cimas, a caba

llo en el Parque

CousMo.

Vista general de Tas tribu

nas durante la tiesta.
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EN LA EXPOSICIÓN DE ANIMALES

I legada de S. I.. Ministros, y

el Presidente de la Sociedad de

Afjricullura. a ináHrgurar la

Exposición, familias ,isislr:nles

a la exposición.—Sra. Malte de

l/miierdo e hijas.—



Wescharn Beau. loru Durham. de los Sfes. Duhalde y Cía-,- Oran P remío. Premio de

Gobierno, y Premio de Grupo.-—Bounccy ÁrYinniu£ potro haclíney, de D. Manuel Fernández

U. Gran Premio y Primer Premio, Enganchado y en clase, -Azahar, potro bayo, de la

Jjacieñda Acúleo. Gran Premio y Primer Premio dé Grupo.





Parejas que tomaron parte en el concurso de bailes regionales- Presidencia de señoritas

en el concurso de carreras de cintas, a caballo.—Una pareja de aragoneses en

el concursóle bailes.



SANTIAGO Y,

lina de las alamedas (]e



SUS PASEOS

Quinta Normal de Santiago.
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elegida Reina de ios Juegos Florales de Chillan, verificados en el mes de Septiembre.
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A la salida o*e misa de San Francisco

las devotas compran flores-

Los ÉÉgos io Santa.

las Iglesias.—La aristocracia reza.—El manto

y la mantilla.—Recuerdos de la Colonia.

T él séptimo descttnsO...

Santiago, bajo este boI de primavera que
reverdece en los árboles y florece en los rosales,
es unja gran ciudad llena de vida, que tiene el

encanto de sus bellas mujeres, y que a pesar
del cosmopolitismo—herencia de América—

conserva todavía el recuerdo de los antiguos
hábitos y los practica.
En la^ mañanas dominicales hiende el aire

el sonoro clamor de las campanas, y las san-

tiaguinas, envueltos los cabellos entre el encaje
sutil de la mantilla, se aprestan a La oración;
van en amena charla, hacia los templos donde
rezaban las abuelas y, como ellas, después de

la miai. invaden las calles y rondan al rededor

de la Plaza de Armas, que conserva en la vetus
tez de sus portales un recuerdo, vago como un

Esperando la salida de misa frente a la Iglesia
de Santo Domingo.

Faroma, del tiempo
colonial.

A través de los

años, las graciosas
mujeres de hoy,

que relegan al ol

vido— ¿por qué?
—la encan

tadora severidad de' manto,

saben conservar el culto a la

tradición y el amor a las

preteridas costumbres. Acaso
todo no sea sino simple cues

tión de indumentaria.—París

reina hoy en el atildamiento

elegante y enemigo de la

personalidad—y quien sabe

si, bajo estas bellas cabeci-

tas peinadas con arreglo a

modelo último, laten los

mismos pensamientos que

llevaron un suave rubor a la

romántica faz de las abuelas.

En la Alameda de las De

licias, muy cerca de la añosa

Iglesia de San Francisco, las

devotas, después de oír misa,
se acercan a los puestos de

flores y rinden un culto a la

coquetería mundana; en el

ambiente se percibe el suave
olor de las violetas.

Es la iglesia de San Fran

cisco una de Las más concurridas. Toda la sociedad, elegante que vive a, lo largo üe la bella avenida, acude a ella, y,
como es natural y ocurre siempre, tras las devotas van los tdevotos.» Luego, después de oída la palabra del Señor,

la concurrencia se expande a lo largo del admirable paseo, y se dice que allí suele reinar otra majestad, poderosa
también.

Pasamos después al templo de La Merced. Frente a él hay una pequeña plazoleta, desierta hoy, pero que está

poblada de amables recuerdos. La Merced tiene el aspecto de los templos coloniales. Sus arcadas severas, la amplitud
de sus naves hablan del pasado recocimiento, del fervoroso misticismo de antaño...

Al terminar la misa las calles colindantes toman un aspecto de animación que no les es usual. A las puertas del

templo aguardan algunos autos, son pocos, pero aqui se ve ya palpablemente que el culto de Dios, como los cultos

mundanos, requiere, para las clases elevadas, un decorado y un tren especial.
Santo Domingo es otra de las iglesias favorecidas por la sociedad santiaguina. Allí, como en las anteriores, la concu

rrencia es selecta y acaso más numerosa.

Terminados los oficios divinos, *creyen-
tas» y creyentes desfilan hacia la Plaza

de Armas, cuya animación a estas

horas es grande. Como en la Avenida

de las Delicias, retoza allí también La

más loca de las majestades. A lo Largo
de las bancas y en los alrededores,
mientras las campanas de la Catedral,

armoniosas e imponentes, llaman a los

fieles, en el moderno parque reina el

flirt.
San Agustín, templo con apariencias

de senado romano, resguardado por

cuatro gruesas columnas, es también

otro centro de devoción dominical y
—

¿por qué no decirlo?—otro punto de

reunión de la sociedad elegante que en

el vestir no hace gala de intensas mo

destias. Las vistosas y ricas toilettes

dan a entender cuan bien se hermanan,

el culto del paupérrimo y divino Jesús
de Galilea y los frágiles contornos del

último y primoroso figurín. La elegan
cia y el lujo desfilan, cantando un salmo

1 ■'-■■-•*

concurre gente distinguida^



La misa de doce en la Catedral atrae un»

concurrencia enorme.

a la vida, mientras allá, en el

templo, entre el humo de los
cirios, se desvanece la figura
exangüe del crucificado...
Y hay otras iglesias,—San

tiago cuenta con más de medio
centenar—iglesias modestas y
apartadas, a las que acude la
vecindad humilde, un tanto
temerosa de ostentar bu po
breta o bu miseria, en los luga
res donde la aristocracia ora;

templos cuyas campanas lla
man a los fieles, ya desde que
asoman las imprecisas luces
del alba.

Allá, al final de las Delicias

emerge la capilla de los Padres

Franceses, donde la aristocra
cia de Santiago—imitando a

París que acude al Sacre Coeur
—gusta de celebrar el más

trascendental de los sacramentos. Al extremo opuesto Be eleva el noví

simo templo del Salvador, tan nuevo que, a pesar de bu belleza, no

logra atraer aún sino a un grupo
—

numeroso fjn duda—de la sociedad

santiaguina.
La última misa' de la Catedral, la misa del meridiano como podría llamársele, es

la que ofrece mayor Interés, casi está revestida, de semanal solemnidad. Los autos

trepidantes, los coches particulares halados por briosos troncos, llegan vertiginosa
mente. Las devotas de esta misa suelen llegar retrasadas. Es tan amable el sueño

cuando es blando y fácil la vida, que Dios ha de perdonar la actividad un tanto Indo

lente de las que bien le aman, aunque lleguen tar
de... si se puede alcanzar el Evangelio.
Al terminar la misa de la Catedral los coches y

Los autos, que aguardan fuera, se lanzan en torbe

llino hacia las puertas de 'la Iglesia—solicitud de

criados serviciales.—Algún transeúnte suele vene

en apuros, pero como es bípedo nadie toma en

cuenta sus fatigas.
Luego, las misas han terminado, a lo largo de las

calles escúchase el trepidar de los motores, el sonoro
clamor de tas bocinas que advierten el peligro y la

ciudad se llena de rumores. Pasan los lujosos ca

rruajes, se deslizan los autos y a poco Santiago va

quedando en silencio. En la hora décimatercla,
como diría un francés, las calles se hallan desiertas.

Uno que otro retrasado transeúnte, alguna devota

que se enfrascó en el mundanal epilogo de la misa;

algún grave agente de policía que soporta pasiva
mente el sol.

La Plaza ha quedado igualmente desierta, loe

bancos están vacíos; frente al blanco mantel y a los
humosos y aromáticos guisos, la burguesía piensa
que, una vez alimentada el alma, es bueno también

que la materia se refocile un tanto...

A la caída de la tarde, después de un caritativo

corso de flores en el Parque Cousifto, los carruajes
cargados—¡oh suave y bella carga!—de flores y mujeres, Invaden nuevamente las calles. Las

desheredadas, desde la acera dura y miserable, contemplan con envidia el paso de las felices.

Santiago, Octubre de 1915.

El "flirt" no está renido con la religión,

y después de misa...

Después de misa el paseo

de la Plaza de Armas es el

punto de reunión de alegres

grupos parleros.
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D. MIGUEL A. URRUTIA,

senador de la República, por la provincia de Arauco,

distinguido miembro del Partido Nacional.
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...Pero como nuestro artículo se extendería

demasiado, dejaremos para uno próximo, el

relato de lo que en seguida vimos en esta man

sión que anida almas tan interesantes y tan

diversas. Hablaremos de la señora Elisa Tupper
de Cuevas, de la señorita Laura y de sus obras,

de su noble y anciana madre y de otras muchas

cosas interesantes que no caben en el estrecho

espacio de que disponemos. Abramos un pa

réntesis y hagámonos ia ilusión de que seguimos
viviendo en la quieta y elevada atmósfera a que

nos ha conducido nuestra hada protectora.

F. S.

Inauguración de la iglesia

parroquial de Lampa.
En la mañana del 16 del actual, S. E. el

Presidente de la República se trasladó a

Lampa para presidir la ceremonia de la

inauguración de la parroquia de este pueblo.
Al llegar a Lampa, el primer mandatario

fué recibido en la estación por más de 150
niñitos y niñitas que le pidieron la crea

ción de una escuela en ese pueblo. Concluido

este acto, la comitiva oficial se trasladó a

la Hacienda de D. Jorge Cerveró, en cuya

propiedad se encuentra situada la parroquia Familias de Santiago invitadas a la inauguración.

E. D. Ramón Barros Luco y el Sr. Ministro

de Relaciones Exteriores, que solemnizaron

con su presencia la inauguración de la iglesia

del vecino pueblo de Lampa.

que se trataba de inaugurar. Oficiada que

fué la misa respectiva por el cura párroco
de Lampa, en las casas de la hacienda se

ofreció a la comitiva un espléndido al

muerzo al cuál siguió un paseo por los al

rededores del pueblo.
Junto con la presente información publi

camos algunas fotografías, tomadas
durante

la ceremonia. En una de ellas aparece S. E. S. E. rodeado de las familias que asistieron a la inauguración.



Por más que Lira se afana

de encontrar la solución

a la bullada cuestión

que armó la nota alemana,

por capricho del destino

en tan enojoso asunto

se nos ha quedado al punto
convertido en casi un «chino.»

Al saber allá en Shangay
noticia tan importante,
el rumboso y tan flamante

presidente Vuan-Shi-Kay,

dijo: el canciller apreste
a nombre de la nación

una condecoración

para el subdito celeste.

Con su laconismo el cable,
nos trasmitió la gran nueva

que a nuestro ministro eleva

a condición tan notable.

Mas nadie sabe el cordón

que a Lira le han conferido,

aunque muchos han creído

que es la orden del Ratón.

Cuando lo supo Villegas
que por «órdenes» suspira
exclamó: ¡caramba, Lira,
si sigues así me friegas!»

Si yo alcanzo a prever
lo que pescas en la China,
al momento se adivina

que cesas de canciller.

Don Ramón emocionado

le dio un abrazo efusivo

y dijo: qué feliz vivo

con todo un «chino» a mi lado!

Y al verle don Robinsón,

dijo con voz argentina:
¿con que, amigo de la China?

¡Pues yo merezco el cordón!

Y aseguran que celoso

al verle, con gesto rudo,
hasta le negó el saludo

el mismo «chino Donoso.»

Con distinción tan coqueta
don Alejandro sonriente,
lia creído conveniente

dejarse crecer coleta.

Y se dice que a Pekín

encargó un traje de seda,

para andar por la Moneda

vestido de mandarín.

Según cuenta una vecina

siempre en su mesa se ve,

entre las latas de té,
las naranjas de la China.

Y por seguir la costumbre

ahora la denomina

con el apodo de «china»

a toda la servidumbre.

Don Alejandro suspira
con cierta satisfacción,
por la condecoración

con que hasta en sueños «de lira.»

Y en su gesto se adivina,
al mirar a don Enrique,
que goza con que le pique
la distinción de la China.

Y dicen, aunque esto asombre,

que siguiendo su deseo,
se agregará un nombre feo

para «achinar» más su nombre.

Juan DEL CAMPO.



CHARLA FEMENI/NA

jugadoras una gracia juvenil llena de

encanto. En cambio el croket es un juego
casi sin agitación con la eterna postura
inclinada de la cintura que tanto cansa;

el golf es un juego que no es para los

latinos jóvenes; es tan mo

nótono, tan serio, juego
largo que puede durar

horas de horas, con poco

ejercicio y sin variación, yo

creo que el golf es juego pa
ra personas que ya empie
zan a no ser jóvenes y quie
ren practicar un juego al

Dos simpáticos grupos durante el baile

en casa de la familia Concha Cazotte.

La nota de novedad de la semana ha

sido la Exposición de animales, que ha

estado concurridisima y sumamente in

teresante.

La concurrencia a la Exposición ha si

do enorme, la sociedad entera ha desfi

lado por las distintas secciones y todos

se muestran sumamente satisfechos. Úl

timamente la Quinta Normal ha sido

el centro de reunión de la sociedad, pri
mero la Exposición japonesa, que estu-
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Aspecto de los salones durante la fiesta Concha

Cazotte.

aire libre que no las haga correr demasiado.
He visto niñas últimamente jugar ten

nis con graciosos paltocitos de punto a

rayas azul y blanco, solferino y blanco,

con dos grandes bolsillos y cinturón, tie

nen éstos la ventaja que son frescos y que

no permiten a la persona que acaba de ju

gar enfriarse demasiado lue

go y de ese modo evita

los resfriados, muy comu-

A
nes entre los jugadores quel

Un rinconcito amable. Baile Concha

Cazotte.

vo tan de moda y que ya empieza a

decaer, los corsos, la Exposición de

animales, las canchas de te nnis que cada

día atraen masa nuestra juventud.
Mucho se ha desarrollado el sport en

nuestro mundo joven, ahora comienza

a despertarse el entusiasmo y es fre

cuente que las niñas vayan a -darse un

rato de vida, pasando dos horas al

aire libre en práctica de cualquier «sport»,
tennis, crocket o golf, pero el juego prefe
rido es el tennis, el más elegante de to

dos, tiene movimientos distinguidos, que
dan flexibilidad y soltura, dando a las
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Algunos de los asistentes a la fiesta en casa de la

Sra. Teresa Cazotte de Concha.



acalorados con el juego se sientan a descansar

bajo los árboles aquí donde el clima cambia tanto.

Dos acontecimientos sociales de verdadera

Un grupo de asistentes "al baile

en casa de D. José Bunster.

Un grupo de asistentes tomado

en los jardines.

Baile Bunster. Un rincón de los

salones.

importancia se desarrollaron en la

semana que pasó.
Fiestas como la que se pudo pre

senciar en la elegante casa de la

familia Bunster en la Alameda de

las Delicias, se ven sólo de tarde

en tarde; tanto por la suntuosidad

de los arreglos de los salones, jar
dines, etc., como por lo selecto y

numeroso de los concurrentes.

Muchas serán las niñas y los jó
venes de sociedad que guardarán
de esta fiesta un recuerdo halaga
dor, fecha tipo que marcará una

etapa en sus vidas. «En el baile de la familia

Bunster...» «Antes o después del baile Bunster...»

se oirá decir para fijar memoria de algún pe

queño acontecimiento sentimental.

Otra de las fiestas hermosas, fué la
. que se

llevó a efecto en la elegante residencia de la

familia Concha Cazotte, ese hermoso palacio
oriental cuyos salones y jardines, han sido duran

te mucho tiempo motivo de admiración para
los que los conocieron. La exquisita amabilidad
de la familia Concha Cazotte, maestras en dis

tinción, hizo que los asistentes a la fiesta se

retiraran complacidísimos.
En estas páginas damos

algunas vistas de las fies

tas aludidas y para el pró
ximo número, añadiremos

otras impresas en el admi

rable sistema de Rotogra-
vure que hace lucir mu

cho más las fotografías.

Este año la moda en ves

tidos de calle, playa, etc.

etc., será el blanco; vestido,

sombrero y aun abrigos
blancos, tanto para las se

ñoras como las niñas y aun

los hombres hablan de usar

el traje de paño blanco con

zapato de tela.

Los vestidos tienden a ser

cada día más anchos y más

cortos, he visto trajes de

reunión que parecían de

bailarina, tan anchos y

vaporosos eran. En el

baile último, en casa de

D. José Bunster, se vio

muchos de estos trajes
de tul de seda o gasa

con tres y cuatro vue

los, cada uno de cinco o

más metros de ancho,

plegado o recogido,
llevando flores bajo los

vuelos, que hacen ¡un
efecto maravilloso.

La combinación de

paño y seda también se

llevará para los trajes de calle, en tonos^oscu-
ros, azul o negro, especialmente la combinación
de gros azul con paño del mismo color, o paño
azul con chaquetas de gros negro es de gran
efecto y se ve muy chic.

Los vestidos de esponja a listas con sombrero



de la misma tela es también muy elegante y se

llevará mucho este año, los sombreros de paja
liza y brillante también se usarán en la estación

de verano.

*

* *

Los vestidos de niñas que doy hoy a mis lec-

Jjlio Greene Ortega Emma Stevensoo Boza.

Contrajeron matrimonio el 17 de Octubre en Limache.

toras, son muy elegantes y fáciles de hacer.

El de niña hasta de 15 años es de género borda
do con pespuntes al aire y adornado con gra

ciosos cinturones de previl blanco. El sombrero

es de paja tagal adornado con ramitos de flores

surtidas y cinta angosta de terciopelo.
El vestidito de niñita es muy lindo, está he

cho de esponja a rayas solferina y blanca, la

pollerita de tablas de esponga blanca, el cuello

y los puños y el cinturón son del mismo material.

Voy a recomendar a mis lectoras una recate

para hacer polvos baratos y que sobre todo

tienen la ventaja que la que los usa sabe de qué
se componen.

Se toma una docena de choclos muy frescos

y se rallan, colocando después el maíz rallado

■en diferentes tiestos hondos que se llenan de

agua. Se deja ahí por una semana o diez días,

botándoles el agua muy cuidadosamente cada

día hasta que el agua aparece clara y puede
verse al fondo un polvillo grueso blanco; se

le saca entonces el agua y se pone a secar el pol
villo en cartones cubiertos con linón. Una vez

seco, se cierne y se coloca en una caja donde se

pone en el siguiente orden: una tarjeta de per

fume fuerte y muy fino, una capa gruesa de

polvo, otra tarjeta, así sucesivamente hasta

llenar la caja que se cubre con una o dos de las

tarjetas indicadas; después se tapa bien y se

deja una semana. Al cabo de ella pueden empe
zar a usarse los polvos que son excelentes y no

contienen ninguna sustancia nociva.

Sobre todo para los cutis delicados, colorados,

etc., fáciles de irritar estos polvos son magníficos,
al colocarlos en la cara, se siente una frescura

tan agradable que refresca aun los rostros más

acalorados, después de largas marchas al sol.

GABY.

DIVERSAS ESCENAS DE LA PRECIOSA COMEDIA DE MA DAME DE GIRARDIN TITULADA «LA JOIE FAIT PEUE», REPRE

SENTADA POR DISTINGUIDAS PERSONAS DE NUESTRA SOCIEDAD EN LA VELADA QUE SE EFECTUÓ ÚLTIMA

MENTE EN HONOR DE FRANCIA.
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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 envié, por lo menos «una

página manuscrita», pero no copiada.

Enelli (Santiago).
—Difícilmente coincidirá la silueta

grafológica que yo le haga, con la que usted obtuvo años

pasados en una revista europea. La razón está, en que

nuestro espíritu no permanece en el mismo plano moral

por años. O sube o baja. En ascenso o en descenso, se

evoluciona. Máxime usted, señor mío, que tiene más

aspectos espirituales que la luna; más desigualdades y

más tonos que los del cielo'.

Su carácter antes que todo es inquieto. Tiene usted

mansedumbres de oveja, y tenacidades de... porfiado

estupendo. Temperamento a todas luces muy nervioso.

Cuando está usted en vena de charlar, puede ser el orador

cotorra.

Miro su carta y me hace el efecto de que hubiera pasado
sobre ella un furioso viento de tempestad. Algunas letras

se encrespan, otras se unen, algunas se yerguen, las demás

amenazan. En conjunto hablan de torbellino espiritual;
de inquietud, de desasosiego; de nervosismo; de impulsos;
de actividad...

En una palabra: de capítulo de... Dinámica.

¡Es tan hermosa la paz! ¿Recuerda usted las frases

evangélicas: «Mi paz os dejo», «Mi paz os doy»? Pues pro

bablemente la parte de paz que a usted le haya correspon

dido, la ha arrojado usted en uno de sus momentos terri

bles, por... la ventana más próxima.

Antonio Casas (Concepción).
—Lamento infinito haberle

hecho gastar tantos reales en la compra de Sucesos para

encontrarse. Pero tengo por fuerza que seguir un turno.

Si no ¿cómo entenderme con mi correo que ya va pare

ciendo el de Kitchener o el de Hindenburg, para que

aliados y alemanés queden contentos?

Su letra dice que es usted muy amable, muy expansivo,

y por lo tanto un charlatán... que abruma.

Su corazón es todo lo afectivo que se puede ser. Su

desorden, bastante considerable. Probablemente su situa

ción actual no debe ser brillante, a juzgar por los signos

de depresión que veo en su letra. Signos, por otra parte,

que están en contradicción con otros de su letra que me

prueban que su carácter es entusiasta y que comprende
toda la filosofía del refrán: «A mal tiempo buena cara.»

Agradezco mucho su buena voluntad, al querer aten

derme en Concepción, si algún día voy por allá, y se me

ocurra comprar un par de zapatos. A fuer de previsor, le

voy a hacer una advertencia. Cuando vea aparecer mis

barbas apostólicas, rebájeme un 20 % del precio corriente,

y hábleme... lo menos que le sea posible. Tengo la debi

lidad de exasperarme con los comerciantes verbosos. Y de

creer que algún día se pueda comprar... por señas.

Dina F. L. (Santiago).
—«El tren expreso» de Campo-

amor, hace años que descarriló como novedad. Escriba

algo que no sea copia.

Fémina (Viña del Mar).
—Para que su temperamento

fuera muy femenino, le haría falta un baño de espiritua

lidad, o si usted quiere, de idealismo. Sus terribles cuartos

de hora, obedecen a que usted está demasiado adherida a

esta tierra, que los poetas cursis llaman «miserable.»

Su espíritu necesita de orden, de abnegación 5' de mo

destia. Esta última virtud tomada en el sentido de humil

dad.

Su carácter es tempestuoso y dado a los extremos;

probablemente con arrestos varoniles, y con grandes
tenacidades.

¿Se queda usted triste?... Consuélese; es usted muy

inteligente.

Un lector de «Sucesos» y admirador de la Grafología.

(Santiago).
— ¿Me permite usted que antes de cumplir sus

deseos charlemos brevemente?

Se me ocurre que me encuentro ante un espíritu muy

delicado. Y esta suposición obedece al hecho de enviarme

usted para que analice una letra que no es la suya. Pro

bablemente de alguien que usted amó, que se fué, o que

no ha vuelto... Porque los pliegos amarillean y hablan
de no sé qué extrañas añoranzas...fAdemás, la letra (a
juzgar por los rasgos) es de quien fué o es sabio en la
ciencia de hacerse amar.

Pues bien, digámoslo pronto: siento temores infantiles
cuando se trata de análisis como éste.

.
La Grafología es

una ciencia sujeta a errores, el juicio del Grafólogo puede
ser falaz; su visión equivocada. ¿Y si con nuestros errores

destruímos un ara ante la que está extático un espíritu?
Ante tales razones, debo confesarle honradamente que

no es posible un juicio definitivo sobre la letra que usted

me envía, aporque la pluma utilizada no es normal, sino

probablemente de las que se emplean para hacer letra

redonda o gótica; de unas plumas muy gruesas que tienen

las puntas cortadas. Naturalmente, que por consecuencia,
hay muchos signos falseados o abultados, sobre los que
sería imprudente pronunciarse. En lo que no dudo, es en
clasificar esa letra como perteneciente a la categoría de las
artificiosas, de las adoptadas en consecuencia de un tem

peramento muy artista, pero extraordinariamente amigo
de llamar la atención por sus originalidades.
«Dans une ecriture anormale on vcndue, quellé est la part

exacte de l' originante vraie, etla part de Vartificial}» se pre
gunta en una notable obra, el mejor grafólogo actual.

Yo veo en esa letra: imaginación brillante, espléndida
memoria, ideas trascendentales, coquetería, gracia y
bondad. Pertenece probablemente, a una persona a qujen
pudiera aplicársele el juicio que un notable escritor pone
en labios de uno de sus personajes: «No sabré decirte si

era hermosa, ni si lo había sido, porque todo en ella era

arte.

«El mundo era su gran escenario y el mismo sol una gran
batería de proscenio. Estudiaba el modo de vestirse más

que los papeles, no sóio para el teatro sino para la vida.

Armonizaba los colores de sus trajes y de sus sombreros

con los tonos de luz del cielo y de la calle, según la esta

ción y los días, hasta con su estado de ánimo. Le oí decir

muchas veces, que una mujer no estaba bien vestida, si

al presentarse no evocaba con su toilette la sensación de

un aspecto de la Naturaleza, o de un estado de alma.» '■

Yo creo que ese carácter pudo ser tenaz, y supo llegar
al fin de todo lo que se proponía, porque hay signos indu

dables, de sangre fría, de aplomo, de un don de gentes
inaudito. Esa letra recuerda la de algunos poetas o gran
des artistas. Su distintivo sin duda es «Arte» en su acep

ción más completa. Pertenece a las escrituras con cachct

especialísimo, que llaman la atención del observador
menos sagaz, aunque no sea grafólogo.

Profesor TAGORE.

de la Société Qraphologique de PariB.

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
Octubre 21.

CUPÓN * * * *

Valedero por una- consulta gratuita

enviándolo bajo sobre a "SUCESOS"

<Grafología).—Casilla \1017—Santiago .



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, las 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
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..

FIG.

PIG. K^XG. 3
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Publicamos más

Adrián Echavarría,

Niñito Adrián Bchavarrjá.

abajo el retrato del niñito

de dos meses de edad. Re

cién nacido fué operado
felizmente por el Dr.

Iturrieta Varas, de Val

paraíso, de una hernia

umbilical, enfermedad

grave que puso en serio

peligro la vida del niño.

Sus padres, deseosos de

dar a conocer la compe

tencia del Dr. Iturrieta

Yaras, hacen públicos sus

agradecimientos por la

delicada operación llevada

a cabo con toda felicidad.

Francisco Echavarría T.

Carampangue, 53.

Un manzano gigante.

En una finca particular de Cheshire (Estados

Unidos), hay un manzano gigante, al que la

tradición atribuye doscientos años de existencia,

aunque parece que su antigüedad es mayor

todavía.

El árbol es de forma absolutamente regular,

y se divide en ocho ramas principales, cinco de

las cuales se cubren de fruto un año, y las otras

tres fructifican al año siguiente. Este árbol ha

producido en un año 52 hectolitros de manzanas.

El tronco mide 5.30 metros de circunferencia

a 35 centímetros del suelo. La rama más gruesa

tiene tres metros de circunferencia. La altura

del coloso es de 25 metros y el ramaje cubre un

círculo de 40 metros de diámetro. Los frutos son

pequeños y poco sabrosos.

Una buena noticia.

Si Ud. necesita cualquier clase de tra-

bkjo de pintura o empapelado y no quiere
gfástar mucho dinero, llame a la casa

P. A. KLáUMG y Cía.

Vaparaíso, Casilla 1312
—

O'Hig-g-ins, 58,
Teléfono 586. que le atenderá su-, pedidos
con todo esmero. ©-

A|eata teatral: H. QEORQE <iOBERT«,
■■rano 627. Bueno. Alraa

-0



—Ayer te vi muy apurado. ¿Dónde
ibas?
—Iba en busca de trabajo.
—¡No digas!...
—Sí; en busca de trabajo para mi

mujer. Es costurera.

£n un compartimento de ferro

carril viajan un inglés y un francés.

Este último, queriendo entablar con

versación, empieza:
—¡Qué maravilloso país es Ingla

terra!
—Yes.
—

¡Inglaterra es soberbia!
—Yes.
—

¡Inglaterra es magnífica!
—Yes.

—Inglaterra es sublime!

—Yes.

El francés (cansado del laconismo

de su compañero de viaje).—Pero de

lo sublime a lo ridículo no hay más

que un paso.

El inglés.
—Yes, el paso de Calais.

Un muchacho del campo,"* recién
venido a la ciudad, es colocado en

un escritorio, cuyo patrón lo manda

al buzón, antes de lo cual le hace esta

indicación:
—Mira, te vas a la esquina, donde

hay una cosa redonda de forma

cilindrica, echas la carta y te vienes

pronto.
Al rato vuelve el muchacho, y el

patrón le pregunta:
—

¿Has encontrado lo que te dij5?
—

Sí, señor, y además tenía dos

ruedas, una tapa y la manija para
tirar.

Legítima inquietud:
—

Mamá, ¿es verdad que cuando

venga el desarme universal, se supri
mirán también los soldados de plo
mo?....

':
—

¡Otro ojo negro!
í¡ —

¡No, mamá! Es el mismo del otro

día...

—

¡Qué rao! Siempre le tomo a

usted por su hermano.
—Pero si yo no tengo hermanos.
—Por eso digo que es raro.

En un entierro sorprendieron a

uno de los amigos de la casa guardán
dose un reloj y varias sortijas.
—Pero, ¿es posible,—le dijeron,—

que no respete usted el dolor de la

familia?

—Yo lo hago por su bien,—con

testó—quitándoles de delante estos

objetos que les recordarían eterna

mente al difunto.

Calino tiene un hermano.

Ayer, después de reflexionar un

largo rato, le propuso el siguiente
cálculo:
—Suponiendo que los dos nos

casáramos, formaríamos así diez per

sonas que nos tendríamos que tutear.
— ¿Cómo es eso?
—Muy sencillo: tú y tu mujer,

dos; yo y mi mujer, cuatro; tu mujer
y yo, seis; mi mujer y tú, ocho; y

nuestras dos mujeres entre sí, diez.

—

Vengo de velar a un enfermo.

—

:Y ese cabello rubio?

— ¡Ah! ¿Pero es que los enfermos

no pueden ser rubios?

En la redacción de un periódico,
que acaba de fundarse, hállanse junto
a la chimenea el director y dos re

dactores.

Entra de pronto un caballero, sa

luda y les dice:
—Dispénsenme ustedes, señores,

soy «suscriptor», y...

Los cuatro periodistas se levantan

v exclaman a un tiempo:
— ¡Ah!... ¿Es usted?...,

— :Mire usted que hacer sepulturas

a los muertos para «toda la vida!»

bs INÚTIL
buscar BUENA CHICHA, sólo se encuentra en el RESTAUUAXT

CARDKXAS -> Bandera, 161, (interior). — Almuerzo, Comida, Lunch,

Criadillas, caldo de cabeza, pejerreyes, mariscos de todas clases, etc., etc.

Se rec ben pensionistas. — No olvidar la dirección: BANDERA 161, (interior).



fCuando la lámpara no luce por falta de aceite*

Hay que añadirlo.

Pues lo mismo sucede con el convaleciente,

a quien hay que darle Quinium Labarraque

para que recobre fuerza.

El uso del Quinium Labarraque a la do

sis de una copita de licor, después de cada

comida tasta, en efecto, para restablecer

en poco tiempo las fuerzas de los enfermos

más agotados y para curar seguramente y

sin sacudidas, las enfermedades de langui

dez y de anemia más antiguas y rebeldes.

Las fiebres más tenaces desaparecen rápi

damente ante este medicamento heroico.

El Quinium Labarraque es todavía soberano

para impedir para siempre el retorno de la

enfermedad.

Ante tantas y tantas curaciones, obteni

das aún en casos desesperados, con el Qui

nium Labarraque, la Academia de Medicina

de París no ha vacilado en aprobar la fór

mula de esta preparación, honor en extre

mo codiciado y que por si solo recomienda

ya este producto a la confianza de los en

fermos de todos los países. Ningún otro

vino tónico ha sido objeto de una aprobación

parecida.

Por consiguiente, aquellas personas débi

les o debilitadas por la enfermedad, el tra

bajo o los excesos; los adultos fatigados por
un crecimiento demasiado rápido; las jóve
nes que experimentan dificultad en formar

se o desarrollarse; las señoras que sufren

las consecuencias del parto; los ancianos

debilitados por la edad; los anémicos, deben

tomar vino de Quinium Labarraque, el cual

está particularmente recomendado a los

convalecientes.

El Quinium Labarraque se vende en bote

llas y en medias botellas en todas las far

macias. Depósito: Casa Frére, 19, rué Jacob,

París.

P. S.—El vino de Quinium Labarraque es

de un sabor francamente amargo, lo cual se

explica porque la quina es ya de suyo muv

amarga; así que el amargor del vino de Qui
nium es la mejor garantía de su riqueza en

quina y, por lo tanto, de su eficacia.



UN MONUMENTO A UN CABALLO.

Mientras en España premiamos los buenos

servicios de los caballos vendiendo estos nobles
animales a las plazas de toros, en otros países

se va extendiendo la cos

tumbre de recordarlos por
medio de monumentos a

su memoria, como podría
hacerse con cualquier ser

querido de la especie
humana. Uno de estos

monumentos ha sido le

vantado hace poco en una

colina próxima a Rocky
Ford (Colorado, Estados

Unidos), sobre la tumba de
un notable trotador de

carreras, que conquistó
en vida muchos aplausos
y ganó para su dueño mu

chos miles de duros.

Consiste el monumento

en una columna jónica
de cemento, de tres me

tros de altura, sosteniendo

una estatuilla en bronce

del animal, cuyos restos

yacen debajo. La tumba

es una bóveda en la que fué depositado el

cuerpo del caballo con sus arneses y con el

cochecillo que arrastró en las numerosas carre

ras al trote en que alcanzó la victoria.

CUANDO SE VA A VER A LOS REYES CÓMO

HAY QUE VESTIRSE.

El rey Jorge V de Inglaterra modificó recien

temente el traje de corte que se exigía a las per
sonas que carecían de uniforme, para asistir a

las recepciones del palacio de Buckingham.
Este traje, llamado «uniforme de Windsor»,

databa de antiguo y no estaba muy en armonía

con las modas actuales. Componíase de un frac

a la francesa con vueltas rojas, y pantalón ajus
tado y abrochado con tres botones por encima

del tobillo.

En la actualidad todas las cortes se han mo

dernizado en mayor o menor grado; la etiqueta
no es hoy lo que era en otros tiempos, y se han

arrinconado vestidos que estuvieron en boga
largos años.

Hay cortes pequeñas, en Alemania sobre todo,
donde se conserva, con las tradiciones de antaño,
el solemne traje de corte, pero entre las grandes

cortes de Europa era Inglaterra la única donde
se conservaban las tradiciones.

En la corte de Viena no se admite el frac,
como no se trate de extranjeros presentados
por los embajadores de su nación, y en este caso

deben llevar por lo menos una condecoración

y calzón corto.

Cuando se casó el duque de Orleans, en Viena,
en 1896, como no usaban uniforme los gentiles-
hombres de su casa, llevaban frac negro con

vueltas de moaré azul, a modo de traje de corte.

En el palacio vienes todo es militar como en el

de Berlín, y por lo tanto no se ven allí más que
uniformes militares, de chambelanes y funcio

narios civiles y palatinos.
En San Pctersburgo hay que pertenecer al

Tchin para ser admitido en el palacio real, y el

Tchin comprende todos los oficiales' y todos

los funcionarios en ejercicio. Todos están asi

milados a los oficiales de diferentes grados, de

tal suerte que hay muchos funcionarios civiles

que jamás han sabido manejar una espada y

que, sin embargo, se pavonean en los salones

bajo el aspecto de generales de división.

La nobleza vitalicia forma también parte
del Tchin y la familia de noble abolengo, que
deja de entrar en el ejército o en las funciones

públicas durante tres generaciones, pierde sus

prerrogativas.
La corte romana es de las más sencillas. Ape

nas se ven en ella uniformes civiles ni militares.

En el Vaticano se exige para celebrar una

audiencia con el Papa, frac y corbata blanca y
las manos sin guantes. Las señoras tienen que
llevar vestido de seda negro y mantilla del mismo

color.

De cada tres personas heridas por el rayo, se

salvan dos, según cálculos hechos reciente

mente.

Cerca de 84,000 musulmanes fueron el año

pasado en peregrinación a la Meca. Se calcula

que más de 15,000 quedaron allí muertos por
el cólera. En un solo día se contaron 1,000

muertos.

Los perros no sudan; cuando hace mucho

calor regulan la temperatura de la sangre ace

lerando la respiración, produciendo así una

rápida evaporación de agua en la superficie
de los pulmones. Por eso se fatigan tanto los

perros en verano.

¿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 loa innumerables curaos que enseña personal y por correspondencia, y tendrá uated

a vuelta de correo, amplios detalles. El Instituto Mercantil prepara rápidamente Contadores Comer

ciales, Industriales, Banearios, Agrícolas, Mineros, Salitreros, Militares, Fiscales, Taquígrafos, Dac

tilógrafos, Martilieros, Peritos Comerciales, etc.

Recorte el cupón adjunto, llénelo y envíenoslo.

Nombre-

Caiie

Ciudad

- No.- Curso





UN CELEBRE CUADRO

■)V.;W

IIP?

- Famoso cuadro del conocido pintor Cipriani.

Angeles cantando la gloria del Padre Constanzo, quien dotó al mundo del

COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO

Este maravilloso remedio para la vista, cura las siguientes afecciones:

La inflamación u oftalmías, Vista débil o cansada,

Escrofulismo, Nubéculas, Manchas u opacidadesde
la córnea, Cataratas grises, Gota serena y verde o

—

glanconea.
El COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO por

su precio, está al alcance de todo el mundo.

AGENTE ÚNICO PARA CHILE

VÍCTOR ROSTAGNO
VALPARAÍSO — Serrano, Nos. 26-28, antiguos. — 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 el SO °/0 le significará una bonita suma

Asegúrese Ud. y consulte precios.



Todo el MISTERIO de vuestro destino,
coa su secreto y su fortuna, su poder misterioso, lo guía y s< corre. Ricos y pobres, todos neuden a sus sabios consejos
felicidad en amores, casamientos, enfermedades viajes, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y los principales,

sucesos de la vida son revelados por la lectura ''e vuestro destino.

R. de F. Magistrado- "Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus consejos son muy

útiles para aquellos que tienen dificultades en la vida."

Envíe fecha, mes \ año de su nacimiento (hora, si es posible). 4 es señor, señora o señorita. DOS PESOS

chilenos o en estaiiipt'lns, para cubrí1- los gastos de informes y expedición, y recibí á en ¿amblo UN PLAN ASTRAL

y el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.

¡ Escribir en Buenos Aires a M. B. REYMOND, Calle Pasco, 27 0

GRATIS

para los

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 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 mejoria 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 RARA 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 Pa



HUEVO NAPA DEL TEATRO DE LA

GUERRA OR1EHTAL

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 Fita Bfl Mas las pápalas litarlas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso.
—

Santiago.—Concepción.
—Antofagasta.



GONZÁLEZ, SOFF1A y Cía.-Unkos importadores.-Valparaíso
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LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

El Leche y Cacao de , Savory & Moore" es un 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 ei té

y el café, siendo, además, de mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.

En resumen sus ventajas son como sigue :

Es excepcionalmente nutritivo 3* sos

tenedor.

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.

Para las personas que padecen de las

molestias de la digestión, enfermedades

nerviosas y del insomnio es un remedio

eficaz.

No se necesita más que un momento

para prepararse, no siendo menestar mas

que una cantidad de agua caliente.

'

LA LECHE PEPTON IZADA 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 jpoco de agua caliente.

Se encuentra en tudas las boticas y almacenes tle provisiones del país.

SAVORY y MOORE
FARMACÉUTICOS DEL REY, New Bond St., LONDRES.

ÜZKffiR msust íüüfl

m

LA BODKGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

vvv

Yeaden es Yalparaú» esta afamada (Jiina:

Etan & G«. —

Santiago Costa

Ferr* SaagmiattiA Ce.-Freo. Zerega & Co.

Oaiaptdémeo & Co.-^ieirolo Hermanos, ete.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

AGUA

SACCAVA
wmmmzmmmmmimii!Z.'&

<5>

El F»ELO

y lasB^jre/JB^S
recobran su color primitivo.

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegetal

AGUA SACCAVA
es de un empleo fácil.

RESULTADOS INFALIBLES.

No mancha el culis ni la ropa.

E. SACCAVA
Perfumista-Qnimico

16, rué du Colisée, PARÍS

IMra CHILE: U..OGUt;HlA FRANCESA
"n Santiago.



POMPAS FÚNEBRES
ANTIGUA

(Empresa Forlivesi )
^ ^ -! Fundada pI añn 1RQQ fc ^ J

Ruega al público no equivocar número y calle:

Merced; 812-814 (casi frente al Teatro Santiago).

Esta casa cuenta con un rico surtido

de artículos importados y nacionales, con

carrozas espléndidas y con un personal
escogido, que le permiten de atender al

público en forma irreprochable y a

precios fuera de toda competencia.
Urnas metálicas.

Teléfono Inglés 377.

Avisa al público que esta empresa no pertenece
a ninguna sociedad anónima.

7VOT!A.-Servicio nocturno permanente. Trámites

del caso gratis.



El uso ^
del alimento la

ISPHORINE

lacealhcmbtemásí

,débil fuerte como A

una roca

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 criatura 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,

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 ARD1TI, Casilla 78 D - Santiago - Agustinas, 814.

DESCUBIERTO POR EL AUTOR E IM -1 e e -1

ADMITIDO OFICIALMENTE en los Hospitales d* París j en el Ministerio de Colonia».

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

Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

cara: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
VMt* «L yon Mator : 13, Rué de Polssy, PAPJ8 — Al po* Minor : En ln orlncipiiei Firmtoltt.



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,

muy agradable a tomar, se emplea lo mismo si se trata de

niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

bacalao. Yoduro de potasio, etc., etc.) y es muy preferible
a ellos.

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

O.A.¡3^ arditi

Oasilla 3SÍO. 78 D © S-A.KTTI.AGrO



somatose
í

añadida a la aumentación diaria se comporta

siempre como el mejor estimulador del

apetito u reconstituyente en

Trastornos digestivos, Debilidad,

Nerviosismo, Neurastenia, etc.

^i¡i>iitTti tttít»ttiiiitiiiitiititiniMii»MtuiiiiiiinnitiiitttHiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiiitittimi»iittiititttiMintitti iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiií



EL AVE DE LOHENGRIN

Inmaculadamente, avanza por el lagu

el ave inspiradora del rito emocional,

rasgando en sus bórdeos, cual un esquife mago,
la tersa superficie del liquido crista).

Con movimiento Isócrono adelantando ul

[cuello,
parece el curvo signo de una interrogación '

que en su mudez inquiere la pauta de lo bello

en mundos del Encanto y de la Iuspi ración.

Mostrando las rojizas y propulsoras palas,
Be esponja y alza un poco las poderosas alas

en forma medio abierta de exótico abanico.

... De pronto, ante una Venus, estático se

[queda. . . ;

y recordando, acaso, a Júpiter y a leda,

con rapidez insólita sumerge el rojo picol

&=m

BAJOS FONDOS...

Ef un barrio del puerto. La alta noche está

[fría
y las calles tortuosas, por momentos desior-

[tas. . . ;

de las casas "non aanctas", trasponiendo
[las puertas,

se proyecta un reflejo como tácito guia
Gradualmente, se acrece el rumor de un

[tranvía,
aventando el misterio de canciones incler-

[tas,

y el aullido de un perro, por las cosas ya

[muertas,
comunica a las almas una grave elegía..'. .

De un café sospechoso, que carece de nom-

[bre,
parte un trágico grito ... y, veloz sale un

[hombre
empuñando un acero con simiesco fnror

. . .Luego, un toque de auxilio da la nota

[alarmante
de que un hijo del vicio ha matado a la

[amante

por haberle restado, para otro, su amor 1 . . .

Antonio ZAPATA GAEOIA. m

^C3
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vM|Ulft

Bulnes.—Don Juan Luis, yo creo que pierde su tiempo si trata de seducir a

esta muchacha...

Don Juan Luis.—¿A esa? ¡Psht!.. me hacéis reír, don Gonzalo!..



RESPONSO LÍRICO ñ LR QUE SE FUE

El hipo, la contracción,
la palidez de tu cara,

y el tac de tu corazón

como un reloj que se para.

Tus ojos claros, abiertos,
con ese lustror vidrioso,

que tienen los ojos muertos

en su fondo tenebroso.

Tu boca, flor deshojada,
por donde escapó tu vida

y tomó rumbo a la nada

como una paloma herida.

Y tu nariz afilada,
linas y azules tus venas.

v tu carne blanca, helada,
como nieve de azucenas.

Oh! tu recuerdo me agobia!...
al tomar tu cuerpo inerte,
te vestí como una novia

desposada con la muerte.

Yo te hablaba en voz muy baja,
tú parece que me oías

cuando tendida en la caja
simulabas que dormías.

Mi gran dolor deshojé
sobre tus ojos difuntos

y con mi llanto empapé
tu cara y lloramos juntos.

Después la cruel amargura
de la última plegaria
al chirriar la soldadura

en la urna funeraria.

Y tu hermosura se fué!...
Cuando en mi ser se despierta
es como una rosa thé

que tiene tu olor a muerta.

Tu olor a muerta, qué extraño!..

que es en mi alma dolorida
aroma de un desengaño
que se infiltrara en mi vida.

Aroma que ha envenenado

siempre un despertar de amores...

si hasta tu olor he encontrado
en casi todas las flores!

Adorable taciturna,
que vi esa tarde dormida

bajo el cristal de la urna

soñando acaso en la vida.

Adorable mujercita,
que yo he visto entre mi hastío,
como blanca margarita
empapada de rocío.

¿Qué fué de tus ojos bellos,
de tu mirada serena,

y de tus negros cabellos
como el pecado y la pena?

¿De la boca que cantaba

su clara voz de cristal,
y del beso que escapaba
como abeja del rosal?

Adorable taciturna,
que vives en el misterio

enc^rradita en la urna

en el viejo cementerio:

al cerrar tus ojos bellos
en esa tarde serena,
murió mi alegría en ellos

y en mí floreció tu pena!

Adorable taciturna,
que pasaste con tu anemia
como claridad nocturna,
por mi vida de bohemia!

Juan Manuel RODRÍGUEZ.

(Dibujo de Délano.) Santiago, i.° Novbre. de 1915.
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DÍAS de campo

Confidencias.

La trilla había terminado por fin ese día. Y en

la tarde, mientras las primeras estrellas princi

piaban a brotar dulcemente del cielo sin nubes,

yo estaba muellemente recostado en la enorme

era de paja.
Hasta mí llegaban en la calma del atardecer,

los rumores del hondo camino real vecino:

traqueteos de ca-

r r e t as, cantares

vagos, ladridos de

perros, todo en

vuelto en confusas

nubes de polvo.
A mis espaldas, en
la región de los

potreros y las ve

gas, principiaban
las ranas y sapos
a ensayar su me

lopea al crepúscu
lo. Contemplaba
tranquilamente su

mergido en suave

embriaguez, el

gran motor mudo

e inmóvil, el enor

me cono de trigo
que se ensombre

cía poco a poco,
las casas bajas del

mayordomo que
tenía frente, la

enorme masa de

los Andes que ser

vían de fondo a

las múltiples ala

medas, que se pro

yectaban muy pe

queñas. Ahí cerca

escuchaba el sua

ve rumor de las
'

aguas del estero

que se deslizaban

suavemente, . be

sando las húme

das raíces de los

grandes sauces llo
rones. Todo era

tranquilidad, dulzura

silencio de la noche.

De pronto, muy cerca de mí, en el gran mon

tón de paja, escuché una conversación. Era un

diálogo lento, desmayado, interrumpido por

suspiros, bostezos, largos intervalos de silencio.

Eran dos' trabajadores que se hacían confiden

cias.

preludios del hondo

—Sí, Juan, decía uno, es buena, buena mujer
la Tomasa. Yo la conocí cuando estaba casada

con don Sosa. ¡Qué vida la de ella! Lavar, plan
char, coser, hacer la comida; recogerlo todos los

sábados borracho de los negocios donde iba el.
caballero y traerlo a él" y a su yegua a su casa

en la tarde. Nunca pedía un cinco ni decía una

palabra: ella bas

taba para todo;

y tú te acuerdas

lo «chatre» que
andaba el viejo:
todos los sábados

camisa limpia, ro

pa nuevecita; pa
recía un caballero!

Y cuando se en

fermó, qué de tra-

gines para cuidar

lo, para el entie

rro! Y ¿cómo fué,

Juan, cuando se

concertaron?

—

Aquella no

che, don Bartolo,

había ido a las

Tres Esquinas: no
tenía cobre por

que todo lo debía

a la hacienda: lle

gan unos niños y
me convidan con

un trago de pon

che, y vamos po
niéndole... Tanto

le puse que, según
me contaron, co

mo andaba mal

comido hacía días.
ahí me quedé dor
mido cerca de la

vara. Pasa la To

masa, me ve, me

remece— usted

sabe las fuerzas

.. que tiene—me le

vanta... y yo a

last abillones, y
así del brazo me lleva hasta su casa con mi

sombrero • bien apretado en la mano. -Cuando

al día siguiente desperté durmiendo en el

corredor, al lado de la quincha, ella estaba

parada frente a mí, don Bartolo, con un mate

en la mano. Cuando me dijo muy seria: Juan,
sírvase este matecito, le hará bien, yo no sé qué
me dio de decirle: Tomasa, ¿quiere que me quede

(O



aquí para que vivamos juntos siempre? Ella se

fué al tiro para adentro bien callada, pero vi

que le había gustado; y así me he ido quedando
todos estos días allá hasta que me resolví. ¿Qué
le parece?
—

Muy bien, Juan; como te dije, la Tomasa es

una mujer de esas que mandan. Tú eres solo,

no tienes a nadie por estos con+ornos; es cierto

-que ella es mucho mayor que .ú, podría ser tu

madre, pero mejor porque te librará de los peli-
igros. ¡Qué vida vas a llevar! Te envidio: Tú

•trabajarás para ti y ella para ti y para ella,
como debe ser. El hombre no debe casarse sino

cuando sea su conveniencia. Y yo, fíjate, Juan,
yo que ya soy un viejo ¿qué hice? ¡la «burra» del

siglo! Hace hartos años de esto. Llega la señora
de Santiago y trae una chiquilla nada fea, muy

elegante, parecía que no pisaba en el suelo. Y

ahí le da al patrón y a la señora, porque yo me

reía con la chicuela, que nos habíamos de casar;

y así se hizo. Para qué te digo nada todo lo que
tuve que padecer con ella después.

—

¡Que yo no

estoy acostumbrada a esto!— ¡Que yo soy una

señorita!—¡Qué hombre más borracho! Y ella

cuidándose sola, y el pobre Bartolo echando los

pulmones para mantenerla a ella y al sartal de

chiquillos que vinieron después. Para qué te

cuento los pleitos y las patadas.
—

¡Que voy don

de el juez para que nos separemos! Y esto era

de todos los días ¡Naranjas! Y ahora que está

vieja y ha puesto ese tambo que tiene, a mí no

me gusta, porque todo seré yo, pero que le anden

con historias a las chiquillas, eso sí que no lo

aguanto! Pero ella manda.—¡Que el negocio;

que no seas bruto; que lo hechas todo a perder!—
En fin, que estoy viejo, enfermo y fregado por

haberme casado con una china aseñorada! No

diré que sea mala, Juan, porque todo lo hace

por vivir. Muchas veces el patrón me dice rién

dose cuando me paga: ¿cómo le va, don Bartolo,
con la María? Y yo tengo que contestarle: ahí

lo pasamos, patrón, entre un garrotazo y una

patada. ¡¡Cásate, cásate luego con la Tomasa,
Juan!! ¿Qué te falta?
—

Algunos mediecitos a los que ella va a jun
tar, y después ir donde el cura don Delfín para

que nos ponga las bendiciones.

Y mientras escuchaba este diálogo íntimo,
me imaginaba a los dos interlocutores: Juan
Sierra, muchacho de veintitantos años, alto,
de anchas, gruesas espaldas, de tipo araucano,

peón solitario y vagabundo, que de cuando en

cuando aparecía por la hacienda, y don Bartolo

Sepúlveda, inquilino del fundo, vejete de setenta

años, célebre en el lugar por sus eternas y risibles

reyertas con su mujer, la vieja María.

La noche había caído ya por completo: infini
tas estrellas brillaban en el negro cielo sin luna;
la inmensa vía láctea parecía titilar, también,
acercándose a la tierra.

Y en el profundo silencio, aquella banal con

versación de dos gañanes campesinos que habla

ban confidencialmente de sus pequeñas vidas

miserables, ofrecíame un interés tan hondo

como los millares de mundos resplandecientes
que rutilaban sobre mi cabeza.

Federico GANA.

Manifestación.

GRUPO DE ASISTENTES A LA MANIFESTACIÓN CON QUE LOS VECINOS DE LA 5.» COMUNA DE SANTIAGO, OBSE

QUIARON A LOS COMISARIOS DE POLICÍA SRES. ALEJANDRO HERNÁNDEZ Y JORGE BASULTO.

CTü v±+jL*J» 5 •£•!■ 53T3TKaT=T¥
- TIENE EL —

SAN FELIPE -:- A 1,180 metro. sobre ti mar. -:- PRIMER HOTEL de ao dase ca Sod-América.

INSTALACIONES completamente moderáis e Hipemos. -:- CUMA sin igual. -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Prospecto Iloatrmdo pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- Cilla 405. -:- At. Brasil, 1J4.



¿Niñas=mujeres o mujeres=n¡ñas?

¿Niñas-mujeres o mujeres-niñas?... 1-1 e aquí
el problema...

Boulevard arriba, boulevard abajo; en los

Campos Elíseos o en el Bosque; rué de la Paix

o place Vendóme; chez Poccardi o chez Poussct;

doquiera, que, por tra

dición, reuniéranse y se

mostraran, antaño, las

más bellas mujeres de

París, no halláis ahora

sino niñas... Niñas que,
en verdad, son terrible

mente precoces...

Niñas coquetas, in

quietantes y amorosas...

Niñas que tienen cla

ros ojos azules, grises,
verdosos; tornadizos en

color y serenos en ter

sura, tomo el espejo de

un lago... Mas si os mi

ráis en ese traicionero

espejo de agua mansa,

¡ay de vosotros!... Sú

bita veis fulgurar, allá en
el fondo trasparente de

las pupilas, una llama

inesperada que os abra

sa; y ardéis en martirio,

inesperado como un ra

yo que os consumiera

cayendo sobre vosotros

desde el azul de un cielo

inmaculado...

Niñas que visten in

fantiles ropas breves y

leves, sobre esculturas

carnales, que pudieran
desvestirse, sin rubor de

humillación, junto al

mármol pagano y divi

no de la Venus de Milo...

\- Niñas que hablan de
'

fútiles niñerías— trapos,
joyas, tocados^—en esta

hora de tragedia y de

dolor; mas, si escucháis

su charla, quedáis sus

pensos de un ensueño,
•

ya que las voces que
susurran tales nonadas no ■ son destempladas y

agridulces voces de chiquillas, sino timbradas y
sonoras voces de vírgenes adolescentes, de aman
tes pasionales, de blandas y dulces madres...

¿Niñas-mujeres, o mujeres-niñas?... He aquí
el problema...

La guerra alejó a los esposos, a los prometidos,
a los enamorados... ¿Es por esto por lo que, en

nostalgia, las esposas, las prometidas y las ena

moradas han renunciado a la feminidad y vuel

ven, en ilusión de atavío y de apostura, hacia

una infancia anacrónica

y fingida?...
Tal vez sí...

El hecho—la moda lo

requiere y no hay burlas

con la moda—es que se

acabaron las mujeres...
Desaparecieron como por

ensalmo, arrebatadas, sin

duda, por aquel genio
burlón, aquel efril que
en los cuentos de Scha-

hrazada traspasaba los

techos de los alcázares y
los muros de las cáma

ras, y dejaba desiertos

de mujer y de amor los

tálamos nupciales...
¡Se acabaron las mu

jeres... ¡En París, sólo

quedan niñas... Boule

vard arriba, boulevard

abajo; en los Campos
Elíseos y en el Bosque;
rué de la Paix o place
Vendóme; chez Poccardi o

chez Pousset; doquiera
que, por tradición, se

reunían y se mostraban,

antaño, las más bellas

mujeres, de París, no

halláis ya
-

sino niñas:

grandes y extrañas niñas

/ V que ostentan falda corta;

^gS¡ -Wsril aa^amt. "' '' '' : sobre la alta

^H Mk bota, un buen palmo de

,tei' JB media; que envuelven el

^^B ":- ^^r^ W» poderoso busto en flotan-

^^B R^-rr-=cn blusas de gasa; que

^^
'

J^? cubren la adorable cabe-
~~' '■'-''

cita rubia con grandes

sombreros, amplios y te

nues como jirones de

niebla...

Niñas todas, sí; pero,

¡qué inquietantes y peligrosas niñas!

Ved una de ellas... Todo su adorno consiste

en una inmensa y fantástica flor; prendida bajo
los senos; una flor tan absurda y paradógica
como esa forzada infancia; una flor que pudiera
ser un símbolo, cifra de un silencioso tormento

PIDA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de la Vina San Pedro (de J. 0. Correa Albano)

Délano & Weinstein
Sucesores de Carlos Délano

Agentes Generales—Valparaíso.



y de un ahogado afán; una flor cpic pudiera ser

emblema de una promesa o de un voto.

Y en tomo del cuello, modelado en maravilla

de suavidad de blancura, se enrosca, en imbri

cadas vueltas, la roja serpiente de un hilo de

coral; la roja serpiente que parece evocar el

mito paradisíaco de la Tentación, o la flauber-

tiana leyenda del sacrificio ritual de Salambo...

la roja serpiente que, también, pudiera ser sím

bolo, opuesto a la paradógica flor de infantil

pureza en la eterna oposición del Bien y del Mal,

de la Virtud y del Pecado...

Así, las niñas-mujeres pasan junto a vosotros,

jugando con esta roja sierpe de coral, que va y

viene, a impulso de las ágiles manos, como

volandero lazo de comba sobre el cual, a cada

instante, la mujer-niña parece dispuesta a

saltar...
• Los niños se hacen hombres en esta época
de dolor; allá, en las trincheras, combaten rapa

ces de quince años...

Las mujeres se truecan niñas, en tanto, y no

sabemos si es en pasajero renunciamiento a una

feminidad nostálgica y doliente, o en miedo a

que, pasada la interminable gran tragedia, haya

el tiempo hecho oficio de inexorable renuncia-

dor...

¡Se acabaron las mujeres!... En París, la ciu

dad más femenina del mundo, ya parece que

quedan solamente damitas nubiles, infantiles.

Las falditas cortas, amplias que dejan al aire

la forma de la pierna; los piececillos diminutos,

nerviosos y andariegos, que cruzaban incansa

bles los grandes boulevares, no lucen hoy el

zapatito coquetón y presumido; ahora se recatan

en las altas botinas infantiles, que finge pureza e

inocencia, pero que tienen la perversa sugestión
de su burlesca mentira, rebelde y atrevida, como

gesto de niña mimosa y procaz. Estas mujeres-

niñas, son el último encanto de París; el último

y el más peligroso'.
A. G. de LINARES.

Nievecita de los campos.

Nievecita de los campos,

avecilla solitaria,

que vas posándote arisca

en la punta de las ramas:

diz que tienes ojos negros,

negro pico, rojas patas,

y que mueres si te pillan,

y que mueres si te manchas.

Nadie sabe dónde anidas,
nadie sabe dónde cantas,

nadie sabe tus amores

avecilla solitaria.

¡Cómo alegra tu blancura

cuando al sol de la mañana,
el viajero desde lejos
te mira batir las alas!

Perseguirte quise un día,
de sólo verte tan blanca;
mas me dijo una pastora
que tu muerte trae desgracia.

Nievecita de los campos,
avecilla solitaria,

¡pura imagen de los sueños

que en la vida no se alcanzan!

Juan Carlos DAVALOS.

¡Que peligroso es que un niño pequeño sea alimentado por una madre sin expe
riencia! A menudo sucede que le da sin diluir la leche de vaca, cuya digestión es difícil,

porque cree que de este modo su hijo va a ponerse gordo y fuerte. La consecuencia de

ello son perturbaciones digestivas de mala índole. Para que la leche le pueda sentar

b¡en al niño de pecho necesita ser diluida y lo mejor para ello es un cocimiento de

•'Kllieke" en agua. "Kufeke" aumenta el valor nutritivo de la leche diluida, regula
la digestión y favorécela formación de los músculos y de los huesos. Todas las madres

debieran conocer '•líufeke.'*



El Arco de la Estrella.

El Arco de la Estrella, en mis paseos mati

nales, lo veo alzarse a lo lejos, allá arriba, alto

y prominente como una idea de gloria y de

triunfo. Se está ofreciendo propicio para una

apoteosis.
¡Arco triunfal, soberano monumento de la

gloria! En sus piedras están grabados los nom

bres imperecederos por los cuales

brilla el prestigio de Francia

eternamente. Marengo y Wagran,

Jena y Austerlitz, los Alpes tras

pasados y Zaragoza rendida. Todo

eso lo arrostró un hombre: Na

poleón. Y el espíritu militante de

Francia hizo posible esa epopeya

que empezó en Italia y Egipto,
pasó por Europa como una' ráfaga
de locura sublime, derribó los tro

nos y las fronteras y vino a des

vanecerse, al fin, en la explanada
de Waterloo.

Yo no puedo mirar el Arco de

la Estrella sin acordarme de la

inquietud y la angustia de los

franceses. Cuando un francés sen

sible contemple ese glorioso mo

numento, una duda mortal tiene

que lacerarle el alma. ¿Desfilarán
bajo el arco las tropas victorio

sas?... La razón, la fe, la esperan
za, dicen que sí. ¿Pero si la espe
ranza fracasase?...

Yo veo el Arco de la Estrella le

vantar su mole al final de los

Campos Elíseos. Desde el jardín
de las Tullerías se le contempla
en toda su majestad, cerrando

perfectamente el panorama en una

perspectiva afortunada, graciosa y al mismo

tiempo solemne. En los días de niebla, el Arco

se esfuma en la lontananza y cobra un valor de

misterio; en los días rientes y asoleados, su silue

ta emerge limpia v radiante como una represen
tación del concepto de la gloria.
Hecho para la victoria, concebido por la idea

del triunfo definitivo y gigantesco, el espíritu

golpean sin cesar. ¡Vence!... ¡Oh terrible man

dato de los antepasados que supieron vencer

y que nos obligan al más duro e inapelable de

los sacrificios!

Grande, solemne, lleno de íntima elocuencia,

el Arco de la Estrella alza su mole triunfal a lo

lejos. Está aguardando... Aguarda la ofrenda

Avenida de los Campos Elíseos. En el fondo, el

Arco de' la Estrella.

de Napoleón parece animar el monumento. El

arbitro de la victoria, el corso Bonaparte, corazón
de hielo y alma tumultuosa, hace centinela bajo
el Arco. La sombra de Napoleón ronda por allá.

Y está gritando a Francia: ¡Vence!...
Pero la tragedia no ha terminado. Con los

músculos tendidos en un supremo arranque
de violencia, las naciones luchan, forcejean,

de trofeos, de estandartes y de las multitudes

entusiastas, embriagadas de gloria. ¿Cuándo
será?...

Los franceses miran el Arco glorioso y callan.

Pasan, se van. Pero en cada una de las almas

hay siempre la fatal pregunta: ¿Podrá ser ver

dad?...

Todos aguardan el día luminoso en que los

sueños y los anhelos cobren la categoría de la

realidad. Las almas tiemblan de emoción cuando

piensan que el fracaso del año 70 puede conver

tirse en una victoria. Las imaginaciones se

anticipan a los acontecimientos y ven el espec
táculo de los batallones que pasan, de vuelta de

la guerra... Las imaginaciones se anticipan,
piden un préstamo al porvenir. Contemplan el

desfile brillante y policromo de la infantería, de

los coraceros a caballo, de los zuavos pintores
cos, de los ágiles alpinos; de las baterías reso

nantes lanzadas al galope... Y las banderas ten

didas al viento... Y las músicas y los vivas

atronadores... ¡Todo lo bello que tiene el triunfo

marcial, todo lo que se desea, todo lo que se

espera!...
Pero la tragedia alcanza apenas al segundo

acto. No se sabe nada en definitiva. Y la duda,

con sus dientes malignos, roe en el interior de

las almas.

José María SALAVERRIA.

París, Agosto de 191 5.



Estratagema de guerra.

Es comentado el acto de guerra llevado r

cabo por un soldado francés, de oficio «camelots»,

que ganaba su vida vendiendo por las calles

muñecos con movimiento mecánico.

Aburrido de la vida de las trincheras, decidió

construir un muñeco gigantesco, en una caja
de resorte, para dar una broma al enemigo.
Adquirió una caja grande, y, con la ayuda

de un alambre de cobre, un fusil roto, un capote

liarlo a balazos, y cuando el camelot juzgó

oportuno tiró la cuerda y sepultó al muñeco en

su caja.
Esta broma la repitió hasta que los alemanes

se dieron cuenta de la superchería, y cesaron el

fuego; pero esamisma noche, el camelot se arras

tró hasta el sitio donde estaba escondido su

«maniquí» y ocupó la caja.
Al amanecer miró por encima de las ramas;

inservible y un kepí, construyó un soldado fran

cés. Una vez listo su muñeco, lo llevó hasta

las cercanías de las trincheras alemanas, y des

pués de atarlo con una cuerda, lo colocó ocul

to en- su caja, detrás de un arbusto, y se retiró.

Cuando, al amanecer, los alemanes dieron

señales de movimiento, el «piou piou» tiró de la

cuerda, y en seguida saltó el muñeco de la caja
e inmediatamente el enemigo empezó a acribi-

vió los enemigos que' no le hicieron caso, sino

cuando cayeron' tres soldados abatidos por los

tiros inesperados del muñeco, y los demás en

seguida abrieron fuego.
Una bala se llevó el kepí del camelot, otra le

hirió en el hombro derecho; pero pudo huir y

llegó a las líneas francesas sano y salvo.

Los enemigos se llevaron prisionero al ma

niquí.

&< SASTRERÍA retamales
Con práctica en las mejores Sastrerías de Santiago.

Paños Chilenos, Temos Reclame $ 75
San Antonio, 340. -:- Casilla 1210.

OJO.—Quedan üocos números para el

primer contrato.
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La guerra en los Dardanelos.

Ahora que el enemigo ha conseguido hundir

un trasporte británico de tropas
—escribe el

crítico na-

v al del

« D a y 1 e

News»—e s

más nece

sario que
nunca con

siderar es

ta fase

de la gue

rra bajo su
verdadero

aspecto.
La pér

dida de

tantas vi

das de va

lientes es

una cala

midad que

ninguna
persona

razonable

tratará de

aminorar;

pero por

mucho que se deplore, servirá

para poner de relieve el éxito

extraordinario con que desde

hace más de un año la marina

británica ha protegido de todo

ataque a los innumerables tras

portes que han ido a Gallipo'i,

solo de estos innumerables trasportes que hacen

el viaje e.itré Francia e Inglaterra; y que están

a fácil alcance de los

submarinos enemi

gos.

Uno, el «Wayfa-
rer», fué torpedeado
el n de Abril, pero
no se hundió y sólo

cinco vidas se per

dieron como resul

tado de la explosión
del torpedo.

La segura escolta

de nuestro hombres

General Sir Van Ha-

railton inspeccio
nando a la «Royal
nava] División.—El

general Hunter

Weston inspeccio
nando las trinche

ras.—El vice-almi-

rante de Robeck a

bordo del acorazado

«Nelson.»

En Achí Baba: la

Royal Naval Divi

sión al emprender

i un ataque.

a: Francia y llega
do a Inglaterra des
de los confines del

mundo, como tam

bién los que via

jan entre los puer
tos británicos y
franceses día a día,
sin un momento de

tregua.
Sin embargo, en

más de un año de

guerra, Alema n i a

no ha hundido uno

Conduciendo un gran cañón en Sari-

bair para tomar la posición de

fuego.

y municiones a los campos de ba

talla de Francia y Flandes, lia

sido, indudablemente, la caracte

rística más notable de las ope
raciones navales. Es una inmuni

dad que uno de cada mil de núes-
'

tros marinos o militares no se

hubiera atrevido a esperar.

El hundimiento del «Royal
Edwar» no lia sido una sor

presa, sino

un recuer

do de que

aun las

m e j ores
corazas

pueden no

servir en

ciertosmo

mentos

contia los

subma i i-

nos.Tal re

cuerdo lo-

hemos te

nido ya en.

el caso de

de, los dos-

acorazad os.

«Triumph »

y «Majes-
Soldados australianos e hindúes desalojándola los turcos de una posición.



tic», pero la terrible lista de pérdidas de vidas torpedero enemigo fué luego destruido. Todos
del trasporte hace su destrucción mucho más

'

los trasportes que han cruzado los mares lo

lamentable que la de los buques de guerra, cu- han hecho corriendo el riesgo de perderse con

todos sus tripulantes, y

éste ha sido el único caso

de éxito para el adversario.

Entre los ejemplos de fa
milias que tienen gran nú

mero de miembros en la

guerra, los diarios france

ses citan el de la del señor

Luciano Gallet,. de Beui-

llancy, en la región de

Senlis. Este ciudadano

tenía once hijos adultos,
de los cuales nueve, naci

dos desde 1876 a 1896, se

El acorazado «Majestic» torpedeado

por un submarino alemán, hun

diéndose al frente del cabo Teké.

yas tripulaciones se salvaron en

gran parte.
No es la primera ocasión que

nuestros buques ha.i resultado
más

vulnerables en los Dardanelos que

en las aguas británicas. El «Go

liath», hundido el 1? de Mayo, es

el único gran buque que hemos

perdido por obra de un torpedo

enemigo de destróyer, que lo hizo

Los marinos sobrevivientes

del «Majestic» llegando a

Mandras a bordo del tor

pedero francés «Fanfare.»

incorporaron inmediata

mente al ejército cuando

se declaró la guerra. El

menor de los hermanos, un

joven nacido en 1897, se

encuentra desde hace algu
nos días en las filas, pues

pertenece a la clase de

1 917. Son, pues, diez hijos,
de este patriota que hizo,

la campaña de 1870.

Tropas británicas desem

barcando en la playa

de Seddul Bahr.

de nochj. Los otros

hundidos en igual for

ma han sido embarca

ciones menores.

El 17 de Abril el

trasporte «Manitou» fué

atacado por el torpede
ro turco «Timur Hissar.»

En esta ocasión hubo

51 bajas, debido a que se

largaron los botes de

salvamento y dos de

ellos zozobraron.

Los proyectiles, sin

embargo, no dieron en el

blanco principal, y el Tropas aliadas conduciendo una partida de soldados turcos prisioneros.



La muerte de Warneford.

El héroe del día; el

hombre cuya gloria eclip
só todas las glorias; el

luchador que, sobre los

campos de batalla, fué

magníficamente a 1 en

cuentro de la muerte, sin

poder hallarla; el moder

no David, vencedor del

moderno Goliat: Warne-

fort, el estupendo: War

neford ha muerto, en el

aeródromo de Buc, de

muerte inútil y banal, en la hora gris de un día

sin suerte y sin sol.

En todas las almas, como en todos los rostros,

hay la misma indignada y dolorosa impresión...
Por todos lados se oye repetir:
—¡C'est estupide!...
Y lo es, en efecto...

Vidente o ciego, tiene el destino aciertos de

sabio; pero tiene, también, insanias de loco y

necedades de imbécil. Sólo merced a una de

esas inmensas y enigmáticas estupideces del azar

pudo morir Warneford coriio ha muerto, después
de vivir como ha vivido.

Hace pocos días, Warneford era aún, para el

mundo, un desconocido, y para sus compañeros
un novato.

Acababa de realizar su aprendizaje en los

parques británicos de aviación, y entre sus ami

gos disfrutaba fama de hombre que, a más de

grande arrojo, tenía confianza ilimitada en su

buena estrella; gracias a este don, había esca

pado por dos veces a una muerte cierta: en un

naufragio, viniendo de América, y en una terri

ble caída, al comenzar sus experiencias de avia

ción.

Esto era hace pocos días, nada más. Luego,

llegó un día cuya alborada presenció la épica
lucha del pequeño aeroplano tripulado por el

solo Warneford contra el «zeppelin» a cuyo

bordo se hallaba una dotación entera...

Riñóse el tremendo duelo en el azul, al alba,

sobre la vieja, asombrada y empavorecida
ciudad de Gante... Venció el pigmeo, y cayó el

coloso... Al incendiarse y estallar, el «zeppelin»
conmovió el aire de tal manera, que el aeroplano
de Warneford describió un inverosímil looping
the loop, y hubo de aterrizar en suelo enemigo]
para de nuevo elevarse, a despecho de las balas,

y tornar victorioso a £u punto de partida.
Al hacerse públicos los detalles de esta in

creíble proeza, los compañeros de Warneford

recordaron el naufragio y la primera caída

del piloto canadiense, y no pudieron menos de

reconocer que, en efecto, si su
valor era temerario,

su suerte, en cambio, era prodigiosa...

¡Pobre Warneford!...

Vino a París, para recibir la cruz de la Lega-

gión de Honor, de manos del presidente. La

colonia inglesa ofreció un banquete al héroe.

Durante ese banquete, varias damas francesas

se acercaron a Warneford para ofrecerle flores.

Warneford, conmovido, daba las gracias en mal

francés... Una de las bellas, que es mi amiga,

dijo al glorioso aviador:

—Esta fiesta no es nada... La grande, la verda

dera fiesta le aguarda a usted en Londres^
cuando regrese usted a su país y encuentre allí

a su madre...

Melancólicamente, Warneford replicó:
— ¡Moriré antes!

Y la espiritual parisiense concluyó, en animosa
'

protesta:
—La muerte no se atreve con hombres como

usted...

Dos horas después, Warneford, acompañado

por el periodista norte-americano H. Beach,

emprendía un vuelo de ensayo, a bordo de un

biplano, en Buc.

Al partir, el yanhee preguntó al canadiense:

— ¿Serías capaz de reconstituir aquí tu fa

moso looping the loop de Gante?

—

¿Por qué no?—respondió Warneford...

Y elevándose a doscientos metros intentó

resueltamente la aventura...

El biplano osciló, cayó y Warneford y Beach

se estrellaron sobre el suelo...

¡La muerte
—amiga mía— se atreve con todos

los hombres!...

Antonio G. DE LINARES.

Versailles, Julio, 1915.

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.

(*)



La guerra austro=italiana.

Apenas declarada la guerra, el ejército ita

liano se adueñó de numerosas e importantes
posiciones situadas más allá del Trentino, en

el Cadore. Austria está constreñida a abandonar

El rey Víctor Manuel III en la linea de

fuego conversando con sus oficiales.

los puntos militarmente impor-
y todo el curso bajo de Gra-

El general Porro acompa

ñado del coronel Bre-

ganze en el momento

de partir, después de

visitar al general Jo-

ffre.

una vasta extensión

de territorio en el Friul

Oriental, cuyas ¡Jcondi-
ciones naturales son

muy favorables para

una defensa. Las tro

pas italianas atravesa

ron el Isonzo en todos

tantes: Carapetto, Plava

disca, hacia el valle.

Sobre el alto Isonzo conquistaron la mayor parte del po
deroso macizo de Montenegro. La plaza de Tolmino fué

duramente atacada y está bajo el fuego de la artillería

italiana. Mis hacia el Sur- entre Tolmino y Goritzia,
fué construida una fuerte cabeza de puente en Plava y

ocupada la orilla izquierda. El fuego de fusilería alcanza

ya a los caseríos de Goritzia. Pero donde el ejército italia

no obtuvo los más grandes éxitos, fué en el altiplano del

Carso, el baluarte más pode
roso del sistema de fortifica

ciones de Goritzia, donde en

pocas semanas fué ocupado el

margen de las alturas de Mon-

íalcone a Gradisca, y después
la línea que va desde la villa de

San Martín hasta el monte Sei

; ..:■: ■•■.

El Generalísimo italiano Cadorna exa

minando las cartas en unión del

general Lequio.

El general Porro sub-jefe del gran Es

tado Mayor italiano en territorio

austriaco.

Busi, y por fin las alturas de

la roca de Monfalcone, desde don

de el ataque continúa. Si los pro

gresos no lian sido mayores, debe

tenerse en cuenta que los italianos

están delante de fortificaciones más

poderosas que las de los- Dardane

los y que sólo admiten compara
ción con la formidable línea france

sa Verdun-Toul-Belfort.

Momentáneamente las operaciones han quedado casi

paralizadas en la región de Trieste habiendo anunciado

los telegramas que el general Cadorna dirigiría sus es

fuerzos contra Trento, después de consolidada las posi
ciones tomadas a costa de tan grandes sacrificios. Publica

mos algunas fotografías tomadas en el campo de batalla.

El teniente Gabriel

D'Annunzio de la dota

ción de los Lanceros de

Novare, saliendo del

hotel Regina en Roma.
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El Emperador de Rusia

Nicolás II, acompa

ñado del gran Duque

Nicolás, visitando el

fuerte de Gorka, des

pués de la ocupación
de Przemysl por los

ejércitos del Zar. Des

pués de la rigurosa
ofensiva que empren

diéronlas tropas austro-

alemanas contra lasmos

covitas, las primeras
lograron reconquistar
la fortaleza y desalojar
a los rusos de casi

todas .sus posiciones
que habían ocupado en

la Galitzia.

Hsfen
■

| &
r ¡n *

Construcción de obstáculos de alambre. Cualquiera que ve a

estos trabajadores con aspecto de campesinos, los creería

ocupados en la construcción de alambrados para viñas.

El General Duque Ernesto de

Sajonia, condecorado por el

Emperador.

El castillo de Mitau, ciudad rusa de la provincia

de Kurlandia.

Por esta vista se puede ver el mal

estado de los caminos en Rusia.

REPARTO DE PROVISIONES EN UN PUEBLO POLACO, HECHO POR LAS TROPAS ALEMANAS A LOS POBRES MORADORES

.SUMIDOS EN LA MAYOR MISERIA. LA POLONIA EN SU TOTALIDAD ESTÁ EN PODER DE LAS TROPAS GERMANAS

Y DESDE LUEGO HAN ORGANIZADO LA ADMINISTRACIÓN DEL PAÍS OCUPADO, TRATANDO DE MEJORAR LA

SITUACIÓN DEPLORABLE DEL PUEBLO POLACO.



Mujeres y flores.

Si las flores sólo se dan en Mayo, las mujeres
se dan en todo tiempo, y esa es la ventura mayor
del hombre. Cada día es un plantel de bellas

caras que viene a iluminar el sol. Clavel que
bebe

ansioso por sus hojas de púrpura el aire de fuego,
es la gitana; rosa de té, la morenilla endeble

a quien puso Dios la

fortaleza en el mirar;

pasionaria, la ñoña que

suspira por un amor

perdido, como si no tu

viera la costumbre de

perderlos siempre; azu

cena, la musa pálida

y reflexiva que toma

en serio lo que algún

quídam la juró; hiedra

pomposa, la elegante
viuda que se abrazó al

ciprés de la muerte y

trepa hasta encontrar

cualquier apoyo; lila

blanca, la que espera

al príncipe o, por lo

menos, al cadete; lotos,

la innumerable proce

sión de mujeres, que
en flor de olvido vagan

por la cenagosa corrien

te del mundo; france

silla, la institutriz con

traje de picpié; perifo
llo, la que le lleva ver

de; reseda, la que odia

la cretona; peonía la

moza brava que deja

por donde va el perfu
me de su descaro y el

recuerdo de su color; malva real, la que ni sabe

ni huele, aunque anime los ojos; siempreviva,
la que engaña mucho y con éxito; campanillas,
las que suenan en todas partes; alelíes, las que

se cubren de rubor, y violetas de suave aroma,

las mocitas de quienes pudiera decirse:

«¡Ay! ¿Dónde irá Margarita
en su ciega inexperiencia?»
«¿Dónde irá sino a Palencia

do tal vez está don Juan?»

Sí; flores son todas, aunque sean silvestres;

flores que nos embriagan engalanando con ale

gres notas de color los oasis puestos por
la casua

lidad en el triste páramo. Y aunque el hombre

casi nunca está para florecitas, porque
el apremio

de sus negocios o de sus ambiciones no le dan

ocasión a recrearse mu

cho tiempo en esta

felicidad positiva, todos

tienen su flor, y el que

no la lleva en el ojal
es porque la guarda en

el corazón, que es la

estufa; España
— ¿lo di

ré?—España es una

«rosaleda» yMadrid una

exposición de flores y

plantas donde vienen

a' exhibirse los más be

llos y raros ejemplares;

ojos negros de Córdoba,
talles bilbaínos, mor

bideces catalanas, exu

berancias gallegas, pies

y dientes sevillanos, y,

en fin, cada una de

esas hermosuras pro

pias de cada mujer, y

que puestas al servicio

del ideal constituyen
lo que se conoce por

«la mujer.»
Vedlas; cuando se

adormece el día, salen

temerosas de que el sol

las ultraje, buscando la

frescura de la noche y

de las miradas, que es la

más penetrante, convirtiendo calles y plazas en

laberintos de hermosuras, simbolizando cada

una de ellas, por inexplicable brujería, una flor

de este jardín de Klingsor, donde no todos son

Parsifales; animando la mujer, es emblema y di

visa de luchador, premio de cada héroe y consuelo

de cada vencido; la huella de su perfume inspira

poemas; la de sus pies, idolatrías; no hay hembra

que pase que no lleve a la zaga un deseo, ni

dama que mire sin poner en los labios un

madrigal.

DELICIOSA AGUA MINERAL
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Agentes Generales:- Délano y Weinstein - Valparaíso

Se necesitan Snb-Aptes para todo el Sur déla República con buenos informes y de responsabilidad.



De Quillota.

Jugadores de Valparaíso

que tomaron parte en

el intercity entre Qui

llota y Valparaíso.

En el mes pasado se

llevaron a efecto en la

ciudad de Quillota va

rias partidas de las

que damos testimonio

en la presente página.
La más interesante

de todas fué de seguro

la que se desarrolló en

tre los clubs de Quillo
ta y Valparaíso, el 22, por la posesión de la

copa Borghetti. En dicha partida, después dé

Jugadores del Victoria Bright F. B. C. ganadores
del torneo atlético que se llevó a efecto el 18 del

pasado.
(Roto. Mamboli.)

Esta entusiasta

numerosos triunfos desde su fundación

Jugadores de Quillota que

tomaron parte en el in

tercity entre Quillota

y Valparaíso.

porfiada 1 11 c h a, se

produjo un empate
de o x o.

Una de las parti
das corresponde al

Victoria Bright de

Quillota que ganaron
en buena lid la her

mosa copa donada

por la casa Wescott.

institución ha obtenido ya

Enlace en Viña del Mar.

ASISTENTES AL EXLACE DEL SR. JULIÁN DE ELORDI L. CON LA SRTA. ENRIQUETA CORRALES SILVA, EFECTUADO

ÚLTIMAMENTE EN VIÑA DEL MAR.



En el Patrocinio de San José.

DURANTE LA REVISTA ANUAL DE GIMNASIA EN EL PATROCINIO DE SAN JOSÉ.

;,:-¿-">

1' f

Personas que presidieron la tiesta en el Patrocinio

de San José.

Los alumnos formando una pirámide.

De Limache. De Antofagasta.

¿l m<*m9*é

Team del «Limache Xational II F. C», ganador

de la copa Garabenta por seis goals contra 0.

El team vencido es el «Chacabuco II F. C- de

Limache.

Horrible desgracia ocurrida en Antofagasta. ün
fletero muere a consecuencia de haber recibido
un tiro de dinamita en el vientre. Los compa-.
ñeros que se ven junto al cadáver destrozado, se
salvaron milagrosamente y explican el accidente
diciendo que necesitaban la dinamita para matar

un tiburón que los perseguía.



Exposición Alvarez.

EDCONOCIDO DIBUJANTE D. EMILIO ALVAREZ, QUE ABRIÓ UNA EXPOSICIÓN DE SUS TRABAJOS EN LOS SALONES

DE «EL MERCURIO.» LA CRÍTICA SE HA MANIFESTADO EN TÉRMINOS ELOGIOSOS DE LA LABOR DEL

JOVEN DIBUJANTE.

De Rancagua.

Fué realmente una hermosa fiesta la que dad de Rancagua correspondió ampliamente

organizó últimamente en Rancagua el Cuerpo al llamado que se le' hacía con tan humanitario

de Bomberos de la ciudad. Se trataba de pre- fin. Adjunta publicamos una fotografía tomada

HERMOSA ALEGORÍA PRESENTADA DURANTE UNA FIESTA ORGANIZADA EL 4 DE OCTUBRE EN RANCAGUA, A

BENEFICIO DEL MAUSOLEO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESA CIUDAD.

sentar al público una velada, cuyo producido se durante la presentación de una hermosa alegoría
destinaría a la construcción del Mausoleo que que justamente llamó la atención del público
tiene en proyecto la institución. La socie- asistente a la velada.



SR^SfjKüÉZW 5r/v

Fotografía Navarro Martínei.



TAL PARA CUAL

Toldes Vergara.—Despierte, don Ramón I El Director de Contabilidad hace cuentas fantásticas y io engaña.
.Don Ramón, (desperezándose).— fio se espante, don Pancho- También me engaña el Ministro de Hacienda, que

no paga las cuentas fiscales y que hace cuentos fantásticos a lo Puenzallda para su Magazine.
'

''

(3)
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Quizás en pocas ocasiones se lia demos

trado en nuestro país con mayor vigor el

espíritu alegre de la raza. Se decía que nues

tra juventud era triste, , que no sabía de la

nota de buen humor, que parecía que la

alegría había huido de nuestros corazones.

Sin embargo la juventud ha despertado y

ha caracterizado su día con un derroche de

ingenio y un desborde de entusiasmo fino y

alegre. El cerro Santa Lucía ha sido el sá

bado último un centro de reunión de mucha

chada que sabe reír, con el alma abierta a

todas las manifestaciones de una vida sana

3' fuerte.

El disfraz ha sido la nota taracterística

de esta fiesta que nos hace prever días me

jores. Comparsas en las cuales se vio un

derroche de originalidades y que nos hicie

ron reír con el chiste y la intención en el

traje y en la caracterización de los personajes.

Especializar en pequeños detalles toda la

.alegría de los muchachos sería obra larga. ¿Quién
tuvo en esta hora alegre la mayor originalidad
■en el vestir y en el decir?

Hemos visto desfilar al Von Pilsener inimi

table, a la señorita cursi que originó más de una

aventura sicalíptica y grotesca, al guardián que

en la calle Estado detuvo y reglamentó el trá

fico, al roto bien caracterizado con la frase inge
niosa en los labios y a la bailarina que lució con

gran escándalo sus pantorrillas re

llenas de algodón en rama.

Ni una sola nota discordante, reu

nión íntima y culta, sin

exageraciones ridicu

las, atenciones y fra

ternidad sin límites.

Esto ha sido en re

sumen el día de la ju
ventud, la gran humo

rada de los estudiantes

que por primera vez

en nuestro país han

sentado un precedente
único y simpático.

¿Quién fué el autor

de idea tan hermosa?

Merecía una voz de

aliento, ya que ha ve

nido a romper con la

monotonía de la vida

santiaguina El desfile

de los muchachos por
las calles centrales de

la ciudad le dio un

aspecto nuevo caracte

rístico. Vale la pena
mencionar a la Escuela

de Derecho e Ingenie
ría que hizo un verda

dero esfuerzo para dar la nota ingeniosa que re

vela un buen humor admirable.

La Federación de Estudiantes ha merecido

el aplauso de todos los que desean una vida

alegre, y propia de la juventud.
Uno de los números del programa lo formaba

una partida de fooiball entre los equipos allende

Mapocho y aquende Mapocho y en los que figu
raban los mejores elementos con que cuentan

nuestros establecimientos de educación superior.
Algunos minutos antes de las 10 A. M. el referee

Un bañista y la muerte,

a su lado...



señor Zegers llamó a los equipos y éstos se pre

sentaron en la forma siguiente:

Durante todo el primer time se mantuvo el

juego con entusiasmo e interés y ninguno de

los contendores logró abrir el score.

En el segundo time el juego no

fué menos interesante y aun cuan

do ambos cuadros trabajaron labo

riosamente ninguno de ellos logró
marcar algún punto a su favor,

por lo que el match terminó en un

brillante empate a cero goal.
Seria inoficioso mencionar cuales

fueron los jugadores que más se

distinguieron.
La fiesta del sábado, la primera

que se celebra en el país, da una

idea de la cultura de nuestra juven
tud. La Federación y especialmen
te la Comisión organizadora de la

fiesta, se han hecho acreedoras a

un sincero aplauso por la magní
fica forma en que supo mantener

inalterable el programa, dado ló

difícil que es poder organizar fies

tas de la naturaleza de la que nos ocupamos,
pudo, sin embargo, vencer todos los obstáculos

y dar cima a sus propósitos en forma sencilla

mente admirable.

No hubo una nota discordante, todo

fué entusiasmo, alegría sana de una ju
ventud que sólo alienta grandes ideales.
Los estudiantes rindieron por primera

vez, un tributo a la alegría de vivir. Re

sucitaron el culto anti

guo, las fiestas en que

sentían los pueblos e 1

múltiple florecimiento de

ideales en su corazón.

El gran desfile hecho

en el Cerro Santa Lucía,
en que lucían en abiga
rrado conjunto, la más

grande novedad de tra

jes, demuestra el alto

es p íritu

moral que

animaba a

los jóvenes
estudi an

tes.

Un grupo interesante de estu

diantes caracterizados.

¡«Oíd Boy» y «Chulita» solos

Team allende Mapocho.
—Fan-

ta, Pino, Girón, Bastidas, Abe-

11o', Miranda, Saavedra, Moreno,

Baltra, Espinosa y Avalos.

Team aquende Mapocho.
—

Ojeda, González, Hormazábal,

Aninat, Alliende, Quiroga, Gar

cía, Sarabia, Witke, Aliaga y

Urbina.

El kick-off correspondió al

team allende Mapocho e inme

diatamente se inició un juego

rápido y lleno de interés.



El rodeo en el Parque Cousiño.

V^

UNA BUENA PAREJA DE JINETES.—EL CAPATAZ DEL RODEO SR. TORREALBA, DEMOSTRANDO SUS DOTES

DE BUEN BAILADOR.—VISTA PARCIAL DEL PÚBLICO ASISTENTE, Y LAS PAREJAS QUE TOMARON PARTE EN EL

RODEO, A BENEFICIO DEL «TRABAJO DE LA MUJER.»—DURANTE LA CORRIDA DE VACAS.



La ciudad ha sido testigo y partícipe de una

hermosa fiesta, de la alegría desbordante de la

juventud estudiantil.

En unos motes puestos en cartelones se han

juntado las palabras: Primavera, Juventud,
Alegría.

Y en verdad, bajo un cielo limpio, en el aro"

moso ambiente primaveral de jardines y arbo

lados, la juventud, primavera de la vida, Ira

consagrado el día 23 a la fiesta de los estudian

tes. Y se ha derramado sobre la ciudad con

tagiada de la borrachera de sol, de luz y de

flores, la alegría tumultuosa de los estudiantes,

vestidos de disfraces, en carros enflorados, con

leyendas graciosas y sugerentes, en locas carre

ras, risas y juegos.
En la tarde, desde las 2, un desfile de disfra

zados para ir al Santa Lucía, donde se sirvió a

miles de estudiantes unas onces suculentas en

una de las avenidas del paseo, con amplia vista

y encantador paisaje.
Desde las 6 hasta las 8, hubo desfile por la

ciudad. Viéronse unidas la farándula y la cará

tula. Disfraces grotescos y disfraces de caba

lleros de épocas pasadas; carros alegóricos de

los estudiantes de leyes, medicina, ingeniería, y
en estas facultades, algunas especialidades,
como la cirugía, la arquitectura, etc., represen
tados en grupos de estudiantes que ya cortaban

una pierna a un supuesto enfermo, ya levan

taban un artístico rancho sobre la plataforma
de una golondrina. Desfilaban Pierrots gesti
culantes, Momos de sarcástica risa, payasos

graciosos, condes ymarqueses de la época caba

lleresca, príncipes y artesanos, cocineros y prin
cesas, y esas encarnaciones de tipos de zarzuela

y de revistas, Von Pilsener, majos y chulos; y

tipos de nuestro mundo social, como doña Delia,
doctor Fernández Peña, el Incandecente, el

Acetileno, etc., etc.

En la noche, el baile del cerro fué una her

mosísima fiesta, alegre, llena de gracia, de

notas intelectuales, de orden y cultura.

Los estudiantes, aquellos que recibieron tan

agrias censuras de cierta prensa en sus algara
das callejeras de política menuda, há revalidado

sus títulos a la consideración general. Su fiesta

ha sido una demostración de cultura, de alegría

sana, que dejará grandes recuerdos y que cam

biará un poco nuestra vida monótona y triste,.
Bien decían unos políticos que reían de las

gracias y admiraban la fiesta estudiantil:

—Hay tanta alegría que parece que no estu

viéramos en Chile.

Por fin, la Tracción Eléctrica ha cumplido,
como haciendo un favor, su más perentoria

obligación: ha reconocido que debe hacer correr

los tranvías en las líneas suspendidas.

Después de dos comparendos ante el Tribu

nal Arbitral, a raíz del plazo fijado por la Mu

nicipalidad para que dijera que sí o que nó,

el sábado, que era el último día fijado para los

arreglos se convino ¿en qué?
En lo mismo que había sido la proposición

de la Empresa, que la Municipalidad aceptó

y que después se negó a cumplir, es decir:

—La Municipalidad paga a
.
la Empresa lo

que debe por luz eléctrica.
—La Empresa hace correr los servicios sus

pendidos. .
.

Y como si se tratara de una concesión fuera

de ley, la Empresa se obliga a pagar la contri

bución por uso de calles.

El contrato de 1910 establece un pago anual

de cien mil pesos, a cambio bajo; que, si el

cambio sube, puede pasar de doscientos mil

pesos.

A tiempo ha llegado el arreglo. Ya comenzaba

a notarse cierta efervescencia pública. Los

vecinos de las calles perjudicadas pensaban

dirigir una solicitud a D. Samuel Claro Lastarria

pidiéndole a él, como gestor omnipotente de la

Empresa y apoderado, Ministro y abogado suyo,



que luciera correr las líneas suspendidas; y si no

lo hacía, se organizarían mítines de protesta.
¿En qué condiciones habría quedado este

político, gestor de negocios administrativos,
llevado al Ministerio de Justicia?
Ya un diario insinuó que a la Municipalidad

le quedaba un camino. En los comparendos
efectuados el 25 de Enero ante el Gobierno,
la Empresa se comprometió a restablecer todo

el servicio suspendido y someterse al fallo de

los Tribunales.

El gobierno salió garante del cumplimiento
de este convenio.

La Empresa faltó a él, suspendiendo, a raíz

del fallo del Tribunal Arbitral, las prolonga
ciones de servicios del contrato de 1910.

La Municipalidad pediría a D. Samuel Claro

Lastarria, Ministro, el cumplimiento del conve

nio que el señor Claro Lastarria firmó como

representante y abogado de la Empresa.
Buen conflicto habría sido para el Ministro

de Justicia!

En otros no menos molestos se está viendo

el Ministro de Hacienda con sus proyectos
financieros.

Para subvenir a los gastos fiscales ha ideado:

1.
° Una rebaja en los sueldos a los empleados

públicos, siempre las primeras víctimas de las

economías fiscales.

2.0 Un impuesto sobre la renta.

Un poco difícil de apreciar será este impuesto.
A cada ciudadano le averiguarán cuanto gana en

sueldos, comisiones y entradas por otros capí

tulos; y si no hay datos precisos tendrán, como

en Alemania, que calcularle la renta por los

gastos de la vida que lleva; y sobre el capital

que la renta representa le aplican el impuesto.

Figúrense ustedes los aprietos de los cobra

dores y tasadores; y los apuros de los ciudadanos

para ocultar lo que ganan. Andarán los tasa

dores averiguando si Fulano bebe, si come, si

gasta coche, si se da gustos secretos y cuanto le

cuestan .

En cuanto a los empleados fiscales los meten

entre dos torniquetes: de un lado, la contribu

ción sobre sus sueldos; y en seguida la contri

bución sobre la renta, es decir, los mismos

sueldos ya rebajados.

¡Qué mísera condición la del empleado pú
blico.

A. SOTOMAYOR.

De Teatros.

SEÑORES CARIÓLA FRONTAURA Y PUELMA QUE ESTRENARON EN EL TEATRO SANTIAGO LA ZARZUELA «GARROTINES

Y GARROTAZOS», LETRA DE LOS DOS PRIMEROS Y MÚSICA DE ESTE ÚLTIMO.

Oe Mejillones.

UN GRUPO GENERAL DE LA I." Y 2.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS QUE SE HICIERON RETRATAR CON MOTIVO DE

LA CELEBRACIÓN DEL iS DE SEPTIEMBRE.



El aviador Fuentes
bate los récords de

vuelo con pasajero
en altura y duración.

El aviador David

Fuentes y el pa

sajero Sr. Fede

rica Helfmann,

después de su

vuelo a 3,200

metros de altura

y de 2 horas 15

minutos de du

ración.

El hábil mecánico Sr. Alfredo Vidal, a cuya pericia se debe en gran parte los éxitos obtenidos

por el aviador Sr. Fuentes; en 64 volaciones el aparato no ha sufrido ni el más ligero

desperfecto.
—

Aspecto de las carpas en que el aviador y demás acompañantes pernoc

taron en el Sporting Club.

DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO POR EL PROPIETARIO DEL HOTEL INGLÉS SR. E. WILLATT AL A

SR1 DAVID .FUENTES Y UN GRUPO DE AMIGOS.
'"'



MOSAICO

Primeros nombramientos que hará don Juan Luis.

,¿S5^

(Por Chao.)

Carlos_Balmaceda.
—Introductor de Emba

jadores.

Enrique Bermúdez.—Inspector de alcoholes.

José Manuel Larraín.—Profesor de Caste

llano.

Augusto Vicuña Subercaseaux .

—Vista Jde
Aduana.

Enrico Piccione.
—Administrador del Pa

lomar del Cerro.

Ismael Pereirá.—Director del Liceo N.° 3

de Niñas.



LA FIESTA DE LA FLOR

GRUPO DE SEÑORITAS EN LAS MESAS INSTALADAS DURANTE LA FIESTA DE LA FLOR, CELEBRADA EN SANTIAGO A

BENEFICIO DE LA SOCIEDAD DE SEÑORAS CONTRA LA TUBERCULOSIS.

SEÑORA DELIA MATTE DE IZQUIERDO RODEADA DE ALGUNAS DAMAS DE NUESTRA SOCIEDAD.



NOTAS SOCIALES

BAILE EN CASA DE D. MANUEL BUNSTER, QUE FUÉ UN ACONTECIMIENTO SOCIAL.

.^t^ml

RECEPCIÓN EN CASA DE LA FAMILIA CONCHA CAZOTTE.
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S. E. EN SAN ANTONIO

S. E. AL DESEMBARCAR DEL TREN, SALUDADO POR LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE SAN ANTONIO.

LA COMITIVA EMBARCÁNDOSE EN" EL TREN DE LA EMPR'ESA PARA. RECORRER LAS OBRAS DEL PUERTO.





D. VICENTE REYES

Con motivo del 80.° aniversario de su natalicio, publicamos el retrato de D. Vicente Reyes.
Conocida es la personalidad de este gran patricio paia que agreguemos ningún comentario

al pie de su retrato.



ÁLBUM DE "SUCESOS"

*W1
Srta. MARIITA ZAÑARTU SANFUENTES,

nieta del Excmo. Sr. Juan Luis Santuentes, Presidente electo de la República.



TARDES EN EL PARQUE COUSIÑO

D. EDUARDO SALAS UNDURRAGA Y FAMILIA.

FAMILIA VIYELA



que médicos y dentistas exigen de un
buen dentífrico, posee en alto grado ia

J

fin

*"~!

I I 1 k F ■ 1

No raspa el esmalte.

Desinfecta la boca.

Perfuma el aliento.

Limpia la dentadura

admirablemente.
I !

J







LA MUJER Y EL TRABAJO

M
oóolientos; ninguna i-xt. malhumorada.

i quila y agradablemente cumplen

empleadlo* saliendo de su trabajo a las doce.

La lucha pur la vida en las brandes ciudades —

Labor del otro sexo.—La muJér trabaja

mas y mejor (¡ue hombre. no fuma, no bebe,

etc.—Debilidades supuestas.

El taf-taí de los autos, eí rodar de las carretelas,

el run-run de las fábricas, el sordo ruido de carros,

tranvía?, y vagones; todos estos murmullos que se

extienden más allá de los campos forman el clamor con

fuso, como el ruido del mar, que distingue la proximidad
de las grandes ciudades.

Y ese clamor que desde lejos se percibe nos dice:

Viajero, caminante, ciudadanos, quien quiera que

* seas; Aquí no hay fuerzas perdidas. Te abriremos cs-

* pació, pero tú nos has de ser útil. O compras o vendes,

* o trabajas o buces trabajar. He ahí ni? lema.»

1-a. mujer, hace aún poco tiempo
—veinte años, acaso

menos
—vivía en el hogar. Su papel estaba allí; coser,

planchar, surtir, lavar, atender a la vida íntima, tal era

su misión,

¿Las mujeres? Buenas para el hogar, para las dulces

o amargas horas del hogar; pero para el trabajo... No.

¿Cómo echar sobre los débiles hombros aquel peso que

los más fuertes solían evadir?

Sin embargo fué preciso hacerlo. Con pesimismo pri

mero, rodeada por la admiración después, la mujer fué

ocupando su sitio—el sitio que le corresponde o no—en

talleres, en fábricas y tiendas.

Hoy, en los albores de este siglo, la mujer comparte
con el hombre esta lucha terrible por la vida. Y es más

fiera que él, más constante, más útil, tiene una más alta

idea del deber para con los demás y para consigo misma,

y lleva el aliento de su inagotable dalzura a la vida triste

del trabajo.
•La lucha principió en Europa y, por las mismas o pare

cidas razones, vino a América. Chile ha sido en esto,

como en muchas otras cosas, uno de los países más avan

zados. La mujer chilena, trabajadora y fuerte, estaba

ampliamente preparada para ella, y al menor requeri
miento fué a ocupar el lugar que le correspondía.

Dejando a un lado este aspecto de utilidad inmediata.

¡cuánto embellece a las grandes ciudades el trabajo de la

mujer, cuan animado aspecto le dan!

Ya, a las siete déla mañana, cuando la ciudad despierta,
entre el ruido confuso del pitear de las fábricas y el correr

de toda clase de carros, las calles pocas horas antes soli

tarias, se pueblan. Pasan las mujeres hacia el trabajo,

jóvenes todas, muchas casi niñas; se encuentran, se ha

blan, asaltan los tranvías en una incesante y alegre charla.

Vienen hasta el centro desde los puntos más apartados

de la ciudad. Han dormido poco y sin embargo no se veu

ojos s

¡Tan

su deber!

(.legan puntúales u la cita del ti alujo;
¡qué distinta a las otras! mise retrasan un

¡lisiante. Arregladas, limpias, penetran bullí-

ciosiinícnti' .i -us tiilhns, sahiitiiii.

Hut-iHis días, svnor Fulano di- Tal,

El jefe rcsjKimlr y sonríe. Pien>»a sin duilu

que esta compañía mejor que la de luit hom

bres; más llevadera, sin emulaciones injus
tas. Se riñe menos y hasta para reñir se está

más dispuesto. Arreglan todo precipitada
mente* eun el tino y la facilidad que para

ello tiene lu mujer. En pocos minutos todo
está conforme, listo ya para atender al pú
blico.

Ah! desde luego no todo es jhhsIu y luz.

El trabajo, por muy bueno que sea, es siem

pre el trabajo. Hay jefes inciviles, patrones
descorteses, hombres rudos, brutales, que
no saben apreciar el sacrificio que hace la

mujer. Ellas, las que trabajan, saben esto

mejor que nosotros...

¡Dios confunda a tos malos hijos de Beocia!

Luego, a las doce, con el sordo estampido
del cañonazo anunciando que el sol está en

el meridiano, las mujeres abandonan la

labor. En estos instantes, cuantío vuelven

apresuradamente al hogar, buscando sitio

en las apreturas de un tranvía y haciendo

valientemente a pie—pobre economía—el

camino, cuando la sorprendió el lente foto

gráfico. Sucesos ofrece estas instantáneas
a sus lectores.

Esta salida de las doce es breve. Apenas
descansan. Pasa el tiempo entre besar al

hermano pequeño, preparar esto, remediar

aquello, almorzar ligeramente, para, al cabo

de algunos momentos, volver al trabajo.
Y ahora hasta las seis o siete de la noche,
hora en que abandonarán el taller para no

volver... hasta el día siguiente.

picadas de la Casa Francesa en bos.c¿> de relrigerio rep.xador.



A lomar el carrito. Saliendo de C.atli y Cliavcv.

Las noches son igualmente laboriosas,

se trabaja siempre, en casa o fuera de casa,

salvo los raros, muy raros días, en que hay
una pequeñísima holgura en la caja casi

siempre exigua. Entonces se va con alguna
amiga al cine más cercano, en casos extra

ordinarios al teatro, si la compañía es

barata.

Y pensar que, por disparatadas o mal

intencionadas causas, se cotiza avaramente

la labor femenil. Toda esa actividad, ama

bles lectoras, no está bien recompensada.
Cada día se les exige más, y se les paga menos.

Hay casos aislados. Modistas hábiles, tene
doras de libros, mecanógrafas y taquígrafas

expertas que ganan doscientos y trescien

tos pesos
—un hombre en su lugar ganaría

quinientos o más—pero, en cambio de estas

excepciones, ¿cuántos risibles jornales que

dan para vivir, todo lo más, miserablemente?

No os lamentéis por eso, buenas y amables

chiquillas, día vendrá en que impongáis
vuestro real valer.

Creed firmemente que es una pamplina
aquello de que la mujer es más débil que el

hombre.

La historia ha probado siempre lo con

trario... Y acordaos, sobre todo de una cosa:

Allá, en Europa, el señor Cañón y la señora

Metralla trabajan por vosotras.

COMPLETO» A LA HORA DEL MEDIODÍA ÉX1L CUAL SE VES EMrLEADOS DE AMBOS SENOS.



Notas Sociales.

LA SEÑORA MERCEDES VALDES DE BARROS LUCO DIRIGIÉNDOSE A LA INTENDENCIA ACOMPAÑADA DEL SEÑOR

MINISTRO DE JUSTICIA D. SAMUEL CLARO LASTARRIA, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA PROVINCIA Y EL CAPITÁN

DE NAVÍO D. SALUSTIO VALDÉS.

¡I ASISTENTES AL ALMUERZO OFRECIDO A LA SEÑORA VALDÉS DE BARROS POR LA SEÑORA JULIA RIFSCO DE' PINTO CRUZ.



Para conocer el alma de una nación, hay
que estudiar su lengua. Nosotros no conocemos

al pueblo alemán, por no habernos enterado

sino erí muy contadas ocasiones, de su literatura..
Allí, en el reinado de las bellas ideas, se aprende
a estimar esta raza. Improba tarea nos parecía,
sin embargo, llegar a las altas esferas de la

poesía alemana, grande y profunda.
Los mismos alemanes no se daban tampoco

gran prisa en proporcionarnos facilidades para
el conocimiento de su idioma. Con el estallido

de la guerra europea, el Profesor del Estado

de Prusia, D. Gustavo Meyer, contratado por
el Gobierno del Perú para la Dirección de los

Colegios Nacionales y actualmente profesor de

la Escuela Militar, viendo la antipatía de la

causa germánica entre nosotros, debido al

desconocimiento de la índole teutónica, reunió

al rededor suyo, en la Biblioteca Nacional, a un

grupo selecto de intelectuales de la capital para
enseñarles su idioma. En esa clase congregá
ronse escritores, periodistas, médicos, abogados,
militares, ingenieros, catedráticos universi

tarios, etc.

Trascendía rápidamente al público la bondad

del método empleado por el profesor Meyer
y se multiplicaron sus clases y sus alumnos.

¿Cómo debe enseñarse un idioma vivo? Con

esta pregunta nos dirigimos al señor Meyer
para oir su opinión sobre la materia, creyéndole
competente en vista de los resultados obtenidos.

El mejor profesor de- un idioma es natural

del país cuya lengua quiera aprenderse. Ha de

tener una preparación especial en la pronun
ciación exacta del lenguaje familiar, cuyos
sonidos debe saber analizar. El profesor se

expresará, naturalmente, en el idioma que Se

desea aprender, valiéndose, para ser entendido,

de lecciones objetivas. Trascribir en signos
fonéticos la materia tratada, dejando asi al

alumno en la posibilidad de ejercitarse en la

pronunciación exacta del idioma. Esta pro

nunciación fonética tiene que ceder paulatina
mente a la ortografía histórica. Ejercicios
orales frecuentes acostumbran el oído y sueltan

la lengua.
El vocabulario debe elegirse entre las pala

bras más usuales. La gramática la deducen los

alumnos mismos de una serie de ejemplos que

forman si es posible un texto coherente.

■ * 1 í
jj

■f/ i
''■&&*. 1

mi i fi
"

ñ
mi ¡ /]I ^Klj

I
"'■•'

'

a 1

1 1\
¡E» Htoton* -

~-

CURSO DE ALEMÁN QUE FUNCIONA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL.
—

EL PROFESOR DR. MEYER.
-

QUE DIRIGE EL PROFESOR MEYEK EN EL BANCO ALEMÁN DE SANTIAGO.

-CURSO DE ALEMÁN



NUESTROS POLÍTICOS

D. ISMAEL TOCORNAL

recientemente elegido presidente del partido Liberal, uno de lo- miembros más prestigiosos
del liberalismo chileno.
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DON SAMUEL

Don Samuel es fun

damentalmente un

hombre bondadoso.
Una bondad amable,

jugosa, casi maternal.

Y de este manantial

de bondad brotan es

pontáneamente sus

cantos de poeta y

sus- enseñanzas de

maestro, porque don

Samuel es un gran

profesor.
Hay que ver el

regocijo de los mu

chachos o mucha

chas cuando don

Samuel va ocupar su

tarima de examina

dor: su faz morena, de pura cepa criolla, cerrada

por una oscura barba nazajena, ejerce sobre los

niños una confianza comunicativa, una atrac

ción vivísima. Y el secreto está en que don

Samuel arrojando lejos su toga doctoral de

pedagogo, ha puesto su alma de poeta, fresca,

saludable, como el silbar del viento en las arau

carias australes, en la sequedad habitual de lá

hora de clase.

Es un maestro como lo habría soñado Pesta-

lozzi, que impregna sus lecciones en su propio

espíritu y las da familiarmente, sin importancia
a primera vista, pero con la cálida convicción

de su misma personalidad.
Su labor arranca justamente de esta admi

rable fuerza de vulgarización, de este caluroso

Don Samuel

A. Lillo,

pro
■ rector

de la Uni

versidad

del Estado

de Santiago

aureola cariñosa, la atención inconsciente de

los alumnos.

Su labor callada, modesta, tiene en este sen

tido un trascendentalismo inmenso en el amor

a la lectura y en el cultivo de las bellas letras,

toda .manifestación ¿rustica en los jóvenes,
le entusiasma. Yo le he visto apasionado, fervo

roso, ante una imagen bella o una idea atrevida,

aunque el poeta fuera un muchacho descono

cido; y quien tiene este manantial de crista

linas aguas en el alma, es sencillamente un

hombre superior. No en balde se ha afirmado

que las grandes ideas salen del corazón, y van

al corazón, agrego yo, convencido de esta

ingénita bondad del profesor poeta que me

conmueve y me entusiasma.
\" v



Dijimos en

nuestro número

anterior que había

asomado en la

puerta una seño

ra de ojos claros.

La señorita

Amelia la pre

senta:

—-Mi hermana

Elisa... . *si|
La señora del

claro mirar es una

de esas personas

que no hacen rui

do, que parece que
se deslizaran por
las habitaciones

y entre los obje
tos, con la. facul

tad rara de no to

car lo que las ro

dea.

—Pasemos a

tomar una taza de

té, — invita cor-

dialmente la

cien venida.

Poco después
nos encontramos

en un amplio co

medor, ocupado
casi enteramente

por una mesa muy

ancha, cubierta

por tapete rojo,
sobre el cual se ve dispuesto el más variado

surtido de frutas y dulces, tortas y pasteles;
Un niño goloso hubiera sentido allí la sen

sación de que penetraba al paraíso. Y como

excitando el apetito, flota en el ambiente

una mezcla de perfumes de frutas, flores

y ese característico aroma del buen té recién

preparado.

¡Qué acogedora y confortable atmósfera

de hogar! Los muebles antiguos, de maciza

madera tallada, nos dan la impresión de una

de esas antiguas mansiones chilenas de las

cuales van quedando pocas. Se siente el

abrigo contra lo imprevisto, la solidez de lo

que no ha sido improvisado, la seguridad
de lo perdurable a través de las borrascas

exteriores.

La señora Elisa hace los honores de la mesa

con tanto tino como distinción. Se ve que a

su carácter bondadoso y equilibrado, suave y

enérgico a la vez, se debe el orden y la paz de

la casa. Mientras su hermana Amelia vuela

por las altas regiones de la sentimentalidad,

hacia donde la lleva su corazón generoso y su

espíritu contemplativo, ella permanece bien

en esta tierra, sin

dejar por eso de

preocuparse de otras

esferas superiores.
Hablando de los

versos en inglés
de la señora Cox,

que reprodujimos
en nuestro número

anterior, la señori

ta Amelia dice:
—Elisa . podría

traducirlos. Tiene

una facilidad ad

mirable para versi

ficar.

—Oh, no! — pro
testa la aludida,

procurando ocultar

su confusión.—¡Si
se ha de llamar ver

sos a los que yo

hago!...
En ese momento

se abre una puerta
lateral y penetra al

comedor un caba

llero de cabellos

grises, rostro del

gado y sanguíneo,
adornado de re

cios bigotes blan

cos y de una pe

queña «mosca» bajo
el labio inferior.

Apoyada a su

brazo viene una an-

cianita encorbada, de noble rostro alargado
y vacilantes pasos.
—Es el «tronquito» de la familia,—nos

advierte la señorita Amelia,—cariñosamen

te y^.grega: mi mamá...
Y luego, presentando al caballero:
—Mi hermano Felipe.
Eran las notas que faltaban al cuadro

familiar: la anciana venerable al rededor

de la cual giran respetuosos sus hijos, y el

caballero de austero aspecto, sencillo, un

poco campanudo, de opiniones rotundas

y con cierto afán de «llamar las cosas por
su nombre.»

La conversación gira al rededor de di

versos temas, va y vuelve con suave ondulación,

agradable, interesante. La voz de la anciana

se levanta de vez en cuando para hacer alguna
pregunta o para fijar una fecha, un poco tem

blorosa; la voz del caballero resuena grave y

solemne, y las voces de las hermanas aletean

con suave palpitación de alas de mariposas.
Se abre nuevamente la puerta y aparece

una dama de cabellos grises, en traje de calle.



—Ah, aquí viene «la Tuberculosa»!—excla

man las dos hermanas sonriendo.

Y una de ellas nos explica:
—Le hemos dicho a Laura «la Tuberculosa»

porque pertenece a la Asociación de Señoras

Contra la Tuberculosis y pasa la vida atendiendo

sus quehaceres caritativos.

La recién venida, que trae en su ser la febri-

cente agitación de la calle, se ha detenido un

instante en el umbral, ha hecho una profunda
inclinación entre cere

moniosa y picaresca y

avanza luego en actitud

interrogante, con agili
dad que habla de su

generosa exuberancia.

Trae en su ser algo de

la febricente agitación de

la calle.
—¡Qué hay!

—le pre

guntan sus hermanas.—

¿Cómo siguen los prepa

rativos?

Entonces la recién lle

gada hace una larga ex

posición de sus andan

zas para contribuir a la-

organización de la Fiesta

de la Flor, cuyo produc
to se ofrecía en benefi

cio de la Asociación de

Señoras contra la Tu

berculosis. Cuenta sus

dudas y sus esperan
zas acerca de la fiesta;

repasa las personas que
le han ofrecido su con

curso y concluye por de

cirnos:
—

Supongo que tam

bién podré contar con

ustedes...

—

¡ Indudablemente !

Da ella las gracias efusivamente, pide ideas

sobre esta fiesta que la obsesiona y luego expone

los beneficios que se podrían obtener, lo que se

podría hacer con el dinero recogido en pro de

los pobres enfermos que necesitan medicinas,

que requieren cuidados especiales, viajes de

convalecencia en la montaña.

Mientras lá señorita Laura razona y habla

con elocuencia, sus hermanas la escuchan dis

traídamente. Son almas que coinciden en un

punto: la bondad, la generosidad de alma;

pero sus orientaciones son diversas. Mientras

la una deposita su ternura en la ideal abstrac

ción de la amistad, la otra la concentra en el ,

hogar, y la tercera busca un desahogo a su

exuberancia generosa en los desgraciados sin

amparo que pueblan la tierra.

—Hay mucho que hacer—dice la señorita

Laura Tupper,
—me desespero pensando en

que nuestra Asociación no puede contar con los

recursos necesarios para remediar los males que

saltan a la vista... Desearía que pudiéramos
contar con millones, con

muchos millones, para

atender a nuestros- en

fermos. Porque no

crean ustedes que la ca

ridad privada es sufi

ciente. Ocurre muchas

veces que se socorre a

mendigos que en reali

dad no son los verda

deros necesitados. La

caridad necesita siste

matizarse para que sea

fructífera. Es preciso
fundar establecimientos

que controlen las ver

daderas necesidades y

luego aplique el reme

dio con plena concien

cia. ¿No les parece a

ustedes?
—¡Indudablemente!
La señora, «el tron-

quito de la familia» es

cucha en silencio, mue

ve la cabeza y los labios

como si mascullara pa

labras y razonamientos

para sí misma. En la

confortable quietud del

comedor aquí donde to

do es sólido y durable,

la voz de la señorita

Laura trae una ligera ráfaga de la inquietud del

mundo, de sus miserias y padecimientos, a las

cuales parecen vivir un poco ajenas las otras

dos hermanas, almas de otra especie.
Y nosotros, al despedirnos, pensamos que

todo en la vida parece organizado para formar

un conjunto equilibrado y que las tres hermanas,

la madre anciana y el hijo de estampa a la

antigua, se han reunido para formar una armo

nía original y agradabilísima.

F. S.

Srta. Laura Tupper Prieto.

El homenaje a D. Vicente Reyes.
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LOS QUE PRESIDIERON LA FIESTA EN HONOR DE D. VICENTE REYES, CON MOTIVO DEL 8o ANIVERSARIO

DE SU NATALICIO.
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LLEGADA DE LA 1.a CARRERA: I.° «ONDEE», 2.° «CORCOBADO» Y 3.0 «FATALITO.» LLEGADA DE LA 2.a CARRERA: I.°

«MARCONI», 2.° «LA BROMITA» Y 3.0 «CAMAROTE.» LLEGADA DE LA 3.» CARRERA: I." «SANS RIVAD>, 2.° «CRUZ

TURQUESA» Y 3.0 «CATAPULT.» LLEGADA DE LA 4.a CARRERA, CLÁSICO: I.° «DUTY», 2.° «COHETE», 3.0

«CACHO» Y 4.0 «PELUSA.') LLEGADA DE LA 5.a CARRERA: t ." «ORLA», 2.° «JIPI JAPA» Y 3.° «PIADOSO.»

Ante una concurrencia poco numerosa debi

do tal vez a las numerosas fiestas sociales que

el domingo se llevaban a efecto en Santiago y el

gran rodeo en el Parque Cousiño, se verifica

ron las carreras en el Hipódromo Chile. For

maba la base del programa del día. la carrera

clásica «La Huasca» sobre 1,800 metros para

reproductores de tres años nacidos en Chile,

exceptuando el ganador de «El Ensayo.» La

ausencia de «Dorama» en esta carrera, dio a la

prueba un carácter de bastante reñido divi

diéndose la opinión de los apostadores entre

«Duty», «Pelusa» y «California.» La carrera, no

ofreció mayores alternativas que una dispara
da de punta de «Cohete», siendo alcanzado por

«Duty» empeñándose una lucha entre ambos

contendores. La meta los sorprendió casi igua

les con una ventaja muy poco apreciable para

«Duty.» Para muchos apostadores la victoria

fué dudosa, por ser tan estrecha la llegada.



Fiesta infantil.

DURANTE EL ALMUERZO OFRECIDO POR LOS HIJITOS DEL SEÑOR INTENDENTE DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO,

NIÑITOS PINTO RIESCO, A UN GRUPO DE SUS «AMIGOS.»

Match de foot-ball.

HtS»!a&¿sr ■'-•

El team «Universo F. C.» vencedor en el match por 3 goals. El team «Gráficos Camilo Henríquez F. C.»

En la 3.a Compañía de Bomberos.

DURANTE EL BANQUETE CON QUE LA 3.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO CELEBRÓ EL 6l.° ANIVERSARIO

DE SU FUNDACIÓN.



12 de Octubre.

LA MESA DIRECTIVA DE LA VELADA LITERARIA MUSICAL CELEBRADA EN EL SALÓN CENTRAL DE LA UNIVERSI

DAD, EL LUNES II, EN CONMEMORACIÓN DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA.

En el Instituto de Educación Comercial.

Sebastián García P. Arturo Hardiag T. Benito 2.0 Mella R. Juan A. Oórdova A. Faustino Muñoz M.

DESPUÉS DE PRESENTAR LA MEMORIA ESCRITA Y RENDIR EL EXAMEN CORRESPONDIENTE, HAN RECIBIDO EL

TÍTULO QUE LES ACREDITA COMO CONTADORES, LOS ALUMNOS INDICADOS. ESTE INSTITUTO FUNCIONA

EN LA AVENIDA FRANCIA DE ESTE PUERTO.
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Octubre:

21.—1814.—D. Luis Carrera provoca a duelo

al general Mackenna, y le da muerte.

23.—1818.—Promúlgase una Constitución

provisoria de Chile.

24.—1834.—Creación de la moneda de cobre.

25.—1848.—Llegan por vez primera a Chile

sacerdotes capuchinos.
26.—-1 605.—Fundación de la ciudad de Tacna,

a consecuencia de un terremoto en Arica.

27.-—1811.—Conspiración que se supone for

mada contra los hermanos Carrera.

28.—1818.—Toma en Talcahuano de la fra

gata española María Isabel.

29.—1781.—Nacimiento de D. Andrés Bello

en Caracas.

29.—1829.—Hácese cargo de la presidencia
de la República D. Francisco Ramón Vicuña.

30.—1739.—Se declara la guerra entre Es

paña e Inglaterra y esta nación despachó contra

nuestras costas una expedición naval que ejerció
el corso durante los años de 1740 a 1844.
30.—1843.—Créase la provincia de Atacama.



e+HARLA FE/V\E/NI/MA

La Fiesta de la Flor, organizada la semana pa

sada por la Asociación de Señoras contra la Tu

berculosis es una de las que más lia llamado la

Las plantas exhibidas ahí se rifaron tam

bién y el' producto del remate será destinado

a aumentar los fondos de la Sociedad contra

la tuberculosis, de la que es

tan digna presidente la bue-

nísima señora Swinburn de

Jordán.
* *

El domingo se efectuaron

varios matrimonios; en las

Agustinas, el del señor Pa

tricio Barros Lynch con la

señorita Emilia Alemparte
Delow.

En Santa Ana, el del señor

Guillermo Yáñez C. con la

señorita Adelaida Gumucio

P. En San Lázaro el del

señor Manuel Solar Brown

con la señorita Corina Cota-

pos Baeza.

Grupo de fami

lias asistentes

a la fiesta a

beneficio de

la municipa

lidad de San

Miguel, efec

tuada el 23

del presente

en la chacra

de D. Ramón

Subercaseaux.

'arreglo de

atención entre

las fiestas de

caridad d e 1

presente año.

Fué un de

rroche de arte

yj buen gusto
en

jardines.
El local de la

sociedad Arte

y Sport fué trasformado en

un enorme parque cubierto

de flores hermosísimas y de

los más bellos colores.

Nuestra sociedad acudió

durante la exhibición a

admirar el bello espectáculo
de ese jardín hecho en po

cos días en beneficio de los

desgraciados tuberculosos.

Se sirvieron refrescos en

mesitas colocadas aquí y

allá en el gran local de

la Sociedad. Otra de las

cosas que llamó la atención

fué la idea de exhibir en

una artística choza muñecas

vestidas de Santiago An

tiguo, que luego se rifaron

con gran entusiasmo y
ansie

dad por parte de
los posee

dores de números. Además de¿esas^entretencio-
nes hubieron distintas clases de juegosj y una

banda de músicos tocó losadlas que duró la

exhibición .

Los que tuvieron a cargo, los números de tonadas y bailes populares,

durante una cueca.

Una de las fiestas más simpáticas fué la que

organizó la Academia de Música, en el Palacio

de Bellas Artes, en honor del pintor chileno

Bertrix, caído en el campo de batalla.



El local de

Se exhibieron los cuadros del malogrado

pintor, siguiéndose después un hermoso acto

musical con coros y orquesta que fué una verda

dera delicia.

la velada, estaba arreglado con

cortinas y guirnaldas de
flores que le daban un

hermoso aspecto.
Nuestro mundo so

cial, artístico, el cuer

po diplomático y nues

tros políticos acudieron

allá a rendir homenaje
a la memoria del ar

tista muerto en defensa

de la patria de sus pa

dres.

Doy hoy a mis lec

toras un modelo lindísi-

Lgn
mo de vestido para

i: ¡ñ . . Bml coche o ceremonia, está

. jjí . j vl\ hecho de una combina

ción de gasa y seda ro

sa viejo y encaje, for

mando los sesgos de

seda una imitación

perfecta de pollera de

tres vuelos. La blusa

hecha de seda rosa,

va adornada con en

cajes de Malinas, cue

llos y puños del mismo

encaje, en la cintura

lleva un graciosísimo
adorno de grandes y

pequeños botoncitos de

rosa.

El vestido de niñita

es"'de un modelo .muy nuevo y muy fácil, es

de brin color terracota, pollerita recogida, lleva
una brida en forma de tirantes muy nuevos, que
forman una especie de cinturón ancho, sujeto
•en los hombros con angostas fajas de brin que
■terminarán por un botón.

La blusa de batista blanca, con encajitos
angostos formando golilla, puño y chorrerita.

El cojín que doy modelo, está hecho en gasa
tiene pintadas amapolas rosado fuerte y pálido
bordeándole las orillas con hilos en distintos

matices.

Últimamente he visto cojines de cuero que
son de gran novedad y buen gusto, uno era de

cuero lacre; de una de las puntas del cojín, salía
una cabeza de perro Collie, pintada de una

manera admirable; los bordes del cojín se habían

adornado con cuero doble cortado, formando

fleco.

Otro era con una cabeza de galgo ruso, sa

liendo también de una esquina del. cojín, los

bordes iban con ojetillos pasados con cordón

color café oscuro igual
al cojín.

Voy a dar hoy a mis

lectoras una recetamuy

antigua, pero que es

excelente para las per
sonas que no pueden
usar cremas grasosas,

por tener propensión a

salirles vello.

Aceite de almendras

dulces 30 gramos, cera

virgen 8 gramos, blan

co de ballena 8 gramos.
Se funde todo al ba

ño maría, se retira y

cuando esté tibia la

mezcla, se le añade 125

gramos de agua de ro

sas.

Después de lavar la

cara con agua tibia en

las noches se fricciona

y se pone después la crema. También puede
usarse por las mañanas, poniéndose polvos
después.

GABY.

con vinagre de toilette

S. E. en Las Salinas.

<s*.
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■ASISTENTES Al, ALMUERZO OFRECIDO EN LAS SALINAS, POR EL MINISTRO DE LA GUERRA, EN HONOR DE S. E. EL

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.



■\<

n2 sr"

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 cupán correspondiente al mes en que se haga la consulta.—Es necesario que se envíe, por lo menos tuna

página manuscrita», pero no copiada.

J. Maquieira Uribe (Antofagasta).
—Actividad ciclo-

nesca. Exaltación. Animación. Grandes impulsos. Ima

ginación furiosa. Positivismo que a menudo se vuelve

en materialismo. Hermosa voluntad. Inteligencia muy

deductiva. Conjunto de temperamento muy vigoroso.
Tal vez demasiado.

I. Fuenzalida (Tocopüla).
—¡Las cosas que se le ocurren

a mi amable «admirador» tocopillano!... ¿Con que usted

desea que yo adivine «la letargia de su corazón y lo erra

bundo y solitario de su pensamiento?»...
¿Cómo quiere usted que yo adivine, lo que en frases,

patético
—sublime— escalofrío— mareo— despampanante,

me está usted diciendo a voces?

La «letargia» de su corazón, la puede constatar, no un

grafólogo (nunca llegamos a tanto) sino el esfigmógrafo,
que al registrar su pulso en esfigmogramas poco vigorosos
le hará comprender que su corazón está en letargo!
En cuanto a lo «errabundo y solitario» de su pensa

miento, no se lo podrá decir a usted nadie; porque, al menos

que yo sepa, no hay hombre que haya visto pensamientos
turistas, paseándose aburridos y esplenéticos.
Su carácter es algo original y raro. Tiene usted extra

vagancias grandes. A veces vive en pleno mundo de ilu

sión; otras, en pleno positivismo, adherido a materiali

dades que contrastan con los anteriores sueños. Su volun

tad es casi siempre débil, pero puede ser tenaz. Sin duda

alguna, usted es una buena persona, bondadosa y amplia
mente convencida de que tiene grandes mértios.

Barba Azul. (Antofagasta).—¿Se queja usted, señor mió,
de haber gastado varios pesos sin encontrar en este sema

nario su silueta grafológica?... Es usted demasiado des

contentadizo. La Sociedad Grafológica de París cobra

por un análisis grafológico, veinte francos. Y usted por

cincuenta centavos, va a tener buena lectura, esplén
didos grabados, y silueta espiritual. ¿Puede quejarse?
La Grafología no está basada en conjeturas. Sin ningún

género de duda afirmo que tiene usted un gran talento

artístico; una cultura enciclopédica; una benevolencia y

una amabilidad que hacen creer a quienes van a visitarle,
que usted lds deseaba y los estaba esperando, para decirles
infinitas amabilidades. Si fuera usted fakir indio se

llamaría: «el melificador de corazones.» Ahora... eso de

que usted siente todo lo que dice! quién sabe! quién sabe!...

Girasol. (Santiago).—Es una observación basada en la

experiencia, que cuanto más sugestiva es una letra más

muestras ofrece de espíritu contradictorio, de complexidad
espiritual, de dualismo anímico.

En usted hay dos personalidades interesantes: la del

gran señor altivo, de modales distinguidísimos, pagado
de sí mismo, orgulloso del nombre, sibarita, ansioso de

producir efecto sin que los demás se. den cuenta de este

deseo, con algo de rigidez espiritual que le hace mirar

hombres y hechos con razón fría, con positivismo... Y la

otra personalidad muy diferente, .de un gran artista,
contemplativo, enamorado del paisaje, más hábil pene
trador de las almas de las cosas que del espíritu de los

hombres, desencantado, pesimista, algo socarrón, con un

disimulo sutil y una desconfianza elevada al cubo, pro
ductos tal vez de su desconsuelo al no poder penetrar los
hombres hasta esa «selva de espesura» que es el corazón,
según un Rey Sabio, y de no poder alinearlos como cifras

para saber exactamente sus valores, aislados o en con

junto.
¿No es cierto que usted experimenta un desprecio

terrible por los hombres que pudieran engrosar las filas

de los carneros de Panurgo?
Porque usted abomina de lo convencional, de lo común.

de lo rutinario, de marchar por la concurrida carretera

de los vulgares, y firmaría como artículo de fe la frase del

Padre Hugo: «las águilas andan solas y los cuervos en

bandadas.»

A pesar de que su letra da la impresión muy agra

dable y simpática de un conjunto señorialmente varonil,

hay rasgos en ella, que denotan carácter conciliador,
voluntad sumisa, con sumisión hasta el halago. Tal vez
serán productos de su educación refinada, de su escep
ticismo de gran señor que encuentra de mal tono discutir,
enzarzarse en pugilatos intelectuales donde los triunfos son
siempre derrotas, porque cada golpe certero que damos
en el amor propio del contrincante, aplasta la simpatía
que nos tiene o pudiera tenernos. Seguramente que usted
opina con el genial escritor que dijo: «No es necesario con

traducir, basta contra... pensar...»
El fondo de su íntimo ofrece grandes originalidades,

vagos temores, acentuadísimas tendencias neurasténicas]
grandes timidices de niño orgulloso a quien fácilmente sé
puede reducir, animándole con halagos y ternuras, yéndole
directamente al corazón.

¡Mala compañera es la metafísica para temperamentos
como el suyo!
Si usted sigue cultivando su amistad como hasta, aho

ra, su voluntad que no es enérgica será la gran perjudi
cada.

Somos tan poca cosa los hombres que si queremos
vencer y vencernos, tenemos por fuerza que ser injustos
con quien menos lo merece: dando el cetro de nuestra
alma a la voluntad, y reservando al Entendimiento (al
soberano y bendito Entendimiento!) el secundario papel,
de Príncipe Consorte.

Porque el reinado de la voluntad nos hace aceptar el
sacrificio.

Y alguien ha dicho, que el sacrificio, es lo que más se

parece a la Felicidad.

Felipe II. (Valparaíso).—Agradezco su atención de ha
cerme saber que fué «admirablemente exacto» el retrato

que hice de su «fisonomía moral, intelectual y física.»
Un error de composición alteró la frase original: «filo

sofía para andar por casa» con lo que quise significarle que
no pasará usted a las antologías como filósofo, o lo que es

lo mismo que su filosofía es mansa, chirle, anodina, aco
modaticia, sofística y baratita.
Queda usted incluido según sus desos en el número de

mis admiradores grafológicos.

Atilio Santander. (Taltal).—Carácter que bajo aparien
cias de tranquilidad encubre un espíritu combativo y

tempestuoso. Voluntad escasa. Ternura. Algunos ím

petus de cólera. Egoísmo. Inteligencia deductiva.

Anémona. (Limache).—Generosidad de sentimientos
más que de bolsillo. Desorden. Ternura. Carácter alegre
y expansivo. Temperamento con predominio linfático.

Prof. TAGORE.

de la Société Graphologique de Pari*.

Advertencia.—En la imposibilidad de responder a las

numerosísimas consultas recibidas, Sucesos advierte a

sus consultantes que se insertarán las respuestas según e)

riguroso turno de recepción que les correspondan.

CONSULTORIO GRAFOLÓGICO
Octubre 28.

••♦ •> •:• •:* CUPÓN * * * *

Valedero por una consulta gratuita

enviándolo bajo sobre a "8UCE808"

IGrafología).—Casilla 1017.—Santiago.



bien la importancia capi-
v- '

tal de la nueva y especia-
lisimí 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.
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UN CAMPEÓN DE TIRO EN EL COMBATE.

El sargento Dewar, del 4.0 batallón del regi
miento Scot's Guards, era el campeón tirador

del ejército británico.

El experto tirador en

los stand y certámenes

de tiro al blanco, ha

demostrado también su

habilidad en las líneas

de combate.

Durante la batalla fu

riosa, sin interrupción,
entre las fuerzas de los

aliados y los turcos, en

Gallipoli, un tirador del

enemigo, una noche, es

taba hiriendo a numerosos

soldados y oficiales in

gleses, desde un punto
desconocido. El general
dio orden al campeón
Dewar de abatir al dies

tro turco.

Dewar observó un

rato la dirección de los

disparos, ubicó la situa

ción del tirador, que so

ocultaba en una trin

chera, , esperó que sacara

la cabeza para tomar puntería y, al primer
disparo hizo blanco y lo mató.

LA DEGENERACIÓN DEL CABALLO ÁRABE.

El caballo árabe, raza que ha tenido vital

importancia en el desarrollo de las razas equinas
más valiosas de la actualidad, está perdiendo
mucho en calidad y disminuyendo en número

en su país de origen, por efecto de los cambios

de costumbres de los beduinos y del aumento

de la exportación. Con el fin de conservar esta

famosa raza se ha formado en el Cairo una Socie

dad Hípica Internacional, cuyo primer cuidado
va ser empezar un studbook, una parte del cual

comprenderá exclusivamente los caballos de

pura sangre procedentes del desierto, mientras

que la otra se destinará a los llamados caballos

orientales, es decir, caballos nacidos en Oriente,

pero de sangre cruzada. Los árabes de pura

sangre se encuentran ahora solamente entre las

tribus de beduinos de los desiertos de Arabia y

Siria (en la Mcsopotamia y el Ncjd), en unos

cuantos studs particulares de Egipto y en muy

pocos studs europeos y americanos. La men

cionada sociedad celebrará anualmente con

cursos y subastas, en las que se oírecerán ani

males de pura sangre certificada.

LOS NIÑOS MÁS RICOS DEL MUNDO.

Los dos niños más ricos del mundo son Juan

Jacobo Astor y Vinson Walsh Maclean. Cuando

llegue a la edad legal, Juanito Astor heredará

más de cien millones de pesetas, dejados por su

padre, el difunto coronel Astor, cuya trágica
muerte en el naufragio del «Titanio) recordará

todo el mundo. Vigila al niño de día y de noche

o que sufra algún accidente, y siempre están de

guardia varios médicos para combatir los más

leves síntomas de enfermedad. Cuando viaja el

opulento niño, va guardado por una docena de

detectives.

Vinson Walsh Maclean, que más adelante

manejará una fortuna de muchos millones de

pesetas, es uno de los niños mejor guardados
del mundo. Desde que nació vive sujeto a la

más estrecha vigilancia. Sale a pasear en un

automóvil de acero, guardado siempre por tres

detectives para evitar posibles secuestros. Las

habitaciones de este niño tienen cierres metá

licos con una porción de timbres de alarma y

aparatos de seguridad. Vinson duerme en una

cuna de oro que le regaló el difunto rey Leopoldo
de Bélgica, y entre sus juguetes figuraban nume

rosos modelos de máquinas y vapores construí -

dor especialmente para él.

• Un cliente telegrafía a su abogado que lo

había defendido en una causa:

«Estoy disgustado. Sentencia casóse Tribunal

Supremo.»
El abogado contesta:

«Enhorabuena y recuerdos al marido.»

¿CONOCE USTED

A ESTE HOMBRE?

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO

a la Gemina 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 eobre cerrado ponga 0.25 centavos en estampillas cbilenas.
Boite y Abono 1953, Buenos Aires - Argentina.
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PARA LOS NIÑOS DÉBILES

LECHE jMATERNIZADA

dará nueva vida.:

es la dieta ideal, pues en poco

tiempo' los fortificará en grado

sumo, aumentará el peso y les

"GLAXO" une a sus bondades, no discutidas, los

adelantados procedimientos que se emplean en su

preparación; y la inspección rigurosa y continua de

Inspectores del Gobierno Inglés, y de los propios
fabricantes, a que están sometidos sus establecimientos

de Nueva Zelandia, modelos en su género.

"GLAXO" es leche pura, de sabor agradabilísimo
y de muy fácil digestión.

"El Rey de la Casa"

es un instructivo librito, que

toda madre puede poseer, y

consultar;, en; cualquier mo

mento, si lo pide en el cupón

de abajo al

Sr. .Secretario de

"T|1E*H0RRISON IJÍSTITUTE"
CASILLA 32

- D.. SANTIAGO.

Su envío es gratuito.

CUPÓN

Nombre

Calle N.°

Ciudad ._¿. . ._

El niño tiene.. ... .meses, de edad.

Sucesos Octubre 2S.

1



Entre señora y sirvienta:

-^¿Qué le pasa a usted, señora?
—Una gran desgracia, Ruperta.

Se me acaba de romper el espejito de

mano... ¡Algo malo me va a pasar!
—

¿Pero es que cree usted en esas

tonterías de la mala sombra, señora?
—¡Ya lo creo!
—Pues yo no. Mire, usted, esta

mañana, sin ir más lejos, he roto el

espejo grande de la sala... y me he

quedado tan fresca.

Dos muchachos se agarran a «trom

pis», y el que llevó la peor parte le
dice al otro, después que lo dejó en

libertad:
—Ahora me la diste; pero el pri

mer día que te encuentre solo, ya
me las pagarás.
—

¿Y no estoy solo ahora?—le
dice el que salió victorioso.
—

No; ahora estás comnigo.

—De modo que ustedes dicen que
tienen oídos muy finos, ¿no? ¿A que
no oyen el tic-tac de mi reloj?
—

¡Claro que lo oímos, claro!
■—Bueno; están macaneando en

grande. Mi reloj se encuentra apren
diendo inglés.

Un viejo solterón riñe con su ama

de gobierno, que es muy respondona.
—Por último,—dice aquél, muy

furioso,—a usted no le toca hacer

más que lo que yo mando. Yo estoy
en mi casa.

—

¿Y qué?—responde tranquila
mente la mujer—¿acaso no estoy yo
también en su casa de usted?

—Si yo le diera a usted un beso,
señorita, ¿qué sucedería?
—Llamaría a mi papá.
—Entonces no me atrevo.
—Pero papá está en Europa.

—¡Pavonéate, zonza! Pues tam

bién yo me vestiré con polleras cor

tas cuando sea grande!

En un colegio que se daba muy
mal de comer, pusieron a un estu

diante un pedazo de queso en un

plato, y cuado . éste le vio se tapó
la boca con las manos.
—

¿Por qué haces eso?—le pregun
taron.

—Para que no se salga del plato
con el aliento—contestó con gracia.

Entre amigos:
—

Estoy desesperado; tengo que

soportar en casa dos o tres días a la

semana a mi suegra. ¡Dichoso tú que
tienes la tuya en Jas provincias!
—Sí; pero viene a vernos dos veces

al año.
—¡Y te quejas!
—Es que cada vez se está seis me

ses en casa.

jgfiffiv

¡Sí? ■'ja

^F2v
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—¡Ay, mamá! ¡Si no llegara a

gustar!...
—¡Si no gustas! Salgo yo y a ara

ñazos les voy a dar gusto a todos.

Un paisano va a la capital por las
fiestas mayas, entra en un café y
toma por primera vez en su vida un

helado de frutilla.

Al año siguiente vuelve a las fies

tas y entra en el mismo café.
—¿Qué. se va a servir?—le pre

gunta el mozo.
—Pues lo «mismo» que el año

«pasao.»

—A ese le ha curado mi papá,
—

decía el hijo de un célebre médico al

ver pasar un entierro.
—Sí; y por completo,

—contestó

uno de sus amigos.

—

¿Qué te pasa en la cara?
—Un vecino me tiró con barro.
—Pero yo no sabía que el barro

cortaba.
—

¿Y si viene dentro de una lata?

CALLOS
Usad

"EUREKA"

Los quita radicalmente, hace los

pies cómodos.

HOMBRES V SEÑORAS
"INYECCIÓN EXCELSIOR DUMONT" cura

radicalmente én pocos dfas 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.



y
UNA HISTORIA DE GRAN ACTUALIDAD

BALMAGEDA y el

PARLAMENTARISMO EN CHILE
por RICARDO SALAS EDWARDS

En venta en todas las Librerías y en los Almacenes de la

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

i Valparaíso, Santiago, Concepción, Antofagasta.

PRECIO: S 14 ejemplar*
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y agradable para curar la TOS, ion

PASTILLAS delDr. ANDREU
Casi siempre desaparece la los al concluir

la primera caja. Pídanse en las bolitas ..

Una buena noticia.

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993.=Santlago de ehile.

SENOS
Desarollados, Reconstituidos,

Hermoseados, Fortificados
en dos meses con las

PilulesOrientales
El único producto qju'e asegura

el desarollo y la firmez:a del pecho
sin perjudicar la salu'd.

Aprobadas por .las celebridades
-medicas. /

|J. RATIÉ. ph");'45. r. l'Echiquier.Paris.
*JI Un frasco con, instrucciones en Paris 6f35.

DE VENTA EN TODA-S LAS BOTICAS.

Si Ud. necesita cualquier clase de tra

bajo de pintura o empapelado y no quiere

gastar mucho dinero, llame a la casa

P. A. KLálTMG y Cía.

Vaparaíso, Casilla 1312—O'Higgins, 58,
Teléfono 586. que le atenderá sus pedidos
con todo esmero.

GANE DESDE $10 HASTA $ 30 ORO
POR NOCHE

EN CINEMATOGRAFÍA
No se necesita experiencia.

Suministramos la Máquina y el equipo completo.
Pida nuestro catálogo. National Moving Picture

Co., Dept. 15X Ellsworth Bldg., Chicago, EE.UU.

Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con su secreto y su fortuna, su poder misterioso, lo guia y socorre. Kicos y pobres, todos acuden a sus sabios consejos
felicidad e)n amores, casamientos, enfermedades viajes, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y los principales,
sucesos dejla vida son revelados por ia lectura de vuestro destino.

R. de ;F. Magistrado- "Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus conseios son muy
útiles para aquellos que tienen dificultades en la vida."

Eovíe > fecha, mes y año de su nacimiento (hora, si es posible), si es señor, señora o señorita. DOS PESOS
chilenos o' en estampillas, para cubrir los gastos de informes y expedición, y recibi-á en cambio UN PLAN ASTRAL
y el EST'UDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.

Escribir en Buenos Aires a M. B. REYMOND, Calle Pasco, 270.



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 % le significará una bonita suma

Asegúrese Ud. y consulte precios.



TERRIBLES MONSTRUOS

i. Bacilos de la Tuberculosis.—2. Microbios de la Saliva

Es sabido que la Tuberculosis mata cada año más de diez millones de personas

en el mundo, es decir, más de una cuarta parte de la población de Francia. Jamás en

ningún tiempo ha causado la guerra tantas víctimas.

También sabe todo el mundo que dicha terrible enfermedad reconoce por causa

los malos microbios, cuya forma damos en la figura adjunta. Pues bien, el Alquitrán

Guyot mata a la mayor parte de esos microbios; de ahí que el mejor modo de preservarse

de la Tuberculosis es tomar a las comidas el Alquitrán Guyot. En efecto, el Alquitrán

Guyot es, en primer término, un antiséptico y, al matar a los microbios dañinos, nos

preserva y nos cura de multitud de enfermedades. Aunque su principal acción la

ejerce contra las enfermedades de los bronquios y del pecho.

El uso del Alquitrán Guyot, a todas las

comidas y a la dosis de una cucharada ca

fetera por cada vaso de agua, basta, en efec

to, para hacer desaparecer en poco tiempo
aun la tos más rebelde, y para curar el ca

tarro más tenaz y la bronquitis más inve

terada. Es más; a veces se consigue domi

nar y curar la tisis ya declarada, pues el

Alquitrán detiene la descomposición de los

tubérculos del pulmón al matar a los malos

microbios, causa de dicha descomposición.
¡Desconfiad del consejo, realmente inte

resado, si, en lugar del verdadero Alquitrán

Guyot, os propusiesen tal o cual producto!
Para lograr la curación de bronquitis, cata

rros, resfriados antiguos descuidados, y,

necesariamente el asma y la tisis, es absoluta

mente preciso especificar bien en las farma

cias que lo que deseas es el verdadero Alqui

trán Guyot. Aunque lo mejor para evitar

todo error es fijarse en la etiqueta que, si

es del verdadero Alquitrán Guyot, lleva el

nombre de Guyot impreso en grandes letras

y su firma en tres colores; violeta, verde y

rojo, al bies, así como las señas: Maison L.

FRERE, 19, rué Jacob, París.

El tratamiento sólo cuesta unos 10 cénti

mos al día—y cura.

Advertencia.—Como hay personas para

quienes el sabor de agua de brea no es agra

dable, podrán reemplazarla con las Cápsulas

Guyot de Alquitrán de Noruega, (de pino
marítimo puro) y tomar dos o tres cápsulas
a cada comida; las cuales producen idénti

cos efectos saludables y una curación igual
mente cierta. Las verdaderas Cápsulas
Guyot son blancas, y la firma de Guyot va

impresa en negro sobre cada cápsula.



Este gran Catálogo ha traído la felicidad a diez

mil hogares. Escriba hoy mismo

SE ENVÍA GRATIS.

Ocupe ahora mismo unos cuantos

minutos, en este instante, y envíenos su

nombre y dirección. Aprovéchese de la

oferta más extraordinaria y generosa que

jamás hasta ahora se ha ofrecido al público.
Vea la manera como puede Vd. mismo

vestirse y vestir a su familia sin que lo cu

este un centavo ni ahora ni en ninguna otra

ocasión, y el modo de adquirir las joyas
más finas, poseer los más lindos relojes y
obtener la ropa más de moda por pequeño

que sea su salario. Por medio de nuestro si

stema de venta conseguirá gratis los artículos

de lujo más raros y más útiles.

Entérese por sí mismo del sistema de

ventas de la casa más generosa de América,

cuyo sistema ha traido la felicidad a millares

de hogares donde se habla español. Haga por

hojear el gran Catálogo de sesenta y ocho

paginas, todas llenas de millares de grabados ma

gníficos de artículos a cual más útiles, y verá sor

prendido que cualquier cosa que halle en el Catálogo,
sea lo que fuere, será suyo gratis.

Una Oferta Asombrosa

Esta es una oterta asombrosa, fidedigna en todo concepto, y está hecha por una casa

comercial de bastante negocio y buena reputación, conocida en cualquier parte donde se

hable español como una casa que comple fielmente lo que promete.

Todo lo que necesitamos es su nombre y dirección. Entonces le diremos la manera

de reducir sus gastos de vida, así" como el modo de hacer que entre en su hogar la felici

dad y las comodidades no esperadas. No le exigimos dinero alguno, sino solamente su

nombre y dirección, pero procure escribirnos hoy mismo. Diríjase a

UNION SALES COMPANY, 1966 Broadway, Nueva York

HORI-ICK'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: DAIJBE y Cía.,

Valparaíso. —

Santiago. —

Concepción.
—

Antofagasta.

buscar BUENA CHICHA, sólo se encuentra en el RESTAURANT

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



LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

El Leche y Cacao de ., Savory & Moore" es un 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 tó

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

Es excepcionalmente nutritivo y sos

tenedor.

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.

eficaz.

No se . necesita más que un momento

para prepararse, no siendo menestar mas

que una cantidad de agua caliente.

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.

=WE[L
üanE HE

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

Tendea es Valparaíso esta afanada ({nina:

im & Oo. — Santiago Costa

Fom Saipuotti & Ce.-freo. Zerega & Ce.

Oanptd&riGO & Co.-fyieirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

Con el

AGUA

SACCAVA
»%w#//w//«««

*.

El PELO

y las jB^JEM3^S
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

»

l

Perfumista Qoimico

16, rué du Colisée, PARÍS

Para CHILE : DH0GUER1A FRANCESA

nn Santiago.

WWBWW0W«^IWWW>I>WW



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.pita.1 y Reservas de T&. 480.000,000

■xroim.sAiiBai

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

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

Santa Fé y Tucumán.

BOLIVIA: La Paz, Oruro.

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

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

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

Ejecuta toda clase de operaciones bancarias en general. Emite Cartas de Crédito 7 Oíros telegra
fióos sobre las principales ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofreoe «o

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
K. Hüttmann,

Gerente.



El uso S^
del alimento la

THISPHORINE

.haceal hombremás|
,débil fuerte como ,.;.:.

» una roca.

- ■?

*.?'■

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 criatura que indica
curvatura en la espalda;fen 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.

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.

GLICEROFOSFATO «—ROBÍN
(GLICEROFOSFAT08 de CAL y de SOSA)

El Solo Fosfató 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.

V»nta <l pop. M*toii: 13, Rué de Polüsy, PARÍS. — AL Pon Menor : En lu principa/vi Farm&clis.



HUEWO MflPA DEL TEATRO DE Ifl

GUERRA ORIEHTflL

N. 10

FIREOIO ^ 3.-
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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.

El renta en Mas las piales litarías.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso.
—

Santiago.—Concepción.
—Antofagasta.
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PUENTE DE CONFIANZA.

Debe hablarse bien del puente que
le conduce á uno con seguridad al

otro lado. Así dice un antiguo adagio,
y en él se encierra la honradez y
el sentido común de los tiempos.
La mujer que ponía una vela encen

dida en bu ventana durante las no

ches oscuras para guiar á las gentes
que viajaban por la peligrosa y soli

taria carretera, estaba poseída de ur

verdadero sentimiento filantrópico, y
más de un viajero la recordará con

gratitud. Pero acaso el más pro

fundo y duradero agradecimiento y

obligación se siente por aquellos quo
nos han ayudado en momentos de

dolor y da enfermedad. Porque,
l qué alivio es mejor recibido que el

alivio de un sufrimiento ? Por des

gracia son muy pocos los remedios

que pueden dar tan grandes y precio-
loa frutos. Y aún entre ellos, miles

de personas dan el primer lugar á la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

En ella se hallan los mejores resulta
dos de las investigaciones científicas

y experimentos. Contribuye á la

absorción de los alimentos y esti

mula el organismo. Es tan sabro

sa como la miel y contiene una

solución de un extracto que se

obtiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfi-
tos Compuesto, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. El gusto nausea

bundo, y el olor del aceite quedan
completamente eliminados. Este es

un triunfo de la medicina porque
en esta forma científica y original,
el sistema se nutre en seguida y se re

fresca. Su acción en las Enferme

dades Escrofulosas, Debilidad y Afec

ciones de los Pulmones es convin

cente. El Doctor G. Mendizábal,
Profesor de la Academia Nacional de

Medicina de México, dice: "He usa

do la "Preparación de Wampole" con

los mejores resultados, para entonar

constituciones debilitadas y pobres de

nutrición, como para los linfáticos,
anémicos y tuberculosos.

"

No fallará.

Una botella basta para convencer. De

venta en las Droguerías y Boticas.

¡Que Hambre!—

Es Una Bendición

Las Tabletas para dispepsia "Stuart" son

los mejores aperitivos que lo? dis

pépticos ó sufrientes del estó

mago pueden usar.

£1 apetito no es otra cosa que una serie de

señales desde el estómago. Cuando una

persona tiene un apetito que aumenta á la

vista y al olor de buenas comidas, pregunta al

estómago, por medio de sus relaciones con el

cerebro, si los alimentos vistos ú olidos le

serian agradables.
Si el estomago está sano pronto dirá: "Si"

y enseguida le viene el agua á la boca y
—

tiene hambre. Si el estomago está enfermo

no sentirá apetito
—

por lo contrario los

alimentos producirán náusea

Mozo: ¿Como está su apetito hoy, caballero?

Huésped: Excelentísimo— las Tabletas para dis

pepsía "Stuart" me hacen comer como un león.

E! apetito abre las glándulas de la saliva y

ésta sale libremente. De esto procede la

expresión "me viene el agua á la boca." La

saliva es el primer fluido para la digestión.
Tiene una parte muy importante en el proceso
de la digestión, pues uno de sus ingredientes,
ptyalina, es un digestivo instantáneo para el

almidón. Este ingrediente reduce el almidón

contenido en los alimentos á azúcar.

El apetito, causando el flujo libre y abun

dante de la saliva, ayuda al estómago á

mezclar los alimentos con los fluidos de la

boca y por consiguiente, á hacer una diges
tión más perfecta.
Las Tabletas para dispepsia "Stuart1*

entran en la boca como los alimentos, se

comen, y la saliva las disuelve y las hace

liquidas. Esta masa pasa al estomago donde

arregla los fluidos gástricos de modo que

después de poco tiempo los alimentos no

causarán más náusea— por lo contrario

regañará su apetito de una manera natural,
sana y completa.
Siempre deberá Ud. usar una Tableta para

dispepsia "Stuart" cada vez que sienta

falta de hambre. La restauración pronta de

su apetito le convencerá que su estómago se

encontraba en malas condiciones y que las

Tabletas para dispepsia "Stuart" le han hecho

regañar sus condiciones normales. Se venden

en todas las droguerías principales. 'Si su

droguista no las tiene podrá pedirlas al agente
concesionario

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago»

Antofagasta, Concepción.

rj •o



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,

muy agradable a tomar, se emplea lo mismo si se trata, de

niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

bacalao. Yoduro de potasio, etc., etc.) y es muy preferible
a ellos.

EL I@©#GEN®L

PEPIKT

no ha podido ser Igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

CASA ARDITI

Oasilla. NO. 78D 0 S-A.lSTTI-A.a-0
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LA CASA

m,

Es una casa vieja, muy vieja,

t.'on muros bajos, techo en declive,

Cuatro ventana'-; (le burila reja

Y mi patio mauíle con un aljibe.

Q Aunque confiesa más ele un retoque

Se ve del tiempo la recidiva.

Ue trecho en trecho falta el reboque:

VA viento azótala en caras viva.

í 0:1 tierno abrazo que nada arretira

trepa en su ayuda hiedra sombría

1 hasta parece que sin la hiedra

La casa toda se caería.

Kl umbral cubren pastos rastreros

^ do ia hiedra secos despojos.

Kl portón ticno dos agujeros

Mirando ai líente rosno dos oíos

l,a* piezas guindes, sonoras graves,

Unvn debajo de corredores

Y dan al patio que juegos de aves

J. leñan de frémitos y de rumores.

Hay en los fondos, junto al pulenquo

Donde se apea la servidumbre,

l'n pobre rancho, negro y enclenque

Y con glicinas en la techumbre

Interponiendo verde cercado

Entre la casa y el horizonte

En torno crece, fosco, enredado

Salvaje y ¡lino de sombra, el monto.

¡Oh vieja casa que tañía historia

Fura mi tienes en cada estancia.

Sólo subsistes en mi memoria

— Bella y florida como la infancia"

¡Y me apareces cuando yo quicio

Siempre entre hiedras y entre glicina'

De sol bañada, y con tu alero

Todo almenado de golondrinas!...

Dib. de Alvatcz. JOSK M. «'ANTILO
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| Sí usted duda de la palabra de la ciencia

© no podrá dudar de la palabra de la

| gratitud.
^^^^^^^^^^^^^

©

©

©

© Bulnes, 30 de Septiembre de 1915.

| Señor AUGUSTO MEYTRE,

©

0 Casilla 1495
—Blanco 933-937

—

Valparaíso.
©

© Muy señor mío:

Tengo el gusto de informar a Ud. que, debido al generoso y

espontáneo ofrecimiento del señor Froilán Delgado, de quien esta-

©

©

©

©

©

© mos sumamente agradecidos, yo y mi mujer, pues somos personas
©

0 de escasos recursos; recibí— hace un mes
—de parte de este señor

©

q dos cajas de SIGMARSOL, como último recurso para nuestra

©

©
curación; pues habíamos sido ya desahuciados de enfermedades sifi-

bamos antes de probar el SIGMARSOL, a punto de haber desa

parecido del mundo de los vivos, a un paso—puede decirse—de la

Jg líticas, desde hace doce años.
ti)

© Con el uso de una sola caja, cada uno, hemos quedado casi
©

© completamente restablecidos, y damos nuestras más sinceras gracias

0 al señor Delgado, por su amabilidad, y con la generosidad que le

©

q
caracteriza nos ha ofrecido una nueva caja, para ambos, que está-

©

©
Q

Q

Q sepultura; para completar así con esta nueva caja nuestra curación
0

1

0 completa.
©

gg Podrá Ud. hacer uso de la presente para agradecer a Ud.,
©

©

©

©

©

g De Ud. Attos. y SS. SS.

Q

© (Firmados)

0 Bernardo Bravo;
© i

| Zoila Bravo de Bravo.

©
0

©0©©©©©©©©00©©®©0©©©00®00®000©©0©0©©0©00®

señor Meytre, por su medicamento y al señor Delgado por el

inolvidable favor de que somos deudores.
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LA MEJOR MASCARA

N.» 684 '

Un Estudiante.—Y usted, don Ramón, ¿por qué no se ha disfrazado?

Don Ramón.—Ah!!! ¿pero entonces, ustedes están disfrazados? Como los políticos

llegan siempre a la Moneda con algún disfraz, no me sorprende verlos a ustedes

con careta

Precio 50 ct^

Soe. Imo. y L(t. Universo



Estás en la 'Cancela

de los Parques-... Es estío.

En el azul Litúrgico del cielo brilla el sol.

Si algún dolor recela

ru corazón vacío:

deja toda cautela

sobre el peldaño Crío:

¡que aquí tan sólo canta la juventud en flor

Un sátiro provecto.

vigila desde el plinto
prentélicp, la senda del ensoñar sutil...

S¡ joven ó senecto

eres, e^te recinto:

para el mortal alecto.

para el dolor sucinto

tiene entre blancas rosas su torre de marfil!

***

Los grifos que en las fuentes,
fecundan los rosales:

hilando en hilo de oro las gemas de un collar.

Tienen para las frentes

dolidas ó augúrales.

consuelo en sus corrientes

y besos maternales,

en la canción profana de su arpa de cristal!

Si en setos de laureles

los dulces ruiseñores

bfljo las lunas de oro afinan su laúd:

y Cantan sus rondeles

los viejos trovadores:

para las negras hieles
de todos los dolores.

¡en estos parques viejos hay un consuelo azul!

Aquí veras doncellas

bajo las verdes frondas:
románticas sutiles con rosas en la tez;

diabólicas y bellas

con almas de Giocondas,
con ojos como estrellas

y cabellera" blondas

que escuchan entre flores las trovas del donre

Aquí la vida es santa

rosada y halagüeña
bajo el dosel florido del firmamento azul...

Todo se enerva y canta,
todo palpita y sueña;

aquí la vida es snufa
rosada y halagüeña.

¡y aquí es como una rosa de amor la juventud!

***

Pon término á tu vana

cavilación de asceta...
Si pesimista eres, avanza sin temor...

Si aca.^o en forma humana
el numen de un poeta
sea un glorioso hosana
la trinidad completa

¡quá-aqní tan <ólo cnnta la juventud en flor!

José M. de Amguita-Zeballos



Uolparaiso:
San Agustín, 54.

Casilla 902.

Concepción:
Barros Arana, 3821SUCESOS

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Santiago:

Agustinas. 1180.

Galería Alessandrl,

No. 24. Segundo Piso
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LITERATURA

Viejo piloto de la Marina chilena.
—

D. Ernesto Alfieri Signorone.

Un acompasado crujir de zapatos recios y
nuevos anuncia su llegada. Trae una indumen

taria que es mezcla de paisano y de marino:

conserva la gorra, aunque sin escudo, y su traje,
de común hechura, es azul. Una corbatilla color

verde deja caer largas puntas sobre el chaleco.

Tiene ojos glaucos, muy simpáticos, y unos

grandes bigotes blancos arrancan a ambos lados

de su nariz carnosa y pálida. La piel de la cara

perdió tiempo ha el almidón juvenil y se cubre

de arrugas respetables. No fuma como los mari

nos ni tose como los viejos; no se cansa al hablar

y ríe ingenuamente; es muy limpio y muy esco

billado.

Ha venido a contamos sus penurias en los

tribunales por un juicio que tiene veintitrés años

a la fecha, y las diligencias que hace ante el

Congreso para conseguir aumento de su pensión
de retiro. Pero nosotros le hacemos contar su

historia. Hemos olvidado muchos detalles y

fechas, que él apunta sin titubear. Mucho ha

de perder en el papel, adonde no podemos llevar
la ingenuidad y gracia con que él nos la contó:

Nací en Córcega el 19 de Enero de 1848. Mi

familia es Alfieri Signorone, y precisa no confun

dirla con la del poeta que es Alfieri Gallimberti

y cuyo origen es florentino. Hice estudios de

marina mercante y, aunque distinguido en los

exámenes, fui postergado en la carrera. No les

extrañe: en mi. tierra, como aquí, los empeños
disponen de la suerte y del trabajo de Jos hom

bres-. Pero yo tenía quince años' y soñaba con

el mar. En el «Bastía», buque a la vela con rumbo
al Canal de Suez, me embarqué como marinero.

Allá el «General Macleland»
,
me trasportó, ya

de Piloto 3.0 a las costas norte-americanas,
desde donde salí para Barcelona, embarcado

en el «Isabel II.» La policía, por orden de mi

padre, me condujo a Córcega, a mi hogar, y en

él estuve medio año.

■ Cómo don Quijote, hice una segunda salida,

pero ya para no volver. Llegué a Kronstad en

un buque comandado por mi hermano Tito

Alfieri Signorone. Peleé con Tito, deserté del

buque, y una noche, durmiendo en un caldero

abandonado en la playa, me recogió una carita

tiva rusa.

El Gobierno de Rusia equipó por ese tiempo
una flota de 7 buques a la vela, que debía llevar
cañones a la Siberia. Durante la travesía que,
debido a las calmas, duró 156 días, tuve el gusto
de conocer a dos marineros chilenos,

'

y fui de

ellos gran amigo. Ya al final de nuestro viaje.
navegando por el río Amur, cercado de boyas

que indican los muchísimos escollos que hay
ahí, los marineros echaban a cada momento la

sonda para conocer la profundidad del agua.

Cuando ésta era de 4 brazas y media, la expre
saban diciendo en ruso: «Chitirri palavina.»
Uno de los chilenos que oyó esto, le dijo a su

compañero: «Paulina, Paulina! ¡qué tenrán tanto
con la Paulina, cuando la ejamos en Malpa-
reiso!»

Con los amigos chilenos me fui a Hong-Kong,
a bordo de un buque con lastre. Mr. Patrick,
un inglés, consiguió embarcar

'

en el buque 50
toneladas de lana, pagando un flete de 75 pesos

mejicanos. (Allá tiene mucha circulación esta

moneda.) Un día uno de los chilenos descubrió

en la lana del inglés unos cuerecitos, con los

cuales nos hicimos sendos gorros. El Capitán
que los vio y supo su procedencia, comprendió
que el inglés llevaba un millón de pesos mejica
nos, haciendo pasar la carga por simple lana.

Obligó entonces a Mr. Patrick a pagarle un

flete de 50,000 pesos, por aquellos cuerecitos

que se vendían en Siberia a quince rublos cada

uno.

Los ingleses hacían entonces comercio de

chinos, disimulándolo bajo bandera portuguesa.
En un buque que nos tomó en Makao, me vine

al Callao, desde donde salí para Ancud a buscar

madera, como Comandante de un buque fletado

por el Ministro de la Guerra peruano, Rosa

Morales. De vuelta, el Ministro, que venía como

pasajero, se me sublevó y quiso dirigir el rumbo
del buque, por lo cual me vi obligado a ponerle
preso en su camarote. En el Callao, logré rehuir
la venganza de Rosa Morales y salir para' Paita
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con un buque de propiedad del Cónsul francés.

Naufragué en Paita y perdí el buque.
Mr. Poisson, proveedor de víveres de la Arma

da chilena, me dio una carta de recomendación

para D. Osear Viel, Comandante del Chacabuco,

y éste a su vez me recomendó a D. Pancho Echau-

rren, Comandante General de Marina. Yo desea

ba incorporarme a la marina de guerra. Leyó don

Pancho mis papeles y me dijo: «Está bien; pero
no son papeles los que necesitamos, necesitamos

hombres.» Y me agregó en francés: «Au pied
•du mur on connait le macón.» (Al pie del muro

se conoce al albañil.) Tuve que rendir examen

■ante una comisión compuesta, entre otros, por

D, Juan José Lato-

rre, D. Juan Wi

lliams Rebolledo, D.

Galvarino Riveros.

Había llenado una

pizarra con fórmu

las y ecuaciones; y
al multiplicar, /sin

hablar naturalmen

te, 8 por 3, sacaba

un resultado de 32.

«Borre todo, me di

jeron, eso está mal.»

Volví a hacer de

nuevo el cálculo, y

volví a multiplicar
8 por 3 igual 32.

Uno de los exami

nadores me dijo en

tonces: «Haga en

«alta voce», lo que

ha hecho «sotto vo

ce.» Así lo hice y al

decir 8 por 3 igual
32, me dice el mismo

examinador: «Capi
tán Alfieri, ¿no se

ría más correcto de

cir: 8 por 3, 24? Tan confundido estaba

que casi discuto con él. En fin, me retiré a la

pieza vecina, mientras se deliberaba acerca de

la votación. Uno de ellos me vino a comunica1'

que había salido bien, pero me advirtió: «Capi
tán Alfieri, no se olvide que en Chile 8 por 3 son

24; en Italia tal vez serán 32.»

Vino la guerra con el Perú y yo partí a bordo

del trasporte «Tolten», con la escuadra que, al

mando de Latorre, se dirigía al norte. Llevá

bamos 1,300 hombres del 2 de línea para desem

barcarlos en un punto que ignorábamos. Como

todos los días se cambiaba el rumbo o se detenía

la escuadra, uno de los oficiales, Camilo Henrí-

quez, entonaba aquella canción que se cantó a

la flota que Napoleón mandó a Crimea:

Je crois que c'est VAntechrist

Qui méne cette flotte:
Nous savons pas oú

Qu'il nous concluirá.

Llegamos a Pisagua y empezó el bombardeo;
desembarcó la tropa, con muchas pérdidas,
en el más recio de los combates. Los detalles

de este combate se los daré con ocasión de su

aniversario que se celebra el 2 de Noviembre

próximo.

Desde el firi de la guerra hasta el 87 viví en

tierra descansando. Y cuando las dificultades
con la Argentina pasé la cordillera con el Coronel

Fierro, disfrazados de negociantes en ganado.
Nuralmente, todo nos parecía caro y malo.
mientras tomábamos nuestros apuntes para el

Estado Mayor chileno.

Algún tiempo después, el Gobierno me encargó
la confección de un plano del territorio de Tra-

malhue y de la villa San Pablo. Terminaba ya
mi cometido, esperando recibir los 14 sitios con

que el Gobernó pagaba mi trabajo, cuando

estalló la revolución y fui llamado al servicio

en calidad de Piloto i.°. En Valdivia me encar

garon el comando del vapor Villarica y
me ordenaron hacerme a la mar, y abrir,
una vez pasado el morro Bonifacio, el

pliego de instrucciones sobre conducción

de tropa de línea. Pero, antes de salir,
se presentó a casa el Sargento Mayor
Hont, acompañado de dos señores que,

según dijo, eran congresales, y me ex-

1511 presó textualmente: «Capitán Alfieri, su

0 í. fortuna está hecha: una bolsa de libras

i esterlinas y un bonito ascenso si usted

nos entrega el bu

que.» Yo me dije:
estos caballeros si

guen una idea; en

cuentran malo el go
bierno y quieren
derrocarlo; pero tú,

Capitán Alfieri, tú

eres un traidor.» Me

excusé con una en

fermedad y presen
té mi renuncia al

Gobierno de Bal-

maceda, producien
do tan mal efecto

en mis superiores,

que me pusieron

preso con una barra de grillos. Pude librarme.

inmediatamente, vendiendo al Sargento Hont y

a los dos congresales, pero preferí callarme. D.

Marcial Pinto Agüero consiguió mi libertad.

Cuando terminó la revolución y triunfaron los

opositores, los mismos a quienes no quise perder,
me llevaron a la cárcel. Y de aquí viene el juicio
que hace 24 años sigo ante los tribunales chilenos.
Para salir de la cárcel conseguí una fianza,

previa firma de un pagaré por 1,500 pesos.
Además contraje deudas para gastos de una

grave enfermedad que por aquel mismo tiempo
sufrí. Desde entonces hasta ahora han querido
los deudores apoderarse de la casa que poseo
en Valdivia. Yo mismo alegué en la Corte de

Valdivia y los ministros fallaron a mi favor.

La causa será puesta en tabla en la próxima sema
na por la Corte de Apelaciones de Santiago, 3

ante ella pienso alegar y pienso triunfar. Expon
dré los hechos sencillamente y como la justicia
está de mi parte, de mi parte estará también

el fallo de Su Señoría Ilustrísima.
—

¿Es usted casado?—preguntamos.
—Sí; en segundas nupcias, con la viuda de

D. Matías Masenlli, y tengo un hijito de seis años.

D. Ernesto Alfieri Signorone cuenta a la fecha

67 años de edad.

Víctor SILVA YOACHAM.



Salvador Barzilal.

El nombramiento de Salvador Barzilai, tries-

tino, para ministro sin cartera, ha merecido

■ en toda Italia la más amplia aprobación del país,
Barzilai es el enfartt goté de la Cámara de Dipu
tados, y goza de gran popularidad. Cuando pide
la palabra, se hace en torno

de él un silencio profundo.
Orador conceptuoso, brillante,

lleno de inteligencia y de viveza,

posee el arte de encantar a su

auditorio. Sus discursos, espe

cialmente en asuntos de políti
ca exterior, son memorables y
fueron siempre para él verda

deros éxitos.

De ideas francamente repu

blicanas, Barzilai ha sabido

rodearse de fervorosas amista

des, aun entre sus adversarios

políticos.
Como presidente de la Aso

ciación de la Prensa, es el papá
de los periodistas. No hay cues

tión difícil que no sea sometida

a su juicio; no hay conflicto caballeresco para
el cual no tenga una palabra de paz y de con

cordia, no hay un novato que se lance en el gran

Salvador Barzilai.

¡T ~\

Orador.

vórtice del periodismo, sin que Barzilai le haya
dado algunas lecciones tocantes a la profesión.
Como triestino, siempre soñó con la redención

de su provincia, gobernada por Austria; durante

algún tiempo, fué casi el único que en la Cámara

sostuvo la bandera del irredentismo. Jamás
su voz dejó de protestar contra todo nuevo

atentado contra los sentimientos italianos de las

tierras irredentas. Y sus protestas fueron siem

pre claras, firmes, dignas, razonadas.

Desde que Barzilai era muy joven, desde que
estudiaba en Trieste, bajo la mirada vigilante
de su madre, todavía viva, y del abuelo, que es

un abogado distinguido, un an-

"""—-vi ticuario apasionado y un orien-

> /\ talista audaz, el Austria vio en

él una amenaza en gestación.
Y de hecho, el pequeño Bar

zilai, era aun estudiante en el

liceo, cuando empezó a ejerci
tar su sátira mordaz en un pe-

riodiquito llamado «11 Mar-

tello.»

Pero una noche, Barzilai,

y otros tres estudiantes más,

fueron arrestados y metidos

en la cárcel, bajóla acusación

1 de perturbadores del orden

X !t público. Y estuvieron presos
» ^ seis meses, mezclados con los

delincuentes vulgares, hasta

que, absueltos, fueron envia

dos a Italia a continuar sus estudios.

Barzilai ingresó a la universidad de Boloña,

en donde se tituló; poco después se trasladó a

Roma, atraído por el periodismo. Durante mu

chos años colaboró en la «Tribuna.». ■

Hoy, es ministro sin cartera, es decir, miembro

del Consejo de Ministros, en cuyas discusiones

Barzilai, padre de los periodistas.

participa, sin tener facultades administrativas

especiales.
Puede ser que mañana sea nombrado goberna

dor de los territorios austríacos ocupados por

el ejército italiano. ¿Será así? Ya lo veremos.

Roma, Agosto, 1915.

José DE ROMA.



La fabricación de municiones en Francia e Inglaterra.

demostrando que el nú

mero de los desocupados
entre los miembros de las

trade unions es sólo de 1.2

por ciento, cifra muy infe

rior a todas las habidas en

los últimos veinticinco años.

En algunos de los ra

mos, principalmente en

aquellos que proveen de

municiones al ejército, el

tanto por ciento de desocu

pados es tan pequeño que

pasa a ser insignificante.
Tan imperativa es la

necesidad de mano de

obra en Inglaterra, que
Mr. Bames, miembro del

Parlamento y director y

administrador general del

departamento de Trabajo,
ha ido al Canadá con el

fin de contratar maquinis-

El rol de las mujeres en las usinas, de guerra francesas:

las obreras controlando el calibre de los proyectiles

bajo la dirección de un oficial especialista.

Mr. Eyvan Justice, corresponsal de «The

World» en Nueva York, nos presenta enceste
artículo una nueva faz de los graves problemas
británicos.

Trasportando vain'llas va

cías en el Creusot.

tas competentes y otros

obreros que puedan apro
vecharse en la producción
de municiones para el

ejército. Las autoridades

británicas están buscando

hábiles mecánicos en los

talleres de Estados Unidos,

Canadá y posesiones britá
nicas. Donde* quiera que

La sección del Creusot donde se construyen los pro

yectiles para los cañones de grueso calibre.

«La necesidad apremiante de Inglaterra es

la mano de obra, preparada o no. Hay una caren
cia general de mano de obra masculina, particu
larmente en los siguientes ramos: astilleros,
minas de carbón, agricultura, fábricas de má

quinas, trabajos múltiples en metales y tejidos.
El Board oí Trade, que es una parte esencial

del gobierno inglés, ha publicado un informe
Templando el grandes proyectiles



se les encuentra, se les ofrece los ,más altos

salarios, con pasaje gratis de ida y vuelta a

Inglaterra, para cuando terminen sus contratos.

Ya hay un buen número de hábiles obreros

norte-americanos ayudando a apresurar la pro
ducción británica de armas y municiones. Entre

éstos hay una gran mayoqa de ingleses natura
lizados americanos, que aprovechan la oportu
nidad de volver a su tierra natal y ayudar a la

patria en su hora de necesidad.

Los obreros americanos son muy apreciados
en los talleres ingleses, debido a que tienen

mayor confianza en sus aptitudes y exactitud.

manó de obra en Inglaterra. Los mejores obre
ros de talleres y fábricas han dejado sus instru

mentos para empuñar el' fusil, lo que ha dado

por resultado que en todos los oficios haya
urgente necesidad de hombres idóneos. Tan

general ha sido el alistamiento de la mano de

obra inteligente que el gobierno está ahora con

siderando si será mejor que permanezcan en el

frentc'o volverlos a sus talleres y fábricas.

■■La situación amenaza en tan alto grado la

producción de municiones que .es probable que

traiga por consecuencia la implantación en e)

LAS OBRERAS BRITÁNICAS TRABAJANDO EN LAS FABRICAS DE MUNICIONES yUE EXISTEN EN INGLATERRA. TODOS

LOS GRANDES TALLERES EMPLEAN UNA GRAN CANTIDAD DE MUJERES EN REEMPLAZO DE LOS HOMBRES

OUE HAN PARTIDO A LA GUERRA.

para la ejecución de su trabajo, como también

en las mayores cantidades que producen. Otra

consideración muy importante ahora para los

fabricantes, es que el obrero norte-americano no

frecuenta las tabernas, ni necesita dos o tres

días a la semana para dedicarlos a la bebida.»

Dos millones de hombres en edad militar

están empleados ahora en la fabricación de mu

niciones de guerra, según Mr. Lloyd Georgc, el

ministro de Municiones, y esto con los 3.000,000
alistados en el ejército, forman 5.000,000 de

hombres fuera de sus oficios acostumbrados.

El reclutamiento es la causa de la escasez de

Reino Unido de la conscripción. La democrá

tica Inglaterra, tiene aversión a la palabra «cons

cripción», y piensa que mejor es denominarla

«inscripción», que significa lo mismo, sin embargo.
Bajo este método de inscripción o conscrip

ción, los hombres de mayor valor para el país
en talleres y fundiciones serían destinados para

ese fin, mientras los incompetentes irían al frente.
El gobierno inglés está dispuesto ahora a

recibir una lección de Francia, su aliada.
,
Al

principio de la conflagración la producción de

municiones de guerra en Francia quedó práctica
mente paralizada.

buscar BUENA CHICHA, sólo se encuentra en el RESTAURANT

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).



Los heridos en la guerra.

La Humanidad no es tan mala como

parece, a juzgar por esta guerra espantosa

que ha enloquecido a Europa. Al lado

de los inventos mortíferos, en los que

el genio del hombre parece ponerse a

contribución para destruir al prójimo,
se crean asociaciones de caridad donde

los soldados inútiles para sus ocupa

ciones civiles anteriores a la guerra,

puedan hallar nuevos rumbos de vida.

Nuestro grabado representa un momento

La Reina Alejandra de Inglaterra, visitando el barco-hospital ■Paulino-,

donado a la Cruz Roja por su propietario Sir Frederick Treves. En

la fotografía, la Reina está contemplando el dogo -Buller', mascota

del buque.

conmovedor y demostativo de lo que

dejamos dicho. En un hospital
alemán, una hermana de la cari

dad enseña el oficio de carpintero
a un soldado del Kaiser, convale
ciente de sus heridas. Las manos

blancas purificadas en los adema

nes de la oración y del amor a los

pobres enfermos, se unen a las otras

viriles, que aún hace poco empuña
ban las armas, para componer una

estrofa más al divino poema del

Trabajo. Mientras la convalecencia

dura, los soldados mutilados en la

lucha tratan de demostrar su

agradecimiento a las caritativas en

fermeras entregándose a todos

aquellos pequeños trabajos compa
tibles con su estado de salud. En

uno de los grabados aparece la es

posa del Ivronprinz de Alemania ro

deada por un grupo de soldados

heridos que pasan en el balneario.



Isadora Duncan.

La famosa danzarina ha trabajado una noche

en el Casino de Berna. La noticia de que sólo

iba a bailar música de Chopin, interesó al pú
blico todos los

espíritus inteligen
tes o snobs apre
suraron a saborear

aquella cita de arte; las localidades

se agotaron.
Al comenzar la representación, la

sala queda a oscuras; sólo una luz

sigue brillando misteriosa en la gran

tiniebla. No hay orquesta. Sobre el

escenario, y en primer término, un pia
no de cola, y cerrando la escena la

hondura abismal de un cortinaje color

musgo, para que las carnes de la mu

jer se dibujen mejor. La fiesta se

presenta bajo auspicios de selección .

e intimidad. La muchedumbre cuchi

chea y se rebulle, procurando no ha

cer ruido; en el silencio, los abanicos

aletean febriles.

Se presenta el pianista, Teodoro Szanto: es

joven, pequeño y macizo; saluda y se sienta,

y sus manos sin sortijas corren doctas y ardien

tes sobre el teclado. La claridad tenue de una

lámpara colocada junto al atril ilumina cenital-

mente su rostro afeitado, redondo, y sin color;
una cara de abate. A través del salón en som

bras, la inspiración doliente de Chopin acaba de

pasar; ha sido como un suspiro, como el aroma

de un amor olvidado, como el temblar de la

luna sobre la linfa de una vieja fuente dor

mida.

Aparece la Duncan: viste una túnica griega
blanca y morada; al igual que sus brazos y sus

pies, sus piernas están totalmente desnudas,

hasta el arranque del muslo. Camina lentamente,

las manos cruzadas er actitud meditabunda;

luego se detiene, echa la cabeza hacia atrás

y abre los brazos. Así, rígida, cual en éxtasis,

permanece medio minuto, un minuto, tal vez,

mientras el genio del músico, llora, reza; cree-

ríasela crucificada sobre el fondo negro.

El cronista no puede celebrar

aquí lo que millares de personas
—

por prurito de snobismo, sin

duda—han aplaudido. Ni un mo

mento el arte de la Duncan em

pareja, ni aun sigue de tejos, la

inspiración del maestro; Isadora

Duncan—perdón por la metoni

mia—no baila a Chopin; lo «mi

ma»; lo que su originalidad nos

ofrece es un Chopin «con ilustra

ciones.»

. Apresurémonos a decir, ter

minantemente, que su noble em

peño es irrealizable. ¿Cómo
materializar, cómo esclavizar entre

líneas geométricas la quintaesen
ciada vaguedad de la música?

¿Cómo dar plasticidad torpe a lo

sustancialmente invisible e] in

grávido? No ya
las cejas y los

labios, pero ni

siquiera los ojos,
imitaron nunca

la elocuencia su

prema de la pa

labra o de la

melodía; y si al rostro, la parte más inte

lectual, más movible y más egregia del indivi

duo, por razón de su propia grosera estructura,
no le fué permitido remontarse a esferas de tanta

depuración y aristocracia, ¿cómo llegarían a se

mejante resultado los brazos y las piernas? Es'el

hombre, no el mundo exterior, quien con arreglo

REUMATISMOS
I.KOK UK LOS AKAKKS del Doctor Yuiiíre

Segurísimo ronir» rriiiiiiitliino. (rolo, los dolor™ neurálgico», crónlcoi de cabeza, dolores de
os hincos, piririiu v bru/.o*. Como depumtlt o c*> superior. Cura Bn sa
clone» Aínliticits . t t-nt-reas*. crnitos furúnculos

7.1-mn. piel roja* efe.

-, ..nirre, los humores, afeo
en el cuello, sarna, roncho», Nurpullld*», eo

LA SANGRÉ



3. sus cinco sentidos divide en cinco las mani

festaciones de la realidad; y que esa clasifica

ción nace en nosotros, lo demuestra la secreta

asoc i a c ió n o

fraternidad me

existe entre la.:

obras maestras

del arte: Miguel

Ángel, verbi

gracia, es Es

quilo en már

mol; H amlet,

con la calavera

de Yorick en la

mano, es Rem-

brandt; las «So

natas» de Bee-

thoven son el

alma «edad ca

ballero de la

mano al pecho»,
de D o m enico

Theotocópuli;
la música de

Rossini la en

contramos en la

sonrisa de Gio

conda. Por igual vinculación o concatenación de

sensaciones parece verosímil que Isadora Duncan

tradujese o al menos se acercase a Chopin. Mas

no es así, porque en los ejemplos precitados se

trata únicamente de maridajes intelectuales,

de aproximaciones de rotunda espiritualidad: es

Leonardo, pintando lo que oyó Rossini; es Rem-

brandt, buscando en la trágica disyuntiva del

blanco y del negro el corazón de Hamlet. Mien

tras en las mudanzas, más o menos acertadas

de la Duncan, no es su alma, sino su cuerpo, el

que pretende asociarse al alma de Chopin, el

genio divino y enfermo, como ambición inase

quible. Había de ser hermosa como Fryné y

armoniosa como la Venus praxitélicas; había de

danzar como Terpsícore y de adornarse con

todas las simpatías de «las tres gracias», y jamás
conseguiría acercarse a la emoción musical.

¿Quién no tuvo ocasión de observar los guiños,
las actitudes, los ademanes que inspira a los

melómanos una página de Mozart o de Liszt?...

Cada belleza produce en ellos, según su tempera
mento, movimientos especiales; simultánea

mente, éste cierra los párpados, aquel levanta

el cuello, un tercero cruza las manos; lo que en

éste es entusiasmo, en el otro es éxtasis... A

esto, a hacer «lo que haría cualquier apasionado
de la música», se limita en puridad la última

demostración del arte de Isadora Duncan.

El pianista ha empezado a tocar los «Prelu

dios», los «Nocturnos», las «Polonesas», y poco

a poco la fantasía romántica y ardiente de Cho

pin, alma llena de claridades y de penumbras.
de fe religiosa y de sospechas simoníacas; la

inspiración de aquella alma que era, a la vez,

un sauce, un ciprés, y un rosal, deslíe en el

silencio místico de la sala una magia de cre

púsculo.
Nos sentimos trasportados al campo: hay

un murmullo de hojas; una mujer, vestida de

blanco, se aleja por un camino lleno de luna...

f La Duncan, entre tanto, erguida sobre sus

pies juntos, repite hasta el aburrimiento el

pobrísimo y bárbaro diccionario del lenguaje
mímico: cruzar los brazos delante del pecho

significa expectación, deseo, inquietud; si los

extiende querrá expresamos la elocuencia y la

alegría del alma que, al fin,

halló su camino; la cabeza in

clinada sobre el pecho dice

dolor, y echado hacia atrás,

placer, regocijo de vivir, de

leite inefable; si frunce las

cejas y se oprime las manos,

nos hablará de su esclavitud,
de sus odios, de sus celos; si

sonríe, deberemos compren
der que sus ilusiones empie
zan a realizarse.

Un trepidar de hombros

nos informará del rocío que
desciende sobre el jardín; un

brazo colocado perpendicular-
mente y con el dedo índice

dirigido hacia lo alto—gesto
con que la Duncan subraya
casi siempre la última nota
—es la aguja gótica, la ora

ción, la fe, el alma que mira

a lo infinito...

Cuando cesa la música, Isadora Duncan se

retira lentamente, los brazos extendidos y cru

zadas las manos, humilde y como avergonzada
de haber soñado en público.

Eduardo ZAMACOIS.

í
DESCUBIERTO POR EL. AUTOR EN -1 S S -1

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

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

Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

un: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
VMTA AL ron M*von : 13, Rué de Polssy, PARÍS - Al po» Mino» : En Ut principia. Farmacia».



Personajes austro-alemanes.

La esposa del príncipe Enrique de Prusia, repartiendo regalos a los

tropas de la infantería de marina en el momento de partir a la

línea de fuego.

El general von Mackensen,

jefe de las tropas austro-
alemanas que acaban

de invadir a Serbia.

Tropas alemanas descan

sando en la Galitzia en

un día muy caluroso,

después de una penosa

marcha de avance en

la región de Lemberg.

(*)



-Corten no más, pero a mi nadie me convence que existe mejor licor, que el de esa botellita.

FROflTIGflfllí
= S0T0MAY0R=

Es un riquísimo licor, producto genuino de uva,

muy agradable al paladar de las damas.

Reconstituyente sin rival para personas debilita

das por todo exceso.

Se vende de un extremo a otro del país, por

miles y miles de botellas pudiendo Ud. encontrarlo

en todos los almacenes de Chile.

Pruébelo! Pídalo! Exíjalo!

AGENTES GENERALES

Vigente y Alfredo Gojviez D.
VALPARAÍSO

AVENIDLA. BRASIL, IXTo. SS.
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—Hemos tomado cincuenta prisioneros.
—Ponga usted en el narte cincuenta mil; el

público siempre rebaja la mitad.

(De "Iberia", Barcelona.)

—Y con este Cristo, que es de metal, ¿qué
hacemos?
—Balas.

(De "El Liberal", Madrid.)

¡Quítala mano!

("Kikiriki", de Viena.)

Galitzia'y Austria se vuelven a encontrar.

("Boi'ss/.em", de Budapest.)

i .- 1 ?*, \

..MAUf
é?¿M

i
•I

Italia es como el mendigo vengativo.

("Di Die Muskete", de Viena.)
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Arranque eléctrico.

Modelo 83.

SIHOCOCHE DE TUR1

"ROADSTER'
?

En todo el Mundo no puede obtenerse un valor semejante.
Este nuevo modelo Overland es hermoso— sus con

tornos suaves los componen líneas armoniosas hábil"

mente combinadas con una capucha encorvada.

No hay otro automóvil de precio semejante, que
tenga una apariencia tan elegante.
Ofrece Confort—verdadera comodidad.

No hay otro automóvil de precio semejante, que
ofrezca tantas comodidades en su uso.

Ofrece grandes conveniencias— el control es fácil

y sencillo. El botón del arranque eléctrico se hace

funcionar con el pie. Los interruptores eléctricos

para elmagneto, el alumbrado y la bocina están con

venientemente colocadas en la columna de dirección.

No existe otro automóvil de precio semejante,
que sea tan conveniente.

Posee encendido por magneto
—siempre seguro

y uniforme.

La mayoría de los automóviles que se venden por

el mismo precio están equipados con el encendido

por baterías, que es más barato y menos seguro.

El funcionamiento del embrague no exige es

fuerzo—una niña puede gobernarlo con facilidad.

Este embrague no tiene la «turna repentina» de

muchos otros embragues.
En ningún otro automóvil de precio semejante,

es posible obtener, ni siquiera la mayoría de las

ventajas ofrecidas en el Overland.

Esto es debido al hecho que manufacturamos mu

chos millares más de Overland que cualquier otro

fabricante de cualquier otro automóvil de tamaño

parecido.
E-ito significa ima gran economía en la produc

ción, debido a la compra de materia prima en

grandes cantidades y a la especialización de los

métodos de fabricación.

Al comprar un Overland, el comprador obtiene el

beneficio de todas estas economías—obtiene el auto

móvil que representa mayor valor en todo el mundo

Inspecte usted este magnífico automóvil y pida
una demostración de sus méritos.

Motor Silencioso y potente.
—Tablero

de instrumentos en el pescante.
Asientos profundos, respaldos altos.

«Tomeau> largo y ancho.

Tapicería de cuero legítimo, gruesas
y suaves.

Parabrisa con visión clara en tiempo
lluvisoo, ajustable para ventilación.

Guarda-barros arqueados.
—

Arranque
eléctrico, alumbrado eléctrico.

Encendido por magneto de alta ten

sión.

Enfriamiento sistema termp-sifón.
Árbol cigüeñal de cinco coginetes.

—

Eje trasero del tipo flotante.

CARACTERÍSTICAS:

Muelles traseros, J elípticos, excep-
cionaímente largos, colgados por

debajo del eje.
Distancia entre ejes, 106 pulgadas
(2.69 m.)

Neumáticos grandes. 815 -¡- 105.

Acabado de la carrocería, verde obs-

'curo con filetes marfil.

Guarniciones de níquel y aluminio.

Llantas desmontables y de quite rá

pido, una de repuesto.
Dirección a la derecha.—palancas al

centro,

Interruptores eléctricos en la columna
de dirección.

Carrocería elegante con capucha de

una pieza.
Arranque eléctrico y generador; faros
faroles y lámparas de tablero eléc

tricos y ofuscadores para los faros.

Acumuladores eléctricos.

Capota de pelo de camello, que un

solo hombre puede montar, con su

forro; velocímetro magnético; bo

cina eléctrica; vara para prendas;
vara para pies; porta neumáticos en
la parte trasera; llantas desmonta
bles de repuesto; juego completo de

herramientas; equipo para repara
ción de neumáticos; gato y bomba.

Agentes para Chile: R. W. GRACE & Co., Valparaíso, Santiago, Concepción, Valdivia.

NITRATE AGENCIES, Ltd., Antofagasta e Iquique.

A. SEEWIAN, Punta Arenas.

THE WILLYS OVERLAND COMPANY, Toledo, Ohio, EE. UU. de América.
Fabricantes de los afamados Carros de reparto "OVERLAND"

Mayores detalles a solicitud.



DOS CARTAS

Señor Director

de Sucesos;

No sé si habrá

recibido mi últi

ma, bastante ex

tensa, que le

■envié por el

«Prinz Eitel Frie-

dich» y en la que

le contaba la

visita de la es

cuadra alemana

en Octubre pasa

do y nuestra sorpresa al imponernos del estado

de guerra mundial.

■ El «Prinz Eitel» llegó aquí el 23 de Diciembre

y zarpó el 31 del mismo.

Con la ida del «Prinz Eitel» nos han quedado

46 prisioneros entre ingleses y franceses y natu

ralmente la isla ha estado muy alborotada y

fuera de su centro. El capitán inglés es hombre

ya de edad y debe bordear los 60. No puede
ocultar su tristeza y aburrimiento. En las tar

des suele venir a compañarme a tomar té y no

deja de preguntarme si he divisado algún buque.
El capitán francés es el reverso de la medalla,

parece un colegial en vacaciones, se lia dedicado

a sport y ocupa su tiempo en amansar caballos.

Suele organizar también fiestas de circo con sus

marineros y campeonatos de lucha romana.

Estos también son alegres y al son del acor

deón celebran animados bailes con los canacas

los domingos en la tarde en laplaza de Anga Roa.
Creo haberle hablado de la vieja profetiza

Anata, que mantenía relaciones directas con

Jehová. Pues hasta para morir fué original;

encargó que no la llorasen, pues en breve resu-

sitaria, y sin pretender plagiar a Vespasiano,

pues no sabía quien era, ordenó la enterrasen

verticalmente, pues quería descansar de pie.
Su sepelio fué un acontecimiento. A las 3 de

la tarde todos los isleños estaban en la iglesia,
donde, mientras afuera el riel que sirve de cam

pana, doblaba lentamente, los fieles adentro

coreaban un responso. Precedido de una cruz

alta, y de los dos reclinatorios que usó en vida,

que llevaban como andas, se formó el cortejo

fúnebre enT, dirección al cementerio. El cura

canaca, revestido de una sotana raída, con un

hisopo y un libro de oraciones, mientras su señora

en la mano libre que le dejaba el chico que está

criando traía la escudilla de agua bendita; re

zaba en voz alta y rociaba con el hisopo el ata-

lmd que venía en hombros de los hijos y deudos

más cercanos. Más atrás todo el pueblo en con

fuso tropel y un poco a retaguardia la señora

Routledge (*) montada a

caballo, como hombre, y

con su libreta de apuntes
en la mano.

En este orden, recorri

mos las seis cuadras que

distan de la Iglesia al ce

menterio, para ir a for

mar círculo al rededor de

la fosa que estaba abierta.

al pie de la cruz grande.
el lugar de honor como

si dijéramos. Aquí entre

cánticos, responsos, baru

llo y discusiones se dib

cumplimien
to a lo orde

nado por la

extinta, en

terrándola.

así, vertical-

mente entre

sus dos re-

c 1 i natorios .

La ceremo

nia se dio

por termina

da con tres

f o rmidables

= hurras.

No es

única vez que he

en el pre-

inglés de

esta, desgraciadamente, la

tenido que asistir al cementerio

senté mes. Un pobre muchacho

los prisioneros del «Prinz Eitel», cayó también

de disentería, epidemia que tenemos en la isla

desde el paso de la escuadra alemana. Franca

mente no me explico cómo ésta no Ira hecho

más estragos, pues no tenemos un solo remedio

para combatirla, aunque también es verdad

que no hay médico en la isla. Muy de desear

sería que la Dirección Marítima me enviase

un botiquín con los remedios más usuales en la

primera oportunidad.
Debo también contarle otro caso triste, que

me ha tenido muy afectado. Había en la isla

un muchacho de sus 25 años, muy simpático
e inteligente, pero que sufría de ataques de locura

intermitentes; en realidad éstos no eran muy

graves, hasta el punto que la mayoría creía eran

fingidos por darse de gracioso y hacer su vo-

(*) De las «The British Scientific Mission to Taster Is.



Imitad. Pues bien, una noche dijo que se iba

a Tahití, y se embarcó en un bote salvavidas,

de la dotación de la «Jean» que estaba aparejado
y listo para salir a la pesca el día siguiente, y

en esta isla más o menos en la misma época y

que he oído relatar a testigos presenciales.
Allá por el año 1860, los naturales de Pascua,

en esa época numerosos, fueron agradablemente

sorprendidos, un día, con la aparición
de numerosos veleros (más de trein

ta, dicen, pero yo creo exageración)
de tres y cuatro palos, que unos

tras otros iban anclando diseminados

en las bahías vecinas de Anga Pico y

Anga Roa. De ellos descendieron

numerosos individuos que en diver

sas embarcaciones traían hermosos

después de haber embarcado un ter

nero chico, una cabeza de plátanos,
un saco de camotes y un barril de

agua, se hizo a la vela, sin que su

desaparición fuese notada hasta el

dia siguiente. Como hacía fuerte

viento norte en pocos momentos

debe haber sido arrastrado muy

lejos de la isla y sabe Dios qué
muerte tan horrorosa habrá sufrido

si al verse solo en la inmensidad del

océano ha vuelto la lucidez a su

razón.

Para ser Pascua, usted ve no han

faltado acontecimientos últimamente.

Disponga de su Afino. S. S.

Señor D. Félix Nieto del Río.

Santiago.

Estimado amigo: Con algún retraso se reciben

en estas soledades las noticias y periódicos de

esos mundos; así por ejemplo sólo ahora me ha

sido posible imponerme de las revistas y diarios

del año pasado. Ojeando Zig-Zag me encontré

en el número del 19 de Septiembre con un artícu

lo suyo «Uri contrato de esclavitud en el Perú

a mediados del siglo XIX», que hirió vivamente

mi imaginación por tratarse en él de hechos que

guardan mucha analogía con otros acaecidos

regalos consistentes en rosarios, collares, anzuelos,

vestidos y otros objetos que cautivaban viva

mente la curiosidad y despertaban la codicia de

estos tranquilos habitantes. De todos los con

fines de la isla acudieron los confiados canacas

cargados de plátanos, camotes, pinas y taros para

¿CONOCE USTED

A ESTE HOMBRE?

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO

a la Gemina 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 cprrado punga 0.25 centavos en estampillas chilenas .

Boite y Abono 1953, Buenos Aires - Argentina.



retribuir los obsequios de los generosos visitan

tes, y durante seis días la playa de Anga Pico,

estuvo convertida en una animada y concurrida

feria, en la que extranjeros y naturales rivali

zaban en actos de generosidad y manifesta

ciones de simpatía. Al séptimo día de la llegada
de los buques y en circunstancias que se encon

traban reunidos en la playa casi todos los isle

ños, vieron éstos con estupor que los extranjeros
sacaban lazos y de grado o por fuerza los ma

niataban y de cinco en cinco los arrojaban a los

botes para embarcarlos, sin hacer distinción de

sexo ni edades. Tímidos, como son por natura

leza, su primer ímpetu fué el de apelar a la fuga,
pero notaron con dolor que era imposible, pues
los peruanos, ésta era la nacionalidad de los

invasores, se habían apostado en las alturas y
hacían fuego sobre el desgraciado que intentase

atravesar la línea. La confusión debe haber

sido enorme; algunos se arrojaban al mar y
como son excelentes nadadores y tienen gran re

sistencia para mantenerse bajo el agua, lograron
escapar recorriendo a nado grandes distancias,
saliendo luego a tierra lejos del sitio de la lucha;
a otros la desesperación les infundió valor e

hicieron resistencia logrando matar a pedradas
a dos de los alevosos huéspedes, pero la mayoría;
casi la totalidad de esos infelices, incluso su

anciano rey Kay-ma-Koy y su hijo Maurata,

que era el verdadero jefe, fué maniatada y

llevada a bordo. De más de seis mil habitantes

que tenía la isla sólo quedaron unos 500, en su

mayoría niños o ancianos decrépitos, los demás
conducidos en las sentinas de los buques y

tratados peor que animales iban destinados a

trabajar como esclavos en las huaneras del

Perú. ¡Esto también pasó, estimado amigo, a

mediados del siglo XIX!

No sé si desgraciada o felizmente este acto de

crueldad no dio resultados de éxitoja sus eje

cutores. Una tristeza profunda se apoderó de

estos infelices, su alma salvaje no podía compren
der aún, las injusticias de la civilización y vícti

mas del mal trato, del clima y de la nostalgia de

su verde isla, llegaron al continente en un estado

tal de extenuación física, que no eran aptos para

ningún trabajo; después una epidemia de -virue

las acabó con casi todos.

Por esc tiempo un buque francés pasó por la

isla; los desolados isleños que aún no salían de

su estupor contaron lo ocurrido; ellos no habían

creído hacer nada malo; si habían dado muerte

a dos peruanos, había sido en legítima defensa,

y sólo después de haber visto asesinar a varios

de ellos; de todos modos estaban arrepentidos y

dispuestos a pagar en plátanos y camotes, su

falta, pero pedían que se les devolviesen a sus

hermanos y al no ser esto posible, por lo menos

a su príncipe Maurata.

El capitán enternecido dio cuenta a su Go

bierno y éste exigió del peruano la repatriación
de los pocos sobrevivientes. Solamente cien

de estos desgraciados alcanzaron a volver a pisar
el sujlo de su querida isla, pero llegaron solamen

te para morir en ella, pues1 diez días después
de desembarcados, dos no más quedaban con

vida, los demás habían caído víctima dejla
viruela. El maligno germen cundió entre los

que habían escapado a la rapacidad de los perua

nos y al poco tiempo, en la antes poblada y

alegre Rapa-Nui, sólo vagaba una cincuentena

de seres que más que hombres parecían espec

tros.

Su imaginación de poeta-filósofo y su bien

cortada pluma pueden sacar provecho de esta

triste y verídica historia.

Con manifestaciones de aprecio lo saluda su

Affo. amigo y S. S.

Ignacio VIVES SOLAR.

La inauguración
del Club de la

Unión de Val

paraíso.

*S 't*-

Grupos de caballeros asistentes a la inauguración

oficial del Club de la Unión de Valparaíso..

Esta institución, dotada de todo el confort

moderno, funciona en los dos últimos pisos

del gran edificio de la Bolsa de Corredores.

situada en la calle Prat. En una próxima edi

ción daremos una información detallada de las diversas dependencias de este nuevo centro de reunión social,

que en cuanto a instalaciones y comodidades es de lo mejor que existe en nuestro país.
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5ra, María Lañe de Polarice
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El Ministerio cayó de bruces por una zanca

dilla. Cayó sin que fuera posible levantarlo.

El Ministro de Hacienda pidió sesiones extra

ordinarias para discutir su proyecto de impuesto
sobre la renta, y aprobado por dos votos de

mayoría, este acuerdo fué desmentido en seguida,

por otro acuerdo para pasar a comisión el pro

yecto... por veinte votos!

En consecuencia, el voto de con

fianza falló.

El Ministerio está irremisiblemente
caído.

Se pensó que D. Juan Luis Sanfuen-

tes, volviendo de Camarico, viniera a

recomponer los vidrios rotos; pero don

Juan Luis declaró no estar para llenar carteras

ajenas. Cobren allá, di, o, cobren en don Ramón.

,
vY los políticos asustados, han ido de don

Juan Luis a don Ramón; y de don Ramón a

don Juan Luis.

Y el uno porque ya se va y el otro porque
todavía no llega, dejarán que las cosas se arre

glen solas.

El Ministro de Hacienda, sin chistar, tomó

su sombrero y se salió de la Cámara; entró en su

casa, tomó el sobretodo, y salió; entró en la

estación, tomó el tren y salió... en Valparaíso.
Allí estaban el Presidente y el Ministro del

Interior. Le oyeron. S. E. permaneció callado;

oyó, miró al señor Edwards y tomando su pasito
corto se fué a paseo.

Esperaba el señor Villegas que S. E. dijera

que rogaba a los señores ministros que perma

necieran en sus puestos hasta que entregara el

carro del Estado al otro auriga. S. E. nada

dijo. Los ministros se miraron; y luego cantaron

a dúo el número «Dimisión, Dimisión...» del «Rey

que Rabió.»

En Santiago había un asombro gigantesco.
Los que votaron el trámite de comisión perte

necían en parte a la mayoría.
Cuando vieron la avería, quisieron recompo

nerla. Pero los liberales montaban la guardia.
La mayoría acordó dar al Ministerio un voto

de confianza; los 'iberales lo aceptaban, pero

exigieron a sus ministros que pusieran por con

dición que el voto fuera unánime.

Los radicales dijeron que ellos nada tenían

que Ver con el Ministerio; que había mayoría

ministerial para sustentar a sus representantes;

allá ellos.

En unas partes por cartas de más, y en otras

por cartas de menos, las cosas se desgobiernan.
En el Ejecutivo va faltando quien talle; pero en

la Municipalidad sobran.

La cuestión taxímetros ha pasado de la cate

goría de un negocio al de negociado, en el buen

sentido del vocablo, de negocio grande y com

plicado.
Los municipales no se ponen de acuerdo y el

desacuerdo va a gran velocidad a trasformarsc

en conflicto.

Los taxímetros sirven para medir la distancia;

y en la Municipalidad cumplen su papel, pues
las administraciones en adelante se medirán

por las propuestas que piden. La antepretérita
Municipalidad pidió; pidió la pretérita; y píde
la actual; y pedirá la venidera, sin que los taxí

metros lleguen a estar en uso.

Con la pobreza general de un lado y de otro

la ley contra las cantinas se ha desarrollado

extraordinariamente el espíritu de asociación.

4is

Se han formado infinidad de clubs sociales.

Como por la crisis no pueden tomar casas en

arrendamiento y amoblarlas como corresponde
a sus fines, los clubs se instalan en las cantinas.

Allí tienen banquetas en qué sentarse lo socios,

una cantina bien provista y servidumbre atenta.

Con una cuota de uno o dos pesos al mes basta;



se tiene club, luz, servicio y una facultad extra

ordinaria, la de poder beber cuando los demás

ciudadanos se secan de sed.

El Consejo de Estado les concede personería

jurídica, que es una patente gratuita para que

puedan beber y jugar, lo que no pueden hacer

los demás.

El club toma el nombre de la cantina en que

se instala. Fulano es miembro del club del León

de Oro; Zutano del club del Guatón; Mengano
del Club del Tropezón.
Y estos distinguidos ciudadanos abren su club

precisamente los días sábados y domingos, con

reunión extraordinaria y total de socios para

tratar graves asuntos sociales. Lina diferencia

ha notado la Alcaldía, y es que los socios, en

vez de pedir la palabra, gritan dando palmadas
en el mesón:

—Pido una menta con setz.

Otra rareza es que se pide la palabra en forma

colectiva:
—

¡Tres mhishy-sower !
Se ha observado también que a medida que la

discusión avanza, los socios se acaloran; y algu
nos pierden la cabeza.

Con razón el señor alcalde está preocupado
de estos fenómenos y pide al Intendente que

tome medidas.

—Eso es de-sastre, ha respondido la'autori-

dad ejecutiva.

Si es así, malos sastres han resultado ser los

municipales. Sus medidas les salen torcidas y

contrahechas.

En vano los opositores señores Bonilla y
Talavera se han quejado y han pedido que los

empleos se concedan por ascenso, dentro del

personal municipal.
Se trató del nombrar administrador del cerro

y se nombró a una persona de fuera de la Muni

cipalidad, pariente y correligionario de un
'

regidor.
Se trató ahora de designar un comisario de

aseo y en vez de ascender a uno de los empleados
—

que los hay muy meritorios y con largos años
de servicios—se trajo a otro señor de la calle,

también pariente y correligionario de otro

regidor.
—

¡Cuestión de crisis! dicen los hombres bené

volos que todo lo explican. Dados los tiempos

que corren ¿qué municipal no tiene deber impe
rioso de proteger a su familia?

Sólo los empleados municipales murmuran

contra el sistema que mata en ellos todo aliciente

para servir con empeño y que concluye con toda

noción de justicia.
Los trece municipales

—número fatal—cierran

los oídos. El Alcalde necesita del voto de Fulano

para mantenerse en el cargo y tiene que darle

lo que le pida. Le dará el alma. Lo peor es que

le dará la honra y el prestigio municipal.

A. SOTOMAYOR.

Paseo campestre.

Llegando al Salto. Un grupo tomado en la «Quinta Lyon.i

El profesorado del Liceo de Niñas N.° 2, que

asistió al paseo.

Se realizó la excursión organizada por la

Directora del Liceo de Niñas núm. 2, con el fin

de dar a las alumnas un día de solaz y de recreo.

A las 8 A. M., salieron del Liceo, acompañadas
de sus profesoras, en dirección a la estación de

Un grupo de las niñas del Liceo N.° 2, que asistieron

al paseo de la «Quinta Lyon».

Bellavista, donde las esperaba un carro especial

que se agregó al ordinario de las 8.30.

Llegadas al Salto, se dirigieron a la hermosa

«Quinta Lyon», lugar escogido para el paseo y

galantemente ced do por sus dueños.



Nuevo obispo chileno.

En la semana que pasó se efectúo, con el cere

monial religioso correspondiente, en la iglesia
Catedral de Santiago, la investidura del obispo
D. Rafael Edwards, vicario castrense del ejér
cito.

Concurrieron a este acto, poco común entre

nosotros, lo más distinguido
con que cuenta nuestra so

ciedad, el clero, el ejército

y el Cuerpo Diplo
mático.

L a oficialidad

del ejército concu

rrió casi en su to

talidad, pues fué

invitada especial
mente al acto.

Después de la

ceremonia de la

consagración tuvo

lugar el banquete

que ofrecía e 1

lltmo. y Rvdmo.

arzobispo de San

tiago en honor de

monseñor Ed

wards

La fiesta religio
sa resultó brillan

tísima, pues sabido

es que el ceremo

nial es importante
y, en el caso ac

tual, se hallaba se

cundado por un

público selecto que

asistió a presen
ciar la consagra

ción de uno de los

miembros del clero

más queridos de

nuestro país. Monseñor Edwards ha sabido

captarse en nuestra sociedad el cariño y el respe
to por su gran entusiasmo religioso, su clara inte

ligencia y sus grandes dotes de propagandista.
Pertenece al grupo de los sacerdotes que saben

que no basta la fe y la bondad para triunfar

en las difíciles tareas que impone
la religión a sus ministros. En

los modernos tiempos es preciso
venir armado de to

das las armas, y a D.

Rafael Edwards no le

falta ninguna.
Así lo hemos visto

en el diario «La

Unión» como redactor

principal o como Di

rector, lucir dotes ex

cepcionales de escri

tor, de polemista y

de notable pensador.
Su estilo fino, conciso

y enérgico, se pliega
a todas las circuns

tancias y sabe expre

sar todos los matices.

Monseñor Edwards,

con su aspecto senci

llo y señorial, lleva por
donde pasa la acti

vidad y la iniciativa.

Sin ninguna de las

unciones evangélicas
externas que suele ]
caracterizar a los

miembros del cleio,
'

lleva sin embargo, en

su espíritu, un caudal

enorme de ternuras y ,

de amor al prójimo,
de bondad y dulzura.

ILUSTRÍSIMO SR. D. RAFAEL EDWARDS SALAS, NUEVO OBISPO DE DODONA, CUYA INVESTIDURA SE EFECTUÓ

EL DOMINGO 31.
—DISTINGUIDAS PERSONALIDADES, QUE ASISTIERON AL ALMUERZO OFRECIDO EN EL PALACIO-

ARZOBISPAL, POR MONSEÑOR GONZÁLEZ EYZAGUIRRE EN HONOR DE MONSEÑOR EDWARDS.



El salón anual de Bellas Artes.=Santiago

"■

■
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Vista parcial de]

salón, que fué

inaugurado ofi

cialmente el do

mingo 31 de

Octubre.

El sábado de la

semana que pasó
se llevó a efecto

en el Palacio de

Bellas Artes, el

acto que es cono

cido en lenguaje
de pintores con

el nombre de bar-

nizaje. Es sen

cillamente una

exposición anti

cipada y gratuita
para cierto grupo

escogido de socie

dad, para los di

plomáticos y pe
riodistas.

Esta fiesta, que
en Europa tiene

una importancia
moral casi supe
rior a la de la

inauguración ofi

cial, va cobrando

entre nosotros

de año en año

Olía ?ista del salón.

Algunos de los expo
nentes del salón.

una importancia ma

yor, y día llegará en

que serán muchos los

llamados y pocos los elegidos.
Es un momento interesante

para los pintores: el final de

una etapa muchas veces dolo-

rosa, muchas veces alegre y
confortadora. Después de un

año de trabajo, el público y los

jurados dirán al artista si su

producción ha hecho progresos,
o si, por el contrario, ha sufrido
una caída fatal.

Hemos recorrido las espaciosas
salas del Palacio de Bellas Artes

y hemos visto a los jóvenes pin
tores charlar animadamente de

lante de las telas que pueblan
las paredes con rica vida ima

ginativa. En sus rostros se ve

pintada la esperanza, el ansia

de «llegar», la duda ante la obra

realizada, e inconscientemente,

sus rostros imberbes piden a

cada uno de los visitantes que

se detienen bajo sus telas, una

palabra de aprobación en pago

de sus sacrificios de un año.



Nos escribe un detenido

una carta lastimera

que dice en forma sincera

y en lenguaje compungido:

«Señor de mi estimación,

disculpe mi atrevimiento,

con tal hambruna me siento

que preocupo su atención.

Por un robo condenado

en tal situación me encuentro...

que ante que estar aquí dentro

yo me hubiera suicidado.

Como soy un pobre roto

me tratan en forma tal,

pues no como bien ni mal

ni un miserable poroto.

En vano al cielo clamé

de tan injusto rigor

porque en verdad, mi señor,

si mi castigo busqué,

yo. no creo que es muy justo

que cumpla larga condena

y se me mate de pena,

y se me mate a disgusto.

Ayer, que día más triste ...

tuve la mala fortuna

que no calmaran mi hambruna

ni con un poco de alpiste.

Moribundo pedí un pan,

y me dijo el carcelero

con gesto bravio y fiero:

«donde las toman las dan.»

Después con grito del alma

de carne le pedí un trozo,

¿no sabes, dijo furioso,

que es enemigo del alma?

Y aquí me tienes, señor,

en mi celda recluido

sin que yo haya conseguido

el rancho ni por favor.

Si merecí la- prisión

y fué justo mi castigo:

¿por qué razón yo me digo

me privan la digestión?

¡Qué forma de castigar!

Si no se me mata el hambre

quedaré como un alambre

a fuerza de adelgazar.

Ayer a un amigo mío,

sin que se sepa la causa,

le he visto morir a pausa

de enfermedad de vacío.

Y otro reo que murió

y esta es la pura verdad,

fué tal su debilidad

que al morir, se desarmó.

A nadie le importa un pito

de vernos en la indigencia,

si de ver nuestra presencia
se pinta nuestro apetito.

Ayer matamos un gato,

y ha sido nuestra ración

una diuca y un ratón

y la suela de un zapato.

Si su apoyo no nos presta,

si nuestra queja no escucha,

habrá revuelta, habrá lucha,

al estallar la protesta.

Termino. Siento calambre

en mi estómago vacío,

¿si será cierto, Dios mío,

que voy a morir de hambre?»

Esto el reo me escribió

y al darle punto final,

se sintió el pobre tan mal

que al momento falleció.

Juan del CAMPO.



Presenciando el torneo de tennis del International

Sporting Club: (de izquierda a derecha). Srta

Cohén, Srta. Meza, Sra. Baud, Sra. Katz, Srta]
Baud, Srtas. Plaza y Sra. Rojas.

■RS

En la cancha Arco Iris se jugó
el domingo 24 el match entre las

imprentas «El Diario Ilustrado»

y «Zig-Zag.» La potencia del team
de la revista, hasta ahora no

vencido, hacía presumir que
obtendría una nueva victoria.

Sin embargo los «ilustrados» lo-

La fiesta del International Sporting Club».

—ElJmatch entre imprentas: «El Diario

Ilustrado» v. Empresa «Zig-Zag.»

El domingo pasado fué un hermoso día spor

tivo en la capital: matches de football de primera
clase, torneos de tennis y otras reuniones. La

fiesta efectuadaíen el local del International

Sporting Club (Providencia) estuvo muy con

currida y las damas dieron realce a la reunión.

Los números del programa fueron ganados como

sigue: en lo que al tennis se refiere: Campeonato
para juniors con handicap, copa donada por

D. Armando Podestá, ganador señora Amanda

Labarca. Campeonato para seniors sirfhandicap ,

m?c*E$
V n golpe prohibido^sorprendido a tiempo

por el fotógrafo.

Un momento culminante en el juego frente a la valla del «Ilustrado», durante el

match «Zig-Zag» v. «El Diario Ilustrado.»

medalla donada por D. Jorge Orando; ganador,
señor Aldo Contrucci; 2.0 premio D. Armando

Baud. Campeonato «Copa Davis» para todo

jugador, con handicap, ganada en esta tempo:
rada por D. Felipe Ramírez.

graron un empate a un

goal. El match fué pre
senciado por el personal

superior de ambas em

presas. El rejeree se

ñor Fanta, anuló otro

goal colocado por «El

Diario», y declaró, el

match en empate. El

desafío por la copa y

.
medallas tendrá, pues,

que repetirse., \ * ¡

El domingo pasado
se jugó en Santiago el

interesante match de la

División Escolar de

Valparaíso contra la

División Colón de San

tiago.
Él match se jugó en

el Instituto Humani

dades y actuó como

referee el señor Mar

cos A. Vera.

Terminó el match

con tres puntos hechos

por el team de Valparaíso y uno por el team de

Santiago. El primer goal lo colocó el jugador
porteño Santander; el segundo, Frez y el ter

cero por una bonita combinación de Poirier

Droppelman y Rosenquist. Este último coloc6

el goal.



POR LOS TEATROS

Obra justísima y grata nos parece confirmar

la expresión de las sensaciones y sentimientos

concitados en el público santiaguino por las

manifestaciones del arte coreográfico para él

desconocidas o meramente divisadas en bos

quejo, que ha hecho gustar Mlle.

Verbist, en el Teatro Municipal.
A1 talento e ingenio con que se

ha ideado la interpretación plástica
■de las composiciones musicales

sin palabras, por medio de actitu

des, posiciones y movimientos ar

mónicos, se junta el atractivo de

una delicadeza exquisita, una her

mosura fisonómica y de formas

corporales tan cumplida, que ha

cen un conjunto de atracción muy
raras veces ofrecido a un público
por una y sola personalidad. Y de

este punto, que constituye un mérito

excepcional en la artista, de esta unicidad indi

vidual, se deriva, sin embargo, una deficiencia

que se hace sentir en el espectáculo casi a des

pecho de la concurrencia. En verdad, toda

una función consagrada a la danza, y toda

ésta desempeñada por una sola ejecutante, y en

una sala como la del Municipal, no puede menos

de producir algún vacío, por muy satisfactoria

y atrayente que sea la ejecución y la ejecu
tante. Otra cosa sería si la señorita

Verbist se hiciera secundar por al

gunos otros elementos instrumen

tales de distinción, por ejemplo,
como lo hizo Carlota Patti cuan

do nos visitó, acompañada del vio

linista Sarasate y el pianista Rit er.

Es una opinión.

Con profusión de affiches y car

teles la Empresa del Santiago
anuncia la venida postuma de Fré-

goli, el gran transformista que nos

visitó en dos ocasioues años atrás.

Parece que el hábil artista está en plena
decadencia y que estas representaciones que
dará en Chile serán los últimos destellos de un

sol que llega a su ocaso.

Enlace Ferarl Fuentes-Bianchi Rojas.

El domingo se verificó solemnemente en el

templo de los RR. PP. de los SS. CC. el matri

monio del señor Luis de Ferari Fuentes con la

señorita Francisca Bianchi Rojas.
Acompañaron a la novia las siguientes seño

ritas que formaron la Corte de Honor:

Invitados a la ceremonia saliendo de la Iglesia
de los SS. CC.

Los novios en el momento de salir de la Iglesia.

Los novios y su Corte de Honor.

■
-■ Algunas señoritas que formaron Ia^_Corte de Honor.

Carmela Rojas Riesco, Marta Bravo Concha,
María Cuadros Cerda, Blanca Soublette García,
Sara Lecaros García, Marta Rivera Riesco,
Elisa Alvarez Mac-Auliffe y otras.
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EMITA WACHTER ORTIZ

Conocida en el mundo del A.rte con el nombre de "Emita Ortlz"

homenaje- aoaba de publicarse el volumen de poesías

Cumbre "¿ de Rodríguez Pallada.

y en cuyo

'Hacia la

D* RODRÍGUEZ PflLLflDfl

DE MORILLO

(Del libro "Hacia la Cumbre. , .")

No bruñeron los orfebres

de la rica tierra indiana'

el joyel de tu cabello; .

ni en porcelanas de Sévres

vi jamás la porcelana
de tu faz y de tu cuello.

II

Tras el iris de tus ojos,

ojos verdes, ojos de uvas

que cuajaron mis montañas,

se adivinan tus antojos,
adormidos en las cubas

que sombrean tus pestañas.

III

Puso Dios en tus pupilas
sus más castas concepciones,
con sabor de misticismo;

y en mis horas intranquilas,
al sentir mis emociones,

siento celos de Dios mismo.

IV

Si tus párpados se entornan,

como en sueños de ternuras

que repudian los agravios,
bien se ve cómo te exornan

las rientes comisuras

de tus ojos y tus labios.

V"

-4 Cuando cantas regiamente,
. ; yr; me abismo, río y lloro,

J^.^absorbido por mi anhelo;

mientras pienso que en tu frente

se dibuja como un coro

de los angeles del cielo.

VI

¡Oh, el tin-tín de porcelanas,

y el arpegio de cristales

que mi espíritu fascina,

cuando escucho que desgranas
los armónicos raudales

de tu risa cristalina!

Vil

¡Oh, tu regia mano blanca,

tu mullida y

tu alba mam

que me atijrj
a las cuerda^

la Sonata de

alija mano,

. re joven,
■ do arranca

piano

Vil l

Mudo, absorto y exta

te he mirado cien mil v

al través de tu castillo:

y en deleites sin pecado,
a mis ojos te apareces
—

¡una Virgen de Murillo!





UN HERMOSO GRUPO DE MAUSOLEOS EX EL CEMENTERIO PROTESTANTE.

UNA DÉ LAS AVENIDAS DEL MISMO CEMENTERIO; FK PRIMER TÉRM NO LA BÓVEDA 'E LA FAM'LIA MORRISON.



El rodeo en el Parque.

VISTA GENERAL DEL RECINTO EN QUE SE EFECTUÓ EL RODEO EN LA ELIPSE DEL PARQUE COUSINO.

UN MOMENTO CULMINANTE DE LAS TOI'EADURAS A CABALLO.
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Pareja de jinetes que se distinguió en eí rodeo. Durante la corrida de un animal.

DOS CAMPEONES MIDIENDO SUS FUERZAS EN- LAS VARAS



El mausoleo de la laniilia Echeverría.

En lo ciudad de los Muertos.
En la quietud de una tarde primaveral nos dirigimos

a la ciudad silenciosa donde reposan los que fueron. Un

cortejo de gente humilde atravesaba la amplia plazoleta
del cementerio.

En el semblante de todos había algo de la última lágrima

que enturbiaron
los ojos cansados de llorar. Una anciana,

de alba cabeza que nevaron los años y las amarguras de

una vida miserable, reprimía los sollozos que querían des

bordarse de su garganta en una explosión de dolor rudo

y fiero.

Hubiéramos deseado interrogarla pero respetamos su

pena. Era quizás un hijo, algún ser querido, un simple
areñ>o tal vez. ..La tarde, como un contraste cruel, estaba

alegre y los rayos de un sol primaveral reían en los rosales

floridos que rodeaban los sepulcros.
Una tumba sencilla atrajo nuestras miradas: leímos

la inscripción, Daniel Riquelme. Su nombre nos hizo recor

dar al escritor que en nuestra mocedad nos regocijó con

sus artículos, páginas sabrosas que llenaron nuestro espí
ritu de ensoñaciones. Una mano cariñosa cuida su tumba

donde florecen los rosales.

Cerca de allí un severo y hermoso mausoleo se destaca

vigorosamente sobre la verdura de aquel fondo de árboles

añosos. Alguien que pasa nos dice que es mausoleo que

guardará los restos'de un eminente ciudadano: el Excmo-

señor D. Pedro Montt.

Y como si quisiera servirnos de cicerone en este laberinto

de largas avenidas que se entrecruzan en distintas direc

ciones, se dispone a acompañarme después de una sencilla

presentación.
Ante el mausoleo de D. José Manuel Balmaceda nos

detiene v nos señala la inscripción del frontis: «Homenaje
de sus hijos.'» En el laconismo de esta inscripción modesta

se adivina el alcance de la ofrenda filial a la.memoria de

su ilustre padre, el gran repúblico.
Entramos. En el interior del mausoleo" se ve dos urnas

y nos descubrimos respetuosamente.
—Esta mañana, nos dice nuestro acompañante, sin

ruido, sin ostentación lian sido trasladados los restos del

LA TvrtBA DE DANIE* RIQUELME



gran Presidente a su morada definitiva. En este sarcófago
de mármol será colocada la urna. El otro sitio contiguo
está destinado a los restos de su señora esposa.

Ante la urna del malogrado Presidente, que un obrero

barniza, nos quedamos un momento sobrecogidos en un

ensimismamiento doloroso y como si quisiéramos alejar
de nuestra mente recuerdos de otro tiempo, salimos y nos

internamos por,„üna avenida para visitar las tumbas hu

mildes.
—¿Y la tumba del poeta González podría indicárnosla?

Practicamos algunas investigaciones con los empleados
del cementerio y seguimos al sitio que nos indica un ama

ble informante.

El nicho cuyo número nos señala está ocunado y en su

inscripción se lee otro nombre. , Nadie sal)' dónde están

depositados los restos de nuestro gran poeta tlrico. Muchos

ni le conocían de nombre y hasta un seño' muy grave

mente nos dice que es posible hayan sido arrojados a la

fosa común.

Al pasar divisamos el nicho donde duerme el último

sueño el recordado Juan Coronel. Apenas se lee en la lápida
su nombre y una fecha.

Lleno de un profundo malestar recorremos las tumbas

pobres. En todas se ve la flor del recuerdo que las manos

humildes de un ser querido cuida y renueva. Parecen en

conjunto a la distancia un enorme jardín en perpetua

primavera de afectos, que no ha alcanzado a destruir el

ajetro azaroso de la lucha por la existencia.

Una anciana sin reparar en nosotros reza con voz tem

blorosa una plegaria y más allá un muchacho riega las

flores que agonizan y se deshojan con el calor de la tarde.

. Verdaderamente es en ese sitio donde menos se siente

la idea de la muerte.

Nos hace recordar a. los panteones de aldea.

Una pareja pasa a nuestro lado en ameno flirt. Sus risas

irrespetuosas hieren nuestros oídos y nos producen una

sensación de malestar. Es por cierto un sitio poco a pro

pósito.
Reprimiendo un reproche que tiembla en nuestros labios,

salimos de nuevo a la calle cuando la tristeza del crepúsculo
pone cierto amargor en el corazón.

Un nuevo cortejo de gente humilde atraviesa la pla
zoleta. Al despedirse nos dice nuestro acompañante: ayer
han desfilado por. esta puerta un ciento de cortejos...

Y evitamos escuchar la frase entera y nos dirigimos al

centro de la ciudad en busca de un poco de alearía...

El gran mausoleo donde serán depositados

próximamente los, restos del malogrado

presidente D. Pedro Montt.

y***
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UNA TUMBA CUBIERTA POR LOS ROSALES EN FLOR.



P^L DÍA DE LX>$

Grupo general de los estudiantes disfrazados que tomar



> ESTUDIANTES

Uion parte en la fiesta organizada en el Cerro Santa Lucia.
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Srta. ELENA ERRÁZURIZ
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r De Rafael ROMERO CALVET)

La campana que les, cuenta las horas! a los que pasan
la vida en Villahoz y sus caseríos, dijo de pronto, en mitad
de la noche...

¡í.as doce son!
La luna contemplaba desde el cielo las calles solitarias,

las casas cerradas... Los vivos dormían... Nadie vio :;alir

a los doce sones de lo alto del campanario, perseguidos
por el silencio. Raudos cruzaron la cumbre del montt? en

cuya pendiente está Villahoz, y cuando pasaban sobre el

cementerio que el pueblo tiene en lo mas hondo de la pen
diente opuesta, el único y altísimo ciprés que surge de alli

dentro los detuvo y los ensartó en su negro punzón: . y

ensartados, como doce aros, resbalaron vibrando por el

tronco abajo hasta dar en tierra con el aviso.

Las doce fueron también entre los muertos.

La luna, que iluminaba de lleno la pendiente donde se

escalona el pueblo, no había traspuesto todavía la cumbre;

en el lado opuesto, las cruces, las tapias, la tierra' de los

muertos, v toda la ladera estaban entre sombra* *¥

bina también a un esqueleti
espantar al Silencio.

que paseaba lentamente

La sombra del ciprés se tendía a lo largo del cementerio.

se doblaba contra la tapia y desaparecía bruscamente

Por aquella franja oscura paseaba ti esqueleto. Al llegar

junto a la tapia, se volvía y recostaba en ella, quedábase
inmóvil breves instantes mirando al ciprés finamente calado

por los rayos de la luna. Luego reanudaba su pasco hasta

llegar junto al tronco, y vuelto y detenido de nuevo, obser

vaba atentamente la cinta de sombra que ascendía por la

tapia arriba.

Cuando hizo esto varias veces, abandonó la sombra.

dirigiéndose hacia un extremo del cementerio, donde.

formando rinconera con el ángulo de la tapia, habia una

casetilla mal tejada que tenia una ventana abierta en un

lad" \ ■

n.i pirarla entornada en el "tr<- ^ '-oí puerta -'

I i Silencio no se espanta de nada, "lodo puede mirarlo

-mi pestañe ar y sin que su corazón se altere nunca: porque
c| roí azón del Silencio no da latidí f Da miradas. Su a ra-

;■ - su ojo más penetrante y de mirada más continua...

Por eso no parpadeó siguiera al ver que una cruz del

i ampnsanto oscilaba, se torcía- e ibase desclavando poro
Cuando se desclavó del todo y se tendió a lo largo,

• I Si Jen i io se "agazapó muchísimo; pero siguió mirando más

lijamente b>da\ ia

Al hoyo que dejó la cruz, se desmoronaron los bordes

[i ro ,| puco... y se ensanchó.

Lcntai
'

■ emergió luego de lo hondo una calavera

I ilanqucí ina, que cuando puso las negras cuencas a ras de

¡en ■■ ód sobresalir y quedóse un rato escudriñando

todo el cementerio

I ■

i
-

h hundió, y en seguida removióse la tierra

delantera del hoyo, y por las grietas que entreabrió un

empine vigoroso, asomó un esqueleto que, incorporándose
axilmente, se puso en pie, se sacudió apresurado Ja tierra

'..n., pegada a los huesos y echó a andar...

( uando traspuso la cumbre del monte la luz de la luna.

I
- del cementerio fué el primero que la vio; luego

!., vieron las i ipi ts después una cruz de piedra. ■. lespués
i .',. | i- .!(,.■- Kntic .iguella» emees s, ^m ntró la

empujándola suavemente. laacercó el esqueje
calavera dentro

Entró despacio, y apoderándose de unas cuerdas euros

cadas, salió, cerrando tros sí la puerta con tanto cuidado.

que no pudo rechinar. Cuando estaba fuera j se había

alejado unos pasos, soltó los cordeles en el suelo v echó
a correr.

Llegó ante una cruz, la desclavó de un tirón, i incli
nándose ante el agujero, metió el brazo y. ahondando, tocó
en el cráneo del que allí dormía...
Poco después se removía aquella tierra v en seguida

salió un segundo esqueleto. Se miraron . El primero
separándose, arrancó otra cruz cercana, e hizo igual que
antes. El recién despertado, también hizo |n mismo al
arrancar otra. La tierra se agrietaba y salía uno más. . \

luego otro... Los que salían, después de mirarse iban
corriendo a- despertar a los do-más

Asi se fueron despertando todo<=, v rápidamente se pobló
el cementerio de esqueletos blanquecinos que, sin rumori -

ni crujidos de osamentas, se sacudían la tierra ni ttua

mente, buscábanse unos a otros Jos huesos extraviado-,
se abrazaban los que tuvieron la misma sangre, besábanse
los juramentados en amores, se estrechaban las mam

amigos, se 'miraban curiosamente |o« desconocido



Uno, sentado en el suelo, con su calavera entre las

rodillas, sacaba afanosamente con un palitroque la tierra

que tapiaba sus hondas, cuencas; .otro, empinándose, exhi
bía en alto uña costilla que no le pertenecía; éste exami

naba, muy encantado, su nombre escrito sobre una cruz

pintada de azul...; aquél se había engaritado de un salto al

borde de la tapia, y miraba al campo...; el de más allá se

paseaba con cómica gravedad, luciendo una vieja corona

de siemprevivas que llevaba encasquetada hasta los super
ciliares... y el otro le seguía desquijarado de risa...

Muchos esqueletos pequeñines correteaban persiguiendo
luces azules...

Todo esto lo vio la luna, y nada de esto turbaba al

Silencio.

í,)5 he despertado p,■S'. i "re

huir.

,No quier > acostumbrarme

¿Cónv Jo resistís vosotros? "i

salido todas las noches de mí z;

ciáis inmóviles. Durmiendo siei

dormir sin sueño. Porque no era i

que veníais «ya enseñados a esta

«Tenemos que
* estarnos muy

niuertí is!

«Y muv qiiietecitos estaríais t<

demostrado on mi ejemplo que

que si amos í.nuertos; que no poi

estarnos quiütos.
■ \o estañe ose inmóvil, muerte

lo m,i o estai muerto, no. Lo qi

a est ar . iquí en ti i r.idí.

'o. <d esde que pud, 1),

m ja. Vo;so tros non

iana

iiane-

npro, M( •

apeí i'croí

que ti ivics ,eis su cíío lira.

ir aqu í."

tpiiel os. porgii !■ l'Sl •'"""

Klaví,, , si yo no us hi iIjíwíi

podci nos movernos. aun
r eatai: muertos lumos di

se es t.i liun bi en No' t-f

lie si i •s iu tolerahit <■ S qili

El primer esqueleto cft, salió de lu tierra había recu

de nuevo el rollo de cuerdas; lo había depositado al pie
del ciprés, y junto al tronco se mantenía inmóvil, con los

brazos cruzados sobre el esternón, observando a los demás.

Unos cuantos se le acercaron, y él hizo señas para que

se le reunieran todos.

Avisados unos a otros, pronto quedó formado en torno

del ciprés un apretado corro de esqueletos, en cuyas cala

veras la luz de la luna sintió un escalofrío al posarse;

después se contrajo en un punto y quedó inmóvil, ardiendo

de curiosidad por saber lo que allí se dijera.
El esqueleto que los había reunido miró en derredor, y

viendo que la paz. la quietud, eran absolutas, empezó:
«Señores: Os he despertado para deciros que debemos

huir...»

Lo decía tan quedamente, que sólo entre los muertos

se dice «así»; tan suavemente, que ni eJ aire sabía si lo

llevaba...; tan «silenciosamente^, que un ruiseñor que

pasalja la noche en el ciprés escogió aquel momento para

cantar... V sin embargo, antes que el ruiseñor cantara.

había empezado el esqueleto ,t decir;

seamuí. "íuuerloáHpresos^íwiA que tengaiUoí que pasar l.i

muert.- entre esta tierra repugnante, ¡cuando tan fácil

hubiera sido para los qiie no son todavía muertos el haber

nos e, npujado hacia lo que nos hubiera sutilizado y alige
rador tanto, que ya estaríamos cerca de «donde tenemos

que ,r! •

,¡ i'ero los que no están muertos todavía, no saben nada

di esto!; por eso, en vez de darnos el impulso necesario

para que hubiésemos podido ^alejarnos1 fácilmente, nos

han entorpecido el vuelo, nos han encerrado, nos han

enterrado en carne y hueso!

..¡Y gracias que la carne dura poco! ¡Pero los huesos

:ardan! Y de tanto pasar la muerte a solas con ellos nos

Vamos encariñando con nuestros huesos hasta taJ extremo.

q\ue el anhelo de ir «a donde tenemos que ir> se entibia \

amengua, por no abandonarles hasta que' no haya más

remedio, hasta que estén reducidos a polvo. Si nos fuése

mos ahora, tendríamos que llevárnoslos. lVnsái> eso.

¿verdad? Pues bien. ¡Nos iremos con nuestros huesos!

«¿Que quién nos lanzará al aire? .-Que quien >!■■>; tíani ■!

¡ imputen que nf>s faltó.1 ■



«Este ciprés. Ved su sombra... atraviesa el cementerio,
se dobla, remonta la tapia y desaparece...»

Lo dijo tan secretamente, que el ruiseñor (pie estaba

en el ciprés se decidió a clavar—cantando en aquel mismo
momento—la más fina aguja de oro de su trino en el ojo-
corazón del Silencio... Y terminó el cantar, poique el rui

señor se fué a vuelos de amoríos, muy lejos del cementerio,

dejando al ciprés a solas con los muertos, que ya habían

acabado de clavar cruces y de aquietar tierra, y en derredor
del árbol estaban mirándole de arriba a abajo.
Inesperadamente, se arrojaron en tropel sobre el árbol,

se ciñeron a su tronco, se auparon y ascendieren con ver

tiginosa agilidad por las ramas arriba. i

El primero que llegó al tembloroso remate hizo que el

árbol iniciara una suave reverencia; en seguida llegó otro.

y luego otro, y después más, y más...
...Y así, floreció rápidamente en lo más alto una extraña

flor de pétalos largos y blanquecinos, de pétalos de esque

letos. Al peso de tan inmensa corola, el ciprés se curvó

todo emocionado, y llegó con la flor hasta la uierra, y la

besó con la punta de sus pétalos, estirados, péndulos...
Habían hecho los muertos un hermoso arco triunfal

para salir del cementerio.

Un arco... ¡y una ballesta! porque... con la cuerda que

sirvió para bajarlas a lis zanjas ataron la punta del ciprés,
y al darle suelta, el árbol se irgui¿> con brusca y formidable

violencia.

Llevaron el extremo libre de la cuerda hasta una cruz

de piedra, la pasaron por uno de sus brazos y tiraron del

ciprés.
Tenso, tendido, quedó el enorme arco, dispuesto a lanzar

flechas al infinito.

¡Uno! ¡Cualquiera! El primero que quiso, subió por la

curva del arco y se tendió entre las ramas combadas, rígido,
con las manos pegadas a los fémures.

¡Al aire! Soltaron la cuerda y el ciprés, con ansia violenta

recobró su rigidez y dio tan soberbio impulso al esqueleto,
que partió como una saeta, estirado, con el cráneo hacia

atrás, con la mandíbula enfilada hacia adelante y los bra

zos pegados a los costados; hecho una flecha del hueso de

sus Jiuesos, desapareció.

¡Al aire! ¡Otro! Volvieron a tender el arco con ayuda

de la cuerda, y al soltarla, de nuevo lanzó otra saeta de

hueso, que se perdió en el cielo.

Y así. unos tras otros. il>an partiendo impulsados por

el ciorés.

La luna, que descendía ya toda amarilla, de ver pasar

ante ella tantos esqueletos rígidos y veloces, en cuanto

pudo, bajó al horizonte y se escondió allí.

¡Otroí ¡Otro!... Y se fué el penúltimo, y quedó- en el

cementerio un solo esqueleto. .'.'_.
Era el más ágil, el más valiente, el más sabio. El que

enseñó a los demás el camino del aire. No se quedaría en

la tierra, no. También se iría:

Subió al ciprés, ensanchó la lazada de la cuerda y la

bajó más entre las ramas; después descendió, y llevando

el largo extremo al brazo de. la cruz, consiguió con astutos

esfuerzos cjue el árbol cediera y formase arco una vez más.

Dejó aquel extremo de la cuerda atado a la cruz. Luego,

.subióse en la comba del ciprés, y tendido, con las manos

puestas sobre su cabeza, se dejó resbalar hasta la lazada,

y la fué empujando, empujando... hasta que el lazo.se des

lizó rápidamente por el extremo agudo y tembloroso jy se

salió! La cuerda fué serpenteando a enroscarse en la cruz;

el ciprés se irguió dando cimbradas, y el esqueleto desa

pareció...
Entre las recién llegadas claridades verdosas. del ama

necer, el altísimo ciprés oscilaba todavía; pero como no

era el vietito, al irse la última estrella enviándole imper

ceptibles guiñadas de despedida, contestaba él ya con las

más imperceptibles de todas sus reverencias. Cuando el

sol se asomó al horizonte y miró al ciprés, de arriba a abajo,
lo encontró muy erguido, inmóvil, serio, ¡como siempre!

No se sabrá nada.

Rafael kOMERO CALVET.

A la memoria de un pintor.

VISTA PARCIAL DE LA SALA DEL PALACIO DE BELLAS AKTES EN DONDE SE EFECTUÓ LA VELADA EN MEMORIA

DEL JOVEN PINTOR BERTRIX, MUERTO IN FRANT1A CQ^ATIENDCJ EN_ EL EJÉRCITO DE LOS ALIADOS,



Valparaíso.
—Escenas callejeras.
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Vendedor de ajos.





1.° DE NOVIEMBRE

La ofrenda del recuerdo para

los que descansan en paz.

Con la habitual solem

nidad de los pasados
años ha trascurrido el

día que la humanidad

dedica a la memoria de

los muertos. Los cemen

terios de Santiago se

han visto invadidos por

una enorme concurren

cia, entre la que podía
verse a lo más distingui
do y a la más humilde

de la sociedad, que en

este tributo somos comu

nes todos los mortales

Al pie de los bellos

35E w
En una tumba humilde: orando por el que se fué...

Los miembros de la Sociedad «Defensores de Chile»,
visitando la tumba del General Baquedano.

Las manos cariñosas ador

nando la tumba de un

ser querido.

mausoleos, donde repo

san los que pudieron ad

quirir cómodo' hogar

para la eternidad, se

depositaron coronas de

flores admirables; flores.

bellísimas en las tumbas

modestas, ramos de ro

sas en los nichos senci

llos, y hasta allá, en¡ los-

suburbios de la. ciuda-

dela, en la fosa común,

allí donde se apiñan los

bosques de cruces; hubo'



también un ramillete y una lágrima. La tran

quila soledad del cementerio interrumpid;1.
sólo por la llegada de un nuevo «vecino» se ha vis

to rota; en medio del silencio han surgido las

r

.

E 1 mausoleo

de 1 a fami

lia (iuzraán

Montt.

de la

i

1^

En la plazuela del

cementerio: gente
descendiendo de los

tranvías.

voces

Vida, que pa

só enlutada,

temerosa d e

mostrar sus

encantos, de

masiado ten

tadores, a la

Enemiga; pe

ro, bajo las ne

gras vestidu

ras, adiviná

base el aroma

tibio de la

sangre .

Y así rendi

mos tributo a

los que cayeron. Hoy somos noso

tros los que tristemente dejamos
un ramo de rosas sobre la tumb;-.

donde due me un ser querido, que

se fuera antes... Mañana, cuando

a nos llegue el turno irrevocable.

cuando suene la hora en el reloj que
no se detiene, serán otros los que

vayan a rendir este tributo, en

recuerdo de nuestro paso por la

vida, y ellos también morirán, y

así todos irremediablemente. Menos

mal si en la tumba nuestra, como en

las otras, han de florecer las rosas del recuerdo

¿quién sabe? Vimos en el cementerio tantas

tumbas olvidadas, a las que nadie llegó, que el

cronista, por piedad, dedica para ellas un re

cuerdo.

Dijo bien el que dijo: ¡Ay de los olvidados!

Es preciso recorrer las avenidas del cemen

terio a esa hora indecisa del crepúsculo, cuando

empleados y visitantes lo abandonan del todo,

para sentir la pavorosa
soledad de aquel recinto.

Bajo el pálido claror de la luna o bajo la difusa

claridad de las estrellas, las avenidas de cipreces

se pueblan de sombras, crujen los troncos sin

motivo, como si almas errantes se agitaran en

torno, muévense las hojas de los álamos con

chasquido seco de huesos que se frotan, y un

soplo helado se cuela entre los árboles tal si la

Enlutada misteriosa enviara su hálito de nieve

desde lejos.
•

Si por acaso recorremos las solitarias

avenidas en las altas horas, el agudo chillido

de una lechuza que bate las alas en la sombra,

nos producirá el efecto de una descarga eléc

trica que bajará del cerebro por la espina

dorsal....

Y apresu

raremos en-

t o n ees el

paso, teme

rosos de algo

que pudiera
seguirnos, y
nuestra pro

pia sombra

sigui éndo-
nos silencio

samente nos

exaltará el

pavor. Co

rreremos de

solados, vi

brará la so

ledad y to

dos los espec

tros del in-

Conduciendo flores y coronas para adornar las tumbas.

tierno saldrán de su escondite para amedrentar

nos. Es allí donde «viven» nuestros muertos, sólo

que, seguramente, será muy distinta la impre
sión que les cause el batir de la brisa y el graznar
de los buhos.



CHARLA FEÍñEmnA

Santiago se ha transformado últimamente

en un pequeño París, tal es la cantidad de fiestas

sociales y callejeras que se suceden día a día,
las fiestas campestres del parque Subercascaux,
las topeaduras y rodeos del Parque Cousiño,
llamaron justamente la atención.

El domingo se efectuaron muchos matrimo

nios en las diferentes iglesias de la ciudad entre

otros: el señor Darío Risopatrón Barros con la

señorita Caimen Fernández Fernández en la

capilla de San Pedro.

Marta Videla L., Fidela y Marta Prado B., Leo

nor Matta F., Berta Salinas C. Laura Bascuñán

A., Rosa y Matilde Salas H., Teresa Va des

F., Teresa Cox B., Inés Infante Ruiz T., María

Rodríguez V., Amalia Valdés E., María Valdi

vieso T., Marta Valdés- E., Laura Saldías B.,

Ida Cuevas I., Alicia Cañas Z., Sara Valdivieso

T., Rebeca Vial P., Blan-a Bascuñán Antúnez.

Los figurines no traen más novedad que la

combinación de paño y seda que está en gran

boga y hace un efecto encantador.

ASISTENTES A LA RECEPCIÓN OFRECIDA POR EL ENCARO DO DE NEGOCIOS DEL JAPÓN SR. FIJIMA Y SEÑORA ESPOSA

CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE S. M. JOSIHITO.

Eldel señor Ricardo de la Cerda Costabal con

la señorita Elena Rodríguez Puelma en los Pa

dres Franceses.

La señorita Carmen Tagle Jouanne ofreció

la semana pasada un té a sus amiguitas. 'Asistió

una cantidad enorme de niñas, que pasaron una

tarde agrad?.bilísima en la elegante residencia

de la familia Tagle. Asistieron las siguientes
señoritas: Carmen Tagle J., Clemencia Larraín

M., Olga Ossa L., Elvira Matte O., Blanca

Latham U., Olga Montes H., Carmen Phillips
O., Celia y Rebeca Claro V., Josefina Domínguez
L., Marta Rogers M., Manuela Varas I., María y

Se llevan vestidos de gros azul combinados
con paño y gris pizarra, con paño del mismo co

lor que hace un bonito efecto.

He visto también un . ombrero de los llamados

Metternich, de razo con gran ala y copa muy

baja adornado con dalias, que se veía muy ele

gante para usarlo en la mañana, la niña que lo

llevaba iba vestida de gros verde oscuro con

pollera combinada con paño verde, la blusa

de paño, llevaba mangas y cuello de gros verde,

y angosto cinturón sujeto con graciosas hebillitas
colocadas atrás y adelante.

He visto algunas polleras en figurines y muy

pocos aún en fiestas, muy caprichosas que caen

en picos y pliegues extraños, demasiado origina-



les, pero que le dan encanto; son muy amplias y
muy libres, no se sujetan a la eterna redondez

vulgar de las faldas de ruedo siempre iguales.
La pollera va anchando cada vez más y cada

día son más livianas, más frágiles, viene la gasa,

Durante la velada fúnebre que celebró el Centro

de Bellas Artes, en homenaje a la memoria del

pintor chileno Enrique Bertrix, muerto en Francia

en las filas republicanas.

los encajes que parecían haber caído ya. por com

pleto en desuso.

En este delicioso desorden de la<inioda, vemos

Grupo de señoritas asistentes a la matinée ofrecida

por la Srta. Carmen Tagle Jouanne, a un grupo
de sus relaciones.

cortas, cuellos altos,
sombrillas «campana»

mangas largas, mangas

escotes, cuellos cerrados

y sombrillas «pagoda.»
Por fin la moda ha dejado esa unidad deses

perante de antaño, hoy no dan los modistos sino

la idea; cada niña arregla su vestido y su som

brero a su fantasía, todo está de moda, siempre
que se ajuste a dos cosas, la pollera ancha y corta

y el sombrero de anchas alas. Ya no hay leyes
para la moda, los estilos caprichos a la fantasía

de la niña, ha venido y ha logrado, en la vida

transitoria de la moda, el más franco éxito.

Los modelos que doy a mis lectoras son de

estilos muy raros y muy chics.

g^Uno es de tira bordada azul náttizr con velo

blanco muy fino, con amplia pollera cayendo en

picos caprichosos. La chaqueta es muy sencilla,
va adornada con cuello alto atrás y gran escote,
la manga corta con vuelos, en la cintura lleva faja
terminada por un ramo de rositas azul fuerte.

El quitasol es como el vestido de estilo muy

caprichoso, lleva cinco vuelos y está hecho de

gros blanco con listas azul natlier.

El otro vestido de glasé negro, pollera con

cinco hileras de bullones, chaqueta graciosa muy
escotada, adornada con picos del mismo género,
terminadas por un botón; la blusa es muy sen

cilla, de velo de seda blanco y adornada con rosi

tas de seda puestas en hileras en la cerradura.

GABY.

Excursionistas.

Estudiantina del Círculo de excur

«Los Peucos.»

Ln grupo general del Círculo de excursionistas
«Los Peucos». reunidos en el segundo aniver
sario de su fundación.



Vayase lo uno por lo otro.

Edwards J—Ahora que hemos dejado de ser ministros, tenemos lamar de campo para lucirnos en los Pacíficos,.. ™K
Soublette.—lYa lo creo!— por eso es que nos viene a ambos como un guante aquel refrán que dice: "Pastelero

a tus pasteles"

El veraneo de don Juan Luis,

—Que la situación es crítica

y me reclamen lo explico,

por más que aquí en Camarico

¿Que don Ramón está en ascua

y reclama mi presencia?
IQué le hemos de hacer I— paciencia
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Mujeres y flores.

—De compras.
—

El cambio de es

tación Y LAS MO

distas. los nue

vos modelos.

¿Saldrá usted

este año? — La

falsa crisis.

Ha llegado el ve

rano, la estación de

las flores y las muje
res. Bajo el sol tibio

brotan los rosales, se

encienden los pétalos

y la luz pone una

suave tonalidad en

los rostros femeninos.

Ya está allí ¡oh, ama

bles lectoras, vuestra

estación fav o r i t a !

¿Recordáis la pena

con que suspirabais

bajo el cielo nebulo

so de invierno, en

el hogar falsamente

tibio, gracias al ca

lentador eléct rico?

¿Recordáis la angus

tia de los días largos,
contados uno a uno,

en espera del verano?

Pues bien, ya le te

nemos ahí. Su Ma

jestad el Sol, triunfa,

esplendoroso
—

pese a

laban los * esbeltos

contornos, han
'

pa

sado de moda. Rei

nan hoy los vestidos

amplios, y aunque el

buen gusto padezca,
todas vosotras os

envc lvéis en una fal

da que tiene má ;

vuelo que un político
de última hora. Como

que la política está

también de moda.

Y bien. Después de

elegidas las toilettes os

lanzáis a la calle; in

vadís los bazares, las

tiendas, los grandes
almacenes, lo remo

véis todo, regateáis,
ofreciendo un precio
inverosímil, reís a

vuestro gusto y lue

go
—¡oh! rara fortu

na!—compráis... ¡me
dia vara de cinta!

Pero bah! ¿qué im

porta eso cuando

habéis sorprendido
tantos valiosísimos

secretos? Aquella fal

da, gris claro, de pli-

—

Quién diría que

hemos pasado por ocho

tiendas y al fin no

compramos nada.

—

¡Pobres dependien

tes!

inoportunas lluvias—

radia en mitad del cielo, alumbrando, a mas

y mejor, vuestros lindos sueños de solteras.

¡Ha llegado el verano! ¿Verdad que suena

bien a los oídos? En las noches primeras,
hablando con locura, precipitadamen e, es

cogéis vuestras toilettes para la nueva esta

ción, mientras la criada cuidadosa va colo

cando una a una en el armario, vuestras

prendas de invierno. Pieles, mantos, abrigos,
todo descansa en paz. Ha llegado el ins

tante, clásico, en vuestra vida, de prepararos

para el verano. Oh! —no temáis— los calo

res que imperan aún son los mismos; los

tonos subidos pareen imponerse definitiva

mente. Dan una palidez tan agradable a vues

tros rostros... Pero, en cambio—fatalidad—las

faldas estrechas, que tan graciosamente mode-

—

¿V qué más quieren que les compre, hijitas?
Cuando el veraneo nos va a costar un ojo de la

cara...

—Ni lo digas, mamá...!

zado amplio, casi tableada; aquella blusa

llana, con unos cuantos dibujos calados, a la

altura del cuello, que dejan entrever la alba y

trasparente piel del escote; aquel bordado,



ese encaje, aquel molde... En fin, sólo vosotras

sabéis que a las tiendas, más, mucho más que

a comprar se va a ver, a sorprender. Luego con

la cooperación de la simpática y trabajadora

un furtivo apretón de manos. A lo largo de las

cal'es, antipáticas hace un momento, Cupido,
tras de vosotras y entre vosotras, va tendiendo

sus redes. Inconscientemente vais preparando
el viaje de bodas.

►**•

—Mira, niña, me pare

ce que se nos olvida al

go... pero también se nos

ha olvidado la plata en

casa.

—Niña, quién estuviera

de novia para desocupar
estas vitrinas.

modista de casa, que

■casi siempre os acom

paña en vuestros via

jes sorpresivos, se eje
cuta lo que «distraída

mente» vieron los ojos.
Y Santiago, gracias

a esto, vuestro delicioso

instante de las com

pras, se anima, res- I

plandece. En sus calles

centrales se anuncian

los primeros modelos,

las. claras toilettes que llamarán la atención en

la deliciosa playa de Viña del Mar.

¡Oh! cuántos encantos tiene esta hora, irreem

plazable para la mujer. Encuentros sabiamente

«casuales», saludos, miradas, alguna charla breve,

Cuántas de vosotras

«hallaron marido»—que

fea frase—en esta hora.

Fué en ella cuando

sumisamente, le trajis
teis uncido en el yugo
de una mirada. Cuan

ciertas son las palabras
de Maud: «Una mujer
bonita y que «sabe

comprar», se casa siem

pre.» Los hombres, más

serios y menos inteli

gentes que vosotras,

suelen frecuentar la ti

rantez ridicula de la

sociedad nocturna, en

busca de la media na

ranja, cuando tan be

lla es la mujer en la

frescura matinal. Mas,

casi siempre, ocurre que
no la encuentran. ¡Cla
ro! La media naranja,
como la de la célebre

escritora, se ha topado
con otra media.

¿Y qué hacéis en su

ma, cuando visitáis al

macenes y bazares,

sino prepararos para la

gran batalla? ¿Cuántas
veces os han sorpren

dido, como a la bella

del cuento, contemplan
do, con misteriosa mira

da, un modelo de traje

Preparando el regateo... mientras las que salen han pagado el precio... fijo.

de novia? ¿Cuándo os lo pondréis? He"allí¿el quid,

porque, podemos asegurároslo, la toilette^
no

via no es de las más fáciles. En ella interviene

como modisto el Destino, \ un Diosj-capnchoso

que casi siempre está_de_acuerdo conj nosotras.



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.

Calamidad {Valdivia).
—Lo que es una verdadera cala

midad, señorita, que no pueda dedicar a cada uno de los

que me escriben todo el tiempo que quisiera. ¡Las cartas

y yo sostendríamos unos diálagos tan interesantes! Creo

que nuestro tete d tete no sería de los menos.

¿Sabe usted por qué no es feliz, a pesar de que tiene.

usted cualidades que podrían hacerla dichosa? Por dos

razones: porque es usted (¿me atreveré a decirlo?) egois-

tilla; y porque tiene la manía del análisis.

Y ya lo dijo Campoamor:

Si quieres ser feliz como me dices,
no analices, muchacho, no analices.

Su sensibilidad morbosa, su corazón siempre al micros

copio, en busca de detalles sentimentales, su exaltación

del yo, me dan un conjunto de mujer inteligente, sim

pática, idealista, incomprise (corríjase), altiva y celosa.

Edo. R. R. (Coquimbo).
—Carácter que lucha entre el

amor a la vida fácil y un acentuado idealismo. Accesos de

cólera. Egoísmo. Habilidad comercial. Preocupación o

rareza. Corazón afectuoso.

Lechuza. (Santiago).
—¿Quiere un buen consejo? Pues en

el primero de sus vuelos nocturnos, éntrese a una farmacia,

y tráigase una buena dosis de un calmante nervino. Su

sistema nervioso vibrante, su imaginación volcánica, sus

desigualdades de humor, sus tendencias neurasténicas,
sus alegrías exageradas, su emotividad, su ternura, sus

tenacidades extraordinarias, su desprendimiento rayano

en prodigalidad, sus rarezas, hablan de un «todo» que no

es ni será nunca «un vulgar», pero sí fácilmente un desa

rraigado sentimental o un incomprendido.
Clarisa.M. (Santiago).

—Carácter absolutista y porfiado,
con apariencias de calma y de silencio. Temperamento
imperativo cuando sale de sus casillas que debe de ser

raras veces. Gran economía. Egoísmo. Buenos senti

mientos. Ternura circunscrita a los íntimos. Tempera
mento nervíoso-linfático. Espiritualidad. Sentimiento

del deber. Rectitud de conciencia.

L. O. B. (Santiago).—Lea el párrafo inicial del Consul

torio.

Rainbow. (Santiago).—¿Se podrá negar el valor de
las pequeneces, de los detalles de toda esa menuda red de

rasgos infinitesimales que hablan más de un carácter que
la negación rutunda o que la explosión de alegría más
elocuente? Ya ve usted; si no es por las dos úítimas líneas
de su carta, me hubiera sido difícil percibir algunos ma

tices distintivos de su íntimo. Porque en esas líneas en

contré signos grafológicos que en el largo (y por cierto

muy primoroso) texto no aparecían por ninguna parte.
Como que ese final, hablaba de ternuras, de generosidad]
de hermosos sentimientos, de desilusóin y de íntimos
desencantos que en la otra letra (algo rebuscada y artifi

ciosa) se insinuaban débilmente.

No creo que sea usted una persona impenetrable. Por
el contrario, hay demasiado calor de sinceridad en su

alma para que usted pueda ser astuto, reconcentrado.
autofalsificador de sentimientos.
Su letra tiene dos distintivos muy escasos: voluntad

(el sesenta por ciento de quienes me consultan son abú

licos) y culto del recuerdo. Este último distintivo, acen
tuado de tal manera que creo que a él le debe usted sus

mejores y sus peores ratos.

Su carácter es constante, enérgico, categórico; de quien
no sabe desviarse de la línea recta de conducta que se ha

trazado.

Su susceptibilidad es enfermiza. Probablemente su

espíritu se siente arrastrado por lo original, por lo extra

vagante, por los rebuscamientos más extraordinarios. Es

el suyo un temperamento artista, lleno de originalidades,

muy orgulloso, con un desprecio olímpico por los cerebros

vulgares, insignificantes, rutinarios.

Su «yo» está lleno de complexidades: porque su voluntad

que es dominante, alisorbente y poderosísima, debe tener

a ratos sumisiones y blanduras de niño abúlico. Y porque
a su inteligencia (que debe sentir y penetrar el encanto

de un arte sobrio y sintético) la encadenan a menudo

quintaesencias extraordinarias y falsas divagaciones.
A'. X. X. (Valparaíso).—Temperamento sanguíneo-ner-

vioso acusadísimo. Estatura aventajada. Complexión
recia. Salud a prueba de terremotos. Últimamente desa

rreglos nerviosos e ideas y preocupaciones neurasténicas.

Buen humor, optimismo y filantropía como características

de su alma.

Espíritu organizador y simplificador en alto grado.
Ternura. Charlador estupendo. Espiritualidad ingerta en

positivismo comercial. Espíritu delicado y generoso que

sabe en momentos dados ser un gran comerciante. Me

moria frágil. Ausencia absoluta de egoísmo vulgar. As

tucia como recurso extremo, en ningún modo como arma

corriente. Desenfrenado amor a los deportes, al agua

fría, al aseo, a la actividad. Profunda admiración por el

campo y por el mar. Añoranzas de tranquilidad, por efecto
de una sobreabundancia de trabajo intelectual, y de-

grandes preocupaciones.
Conjunto muy agradalMe y simpático de un gran co

merciante, muy inteligente, persuasivo, quijotesco, diplo
mático sutil, corazón de oro de 24 quilates, a quien la

sobra de compasión y de sentimentalismo le roba éxitos

comerciales. (Mil plácemes!) Que quisiera ser Rockefeller,
Carnegie, Gould, y muchos millonarios al mismo tiempo

para poder remediar todas las miserias. Y que en mo

mentos de exaltación de su imaginación poderosísima,
sueña con ser Providencia para que nadie en el mundo

quede sin su pedacito de felicidad.

En una literatura muy exótica, hay una exclamación

que usted repetiría muy a gusto: «Dios mío, preserva del

dolor a todo lo que existe!'»

Aunque comprendo todo el alcance de su iniciativa,

creo que por ningún motivo debe usted aconsejar el pro

cedimiento.

Guillermo de C. (Santiago).—Depresión de ánimo.

Carácter acomodaticio que sortea los escollos a fuerza de

diplomacia y de plegarse a la voluntad ajena. Imagina
ción. Afectividad. Pereza. Desorden.

Marte. (Talcahuano).— ¡Ironías del nombre! Usted no

tiene nada de belicoso, pero absolutamente nada. Porque
aunque le sobra exaltación, le faltan energía y voluntad.
Su cerebro necesita de orden. Su organismo de aire,

de luz, de sol de tónicos nerviosos. Y su corazón inquietísi-
mo debe desde hoy mismo, echarse a buscar paz, paz y paz.

Prof. TAGORE.

de la Société Grauhologique de París.

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
1 Noviembre 4.

* CUPÓN ♦

Valedero por una consulta gratuita

enviándolo bajo sobre a "SUCESOS"

(Grafología).-Casilla 1017—Santiago.
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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 individual. 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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Como usa un dentífrico

cualquiera, su aliento es

fétido y cargado de mi

crobios

En efecto, creado e! Denlol, de
conformidad con las doctrinas

del sabio Pasteur, destruye los

microbios nocivos para la boca ;

impide la formación de caries en

los dientes y destruye ésta de un

modo infalible, asi como las

inflamaciones de las encías y de

la garganta, comunicando á la

dentaduraen muy pocos días, una
blancura brillante, y destruyendo
el tártaro

Deja en la boca una deliciosa y

En cambio esta otra,

que emplea el DENTOL,
esparce con su aliento el

perfume de las rosas

persistente sensación de frescura.
Su acción antiséptica contra los

microbios, se prolonga en la boca,
durante 'ti horas como inini-

iuud.

Una bolita de algodón impre

gnada de Denlol, calma instan

táneamente los dolores de muelas.

por violentos que sean.
■

El Denlol se vende en las prin
cipales farmacias y perfumerías.
Depósito general : casa FRERE,

19, rué Jacob, Paris.
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La LECHE MALTEAOA 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: 33-A.XJ:BE3 -y Ola,.

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta



En una tienda de música:
—Mi mujer me ha encargado que

le compre algunas piezas nuevas.

—Pues aquí tiene usted un «capri
cho» muy...

-—¡Basta, joven! Demasiados ca

prichos tiene mi mujer para que le

lleve otro más...

Un hombre muy rico, pero más

ordinario todavía, está convidado en

casa de un amigo. Angelita, niña de

chico años, lo mira con curiosidad y
le dice:
—Yo quisiera ser usted.
—

¿Por qué, hija mía?
—

Porque así papá no me tiraría de

las orejas cuando me meto el cuchillo

en la boca.

Gedeón cuenta a un amigo una

aventura amorosa de su juventud,
y le enseña una trenza de pelo con

servada cuidadosamente en una ca-

jíta.
—Este es un mechón de mi primer

amor.

—

¡Pero si está completamente
blanco!
—Hombre, por Dios, ha encane

cido con los años.

Cierto labriego a quien un militar,
hermano suyo, que servía en lejanas
tierras, había otorgado poderes para
la administración de sus bienes, le

preguntó ingenuamente al notario

del partido:
—Dígame usted, señor notario.

¿me valdrán estos poderes de mi

hermano para hacerle un testamento

a mi favor?

—

¿De quién es la música de ese

«Ave María?»
—De Ooünod.
—A' la letra?

Decía muy seriamente un padre de

familia:
—Cada vez se van poniendo las

cosas más caras. ¡Todo cuesta un

dineral!
—No lo crea usted, amigo. Preci

samente dice hoy el diario que en un

pueblo le han dado a un hombre trece

puñaladas por dos pesetas y media.

Al entrar en su casa nota la señora

fuerte olor a gas.
—Aquí hay algún escape. A ver,

Manuela, ¿dejaste alguna espita
abierta?
—No, señora, porque fui soplando

todas las luces hasta que se apagaron.

Y cuenta que me costó muchos

soplidos.

En un examen:

— ¿Quién fué Atila?
—Ün bárbaro. j
—

¿Y qué más?" ^
— ¿Le parece a usted poco?

* *

En una reunión se habla de Ja

esclavitud de los negros, y un chusco

dice:
—Créanlo ustedes, viven muy bien

y los tratan con dulzura.
—'¿Con dulzura? ¡Pero si los muelen

a palos!
—Sí, pero Jes pegan con cañas de

azúcar.
*

* #

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.

Bf—¿Es posible que te hayas comido

todos los caramelos?
—Sí, mamá.
—¿Y qué mereces ahora, gran

dísima picara?
—Un vaso de agua, porque tengo

mucha sed.
*

* *

—¿Cuántos años tiene tu hermá
nate?
—Tres.
—Pues mi perro tiene un año y

corre más que tu hermanito.
—Pero tu perro tiene cuatro patas

y mi hermanito sólo tiene dos.

—Con sólo tres gallinas mías, dia
riamente recojo cuatro huevos.
—Es un fenómeno.
—No. Lo más natural.
—Pero, hombre, ¿ cómo puede

suceder eso?
—Con otra que tengo ajena.

¿Quiere usted abrirse camino en la vida mediante el

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

rencia* acerca de los innumerable curso- que enseña pernonaTy por correspondencia, y tendrá usted

a Tuelta de correo, amplios detalles. El Instituto Mercantil prepara rápidamente Contadores Comer

ciales, Industriales, Banearios. Agrícola*, Mineros, Salitreros, Militare*, Fiscales, Taquígrafos, Dac

tilógrafos, Martilieros, Peritos Comerfialoe, etc.

Recorte el cunAn nrtlitntn. Mínelo v envíenoslo.

Nombre.

Caüe

Ciudad

-No. Curso



PRIIVCIPALES MICROBIOS

i. Bacilo de la Tuberculosis.
2. Bacilo del Carbunclo.
3. Bacilo de la Difteria.

4. Bacilo Tífico.

5. Colibacilo.

(i. Neumo-bacilo.

,. Bacilo del Muermo.
8. Bacilo del Tétanos.
9. Bacilo del carbunclo sintomático.
10. Bacilo piociánin .

11. Microbio de la Meningitis.
12. Bacilo de la Peste bubónica.

13. Bacilo de la Influenza.
14 Micrococcus prodigiosus.
15. Espirito del Cólera.
lfi. Espirito del agua estancada.

17. Mueus nasal.

1S Sarcina amarilla del aire.

Tales son los principales microbios, origen de casi todas las enfermedades. El Alquitrán-

Guyot mata la mayor parte de estos microbios. Por lo tanto, el mejor medio de

preservarse de las enfermedades epidémicas es tomar a las comidas Alquitrán Guyot;
v esto en razón a que el Alquitrán es, en primer término, un antiséptico, y al matar

ios microbios dañinos nos cura de muchas enfermedades; sin embargo, su indicación

más precisa es como remedio de las enfermedades de los bronquios y del pecho.

. El uso del Alquitrán-Guyot, a todas las Alquitrán Guyot. Aunque lo mejor para

comidas y a la dosis de una cucharada evitar todo error es fijarse en la etiqueta que,
cafetera por cada vaso de agua, basta, en

efecto, para hacer desaparecer en poco

tiempo aun la tos más rebelde, y para curar

el catarro más tenaz y la bronquitis más inve

terada. Es más; a veces se consigue dominar

v curar la tisis ya declarada, pues el

Alquitrán detiene la descomposición de los

tubérculos del pulmón al matar a los malos

microbios, causa de dicha descomposición.

¡ Desconfiad del consejo, realmente inte

resado, si, en lugar de verdadero Alquitrán-

Guyot, os propusiesen tal o cual producto!
Para lograr la curación de bronquitis, cata

rros, resfriados antiguos descuidados, y,

necesariamente el asma y la tisis, es abso

lutamente preciso especificar bien en las

farmacias que lo que deseáis es el verdadero

si es del verdadero Alquitrán-Guyot, lleva

el nombre de Guyot impreso en grandes
letras y su firma en tres colores; violeta, verde

y rojo, al bies, así como las señas; Maison

L. FRERE, rué Jacob, París.

El tratamiento sólo cuesta unos 10 cénti

mos al día —

y cura.

Advertencia. Como hay personas para

quienes el sabor del agua de brea no es agra

dable, podrán remplazaría con las Cápsulas-
Guyot de Alquitrán de Noruega (de pino
marítimo puro) y tomar dos o tres cápsulas
a cada comida; las cuales producen idénticos

efectos saludables y una curación igualmente
cierta. Las verdaderas Cápsulas-Guyot son

blancas, y la firma de Guyot va impresa en

negro sobre cada cápsula.
.



UN NIÑO EN EL CAMPO DE BATALLA.

Ha sido héroe en una curiosa aventura el

general sir Herbcrt Plumcr, uno de los oficiales

más populares del ejército británico de Flandes.

Durante la segunda batalla de Ypres, cuando
los ingleses se vieron obligados a retirarse pol
los gases venenosos, mandaba la terrible retirada

sir Herbcrt Plumer, el cual, en medio del fragor
del combate, encontró una criatura de unos

tres años que jugaba en el campo de batalla,

que era realmente barrido por las granadas ale

manas que caían por todos lados, cerca 'de la

criatura. El general ordenó a uno de los solda

dos que se la trajera. El general la recibió en sus

brazos y la interrogó, y el chico acarició al gue

rrero, balbuceando con el general y tocándole

la cara con sus manitas.

Esto le hizo reír al veterano, quien, sentando
al nene en su automóvil, lo llevó al cuartel prin

cipal, donde se averiguó que la criatura^se había

extraviado de sus padres, que eran labriegos
de las cercanías, que habían huido.

El niño abandonado fué devuelto a sus padres,
el que se separó.con pena de su protector.

ALGO ACERCA DE LAS BALLENAS.

Uno de los errores que corren desde hace siglos,
sin que nadie se haya tomado el trabajo de

rectificarlo, es el que hace representar a las balle

nas y otros cetáceos echando grandes chorros

de agua, a modo de surtidores, y así están repre

sentadas hasta en los libros de historia natural.

El surtidor existe; pero no de agua, sino de

vapor. La temperatura del cuerpo de la ballena

es siempre muy alta, y el aire que expele de los

pulmones está igualmente a alta temperatura;
al ponerse en contacto con el aire frío exterior,

el vapor expirado por el cetáceo se condensa y

presenta un aspecto blanco opaco, muy visible

a distancia, produciendo fuerte sonido.

Los cetáceos tienen que respirar en la super

ficie. Pueden permanecer bajo el agua una hora

y a lo sumo hora y media.

Las ballenas no tienen dientes propiamente
dichos. La armadura bucal se compone de dos

series de «ballenas», implantadas a cada lado

de la mucosa, que cubre las mandíbulas supe

riores.

Estas llamadas «ballenas» (con las cuales' se

arman los corsés) miden hasta cinco metros de

largo y son bastante anchas en la fila extema.

Si se examina una fila de «ballenas», se ve que

tiene la forma de un triángulo casi rectángulo,
cuya base es el maxilar, la altura el lado extemo

y la hipotenusa el interno.

Por su tamaño podría creerse, y se ha creído

que eran capaces de tragar presas enormes; en

realidad, la mayoría de los cetáceos se alimentan

de seres excesivamente pequeños.
Las ballenas consumen cantidades fabulosas

de seres que nadan en el mar y que miden de un

milímetro a un centímetro. Al abrir la boca, el

agua penetra y vuelve a salir por los intersticios

que dejan las «ballenas», pero la materia animal

que les sirve de alimento queda detenida entre

ellos como en una red.

Los animalitos así devorados son pequeños
crustáceos, moluscos, protozoarios, en una pala
bra, lo que los naturalistas llaman el «plankton»,
o sea todos los organismos que nadan pasiva
mente en la superficie de las aguas. Las ballenas

mueren rápidamente al varar en las playas.

SASTRERÍA retamales
Con práctica en las mejores Sastrerías de Santiago.

Paños Chilenos, Ternos Rédame $ 75
San Antonio, 340. -:- Casilla 1210.

OJO.—Quedan rjocos números para el

primer contrato.
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¿ Quién de ellos es el que toma Carbón de Belloc?

La duda es imposible : el señor de la derecha. Su cara

indica salud ; no sufre del estómago y digiere bien. En

cambio, el otro ¡ Qué semblante, Dios mió !

El uso del Carbón de Belloc en

polvo ó en pastillas basta para curar
en unos cuantos dias los males y

dolores de estómago y las enferme

dades de los intestinos, enteritis,

diarreas, etc., aun aquellas más an

tiguas y rebeldes á todo otro reme

dio En el estómago, produce una

sensación agradable, excita el ape-

lilo. acelera la digestión y hace que

desaparezca el estreñimiento. Es

soberano contra, la pesadez de estó

mago que sigue á las comidas, las

jaquecas que resultan de malas diges
tiones, las acedías, los eructos y

todas las afecciones Derviosas del

estómago y de los intestinos.

Polvo- — El medio más sencillo

de tomar el polvo de Carbón de

Belloc es desleírlo en un vaso de

agua puraó azucarada, que se beberá

como se quiera en uoa ó varias ve

ces. Dosis : una 6 dos cucharadas

soperas después de cada comida

Pastíllas-Belloc. — Las per-

sonas que lo prefieran podrán tomar

el Carbón de Belloc en forma de

Pastillas-Belloc Dosis : una ó dos

pastillas después de cada comida y

todas cuantas veces el dolor se

manifieste. Los efectos serán idén

ticos á los obtenidos con el Polvo y

la curación será igualmente segura

Basta dejar que las Pastillas se

deshagan en la boca, tragando luego
la saliva. De venta en lodas las

farmacias

Advertencia. — Se ha tratado de

imitar el Carbón de Belloc, pero tales

imitaciones no pueden ser eficaces

ni curar á causa de su mala prepa

ración. Para evitar confusiones.

mírese siempre si la etiqueta lleva

el nombre de Belloc y exíjase en

ella las señas del laboratorio : Maison

L. Fbere, 19, rué Jacob, Paris.

i
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'SUCESOS"

NECESITA AVISOS

para ponerlos a la vista de su enuruie 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. ¿Cóoio quiere usted que lo vayan a ver, si uo colocan

avisos por lo menos? Pida usted huevos en cualesquier
forma y se los traerán de gallina y no de pato ¿por qué ! Ot.

Debido i que la gallina cacarea cada vez que pone.
^^



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 50 "/„ le significará una bonita suma

Asegúrese Ud. y consulte precios.



Visite este balneario

¿Moderno y Ctegante.
CLIMA IDEAL

Alt um: 1180 ni. s/¿ el nivel del mar.

DEItñflO y WEIflSTEIJi SD:
ÚNICOS AGENTES.

cesores de CARLOS DÉLANO

irección Telegráfica: "Délano", Valparaíso.

Código: A. B. C. 5.a Edición. Casilla 405.

Se necesitan Sub-Aoentes para todo el Sur de la República con buenos informes y de responsabilidad.



Paseo campestre.

VJ
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Grupo de asistentes a un paseo campestre llevado

a cabo en Valle Verde.

GANE DESDE $10 HASTA $ 30 ORO
POR NOCHE

EN CINEMATOGRAFÍA

No se necesita experiencia.
Suministramos la Máquina y el equipo completo.

Pida nuestro catálogo. National Moving Picture

Cc.Dept. 15X Ellsworth Bldg., Chicago, EB. UU.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87

WV

Vendes w íaJparatóo esta afanada Quina:

toa & €•. —

Santiago Costa-

Perro Saapifltíti& Ce.-rYeo. Zerega & Co

Oanpodénie© & Co.H|wirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

"*<yw-ív I™, z^*'Ai$jm^ \ ^^^T^y^M^^.V''''1^ ^^^'Tr'

& :.--. '.€;>>:

k3&* :.«?£

A|»ntl General: H. QE0R9E «011*7»,

Mjreoo 627, tuenot Alru

s. .©



ANTIGUA

POMPAS FÚNEBRES

(Empresa
^^ FundadaFundada el año 1889

Ruega al público no equivocar número y calle:

Merced; 812-814 (casi frente ni Teatro Santiago).

Esta conocida casa cuenta con un

surtido completo de artículos importados
y nacionales, con carrozas regias y con

un personal escogido, que le permiten
trabajar en condiciones de absoluta

superioridad y a precios fuera de toda

competencia. =

Urnas metálicas.

Teléfono Inglés 377.

Af07V4.-Esta casa se encarga ele todos los trámites

del caso, sin recargo, y atiende al público a toda

hora, de día y de noche.



HUEVO MAPA DEL TEATRO DE LA

GUERRA ORlEHTfll

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

nia y Austria-Hungría. Con este mapa pueden seguirse

prolijamente las operaciones de los ejércitos austro-

alemanes y rusos.

El rata íii todas las primales tolas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso.
—

Santiago.—Concepción.—Antofagasta.
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§ sito, ese perfume tan

I delicado.que caracte
riza las comidashechas

con aceite Bau.se debe

al secreto de refinación

delaCasa-Bau.quecon

siste en eliminar
todo ;¡
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(JMZALEZ, SOFFIA y <Jía.-l)niees importadores.-Valparaíst.
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LECHE y CACAO
PEPTONiZADOS

El Leche y Cacao de ..Savory &Moore" es un 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 :

Es excepcionalmente nutritivo y sos

tenedor.

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.

Para las personas que padecen de las

molestias de la digestión, enfermedades

nerviosas y del insomnio es un remedio

eficaz.

No se necesita más que un momento

para prepararse, no siendo menestar mas

que una cantidad de agua caliente.

LA LECHE PEPTON IZADA 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.

SH^^S HÜi « w wmi

GRATIS

para los

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 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 mejoria 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

C|Jp0N pARA L|BRQ GRAT|S
DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, I1L, E. U. A.

Muy Sres. míos :—Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplar de su Libro Gratis.

Nombre Ciudad

Dirección Completa __Pais



Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con bu secreto y su fortuna, mi poder misterioso, lo guía y socorre. Ricos y pobre?, todos acuden a sus cabios consejos
felicidad en amores, casamientos, enfermedades viajes, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y los principales,
sucesos ne la vida son revelados por la lectura de vuestro destino.

R. de F. Magistrado- "Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus consejos son muy
útiles para aquellos que tienen dificultades en la vicia."

Envíe fecha, mes >■ año de su nacimiento (hora, si es posible), si es señor, señora o señorita. DOS PESOS
chilenos o en estampillas, para cubil'- los gastos de informes y expedición, y recibi-á en cambio UN PLAN ASTRAL

y el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de-la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.

Escribir en Buenos Aires a M. B. REYMOND, Calle Pasco, 270.

Leed este aviso

'por fuerte que sea. se cura con las

[PASTILLAS DEL DR. ANDREUJ
Remedio pronto y seguro. En tt» boticas.

Y» sea la T08 cata- 1
rral o de resfriado, ae-

ea,nerviosa,ronca, fati

gosa, por fuerte y ero- !

nica que sea, se cura |
ó se alivia siempre coa

estas PASTILLAS,
siendo sus efectos tan

seguros y rápidos que

Buenas Teces desaparece la TOS al concluir la primera caja.

ACMA
alivio é curación del «^l%Jr IVI ^% ó sofocación por medio ]

I de los CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr. ARDREÜ, con los cuales logra el asmático un j
alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el prospecto.

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993. -Santiago de Chile.



¡ "& hombre no uiue de ío que |

| come, sino de ío que digiere" [

| ta insuficiente reparación de las energías orgánicas, \

| es decir, ta nutrición defectuosa con todas sus con- f

| secuencias, debilidad, látigo, nerviosidad, apatía cié 1
1 ánimo neurastenia, etc., es la enfermedad de nuestras 1

| días. En tales casos hay aue añadir á la alimenta- 1

| ción ordinaria el remedio conocido umversalmente 1

| desde hace mucho tiempo como el meior estimulador i

| del apetito y reconstituyente 1

I sommose I
^iiiiii,,iii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiniiiiiiiiii



LAS CIUDADES DE ESPAÑA. ALMERÍA
POR FRANCISCO VILL AESPKSA

Para pagar las flores

con que alfombras mis pasos y enalteces mi orgullo,

¿qué puedo yo brindarte, ciudad de mis amores,

si todo cuanto tengo y cuanto valgo es tuyo?

El arte que á mi espíritu dio su sonoro brío

para escalar las cumbres, es tuyo más que mío,

porque bajo el zafiro de tu cielo, Almería,

al soplo de los vientos que agitan tus palmares,

apareció el milagro de la luz de mi poesía,
cual Venus de la copa celeste de los mares.

cuando eras, Almería,

la más noble y gloriosa ciudad de Andalucía,

jardín de los jardines y espejo de los mares;

cuando sobre (u frente, ungida de azahares,
altiva y soberana,

tu Alcazaba se erguía

igual que una corona de viva pedrería
sobre la luminosa frente de una sultana ?

Mi amor á esa proscripta y errante raza mora;

mis cantos elegiacos á ese ■pueblo que llora ;

tu nombre y tus recuerdos en extrañas riberas,

Rsos versos suaves,

que pasan como brisas y trinan como aves,

que engarzan y confunden sus frases melodiosas

como amantes que juntan sus labios entre rosas.

son ecos solamente con que mi arte ensaya

copiar el ritmo ágil, sonoro y cristalino

con que las claras ondas de! santo mar latino

besan las refulgentes arenas de tu playa.

;qué son sino mensajes que mandan tus palmeras
á sus nobles hermanas,
las tristes y divinas palmeras africanas?

Y esos otros que pasan, solemnes y bravios,

cargados como viejos y heráldicos navios

con todos los ttsoros de la Naturaleza,

¿qué son sino recuerdos de tu antigua grandeza,

¡ Ciudad que fuiste un día

espejo de los mares, florón de Andalucía,

deja que e! hijo pródigo que al viejo lar regresa

deshoje esta corona de cariño á tu planta... !

¡ Cada verso, Almería, que tu renombre canta

es, á la par, un labio filial que te besa !

/C y*
(FOTO HAUSER Y MENET)
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¡M 1. CON TODA COflM!
Haciendo disolver un paquetito de

LITHIWES Id | GUSTIN
en un litro de agua, usted obtendrá instantá

neamente una agua mineral, diurética y diges
tiva de un sabor exquisito.

Por su precio están al alcance de todos los bolsillos.

Lavan: los RIÑONES=el HIGADO=la BEJIGA=Etc.

EVITAN Y CURAN:

REUMATISMO ■ GOTA - CÁLCULOS ■ ETC.

EN TODAS LAS BOTICAS

Pedir folleto gratis, al

Concesionario: AUGUSTO MliYrRE-933 Blanco, 937-Casilla iaqs-Valparaíso.



Noviembre 11 de 1915

A LA MANSIÓN DEL OLVIDO

Cdronte.—Eh!ü... Villegas!!!... junte a las compañeros que para la otra

"lanchada" les to¿a a Ustedes ,



fi l FmncisGo momo Goncno Cosiüio
respetuosamente.

¡Oh, el humo de la fábrica...! Cimera

de siniestra armadura. Infecto lodo

que donde llega lo ennegrece todo,

que a donde alcanza ahoga por doquiera.

¡Bandera de un castillo que es quimera

que imaginara Lucifer beodo,

febril, ardiente, al empinar el codo.

¡Rizada y destrenzada cabellera!

Trasforrnas en carroña,— ¡Oh, vaho ardient

de dragón con ponzoñas de serpiente!
—

la carne que te entregan sonrosada.

Y contra el cielo en tus audacias locas

te arrojas; quieres lucha, y siempre chocas

disuelto humillado. ¡Siempre nada!

Ricardo MATTE AMUNATEGLT.

Febrero, 1915.

!SÍ .



Uolparaiso:
San Agustín, 54.

Casilla 902.

Concepción:
Barros Arana, 3821 SUCESOS

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Santiago;
Agustinas, 1180.

Galería Alessandri,
No. 24. Segundo Piso

AÑO XIV

LITERATURA

NOVIEMBRE 11 de 1915 N.° 685

EN LA INFANCIA

Michel "El Poseído".
—En el colegio.—Cuando se habla del demonio..

A vosotros, que vivisteis

conmigo bajo la paz de los

antiguos árboles, en aquel
internado, donde apenas si

llegaban los ecos de la vida
—

rumor de un mar lejano y

desconocido—entre las arru

gadas páginas de alguna
novela picaresca, escapada,

gracias a supremos ardides,

a la inquisidora vigilancia
del buen padre guardián.

aquel que pasara entre los

i'uido declaustros con un

misteriosas llaves...

A vosotros, niños alocados

de ayer, hombres graves de

boy, viejos entristecidos de

mañana, dedico estas líneas,

en las que quisiera dejar im

presa la huella impalpableldel
recuerdo, como queda gra

bado el hálito de las vírgenes
en la superficie trasparente
del cristal...

A vosotros, compañeros de

la infancia, a quienes ya no

veré jamás, a vosotros con

quienes tropiezo a menudo,

a los que siguieron la misma

senda, a los que nunca se

han de hallar en el sendero...

Oigo el tañer de la cam

pana conventual, en la quie
tud de los patios, donde el

aire era tenue y blanquecina
la luz. Veo el severo conti

nente y escucho la gruñón^
voz de aquel hermano-

imagen de la realidad— des

pertando a los que -sueñan

todavía...

¡Cuánto tiempo ha que me

quede dormido!...

I

De aquellos centenares de muchachos alegres,

que no hace aún quince años, retozaban bulli

ciosamente, a través de las aulas, los patios y

jardines del colegio de la L, en Lima, quedamos
bien pocos. Lenta y desordenadamente aban

donamos los claustros y colegio, semejante a

un navio, dejando fui en distintas plazas a los

jóvenes viajeros que abordaban los campos

luminosos o sombríos de la vida, mientras allá,

en las aulas llenas de silencio, otras manos movían

febrilmente las carpetas y otros ojos posábanse
sobre las mismas páginas del libro ya aprendido...
Los imbéciles dedicáronse a maestros; polí

ticos fueron los mediocres; los más sabios em

pleados ínfimos en el ignorado rincón de una

provincia. Los audaces tornáronse tímidos,

cobardes los agresivos, algunos son simplemente

beodos, otros han enloquecido y también unos

pocos han muerto... Sólo dos escaparon a la vul

garidad monótonaf de la vida: Arbelaez, que,
cansado de estudiar durante diez años el primer
curso de ingeniería, dedicóse a borracho, y bebe
con el tezón con que antaño estudiaba, y Michel
«el poseído», que jamás supo una lección, pero

que corría y saltaba admirablemente.

Era Michel uno de esos muchachos de voz

ronca—voz de pollo, decíamos nosotros—y

piernas enormes. Todas las ropas quedábanle
estrechas; crecía furiosamente ante el espanto
de las mangas, que quedaban a la altura de los

codos, y los pantalones, que absortos se negaban
a cubrirle las rodillas. La naturaleza de Michel
tenía prisa de vivir; surgía con la fuerza' de los

arbustos jóvenes.
Añadid a tan estrafalaria humanidad, dos

ojos vivaces, movibles e insolentes, una1 picara—
no picaresca

—sonrisa, y una cabellera desgre
ñada siempre, y tendréis el cabal retrato' de

Michel, en los últimos años de su bullidora
infancia.

Tenía todas las virtudes de un redomado
truhán. Sabía llorar sin ápice de dolor, arrepen
tirse sin miedo, mentir con desvergüenza,
simular un intenso malestar cuando le convenía.
Su audacia le sobraba siempre. I Eran tan

absurdas sus bromas que nadie podía imaginarlas.
Lloraba por el gusto de entristecer a los demás;
conmovía, a fuerza de lágrimas, al hermano

que le castigaba; sollozaba con tal fuerza que
todos pedíamos por él. Luego se reía de nosotros.
En medio del silencio de la clase lanzaba un

grito terrible o propinaba un coscacho al más

estudioso. Se introducía furtivamente en el

salón de lectura y organizaba una magna revo

lución entre los libros. Un día de exámenes,
aprovechando la soledad del refectorio, clavó

todos los sombreros de revés. Los muchachos,
al ir a recogerlos, miraban estupefactos su

desgracia, y Michel, que también había' clavado
el suyo, se lamentaba furiosamente.

II

¡Ah! pero una de sus locuras quedó? indele
blemente grabada en la'memoria de mis"condis-

cípulos. Sólo yo estaba en el secreto, y no lo

dije nunca. Habrían castigado a Michel terri

blemente.

Era en Semana Santa. Lo traviesos más

emperdernidos parecían arrepentirse; vivíamos

entre rezos y ayunos, magullando nuestras

pobres rodillas sobre las azules losas de la

iglesia. Teníamos fe y orábamos con fiebre.

«Mea culpa... mea culpa» y las menudas manos

golpeaban el pecho endeble, mientras allá, entre

(O



las tinieblas del pulpito, surgía el padre Pre

fecto, con las manos extendidas hacia el Cristo

exangüe: «Por vosotros, por nosotros ha muerto...

pecado... pecado.» Y las infantiles pupilas,

fijas en la Virgen, imploraban misericordia:

«Perdónanos Madre, dile a El que nos perdone.»

-Oh, el pecar de los quince años en los crímenes

ingenuos de la in-

*

"-

"--,

iancia

Las lágrimas ro

da b a n silenciosa

mente sobre los

rostros llenos de

angustia y
sentía-

.mos deseos de gri

tar, de confesar allí,

a voz en cuello, to

das nuestras culpas,

mientras allá, en la

penumbra
mística

del coro, las notas

del órgano parecían
dilatarse hasta el

infinito...

Michel, en una

de las últimas filas,

miraba distraída

mente embelesado,

el volar de una

mosca, y sonreía...

El orador habla

de la calumnia y

narraba un ejemplo:
«Fue allá, en un

« colegio conventual

« de España. Hubo

« un niño perverso,

« ciego a toda recon-

« vención, negado a

« la súplica y al

« castigo, a la mor-

« tificación y al

« ejemplo; hijo de

« padres nobles, rico

« y bello.»

«Y en esta s'ema-

« na, en esta misma

« Semana Santa, se-

« mana de dolor

« cristiano, el per-

« verso niño calum-

« nió y fué castiga-
« do un inocente...

« En la noche sin-

« riéronse pisadas de

« c h i v o; alguien
« apercibió un ligero
« olor a azufre y a

« carne quemada...
« Al día siguiente
« de aquel niño

« noble, bello y rico sólo queda un mon-

« ton de huesos calcinados, negros, horribles,
<i que se hallaron en el rincón más sombrío del

« jardín.» ¡Castigo de Dios, castigo horrendo!

Y nuestras pobres carnes, nuestras almas,

temblaban como los arbustos jóvenes cuando se

aproxima la tempestad.
Terminó la plática. Lentamente, uno a uno,

dolorosamente conmovidos, salimos de la iglesia,
rezando entre dientes y murmurando sin cesar

«mea culpa... mea culpa.» Michel había cazado

una mosca v la tenía entre las manos.

III

L egó la noche. En el enorme dormitorio,
donde nuestros cuartuchos aislados semejantes
a celdas, se hallaban, reinaba el silencio. La

velada luz, que pendía de lo alto, difundíase

oja en la quietud del ambiente, y el hermano

guardián, lento,
mustio, con sigiloso
paso, cruzaba a lo

largo de la sala, re-

> zando, rezando... El

Cristo de mi cabe

cera, coronado de

espinas y sangrante,
me miraba. «¿Qué
te he hecho yo, hijo
mío?»

Súbitamente, en

la celda de Michel,

contigua a la mía,

oyóse un ruido ex

traño, que semejaba
diabólica lucha, y
Michel salió, au

llando trágicamen
te, contorsionándo

se, vizqueando y

h a c i e n do muecas

horribles. «El chivo,

el chivo, el dia

blo»—decía.

Con el espanto
en las pupilas,
abrimos una a una

las puertas; asoma

ron nuestras faces

pálidas y pavorosas.
.j Allá, en el fondo,

mientras el padre

guardián se santi-

guaba, debatíase

Michel, «el poseído»,
en contorsiones qui
méricas.

Echáronle agua

bendita, exorcizá

ronle y al fin, llo

rando, entre sollozos

profundos, vohió en

sí y habló.

Él demonio, el

mismo demonio de

que hablara el padre-
Prefecto, se le había

aparecido, en la

forma de un chivo

¡ feroz. Olía a azufre

y era horrible. Mi-

M chel, ante el re

cuerdo de la visión

infernal, temblaba; sus órbitas parecían alejarse
de los ojos.
Exhortáronle a ser bueno, le animaron con

santas palabras y pocos momentos después, con

mohíno paso, Michel entró a su celda, en la que

el demonio había originado una baraúnda infernal.

«Pobre Michel de esta hecha se habría arre

pentido para siempre.»
Volvió la calma. El padre Prefecto, desde

lo alto de una ventana, que le servía a manera

de pulpito, antes de que ingresáramos a la

quietud de las celdas, nos dijo:



(Tomad los ejemplos de Dios y temedlc, y

seréis buenos y seréis felices, porque fuera de

El no hay alegría.»
Cerráronse las puertas, el interrumpido silencio

invadió nuevamente la sala. Yo en la tranquili
dad de mi celda, imploraba: «Perdóname

Señor, perdóname y perdónalos... perdónalos»...
Y me quedé dormido.

IV

Tac... tac... tac. Suavemente golpeaban la

pared contigua a mi cuartucho. Un temor vio

lento me invadía; pensaba en el castigo y rezaba

con furia, espantado, con una presteza que

hacía castañetear mis clientes. Tac... tac... tac.

¡Rozas! demandaron.

Cuando oí que me nombraron, llegó mi terror

al paroxismo. Pensaba en las palabras adustas

del padre Prefecto, latían mis sienes y mi pobre
corazón infantil marchaba vertiginosamente.
Rozas, Rozas, decía la voz débilmente.

Hice un esfuerzo magno y expuse:
—

¿Quién es!
—Yo. Michel.

—

¿Qué te pasa?
—Oye.
— ¿Qué?

'

—

¿Quieres que vuelva a hacer lo del chivo?

J. Bustamante y Ballivián.

Los gatos, propagadores de la difteria.

El aseado minino, que hace las

delicias de los pequeñuelos, es, según
los modernos higienistas, el responsable
de la mayor parte de las enfermedades

infecciosas; la misma limpieza que le

caracteriza, es causa de ello; en efecto,
el garito constantemente se lava la

cara; para ello humedece las manos

pasando por ellas su lengua, y en este

acto introduce en la boca los millares

de malignos gérmenes que entre sus

garras se encuentran, recogidos al pasar

por las habitaciones.

Examinados gran número de gatos,
se ha visto que la boca de tan lindos

animalitos es un verdadero foco de

infección; sobre todo el germen de la

difteria parece tener en tal sitio asiento predilecto, viviendo en él por mucho tiempo, y
lo mismo acontece con el bacilus de la tuberculosis.

Al lamerse las manos, para

asearse, introduce en la

boca los gérmenes mortífe

ros esparcidos por tierra.

Gérmenes que luego trasmite,

inconsciente, al jugar con

sus inocentes dueños.

SASTRERÍA RETAMALES
Con práctica en las mejores Sastrerías de Santiago.

Paños Chilenos, Temos Reclame $ 75
San Antonio, 340. -:- Casilla 1210.
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El crisol del

soldado.

Un artillero cincelando una sortija en su trinchera. La materia prima: un pedazo
de obús de 77, de aluminio.

La administración militar francesa ha pro
visto a los soldados de un verdadero crisol, que
desarrollará la industria de la fabricación de

sortijas con restos de proyectiles alemanes, a

que ya se han dedicado los «poilus» franceses.

Uno de los joyeros aficionados, que trabajan

fines. Después de haber librado de la mi.erte

a los soldados, sirve para fabricar un anillo que

llevarán a sus esposas, madres y novias como

recuerdo de la horrible campaña.
Realmente, son recuerdos de inestimable valor

estos toscos anillos, trabajados en los ratos de

FABRICANDO SORTIJAS CON RESTOS DE PROYECTILES ALEMANES.

en las trincheras, explica así la manera de em

plear este nuevo crisol: «Para fundir el aluminio

recurrimos a la especie de casco que se nos dio

para colocar debajo del kepí, con el fin de evitar

el peligro de los fragmentos de obuses. El alu

minio funde fácilmente dentro de ese casco

trasformado en crisol. Luego se trabaja el

anillo con un simple cuchillo y una lima.»

De manera que este casco viene a tener dos

ocio en las trincheras. Muchos de ellos recor

darán más de una aventura trágica pasada a

un compañero, mientras se ocupaba en su ela

boración y quizás si también este anillo será

cuidado con toda religiosidad como un talismán

que preserve de los peligros. Publicamos algu
nas fotografías tomadas en circunstancias que
los soldados se dedican a tan original industria,
algunos modelos y sus principales formas.



La historia novelesca del señor Thaw.

Fué hace nueve años. Todos los periódicos
del mundo dieron cuenta del suceso y publica
ron los retratos del multimillonario Harry
Thaw, de su mujer Evelyn Nesbit y del arqui
tecto White.

En la terraza de un restaurant aristocrático ,

interrumpiendo bruscamente el vals vienes de

la orquesta de zíngaros, sonaron varios tiros.

Sonidos secos, inconfundibles con los otros de

los taponazos del champán. Harry Thaw había

matado al arquitecto White, y cuando le sujetó
la policía, Harry Thaw, como en los finales de

las primeras partes de

las películas melodra

máticas, estaba loco.

White conoció a

Evelyn Nesbit varios

años antes; la sedujo

y la prostituyó, lanzán
dola al mundo peligró
os de los music-halls.

Harry se enamoró de

Evelyn Nesbit y la

ofreció su nombre y

sus millones como una

redención del pasado
vergonzoso de la bai

larína que ella no le

ocultó un solo mo

mento.

White, una vez casa

da Evelyn Nesbit, vol

vió a cortejarla. El

amor que abandonó

en otro tiempo tenía

para él ahora el sabro

so aliciente de la fruta

del cercado ajeno... Y

Harry Thaw salió al

encuentro de la nueva

felonía del arquitecto
asesinándole.

Si hubiera sido en

España, no le habrían

faltado a Harry Thaw

los artículos calderonia

nos, y no hubiera necesitado volverse loco para

evitar la pena de muerte.

En Nueva York son menos sentimentales.

El Tribunal que juzgó a Harry Thaw podía
elegir entre el sillón de las electrocuciones y la

celda de un manicomio. Se eligió lo último y

mientras Evelyn Nesbit volvía a los tablados

de los music-halls, para ganarse la vida con un

reclamo espléndido, Harry Thaw entraba en el

manicomio. He aquí también un conmovedor

final de la segunda parte de la misma película
melodramática.

Pero la familia de Harry Thaw no estaba con

forme con la solución del asunto. Los millones

de Thaw debían servirle de algo más que para

dejarse morir en un manicomio, y tercamente,

tozudamente, trabajaron por la revisión del

proceso, durante nueve años. El nuevo Jurado
reconoce que Harrv Thaw mató a White en un

El multimillonario Harry

quitecto White, y n

lir del Manicomio en

acceso de locura, y que hoy Harry Thaw ha

recobrado la razón.

Termina la película. Pero hay algo más trá

gico que la muerte del caballerete seductor de

Evelyn; más doloroso que el retomo de esta

mujer a la existencia, giróvaga y perversa, de los

escenarios de variedades, después de conocer

la felicidad. Este algo son dos retratos de Harry
Thaw.

Representa el uno al multimillonario en la

época del crimen; el otro es de ahora, recién

salido del manicomio.

Juvenil, tranquilo, con la serena

ecuanimidad de los espíritus capa

ces de realizar el acto de Harry

Thaw, redimiendo, ennobleciendo

a una mujer digna de ello, causa

el primero una sensación de simpa
tía, de confianza efusiva.

No nueve años, sino una repenti-

___,
na vejez parece haber

caído sobre este mismo

hombre, en el segundo
retrato. Tiene los ca

bellos grises, los ojos
necesitan ampararse de

cristales, un rictus de

amargura le derrumba

las comisuras labiales.

Lejos de inspiramos la

efusiva cordialidad de

otro tiempo, este hom

bre—si no conociéramos

su historia—nos causaría

una molesta sensación-

de inquietud, de repul
sión. Nuestro egoísmo,

que busca solamente las

emociones gratas y los

seres felices, nos aparta
ría de Harry Thaw.

Y, sin embargo, Harry
Thaw es más digno de

afecto que nunca. Este

hombre sombrío, enve

jecido, que olvidó las

risas de la cordura en las carcajadas vesánicas,

merece más nuestras palabras de consuelo y el

apretón hidalgo de nuestra mano que antes,

cuando era el mozo sonriente, iluminado por el

amor de la amada, que subió hasta él en un

ademán de suprema bondad...

Fatalmente, lógicamente, Harry Thaw y Eve

lyn Nesbit se reunirán de nuevo. Será el suyo

un abrazo melancólico, resignado, uno de esos

abrazos que parecen rasgamos el pecho para

que llegue hasta las palpitaciones de nuestro

corazón el otro corazón palpitante y enfermo, de

tanto sufrir...

Uno de estos abrazos que la canalla de los

cinematógrafos acoge con risas, con toses iróni

cas, con ronquidos groseros y coces contra los

asientos. Como tal vez lo acogerá la canalla de

la vida, incapaz de comprender a un hombre

como Harry Thaw.

Thaw, cuando mató al ar-

ueve años después, al sa

que ha estado recluido.

y^y^^v*^



La guerra en los Balkanes.

El joven Birtchanine, que tenía apenas 18

años de edad, descendía de una de las más ilus

tres familias serbias.

M. Pashitch, primer ministro
de Serbia; M.

.
Radosla-

voff, primer ministro de

Bulgaria, y M. Venizelos,

e.\-primer ministro de

Grecia. Estos tres perso

najes han tenido una ac

tuación muy importante
en el desarrollo de la

conflagración balkánica.

Birtchanine se alistó en

las filas del ejército desde

el primer día de la guerra.

Lleno de ardor, de bra

vura y de entusiasmo, un

entusiasmo j alegre, parti

cipó en los más sangrien-

dos motivos: por su alegría inagotable, su desen

fado y su amor entrañable por Francia.

Hace poco, una batería austríaca se apostó

en la cima de un montículo des

de donde podia dominar per

fectamente una columna serbia,

sobre la cual abrió un fuego tan

eficaz, que segaba los hombres

como una guadaña siega el trigo.
Birtchanine, a la cabeza de

su pelotón se lanzó contra ella y

la tomó... Pronto vino un refuer

zo enemigo y aunque agotado

y cubierto de heridas—de las

cuales dos eran mortales—el

pequeño serbio trabó el com

bate y pudo abrirse paso por

entre la fuerza enemiga, a la

i

Las tropas montenegrinas entrando a Scutari.]

cual de paso, le arrancó la bandera, llegan
do con ella, ya casi sin alientos, a las po

siciones ocupadas por sus compatriotas.
—(Mi general

—

dijo con una voz expiran
te—muero con un solo sentimiento, el fde
no haber visto jamás la grande y bella Fran

cia, esa Francia que es nuestra protectora y

a la que yo me había jurado que iría a vi

sitar después de esta guerra justa y noble...»

—«Iréis, hijo mío—le respondió el gene

ral profundamente emocionado—iréis... Se

os cuidará y curaréis y entonces podréis ver

París.»

—No, mi general,
—replicó el joven

—dentro

El Estado Mayor del ejército

montenegrino al entrar

a Scutari.

tos combates, distinguién
dose de tal suerte que va

rias veces fué citado en la

orden del día, ascendién

dosele al grado de subte

niente, sobre el campo de

batalla por (acción heroi

ca.» También se le con

cedió una condecoración,

la más prestigiosa, la me

dalla de oro al valor mi

litar.

Sus camaradas le lk-

maban «el francés», por Los jefes de ejército montenegrino, recorriendo las calles de Scutari.



de un instante habré muerto... Poro, tran

quilizaos... Si muero con un sentimiento, también

me acompaña en mis últimos momentos un

júbilo inmenso... Sé; estoy seguro que pronto

«...Que habiendo hablado con personaje., de

esferas influyentes británicos, podía asegurar

que Inglaterra estaba dispuesta a la paz si Ale

mania renunciaba a cualquier anexión en Euror

pa. Alemania sería compensada con co

lonias.»

El doctor Dreselhuys añadía: «No se

trata de una paz por separado, sino una

paz general.»
A éstas y otras gestiones responden, sin

duda, las declaraciones hechas en el land-

tag de Prusía, la prensa y ciertas esferas

alemanas, según las cuales «Alemania

podría hacer la paz cuando lo desease.»

La «Berner Tageblatt» ha publicado una
información semejante de su correspon
sal en Berlin.

En Reims, donde todavía se cuenta

Mujeres serbias" que acuden a un hospital

en Nish,

Austria-Hungría será aniquilada y
mi fe en el porvenir espléndido de

Serbia es profunda... Adiós, mi ge

neral. ¡Viva la Patria! ¡Viva la liber

tad!»

El general, a quien las lágrimas le

saltaban de los ojos, depositó un so

lemne beso de despedida sobre la fren-

Un grupo ''de prisioneros que van a la

peluquería.

27,200 habitantes, autoridades y ciu

dadanos de buena voluntad, se han

preocupado de asegurar la instrucción

de los niños. El 7 de Diciembre se ins

taló una escuela en un sótano, a cinco

metros bajo tierra. Comprendía tres

salas: una para clase, otra para recreo

y la tercera para gimnasia; contaba 58

Pasando lista a los prisioneros austríacos

en Nish.

te del herido, que expiró con la son

risa en los labios.

Refiriéndose a la constitución en

La Haya de un comité internacional

por la paz, escriben de Berna que ese

comité y la sección neerlandesa, no

cesan de gestionar adhesiones valiosas

en favor de la paz. Ahora bien: El

presidente de la sección holandesa les

escribió a von Tepper Luski, célebre por
sus caballos, sus amistades y su libe

ralismo, y al doctor Walter Shuckirng,
diciéndoles:

La Cruz Roja que atiende a los soldados heridos en el

Hospital Serbia.



alumnos distribuidos en tres cursos. Poco des

pués abrieron las escuelas «Joffre,» «Alberto I»

y «Dubail.» Reunieron inmediatamente cerca

de 500 niños bajo la dirección de nueve maes

tras y de un maestro.

Un despacho de Amsterdam. recibido por

Le Journal el 19 dejunio, da una noticia que, a

nuestro juicio, debe ser admitida con reservas.

Anuncia que en la ciudad belga de Malinas se

produjo una sublevación de la población. El

'■-■ -
.

Un soldado serbio en Nish, buscando provisiones. Un oficial serbio de artillería que es obsequiado en

Nish con ramos de flores.

En definitiva, había en Reims a fines de

Enero, seis escuelas (dos de ellas solamente en

locales ordinarios) que contaban cerca de un

millar de alumnos. Á fines de Marzo se cerraron

las escuelas «Joffre» y «Alberto I», pero las

otras cuatro permanecen funcionando.

movimiento fué iniciado por algunas mujeres,
a las que se unió poco después parte de la po

blación. Los soldados alemanes lucieron fuego
contra la multitud, sin previo aviso. Según un

viajero el número de los muertos, que cayeron
durante este motín, asciende a setecientos.

MUJERES SERBIAS ARREGLANDO UN NUEVO CEMENTERIO/jDESTINADO A LOS SOLDADOS QUE MUEREN EN LA GUERRA.

Los niños se encuentran cómodamente en esas

galerías subterráneas que tienen de cinco a doce

metros de largo y tres y medio por lo menos de

altura, una verdadera escuela.

,¿ÍA causa de estos sucesos las autoridades

alemanas han aislado completamente a Malinas,

por medio de hilos de alambre electrizados.
Se cree que este grave incidente ha sido provo
cado por la negativa del comandante alemán

a dejar partir al cardenal Mercier.



El arte y la higiene.

Un terrible enemigo.

Aunque nuestro madrileñismo se ruborice,
una vez más, es Cataluña quien se adelanta en

un aspecto de capitalísimo interés.

El Laboratorio Provincial de Higiene, de

SRAlolM _

*m$

Cartel original de Francisco Galí, que ha obtenido

el primer premio en el Concurso de carteles, de

la Sociedad Provincial de Higiene, de Barcelona.

Barcelona, ha organizado recientemente un

Concurso de carteles, para anunciar la guerra

contra uno de los enemigos más peligrosos y
terribles de la humanidad: la mosca.

En este Concurso han obtenido el primero y

segundo premio, respectivamente, los artistas

Francisco Galí—encauzador de los desequilibrios
del moderno arte catalán—y don Roberto Cor

tés. Se han concedido, además, ocho menciones

honoríficas a otros tantos carteles, que se adqui
rirán para mayores propagandas y eficacia de la

campaña.
En la Diputación provincial han figurado

todos estos carteles en la «Exposición monográ
fica de la lucha contra las Moscas», que ha sido

un gran éxito de público.
Nunca es tarde para despertar de nuestras

inconsciencias. Barcelona no hace sino responder

a la universal defensa contra el más mortífero

de los insectos.

Una sola mosca puede llevar seis millones

seiscientos mil gérmenes de varias enfermedades,
a cual más terrible, como el tifus, la tubercu

losis, la viruela, el cólera, oftalmías purulentas,
y, sobre todo, la «disentería infantil», que, en

un verano tan seco como el actual, alcanzó en

Londres, en una sola semana, más de mil seis

cientos fallecimientos de niños.

Tened en cuenta, además, que cada mosca

puede conservar vivo el microbio de caca una,

de esas enfermedades veintitrés días después
de la infección y después de atravesar largas
distancias, y que una mosca pone cada vez de

£20 a Tgo huevos, y que en una sola estación

puede lograr una descendencia de 1,096 .cuatri

llones 181,249.310,720.000,000.000,000. Supo
niendo que cada una de estas moscas mida un

centímetro y colocándolas inmediatamente, una

detrás de otra, se cubriría una distancia de

cincuenta y cinco millones novecientos ochenta.

y siete mil doscientos kilómetros.

Viene de los estercoleros, de las sentinas, de

los cuerpos en putrefacción, de las cabeceras de

los moribundos, a posarse en la sonrisa de nues

tro hijo dormido, o de la mujer amada; a caer

en el tazón de leche, que vamos a beber, o en la

jugosa fruta, que de antemano saboreamos ima

ginativamente. Y no creáis que el peligro cesa

cuando el díptero no come y se limita a alisarse

las alas y a acariciarse la cabeza, con sus pt.tas

Imagen fotográfica, considerablemente aumentada,
de una mosca en posición natural.

de cinco divisiones articuladas. Al contrario.

Entonces es cuando se despoja de la mayor can

tidad de gérmenes mórbidos, de los cuales está

impregnada.
En los comienzos del verano una mosca no

P |DA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. 0. Correa Albano)

Délano & Weinstein
Sucesores de Carlos Délano

Agentes Generales—Valparaíso.
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lleva más que 550 microbios, próximamente:
pero conforme va envejeciendo y nutriéndose

de mayor cantidad de inmundicias, la cifra

pues de su liberación se encontraron muchas de
estas moscas a más de seiscientos kilómetros,
después de atravesar ríos y montes y bosques...
Todo esto dicho así, lejos de la literatura, es

o que sugieren los carteles premiados por el

El mismo ejemplar, visto en postura invertida.

media se eleva incluso a 5.600,000 bacterias.

Buchanan, en moy, pudo comprobar que, tras

ladada una mosca, apenas se posó en un cultivo

de bacterias tíficas, a una placa de gelatina,

dejó inmediatamente 40,000 bacilos de la espan

tosa enfermedad.

Que es su favorita, se demuestra en que uno

de los síntomas más característicos para recono

cer a los soldados atacados por la fiebre era la

masa espesa de moscas que rodeaba su cabeza.

No podía uno de estos tíficos sacar la lengua,
para mostrarla al doctor, sin que acudiera a

posarse en ella una mosca, que luego trasmi

tiría a muchos cientos de kilómetros el germen

trágico .

Como demostración de las enormes distancias

•que recorren las moscas, hizo un experimento
el doctor Monckton Copeman el año 1910, en la

aldea de Postivich, en Norfalk. Se encerraron

varios centenares de moscas en varios saquitos
llenos de un polvo finísimo de color rojo. Des-

Cartel premiado en segundo lugar, obra del ar

tista Roberto Cortés.

Laboratorio Provincial de Higiene, de Barce

lona, y deber de todos nosotros es su divulga
ción; un deber del cual el instinto de defensa

forma no poca parte...

José FRANCÉS.

Proporción de materia alimenticia contenida en ciertos artículos de consumo.

Azúcar. Arvejas se- Semolina. Almendras. Sagú. Tapioca. Harina de Mantequilla Harina de Lentejas.
CllH- trigo. fresca. avena.

■II1P1IIBD
Arroz. Fréjoles. Margarina. Miel. Mantequilla Queso ame- Dátiles. Higos. Pan blnn- Pannegro.

salada. ricano. eo

SENOS
Desarollados, Reconstituidos.

Hermoseados. Fortificados
en dos meses con las

PilulesOrientales
El único producto que asegura

el desarollo y la firmeza del pecho
sin perjudicar la salud.

Aprobadas por las celebridades
•medicas.

\ J.RATIÉ. phen, 45. r. l'Echiquicr.Paris.
/ Un frasco con instrucciones en París 6(35.

"de venta en toda? las boticas.

En la costa occidental de África se utilizan

las cascaras de plátano para hacer jabón.

Los pulmones de un hombre normal, contie

nen 76.000,000 de celdillas de aire.

GANE DESDE $10 HASTA $ 30 ORO
POR NOCHE

EN CINEMATOGRAFÍA
No se necesita experiencia.

Suministramos la Máquina y el equipo completo.
Pida nuestro catálogo. National Moving Picture

Co., Dept. lóXEllsworthBldg., Chicago, EE.UU.



El último sablazo.

Hacía sesenta años que el duque Alberico

des Aigues había nacido y nunca había hecho

nada.

Se había limitado a dejar que las horas se

deslizaran dulcemente con suprema indolencia,

y había dedicado todas sus fuerzas intelectuales

y físicas, y su fuerza entera, a los caballos, al

juego y a las mujeres.
Su fortuna no era

inagotable y se le aca

bó, y un día, el buen

duque, se despertó sin un

céntimo. Esa mañana

por primeva vez, el con

de Alberico se entregó al trabajo. Su tarea no era

difícil; cuestión de un instante; pero a sí mismo

exclamó:
—A pesar de todo, ya que lo he decidido, ¡lo

haré!

Se sentó a su mesa, y una sonrisa indefinible

contrajo su boca; trazó seis palabras sobre una

hoja de papel que colocó en un sobre, le puso la

dirección, abrió el cajón del escritorio y lo depo
sitó suavemente

Junto de su mano estaba el revólver en su

caja; lo tomó y se lo apoyó sobre la sien, y ya

iba a disparar cuando sus ojos se encontraron

con los ojos serenos del retrato del duque Gou-

tran,—su padre,
—

que tranquilamente le miraba

desde el muro.

—Delante de él, ¡no!
—

dijo Alberico,—y se

levantó y fué a ocultarse detrás de un biombo.

Se oyó una detonación y la caída de un cuerpo

sobre el piso.
La tarea que se había impuesto el duque esa

mañana, estaba concluida.

Pasaron cinco minutos; de pronto tres golpe-
citos discretos sonaron en la puerta. Después
otros tres más fuertes, después otros tres más

violentos, y por fin. por propia autoridad, alguien
entró a la pieza.
Era un tipo de gentilhombre un poco estro

peado por los años, así como su indumentaria.

—

¿Dónde estás, Alberico?—gritó el hombre.

Como su llamado quedara sin respuesta, con

desparpajo se sentó frente al retrato de Goutran.
—Señor duque, si me lo permitís,—dijo ha

ciendo un gracioso, saludo al retrato,—esperaré
en vuestra compañía la llegada de vuestro hijo:
sólo siento que no podáis decirme si tardará

mucho. Aquí donde me veis, señor duque, los
tiempos son muy duros para mí. Os lo explica
réis cuando os diga que hace cuarenta y ocho

horas que no tomo alimentos.
—

¡Cómo!—exclamaréis,— ¿por qué no ha

bíais recurrido a la bondad de Alberico?
—Tenéis razón, he hecho mal en diferir el

pedido tanto, y a gritos me lo está diciendo el

estómago; pero qué queréis, yo no sé qué escrú

pulos me han detenido esta vez. ¡Lo he sableado

tanto! Y él mismo, el pobre no está ya en situa

ción floreciente. Las últimas veces ya no me

daba sino con desgano algunos luises. ¿No sabéis
si estará arruinado, señor duque?
Como es lógico, el retrato no

contestaba.

Como el hambre apretara, el

gentilhombre con la esperanza
de hallar algunos céntimos abrió

el cajón del escritorio y, con asom

bro, vio una carta dirigida a él.

Era una esquela con seis pa

labras, que no decía sino esto:

«Caro Lionel, ¡no me sablearás

más!»

Lionel, asombrado, se fijó de

trás del biombo y éste le reveló

su secreto.

Entonces levantó el revólver

le inspeccionó y exclamó:

—Alberico, te has engañado; todavía voy a

sablearte. Hay cuatro balas en este revólver...

préstame una.

Y este fué su último sablazo.

Georgf.s DOCCjUOIS.

DELICIOSA AGUA MINERAL

• •

• •

• •

• •

• •

rn
•.-,•

7
• •

<

•

•

•

y
•••

•••

• •

• •

e •

• •

• •

í.v»
'•

•

••• J ••

•••„•• V
» • • •

• » I

•

• • *

&

• •
• •

il
::

• •
•
• •

• •

• 0
• •!

Agentes Generales:- Délano y Weinstein - Valparaíso.

Se necesitan Sil-Agentes para todo el Sur de la República con únenos iuformes y de responsabilidad.



Pídalo .
.

Pruébelo .

ÚNICOS AGENTES EN CHILE

Vicente y Alfredo Gómez
VALPARAÍSO

AVENJDA BRASIL, 86



Detalles del atentado contra Morgan.

Publica el «New York Herald» detalles del

atentado de que ha sido motivo el multimillo

nario Mr. Pierpont Morgan, en su residencia.

de Glen Cove, en Mong Island.

El arsenal de guerra de Venecia que fue bombar

deado por aviadores austríacos, pocas horas des

pués de la declaración de la guerra.

Un sujeto que se dijo ser antiguo amigo del

banquero se presentó por la mañana en la resi

dencia citada mostrando deseos de verle.

Fué recibido por un criado, y como éste se

negase a satisfacer su pretensión, exasperado
el visitante, sacó, un revólver y amenazó con

él al criado.

Atraído por el ruido de la disputa, Pierpont

Morgan en persona se
■

presentó en el «hall», y

apenas había traspuesto los umbrales, el desco

nocido hizo sobre él dos disparos, uno de los cua

les le alcanzó en el vientre y otro en una pierna.
Acudieron entre tanto otros servidores, y

mientras trataban de desarmar al enfurecido

visitante, todavía éste tuvo tiempo de hacer un

tercer disparo que, por fortuna, no hizo blanco.

Creyóse en un principio que las heridas no

eran de importancia, pero reconocido el banquero
con más detenimiento por los médicos, apreciaron

qr.e uno de los proyectiles había penetrado en

el abdomen, produciendo al multimillonario una

herida de gravedad.
Esto no obstante, su estado no se juzgó como

desesperado,

Registrado el asesino, le fueron encontrados

los objetos siguientes: dos pistolas, dos tubos

de dinamita y un frasco con nitroglicerina.
Había dejado, además, en las inmediaciones

de Glen Cove, un saquito lleno de cartuchos de

dinamita.,
Al ser interrogado el criminal se negó a iden

tificar su persona y declaró que no tenía cóm

plices.
Sí, dijo que durante la

noche se le había apare

cido' Dios en sueños y le había ordenado que

matase a Morgan y a su familia y que pusiese

fin a la guerra de Europa.
Trátase, según parece, de un tal Frank Holt,

alemán o descendiente de alemanes, profesor

de alemán y francés en la Universidad de Comel,

y se supone que las estrechas relaciones soste

nidas por el Banco de Morgan con Francia desde

el comienzo de la guerra y la ayuda prestada por

el banquero a los aliados, pudieron determinar

a realizar semejante atentado.

Recientemente, como es sabido, Morgan había

abierto al gobierno francés un crédito de diez

millones de dólares para satisfacer el pago de

sus compras en América.

Algunos pretenden que Frank
Holt es un dese

quilibrado.

Ancona, en la costa oriental de Italia, bombardeada

por aviadores austríacos.

Sometido a un minucioso interrogatorio, ha

confesado que es el autor de la explosión de una

bomba en el salón de recepciones del Capitolio
de Washington, y que produjo la destrucción

completa de dicha estancia.

I

¿CONOCE USTED

A ESTE HOMBRE?

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO

a la Gemina 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 centa-vos en estampillas chilenas.

Boite y Abono 1ÍI53, Buenos Aires - Argentina.



Arranque eléctrico.

Modelo

COCHE DE

83.

TURISMO

"ROADSTER"

Un magnífico coche que y conveniencias.

Este último modelo Overland posee una hermosa

carrocería, larga y baja, y sus contornos suaves los

componen líneas armoniosas, hábilmente combina

das con una capucha encorvada. Visto de cualquier
lado es sumamente agradable.

No existe otro automóvil, de precio correspondiente,

que tenga contornos tan elegantes.

La comodidad es una de las cualidades más salien

tes—los asientos son profundos, la tapicería atrac

tiva, los muelles traseros son excepcionalmente largos

y colgados en la parte inferior del eje. La gran como

didad es evidente aun en viajes cortos.

No hay otro automóvil de este precio que sea tan

cómodo.

Posee grandes conveniencias—el control es fácil

y sencillo. El magneto, el alumbrado y la bocina

funcionan por botones colocados en la columna de

dirección, no siendo necesario inclinarse para alcan
zarlos.

Ningún otro automóvil del mismo precio es tan

conveniente.

Posee encendido por magneto, siempre seguro, v

un embrague que funciona con admirable facilidad.

En ningún otro automóvil de precio parecido, es

posible obtener ni siquiera la mayoría de las ventajas
ofrecidas en el Overland.

Nos es posible ofrecerlo baratísimo sólo porque
nuestra grande producción nos pone en posición de

hacer grandes economías.

Ningún otro fabricante construye un número tal

de coches grandes.
Ningún otro fabricante está en la posición, de ofre

cer un valor tan asombroso.

Inspecte usted este magnífico coche, pruebe su

comodidad y conveniencia.

Motor Silencioso y potente.
—Tablero

de instrumentos en el pescante.

Agientos profundos, respaldos altos.
«Tomeau» largo y ancho.

Tapicería de cuero legítimo, gruesas
y suaves.

Parabrisa con visión clara en tiempo
lluvioso, ajustable para ventilación.

Guarda-barros arqueados.
—

Arranque
eléctrico, alumbrado eléctrico,

Encendido por magneto de alta ten

sión.
Enfriamiento sistema termp-sifón.
Árbol cigüeñal de cinco coginetes.—

Eje trasero del tipo flotante.

CARACTERÍSTICAS:

Muelles traseros, £ elípticos, excep

cionalmente largos, colgados por

debajo del eje.
Distancia entre ejes, 106 pulgadas
(2.69 m.)

Neumáticos grandes. S15 -f 105.

Acabado de la carrocería, verde obs

curo con filetes marfil.

Guarniciones de níquel y aluminio.
Llantas desmontables y de quite rá

pido, una de repuesto.
Dirección a la derecha.—palancas al

centro.

Interruptores eléctricos en la columna
de dirección.

Carrocería elegante con capucha de

una pieza.
Arranque eléctrico y generador; faros
faroles y lámparas de tablero eléc

tricos y ofuscadores para los faros.

Acumuladores eléctricos.

Capota de pelo de camello, que un

solo hombre puede montar, con su

forro; velocímetro magnético; bo

cina eléctrica; vara para prendas;
vara para pies; porta neumáticos en
la parte trasera; llantas desmonta

bles de repuesto; juego completo de

herramientas; equipo para repara
ción de neumáticos; gato y bomba.

Agentes pana Chile: R. W. GRACE & Co., Valparaíso, Santiago, Concepción, Valdivia.

NITRATE AGENCIES, Ltd., Antofagasta e Iquique.

A. SEEMAN, Punta Arenas.

THE WILLYS OVERLAND COMPANY, Toledo, Ohio,, EE. UU. de América.

Fabricantes de los afamados Carros de reparto "OVERLAND"

Mayores detalles a solicit/ud.



Exposición Aiegría-Valdés.—Valparaíso.

Con espléndido éxito se llevó a efecto la

■exposición que estos reputados artistas chilenos

abrieron en este puer

to, con el fin de

dar a conocer sus pro

ducciones a la Sociedad

de Valparaíso.
Muy concurrida se

vio la elegante salita

que ocupaba en la calle

Condell y es de suponer

que el éxito pecuniario haya correspondide
artístico.

al

Valparaíso va acostum

brándose ya a estas ex

hibiciones de arte. Sabi

do es el éxito que tuvo

la exposición Rebolle

do-Correa en Viña del

Mar; y sabemos que
este

notable pintor abrirá

otra próximamente.

Una obra de arte.

El guardián Carlos Pizarro iniciador y constructor del buque y el carpintero Juan !-'. Henríquez que ayudó
al primero en la ejecución de la obra.—Una copia de la -Baquedano» que obtuvo el 2.0 premio en el concurso

hecho en conmemoración del 18 de Septiembre en Valparaíso.

- TIENE EL —

BALNEARIO JAHUEII^
SAN FELIPE A 1,180 raetronobreelawr. PRIMER HOTEL de <u clw» Sud-Amériea.

INSTALACIONES completamente moderaa» e hipínicu. -:- CLIMA »¡n iguaL-:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Prospecto Ilu.tnio pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. .-I Calilla 405. -:- At. BraiiL 134.
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De que viniera o no viniera un Ministerio a llenar el

hueco que dejaba el actual, no dependía de razones ni de

conveniencias políticas, sino únicamente de que hubiera

personas tan resueltas y heroicas que aceptasen una car

tera a plazo fijo hasta el 23 de Diciembre.

Don Ramón no tenía apuro. Su lema es conocido y ha

sido practicado durante su administración: las dificultades

se arreglan solas con el tiempo; y las que no se arreglan,
no tienen compostura.

Don Juan Luis, con su habitual socarrona sencillez,

no ha querido meterse en líos ajenos, y sigue ocupado en

los trigos y labores campestres de Camarico.

Así el gobierno expirante y el gobierno naciente han

dejado que los partidos se las compongan a solas.

Y esa compostura era la difícil. Don Ramón debería

nombrar, se decía, un gabinete universal, es decir, de

aliancistas y coalicionistas, como el que acaba de caer.

No valía la pena derribarlo para quedar en las mismas.

Otros decían que lo de universal era comprensivo a

todos los partidos. Y ahí saltaron los radicales con su

programa y sus acuerdos: jamás un radical donde está

un conservador, ni siquiera en las gangas del poder.
Si se quitaba un conservador para que entrara un radi

cal, o si se sacaba un radical para que ingresase un con

servador, el Ministerio no resultaba universal.

Los liberales no decían nada de las incompatibilidades
acordadas con los conservadores, porque a pesar de los

acuerdos han estado juntos y han hecho buenas migas.
Quedaba una solución: un gabinete de amigos de S. E.

¡Ah! estos amigos tenían también un color político. De

bían tener además una abnegación desmesurada. ¿Qué
ideas tendrían sobre el proyecto de contribuciones? He

ahí el escollo.

¡Y sin embargo! El Ejecutivo necesita presentar un

proyecto de presupuestos saldado, es decir, que los gastos

quepan dentro de las entradas; y sin este requisito la

Comisión Mixta no puede discutirlo; ni el Congreso puede
tomar en cuenta a la Comisión Mixta.

De otro modo los empleados públicos pagarán el pato.
Sus sueldos del próximo año serán pagados para Mayo...
¡Pobres empleados públicos! La eterna víctima. Sobre

ellos caen las diminuciones de sueldos, las supresiones,
las reorganizaciones, las postergaciones, la mora en el

pago de sueldos.

El empleado público es el pushing hall en que todos los

aprendices de hombres públicos y los políticos se ensayan

a dar golpes.

El que ha dado golpe con la gran invención de un nuevo

sistema parlamentario es el segundo alcalde D. Luis Lira
Lira. No se anda con lilailas. El señor Lira no es lírico
sino práctico; y mirado desde el punto de su valentía es

épico; y desde el punto de su originalidad, epigramático;
y desde el punto de su amor declarado por don Robinson'
epitalámico. En resumen, todo un curso de poesía.
Fué interrogado por «El Mercurio» sobre lo que se corre,

que la mayoría, corroída por los ácidos disolventes que
a la Municipalidad le inyectan desde afuera, se derrumba.
El señor Lira Lira dijo que no creía; pero que si se for

maba una nueva mayoría, él no renunciaba. Y si le dan

voto de censura, no lo recibe.

No reconoce fueros a la mayoría. A él lo hicieron alcal

de los señores Robinson Gaete y Aguirre Luco; y mientras
cuente con la confianza de los dos, no deja de ser alcalde.
Es seguro que el señor Lira Lira tiene confianza con sus

dos electores. Mientras el señor Aguirre Luco le dé copi-
tas de vino Frontignan y el señor Gaete lo invite a visitar

sus propiedades, el señor Lira Lira seguirá tocando su

lira alcaldicia.

Era preciso llegar a esta época para oír estas nuevas

teorías parlamentarias.
En la Municipalidad se están viendo cosas raras, dignas

del siglo veinte.

Los regidores nombran sus parientes para los empleos
suculentos, y no ascienden a los que lo merecen de entre

los antiguos empleados de la ciudad; tienen concomitan

cias muy bulladas con la Tracción Eléctrica; se enredan

en las propuestas de taxímetros; no asean la ciudad ni

remiendan calles; piden propuestas para la cremación de

basuras y no las resuelven; los citan a sesiones extraor

dinarias y no dan número, estando los amigos reunidos

con el alcalde en la pieza vecina; vez pasada acordaron

mandar un telegrama declarando personas no gratas a los

gerentes de la Tracción y no enviaron el telegrama por

falta de fondos; y algunos municipales vendieron tierras

a la Municipalidad, recibieron el dinero y después aparecen
dichos bienes hipotecados a los Bancos, que cobran la

hipoteca a la Municipalidad.
Parece que esta Corporación desciende y comienzan

las inmoralidades que afearon a una de las anteriores.

Y con tales cargos encima, la mayoría—que ahora ya
es minoría—o mejor dicho los alcaldes, por boca del señor

Lira, declaran que no se retiran aunque les den votos

de censura.

Todo esto indica que nos vamos acercando al fracaso

moral de la actual Municipalidad, si no cambia de mayo

ría, de alcaldes y de rumbos.

Hoy dia, dicha autoridad está haciendo el juego de los

payasos, que sentados en el suelo, afirmándose unos en

las espaldas de los otros, se levantan y se sostienen.
La mayoría es hoy apenas un trípode que se sostiene

por las espaldas; y la componen los señores Bannen, Lira
Lira y Gaete.

A. SOTOMAYOR.



Primeros nombramientos que hará don Juan Luis.

■Por Chao.)

D. Osear Valenzuela.—Jefe

del Resguardo de Arica.

D. Enrique Dolí.—Piloto de D. Romualdo Silva Cortés.

la... armada. Director del Museo...

¿b_J

D. Roberto Peragallo.—Recep

tor de mayor cuantía.

D. Samuel Claro Lastarria.— D. Nolasco Cárdenas.—Direc-

Encargado de negocios... ex- tor de la sección remonta...

tranjeros.
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Toca ya a su [fin la temporada de

carreras de Santiago.
Este año no se puede decir que ha

sido notable de interés; pero tampoco se

puede decir que haya decaído el entu

siasmo por las apuestas hípicas.
Pronto se iniciará la temporada del

Sporting Club en Viña del Mar, y, enton

ces, de seguro tendremos un año intere

santísimo desde el punto de vista social

y sportivo.
Se habla ya de las numerosas familias

extranjeras y santiaguinas, que pasarán
el verano en nuestro primer balneario,

y ellas traerán un movimiento digno de

consideración a las reuniones del Spor
ting Club.
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El Cross=Country del domingo.—Valparaíso.
El directorio del Valparaíso Paperchase Club

•ofreció, con motivo del cierre de la temporada
de Paperchase, a sus socios, y a las familias de

ron a llegar al sitio señalado gran cantidad de

automóviles y coches, de los que descendían los

selectos concurrentes y una hora más tarde.

entre la alegría y el bullicio general, se anunció

la partida de la gran carrera.

Tomaron colocación en el poste de partida
los siguientes jinetes del Valparaíso Paperchase
Club: señores L. Villarino, J. Cumming, H. Sal-

bach, C. Poudensan, E. Cumming, J. N. O'Con-

nor, H. Isensee, E. Becker v Osear Bordalí,

Dos invitadas al Cross-Country. Grupo de jinetes caballeros que tomaron parte en el Cross-Countrv

Steeplechase del domingo 7 del presente.

montando respectivamente en los caballos deno
minados: «Titi», «Joker», Millandú», «Cavancha»,
«Suplemento», «Pucho», «Bacarat», «Regalón» y
«Don Arturo.»

'. Terminada la prueba resultó vencedor el

señor Osear Bordalí que montaba el cabalk»

las

Un bonito salto de vallas.

la sociedad de este puerto y de Niña

del Mar, una fiesta sportiva que

resultó interesantísima.

El encuentro se celebró en

alturas de Reñaca, en donde

se había instalado princi

palmente una cancha de

seis mil metros, con sus va

llas y obstáculos que tuvie-

ron que salvar los expertos

jinetes.
Bajo un gran carpa se en

contraba elegantemente arre

glado el «buffet», en el cual

los invitados fueron servi

dos espléndidamente con una*

exquisitas once, refrescos, etc.

A las 3 P. ¡NI. principia-

El ganador Sr. Bordali ofreciendo champaña en la Copa ganada.

La partida.



DOS BONITOS SALTOS EN LA CARRERA DE VALLAS.

de su propiedad «Don Arturo», segundo llegó

a la meta, el señor E. Cumming en «Suplemento»,

tercero arribó el señor H. Isensee que montaba

a «Bacarat» y cuarto el señor J. N. O'Comior

en «Pucho.»

La prueba fué desarrollada en condiciones

espléndidas por cada jinete y sólo hubo que

lamentar un peque

ño accidente que
sufrió el señor E.

Becker al caer de ;

su cabalgadura.
En la carrera de

mampatos salió

triunfante el señor

Juan Isensee y ocu

pó el segundo lugar
el señor Max 2.°

Fontaine.

Como se sabe, esta carrera era especial y

extraordinaria, pues, los jinetes eran jóvenes

menores de quince años.

El señor Luis Pascal y la distinguida señora

Ester Riesco de Bordalí repartieron los premios

a los . ganadores entre los aplausos y vítores de

la concurrencia.

El Sr. D. Osear Bordalí, ganador Un grupo de asistentes.

de la Copa.



Nuestras oficinas públicas. La muñeca de la Fiesta de la Flor.

El señor Administrador del Correo Principal de

Valparaíso; Secretario; oficial primero y oficial

tercero de Secretaría.

Sociedades

Un grupo de asistentes a la velada ofrecida por

la «Unión Cívica Obrera», en honor del Sr. Juan
M. Rodríguez, con motivo de su nombramiento

de socio honorario de la institución.

Esta fotografía que aquí veis, es el retrato de

una muñeca. Cuando se disponía la celebración
de la sugestiva Fiesta de la Flor, bajo el patro
nato de la abnegada D.a Ana Swinburn de Jordán
—tan buen cerebro como excelente corazón,—

Madame M. Person, distinguida dama francesa

que aquí reside, envió de obsequio esa muñeca,

primorosamente vestida de República de Chile.

En la Fiesta de la Flor se rifó, obteniéndose un

producto de $ 486.. Y la preciosa muñeca, des

pués de pertenecer a los desgraciados tubercu

losos, que daban motivo al rendez-votts caritativo,

pasó a manos ajenas, inconsciente de que fia
almoneda a que dio lugar proporcionaría alivios

y consuelos a sus desventurados dueños de antes.

Si una muñeca es capaz de sonreír, la muñeca

de la Fiesta de la Flor sonrió...

Necrología.

Concertista.

D. Pablo Argandoña

de la Fuente,

t en Viña del Mar.

D. Carlos Lautaro Sayngo

Elizalde,

t en Santiago.

Grupo tomado después del concierto a la prensa, dado

por el guitarrista español Sr. Telésforo del Campo.
en los salones de «La Unión.»



LA PUREZA DEL CUTIS
se conserva ETERNAMENTE con él uso de la
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que como ninguna otra preparación
evita las irritaciones del cutis, quita
las manchas, pecas y granos e impide
:-: :-: las arrugas prematuras. :-: :-:

Verdaderamente delicioso resulta su efecto en

combinación con los

Polvos del Harem
que refrescan el cutis y comunican al rostro

ü\ un perfume suave v un aspecto fino v distinguido.





NUESTROS POLÍTICOS

Di CARLOS ALDUNATE SOLAR

Senador por la provincia de O'Higgins, prestigioso miembro del Partido Conservador.



/ .EN EL CLUB DE LflWM -TEMMI5- - 5antiago.

Los niños F. 5chlegel y Carlos Ossandón G de 15 años de edad, que

jugaron el campeonato para el mejor jugador Infantil, Venció el señor

Ossandón y ganó la copa que se disputarán el próximo año definitiva

-

mente.—una hermosa vista de la Cancha del Club Lawn-Tennls, Santiago,

cuyos jardines están primorosamente cuidados.

iva- ^



EN EL CLUB DE LRWN-TENNI5

El niño Schlegel, durante el juego.
— El niño Carlos

Ossandón, vencedor del campeonato durante el

juego. -Familias que presenciaron las incidencias

del campeonato.



NUESTRO CAMPEÓN DE BOX

—Herilwrto Rojas...
Cuando me lr> presentaron, alargué la mano con timidez.

Siempre habla imaginado que los boxeadores y los

campeones de todo género, deberían estrechar la diestra

con tal rudeza, que
todos los dedos que
darían triturados.

Después me he con

vencido que no ef

asi.

Es difícil este Ro

jas. En la sala de gimnasia,
en donde lo solíamos en

contrar, siempre que pro
curamos trabar conoci

miento con el campeón de

vpeso pesado* en Chile, tu

vimos que retroceder ante

su mirada fría y esquiva,
y ante sus respuestas cere

moniosas y monosilábicas.
—

¿Cómo le fué en su

viaje a Francia, señor Ro

Sólo después de algunos meses de trato frecuente, vini
mos a comprendermejor al hombre. Es sencillo, casi jovial.
Tal vez un poquito violento, sobre todo cuando se trata de

heridas de amor propio; pero ¿quién no tiene sus puntos
débiles? En nuestra vida hemos conocido periodistas.
pintores, hombres públicos, médicos, abogados. Todos.

quien más quien menos,
—hombres mediocres o de gran

valer,—saltan como escorpiones cuando se les hiere la

vanidad.

Pero, fuera de eso, Rojas es tranquilo, quitado de bullas,
con esa serenidad que adquiere el hombre fuerte.

Cuando nos pusimos los guantes en nuestra primera
clase de box, nos encomendamos a todos los santos, iPobres
costillas! Alguien—seguramente algún mal intencionado,—

nos había dicho que «el maestro» pegaba fuerte y que más

de algún discípulo había quedado a mal traer. Pronto nos

convencimos que eran sólo habladurías propaladas por
rivales mediocres con el fin de restarle algunas clases. Rojas
tfata a sus discípulos con exquisita delicadeza. Hombre

de una maestría a toda prueba y de gran serenidad, juega
con el alumno y señala apenas cada golpe con leve roce.

Sólo un profesor en completo dominio de sus fuerzas puede
hacer otro tanto, porque nada es más difícil que medir un

golpe cuando se tiene a la vista dos puños amenazadores

f que pueden aprovecharse de cualquiera oportunidad para
leñarle la cara de trompadas. ¡Y qué golpes suele recibir
Rojas de sus alumnos!... ¿Creéis que se molesta?... Pues
se limita a sonreír y a aprobar con una sonrisa complacida

de buen padre, que

contempla una picar
día de su chico:
—«¡Bien, bien!... Así

me gusta!»
Con el tiempo fui-

m o s conociendo a

nuestro profesor. Son-
r e i a, bromeaba y
hasta conseguimos
extraerle algunas con
fidencias.
—

¿Cómo principió
su afición por el box?
—le preguntamos.
El campeón inclina

la cabeza y responde:
—

¿Mi afición?... Yo
no sé.., D. Juan Bu-

d i n i c h comenzó a

hacernos clases en

1901 a los guardianes

sus fuerzas con los que han adquirido fama.
Y dé ahí no pasaban nuestros diálogos. Sus respuestas

lacónicas, hechas con cierto cansancio, nos desconcertaban.
Hasta llegamos a temer que este boxeailor taciturno nos

tuviese mala voluntad. ¿Mala voluntad, por qué?... Como
manifestásemos nuestra ¡neertidumbre, un amigo, que lo

conoce, nos dijo:
—

Rojas es así. Cuando se le trata de más de cerca,
se comprende que tras esa corteza áspera, se oculta un

hombre bueno como el pan. Tal vez se deba su aspecto
desconfiado a ciertas rozaduras que ha debido soportar
de parte de algunos señorones. Hay gentes que se creen

con derecho para proteger con su saludo a todo el mundo...

¿Creerá? Yo le encuentro casi razón. ¿Orgulloso? Si.
Ojalá que todos tuviéramos la dignidad y la conciencia
del propio valer y que la hiciéramos respefar en todo
Tiomento.

Un día. procurando deshacer el hielo, le dijimos al

ampeón:
^¡Querríamos llevar clases con usted. Tan pronto como

- 'erdamos unos pocos kilos, le hablaremos.

Rojas se limitó a responder, sin levantar la cabeza,
■ cupado en quitarse el calzado para entrar al baño:
—Cuando quiera.
Y nada más. Decididamente es Rojas un hombre difícil.

de la comisaria.

Yo tuve tam

bién que apren

der, porque era

mi obligación.
—¿Se imagi

naba lo que iba

a ser más tarde?
—Nunca pen

sé en ser cam

peón de box. En

aquel tiempo no

había competi
dores, ni se vis

lumbraba que
el box pudiese
ser profesión.
Más tarde,

cuando se co

menzaron a or

ganizar desa

fios y tuve que luenar, sentí"grandes deseos de vencer al
rival que tenía por delante. Nada más. Entonces me

ejercitaba, hacia ejercicios...
¡Hay que ver cómo trabajaba Rojas en aquella época!

Una persona que ha seguido de cerca la carrera, nos decía
que es casi imposible que salga de las filas de los noveles



boxeadores un chileno que logre vencer al campeón de —¿Y no temió nunca perder alguna de sus peleas?

peso pesado, porque es difícil que alguien tenga la férrea —A decir verdad, no lo he pensado. Cuando peleé por„
voluntad que desplegó Rojas para fortificarse. Hacía primera vez con Perrv, no sabía lo que me habría podido

largas caminatas, subía cerros para endurecer los músculos resultar. Después, sólo me he sentido inquieto antes de la

pelea con Tommy Dunn. Era un gringo muy alto y muy

bien hecho, y yo no sabia lo que podía boxear; en cuanto

me encentré delante del ring comencé a golpearlo a todas

mis fuerzas y Jo eché fuera al segundo round.

Después de esta relación, Rojas da muestra de fatiga.
Tal vez nunca en su vida baya hablado tanto de sí mismo.

El, que boxea con io alumnos, y más si fuera preciso, sin

tomar descanso, y que después de eso se queda tan fresco,

ahora, con nuestra charlo, se siente agotado.
—Paciencia,—le decimos,—una pregunta y terminamos.

Cuéntenos algo de su viaje a París.

de los piernas, saltaba al cordel y golpeaba durante

horas enteras en el punching-bag, basta quedar ex

hausto.
—Al principio yo creía

—

nos dice Rojas
—

que mien

tras más se trabajaba, más rápidos deberían ser los

progresos. Me apuré tanto que llegué a agotarme, d<
tal modo que cuando tuve que pelear, con Perry, m

primer encuentro en público, apenas podía sostenerme
sobre las piernas.
—¿Cuántas horas cree usted que debe trabajar un

boxeador que se entrena?
—Dos horas por la mañana y dos por la tarde El

resto del tiempo debe dedicarlo a aspirar buen aire,
pasear por el campo y hacer algunos ejercicios mode
rados. Fuera de eso, un boxeador debe llevar una vida

sobria. Debe privarse del tabaco y del alcohol; acos
tarse y levantarse temprano, y huir, en general, de
todo lo que signifique excitación nerviosa.

Preguntamos maliciosamente:
—¿De toda excitación?

El boxeador sonríe y dice:
—A decir verdad, yo no he podido nunca ceñirme

a este programa estrictamente. Hay cosas que uno no

puede evitar.
—¡Ya lo creo! ¿Y podría decirnos cuántos han sido

los encuentros que ha tenido en su vida de boxeador?
—¡Pisch!... Son muchos. Saquen ustedes la cuenta!

Con Perry, en 1905, lo eché fuera al n.° round a fuerza

de «secos>; con Jacquier, que soportó 2 rouns; con el norte

americano Murray, que llejó a los 14 rounds; con Grace,

5 rounds; con Kelly, un solo round, lo eché fuera con un

golpe de costillas; con Mitchel, que se retiró al segundo
round; con Bradley, que me venció después de 24 rounds,

por haberme fracturado
-t^ww -*■■

una mano en el 4.0 round.

Después de un año de en

fermedad tuve un encuen

tro con el negro Palmer

que vino de la Argentina y
en cuyo match actuó de

referee el célebre aviador

Newbery. El negro sólo

soportó 2 rounds. Después
peleé con el norte-ameri

cano Enderson, en Viña

del Mar, 5 rounds; con

Tommy Dunn, 2 rounds. En
seguida vino mi revancha

con Bradley y lo vencí después de 18 rounds. Mi última

pelea fué la del negro Respress, que le había servido de

preparador a Johnson, campeón del mundo en aquel
entonces. El negro me resultó sufrido y sólo lo gané por

puntos después del io.° round.

Heriberto Rojas relata sus triunfos, con desgano, como
si después de obtenidos, ya no le interesaran. Nada de

jactancia ni de exaltación al hablar de sus rivales vencidos.

Rojas toma aliento y prosigue:
—

v

a Eur0Pa en comisión de Gobierno y además,
llevaba un poco de dinero mío y el recogido por mis amigos
en beneficios y fiestas. Yo deseaba aprender más.'v me

hubiera gustado medir mis fuerzas con algún campeón
de valer.
—

¿Y no lo hizo?
—No me fué posible. Sólo estuve dos meses en Paria v



luego tuve que volverme por causa de la guerra. Yo no

sabía una palabra de francés y me costaba darme a enten

der. Además, en Europa, no basta desafiar a un boxeador

célebre para que se acepte el reto: no es como aquí... Para

medirme con Carpentier, como hubiera sido mi ideal, hu
biera tenido que pelear con muchos antes que con él.

--;No se ensayó con nadie?
—Sólo en la sala de M. André Terrounoux, frente a la

revista -Box et Boxeurs,» en Montmatre, adonde yo asis

tía, me puse los guantes con algunos, en simples ensayos
de amigos. Con Lury, por ejemplo, con Mac Robert, y

otros que no recuerdo, boxeadores buenos, pero que no son

de primera línea. Yo comprendí que los dominaba fácil

mente.
—¿Vio pelear a Carpentier?
—No, aunque lo hubiera deseado. Al que vi fué a John

son. Ese si que es un coloso. Elegante, ágil, sereno, fuerte.
Yo no creí que nadie lo pudiera vencer. Sin embargo, ya
ven ustedes...

-¿Y qué idea se formó del box de los franceses?
j—Allá n.ty ;uha enorme competencia, sobre todo entre

los chicos. "T$Í vez por eso pelean fuerte, Ceneralmente

éstos a los 5 rounds quedan fuera con la cara hecha peda
zos. Casi todo boxeador de peso liviano, por ejemplo, tiene
muñones en vez de orejas. Se las han destrozado
en el ring.
— ¡Qué brutos!
—En cambio, los grandes pelean con calma y pegan con

menos fuerza.

Evidentemente Rojas se siente fatigado. Habla de malas

ganas. Para terminar le hacemos una pregunta.
—Y ahora, ¿qué proyectos tiene? ¿Piensa actuar en

algún match?
—Ahora... No tengo ningún proyecto. Me desafió un

boxeador del norte, '/.árate. Yo estoy listo. Me dedico a

mis clases. I.as hago en la policía y a los particulares, aquí.
De eso vivo.
—

¿Pero usted habrá ganado mucho dinero?
—

Algo. No mucho. Pero tengo para vivir. En otras

partes el campeón de un país gana mucho dinero. Aqui,
en relación a la fama, muy poco.

Rojas junta los ojos como si tuviera sueño. Esta conver

sación lo ha dejado en peor estado que después de 50 rounds
con Johnson. Así son las relatividades de este mundo...

Recepción diplomática.
—Valparaíso.

ALGUNOS T>E LOS ASISTENTES A LA RECEPCIÓN OFRECIDA POR EL SR. D. FERNANDO RIOJA RUIZ, CÓNSUL DE PANAMÁ

EN CHILE. CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPÚBLICA PANAMEÑA.

Festejando a S. E.—Valparaíso.

FOTOGRAFÍA TOMADA DESPUÉS DEL ALMUERZO OFRECIDO POR EL SEÑOR INTENDENTE DE VALPARAÍSO, EN SU

CASA HABITACIÓN, A S. E. DON RAMÓN BARROS LUCO Y SEÑORA MERCEDES VALDÉS DE BARROS.
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El nuevo obispo de Dodona Monseñor Rafael Edwards, a'

después de la ceremonia de la consagración que se



liicompañado de los obispos monseñores Jara e Izquierdo,

.«efectuó en la Iglesia Metropolitana el 31 de Octubre.





Visita de S. E. al Sauce.

,::-. ,., ; r.
~

3RUPO GENERAL DE LOS INVITADOS QUE CONCURRIERON A LA VISITA' AL SAUCE ACOMPAÑANDO A S. E.

S. E. D. Ramón Barros Luco, señor Intendente de

Valparaíso y Gerente de la Compañía señor Ferari,

dirigiéndose a visitar el tranque.

'.- .-A!e«vDa

S. E. visitando la boca-toma en el lago de Peñuelas.

E Y GRUPO DE INVITADOS QUE LO ACOMPAÑARON EN SU VISITA AL TRANQUE.



EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES

AuOrés Madariaga—Mañana en el

Parque Forestal.

M. Plaza Ferrand.—Retrato

de la señora María Victoria

Edwards de Amalfi.

Alberto Valenzuela Llanos.-

de Arroyi

-Lecho

Ha constituido todo un éxito artístico la expo

sición anual de pintura, que tiene lugar en el

Palacio de Bellas Artes. Nuestro gran mundo

social no ha escatimado a ella su presencia, y

dos pequeños salones destinados para la expo

sición, se vieron extraordinariamente concurri

dos. Cuanto de elegante y distinguido figura

entre la sociedad santiaguina ha desfilado por el

Palacio de Bellas Artes, que ofrece un brillante-

aspecto de animación, como una muestra pal

pable del interés, que en todos nosotros despierta

el desarrollo del arte nacional.

Resaltan en el salón, muchas y muy bellas

concepciones, que hacen esperar, dada Ja juven

tud de sus autores, una época de progresividad

fuerte y duradera. -Sucesos lamenta no poder

pronunciar, aisladamente y caso por caso, su

opinión sobre las obras alli expuestas; pero la

índole de esta revista, informativa sobre todo,

nos impide abordar el espinoso campo de la

critica, pues ello requeriría un estudio tan dete

nido que, sin duda, no hallarla lugar en nuestras

páginas. Sin embargo, esto no nos exime de dar

una impresión de conjunto y así lo haremos, con

la brevedad que nosotros mismos somos los

primeros en lamentar

Al ingresar al salón se destacan, desde luego,

por su carácter, en algunas cosas típicamente

nacional, los paisajes que ocupan el lado derecho

de la sala. Domina en todos ellos, o por lo menos

en la mayor parte, la técnica, o escuela como ha

dado en decírsele, impresionista, que tanta vida

da a las tonalidades. Observamos que en la

mayoría de los cuadros se han hecho «estudios

de luz.» La juventud ha hecho gala de sol y lo

ha copiado en todas sus fases en todos los paisa-

José Backhaus.—El camino de las Casas. Ángulo del Salón en el que se ven algunos cuadros

expuestos por Judith Alpi de H.. Erna F. de Dávila,

Jerónimo Costa, Carlos Restat y otros.



jes se ve claramente esta tendencia, ejecutada

dentro de la técnica que anotamos y en la cual,

caer en el error o en la falsedad, es cosa sencilli-

Cuadros de los señores Jorge Letelier, Camilo M.

Serrano y Ramón Subercaseaux.

sima, puesto que, dígase lo que se quiera, la

escuela impresionista tiene mucho de imagina

tiva. Y nada hay tan peligroso en pintura, arte

objetivo, como dar rienda suelta a la imagina

ción, cuando ella no está refrendada por un

conocimiento profundo de la técnica que se

emplee, y una clara concepción de la realidad.

Felizmente para los expositores, las superche

rías, no han tenido cabida en la exposición, lo

imaginativo ha sido siempre postergado, y en

todos los paisajes hay una impresión de realidad

hábilmente lograda. Se ve si, sin esforzarse

mucho, la mano febril de la juventud, apegada

siempre al revolucionismo de última hora. Y

este afán-ha absorbido de tal modo la persona

lidad de los jóvenes pintores, que, salvo mayores

o menores habilidades técnicas, reina en todos

los cuadros una idéntica tendencia.

Los pintores retratistas están también venta

josamente representados en la exposición anual.

.Requiere el retrato ciertas condiciones especiales,

que son poco comunes, aun entre los pintores

-más hábiles, pues es sumamente fácir caer en

el vicio que_ podríamos denominar fotográfico.

Y, sin embargo, nada más opuesto a este género

de pintura, que la fotografía en colores, cosa

que algunos artistas ejecutan con bastante per

fección, y sin necesidad de lentes ni cámaras

oscuras.

Fácil es suponer que, tropezando con seme

jantes escollos, el triunfo ha de ser lógicamente

excepcional. Pues bien, los jóvenes artistas que

han expuesto en el salón han logrado, en muchas

cosas, salir airosos en su afán Se ven allí algunos

retratos que indican en sus ejecutantes singu

lares y felices disposiciones para el género. Sin

duda alguna, aún no todo está terminado, falta

por recorrer la parte más difícil y dura del camino,

aquella, en que será necesario vencer sobre la

envidia y la maledicencia; pero, con tezón, cons

tancia y entusiasmo, los jóvenes de hoy llegarán

a ver cumplidas sus aspiraciones.

Se han expuesto también, en otros ramos de

la pintura, obras verdaderamente alentadoras

que indican Sólidas y felices disposiciones y,

Pascual üambino, Retrato.

como dijimos ya, en el conjunto total puede

apreciarse el valioso éxito que han alcanzado

los noveles artistas.

X.X.



Las Obras de Peñuelas.

VISTA PARCIAL DEL LAGO, EN LA CUAL SE VE LA BOCA-TOMA DE LAS CAÑERÍAS QUE CONDUCEN EL AGUA

POTABLE A VALPARAÍSO.

VISTA DEL LAGO DE PEÑUELAS Y DE SUS ALREDEDORES.



LA VENTA DE FLORES
Una racha de aire caliente como el vaho de un

horno pasa por entre los añosos árboles de la Alameda

estremeciendo las ramas verdegueantes.
Es una mañana de primavera, ardiente y alegre,

llena de sol que reverbera en las fachadas de los

edificios y a lo largo de las calles lustrosas y asfaltadas.

ti^u^HHM

—EMa chiquilla... dice la mamá, tratando de

¡tiMilicar su luvcmud alegre, ante la vendedora

que sonríe sorprendida, una toquilla... se muere

por las (lores.

cegando al transeúnte apresu
rado.

Por las viejas puertas del

templo de San Francisco se

desborda un torrente humano:

•ha terminado la misa y las si

luetas femeninas cruzan en to

das direcciones produciendo un

efecto maravilloso con cambios

bruscos de sombras a pleno sol.

Se nos figura un desfile cine

matográfico, sin orden ni con

cierto. Por todas partes se oyen
risas sonoras que cascabelean

en el aire perfumado y prima
veral. Caras sonrientes, ojos
luminosos, charloteos de pájaro,
vestidos que revuelan y velos

*3.

Los puestos de llores en la Alameda frente a San Francisco.

que forman extraños arabescos sobre el cabello

ensortijado.
A lo largo de los árboles que sombrean la Alameda,

sobre las mesas alineadas, se advierte la policromía
de los puestos de flores, donde las mujeres se agru

pan y forman un conjunto simpático a la vista.
Las grandes macetas de rosas agonizan de calor

y se deshojan a las caricias quemantes de la brisa

que se satura con sus fragancias. Una mujer morena,
un tipo criollo, de pelo desaliñado, fumando un

cigarrillo, refresca en un pilón un gran ramo de

lirios. Más allá una muchacha con las manos en jarras,

disputa con la dueña de un puesto vecino que le quita
la clientela, mientras una señorita de manto, «regatea»
el precio de un ramillete de jacintos, alegando algo
sobre la crisis y la baja del cambio.

Es una serie de cuadros pintorescos que se renuevan

a cada instante: las siluetas femeninas pasan despa
rramando sonrisas y sus rostros frescos y primave
rales parece que se transformaran ante la suprema

alegría de las flores que las atrae en sus peregrina
ciones, callejeras.
La mamá grave, pero siempre benévola, refrena

p con frases mesuradas el capricho de una jo-
vencita que, entre risas y mariposeos al re

dedor de los puestos, quiere gravar en

forma excesiva el presupuesto familiar.

—Esta chiquilla... dice la mamá,

tratando de justificar su juventud
m kd alegre, ante la vendedora que

*y ffO sonríe sorprendida, una 16-
""

*&
/y quilla... se muere por las

jtf

—Mire, señorita, por un paquete

igual me pagó un lutre quince

fc. pesos-

flores. i Son así estas muchachas!

¿Nada más que por las flores? replica
la aludida mordiendo con su ■ dientecillos

albos un botón de rosa que deshoja con

exquisito refinamiento de crueldad femenina.
Al ver el gesto de sorpresa de la mamá suelta

"a reír como una loca y coge las macetas de flores

'para continuar la peregrinación. La mamá ralla,
abre el maletín y paga: todas las madres son

iguales...
Un joven enclenque, que parece una fototipia de

cigarrillos busca flores para la prenda.
La mujer vendedora, nos hace un guiño significativo

y sonríe socarronamente como diciendo «éstos son los

parroquianos que me convienen.»
El joven paga sin regatear, toma su «auto» y desa

parece a lo largo de la carretera, donde los vehículos
í» entrecruzan en todas direcciones.
i\ acercamos a la vendedora: un perfecto tipo

:.... cara rugosa, cabc"os oiricientos, ojillos
maliciosos y una boca desd ntaó^ u ! al reír

iocavón de una mina.
- s bien una ilustración paro un cuento

.¡ue una vendedora de flores.

ntemplar esos alegres montones de flore uno

,„_.a in
mentCj un tipo de vendedora ide', de

canta frescachona, delantal limpito v manitas blancas
como do., capijilitps de nie c o cíe azucena.
—¿Cómo te llamas?— le preguntamos para iniciar

la charla.

grises
-

£ mej<t

Par

de biuj
Al en

se iign,



—Felicinda, nos replica con cierta descon

fianza que es característica en las mujeres de

nuestro pueblo.
— ¿Y qué tal el negocio?
—No me iga, iñor, que si no juera que e vez

en cuando suele quer un jutre desprendió como

el que acaba de ver su mercé yantaríamos en

la cuerera.

— ¿Que está loca?
—No, señorita, dice la interpelada sonriendo,

pero palla voy.
—Mira, niña, exclama la compradora diri

giéndose a su amiga, un peso cincuenta... ¿será
la docena? ¿no es cierto?

—Y pierdo plata, agrega la anciana mirán

donos maliciosamente

—felicinda, nos replica con cierta desconfianza...

—Sin embargo, vemos que las señoritas no

cesan de comprar macetas de flores.
—No me iga, iñor, que gente más fastidiosa.

Es un regatiar por too ques pa aburrir a un

santo e palo. Too queren que se lo den e balde.

Mire, patrón, estos lirios me costaron cinco

pesos el ciento y son trescientos y ya ve como

estoy acacha. Ayer como era día de cementerio

sacamos la tripa de mal año... pero esto es una

vez pa toos santos.

—De manera que
el negocio está ma

lo...

—Más pior no

puée estar, con esta
maldita guerra que
nos tiene á toos en

la miseria. Porquiu-
na, patrón, tiene

casa, chiquillos que

hay que vestilos y
arles e comer. An

tes era un gusto ver

cómo los caballeros

y las señoras no si-

ban pa su casa sin

llevarse sus florcitas

parreglar la mesa o

el salón. Yo tenía

unos parroquianos
que daban gusto...
En ese momento

bota el pucho del

cigarrillo, se limpia
la frente rugosa y

sudorosa, suspira y

enciende un nuevo

cigarrillo que tenía colocado en la oreja.
Dos señoritas de caritas simpáticas y son

rientes se acercan al puesto. Una de ellas toma

un manojo de flores y pregunta con voz clara

como un cristal.

— ¿Cuánto, abuela?
—Un peso cincuenta, exclama la Felicinda,

pegándole una chupada al «fuñingue.»

Un peso cincuenta... — ¿Que está loca?

Arreglando un corazón de flores para un deudo.

Las dos niñas hacen un mohín despreciativo
y van a otro puesto donde se repite la escena

sin más variantes y se suscita otro nuevo diálogo
sobre el regateo.
—No mal parecías y tan éstas que las han

de ver pa gastar la plata, exclama refunfu

ñando la anciana, mientras con un jarro de agua
refresca las flores que se marchitan.

Y al ver que estamos a punto de retiramos

al sentir las cam

panadas de las 12

en San Francisco,
nos agrega con tono

de convencimiento

profundo.
—Con esta gue

rra ya ni las flores

les gusta a la gente!

¿Habráse visto?...

La brisa caliente

nos quema la cara.

Un tranvía pasa
atestado de gente;
subimos, y al ale

jarnos llevamos en

la retina la visión

polícroma de ese

jirón florido de Ala

meda que nos habla

de primavera...
Las encinas de

la Alameda, cuyas

hojas nuevas reci

ben el soplo de la

brisa, parecen son

reír.

Bajo la verde

claridad cruzan siluetas elegantes de mucha

chas que parecen salidas del baño, como la

Venus de las espumas, perfumadas de Atkin-

son y de zumo de flores.

Un mozalbete que las ve pasar desde una esqui
na las sigue con la vista, con unos ojos que se

alargan ansiosos y esperanzados.
X.



Aniversario de Don Bosco.—Valparaíso.

mm
ltx.4

MUEBLES EJECUTADOS EN LOS TALLERES DE LOS SALECIANOS, COLEGIO-TALLER FUNDADO POR EL VENERABLE

PADRE DON BOSCO. 2. GRUPO DE ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO POR LOS PADRES SALECIANOS EN

CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO DE DON BOSCO.—-3. CAPILLA INTERIOR DE LOS SALECIANOS DE VALPA

RAÍSO. 4. ENTRADA AL COLEGIO SALECIANO. 5- EL VENERABLE DON BOSCO, FUNDADOR DE LOS SALECIANOS.

Con gran brillo se han llevado a efecto en

Valparaíso las fiestas que solemnizan el ani

versario del gran padre conocido con el nom

bre de Don Bosco, fundador de los Sale-

cianos.

Conocidos son los beneficios que prestan
los colegios de los Salecianos en nuestro país,
formando operarios inteligentes, de los cuales

estamos tan necesitados en diversos ramos de

la industria.



Vida social.

Matrimonio del Sr. Ruperto Marchant Blanlot con

la señorita Raquel Borgoño Maroto, efectuado

el domingo último en la Parroquia de San

Lázaro.

Señor Domingo Edwards Matte y señorita María

Isabel González Balmaceda, cuyo matrimonio se

verificó el domingo 7 en la capilla de los

RR. PP. Franceses.

Homenaje a D. Carlos Walker

Martínez.

:E1- mausoleo de la familia Walker

Martínez, donde se puede ver la

placa conmemorativa colocada por

las Sociedades Obreras, en la ro

mería efectuada el 7 del presente.

El distinguido tribuno y leader del Partido

Conservador, Sr. D. Carlos Walker Martínez,

es uno de esos hombres que dejan honda huella

en el recuerdo de sus conciudadanos.

Una prueba palpable de ello es la rome-

Las sociedades católicas, que tomaron parte en la romería a la

tumba de D. Carlos Walker Martínez, oyendo los discursos

en el Cementerio Católico.

ría a su tumba que se lleva a cabo todos los

años en el aniversario de su muerte y a la

cual concurren sus amigos y admiradores.

Este año, como en otros, concurrió buen

número de personas y sociedades católicas.



La Fiesta de la Flor.—Valparaíso.

FAMILIAS ASISTENTES A LA FIESTA DE LA FLOR EN EL DÍA DE SU INAUGURACIÓN.

*í>r-.».

Después del brillante éxito

que obtuvo la Fiesta de la Flor,
ideada en Santiago por la Aso

ciación de Señoras contra la

Tuberculosis, se inició también

una fiesta de la misma índole en

Viña del Mar, en el Pabellón

Montt, a beneficio de «La Gota de Leche» de

esa ciudad.

La exposición de flores marcará en adelante

un sello de cultura artística en nuestra socie

dad, y es así que la dirección de «La Gota de

Leche» acordó durante la fiesta, dejar estable

cido que este torneo se llevará a efecto anual

mente en nuestro puerto.

Jardín de Tranque, de la Pobla

ción Vergara.—Premio Exequo.

Contribuyeron al mayor

éxito de la fiesta, entre otras

muchas personas, la señora

Luisa WUson de Symon, en

unión de las señoras Mer

cedes Señoret de Camus y

Berta Cabieses de Jara. Llamaron la atención,

entre otros, los arreglos de flores efectuados pol
la quinta Rioja Ruiz, por la Sra. Carolina Fer

nández de 'Carrión, Sra. Olga de Sarratea de

Dublé, Ismenia S. de Sarratea, Flora E. de Mac-

kensie, y otras.

Es de desear que esta iniciativa de las señoras

de «La Gota de Leche» prosiga en otros años.

ter. Premio Kioskos de »La Gota de Leche», ideados

por la Sra. Luisa Wilson de Symon.

jardín Esmeralda.—Premio especial.



Aniversario de la "Unión Ciclista de Chile."

El diputado D. Jorge Matte

G., presidente de la «Fede

ración Sportiva Nacional»,

haciendo uso de la pala

bra en el banquete con

que la «Unión Ciclista de

Chile», celebró su io.° ani

versario.

Brillantísimo resultó el

banquete con que la

«Unión Ciclista de Chile»

celebró el décimo aniver

sario de su fundación.

Bajo los corpulentos
árboles del Parque se dis

tribuyeron las bien pro
vistas mesas, que luego
pasaron a ocupar los nu-

merosos socios de la

«Unión Ciclista» y sus in

vitados.

La alegría de los co

mensales y la frescura del

ambiente, contribuyeron a

que el banquete presen

tara el más animado de

los aspectos.
La presencia del dipu

tado D. Jorge Matte G.,

presidente de la «Federa

ción Sportiva Nacional»,

quien hizo uso de la

palabra en un conceptuoso

y bien inspirado discurso,

contribuyó a darle mayor

interés aún a esta sim

pática fiesta, de la que

quedarán gratos recuerdos.

Aspecto general de la concurrencia durante el banquete de la «Unión

Ciclista de Chile.»

INSTITUTO MERCAINTIL.=Profesor Qarat.
Valparaíso. -Casilla 3562.

Roberto Carrizo.

Tocopilla.

Alumnos que, después de haber rendido su

correspondiente examen, han recibido su diplo
ma de «Contador» en el ya conocido estableci

miento.

Damos a continuación un certificado de los

alumnos que se han recibido, en recompensa a

su buen método de enseñanza para con la ju
ventud que hoy día se lanza al comercio. El

certificado dice como sigue: «Los arriba suscri

tos damos las más expresivas gracias al profe-

Qabriel Sacnz S..

Valparaíso.

Luis A. Garat.

Representante de dicho

establecimiento.

sor señor Garat que tiene establecido su «Insti

tuto 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 para la enseñanza.

Aseguramos, al mismo tiempo, que este triunfo

no lo habríamos obtenido en otro estableci

miento en el tiempo indicado.»

Valparaíso, Noviembre de 1915.



Compréndase
bien la importancia capital de la nueva y cspccialísillia acc;ón 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 alalinas horas. Gracias

a esta 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.



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 envié, por lo menos *una

página manuscrita», pero no copiada.

Pagano. (Antofagasta).
—Carácter que tiene como

características el orgullo, la presunción y el egoísmo.
Pero no el egoísmo burdo, sino el sutil y refinado que se

oculta bajo aspecto de bondad, cuando conviene. Activi

dad y espíritu comercial. Temperamento impulsivo perc

de voluntad más rápida que tenaz. Imaginación. Deseo

de causar sensación y de producir efecto. Persona expan

siva que algunas veces puede convertirse en indiscreta.

Cultura e inteligencia. Facultades de organizador.

C. A. B. (Valparaíso).
—El Consultorio Grafológico

tiene base científica, no es una broma más. Los juicios
formulados son todos productos del estudio. La frase que

usted subraya (que en modo alguno desvirtúa los ante

riores conceptos) fue una nota de dolor que siempre trato

de poner para quitarle a mis juicios todo aspecto dogma
tizante. Ya sabe usted que la risa es una facultad que

nos eleva, porque los animales no se ríen jamás. Como

consecuencia, quien sepa reírse oportunamente, estará

más cerca de saber ser un hombre civilizado.

Juan Luis Sánchez Z. (Iquiquc).
—Para triunfar como

usted desea tiene que hacer grandes ejercicios de voluntad,

porque fa suya necesita un vivo tonificante. Le- reco

miendo la lectura oportuna (nada de novelones ni folleti

nes truculentos de esos que ponen los nervios y el corazón

de punta) y una atención especial a la ortografía; porque
usted la tiene fonética... sin desearlo.

R. Guzmán M. (Valparaíso).—Vanidad. Sentimiento

artístico, pero no depurado, sino algo... tropical, por
aquello de que usted es enemigo de la sobriedad, en arte,
en vida, en todo. Hablando, se pierde usted seguramente
en floreos inútiles. Pensando, se extravía en divagaciones
fuera de necesidad. Escribiendo, hace más «guaras» que

un «champión» de cueca.

Es usted inteligente, amable y más frivolo que mate

rialista.

Amapola.
sultorio.

(Santiago).
—Lea el párrafo inicial del Corr

Lahucu. (San Felipe).
—Espíritu organizador, claro.

preciso, categórico. Inteligencia sujeta a una imaginación
poderosa.
Cuando conviene, reserva. Egoísmo. Orgullo. Conjunto

de previsión, de orden, de amabilidad, muy de desear en

un empleado superior de una institución de alto vuelo a

quien me parece usted pertenece a juzgar por su letra.

Un porteño de la parte alia. (Valparaíso).
—En el mes de

Agosto obtuvo usted respuesta bajo las iniciales F. M., si
no recuerdo mal. Quedo muy agradecido a que usted me

crea «un grafólogo de nota que ha sido muy acertado en

sus opiniones.»

Talquino. (Talca).
—Vanidad exagerada y epidérmica.

Quienes traten a usted deben conocérsela en seguida. Ge

nerosidad que puede llamarse imprevisión. Bondad.

Amabilidad. Ambición. Reserva. Constancia. Imagina
ción.

Astral. (Santiago).
—Aseo. Ternura. Amabilidad. Ro

manticismo. Animo más bien triste. Temperamento lin

fático-nervioso. Muy agradecido a que usted encuentre

«sabias» mis respuestas y a que su delicado espíritu me

honre teniéndome fe.

Santiago K. K. (Santiago).
—

¿Cómo quiere que le con

teste si me envía sólo una linea?

Aladino. (Santiago).
—¿Quiere usted que le diga a qué

debe la mala fortuna de que se lamenta? A que es usted

imprevisor, aturdido, nervioso, y no se toma el trabajo de

estudiar los asuntos ni los hombres. No me extraña que

usted me diga que es un escéptico en cuestiones sentimen

tales. El amor empieza por ser ilusión, y como usted medita

poco se ha fijado probablemente en quien... desilusiona...

Debe usted ser además poco piadoso juzgando, exigente,

algo egoísta, y estas tres condiciones son malas compa
ñeras para el que quiere enamorarse. Y es lástima'porqiie
su corazón es tiernojy de sentimientos delicados.

Zeppelin. (Valparaíso).—Verdaderamente en ima"i-
nación tiene más de globo que de dirigible. Porque vive
en las nubes, pero usted no la gobierna. Su inteligencia es
más deductiva que observadora porque a su tempera
mento le sobran nervios para poder observar fríamente
esos elocuentísimos pequeños detalles, preciosos al juzgar
de un carácter. El suyo es impulsivo, reservado sujeto
a grandes accesos de mal humor que felizmente pasan
pronto.
Veo además en su letra: generosidad, acometividad e

idealismo.

Guacolda 11'. (Santiago).—Desorden. Carácter que
tiende a la alegría y a la animación. Voluntad enérgica
Ideas algo extraordinarias. Desaseo.

Dafne. (Santiago).—Orden. Culto del recuerdo. Imagi
nación graciosa. Frivolidad. Coquetería. Amabilidad
Igualdad de carácter.

bt Gracias por sus alabanzas.

Tito. (San Felipe).—Susceptibilidad. Voluntad casi
nula. Cobardía ante el dolor y ante los acontecimientos.
Salud escasa. Romanticismo que daña antes que beneficia
Afectividad. Temperamento linfático-nervioso.

Neutral. (Traiguén).—Presunción. Amabilidad.
ginación. Egoísmo. Voluntad perezosa y muelle.

apetito. Dudoso gusto artístico. Infantilismos.
Gracias por sus conceptos.

Juan del Olvido. (Iquiquc).—Carácter pesimista, depri
mido, que ve todas las cosas por el lado malo. Tempera
mento nervioso bilioso. Egoísmo. Susceptibilidad. Ironía.
Orgullo. Amor propio enfermizo. Desconfianza. Ternura.
Sucesos aprecia que usted lo coloque «a la vanguardia

de las publicaciones» chilenas.

Amorosa. (Viña del Mar).—Amabilidad, ternura v

bondad como características. Frivolidad. Gracia. Espí
ritu observador y detallista.
Tiene usted razón; el mar me seduce, y esos meses de

descanso ante el de Viña me harían mucho bien. ¿Quiere
usted que le ponga sobre la pista para conocerme?

"

Voy
a darle gusto: viejo, con barbas, reumático, y con unos.

anteojos que servirían para un observatorio astronómico.

Miosotis (Angnl).—Escriba prosa.

Peof. TAGORE,

de la Suciété Graphologique de Pari.1-.

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.

Ima-

Buen

CONSULTORIO GRAFOLÓGICO
Noviembre II,

CUPÓN

Valedero por una consulta gratuita

enviándolo bajo sobre a "SUCESOS"

(Grafología).-Casilla 1017—Santiago.
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PÍDALA EN TODO EL PAÍS

W. R. Grace v Cía
A (JENTES

V. & A. Gómez D.

Sub-Alientes.
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NEGLIGENCIA FATAt

Una tremenda mayoría de los

malea en este mundo proviene de

mera negligencia. Las peores enfer

medades que sufrimos, aquellas qae
acarrean la muerte, penetran en no

sotros sin que lo advirtamos. Una

herida que sangra ó un repentino
dolor agudo nos hacen correr en

busca de un alivio inmediato. Pero la

pesadez de cabeza, pérdida del apetito,
tristeza y depresión sin causa especial,
¿por qué nos hemos de preocupar por
nada de eso ? Seguramente que se

disiparán esas cosas como nubéculas

y uno se encontrará bien otra vez. No

encontrando oposición y comprendido
BÓlo á medias, el desarreglo se pro

paga hasta que llega á convertirse en
una afección local orgánica, difícil

i de curar. El envenenamiento de la

sangre, del cual las sensaciones arriba

citadas son signos y amenazas, puede
degenerar en más de una docena de

cosas: en enfermedades mantenidas

por alguna condición extenuante del

sistema nervioso, ó en alguna forma de
debilidad que poco á poco consume

la vida. Eso puede evitarse usando la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

la cual, al fortalecer, limpia y en

riquece la sangre de sus impure
zas, estimula el apetito, pone el

aparato digestivo en plena acción, y
pronto renueva todas las cosas. Pero

no hay que descuidarse á uno mismo

por más tiempo, no hay que confiar

en la suerte. Este eficaz remedio es

tan sabroso como la miel y contiene

una solución de un extracto que se

obtiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, y Extractos de Mal

ta y Cerezo Silvestre. El Sr. Doctor

Ulpiano Hierro, Profesor del Labo

ratorio Nacional de la Habana, dice:
" He usado la Preparación de Wam-

pole y he obtenido en todos los casos

de afecciones bronco-pulmonares un

resultado excelente, por lo que estimo
dele recomendarse dicho preparado."
No fallará y obrará desde la prime
ra dosis. Evítense los substitutos poco

dignos de confianza. En las Boticas,

Las Espinillas
Desaparecen

En Siete Dias

Es positivamente un placer de ver como

las Pildoras de composición de cal

''Stuart" limpian una tez con

espinillas, lentejas y barros.

No deberá Ud. afligirse si sus amigos le

eluden por causa de su cara llena de espinillas

y erupciones faciales pero Ud. deberá usar un

poco de juicio y convencerse que para
eliminar

las espinillas se deberá eliminar el origen del

mal que se encuentra en la sangre y que se

deberá dejar los poros abiertos, como lo

exige la naturaleza.

"Una tez rea y llena de espinillas puede ser cam

biada en una tez limpia y suave con el

uso de Pildoras de composición
de cal

'

Stuart/
"

Las Pildoras de composición de cal
'

'Stuart'
'

son absolutamente inofensivas y cada persona

puede usarlas libremente. No contienen

mercurio ni opiates ó drogas venenosas.

Las Pildoras de composición de cal "Stuart"

contienen sulfido de cal y un alterativo

suave— cada médico las prescribe unas cien

veces al año. Estos ingredientes son los

mayores purificadores de la sangre conocidos

de la humanidad.

No importa si Ud. sufre con barros, espini
llas, manchas, erupciones de cualquiera clase,
eczema ú otras enfermedades de la piel

—

use

Pildoras de composición de cal "Stuart" y le

sorprenderán los resultados tan prontos.
Éstas maravillosas pequeñas pastillas son

el mayor purificadnr de la sangre conocido
—

el sulfido de cal. Todo átom de impuridad
será eliminado. Con una sangre pura que

pasa por sus venas, en vez del liquido
venenoso é impuro, todo su cuerpo rejuvene
cerá y su tez se hará tan limpia y pura

como un lila.

Las Pildoras de composición de cal

"Stuart" se venden en todas las droguerías
principales. Si su droguista no las tiene

podrá pedirlas á los concesionarios y agentes

'-"--les

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA
DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago.
Antofagasta, Concepción.



"'En clase de geografía:
gg|—Señáleme en el mapa las fron

teras ele las principales naciones de

Europa.
— ;A gusto de quién? ¿De los

-aliados o de los germanos?

En un banquete de boda, Gedeón

■se levanta a brindar con la copa en

la mano:

—Señores:—exclama,—brindo por
los novios. ¡Dios quiera que vuelvan

a ver muchos días como éste!...

- 1*3 ',

Recordaban un médico y un mú

sico los grandes éxitos que respecti
vamente habían obtenido en su ca

rrera.

—Mira tú,—dijo el médico,—la

cura'Jmás grande que he hecho, fué

a uno que tenía tal calentura, que
tuve que tomarle el pulso con unas

tenazas.

—Pues yo,
—

dijo el músico,—no

he sido más feliz que cuando gané
el primer premio de cornetín. Apreté
con tantas ganas que lo puse más

derecho que una vara de medir.

Examen de geometría:
—Diga usted, joven, ¿cómo se

forma un circulo?
—Pues reuniendo varios socios y

pidiendo luego permiso a la autoridad.

En unas maniobras militares:

Dos soldados se escabullen de su

compañía y se tienden a dormir a la

sombra de un árbol.

Pasa por allí el capitán y los des

pierta:
— ¿Qué hacen ustedes aquí?
—Ya lo ve, mi capitán: nos hace

mos los muertos para que esto pa
rezca de verdad una batalla.

—Este lamoso pintor de marinas

fué, en su juventud, peón de estancia.

¿Cómo se habrá desarrollado su voca

ción?
—'Probablemente dando vuelta a

la noria.

—

Tiburcio, ha estado aquí el hijo
del colono. Venía a comprar un chan-

chito.
—

¿Y qué le has dicho?
—Que no estabas en casa.

Esta vez es mía... ¡puní!

En la comisaria:
—Señor comisario, el ratero que

tenemos en el calabozo dice que hace
■

veinticuatro horas que no ha tomado

nada.
-—Bueno, pues, que le den un reloj.

—¿Qué harías si yo me muriera?
—

Vaya, mujer, probablemente lo

mismo que harías tú si yo muriera.
—¡Ah, sin vergüenza! ¡Y me ha

bías prometido no volverte a casar!...

En un examen:

—

¿Cuándo entró Isabel la Cató

lica en Granada?
—En 1845.
—¿Está usted seguro?
—

Seguro, no; porque entonces

estaba de vacaciones y no lo vi.

Una viuda va casarse por cuarta

vez, y uno de sus amigos le pregunta:
—¿Cuándo es la boda?
—Yo quería que fuese mañana;

pero tendré que esperar unos días,

porque está enfermo el padre Rodrí

guez, que es quien debe casarnos...

—

-¿Y por qué no la casa otro sacer

dote?
—

Porque estoy ya acostumbrada

a que sea ése quien me case...

Curiosidad satisfecha:

—Usted, que es del comercio, señor

Fernández, me dirá ¿qué significa
deuda flotante?
—¡Cómo no! Un vapor hipotecado.

Análisis gramatical:
—¿Qué es un huevo?
—Sustantivo.
—

¿De qué género?
—Según y conforme. Será mascu

lino si nace un pollo, y femenino si

nace una gallina.

¡Oh! En esta tierra hasta las

cigüeñas llevan calzones.

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 sirvientes?

Lulú está en contemplación de

lante de la jaula de los monos:

El padre le explica lo que es un

cuadrúmano:
—

¿Y no tienen piano, papá?
—dice

Lulú.
—Piano... los monos, ¿para qué?
—Para tocar solos a cuatro manos.

—¿Son horas éstas de volver a su

casa un hombre casado? ¡Las dos de

la mañana!
—Pero, ¿qué tiene que ver?
—Que son las dos, y que a estas

horas...
—Pero, Juanita, por Dios: refle

xiona que aun cuando no hubiera

salido yo, también serían ahora las

dos de la mañana.

—Es una pobre señora que ha

padecido mucho a causa de sus creen

cias.
—

¿De veras?... ¿Y cuáles son esas

creencias?
—Cree... que puede calzar el nú

mero 35, cuando tiene un pie que

apenas entra en un zapato del nú

mero 39.

Final de una carta de un muchacho

repartidor de carne, a sus padres,
que viven en el campo:

«Mi patrón está muy contento con

migo; ya me ha hecho degollar tres

veces o cuatro, y me ha prometido
hacerme matar para el día de Todos

los Santos. •>

buscar BUENA CHICHA, sólo se encuentra en el RESTAURAXT

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).

SAXTIAGO



Ager?/e GzaL

CASllleX /Ó$9 /3.ÓSO



YUAN-SHI-KAI, EXPEDITIVO,

El presidente de la República, de China, doc

tor Yuan-Shi-Kai, ha destituido a dos ministros,

por haber comprobado graves irregularidades
en la administración de .os fondos públicos.
Los ministros a quienes el presidente les lia

cortado de este modo la trenza política, son el

de Hacienda y el de Comunicacionc .
Ambos

funcionarios pasan del gabinete ministerial, a

las manos de la justicia ordinaria y es posible,
como una confirmación al decreto condenatorio

Yuan-Shi-Kai, presidente de China.

que ha suscrito el presidente Yuan-Shi-Kai,

que dentro de poco tiempo los jueces ordenen

que a esos malos ministros se les corte, además

de la trenza, la cabeza.

Los procedimientos de la nueva forma de

gobierno en China no han variado a los que exis

tían en el viejo régimen. A los que traicionan

a la patria se les corta sucesivamente la trenza

y la cabeza. A estos dos ministros se les ha cum

plido ya la primera parte.
Invita a meditar la conducta de los repúblicos

chinos. Muerta la monarquía, que vivió siglos,
los hombres de ciencia bregaron por el cambio

total de las instituciones y llegaron ellos mismos

hasta el gobierno. Fué un médico el presidente

y adoptó para el país un método terapéutico.
Se trataba, a su juicio, de un gran enfermo que

había que cambiarle el régimen alimenticio

hecho hasta entonces a base de arroz...

La tradición y la rutina fueron rechazadas

como perjudiciales para los propósitos de la

clase gobernante. Todo habría de hacerse de

nuevo. Y como en China no habían existido

hasta entonces ministros desleales, dos del novel

régimen acaban de dar un zarpazo a las arcas.

listo, que constituye en aquella república un

hecho nuevo, va a ser reparado ante la sociedad

con una pena vieja, como es la decapitación de

un hachazo. ¡Oh! las contradicciones de los

hombres públicos...

CURIOSA LEY INGLESA.

En la legislación de la Gran Bretaña abundan

las disposiciones antiguas, y algunas de ellas

son curiosísimas. Véase el ejemplo:
Un individuo encargó a su sastre de Londres

un traje a la moda. Cuando al cabo de algún

tiempo le envió el sastre la cuenta, se negó a

pagarla, y fué denunciado por el industrial

ante los tribunales.

El juez preguntó al denunciado:

— ¿Usted dice que no ha recibido el traje que

le hizo este señor?

— ¿Cómo he de decirlo, si ese traje es preci
samente el que tengo puesto?
—

¿Lo ha pagado usted?

—No.

—En ese caso tiene usted la obligación de

saldar la deuda.

—No, señor juez. Fíjese usted en el traje y

verá que ejercito un derecho indiscutible al

negarme a pagar, ¿Ye usted los botones...;
'

—

¿Y qué tienen que ver los botones...?.

—Mucho más de lo que usted se figura. El

decreto de Jorge III, de tal fecha, dice en el

artículo tantos que todos los sastres están

obligados a poner en todas las prendas que

hagan, botones procedentes de las fábricas de

Birmingham, y que de no hacerlo así pierden
todo derecho a cobrar el importe de la ropa.

Y como los botones de mi traje no han sido

fabricados en Birmingham, y como el decreto

de Jorge III, por no haber sido derogado, está

vigente, no tengo nada que pagar a ese señor.

El juez se rindió a la evidencia.

La nueva bandera de Albania tiene tres

franjas horizontales: la primera, de color rojo;
la segunda, negra, y la tercera, blanca. En la

franja negra se intercala la estrella blanca de

Skanderberg, el héroe nacional de Albania.

Entre los niños que concurren a las escuelas

municipales de Berlín hay 17,000 zurdos.

JUVENTUD-y BELLEIÉ

CREMA de ORO



¡MADRES AMANTES!

ALFONSITO CERDA R.

GALVARINO

Alimentado con la leche maten,izada "GLAXO", desde la primera semana de nacer hasta
los 10 meses de edad.

SALUD, FUERZA Y HERMOSURA

= se obtiene pronto, dando al niño ^=

LECHE MATERN IZADA

Premiado con medalla de Oro en la Exposición Internacional del

Congreso Médico, celebrado en Londres, en el año 191 3.
Así como el aire puro es tan necesario para la vida de las criaturas,

se hace también imprescindible una alimentación sana, nutritiva y ade

cuada. Dando ''GLAXO" a las guaguas se consiguen éxitos completos.
"GLAXO" es leche purísima de vaca, (modificada), a la que se le ha

extraído el agua, para ser reducida a polvos de leche. Científicamente mo

dificada hasta igualarla a la leche de una madre sana y bien constituida.

Toda madre que se interese por la salud de su hijito, debe de leer

las instructivas enseñanzas que contiene el librito "EL REY DE LA

CASA," el que enviamos enteramente gratis, sólo llenando el cupón
y dirigiéndolo al Secretario de THE HARRISON INST1TUTE,
Casilla ?V> I). SANTIAGO, Galería Reechc, 1«.

OUPOHT

Nombre Calle ... _ _ N.°

Ciudad _ El niño tiene meses de edad.

"SrcKSOs," 11/11/15.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS Y DROGUERÍAS DEL PAÍS
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

Santiago. Gran Hotel, Huérfano

408.
—Pieza y Pensión desde S 15.

1 1 1> 1 . Teléfono

Santiago. Restauran! Cerro Santa Lucía. Teléfono

1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser

vados. Almuerzo o comida: S 3.50.

Concepción. Gran Hotel Medirá. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.

Restaurant con servicio permanente a la carta.

Orquesta para amenizar los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Balneario Puerto Varas. Hotel Llanquihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Sun-

kel. Administrador: A. Martínez.

Valparaíso. Hotel Royal, Esmeralda, 49. Pieza

v Pensión desde S 12.

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

y pensión desde S 35.

Termas de Panimávidá El Hotel mis moderno y

de más confort. Aguas inmejorables para distintas

enfermedades. Ferrocarril a la puerta. Tennys.

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco. Telégrafo Comer

cial y Teléfono. Departamentos especiales para

familias y para novios. Cocina de primera orden.

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión

desde S 6 por día.

Balneario Jahuel. San Felipe. Jahuel. 1,180 metros

sobre el mar. Clima sin igual. Primer Hotel de su

clase en Sud-América. Instalaciones modernas e

higiénicas. Pida prospecto a Délano y Weinstein,

Valparaíso. Casilla '.105.
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con su secreto y su fortuna, su poder misterioso, lo gula y socorre. Ricos y pobres, tocios acuden a sus sabios consejos
felicidad en amores, casamientos, enfermedades viajes, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y los principal es,
sucesos de la vida son revelados por la lectura de vuestro destino.

R. de F. Magistrado. "Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus Iconseios son muy
útiles para aquellos que tienen dificultades en la vida."

Envíe fecha, mes y año de su nacimiento (hora, si es posible), pí es señor, señora o señorita. DOS PESOS
chilenos o en estampillas, para cubrir los gastos de informes y expedición, y recibi'á en cambio UN PLAN ASTRAL

y el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.

Escribir en Buenos Aires a M. B. REYMOND, Calle Pasco, 270.



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 % le significará una bonita suma

Asegúrese Ud. y consulte precios.



CEMENTO MELÓN versus ACERO

En el edificio que Schwager construye en la calle Prat, hubo necesidad de establecer una comunicación a

l r.ivés de im muro de concreto de 60 centímetros de espesor.

Dimensiones de la abertura, 2m. x 0.9.r>m. x 0.60m. 1.14 m.'i. Dosificación del concreto 1: '2: 4: Valor del con

creto I 6-"> el metro cúbico. Para abrir la comunicación se emplearon OS días de trabajo con un costo de ¡? 512.

Es decir, que cuesta $ 65 hacer un metro cúbico de concreto con (¡emento Melón y $ 450 deshacerlo.





i=»n.i]Nrc;ii=»^.i^E3s microbios

i. Bacilo de la Tuberculosis.
2. Bacilo de) Carbunclo.
3. Bacilo de la Difteria.

4. Bacilo Tífico.

5. Cohbacilo.

6. Neumo-bacilo.

13. Bacilo de la Influenza.
14 Micrococcus prodigiosus.
15. Espirilo del Cólera.
16. Espirilo del agua estancada.

17. Mucus nasal.

18 Sarcina amarilla del aire.

7. Bacilo del Muermo.
8. Bacilo del Tétanos.
9. Bacilo del Carmínelo sintomático.
10. Bacilo piociánici .

11. Microbio de la Meningitis.
12; Bacilo de la Peste lnilmiiiea.

Tales son los principales microbios, origen de casi todas las enfermedades. El Alquitrán-
Guyot mata la mayor parte de estos microbios. Por lo tanto, el mejor medio de

preservarse de las enfermedades epidémicas es tomar a las comidas Alquitrán Guyot;
y esto en razón a que el Alquitrán es, en primer término, un antiséptico, y al matar

los microbios dañinos nos cura de muchas enfermedades; sin embargo, su indicación

más precisa es como remedio de las enfermedades de los bronquios y del pecho.

El uso del Alquitrán-Guyot, a todas las

comidas y a la dosis de una cucharada

cafetera por cada vaso de agua, basta, en

efecto, para hacer desaparecer en poco

tiempo aun la tos más rebelde, y para curar

el catarro más tenaz y la bronquitis más inve

terada. Es más; a veces se consigue dominar

y curar la tisis ya declarada, pues el

Alquitrán detiene la descomposición de los

tubérculos del pulmón al matar a los malos

microbios, causa de dicha descomposición.

¡ Desconfiad del consejo, realmente inte

resado, si, en lugar de verdadero Alquitrán-

Guyot, os propusiesen tal o cual producto!
Para lograr la curación de bronquitis, cata

rros, resfriados antiguos descuidados, y,

necesariamente el asma y la tisis, es abso

lutamente preciso especificar bien en las

farmacias que lo que deseáis es el verdadero

Alquitrán-Guyot. Aunque lo mejor para
evitar todo error es fijarse en la etiqueta que,
si es del verdadero Alquitrán-Guyot, lleva

el nombre de Guyot impreso en grandes
letras y su firma en tres colores; violeta, verde

y rojo, al bies, asi como las señas: Maison
L. FRERE, rué Jacob, París.

El tratamiento sólo cuesta unos ío cénti

mos al día —

y cura.

Advertencia. Como hay personas para

quienes el sabor del agua de brea no es agra

dable, podrán remplazaría con las Cápsulas-
Guyot de Alquitrán de Noruega (de pino
marítimo puro) y tomar dos o tres cápsulas
a cada comida; las cuales producen idénticos

efectos saludables y una curación igualmente
cierta. Las verdaderas Cápsulas-Guyot son

blancas, y la firma de Guyot va impresa en

negro sobre cada cápsula.



En todo buen tocador,
donde no faltan nanea las esencias y jabones más finos para

perfumar y hermosear el cutis, ni un buen cepillo para el

aseo de los dientes, asi también no debe faltar jamás un frasco

de COLIRIO DEL PADRE C0NSTANZ0 para el lavado diario

de los ojos, que son los más delicados y preciosos órganos del

cuerpo humano.

De este modo se evitará el contraer esas afecciones

comunes a la vista por falta de aseo, y se conservará una

vista robusta y potente hasta una edad bastante avanzada.

AGENTE ÚNICO PARA CHILE

DEL

COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO

VÍCTOR ROSTAGNO

VALPARAÍSO, Calle Serrano, 68 - 74



...el buen jardinero riega sus plantas para que broten vigorosas'
el buen padre de familia hace tomar a su hijo QUINIUM LABA

RRAQUE para que se críe robusto.

El uso del Quinium Labarraque a la dosis de una

copitadelicor después de cadacomida basta, en efecto,
para restablecer en poco tiempo las fuerzas de los

enfermos más agotados y para curar seguramente y

sin sacudidas las enfermedades de languidez y de

anemia más antiguas y rebeldes. Las fiebres más

tenaces desaparecen rápidamente ante este medica

mento heroico. El Quinium Labarraque es todavía

soberano para impedir para siempre el retorno de la

enfermedad.

Ante tantas y tantas curaciones, obtenidas, aun

en casos desesperados, con el Quinium Labarraque,
la Academia de Medicina de París no ha vacilado en

aprobar la fórmula de esta preparación, honor en ex

tremo codiciado y que por sí solo recomienda ya este

producto a la confianza de los enfermos de todos los

países. Ningún otro vino tónico ha sido objeto de

una aprobación parecida.

Por consiguiente, aquellas personas débiles o debili
tadas por la enfermedad, el trabajo o los excesos; los
adultos fatigados por un crecimiento demasiado

rápido; las jóvenes que experimentan dificultad en

formarse o desarrollarse; las señoras que sufren las

consecuencias del parto; los ancianos debilitados por
la edad; los anémicos, deben tomar vino Quinium
Labarraque, el cual está particularmente recomen

dado a los convalecientes.

El Quinium Labarraque se vende en botellas y en

medias botellas en todas las farmacias. Depósito:
Casa FRERE, 19, rice Jacob, París.
P. S.—El Vino de Quinium Labarraque es de un

sabor francamente amargo, lo cual se explica porque
la quina es ya de suyo muy amarga; asi que el amar_
gor del Vino de Quinium es la mejor garantía de

su

riqueza en quina y, por lo tanto, de su eficacia.

GLICEROFOSFATO «—ROBÍN
(GLICEROFO8FATO8 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.

V«mta al por Mato» : 13, Ru» de Polaay, PARÍS. —AL POR Menor : En tu principan* Farmaolat.



BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

cu ■ en

CARITAS. . . M 30.000,000

RESERVAS. „ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Oa.p>itaJ. y R©a©i*vsts de T&. 420.000,000

■rroxrRaA.iiiia<

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

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

Santa Fé y Tucumán.

BOLIVIA: La Pa*, 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 teiegt4-
fioos sobre las principalee ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofreoe tn

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
K. HUttmann,

Gerente.
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Como usa un dentífrico

cualquiera, su aliento es

fétido y cargado de mi

crobios

En efecto, creado el Denlol, de
conformidad con las doctrinas

dej sabio Pasteur, destruye los

microbios nocivos para la boca ;

impide la formación de caries en

los dientes y destruye ésta de un

modo infalible, asi como las

inflamaciones de las encias y de

la garganta, comunicando á ia

dentaduraen muy pocosdias, una
blancura brillante, y destruyendo
el tártaro

Deja en la boca una deliciosa y

En cambio esta otra,

que emplea el DENTOL,
esparce con su aliento el

perfume de las rosas

persistentesensaciónde frescura.
Su acción antiséptica contra los

microbios, se prolonga en la boca,
duranie 21 harás como ininí-

muD.

Una bolita de algodón impre

gnada de Denlol, calma instan

táneamente los dolores de muelas.

por violentos que sean.
■

El Denlol se vende en las prin
cipales farmacias y perfumerias.
Depósito general : casa FRERE,

19, rué Jacob, Paris.

«NI
T

KORLICK'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.



¡CUANTOS HOGARES

antes dichosos, concluyen por disolverse a

causa de que la mujer sufre constantemente

de la jaqueca o de neuralgias, y como conse

cuencia de esto, se vuelve impaciente,
colérica y áspera, todo lo que antes era

dulce y afable. Contra dichos males reco

mendamos el uso de las Perlas de Esencia de

Trementina de Clertan.

3 ó 4 Perlas de Esencia de Trementina

de Clertan bastan en efecto, para disipar en

unos cuantos minutos toda neuralgia, por
dolorosa que sea y cualquiera que sea su

asiento: la cabeza, los miembros o el cos

tado. Igualmente disipa toda jaqueca por

alarmante que se presente su violencia o su

carácter.

A esto se debe el que la Academia de Me

dicina de París, que tan poco pródiga es en

punto a elogios, haya aprobado el procedi
miento seguido en la preparación de este

medicamento, recomendándolo por modo

tan explícito a la confianza de los enfermos.

De venta en todas las farmacias.

Advertencia.—Toda confusión se evita

sin más que exigir sobre la envoltura las

señas del Laboratorio: Casa L. Frére, 19,

rué Jacob. París.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE

SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— 9 en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

VVV

Virad-tía m Valparaíso esta afaaada Qsiia:

Üe*a & C«. —

Santiago Cosía

Fot» Saagmaetti k Co.-Frco. Zerega & Ce.

Oarapttifarieo A Ce.-fywirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

El Leche y Cacao de ..Savory & Moore" es un 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 cafó, 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
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.
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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

nia y Austria-Hungría. Con este mapa pueden seguirse

prolijamente las operaciones de los ejércitos austro-

alemanes y rusos.

En venta ea toflas las Drincinales

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso.
—

Santiago.—Concepción.—Antofagasta.



CUÁL DE LOS DOS?
i
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¿ Quién de ellos es el que toma Carbón de Belloc?

La duda es imposible : el señor de la derecha. Su cara

indica salud ; no sufre del estómago y digiere bien. En

cambio, el otro ¡ Qué semblante. Dios mió !

El uso del Carbón de Belloc en

polvo ó en pastilla? basta para curar
en unos cuantos días los males y

dolores de estómago y las enferme

dades de los intestinos, enteritis,

diarreas, etc., aun aquellas más an

tiguas y rebeldes á todo otro reme

dio. En el estómago, produce una

sensación agradable, excita el ape-

lilo. acelera la digestión y hace que

desaparezca el estreñimiento. Es

soberano contra, la pesadez de estó

mago que sigue á. las comidas, las

jaquecas que resultan de malas diges
tiones, las acedías, los eructos y

lorias las afecciones nerviosas del

estómago y de los intestinos.

Polvo. — El medio más sencillo

de tomar el polvo de Carbón de

Belloc es desleírlo en un vaso de
-

agua pura ó azucarada, que se beberá

como se quiera en una ó varias ve

ces. Dosis : una ó dos cucharadas

soperas después de cada comida

Pastillas-Belloc. — Las per

sonas que lo prefieran podrán lomar
d Carbón de Belloc en Corma de

Pastillas-Belloc Dosis : una ó dos

pastillas después de cada comida y

todas cuantas veces el dolor se

manifieste. Los efectos serán idén

ticos á los obtenidos con el Polvo y

la curación será igualmenie segura

Basta dejar que las Pastillas se

deshagan en la boca, tragando luego
la saliva. De venta en lodas las

farmacias

Advertencia. — Se ha tratado de:

imitar el Carbón de Belloc, pero tales

imitaciones no pueden ser eficaces

ni curar á causa de su mala prepa

ración. Para evitar confusiones.

mírese siempre si la etiqueta lleva

el nombre de Belloc y exíjase en

ella las señas del laboratorio : Maison

L. Fuere, 19, rué Jacob. Paris.
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'SUCESOS"

N ECESITA AVISOS

para ponerlos a U vi-u de su enorme cantidad de lectores.

Pur poca plata da usted a conocer al público lo que desea.

Las iglesias repica-i campanas para que vayan a oír a

Dios. ¿Cómo quiere usted que lo vayan a ver, si no colocan

avisos por lo uienus? Pida usted huevos en cualesquier
forma y se los traerán de gallina y no de pato ¿por quéí £p
Debidoa que la gallina cacarea cada vez que pone.



us versos me han llegado á este rincón mane liego
—

regio presente
—

en cofres de rica taracea,

que guardan, entre ramos de castellano espliego.
tafeisos de Citeres y lirios de Judea.

En tu árbol viejo anida un canto adolescente,
del ruiseñor de antaño la dulce melodía.

Poeta, que declaras arrugas en tu frente,
tu musa es la más noble, se llama Todavía.

El corazón del hombre con red sutil envuelve

el tiempo, como niebla de río una arboleda.

No mires, todo pasa; olvida, nada vuelve.

Y el corazón del hombre se angustia, ¡nada queda!
El tiempo rompe el hierro y gasta los marfiles.

Con limas y barrenas, buriles y tenazas,

el tiempo lanza obreros á trabajar febriles,
enanos con punzones y cíclopes con mazas.

El tiempo gasta y roe y pule y mancha y muerdo;
socava el recio muro, la piedra agujerea;

apaga la mejilla y abrasa la hoja verde;
sobre la frente cava los surcos de la idea.

Pero el poeta afronta al tiempo inexorable

como David al fiero gigante filisteo;
de su armadura busca la presa vulnerable,

y quiere obrar la octava hazaña de Teseo.
Vencer al tiempo quiere. ¡Al tiempo! ¿Hay un seguro

donde afincar, la lucha? ¿Quién lanzará el venablo

que cace esa alimaña? ¿Se sabe de un conjuro

que ahuyente ese enemigo, como la Cruz al Diablo?
El alma. El alma vence

—¡oh, pobre cenicienta

que en este siglo vano, cruel, empedernido,
vagó por esos mundos escuálida y hambrienta!

—

al ángel de la muerte y al agua del olvido.

Su fortaleza opone al tiempo como puente
al ímpetu del río sus pétreos tajamares;
bajo ella el tiempo lleva bramando su torrente,
sus aguas cenagosas huyendo hacia los mares.

Poeta, el alma sólo es ancla en la ribera,
dardo cruel y doble escudo adamantino;

y en el Diciembre helado, rosal de primavera,
y sol del caminante y sombra en su camino.

'

Poeta que declaras arrugas en tu frente,
tu noble verso sea más joven cada día.

que en tu árbol viejo suene el canto adolescente

del ruiseñor eterno la dulce melodía.

A. MACHADO
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SE PUEDE ENVEJECER
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Año XIV

La gitana.—Una mala hembra voluble, la Presidencia, después de haber vivido

cinco años contigo, te abandonará por un hombre más joven que tú, fuerte, alto,
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Opone a la sinopsis triunfal de la mañana

el llano en soledad silenciosa y baldía,
su gris indiferente, como de mala gana,
a un azul presuntuoso, como de fantasía.

Ni casas, ni sembrados. Está intacta la tierra

con ese porte ingenuo del yermo campesino;
una defensa de álamos, en el fondo, la cierra

y la cruza la antigua cicatriz de un camino.

Nadamis. Pero tuvo tal encanto el momento,
fué tan dulce impresión, tan grave sentimiento,
en la vulgaridad de todas estas cosas,

que al dar fe de tus labiosmi amor, amadamía,
hubo una anunciación de rosas milagrosas
y a nuestros pies la estéril tierra se estremecía.

José MABTÍNEZ JEBEZ.
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—Dime, inquieto caminante

del camino de la vida;

¿Por qué llevas los cabellos

que ayer tan negros lucías,
con el blancor de la nieve

que cubre las altas cimas?

¿Son, acaso, blancas canas?

—No son canas, hija mía;

es el polvo del camino

del camino de la vida.

José M. BBASA-

Sti
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Ualparaiso:
Sin Agustín, 54.

Casilla 902.

Concepción:
Barros Araos. 3821 SUCESOS

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Santiago;

Agustinas, 1180.

Galería Alessandrl,

No. 24. Segundo Piso

AÑO XIV NOVIEMBRE 18 de 1915

LITERATURA

N.° 686

Para la amiga a

quien en la hora

del crepúsculo le

rafaguean de oro

los ojos enigmáti
cos.

El día tiene una hora

sentimental en la que
nuestro espíritu vibra y se

dilata.

.Es la hora breve en la

que casi todas las mujeres
parecen hermosas, y en

que todas se besan, y en

la que penetran las som

bras a los saloncillos co-

quetones sin hacer ne

cesario prender las luces.

Porque sería dolor inte

rrumpir el encanto de

esa hora mística, propicia
teriores o a los diálogos
didos.

• Entonces, cuando parecen centuplicarse las

fuerzas de nuestro discurso íntimo,

La torre de marfil tentó mi anhelo,

quise encerrarme dentro de mí mismo

y tuve hambre de espacio y sed de cielo...

Rubén el Admirable, traduce en versos paga
nos la emoción mística que nos sobrecogió, ante
un convento abandonado de Capuchinas.
¡Bendito palomar vacío donde aún parece

deslumhrarnos la regia blancura de las almas!

Es de creer que en ese claustro, donde nadie

ajeno a él entró durante dos centurias,' tampoco
se dejó pasar al Tiempo.
Allí se ven los amplios corredores de la Colonia,

los patios simétricos que hacen pensar en pa

ñuelos monumentales, dobladillados con amor

Al contacto del convento abandonado, el espíritu
se galvaniza; tiene hambre y sed de confesar

a plena voz sus emociones.

a los soliloquios in

picarescamente cán-

que traía al convento

v

fe-*"'

por las monjitas que les

pusieron festón o cenefa

de ñores.

Patios flanqueados de

habitaciones en forma

ción militar, en Miera

interminable, disciplina
dos como soldados obe

dientes a una voz qre
les ordenara orden, si

lencio y compostura.
Coronados de techos qi.e
se vienen encima, en rn

declive violento, favora

ble al deslizar de la llu

via en los tristes días

invernales.

Unos muchachos hu

mildes trepados al mo

desto carro de empuje
las provisiones, chillan,

sediscuten, se van ¡oh dolor! para volver, no

alejan... como quisiéramos nosotros.

¡Qué irreflexiva es la infancia y cómo desen

tonaba entonces con ese ambiente!

Un estupor de eternidad nos produjeron, la

lóbrega oquedad del cementerio, las penumbras
misteriosas del coro; la doble reja del comulga
torio; la piedra que pudiera llamarse ara donde

tantas generaciones de santas mujeres se arro

dillaron trémulas ante el sacerdote que les traía

a Dios. «He aquí el Cordero de Dios. He aquí El

que borra los pecados del mundo.» Y al tintineo

de la argentada campanilla, las monjas se levan

tarían y una a una irían arrodillándose.

La minúscula ventanita del comulgatorio está

hoy cerrada por un grueso candado. ¡Ya no verá
más alejarse los cuerpos martirizados vestidos

con sayal de penitencia!

fi.



¡Caprichos del alma cuando se sienta invadida

por mística calentura!

¿Por qué en la soledad del coro de las Capu
chinas, de pie ante la reja tétrica y evocadora.

deseamos que un órgano invisible atacara los

grandiosos compases de la Appasionata?

¡Qué irreverentes y egoístas somos los hom-

b>res!

Como las emo

ciones que cincela

-honradamente el

corazón, presto son

fugitivas por la im

posibilidad de ver

terlas en lenguaje,
deseamos verlas fu

sionadas con otras

emociones cerebra

les, para poder co

municarlas y hacer,

por lo. tanto, que

perduren.

Los espíritus epi
dérmicos que siem

pre hablan enfáti

camente de utilidades prácticas, nos han pre

guntado para qué sirven esas monjitas que de

tan espiritualizadas, deben tener el andar in

grávido de las sonámbulas.

«No educan. No cuidan enfermos. No forman

para la lucha del mundo. No piden para los

pobres... ¿Qué hacen?... ¿Para qué sirven?»

Nosotros les hemos respondido con la frase de

...Coronados de techos que se vienen encima,

en un declive violento, favorable al deslizar de la

lluvia en los tristes días invernales.

un poeta: «Tampoco las flores se comen y sin

embargo la tierra las produce.»

¿Por qué misteriosa ley de justicia, de equi
librio o de compensaciones, la actividad mate

rial frenética, delata casi siempre una perezosa

quietud espiritual ?

¿Por qué los dinamismos espirituales, las

intensas llamaradas místicas, los interminables

arrobos penitentes, los delirios de amor, los

renunciamientos infinitos, las sutilezas de abne

gación, cuando son sentidos, verdaderos y hon

dos se materializan en un misticismo de quietud,
de éxtasis mudo, de sobrecogedor silencio?

¡Solitario convento de Capuchinas que vimos

un atardecer de verano, bendito seas por el

reposo espiritual que produces, por los sabores

de cielo que anticipas, por los heroísmos que

sugieres!
¡B e n d itos tus

claustros, benditas

tus celdas cuyas

paredes pudieran
besarse como se

besan las reliquias;
bendita tu paz;
benditas tus flores

cultivadas por ma

nos que también

pudieran serlo;
bendita tu pobre
za, y bendito tu

ambiente todo,

donde a cada mo

mento podría apa
recer la sombra

del Poverello de

Asís para llamarnos Hermano!

Yo quiero decir que me arrodillé para besar

la tierra desnuda, al saber que había sido testigo
de una aparición de Dios. Y el hueco dejado en la

tierra mísera, por los ladrillos ennoblecidos por
ese favor del ciclo tuvo el poder de escalofriarnos.
Las monjitas se los habían llevado, como se

llevaron las flores simbólicas que cultivan, como
se llevaron la campana que al mediar la noche

las convocaba al coro. Sólo dejaron abandonada

una trepadora que asciende tejado arriba en

explosión de flores y de aromas, cual místico

símbolo de que allí las flores como las almas ten

dían siempre al cielo!

La raza de mujeres ascéticas que habitó ese

claustro, poseía sin duda Un alma-niña, que se

detuvo en su evolución. La ideología monjil se

infantiliza hasta convertirse en conmovedora-

mente simple, en heroicamente sencilla.

Esas predestinadas mujeres a quienes dar la

vida por sus ideales les parece una tarea fácil,
sonríen extáticas ante una golondrina que surca

el cielo, contemplan embebecidas cómo las

semillas del jardín están prestas a estallar en

flores que ellas cultivan pensando en las virtudes

divinas que representan: «Hermanas: debemos

ser humildes como la violeta; candidas como el

lirio; de alma perfumada como el jazmín»... Se

disciplinan en la intimidad de sus celdas, por

haber fijado su atención en la araña laboriosa

que hilaba su tela, mientras en el coro la comu

nidad salmodiaba sus latines...

Santiago, ciudad turbulenta y hervidero de

pasiones, estaba reducido para las Capuchinas,
a un pedazo de cielo que sorprendían desde los

corredores desiertos; a unas cúpulas que culmi

naban a la distancia; a la poética Virgen del

San Cristóbal, a quien más de una vez enco

mendarían las monjas, a todos esos desgraciados
a quienes ellas calificarían con frases entre

bíblicas y teológicas: «esclavos de las concupis
cencias»; «ciegos voluntarios»; «rebeldes hijos

pródigos.»

La paz claustral de los pasillos, cuyo silencio melodioso, inte

rrumpiría sólo el entrechocar de las cuentas del rosario....



La paz claustral de esos pasillos, cuyo silencio

melodioso interrumpiría sólo el entrechocar de

las cuentas del rosario, nos reintegró al pleno
misticismo de la infancia.

Es que el alma medita en su cautiverio, apri
sionada por barrotes de ramplonería, de timidez

de desentonar con el ambiente que la oprime;
resistiendo, a veces, el deseo de decir que cree

a pie j tintillas en los

grandes y elevados

ideales' de la religión,
que tiene que ser

transigencia si quiere
ser amor.

Al contacto de esc

claustro abandonado.

el espíritu se galva
niza; tiene hambre y

sed de confesar a

plena voz sus emo

ciones. Y es que no

hay poder más du

radero y más impo
nente que el del ejem
plo. Y esas monjas
desde sus celdas mi

sérrimas, trazan un

surco más hondo en

la vida espiritual, que
el que abre cátedra

mística de elocuencia,

que sabemos es her

mosa teoría, pero que
nos queda la duda de

si llegará a ser prác
tica.

La emoción que

produce la vida ascé

tica es tan sensoria, que por tiempo se la lleva

adherida a las entrañas del alma.

espiritual, ceban su carne a costa de su espíritu!
A esos les habla desde sus «Moradas», Santa

Teresa: «Podráse decir que parecen cosas impo
sibles, y que es bien no escandalizar los flacos;
menos se pierde en que ellos no lo crean, que no

en que se dejen de aprovechar a los que Dios

las hace.»

Como para ellos es también la frase de un cas

ticista hispano: «Por

que todas las cosas

del mundo, poséalas
quien las posea se

hicieron para quien
las hubieramenester,

no para las que no

saben aprove char

las.)

Si es cierto lo que alguien ha dicho, que se

muere de lo que se ha vivido, nada de extraño

tiene que esas monjas puedan morir de amor

de Dios.

Muchos responderán a estas consideraciones

con un donaire cruel. Son los mismos para quie
nes todos los héroes místicos son psicópatas;
todos los convencidos, fanáticos; todas las cues

tiones de pecho adentro, hipnóticos de eficiencia

indudable.

Si no existió Esaú, confesemos, al menos, que
su plato de lentejas es un gran símbolo.

¡Cuántos que han vendido su primogenitura

Tórtolas de Bet-

hel, candidas ovejas
de Ephraim, vuestra
casa abandon a d a

,

pobre hasta ser mise

rable, y desnuda

hasta atribular el áni

mo, albergará maña
na a una juventud.
Se derruirán vues

tras celdas; se de

molerán vuestros

claustros; pero impo
sible que esa tierra

que vuestras pe

nitencias hic i e r o n

sangrienta; que fué

estuche de vuestros

éxtasis, no quede

impregnada del aro

ma de místicos pebeteros humanos.

Una algazara de alegría, de exaltación de

vida, indemnizará a esa casa, de un silenció de

casi dos centurias.

No seamos tan escépticos que dudemos que
todas esas heroicidades, que flotarán perdurables
en el ambiente, dejen de ser fructíferas.

Ojalá que en todos esos mozos que llenos de

esperanzas, poblarán mañana el Pensionado

Universitario, prenda la hermosa idea de la

religión que vosotras practicasteis. La religión
de un Pastor, que atraía con silbos dulcísimos a

las ovejas extraviadas. Pero que nunca las

alejó más, llamándolas a golpes de honda.

Gimes de ALCÁNTARA.

■*^*&*¡¿6f

Es de creer que en ese claustro, donde nadie ajeno a

él, entró durante casi dos centurias, tampoco se dejó

pasar al tiempo.

SASTRERÍA RETAMALES
Con práctica en las mejores Sastrerías de Santiago.

Paños Chilenos, Ternos Reclame $ 75
San Antonio, 340. -:- Casilla 1210.

OJO.—Quedan -oocos números para el

primer contrato.
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La guerra en Rusia.

PALACIOS DE
, REYES

EUROPEOS.

El zar tiene Un palacio
en Moscou, pero se limita

a visitarlo y no vive

nunca en él. En Petro-

grado tiene varios palacios;
el Palacio de Invierno,. en
la ciudad, Gatchinla,
Tsárkoieselo y otros, pero
su palacio predilecto es

el de Petcrhoff.

La historia del antiguo
Schloss de Berlín, el pala
cio del kaiser está llena

d e construcciones y re

construcciones desde los

tiempos del Elector Fede

rico II, en el siglo XV', y

aunque Eederico, el pri
mer rey prusiano de este

nombre, pensó destruir

toda la obra de sus pre

decesores, no concluyó de

realizar su gran proyecto

y subsiste algo de lo an

tiguo.. El palacio nuevo de

Potsdam, fundado al fina

lizar la guerra de los

Siete Años, es la residen

cia predilecta de la Corte,

Una visita del zar Nicolás

a sus tropas en Polonia

y Galitzia: el empera

dor al descender de su

automóvil conversa con

el conde Bobrinsky go

bernador de Galitzia,

antes de la retirada de

los ejércitos rusos.

Sabido es que el Zar

b a tomado el mando

supremo de sus tropas,

en reemplazo del Gran

Duque Nicolás.

Los rusos, antes de evacuar a Yarsovia, se llevaron hasta las cam

panas de los templos para que no pudieran ser utilizadas.

Una sesión de la Duma rusa en Petro-

grad: en los bancos de los ministros se

ve a M. Goremykine, los generales Fre-

dericks, Polivanof, señores Sazono! y

Bark, y en la tribuna presidencial M.

Rodzianko.

y allí fué donde murió Federico III,

después de un breve reinado.

El emperador de Austria es el mo

narca que posee más residencias

regias, excepción hecha del rey de

Italia, que puede decirse que posee
un palacio en cada ciudad de su

reino. Los palacios importantes de

Viena son dos: el Hofburg, en el cora

zón de la ciudad, y Schonbrunn, en

los suburbios.

r*El palacio real de Bruselas es un

edificio moderno, práctico, pero sin

interés.



NOTAS DE LA GUERRA

Debajo de este roble gigantesco est-ín

enterrados soldados alemanes y fran

ceses en una sola tumba. La pizarra
"eva la siguiente inscripción en ale

mán:

«Ni el más hermoso monumento

podría adornar mejor vuestra tumba

que este magnífico roble. Que el

ruido de sus ramas cuente al mundo

vuestra bravura y heroísmo. •>

Oración al pie de un roble, en cuyo pie están enterrados soldados

alemanes y franceses.
:í%*>.
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Soldados franceses prisio

neros haciendo arre

glos de caminos en su

propia tierra.

Pontones hospitales en el

río Sena.



Nota* y comentarios.

CONDENA POR COMERCIAR CON EL ENEMIGO. NOTAS BREVES Y ANÉCDOTAS.

Dos comerciantes de Glasgow, acusados de

haber vendido después de declarada la guerra,

metales a las fá

bricas de Krupp
han sido conde

nados por los

tribunales de

Edimb u r g o a

seis meses de

prisión y a una

multa de 50,000

francos cada

uno. Pall Malí

Gazette conside

ra que esta con

dena es muy le
-

Es sabido que la pequeña república de San

Marino abandonó su neutralidad y se pronunció
a favor de la causa italiana. Su actitud tiene

importancia pues, en caso de haber conservado

su neutralidad, su territorio habría podido servir

de punto de refugio para los aeroplanos enemi

gos. San Marino posee algunos cañones de largo
■alcance, de los cuales no puede servirse, pues,

dada la exigüidad de su territorio, los proyec
tiles de esas piezas caerían en suelo extranjero.
Pero la minúscula república no estuvo siempre
tan bien armada. Napoleón le ofreció un día

algunas piezas de artillería. El gobierno de San

Marino rechazó cortésmente el ofrecimiento,
declarando con orgullo que la república estaba

en paz con todas las naciones del mundo.

Arriba en cuadro: el soldado más joven de

ejército belga: el principe Leopoldo, duque de

Brabante, de 13 $ años de edad.— Al centro:

dos aviadores belgas recibiendo las felicita

ciones de la reina Elisabeth.

ve, en vista de que los acusados han re

cibido de la casa Krupp en los últimos

nueve meses, 200,000 francos, importe
de los metales entregados. Recientemente
otro subdito británico, que había inten

tado, sin conseguirlo, vender carbón a

.Uemania, fué condenado a cinco años

de prisión. Otros diarios—Weistminster

Gazette entre ellos,—abunda en las mis

mas consideraciones y pregunta si no se

debiera considerar ese acto o comercio

con el enemigo como un acto de traición

a la patria, desde que los metales ven

didos debían servir para fabricar proyec

tiles para matar a soldados británicos.

-
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El principe Leopoldo haciendo su aprendizaje de soldado.
El joven soldado aprendiendo a armar pabellones.



Armas antiguas que reaparecen.

Los austríacos han usado en los com

bates de Pal Grande escudos de acero para la

infantería.

La guerra actual, como se ve, resucita las

armas y defensas de la más remota antigüedad,

que se creían para siempre desterrados. Así,

los aeroplanos usan las flechas, y los soldados,

en las trincheras, el escudo. Bien puede decirse

que en la monstruosa contienda actual se unen

por las armas los siglos, al emplearse desde la

llecha primitiva hasta el más reciente explosivo.
Los escudos han variado mucho en las dis

tintas épocas. Los pueblos asiáticos lo usaron

pequeño. Los opletes griegos usaron

escudo muy grande, ovalado, que protegía casi

todo el cuerpo. Tan grande era que servía de

camilla y por eso los guerreros griegos juraban

'4m0lm

Depósito de torpedos

den ser lanzados

provistos de aletas que pue-

a ^oo metros de distancia.

Arriba en cuadro: el cañón de 58 de trinchera perfec-
"

cionado. Puede tirar con una inclinación de 45 a

80 grados. Al centro: cañón de montaña de 80

milímetros que sirve de lanza -minas.

volver «con el escudo o sobre el escudo.» El de

los romanos
•

era de un metro cuarenta centí

metros de altura, por noventa centímetros de

anchura. Estaba construido de madera, forrado
con cuero y tenía una chapa con abrazadera

de hierro. En la Edad Media, por haberse ido

adoptando la armadura, o cuando menos la

coraza, el escudo era más pequeño, de hierro o

acero, y servía para parar los golpes de mano,

lanza y espada.
Desterrado por la introducción de las armas

de fuego, vuelve a aparecer ahora en Austria y

Alemania. El recogido por los italianos es

cuadrángula!-, de, acero, a prueba de balas de

fusil, ametralladoras y shrappnel; lleva un cabe»

para ser clavado delante de las trincheras, sir

viendo ■ de parapeto blindado, o en el campo



para la protección de los trabajos de los inge
nieros. También lleva mira para disparar, y

abrazadera interior para poder ir avanzando

■con su protección.

LA SITUACIÓN DE SERBIA.

De Zuricti escriben a un diario de Milán acerca

de una posible gestión austríaca destinada a

con desprecio. Para su enorme esfuerzo guerrero,

la Albania del Norte con acceso al mar, sería

una buena recompensa. Francisco José se había

decidido
'

a grandes y dolorosos sacrificios en

favor de los italianos. Un sacrificio mucho más

pequeño y menos doloroso sería la entrega del

territorio albanés, que no es de nadie, a los ser

bios; sacrificio que sería hecho bajo la presión
de Rusia, ya amenazada por la derrota, y que

sería, por consiguiente, un donativo.

ENFERMERAS REGIAS EN ITALIA

La reina de Italia tiene el título de enferme

ra y ha hecho mucho en estos últimos años

por el perfeccionamiento de los hospitales de

Roma. Entre sus joyas más preciadas figura la

Real Cruz Roja que le concedió el rey Eduar-

Un mortero de

150 del tiempo

de Luis Feli

pe, que puede

lanzar bombas

de 16 kilos de

peso.

satisfacer una

de las exigen
cias de Serbia.

Hace ya tiem

po que la sali

da serbia al

mar era la ma

yor precaución
de la politica
austríaca y, por

contragolpe, de

la alemana. La

crisis bosnia de

1908-09 obede

ció en parte a

esta cuestión.

Y cuando la

salida al mar pareció, hace tres años, con

vertirse en una realidad con la ocupa
ción serbia de Durazzo, la politica austríaca

recurrió, con Italia, al recurso de crear el Estado

albanés para impedir que los serbios llegaran
al mar. Pero he aquí que ahora la «Vossische

Zeitung» encara esa cuestión bajo un aspecto

muy distinto:

«Quizás, escribe el diario berlinés, la salida

del mar a Serbia, en las nuevas condiciones.

puede presentar una vía de salida al laberinto

sud-eslavo. Surge para los serbios el peligro
italiano que amenaza todas sus aspiraciones en la

costa. Como Italia traicionó a las potencias
centrales a favor de la entente, así la entente

traicionó a Serbia en favor de Italia. Los estadis

tas serbios se preguntarán ahora si para los com

patriotas que están lejos de su patria no es pre

ferible el dominio suave de los Habsburgos, a la

cruz de Sabova con sus exclusivismos nacionales.

Las armas serbias se han portado con honor.

Pasaron los tiempos en que se hablaba de ellas

Cañoncitos fabricados con un obús ale

mán de 77.

do de Inglaterra. La reina Elena que perma
necerá en Florencia mientras su esposo esté en

el frente, ha establecido hospitales en todos los

palacios reales, incluso el, Quirinal. Su her

mana la princesa Xenia está practicando de

enfermera en un hospital de Ñapóles.



Notas y comentarios.

cados como acorazados, posee
también cuatro acorazados anti

guos, ocho cruceros ligeros, seis
cruceros ligeros antiguos de poco

valor, nueve cañoneros, treinta o

cuarenta destroyers, cuarenta tor

pederos y diez y nueve submari

nos. Las fuerzas, sin contar las

tripulaciones de destroyers, torpe
deros y submarinos, suman 37,500
oficiales y marineros.

DESTIERRO DE LOS PRÍNCIPES

DE RODELIN.

El «Corriere della Sera» anun

ciaba recientemente que el prínci
pe de Rodelin, ex-embajador de

Alemania en París, y su esposa,
habían sido arrestados a fines de

Abril en Berlín, bajo la inculpa
ción de complicidad con un espía

extranjero.
Lo que hay de verdad es que

la princesa de Rodelin tiene pa

rentescos franceses y cometió la

imprudencia de manifestar sus

simpatías por Francia, lo que no

agradó al emperador y se dispuso
una medida de rigor contra ella y

su esposo, enviándolos al destierro.

Soldados italianos que se despiden de

sus familias, momentos antes de

tomar el tren que los llevará a la

línea de fuego en el Isonzo.

LA MARINA ITALIANA.

Es un hecho poco conocido el

de que en los arsenales italianos

se construían, hace treinta años,

acorazados de 2,000 toneladas

más que los mayores de la marina

inglesa, y que iban armados con

los cañones de más peso que se

conocían. Además, le corresponde
a Italia el honor de ser la patria
del hombre que ideó el tipo de los

acorazados modernos llamados

comúnmente dreadnoughts. Lla

mábase el inventor Cuniberti.

El primer dreadnought italiano,
el «Dante Alighieri» se empezó a

construir en el verano de 1909 y
se terminó en tres años. Fué el

primer acorazado que llevó arti

llería en torres triples.
Después del «Dante» se constru

yeron buques más poderosos, de

23 nudos de andar, aunque de

coraza relativamente ligera.

Aunque en la marina italiana

figuran veinticinco buques clasifi-
Alpinistas italianos escalando un picacho de una mont

de. haber desalojado a los austríacos.

aña, después

(2)



-Corten no mas, pero a mí nadie me convence que existe mejor licor, que el de esa botellitá

FROHTIGÍflí
= S0T0MAY0R—

Es un riquísimo licor, producto genuino de uva,

muy agradable al paladar de las damas

Reconstituyente sin rival para personas debilita

das por todo exceso.

Se vende de un extremo a otro del país, por

miles y miles de botellas pudiendo Ud. encontrarlo

en todos los almacenes de Chile.

Pruébelo! Pídalo! Exíjalo!

AGENTES GENERALES

Vigente y Alfredo Gómez D,
VALPARAÍSO

.A-VEISTID-A. BRASIL, ISTo. 86.
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El teatro en Italia.

No prospera el teatro en Italia por culpa de la

descentralización literaria. Roma, como capital,
es una expresión política. La vida literaria

hállase repartida entre diversas ciudades que

fingen ignorarse. En Florencia nos dirán que
son escritores de pimer orden los que en Roma

son considerados como de quinta o sexta fila.

Las obras que aplauden Turín y Venecia las

silba el público de Ñapóles.
En Italia, el escritor no consigue llegar al gran

público una vez conquistada la reputación en la

capital del reino. Es preciso que conquiste luego

resiste más de una semana en los carteles.

Las compañías, en general, son defectuosas,

aunque en casi todas ellas figura siempre un

nombre de prestigio... Pero, eso sí... Ha de ser

uno solo... Tampoco hacen buenas migas una

actriz célebre y un gran actor, porque acaban

tirándose los trastos a la cabeza. El nombre del

artista suele ser la razón social de la compañía...
Tournée Novelli... Tournée Zacconi... Empresa
Grasso... Dirección Guasti... La media docena

de grandes actores italianos, como las actrices,

andan asi, desperdigados...

siete u ocho ciudades distintas... La celebridad

no se logra de golpe, sino de provincia en pro

vincia.

El teatro arrastra una vida lánguida... no hay
dinero, no hay teatros subvencionados, y, por

consiguiente, no puede haber una compañía
definitivamente establecida. Las troupes se orga
nizan con vistas a la tournée. Las compañías
recorren las provincias, deteniéndose muy poco...

Las temporadas en cada sitio duran desde ocho

días hasta tres meses, como máximum No se

emplea más de una semana en montar una obra

nueva, y, por mucho éxito que alcance, tampoco

Ni por casualidad se unen un actor y una ac

triz, porque se morderían. Hay precedentes.

Llega hasta tal extremo la soberbia artística de

las gentes de teatro que no se da el caso de que
dos celebridades seenamoren y se unan en matri

monio. La vanidad es tan fuerte, que impide
al amor nacer. Cuando una Mariani o una Tina

di Lorenzo se enamoran, eligen un racionista

guapo y se casan. Luego le hacen primer actor.
El teatro italiano cuenta en la actualidad con

unos cuantos actores de gran mérito. Retirado

de la escena Novelli, figura en primer término
Zacconi, que todavía trabaja, aunque poco...

i
AZABACHE
FRED CLARKE

LO NDON
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Modelo 83.

COCHE DE TURISMO

"ROADSTER

FABRICANO? HA? AUTOMÓVILES DE EflE MMAjjfl
QUE CUALQUIER OTRO PRODUCTOR EN EL HUNDO

Fabricamos muchos millares de Overland más que

cualquier otro productor de cualquier otro automó

vil de tamaño similar.

Esto significa una grande economía en producción,
debido a compra de materia prima en grandes can

tidades y especialización de los métodos de fabri

cación.

Al comprar un Overland el comprador recibe los

beneficios de estas economías.

Esto es porque en el Overland el comprador ob

tiene el automóvil que representa mayor valor.

En ningún otro automóvil de precio correspondien
te es posible obtener ni siquiera la mayoría de las

siguientes ventajas, todas combinadas en el nuevo

modelo Overland:

Posee un embrague que se desliza tan suavemente

que una niña puede gobernarlo con facilidad.

Tiene encendido por magneto, siempre seguro y

uniforme.

Ofrece grandes conveniencias—un control fácil

y sencillo.

El botón para el arranque eléctrico se hace fun

cionar con el pie. Los interruptores eléctricos para

el magneto, el alumbrado y la bocina están colo

cados en la columna de dirección.

Es muy cómodo—asientos profundos, invitantes.

y muelles traseros excepcionalmente largos colga
dos en la parte inferior del eje

—la verdadera como

didad en viajes.
Posee hermosura—una carrocería larga, baja, con

contornos suaves compuestos de líneas armoniosas,
simétricas, simples, hábilmente combinadas.
Usted debería ver y usar este automóvil.

Permítanos demostrarle las grandes cualidades

que posee.

Motor Silencioso y potente.
—Tablero

de instrumentos en el pescante.

Asientos profundos, respaldos altos.

«Tomeau» largo y ancho.

Tapicería de cuero legítimo, gruesas

y suaves.

Parabrisa con visión clara en tiempo
lluvioso, ajustable para ventilación.

Guarda-barros arqueados.
—

Arranque
eléctrico, alumbrado eléctrico.

Encendido por magneto de alta ten

sión.

Enfriamiento sistema termp-sifón.
Árbol cigüeñal de cinco cojinetes.

—

Eje trasero del tipo flotante.

CARACTERÍSTICAS:

Muelles traseros, $ elípticos, excep

cionalmente largos, colgados por

debajo del eje.
Distancia entre ejes, 106 pulgadas
(2.69 m.)

Neumáticos grandes. 815 -f 105.

Acabado de la carrocería, verde obs

curo con filetes marfil.

Guarniciones de níquel y aluminio.
Llantas desmontables y de quite rá

pido, una de repuesto.
Dirección a la derecha.—palancas al

centro.

Interruptores eléctricos en la columna
de dirección.

Carrocería elegante con capucha de

una pieza.
Arranque eléctrico y generador; faros
faroles y lámparas de tablero eléc

tricos y ofuscadores para los faros.

Acumuladores eléctricos.

Capota de pelo de camello, que un

solo hombre puede montar, con su

forro; velocímetro magnético; bo

cina eléctrica; vara para prendas;
vara para pies; porta neumáticos en
la parte trasera; llantas desmonta
bles de repuesto; juego completo de

herramientas; equipo para repara
ción de neumáticos; gato y bomba.

Agentes para Chile: R. W. GRACE <St Co., Valparaíso, Santiago, Concepción, Valdivia.

NITRATE AGENCIES, Ltd., Antofagasta e Iquique.

A. SEEMAN, Punta Arenas.

THE WILLYS OVERLAND COMPANY, Toledo, OhiO, EE. UU. de América.

Fabricantes de los afamados Carros de reparto "OVERLAND"

Mayores detalles a solicitud.



'Grasso continúa explotando su limitado reper
torio de obras violentas... Guasti y Calabresi

.son los actores brillantes que
más simpatías tienen en el pú
blico... Giovannini, el cómico que

apenas aparecía en escena hacía

•estallar al auditorio en carcaja
das, murió días pasados del tifus

•en una casa de salud.

Novelli organizó hace un año

.su función de despedida, que fué

un verdadero acontecimiento; pe
ro, fuerte aún, lleno de vigor y
con grandes entusiasmos, se puso
•en seguida al frente de una com

pañía como director, y poco a

poco va reuniendo elementos de

inestimable valor. Esta compañía
podrá ser con el tiempo la más

•completa de Italia, porque, care

ciendo de una «estrella» obligada,
la dirección atiende, sobre todo,
al conjunto. Por lo pronto, las

•obras se montan con propiedad,
-el repertorio es selectísimo, v

Novelli, un poco a la manera

•de Antoine, va formando una

■pepiniére de artistas.
Sin embargo, no logrará man

tener este conjunto mucho tiem

po, porque apenas se destaque
lina figura, querrá volar por su cuenta. Un

.acierto en un papel, dos llamadas a escena y

.media docena de bombos intrépidos en la prensa
bastan para enloquecer a un cómico y hacerle

creer que es el propio Taima. En esto, los cómi

cos italianos se parecen a los españoles...
Hasta ahora, cada compañía

procuraba explotar
'

ún género
distinto, a í'm de no hacerse la

competencia. La guerra ha veni

do a dar al traste con este sistema

prudentísimo. En efecto, apenas

declarada la guerra, todas las

compañías dramáticas arrumba

ron sus repertorios y desente

rraron las seis u ocho obras pa

trióticas con que cuenta la mo

derna literatura dramática italia

na, lil «Romanticismo», de

Kovetta, es en la actualidad el

gran éxito del teatro italiano. El

público insulta a los artistas que

interpretan los personajes aus

tríacos y en los entreactos canta

el himno de Mamelli y la can

ción garibaldina. Cumplido este-

sagrado deber, se marcha a casa

tan satisfecho.

Pero ha llenado el teatro. Nun

ca fueron los ingresos en los

teatros tan grandes como ahora;

jamás ganaron tanto las empre

sas... Y con muy poquito trabajo.
Cuando una compañía va mal,

ya se sabe: montar un par de

obras patrióticas, alquila una murga que toque-

himnos en los entreactos... ¡y a hincharse de

ganar dinero!

José Juax CADENAS.

De Los Andes.

Sr. Gobernador del departamento, D. Jorge Patino

Mac Iver, en su despacho.

Team de San Felipe que se batió con el

de Los Andes últimamente.

Team de Los Andes. Durante el juego.
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Colecta pública en Santiago.

En la semana pasada se efectuó una colecta

pública destinada a reunir fondos para la cons

trucción de un Hospital Militar, y a'^bcneficio
también del

Asilo de Su

plementeros.
La ciudad

de Santiago,
en esta oca

sión, como en

todas aquellas
en que se ha

solicitado su

concurso para
la realización

de obras de

beneficencia,
respondió al

llamado que
se le hizo para

ir en ayuda
de los suple-
ment e r o s y

para contri

buir a la fun

dación de un

hospital, don
de encuentren

atención es

merada los

que caigan
enfermos en

la vida diaria

del cuartel.

El total de

lo colectado

por las damas

que componen el directorio de la Cruz Roja
de las Mujeres de Chile, y por las alumnas

que asisten a los cursos de enfermeras que

ha establecido esta institución, ha correspon

dido al sacrificio que las organizadoras de la

colecta se han impuesto.
Como en el Hospital Militar serán atendidos

también los conscriptos de los cuarteles, y como

ellos forman la mayor parte del personal de los

regimientos y pertenecen a todas las clases

sociales, era justo también que a la colecta

contribuyeran todos, sin distinción alguna,

seguros de que con el producto de lo erogado
se ayuda eficazmente a la creación de un asilo

de beneficencia que albergará a aquellos que

han caído enfermos, cumpliendo un patriótico
deber: prepararse para servir a su patria.

A este mismo fin obedeció una fiesta que se

efectuó el domingo 7 de Noviembre en el

Stadium Nacional. Consistió en una corrida

de toros (simulacro) a beneficio del Hospital

Militar, dada por una cuadrilla que, según

se nos informa, vino de Lima, compuesta de

diestros de fama, que han actuado en España

y países de Sud-América.

Los empresarios han cedido el total de las

entradas a beneficio del Hospital Militar.

El espectáculo ha sido autorizado por la Muni-

cipa lidad y se le dará toda la lucidez y atractivos

anexos a fiestas de esta ín

dole.

Es muy plausible la ini

ciativa desplegada por el

digno directorio de la Cruz

Roja de Chile, y especial
mente por su

digna directo

ra, Sra. de Pin

to Concha.

Esto no es curar enfermos

herirlos de muerte!

Para la Cruz Roja, ¡con mucho gustol

¿Quiere usted abrirse camino en la vida mediante el

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

rencias acerca <le los innumerable» curso* que enseña personal y por correspondencia, y tendrá usted

a vuelta de correo, amplioB detallee. El Instituto Mercantil prepara rápidamente Contadores Oomer-

cíales, Industriales, Banearios, Agrícolas, Mineros, Salitreros, Militares, Fiscales, Taquígrafos, Dac

tilógrafos, Martilieros, Peritos Comerciales, etc.

Recorte el cupón adjunto, llénelo y envíenoslo.

Nombre

Calle

Ciudad

■■No Cwso



Galería Mavarro Martínez,
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Srta. Qladys Bawden.

Fotografía Navarro Martínez.



No. 77, Jilbert A., Ricardo.—"Una mujer que ha perdido la cabeza.

No. 144, Plaza Ferrand, Marcial.—"Retrato de D. Andrés Edwards con supenito

faldero."

No. 23, Caracci B., José.—"Emilio Dubois leyendo las aventuras de Nick-Carter."

No. 45, Espinoza, Eucarpio.—"Va sillón."
'

No. 129, Moisan, Elmina.—iUfl (qué calor! y venir con sobretodo

(3)
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E) Ministerio sigue caído y no hay quien

quiera reemplazarlo, ni menos levantarlo. Cayó

bajo el peso de un proyecto, de algunos odios

y ¡de cierto cansancio que experimentan los polí
ticos con un Ministerio que duraba más de lo

regular.
Los políticos sentían el aburrimiento de los

espectadores de una carrera pedestre de resis

tencia en que no ocurre ningún accidente. Ni

un andarín que tropieza y se rompe las narices;

ni siquiera una trampa para que el atrasado pase

adelante!

Por fin, un tropiezo. Un ¡ah! de satisfacción

se escapa de todos los pechos aburridos. Un

proyecto de impuestos inicuo o mal estudiado.

La trampa se arma al momento; y el Ministro

de Hacienda se va de bruces y arrastra a todo

el equipo en su caída.

Y no hay quien quiera reemplazarlo. Los

Ministros tampoco quieren salir sino con el

Presidente; y cada uno cede a sus aficiones y

sus devociones para rogar a su Dios que no se

encuentren personas que estén para la cartera.

D. Samuel Claro se da explicaciones eléctricas

y pretende poner una barrera por el lado exte

rior del Ministerio con este aviso netamente ale

mán; «Corriente de alta tensión.—Peligro de

muerte!»

D. Alejandro Lira toca su apellido, entonando

una loa a la fraternidad Chile-Peruana; y para

neutralizar ciertos elementos aliancistas, lo

■estaba haciendo con acompañamiento de la

flauta de D. Eliodoro Yáñez; pero he aquí que
■don Eliodoro desafina, yendo al Senado a votar

contra el Ministerio, y en el acto lo despojan

de la flauta y le borran el nombramiento de

enviado especial en misión secreta al Perú.

D. Alberto Edwards se entretiene tocando ese

instrumento irlandés compuesto de una bolsa

de cuero con más pitos que pezones una ubre;

y ora sopla por el pito de los impuestos, a veces

por el de las economías, y a veces el del pago
de las deudas fiscales, con lo cual el comercio

y los contratistas de obras públicas se ponen
felices y le desean largos años de vida.

D. Guillermo Soublette se ocupa en defender

el puesto con minas flotantes. Está colocando

con mucha atención la de caja de retiro y tiene

a la mano la de protección a la marina mercante

y con ellas espera conjurar el peligro de los tor

pedos políticos.
D. Fernando Freiré ha discurrido la industria

de esconderse y no meter ruido y así escapar al

enemigo.
Y D. Enrique Villegas, encomendándose al

santo del día, San Fuente, reza devotamente

el rosario;—pasando sus cuentas lentamente

y con meditaciones y propósitos de enmienda.
Y los dioses van siendo favorables al Minis

terio. Nadie quiere recoger la herencia.

*

je *

El Presidente Electo no quiere meterse en

líos. Se le insinúa que él busque un Ministerio,

que comience a gobernar. Pero don Juan Luis

que es prudente, piensa que si no tiene el poder
y sus ventajas ¿cómo mantener la pajarera
parlamentaria? Le faltan el alpiste de los empleos,
el cáñamo de los contratos, el trigo de las pre

bendas; y sin eso, los pájaros se le vuelan y le

dejan la jaula vacía.

Y en cuanto a don Ramón sigue pensando que

las dificultades se arreglan solas; y si no se

arreglan es que no tienen compostura.

*

* *



Lo que se va descomponiendo cada día más

es la cuestión municipal. Se ha lanzado una

acusación contra ciertos comisarios de aseo,

especialmente contra dos, uno de ellos hermano

y el otro amigo y socio de un regidor.
El alcalde quiso dar un golpe de efecto citando

al periodista acusador, a los representantes de

los demás diarios y a los comisarios a un juicio
público.
Se convino en que se diera facilidades para

investigar los hechos. Era claro que el periodista
no podía probar sus acusaciones desde que la

documentación de las cuentas está en la Muni

cipalidad; pero a la mañana siguiente se presentó
a uno de los comisarios de aseo con el regidor de
minoría señor Bonilla y allí tomaron el olfato

del pastel.
Otro asunto que cualquier día revelará a los

santiaguinos la clase de negocios que se hacen

en la Municipalidad es la hipoteca hecha por
un actual regidor, de terrenos que para calle

vendió—en contra de la ley—a la Municipalidad
en una administración pasada 5' que fué motivo

de escándalo.

Después de vendido el terreno y recibida la

plata, el vendedor hipotecó todo su predio.
incluso lo vendido, a un Banco. Ahora el Banco

cobra a la Municipalidad.
Estas cosas; la postergación de empleados

meritorios trayendo gente de fuera para proveer
vacantes de importancia; el gobierno de una

camarilla que rodea y secuestra al alcalde; los

negocios de la tracción eléctrica, sólo resueltos

por la enérgica actitud de la prensa diaria y de

nuestra revista, van levantando una protesta,
que a su vez está formando una nueva mayoría
para reemplazar a la actual.

En esta tarea, lo gracioso y sugestivo es ver

a Bonilla, radical, y a Talavera, conservador,

anclar del brazo para hacer la fiscalización y

machucar la diligencia.

Pero la nota sensacional de estos días es la

inusitada energía de D. Fernando Lazcano.

En el Senado dijo que esperaba que el señor

Saníuentes nombrara un Ministerio de gente
de valer, pues hasta la fecha, y por su influjo, el

país había sido gobernado por gentuza. Y la

prensa de oposición ha publicado una lista de

ministros de la administración Barros Luco en

que se demuestra que la mayoría ha sido liberal,

correligionarios del señor Lazcano. 18 ministros

liberales contra 12 balmacedistas, 8 nacionales,

etc., etc.

Un médico liberal algo mordaz, ha dicho que

don Fernando padece de una enfermedad perió
dica, que recrudece cada cinco años, después de

elegido el nuevo Presidente.

¡Son tan picaros los médicos políticos!

A. SOTOMAYOR.

De Antofagasta.

Autoridades y personas caracterizadas

de la localidad, después del banquete
ofrecido al Sr. Rafael Lavín.

Grupo de alunarías y alumnos del Instituto Particular de Comercio

y Humanidades, que pasaron a saludar en el día de su ono

mástico al Sr. Rafael Ossandón y González.

Conscriptos de la 6.a compañía del

Regimiento Esmeralda N.» 7, el últi

mo día de rancho en el cuartel,
antes de licenciarse.

Un grupo de los asistentes al ban

quete al inspector de Policía Sr.

Toro, que ha sido designado para
la Policía de Taltal.

Vista de la maquinaria de la

«Oficina PissiS'), Cantón Bo

quete, Antofagasta.

Durante la comida ofrecida al ins

pector Sr. Esteban Toro, que
va a hacerse cargo de su

puesto a Taltal.



VIDA SOCIAL

El calor ahuyenta de
los salones y la vida

social pasa a ser vida

al aire libre. Los paseos

públicos, como la Ala

meda, el Parque Cou-

siño, la Plaza de Ar

mas, son los sitios es

cogidos para cultivar

relaciones antiguas y

adquirir nuevas. El

Parque Forestal y el

Cerro Santa Lucía se

ven llenos de gente so

focada por el calor que
no perdona ni las altas

horas de la noche. To

do el afán de los pa
seantes es hallar un

banco, desde donde

observar trajes, y fiso

nomías1, de los que no

han tenido la suerte de

poder sentarse. Estos

pasan mirando deteni

damente por ver si

?^^^^^^"^W^^^y^y^^^^^

SR. JORGE MONTES VALDÉS Y SRTA. MARÍA IZQUIERDO EDWARDS. SR. ALFREDO G. HUIDOBRO GUZMÁN
Y SRTA. GUÍSELA IRARRÁZAVAL CORREA.



VIDA SOCIAL.—Valparaíso.

El domingo a las 12.30 P. M. se verificó en la

Capilla de Dolores el matrimonio del señor

Arturo Ruiz de Gamboa con la señorita Raquel

Carióla Gates Jones. .,

Puso las bendiciones el Gobernador Eclesiás

tico D. Eduardo Gimpert y actuaron
como padri

nos, por parte del novio, D. Manuel Ruiz de

Gamboa y la señora Amalia Silva de Ruiz de

Gamboa, y por la novia
el señor Pelegrmo Carióla

Y la señora Blanca Carióla de Silva Espíe.

En el matrimonio

?3B civil actuaron como

testigos por la novia,

los señores Luciano

Carióla y Lautaro

Benham Gates Jo

nes; y por el
novio,

los señores Carlos

Ruiz de Gamboa y

D . Alfredo L

Azancot.

monio llegando a la iglesia.

Sr. Julio Alliende Arrau y

Srta. Carolina Armstrong

Ariztía, al salir de la iglesia.

Grupo de jóvenes asistentes al matrimonio Alliende-Armstrong, efectuadi

el domingo 14 en la capilla de San Luis, de Valparaíso.



Nombramientos en el Banco de Chile de Valparaíso.

Unánimemente bien recibido por la sociedad

y el comercio de Valparaíso, ha sido el nombra

miento en propiedad para la Gerencia del Banco

de Chile,, del señor D. Luis Beauchemin.

Desde entonces acá ha venido ocupando suce

sivamente todos los puestos del escalafón ban-

cario. Así lo vemos 13 años como cajero, y luego
como 2.0 y !.«■ Contador, hasta ocupar la Sub-

Sr. D. Luis Beauchemin recientemente nombrado

Gerente del Banco de Chile.

El señor Beauchemin ha conquistado su

puesto a fuerza de merecimientos y a despecho
de las influencias que nunca faltan para apoyar

a pretendientes ajenos a las labores bancarias.

El del señor Beauchemin, es, por consiguiente,
un triunfo moral, al mismo tiempo que un triunfo

material. Tiempo es ya que los empleados obten-.

gan la recompensa de sus años de servicios, hon

rados y fructíferos.

Se puede decir que la vida entera del señor

Beauchemin está ligada a la del Banco de Chile.

Hace más o menos 28 años, el 20 de Enero de

18S8, ingresó al Banco Nacional, que más tarde

se fusionó con el Agrícola y el Valparaíso, para
formar el Banco de Chile actual. Entonces con

taba el señor Beauchemin, 15 años de edad.

Llega, pues, a su nuevo puesto, el señor Beau

chemin, con los honores del veterano.

El comercio de Valparaíso puede tener la

seguridad de encontrar en él un profundo cono

cedor de los hombres y de las necesidades de

esta plaza.
Estamos seguros que el señor Beauchemin

hará honor al puesto que le ha tocado en suerte

ocupar en reemplazo de D. Julio Bustillos, dis

tinguido caballero que falleció en el mes de Abril

del presente año.

gerencia, para la cual ha sido designado reciente

mente.

Es de desear que la decisión del Directorio

del Banco de Chile, de ocupar .a sus meritorios

Para ocupar la Sub-gerencia que dejó vacante

el señor Beauchemin con su ascenso, fué desig
nado el primer contador del mismo Banco, señor

Carlos Castillo.

No es menos honrosa la página de servicios

del señor Castillo.

Hace 23 años, en 1S92, entró a ocupar una

modesta plaza rentada con 40 pesos mensuales

en el Banco Valparaíso, pasando a trabajar en

compañía con el señor Beauchemin cuando este

Banco se unió con el Nacional y el Agrícola para
formar el de Chile.

Sr. D. Carlos Castillo, nombrado Sub-gerente del

Banco de Chile.

y antiguos empleados para puestos de tanta

trascendencia, se convierta en una tradición
en los anales del Banco.



FOTOQRñFÍR ARTÍSTICA

Fotografía tomada a un niñito Eguiguren. que, como se ve, es

un ooco irreverente... j
'Ir. lo Hí-llrr.) A
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/aniversario de Don Bosco.-Valparaíso,

^«^2^

En el Teatro Novedades de Valparaíso, durante la velada que se

verificó en celebración del aniversario de Don Bosco. En el

proscenio se ve al Sr. Intendente, Monseñor Vaquí, los lltmos.

Obispos Monseñores: Ramón Anqel Jara y Rafael Edwards y

los señores diputados Urrejola y Palacios. -En la otra fotogra

fía se ve el aspecto de la Sala durante la velada.





Cross-Country-Steepfechasedel V. P. C.

efectuado en Reñaca el 7 del presente.

EL GANADOR «DON ARTURO», MONTADO POR EL SR. BORDALÍ, AL SALVAR EL PENÚLTIMO SALTO.

ISTA PARCIAL DEL CHECK, DONDE SE REUNIÓ ORAN NTMERO DE GENTE SPORTIVA PARA PRESENCIAR LA CARRERA

¿F.ACARAT» (SALTANDO) QUE LLEGÓ TERCERO, MONTADO POR EL SR H. ISENSEE, SEGUIDO POR -SUPLEMENTO» QUE

LLEGÓ SEGUNDO. MONTADO POR EL SR. E. CUMMING.



DE LA VIDA ERRANTE

Una tribu de gitanos.—La buena ventura.— El odio a la fotografía.—Supersticiones y augurios.

Un buen día—nace de esto algún tiempo—

-constituyóse en Santiago con toda la zambra

de sus trajes coloreados, su dialecto terrible

y sus tiendas de lona ennegrecida, una tribu

de gitanos. Al rededor de ella armóse el con

siguiente revuelo periodístico, hablóse de moral,

de civilización, de incompatibilidades paten

tes, en fin dé todas aquellas zarandajas que

los periodistas movemos tan a gusto cuando

la ocasión lo demanda. Luego,
— lo que ocurre

siempre
—vino el silencio, y los gitanos, una

vez instalados, allá en las últimas calles de la

Avenida Matta, tendieron al sol sus mugrientas
lonas, descansaron

tranquilamente y

luego, conforme el

revuelo se acalla

ba, aventuráronse

por nuestras calles,

a ellas llevaron los

hombres su vesti

menta europeizada
y las hembras sus

trajes de mil colo

rines.

Sucesos tuvo

desde entonces el

propósito de infor

mar a su público y

una tarde redactor

y fotógrafo se aven

turaron a las puer

tas del exótico cam

pamento. En torno

a él la chiquillería
del barrio atisbaba

curiosa. Dentro los

gitanillos jugaban,
recortábanse en

el cielo las siluetas

de dos o tres volan

tines.

Desde los inters

ticios de la puerta,

que se encontraba

cerrada, veíanse

colchones apiñados,
ropas tendidas al

sol. Queríamos to

mar algunas ins

tantáneas y fuimos

en demanda de au- ■

torización. En un
•

,

tenducho vecino, un rancho miserable, hallá

banse dos o tres gitanos jóvenes, hablando

con un turco de un tópico interesante, la guerra.

Interrumpiendo la amena charla, dijimos con

la mejor de nuestras maneras:

¿Nos pueden permitir que tomemos unas

vistas del campamento?
No, dijo secamente el mayor de ellos. El

fotógrafo se hizo atrás. Días antes habían

pretendido apalear a un indiscreto que llevaba

las mismas intenciones. El caso aconsejaba

prudencia.
Vanas fueron después nuestras súplicas.

Preciso fué valemos de alguna estratagema que

diera al traste con la gitana prohibición.

Y dando un gran rodeo dimos en un huerto de

gente civilizada y complaciente que nos permitió
tomar aquel por campo de observaciones. Domi

nábase desde allí todo el' campamento. Había

en él un silencio que indicaba la ausencia de ios

pobladores. Apenas si unos cuantos chiquillos
merodeaban en torno de las tiendas. A pesar

de todas estas dificultades obtuvimos dos vistas

del campamento. Percatáronse de ello los chi-

<|uiüos y armaron al punto una gritería capaz

4c aturdir a un sordo. Salió al frente de ellos el

gitano joven con quien habíamos hablado e

increpó duramente al amable arrendatario del

huerto.
—Tu tendrás la

culpa
— le dijo

—si

ocurre alguna des

gracia. |Cu ¡date!

Como por ensal

mo, del fondo de las

tiendas brotaron

chiquillos y chi

quillas que forma

ban un c o r djó n
delante de noso

tros. Los ojos in

fantiles nos mira

ban preñados,? de

rencor. Sobre todo

al fotógrafo que lle

vaba aquella má

quina portadora de

desgracias. La foto

grafía
—- lo supi

mos después
—tiene

mal agüero entre la

gitanería. Alguno
de la tribu tuvo en

no lejana ocasión

la costumbre, desu-

s a d a entre ellos,

de retratarse, por

una «fatal . coinci

dencia» días después
le hallaron compli
cado en un robo y

fué a dar con

"

sus

huesos en la cárcel.

Desde entonces no

hay gitano en esta

tribu que se deje
retratar. Claro, co

mo que, al que se

retrata, lo llevan a la cárcel. Y sobre todo les

guía una, razón. El gitano no quiere dejar h'.iella

de su paso, y la fotografía es siempre compro

metedora.

!"' -Áfi alejarnos del campamento. El gitano joven
vnos dijo, con un gesto ya más afable.

Si quieren ustedes vengan el dieciocho que

^tendremos fiesta. Entonces el campamento
estará arreglado.

Agradecimos y nos apartamos un tanto. A

nuestro lado una mujer del pueblo decía:

Estos gitanos viven así, señor, y cuando tienen

• sus casorios, suelen gastarse hasta quinientos

pesos. El otro día vimos uno, y todos ellos

bebieron y bailaron hasta el anochecer.



ALGUNOS GITANILL08 JUGANDO ENTRE XAS -TEXDAS.

Abandonamos el campamento y vagamos

por las calles centrales en busca de las gitanas.
Queríamos sorprenderlas en el ejercicio de sus

industrias; diciendo la buena ventura, ven

diendo yerbas que tienen la extraña virtud de

curar todas las enfermedades o filtros que nos

hacen amar de las que nos aborrecen.

En la Plaza de Armas, a las doce del día,

algunas gitanas hallábanse cómodamente ins

taladas. Una de ellas decíale la buena ventura

a un chauffeur que se reía un tanto nerviosa

mente.

«Un hombre rubio,
« alto, te quiere mal. Tú
« antes ganabas mucho
« dinero, pero ahora es-

« tas mal. Una mujer
« morena te quiere y
« está celosa. Pronto

« vas a hacer un viaje...»
En este momento un

caballero demandó los

servicios del chauffeur

que corrió, sin pagar
a la adivina. Y allí

fué lo de lanzar maldi

ciones en extraña len

gua, al chauffeur, al ca

ballero y a la diabó

lica máquina.
Aprovechamos aquel

instante y demanda

mos la ciencia de la adivina

cara y enseñando la mano cerrada, nos dijo:
—Te vendo un reloj.
—No. Yo quiero que me digas la suerte.

—No puede suerte. Dame un cigarro.

Dejamos un pitillo entre sus dedos de largas

y negras uñas e insistimos en que nos dijera
la suerte. Nos pidió fuego y mirando las espi
rales del humo y la ceniza que se desprendía,
inició su charla:

«Un hombre rubio, alto, te quiere mal. Tú

antes ganabas mucho dinero, pero ahora estás

Un aspecto del campamento de gitanos.

Nos miró a la

mal. Una mujer morena te quiere y está

celosa.»

—Hombre, le dijimos, tenemos la misma

suerte del chauffeur.
—

¿Qué chauffeur?
—Ese con quien hablabas antes.

—

¡Hombre perro, malditol No paga.
• Buscamos en el fondo de nuestros periodís
ticos bolsillos—para qué decir que están casi

siempre vacíos—un par de chauchas y las

dimos a la divina. Esto nos enseñó que nuestra

suerte, y la del chauffeur eran distintas.

Extraña vida la de

estas gentes, que a tra

vés de los siglos con

servan sus costum

bres y sus usos, nega

dos a toda evolución

civilizadora. En 1 a

humana progenie liase

abierto un paréntesis
y en él la gitanería
tiende la mugrienta
lona de sus tiendas. Y

a nuestro recuerdo vie

ne el viejo cantar

«Gitahilla era mi nutre

dende ante de nace

V porque ella fué gi-
[ tana

yo soy gitana también.»

Rxtrafta letra y extraña música la de este

cantar. Nos habla al corazón de añoranzas de

vida libre, de rebeldías salvajes y de ingénitos
orgullos. ¡Quién sabe si en e' fondo de nuestro

ser haya fibras que vibren iitn.crnalmcntc ante

la desarrapada caravana, indómita y altanera!

¡Quién sabe si nuestro pensamiento sigue con

oculta envidia los vaivenes de esa vida vaga

bunda, pintoresca y azarosa1

X. X.



La carestía del Pan.- -Valparaíso.

¡Si este montonclto fuera de nosotros

ración del pan, la pode
mos palpar mejor que
en ninguna parte, en el

malecón de Valparaíso,
en donde se apilan de

día en día grandes mon
tones de sacos de hari

na o de trigo, que lue

go desaparecen como

por obra de magia. ¿A
dónde va a parar ese

trigo y esa harina? ¿Va
a ocultarse en el fondo

de alguna bodega? ¿O
va simplemente a la de

uno de los grandes tran
satlánticos de carga?...
Ahí está la incógnita
que habría que resol-

Montañas de harina que se ven en el malecón

Se habla de escasez

de harina, de falta de

trigo para la elabora

ción del pan y los pre-

c i o s suben por las

nubes con tal motivo.

La verdad es otra,

y el público qué siempre
sabe dónde le aprieta el

zapato, se da cuenta

que los comerciantes y

agricultores no dicen

la verdad cuando se

habla de escasez.

Guardan o exportan
•us productos.
La prueba de que

existe abundancia rela

tiva de las materias

primas para la elabo-

DE CÓMO TRABAJAN LAS GRÚAS EN EL MALECÓN DESCARGANDO TRIGO Y HARINA.



LOS SEÑORES DEL ARROYO

Cocheros y chaljffeurs.
—El tráfico en San-

l'iago.— l.'.n gremio universal. por calles

V PLAZUELAS.—-El Al'RIGA ECLÉCTICO.

Helos aquí, lector. Son ellos; los señores del

arroyo, los que, fusta en ristre y altanero el

semblante, nos llevan por los baches del camino,

cor. santa resignación, que a veces truécase en

ira mahometana... Son ellos; las majestades
de la vía pública, los dictadores de calles y paseos;
los que nos conducen de tumbo en tumbo por

el"' quebrado camino de la vida: los que cristia

namente nos acompañan «ahora y en la hora

de nuestra muerte... amén» de las desdichas que,

entre punto y punto, habremos de pasar.

Pocos, muy pocos son los que puedan aducir

como aquel avaro que, en la agonia, dijo a sus

herederos: «Os he guardado bien las espaldas.
Ni siquiera he tomado un coche en mi vida.»

Todos, cual más, cual menos, poderosos o humil

des, elegantes o desarrapaaos, jefes y subalter

nos, gobernados y gobernantes, nos vemos en de

terminados casos, impelidos a solicitar los ser

vicios nue eruñonámente nos hacen los cocheros.

Todos, en los días calurosos, cuando los tranvías

están llenos y cansados los músculos, hemos

sentido la tentación «suprema» del .carruaje; la

F.n pose pnra Sucesos nriüU-nd.i dormir

seducción del cómodo rodar de la combada

capota, de la suave y fresca penumbra del auto
o del coche; todos, exclusivamente todos. El que

haya vencido a la tentación es un santo

Echando un párrafo sobre política.

Necesitamos de ellos. He allí el secreto de la

fuerza del gremio cocheril, de-su poderío. Por

eso los veis, indolentes, esquivos casi, cuando

os acercáis, en demanda de una carrera... Hasta

se permitirán miraros de arriba a abajo, para
catear la indumentaria del instantáneo visitante,

y, si no tenéis un aspecto «bien», os dirán «ocu

pado», con el mismo tono que emplearía un

portero palaciego, para deciros: «El señor Minis

tro no está visible.»
■

Y no se crea que cualquiera, sin vocación para

ello, puede dedicarse a cochero. No. No sólo se

necesita saber llevar las riendas en la mano.

conduciendo malamente dos jamelgos escuálidos

El cochero nace. Desde la cuna manifiesta ya

su decisión por la «carrera.» Principiará, desde

luego, por no aprender nada, por olvidar la

Aritmética, por hacer gallos de papel con la

Geografía. Esto cuando niño. Joven ya, será

quimerista, altanero, despreciará las viles ocu

paciones, comprendiendo que tiene que llenar

un puesto más elevado en esta vida. Una tarde

un amigo le dirá: «¿No te gusta trabajar?» El

responderá francamente: Xo. Y el amigo insi

nuará: «¿Por qué no «tomas» un carruaje... apren
de. Es fácil?» Desde ese día el oven habrá dado

con su vocación. Será cochero. Aprenderá el

UN MOMENTO DE DESCANSO.



Desinfecta la boca, quita el sarro, deja

los dientes blancos y brillantes como

perlas, impide la caries y da una frescura

deliciosa al aliento.





manejo en unos cuantos días y luego no aban

donará jamás la profesión. En vano se le ofre

cerán colocaciones lucrativas. Las tomará por

protectores; en fin, lo saben todo.

aprovechar sus servicios, lectores,

donde encontrarlos.

Si queréis

ya salléis

EL SUEÑO DE UNA TARDE DE VERANO.

uno o dos días y luego tomará a la «carrera.»

Algo muy íntimo le dirá desde el fondo del alma:

Cochero fuiste y cochero serás...

Y no sea tonto, ni humilde,
ni bonachón, el que sienta incli

naciones por la carrera. Ha de

ser listo, altanero, enérgico en

grado sumo; sin esas condiciones

se estrellará en el primer obs

táculo del camino. Sobre todo no

accederá nunca a las exigencias

estúpidas del cliente: — Vaya
usted despacio y por buen ca

mino, que la señora está enferma

— le dirán; y él, ya se sabe, esco

gerá un pésimo sendero y lanza

rá los caballos al galope.
No hay que rogar nunca;

renegar siempre y sobre todo a

la hora del pago.

Fuera de estas cuestiones de

oficio o profesión, la vida de co

chero y chauffeur es alegre y

pintoresca; llena de agradables
incidentes. El cochero, desde su

alto puesto, oye mucho, ve mejor

y sabe más. En los compromisos
galantes, no sólo en aquellos de

cuarto de hora, sino también en los definitivos,

el cochero representa papel prominente. Sabe

deslizar una carta sin que «nadie» lo note, decir

una frase que sólo por uno o una debe ser escu

chada; conoce los lugares apartados y poéticos;
'os paseos a los que nadie concurre; los follajes

Feliz gremio el de cocheros y chauf/eurs. Ellos

pasan de calle en calle, de avenida en avenida,
dando simétricos tumbos; pero un día los múscu-

Observando las reglas de higiene.

los se aflojan, el ánimo decae, se siente el primer
impulso de piedad. La máquina ha envejecido.
Entonces s£ deja el pescante, hasta llegar al

coche en due entran primero los pies que la

cabeza. ¡Allí cocheros y clientes nos manejamos
de idéntica manera1



La Sección Clave del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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La últitua página «leí primer
tratado celebrad) i porC-hlle ,

con la República Argenti-
nn, el año 1S26, sobro paz,
comorcio y navegación .

Las dos últimas paginas del tratado del

A. B. O. con las Armas y sellos do

los cancilleres.

Trufado do amistad entre las Uo-

públicaa de Chile y China,
firmado en Londres el 18 do

Febrero del presente año, por
los representantes de ambos

lia/sos ante el Gobierno Inglés.

Cuando en otros tiem

pos y aún en los anuales

se ha hablado en corri

llos de sustracción o de

pérdida de, documentos

secretos de nuestra can

cillería, el público no se

ha dado cuenta, por no

ser de fácil acceso, de

la seguridades que ro

dean a esos valiosos

archivos de la nación.

La semana última

gracias a la benevolen

cia del jefe de la Sección

Clave del Ministerio de

Relaciones Exteriores,
señor Emiliano Bazán,
tuvimos la oportuni
dad de hacer una infor

mación gráfica para

ilustrar las páginas de

Sucesos.

Nos recibió amable

mente ofreciéndonos

toda clase de facilidades

para el desempeño de

nuestra misión perio
dística.

-Su oficina, le dijimos, nos aseguran que es la más

laboriosa de. la Cancillería...
— Así es, nos replicó, sobre todo desde el principio de la

guerra europea. Usted no ignora la actuación que le ha

tocado a la cancillería chilena con motivo de los sucesos

que se desarrollaron en las costas de la república.
Vea usted, no dice abriendo una gran caja de fondos,

aquí se guarda toda la documentación de la guerra y en

esta otra los telegramas recibidos y contestados desde

principio de año.

Las cajas nos muestran los lomos de los legajos donde
se lee una inscripción que dice «Confidencial.»

—Nosotros tenemos que cifrar y descifrar toda la rorres-

Kmlliuuo Bazun, Jefe de la Sección Clave <lol Ministerio do

Relaciones Exteriores. El escritorio que s*) ve eo la fotografía
perteneció al rey Luis Felipe de Francia

pondencia diplomática,
nos dice el señor Bazán.

Esta labor ha aumen

tado considerablemente

en los últimos años.

Uno de los empleados
señalándonos unos grá
ficos confirma 1 as

palabras de su jefe di-

ciéndonos:
—Vean ustedes: de

1,372 telegramas que se

enviaban o contestaban

en 1891, en 1914 alcan

zaron a 4,226.
Y a propósito de la

intensa labor que desa

rrolla la oficina nos

cuenta una anécdota

cuya documentación
nos muestra en un

cuaderno.
—En el Ministerio de

Hacienda se nos aseveró

que ellos desarrollaban

una labor mucho más

grande que la nuestra.

Sometimos el asunto a

la decisión de un arbitro que falló en la siguiente forma:

La sección Clave tiene la razón. Apelaron ante, un segundo
arbitro que fué el Iltmo OIiísdo Sr. Edwards, v confirmó el

La lióvcdo y las oajas de fierro donde se guardan los docu

méntela del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La caja con el archivo de los telegramas recibidos

por la cancillería durante el presente año.



lalln do primera instancia.

El señor Bazán sonrio con satisfacción y dando otro giro
a la charla nos señala su escritorio, un mueble antiguo
e histórico.
—Este escritorio nos dice pertenecía al rey Luis Felipe

de -.Francia. En 61 despachó D. José Manuel Balmaceda

Nos abren una, otra y otras más, se encuentran atesta

das de legajos secretos, tratados, correspondencia. ¡Qué
interesante seria penetrar en el misterio de esos viejos
papeles! ¡Qué de sorpresas estupendas encontraríamos en

ellos!

Uno de nuestros acompañantes nos muestra el tratado
del \. B. C. nrmado en Buenos Aires el 21 de Mavo del
pr. . nte.

El personal de la Sección Clave: señores Osear

Donoso, Manuel Blanchl y Jorge Silva

Yoacnam.

cuando fué Ministro de Relaciones Exteriores de. la Re

pública.
En la testera de un salón contiguo observamos un

hermoso cuadro de P. Barucci de Roma, obsequiado al

Ministerio por D. Domingo Gana. Representa las ruinas

del castillo de doña Juana la Loca, en Castellmare y que

ostenta una placa con la siguiente inscripción:
legado:

«Como una débil muestra de agradecimiento a la amable

benevolencia y a la confianza absoluta con que nunca

La caja de Serró en que se guarda el legajo do guerra con

todo lo referente al actual oonflloto internacional.

— ¿Y algo interes:inte, curioso, que pueda verse? nos

atrevimos a insinuar,
—Aqui tienen el Primer Tratado celebrado por Chile.

Es del año 1826, sobre paz, comercio y navegación con la

Argentina. Vean ustedes la firma de Napoleón ITI al pie
de la ratificación de un tratado. Ah!... dice recordando,
¿quiere algo más curioso? Una nota de D. José Antonio

AÍbarez de 12 de Enero de 1818, cuando, como agente
confidencial de nuestro gobierno, contrató en Londres los

servicios de Lord Cochrane.

Leemos el documento con detención. No és conocido.

Es un bello documento! en unas pocas lineas está pin
tada la gran personalidad de nuestro primer almirante.

No alcanzamos a comprender como esta pieza histórica ha

podido permanecer inédita. Y abriendo las cajas, revi

sando papeles vemos timbres y firmas raras, letras perfi
ladas de calígrafos de épocas diversas, pergaminos que

ostentan cintas con los colores de la nación a la cual

pertenecen.

Nota de (eolia 1S de Enero de 1818, enviada al Gobierno por

el agente confidencial en Londres D. José Antonio

Albarezy on la cual se da cuenta de la resolución de

Lord Cochrane de venir a Chile.

Cuadro legado al Ministerio de Relaciones Exteriores por

D, Domingo Gana, quo so conserva en una de laB

' salas del Ministerio y que representa las ruinas del

castillo do doita Juana la Loca en Castellmare. El

autor del cuadro es el pintor P, Bsrucci-Roma.

dejó de favorecerme el Ministerio de Relaciones Exte

riores deseo legarle uno de mis cuadros que representa
una marina con las ruinas del castillo de doña Juana la

Loca en CasteUa Mare a fin de que sea colocado en alguna
de las salas del Departamento.»
Satisfeolia nuestra curiosidad nos conduce al salón

rojo, despacho del señor Ministro, a la. sala de espera de

los Diplomáticos > luego a la bóveda donde se encuentra

el archivo general del Ministerio.

Es una gran sala totalmente forrada con grandes plan
chas de fierro. A Ib largo de las paredes se ven alineadas

las grandes cajas que en número de veinte, guardan la

valiosa documentación de la cancillería.

Desgraciadamente no podemos investigar a nuestro

sabor en está ordenada colección de legajos llenos de

notas confidenciales donde se han ventilado los grandes

intereses de la nación. ¡Cuántas guerras abortadas duer

men eii esos archivos que permanecen mudos en sus

celdas de hierrol... Hay para dar rienda suelta a la fanta

sía tratando de penetrar con el espíritu en el secreto de

esa bóveda misteriosa que se cierra cuidadosamente a

nuestra salida.

El señor Bazán y sus amables colaboradores vuelven

a reanudar sus tareas de confianza: ha llegado el señor

Ministro y en todas las secciones se nota una actividad

extraña.



MUY CERCA DEL CIELO

Los campanarios de Santiago.
—La vida en las alturas.

wam

La torre de la Iglesia de los

Capuchinos.
Los campanarios de San Agustín. La vieja torre de San Francisco.

Antaño, cuando era Santiago una ciudad

modesta, allá en los albores de nuestra inde

pendencia y aún antes de ella, cuando los edi

ficios eran pequeños, cuando aún no se había

pensado en estas enormes moles de cuatro y
cinco pisos, los campanarios recortaban su silue

ta en el azul del cielo. Eran los puntos sobre

salientes de la pequeña ciudad de entonces,

convertida hoy en una gran urbe de seiscientos

mil habitantes. Entonces los campanarios
estaban acordes con la religiosa población. En

las antiguas casas, cuando sonaba el «Ángelus»
descubríanse las cabe

zas venerables y jun
tábanse las manos en

actitud de orar. Hoy
al lado de los templos
de ayer se yerguen las

grandes casas comer

ciales, donde la huma

nidad moderna reza a

su manera. Las altas

torres se han empeque

ñecido, han decaído co

mo la fe de los habi

tantes. Ya el toque
del «Ángelus» no reper

cute con la mística so

noridad de otros tiem

pos. El ruido de carros,

tranvías y autos aca

lla las voces del templo.

Apenas si la cruz

qué corona la cúpula de

las torres sobresale un

tanto todavía. Maña

na desaparecerá com

pletamente. Sobre ella

y en torno de ella se

elevarán los rascacie

los. La ciudad se ha

brá convertido en la

enorme llanura. Nada

La Merced.

se habrá perdido; habremos progresado; pero,

Sin embargo habrá algo como un típico recuerdo,
en la silueta de las torres recortándose en el cielo.

Ellas eran, como dijo el poeta, la expresión ma

terial, de la fe que se eleva unos tramos más

allá de la vida...

Podemos decir y con razón, que con los campa

narios se ha perdido algo. Ellos están allí pero

ya no son lo que eran.

Allí está, lector, el antiguo campanario de

la Iglesia de San Francisco, construido en la

Colonia, allá por el siglo dieciseis, incrustado

en medio de la Avenida

de las Delicias; enton

ces el tráfico de San

tiago no demandaba

calles tan amplias. Hoy
la iglesia resalta allí

como un anacronismo.

En medio de la lujosa
avenida, las paredes
rosadas y arquitectura
incalificable del templo
nos hablan del pasado.
AHÍ debería emplazarse
una iglesia más lujosa,
más amplia, más en

armonía con los habi

tantes de ese bellísimo

barrio.

En la Plaza de Ar

mas se eleva con sus

dos torres y su arqui
tectura imponente la

Iglesia Metropolitana.
La más bella de San

tiago, y sin duda algu
na, una de las más

hermosas de América.

Sus torres emergen a

lo lejos entre el folla

je de los árboles; pero
no son tan altos que



no se vean pequeños al lado de los altísimos
edificios.

Unidos a la historia de Santiago, el curioso

Santo Domingo y sus torres gemelas.

cronista halla a veces, el norríbre de alguno de

sus templos. Asilo inviolable en otras épocas.
No falta por allí, viejo achacoso que en las vela

das del hogar, cuente a sus nietos alguna fatí

dica conseja en la que es protagonista un cam

panero. Se hablaba antes de campanas movi

das en la noche por manos invisibles. Y muchos

niños al oír en el alba el clamor de las campanas
se arrebujan y tiemblan pensando' en
la figura macabra del campanero que

vuelve de la otra vida, para congregar
a los fieles a la oración.

Y sin acudir al terreno de la leyenda,
tenemos la historia casi inverosímil en

estos tiempos, del incendio de la Com

pañía.
Los viejos aún lo recuerdan. La igle

sia engalanada, resplandeciente de luces,

convertida •

para los sencillos ojos de los

santiaguinos de aquella época, en un pa

raíso inflamado y cegador, las preces y los

cantos místicos elevándose a lo alto en

férvida columna de rendimiento y de

pasión; y luego, un grito, una lengua de

fuego que lame los adornos de fina tela

que penden de las altas murallas, una

columnilla de humo que se mezcla al

incienso e impregna de misticismo la at

mósfera, la voz de alarma que cunde

entre los fieles, y el pánico, por fin, que se

apodera como una garra enorme del co

razón de la gran masa humana.

Todo !o más florido de la sociedad de

aquella época se encontraba allí. Todos

pagaron un tributo a su exaltación mís

tica. No existe una familia que no tenga

unido el recuerdo de esa noche trágica con

el de algún deudo próximo arrebatado

por la gran hecatombe.

Y hoy, cuando el transeúnte pasa por

la calle Compañía, por la manzana que

ocupa ahora el Palacio Arzobispal, no

recuerda ya que allí se irguieron las torres aus

teras que llamaron a la oración con la lengua de

San Ignacio de Loyola.
No hay campanario por modesto (|m.' sea

que no tenga su historia trágica o sentimental
El suicidio, la locura, la miseria, a veces están

unidos a ellos. Fueron los puntos culminantes
en los que las generaciones pasadas fijaron los

ojos y a través del tiempo conservan todavía

algo de su personal misterio
En el fondo de ellos la carcoma lentamente

va labrando la ruina. Pasará el tiempo y un dia

crujirán las escalas, vacilarán los muros y la

torre pesadamente vendrá a tierra. Con ella se

lva de cumplir también la ley inflexible.

Las torres de las antiguas iglesias pasarán a

la historia, con el prestigio de sus falsas o reales

leyendas, y un día el cronista, removiendo do

cumentos y revisando infolios hallará- -no os

admiréis lectores—que en el sitio donde antaño

se erguía un famoso campanario, se ha edificado

ahora una gran tienda de abarrotes o de mercería.

Hoy por hoy se edifican muy pocas iglesias y
casi puede decirse que son más las torres que
caen que las que se levantan. En la vida de

este siglo las chimeneas de las grandes fábricas

reemplazan a las antiguas torres de las iglesias.
En la. fábrica está toda la fe y toda la esperanza
de la generación presente. No importa que en

ellas nó exista caridad. Por eso de la cumbre de

las chimeneas, en vez del cristalino sonar de las

campanas que hendia la atmósfera, surge una

negra nube de humo que todo lo mancha y que,

como las antiguas oraciones, suele también

elevarse hasta el cielo...

Pueda ser' que en el mañana emerja un

nuevo templo, amplio y luminoso, por cuyas

torres la Humanidad ascienda a comunicarse

con el Gran Espíritu.



NUESTROS POLÍTICOS

D. FRANCISCO VALDÉS VERGARA,

Senador por Santiago, eminente político cuya actuación ha sido brillante en el período

Darlamentario del présenle año



La mudanza de don Ramón.

■HanHHSMsHHaan

S. E. HACE TRASLADAR SOR MUEBLES A SU DOMICILIO PARTICULAR PARA DEJARLE LA CASA A DON JUAN- LUIS
SIN ESPERAR EL MES DE DESAHUCIO. á

""
m

TRASPORTANDO IOS CHA PRO* Mr PROPIEDAD DE S. E.. MUCHO» DE LO* CUALES SON DE GRAN VALOR ARTÍSTICO.
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Fué una niña

bonita y gracio
sa la que me dijo:
Conozco a una se

ñora de La Serena

que puede darle a

usted cosas de fue

ra, sabrosas como

cuentos viejos.

¿Quiere usted que

se la presente? Es

muy ilustrada, de

muy fina educa

ción y tiene alma

de artista. Sus

hijos y nietos han

heredado tan her

mosas cualidades.

Es una familia de

encantadora sen

cillez. Tendrá

gran placer en re

cibirlo, porque le

gusta mucho con

versar y sobre to

do recordar las co

sas de su juven
tud y de su tierra.

A c o m p a nado

del sujeto a quien

mejor se recibe en todas partes, del fotógrafo,
llegué a una casita de altos, de puerta

angosta y de empinada escalera. Y cuando

dije el objeto de mi visita, la criada nos

introdujo inmediatameate a una sala grande,
donde había un piano de cola, un aparato

para ver fotografías, un violín y su atril, cua

dros y retratos, muchas sillas, y un sofá al

fondo, en el cual se hallaba la señora. A su
'

alrededor había personas de la familia 5' la

niña bonita que nos presentó.
Después de algunas protestas de «honor

inmerecido» y de «lo retirada que una vive»,

de general usanza, se colocaba la señora en

sillón para ser retratada.

—Señor,—dijo al fotógrafo
—no abra tanto

las ventanas, que la mucha luz nos pone feas

a las pobres viejas. Riéndose el muchacho de la

ignorancia fotográfica en que incurría la señora

abrió todos los postigos que pudo. En seguida
tomó un grupo; la señora, una hija soltera

y dos nietos rubios: una niña, eximia pianista,
y un joven, violinista virtuoso que, según nos

dijo, daba dentro de poco un gran concierto

público...

—Si me hubiera

avisado — me dice

doña Enriqueta —

habría preparado
un poco esta en

trevista. Estoy tan

vieja que no sé

cómo podré respon
der a sus pregun
tas.

, ¿Sabe usted

que^tengo Si años

ya?
Llega en ese mo

mento un caballero

de patillas cortas y

negras: es un hijo
de la señora. Ha ve

nido, dice, para

acompañar a su .

madre en tan deli

cado trance como es

un reportaje.
—

Hijo, tú me

ayudarás a recor

dar; mira que mi

memoria flaquea
•

tanto... Nací en La

Serena... Mi padre,
un caballero a carta

cabal, buen mozo,

jovial, tenía una

ilustración como

pocos. Era médico,
titulado en la Uni

versidad de París y

era de todo: pintor,
mire usted ese cua

dro que representa a un soldado de Napoleón
muerto de frío en las estepas rusas, en los

brazos de otro soldado; ingeniero, hizo los

planos del cementerio de La Serena; escul

tor, esculpió de su mano el mausoleo de la

familia; y además tocaba el piano y el

violín divinamente... LTsted perdonará;
pero cuando hablo de mi padre es cosa

de no acabar... Mi hijo tiene por ahí mu

chos versos muy bonitos de mi padre...!
era tan caritativo! Cuando los pobres
necesitaban sus auxilios médicos, siempre
estaba pronto a cualquier hora de la

noche; para los ricos solia hacerse el cojo,
figúrese usted, y no salía... Bueno, cuando

cumplí doce años me llevaron a Valparaíso y
me pusieron en el mejor colegio inglés, un cole

gio regentado por Miss... Miss... ¿cómo se llamaba,

hijo, aquella Miss?
—Miss Mitchell, mamá.
—Miss Mitchell. Sólo dos años estuve allí

porque el colegio se acabó, a causa de haber

perdido la vista un hijo... un hermano de la Miss.

La señora calla un momento y trata de recor-



dar. Le pregunto por las niñas de su tiempo,
los paseos, las fiestas... Como niña soltera salió

poco: su padre, cuando apenas tenía 16 años,

le llevó a casa un lindo mozo del cual se enamoró

y con el cual poco después casó. Ella tocaba el

piano y era la invitada indispensable en todo

concierto de caridad.

—¡A cuántos pobres he dado de comer con

mis manos! Una vez, tocando el piano en una

fiesta, dos niños vestidos de ángeles desparra
maban flores sobre el teclado, y las apartaba

yo con mis manos, mientras ejecutaba la mú

sica... Oh! cuando recuerdo estas cosas me

emociono: ¡estoy tan viejecita!
—¿Por qué no toca algo, mamá? ¿Recuerda

aquella marcha imperial alemana que aprendió
de oído a la banda del Regimiento?

—Sí, hijito,
—dice, en

tretanto se acerca al piano.
—Cuando el Comandante

me veía asomada al balcón

ordenaba a los soldados

me tocaran la marcha que
a mí tanto me gustaba.
La marcha es difícil, de

mucha ejecución; pero la

viejecita la interpreta con
la soltura y energía de

los veinte años. Ahora va,

a tocar algo de sentimien
to: el Nocturno de Dóller.

Emocionados escuchamos

y cuando termina, obser

vamos los ojos de la ar

tista llenos de lágrimas...
Alabo como puedo el

talento de la señora. Es

toy sinceramente admi

rado.

—Sí,—dice el hijo de

patillas cortas y negras
—

mi mamá ha sido una

gran artista. Le contaré,

aunque esté mal que sea

yo... En nuestra casa de

1.a Serena, estuvo alojado
el Conde Bartolomé Bozi,

oyó a mi madre, y en un

libro que poco después escribió, «Recuerdos de mi

viaje por Sud-América», dedica algunas líneas a su
talento musical, y la llama «la Listz chilena.»

Entra a la sala una hija soltera de doña Enri

queta y trae las manos llenas de fotografías.
Me las pasan y en tanto las reviso, dice la señora:
—Son buenos recuerdos de nuestros más

grandes amigos, los marinos. A mi casa llegaron
muchos, ingleses, franceses, americanos y japo
neses. Ese retrato que usted observa" es del

Almirante Lyon, que fondeó en Coquimbo al

mando de una escuadrilla y cuyo buque jefe
era el Sioiftshure. Cuando llegó a casa, quedóse
admirado al oírme hablar el inglés correcta

mente. Todos salían encantados de la casa de

mi padre: ¡había tantas flores, frutas y buenas

sombras! Ah! está usted mirando una familia

japonesa. ¡Qué simpáticos, ¿no? L'n Capitán
de Navio me dejó ese recuerdo. Al respaldo está

la dedicatoria en unos signos que ni usted ni yo

comprendemos. A propósito de ellos, le con

taré una anécdota. Mis hermanas eran muv

dadas a la broma. Para el almuerzo de ese día,

había alcachofas y estaban convidados los ma

rinos japoneses, que seguramente no conocían

esa verdura. Las muy picaras hicieron como

que comían toda la hoja de la alcachofa con

espina y todo; los japoneses las imitaron; pero

a la tercera dejaban de comer y sonreían disi

muladamente...

Escuchando a la señora, no he notado que los

nietos rubios están abriendo con gran trabajo
una botella de sidra. Han traído tijeras, tira
buzones y cortaplumas. Por fin, a fuerza de

tanto instrumento logran abrir la botella que,

no sé por qué, está envuelta en paños. Toma

mos todos una copa del líquido espumante,

y doña Enriqueta también, cosa que me produce

alguna admiración. Luego sirven galletas.
La señora sigue conversando:

—Mi familia es muy antigua y de prosapia.
Entre mis antepasados fi

gura doña Dolores Saenz

de la Peña y Fernández de

la Peña, de la misma ra

ma del que fué Presidente

de la República Argentina,
don Roque Saenz Peña.

Uno de esa familia don

Francisco, llegó a La Sere

na, acompañado de un so

brino, y tenía tal orgullo
de su nombre que no podía
soportar la idea de que su

sobrino casara con otra hi

ja que no fuera la de doña

Dolores. Para esto, y aun

que los chicos tenían ape

nas catorce años el uno y

doce el otro, les hacía co

mer en el mismo plato.
Decía que así habrían de

enamorarse con toda segu

ridad. La niña, tan bonita

como graciosa, que ha

guardado silencio, se acer

ca a despedirse. Siente mu

cho tener que irse; ha

pasado una tarde muy

agradable; pero es el día

del santo de un tío viejo
solterón, que da a las so

brinas unas once tan largas, que duran desde las

cinco de la tarde hasta las doce de la noche!

Mientras tanto, doña Enriqueta pide a los

nietos rubios que toquen alguna cosita. Y ellos

orgullosos de su arte, tocan con mucho sentimien

to la Romanza Andaluza de Sarasate. El tiene

melena rubia y parece violinista alemán.

Ella es muy bonita y tiene ojos azules muy

simpáticos.
Salimos a la calle encantados con esa familia

sencilla que vive de la música y de los viejos
recuerdos.

Víctor SILVA YOACHAM.

Nota de la Dirección.—Habiéndose trasladado a

Valparaíso, a hacerse cargo de la dirección literaria de

Sucesos en ese puerto, el señor Fernando Santiván, autor

que ha escrito hasta hoy la sección de «Nuestras Damas-.

seguirá en adelante redactando dichos artículos el joven
e intebgente periodista D. Víctor Silva Joacham, que
pasa a figurar desde ahora como colaborador de nuestra

revista. El iniciador de estas páginas, el señor Santiván.

seguirá escribiendo, sin embargo, algunas siluetas fe

meninas de señoras de Valparaíso y Viña del Mar, y
acaso también de Santiago que se intercalarán de vez

en cuando en la misma sección.

Sra. Enriqueta Valderrarna de Magallanes, su

hija María Mercedes, y sus nietos Ida y

Enrique Madge Santa Maria.
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El domingo se llevó a cabo en Apoquindo el Paperchase Club, que concurrieron en buen

ladies meet organizado por el Santiago Paper- número a esta reunión. En el próximo número

chase Club en honor de los socios del Valparaíso publicaremos otras fotografías.



Los primeros nombramientos que hará don Juan Luis.

(Por Chao.)

Ricardo Saa.—Jefe de la «Sección Granos»

del Ministerio de Agricultura.

Francisco Echenique.—Profesor de Urba

nidad.

Jorge Guzmán Montt.—Jefe del Impuesto
de Alcoholes.

Ignacio. García Sierpe.
—Prefecto de Castro.

Joaquín Molina.—Profesor de Ciencias. Viterbo Osprio.—Inspector de carruajes.



Frégoli «La Argentina» en La Comedia

Más que medianamente satisfecho debe sen-

tuse nuestro conocidísimo transformista por el

recibimiento que ha tenido en Santiago y en el

Santiago; en esta su tercera o cuarta aparición
entre nosotros, a la cabeza de su «numerosa»

troupe unipersonal. Este género, digamos entre

paréntesis, parece puesto a la moda en este fin

de año, con la favorecida aparición de que damos

cuenta, precedida de los éxitos de Mademoiselle

Verbyst y proseguida por los de la afamada

danzarina señora Antonia Mercé de Paz.

Pero dejando de lado—expresión de uso

actual muy frecuente

aunque poco caritativa
—

a esas dos selectas

unidades de teatro, cons

tatamos que las ingenio
sidades, finuras y sor

presas de Frégoli han

desmerecido bastante.

Es cierto también que

no en balde trascurren

los años...

Hay que dejar cons

tancia, eso sí, que es tal

la perfección en cada

una de las ejecuciones,
que llega casi a produ
cirse la monotonía y

hasta el deseo de una

pequeña plancha.
¿O será que en algu

nos ánimos se anuncian

ya los preliminares de

la saciedad por este pro

teísmo, a pesar de sus

múltiples variantes y

lo perfecto de su pre

sentación?

Por otra parte
—

parte
exclusivamente econó

mica, o con ligero tinte

social o socialista—pa
rece poco equitativo que
el contingente total de

un público numeroso

haya de caer en una sola mano, en tanto que
en la generalidad, poco menos que unánime

de los espectáculos, el producido se distribuye
entre una elevada cifra de cooperantes.
Y para terminar dentro del mismo orden de

ideas, observaremos que no faltan, o más bien

sobran fundamentos para no desvelarse por
el porvenir pecuniario y la senectud del signor
Frégoli.

Antonia Mercé «La Argentina.»

Antonia Mercé ha debutado en La Comedia,

ante un público numeroso y selecto. Ha sido

el suyo un triunfo excepcional, por la. originalidad
y la gracia impecable de su arte. El baile espa

ñol, contorsionante, pasional y felino se ennoblece

y dulcifica en las danzas interpretadas por ella.

Hablando propiamente «La Argentina» no

ejecuta el baile español, sino graciosas fantasias

con motivo de él. Las castañuelas, alocadas y

disonantes, adquieren, al ser manejadas por

sus maravillosas manos, las más variadas reso

nancias. No son ya «los palillos de la locura»-

de que habla el poeta;
Antonia Mercé lia puesto
en ellas mucho de su

privilegiado espíritu. En

las castañuelas ha pene

trado el armónico sen

tido de la belleza, se

han hecho melodiosas

y suaves, y, sobrepo
niendo su voz a la sono

ridad orquestal, cantan

y sienten. Tal es el ',mi

lagro!
La personalidad ar

tística de Antonia Mer

cé, viene abonada por
la opinión de críticos

y escritores eminentes.1

Ella ha recorrido los-

escenarios de Europa,
desde Madrid a Moscou.

Dícese que los monar

cas han tenido el honor

de admirarla en sus sin

gulares creaciones, y

ello es motivo de orgullo
para nosotros, morenos

mortales que nada te

nemos de reyes, pero

que también supimos

aplaudir con entusias

mo la sabiduría y be

lleza de su arte.

.Grieg, Massenet, Sa-

cone se sentirían sorprendidos al oír sus be

llas inspiraciones, guiadas por la sonora voz

de las castañuelas. Fruncirían el ceño, pero

lentamente suavizaríase el gesto, sonreirían

y acabarían por aplaudir como nosotros.

La sociedad de Santiago invadió el teatro

de La Comedia, que ofrecía un aspecto de esplén
dida brillantez. Viéronse allí primorosas toilettes

de verano, y en verdad no sólo hubimos de admi

rar los ojos de la bailarina... ¡Había mucha luz

en La Comedia!
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LLEGADA DE LA 2.a CARRERA: I ,° «MANCEL»,

2.° «CAMAROTE» Y 3.0 «CIERVA.»

LLEGADA DE LA 3.* CARRERA: I.° «CÓMICA», 2.°

«CANCERBERO» Y 3.0 «PADILLA.»

LLEGADA DE LA 4.a CARRERA: I.° «ROSICLER»,

2.° <¡LADY SYMINTONG» Y 3.0 «PINTADE.»

LLEGADA DE LA 5.a CARRERA: I.° «ORL.4

«CARRIL» Y 3.0 «RED.»

LLEGADA DE LA 6.a CARRERA: I.° «GREEN CAP*,

2° «MONTEMURO» Y 3.0 «CHELA.»



Un récord de la reclame.

F\

El aviador Fuentes y D. Luis Cousiño antes de

remontarse en su vuelo reclame sobre Valparaíso.

El miércoles 3, en las primeras horas de la

mañana, se efectuó el vuelo sobre Valparaíso

del aviador Sr. Fuentes, llevando como pasa

jero al Sr. Luis Cousiño M., agente de los vinos

Atacama y Luis Cousiño.

El Sr. Luis Cousiño desparramando sus carteles

rédame sobre Valparaíso, durante el vuelo..

EL AVIADOR Y SU PASAJERO, POCOS MOMENTOS ANTES DE PARTIR.

El Sr. Cousiño lanzó durante el vuelo tres suerte de ver premiadas las tarjetas recogidas.
mil tarjetas volantes que anunciaban un gran Este primer reclame hecho en Chile, desde un

sorteo de los vinos de que es agente, con 100 aeroplano, ha sido muy comentado por su ori-

premios, de tres botellas de vino cada uno. ginalidad.

La feliz idea dio la más agradable sorpresa a Debe, sin duda, felicitarse al Sr. Luis Cousiño

los habitantes de este puerto que tuvieron la M. por el buen resultado obtenido.

1



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 manuscritas, pero no copiada.

Luis. (Santiago).
—Carácter atrabiliario, desigual, des

contentadizo, desordenado, orgulloso y pesimista. Estos

son sus defectos, atendiendo a que usted quiere conocerlos.

Ellos no impiden que sea usted un individuo amable,
bondadoso y simpático cuando su bilis se lo permite.
Nabuco Donoso R. (Valdivia).

—Generosidad. Ternura.

Voluntad enérgica en casi todo menos en cuestiones senti

mentales. Tratándose del corazón usted va por donde le

llevan. Sensibilidad. Impresionabilidad. Egoísmo. Celos.

Buen sentido.

León. (Rancagua).
—Naturaleza romántica, sensible y

enérgica. Constancia que allana casi todos los obstáculos.

Cultura. Imaginación. Egoísmo. Añoranza de la patria
y de sus costumbres. Sencillez.

La obra que a usted le convendría se llama «El carácter

por la letra.» Su autor es... enemigo político suyo: Cré-

pieux-Jamin.
Van Caite. (Valparaíso.)

—Pregunta usted demasiado

y algo imprudentemente, porque las respuestas no perte
necen a la Grafología. Sin embargo voy a contestárselas.

Usted pregunta: ¿Cómo están nuestras relaciones amo

rosas? ¿Cómo es mi carácter? ¿Qué porvenir tendré en el

futuro? ¿Mi conducta es buena?

Respondo: i) Desearía que a punto de romperse porque
sus condiciones morales dejan algo que desear y sería

lástima que sin enmendarse hiciera usted desgraciada a

otra persona. 2) Egoísta, materialista, desordenado,

sujeto a grandes accesos de mal humor, con grandes ener

gías para llevar a cabo proyectos necios. =¡) A juzgar por
sus condiciones, no muy brillante. Su esperanza debe ser

la voluntad que encaminada al bien puede producir en

usteu* Ja revolución espiritual que deseo. 4) No sólo no

es buena s-ino que me parece que ni siquiera regular.
Bell. (San .Femando).—Gran voluntad. Carácter desi

gual e irascible. Confianza en las propias fuerzas. Presun

ción. Originalidades. Materialismo. Orgullo. Desorden.

Desaseo. Desafío. Aucdacia.

José E. Osocsom. (ClmUiiti).—No es poca carga la que
usted me echa sobre los taombros, mi buen amigo. ¿Con
que quiere usted que le diga si encontrará la mujer de sus

aspiraciones? Dificilillo me parece, porque usted es un

afectivo, un gran exaltado, un furibundo entusiasta y un

optimista que calcula poco y que; medita menos. Va lo

veo a usted casado con una vieja' «macuca», que le supo
tomar el tranquillo a su excelente corazón.

Ham. (Jahuel).
—Carácter original, exaltado, violento,

inflamable, afectivo. En sus ratos de \mal humor, cuando
usted echa rayos y centellas, debe ustejd parecer un Júpi
ter Tenante, en cura de aguas en Jahuel.
Su voluntad me hace creer en que le1 será fácil a usted

lograr lo que se proponga. Ojalá que toldo sea bueno por

que usted piensa poco sus determinaciones, pero las pone
en práctica en seguida. Muchas gracias por sus amables

conceptos.

Otto von Bischoffhausen Boye. (Valparaíso).—Se conoce

que está usted desocupado al querer finiiarse ese nombre

kilométrico, que me hace recordar la faniosa noticia: «Ha

llegado el señor Iturribcrrigorrigoitiñberrotacoecliea.»
Menos mal, que venia acompañado dd su secretario el
señor Pi. /

Figúrese usted si puede dejar de ser el íarlatán y expan
sivo una persona como usted que no ahqirra palabras. Eso
no lo dice la Grafología, lo dice el sentido común.

Su carácter es bondadoso, influenciábale, constante, algo
egoísta, diplomático, que puede conseguir mucho de lo

que se propone. Usted no es activo por naturaleza sino por
razón, porque comprende la necesidad 1 de serlo. No creo

que sea usted pusilánime, sino por el contrario algo estoico
ante la suerte. Lo que a usted le falta e's organización men
tal. Usted cree clasificar bien las ideáis pero a menudo les

pone a unas las etiquetas que debiera.n llevar otras.

C. B. C. (Angol).—Tan 'preocupado estaba" usted^con

todo lo que me cuenta que se olvido de escribirme en papel
sin lineas. * "'

j¡>~"
""'
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Agradecido. (Valdivia).—¿Que por^que^no se "atreve
usted a declararse a la dama de sus pensamientos? Pues
sencillamente porque es usted muy reservado según veo
en su letra. Pero el día que usted se atreva, va a esculpir
su amor en dos o tres frases plásticas, porque no es su

espíritu de los que se pierden en divagaciones inútiles.
Es usted tímido, pero cuando sacude la timidez puede ser
concreto. Sólo me resta desearle que le digan que sí, por
que usted es afectivo y sensible y si se lleva una negativa
le va a costar a usted un disgusto estupendo.

Topacio. (Serena).—Su letra puede ser la de un medico.
Me confirma esta idea el diagnóstico perfectamente errado
que usted liace sobre la Grafología.

¿A qué intentar probar que es una ciencia, cuando enla
discusión usted a pesar de ser de La Serena perdería fácil
mente la serenidad? Porque su carácter es el de un gran de
sordenado, muy independiente y muy rebelde.
A pesar de sus consideraciones: «el estilo es él hombre*

etc., etc., me es fácil probarle que usted es inteligente'
amable, afectivo, enemigo jurado del orden v del concierto'
buen charlador y vividor, astuto, imaginativo con prefe
rencias por la Mitología (Baco). ¿No podría coincidir esta
silueta moral, con la de alguno de los que a usted le sirven?
Ya ve usted cómo puede parecerse el patrón al cocinero.

Ivonne. (Santiago).—«Nada le agradecería tanto, como

que me retratara física y moralmente.» Dice su carta
Bueno; voy a colocarla en «pose.»
A través de sus rasgos me hace usted él efecto de una

Musa con rostro enigmático y misterioso. Algo así como la
Musa de Chopin cuando al claro de luna, compuso el mejor
de sus «Nocturnos.»

Moralmente es usted algo tempestuosa. La Musa pierde
su rigidez para convertirse en sentimiento, en afección
en temperamento algo pasional, capaz de sentir afectos
tiernos, tal vez duraderos.
Su letra, que revela gran bondad, dice también que es

usted un poquitillo desencantada. ¿Por qué, cuando me

parece que es usted muy joven?... Probablemente, porque
la adquisición que usted debe hacer es la del orden.

Haga una experiencia. Arregle todos los días los cajon-
citos que le pertenezcan. Deje todos sus objetos en el
sitio en que deban estar. Hay quien asegura que es un

excelente ejercicio de voluntad para lograr la paz espi
ritual. Conste que se lo digo animado del mejor deseo de

complacerla, porque a través de su letra me inspira simpa
tía y afecto.

Peof. TAGORE,
de la Société Graphologique de París.

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
Noviembre 18.

CUPÓN

Valedero por una consulta gratuita

enviándolo bajo sobre a "SUCESOS"

(Grafología).-Casilla 1017—Santiago.
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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, y es 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. Deaqui 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.



QUE HA

REEMPLA

ZADO

A LAS AGUAS

MINERALES

IMPORTADAS.

;s¿5¿

PÍDASE

EN

TODAS

PARTES.

a?

ÚNICOS AGENTES GENERALES,

DÉLANO & WEINSTEIN, Sucesores de Carlos Délano.

Casilla 405. Teléfono Ingles 706. Dirección Telegráfica "Délano" Valparaíso.

Se necesitan Sub -rigentes para todo el Sur de la República con buenos informes y de responsabilidad
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Creo que lo-¡ kamaradas me lian tomado por

cabeza de turco.

Agosto 1915.—¡l'n año!. .Y qué creciditu se

encuentra para su edad.

("Le Etire".)

Voluntarios rusos.

El Zar a la cabeza de 5.000,000 de descon

tentos.

TJn corneta ruso.



€n tos niños debites, sin apetito,

¡ y especialmente en las muchachas durante ¿a época del

| desarrollo, hay que añadir á la alimentación diaria el pre-

j parado conocido umversalmente desde hacemucho tiempo

| como el mejor estimulador del apetito y reconstituyente

1 souñToje I
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UN BO'lE DOBLE.

Hace un par de semanas dimos a conocer a

nuestros lectores un invento encaminado a evi

tar que, en los naufragios, cayesen los botes de

salvamento invertidos, poniendo en peligro las

vidas de los mismos que en ellos intentaban sal

varse. Hoy les presentamos otro invento que

tiene el mismo fin, aunque desarrollado de un

modo muy diferente, y que se ha ensayado hace

poco con gran éxito en los muelles de Londres.

La idea es' de dos ingleses, M, M. Gaskin y Hart,

y consiste en un bote doble, o mejor diríamos

en dos botes unidos por los fondos, de manera

que, caiga la embarcación como caiga, siempre

queda con asientos para arriba. No sabemos si

los autores se habrán inspirado en aquel cuento
andaluz de los dos galgos atados lomo contra

lomo, para perseguir a las liebres de ocho patas;
el principio, por lo menos, es el mismo.

Bromas aparte, el bote salvavidas Oaskin-

Hart llena una necesidad y merece un aplauso,
como todo aquello que se idea para evitar la

pérdida de vidas humanas.

VOCES QUE VALEN FORTUNAS.

Con motivo de la muerte de la famosa artista

de ópera Mme. Nórdica, que ha dejado una for

tuna de más de seis millones de pesos, se ha

hablado últimamente de las enormes ganancias
de los cantantes famosos. De la célebre Adelina.

Patti no se sabe con exactitud lo que ganó en c!

curso de su fenomenal carrera, pero se calcula

que su fortuna no baja de veinticinco millones

de pesos.

A Mme. Melba se la considera como una de las

cantantes más ricas del mundo. El «ruiseñor

australiano» como suelen llamarla, ha llegado
a cobrar hasta veinte mil pesos por cantar una

noche, durante una de sus tournées por América.

En aquélla temporada cantó en veinte funciones

cobrando 480,000 pesos y tomó parte en veinte

conciertos, cobrando otro tanto, de suerte que
en tres meses ganó 800,000 pesos.
La Tetrazzini llegó a cobrar 10,000 ,v 15,000

pesos por función, y Mme. Sérhbrich, otra estre

lla de la antigua escuela de la ópera grande, se
retiró con una fortuna colosal.

La famosa cantante Miss Mary Carden gana

de 400,000 a 500,000 pesos por temporada, y

madame Schumann-Heink calcula sus ganancias
de una temporada en 1.000,000 de pesos. Una

cuarta parte de esta suma la obtiene impresio
nando discos de gramófono, y el resto cantando

en conciertos.

La costumbre de pagar altos sueldos a las

cantantes la implantó la Patti, al verse solici-

tadísima por los empresarios cuando hubo con

quistado su reputación, y llegó a cobrar 25,000 .

pesos por una función, lo cual representa una

ganancia de 500 pesos por minuto, pues en la

mayoría de las óperas no tenía que usar la voz

más que unos cuarenta minutos por término

medio.

El lago Morat, de Suiza, se vuelve rojo cada

diez años, a consecuencia del desarrollo de una

planta microscópica que sólo florece al cabo de

tan largo período.

Hasta ahora no se había aplicado el celuloide

en el arte de la cepillería más que para el lomo

de los cepillos, pero ya hay casa parisiense que
los hace por completo de dicha materia; es

decir, que hasta las cerdas son de celuloide.

Dícese que los nuevos cepillos, además de servir

como los demás para su objeto, son más fáciles

de limpiar, y no retienen el polvo y las impu
rezas que se adhieren a las cerdas verdaderas.

EL coro de iglesia más numeroso del mundo

es el del templo mormón de la ciudad del Lago
Salado. Consta de trescientos cincuenta voces

perfectamente educadas.

buscar BUENA CHICHA, sólo se encuentra en el RESTAURAXT

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).



Academia Musical Santa lucía.

El lunes 15 de Noviembre se verificará en c

Teatro Septiembre una función en honor y bene

ficio del joven
violinista mejica
no Julio Salcedo

y Rojas, que par

te pronto a Esta

dos Unidos en

gira artística.

P u b 1 i camos a

continuación su

retrato.

El señor Salce

do ha tomado

parte en nume

rosos conciertos

organizados por

la Academia Musical Santa Lucía y ocupa un

puesto prominente entre sus compañeros de arte.

Sr. Julio Salcedo y Rojas.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE

SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

m

leudes w Valparaíso esta afanada Quisa:

Besa & Ce. —

Santiago Costa-

Fom 8aignifl«tti & Co.-Preo. Zeregi & Ce.

Oanpedomeo & Co.-Qsárolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN V BAR DE PRIMER

ORDEN.

GANE DESDE $10 HASTA $ 30 ORO
POR NOCHE

EN CINEMATOGRAFÍA
No se necesita experiencia.

Suministramos- la Máquina y el equipo completo.
Pida nuestro catalogó. National Movíng Picture

Co., Dept. lSXÉllswthBldg., Chicago, EE. ÜD.

'=0

¡MADRE; AMANTES!
¿Deseáis ver a vuestro hijito así?

Guilleriuito González A.

Calle López, N.° 303. — Santiago

Ciiado con Glaxo exclusivamente, desde e

segundo mes de su nacimiento hasta los U.

meses. —Su peso es de 14 kilogramos.

SALUD y HERMOSURA

es inseparable compañera de -las guaguas, nutri

das con

LECHE MATERNIZADA

Forma músculos recios, huesos resistentes, y fácil

digestión.—Durante la crianza, hará la felicidad

de la madre, porque verá a su nenecito desarro

llarse sin contratiempos, tal como si lo hubiera

alimentado con su propia leche.

"EL REY DE LA CASA", debe leerlo

toda madre que idolatre a su hijito, en él encon

trará los más sabios y prácticos consejos.—Este

precioso librito fué escrito por eminencias médi

cas de Londres.—Lo remitimos completamente
üTíitis. sólo llenando el cupón y dirigiéndolo
al secretario de

I HE BARRISON INSTITUTE

GALERÍA BEECHE, No. 12 o Casilla 32 D.

SANTIAGO

CUPÓN GRATIS

Nombre:

Ciudad

Calle No.

El niño tiene meses de edad.

¡Sucesos» No/i<mbre 18 SII5.

Be venta en todas las Micas y Droguerías

a".

DEL. PAÍS.

IB ;



Advierto a Ud.
cun pleno conocimiento de causa, que si Ud. puede comprar articulo»
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 °l„ le significará una bonita suma

Asegúrese Ud. y consulte precios.



GONZÁLEZ, SOFflA y Cía.-ÍJnkos importadores.-ValDaraist.



POMPAS FÚNEBRES

y
ANTIGUA

-^

(Empresa Forlivesi)
^^ -| Fundada el año 1889 |- -^-3

Ruega al público no equivocar número y calle:

Merced; 812-814 (casi fronte al Teatro Santiago),

Esta conocida casa cuenta con un

.surtido completo de artículos importados
y nacionales, con carrozas regias y con

un personal escogido, que le permiten

trabajar en condiciones de absoluta

superioridad y a precios fuera de toda

competencia. ■=

Urnas metálicas.

Teléfono Inglés 377.

W07i4.-Esta casa se encarga de todos los trámites

del caso, sin recargo, y atiende al público a toda

hora, de día y de noche.

¡u
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¿CONOCE USTED

A ESTE HOMBRE?

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO

a la Gemma 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 ¡-obre ceirado pe tipa 0.Í5 cei t¡ ve* m estampillas chilenas

Boite y Abono 1963, Bueu( s Aires
- Ai peDtinn.

LECHE y CACAO
PEPTON IZADOS

El Leche y Cacao de .Savory & Moore" es un 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 le

y el café, siendo, además, de mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.

En resumen sus ventajas son como sigue :

lis excepción;! luiente nutritivo y sos

tenedor.

Resulta deudoso al paladar.

Puede digerirse fácilmente aun por

aquellas personas que se hallan ineapaees
de tomar el lé. el café v el cacao ordinario.

Para las personas que padecen de las

molestias de la digestión, enfermedades

nerviosas y del insomnio es un remedio

eficaz.

No se necesita más que un momento

para prepararse, no siendo menestar mas

que una cantidad de agua caliente.

LA LECHE PEPTONIZADA de , .Savory & Moore" no 63 mas

que una forma de leche pura eondensada sumamente 'nutritiva y fácilmente

digerible. Ks muy útil para los enfermos y ñiños débiles y solamente hay

que añadir a ella, un poco de agua caliente.

Se encuentra en lodiis tus batíais y almacenes de provisiones del país.

SAVORY y MOORE
FARMACÉUTICOS DEL REY, New Bond St., LONDRES.

^^^r^S^^^^^^^^ilSHnl

\ÍUMiM\
DESCUBIERTO POR EL AUTOR EN -1 8 8 A

ADMITIDO OFICIALMENTE en los Hospitales de París 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
Ve<ta al por M»von : 13, Rué de Polssy, PARÍS — /l por Menor : £n fas orine/pales farmacias.



¿ Quién de ellos es el que toma Carbón de Belloc?

La duda es imposible : el señor de la derecha. Su cara

indica salud ; no sufre del estómago y digiere bien. En

cambio, el otro ¡ Qué semblante, Dios mió !

El uso del Carbón de Belloc en

polvo (> en pastillas basta para curar
en unos cuantos dias los males y

dolores de estómago y las enferme

dades de los intestinos, enteritis,

diarreas, etc., aun aquellas más an

tiguas y rebeldes á todo otro reme

dio En el estómago, produce una

sensación agradable, excita el ape

tito, acelera la digestión y hace que

desaparezca el estreñimiento. Es

soberano contra, la pesadez de estó

mago que sigue i las comidas, las

jaquecas que resultan de malas diges
tiones, las acedías, los eructos y

todas las afecciones nerviosas del

estómago y de los intestinos.

Polvo. — El medio más sencillo

de tomar el polvo de Carbón de

Belloc es desleírlo en un vaso de

agua pura ó azucarada, que se beberá

como se quiera en una ó varias ve

ces. Dosis : una 6 dos cucharadas

soperas después de cada comida

Pastillas-Bello?. — Las per

sonas que lo prefieran podrán tomar
el Carbón de Belloc en forma de

Pastillas-Belloc. Dosis : una ó dos

pastillas después de cada comida y

todas cuantas veces el dolor se

manifieste. Los efectos serán idén

ticos á los obtenidos con el Polvo y

la curación será igualmente segura
Basta dejar que las Pastillas se

deshagan en la boca, tragando luego
la saliva. De venta en todas las

farmacias

Adverteacio. — Se ha tratado de

imitareí Carbón deBelloc, pero tales

imitaciones no pueden ser eficaces

ni curar á causa de su mala prepa

ración. Para evitar confusiones.

mírese siempre s¡ la etiqueta lleva

el nombre de Belloc y exíjase eD

ella las señas del laboratorio : Maison

L. Fuere, 19, rué Jacob, París.

Ifc
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'SUCESOS"

NECESITA AVISOS

para ponerlos a la vi-ta de su enurme 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, si no colocan

amusporlo menos? Pida usted huevos en cualesquier
forma y se los traerán de gallina y no de pato ¿por qué;
Debidoa que la gallina cacaiva cada vez que pone.



GRATIS

para los

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 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 mejoria 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 RARA LIBRO GRATIS.
DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, III., E. U. A.

Muy Sres. mios :—Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplar de su Libro Gratis.

Nombre . Ciudad

Dirección Completa Pais.

*l«it» Butril: H. 8E0RH ROKRTS. Htrm 627
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

Santiago. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

40S.
—Pieza y Pensión desde S 15.

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucía. Teléfono

1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser

vados. Almuerzo o comida: S 3.50.

Concepción. Gran Hotel Medid. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.

Restaurant con servicio permanente a la carta.

Orquesta para amenizar los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Balneario Puerto Varas. Hotel Llanquihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Sun-

kel. Administrador: A. Martínez.

Valparaíso. Hotel Royal,

y Pensión desde S 12.

Esmeralda, 49. Pieza

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

y pensión desde S 15.

Termas de Panimávida El Hotel más moderno y

de más confort. Aguas inmejorables para distintas

enfermedades. Ferrocarril a la puerta. Tennys.

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco. Telégrafo Comer

cial y Teléfono. Departamentos especiales para

familias y para novios. Cocina de primera orden.

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión

desde S 6 por día.

Balneario Jahuel. San Felipe. Jahuel. 1,180 metros

sobre el mar. Clima sin igual. Primer Hotel de su

clase en Sud-América. Instalaciones modernas e

higiénicas. Pida prospecto a Délano y Weinstein,

Valparaíso. Casilla 405.
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con. su secreto y su fortuna, su poder misterioso, lo gula y socorre. ft'co/> y pobies, todos acuden a sus t-abios consejos
felicidad en amores, casamientos, enfermedades viajes, especulaciones, loreria, amigos, enemigos y los principales,
sucesos de la vida son revelados por la lectura de vuestro destino.

R. de F. Magistrado- "Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus consejos son muy
útiles para aquellos que tienen dificultades en la vida."

Eavle fecha, mes y año de su nacimiento (hora, si es posib'e). -i es seño»-, señora o señorita. DOS PESOS
chilenos o en estampillas, para cubrí'" los gastos de informes y expedición, y recibí á en cambio UN PLAN ASTRAL

y el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.

¡ Escribir en Buenos Aires a M. B. REYIOND. Calle Pasco, 270.
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HIGIENE É HIGIENE

Como usa un dentífrico

cualquiera, su aliento es

fétido y cargado de mi

crobios

En efecto, creado el Denlol, de
conformidad con las doctrinas

dej sabio Pasteur, destruye los

microbios nocivos para la boca ;

impide la formación de caries en

los dientes y destruye ésta de un

modo infalible, asi como las

inflamaciones de las encías y de

la garganta, comunicando á la

dentaduraen muy pocosdias, una
blancura brillante, y destruyendo
el tártaro

Deja en la boca una deliciosa y

En cambio esta otra,

que emplea el DENTOL,
esparce con su aliento el

perfume de las rosas

persistente sensación de frescura.
Su acción antiséptica contra los

microbios, se prolonga en la boca,
durante '£ i heras como inini-

niUD.

Una bolita de algodón impre

gnada de Denlol, calma instan

táneamente los dolores de muelas.

por violentos que sean.
■

El Denlol se vende en las prin
cipales farmacias y perfumerías,
Depósito general : casa FRERE,

19, rué Jacob, París.

F

ni mm
MALT

lYLIVIA
El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre

salientes.

DE VENTA EN LAS BOTICAS

leputaries generales: BAÜBE y Cía.—Yalparaíso.—Santiago—C»Dxepeién—Anfofugasta.



PR.INCIPALESS MICROBIOS

i. Bacilo de la Tuberculosis.
2. Bacilo del Carbunclo.

3. Bacilo de la Difteria.

4. Bacilo Tífico.

5. Colibacilo.

6. Neumo-bacilo.

7. Bacilo del Muermo.

8. Bacilo del Tétanos.
9. Bacilo del carbunclo sintomático.
10. Bacilo piociánici .

11. Microbio de laMeningitis.
12. Bacilo de la Peste bubónica.

13. Bacilo de la Influenza.
14. Alicrococcus prodigiosns.
15. Espirilo del Cólera.
16. Espirilu del agua estancada.

17. Mucus nasal.

1S Sarcina amarilla del aire.

Tales son los principales microbios, origen de casi todas las enfermedades. El Alquitrán-

Guyot mata la mayor parte de estos microbios. Por lo tanto, el mejor medio de

preservarse de las enfermedades epidémicas es tomar a las comidas Alquitrán Guyot;

y esto en razón a que el Alquitrán es, en primer término, un antiséptico, y al matar

los microbios dañinos nos cura de muchas enfermedades; sin embargo, su indicación

más precisa es como remedio de las enfermedades de los bronquios y del pecho.

El uso del Alquitrán-Guyot, a todas las

comidas y a la dosis de una cucharada

cafetera por cada vaso de agua, basta, en

efecto, para hacer desaparecer en poco

tiempo aun la tos más rebelde, y para curar

el catarro más tenaz y la bronquitis más inve

terada. Es más; a veces se consigue dominar

y curar la tisis ya declarada, pues el

Alquitrán detiene la descomposición de los

tubérculos del pulmón al matar a los malos

microbios, causa de dicha descomposición.

¡ Desconfiad del consejo, realmente inte

resado, si, en lugar de verdadero Alquitrán-

Guyot, os propusiesen tal o cual producto!
Para lograr la curación de bronquitis, cata

rros, resfriados antiguos descuidados, y,

necesariamente el asma y la tisis, es abso

lutamente preciso especificar bien en las

farmacias que lo que deseáis es el verdadero

Alquitrán-Guyot. Aunque lo mejor para
evitar todo error es fijarse en la etiqueta que,
si es del verdadero Alquitrán-Guyot, lleva

el nombre de Guyot impreso en grandes
letras y su firma en tres colores; violeta, verde

y rojo, al bies, así como las señas; Maison

L. FRERE, rite Jacob, París.

El tratamiento sólo cuesta unos ío cénti

mos al día —

y cura.

Advertencia. Como hay personas para

quienes el sabor del agua de brea no es agra

dable, podrán remplazaría con las Cápsulas-
Guyot de Alquitrán de Noruega (de pino
marítimo puro) y tomar dos o tres cápsulas
a cada comida; las cuales producen idénticos

efectos saludables y una curación igualmente
cierta. Las verdaderas Cápsulas-Guyot son

blancas, y la firma de Guyot va impresa en

negro sobre cada cápsula.



LA BRUJA
La noche... T.a noche en el páramo helado:

Intensa negrura,

angustia, pavura. . .

La noche en el páramo inculto, olvidado.

La noche en el páramo . . . Nocturnos arcanos

que vibran, fulgores
siniestros, rumores

abstrusos, zumbidos, gemidos lejanos. . .

£1 viento trasunta un letal ritornelo

que agita, estremece. . .

La luna parece

un ojo de muerto colgado del cielo.

Igual a un espectro fatal, de la sombra

surgiendo, la bruja
del yermo, dibuja

su cuerpo achacoso en la gélida alfombra.

Creyérase ver una escuálida Furia

de crenchas flotantes,

de gestos tremantes

que espejan el odio, la insidia, la incuria.

Su faz es rugosa, sus manos son corvas

y plenos de enojos
ocultos, sus ojos,

se irisan de llamas fatídicas, torvas.

Murmuran las lenguas que trunca las vidas

con fúnebres ritos

y seres malditos

del báratro, reúne en liturgias deicidas.

Murmuran que vive de humanas entrañas,

que escupe veneno,

que lleva en el seno

serpientes y duerme entre sapos y arañas.

Y dicen, también, que en ocultos conjuros
con magos y trasgos

y magas, sus rasgos

horribles se tornan sublimes y puros . . .

Y así es como, odiada, ligada al misterio

de negras leyendas
recorre las sendas

tortuosas que surcan su lóbrego imperio.

Se para de pronto, su boca felina

con cínica mueca

se crispa e impreca. . .

Impreca hacia arriba y luego camina.

Camina, prosigue su rumbo abismal

y andando se esfuma

se esfuma en la bruma,
tramando impiedades, la esclava del mal.

'•a noche... La noche en el páramo helado.

Intensa negrura.

angustia, pavura. . .

La noche en el páramo inculto, olvidado.

l'-l viento trasunta un letal ritornelo

que agita, estremece. . .

La luna parece
un ojo de muerto colgado del ciclo.

\rturo S. Mom.
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TESORO DÉLOS CABELLOS
EN VENTA EN TODAS PARTES

Concesionario para Chile:

AUGUSTO MEYTRE ■ 933, Blanco, 937 • Casilla 1495 - Valparaíso.
Sac. Imp. y Llt. Universo
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UN "PARTIDO" PELIGROSO...

N.° 687

Don Joaquín Walker.—Lo que es yo no chuteo esa pelota

Don Ismael Tocornal (a los rojos).— \ Ánimo, niños! que perdemos el

partido!



VI

Tórtola:
Como debe un galante poeta

á quien el gran misterio de vuestra danza inquieta,
os envío estos versos, como un ramo de rosas,

ya que no pueda haceros regalos de otras cosas,

porque el oro, las perlas y el auto y el champaña,
son cosas que no tienen los poetas de España.

Tórtola: Cuando el tiempo con vuestra danza os ¡leve

al olvido (que os lleva, porque la vida es breve),
recordad que un poeta que ahora os reverencia,
hizo unos lindos versos á Tórtola Valencia...

Luis FERNÁNDEZ ARDAVÍN

$s©l
m¿9



Ualparaiso:
Sin Agustín, 54.

Casilla 902.

Concepción:
Barro» Arana, 3821SUCESOS
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5aníiago:

Agustines, 1180.

Galería Alessandrl,

No. 24. Segundo Piao
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LITERATURA

CUADROS REGIONALES: LAS MONTAÑAS

Existen montañas de figuras subjetivas, de contornos

atrayentes y de formas que tienen el simbolismo de lo

humano. Cuando están alineadas en cadenas desiguales, las
cabezas que se yerguen son de circunvolución tan diver

sas, que los frenólogos podrían realizar preciosos estudios

sobre las dimensiones de ciertos cerebros, que fingen en

su conjunto una asamblea de sabios absor

bidos en meditaciones abstrusas.

Las montañas en que el verde musgo teje
sus bordados primorosos, son un suplemento
y una confirmación de los encantos de la

naturaleza.

Los cerros grises y polvorientos, sin nin

guna expresión vital que se agite en su

corteza resistente, están alertas para adver

tir a los hombres de la inconsistencia de
'

los placeres mundanos y recordarles su

frágil condición humana.

Se levantan como monjes enflaquecidos
por las vigilias y maceraciones que predi
caran, sin Cesar, una doctrina de renuncia

miento y austeridad extremas.

Todo en esos cerros es desolado, angus
tioso; no tienen fuerza para sonreír y van,

languideciendo, en una existencia atroz, de

mera contemplación.
Las montañas de mi región, son como fren

tes espaciosas, muy pálidas, cansadas de

meditar. Ellas representan, en cierto modo,
la poción alada y sublime de la psíquica,
ahí donde sólo se barajan valores mercan

tiles y se brega por éxitos de inmediata

utilidad.

Piensan y reflexionan mucho: por todos los que no llenan

esta función psicológica que, Pascal definiera inseparable
del hombre; en esa tarea agobiadora, no se distraen nunca,

traordinario, agusado en uno de sus extremos. Una frente"

tersa, que se ensancha con los imponderables proyectos
y ensoñaciones que bullen en ella.

Como esfinges que no se conmueven, parecen preguntar
a los que se agitan en el plano de la ciudad, cuales son los
derroteros de la vida, y si no hay ningún ensueño que raa-

«Drei Zinnen» (Tres puntas).

tice de verde la uniformidad escueta de su desierto espi
ritual, j

En jornadas domingueras y en compactas caravanas,
refrescadas por la suave brisa que disminuye
los caldeamientos solares, por las escarpadas
laderas de las montañas, subíamos varios mu
chachos, acompañados de amigos de figuras
venerables y de ademanes parcos.
No estallaba la alegría, el deseo de reír se

había extinguido en nosotros, trepábamos
silenciosos como si una grave misión nos

hiciera asumir la actitud de pensadores que
interrogan el infinito. Nos angustiábamos
por el escaso número de los que acudían a

nuestro llamado y por los muchos que, afie
brados el cerebro con los cálculos algebraicos,
habían apagado la vivida chispa que se encen
diera en sus mentes infantiles. En la cúspide
intercalábamos un pequeño descanso y allí
leíamos o recitábamos alguna estrofa de uno

que otro poeta viril; luego después, los maes

tros hablaban con voz pausada de obligaciones
altruistas y deberes ineludibles.
La montaña con un estrepitoso caer de

arenas menudas, aplaudía las juveniles biza'-
rrías y, al oír la palabra de nuestros doptos
compañeros, su frente se contraía en preocu

pado pliegue y meditaba, profundamente. ;

«Grossglocknep> 3,900 metros de altura.

porque saben, de acuerdo con el pensador francés, que

causarían la muerte de miles de seres que, inconscientes,
no desempeñan tal cometido.

Sin ninguna arruga, ni repliegue que simule una sonrisa
o gesto amable, tienen la figura exacta de un frontal ex-

Las montañas de mi región son apostólicas,
pues han realizado el inmenso sacrificio de

despojarse de ese manto de verdor que tanto

aman, para que el peón arranque mayor número de los

tesoros que la tierra esconde en su vientre duro; proporcio
nan el pan a millares de familias desvalidas y con genero

sidad punible, permiten que loSj extranjeros improvisen
fortunas colosales.

(>)



¿Qué sería de aquellas regiones, si las montañas como

centros de una vegetación opulenta, extendieran sus gruesas
capas de verdura por las hoy calcinadas tierras? Habría

mayor contento y más alegría entre los que sufren, pero

Monte Cristalo.

no correría ya dinero en abundancia y desdichados de los

ambiciosos que deliraran adquirir caudales con facilidad

pasmosa.

Camino de gato en Kals.

El gañán sería más feliz porquera pesar de sufrir la

explotación inicua de los usurpadores de lo ajeno, tendría

en las tardes un instante de solaz al perderse en las selvas

rumorosas, a olvidar su pena incontenible. Los cantos de

los pajarülos lo despertarían cuando el alba empezase a

asomar su nacarada faz y al fin de la jornada bañaría sus

pupilas en la contemplación de unos crepúsculos maravi
llosos, todos hechos de púrpura, de perlas refulgentes.
Los lamentos de los desdichados parias que mueren

jóvenes en un trabajo ciclópeo, las angustias de las madres
ultrajadas, los llantos de los niños que dejan sus pingajos
en los engranajes de las formidables maquinarias, habrán
conmovido a la montaña protectora y ella ha de prepararse

para una futura redención de los que con su sangre tifien
de oró el metal que repleta las talegas de los extraños.

Ha pasado mucho tiempo de aquellas excursiones y tal

vez influidos por el espíritu utilitarista que nos circunda,
desdeñamos los placeres de antaño y ya nadie sube a dia

logar con la montaña pensativa.

cGrossvenediger» 3,660 metros de altura.

Las montañas de mí región que son como frentes espa
ciosas, muy pálidas, cansadas de meditar, se han vuelto
horriblemente sombrías y como si una convulsión geoló
gica las impulsara, cada día se acercan más a la ciudad

agiotista, donde están proscritas las especulaciones filo
sóficas y las divagaciones sentimentales, tratando de aho

gar la voz grosera de ese tráfago de endinerados salitreros.

Montañas símbolos, terrosas, sombrías, sois inmensas,
inconmensurables, vuestros atributos no los bordea el

pensamiento; los elogios resultan vanos ante la obra

imperecedera que realizáis de reivindicar a los millares de

tristes que esperan anhelantes la aparición de la rosada
aurora que preparáis en vuestro seno maternal.

Pascual VENTURINO S.

Santiago, Julio roi5.

P |DA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de laViña San Pedro (de J. G. Correa Albano)

. .
í Sucesores de Carlos Délano

Délano & Weinstem j Aa,entes Generales -Valoaraíso.



DESDE SUIZA

Nuestro amigo Rousseau.

A principios del siglo pasado, un muchacho

ginebrino, de nombre Pradier, se entretenía

todas las tardes, al salir de la escuela, con sus

compañeros, en irse a lapidar un busto de Juan
Jacobo Rousseau, que había en

un jardín. A veces sus proyec
tiles hacían blanco; a veces no.

En cierta ocasión, una piedra,
mejor dirigida, chocó contra la

cabeza del filósofo y le quitó la

nariz; la concurrencia infantil rió,
batió palmas; éste fué el primer
,éxito del Jaime Pradier. A poco,
el chiquillo comenzó a mostrar

■disposiciones extraordinarias para
la escultura, fué a Roma pensio
nado, estuvo luego en París, don
de hizo la' famosa fuente de Mo

liere, y las estatuas de Lille y

Estrasburgo, en la plaza de la

Concordia, y a su regreso a la

•ciudad natal fué encargado de

erigir un monumento a la gloria
•del autor de «La Nueva Eloísa.»

Por donde Pradier, después de

destrozar un Rousseau, hubo de

hacer otro; el artista debió de ver en esta

•coincidencia una satisfacción debida a la
ilustre sombra.

En Juan Jacobo las leyes de la

herencia se cumplieron puntualmente.
Su padre—una de las cabezas peo

res de Ginebra—fué relojero y pro
fesor de baile. ¿No es cierto que

hay entre la templanza y regularidad
•de costumbres anejas, al parecer, al

primer oficio, y el alboroto y desor

den consiguientes, acaso al segundo,
una contradicción palmaria?... Su

madre, tampoco llegó a distinguirse
por su honestidad. Su hermano,
ocho o nueve años mayor que él,
arrastró asimismo una vida tempes
tuosa, huyó de Ginebra, esquivando
andar en tratos con la justicia, y mu
rió oscuramente.

Fué Juan Jacobo Rousseau ena

moradizo, indócil y vagabundo; pero
al lado de estos rasgos que caracte

rizan al hombre, aparece el filósofo
de talento enciclopédico, austerp y firme, repo
sado, ponderado. Lo que quizás signifique que
■en la complexión de su carácter su progenitor

JUAN JACOBO ROUSSEAU,

de un grabado de la época,
existente en la Biblioteca

Nacional.

influyó dos veces: como relojero, en el equilibrio
de su pensamiento, y en su vida, como maestro

de baile.

La mayoría de los hombres empiezan a cono

cer el mundo por los libros,. Rous

seau siguió el procedimiento con

trario; primero vivió la intensa

vida de la necesidad y del dolor,

y así, cuando empezó a leer, la

lectura, más que de verdadera

enseñanza, le sirvió para evocar o

rememorar algo ya minuciosa

mente estudiado.

A los diez años, Juan Jacobo,
abandonado de los suyos, se vio

obligado a ganarse el pan. Dos

años después entraba al servicio

del notario Mr. Masseron, quien a

poco le despedía, asegurando que

aquel chiquillo díscolo, holgazán
y taciturno «nunca pasaría de ser
un asno»; palabras proféticas que
el autor del «Contrato social»,

poco caritativo con su antiguo
amo, tuvo el humorismo de eter

nizar en sus «Confesiones.» Acá-
,

baba de cumplir dieciseis años, cuando un

atardecer, tras un buen día de sol, pasado en el

campo, encontró cerradas las puertas de la ciu-

El puente del Mont Blanc, en Ginebra. A la izquierda, el lago
Leman; a la derecha un trozo del islote de Bergues, donde se

halla el monumento a Rousseau.

dad. Ante aquel obstáculo, su ánimo andariego,
lejos de indignarse, se alzó .de hombros. ¿Qué
razón le obligaba a vivir en Ginebra? Ninguna.

&.<* sastrería retamales
Con práctica en las mejores Sastrerías de Santiago.

Pañis Chilenos, Temos Reclame $ 75
San Antonio, 340. -:- Casilla 1210.

OJO.—Quedan ñocos números para el

primer contrato.

>> SUBSCRIBIRSE LUEOO < <



¿Quién le esperaba allí? Nadie. Miró a. su alre

dedor; a un lado los viejos muros de la plaza,
adustos, negros, opresivos, envueltos en una

emoción de esclavitud y de fuerza; y al otro, la

campiña libérrima, los árboles hospitalarios, cu

yas hojas siempre tienen algo que decirnos, el

camino que se aleja, blanco, ondulante, lleno de

paz y de luna...

Y Juan Jacobo echó a andar feliz de sentirse

solo y sin casa. De

este modo dejó su

patria y llegó a

tierras de Saboya,
donde un cura le

puso en relaciones

con aquella Mme.

de Warens inte

ligente, buena y

frágil, que tanto

había de influir en

su historia. Juan
Jacobo la amó y,
sin conci encia

exacta de lo que

hacía, únicamente

por complacer a

su protectora, re

nunció al protes
tantismo. La ce

remonia celebróse

en Turín y las

personas que asis

tieron a ella le

regalaron veinte francos

mucho tiempo. Cuando

aceptó el cariño—y con

una Mme. Basile.

La mujer aparece ligada íntimamente a toda

la labor del poderoso filósofo ginebrino. Su histo

ria sentimental es larga y contiene capítulos para
todos los gustos. Obligado a vivir entre el ham

pa, por su pobreza, mientras su, jerarquía inte

lectual y su creciente prestigio le abrían los sa

lones de la aristocracia, sus gustos bordoneros,
como sus pies, iban indistintamente de lo más

selecto a lo ínfimo. Nunca supo ser un procer del

amor; diríase que el recuerdo de sus aventuras

La estatua de Rousseau, emplazada en el islote de Bergues

del escultor Jaime Pradier.

con los cuales vivió

se quedó sin dinero

el cariño la mesa—de

juveniles, en mesones y posadas, persistía en él,

y así, alternando con Mme. de Warens, Merce-

ret, la doncella de Mme. de Varens; y al lado de

Mme. Dunin o de Mme. Graffenried, o de mada-

me D'Espinay, Teresa Levasseur, la criada del

hotel San Quintin, en París...

Diderot, el poliforme Diderot, el espíritu más

vario, activo y caudaloso de aquella época, le

escribía:

«Usted es malo;

ninguna persona

que, como usted,
vive sola, puede
ser buena.»

Los años postre
ros de Juan Ja-
cobo fueron, efec-

t i y a m e n te, de

hipocondría y ri

guroso aislamien

to: quisquill oso,
desconfiado, celo

so, a pesar de su

mucha gloria, de

la boga ajena, ni
tenía amigos, ni

visitaba a nadie.

Cansado de vaga

bundear, se en

claustró en Erme-

nonville, do n d e
,

para afirmar, con

el ejemplo, aque

lla simplicidad de costumbres que tanto había pre
dicado, redujo sus gastos a dos francos diarios,

asegurando que no debe emplearse mayor suma

en vivir. Allí corrigió las últimas ediciones de

sus obras y compuso sus «Confesiones», que no

debían publicarse hasta sesenta años después
de su muerte. Allí, en fin, tranquilamente, dulce
mente se cerraron sus ojos ante la gran sombra.

El alma de Rousseau se halla desleída en su

ciudad natal; en Ginebra, la tranquila, la bucóli

ca, la dulce, suspendida, como una ave blanca,
entre las dos inmensidades azules del cielo y

del lago.

Eduardo ZAMACOIS.
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Notas y comentarios.

LA FUERZA DE ALEMANIA.

Bajo este título publica el «Times» la siguiente
manifestación del diputado inglés sir Leo Money:

fy&eSK

de estar más débil, está en verdad más fuerte

que al principio de la guerra.»

IMPRESIONES DE UN AMERICANO EN ALEMANIA.

La revista americana

«The Living Church»

publica un relato del

archidiácono William

E. Nies, que hizo re

cientemente un viaje

por Alemania y que

dice los siguiente:
«Lo que más me lla

mó la atención en mi

viaje de Munich a

Suiza era la espontánea
sumisión de toda la po

blación a las órdenes

déla autoridad. Parece

que en estas cosas

existe en Alemania una

verdadera colaboración

Un submarino alemán

deteniendo a un vapor

danés en el. Mar del

Norte. í '

«Hablando de los re

cursos económicos del

enemigo, puedo decla

rar que la producción
de hierro en Alemania

durante el mes pasado
ha sido mayor que
antes déla guerra;

Una flotilla de torpederos

alemanes que tomó

parte en las acciones

navales que tuvieron

lugar en el golfo de

Riga.

entre el Gobierno y el

pueblo.
En el extranjero se

dice muchas veces que

el pueblo alemán no

sabe la verdad sobre

la guerra, pero esto es

El acorazado alemán

«Moltke» que fué tor

pedeado por un sub

marino inglés.

además, los alemanes

han utilizado la mayor

parte de la fuerza in

dustrial de Francia y

Bélgica, y ahora tam

bién se sirven de los

recursos económicos de

El «Imperator-Pavel» y el «Andrei Fervosvanni», dos nuevos y potentes acorazados

de 17,400 toneladas, que forman parte de la flota rusa.

Polonia. Todo esto explica en parte el gravísimo
hecho militar de que, catorce meses después de
haber principiado la guerra, Alemania, en vez

falso, porque yo mismo he comprado enMunich el

«Times» de Londres. En el mismo kiosko vi mu

chos otros periódicos de países enemigos.



El proyectil torpedo.

Mientras en Oriente la lucha se apoya en las

emocionantes maniobras de que la Estrategia es

fuente inagotable, por tierra de Occidente la

pelea se ha circunscrito a parapetarse los hom

bres detrás de muros de piedra y sacos terreros

y a poner en vigor todo los medios destructores

que el ingenio humano supo inventar para com

bates a un centenar de metros.

Cañones, ametralladoras y fusiles son insu

ficientes para disputarse los contendientes unos

palmos de terreno, y

acuden, como topos,

a la zapa volante y &

minan el suelo y ha

cen en las entrañas

de la tierra galerías
de muerte, y con

granadas de mano,

lanzadas como pie
dras, o disparadas
con aparatos lanza

bombas, se aniquilan,
se destrozan, se ma

tan, en esta guerra
sin arte, que no tiene

la gallardía del bata

llaren campo abierto.

Es imposible hacer

una buena defensa

con armas viejas, dijo
Camot, en su trata

do sobre la «Defensa

de plazas fuertes»,

escrito en 1812, por
orden de Napoleón I.

«No hablo de las

grandes máquinas
—

decía:—doy la prefe
rencia a la ballesta,

porque no exige nin

gún ejercicio prelimi
nar, se ajusta casi co
mo el fusil y puede
tirarse por almenas a

cubierto, bajo blinda

je o bajo galería abo

vedadas...

«No diré, como asegura el caballero Folard,

que esta arma sea infinitamente más mortífera

y más ventajosa que lo son nuestros fusiles, sus

disparos más ciertos y más seguros y su fuerza,

al menos, igual; pero sí diré que en caso nece

sario puede suplir a las armas de fuego portáti
les en la defensa de una plaza. Sabemos lo bas

tante sobre los efectos de esta arma de tiro, que
los antiguos llamaban «escorpión», para asegurar

que un disparo de la ballesta hiere y mata,

como hiere y mata una bala.»

Y Camot exponía en su obra memorable las

ventajas que presentaba en su tiempo, y que
aún presenta hoy, para pequeñas distancias,
al menos, la ballesta, cuya potencia y precisión
no desmerecen, en general, de las de las mejores
carabinas de nuestro tiempo.
Por ello los abnegados defensores de las trin

cheras que surcan la tierra desde Flandes a los

Vosgos, han reemplazado en parte su fusil por

las silenciosas ballestas, cuyo uso preconizaba

Nueva máquina lanza-bombas, utilizada por el ejército
francés para disparar sobre las trincheras.

Camot para la defensa de plazas fuertes, que no

otra cosa que una defensa de atrincheramientos
vienen haciendo estas tropas hace ya más de

dos meses.

Los zapadores franceses han comenzado a

usar una ballesta especial y fuertemente inge
niosa, para proyectar con ella granadas cargadas
de potentes explosivos, que van a buscar en sus

abrigos a los infantes eneniigos y se que abren

línea segura a las columnas de asalto. Mientras

el progreso modifica

y perfecciona los me-

~1 canismos de destruc

ción, la circunstan

cias invitan a retro-

ceder a viejos
tiempos, utilizando

los medios de que se

sirvió la artillería en

su infancia y aun los

que sirvieron a grie
gos y romanos en sus

luchas, porque el

«escorpión» de los an

tiguos difiere muy

poco de esta «lan

gosta», como la apo

da su autor, que
lanza granadas hasta
80 metros y que es

reglable para distan

cias inferiores.

Otras ingeni osas

máquinas de trinche

ras, destinadas a lan

zar, no granadas, sino

bombas, no se con

tentan con un resor

te, y necesitan cargas
de pólvora. Para el

lanzamiento del pro

yectil torpedo.se em

plea un tubo de 58
milímetros. El torpe-,
do está provisto de

aletas que guían su

trayectoria, dándole

un movimiento de rotación y asegurando su

caída sobre la punta, a fin de provocar la explo
sión. A este cuerpo está fijada una varilla

que entra sola en el tubo del cañón. El tiro

se regula con un error de uno o dos metros a lo

sumo.

Los fragmentos de las bombas de aletas son

muy mortíferas y tienen mucho alcance; los

efectos en terreno horizontal son muy vio

lentos.

Aún hay lanza-bombas más precisos, que dis

paran proyectiles análogos a los descritos, pero
de 58, 78 y aun de 105 kilogramos de peso, y

cuyos efectos destructores son formidables.

En esta guerra de trincheras, guerra sorda,

mortífera, cruel, pueden más estos viejos recur

sos modernizados, que las eficaces armas, mara

villa de la industria militar y prodigio de las

ciencias bélicas.

Aurelio MATILLA-



La casa de Hindenburg.

Nos parece incalculable el número de hombres

que han perecido en la línea de fuego occidental,

que apenas tiene variaciones desde Octubre o

Noviembre del año pasado.
Uñase a eso y a las dificultades

con que a esos cadáveres se ha

dado sepultura, el resultado de

la inundación de la región fran

co-belga, cruzada por canales y

que convirtió en pantanos pes

tilentes muchos kilómetros de

aquella tierra. Es asombroso

que esos factores no hayan

producido una epidemia. Tales

son los progresos de la Higiene

que allí han empleado unos y

otros combatientes.

Entre todas estas institucio

nes dedicadas a aminorar los

daños de la guerra, una de las

que más llamarán la atención

será la creada en Kcenigsberg,
con el nombre de la «Casa de

Hindenburg.»
Esta es la casa de los ampu

tados. Cuando son dados de alta

en los hospitales, los heridos

que, para salvar sus vidas, han

visto sus brazos o piernas cer

cenadas por el bisturí de los

cirujanos, son conducidos a la

Casa de Hindenburg. Se ha

instalado allí la más completa fábrica de

aparatos ortopédicos, que puede imaginarse.

declarado su trabajo como servicio militar.

Esta legión de obreros, bajo la dirección del

Dr. Hceítmann, completa los miembros que

El Dr. Hoeftmann, director de la Casa Hindenburg,

con un soldado que maneja ya bien sus dos

brazos artificiales.

Los mecánicos más hábiles e ingeniosos en esta

industria han sido reunidos allí y se ha

Uno de los recreos de los soldados amputados, sometidos a gimnasia y

reeducación en la Casa de Hindenburg.

cada soldado ha perdido, teniendo en cuenta al

fabricarlo la profesión y oficio que cada uno te

nía antes de la guerra. El propósito es que cada

amputado pueda volver a realizar el trabajo
que hacía antes de la guerra.

Una vez construido el aparato preciso, se

somete al obrero a una gimnasia especial y a

una reeducación apropiada, hasta conseguir que
llegue a dominar los órganos artificiales de que
ha sido provisto y pueda valerse de ellos para
cuanto necesite. Acaso, tan admirables como

el progreso a que se ha llegado en la fabricación

de estos aparatos ortopédicos, sean los proce
dimientos de reeducación física, para conseguir
de estos mismos aparatos un máximo de efica

cia. Cada amputado necesita un aparato espe

cial, construido expresamente para él, no sólo

teniendo en cuenta su mutilación, sino, más aún,
teniendo en cuenta la profesión u oficio que el

inválido tenía y que ha de seguir teniendo. Del

mismo modo, para la adaptación de cada apara

to se aplica una enseñanza especial, una gimna
sia singularísima, una serie de ejercicios para

conseguir que el aparato mecánico se convierta

en miembro, que su poseedor domine y maneje
como dominaba y manejaba el que perdió en

el campo de batalla. Un obrero forjador y

tornero recibió gravísimas heridas; para salvarle

fué preciso amputarle ambos brazos y ambas

piernas. En la «Casa de Hindenburg» ha reci

bido nueva vida. No sólo puede sostenerse de

pie, sin muletas, sino que trabaja ya de nuevo

en su oficio. Agregado a los talleres de la «Ca

sa de Hindenburg» es uno de los mejores ope

rarios.



Notas y comentarios.

LOS SACOS EN LA GUERRA. UN MODESTO ELEMENTO INDISPENSABLE.

Dos grandes jefes franceses: el "generalísimo Joffre

y el general Foch.

Los ejércitos modernos necesitan muchos mi

llares de hombres y muchos millones de sacos.

Solamente en los seis primeros meses de guerra,

encargó Inglaterra tres millones de sacos más

de los que ya poseía para uso del ejército y de

la marina.

No hay nación que pueda ir a la gue
rra sin sacos ni la guerra podría continuar

si se acabasen los sacos, porque son de

necesidad tan vital como la pólvora y las

balas. Por esta causa desde que comenzó

la guerra prohibieron los gobiernos de los

países beligerantes la exportación de sacos,

considerándolos como contrabando de

guerra.

El público, en general, no tiene idea de

los múltiples usos de los sacos en el ejér
cito y la marina. En el frente se usan pa
ra llevar azúcar, arroz, harina, granos, y
carbón para las cocinas de campaña y pa
ra hacer trincheras y obras de defensa.

Las trincheras no pueden construirse

bien sin sacos llenos de tierra y para es

te servicio se confeccionan sacos de di

mensiones especiales. Imagínese el núme

ro de sacos que se usará actualmente en

en todos los frentes. Las provisiones y el

carbón para la marina se envían en sacos,

y cuando se vacían se tiran al mar, por
lo cual hay constante demanda de ellos.

El general Lyantey, el organizador militar de Marruecos, saludando a

sus antiguos compañeros en el campo de batalla, en Francia.

El presidente de

Francia M. Poin-

caré y el presiden
te del Consejo de

Ministros llegando
a casa del gene
ralísimo Joffre,
para almorzar en

su compañía.

EN EL EJÉRCITO

ITALIANO.

El «Journal de Ge-
neve» dice:

«Según informes

de Milán, 112 solda

dos italianos fueron

condenados por los

Tribunales de guerra
a fuertes penas por

demostrar ideas re

volucionarias y por
su propaganda en el

teatro de la guerra.
Las sentencias fue

ron pronunciadas en

sesión secreta.



El carácter revelado por la po>ición de los dedos.

Las distintas posiciones que los diferentes

individuos dan a la mano con que sostienen la

pluma cuando escriben, descubren rasgos mo

rales, tendencias y hábitos con tanta evidencia

como la más ingenua de las confesiones. El

hecho podrá parecer extraño, puesto que a todos

nos enseñan en la escuela cómo hemos de coger
la pluma; pero tan pronto como un niño sabe ya

escribir, sus dedos abandonan inconscientemen

te la posición a que el maestro quiso acos

tumbrarlo, para adoptar otra más natural.

Las personas, por ejemplo, que cogen la pluma
entre el índice y el pulgar sin encoger la mano ni

agarrotar los dedos, como muestra el pri
mer grabado, son siempre seres tranquilos,

que piensan todos sus actos y de

muestran en ellos el más sano jui
cio, juntamente con la fuerza de

voluntad necesaria para realizar

todas sus ideas. El hombre que coge

la pluma de este modo, no tiene

igual para los negocios; diligente en

todo lo que sea legal para obtener

dinero, no se aventurará nunca en

especulaciones donde las probabili
dades de éxito sean indudables.

Cuidadoso y preciso, llevará a efecto to

dos sus negocios ordenada y sistemáticamen

te. Es un hombre pulcro en el vestir.

El sentimiento desempeña en su vida un papel

importante, pero sin duda será poco enamorado

y mirará el matrimonio como un derecho, no

como un privilegio. Educará a sus hijos confor

me a sus propios deseos, no según los de ellos.

Aquellos que encogen la mano para coger la

pluma, con el puño medio cerrado, y tomando

el mango entre el índice y el dedo medio, son

siempre personas enérgicas, de convicciones

positivas y tozudas, de esas personas a quienes
cuesta trabajo convencerlas en ningún sentido.

Los que cogen el mango muy lejos de la pluma
son de esas personas que sólo parecen vivir para

pequeneces. Son tímidos, toman la vida como

es, pero se cuidan mucho de los detalles. Por

esta razón los tallistas de piedras finas, los relo

jeros y todos los que se dedican a trabajos

minuciosos, extienden la pluma a mucha dis

tancia de los dedos. Lo mismo suelen hacer

los japoneses, especialmente los que saben di

bujar. Un hombre que escribe así, si quiere ca-:

sarse, seguramente esperará a que la novia se

lo proponga.

El hombre que escribe teniendo la pluma
vertical, como se ve en la tercera fotografía,
será tan recto como el mango de la pluma que

sostiene entre sus dedos. Toda su vida se ba

sará sobre la honradez y la conciencia, y si

alguna vez se aparta del camino derecho, será

de mala gana y contra su voluntad. Figurará

siempre en primera línea lo mismo en el trabe.jo

que en las diversiones honestas. La curva ¿el

dedo índice indica indulgencia hacia las faltas

y debilidades de los demás, mientras la posición
natural de los otros dedos debajo de la palma
revela admiración hacia todo lo bello. Suelen

coger la pluma de este.modo las personas cuya

vida se acomoda a una rutina de deberes diarios.

Hay también quien coge la pluma como se ve

en la cuarta fotografía. Quien tal hace, es

desde luego persona que no puede resistir un

trabajo monótono, a pesar de lo cual tiene

gran resistencia física y notable obstinación..

Sus deseos de independencia le

hacen algunas veces insoportable.
La posición del dedo pulgar indica

nerviosidad excesiva. Son los que
escriben así personas que quieren
que su opinión prevalezca siempre,
lo cual les atrae algunas antipatías.
Finalmente, la quinta posición es

propia de los pesimistas y de los

hombres que viven sin cuidarse de

los demás.

El ancho espacio que queda entre el pulgar
y el índice indica gran libertad en la manera de

pensar, hablar y obrar, mientras la presión del

pulgar revela gran obstinación, y la postura
de los otros dedos muestra indiferencia hacia

las opiniones ajenas.
El ángulo casi recto que forma el índice revela

carácter, intensidad nerviosa y genio mecánico.

buscar BUENA CHICHA, sólo se encuentra en el RESTAURAXT

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).
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Chilenos en California —Estados Unidos.

De izquierda a derecha, señores: Jorge Ossa Covarrubias, Guillermo Bunster,
Carlos Helfmanu y Carlos Rodríguez de la Maza.—La Comisión y el Cow-

Boy de guía.

La procedencia de estos grupos «Yosemite Valley» en el estado
de California, Estados Unidos, es de fama mundial. Sus bosques
los forman los árboles más grandes del mundo y conducen a Gla-

cier Point que es un pique en la montaña de 3,200 pies de altura,
absolutamente perpendicular, sobre un panorama fantástico.
Los que han subido a la torre de «Woolworth Building» en Nueva York (800 pies) se darán
cuenta de este efecto multiplicado por cuatro. A este fantasma de la naturaleza lo adornan los
campamentos de indios del Far West, dedicados a la cacería de osos que hay en gran cantidad
en la región.

Manifestación de compañerismo. A la memoria de Walker Martínez.=Valparaíso.

1 '■

Almuerzo ofrecido por los empleados de los talleres

de «La Unión» al Sr. José María Pizarro, con

motivo del nombramiento de redactor de «La

Vida Obrera» del diario.

En la semana que pasó se llevó a efecto una her

mosa velada en honor de la memoria de D. Carlos

Walker Martínez, con motivo del aniversario de

su muerte, en el salón de la calle Victoria,
N.° 501, con asistencia de más de 600 personas.

En la fotografía se ve el proscenio y las personas

que tomaron parte en la organización déla velada.

SAN FELIPE -:■ A 1,180 metro» «Are el mu. -:- PRIMER HOTEL de id due » Sud-Ame'rica.

INSTAUCIONES completamente moderan e hifiénicu. ■:- CLIMA «in igual. -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Prospecto Iliutndo pedir « DÉLANO Y WEIÑSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- CuilU 405. -:- At. BraiiL 154.
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La Cordillera hermosa.—

Hay un orgullo que no sentimos los chilenos y que, sin

embargo, sería legitimo como el que más: el de nuestro

Chile hermoso; fuera tan legítimo como el de nuestro Chile

heroico. No somos, como los suizos, amorosos de la tierra

espléndida que nos fué donada: selva austral, de oscura

maraña, iluminada de copihues, mar de los canales Maga-
llánicos, maravilloso, y montañas blondas de luz y man

chadas de ventisqueros.
Helados o incomprensivos delante de esta triple fuente

Cerro Juncal visto desde la estación de El Portillo.

de emoción, no sentimos el escalofrió sagrado que da la
belleza en sus formas soberanas. Como al príncipe del

cuento las perlas con que jugó de niño acabaron por pare-
cerle guijarros, a nosotros la maravilla que la naturaleza
nos puso abierta y fácil frente, no nos conmueve, por vista

y... por nuestra. Porque, sin duda alguna, si estos canales
con música de oleajes bravos y estos Andes eternos no

fueran santa propiedad chilena, la distancia, el nombre
exótico serían acicate para que fuéramos en su busca con

fiebre de artistas por llenarnos las pupilas con sus visiones.
Bien puede ser, digásmolo en descargo nuestro, que

esta tibieza para amar nuestra naturaleza y beber plena
mente su sorbo de emoción, sea también culpa de los qué
nunca nos instaron a ir hacia sus «santos lugares» y que
más bien nos han violentado a no tentar la empresa.
Así con la Cordillera: los pasajes hasta la Cumbre han

sido hasta hace poco privilegio de turistas de fortuna,
por lo subidos, al alcance de la clase media sólo si ésta se

resignaba a tomar heroicamente una tercera. Ahora, la

Empresa del Trasandino, comprendiendo cuanto tiene
de buen negocio y de bello «gesto» una rebaja, en un tren

exclusivamente de recreo, ha llegado a un verdadero
extremo en las concesiones. De ochenta pesos que cuesta
el viaje ordinario a la Cumbre, ha bajado a veinte. Honra

damente debemos aplaudir y apreciar en todo su valor
el ofrecimiento de esta tarifa excepcional.
No conocemos la Cordillera. La avanzada de cerros

que tenemos delante y que nos parece tan dulce con sus

Laguna del Inca vista desde la estación de El Portillo.

nieves ligeras del invierno, no es la verdadera montaña,
que da su visión magnífica de blancura sólo a los que pene
tran en su duro seno por los tajos azules de sus gargantas.
Por eso, por desconocida, la Cordillera no ha sido can

tada entre nosotros con los soberbios salmos que se merece

tal majestad; por eso no prende fiebre en nuestra juventud,
tan amorosa de toda jornada bella. Más la amó el indio

aborigen cuando pobló sus cumbres de lo más alto que tenía:
sus dioses.

Una excursión próxima.
En Octubre pasado la Empresa del Trasandino lanzó

su primer gracia de tarifas rebajadas. Fué lástima que a

la noticia no se le dio la debida publicidad y la casi tota

lidad de excursionistas fué de Valparaíso. La próxima,
que tendrá lugar el 21 del presente mes, merece ser amplia
mente anunciada, para que la bella ocasión se aproveche.
El trayecto tiene diversos aspectos y, por lo tanto,

diversos atractivos. Primero es la vegetación caracterís

tica de la zona; el árbol frutal domina, y en Octubre, las

huertas floridas manchaban todavía de pequeñas manchas

fragantes, el valle hasta más allá de Río Blanco. Luego,
el árbol desaparece y la nieve empieza a pintar más espe
samente las faldas de la montaña en lo alto; en las hondo

nadas todavía el musgo insinúa tapices delicados. De las

quebrajaduras de la roca, floridas de nieve, se desprenden
hacia el valle cáscatelas finas y altísimas que se desmenu

zan en una ilusión de vapores. El sol de Octubre se las

bebe antes de que lleguen abajo; el de Enero, apresurando
el deshielo, las hará más caudalosas, y alcanzarán hasta

la cinta turbia del río, que, en lo profundo, pasa desgarrán
dose en las peñas con un rumor de sollozo largo...

Río Blanco visto desde el puente de El Salto del Soldado.

En algunas montañas, la roca es negra y las claras pin-
taduras de la nieve hacen el efecto de una bordadura

fantástica; en otras es clara la roca, amarillenta, de un ama
rillo dulce de follaje muerto, y la luminosa vestidura la

embellece no por contraste, por armonía. Pero a medida

que se estrecha el valle, y el trágico y doble muro de sierra

es más alto, hasta dejar sólo un jirón de cielo entre él la

rudeza del paisaje se hace mayor; la roca a medias trajeada
. de nieve muestra en la parte desnuda gestos agrios, tiene
contorsiones dantescas y mira, con actitud bravia, el tren

minúsculo, feo y pequeño como un vermes, que pasa ara

ñándole sus pedestales eternos... Una hora más de marcha,

y ya la visión blanca es perfecta, la vestidura inmaculada
no tiene tajos; el ojo no bebe más que luz y albura ert toda

una enorme extensión. ¡Y qué sol y qué cielo éste de las

cumbres! No los conoce el valle: aquel es de una gloria

que deslumbra, éste de una dulzura que le comunica la

nieve misma.

Esta visión blanca y dorada no se imagina nunca allá

abajo, hay que llegar aquí para sorberla con deleite, casi

con devoción, con las pupilas. Es un paisaje de sueno, no

de realidad, cosa única e insospechada, y ya para siempre

inolvidable, inolvidable!
O. M.



Arranque eléctrico.

Modelo

COCHE DE

83.

TURISMO

"ROADSTER"

E.U OBRA MAESTRA POR LOS MAYORES

FABRICANTES DEL MIIDO DE AUTOMÓVILES GRANDES

Este nuevo modelo es el mejor automóvil de cuatro
cilindros que se ha construido.

Pero debido a un aumento enorme en su produc
ción, se vende por el precio más bajo que jamás hemos
hecho.

Es hermoso—sus contornos suaves los componen

líneas armoniosas, hábilmente combinadas con una

capucha encorvada.

Ofrece comodidad—verdadera convenencia—los

asientos son profundos, la tapicería es atractiva,
los muelles traseros son excepciónalmente largos y

colgados en la parte inferior del eje^t?,^*
Ofrece conveniencias—el control es' fácil y sencillo

—

los botones eléctricos para el magneto, el alumbrado

y la bocina, están al alcance de la mano, convenien

temente colocados en la columna de dirección.

Tiene encendido por magneto
—

siempre seguro y

uniforme.

El funcionamiento del embrague no exige esfuer"

zo
—

una niña puede gobernarlo con facilidad.

En ningún otro automóvil de precio parecido es

posible obtener ni siquiera la mayoría de las ventajas
ofrecidas en el Overland.

Y esto es exactamente como debía ser, pues no

hay otro fabricante que haya construido un número

tal de automóviles grandes.
Por consiguiente ningún otro fabricante ha podido

comprar su material en cantidades tan grandes, ni

ha podido tener la oportunidad de especializar sus

métodos de fabricación—con el fin de efectuar una

economía tal en la producción.
Consecuentemente los Overlands deberían ser, y

es un hecho que son, los automóviles que representan
mayor valor.

Antes de comprar un automóvil, inspecte jú Over

land.

Motor Silencioso y potente.
—Tablero

de instrumentos en el pescante.
Asientos profundos, respaldos altos.
«Tomeau» largo y ancho.

Tapicería de cuero legítimo, gruesas

y suaves.

Parabrisa con visión clara en tiempo
lluvioso, ajustable para ventilación.

Guarda-barros arqueados.
—

Arranque
eléctrico, alumbrado eléctrico.

Encendido por magneto de alta ten

sión.

Enfriamiento sistema termp-sifón.
Árbol cigüeñal de cinco cojinetes.

—■

Eje trasero del tipo flotante.

CARACTERÍSTICAS:

Muelles traseros, J elípticos, excep-

cionalmente largos, colgados por

debajo del eje.
Distancia entre ejes, 106 pulgadas
(2.69 m.)

Neumáticos grandes. 815 + 105.

Acabado de la carrocería, verde obs

curo con filetes marfil.

Guarniciones de níquel y aluminio.

Llantas desmontables y de quite rá

pido, una de repuesto.
Dirección a la derecha.—palancas al

centro.

Interruptores eléctricos en la columna
de dirección.

Carrocería elegante con capucha de

una pieza.
Arranque eléctrico y generador; faros
faroles y lámparas de tablero eléc

tricos y ofuscadores para los faros.

Acumuladores eléctricos.

Capota de pelo de camello, que un

solo hombre puede montar, con su

forro; velocímetro magnético; bo

cina eléctrica; vara para prendas;
vara para pies; porta neumáticos en
la parte trasera; llantas desmonta
bles de repuesto; juego completo de

herramientas; equipo para repara
ción de neumáticos; gato y bomba.

Agentes para Chile: W. R. GRACE & Co., Valparaíso, Santiago, Concepción, Valdivia.

N1TRATE AGENCIES, Ltd., Antofagasta e Iquique.

BERNARDO SCHRODER, Punta Arenas.

THE WILLYS OVERLAND COMPANY, Toledo, Ohio, EE. UU. de América.

Fabricantes de los afamados Carros de reparto "OVERLAND"

Mayores detalles a solicitud.



Carreras de motocicletas.

S7>

fe
Los campeones que

tomaron parte en

la prueba del 2
°

récord del kiló

metro que se efec

tuó en la chacra

Santa Julia en

Nuñoa.

Con gran entu

siasmo se llevaron

a efecto en Santia

go las carreras de motocicletas

anunciadas para el domingo que

pasó. Nos congratulamos de que
este interesante sport vaya cobran

do cada día mayor impulso. Ya

en las pasadas carreras se vio

una mayor concurrencia de ins

cripciones y el público mismo

acogió con mayor interés el espec
táculo. Verdad es que una moto

cicleta importa unas diez veces

más que una máquina sin motor.
Los Sres. Gabriel Robin y Alberto Downey campeones de 4.a y 5.»

categoría que tomaron parte en la prueba.

Paseo a Quinteros

Vistas tomadas por un aficio

nado durante un paseo al

vecino pueblo de Quinteros.
En una de las fotografías te

nemos a un team de foot-ball

de Quinteros; en otra el vapor-

cito Cantuta que los trasladó

allá; en la tercera, un grupo de

paseantes en el Hotel, y en la

última, un grupo en la playa.



Fot". Navarro Martínez.



CREPUSCULAR

Contemplando indiferente los últimos rayos de un sol que



El Ministerio sigue; y ya que no vive, a lo menosMura

y durará mientras don Ramón tenga vida presidencial.
No se encontró, como lo decíamos en nuestros anterio

res artículos, quien tomara sobre sus hombros la carga de

un Ministerio condenado a morir a breve plazo, si en el

camino no le ocurría morir violentamente de una pulmo-
oia fulminante. ¡Hay tanto viento colado en el Congreso!
En consecuencia, siguen los señores Ministros del des

pacho, con el despacho abierto, pero sin clientela.

El espiritismo parlamentario ha tenido un fracaso rui

doso. Todos los políticos se reunieron para acumular

fuerzas y evocar el espíritu de don Juan Luis; pero no se

ha ¡presentado y ya parece que no se presentará. Está

retenido en Camarico gozando de la frescura del río Claro

y de las quebradas vecinas. % ij
Don Juan Luis ha pu;sto pararrayos en su residencia

da Camarico, y lis tempestad as mueren allí sin conmo

verlo. Los señores Lazcano y Tocornal ^han fracasado en

su tpapel de magos evocadores.

En vano se pusieron el bonete puntiagudo y la túnica

con .llamas, serpientes y sapos de las grandes ceremonias;
en balde pronunciaron conjuros, quemaron yerbas mis

teriosas y elaboraron mixtos brujos. El espíritu no vino;

pero se dice que entre la humareda del brasero se presentó
la cara sofocada de don Juan Luís sonriendo y dijo con

voz de otro mundo: no trago el anzuelo...

Se susurra que los conservadores han rodeado a Cama

rico de una muralla aisladora de exorcismos y agua ben

dita. Amén.

Tampoco al conjuro de los regidores Bonilla y Talavera

ha concurrido el alcalde Bannen. Cuentan éstos algunos

horrores de la administración municipal;
andan en comisión detrás de una pista;
buscan documentos, cuentan los caballos

en las posadas de la Policía de Aseo; pesan

el pasto y el afrecho que se comen, tantean

la gordura de los jamelgos y^averiguan có

mo viven los comisarios. .* Al fin van a

dar con algo suculento. ■>..■

Lo que debe llamarles la atención es

que pronto debe entrar en vigencia el

reglamento que establece un radio para

las cocherías y caballerizas particulares;

y nadie se mueve.

E i cambio se mueven influencias para

que el reglamento no se cumpla. Hay

que averiguar donde está la madre del cordero.

Mis 'feliz, ID. Tranklin de la Barra, ha sorprendido ¡áa

garita con'mís de cien «curcunchos.» Como don Franklin

no hace bulto, no llano la atención y cayó dentro de la

sala da juago comí un duende que se mate por la chimenea.

¡ :^ué espanto! Dicen que lo misino que si cayera un gato
eá nedio de una bandada le ratones que roen un |ueso,

los ju ;adores huyeron hacia los rincones; unos se subieron

al tejado, otros se metieron debajo de las mesas y uno fué

sacado de dentro de una heladera.

La prensa diaria sigue gritando contra el juego; pero

esta pasión universal no será jamás sofocada, y lo más

cuerdo es reglamentarla.
Mientras los clubs se cierran, los jugadores abren sus

casas y convidan a los amigos; y el juego sigue en su punto.

D. Eliodoro Yáñez Ponce va al Perú a tomar aires de

mar. En un reportaje ha declarado que descenderá en el

Perú mientras pasa el vapor de vuelta para venirse a Chile.

Lo principal para él es navegar. Es lo mismo que el vino

y la cerveza, se tonificará navegando. En su elogio, para

ponderar su buena salud y su capacidad se dirá:

—-Es un político navegado! Como se dice de los vinos.

Pero los Argos de la prensa (no los Argos de la policía
del marqués Lanza di Embrollo que nada ven) han descu

bierto que el señor Yáñez lleva una misión secreta al Perú.

Va a sondear opiniones sobre el arreglo de la cuestión

Tacna y Arica.

Pero al mismo tiempo se ha desmentido esta noticia.

Lo que ha pasado es que el señor Yáñez solicitó autori

zación para sondear opiniones en el Perú, declarando que

por su salud y su cansancio no se metería en política. El

Ministro Lira le dio la autorización por medio de una carta.

Pero el señor Yáñez fué al Sen ido y votó contra el

Ministerio. El señor Lira tocó el cielo con las manos, como

buen conservador. Al mismo tiempo aparecía en un diario
una notita en que se decía que era inconveniente dar

misiones de esa clase a un Gobierno que ya expiraba.



El Ministro se presentó al Presidente diciendo que la

ipinión pública censuraba la misión confidencial del señor

r"áñez, y el Presidente opinó por que la representación le

fuera quitada. Una segunda carta lo despojó de la misión.

Mas como ya la primera había sido comunicada a Lima,
allá los políticos harán sus confidencias al señor Yáñez y
el señor Yáñez no podrá menos de hacerles las suyas.

Habrá un cambio de confidencias, y el señor Yáñez, quiera
o no quiera el señor Lira, desempeñará una misión confi

dencial.

Y con seguridad que tendrá éxito en su papel de «confi

dente1) internacional, el señor D. Eliodoro Yáñez Ponce.

A. SOTOMAYOR.

Desfile de botes de Regatas. =Valparaíso

11 -i.-....

lanzando un bote.

La comisión que pasó revista a los botes.

ít^Ái^j
El guigue inglés durante el desfile, al cruzar frente

a la lancha de la comisión que pasó revista.

El domingo pasado se efectuó en la ba

hía de Valparaíso el desfile de embarcaciones

organizado por la Asociación de Clubs de

Regatas.
Se presentaron a

la revista todos los

Clubs de Regatas,

excepto el Alemán.

Así pudimos ver dos

botes del Club Val

paraíso, el «Caupoli-
cán» y el «Lautaro»,

con sus dos mejores

tripulaciones, tres

guigues del Club

Italiano, el «Arno»,

«Adige» y «Arpone»;
tres botes del Club

Ibérico, el «Villamil»'
el «Balboa» y el «Can-

|;

tabria»; y por últi

mo, el Club Inglés, representado por el «St.

Patrick.» A la cabeza del desfile iba el yate

Guacalda, del Club Valparaíso.
Presidió el desfile una comisión compuesta

por los señores: D. Rafael Luis Barahona, el se

ñor Secretario del Club Italiano, él capitán de

corbeta D. Benjamín Barros Merino, y el ca

pitán de fragata D. Olegario Reyes del Río.

4 ■'}] £TJ 8 I

Un grupo de bogadores .

res que tomaron parte en el desfile.

El próximo domingo 28 se presentarán de

nuevo los Clubs de Regatas.
Esperamos que la próxima temporada de re

gatas sea espléndida, dada la constitución de

los clubs que forman la Asociación.

Así lo permitió ver la presentación del pasa
do domingo que resultó brillante por muchos

conceptos.



En Villa Alemana.

Inauguración del Centro de Amigos «Los Pavitos»,

en Villa Alemana.

Policía Particular.

Grupo de asistentes a la inauguración de la Policía

Particular del Cerro Cordillera, el domingo último.

Necrología.

Fallecido últimamente en Punta Arenas.

De carácter noble, bondadoso y servicial, se

ha ido dejando tras de sí el recuerdo imborrable

de sus virtudes.

Sr. Eugenio Rengiío Rodríguez.

Llegue hasta su inconsolable esposa, la señora

Antonieta Blanchard de Rengifo la expresión

de nuestra condolencia muy sentida.

Club "Héroes de La Concepción."

El señor Zañartu se está convirtiendo en una

amenaza nacional. Un hombre que obtiene un

premio de pistola es persona por demás temible.

Los vencedores: D. Darío Zañartu C, que obtuvo

el primer premio (medalla de oro) en el tiro de

Pistola a 5o m. y el 2.° premio (medalla de plata}
en Revólver y D. Recaredo Hernáez que obtuvo

el primer premio (medalla de oro) en Revólver

y 2.0 premio (medalla de plata) en Pistola.

Si a esto se añade que el señor Zañartu es

boxeador, esgrimista, miembro de la Sociedad

de Protección de Animales, músico, dibujante...

y hasta escritor!... Ya se verá si es temiblel

"Barros Arana Sacerdote y Héroe Continental."

Este simpático librito ha sido muy bien reci

bido por la prensa santiaguina, especialmente de

la de la capital marítima del país; aquí, con rara

uniformidad, todas las publicaciones cotidia

nas se han preo

cupado de él, inclu

so los diarios de

ideas adversas al

autor; ésto'és muy

revelador y dice lo

bastante en favor

del mérito de la

obra. Respecto de

la importancia del

opúsculo, nada nos

parece más decidor

que el siguiente
juicio de «El Mer

curio»: ¡«La lectura

de la obra «Barros

Arana Sacerdote y

Héroe Continental»,

es muy recomendable a la juventud por la sana

enseñanza moral y apostólica que emana de

sus páginas.
«Su autor es un distinguido estudiante de

pedagogía, D. Pascual Venturino, joven que

apenas tiene dieciocho años, lo que no le ha

dificultado concebir una obra original y de

mucho mérito.

Demuestra, por sí sola, la obra, una indis

cutible precocidad y la mejor disposición para
la alta crítica y para trabajos serios y de grande
aliento.»

Pascual Venturino S., au

tor de «Barros Arana,

Sacerdote y Héroe Con

tinental.»



Banquete en las Salinas.—Valparaíso.

Los asistentes llegando a las Salinas,

en donde se efectuó la fiesta.

El Dr. Adriazola, el capitán Sr. Cómez CaTeño

y otros distinguidos marinos en las Salinas.

UN GRUPO DE A-ISTENIES AL BANQUETE OFRECIDO AL CONTR ALMIRANTE O. MIGUEL AGUIRRE, CON MOTIVO DE SU

PRÓXIMO VIAJE A EUROPA. EN UNA ATMÓSFERA DE PERFECTA CORDIALIDAD SE DESARROLLÓ LA HERMOSA

MANIFESTACIÓN DE COMPAÑERISMO. EL SR. AGUIRRE HA LOGRADO CAPTARSE EN VALPARAÍSO NO SOLO LAS

SIMPATÍAS DE SUS COMPAÑEROS DE LABOR, SINO TAMBIÉN DE UN GRUPO NUMEROSO DE NUESTRA SOCIEDAD.

Sentados, señores: Jorge Mery, Luis Gómez Carreño, Juan M. Simpson, Miguel Acuirre, Arturo E. Wilson,

/ Alejandro Flores y Adolfo Rodríguez.

De Coquimbo.

VISTAS TOMADAS DURANTE LA ÚLTIMA FIESTA QUE TUVO LUGAR EN EL POLÍGONO DE LA ARMADA, CON MOTIVO

DE CELEBRARSE EL 6.0 ANIVERSARIO DEL CLUB NACIONAL DE TIRO AL BLANCO.



El atentado de Quílpué.

í

*t ■;

Habrán tenido conocimiento nuestros lecto

res, por los diarios de Valparaíso, del grave

atentado de que ha sido víctima el señor Bruno

Wolnitzky en la

vecina ciudad de

Quilpué, el domin

go próximo pa
sado.

Este desagrada
ble suceso toma

aún proporciones
más graves envis

ta de la acusación

hecha por «El Mer

curio» de Valparaí
so contra el alcal

de de Quilpué se

ñor Marín. Se dice

en dicho diario

que, según lo ase

veran numerosos

testigos, este ca

ballero es el ins

tigador del aten

tado y que se ha

valido para con

sumarlo, de los

servicios de dos

Sr. Bruno Wolnitzky.

agentes de la policía de Seguridad de Valpa
raíso, de apellido Iturriaga y Godo)', respecti
vamente, y además, de cierta complicidad de la

Policía de Quil

pué.
Sea el caso co

mo fuere, no in

cumbe a nuestra

revista investigar
estas acusaciones.

Es tarea esta que

corresponde a la

prensa diaria y a

los Tribunales de

justicia. Nosotros

nos limitamos a

relatar los hechos

tal como han sido

expuestos por al

gunos espectado
res y por cierta

prensa ¡
de ^este

puerto. t, ,

Es el caso"rde

que el señor Bru

no Wolnitzky te

nía serias disen- Sr. Juan Millán, Comandante

ciones con el se- de Policía de Quilpué.

.. "H

CASA DEL SR. WOLNITZKY EN QUILPUÉ, EN DONDE LO ESPIARON LOS AUTORES DEL ATENTADO DURANTE TODA

^
LA TARDF PARA ULTIMARLO.
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La casa del Sr. Alcalde de Quilpué. cerrada desde el día

del atentado. El Sr. Alcalde se ausentó el mismo

dia del atentado por temor a las represalias.

El Sr. Plaza (sombrero hongo), que vio al Alcalde

en el momento en que corda a esconderse el día

del atentado, armado de revólver. Lo acompa
ñan el conscripto Sr. de Veer y el Sr. Wolnitzky.



Sr. Wolnitzky tal como quedó después
del atentado. Como se ve tiene

una honda herida en la cara.

Reconstrucción de la escena, en el momento en que el Sr. Wolnitzky
caminaba del brazo del Sr. juez F. Quezada. La cruz indica el

sitio en que cayó herido.

ñor alcalde de Quilpué, y que el domingo último

fué asaltado en pleno día, en una de las calles

más concurridas de la vecina ciudad, por va

rios individuos que lo maltrataron infiriéndole

heridas graves con armas contundentes.

Esto, por sí solo, es un hecho vituperable
que merece una severa sanción de la jus
ticia.

Después del atentado, que fué presenciado
por el juez señor Franklin Quezada, y por otros

caballeros que acompañaban al señor Wolnitzky,
este caballero volvió a ser injuriado por los

hechores en la estación de Quilpué, sin que la

policía acudiese en/ su auxilio, a pesar de haberlo

solicitado en varias ocasiones la víctima.

Los autores del atentado regresaron a Valpa
raíso, según dicen, cometiendo desórdenes,

disparando balazos e injuriando a diversas

personas.
Es lamentable lo ocurrido y desearíamos de

veras que los hechos no fuesen como los hemos

relatado porque ellos constituyen un atropello
inaudito para la cultura de un pueblo civilizado.

No es posible que un alcalde, quien debe

velar por la salud y tranquilidad de sus conciu

dadanos, sea capaz de instigar crímenes de esta

especie por simples rivalidades políticas y por

sospechas, todavía. Se dice que el señor Marín

acusaba al señor Wolnitzky de ser el organizador
de un meeting que debería reunirse en Quilpué
para protestar de su conducta funcionaría.

Esperamos que la justicia esclarezca este

asunto y castigue severamente a los culpables,
sean ellos quienes fueran.

Sr. Martín Contreras,

que encabezará 1 a

nueva mayoría muni

cipal de Quilpué y que
está señalado como

primer alcalde.

El ayudante del Jefe de

Estación que prestó
auxilio al Sr. Wolnitz

ky, en la Estación, al

ser éste atacado por

segunda vez.

Ricardo de Veer, Cons

cripto del Regimiento

Maipo, que auxilió al

Sr. Wolnitzky cuando

lo vio caer al suelo

después del atentado.

El regidor Demócrata

Sr. Vergara, que pres

tará su concurso a la

nueva mayoría muni

cipal de Quilpué.



FAMILIAS ASISTENTES AL

PADDOCK.

llegada de la primera

carrera: i.» «peleco»,

2.° «paderewsky» y 3.0
«montemuro.»

llegada de la segunda

carrera: i.° « o l d

king>, 2.° «cierva», 3.0
«lady melton» y 4.0

«pocochay.»

llegada de la tercera

CARRERA: I.o «CANTA-

RITO», 2° «IVANA» Y 3.0
«PIADOSO.»

llegada de la cuarta

carrera: (clásico.) i.°

(caribe», 2.» «pelusa»

y 3.° «COHETE.»

LLEGADA DE LA S F. X T A

CARRERA: I." «RED», 2.°

«CALIFORNIA» Y 3.° «ME-

SOPOTAMIA.»

El Teniente Eduardo Moller, en el caballo «Fatuity

ganador del Steeplechase Militar.

La excesiva tempe
ratura de la tarde del

domingo pasado no fué

inconveniente para

que la reunión en el

Club Hípico se viera

favorecida por la nu

merosa concurrencia ha-

b i t u a 1. El programa
tenía regulares atracti

vos y con uno que otro

tropezón en materia de

dividendos, se desarrolló

en medio de un ambien

te de animación entu

siasta.

El premio clásico Luis

Aldunate, resultó una

prueba interesante en la

cual triunfó «Caribe.»
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El Prefecto de Valparaíso.
Teníamos curiosidad de conocer al Prefecto de Val

paraíso.
Lo imaginábamos un hombre terrible, un come-niños,

con barbas erizadas y ojos escondidos bajo una maraña

de cejas amenazantes.

Un adversario político suyo lo había presentado a

nuestros ojos como un interventor inescrupuloso, atrabi
liario y feroz, a quien se debía el triunfo de la coalición
en este puerto, de tradiciones libe
rales.
—

Vaya usted a verlo, y se con

vencerá...—nos había dicho.—Es un

militarote que se imagina arreglarlo
todo con cuatro órdenes de mando...

Fuimos a verlo. Hermoso edificio
el de la Prefectura. Oficinas am

plias, claras. Atmósfera de trabajo
y confort.
—

¿El señor Prefecto?
—A sus órdenes. ¡Pasen ustedes!
No era un ogro el señor Prefecto.

Caballeroso, atento, de finos moda
les que no excluyen la virilidad del

porte; nos hace sentar y escucha
nuestras preguntas con interés.

Naturalmente, conversamos sobre
asuntos relacionados con el servicio,
y él nos va explicando el cómo es

necesario organizar las policías de
la República de un modo definitivo,
y si fuera posible, mediante una lev.
—En los momentos que me dejan

libres mis tareas,
—dice,—me he

dedicado a recopilar las leves dis

persas que se han venido dictando
desde que existe el servicio de poli
cías. Con ellas, y con mi esperien-
cia de los reglamentos he procu
rado formar un Proyecto de Ley
Orgánica de las Policías que daré
a conocer oportunamente.
La base de esta ley sería la centra

lización del mando en una sola cabeza
directriz y la estabilidad del personal mediante una rela
tiva inamovilidad. Es preciso que la carrera policial esté
completamente desligada de las influencias de la politica.
de modo que cada individuo esté seguro que, por riguroso
ascenso, podrá llegar a ¡os puestos más elevados. Igual que
en el ejército. Nuesc.-a magnífica organización militar se
desmoronaría desde el momento en que fuesen los polí
ticos y no la ley de ascensos la que regulase la carrera de
sus miembros.

Al señor Prefecto le brillan de un modo extraño los oji
llos perspicaces, maliciosos, inteligentes, mientras explica
su teoría.
—¿Y qué nos dice de la Poücia de Valparaíso, señor

Prefecto?
—Que me encuentro empeñado en formar un personal

intachable... Creo que en esta materia no se pueden acep
tar términos medios.

Teniente Coronel D. Luis Vargas Vargas, Prefecto de la

Policía de Valparaíso.

Hermoso edificio que ocupa la Prefectura de

Valparaíso, en la Gran Avenida.

Un miembro de la policía debe ser lo mejor de lo mejor.
Es v.-r'».'! 'iue he tenido

que
usar medidas demasiado

rig>.u<\- \ pero, ¡qué hacerle! Es el único medio de con-

segiía;1 -i íi.i propuesto, aunque sean muchos los inconve

nientes y muchas las enemistades que me cree. Lo malo,
afuera, aunque nos quedemos sin un hombre. Ya vendrán

los que necesitamos. Y la verdad es que han venido. Puedo
decirles a ustedes que tenemos la dotación casi completa
y con buenos elementos.
—Ha habido quejas de la prensa sobre excesivos robos

en la ciudad.
—Sí. En efecto hubo una época en que se me vinieron

encima todos los rateros de Santiago y otras partes de la

República. La culpa fué de la misma prensa que comenzó

a-publicar noticias adversas a la policía, como que había

escasez de personal, y, naturalmente, los pillos quisieron
aprovecharse de la ocasión. Vinieron, hicieron de las suyas,
pero luego se convencieron de que había policía suficiente
y enérgica, y volvieron a dispersarse como habían venido.
— ¿Así es que está contento de su Policía?
—Absolutamente. Si no se hace más es porque nues

tras mismas leyes no lo permiten. Tenemos demasiada
libertad y ésta suele favorecer a los malhechores. Por eso

me he preocupado de cooperar con mis observaciones a

la formación de una Ley Orgánica de Policías. La presen
taré oportunamente a la consideración del Gobierno y de

las Cámaras...

Al abandonar el despacho del señor Prefecto no llevá

bamos de él la impresión de un ogro. Por el contrario, nos

pareció un hombre inteügente, amable, buen organizador,
enérgico y sagaz. Quien sabe sí sus enemigos políticos
digan lo contrario...

Pero no estamos en el caso de contarnos entre sus amigos,
ni entre sus enemigos. Somos simples informantes de lo

que vemos, de lo que podemos ver con nuestros ojos morta

les, de tan limitado alcance.

Pueda ser que en los repliegues de una administración

hayan sus lunares, y en el presente caso, éstos sean el inter

vencionismo en luchas electorales. No los hemos podido
ver, Recién llegados a esta ciudad, sólo sabemos lo que
otros repiten.
Y el señor Vargas, nos parece, lo repetímos, juzgado por

la reciente actuación que hemos podido comprobar, un

hombre inteligente, enérgico, buen diplomático y buen

organizador.
X.
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En el Líceo Americano.

INTERIOR DE LA EXPOSICIÓN.

Conjuntamente con la Exposición anual de bordados

.artísticos, en blanco y en colores, lencería y confecciones

de la clase de modas, se clausuró el Curso de Economía

Doméstica con un lunch preparado por las alumnas del

VI año, y con los ahorros personales estimulados por la

profesora durante el año. La mesa, artísticamente adorna

da, presentaba un pintoresco golpe de vista.

Digna de todo encomio es la iniciativa de la señorita

Vargas que, tanto en la clase de modas como en la de

Economía, trata de desenvolver esta tendencia económica

o de ahorro, base fundamenta] del hogar y de la riqueza
privada del país.
Nadie puede calcular la importancia y trascendencia

que tales actos significan en el desarrollo de la educación
femenina en el país.
Por lo común el Liceo se ocupa fríamente de trans-

plantar conocimientos teóricos que, dada la insuficiencia

de la hora de clase, se aprenden de memoria y se olvidan,

apenas el profesor ha salido de su clase, descuidando estos

ramos prácticos, inherentes a su vida doméstica, es decir,
a su verdadera vida de que tan lucida muestra acabau de

dar las alumnas del Liceo Americano de Santiago.
Así como los liceos de hombres luchan por bifurcar la

enseñanza en el tercer año de humanidades, dándole un

tinte práctico, los liceos de niñas, fiscales o particulares,
debieran también tender hacia un estudio razonado de

estas materias.

En suma, a tal enseñanza, debemos declararlo, la seño

rita Vargas le ha dado su verdadera importancia como

pueden atestiguarlo las confecciones de la Exposición y

el ornato de la mesa del lunch hecho por las alumnas del

Curso de Economía. Además, según ella misina nos lo ha

asegurado, agregará a estos estudios un curso de pueri
cultura a cargo de una distinguida doctora de la capital.



IUF! QUÉ CALOR!...

Un gallo que se arropa coa un poncho y se pone a

dormir a pata estirada pa pasar la calor.

El Dios Febo de los poetas cursis seguramente
se ha vuelto loco: el termómetro ha marcado

34 grados a la sombra y la ciudad a medio día

parece un horno.

Se sale a la calle

y sólo se ve gente
molesta bajo la ac

ción del calor as

fixiante. Algunas
personas gordiflo
nas se secan los ros

tros sudorosos con

grandes pañuelos;
otros van con el

chaleco desaboto

nado y el sombrero

en la mano. Las

muchachas lucen

trajes de telas lige
ras y vistosas y las

sombrillas rojas po
nen en sus rostros

un suave .carmín.

que les presta un

extraño encanto.

—lüf! qué calor. ..1 Bajo una «golondrina»
cuatro «rotos» se protegen de los ardores del sol

y dormitan presos de una modorra desesperante.
En torno de un «heladero» los pilletes y «suple
menteros» toman helados en «bañitos»... Un

guardián que controla y dirige el tráfico de los

carruajes y tranvías reprime un bostezo y se

despereza con un desgano contagioso.

¡Uf! qué calor... 1 Un tranvía pasa atestado

de gente: .
varios pasajeros dormitan a cabeza

descubierta, otro, un señor rechoncho siestea

disimulando la modorra, inclinado sobre un

diario de la mañana.

¡34 grados a la sombra! ¡es una enormidad!

¡no hay derecho! El Dios Febo se ensaña con

estos infelices habitantes . de la capital que no

se permiten el lujo de veranear...

Pasa el Almirante Fernández Vial, a . tranco

militar, sudoroso, con el sombrero en la mano,

vestido de blanco como un «palomo.»
Es el apóstol del «aire puro»... pero este aire,

que en Santiago no es tan puro, quema lá cara,

seca las bocas y nos invita a chapotear en el

agua tibia de un mal baño particular.
En los bares los chops de cerveza menudean,

los mozos no dan «abasto» para servir a tanto

parroquiano acalorado que pregona las exce

lencias del invierno y reniega de este sol que se

empecina en achicharrarnos.

Los jardines también necesitan que se les defienda

contra los ardores del Dios Febo...

Un píllete que aprovecha el agua de un carro regador
para darse una ducha económica al aire libre.

En la Plaza de Armas cientos de personas se

guarecen bajo el verde follaje de los árboles

añosos, de los rayos solares que pretenden
derretirnos la masa

encefálica. Unos

duermen, otros ca

becean y uno que
otro repasa por
centésima vez las

noticias de la gue

rra. En la esquina
del Portal el ilustre

D. José Miguel dé

Zamorano y Pérez,

después de un for

midable almuerzo,

que ha regado con

abundante vino, se

duerme y ronca sin

importarle un ar

dite la gente que

desfila frente a su

«boliche»,, sin des

canso de la mañana

£1 ilustre periodista D. José Miguel de Zamorano y Pérez,

echando una siesta y «capeando» los 34 grados a la sombra.



a la noche. Los grandes hombres son asi.

¡Uf! qué calor...! La campanilla de los «hela
deros» nos hace pensar en un refresco. La confi

tería está repleta de

personas que beben

naranjadas y toman

helados. Nadie pien
sa ahora en la taza de

café con tostadas: se

ria lo mismo que dar

se un baño de vapor.
Un señor que pasa

enfundado en un so

bretodo provoca las

sonrisas de los tran

seúntes. ¿Pero es po
sible, se preguntan
todos, que alguien se

atreva con el sobre

todo si tenemos 34 a

la sombra?

«El Incandescente»

pasa con su aspecto
habitual, las manos

cruzadas atrás y el

clásico colero que re

cuerda modas pasa
das. «El Acetileno»
hace prédicas ante un

grupo de gente curio

sa, en su generalidad
ociosos, a quienes di

vierte su figura exó-

El Almirante Fernández Vial,

descubre ante el sol porque

tica, el sombrero «motemey» y la chalina arro

llada a su pescuezo.

¡Uf! qué calor...! Se llega a la oficina y nadie

piensa en trabajar. ¡Qué modorra más espan
tosa! los ojos se cierran involuntariamente, la

pluma se escurre de los dedos y el bostezo se im-

1;
_ pone... No, no es

I posible, hay necesi

dad de salir, de irse

a cualquier parte, al

Parque, a la Quinta
o la Alameda en úl

timo caso.

Lejos del centro

las calles están silen

ciosas, las puertas de

calle cerradas... ¡Oh!
la vieja costumbre-

colonial de la siesta...

En la Alameda los

carros regadores re

frescan la tierra ar

diente y a las caricias

del agua se impregna
el aire de un olor

húmedo y agradable.
¡Bendita pereza! en'-

estos momentos de

calor asfixiante es

cuando contagias con
tu dulce enervamien

to a todos los mor

tales.

Un grupo de mu

chachos desarrapados
y sucios juegan en

un pilón. Sus risas cristalinas y sus gritos ale

gres vibran en el espacio, mientras salpican sus""

rostros con agua fresca y dan rienda suelta a

apóstol del aire puro, se

tiene más grados él.

'^w- HOTEL FRAIICE
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CABALLOS Y MUCHACHOS SE REFRESCAN EN UN BEBEDERO...



Un colegial que hace la «chancha» y toma helados para

llegar bien «fresco» por si le «calientan» el cuerpo.

sus bromas infantiles. ¡Uf! qué calor...! Una

niña hermosa, con su traje primaveral, va

derramando la frescura de sus catorce abriles.

Su pelo negro bajo el sol azulea como el ala

de una golondrina.
Un corro de chiquitines juega a todo sol,

a pesar de las protestas de la nurse que trata

de reunirlos a la sombra. Ella sabe que el sol

a veces es enemigo de los niños... Ha visto a

tantos llegar a casa con fiebre... y ya se sabe

que los niños y los pájaros mueren sin que nadie

pueda explicarse la causa.

El calor es enervante, el bochorno parece que

fuera como el hálito quemante de una fragua
gigantesca. Se espera que la tarde refresque,
que se pueda repirar sin sentir esa fatiga en el

cerebro y los pulmones.
¡Qué terribles son estos 34 grados a la sombra

cuando se tiene la necesidad de ganarse el pu
chero! ¡Qué bien se estaría en una hamaca,

bajo los arboles frondosos y junto a un «cequión»
de agua fresca y bullidora!

Afortunadamente, llega la época de los her

mosos días veraniegos. Entonces, tendidos en

Tomando «wisky» potable en un bar público
de la Plaza de Armas.

una hamaca, bajo las frondas rumoreantes de

un árbol, se podrá huir de la sofocación en los

momentos álgidos.
Sólo los empleados, los eternos esclavos, más

por falta de recursos que por sus tareas mismas,
deberán permanecer al pie del cañón, encade

nados como galeotes junto a la fragua insaciable.
Ellos mirarán con envidia la partida de los que

pueden tender el vuelo hacia las playas remotas,
a escuchar el suave murmullo de las olas y a

respirar el aire salino, fresco y confortador.

Deliciosa facilidad de los que no necesitan

esconderse en el fondo de sus casas para «salir a

veranear!» Ellos podrán recoger impresiones
nuevas, ellos podrán volver contando las inciden

cias de un nuevo flirt, las aventuras de excursio

nes por los sitios pintorescos, los suaves discreteos
en los salones del hotel veraniego, las peripecias
de los baños poblados de lindas chiquillas
locuaces!

Mientras tanto, aquí...
¡Uf, qué calor!... si hasta se siente pereza de

escribir...

X

Un .«periodista» lomando helados en «bañitos». Parece mentira, pero están a la sombra de una

«golondrina»..



Los Pescadores de la Caleta Jaime.

Sacando un bote, después de una noche de pesca en

alta mar.

Las gaviotas están inquietas..

Imaginad que a sus rocas solitarias llegase

un buen día la ola de la civilización y les dijese:

«Idos de aquí, yo necesito estos lugares para

mis maquinarias.»

Y las gaviotas habrían tenido que emigrar

a otros sitios, buscarse ün refugio abrigada

del viento, abandonar el rincón que poblaron

con sus gritos triunfales de libertad, a través

de quien sabe cuántas generaciones.

Es el caso ocurrido con los pescadores de

la Caleta Jaime de Valparaíso. Allí han vivido

durante años; muchos han visto la luz del sol

junto a sus redes tendidas como hamacas,

formando un campamento pintoresco, bulli

cioso y fuerte, como un cuadro descrito por

Máximo Gorki.

Y un buen día, la Empresa de los Ferroca

rriles del Estado les dice: «Idos. Yo necesito

vuestras playas para mis carromatos, para

mis rieles de acero y mis bodegas. ¡Idos! Sois

desaseados, oléis mal. Sois indisciplinados y

peligrosos...»

Y los pobres pescadores, gaviotas de la mar

libre, han debido pensar en emigrar a otras

playas, no tan hospitalarias como éstas que

han venido ocupando desde largos años. ¿A

dónde ir?

Alguien les señalaba un punto cerca de la

Playa del Matadero, otros en alguna otra parte.

Pero en ninfrrmb ¿ataban bien. Ya quedaban

lejos de la población que necesita de su mer

cado o ya era la playa demasiado abierta y el

mar la azotaba con fuerza impidiéndoles varar

sus embarcaciones. En todas partes quedaban

mal.

Y ha sido preciso que las autoridades marí

timas se interesasen por la cuestión, amena

zada por el peligro de que la colonia pesquera,
—verdadero centro de todos los pescadores

desde los Vilos al Algarrobo,— se disolviera

El Alcalde de la Caleta de Pescadores explicándole al Presidente
de la Liga Marítima Sr. Bordalí, al Gobernador Mari
timo Sr. Florencio Guzmán, y al Director de «El
Mercurio» Sr. Julio Pérez Canto, la conveniencia de que
no se traslade a su gremio a la Caleta del Matadero

Vista general de la discutida Caleta de Jaime, de donde
se quiere expulsar a los pescadores "para trasladarlos
a la Caleta del Matadero

definitivamente. Hubiera sido una desgracia

para la industria de la Pesca. Una desgracia

tal vez irreparable.

Y los miembros de la Liga Marítima, ;los
- representantes de la prensa, y otros presti

giosos vecinos de Valparaíso, han debido

estudiar el problema en el campo en litigio

mismo, y discutir con el «alcalde» de los pes

cadores. Han comprendido que el problema

tiene compostura. Los pescadores deberán

quedarse en su playa de la Caleta Jaime. La

Empresa de Ferrocarriles tendrá los terrenos

que necesita. Y la ciudad de Valparaíso tendrá

su mercado de productos de mar, un poco más

estrecho si se quiere; pero más limpio, más

higiénico, cerrado por murallas que lo separen

de. los dominios de la empresa.

Ha triunfado la obstinación de la colonia

pintoresca. Los pescadores tendrán su guarida

en donde protegerse del viento y de las altas

tempestades.

Las gaviotas no emprenderán el vuelo...



LOS PESCADORES DE CALÍ
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Ha sido muy comentado en la prensa y entre las autoridades marítimas, el pr"
esos terrenos a los Ferrocarriles del Estado, y trasladar a los pescac

dificultades suscitadas, ha informado que no es prudente trasladar a 1^
la Empresa de Ferrocarriles y para los pescadores.



ETA TAIME -VALPARAÍSO.
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jtoyecto que existía de expulsara los pescadores de la Caleta Jaime, para ceder

inores a la Playa de Matadero. Una comisión nombrada para estudiar las

i'os pescadores, y ofrece algunas ideas que subsanan los inconvenientes para
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QALDAMES

!?S&-s

;IM :^1*

CACHADA DEL UCEO MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI.

El Galdames de hoy
saludable, de claros

boca risueña cuyos la

bios paladean constan

temente, voluptuosa
mente, un partagas
aromático.

ElGaldames de hoy . . .

porque hubo un Gal

dames de ayer que
fué su reverso: un mu

chacho romántico, del

gado, que no fumó

vegueros y escribió

versos impregnados de

savia joven... y de

Pedro A. González;

pero ayer y hoy, Gal

dames es un hombre

de lucha, equilibrado,
sereno, sin falsos inte-

lectnalismos y teorías

de relumbrón.

Admiramos en él,

por sobre todo, la cla

ridad espiritual. la

hondura de la obser

vación que deja ver

hasta el fondo sus ideas

y un hombre claro y

preciso, había de ser,

como una consecuen

cia lógica, un hombre

práctico: pero no de

un pragmatismo ideo-

es un

ojos

hombre gordito,
tranquilos, y de limbo de la corteza

lógico, complicado, que uáce y muere en el

espiritual, sino un

hombre práctico que

había de encauzar sus

ideas por un camino

fructífero, inmediato,

positivo.
V como maestro y

como historiador, cla

ramente, pr á c t ic a-

mente, Galdames ha

bía de tender hacia un

nacionalismo razonado,

fruto de hondas con

vicciones, médula de su

interpretación de la vi

da chilena en la cáte

dra y en el libro.

Surge su fisonomía

moral, hecha de ideas

que salen de la realidad

y van a la realidad,

dentro del cerebralis-

mo bizantino de las

ideas militantes, ideales

o positivas, con un

relieve admirable, co

mo sus ensayos de his

toria, claros y lumi

nosos de enmedio de

una montaña polvo
rosa de pergamino o

códices amarillentos.

D. Luis A. Galdames,
Rector de! Liceo Miguel Luis Amunátegu M. LATORRE.



La Delegación Argentina al Congreso Científico de Washington.
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LOS MliíMBKOS DE LA DELEGACIÓN ARGENTINA AL CONGRESO CIENTÍFICO DE WASHINGTON,

ACOMPAÑADOS DEL MINISTRO ARGENTINO SR. GÓMEZ Y PERSONAL DE LA LEGACIÓN.

EL EXCMO. SR. D. CARLOS GÓMEZ, MINISTRO DE ARGENTINA Y LOS MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN,
SEÑORES! ERNESTO QUEZADA, QUE LA PRESIDE, AGUSTÍN MERCAN, EMILIO DAGASSON,

CRISTÓBAL HICKEN, BENJAMÍN GARCÍA APARICIO, TOMÁS VÁRELA, JUAN AMBROSSETTI Y

DR. JOSÉ INGEGNIEROS; EN LOS JARDINES DE LA LEGACIÓN.



(URDEN PARTY EN EL SANTIAGO LAWN=TENNIS CLUB.
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FAMILIAS EN LA CANCHA DEL SANTIAGO LAWN-TENNIS CLUB.



SEÑORAS Y SEÑORITAS QUE ASISTIERON AL GARDEN
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ASISTENTES AL GARDEN PARTY EN EL. BUFFET.



Aniversario del Brasil.



Ecos del Santiago Paperchase Club.

Ya dimos cuenta en números anteriores del

¿adíes meet que alcanzó un completo éxito, pasán
dose una agradable tarde en los prados y jardines
del Hotel de Apoquindo.

bordante, bajo el follaje de los árboles, a )a hora

del almuerzo! El aire oxigenado y la actividad

de la circulación habían abierto el apetito y se

«devoraban» los suculentos manjares servidos

por el maílre d'hotel de Apoquindo...
Este paseo perdurará durante mucho tiempo

en el recuerdo de los que tuvieron la suerte de

asistir a él.

En las fotografías que acompañan estas pági
nas pueden nuestros lectores ver parte de la

distinguida concurrencia y algunas de las inci

dencias de la jornada, tal como el aspecto de

las mesas en los patios del hotel de Apoquindo

y dos hermosos saltos tomados durante la

carrera, uno del señor Magnére, y otro de la seño

rita Panchita Joste.
Esperamos que en el año venidero se inicie

una temporada aún mejor que la que acaba

de terminar.

Es una lástima que sea relativamente reducida

la parte de nuestra sociedad que se entrega a

esta clase de sport.

En el momento de par

tir de Apoquindo para

desarrollar la carrera

del paperchase.

Grande era la ani

mación de los gru

pos. Los trajes ro

jos de los caballe

ros . y los multico

lores de las damas,

formaban bajo el

follaje de los árbo

les, en las hermosas

avenidas, o 'en la

verde planicie de la

La cabecera de la mesa durante el almuerzo.

Durante el almuerzo en el

hotel de los baños de

Apoquindo.

No queremos decir

que los clubs de Pa

perchase tengan pocos

adeptos; pero es que

nuestro deseo sería de

que fuesen más y con

mayor número de so

cios, j

De todos los sports,
es tal vez el que está

en contacto más direc

to con la naturaleza, el

que se presta mejor

para admirar los bellos

paisajes chilenos, a la

vez que para respirar

campiña, manchas polícromas, que no hubiera eí sano aire del campo. Hacemos votos porque en la

desdeñado el pincel de un pintor impresionista. próxima temporada el Paperchase obtenga un pro-

Después ¡cuánta alegría, cuánta salud des- greso que esté en relación con su importancia.



La Delegación Argentina en Valparaíso.

La Delegación embarcándose en el muelle de pasajeros.

Después de las atenciones que recibieron los distin

guidos hurspedes de un momento, se dirigen satisfechos

a cumplir la misión de su Gobierno.

El Sr. Cuadros, Cónsul de Argentina en Chile,

y el Presidente de la Delegación argentina,
saliendo de la estación del Puerto.

EL NOTABLE SOCIÓLOGO ARGENTINO SR. JOSÉ INGEGNIEROS (x) DIRIGIÉNDOSE AL MUELLE PARA EMBARCARSE.

CONOCIDAS SON POR TODOS LAS OBRAS DE INGEGNIEROS, QUIEN HA LOGRADO CONQUISTARSE UNA SÓLIDA Y BIEN

MERECIDA FAMA.

De Valdivia.

Srta. Cerda, hijita del Sr. Daniel

Cerda, Promotor Fiscal .

Jorge Saelzer e hijos; el señor Saelzer
es presidente del Partido Liberal.

Señora de R. de Arellano.

Foto. Carner.



ensayo de un invento en Recreo.

-PERSONAS QUE ASISTIERON A.

PRESENCIAR EL ENSAYO DE

LA BOMBA ELEVADORA DE:

AGUA, QUE SE PUEDE APLI

CAR AL MAR O A CANALES,.

RÍOS O LAGOS, INVENTADA.

POR EL SR. JOSÉ ARCE.

II, EL INVENTOR, RODEADO DE ALGUNOS AMIGOS. III. EL APARATO EN MINIATURA. IV. VISTA GENERAL DE LA BOMBA

TAL COMO ESTÁ INSTALADA EN LA PLAYA DE «EL RECREO» EN DONDE SE EFECTUÓ CON ÉXITO EL ENSAYO.

D. Francisco J. Herbozo. Frégoli.

Ha muerto en Tokio, el Ministro de Chile en

Japón, Sr. D. Francisco J. Herbozo.
El Sr. Herbozo, después de servir al país como

miembro del Congreso Nacional y Ministro de

Estado, dedicó sus brillantes cualidades a la

carrera de la diplomacia, en la cual actuó

con eficacia y discreción.

Ha vuelto a actuar en el Victoria de Valparaíso,
después de una temporada en los teatros de

Santiago, el prestidigitador Frégoli, que tantos.

aplausos conquistara en diversas ocasiones que

pasó por nuestro país. Ahora sigue la gira a

. las provincias del Norte.



VIDA SOCIAL

Un grupo de per
sonas en traje
de fantasía que
asistieron a la

fiesta veneciana

de caridad en

Quinta Normal

El garden-party
del jueves pasado,
en el Club de Ten

nis Santiago, tuvo

todo el agrado de

una fiesta social

privada. Aunque,
con fines de cari

dad preocupáronse
los socios de reu

nir ese día en el

club a gente esco

gida, para lo cual

repartieron previa
mente invitacio

nes, a todo el

círculo de sus rela

ciones y a las de

la sociedad, en "cu

yo beneficio se or

ganizó la fiesta.

En ese ambiente

de amistad y de

confianza, se pasa
ron agradablemen
te las horas. Ya a

las cinco de la tar

de comenzaron a

llegar las familias

y jóvenes invita

dos que se espar

cían por las avenidas del club, sentándose en grupos en

los bancos a orillas de las hermosas praderas.
En el rincón izquierdo del club había dos mesas largas,

llenas de cuanto puede desear un juvenil apetito, en las

horas de la tarde. Poco antes de comenzar el baile, disi

muladamente primero y después con todo el descaro que

acostumbra la juventud, fueron acercándose los jóvenes

al buffet, y allí pedían, comían, conversaban y reían, sin

acordarse para nada de las niñas que, más espirituales

sin duda, paseaban por. los jardines, admirando las flores

y respirando la atmósfera fresca de esa hermosa tarde de

primavera.
En una de las mesas, se comentaban unos curiosos le

treros que decían: «Ponche, a S i la copa.» Alguno recordó,

con mucha gracia, que tal vez no hacia diez años, había

visto él, en ese mismo sitio, letreros semejantes aunque

destinados a distinta clase de personas y con precios más

módicos. Había sido en el dieciocho, en tiempos de fondas.

de cuecas y de ponche en leche. Otro declaró que a la vista

de esos letreritos habia perdido repentinamente su afición

.al ponche y optaba por la naranjada, más sana,
más fresca

y más barata. En ese momento, dos señoras pasaron y

Otro grupo de

asistentes a

la fiesta, de

caridad que

se efectuó en

la Quinta

Normal en

la noche del

sábado últi-

pudimos oír la .

recomendación

bastante inútil

que hacían a

los mozos: «No

le sirva a nadie

más de una co

pa de ponche.')
La cancha

de baldosas

que está frente

al chalet del

club fué desti

nada para sa

lón de baile. Un

salón ideal pa

ra estos tiem

pos de calor,
sin más te

cho que el

cielo azul y sin

más ado r n o s

que las flores

que crecen a su

alrededor. Su

gran extensión

permitía el baile desahogado de una miltitud de parejas
que podían ser observadas Con toda comodidad por las se

ñoras, siempre afanosas de saber el efecto producido por

la hermosura y vestido de sus hijitas, y de criticar cuali

dades y defectos de las que con ellas rivalizan. Allí alma

cenaban temas de conversación para otras reuniones y

para las visitas de la semana.

Llamó la atención de los espíritus bromistas, el empeño
de un gordo por llevar el compás de la música, dando peque
ños saltitos con los que pretendía remedar el Boston,

obligando a la pobre niña que hacía su pareja a revolu

cionar toda la escuela de baile aprendida a Mr. Green...

No obstante la animación del baile, aún quedaba gente
en las avenidas. Jóvenes y niñas, con más relación entre

sí que la simple amistad, buscaban el silencio para sus
con

versaciones, de poca importancia en muchos casos, pero

siempre para ellos de muchísimo interés.

Quedará por algún tiempo el recuerdo de esta hermosa

fiesta.

El domingo, la familia Valdés Alfonso dio a sus relacio-

Los novios Sr. Guillermo Cuadra Gormaz y Srta. María Larraín' Prrá-

zuriz y sus pajes de honor. El matrimonio se efectuó el domingo
último en la capilla délos RR. PP. Franceses.



ALEGORÍA .A LA CARIDAD'). SEÑORITAS QUE TOMARON PARTE EN LA FIESTA A BENEFICIO DE LA. GOTA DE

LECHE ASUNCIÓN, QUE SE EFECTUÓ CON GRAN ÉXITO EN EL TEATRO MUNICIPAL.

nes una hermosa matinée. La distinguida concurrencia

se repartió entre los salones de la casa y las frescas alame

das del parque. A las ocho de la

noche se retiraban familias y

jóvenes muy complacidos de las

atenciones de los dueños de casa

y de la animación que hubo en

el baile, la conversación y el

paseo.

La fiesta del viernes en el Tea

tro Municipal a beneficio de la

Gota de Leche de la Asunción,
reunió a una gran concurrencia.

Sobre ser de caridad, la velada

tenía el atractivo de su programa,
en el cual tomaban parte muchas

distinguidas niñas. Julia Tagle
cosechó una vez más el aplauso
de sus innumerables admiradores,
con una danza muy original que
le obligaron a repetir. La nota

más simpática de la reunión fué

el momento en que las niñitas

que tomaron parte en la Alego
ría de la Caridad, se dise-

Srta. Carmen Cortés Cornejo, distinguida
señorita limeña actualmente entre nosotros

minaron por la sala para vender confites. ¿Cuánto reu

nieron para sus amiguitas pobres esas criaturas felices?

Debió ser una crecida suma,

porque nadie resistió a la son

risa interesada de sus caritas

llenas de entusiasmo. Un dipu
tado liberal, gordo y elegante,
que ocupaba un. sillón de orques

ta, se sentía dichoso derramando

su repleta cartera en el canas-

líii tillo de la caridad...

Las noches del sábado y do

mingo, en la Quinta Normal fue
ron de alegría carnavalesca.
Hubo bailes y canciones popu
lares y todas lasdivertidas esce

nas que produce la careta con

sus regocijadas equivocaciones.
No fué de menor agrado para
la distinguida concurrencia el

hermoso espectáculo que ofrecía

la laguna llena de balsas iíumi-
minadas. La espléndida luna de

esas noches contribuyó al éxito

de tan simpática fiesta de

caridad.

Grupo de señoritas y jóvenes asistentes a la'recep-
ción en casa de la ^familia Valdés Alfonso.

En uno'de los salones: otro grupo de asistentes ala

recepción en casa de la familia Valdés Alfonso.



Partida del Aviador Fuentes.

El Sr. Fuentes y la familia Arenas Fuentes, que
lo fueron a despedir en su partida.

En la semana pa
sada partió en direc

ción a Santiago el

aviador Fuentes que
hace algún tiempo
residía en Valparaí
so. En efecto, des

pués de hacer un

hermoso vuelo de un

cuarto de hora lle

vando como pasa

jero a la señorita

Margarita Cáceres,
el señor Fuentes, se
elevó en compañía
de D. Abel Schneider

quien deseaba acom

pañarlo en su vota

ción a Santiago.

El aviador Sr. Fuentes, a su derecha el pasajero
Sr. Schneider, a su izquierda, el mecánico del

Sr. Fuentes, Sr. Vidal.

Un hermoso decollage.
—El aviador en compañía

de i la Srta. Margarita Cáceres, con quien
voló sobre Viña.

El Aviador Borcosque.

FEOÍFMIOft ¿EilOJWUÍlCH

im™

Carnet de piloto aviador del Sr. Borcosque.
dado por la Federación Aeronáutica

Internacional, República Argentina.

m

■■Á

Carnet de piloto aeronauta

de la misma Federación.

Tuvimos el placer de recibir la visita en nuestras oficinas del joven
aviador D. Carlos Borcosque. El Sr. Borcosque, que ha logrado con

quistarse un nombre en la Argentina como intrépido piloto, es de nacio
nalidad chilena y naoió en Valparaíso, e' año 1694. viene a Chile,
después de nueve años de ausencia, para hacer su guardia nacional.



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-

l

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 Us más

pequeñas hendiduras. Claro está

pues que las personas que se

lavan diariamente la boca con

el Odol protegen con toda

seguridad su uentadura contra

la caries.



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 raxar, sin tratar de disimular la escritura, e incluyendo

además el cupón correspondiente al mes en que se haga la consulla.—Es necetnnn que se envié, por lo menos euna

página manuscrita», pero no copiada.

Fantomas. (Valparaíso).
—Glotonería. Amor a la vida

fácil, cómoda y poltrona. Testarudez. Afectividad.
Hon-

r radez. Excelentes sentimientos.

Laureana. (Santiago).
—

¿Me dice usted que le describa

su físico? ¡Pícara! De sobra sabia usted que le iba a decir

que tiene la distinción, el ritmo y el encanto de una figu

rilla de Tanagra. Moralmente también es usted armoniosa,

con algo de la serenidad y mucho del encanto de un poema.

Como me parece que es usted muy joven,
añadiré: de amor.

Una Pastoral de Rubén pongo por caso.

Las hadas le dieron a usted inteligencia, «charme».

simpatía y «ángel.» Pero cuando la vieron tan generosa

mente dotada, volvieron a su cuna y se llevaron la volun

tad. Su espíritu es tan reservado que me hace recordar

una cajita preciosa, labrada y cincelada por un orfebre
del

Renacimiento, que al terminarla, dio tres vueltas a la

llave y la arrojó al mar... A saber entonces lo que lleva

dentro!!

Sursum Corda. (Santiago).
—Su nombre elegido responde

a una hermosa realidad, porque su corazón está muy alto.

Tan alto que lo veo en pleno cielo de idealismo seductor.

Su alma, llena de encantos morales creo que peca de de

masiado tímida. Y hace usted mal. ¿Por qué se repliega

tanto, cuando es un Venero inagotable de gracia (hasta

en el sentido teológico) y de afectividad encantadora? Me

gustaría contarla entre los convencidos grafológicos, por

que su espíritu elevado, culto, sensible y tierno no tendría

que temer ninguna indiscreción reveladora,
de esta ciencia

tan sincera.

H. Aros. (Santiago).
—Contesto a usted apenas recibida

su carta porque las razones que usted me da
son dignas de

tomarse en cuenta. Además, haré que le envíen a usted

el número de la revista en que salga esta respuesta, para

tener la seguridad de que le he procurado la distracción

y el consuelo de leerse. En realidad tiene usted grandes

disposiciones para el dibujo, y como su letra me está di

ciendo que usted tiene voluntad ¿no le hace esto pensar

que de aquí en adelante sus energías lo deben llevar por

el honrado camino del trabajo que ennoblece? Veo además

en su letra: generosidad, probablemente a usted no le

cuesta nada gastar el dinero; reserva; imaginación, cora

zón sensible al efecto, y ánimo algo deprimido, lo que no

me extraña porque su vida no debe ser alegre.

Voy a hacerle mandar algunas revistas para que lea

usted y las preste a sus compañeros.

Aliado Riso. (Quillota).
—Imaginación. Egoísmo. Anim0

muy triste. Bondad, Voluntad por efecto de vida difícil-

Un bárbaro. (Valparaíso).
—Desarreglos nerviosos. Ima

ginación desatada. Romanticismo. Desorden. Observa

ción. Gran egoísmo. Amor a la lectura. Preocupaciones

neurasténicas. Economía, que puede ser mezquindad.
Gracias por sus amabilidades.

Semilla Negra. (Takahuano).
—Ya que usted me auto"

riza para aconsejarla voy a hacerlo. Encuentro soberana

mente imprudente y temible, su procedimiento de leer

cuanto libro cae en sus manos. Me hace el efecto del loco

que entra a una botica, y prueba de todos los frascos.

Cuando menos indigestión; pero casi seguro, envene

namiento. Si la vida con sus sorpresas desagradables,

tendrá forzosamente que venir a usted ¿para qué salirle

al encuentro? El mayor encanto de sus veinte años debe

ser el candor, y siguiendo su sistema va usted camino de

perderlo. Probablemente las lecturas le dejan a usted

una huella espiritual intensa. Porque su carácter es obser

vador, detallista, sensible,
fácilmente impresionable y de

casi nula voluntad. ¡Peor que peor! Temo por lo tanto

verla a usted con un libro, cuya protagonista (según la

frase oportuna de un escritor) sea una Olimpia, que me

recería llamarse O... sucia.

Manuel Delgado. (Alto de Caleta Buena).
—Escriba en

papel sin rayas.

Alma. (San Carlos).—Por ahora no le toca "el turno

todavía a la carta que se ajusta a las condiciones impuestas.
La que tengo a la vista no sirve porque tiene rayas. .1 ...j 4J
David Paquete u Orlindo Cornejo. (Santiago) .

—Que todo f
es uno y lo mismo. 1

De los cuatro nombres elegidos, tiene usted algo de dos.

Pero alterando vocales puede tener de los cuatro. De
'

David, la estatura. De Paquete, el atildamiento en el

vestir. De Orlindo (llamémosle Orlando) lo de furioso...
humanista. 'Y en Cornejo (masculino acomodaticio de

corneja) encuentra usted el símbolo claro y preciso de sus

muy plausibles gustos: ciencia, ciencia y ciencia.

Su grafismó tiene todas las características de una orga
nización mental poderosa; de un cerebro aprehensivo,
deductivo y sistematizador como pocos; de un carácter
con mucho del de un niño complaciente; espontáneo,
expansivo, altruista, irreflexivo, decidido, ambicioso,
susceptible y emprendedor. Tan emprendedor que le

faltan fuerzas para llevar a cabo todos los proyectos que
le arrastran; y tan amigo de complacer que promete lo

que muchas veces olvida o está imposiblitado de cumplir.
A pesar de las protestas que hace en su carta, no es.

usted tan amigo de la vida fácil como de los buenos libros.

Seguramente, (lo que es de alabar) le arrastra a usted más,
un Palimpsesto que un flirt, y un incunable, que un amigo.
Su letra que no tiene nada de artificiosa, y es sin temor

a errores, fácilmente analizable, podría formar parte de

un tratado de física; capítulo de fenómenos meteoroló

gicos. Porque delata: rapidez y fugacidad intelectuales,
de aerolito. Actividad mental de ciclón. Lluvia de ideas,
que por copiosa muchas veces destruye antes que beneficia,
como el granizo. Debe desaprovechar usted orientaciones

preciosas, por evitarse el trabajo de seleccionar lo que ha

pensado.
En su carta, muy gentil y cortés por cierto, me insta

usted a que hable con más energía en el Consultorio.

¡Pícara condición humana de desear para otros lo que-
nosotros escasamente practicamos! ¿Será tal vez que a

usted a fuerza de ser diplomático le cansa y le disgusta
la diplomacia?
Y la suya (ateniéndome a su letra) no lleva camino de

acabar tan pronto, porque está basada en su bondad, y
ésta a su vez en su entendimiento. Benavente lo dijo ya::
«Allí donde veáis que falta bondad, estad seguros de que
falta también entendimiento. Suponiendo que la bondad

faltara, el verdadero entendimiento suele proveer a todas

las faltas.»

£ Prof. TAGORE,

de la Sociétó Graphologique de Paria.

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

Noviembre 25.

CUPÓN * * * *

Valedero por una consulta jrratulta

enviándolo bajo sobre a "SUCESOS"

(Grafología).—Casilla 1017.—Santiago.



"LA ARGENTINA"

"En una viajera del Gran Hotel descubrió a

<«La Argentina», el buen ojo de un empresario
listo. Le pidió que bailara para nosotros, y ella,

-como artista aún no satisfecha de su enorme

.gloria, ni un instante vaciló en aceptar los aplan
aos de otro público más en el mundo...

Sra. Antonia Mercó de Paz en nuestras oficinas.

En la redacción esperamos nerviosos su visita.

Imaginamos la intimidad de la genial bailarina,

¿por qué no confesarlo? como algo estupendo,
ante cuya palabra y gesto, habremos de estar

-cohibidos, abrumados bajo todo el peso de una

fama mundial.

Pero la que ha entrado es sólo una niña her

mosa, ni alta ni baja, de cuerpo graciosamente

delgado, vestida con gusto sencillo, que al reír

•con toda franqueza, muestra un alma simpática
■en sus hermosos ojos y una larga fila de dientes

blancos en su boca grande...
Conversa alegremente y se muestra atareada

para contestar a todos, que le hablan al mismo

tiempo, que dicen chistes malos, esperando
-obtener de ella alguna sonrisa de aprobación.

Alguien cuenta aquello del artículo de Bena-

vente: un empresario inescrupuloso lo publicó
•en Santiago como dedicado a otra bailarina.

—Benavente, dice, ha sido un buen amigo
mío y de ahí que escribiera para mí. En general,
no acostumbra hacerlo.

¿Saben ustedes, agregó, que se especula
'mucho con mi nombre? Al llegar a Santiago,

supe de otro empresario que lleva camino de

Lima con una bailarina, a la cual hace pasar por

«La Argentina», bueno, por mí... ¡Qué rico tipo,
ehl

Como aficionados que son todos, a poco esta

mos hablando de literatura. Luis Bonafoux sale

;a la discusión, el anarquista literario, que le

llamó Soiza Reilly.
—Le conocí en París—dice Antonia Mercé—

■es un hombre agriado, un pesimista, que se em

peña en demostrar a usted que todo es malo.

Pero es elocuente. Una vez me convenció de que

yo no debía bailar en cierto teatro. Después supe
que Bonafoux tenía un negocio con otra empresa,

relacionado con mi estreno...

Dos horas y media han pasadu en tan amena

charla, que olvidamos preguntarle de sus viajes,
de sus triunfos en otras partes...

Asistimos en la noche a un ensaye privado.
No es que ella necesite ensayar: pero precisa que
la orquesta improvisada conozca el ritmo y

cadencia personales de su baile.

Trabaja con entusiasmo, corrige una y cien

veces a la orquesta, y aquello nunca está como

debe estar. El bombo ha dado en golpear furio

samente, y es tarea ingrata conseguir que dé

más piano...
El manejo de los palillos, que los adapta en

seguida a cualquier baile, se sencillamente admi
rable, y justifica plenamente a nuestros ojos el

título de Reina de las Castañuelas, que le han

dado.

En el descanso, nos dice cómo aprende las

danzas nuevas. Tendida escucha la música y
cuando ésta termina ya la danza está concebida.

No hace como otras que bailan ensayando las

cadencias y los movimientos. •

¿Qué público le gusta más? Pues, el español,
porque en España está en su casa; después el

ruso. En San Petersburgo estuvo dos meses

bailando sin cesar.

Vuelve a bailar y a corregir; pero tanto en

sayo ha molestado al corneta pistón que, con

el instrumento bajo el brazo, se ha puesto
de pie, diciendo: «lo non trabajo per amor

al arte, io trabajo per 1'estómago.» Pero, al ver

que los compañeros permanecen en su sitio.

vuelve a sentarse refunfuñando. Todos reímos

del pistón, mientras él sigue soplando.
Ahora el que se molesta es un violín. «Se ensa

ya más que si fuera música de Bethoven», dice

con tono airado. El empresario le llama al orden,

los demás profesores protestan de que se trate

«La Argentina» rodeada de algunos redactores y

caricaturistas de Sucesos.

mal a una orquesta. Se les manda entonces, que

vayan con su música a otra parte. Salen todos.

y el empresario piensa en buscar otros más

conciliadores.

Y nosotros salimos pensando en que han de

ser los mismos, más humildes, los que volverán

a ocupar su sitio.

V. S. Y.
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Las manos y las enfermedades.

La piel de la palma de la mano es un signo
de gran valor para la medicina. Cuando apa
rece sonrosada es indicio de salud, de pureza

Manos de persona delicada

y nerviosa.

Manos de persona saluda

ble e inteligente.

de sangre; excesivamen

te roja, indica tenden

cias a la apoplegía y a

la hemorragia cerebral;

suave y sedosa, augura
el reuma o la gota;
húmeda, significa que
el individuo debe mo

derarse en el trabajo
mental o en los place
res. Los vicios traen siempre como resultado

la frialdad y humedad de las palmas, sobre

todo cuando la fuerza nerviosa está agotada.
Las manos representadas en el primero de

nuestros grabados, anuncian riqueza de sangre,
normalidad en los nervios y salud excelente

bajo todos aspectos. Sus líneas son seguidas,
no nudosas. La línea de la vica rodea la base

del pulgar con toda limpieza, sin solución de

continuidad; la del corazón, que se extiende

hasta la base del primer dedo, denota una natu

raleza emocional perfectamente equilibrada, y
la línea de la cabeza que cruza la palma es vigo
rosa y decidida. Si esta última se inclinase hacia

abajo en el canto de' la mano, indicaría facul
tades mentales vacilantes y mal equilibradas.
El vigor del trazado de cada línea indica su

valor físico; lo perfecto de su forma denota una

mente normal y un cuerpo sano. Si las fuerzas

estuviesen agotadas, las lineas serían débiles

y aparecerían nudosas y hasta rotas, sobre todo
la línea de vida.

El segundo grabado muestra las manos de una

persona delicada; la línea de vida tiene la forma

de cadena, y además, se interrumpe de pronto
y continúa después, lo que revela un punto de

peligro en la vida, un pe

ríodo en el cual el indivi

duo tiene que alimentarse

y prepararse contra una

enfermedad grave. La línea

de la cabeza se extiende

en ambas manos hacia

abajo hasta el monte de la

luna, indicio seguro de ner

viosidad. Cruzadas estas

Manos que delatan un estómago enfermizo,

mala vista y fuerzas agotadas.

líneas transversalmentc por otras cortas, señal

de frecuentes dolores de cabeza. Las manos de

la tercera figura, con la línea de la vida bifurca

da, es fuerza vital consumida.
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¡¡INDUSTRIA NACIONAL!!

Fierro Galvanizado

de la Fábrica de Galvanización de Fierro

FÚCHSLOCHER, HASCHE & Co.

Calidad igual al importado

Agentes: VORWERK & Co. - Valparaíso,
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UNA DIFERENCIA VITAL.

Cuando se ven cogidos por un

fuerte temporal en el mar, los pesca
dores de Noruega usan á menudo

aceite de hígado de bacalao para dis

minuir la fuerza de las olas. El

aceite en su estado natural, se adapta

perfectamente á tal propósito. Pero

cuando se viene á pensar en él como

un remedio para la tisis y otras do

lencias debilitantes, el caso es com

pletamente diferente. Por eso no

hay base ninguna para la fe que

algunas personas mal informadas

tienen en el aceite natural de hígado
de bacalao como remedio. Cualquier
alimento feculoso, tal como el arroz,

engorda más que ningún aceite, pero
todos I03 alimentos fec tilosos son en

extremo indigestos, y eso mismo

ocurre al aceite natural de hígado de

bacalao; y una buena digestión es lo

que más necesitan los inválidos.

Por otra parte el aceite de hígado de

bacalao contiene principios medi

cinales de alta categoría, pero para

que sean útiles al enfermo, deben

extraerse previamente de las abomina
bles grasas y mezclarse científica

mente con otras sustancias de igual
valor curativo y nutritivo. Esto es

lo que ha realizado con éxito la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

la cual es tan sabrosa como la miel

y contiene una solución de un ex

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

Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,
Malta y Cerezo Silvestre. En esta

unión científica de ingredientes, tene
mos la sustancia mejor para dar

carnes, para dar vida; y cuenta con

una serie de éxitos en los casos de

Tisis, Anemia, Pérdida de Carnes y
Fuerzas y las Enfermedades de la

Sangre. El Sr. Doctor C. A. Blaye,
de Buenos Aires, dice: "Certifico

que la Preparación de 'Wampole me

ha dado muy buen resultado, especial
mente en el tratamiento de los niños

débiles y escrofulosos." Una botella

basta para convencer. Xo hay en

gaño posible. De venta en las Dro

guerías y Farmacias
de todas partes.

¡Imposible! No Puedo

Soportar Los Olores

De La Cocina

Me producen náusea y esto es una prueba

segura que necesito las Tabletas

para Dispepsia "Stuart."

Es tiempo que Ud. se cuide de su estómago
cuando la vista ó el olor de buenos alimentos

le rinde enfermo pues si su estómago fuera

normal y en buena salud no le causaría dis

gusto en los sentidos de olor y de gusto cuando

llega la hora de la comida.

No se puede vivir sin comer. Los hombres

que se van hacia la mesa de comida con el

mismo sentimiento con e! cual se marcharían

hacia una drogueria para comprar medicinas

deberían realizar que hay un alivio para ellos.

Este alivio es la Tableta para dispepsia
"Stuart."

El Dispéptico: "Como es posible vivir en un

olor como éste."

El gusto, el olor y la vista, todos tienen

una influencia sobre la digestión. Si una

persona come algo que no le gusta al paladar,
retardará la digestión pues los fluidos nece

sarios para ésta no correrán en las pro

porciones correctas.
De otra parte, un buen alimento siempre

produciráuna sensación agradable sobre el pa

ladar, sea por el mismo contacto, sea por la

vista ó por el olor, siempre que el estómago

no se encuentre en la imposibilidad de

digerir, debido á enfermedad.

Por consiguiente aprendemos claramente

que entregando al estomago los fluidos

necesarios para la digestión podremos gozar
nuevamente del éxtasis producido por

una buena comida ya sea sobre el paladar, la

vista ó el olor. Ya la sola vista de buenos

platos producirá nuevamente apetito.
La Tableta para dispepsia "Stuart1* com

prende aquellos ingredientes naturales de los

cuales carecen los estómagos que no pueden

digerir. Ellas enriquecen los fluidos gástricos
de modo que si un enfermo del estomago

desea comer una vez una comida abundante

y pesada, podrá hacerlo con toda segundad
si después de la comida toma una Tableta

paradíspepsia "Stuart." Se venden en todas

las droguerías principales. Si su droguista

no las tiene podrá comprarlas del agente y

concesionario general

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA
DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,
Antofagasta, Concepción.



ZAPATOS DE NADADOR.

Muchos nadadores usan aparatos especiales
para facilitar la natación. Uno de los más 'sen
cillos es el qnc reproduce el grabado. Se com

pone de tres linas chapas de metal o de tres

tablitas unidas con bisagras de muelle, que tien
den a conservar las tres secciones extendidas

sobre una superficie recta. La sección central

debe tener forma y tamaño parecidos a los del

pie, para que no ponga demasiada resistencia

al encoger la pierna entorpeciendo el movi

miento del nadador. El pie va sujeto con unas

correas, como se ve en el grabado.
Al usar el aparato las aletas se cierran al enco

ger la pierna, porque la resistencia del agua

vence la fuerza del muelle de las bisagras, y al

extender la pierna se abren proporcionando al

pie una superficie de resistencia mucho mayor,

y por lo tanto se facilita el avance.

cada veinticuatro horas o treinta millones en un

año.

El corazón de', hombre que muere a los setenta

y cinco, años ha latido 2,500 millones de veces.

Tomando por base de cálculo la cantidad de

180 gramos de sangre enviada a las arterias

setenta veces por minuto, resulta que en una hora

la cantidad de sangre impulsada es de 756 kilos,
o 18,144 kilos en veinticuatro horas, o 6.622,500
kilos en un año. En el curso de setenta años de

existencia, el corazón ha puesto en movimiento

4(>3.579 toneladas de sangre.

El 9 de Agosto de 1821 se fundó definitiva

mente la Universidad de Buenos Aires.

En la biblioteca del Vaticano acaba de encon

trarse una carta amorosa, escrita en francés,

dirigida a la infortunada Ana Bolena por En

rique VIII.

La mano humana, desde la muñeca a la punta
del dedo medio, es, en el hombre proporcio
nado, un décimo de su altura total.

Pedro el Grande dirigió el primer periódico
ruso.

En Nueva York hay siete editores millo

narios.

NUEVAS BOLSAS DE PAPEL.

Actualmente se usan mucho en los comercios

de los Estados Unidos unas bolsas de papel que
llevan ya una cuerda entre los dobleces del

fondo para atarlas una vez llenas de género.

LA FUERZA DEL CORAZÓN

Todas las personas llevamos dentro una mara

villa mecánica con una fuerza de elevación casi

increíble en proporción de su tamaño. Nos refe

rimos al corazón, cuyo peso excede rara vez de

340 gramos, y que no obstante su pequenez,
desarrolla diariamente fuerza para elevar en

veinticuatro horas ciento veinte toneladas a

. 30*? centímetros de altura.

Cada vez que late el corazón envía 180 gra

mos de sangre a las venas. Si el corazón es nor

mal, el pulso late unas setenta veces por minuto,

y cada vez empuja 180 gramos de sangre. Tómese

papel y lápiz, échese la cuenta y se verá que ese

^pequeño manojo de músculos late 100,800 veces

En el grabado adjunto se ve cómo está colo

cada la cuerda en la bolsa y cómo se utiliza.

Es una idea digna de imitación.

LO MEJOR PARA EL PELO

♦RADIUM"
GRAN REPRODUCTOR Y

REGENERADOR DEL CABELLO



Advierto a Ud.
con pleno conocimiento de causa, que si Ud. puede comprar artículo»
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 j

verá que el 50 °/0 le significará una bonita suma

Asegúrese Ud. y consulte precios.



A bordo de un transatlántico.

Conversando sobre las bondades del

"Colirio del Padre Constanzo."

Ellas.—Desde muy pequeñas padecíamos las dos de la visita, sin encontrar

un remedio que nos sanara y teníamos que usar gafas muy a

nutstro pesar.

El—¿Y a qué se debe el que ustedes no usen ahora antiparras y ven tan

bien como cualquier prójimo?
Ellas.— ¡A qué ha de ser! Pues únicamente al Padre Constanzo, inventor

del Colirio que lleva su nombre.

¡ Una amiga nos aconsejó comprar dos frascos de este remedio,
con el cual nos lavábamos diariamente los ojos y en pocos días

recuperamos por completo la vista.

Se hace una verdadera obra de caridad recomendando el uso

del Colirio del Padre ConstailZO a todas las personas que

sufren de la vista, sean hombres o mujeres, jóvenes o ancianos.

AGENTE ÚNICO PARA CHILE

VÍCTOR ROSTAGNO
VALPARAÍSO, Calle Serrano, N»os 68-74





...el buen jardinero riega sus plantas para que broten vigorosas,
el buen padre de familia hace tomar a su hijo QUINIUM LABA

RRAQUE para que se críe robusto.

El uso del Quinium Labarraque a la dosis de una

copitadelicor después de cadacomidabasta, en efecto,
para restablecer en poco tiempo las fuerzas de los

enfermos más agotados y para curar seguramente y

sin sacudidas ias enfermedades de languidez y de

anemia más antiguas y rebeldes. Las fiebres más

tenaces desaparecen rápidamente ante este medica

mento heroico. El Quinium Labarraque es todavía

soberano para impedir para siempre el retorno de la

enfermedad.

Ante tantas y tancas curaciones, obtenidas, aun

en casos desesperados, con el Quinium Labarraque,
la Academia de Medicina de París no ha vacilado en

aprobar la fórmula de esta preparación, honor en ex

tremo codiciado y que por sí solo recomienda ya este

producto a la confianza de los enfermos de todos los

países. Ningún otro vino tónico ha sido objeto de

una aprobación parecida.

Por consiguiente, aquellas personas débiles o debili
tadas por la enfermedad, el trabajo o los excesos; los

adultos fatigados por un crecimiento demasiado

rápido; las jóvenes que experimentan dificultad en

formarse o desarrollarse; las señoras que sufren las

consecuencias del parto; los ancianos debilitados por
la edad; los anémicos, deben tomar vino Quinium
Labarraque, el cual está particularmente recomen

dado a los convalecientes.

El Quinium Labarraque se vende en botellas y en

medias botellas en todas las farmacias. Depósito:
Casa FRERE, 19, rué Jacob, París.
P. S.—-El Vino de Quinium Labarraque es de un

sabor francamente amargo, lo cual se explica porque
la quina es ya de suyo muy amarga; así que el amar

gor del Vino de Quinium es la mejor garantía de su

riqueza en quina y, por lo tanto, de su eficacia.

Granulado
(6LICEROFOSFATO8 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.

V«i>ta »L por Mayor: 13, Rué de Polsoy, PARÍS. —Al por Minor : En /«■ orlncipH't fsrmmlai.



¿ Quién de ellos es el que toma Carbón de Belloc?

La duda es imposible : el señor de la derecha. Su cara

indica salud ; no sufre del estómago y digiere bien. En

cambio, el otro ¡ Qué semblante, Dios mió !

El uso del Carbón de Belloc en

polvo ó en pastillas basta para curar
en unos cuantos dias los males y

dolores de estómago y las enferme

dades de los intestinos, enteritis,

diarreas, etc., aun aquellas más an

tiguas y rebeldes á todo otro reme

dio, Kri el estOmago, produce una

sensación agradable, excita el ape-

liio. acelera la digestión y hace que

desaparezca el estreñimiento. Es

soberano contra, la pesadez de estó

mago que sigue i las comidas, las

jaquecas que resultan demalas diges
tiones, las acedías, los eructos y

todas las afecciones nerviosas del

estómago y de los intestinos.

Polvo. — El medio más sencillo

de tomar el polvo de Carbón de

Belloc es desleírlo en un vaso de
*

agua pura ó azucarada, que se beberá

como se quiera en una ó varias ve

ces. Dosis : una ó dos cucharadas

soperas después de cada comida

Pastillas Belloc. -> Las per
sonas que lo prefieran podrán tomar
el Carbón de Belloc en íórma de

Pastillas-Belloc. Dosis : una ó dos

pastillas después de cada comida y

todas cuantas veces el dolor se

manifieste. Los efectos serán idén

ticos á los obtenidos con el Polvo y

la curación será igualmente segura
• Basta dejar que las Pastillas se

deshagan en la boca, tragando luego
la saliva. De venta en todas las

farmacias

Advertencia. — Se ha tratado de

imitar el Carbón de Belloc, pero tales

imitaciones no pueden ser eficaces

ni curar á causa de su mala prepa

ración. Para evitar confusiones.

mírese siempre si la etiqueta lleva

el nombre de Belloc y exíjase en

ella las señas del laboratorio : Maison

L. Fuere, 19, rué Jacob. París.

<<<

"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, sino colocan

avisos por lo menos? Pida usted huevos en cualesquier
forma y se los traerán de gallina y no de pato ¿por qué? tñ
Debidoa que la gallina cacarea cada vez que pone.



Un hombre grueso y bien formado es

la admiración de todas las mujeres.

Hace algunos años todo hombre pá
lido delgado y de hombros caídos era

considerado por el vulgo como una per
sona muy inteligente; pero esto, como ya

decimos, sucedía hace algunos años,
cuando no se conocian en los colegios
los juegos atlétícos ni los ejercicios

'

físicos, antes de que se hiciese el des

cubrimiento de que para tener una

mente robusta hay que empezar por
tener un cuerpo robusto.

Hoy las cosas han variado de especie
y el hombre que generalmente alcanza

los mayores triunfos en todas los campos

de la lucha es el hombre fuerte y bien

desarrollado.

Para que se convena usted de lo que

decimos, fíjese en las personas que le

rodean, parientes, amigos y conocidos

y verá usted que tenemos razón.

No queremos decir que los hombres del

gados carezcan de habilidad, inteligen
cia y hasta de alguna energía, pero a

pesar de ser así hay que confesar que

no tienen el éxito de los hombres grue

sos y que no imponen con su presencia
como le sucede a estos últimos.

Un hombre grueso y bien formado es el

centro de atracción de todas las mu

jeres. Ellas negarán que esto sea ver

dad, pero para probarlo bastará con ve

larlas, sin que sea necesario contra

decirlas.

No importa lo delgado que usted pueda
ser, las pastillas Sargol le serán prove

chosas; puede que usted sea delgado de

nacimiento, puede que sea causa de

desordenes y desarreglos o, puede que
sea debido a alguna enfermedad, pero no

importa cual sea la causa, Sargol es

el tratamiento garantizado que le ha de

traer carnes, fuerzas y vigor.
Sargol se vende en las boticas.

¡CUANTOS HOGARES

antes dichosos, concluyen por disolverse a

causa de que la mujer sufre constantemente
de la jaqueca o de neuralgias, y como conse

cuencia de esto, se vuelve impaciente,
colérica y áspera, todo lo que antes era

dulce y afable. Contra dichos males reco

mendamos el uso de las Perlas de Esencia de

Trementina de Clertan.

3 ó 4 Perlas de Esencia de Trementina

de Clertan bastan en efecto, para disipar en

unos cuantos minutos toda neuralgia, por
dolorosa que sea y cualquiera que sea su

asiento: la cabeza, los miembros o el cos

tado. Igualmente disipa toda jaqueca por
alarmante que se presente su violencia o su

carácter.

A esto se debe el que la Academia de Me

dicina de París, que tan poco pródiga es en

punto a elogios, haya aprobado el procedi
miento seguido en la preparación de este

medicamento, recomendándolo por modo

tan explícito a la confianza de los enfermos.

De venta en todas las farmacias.

Advertencia.—Toda confusión se evita

sin más que exigir sobre la envoltura las

señas del Laboratorio: Casa L. Frére, 19,

rué Jacob. París.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— 0 MI —

Valparaíso: Calle Salyador Donoso, 87.

7W

Venden a Talparaíso esta afamada tyiiia:

toa & C*. —

Santiag» Costa.

Fem Saipnetti k Ce.-Freo. Zerega & Ce.

OaBptdémee &Co.-^wirolo Hernanes, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.



Manolín lo eleva a la altura de sus ojos, mira

por una y otra parte, y acaba expresando su

¿escontento:
—Otra vez, abuela—dice—dámela más gruesa,

más alta. A mí no me importa ver los árboles

-del jardín de esta manera.

GANE DESDE $10 HASTA $ 30 ORO
POR NOCHE

EN CINEMATOGRAFÍA
No se necesita experiencia.

Suministramos la Máquina y el equipo completo.
Pida nuestro catálogo. National Moving Picture

Co., Dept. lóXEllsworthBldg., Chicago, EE. ÜD.

SENOS
Desarollados, Reconstituidos,

Hermoseados, Fortificados
en dos meses con las

PilulesOrientales
El único producto que asegura

el desarollo y la firmeza del pecho
sin perjudicar la salud.

Aprobadas por las celebridades
'medicas.

«J.RATIÉ,phen,45.r.l'Echiquier,Par¡t.
§] Un frasco con instrucciones en Paris 6'35.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS.

¿CONOCE USTED

A ESTE HOMBRE?

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO

a la üemma 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 centavos en estampillas chilenas
Boite y Abono 1953, Buenos Aires - Argentina.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

El Leche y Cacao de ..Savory & Moore" es un 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 :

Es excepcionalmente nutritivo y sos

tenedor.

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.

Para las personas que padecen de las

molestias de la digestión, 'enfermedades
nerviosas y del insomnio es un remedio

eficaz,

No se necesita más que un momento

para prepararse, no siendo menestar mas

que una cantidad de agua caliente.

LA LECHE PEPTON IZADA 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 pais.

SAVORY y MOORE
FARMACÉUTICOS DEL REY, New Bond St., LONDRES

m TlaiJ= HírlR^^ S mmmm



^H.IKTCII'^.IL.DESS MICROBIOS

i. Bacilo de la Tuberculosis.
2. Bacilo del Carbunclo.
3. Bacilo de la Difteria.
4. Bacilo Tífico.
5. Colibacilo.

6. Neumo-bacilo.

7. Bacilo del Muermo.

8. Bacilo del Tétanos.

9. Bacilo del CaluMClO Sintomático.
10. Bacilo piociánico.
11. Microbio de laMeningitis.
12. Bacilo de la Peste bubónica.

13. Bacilo de la Influenza.
14. Micrococcue prodigiosus.
15. Espirilo del Cólera,
16. Espirilu del agua estancada.

17. Mucus nasal.

18. Sarcina amarilla del aire.

Tales son los principales microbios, origen de casi todas las enfermedades. El Alquitrán-

Guyot mata la mayor parte de estos (microbios. Por lo tanto, el mejor medio de

preservarse de las enfermedades epidémicas es tomar a las comidas Alquitrán Guyot;

y esto en razón a que el Alquitrán es, en primer término, un antiséptico, y al matar

los microbios dañinos nos cura de muchas enfermedades; sin embargo, su indicación

más precisa es como remedio de las enfermedades de los bronquios y del pecho.

El uso del Alquitrán-Guyot, a todas las

comidas y a la dosis de una cucharada

cafetera por cada vaso de agua, basta, en

efecto, para hacer desaparecer en poco

tiempo aun la tos más rebelde, y para curar

el catarro más tenaz y la bronquitis más inve

terada. Es más; a veces se consigue dominar

y curaV la tisis ya declarada, pues el

Alquitrán detiene la descomposición de los

tubérculos del pulmón al matar a los malos

microbios, causa de dicha descomposición.
;

¡Desconfiad del consejo, realmente inte

resado, si, en lugar de verdadero Alquitrán-
Guyot, os propusiesen tal o cual producto!
Para lograr la curación de bronquitis, cata

rros, resfriados antiguos descuidados, y,

necesariamente el asma y la tisis, es abso

lutamente preciso especificar bien en las

farmacias que lo que deseáis es el verdadero

Alquitrán-Guyot Aunque^; lo mejor para
evitar todo error es fijarse en la etiqueta que,
si es del verdadero Alquitrán-Guyot, lleva

el nombre de Guyot impreso en grandes
letras y su firma en tres colores; violeta, verde

y rojo, al bies, así como las señas: Maison

L. FRERE, rué Jacob, París.
•

El tratamiento sólo cuesta unos ío cénti

mos al día —

y cura. ««¡sí-'.-?, ¡«si

Advertencia. Como hay personas para

quienes el sabor del agua de brea no es agra

dable, podrán remplazaría con las Cápsulas-
Guyot de Alquitrán de Noruega (de pino
marítimo puro) y tomar dos o tres cápsulas
a cada comida; las cuales producen idénticos
efectos saludables y una curación igualmente
cierta. Las verdaderas Cá-fisulas-Guyot son

blancas, y la firma de Guyot va impresa en

negro sobre cada cápsula.



BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE ÜEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

□■□

CAPITAL. . . M 30.000,000

RESERVAS. „ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

OeupitaJ. y Reservas ele M. 430.000,000

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Babia 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.

Kjeoat* toda clase de operaciones bancarias en general. Emite Cartas de Crédito y Qiros telegrá
ficos sobre las principales ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofreoe mi

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
K. Hüttminn,

/ Gerente.
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HIGIENE É HIGIENE

Como usa un dentífrico

cualquiera, su aliento es

fétido y cargado de mi

crobios.

En efecto, creado el Denlol, de
conformidad con las doctrinas

del sabio Pasteur, destruye los

microbios nocivos para la boca ;

impide |a formación de caries en

los dientes y destruye ésta de un

modo infalible, asi como las

inflamaciones de las encías y de

la garganta, comunicando á la

dentadura en muy pocos dias, una
blancura brillante, y destruyendo
el tártaro

Deja en la boca una deliciosa y

En cambio esta otra,

que emplea el DENTOL,

esparce con su aliento el

perfume de las rosas

persistente sensación de frescura.
Su acción antiséptica contra los

microbios, se prolonga en la boca,
durante 24 horas como inini-

muD.

Una bolita de algodón impre
gnada de Denlol, calma instan

táneamente los dolores de muelas.

por violentos que sean.
••

El Denlol sé vende en las prin
cipales farmacias y perfumerías.
Depósito general : casa FRERE,

19, rué Jacob, París.

La LECHE HÁLTEADÁ HORLIGK 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: DAuj^Jsj ~y_ Cía.

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta



PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

Santiago. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

408.
—Pieza y Pensión desde $ 15-
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Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucía. Teléfono

1671. Servicio a la carta; hay música.y salones reser

vados. Almuerzo o comida: S 3.50.

Concepción. Gran Hotel Medici. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.

Restaurant con servicio permanente a la carta.

Orquesta para amenizar los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Balneario Puerto Varas. Hotel Llanquihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Sun-

kel. Administrador: A. Martínez.

Valparaíso. Hotel Royal, Esmeralda, 49. Pieza

y Pensión desde $ 12.

Vina del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

y pensión desde S 15.

T
Termas de Panimávida. El Hotel más moderno y

de más confort. Aguas inmejorables para distintas

enfermedades. Ferrocarril a la puerta. Tennys.

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco. Telégrafo Comer

cial y Teléfono. Departamentos especiales para

familias y parajiovios. Cocina de primera orden.

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión

desde S 6 por día.

Balneario Jahuel. San Felipe. Jahuel. 1,180 metros

sobre el mar. Clima sin igual. Primer Hotel de su

clase en Sud-América. Instalaciones modernas e

higiénicas. Pida prospecto a Délano y Weinstein,

Valparaíso. Casilla 405.

Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con bu secreto y su fortuna, su poder misterioso, lo guia y socorre. Ricos y pobres, todos acuden a sus sabios consejos
felicidad en amores, casamientos, enfermedades viajas, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y los principales,
sucesos <ie la vida son revelados por (a lectura le vuestro destino.

R. de F. Magistrado- "Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus (consejos son muy
útiles para aquellos que tienen dificultades en la vida."

Eatfe fecha, mes > año de bu nacimiento (hora, si es powib'e), *i es señor, señora o señorita. DOS PESOS
chilenas o en estampillas, pa^a cnbri'- los gastos de informes y expedición, y recibí á en cambio un PLAN ASTRAL

y el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.

Escribir en Buenos Aires a M. B. REYMOND, Calle Pasco, 270.



£ct0 tengas he (Síisa
¡Qué hernioso pelo tiene

¿Quién se lo peinara?
—Me lo peina mi amante
con peine de cristal.

iOIi, las trenzas rubias, mágico tesoro!

¿En qué altar de amores servísteis de ofrenda?
¿A qué frente disteis vuestro nimbo de oro,
de oromilagroso de ingenua leyenda?
¡Oh, trenzas de Elisa, que manos de amante

peinaban con frágil peine de cristal!
Canta vuestro elogio la copla añorante
en la clara larde vernal.

003

Lo cantan las fuentes, lo cantan las frondas.
lo dice la alada canción de la brisa,
lodo ensalza el oro de las trenzas blondas
de los magdalénicos cabellos de Elisa.

Desgranan las niñas su candido coro

como castas músicas de limpio cristal;
el ensueño prende su escala de oro
de cada celeste frente virginal.

¡Qué hernioso pela tiene!

¿Qmén se lo peinará?
—Me lo peina mi amante
con peine ite cristal.

Maibourong fué ti la giter
no sé citando vendrá,

si será por la Pascua

ó por la Trinidad.

Maibourong. el galante caballaro, alisa

los preciosos hilos del áureo raudal:

Maibourong repasa las trenzas de Elisa

con adamaniino peine de cristal.

¡Oh. quién en las lides lu trenza iuvieru,

como un amuleto, sobre el corazón.

ó sobre rni monto de armiño, fulgiera
como un prodigioso toisón.

Cantaban las vísperas las 51a ...s campanas,

daban las acacias su aroma nupcial,

Maibourong se lleva por tierras leíanos

la rosa más pura del fresco rosal.

Llorando al amante que se fué á la guerra

sus ojos, dos muertas estrellas son ya.

Llega un poje negro de remora tierra,
se llama Infortunio ¿que males traerá?

Maibourong fué ri la guerra
no sé cuando vendrá,

¡SI paje negro dice:

¡Maibourong no volverá!

Las atadas músicas del candido coro

á las trenzas rubias son lírica ofrendo.

¿Quién fué esta heroína de cabellos de oro,

de oro milagroso de ingenua leyenda?
3c apaga la lumbre postrera del día,

lo voz del romance se pierde por fin;

de la antigua historia la melancolía

solloza en el alma del viejo jardín.

Emilio CARRÉRE

n
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EL AGUA MORTÍFERA..!

'ÍH:J

A

La pésima condición del agua potable es la causa

principal de las terribles enfermedades.

FIEBRE TIFOIDEA - DIFTERIA ■ INFLUENZA

ESCARLATINA - DISENTERIA - PALUDISMO

La necesidad de combatir ese eterno peligro, saneando
el agua que se bebe, ha dado con el célebre producto:

LITHINÉS del Dr. GUSTIN
CUYO ÉXITO EN FRANCIA HA LLEGADO A TAL

EXTREMO QUE NO HAY PERSONA, POBRE NI

RICA, QUE NO I.O USE EN EL AGUA QUE BEBE.

l.NF, BKgEJCO PRODUCTO HA UUflABO A CHILE jHIM
NE LU «SITA MAS 01 K KM MjM\ PARTE

Purifica el agua, por1 mala que sea, e inmu

niza al que lo usa de los contagios enfermizos,
diarreas, embarazo gástrico etc., etc.

Basta disolver un paquetito
dr LITHINÉS en un litro

de agua, para tener una bebi

da sana y agradable,
mineral y gaseosa qne

se mezcla a cualquier

líquido especialmente
el vino, al que da un

I i¡ bor exquisito.

EN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

Se remiten folletos gratis a quien lo solicite

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE- ■:■ 933 Blanco 037. -:■ Casilla 1495.

VALPAEAISO



Año XIV Diciembre 2 de 1915

EN EL PALACIO DE LOS VIRREYES

N.° 688

PRESIDENTE PARDO

Don, Eleodoro Yáñez.—Criolita mía, es llegada la hora de las "confidencias."

Precio 50 ctv

Soc Itnp. y Llt. Universo

tmprttfloret.



ROMANCE DE LA BUENA ESTACDÓN

Un aire de primavera

Llega hasta mi corazón,

Y pone luz en mis ojos

Y pone fuego en mi voz.

Bajo el cielo tan profundo

Se estremece mi canción,

Donde parece que vaga

Como un desnudo temblor

De rosas o de mujeres...

Dame las fuerzas, ¡oh Dios

De la tierra, que estimulas

En el pecho ese calor

Y en la sangre esa violencia

Y en la vida esta pasión!

Viento cargado de polen

Con algo de abeja y flor,

Que me picas y perfumas

El olfato y el pulmón.

Agua fresca, que refrescas

En mis manos ese ardor

De tocar y acariciar,
Y en mis labios esa voz

Que es más beso que palabra. . .

Arboles de gran altor,

Que entráis en la tierra vuestra

Raíz, con ese vigor,
Mientras se buscan las aves

Bajo la gloria del sol.

Salgo al jardín y me pongo

En sagrada invocación,
Como quien acecha un eco

O un paso ... Y en el rumor

De la brisa, en el vaivén

De las ramas y en el son

De la fuente, oigo el reclamo

Que espero y tías él me voy. . .

Primavera, primavera,
Perfumada exaltación,

Que emborrachas mis Ideas

Como una copa de amor:

Eres la flor de la vida

Que despliega su botón.

Yo te esquivo, yo te busco

Por el prado y el alcor,
Y del cielo y de la tierra

Surge tu divino don:

¡Que sobre mi piel se adhiere

Como miel o como olor,

Y con ardiente saeta

Se clava en mi corazón!

Ernesto Mario BARBERA.

Dib. de Friedrich.



Valparaíso:
Sao Agustín, 54.

Casilla 902.

Concepción:
Birro» Arana, 3821SUCESOS

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Santiago;
Agustinas, 1180.

Galería Alessandrl,
No. 24. Segundo Piso
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MATRIMONIO DE UNA CHILENA EN PARÍS

Próximamente será bendecido en París el

matrimonio de una compatriota nuestra, la

señorita Olga Cousiño Lyon, con el joven conde

Armando de Gontaiit-Biron, perteneciente al

ejército francés.

Hace algún tiempo que los diarios anunciaron

haberse concertado este enlace, pero por las

vicisitudes de la guerra su celebración fué apla
zada indefinida

mente.

Entre tanto, la

seño rita Cousiño

Lyon había ingre
sado a la Cruz

Roja, y en el cas

tillo de Saint Blan-

card, perteneciente
a sus suegros y

situado al norte de

París, se dedicaba a

la tarea de cuidar

heridos, entre los

cuales hubo de lie-

gar un día su no

vio.

El conde de Gon-

taut-Biron descien

de de una de las

familias históricas

más interesantes con

que cuenta, en la ac

tualidad la aristo

cracia francesa: la

de aquellos duque.;
de Lauzun que deja
ron en el sigloXVII

y XVIII una tradición de galantería .y de ele

gancia supremas.
El primero de ellos figuró en la época de Luis

XIV y estuvo a punto de casarse con la llama

da «La Grande Mademoiselle», la duquesa de

Montpensier, hija del duque de Orleans, que

después de haber rechazado la mano del Rey
de Inglaterra y de los más grandes partidos de

Europa, en la esperanza de desposarse con el pro

pio Luis el Grande, enamoróse del galante caba

llero de Lauzun hasta el punto de proponerle ella
misma el matrimonio, aportándole el alto rango
de su sangre real y de sus inmensas riquezas.
La autorización del Rey, obtenida y revocada,

y que permanece hasta ahora un secreto de la

Corte, causó la desesperación de esta princesa,
cuya fidelidad hasta la muerte constituye uno

de los romances más emocionantes de la histo

ria pasional de los Borbones.

En seguida y a fines del siglo XVIII, figura el

segundo Lauzun, el más ilustre de ambos y cuyo

nombre, según M. Sainte Beuve, significa pro

nunciado sencillamente, «ce qu'il y a de plus
recherché et de plus supréme en fait d'élegance,
de fatuité et de bel air....» Educado sobre las

rodillas de Mme. de Pompadour, y muerto

duque de Biron en la guillotina en el Terror, la

vida de Armand

Louis de Gontaut-

Biron se prestaría
a escribir un ca

pítulo mucho menos

frivolo de lo que a

primera vista podría
imaginarse y sus

M e m orias pueden
por algunos concep
tos colocarse junto
al D. Juan de By-
ron.

A los doce años,

el Rey lo hizo Guar

dia Francesa, y des

de entonces supo

que estaba destina

do a una fortuna

incalculable. A. los

14, empezó la serie
•

de sus conquistas
amorosas. Cuéntese

que comiendo una

vez en casa de la
■

famosa Marquesa
Du Deffand, sentá

ronlo al lado de

Lady Sarali Bunbury, dama inglesa de grande
hermosura y altísima posición, y se dio tales

trazas en hacerle su corte, que al terminar la

comida, el joven Lauzun recibía un billetito

borroneado a hurtadillas en el cual su vecina.

le decía simplemente: Y love you... Por desgra
cia, el muchacho no sabía aún el suficiente

inglés para darse cuenta de su suerte; mas desde

aquel punto dióse a estudiarlo con tanto ahinco-,

que poco después sus parientes resolvían man

darlo a Inglaterra, donde pudo ver de nuevo a.

Lady Sarán. Más tarde, otra mujer, francesa

ésta y casada con un general, había de seguirlo
al combate en la toma de Bastía, regresando
a su lado confundida con los granaderos: estos
detalles que pinta el espíritu nacional, guardaron
religiosamente el secreto a su jefe.
Las Memorias de Lauzun han sido objeto

de grandes discusiones entre los críticos, espe-

Srta. Olga Cousiño Lyon.

(O



cialmente a cav.sa de las páginas relativas a

María Antonieta: conviénese en que la desdi

chada reina distinguió a Lauzun hasta un

punto que provocó los comentarios de toda

la corte e infinidad de esos couplets que contri-

¡buyeron a precipitar la monarquía en los ho

rrores de la Revolución, pero se duda que las

•cosas hayan ido hasta donde lo afirma el ga

lante duque.
En los últimos años, el duque de Lauzun esta

ba casi arruinado. Sus locas prodigalidades, el

lujo inaudito de caballos, trenes y vestimenta

con que deslumhró a las cortes de toda Europa,
mermaron su enorme fortuna, reduciéndolo a

una renta que habría bastado para muchas fami

lias, pero que para él constituía la pobreza.

Explicando este capítulo de la parte económi

ca, el duque escribía con una insolencia que Sain-

te Beuve encuentra magnífica para caracterizar

el antiguo régimen:
—«Por lo demás, no debe extrañarse esta

situación, pues mi esposa (la hija del Mariscal

de Bouflers, retratada por Rousseau en sus

Confesiones) no aportó al matrimonio sino 150,000

libras de renta...»

Sin embargo, en la hora del peligro aquellos

elegantes derrochadores sabían marchar' al com

bate como héroes y desafiar la muerte con la

sonrisa en los labios. Y el destino ha querido
que sus descendientes estén probando haber

heredado mejor estas cualidades que las

otras.

¡El automóvil rey!

Abran cancha; líeme aquí; yo soy el «auto*, rey
del mundo. ¿Lo dudáis? pues, vayan cifras: En

Julio, sólo en Nueva York, el número de automó

viles pasaba
de 200,000!

Y suponien
do tan sólo

cuatro via

jeros por
veh í c u 1 o,

ten e m o s

8. 000, 000

de pasaje
ros cada

dia, en los

2. 000, 000

■de automóviles que circulan en los Estados

Unidos de Norte América. El consumo de ga

solina es, en pesos oro, 130.000,000 anuales, y

el valor de los aceites y grasas, gastados al

■año, sube a la suma de 8.000,000 de pesos oro.

Otros accesorios, como lámparas, toldos,

pinturas, etc., suponiendo 50 pesos anuales,

por, coche, suman 100.000,000 anuales. Garages

y otros, a

50 pesos por

auto, otros

S 100 mi

llones. Re

paraciones, económicamente presupuestadas,
otro tanto. Varios más, por no cansar, cálculo

aproximadamente, que gracias a mí se mueven,

al año 1,000.000,000 oro, tan sólo en Norte

América. Pero ¿queréis más pruebas? Todo el

mundo ha quedado asombrado ante el poder de

mostrado por los imperios centrales en la actual

guerra; inferior en número, no tan sólo han hecho

frente a las muy superiores fuerzas de los aliados,

sino que, siguiendo las máximas napoleónicas, en
el momento de la batalla siempre se han presen
tado en más número, consiguiendo así la victoria;
la movilidad les ha dado esta superioridad del

momento oportuno. ¿Cómo la han obtenido?

gracias a mí. Alemania tiene 70,000 automóviles

en la línea de fuego oriental; ya pueden los rusos

destruir ferrocarriles, yo me encargo de perse

guirles.
Por cada locomotora hay diez y siete

autos; no hay industria mundial que se igua
le con la mía; supero a la marina; mis obreros

chauffeurs, los automovilistas, forman legión;
no hay ejér
cito que com

pita con ellos.

¡Abran can

cha; soy el

«auto-rey!»

¿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 ile los innumerables cursos que enseña personal y por correspondencia, y tendrá usted

a ruelta 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



La neutralidad de la infancia.

Asombra a los pequen líelos el brillo de los uniformes, el

ajetreo de las armas, el ir y venir de las marciales huestes

v lo que primero fué pánico se hizo luego curiosidad, más

tarde admiración, afecto después.

¿Qué saben ellos de esos odios que tiranizan, de esa

enconada rabia que asuela y mata?

f. En los primeros días de esta cruenta lucha no inspiraron,
al parecer, la piedad, que es patrimonio de sus pocos años.

Tal vez, rota la capa civilizadora que cubría al hombre,

apareciese en toda su impetuosa tosquedad la fiereza gue

rrera; hoy la larga duración

de la pelea ha humanizado el

trato, y unos y otros, tirios y

troyanos, hacen gala de ter

nura y afectos y tienen para

sus enemigos la conmiseración

y el respeto.

Viejos soldados, que la lu

cha arrancó de sus hogares,
añoran las dichas de su mo

desta casa y en el cantón de

guerra buscan una rememora

ción del lejano afecto y repar

ten con los abandonados chi-

cuelos el cotidiano rancho. El

trato engendra cariño y las

hosquedades de los primeros
instantes se han convertido

al cabo, en cre

ciente simpatía
y serán, a no du

dar, más ade

lante, cimien

tos de perenne
recuerdo afec

tuoso.

Sucede con

los mismos com

batientes, esta
lucha de trin

chera, que ha

hecho inmuta

ble el centro Oc

cidental, ha sido
margen de afec

tos entre ene

migos. Fué pri
mero la solicitud
de poder reco

lada es juego deleitable; un instinto guerrero, mal conte

nido, les impele a encuadrar sus travesuras y su inquietud
en el marco de un simulacro de lucha; los artefactos de

pelea son la más inquebrantable de sus ilusiones; gustan
de las fingidas emociones de una batalla y creen que los

hombres juegan como ellos cuando llevan sus sangrientas
lides a los tranquilos campos que circundan el humilde

caserío de la aldea. Sin el ruido ensordecedor y continuo,
sin el relampagueo de Jos disparos y sin los horrores y san

grientos corolarios de la hecatombe, los pequen uelos ad

mirarían la guerra, sin que

en sus tiernas cabecitas afin

que aún el ideal del patrio
tismo y sin que comprendan
que por ellos, por los hombres
del mañana, pelean con fre

nética rabia los hombres de

hoy. Cada relevo es un sin

cero pesar. Los días han

sido venero de cariño para
los veteranos que marchan

a otro pueblo, a otros cam

inos, a otras trincheras a sem

brar la muerte o a ser sus

víctimas implacables. Y vie

nen nuevos soldados, hoscos,
huraños, de fiero aspecto,

de impenetrable
reserva, y bien

pronto los ni

ños se atreven

a modular las

frases que apren

dieron con los

idos, y de nue

vo la simpatía
nace y truécan-

se en afectos

odiosidades no

sentidas. La

verdadera doc

trina evangélica,
el amor a los

niños, es pró
logo de simpa

tías, de confra

ternidades de las

gentes de la al

dea con los sol-

*u soldado alemán, déla reserva, compartiendo su comida con unos niñosfrnn-

ce^es. —Un reservista alemán, advirtiendo a un niño de la Galitzia, el gran

peliero de ponerse a jugar con una granada, sin estallar, encontrada en el

c impo.

ger un herido grave, que quedó
entre las dos trincheras o el

aplauso enemigo a un heroísmo

abnegado, más tarde el saludo

de gratitud, luego el intercam

bio de viandas y, por último,
los diálogos de camaradas. Ha

sido preciso, por estas causas,

para evitar confraternidades

nacientes, el frecuente relevo de las tropas de uno y otro

bando en las trincheras.

Por ello no es de extrañar que esa amistad halle más
eco en las aldeas, con los débiles pequeñuelos que se ven

desamparados por el rudo batallar de los hombres. ¿Por
qué llevar hasta ellos odios que no existen, pasiones que
sólo conecta el patriotismo? Para los niños la guerra simu-

Niña belga en bra

zos de un solda

do holandés.

dados enemigos. El amor a la

infancia es motivo de que se

atenúen las pasiones y que, sin

olvidar los daños que causó y

causa, el pueblo adversario se

haga la excepción de algunos con un niño belga!
o de muchos de sus soldados huérfano de la

que supieron y saben compartir guerra.

con sus deberes sangrientos la

afectuosa política de atracción, el suave encanto de la

bondad, que gana siempre más batallas que la crueldad

y el odio. ¡Es tan fácil, tan útil y tan humano hacerse

querer de los pequeñuelos enemigos!
V quién sabe también, si en el fondo, sean los niños

quienes obliguen a los contendientes a firmar la paz, tan

deseada por el mundo entero.



fTmfffffiffyTgB^fff7fWi1iTw^l*"ltfcil BMMIÚtil1 lili i"

LA BARONESA DE ROCHE, DE LA MAS NOBLE ARISTOCRACIA. QUE VARIAS VECES HA SOLICITADO SER LLAMADA

AL SERVICIO DEL EJÉRCITO.
—SEÑORITA FRANCK, AUDAZ AVIADORA. SEÑORITA LILV LEEMING. SEÑORITA

VALENTINA DUSIGNE, MIEMBRO DE «LA 5TELLA», LA RAMA FEMENINA DEL AERO CLUB DE FRANCIA.



LA SEÑORITA STIER. FAMOSA POR SUS HAZAÑAS EN EL AIRE.—SEÑORITA MARVINOT.— SEÑORITA JUANA HERVEU.

SEÑORA DE NIEL, QUE HA COMPETIDO PARA ALGUNOS RECORDS DE ALTURA. SEÑORA DUTRIEU, UNA DE

LAS MÁS ANTIGUAS «PILOTOS» DE FRANCIA.



Los reyes del Dolar.

He aquí una interesantísima nota estadística de las

fabulosas tortunas norte-americanas, que con motivo de

la reciente ley de Impuesto sobre el capital, aprobada
en dicho país, se ha levantado respecto a los colosos del

dólar.

El impuesto es de 4 por 100 sobre toda renta anual.

superior a roo, 000 pesos, y para dar a los lectores idea

aproximada de lo que por este concepto ingresa en la

Hacienda Federal, a continuación enumeramos los más

importantes capitales, que merecen el calificativo de

«fabulosos:»

Mr. Carneggle.

John D. Rockeíeller, posee un capital de

pesos fuertes 500.000,000

William Rockeíeller
'

200.000,000

Andrew Carneggie 300.000,000

Henry C. Trick 100,000,000

Harri Phipps 100.000,000

George F. Baker 100.000,000

William A. Clarck 80.000,000
W. K. Vanderbilt 50.000,000

Isaac Stephenson 74.000,000

J. J. Hill 70.000,000

W. W. Astor 70.000,000

Señora Ketty Green 60.000,000
W. H. Moore 50.000,000

Arthur C. James 50.000,000

Thomas F. Ryan 50.000,000

J. O. Ármour 45.000,000

Kdward Morris 45.000,000

Daniel G. Reíd 20.000,000

Xarshall Field (herederos de), pos^e un capí- .

tal de pesos fuertes 120.000,000

J. P. Morgan (herederos de) 75.000,000

E. H. .Harriman, (.herederos de), posee un

capital de pesos fuertes 68.000,000
Russell Sage (herederos de) 64.000,000
John J. Astor (herederos de) 70.000,000

JohnS. Kennedy (herederos de) 65.000,000

Jay Gould (herederos de) 70.000,000

William Wlight (herederos de) 50.000.000

Cornelias Vanderbilt (herederos de) 50.000,000

Robert Gaelet (herederos de) 60.000,000

Ogden Goelet (herederos de) 60.000,000

Guggenheim (herederos de) 50.000.000

Estos «pequeños» capitales producen a la Hacienda.
por el dicho concepto de Impuesto sobre el capital, la

siguiente «insignificante > renta de dólares anual:

] olin D. Rockeíeller 1.998,260
William Rockeíeller 599,26o
Andrew Carneggie v >\ j 1 ■ >

Henry C. Trick 198,260
Harri Phipps 198,260
George E. Baker 158,260
William A. Clarck 158,260
W. K. Vanderbilt 98,260
Isaac Stephenson 138,260
I. I- Hill 138,260
W. W. Astor 138,260
Señora Ketty 118,26a
W. H. Moore' <)\ji„,

Arthur C. James 98,260
Thomas F. Rvan 98,267
J. O. Armour" 88,260
Edward Morris 88,260
Daniel G. Reid 38,260
Narshall Field, herederos 238,260
J. P. Morgan, herederos 298,260
E. H. Harriman, herederos 134,260
Russell Sage, herederos 126,260

John J. Astor, herederos 138,260
JohnS. Kennedy, herederos 128,260

Jay Gould, herederos 138,260
William Wlight, herederos 99,260
Cornelius Vanderbilt, herederos 98,260
Robert Gaelet, herederos 118,260
Ogden Goelet, herederos 118,260

Guggenheim, herederos 98,260

Tal es, lector, la recaudación que ingresa el Erario públi
co por el gravamen impuesto a la renta líquida del capital,
independientemente de lo que éste mismo produzca a la

Hacienda por otros conceptos, tales como industria, nego
cios y propiedad urbana o rústica.

Como se verá la ley del Impuesto sobre el gran capital
tiene una tendencia niveladora, que compensa en cierto

modo, la riqueza particular' desproporcionada y la obliga
a producir en beneficio general.

Mr, William Rockeíeller.
'

Algo podía aquí hacerse en este sentido, aun cuando en

Chile no existan esas fortunas, para cjbligar al capital a

circular y producir, en beneficio de todos y vigorizar la

industria v el comercio nacional.

ES IWffTJTII*
buscar BULiNA CHICHA, sólo se encuentra en el IIESTAI HA NT

CÁliDKiXAS -> 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).



Notas y comentarios.

EL AUMENTO DE LA DEUDA PUBLICA.

Uno de los resultados de la guerra ha sido

aumentar de un modo rápido y extraordinario

a los 6,975 millones que debía. La deuda de

Turquía ha subido de 3,025 millones de pesos

a 3,575 millones.

LOS PAISANOS Y I.OS FUSILAMIENTOS.

Según las leyes de la guerra, reco

nocida por todos los países civilizados,

puede fusilarse sin apelación aL

paisano a quien se le coge con

armas.

Aunque esta regla parezca demasiado-

severa, es absolutamente necesaria para

la salvaguardia de toda la poblacióa
civil. Las reglas de la guerra dicen

que no se considerará como comba

tiente a ningún hombre que no Heve

algún distintivo que permita recono

cerlo fácilmente como militar. Si

no fuera así, podían agruparse cuantos

paisanos lo tuvieran por conveniente

y decir que eran beligerantes, y en

este caso las tropas invasoras tendrían

que ponerse a cubierto de sorpresas

fusilando a todos los paisanos de los

pueblos por donde pasaran.

Esta regla se observa con tanta rigi
dez que puede condenarse a ser pasado

: I

La tumba de los soldados' en medio de

un campo de trigo donde flamea el

pabellón francés.

la deuda pública de los países belige
rantes. Las cifras que vamos a con'

signar se refieren a ocho meses, desde

i.° de Agosto de 1914 a 31 de Marzo

de 1915.
La deuda pública de la Gran Breta

ña, excluidas las deudas de las colo

nias, ascendía al comenzar la guerra a

8,300 millones de pesos, de q peniques.
En los ocho meses de guerra ha

aumentado 10,750 millones de pesos de

9 peniques.
La deuda pública de Francia que

era de 31,750 millones de pesos ha su

frido un aumento de 11,150 millones de

pesos y Rusia ha aumentado en 13,750

millones de pesos su deuda de 4,775

millones. La deuda de Bélgica ha

aumentado 1,000 millones, la de Serbia

425 millones, la del Japón 900 millo

nes y la de Montenegro 3.125,000 pesos.
La deuda de Alemania que al co

menzar la guerra era de 32,100 millo

nes de pesos había experimentado al

finalizar Marzo un aumento de 13,550 millones;

Austria ha añadido 3,500 millones a su deuda

de 13,550 millones y Hungría 2,125 millones

El estandarte de los cazadores franceses de a pie: El general

Pouydraguin visitando a los soldados heridos, que besan

cariñosamente la bandera de su regimiento.

por las armas al paisano que las tome para

defender, por ejemplo, a su esposa contra un

soldado borracho.



Notas y comentarios.

LOS AUTOMÓVILES DE LA GUERRA! LO QUE SE HARÁ CON ELLOS CUANDO SE FIRME LA PAZ.

■ '.-■:■

■

Un Zeppelin perseguido por aero

planos de los ejércitos aliados.

Alemania tiene resuelto ya el

problema de los automóviles de

guerra, usados, que se alza ame

nazador a distancia. Inglaterra y
Francia, se han dado cuenta de

la gravedad del asunto, pero

hasta ahora no han dado nin-

La caída de un Zeppelin: el inmenso dirigible bombar

deado e incendiado por el aviador Warneford de

la marina británica, cayendo sobre Gand.

precio y condición serán ofrecidos en el merca

do de segunda mano durante cierto tiempo:

para poder hacer su plan de

fabricación y,yenta con arre

glo a este dato. Si, por

ejemplo, es especialmente
numeroso [un tipo de coche

en el mercado de los usados

El nuevo aeroplano alemán de combate, bautizado

con el nombre de «Fritz.»

gún paso para resolverlo como lo ha resuelto

Alemania con un sistema que le permitirá
desenvolver perfectamente la delicada situa

ción, cuando la guerra termine. Para este

fin se ha formado una compañía en la que

están interesados el Gobierno y los fabri

cantes de automóviles y que se hará cargo

de todos los automóviles usados en la gue

rra, que sean susceptibles de reparación.
Estos automóviles, se dejarán en condicio

nes perfectas de funcionamiento y se ofre

cerán al público a precios razonables, pero el

primer año sólo se pondrán en venta una ter

cera parte, otra en el segundo año y la restan

te el tercero. Mientras tanto los fabricantes de

coches nuevos podrán introducir sus productos.
sabiendo exactamente cuántos coches y de qué

Un aeroplano fran

cés persiguiendo
a un aviador ene

migo en medio de

un mar de nubes

a 3,000 metros

de altura.

en la guerra, los

fabricantes ha-
A 2,000 metros otro aeroplano
del mismo tipo aparece sobre

Nancy, cerca de Saint Nicolás.ran pocos o nin

guno del mismo

tipo. Por este medio se impedirá una inundación

de coches usados, a precio ridiculamente bajo.



El salitre y el yodo.

(Tomamos de la revista «La Ilustración Espa
ñola y Americana» el artículo que reproducimos
a continuación por considerarlo de interés tanto

porque nos muestra lo que es la propaganda de

la principal industria chilena en el extranjero
como porque el artículo puede ser una novedad

aun para muchos hijos de este país.)
Como el nitrato de sosa y el yodo de Chile

juegan en la actualidad, por la conflagración
mundial, un gran papel, el presente artículo y

las fotografías que lo ilustran tienen un induda

ble interés .

En la contienda que la República de Chile

sostuvo por razones aduaneras contra la alianza

sumen que en las revoluciones terrestres habían

quedado inmensos pantanos de agua de mar

mezclada con sales y minerales de la cordillera,

y al evaporarse las aguas han permanecido esas

sales depositadas casi en la superficie del suelo.

En efecto, la primera altiplanicie está formada

en toda esta parte del territorio chileno por

una llanura casi ininterrumpida, y enchivada

entre la alta cordillera de los Andes y las mon

tañas de la costa. Con frecuencia se encuentran

restos de peces y peces enteros petrificados
dentro del mineral. Sea lo que fuera sobre el

particular, no es esta ocasión para profundizar
este asunto.

INGENIERO DE MAQUINAS, EN SU CUARTO DE ESTUDIO.

Perú-Boliviana en 1879-82, y de la cual salió

victoriosa, se quedó, además de las dos pro

vincias fértiles Tacna y Arica, en rehenes, con

la extensa zona salitrera de Tarapacá y de todo

el litoral hasta sus antiguas fronteras con Boli

via. Los yacimientos de nitrato de sosa, de una

riqueza incalculable, se extienden desde el in

terior del puerto de Pisagua hasta la región de

Mejillones en una superficie de más de 250 le

guas de largo y de unas 40 de ancho, es decir,

por toda la longitud de la provincia de Tara

pacá. Hace unos diez años se descubrieron

otros yacimientos en la provincia de Antofa

gasta en una extensión menos larga, pero de

mucha más latitud, y cuya importancia apenas
se puede apreciar.
El origen de esos minerales no ha podido

fijarse aún con certeza. Sabios y famosos geó
logos lo han estudiado sobre el terreno y pre-

A mediados del siglo pasado los peruanos,
entonces dueños de aquellas regiones, produ
jeron ya el nitrato de sosa en regular canti

dad; no obstante, ese producto era ya conocido

mucho tiempo atrás por los indios.

Los chilenos después de la conquista no tar

daron en comprender el gran valor mercantil

que tiene esta sustancia, y por medio de hábil

propaganda y el llamamiento a los capitales
extranjeros para el ensanchamiento de la pro

ducción, alcanzaron resultados fabulosos. In

mensas son las sumas que al fisco procura esta

industria por derechos de exportación. Los

capitales invertidos en la instalación de fábri

cas llamadas «oficinas», procedentes de casi

todos los países del mundo, son importantísi
mos, pues hay algunas oficinas que valen de.

medio millón a cuatro millones de duros. Bien

entendido, incluso los terrenos.

(2)



Como se ve por el grabado, las oficinas se ins
talan en medio de los yacimientos situados en

una inmensa llanura árida, tostada por un sol

tropical, sin árboles, sin plantas ni vegetación

alguna. Muy contadas quebradas, se encuentran
al interior, a grandes distancias también, algu
nos valles donde se producen legumbres, frutas

y alfalfa para las muladas. Por ser más resis-

vapores estanques desde el puerto de Arica.

En las oficinas y pueblos de la Pampa salitrera

existen algunas corrientes de agua dulce a gran

des profundidades, y poderosas bombas elevan

esos caudales a espaciosos depósitos. En la

mayor parte de las oficinas, el agua potable
sale de los vapores condensados de la máquina
de elaboración y está distribuida a cantidades

INTERIOR DE UNA CASA DE YODO.

tentes que los caballos en esa tierra, es preciso

emplear muías para el acarreo y demás faenas

salitreras, y son traídas a grandes costes del sur

de Chile y de la Argentina. Víveres y otros pro

ductos para el consumo de los habitantes de

aquellas provincias, les llegan por vapores cos

teros.

En ciertos puertos se prepara el agua pota
ble por evaporación delagua del mar; en otros

de menos importancia, el agua está llevada por

regulares a cada trabajador y habitante de la

salitrería.

Mientras los ingenieros, mecánicos, carpin
teros y albañiles se ocupan en instalar la fábri

ca y construir las casas-habitaciones, los mine

ros, llamados allá «cateadores», van en reco

nocimiento del terreno concedido para la explo
tación por el Gobierno de Chile, por subasta

pública.
El mineral originario (el caliche) yace a poca

HOlklCIfS

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALESCIENTES y ANCIANOS. De gusto
exquisito y altas cualidades nutritivas.

Da venta en las boticas.

Agentes generales: UAUBE y Cía.,
Valparaíso. —

Santiago. —

Concepción. — Antofagasta.



profundidad en toda la región. Sólo en una ofici

na, de nombre «Aragón», de propiedad española,
en el norte de Tarapacá, había que hacer ver

daderos trabajos de mina, porque el caliche, de

una gran pureza allí, se extrae

de enmedio de las rocas. Pro

piedad española es también la

famosa oficina «La Granja», al
sur de Tarapacá, perteneciente
a los señores Domínguez y As-

toreca, y cuya producción llega
en ciertas épocas, a un millón

de quintales de nitrato en un

mes.

Por medio de explosiones pro
vocadas por cargas que llegan a

veces a 40 quintales de pólvora
negra, se abren enormes bo

querones en los puntos escogi
dos a propósito. Después equi
pos de obreros, en su mayor

parte chilenos y bolivianos, se

ocupan en depurar el caliche de

la tierra y piedras adherentes, el
cual presenta entonces un color grisáceo claro.

También se encuentran trozos de colores tan finos

y tenues que parecen verdaderas piedras precio-

Probando la consistencia del caldo

llevadas a la máquina. Cuando la calichera

está a gran distancia de aquélla, se forman en

ciertos lugares puntos de concentración y de

la carreta el caliche se traspasa a vagones

Decauville, en los cuales se le

lleva por vía estrecha a la má

quina.
Para la extracción del salitre

se procede primero por triturar

las piedras dentro de poderosas
chancadoras; de éstas pasa por

medio de vagonetas a las «ca

chuchas» calentadas por tuberías

de vapor a altas temperaturas.

Después de un cocimiento de a

fondo, que se controla por pro

betas, se hace correr el líquido,
llamado «caldo», por estrechos

canales dentro de bateas de

hierro, de grandes capacidades,
instaladas en hileras sobre sóli

dos maderámenes. El caldo, des

pués de enfriamiento, depone al

fondo de las bateas el salitre, el

cual, una vez sacadas las aguas madres, se bota

en la cancha dicha, «cancha de salitre», en

donde después de secado al sol y al aire se

VISTA GENERAL DE UNA MAQUINA CON DERRIPIADORES.

sas. Desde los hoyos llamados «calicheras», las coloca en sacos y se envía por ferrocarril a los

P piedras de minerales se acumulan al borde de puertos de mar para ser depositado en bodegas

^aquéllos para ser cargadas en sólidas carretas y o embarcado inmediatamente, según necesidad.

E11
DESCUBIERTO POR EL AUTOR EN -1 S 8 -I

ADMITIDO OFICIALMENTE en ios Hospitales de Parla j en elMinisterio de Colonias.

No fatiga el Estómago,
No ennegrece los Dientes, no restriñe nunca*

Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

ta: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
VWti AL M« Mayor : 13, Búa de Polssy, PARÍS — Al ro* Mino» : En In príneipthi Hrmaeln.



-Corten no más, pero a nú nadie me convence que existe mejor licor, que el de esa botellita.

FflOimGflflfl
— S0T0MAY0R^=

Es un riquísimo licor, producto genuino de uva,

muy agradable al paladar de las damas.

Reconstituyente sin rival para personas debilita

das por todo exceso.

Se vende de un extremo a otro del país, por

miles y miles de botellas pudiendo Ud. encontrarlo

en todos los almacenes de Chile.

tPruébelo! Pídalo! Exíjalo!

AGENTES GENERALES

Vigente y Alfredo Gómez D,
. VALPARAÍSO

AVENIDA BRASIL, 3STo. SS.



Línea de calderas de una máquina. Taller de composturas en una «oficina» (se llama maestranza).

Las aguas madres son achicadas por bombas

a estanques-depósitos, y sirven luego otra vez

para la elaboración del salitre. El barro que

dejan estas aguas en el fondo de los estanques,
se filtra por telas de Osnaburgo, y el residuo

obtenido se pasa por largas retortas calentadas

en alto grado para la obtención del yodo

que las aguas madres contienen en gran pro

porción.
En el fondo de las cachuchas queda un resi

duo barroso llamado «ripio», que a veces contie

ne de 4 a 8 por 100 de nitrato. Este ripio, es

lavado por grandes chorros de agua a fin de

sacar de él todo el nitrato posible, y una vez

enfriado a cierto punto que permite a los cachu

cheros entrar en las cachuchas para hacer la

limpieza, tirando los residuos por portalones
que se abren en el fondo de las mismas, en las

vagonetas, por medio de las cuales los derripia-
dores llevan esta masa a las cercanías de la má

quina, donde con el tiempo forma grandes mon
tones.

Estos residuos (derripios) suelen alguna vez

volver a emplearse en mezcla con caliche fresco,

pues tiene siempre algún valor, a tal punto, que
el Gobierno de Chile ha ofrecido un premio de

medio millón de libras esterlinas para un inven

to que posibilite la completa extracción del ni

trato de los susodichos residuos.

El funcionamiento de estas máquinas con sus

calderas a vapor, el acarreo del mineral, sus

estanques, sus tuberías y canales, se asemeja al

trabajo de un gigantesco cuerpo digestivo.
En lo futuro, cuando se haya agotado comple

tamente el yacimiento mineral, se trasforma-

rán esos extensos territorios en fértiles campos de

trigo y otros se destinarán para cosechar pastos,
pues ya existen planes para inundar esos parajes
con aguas de las cordilleras de los Andes.

J. P. MATHEIS.

BOTADURA DEL SALITRE A LA CANCHA Y ENSACAMIENTO DEL MISMO.



Notas y comentarios.

Los Guardias prusianos son los representan
tes modernos del famoso regimiento de gigantes,

conocido por el nombre de Grandes Granaderos
de Potsdam, cuyo sostenimiento era uno de los

caprichos del rey Federico Guillermo que
reinó en Prusia durante la primera mitad

del siglo XVIII.

Ha habido otros regimientos de gigan
tes, pero el batallón de mocetones de Fe

derico Guillermo, al que los escritores de

su época daban los nombres de los grana

deros grandes, los grandes azules prusia
nos, los Goliats alemanes, los gigantes de

Potsdam, y otros por el estilo, son el

más famoso de todos.

Al principio se componía el regimiento
de dos batallones de 600 hombres, pero
en el curso de veintitrés años se aumen

tó a tres batallones de a mil hombres

cada uno. La talla mínima era de 183

El General Botha conquista

dor del África alermna,

después de una brillante

campaña a través del

desierto.

El General Botha conversando amigablemente con el Dr.

Seitz, ex-gobernador del África alemana.

centímetros, pero entre sus hombres habían mu

chos de 213 y 244 centímetros, y los gastado
res llegaban casi a los 275 centímetros, y aun

Un gran cañón de 4,7 pulgadas usado

por el ejército del General Botha

en su campaña a través del de

sierto.

Prisioneros alemanes conducidos en automóvile

Tropas inglesas atrincheradas detrás de líneas

de sacos de arena.

parecían más altos por el elevado cubre-

cabezas en forma de mitra que usaban.

Los reclutas del regimiento predilecto
de Federico Guillermo eran de muy diver

sas procedencias, y siempre había gran
número de pretendientes porque las pla
zas estaban magníficamente dotadas, en

todo lo que se refería a sus gigantes.



La fiesta sportiva del Moto Club de Chile.

El aviador D. Eleodoro Roj.is durante los vuelos

que efectuó en la tarde del domingo durante la

fiesta sportiva del «Moto Club de Chile.»

El aviador Sr. Eleodoro Rojas y el motociclista

Sr. José Coron que tomaron parte en la fiesta

sportiva.

Sociedad de Farmacéuticos. En el Seminario.

Grupo general de los socios de la Sociedad de Farma- Los Oíd Boys del Seminario de Valparaíso. Asistentes

céuticos, que celebraron el aniversario social. al almuerzo.

sky sastrería retamales
Con práctica en las mejores Sastrerías de Santiago.

Paños Chilenos, Ternos Reclame $ 75
San Antonio, 340. -:- Casilla 1210.

OJO.—Quedan rjocos n limeros para el

primer contrato.

>> SUBSCRIBIRSI] LUEOO ««



Haciendo observaciones con sextante en la Escuela de

Pilotines.

Escuela de Pilotines.—Maniobras por alto

¡a las jarcias!

Alumnos del 3er. curso de la Escuela de Pilo

tines que participaron.en viaje de instruc

ción a bordo de la barca Cuizon. Al centro

el director Sr. Olguin.

Maniobras de cordeles a bordo del buque de la Escuela

de Pilotines.

De Valdivia.

Excursión del Club de Gimnasia a Loncoyen. Excursión de jóvenes valdivianos a Misiones.



EL CASTILLO SILENCIOSO

Ahí del castillo! exclamó

implorando Tocomal;

y aunque el grito repitió

nadie al clamor respondió,

en la mansión señorial...

(3)



<3>^* POTPOÜ-R-RI ¿pfe
La semana ha pagado en üná calma tempestuosa éri

el campo político. Después de la tentativa de arreglo

que hizo el señor Balmaceda como Presidente de la Cá

mara y de su previsto fracaso, no se han hecho nuevas

tentativas.

Los liberales se reúnen, hablan, discurren, pero no pue

den componer los vidrios rotos; y lo que procede es que

S. E. rechace las renuncias de sus ministros y siga con ellos

en una situación legal y regular hasta el fin de sus días

presidenciales que son contados.

Pero esta calma estallará al fin en tempestad cuando

llegado el i.° de Enero sin presupuestos y con crisis,

Jos cien mil empleados públicos pongan el grito, ya que no
*ea el cielo, en don Juan Luis. Veremos a los empleados
•como a los mahometanos de rodillas, con la cara vuelta

.al oriente, adorar al sol que se levanta.

La Municipalidad está también en calma tempestuosa.
Los nubarrones pasan y repasan por delante del sol

.alcaldicio, pero cualquier día la tempestad estalla. Bonilla

gesticula; Talavera sonríe y mira de reojo. Algo traman.

La mayoría municipal aparece ante el público envuelta

■en una nube de polvo. El asfalto Trinidad se deshace;

los hoyos se rellenan de ripio que la molienda de los

■carruajes trasforma en polvo; la base de concreto co

mienza a reducirse a polvo; y en la calles simplemente

•empedradas, el polvo vuela, oscurece, atosiga; y los

■autos van seguidos de nubes saturados de bencina que

hacen estornudar al viandante.

Esto, a comienzos de verano. Si esto pasa ahora ¿qué
será en Enero, Febrero? ¿Vamos a morir sepultados en

polvo como fenecieron Herculano y Pompeya bajo al

ardiente ceniza del Vesubio?

(Este recuerdo histórico es para enaltecer la función

del alcalde. Herculano, Pompeya, Santiago... ¡que mate

ria para un tríptico en un fresco, a pesar de la canícula!)
El señor alcalde debe por lo menos hacer un esfuerzo

para librar a Santiago del polvo. Se liaría a sí mismo un

reclame administrativo, y la ciudad vendría a saber—

cosa de que hoy no tiene conciencia muy turbia—que

hay gobierno local.

Si el gobierno local no se ve, en cambio habla y gesticula
un nuevo Congreso, el Congreso de Gobierno Local, por

medio de un Consejo Permanente, que viene a ser como

su Comisión Conservadora.

Este Consejo es como la Municipalidad madre, la Mu

nicipalidad de las Municipalidades. D. Ismael Valdés

Yergara es su Presidente.

Es indudable que el puesto de Alcalde imprime carácter

como el orden sacerdotal, pues todo el que lo es no quiere

por ningún motivo dejar de serlo; y el que lo ha sido

suspira por» volver á Ser. El señor Valdés Vergara viene
a ser un Alcalde General, el AlcaldeTPadre.

Agradezcamos la invención. Esto hacía falta para
la decoración de las 300 alcaldías que hay en el país,
que ya tienen su coronación arquitectónica.

Santiago asiste hoy a la exhibición de costumbres

argentinas, que trae la Compañía Podestá, formada de

personal argentino, muy completo y armónico. Es un

buen cuadro de comedias que nos está dando a conocer

la literatura dramática de nuestros vecinos, que lleva

diez años de delantera a la chilena, porque ha contado

con elementos nacionales para su fomento y represen
tación.

Este hecho ha sido bastante para que los cincuenta

autores chilenos alienten las más vivas esperanzas de

ver representadas sus obras y las que proyectan escribir.

No ven que tanta diferencia va entre una compañía
española y el teatro chileno como entre éste y una com

pañía argentina: diverso lenguaje, diverso criterio artístico,
diversas costumbres nacionales.

Esta falta de tino de los autores los ha llevado hasta

hacer cometer a la compañía un desacierto, el de reem

plazar en una pieza el pericón o la refalosa argentina por

una cueca chilena, que pegaba allí como un tango en la

danza de las Horas de la Gioconda.

El señor Podestá tiene que defenderse de esta presión
de los autores, doblemente temible por su autoridad y

por su número.

Desde las primeras flores de primavera ha comenzado

a florecer la caridad en una forma especial.
Las colectas públicas han sido tales y tan numerosas

que hasta el Ejército de Salvación lanzó a la calle un

ejército en persecución del prójimo, tan tenaz como

caballería alemana o enjambre de mosquitos.

Y luego han seguido las fiestas mundanas con noctur

nidad y premeditación. Ha habido paseos de máscaras

en el oscuro Parque Cousiño de noche... en favor de las

desgraciadas, víctimas del amor que pasa.

El sábado y domingo hubo corso, máscaras, juegos y
venta de refrescos en beneficio de las mujeres de la Cruz

Roja de Chile y del Hospital Militar y se anuncia otra

colecta pública para el dicho hospital y los niños de la

infancia desvalida.

Todo se va trasformando en mascarada.

Esta clase de caridad andariega, bulliciosa y mundana

ha dado tema a un clérigo para escribir un drama en cjue
se desarrolla esta trama: la mamá y las niñas casaderas

de la casa están afiliadas a varias obras de caridad, espe
cialmente a Lar- Hormiguitas, y con las reuniones, asam

bleas, trajines, elección de Directorio y fiestas de caridad

se lo pasan en la calle de casa en casa y de paseo en paseo

y dejan abandonado en su mansión al padre, enfermo de

gota y neurastenia. Claro está que el padre se queja
amargamente de que sus hijas andan socorriendo miserias

ajenas y cuidando enfermos desconocidos y dejan aban

donado el hospital de su casa.

Las Hormiguitas, que así se denomina el drama, repar
tido impreso, ha levantado una tempestad en todas las

niñas y señoras de la caridad andante y han puesto al

clérigo, entre charlas vivas con mucho movimiento de

abanico, como estropajo.
Todo tiene sus inconvenientes en este mundo. Ni la

caridad se puede hacer como a uno le agrade más, ni la
verdad se puede decir como a uno le parezca mejor.
Por esto, no diremos más del asunto, -que al buen callar

llaman Sancho.

A. SOTOMAYOR.



LA COMPAÑÍA PODESTÁ
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Sra. Blanca Podestá.

Aunque próximos, si no entrados ya en las vacaciones

teatrales, consideramos oportuna la visita de esta simpá
tica y valiente colectividad artística. En primer lugar
porque lo bueno es siempre bien venido. En segundo
porque la crisis de espectáculos de importancia comen

zaba a sentirse con peso más correspondiente a los ardores

y soledades resueltamente veraniegas que a las modera

ciones atmosféricas primaverales.
En efecto, hace años que por esta época no se experi

mentaba una carencia teatral como la presente, consi-

II
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Sr. Pablo Podestá, Sra. Blanca Podestá y Sr.

ü Alberto Ballerini. (Fotografías tomadas durante

Wa la visita que efectuaron a las oficinas de

IRi Sucesos.)

derada al mismo tiempo como calidad y como cantidad.
De manera que ofreciéndosenos una temporadita inte
resante por su mérito general, ya suficientemente demos

trado, y a la vez por la novedad del género, que pronto
se ha captado las simpatías de todos, se nos hace un

obsequio tan agradable como oportuno.
Sobre el valor del personal artístico, la opinión está

unánime en estimarlo favorablemente en su conjunto y
sobresaliente en algunas de sus unidades. Pablo Podestá

se destaca como la primera figura de la compañía. Se

trata de un actor eminente que con toda justicia empuña
hoy por hoy el cetro de la escena argentina. Las manifes
taciones directas de los asistentes, lo mismo que los

juicios de la prensa no admiten dudas ni vacilaciones al

respecto.
El repertorio, con lo que ya se ha exhibido de él, pro

mete o asegura una selección no menos satisfactoria.

Tanto los dramas como las comedias y las petipiezas de

cada noche han complacido plenamente y son prenda de

acierto para en adelante. El caudal de obras ofrecidas en

el prospecto es numeroso. Contiene algunas conocidas de

importancia. De las nuevas responde el éxito alcanzado

por las que acaban de hacérsenos gustar y aplaudir con

toda espontaneidad, tanto en el género sentimental

,como en el alegre, bufo e ingenuo.

"Círculo de amigos A. B. C. Sociedad musical.

Directorio y socios del «Círculo de amigos A. B. C>

de Valparaíso.

Lunch de la Sociedad Musical Santa Cecilia,
después de la misa.



VIDA SOCIAL.-SANTUGO

Los novios: Srta. Cruz Izquierdo Tupper y

Sr. Ismael Edwards Matte.

El espíritu de imitación, sin el control de la in

teligencia y del criterio, pierde los mejores es

fuerzos del hombre. Conocida es la historia de

aquel gorila que se degolló con la navaja de

afeitar de su amo. Todos los humanos recibieron

del mono ese espíritu, mas no todos recibieron de

Dios la inteligencia y el criterio. De aquí que

haya hombres que parecen monos.

La historia de nuestras sociedades de bene

ficencia muestra la fuerza de ese espíritu en el

corazón humano, y, lo que es peor, los males que
él ha engendrado de poco tiempo a esta parte.
Con lo cual queremos decir, galantes corno somos,

que nuestras señoras y niñas, directoras de esas

sociedades, son demasiado «monas.-1

No se diga que no es así o que no hay mal nin

guno en que así sea. Recientes publicaciones de

prensa acusan claramente cierta rivalidad entre

las instituciones de caridad, lo cual no puede
tener otro origen que el número excesivo de las

que se han formado. Las fechas y las formas

en que la ayuda del público se solicita coinciden,

desplazándose unas a otras con evidente perjui
cio de la beneficencia en general. ¿No sería

mejor la existencia de unas pocas sociedades que
tuvieran a su cargo el alivio de las más premiosas
necesidades? Contarían en su seno con lo más

útil de nuestro mundo caritativo y tendrían en

todo momento y en cualquiera forma la ayuda
pecuniaria del público.
Es que las sociedades no nacen todas de la

miseria; no todas son hijas de una verdadera

necesidad. Suelen engendrarse muclvs por el

malnau.ido espnitu üe imitación, ayudado efi

cazmente por el exhibicionismo y la fatal des

viación que ha sufrido la actividad de la mujer
en la sociedad chilena. El cuidado del hogar y la

educación de los hijos ocupan lugar secundario

ni

■ Srta. Elena Dolí Buzeta y Sr. Raúl Díaz Riesco.

Srta. Emilia Puelnia Vh» y
Sr Eugenio Ossa Lynch.



LTnión Tennis Club.

Familia Doggenweiler.

Familia Yáñez Bianchi.

Familia Díaz.

VISTAS TOMADAS DEL CORSO DE FLORES, EN SANTIAGO.

•ante las obligaciones lucidas de una presidencia o de

una secretaria de tal o cual institución.

La Cruz Roja de Chile, originada por las necesidades

de una guerra europea, organizó en los días sábado y

domingo de la pasada semana una hermosa Kermesse

de caridad. Pudimos notar los esfuerzos de sus organi
zadores por atraer al

público. Numerosos pa
bellones y ramadas lu

cían magníficos adornos
de flores y su ilumina

ción fantástica hacían

del local que rodea al

Pabellón París, en la

Quinta Normal, el sitio
más pintoresco.
Dps niñas hermosas,

si hemos de decir la

verdad, nos atajaron al

entrar, empeñadas en

que habíamos de com

prarles unos floreros.

Resistimos la embestida
y seguimos camino ha

cia el fondo, atravesan
do por entre las rama

das bulliciosas como

enjambres de abejas.
Allá había dos carpas
de campaña levantadas
esa tarde por soldados

y destinadas a mostrar

al público los instru

mentos y utensilios que

exige la curación de heridos. Dos señoras estaban

vestidas con el traje de la Cruz Roja, indumentaria que
no deja de tener sus atractivos. Un amigo me contó,
a este propósito, la discución habida entre las niñas sobre
si sería más sentadora la toca blanca ceñida a la frente,
como la usan las monjitas, o si convendría más a su her

mosura lucir alguncs cabellos...

Tomamos una tableta para la rifa de una libra esterlina

y se sacó la libra un caballero rico. Después disparamos
algunos tiros con balas de veinte centavos sin dar en el

Un rupo de asistentes a la

Guzmán

blanco. Quiso más tarde la mala suerte que diéramos

en una ramada de brujas. Estaban sentadas ante una

mesa y rodeadas de cosas macabras, de canillas de muertos;

pero digamos que entre tanto fatídico hueso no faltó el

de la alegría. No nos sacaron la suerte, porque buena o

mala nos acompañará hasta la tumba, pero sí nos sacaron

la plata. Las argollas atraían mucha gente. Sobre una

tarima en escalera descansaban algunos objetos, como

floreros, chiches, pelotas, y desde una raya debía el incauto

visitante disparar las

argollas. Si con ella en

lazaba algún objeto,
sería suyo. Por su ele

vado precio, alguien las

llamó argollas de com

promiso. Había además
un pabellón de flores y
dos cantinas donde se

vendía ponche y helar

dos. Lna niña nos

dijo que tomáramos un

vaso de ponche; porque
había puesto en él toda

su malicia. Mientras es
to hacíamos, un caba

llero se quejaba de que
no le habían dado vuel

to y que la vendedora

había desaparecido. Al
guna hada, sin duda...

En el Pabellón París

se cantaba y se baila

ba a un peso la entra

da. Anotaremos a una

imitadora de la Verbist

haciendo la muerte del
cisne.

la¿ Bella Carmela nos ofreció flores.

recepción en casa de la familia

Fontecilla.

Cuando salíamos,

Con el brillo y entusiasmo de todos los años se verificó

el domingo último el corso y batalla de flores, organizado
por el Patronato de la Infancia. A las 3.30, hora en que

llegó S. E. el Presidente de ¡a República, se dio comienzo
al desfile de carruajes, entre los cuales llamaron la atención

por la originalidad y buen gusto de su disfraz y adorno



el de la Gota de Leche Asunción, el del Club de Lawn
Tennis, el del Regimiento Tacna, y el de la familia Fernán
dez Jara.
La Gota de Leche llev iba un grupo de lactantes tomando

mamaderas; El Regimiento Tacna, simulaba una almena
de castillo; la Zapatería Artigas, un clown enorme; la

casas comerciales Muzard, Zapatería Artigas, Casa Fran

cesa y Pastelería de Chávez. •
- - -

A las siete de la tarde, en medio de gran entusiasmo

y alegría, se retiraban los concurrentes a esta hermosa y

simpática fiesta del Parque Forestal.

Asistentes a la comida con que los amigos del Sr.

Ismael Edwards Matte le despidieron de la vida

de soltero.
En uno de los salones durante la recepción en casa

de la familia Guzmán Fontecilla.

familia Honorato Cienfuegos, una totora conjguírnaldas
y la Heladería de Chávez una cabana hecha de claveles

rojos. Los helados que llevaba fueron obsequiados al

Directorio.
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Un grupo de empleados del Ministerio de Relaciones

Exteriores, que festejaron con un banquete a los

Sres. Carlos del Campo R. y Eduardo García

Guerrero, con motivo de sus recientes nombra

mientos para desempeñar cargos consulares en el

extranjero.

Otros carruajes representaban flores y uno hubo en

forma de alcachofa de la tierra de promisión.
Fueron premiados los de las siguientes familias v casas

de comercio: Familias Guerrero Cood. Urzúa Lavfn,

Doggenweiler, Yáñez Bianchi, Cienfuegos Honorato, l-'uen-
zalida Puelma, Fernández Jara, Gota de Leche Asunción.

Regimiento Artillería Tacna, Compañía de Bomberos, y las

-i A las ir de la mañana del domjngo. con asistencia de

un crecido número de familias, fué bendecido,1 en la

Capilla de los RR. PP. Franceses, el matrimonio del señor

D. Eugenio Ossa Lynch con la señorita Emilia Puelma

Ytinge.

Almuerzo ofrecido al Sr. Telésforo del Campo

(guitarrista) y Srta. «La Madrileña», conocida

bailarina española que se halla de paso en

Valparaíso.

A las 12, en la misma Capilla, se efectuó el del señor

D. Ismael Edwards Matte con la señorita Luz Izquierdo

Tupper.
El matrimonio del señor Raúl Díaz Riesco con la seño

rita Elena Dolí Buzeta, fué bendecido en la Capilla del

Palacio Arzobispal, a las u A. M.

El número de Navidad de SUCESOS

Con el fin de corresponder al constante favor que se ha servido dispensarnos el

público durante el presente año, la Dirección de Sucesos ha decidido presentar para la

Navidad un número extraordinario, con 118 páginas de lectura, impresas la mayor parte
en el admirable sistema de Rotogravure, con tricornias en colores, profusión de artículos

y grabados y, en general, un material que satisfacerá ampliamente todos los gustos.
Avisamos a los Agentes de Sucesos que hagan sus pedidos con tiempo con el

fin de atenderlos debidamente.



Sr. D. ANÍBAL MAÚRTUA

La llegada a Valparaíso del diplomático y jurisconsulto peruano Sr. D. Aníbal Maúrtua que, según los

cables publicados en la prensa, viene en misión confidencial ante el Gobierno de la Moneda.

Tan pronto como tuvimos conocimiento que el señor

Aníbal Maúrtua había llegado a Valparaíso a bordo del

vapor «Orita», nos hicimos un deber de ir a saludarlo a

nombre de nuestra revista.

Fuimos presentados al señor Maúrtua por el distinguido

joven peruano residente en Valparaíso señor Carlos Baker

Jiménez, y después de acompañar al recién llegado hasta

El Sr. Maúrtua a bordo del «Orita.»

La visita del señor Maúrtua tiene para nosotros bas

tante significación a causa de los insistentes rumores que

han circulado en los diarios chilenos y peruanos, acerca

de un posible arreglo de la cuestión de límites, provocado
por el nuevo presidente del Perú, señor José Pardo. Ya

saben nuestros lectores que el señor Eleodoro Yáñez ha

partido al Perú precisamente
en los momentos en que el

señor Maúrtua partía para

Chile.
A nadie se le escapa que

no se trata de simples coinci

dencias y que tanto el señor

Yáñez como el señor Maúrtua

están investidos de alguna
misión confidencial de sus

gobiernos. Por lo menos, se

trata de sondear la opinión
de los dirigentes, con el pro

pósito de iniciar en el futuro

gestiones más serias.

La personalidad del señor

Maúrtua es una de las de

mayor relieve en su patria, a

pesar de su relativa juventud.
Amigo personal del malogra
do presidente Billingurst y
del actual presidente señor

Pardo, puede decirse que
conoce a fondo el pensamien
to de las altas esferas guber
nativas de su pais.
En su brillante carrera pú

blica se ha distinguido parti
cularmente el señor Maúrtua

como Encargado de Nego
cios en el Brasil y como abo

gado del Perú en los Tribu
nales Arbitrales Peruano-

Brasilero y Peruano-Colom
biano.

Un antecedente muy digno
de ser tomado en cuenta es

el de que, en 1908, el ac

tual Presidente Pardo lo acre

ditó como Encargado de Negocios ante el Gobierno de la

Moneda, y si no llegó a ejercer su cargo, fué sólo porque
en ese año gestionaba importantes cuestiones ante la

Cancillería de Río de Janeiro.
En la actualidad el señor Maúrtua es diputado electo

Por Lima y uno de los políticos más apreciados por
sus grandes dotes de discresión y tacto.

Sr. D. Aníbal Maúrtua

diplomático peruano

El Sr. Maúrtua, acompañado del Sr. Carlos Baker

Jiménez y periodistas porteños que fueron a

saludarlo a bordo del «Orita.»

su alojamiento del Hotel Royal, tuvimos ocasión de

conversar con él durante algunos minutos. §
Abundó el señor Maúrtua en elogios para las ciudades

chilenas que había alcanzado a ver a su paso; Antofa

gasta, que encontró duplicada de población y hermoseada

desde algunos años a esta

parte; Valparaíso, que ha vis

to resucitar floreciente de los

escombros del terremoto de

1906.
En cuanto a política inter

na e internacional del Perú.
nos asegura el señor Maúr

tua que poco puede decir

nos, por haberse encontrado

desde hace unos cinco años

a esta parte, completamente
alejado de las esferas guber
nativas.

«Estos son tiempos de

grandísimo interés para todos

los sud-arnericanos—nos dice

el señor Maúrtua. La Amé

rica del Sur reserva sus en

trañas vírgenes, en las cua

les se encuentran todos los

tesoros sin explotar, para
resarcir al mundo de lo que

pierde con la enorme, san

grienta y devastadora guerra

europea.
»

«A Chile, al Perú, a todas

las naciones sud-americanas,
les conviene presentarse ante

el mundo con todas sus

cuestiones terminadas, con el

fin de inspirar confianza a

los capitalistas europeos. »

—

¿ V cuáles serían las bases

que los dirigentes peruanos pro
pondrían a nuestro Gobierno?
—No sé lo que piense el Go

bierno, pero la opinión pública
cree que la base de arreglos

con Chile es el estricto cumplimiento del tratado de Ancón.

Después de charlar amablemente durante algunos
instantes, con el señor Maúrtua, nos alejamos con la im

presión de que este político joven, hábil y convincente.

puede hacer algo por que se solucionen de una vez.

las enojosas cuestiones que mantienen el continente sud

americano en constante y estéril tensión.

distinguido abogado y

de paso entre nosotros.



La Kermesse en Playa=Ancha.

¡OJALÁ QUE HAYA QUE PROTEGER SIEMPRE AL MUSEO DE VALPARAÍSO CON KERMESSES COMO ÉSTAÍ—UN GRUPITO

DE BELLAS VENDEDORAS QUE ESTRUJARON BIEN EL BOLSILLO DE LOS ASISTENTES EN BENEFICIO DEL MUSEO

DE VALPARAÍSO. TOMANDO UNA TACITA DE TÉ ENTRE LAS FLORES, T\MBIÉN EN BENEFICIO DEL MUSEO...

Y DEL ESTÓMAGO.

De Talcahuano.

Solemae misa de réquiem efectuada en la Igle

sia parroquial de Talcahuano en honor de la

distinguida señora de ese puerto, doña Teolin-

da Saldívar de del Fierro, esposa del Promo

tor Fiscal del Departamento, Sr. Albino del

Fierro. La señora de del Fierro falleció el 2 del

pasado mes-

Parte de los asistentes al Cementerio General de Santiago,

momentos antes de depositar los restos de la Sra.

Teolinda Saldívar de del Fierro en la bóveda de fa

milia, adonde fueron trasladados desde Talcahuano.

Foto. Luniiére, de Ribera.







Huésped Peruana.

SRA. ERASMINA GUERRERO PE LUNA DE DUPUY DISTINGUIDA DAMA PERUANA, ACTUALMENTE NUESTRA HUÉSPED

Después del Tennis.

EN LAS TIBIAS MAÑANAS ESTIVALES, ES AGRADABLE El. REGRESO AL HOGAR, BAJO LOS FRONDOSOS ÁRBOLES

DE LA QUINTA, DI SPUÉp DE UN MODERADO EJERCICIO.



Academia Chilena»;

El domingo 21 del' preS$j|£, ¿n el ;Sáj6rtj.^é?::lec-
tura de la Biblioteca N^ó¿aJ;*

déi;-í?^iago, se
efectuó la recepción solemne "del nuevo acadé

mico D. Enrique Nercasseau y Moran.

La amplia sala de la Biblioteca se veía total

mente llena de "una concurrencia selecta y nu
merosa entre la que se notaba, personaje>;#L
nuestro mundo político y social, gente de let^ífe';
artistas y distinguidas familias que dieron con'

su presencia, realce a esta simpática recepción.

Presidia el Pbdo. D. Crescente Errázuriz a

.quien acompañaban D. Manuel Salas Lavaqui, el

Vicario General de Arzobispado D. Manuel An

tonio Román, D. Vicente Reyes, D. Domingo

Amunátegui, D, Julio Vicuña Cimentes, D.

Claudio Pinilla, Ministro de Bolivia, D. Miguel

Luis Kocuant, secretarlo de la Academia y otras

conocidas personalidades.
Abierta la sesión el señor Enrique Nercasseau

y Moran pronunció un hermoso discurso de

incorporación que verses:-, sobre «Los orígenes y

caracteres de.vJa noyve¡iá .f^áfesca en España»,
ÉÉfcer¡íSatid& ví^¡ÉS^én%^ la' concurrencia por los

f^3Siridéfa'; ccfaocimieníos que reveló sobre la

materia y que toaos han reconocido en él, doran
te los treinta y más años como Catedrático dé

Literatura Castellana.

Contestó el discurso el Pbro. señor Manuel

Antonio Román, una de las más elevadas auto

ridades contemporáneas en todo lo que se re

fiere a la lengua castellana.



NUMS8tfR®5 BftM$RCé$

: D. AUGUSTO BRUNA,

Senador por Antofagasta y miembro distinguido del Partido Radical:
'
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NUESTROS ESTABLECIMIENTOS

LA UTILIDAD DE LOS MUERTOS! FOTOGRAFÍA DE LA SALA DE DISECCIÓN DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE SANTIAGO.

EN LA ESCUELA DE MEDICINA

Nuestro redactor visita la Escuela de Medicina de Santiago,
hace tomar algunas fotografías de sus distintas secciones,

7 comunica a nuestros lectores sus impresiones sobre este

importante ramo de la instrucción universitaria.

' ■' iH

A las nueve y media de la mañana llegába
mos a las puertas de la Escuela de Medicina

entre un grupo de jóvenes estudiantes. Un

guardián que vestía largo mandil azul, nos con

dujo ante el Inspector General, doctor Julio
Bustos, quien nos atendió con una amabilidad

exquisita.
•—Q u i s iéramos

v i s i t ar algunos
c o m p artimientos

de la Escuela, Doc

tor, para informar

a los lectores de

Sucesos.

— ¿Tienen uste

des algo de que de

seen hablar prefe-
rencialmente?
—No, doctor. Si

acaso la sala de di

sección . . .

—Ahora ya han

terminado las cla

ses; sin embargo
a 1 gunos alumnos

estudian todavía.

Los que e sí..án

atrasados... -J
...

Y el doctor Bustos5

Curso de Anatomía Descriptiva.

abandonando su despa- ta. Abandonamos

cho, nos guió hasta la indicada sala. Dos alum

nos, bisturí en mano, verificaban la disección

de una piltrafa carnosa, con algunas apariencias
de humanidad. Llevaban a cabo su obra con

una impasibilidad digna de dos senadores roma

nos. En los albos mandiles las moscas dejaban
una nota sombría; en el ambiente percibíase un

olor indefinible.

El doctor Bustos comenta:

—Ahora, en verano, los cadáveres se des

componen rápidamente. Lástima es que hayan
venido ustedes a

fin de curso. Hay
algunas niñas que
estudian anato

mía y se portan
tan bravamente

como los hombres.

Mientras el fo

tógrafo hace sus

preparativos, pen
samos en el sin

gular espectáculo
que Ofrecía una

mujer bonita, an

te un cadáver mal

oliente y destro

zado.

—¡Quietos un

instante! indica el

repórter gráfico.
Hemos obtenido

ya la primera vis-

gustosos la sala de disección

y el doctor Bustos nos conduce a la clase de

Anatomía, que dirige el distinguido facultativo
doctor David Benavente. El doctor Bustos nos

señala las vitrinas donde se ven alineados nume

rosos croquis y moldes, cuyo estudio requiere



muchos años de ruda contracción. Mi ignorancia
se abisma en la contemplación de estos variados

objetos. Se ve aquí la mano ordenada y pulcra

Los doctores Teodoro Muhm y José S. Salas en el Laboratorio de

Fisiología ante el Sr. Conejo de Indias.

de la ciencia. Hasta se diría qué los moldes

representando deformidades y transformaciones

adquieren cierta belleza. 'En una amplia vi

trina se ve algo que parece la escultura de un

hombre cortado transversalmente:- Allí están

minuciosamente cincelados todos los órganos

que forman la divina máquina. A la vista de

ellos y ante la mirada fría de los profesores,
nuestra personalidad decrece, nos sentimos

cosas, moldes de carne donde la ciencia podría
hacer estudios curiosísimos. Ahora sí entendemos

la frase de un médico, amigo nuestro, disec

cionando un cadáver:
—«Créanme ustedes yo prefiero esto a la novela

más bella de France o de D'Annunzio. Aquí veo
más claro; y muchas veces, amparado en la

realidad, imagirTo las pasiones que habrán agi
tado un corazón al que yo fríamente penetro.
al que destrozo con el insignificante bisturí, que
vale para mí mucho más que la pluma más

elegante.»
Es cierto, nada hay más temible que un mé

dico apasionado por su profesión. Para estos

hombres terribles el amor es histerismo; el ro

manticismo, anemia; la pasión, desequilibrio.
Y es lo peor pensar que acaso tengan razón...

Después de estas reflexiones, solicitamos la

presencia del doctor Benavente, a fin de dar ma

yor realce a nuestra información. El doctor

Bustos nos indica que el catedrá

tico de Anatomía Descriptiva no

se halla en la Escuela. Su curso

ha terminado a las diez. Además,

según sabemoS,„el doctor Benaven

te es enemigo de la fotografía.

Para estas cosas, se entiende; en

cambio, para impresionar una de

formidad cualquiera, estaría táci

tamente resuelto.

Pasamos después, precedidos
siempre por el doctor Bustos, al la

boratorio de Fisiología, al frente del

cual se halla el conocido profesio
nal doctor Teodoio Muhm. Jefe
de trabajos de este laboratorio es

el doctor D. José S. Salas,

Después de abandonar los estu

dios fisiológicos nos aventuramos

por los amplios corredores. Oyense
algunas voces juveniles. Sin duda

se estudia. Es el curso que dicta

el doctor D. José Marín Anrique,

quien nos conduce al laboratorio

de Física.

Pasamos después a la clase de

Anatomía Patológica, dictada por el doctor

D. R. Traína. Actualmente se hacen algunas

importantes modificaciones en el plan de las di

versas salas.

El Dr. José María Anrique, en el Laboratorio de

Física Médica.

La Biblioteca de la Escuela cuenta con más-de

diez mil volúmenes. Y cada día se hacen mayores

adquisiciones. Se reciben allí más de cuarenta

revistas, dedicadas integramente al estudio de la

Medicina y las ciencias relacionadas con ella.

Los doctores Traína, de la Vega y Quatrucci en una de
.

'

Bio¡„t,.,
, .

, ,

'

■

, ,
.

■

, _ . ;. . Una vista parcial de la Biblioteca
las secciones del Curso de Anatomía Patológica.
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EL DESFILE DE L05 CLÜB5 DE REOTR5

luí

■ ',. Con gran entusiasmo

se llevó a efecto el 2 1 del

presente el desfile con

que la Asociación de Re

gatas inauguraba la tem

porada de este intere

san te,sport, ,.

'. Toáo' hace; presagiar

que' este año. tendremos

ünálserié de espectáculos
•' interesantísimos;,, por la

'cómpéjdnfcia.de los clubs

'"que dé¡Sirrolfáíán su pró--:

'grama de ■ fiestas y; de

torneos marítimos.

El deslile del domingo

—

•.

J&_

■'■H Sr.jjjjjiténde.nt» presenciando; la revista-.

en compañía de sus hijitos.—Botadura

al agua de los guigues que lomaron

parteen el desfile. -Lancha desde donde

presenció la revista la comisión.

antepasado fué una mues

tra de lo que veremos

más tarde.

Los Clubs Valparaíso,

Ibérico, Italiano e Inglés

presentaron sus mejores

tripulaciones, según ,.
lo

dijimos en nuestro núme

ro ¡inferior del -pasado

jueves. ■
■

" '

j.^''presentes fotogra-

"fja's,' que. añadimosiíy: tas

ya- publicadas, darán una

idea de lo hermosa que

fué la antedicha presen

tación.

ti'

< 1

I
I .



EL DESFILE DE LOS

Con el brillo pintoresco que es peculiar a esta clase de espectáculos se llevó a
..,

de la Asociación de Regatas con que se inaugura la presente temporada. La



CLUBS DE REGATAS
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^fecto el domingo 21 del presente, en la bahía de Valparaíso, el desfile de botes

°tografía muestra el momento en que los bogadores lanzan sus botes al agua



G-Ols/LttZ CAI^E/ES"0

a hallemoa tentados en tu escritorio, uní confortable plata de

pequeñas dimensiones, llena huta el teoho de retrato*, ouadros,

pubadot antiguos...
Difícilmente se encontrará un hombre en Valparaíso

que sea más popular que el nuevo jefe de la Escuadra dé

Evoluciones. Por desgracia, la popularidad, como todas

las cosas de esta vida, tiene sus lados buenos y sus lados

malos! No deja de ser molesto que en la calle los chicuelos

se queden mirando al predilecto de la fama, con los ojos

muy abiertos y un dedo en la boca. Tampoco debe ser

agradable que un admirador entusiasta bautice su boliche

con el título de «Bar Gómez Carreño.» Y no faltará quien
le haya hurtado su nombre para designar una nueva

marca de cigarrillos o una bebida gaseosa recién inventada.

A tales inconvenientes habría que agregar la indis

creción de los periodistas. Reportajes a Gómez Garreño,
retratos a Gómez Carreño... majaderías a Gómez Carreño!

■ Es natural que después de la presentación hecha por

un amigo amable, el señor Gómez Carrefio hiciera un

gesto de horror al saber que deseábamos pedirle una entre

vista para Sucesos.
— ¿Reportajes? ¿Entrevistas?... ¡A mí!... No, señor...

¡No, señor!
—Pero... es que...
—Amigo: no. Todo lo que quieran, menos que aparezca

mi nombre en letras de molde. Si quieren hacer siluetas

interesantes entre los marinos, ahí tienen a Simpson, a

Wílson, a Aguirre, a Neíf... a tantos otros. Muchos de

ellos tienen hojas de servicios brillantes, hechos de armas

históricos, recuerdos... Yo no tengo nada. Soy un simple

capitán de navio, y nada más.

—Nos preocupa
remos de ellos tam

bién, a su turno. Ya

hemos procurado ha

blar con el Almirante

Montt, pero sus mu

chas ocupaciones...
El señor Gómez

Carreño insinúa un

vago movimiento de

defensa. Su ade

mán
'

enérgico, su

.rostro : com p I e t a-

mente afeitado, de

líneas firmes, su voz

entera y bizarra,

todo se confabula

-en
'

contra nuestra

para hacer irrevo-

i .cable la negativa.
-^Bueno, señor,

—

le decimos con un

poco de resentimien

to en la voz.

Ño creímos mo

lestarlo con nuestra

pretensión.
Hubié

ramos deseado con

versar un momento

con usted en su casa,

-con tranquüidad,
'

■jjn comodoro 8r. Gome* Oarreno

nerorya que usted..., . -

-Copltátv

Un rincón del escritorio del Sr. Gomar Oarreno.

—Eso nOi Mi casa está abierta para ustedes. Si quieren
r a verme, es otra cosa.

—Entonces, mañana mismo.
■— ¿A qué hora?
—A las nueve dé la mañana.
—Está bien, a las nueve...

Fuimos puntuales. El Comodoro nos recibe afable

mente ésta vez. Baja con elasticidad la escalera hasta el

vestíbulo del segundo piso envuelto por los azulinos girones
dei humo de un cigarrillo. Sobre su levita démarino cuelga
con descuido el cordoncillo negro de sus lentes con cerco

de oscuro carey.
Poco después, nos hallamos sentados en su escritorio,

una confortable pieza de pequeñas dimensiones, llena hasta
el techo de retratos, cuadros, grabados antiguos y recuer

dos artísticos de toda especie.
Con el elegante

y sobrio ademán

que le es habitual, el

marino alarga una

petaca llena de ci

garrillos.
—

•¿Fuma usted?
—Gracias.

Por las ventanas

penetra un raudal
de luz que baña y
acaricia los objetos
prestándoles en

canto y relieve ex

traños: esa alegre
y sana luz matinal

que predispone al

trabajo y al opti
mismo. El Como
doro nos observa
con su clara y franca

mirada, y al ver que

dirigimos inconscien
temente la vista por
1 a s paredes, pre
gunta:
—¿Miran ustedes

los monos?...

Son recuerdos de

amigos. Retratos.

„,
. -

,
Regalos. Los tuve

dando »uinHtinies uisposldonei • al - durante algúii tiem-
del "Prat." .boBílerj 3>atfatu



' El Sr. Gomes Oarreno y el Almirante Slmpson.

po archivados en mis cajones. Luego resolví colocarlos

a la vista. Vea usted estas fotografías. Una de ellas es

del Presidente del Trust del Hierro en Estados Unidos.

Esta otra es también de un norte-americano de mérito.

Aquí tiene la del gran Roosevelt, con su autógrafo.
—Por lo visto, tiene usted admiración por los

yanquis...
—¡Oh, sí!... Es un gran pueblo, créanlo ustedes.

Una democracia modelo en la cual deberíamos

aprender muchas cosas. En mi último viaje por
Estados Unidos tuve ocasión de conocer a muchos

de sus hombres, y también algunas de sus institu

ciones. ¡Valdría la pena de que la mayoría de

nuestros dirigentes conocieran a fondo las costum

bres y el espíritu de los norte-americanos!... Las

escuelas, por ejemplo, para no citar otra cosa, son

un modelo de educación "práctica, a la vez que de
educación moral y cívica. Se habla del escaso

patriotismo de los norte-americanos, a quienes se

les cree totalmente mercantilizados. No es verdad.

Los niños al entrar cada día a la escuela cantan a

la patria y aprenden a reverenciar a sus grandes
hombres cuyas fotografías encuentran en todas

las paredes.
—Sin embargo, hay quienes acusan a los yanquis

de no haberse prevenido para una conflagración.
El mismo Roosevelt...
—Es verdad que no poseen un ejército a la altura

de su rango como nación. Pero pronto lo tendrán,

.]o6n 7ob^ojol,:.Ílpríi|Bi:es..de l|(ne#. ^'Además, poseen una gran

escuadra. Y en materia de instructores, puedo asegurarles

que sus tratados
son admirables, por su concisión, su clari

dad, y más qué todo, por su practicismo.
Reflexiona un instante, y añade:
—A mis hijos me gustarla educarlos en Estados Unidos.

—¿Tiene usted niños hombres?

—Sí. Uno de ellos ya es todo un hombrecito y lo tengo,
en la Escuela de Aspirantes a Ingenieros. Quiero que apren-

<

da mecánica o electricidad y luego que pase a completar
sus estudios dé Ingeniería civil, si es posible. Ya tenemos

bastantes abogados. Es hora que pensemos que nuestro

porvenir depende de las industrias y de nuestras riquezas

i^rales,,ppr~«xplo*ar. ¡
■

•$*—¿Y no lte gustaría quesus hijos fueran marinos?
—Si tuvieran verdadera vocación, sí.
—Como usted, por ejemplo.
—Eso lo puedo decir sin falsa modestia,—dijo el señor

Gómez Carreño con brillo en su mirada.—A los diez años

ya me escapaba para seguir a las milicias nacionales que
hadan sus ejercicios en mi tiempo, en Playa Ancha. A los

quince años me fugué del colegio para irme al ejército, a

la guerra del Perú. Mi familia se encargó de hacerme reco

ger, pero consintieron en dejarme en la marina
En aquellos tiempos había más ardor patriótico, Sí,

señor... las gentes de mi época eran menos complicados
y con meriós'refinamiento que los de hoy, pero con un tem

ple de alma que se va echando de menos. Comparen usté-,
,

des las Cámaras de antaflo con las de ahora... Da pena, ,

si, señor, da pena ver cómo cambian ciertas cosas! Porque
en aquel tiempo las filas de los diputados se llenaban con

profesores, con profesionales del ejército, de la marina,
de la ingeniería...
Cuenta entonces el señor Gómez Carreño una anécdota

que corre de boca en boca y qué repetimos aquí porque
pinta el temple de alma de nuestro Comodoro.

Siendo Comandante de uno de los buques de la escuadra,
tuvo una discusión con un joven diputado que visitaba

el barco en compañía de algunas personalidades políticas
y sociales. Como se llegasen á cambiar entre ambos' algu
nas frases un poco agrias, el diputado exclamó:

—:«Señor Gómez Carreño: olvida usted que habla con

un miembro del Congreso.»
: •

A lo que contestó con energía el capitán:

Jjí.iSr. Góiuez 0ajye5ft[<j}Sli paspo, acompañado 4ej:iti

algunos marinos. ".}&&" Se»í>

El Comodoro pocos momentos antes de abandonar el "Prut",

después de una corta visita al buuue.

—«¡Y olvida usted que habla con el comandante de este

buque. Un diputado se hace con treinta mil pesos; a -un

Gómez Carreño no lo hace usted por ninguna suma!»

Y lo hizo bajar..; ¡ ■

Es todo un carácter, vivo, rápido de. imaginación, el

verdadero tipo del jefe. Así lo demostró en el terremoto

de Agosto. Cuando le hablamos de la gran catástrofe de

1906, rehuye la conversación.
—Son cosas que las hubiera hecho cualquiera en mi

lugar,
—dice.—Era una cosa imprevista. No habían dispo

siciones para una eventualidad de esa especie, hice lo que

primero se me ocurrió como bueno, y eso fué todo.

—Y así libró a la población del saqueo....
—le decimos.

—¡Pist!... ¿Quién se acuerda de eso?...
' "

'•' -

Y para cambiar de tema, comienza a señalarme algunas
de las curiosidades que hay diseminadas por las paredes.
Cuando nos despedimos, dice: ." ía¡'.:ai

—Aquí tiene el modesto rancho de un marino. Ya ye

usted que no había nada de raro que ver... -

::-.?;. ■■

x¡

...Y,-con, SU;, cortesanía elegante y severa, nos conduce

°jpüTOmerfténásla' ÍOuerTa.'
"'•> ■■■■■ s'tj/rao.



EN LA QUINTA NORMAL

Las mañanas veraniegas.- Estudiantes, niños y niñeras.- El flirt bajo los árboles.— Un pequeño

mundo.- -Los cuadrúpedos dolientes.

Un pequeño mundo, agradable y tranquilo
como un cuento de Shrezada, es el que se ofrece

a los ojos, en estas, mañanas de verano, en la

Quinta Normal. Estudiantes, niños, niñeras,

parejitas que pasean su romanticismo de veinte

años, viejos que salen de la ciudad en pos de la

frescura del campo; furibundos y furibundas

jugadoras de tennis; árboles, flores; todo eso y

mucho más hallarías paciente si aventurándote

un día, bajo el sol matinal, te diriges a la bellí

sima quinta."
Allá fuimos nosotros, una de estas mañanas.

Dos chiquillas,
que muy pron

to dejarán de

serlo, corrían

alocadas, tre

pándose sobre

las bancas y
armando un al

boroto digno de
los últimos días

de la infancia.

El fotógrafo,
que es el más

impertinente
de los hombres,

quiso obtener

una instantá

nea; pero las

chiquillas, rién
dosele en las

barbas, huye
ron como es

pantadas. No

volvimos a ha

llarlas.

¿Qué hacer?

Insinuamos un

viaje al galli
nero modelo

que , hace aún

poco tiempo se

ha establecido

en ese lugar.
Allá fuimos.

Hay en él tanto

orden, tanta

limpieza, tan

i ns uperable
confort, que

Cmno refresca la tempera

por momentos se siente un deseo vago de tener

plumas, alas y ser, en suma, un ave digna de la

consideración de las gentes. Indudablemente

nuestro gallinero es mucho menos confortable

que el de la quinta, con sus jardines y sus arbo

ledas.

Las gallinas, más complacientes que las alo

cadas chiquillas, se prestaron a posar con

suma facilidad. Están tan acostumbradas a

que se les traten bien que, en cuanto algún

visitante llega, se acercan al alambrado
'

con

una familiaridad indigna de su raza. Nosotros,

por no ser menos educados que estas simpáticas

señoras, dimos amablemente las gracias. Mon-

sieur Chanteclair ,
escarbando la tierra nos lanzó

una mirada de desafío y echó a cantar: ld-ki-ri-ki.

Porque callara, le ofrecimos mandarle
una copia.

Es tiempo de que los gallos, ya que viven tan

bien, se acostumbren a adornar sus hogares, con

esculturas, láminas y fotografías ¿por qué no

han de tener ellos el sentido estético, que nos

otros en más o menos grado?
Salimos y el «palacio gallinero» quedó en calma.

El portero nos saludó con la misma seriedad

que si estuviera en la Moneda.

En lá Quinta Normal se ha establecido una

clínica, gratui
ta a ciertas

horas, para las

bestias. Allí

van caba líos,

asnos y muías,

siempre que se

sientan afecta

dos profunda
mente, por un

dolor material,

del que los des

di c hados no

están exentos.

Parece menti

rá, hay caba

llos neurasté

nicos, que des

precian la vida,

que miran des-

pe c t i v amenté

el verdor de los

campos. Has

ta hemos oído

contar de ca

ballos que han

enloquecido,
por haber per

dido una ca

rrera. Y si las

enfermedades

mentales ad

quieren incre

mento entre

las bestias,, ha

de ser preciso,
más tarde o

más temprano,
tura a la orilla de la laguna... establecer un

manicomio para ellas. Esta clínica de la Quinta,
representa un verdadero progreso. Los caballos

pobres pueden curarse gratis todos los días úti

les, de ío a n A. M. Cumpliendo un deber se

lo hacemos presente.

Pero, dejemos a un lado a estos animales que,

por respetables que sean no lo son tanto como

nosotros. La Quinta Normal, no sólo tiene un

espléndido gallinero y un insuperable local de

veterinaria. Hay allí también, árboles, flores,

estanques, un bello cj.mpo de tennis y jardines
hermosísimos, donde una multitud de chiquillos
juegan, bajo la vigilancia severa de mamas y

niñeras. Frente a nosotros, en el lugar donde

la sombra era más fresca, cuatro niñas v un
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REGANDO LAS PEQUEÑAS PLASTAS EN UNO DE LOS CRIADEROS.

chiquillo, cogiéndose graciosamente de la punta mudo embobamiento, (.¿anas sentimos de olvi
de los trajes, jugaban al tren. ;Hacía de máquina damos de nuestros achaques y coger la punta
con bastante propiedad el chiquillo, que guiando del último trajecito blanco y hacer de carro

alegremente al convoy se fijaba en ,

el mal estado del terraplén. Y era

allí donde resonaba la reconvención

cariñosa de mamá:
—

Miguel, por aquí. No te metas en

el barro.

Y el obediente muchacho poniendo
en juego los breques de sus infantiles

músculos paraba en seco. Armóse el

desorden en el convoy, atrepelláronse
unos carros con los otros y sonó una'

carcajada tan alegre que le dio ver

güenza a la mañana.

Y vuelto a formarse el convoy, y

nuevamente a oír las reconvenciones

de mamá, que se moría de gusto al ver

a todos los transeúntes detenidos ante

el fantástico convoy v mirándolo con

El gallinero modelo de la Qumta Normal.

bodega. En ellos pensábamos cuando
bruscamente cayó una de las chiqui
llas. Mamá voló a recogerla. La má

quina, provocadora del desastre, se

escondió avergonzada entre los árbo

les, mientras del carro, hace un ins

tante caído, brotaban clamores y
llantos infantiles denunciando la gra
vedad del accidente. Y fué lo peor

que el trajecito blanco se cubrió de

tierra, que la nena no cesó de llorar y

que, interrumpido el juego por tan

desgraciado motivo, la mamá puso
los sombreros sobre las rubias cabeci-

tas y el séquito inició su retirada. Pocos

instantes después, allá ante el follaje
verde, el eco repetía la voz del chiqui
tín. Utihh! ta-lán-ta-lán.En la veterinaria: curando a un caballo.
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ÉL TEAM HE LOS .BLANCOS* COMPUESTO DE LOS SRES. EVARISTO GANDARILLAS PATRICIO LARRAÍN JUAN RIVAS
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V ARTURO COVARRUBIAS.

i

ib?)© e
&> O

EL TEAM DE LOS «ROJOS» COMPUESTO POR LOS i
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FAMILIAS ASISTENTES AL PADDOCK. LLEGADA DE LA 2.a CARRERA: I." «SWALOW», 2." «COPLA Y 3.0 «CASCA-

RABIA». LLEGADA DE LA 3.» CARRERA: I.° «CANCERBERO», 2.° «PERPLEJO» Y 3.0 «PIADOSO.» LLEGADA

DE LA 4. CARRERA: (CLÁSICO) I.° «CHULITA» Y 2.° «EL TANGO.» LLEGADA DE LA $* CARRERA: I,°

«FARÁNDULA», 2.° «DAME D'HONNEUR» Y TERCEROS «ORLA» Y «PUNCH.» LLEGADA DE LA 6.R CARRERA:

I.° «ROYAL SOVEREING» Y 2." «BEAUTY POLLY.9

Caricaturas, afficries, etc.,

se encarga de liacer Coke.

galería AI?ssaQ<lri, 24A.=



Deseábamos en

cabezar nuestra se

rie de siluetas fe

meninas de Valpa
raíso con la digna
esposa de la primera
autoridad de esta

provincia, señora

fulia Riesco de

Pinto.

Un buen amigo se

encarga de presen
tarnos.

t
—¿Está la señora?
El portero se limi

ta a abrir silencio

samente la puerta de

hierro del ascensor

y nos conduce al

segundo piso del pa
lacio que ocupa la

Intendencia en la

Plaza Sotomayor.
Poco después nos en
contramos en un sa

lón con ventanas ha

cia el mar, sencilla y

elegantemente amo

blado. Por la fina

malla de los cortina

jes que tamizan la

luz en forma discre

ta, se divisa un trozo

azul de la bahía, los

mástiles de los bu

ques balanceándose

ligeramente a la dis

tancia y el bullir po
lícromo de los botes

junto al muelle Prat.

Aquí en el salón,
la agitada vida ma

rítima que se estre

mece y rechina en

los muelles, parece
detenerse a la puerta
de la casa como ante unjquieto remanso de refugio.
Sobre la mesilla de centro, un manojofde claveles
raros y fragantes, languidecen con aristocrática displi
cencia, como haciéndonos compañía mientras llega
la dueña de casa.

Pero ya viene. De ella vemos antes que nada su

gesto acogedor y expansivo, su rostro impregnado f
de una alegría sana y el invisible resplandor que sólo ^

pueden irradiar las almas bondadosas. Ya estamos

tranquilos; ya nada tememos del amenazador /-deseo-
*

nocido» que son siempre para nosotros las personas *

que vamos a visitar por primera vez. Sabemos va <

que estamos delante de una persona cuya alma s'in ,

complejidades, tresna y saludable como un paisaje
campesino, nos ha de ser tan grata como un vaso de «

leche tibia y espumosa, y tan sin acíbar como la
misma miel.
—Tenia deseos de conocerlos—dice, extendiendo

su mano con gesto cordial. Algunas de sus siluetas
femeninas me habían agradado mucho. Recuerdo la

que hicieron a mi cuñada Delfina Pinto de Montt... ¡Muy
bonita!... Pero para mí, nada de reportajes. Vamos a

conversar y nada más!...

Ríe sosegadamente, con plácida sonrisa que nada
tiene de esquivez, segura de que ningún mal puede esperar
la que ningún mal desea a nadie.

En ese momento penetra al salón un pequeño que
rubín de cinco a seis años, de melena y chasquilla rubias.
candidos y vivos ojos azules, y una tez que parece nieve

amasada con rosas encarnadas. Apenas la hemos sentido

entrar, porque se ha deslizado sobre sus piecesitos des

nudos, como las gráciles
discípulas de Isadora
Duncan. :%

Preguntamos a la re
cién venida: -íj
—

¿Cómo se llama,
señorita?

Y ella responde con

voz de cristal.
—Gerardina me lla

mo...

—¿Gerardina?
Su madre, que ha

escuchado complacida,
intercede para explicar:
—Gerardina... de Ge

rardo... Un santo de mi

devoción. ¡Ah! ¿no lo

conocen?... Esta pica-
ruela se resiste a usar

zapatos en la casa—a

mí me parece muy
bien: es más sano!
—He visto el retrato

de sus niños publicado
en un diario. Son pre
ciosos.

La señora sonrie sin

disimular el agrado que
le produce escuchar ta
les elogios.
—Están en este mo

mento en el colegio,
—

dice. Si no, los habría

hecho llamar. Los vio

retratados de marine

ros ¿verdad? De mari

neros chilenos: hice co

piar exactamente el

traje del que usan en

la armada hasta en sus

menores detalles.

Explica en seguida la
señora que tiene a sus

niños en los Padres

Franceses; pero que,

además, practican los

idiomas y reciben la educación de una «gouver-

nante» inglesa. -No hay nada mejor para que apren

dan a ser cumplidos que esta clase de institutrices.
—

afirma,—porque nunca la madre tiene el carácter

suficiente para ser inflexible. Estos picaros con cua

tro monadas saben hacer de nosotras lo que les

place!»
— ¡Oh, señor!—agrega,

—Soy una madre a la anti

gua. Vivo pendiente de mis hijos. Cuando eran

pequeños, yo pensaba: «El día que sean grandecitos,
descansaré...» Pero ahora veo que mientras más

crecen, más preocupaciones traen. Sí, porque
entonces debemos estudiarlos, vigilar sus inclina

ciones, sus defectos y sus buenas cualidades. Es

la época en que la vida deja huella más honda tn

ellos, y lo que no se corrige ahora, después nos puede
costar muchos sinsabores!... Lo repito, soy una

madre a la antigua...
Nosotros insinuamos:

—Pero con métodos modernos de educación...
—¡Ah, sí, es natural!... Antiguamente, por ejemplo se

empleaba poco el baño. A mis niños, desde muy chicos,

todas las mañanas, agua, y agua fría, si es posible. Después
ejercicio y aire libre. Creo que la base del carácter de

estos futuros hombrecitos es el acopio de salud que puedan
adquirir en la infancia. Yo me preocupo hasta de que

jamás tenga un niño los dientes en mal estado y para eso

íes hago revisar mensualmente por el dentista. Una simple
picadura puede ser la causa de una deformación mental,

■

según aseguran los buenos higienistas.



Imagina seguramente la señora que ha hablado mucho

de si misma, y aunque nosotros la escuchamos encan

tados de su charla familiar que dentro de su sencillez,

podría ser todo un tratado de educación, vemos que

procura llevar la conversación a otro terreno.

—¿Y no tuvo usted miedo?
—¿Miedo?... ¡Quién sabe!... Pero de buenas ganas vol

vería a hacer la excursión otra vez...

La señora continúa enumerando las excelencias de Val

paraíso y nos habla de la generosidad de las casas comer

ciales y de la sociedad porteña, cuando se trata

de proteger calamidades públicas o privadas. Así.
a raíz de la crisis que se produjo al estallar la

guerra europea, se pudo proteger a las familias

de los empleados cesantes, sin que nada les faltara

hasta que encontraron nueva ocupación o pu

dieron buscar alivio por cualquier otro medio.
— ¿Y el Asilo de Viudas? Nos han dicho que

usted emplea gran actividad para mantener esa

institución...
—Se hace todo lo que se puede; pero no todo lo

que se quiere. Hemos pedido tantas fiestas de

beneficio y el público ha correspondido siempre
con tanta prodigalidad-, que ya se me imagina que

deben de estar aburridos con nuestra insistencia...

La señora prosigue en su elogio de Valparaíso y

nosotros que la escuchamos con interés, pensamos

{W/

jffij^
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La señorita Gerardina Pinto Riesco,

discípula del padre Tadeo... por

su afición a caminar con los pies

descalzos.

—Y ustedes... ¿Contentos en Valpa
raíso?... ¿No extrañan la vida santiagui-
na?
—

No, señora. La vida porteña nos

agrada tanto o más que la de Santiago.
—Es natural,—afirma la señora.—

Cuando recién nos vinimos, yo también

creí que no me iría a agradar la nueva vida; pero ahora

he visto que me siento muy bien. Los hábitos de Val

paraíso son enteramente distintos a los de Santiago.
Esta es una atmósfera de trabajo y de esfuerzo.

Es raro encontrar un joven, aun entre los de gran

fortuna, que no dediquen su actividad a algo útil.

Usted habrá notado que también existe el paseo por

ciertas calles, como en Santiago, pero es preciso
observar que todos esos jóvenes cumplen, primero,
sus tareas cotidianas y que sólo dedican al paseo

las horas del descanso. La vida social misma, es más

sencilla. Últimamente se ha introducido la costumbre

de los «five o'clock tea», pero éstos son aquí reunio
nes sin exigencias, a las cuales concurren jóvenes y
niñas sin ninguna etiqueta para charlar y hasta para

bailar durante algunos momentos. Hay que convenir

que es una costumbre cómoda y práctica, que no

exige preocupaciones de una dueña de casa, pues con

una taza de té y galletas, basta y sobra.

Otra de las costumbres porterías que me agra

dan,—continúa la señora,—es la de la afición por

los sports y por el «camping.» Son pocos los jóvenes
y niñas que no forman parte de algún club de «ten-

nis> o de otro sport parecido. Me parece muy. bien,

porque de esta manera, al mismo tiempo que ganan

en salud, aprenden a conocerse y a estimarse, con la

relativa libertad que les permite el paseo al aire libre,

bajo la saludable protección del sol. Ustedes habrán

podido observar también, que en los días festivos

Valparaíso queda desierto. Es que todas las familias

salen a excursionar a los pueblos de los alrededores.

Por mi
. parte,

—dice la señora.—me gusta sobre

manera el «camping> y las excursiones llenas de peri
pecias y emociones variadas. Recuerdo con placer un

paseo que hicimos a los trabajos de la Tracción

Eléctrica en Peñuelas, invitados por el gerente, señor

de Ferari. Se llega al fondo de una quebrada que parece
un abismo sin término, por unos caminos que bordean

Precipicios y que nos hacen pensar en la muerte¿por
despeñamiento a cada nuevo recodo...

Un hermoso ramillete de niños:

de la Sra. Julia Riesco

los cinco hijitos
de Pinto.

que debe ser grato para sus habitantes saber que, junto
al digno funcionario que representa al Gobierno, está su

compañera, una dama que por su virtud y su expansiva
generosidad es una garantía para las familias porteñas.

F. S.



En la 2.a Compañía de Bomberos de Santiago.

El domingo en la

tarde se efectuó en el

cuartel de, la 2.» Com

pañía de Bomberos,
con gran brillo y entu

siasmo, una hermosa

y significativa fiesta,
con motivo de cum

plir cincuenta años

en las filas de la Com

pañía los meritorios

voluntarios señores

Enrique Mac Iver, Galvarino

y Anselmo Hevia Riquelme.
Minutos antes de las tres de la tarde

salía de su cuartel, en correcta forma

ción, la Compañía, con el estandarte
fundador a la cabeza, acompañada por
la banda de Carabineros y con todo su

material de trabajo, en dirección a los

hogares de los voluntarios festejados,
con el objeto de invitarlos al cuartel a

presenciar el ejercicio y ceremonia que
se haría en su honor.

Terminado el ejercicio, en el salón de

honor, el capitán de la Compañía, D.

Ángel Ceppi en un hermoso discurso,
hizo entrega a los señores Mac Iver,
Gallardo y Hevia Riquelme, de tres her
mosas tarjetas de plata, con el escudo de
la Compañía y la bomba «Esmeralda»,
en relieve.

Los voluntarios Sres. Galvarino Gallardo, Enrique Mac Iver y Ansel
mo Hevia Riquelme, que cumplieron 50 años de servicio.—Asis
tentes a la manifestación en honor de los Sres. Gallardo, Maclver
y Hevia Riquelme, que se efectuó en el cuartel de la' 2.a Com
pañía de Bomberos el domingo último.

El ex-Presidente Sr. Villazón.

El Sr. Villazón, y los Sres. D. Ballivián, Cónsul de Bolivia en

Valparaíso y el Secretario de la Intendencia Sr. Las Casas.

En el vapor «Orita» llegó a Valparaíso el
lunes de esta semana el político boliviano
señor D. Eleodoro Villazón.

El señor Villazón es uno de los hombres

públicosmás prominentes de su patria. Sabido
es que sólo hace poco ha abandonado la
Presidencia de la República en la cual actuó
con lino y habilidad.

Ahora marcha en dirección a la Argen
tina y lo acompañan su señora esposa y su

hija.
^

Sólo permanecerán aquí algunos días.
Fueron a esperarlo a bordo, el señor

Ballivián. Cónsul de Bolivia en Valparaíso v

el señor Las Casas, Secretario déla Intenden
cia, a nombre de la primera autoridad de la

provincia.
El señor Villazón declaró a los periodis

tas porteños que se sentía muy complacido
de los agasajos que le dispensaran los chilenos
a su paso por Antolagasta y las atenciones
que recibía al llegar a Valparaíso.



Banquete a dos marinos.
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BANQUETE OFRECIDO POR EL SEÑOR INTENDENTE AL ALMIRANTE MIGUEL AGUIRRE Y COMANDANTE MERY.

SENTADOS! INTENDENTE, SR. ANÍBAL PINTO CRUZ; ALMIRANTE, MIGUEL AGUIRRE, SRA, JULIA RIESCO DE PINTO

CRUZ Y COMANDANTE MERY. DE PIE: SECRETARIO DE LA INTENDENCIA, SR. ANÍBAL LAS CASAS COMANDANTE

DEL REGIMIENTO MAIPO N.° 2 SR. IRARRÁZABAL; GOBERNADOR MARÍTIMO, SR. FLORENCIO GUZMÁN; AYUDANTE

DE LA COMANDANCIA GENERAL DE ARMAS; COMANDANTE DEL GRUPO ESCALA, MAYOR ILLANES Y EL JEFE DE

LA BRIGADA DE INFANTERÍA, CORONEL LORCA PRIETO.

Oe Arica. De Coquimbo.

1
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Sra. Edith Lee de Molí. Contrajo matri

monio en Arica conjel Sr. Enrique Molí

el 31 de Octubre próximo pasado.

Club de Tennis.—Jugadores que tomaron parte en un

interesante match llevado a efecto últimamente.

Asistentes a la Bodas de Plata de D. Carlos Ribbeck y dr

la Sra. Ana H. de Ribbeck, en Valdiva.



Las regatas del domingo.—Valparaíso.

Tripulación del «Colocó

lo» del Club Valparaíso,

ganador de tres carre

ras.

Presenciando las regatas.

Llegada de la i.» carrera.

Llegada de la 2.» carrera.

Llegada de la tercera

Guige italiano ganador de

la 2.» carrera.

Guige del Club Valparaíso ganador de

carreras.

las tres

El domingo pasado se veri

ficaron las primeras regatas de

la temporada.
Como en años anteriores

asistió al desarrollo de estas in

teresantes pruebas un nume

roso público que las presen

ciaron desde los muelles.

malecones y desde abordo.

El triunfo de lajornada se

lo llevó el Club Valparaíso quc-

venció en tres de las pruebas
con un mismo bote y una mis

ma tripulación.
En la tercera regata venció

el Club italiano con la tripula
ción del Alpone.
El bote que sirvió para dar

el triunfo en las tres regatas
citadas al Club Valparaíso fué

el «Colocólo», y los tripulan
tes fueron los señores: Calé.

(timonel), Mac Donald, Sabu

go, Luis Araya, Harrington y

Bordalí.



Concurso Hípico del V. P. C—Valparaíso.

El Sr. Cumming, salvando la muralla. Los jueces que actuaron en las pruebas hípicas de 1

domingo en la cancha del Sporting Club

de Valparaíso,

.El Sr. Poudensan, en el salto de la muralla.

-." ■■;•
.

'

Parte de la concurrencia que presenció la carrera

desde las tribunas especiales.

Otro grupo de la concurrencia.

Con todo brillo se desarrollaron el domingo
;pasado las diversas pruebas de concurso hípico
■con que el Valparaíso Paperchase despedía la

temporada de sport que termina.

Sólo en la prueba de salto largo hubo un

-accidente que lamentar. Habiendo sido excluí-

•dos la mayoría de los jinetes, sólo competían el

ier. premio los señores Helfmann, Alarcón y

Yelasco, alcanzando los tres hasta los siete

metros. .El Sr. Federico Helfmann, procurando
hacer sobrepasar-este salto al caballo «Gallito»

que montaba, sufrió una caída que inhabili

tó a la cabalgadura. El jinete salvó milagro
samente y el caballo fué ultimado en el campo

mismo para evitarle mayores sufrimientos.

El Sr. Luis E. Polanco, en el Salto de vallas.



CONSULTORIO GRAFOLÓGICO

Sucesos avisa a sus lectores que en vista de las numerosas consultas pendientes de análi

sis, no se admiten nuevas hasta despachar las ya recibidas.

H. X. X. (Santiago).—Revisando mi archivo encuen

tro que la consulta X a que usted alude fué despachada
en el N.° 682 de esta revista. Es la última silueta de la

página.

/. AI. (Valparaíso).
—Desorden. Sensibilidad. Astucia.

Tenacidad para mandar todas las semanas una carta aj

Consultorio de Sucesos. Letra endiablada que corresponde
casi seguramente a un médico que es excelente persona.

Leingim. (Santiago).
—

¿Pero serát an difícil saber que

se debe escribir en papel sin rayas? Agradezco a pesar de

todo sus alabanzas a lo que llama «mis aciertos.»

Alicia. (Concepción).
—Carácter en estado evolutivo

como perteneciente a una chiquilla. Buena salud. Buen

humor. Buen apetito.

Pepe. (Concepción).
—La felicidad está en nosotros mis*

inos porque depende del cumplimiento de nuestro deber.

que es lo único capaz de procurarnos la tranquilidad que

usted tanto necesita. Si usted es inconstante, irreflexivo,

aturdido, desordenado, egoísta y esclavo de sus nervios,

como lo está diciendo a voces su letra ¿cómo quiere hacer
obra duradera?

La intranquilidad espititual puede y debe corregirse,
porque sus efectos son desastrosos para el intranquilo y

para los pobres desgraciados que lo rodean. Es cuestión

de higiene física, moral y material: aire, sol, ejercicio mo

derado, lecturas oportunas, consejos prudentes, etc.

No tengo tiempo para desarrollar todo un plan terapéu
tico. Y cuando encuentre usted un nervioso, no deje de

correr hasta que llegue a su casa. Usted lo debe colocar

entre los enemigos de su alma.

M. J. Osrevarth. (Santiago).—Ideas finas. Naturaleza

delicada, poco materialista y nada enérgica. Timidez.

Igualdad de humor y de impresiones. Calma. Amor a los

detalles. Salud escasa. Voz .sin relieve.

Rosa Romero. (Iquiquc).
—Generosidad que puede con

vertirse en derroche. Sencillez. Contención. Bondad-

Reserva.

No está mal el pseudónimo. (Andes).
—

Elijo su penúlti
ma frase porque el nombre que usted eligió no le pertenece.
Imaginación. Aturdimiento. Desorden. Charlatanería.

Astucia. Indiscreción. Gran prometedor que no cumple.
Buen humor. Confusión de ideas.

Raúl Vandal. (Santiago).
—

Orgullo. Reserva Inteligen
cia clara. Carácter diplomático, halagador, algo papero.
Falsa idea de su gracia. Porque usted cree tenerla, pero
se equivoca. Carácter previsor. Alguna extravagancia y
asomos neurasténicos.

Edith. (Tcmuco).—Imaginación sin recursos. La com

padezco porque en Temuco el imaginar debe hacer mucha
falta. Carácter sin reheve pero de cuando en cuando algo
rabiosillo. Discreción.

H. Mocita. (Talcahuano).—Amabilidad. Carácter iluso

que vive muchas veces en las nubes. Voluntad muy débil.

Preocupación. Algo de extravagancia.
Lucio Navarro. (Valparaíso).—Para estas fechas va

habrá leído mis opiniones grafológicas expuestas en núme
ros pasados. Insistir sería inútil.

Buena salud. Actividad. Orgullo. Buenos sentimientos.
Espíritu de crítica. Verbosidad. Indiscreción de cuando en

cuando. Amabilidad. Diplomacia. Gran tenacidad. Desi

gualdades de humor. Desarreglos nerviosos.

Thelma. (Concepción).—Tiene usted una opinión erra

da sobre su voluntad. No sólo no tiene mucha como usted
dice sino que tiene tan poca que casi, es nada. Su espíritu
es sutil, sensible, romántico y astuto.

Ceres. (Los Angeles).
—Amabilidad. Idealismo. Ternura.

Imprecisión. Duda. Desasosiego moral.
Cario. (Santiago).

—Es sensible que me escriba usted en

papel con rayas, y que no reciba usted una respuesta
después de todas las amabilidades con que me honra.

Sócrates. (Antofagasta).
—

Temperamento linfático-ner
vioso. Voluntad casi nula. Salud cuidada como piedra
preciosa. Ausencia absoluta de valor y de energía. Afecti
vidad. Algunas rarezas. Paladar exigente por consecuencia
de mal apetito. Si es usted aprensivo, cúrese en salud no

creyendo sino lo que le conviene. Acuérdese usted de la
máxima tan sabía del Kempis que yo desearía tuvieran
en la memoria todos los que me consultan: «No serás mejor

porque te alaben ni peor porque te vituperen.»

Madame Buterfly. (Santiago).
—

Seguramente que no es

usted pariente de la heroína de la ópera de'Puccini, porque
tiene usted muchos mayores r^.éritos. La característica
de su alma es la ingenuidad, una ingenuidad simpática,
convincente y avasalladora a fuerza de ser sincera. Sil
alma es la de una niña, contenta de serlo, muy bien halla
da en la vida fácil, tierna, y de hogar, porque sus virtudes
son para sentirse dichosa sin más horizontes que los del
corazón. El suyo es muy sano y muy tierno. Veo tam

bién que en usted ejerce cierta influencia lo novelesco.
Su salud debe ser excelente, como su humor y su apetito.
Seguramente que va a ser usted casada, porque su letra
me dice que tiene usted grandes deseosjie encontrar quien
la regalonee.

Sonata. (Santiago).—¡Pero si apenas, por lo poquísimo
que me escribe, puede llamarse usted compás! Escríbame
más largo para encontrar todos los signos grafológicos que
necesito para complacerla.

A. B. C. (Valparaíso).
—Actitud marcial. Vozarrón de

bajo absoluto cuando se quiere dar importancia. Bigotes
a lo Kaiser. Nostalgias de la vida" militar. Carácter supers

ticioso, que le teme más a una ánima que a un bandido.

Belicosidad. Matonería. Antipatía disimulada al jabón
y al agua. Corazón demasiado blando, afectuoso y tierno.

De haber usted nacido en la antigüedad le hubiera com

placido mucho ser Diógenes, por aquello de que vivía

dentro de un tonel. Lástima (dirá usted) que no hubiera

podido ser de las Cervecerías Unidas. Situación financiera

que lo hace pariente del autor de «Tosca»: Puccini. Culpa
de su imprevisión, no de su mala suerte.

Inteligencia clara, pero poco cultivada. Falsa asfixia.

Muy hermosos sentimientos.

Flor del Campo. (Valparaíso).
—En su carta me cuenta

usted que es una muchacha de diez y oclvj años que vive

en un fundo vecino a ese puerto, describe paisajes de

églogla, etc. Permítame que le diga que no es usted flor,
sino cardo, que no vive en el campo y que no tiene 18 años,

pese al papelito de niña en que me escribe, y a su redac

ción de ingenua. Su letra me dice que es usted un caballero

muy inteligente, de gran actividad intelectual, de mucho

ingenio, de carácter orgulloso e imperturbable y de escasa

voluntad. Casi me atrevería a decir que es usted un pro

fesional de la pluma si me atengo a los signos que sorprendo
en su letra.

Abeja. (Santiago).—Y de un colmenar que no tiene nece

sidad de elegir la reina, porque su espíritu trae ya los dis

tintivos de la realeza. Sus características son: la abnega
ción y la constancia. Pero una constancia, que aunque

se vuelva tenacidad resulta siempre encantadora, porque
la dulcifican la ternura de su coraz.ón y la suavidad de sus

maneras. No es usted de los que abandonan una empresa

por las dificultades que encuentran en el camino, ni quien

desprecia lo poco presente por lo mucho que puede venir.

Por el contrario su carácter es previsor, discreto, prudente;
contenido dentro de los hermosos moldes de las almas

que por su grandeza y por su generosidad son recogidas

y tímidas. Que aunque realicen una obra espiritual, gran
diosa, siempre la encuentran pequeña. Porque nunca con

templan el bien hecho, sino lo muchísimo mejor que aún

les queda por hacer.

Prof. TAGORE,

de la Société Graphologrique de Parí?.





A rrarique eléctrico.

Modelo

COCHE DE

83.

TURISMO

"ROADSTER"

EL PRECIO MAS BAJO

por semejante tamaño y perfección.
Fabricamos muchos millares más ele Overland.

que cualquier otro fabricante de cualquier otro auto

móvil de tamaño similar.

V por consiguiente compramos el material en can

tidades mucho mayores y tenemos métodos de pro

ducción más especializados, efectuamos mayores

economías en la producción, j ^ ¡¿j ^

No hay otro automóvil que combine las ventajas
del Overland, que se venda por un precio tan bajo.
Posee las mismas ventajas y conveniencias de los

automóviles de precios más altos.

Está equipado con asientos profundos, invitantes,

tapizados de cuero legítimo y muelles traseros excep-

cionalmente largos colgados en la parte inferior del

eje, la verdadera comodidad en viajes.

El botón del arranque eléctrico se hace funcionar

con el pie. Los interruptores eléctricos para el mag

neto, el alumbrado y la bocina están al alcance de

la mano, convenientemente colocados en la columna

de dirección; ni siquiera es necesario inclinarse para

alcanzarlos.

El embrague se desliza tan suavemente que una

niña puede gobernarlo con facilidad.

Está equipado con encendido por magneto, que
es siempre seguro y uniforme.

Y con toda esa comodidad espaciosa, perfección
absoluta respecto a conveniencias y equipo, y segu

ridad positiva, es un automóvil hermoso.

La carrocería es larga, baja, con contornos suaves

compuestos de líneas armoniosas, simples, simétricas,
hábilmente combinadas.

Inspecte usted el Overland y pruébelo.

Motor Silencioso y potente.
—Tablero

de instrumentos en el pescante.
Asientos profundos, respaldos altos.
•Tumeau' largo y ancho.

Tapicería de cuero legitimo, gruesas

y suaves.

Parabrisa con visión clara en tiempo
lluvioso, ajustable para ventilación.

Guarda- barros arqueados.
—

Arranque
eléctrico, alumbrado eléctrico.

Encendido por magneto de alta ten

sión.

Enfriamiento sistema termp-sifón.
Árbol cigüeñal de cinco cojinetes.

—

Eje trasero del tipo flotante.

CARACTERÍSTICAS:

Muelles traseros, | elípticos, excep-

cionalmente largos, colgados por

debajo del eje.
Distancia entre ejes, 106 pulgadas
(2.69 m.)

Neumáticos grandes. S15 + 105-

Acabado de la carrocería, verde obs

curo con filetes marfil.

Guarniciones de níquel y aluminio.

Llantas desmontables y de quite rá

pido, una de repuesto.
Dirección a la derecha.—palancas al

centro.

Interruptores eléctricos en la columna
de dirección.

Carrocería elegante con capucha de

una pieza.
Arranque eléctrico y generador; faros
faroles y lámparas de tablero eléc

tricos y ofuscadores para los faros.

Acumuladores eléctricos.

Capota de pelo de camello, que ua

solo hombre puede montar, con su

forro; velocímetro magnético; bo

cina eléctrica; vara para prendas;
vara para pies; porta neumáticos en
la parte trasera; llantas desmonta-

blesde repuesto; juego completo de

herramientas; equipo para repara
ción de neumáticos; gato y bomba-

Agentes para Chile: W. R. GRACE & Co., Valparaíso, Santiago, Concepción, Valdivia.

NITRATE AGENCIES, Ltd., Antofagasta e Iquique.

BERNARDO SCHRODER, Punta Arenas.

THE WILLYS OVERLAND COMPANY, Toledo, Ohio, EE UU. de América.

Fabricantes de los afamados Carros de reparto "OVERLAND"

Mayores detalles a solicitud..



DE TODAS PARTES

D. Agustín Aguilar y Tejera pre

miado con la flor natura] en

los Juegos Florales de Córdoba.

La Srta. Rosario de Alvear y Sánchez Guerra, Reina de los Juegos Flo

rales de Córdoba (España.)

El escritor Blasco Ibáñez, ha

blando con el general Fran-

chet d'Esperay.

El Maharajah de Kapurthala y su

esposa, la conocida ex-artista

española Anita Delgado en

viaje a Inglaterra.

En el mes de Septiembre
último, fué expulsado de

Biarritz un banquero de

origen extranjero, el señor

Ivés Bosch, a causa de

que manifestaba opinio.ies

germanófilas en los sitios

concurridos, provocando la

indignación pública. El se

ñor Bosch se trasladó a Es-

a San Sebastián, donde acaba de morir. Ahora bien, lo

extraordinario en la historia de este francófobo, que había hecho

una gran fortuna en París, es que ha dejado en el testamento,

treinta millones de francos a favor del gobierno francés.

—Publicamos el retrato del gran novelista español Vicente Blas

co Ibáñez, durante una visita hecha a la línea de fuego.

Ibáñez en la plaza de un pueblo

bombardeado en Argona.



pídala en todo el país

W. R. Grace v Cía.
AGENTES

V. & A. Gómez D

Sub-Agentes.



CIERRE PARA PUERTAS.

En todas las casas, y sobre todo en las casas

viejas, es muy frecuente que haya alguna habi
tación por lo menos con su buena puerta de dos

hojas y su buena cerra-

/f^\ dura, pero sin llave para
■ ^ \ ella, por haberla perdido

^r=^ <^ algún arrendatario des

cuidado. En este caso, y
si se trata de una puerta

que conviene cerrar por

dentro, lo más derecho

es buscar una llave para
la cerradura o poner

pestillo, pero hay otro

recursomucho más rápido
y más sencillo para impe
dir que en un momento

dado se pueda abrir la

puerta desde afuera, y

que consiste sencillamen

te en coger un alambre

grueso, doblarlo en la

forma que indica el dibujo
os tiradores, como se ve en

Si la puerta no tiene tira

dores ni manivelas, o están éstos muy distan

ciados, se pueden poner unos tornillos para

enganchar el alambre.

y engancharlo en

el mismo grabado.

LOS OJOS DE LOS PECES.

Con el fin de descubrir por qué son tan cortos

de vista los peces, algunos hombres de ciencia

han hecho estudios experimentales muy nota

bles de sus ojos. Uno de los muchos hechos inte

resantes revelados por estos estudios es el de

que los ojos de los peces, comparados con los

ojos humanos son relativamente grandes. La

longitud de los ojos del pez es ordinariamente

igual a una vigésima parte de su longitud mien

tras que la longitud del globo ocular humano

es igual a la sexagésima o septuagésima parte
de la estatura.

Los ojos de los peces están en constante uso,

excepto cuando duermen. La mayoría de los

peces no tienen párpados. Su única protección
es una materia brillante o una gruesa película
trasparente. Los peces que se entierran en la

arena del fondo tienen párpados más grandes

los mferiores que los superiores para protegerse
los ojos.
En el trabajo experimental se examinaron

primeramente con el oftalmoscopio los ojos de

peces normales y luego mediante el estímulo

eléctrico se cambió el foco de objetos lejanos a

próximos y se descubrió que contra lo que se

había dicho muchas veces, los ojos de los peces
cuando nadan éstos están acomodados para la

visión lejana. Los peces pueden acomodar los

ojos para la visión próxima hasta diez centíme

tros, por la acción de los músculos oblicuos su

periores o inferiores. Carecen de músculos cilia

res y operando sobre los músculos oblicuos se

les puede hacer miopes, prébistas o estigmáticos.

En el siglo XVIII llegaron a pagarse hasta

cuatro mil pesos por un tulipán.

El barómetro fué inventado en 1643.

La ciudad Arequipa, en el Perú, fué fundada

en el siglo XII por el cuarto Inca del Perú. Su

nombre viene de Ari-quepas, que en quichua
significa «quedémonos aquí.»

INDICADOR DE LÍNEAS PARA MÁQUINAS

DE ESCRIBIR.

Casi todas las máquinas de escribir de escri

tura visible carecen de un sistema conveniente

para indicar cuánto

espacio queda en la

hoja cuando está casi

llena, lo cual hace que
se estropee más de

una carta, por escri

bir la última línea

demasiado cerca del

borde inferior

papel.
Para evitar este

conveniente se

ideado un indicador

muy sencillo, que
consiste en una escala

ajustable que se monta en la trasera del

carro del cilindro por medio de una ancha pinza
metálica. La escala graduada convenientemente
indica cuando se ha llegado al límite inferior

del papel, del cual no se debe pasar.

del

in-

ha

CALLOS
Usad

"EUREKA"

Los quita radicalmente, hace los

pies cómodos.

"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.



I ¡ARBORICULTORES! j
| GARGOYLE j
© Prepared Red Spraying Oil, |
I de la Vacuum Oil Company, Rochester, E. U. de A.

g

x El verdadero Destructor y Preservador de todos los »

| insecto; ü plaga; de los frótale; |
a Recién introducido en Chile y empleado @

0
© © © con excelentes resultados. © © © g

| Prospectos y testimonios a disposición de los interesados. |

í VORWERK & Co. ■ VALPARAÍSO
:

A Representantes Generales de laVacuum Oil Co

| MALLY & RECC1US, - Valdivia, y ÓSCAR SPOERER k Co. - Concepción.
Y Sub- Agentes para el Sur de Chile.
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¿CONOCE USTED

A ESTE HOMBRE?

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO

a la bemma 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 ceütavos en eBtamplllas chilenas
Eoite y Abono 1953, Buenos Aires - Argentina.



«ESA A TODAS LAS MADRES AMANTES!

MARCELO BOTTA. -Antofagasta,
Alimentado exclusivamente con "GLAXO". Nunca ha. tenido la menor enfeimedad.

Saber que por fin se logró fabricar una leche que se igualara a la de

una madre tana y robusta.

GUAGUA QUE RÍE...
es señal infalible de buena salud; haciendo así la felicidad de sus cariñosos

padres. Este buen humor de los niños se consigue, sólo dándoles el

seno de la madre o bien

Premiado con medalla de Oro en la Exposición Internacional del

Congreso Médico de Londres, celebrado el año 191 3.

"GLAXO", es la dieta ideal para las guaguas raquíticas, como

también cura las diarreas contraídas con otros alimentos, devolviendo

pronto al organismo sus funciones normales.

"EL REY DE LA CASA," es el nombre de un instructivo librito que

remitimos gratis. Toda madre cariñosa debe leerlo, en él encontrará los

más sabios consejos, para llegar a una crianza feliz.

Llene el cupón y diríjalo al Secretario de THE HARRISON

INST1TÜTE, Galena líeeche, 12 — Casilla 32 D.- SANTIAGO.

o XJ

Nombre..

Ciudad....

o nsr

Calle

El niño tiene...

N.«...

meses de edad.

"Sucesos," 2/12/15.

"(ÍLAXO" de venta en todas lau Boticas y Droguerías del País.



Advierto a Ud.
con pleno conocimiento de causa, que si Ud. puede comprar articule»
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 °/0 le significará una bonita suma

Asegúrese Ud. y consulte precios.

;



Visite este balneario

¿Moderno y Clegante.
CLIMA IDEAL

Altura: I ISO m. s/. el nivel del mar.

DD

DDO

DEIiflUO y MÍEIflSTEIN
ÚNICOS AGENTES.

Sucesores de CARLOS DÉLANO

Con DirecciónTelegráfica: "Délano", Valparaíso.

Código: A. B. C. 5."Edición. Casilla 40 S5.

Se necesitan Sub-Atjentes para todo el Sur de la República con informes y de buenos responsabilidad.



POMPAS FÚNEBRES
ANTIGUA

(Empresa Forlivesi )
^^ Fundada a! añn iftQQ I ^ A

Ruega al público no equivocar número y calle:

Merced; 812-814 (casi trente ni Teatro Santiago),

Esta acreditada y antigua casa tiene

una práctica única en el ramo y puede
combinar servicios insuperables por
esmero y seriedad, a precios fuera de

toda competencia
—

—

Urnas metálicas.

Teléfono Inglés 377.

Avisa al público que esta Empresa no perte
nece a ninguna sociedad anónima.

NOTA.-^o se olvide el público de visitar

nuestra casa antes de comprar en otra parte.



BELLEZA PARA LAS DAMAS

El espejo no

Uno de los efectos mas asombrosos

del Sargol es la rapidez con que redon

dea y hace mas pronunciadas las for

mas divinas de la mujer; y no desar

rolla una parte del cuerpo en mayor

proporción que las otras, sino todas

por igual, en completa armonía. Los

cachetes se llenan hasta adquirir su

forma ovalada; el cuello y el busto se

ponen firmes y duros; los brazos se

redondean y adquieren proporciones

simétricas y las demás partes del cuerpo

femenino se desarrollan en porporción

y adquieren esas lineas curvas que los

hombres tanto admiran y sin las cuales

no existe la verdadera hermosura. No

hay crema, masaje ni ningún medio ar

tificial para producir carnes y belleza

que pueda compararse con el desarrollo

perfecto que se obtiene cuando los ór

ganos de digestión y asimilación tra

bajan en perfecto acuerdo. Ta enton

ces no hay necesidad de ocultar o tratar

de disimular con rellenos y almohadi

llas, mangas largas y cuellos altos, las

imperfecciones del cuerpo femenino.

Tome Sargol por algunas semanas, au

mente de 5 a 10 kilos de carnes y usted

misma se qucrdará asombrada del carn

eo tan notable; y no solamente ad

quirirá una bonita figura, sino que su

estado general de salud mejorará, su di

gestión será perfecta y se sentirá usted

contenta y feliz y satisfecha de la vida.

¡ente; tome usted Sargol y pronto notará la diferencia.

"Habiendo observado los buenos re

sultados que las Pastillas Sargol produ
jeron a una amiga mía, resolví tomarlas

por el estado de delgadez en que me

hallaba, habiendo aumentado 20 y media

libras en 40 dias."

Srta. Esperanza Savio,
Neptuno 151 (altos),

Habana, Cuba.

"Me hallo mas animada porque llevo 20

dias tomando Sargol y estoy mejor de

mis males, habiendo aumentado 5 libras

de peso."
Srta. Josefa Rodríguez,

Uñas, Cuba.

"Tengo la. satisfacción de manifes

tarles que estoy muy contenta ccn el

tratamiento Sargol, pues todas me di

cen. ¿Qué es lo que empezaste a tomar

que te estás poniendo tan hermosa?

y me sonrío poraue me he tomado sola

mente la caja de prueba y dos mas,

viendo desde entcncos el bien que me

hace. Estoy muy admirada y estoy
contenta."

Juana Terrin Alderde,
Central Santa Rita, Baró,

Matanzas, Cuba.

"Me pesé antes de tomar la cajita de

prueba y pesaba 84 libras y después de

haber acabado la prueba, aunque era

poco, pero a las dos semnnns de haberla

acabado pesaba 3 y media libras mas

que antes. A mi nunca me din por to

mar nada para engordar; Sargol es lo

primero aue para eso tomo."

Mercedes Sánchez Esparraguera,
Tocha Sur No. 14,

Santiago de Cuba.

Sargol se vende en las boticas



GRATIS

paralps

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 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. SÍ 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 RARA L|BRO 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 suLibro Gratis.

Nombre Ciudad

Dirección Completa
- Pais_

»

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

El Leche y Cacao de ..Savory & Moore" es un preparativo compuesto de
leche y cacao hecho de tal modo que resulta perfectamente puro, nutritivo

y fácil de digerir. ~Como hebida 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 la»

molestias de la digestión, enfermedades

nerviosas y del insomnio es un remedio

eficaz.

Xo se necesita más que un momento

para prepararse, no siendo menestar mas

que una cantidad de agua caliente.

Es excepeionalmente nutritivo y sos

tenedor.

Resulta delicioso al paladar.

Puede digerirse fácilmente aun por
aquellas personas que se hallan incapaces
de turnar el té, el café y el cacao ordinario.

LA LECHE PEPTONIZADA de ..Savory & Moore" no es más

que una Corma do 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.

Sí encuentra en todas las boticas y almacenes de provisiones del fiáis.

SAVORY y MOORE
FARMACÉUTICOS DEL REY, New Bond St., LONDRES.



Cómo se insultan los beligerantes.

ENTRE PRISIONEROS

El festín de los pájaros.

GANE DESDE $10 HASTA $ 30 ORO
POR NOCHE

EN CINEMATOGRAFÍA
No se necesita experiencia.

Suministramos la Máquina y el equipo completo.
Pida nuestro catálogo. National Moving Picture

Co.,Dept. lóXEllsworthBldg., Chicago, EE.UU.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

VW

¥ende, m falpareise este afanada ^aiaa:

Besa & C«. — Santiago Cosía

F<m &aigmi.e¿ti& Ce.-Freo. Zerega & Ce.

Owptdémeo & C«.-^Bein»lo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

Atufe Oener.l: H. OEORQE ROÍERTS,

Herang 627. Buenot Airas

0- .©



¿OMñTOcSe
Brillantemente cotilleada desde hace machos

anos por1 sus encélenles electos en

Anemia, Clorosis, Debilidad general,

Convalecencias, Puerperio,
Tíiños enfermizos é inapetentes.

.711



6MZAIK7. SOFFIA y Cía.-üaims iíUDortadorfts.-ValRaraíSíí.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

Santiago. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

408.
—Pieza y Pensión desde S 15-
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Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucia. Teléfono

1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser

vados. Almuerzo o comida: S 3.50.

Concepción. Gran Hotel Medici. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.

Restaurant con servicio permanente a la carta.

Orquesta para amenizar los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Balneario Puerto Varas. Hotel Llanquihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Sun-

kel. Administrador: A. Martínez.

Valparaíso. Hotel Royal,

y Pensión desde $ 12.

Esmeralda, 49. Pieza

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

y pensión desde S 15.

"5 Termas de Panimávida. El Hotel más moderno y

de más confort. Aguas inmejorables para distintas

enfermedades. Ferrocarril a la puerta. Tennys.

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco. Telégrafo Comer

cial y Teléfono. Departamentos especiales para

familias y para'novios. Cocina de primera orden.

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión

desde S 6 por día.

Balneario Jahuel. San Felipe. Jahuel. 1,180 metros

sobre el mar. Clima sin igual. Primer Hotel de su

clase en Sud-América. Instalaciones modernas e

higiénicas. Pida prospecto a Délano y Weinstein,

Valparaíso. Casilla 405.

Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con su secreto y su fortuna, su poder misterioso, lo gula y si corre. Ricos y pobres, todos acuden a sus sabios consejos
felicidad en amores, casamientos, enfermedades viajes, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y los principales
sucesos de la vida son revelados por la lectura de vuestro destino.

R. de F. Magistrado. "Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus 'conselos son muy
útiles para aquellos que tienen dificultades en la vida."

Eo-vle fecha, mes y año de su nacimiento (hora, si es posible), si es señor, señora o señorita. DOS PESOS
chilenos o en estampillas, para cubrir los gastos de informes y expedición, y reclbhá en cambio UN PLAN ASTRAL
y el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.

Escribir en Buenos Aires a M. B. REYMOND, Calle Pasco, 270.



TARDE DE SOL

Tarde plena de sol: brilla el diáfano azul

del cielo, con brochazos de nieve inmaculada,

y a ratos, en sus vuelos, rasga su leve tul

la sombra de una mística paloma descarriada.

Rodando entre las guijas con murmurar sonoro

desciende el arroyuelo desde cimas distantes,

y fulgen bajo el soL cual recamadas de oro

las arenas del lecho con mágicos cambiantes. ..

Y allá, abajo, en el valle todo a la vida canta.

Como un feroz hachazo que es cicatriz que espanta,

divide en dos la aldea la brecha de un camino;

y descienden por él en pos de sus rebaños

una moza y un mozo cuyos diez y seis afios

eslabonó por siempre un azar del destino.

José M. BBASA.

Dib. de Hchmann.



El distinguido Médico argentino don BENITO L. DÍAZ me

escribe la carta que a continuación reproduzco, y cuyo original pongo a

disposición de quien desee comprobarlo.
Testimonios como el aludido tengo innumerables; pero el caso de

que en él se trata es de trascendental interés clínico, por tratarse de un

ejemplo notable de sifilítico atáxico, que ha mejorado con el tratamiento

que el Consejo Superior de Higiene de Santiago califica de ÍDCÍicaz

y absurdo.
Dice el Doctor Díaz:

Dr. BENITO L. DÍAZ

Médico-Cirujano.

Atiende especialmente enfermedades

de Niños

y clínica general.

ARROYITO

F. C. C. C.

n

Arroyito, Octubre 19 de 1915.

Señor

AUGUSTO MEYTRE

Valparaíso.

Muy señor mío:

Hace un tiempo recibí una muestra de Sig-

marsol, lo receté a un cliente—atáxico—y mejoró.
Ahora me pide le haga venir tres cajas. Desearía

saber si para pedirlas, hay que dirigirse a usted o

hay en nuestro país, es decir en laArgentina, algún

representante, y a más desearía saber ¿qué precio
tienen las 3 cajas?-cada una contiene 3 frascos.

Esperando ser atendido en mi pregunta me

es grato saludarlo con mi consideración más

distinguida.

BENITO L. DÍAZ

ARROYITO Provincia de Córdova,

f. c. c. c. República Argentina.
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Villegas.—¿Y para quién has cavado esa fosa?'

Francisco Valdés Vergara —Para el ministro Edwards, pero si

tú la necesitas la tienes a tu disposición



Bajo el éxtasis claro de los astro*

La seda azul del laco se aletarga,
Y en arabescos líricos, alarga

La media luna sus plateados rastros.

La senda se ha esmaltado de alabastros

— Árabe alfanje sobre azur adarga —

Y reluce la hoja lina y larga

Bajo el éxtasis claro de los astros.

Porque exhales por mi sólo un suspiro.

Porque se vuelva a mi el claro zafiro

Le tus divinos ojos, que son astros.

Levantaré ese alfanje Zaida bella.

V haré pedazos la mas alta estrella

Para adornarte el cuello de alabastros.

-, Oh! que extraños movimientos tienen tus manos divinas

Cuando aprisionan la aguja que se esfuma en el tejido;
Diminutas y sutiles, son como dos golondrinas
Que prestamente tormaran el palacio cíe algún nido.

■■-

Ha}' misterios en sus ritmo*, y hasta creo que difunden

La nobleza de tu alma tan inmensamente pura:

Son tan tiernas y tan suaves que los.hilos se confunden

;.13n vaivenes caprichosos con su nítida blancura.

En las tardes, cuando tejes, candorosa, tu alma grande
Va dispersando tus sueños, y en el brocado se expande

Compartiendo la nostalgia de tu jornada tan cruel;

Ya que con tus castas manos al tejido te concretas,

Bien podrías un instante tejer para los poetas
Bellas guirnaldas con llores de algún mágico vergel! Ebrias de sangre fluían las (roliUas

En despliegues de autóctonos blasones.
Quiebra el sol refulgentes radia"ionc>

En el limpio lilóu de las cuchillas.

Al sentir los jinetes en la* silla*

Se encabritan ios rústicos bridones.
'-, La nariz ancha las aspirado

BPttDAD

Ibr

AK>LF?

Üel humo destructor de las

Desgajando en los hórridos combates

Al impulso ile rudos acicales

La selva vilgen le lo* patrio* lauro-.

ttif] 1>A. / Carnes hirviente* de caldos chalan

( ? ^lí1»»!™ I ^ en ascensión a las montaña* pialan
Mzz£?.£ÍJ&¿BJi Un galopar salvaje de centauros

Eres buena, mujer. Surcas la vida

Volcando afectos, y brindando dones,
Haciendo palpitar los corazones,

Como rama de olivo, bendecida.

Feliz de tí. que al derramar tus dichas.
En esta vida de egoísmo y luto.
Llevas de la bondad el atributo

En tu imagen, que borra las desdichas.

Yo que soy un errante y fugitivo,
Con gesto de rudeces, v un altivo

lT(TM/4



Ualpcruísrr.
SH Agustín, 54.

Casilla 902.

Concepción:
Barroi Arana. 3821SUCESOS

SEMANARIO Db ACTUALIDADES

Santiago;
Agustinas, 1180.

Galería Alessandrt;.

No. 24. Segundo Piso
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EL JUDIO ERRANTE

Si da usted la vuelta al mundo marchando hacia el

Oriente, gana usted un día—habían dicho los hombres de

ciencia a Juan Hay.
En el trascurso de los años, Juan Hay viajó por el

Oriente, el Occidente, el Norte, el Sur, hizo negocios, se

enamoró, fundó una familia, tal y como lo han hecho

muchos hombres, y el dato científico apuntado más arriba

quedó olvidado en las profundidades de su espíritu, con

mil otras cosas de igual importancia.
Como muriera un rico pariente suyo, se encontró dueño

de una fortuna que sobrepasaba todas las previsiones
razonables que había tenido en su precedente existencia,

que había sido agitada y enojosa.
A decir verdad, mucho tiempo antes de que le cayese

ese legado, había habido en el cerebro de Juan Hay una

pequeña nube, un ligero oscurecimiento de la inteligen
cia, que aparecía, desaparecía, antes casi de que pudiera
percibir la menor solución de continuidad.

Así es como los murciélagos revolotean en torno de las

goteras de las casas, para prevenir que la noche se acerca.

Juan Hay entró en posesión de considerables sumas de

dinero, de tierras, de casas; pero detrás de su encanto se

alzaba un fantasma que le gritaba que no gozaría durante
mucho tiempo de esas cosas.

Era el fantasma del pariente rico, que había sido auto

rizado a volver a la tierra para hacer morir a su sobrino

a fuerza de tormentos.

En consecuencia, aguijoneado por esa perpetua adver

tencia, Juan Hay, sin abandonar el obstinado aire de hom

bre de negocios, mediante el cual disimulaba la nube que
tenía en el alma, convirtió todos los valores, casas, tierras,
en hermosas y relucientes libras inglesas, de a veinte che

lines cada una.

Las tierras pueden perder todo su valor, las casas pueden
volar al cielo, pálidas alas de la llama roja; pero hasta el

día del juicio final, una libra esterlina continuará siendo

una libra esterlina, en otros términos, una reina de los

placeres.
En posesión de sus libras, Juan Hay las habría quizás

gastado una a una en groseras diversiones, que mucho le

agradaban, si no le hubiera atormentado el perpetuo te

mor de la muerte, porque el fantasma de su pariente con

tinuaba de pie, en el vestíbulo de su casa, al lado de las

perchas para los sombreros, y se pasaba el tiempo gritando
que la vida es breve, que no hay motivo alguno para espe
rar su prolongación, y que una empresa de pompas fúne

bres tomaba medidas para el ataúd de su sobrino.

Juan Hay estaba casi siempre solo en su casa; pero cuan

do estaba en compañía, sus amigos no podían oír los

clamores de su tío.

La sombra interior de su cerebro se extendía, se ponía
más y más negra.
El temor a la muerte empujaba a Juan Hay a la locura.
Y un día, de las profundidades de su espíritu, en donde

había arrinconado todas las informaciones ya inútiles,
surgió a la luz el postulado científico del viaje en dirección
al Oriente.
La primera vez que su tío le gritó, desde el pie de la

escalera, que se apresurase a vivir, una voz aguda replicó:
—Cada vez que se da la vuelta al mundo en la dirección

del Oriente, se gana un día.

Juan Hay, que notaba como aumentaban su descon

fianza y sus sospechas respecto de la especie humana, se
sentía poco inclinado a comunicar a sus amigos ese pre
cioso mensaje de esperanza.
Eran capaces de tomarlo como tema de análisis.
Estaba seguro de que el hecho era verdadero, y habría

sido un sufrimiento agudo para él, verlo disecar por manos
demasiado rudas.
Entre todas las generaciones humanas que el trabajo

abruma, él era el único a quien se le había confiado el

secreto de la inmortalidad.
Sería impiedad contrariar los designos del creador, poner

a la humanidad en marcha en la dirección del Oriente.

Además, resultaría de ello un desagradable exceso de

viajeros en los vapores, y Juan Hay deseaba más que todo
estar solo.

Si lograba dar la vuelta al mundo en dos meses—cierto

personaje que había encontrado en sus lecturas, pero cuyo
nombre no recordaba, había hecho el viaje completo en

ochenta días— tendría una ganancia neta de un día entero

y repitiendo el viaje durante treinta años sin interrupción,
ganaría ciento ochenta días, es decir, casi medio año.

Eso no era mucho; pero con el tiempo, con los seguros

progresos de la civilización, podría dar la vuelta al mundo
en menos tiempo.
Armado de buen número de libras, Juan Hay se puso

en camino para sus viajes, a la edad de treinta y cinco

años, y en compañía de las dos voces, cuando partió de
Douvres para Calais.

Se acababa de entregar al tráfico el ferrocarril del valle
del Eufrates, y él fué el primer hombre que tomó en Calais
un boleto directo para Calcutta, lo que significaba pasar
trece días en tren.

Trece días de tren no es muy bueno para los nervios;
pero Juan Hay dio la vuelta al mundo e hizo el viaje de

Estados Unidos a Calais ganando doce días sobre los dos
meses.

Volvió pues, a partir, con el precioso saldo de veinticua
tro horas en su activo.

Pasaron tres años: Juan Hay daba religiosamente su

vuelta al mundo, con el propósito de tener más tiempo que
dedicar al empleo de sus libras esterlinas.

Acabó por ser conocido, en gran número de líneas, como
el hombre que no quería sino seguir adelante.
Cuando le preguntaban quién era y lo que hacía, contes

taba:
—Soy la persona que desea vivir, y ahora me preocupo

de conseguirlo.
Pasaba los días ora contemplando la blanca estela que

dejan atrás los rápidos vapores, ora mirando la oscura

tierra que pasa como el relámpago ante las ventanillas

de los trenes expresos.
Anotaba en un calepino cada minuto que borraba de

impía eternidad, mediante la vuelta de una rueda o de

una hélice.
—Esto es mejor que rogar a Dios que nos dé larga vida—

pensó Juan Hay, al iniciar su vigésimo viaje al Oriente,
para dar la vuelta al mundo.

El tiempo había hecho por él más que lo que se habría

atrevido a esperar.

Gracias a la prolongación de la línea del valle de Brah-

maputra hasta empalmar con el ferrocarril interior de la

China, el boleto de ferrocarril tomado en Calais, era válido
hasta Hong-Kong, vía Karachi y Calcutta.
La vuelta completa podía hacerse en cuarenta y siete

días y una fracción.

En un momento de fatal exaltación, Juan Hay confió

el secreto de su longevidad a su única amiga, la persona

encargada de cuidar su departamento en Londres.

Se lo dijo y partió.
Pero su amiga era una mujer ingeniosa; y en el acto

fué a consultar a los abogados y procuradores que habían
sido los primeros en poner a Juan Hay en posesión de su

brillante herencia.

Quedaban todavía muchas libras esterlinas, y otro Hay
ardía en deseos de gastarlas en cosas más sensatas que
boletos de ferrocarriles y camarotes a bordo de los vapores.
El proceso fué largo, porque un nombre que viaja,

literalmente, para salvar su cara existencia, no se detiene

en el camino..

Juan Hay avanzó de nuevo en su gira al rededor del

mundo y encontró en Madras al doctor que habia sido

enviado tras de él.

Allí fué en donde obtuvo la recompensa de sus fatigas
y la certidumbre de una inmortalidad feliz. i

En media hora, el doctor, que estaba al acecho de ese

hombre de labios resecos, de manos temblorosas, de ojos

0)



eternamente vueltos hacia el Oriente, le convenció de que

debía tomar algún reposo en una casita situada en la playa
de Madras.

Lo único que en adelante tendría que hacer Juan Hay
sería suspenderse, en cables, del techo de su casa, y dejar

J que la tierra girara abajo como quisiera.
Era más ventajoso que el vapor o el tren, porque cada

día ganaba un día, y se igualaba, así al sol que no muere.

El otro Hay se encargaba de pagar sus gastos durante la
eternidad.

No podemos, ahora, es verdad, tomar en Calais boletos

directos de ferrocarril para Hong Kong; pero dentro de

algunos años quizás se pueda.
En todo caso, no faltará quien os diga que, si seguís la

costa meridional de la India encontraréis en un coquet
bungalow, blanqueado a cal, un hombre sentado en una

silla colgada del techo.

Está instalado en una delgada hoja de acero, suficiente
él bien lo sabe, para neutralizar la atracción terrestre.
Ese hombre es ya viejo, está acabado, y constantemente

tiene la cara vuelta al sol levante.

Tiene en la mano un reloj, para medir esa carrera a la
eternidad.

No puede beber ni fumar, y los gastos de su alimenta
ción alcanzan, a lo más, a veinticinco rupias mensuales;
pero es Juan Hay, el inmortal.

Oye afuera rodar el mundo con fragor de trueno, y está
muy atento a explicar que eso no es nada; pero si le decís

que ese ruido es el del reflujo del mar, derrama lágrimas
amargas, porque la sombra de su cerebro se disipa un

instante durante el cual su espíritu suspende su obra, y
a veces duda de la veracidad del doctor.
—

¿Por qué—pregunta Juan Hay
—el sol no se queda

permanentemente encima de mi cabeza?

Rudyard KIPLING.

La

tabula de

Max Noidau
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El escultor había terminado la estatua de Apolo, y
después de haberla colocado cuidadosamente en una

caja de madera, sobre un blanco lecho de heno, cargó la

caja en un carro y encaminóse al templo en donde el

dios debía quedar instalado.
El camino por donde debía pasar estaba lleno de ba

ches, y en una de las revueltas el carro volcó, cayendo
al suelo y rompiéndose la caja, desparramándose el heno

y quedando la estatua de mármol tumbada sobre uno

de los costados del vehículo. El artista, de pie, junto a

jsu obra, contemplaba anonadado el estrago y esperaba
que pasara alguien de quien solicitar ayuda.
Acertó en esto a pasar un asno, que deteniéndose al

lado del carro se puso a contemplar los destrozos causa

dos por el 'accidente.

mal
¡Magnífico, magnífico!—exclamó de ¿pronto el ani-

Lleno de gozo el artista, preguntó al borrico:
—Mi buen asno, ¿con que te gusta mi estatua?
—¿Tu estatua?—repuso el orejudo.—¿Y quién habla

de tu estatua? A lo que me refería era a ese hermoso y
perfumado heno que veo por aquí desparramado.

Y esto diciendo, púsose a comer ávidamente la fresca

yerba.

MORALEJA.

¡Y ahora pregunta al asombrado vulgo qué es lo que
aúnente admira en las obras de arte más famosas!

:>W«>» ± í•:

SAN FELIPE -:- A 1,180 asetro* sokrt el mu. '.-.. PRIMER HOTEL de su chut t. Sod-Aníricm.
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Don Diego de Noche

Una de las luchas más heroicas, máB denodadas, más

conmovedoras (ríanse ustedes de las trincheras) es la

que sostienen las mujeres contra la vejez. Lucha fa

tal, que nos emociona, porque sabemoB que en ella han

de ser vencidas, y que inútilmente han de extremar las

astucias, apurar las falacias, recurrir a los «vanos süo-

gismos de colores» (que hubiera dicho sor Juana Inés

de la Cruz), para reparar lo irreparable:
Pour réparer des ans V irreparable outrage. . .

Esta estrategia, esta táctica estéril, es la que ha in

ventado los ábat-jours, que tanto privan en laB casas

chic de Inglaterra y Francia. El abat-jour, o pantalla
o guardabrisa de cartón, suavemente colorida, que se

pone sobre las luces, no es más que un inocente arbitrio

para que las caras mar

chitas de las damas se

onvaguezcan eu una pe

numbra misteriosa, en un

claroscuro enigmático, y

no se vea de los cuerpos,
tino el escote, por donde

asoma una carne indus

triosamente freBca, que
enmarcan sedas y enca

jes salpicados de joyaa.
Es mentira que esas

peñoronas detesten la mu

cha luz porque es cursi:

la detestan porque es un

índice de oro, brutal, que
señala a todo el mundo

la pensativa ruina de su

humanidad. . .

Poro si en las mujeres
esta lucha es, como digo,
conmovedora, en los hom

bres, por inusitada, ad

quiere formas y caracte

res de una agudeza formi
dable.

Pocos hombree luchan

con la vejez apasionada
mente. Limitáneo a teñir el bigote, que suele encanecer
más pronto que loe cabellos, y a adaptarse un bisoñe a

Ix calva. . . arbitrios inocentes, con Iob que no engañan
i.i a un ciego. Hay, sin embargo, cabañeros tan quis
quillosos, que se indignan a la menor alusión indiscreta

relativa a su edad. Ejemplo il signor D'Annunzio, cuya
inmortalidad lírica no basta a consolarle del natural

deBgaste de Iob años. Y Iob hay que no abdican jamás,
que no entregan la fortaleza de su juventud a Iob asal

tos de la vejez, sino muertos. Que mueren inconfesos . . .

De éstos existió uno, fallecido no ha mucho tiempo.
on cierta capital andaluza.

¡En cuanto cumplió los cuarenta años, ee plantó en

treinta y tres!

De alí en adelante, fué en vano preguntarle su edad.
Se hicieron proverbiales bus treinta y tres años. Era el

hombre que tenia la edad de Cristo.

Cuando el bigote empezó a encanecer, lo tiñó. No

hubo tintura que no ensayara. Hizo repetidos viajes

por Europa, buscando tintes. Los peluqueros de París,
esos insinuantes y sofísticos peluqueros do cabellera

rizada, que todos conocemos, lo explotaron a

maravilla. En Londres se gastó también un

dineral
Al bigote siguió la rara mies de los cabe

llos, sobre los cualos empezó a escarchar

«ñero . . .

Más tinturas, más viajes . . .

Las cremas de todos los matices, de todas

las virtudes y de todos los olores, pretendie
ron, aliadas con masajes sabios, llenar o disi

mular siquiera los surcos cada vez más hon

dos y más numerosos de las arrugas.
Triste empeño. . . El arador invisible con

tinuaba su tarea.

Llegó, empero, un momento en que no hubo

ya pelo que teñir. Todo se habla caldo . . .

Los peluqueros aconsejaron a la victima

Una peluca.
Fué cosa de elegir, de pensar, de madurar

muy lentamente.

Al fin se encontró lo que ee buecaba. Pero ¡ay! una
irritación de la piel, un eczema que invadió la calva,

impidió el uso de postizo tan esencial.

Al propio tiempo, el arador invisible continuaba

labrando sus surcos en aquella pobre faz.

No había misericordia. A cada nuevo recurso de don

Diego, — que asi se llamaba mi hombre, — la natura

leza respondía con una nueva crueldad.

La lucha era romántica y, para los observadores con

cienzudos, verdaderamente digna de un poema.
Don Diego no quería rendirse.

¿Y
sabéis lo que hizo?

omprendiendo que durante el día el enemigo era

tremendamente fuerte; que el sol lo odiaba con des

caro; que era imposible luchar con él; que si Jacob

había combatido con un ángel, él no podía combatii

con la luz, resolvió no salir sino de noche.

Jamás se le volvió a ver de día.

En verano, don Diego dormía unas siestas eternas. . .

y en cuanto el sol consentía en ponerse al fin, — no sin

defenderse aún largo rato, sangrando en un inacaba

ble crepúsculo, — don Diego, muy derecho, muy correc
tamente vestido, -muy acicalado, muy bien pintado,
salía de su casa.

A peBar de bu reconocida cortesía, no se quitaba nun
ca el sombrero, pretextando el temor a un enfriamiento

(pueB a ellos era muy sonsiblo «desde niño»). Iba al tea
tro invariablemente; pero en el palco del club desde

el cual asistía a la representación, se le había reservado
una butaca cuyo respaldo estaba pegado a la pared.
De esta suerte don Diego jamás enseñaba la nuca a

nadie y nadie, por lo tanto, en circunstancias en que
era de toda precisión estar con la cabeza descubierta,
podía ver eu calva. . . que era lo que ee trataba de

demostrar ... es decir, de no mostrar!

Hace poco tiempo que murió don Diego,
Don Diego de Noche, como habían acabado

por llamarle todos sus conocidoB, y jamás
abdicó. Hasta el fin, con un resuelto heroís

mo, tuvo la edad de Cristo. ¡En su testa

mentó ordenó que lo embalsamasen, natu

ralmente!

Su familia, movida por aquella perseve
rancia, por aquella voluntad de platino y
diamante, no quiso desmentirla, y en la la

pida de mármol negro bajo la cual «aguarda
la resurrección» aquella carne rebelde al pul-
verem reverteris, puede leerse:

«Don Diego de SandovaL Murió el dia. . ,

de . . . a los treinta y tres años de edad. —

R. I. P..

Amado Nebvo.

Dit>. de Dumont.



MADRINAS Y AHIJADOS

¿Sabéis quiénes son, en Francia, las madrinas

de los soldados?... ¿Sabéis lo que son tales ma

drinas?...

Pueden ser y son madrinas todas las mujeres,

incluyendo en el grupo a las que aún no lo son,

por ser niñas todavía, y a las que lo fueron hace

tiempo, por ser abuelas ya...
Y sirven estas madrinas para hacer veces de

madres, y como tales consolar y socorrer a los

bravos que luchan en los frentes de batalla y

que al marchar no dejaron, en tierras de paz,

ni el cariño amparador de una familia ni el refu

gio tibio de un hogar.
Familia y hogar tenían, en días anteriores a

los de la guerra, no pocos de estos huérfanos de

hoy; pero todo lo perdieron: vidas amadas,

hacienda, esperanzas: ¡todo se deshizo y fundió,

como un copo de nieve, en la gran hoguera del

incendio universal!

Por eso los abandonados, son ahora muchos:

legión que, en el fragor del combate, busca alivio
al silencio eterno y abrumador de su alma; legión
que no teme la muerte, porque la desea como un

descanso y como un bálsamo; legión que al cabo

se adormece con sueño eterno sobre la tieria

ensangrentada, y que en absoluto olvido y en

el anónimo yacer del osario común, no sabrá

nunca de esa dulzura que para el inmortal espí
ritu de los muertos debe ser el llanto que por

ellos vierten los ojos en los cuales su vida se miró.

Las «madrinas» son las madres de esa legión...
Madres que desconocen a sus hijos, y que, tal vez,

no los conozcan jamás... Madres cuya materni

dad alboreó en un instante de ternura, al regreso
de una fiesta, deteniéndose ante una de las ofi

cinas del «Auxilio al soldado» y obedeciendo al

buen impulso que las llevó a solicitar y a recoger
la «ficha» del lejano ahijado que la suerte le

deparó...
Conocéis el alma de las mujeres... Imaginad,

pues, el monólogo de la madre improvisada, que,
tornando al misterio de su boudoir, si es mujer
joven, o al sagrado de su relicario, si es anciana

venerable, se pregunta, levemente inquieta y

angustiada:
—

¿Quién será este ahijado mío?

La «ficha», un banal impreso administrativo,

sellado -y contrasellado por el Ejército y por la

República, dice muchas cosas que equivalen a

no decir ninguna: «Fulano de Tal; soldado de

tal clase; regimiento número tantos; sector X..a>

¡Y nada más!

¿Qué edad tiene ese hombre? ¿Es un hidalgo,
un labriego o un artesano?... ¿Qué espíritu es el

suyo: el de un poeta; el de un comerciante; el de

un científico; el de un soñador; el de un especula
tivo...? ¿Será un idealista, un voluntarioso o un

abúlico?... ¿Cuáles sus anhelos?... ¿Cuáles sus

esperanzas, si aún las tiene?...

¡Misterio, misterio y misterio!... Del espíritu,
algo podrá trascender en sus cartas, más tarde;

pero de la edad, de la situación, de los dolores

sufridos y del lugar del sufrimiento, nada sabrá

la «madrina» en tanto que la guerra dure... La

censura es severa y no hay quien de los comba

tientes averigüe cosa que no sea el formulario

PIDA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. 0. Correa Albano)
__

. . í Sucesores «le Carlos Délano

Délano & Weinstem \ Agentes Generales -Valparaíso.



banal de la «ficha» sellada y contrasellada por
el Ejército y por la República: un nombre; un

número de regimiento; la letra de un sector

postal: ¡eso es todo... y nada más!
— ¿Quién será este ahijado mío?—se pregunta

la dama...

En cambio, para la niña a quien mamá regaló
una «ficha» como pudiera regalarle un juguete,
y a quien papá costea los gastos que el madri-

nazgo supone, el remoto ahijado adquiere inme

diatamente una figura muy conocida y muy
amada: la de un hermano mayor o la de un

muñeco preferido; uno de esos pioupious de trapo,
fabricados en Inglaterra, y que sirven para todo,
incluso para jugar al baión...

La «madrina» escribe su primera epístola
maternal...

Si es mujer joven, comenzará diciendo:
—Monsieur mon filleitl..., señor ahijado...
Si es niña, encabezará su carta con un sen

cillo y cordial:

—Mon cher fllleul..., querido ahijado...
Y, en fin, si es anciana, podrá escribir, mater-

nalmente:
—Mon enfant.... hijo mío...

Luego, expondrá su decisión de amparar al

remoto amigo:
—

¿Qué puedo hacer por usted?... ¿Cuáles son
sus necesidades?... Escríbame... Me llamo Susa

na, Susana Durand... Vivo en tal calle, número

tantos... Le enviaré semanalmente, en paquete
postal, lo que usted quiera: víveres, tabaco, ropa,
libros... Contésteme en seguida, y en tanto, ¡Son
courage! ¡Qué Dios le proteja de las balas y

que llegue pronto el día de paz en que podamos
conocernos.

En el fondo de su trinchera, el soldado, el

huérfano, recibe esta carta cuando menos lo

espera...

¿Una madrina?... ¿Una amiga?... ¿Quién será
esta mujer compasiva y amorosa?... ¿Vieja?...

¿Niña?... ¿Casada?... ¿Libre?... ¿Bella?... ¿Fea?...
¿Desengañada?... ¿Candorosa?...
Y ante estas preguntas surge el ensueño ine

vitable: ensueño melancólico, ya que se alza,
frente a él, esta otra duda:

—

¿Moriré sin conocerla?...

En llegando a este punto, el incorregible opti
mista que todos llevamos dentro, interviene en

el mudo diálogo que se cruza entre el soldado y
su destino, e interviene para asegurar:
—Sí, la conocerás, porque vivirás... Y ella es

joven, y hermosa, y buena... Y, ¿quién sabe si

este madrinazgo y esta correspondencia no han

de ser los principios que quieren todas las cosas,

y más que otras, las dulces concesiones del

amor ? . . .

Empero, al hablar "de tal suerte, la voz del

«yo-optimista» no es tan alta ni tan clara como

hubo de serlo en otras ocasiones; y es que, sobre

la trinchera, removiendo el parapeto y alzando

trombas de humo y tierra, sigue pasando la me

tralla ululante y rugiente; y la tormenta de fuego
arrecia de tal modo que ya, a pocos pasos, esta

llan las terribles «marmitas» de cien kilos, envia

das desde una docena de kilómetros por las bate

rías prusianas...
Da principio la danza de la muerte... Caen

heridos o muertos los hermanos de armas...

Entonces, el «yo-pesimista» murmura:

—

¡Esto va mal!... ¡De aquí no escapa ni uno!...

Y en lo que hace a mí, moriré dentro de un mi

nuto, de una hora, de un mes...: pero moriré, y

jamás, jamás conoceré a mi madrina...

Resignado de antemano, el huérfano decide:

—

¡Voy a escribirle de seguida, por si acaso

luego es tarde!

Empuña el lápiz y, sobre un trozo de papel

arrugado, escribe:
—Madame ma marraine..., señora madrina

mía...

Y hay veces en que la carta, terminada, llega
a su destino; pero hay muchas ocasiones en que

la muerte, corta el hilo del discurso, y no logra
la «madrina» averiguar si el alma de ese ahijado
era la de un especulativo o la de un soñador...

Antonio G. de LINARES.

Alimento contenido en varias bebidas-

Cada taza contiene media onza de líquido. La parte negra indica el alimento por

onzas y dracmas.

□onnji
Leche: i onza 3 dracmas.—Chocolate sin leche ni azúcar: 10 dracmas.— Cocoa con leche y azúcar: 9$ dracmas.

—Café con leche y azúcar: 8J dracmas.—Té con leche y azúcar: 7 dracmas.—Café sin leche ni azúcar ai
dracmas.—Té sin leche ni azúcar: 1 dracma.

Porcentage de alcohol en varias bebidas espirituosas.

Ron: 72%, Coñac: 5ii%, VViiky: 51%, Ginebra: 45%, Licores dulces: 42% Jerez: 23%, Oporto: 20%, Madera:

18%, Champagne: 12% Borgoña: 12%, Burdeos 9j%.
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La mujer, hasta cuando se hace sufra
gista, tiene siempre razón. Si al principio

no la tiene, concluye por tenerla... ¿Quién

es el bípedo que no se arrepienta de haber

ironizado alguna vez los sueños feministas?

Sin embargo, esta guerra ha venido a de

mostrar que la aspiración de la mujer a sa

lir del hogar e imponerse en la calle como

elemento de acción y de cultura, no puede

ser más santa. Mientras el hombre busca la

manera de destruir al hombre, la mujer bus

ca el modo de salvarlo. El hombre hiere.

La mujer cicatriza. El ingenio del hombre

inventa dinamitas que matan. La mujer tó

nicos de amor que resucitan. El alma de la

mujer se bifurca en el bien y su corazón

vuela por todas partes, derramando espe

ranza, que es belleza, y volcando resigna

ción, que es santidad.

Cuando no actúa en la

Cruz Roja, se convier

te en mayoral de tran

vía o se hace barrende

ra. Más que ayudar al

hombre, lo reemplaza.

El feminismo puede

considerarse triunfador

en el mundo. La guerra
'

lo ha hecho imprescin

dible. En Francia, en

Alemania, en. Italia, en

todas partes donde la

sangre corre, la mujer,

es una fuerza pública.
Ya no discute con el

hombre. Se ha hecho

necesaria. No solamen

te necesaria como báculo

de consuelo o como

droga paliativa, sino co

mo sembradora de en

tusiasmos. El patriotis

mo adquiere en la mu

jer una forma terrible.

A ningún soldado, ni

francés, ni alemán, ni

austríaco, ni italiano, he

oído hablar de sus ene

migos con tanto odio,

con tanta rabia, con

tanto furor épico, como

hablan las mujeres.

Ellas, como modernas

vestales, son las que mantienen en el ánimo

los soldados el fuego siempie vivo del amor a la

patria, que no es otra cosa que el odio al enemi

go. Ellas son las primeras en incitarlos a la lucha.

El hospital es su pulpito. Cuidan a los soldados

con pasión. Cuando las heridas del paciente comien

zan á cerraise; cuando la convalecencia de los cal-

ditos de gallina le hace olvidar todas las angustias
sufridas en el fuego; cuando empieza a pensar en

las cabezas primaverales de sus hijos y en la

fresca hermosura incitante de du linda mujer;
cuando ya siente deseos de volver al hogar, a ca

lentar el frío de sus huesos, entonces, oye que

una. dulce voz le murmura al oído:

—-u
¡ Bravo defensor de la patria.—le canta la

sirena.—Va estás fuera de peligro. ¡Qué felicidad

para tí y para los tuyos! Al fin podrás volver al

La ilustre escritora "allana

señora Julia Eemocco Fa-

va Parvis, presidenta de la

gran asociación piamonte-
sa para el socorro moral

de los heridos que llegan
de la línea de fuego a los

hospitales do Turín

de

Condesa María o. olla Chiesa — sobrina del

Papa
— en el interior de un tranvía de

heridos leves, distribuyendo tazas do leche

c-mpo de batalla, a defcndei la bandera glo

riosa de tus hijos 1"

Y el valiente soldadito de plomo que tiene

un trozo de carne sentimental dentro del tó

rax y que ve en. su patria la cuna de sus

abuelos y de sus hijos, siente que la voz de

su enfermera, es la voz del deber y de la

gloria. Toda la patria se le sube a los ojos.

Y ansía levantarse para empuñar, otra vez,

su fusil.

—

Ustedes,—dijo un caballero poco caballe

resco, a Una señora,—nos hostigan a que va

yamos a la guerra, pero, ustedes no van.

—No nos dejan,—contestó la dama con me

lancolía.—Tenemos, en cambio, la sagrada uti

lidad de las campanas; llamamos a misa, aun

que nunca la oigamos! . . .

¿ Alguien osará discutir la eficacia teoló

gica del bronce?

Pero, mucho más que campanas, valen es

tas mujeres. Su heroísmo es admirable. El

sacrificio con que exponen su salud y su be

lleza, curando enfermos y pasando por entre

las pestts como los cisnes por el lodo, es un

sacrificio más doloroso que el de un hombre

que corre hacia el combate, enceguecido por

ti entusiasmo del ambiente. Además del peligro de

las enfermedades contagiosas, hállañse expuestas al

de la metralla. El aeroplano que persigue trenes

ferroviarios, no se detiene a ver si el convoy que

va a destruir, lleva pintada en el techo la roja
cruz ginebrina. Arroja las bombas sobre, el tren.

Estallan. Y entre las astillas del coche bombardea

do, se encuentra, por ejemplo,—como sucedió bace

pocos días,—el cadáver de una señorita de la mi

licia blanca, junto a los cadáveres deshechos de

algunos soldados a quienes ella estaba repartiendo

platos de minestra. Lo hermoso de esta horrible

tragedia es que los muertos hallábanse con los bra

zos tendides hacia la niña, como si al verla ago

nizar hubieran intentado defendería...'

¿le tocó asistir a la llegada de trenes de heridos.

Los trenes llegan todos los dias a las 4 de la



Las buenas samari tanas.

mañana en punto. Mientras

t

descienden los enfermos las da

mas del comité aguardan en si

lencio. Cada una tiene una ban

deja llena de copas con refres

cos y tazas con, café y leche.

Cuando el médico del tren da

una orden, las buenas señoras

se apresuran a distribuir esas

bebidas. Distribuyen, además,

cigarros y pan fresco. ¡Con qué
dulzura maternal se arrodillan

junto a las parihuelas, donde

los soldados, cubiertos por la

mugre y la peste de la gloria,
sufren y se quejan, y miran con

fiereza, como si aún se hallaran

frente al enemigo! Algunos no

pueden ni hablar. Entonces,

ellas, gracias a la maravillosa

intuición de su sexo, les adivi

nan lo que quieren. Les acer

can los vasos a la boca. Los

consuelan. En tanto que manio

bro con mi máquina fotográfica

oigo una voz que implora:
—¡A me, sorella, a me!

Me doy vuelta. Es un herido

que medio se levanta de la ca

milla y estira un brazo, doloro-

samente, hacia la señora de Bot-

tero, que pasa con varias copas

de leche. Solicita, la dama se

vuelve para atender a quien la llama. "¡Sorella!"
Grito conmovedor del soldadito que ve una "her

mana" en esta mujer caritativa y criolla, cuya

presencia anuda en un lazo de amor humanitario

a Italia y la Argentina.
—¡A vil, hermana, por favor, me muero de sed!

Y se bebe la copa de un trago. Tiene los ojos

ardientes. Los labios resecos. Le arde toda la piel...
—Animo, muchacho,—le dice la señora de Bot-

tero, pasándole la mano por la frente. Y luego:
—¿Dónde estás herido?

El otro, con sus pupilas rojas, que se destacan

como brasas sobre su palidez amarilla, le contesta:

—No estoy herido. Tengo fiebre tifus.
Y cuando a mi me parece que la señora de

Bottero va. a temblar de miedo, la veo sonreír y

vuelve a acariciar al enfermo, maternalmente, pre

guntándole:

—¿Quieres que le avisemos a

tu familia?-
—Bueno. Pero na. sé 'escribir.

Entonces la dama, sin miedo

al contagio, saca de su bolsillo

un montón de postales y, sen

tada junto al enfermo escribe

lo que el enfermo poco a poco

le dicta. Más allá veo a la se

ñora de Bernocco,—la presiden
ta,
—

que enjuga con su pañue
lo de batista las lágrimas de un

soldado que se ha puesto a llo

rar, quejándose:
—¡No quiero morir. No quie

ro morir!

—Cállate,-— le dice dulcemen

te un compañero de litera, al

cual le falta un brazo.—¿ Para

qué lloras? ¿No ves que motes-

tas a estas bravas señoras?

¡Bello rasgo cortés de la car

ne de cañón que sufre! El in

feliz cesa de llorar. Comprende.
Mira con dulzura a la señora de

Bernocco, como pidiéndole per

dón por haber llorado. ¡Pobre-

cito! Cv3ndo.no habia guerra

debió ser un hombre de campo.

Su tez curtida conserva en las

arrugas dos lágrimas inmóviles

que parecen dos medallas de ho

nor. . .

Entre los enfermos y los he

ridos, las señoras van y vienen.

Algunos soldados, leves o en

fermos de poca gravedad, bajan solos del tren.

Descienden con cuidado. Renguean. Muchos su

fren de reumatismo. Se sientan en los coches del

tranvía. Por las ventanillas, las señoras les alean-

zan tazas de caldo, de leche, de café... Un napo

litano, agradecido, intenta besar la mano de una

de las señoras. Otro, ingenuamente, saca una mo

neda de cobre y la quiere dar en pago del cafe

que ha bebido.

—¡Grade! ¡Grazie, sorella!

Yo no sé qué sensación romántica me produce
ese repetido nombre de "hermana'' con que los

soldados,—muchos de ellos de las clases más hu

mildes de la plebe,—se elevan por el -corazón a

la aristocracia de los pergaminos-.

Juan José SOIZA REILLY.



Notas y comentarios.

EDISON Y LAS GUERRAS FUTURAS. AEROPLANOS GIGANTES.

I

Un submarino alemán haciendo fue

go sobre el vapor inglés «Cauca

siana en la costa inglesa.

En la guerra

moderna no se

han aprovechado
apenas las pro

piedades de la

química y de la

electricidad. Esta

es la opinión de

Edison, el mago

de la electricidad

que ha dicho re

cientemente: «El

hombre primiti
vo luchaba con

palos y piedras;
Juego hubo espa
das y jabalinas y

más tarde balas

y bayonetas. Al

empezar la gue

rra actual sólo

jugaron las balas,

las granadas y

los grandes ex

plosivos; ahora

comienzan a

usarse los líqui
dos ardientes y
los gases vene

nosos. En el fu

turo jugarán cada vez más importante papel la química

y la electricidad. Nadie sabe hasta donde se puede llegar.»
En opinión de Edison, las guerras del porvenir serán

mucho más terribles que la actual. Los ejércitos lucha

rán con microbios y matarán poblaciones enteras con en

fermedades. Todo un país podrá ser intestado de peste

bubónica, por ejemplo. La electricidad se empleará para

hacer estallar los grandes explosivos a distancia, sin lulos.

«No me sorprendería, añade Mr. Edison, que se ope

rase un gran cambio en la construcción de buques, y ten

go la seguridad de que no tardarán en ser inútiles los

torpedos, porque los buques se construirán de modo que
no se hundan después de alcanzados por el torpedo.'

Mr. edison confiesa que podría inventar algo más mor

tífero que las bombas de gas, pero no quiere dedicar su

tiempo a esta clase de trabajo; porque su deseo no es

destruir vidas, sino hacer del mundo un lugar agradable
para vivir. Sólo en el caso de que los Estados Unidos se

vieran obligados a intervenir en la guerra se ocuparía de

hacer que la guerra fuese peor de lo que es.

—Por los periódicos de Basilea nos comunican que el

nuevo aeroplano gigante que los alemanes tienen actual

mente en construcción presenta las características si

guientes:
Es un biplano movido. por ocho motores Maybach, del

mismo tipo q ue

los emp le a dos

para los «zeppe-
lines.» Estos mo

tores son reuni

dos por parejas,
accionando cada

una de ellas una

hélice. De éstas

hay cuatro.

Se dice que
esos aeroplanos
pueden llevar 20

hombres. Su ar

mamento consis

te encuatro ame

tralladoras \ un

cañón-re vó Iver

montado sobre

una torre cilla

acorazada.

Los cambios

de dirección son

obtenidos con la

ayuda de las

¿íélices, disminu

yendo la fuerza

o parando del to
do uno de los

grupos laterales.

El conjunto del

aparato es pro

tegido por una

coraza ligera.

•

'
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A bordo de un buque de guerra italiano: preparando un dirigible para hacer un viaje de

exploración sobre el puerto austríaco de Pola.—El vapor palacio «Arabio» que era el buqup de
los millonarios, en el momento de estallar el torpedo que le disparó un submarino alemán.



Kubba=er=Rumia.

Al Oeste de Argel, sobre una colina próxima al mar,

se encuentra un extraño monumento. En sus inmedia

ciones está el lago Hulu-lú, hoy casi cegado, pero que en

otro tiempo servía de refugio a innumerables aves acuá

ticas.

Visto desde cierta distancia, este monumento afecta

la forma de un cono truncado. Sobre un basamento rectan

gular de setenta metros de lado, se eleva una escalinata,

que termina en amplia plataforma, situada a cuarenta

metros de altura; los escalones, medio hundidos, desapa
recen en varios sitios, cubiertos por la triste vegetación
de las ruinas. Cuatro grandes puertas, completamente
obstruidas dan frente a los cuatro puntos cardinales.

Mucho se ha escrito respecto al origen 5' al destino de

este monumento; pero hasta ahora nada se sabe con cer

teza. Pretenden algunos que es el panteón de una dinastía

de reyes númidas, completamente desconocida; otros,

leyendas y, deseando saber el secreto que podia encerrar

«La Tumba de la cristiana», dispuso que unos ingenieros

practicasen los trabajos necesarios para aclarar el misterio.

Esta vez no hubo relámpagos, ni apareció la cristiana, ni

salieron del Hulu-lú más mosquitos que los de costumbre,

que ya eran bastantes; pero no por eso resultó fácil la

empresa de desembarazar del cascote y grandes piedras

que la obstruían desde hacía siglos la puerta de Levante.

Por lo demás sólo se encontró un largo pasadizo que con

ducía a una gran sala central; ni un utensilio, ni el más

pequeño resto de otras épocas. Esto es lo que hay en el

interior de Kubba-er-Rumia.

Los árabes, siempre aferrados a sus leyendas, dicen que

La Tumba delacrisíianaestáen la plataforma; y en cuanto

a los tesoros, aseguran que ya no están allí porque hacen

muchos años se los llevaron.

¿Quién se llevó el tesoro? Pues verán ustedes;

entre ellos el historiador Mármol, sostienen que allí está

enterrada Florinda, más conocida por la «Cava», aquella
célebre hija del conde Don Julián. Esta es también la

opinión de los árabes, y de ahí su nombre Kubba-er-

Rumia (La Tumba de la cristiana).
Los beys turcos, siempre a caza de dinero, sin dar

ninguna importancia a las leyendas, creían que, efecti

vamente, podían existir tesoros en el interior del miste

rioso monumento. Uno de aquellos beys decidió averi

guar lo que había de cierto en lo referente a los tesoros,

y a estos fines reunió un numeroso ejército de operarios

y encomendó la parte técnica de los trabajos a un titula

do arquitecto, renegado genovés, que tenía a su servicio.

El primer día, cuando, después de la puesta del sol,
se retiraban los operarios del trabajo, se sintió un fuerte

temblor de tierra, brilló un relámpago y en la plataforma
apareció una esbelta figura cubierta por larga túnica

blanca; extendió las manos hacia el lago y con voz dulce

y clara dijo: «Ave María... ¡Lago Hulu-lú, socórreme!»

Legiones de mosquitos salieron del lago y precipitándose
sobre los aterrados trabajadores los pusieron en fuga.
Pasaron muchos años, y ya nadie pensaba en los escon

didos tesoros; cuando Napoleón III, durante un viaje que

hizo a la Argelia vio el curiosomonumento, se enteró de las

Mohamed Ben-Yaya era un buen muchacho, que en

tiempo de la dominación turca vivía en la tribu de los

Hayutas, cuyo territorio estaba situado en las inmedia

ciones del lago Hulu-lú. Mohamed era hijo del poderoso
caid de aquella tribu, y su existencia se deslizaba plácida
y feliz; poseía miles de carneros, hermosos caballos y
centenares de camellos, y, para que nada faltase para ser

completa su dicha, iba a casarse en fecha próxima. Ya

estaban terminados los preparativos para la boda, cuando
el acreditado tirano Bakuz, bey turco de Argel, dio en

un momento al traste con tanta ventura. Una noche, las

tropas de aquel déspota cayeron de improviso sobre los

descuidados árabes; hicieron una terrible razzia, asesi

nando a los hombres, saqueando los aduares y llevándose

cautivas a las mujeres, a las jóvenes, naturalmente.

Cuando, al amanecer, Mohamed volvió en sí, grave
mente herido, pudo darse cuenta de lo terrible de su situa

ción. Recogido por un viejo morabito, que vivía solita

rio en una de las montañas del Atlas, después de larga
convalecencia, Mohamed vagaba por el territorio de su

aniquilada tribu, comiendo como Dios le daba a entender

y durmiendo en el hueco de una de las puertas de Kubba-

er-Rumia.

Una tarde, rendido de fatiga, se quedó dormido a la

buscar BUENA CHICHA, sólo se encuentra en el RESTAURANT

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).
SAXTIAGO
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orilla del mar. El despertar no iué de lo más agradable;
se encontró fuertemente amarrado y en poder de unos

corsarios cristianos, los que, después ele una paliza premo

nitoria, en clase de prudente advertencia, le condujeron
a una goleta anclada cerca de la costa y con los mayores
miramientos le tiraron de cabeza por la escotilla de proa.
En la cala de la goleta, entre sacos y barricas y en com-

paüía de otros cautivos, pasó Mohamed cuatro días dando

tumbos sobre el enfurecido Mediterráneo. Desembar

cados en una población española de la costa de Levante,
los improvisados turistas fueron conducidos al mercado

y vendidos en pública subasta. Después de un escrupu
loso reconocimiento, y no sin grandes regateos, Mohamed

pasó a poder de un

viejo judío usurero,

algo alquimista y ta

chado de hechicería

por sus conciudada

nos.

Después de varios

meses de cautiverio,
una tarde, -el viejo
judío llamó a Moha

med y le dijo: «Moha-

mede, eres un buen

muchacho y voy a

darte la libertad para

que puedas volver a

tu país; pero has de

jurarme por tu padre
y por el Profeta ha

cer al pie de la letra

cuanto voy a decirte."

Naturalmente, Moha

med juró cumplir cuanto su amo le ordenase.

«Pues bien—continuó el viejo,
—toma este pergamino,

vuelve a África, y el primer día de la luna del mes de

moharrem colócate de espaldas a la puerta de Kubba-er-

Rumia que da frente al mar, con una hoguera encendida

frente a ti, y en el momento preciso de desaparecer el

sol arroja el pergamino a las llamas; pero atiende bien a lo

que voy a decirte: oigas lo que oigas, pase lo que pase,
no vuelvas la cabeza, pues si lo haces morirás inmediata

mente. Alá te acompañe y te bendiga si cunrpSes lo que has
jurado.') El primer día de la luna de moharrem, una hora an
tes de la puesta del sol, estaba Mohamed frente a la puerta
del mar y en la forma que le había indicado el judío.
Momentos antes de ponerse el sol extendió el brazo para

dejar caer el pergamino en el momento preciso; pero en

aquel instante, un espantoso ruido se dejó oír en el interior

del monumento; redobles de tambores, sonidos de trompe
tas, choque de armas, lamentos y como si una catarata

de monedas se despeñase por la escalinata. Sobrecogido
de terror, Mahamed retiró el brazo; pero, recordando su

jumamento y viendo que el sol desaparecía por completo,
arrojó el pergamino a la hoguera. Como por encanto'
todo quedó en el más profundo silencio; luego sintió de
rrumbarse los materiales que obstruían la puerta, y en

seguida, silbando como balas, pasaron por derecha e

izquierda de Mohamed millones de monedas de oro, perlas
y esmeraldas. Una hora duró el desfile de aquel incalcula
ble tesoro, que desapareció con dirección a España, atraído
por el conjuro del viejo alquimista.

Cuando todo había

terminado, Mohamed,

desesperado, al ver el

tesoro que se le había

ido de 1 as manos,

maldiciendo del viejo
judío y de su negra

suerte, se dirigió hacia
el mar, decidido a ti

rarse de cabeza y

acabar de una vez

con tantas desdichas;
pero en aquel mo

mento oyó una voz

dulce que le llamaba.

Olvidando las reco

mendaciones del ju
dío, volvió la cabeza;
en el dintel de la

puerta, destacándose

sobre el negro pro

fundo, había una blanca figura. Era la cristiana.

«No temas, Mohamed—le dijo;—deja este mundo tan

amargo para ti; ven conmigo; yo te daré algo que vale

más que todos los tesoros; te daré la felicidad para

siempre.-)
Nada se volvió ya a saber de Mohamed Ben-Yaya;

pero todos los años, el primer día de la luna de moharrem,
al mediar la noche, aparecen dos figuras en la alta plata
forma de <Ea Tumba de la cristiana-) y se oye rezar el Ave

María y el primer sura del Corán.

Respecto al tesoro.se sabe, por haberlo dejado escrito

el viejo alquimista, que está enterrado en la costa de Le

vante cerca del mar, en el espacio comprendido entre Denia

y el Cabo de Palos. No hay más que ir a buscarlo.

Juan felipe DE LARA.

Los telescopios más grandes.

En uno de los últimos números de «Observatory » publica
Mr. H. P. Hollis una interesante lista de los grandes refrac
tores y reflectores en construcción y en uso en los obser

vatorios astronómicos. El mayor objetivo en uso es el del

observatorio de Yerkes, en Wisconsin (Estados Unidos).
De los grandes refractores en construcción pueden men

cionarse uno de So centímetros, para el Observatorio

Nicolaieff de Rusia; uno de 65 centímetros, para el Obser

vatorio de 1a Unión de Johannesburg; tres de 60, para los

siguientes observatorios: Nacional argentino de Córdoba;
Nacional de Chile, de Santiago, y Observatorio de Detroit,
de Michigan (Estados Unidos); y finalmente uno de 50

centímetros para el Observatorio Chabot de Oakland (Cali

fornia). El reflector de 180 centímetros del conde de Roses

se lleva la palma en cuanto a dimensiones, (especulum me

tálico), ocupando el segundo Jugar et de 150 (plata sobre

cristal) del doctor Common, que se halla en el Observa

torio de Havard (Estados Unidos).
Entre los reflectores en construcción hay dos gigantes:

uno, 250 centímetros, para el Observatorio Solar de Monte

Wilson, y otro de 180 para el Observatorio del Dominio

(Canadá).
También se están construyendo uno de 100 centímetros

para el Observatorio de Siméis (Crimea), y dos de 75 para
el Observatorio de Helwan (Egipto) y otro para el de Mr.

D'Esterre, de Surrey (Inglaterra).

La LECI1E JMALTEAilA IIORLH K 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: DAUüE y Cía.

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta
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La guerra y la caridad.

A Inglaterra le cuesta la guerra, proporeio-
nalmente, más cara que a los países de servicio

militar obligatorio, porque su soldado volun

tario cobra un sueldo por ir a defender la patria,
mientras que el alemán y el r-

Un niño vendiendo flores en la fiesta de la Reina

Alejandra, verificada en Londres.

chos años, en que no ha necesitado mantener

el ejército permanente que fatalmente supone
el sirvicio obligatorio.
Pero como esos millones no se han ahorrado,

sino que se han invertido en escuadras y otras

atenciones militares y coloniales, claro es que

ahora se siente el mayor gasto. Con el dinero

que cuesta a Inglaterra tener un soldado, Ale

mania tiene cinco y Francia tiene tres. Si la

guerra prosigue, si Inglaterra se ve obligada a

realizar un esfuerzo mayor, fatalmente tendrá

que acabar por imponer a su país el servicio

militar obligatorio.
Entre tanto, la nación hace cuanto puede

por ayudar al Gobierno a tener contento a su

soldado. El príncipe de Gales, antes de marchar

al Estado Mayor, inició una suscripción para

reunir fondos de socorro a las familias de los

soldados, y el millón de libras que es una bonita

suma, llegó a reunirse sin gran esfuerzo.

Ante la catástrofe de Bélgica, se ha mostrado

Inglaterra generosa. Los refugiados belgas en

la Gran Bretaña han encontrado trabajo, dine

ro, ropas, hospedajes... Inglaterra no acudió a

defender Amberes, porque no pudo o porque
lo creyó inútil; pero ha hecho cuanto ha podido
por remediar el daño. Responde esto al criterio

que Inglaterra tiene de la guerra continental;

criterio profundamente arraigado en el conven

cimiento de cada ciudadano. La Gran Bretaña,

según__este criterio, no necesita hacer la guerra;

es bastante rica para comprarla hecha o para

pagar a quienes se la hagan.
Así, pues, mientras la recluta voluntaria ne

cesita toda suerte de estímulos y reclamos, y
aún así va más lentamente de lo que a Inglate
rra conviniera, los ríos de oro que la guerra

cuesta marchan caudalosos y sin freno. Las

suscripciones públicas, las fiestas de caridad,

los donativos inesperados se suceden sin que se

advierta ni cansancio en el bolsillo de los ingleses.
Recientemente, la Cruz Roja ha celebrado

uno de sus festivales en Ranelagh (Londres).
Entre los muchos incentivos que los organiza
dores habían imaginado, descolló la danza griega,

que en Inglaterra comienza a hacer furor.

Esta danza griega es una resurrección de los

bailes que conocieron Dafnes y Cleo, Tetis y

Peleo, París y Venus en la Arcadia feliz.

Está interpretada poniendo en movimiento

las figuras de danzarinas que Fidias inmortal

esculpió en los frisos del Partenón. Se baila con

los pies desnudos, sobre praderas de césped,

limpiadas escrupulosamente de piedrecillas. Ba

jo la amplia túnica helena o bajo pieles de tigres,

panteras o leopardos, las bailarinas llevan los

muslos y las pantorrillas desnudos. Nada de

mallas. Él pudor inglés ha sufrido en estos

últimos tiempos hondas transformaciones. Anta

ño, esto hubiera sido escandaloso y aún, en algu

na secreta bacanal, hubiese parecido shoching.

Una artista inglesa, ejecutando una danza griega.

Hoy los ingleses comienzan a admitir la teoría

de una posible serenidad honesta ante el desnu

do. Las danzas griegas son una cosa artística

y hasta arqueológica, que no tienen por qué
excitar a lascivia.



Arranque eléctrico.

Modelo

COCHE DE

83.

TURISMO

"ROADSTER"

En todo el Mundo no puede obtenerse un valor semejante
Este nuevo modelo Overland es hermoso—sus con

tornos suaves los componen líneas armoniosas hábil

mente combinadas con una capucha encorvada.

No hay otro automóvil de precio semejante, que
tenga una apariencia tan elegante.

Ofrece Confort—verdadera comodidad.

No hay otro automóvil de precio semejante, que
ofrezca tantas comodidades en su uso.

Ofrece grandes conveniencias—el control es fácil

y sencillo. El botón del arranque eléctrico se hace

funcionar con el pie. Los interruptores eléctricos

para el magneto, el alumbrado y la bocina están con

venientemente colocados en la columna de dirección.

No existe otro automóvil de precio semejante,

que sea tan conveniente.

Posee encendido por magneto
—

siempre seguro

y uniforme.

La mayoría de los automóviles que se venden por

el mismo precio están equipados con el encendido

por baterías, que es más barato y menos seguro.

El funcionamiento del embrague no exige es

fuerzo—una niña puede gobernarlo con facilidad.

Este embrague no tiene la «toma repentina» de

muchos otros embragues.
En ningún otro automóvil de precio semejante,

es posible obtener, ni siquiera la mayoría de las

ventajas ofrecidas en el Overland.

Esto es debido al hecho que manufacturamos mu

chos millares más de Overland que cualquier otro

fabricante de cualquier otro automóvil de tamaño

parecido.
Esto significa una gran economía en la produc

ción, debido a la compra de materia prima en grandes
cantidades y a la especialización de los métodos de

fabricación.

Al comprar un Overland, el comprador obtiene el

beneficio de todas estas economías—obtiene el auto

móvil que representa mayor valor en todo el mundo.

Inspecte usted este magnífico automóvil y pida
una demostración de sus méritos.

Motor Silencioso y potente.
—Tablero

de instrumentos en el pescante.
Asientos profundos, respaldos altos.

«Tomeau» largo y ancho.

Tapicería de cuero legítimo, gruesas

y suaves.

Parabrisa con visión clara en tiempo
lluvioso, ajustable para ventilación.

Guarda-barros arqueados.
—

Arranque
eléctrico, alumbrado eléctrico.

Encendido por magneto de alta ten

sión.
Enfriamiento sistema termp-sifón.
Árbol cigüeñal de cinco cojinetes.

—

Eje trasero del tipo flotante.

CARACTERÍSTICAS:

Muelles traseros, § elípticos, excep-

cionalmente largos, colgados por

debajo del eje.
Distancia entre ejes,' 106 pulgadas
(2.69 m.)

Neumáticos grandes. 815 + 105.

Acabado de la carrocería, verde obs

curo con filetes marfil.

Guarniciones de níquel y aluminio.

Llantas desmontables y de quite rá

pido, una de repuesto.
Dirección a la derecha.—palancas al

centro.

Interruptores eléctricos en la columna
de dirección.

Carrocería elegante con capucha de

una pieza.
Arranque eléctrico y generador; faros
faroles y lámparas de tablero eléc

tricos y ofuscadores para los faros.

Acumuladores eléctricos.

Capota de pelo de camello, que un

solo hombre puede montar, con su

forro; velocímetro magnético; bo

cina eléctrica; vara para prendas;
vara para pies; porta neumáticos en
la parte trasera; llantas desmonta
bles de repuesto; juego completo de

herramientas; equipo para repara
ción de neumáticos; gato y bomba.

Agentes pana Chile: W. R. GRACE & Co., Valparaíso, Santiago, Concepción, Valdivia.

NITRATE AGENCIES, Ltd., Antofagasta e Iquique.

BERNARDO SCHRODER, Punta Arenas.

THE WILLYS OVERLAND COMPANY, Toledo, Ohio, EE. UU. de América.

Fabricantes de los afamados Carros de reparto "OVERliAND"

Mayores detalles a solicitud.



Cuerpo de Bomberos de Serena.

I. GRUPO DE LOS MIEMBROS QUE COMPONEN LA 2.a COMPAÑÍA, BOMBA SERENA.
—

II. BOMBEROS DE LA 2.a

COMPAÑÍA BAUTIZADOS ÚLTIMAMENTE. III. BOMBEROS DE LA Ia, 2.a Y 4.a COMPAÑÍAS DESPUÉS DE UN EJER

CICIO COMBINADO. IV. OFICIALIDAD DE LA 2." COMPAÑÍA. V. (CÍRCULO CENTRAL) ALGUNOS BOMBEROS DE LA

2." DESPUÉS DE UN EJERCICIO.

De Antofagasta.

En uno de los comedores de verano de la oficina

«Pissis.» Al centro: el gerente de la Compañía
D. Manuel Daniel. ;'■'.,

Almuerzo en el hall de la administración de la

oficina «Pissis», en celebración del 105 aniversario

nacional.

PIDA PINOT ESPECIAL (Etipeta Blanca.)

de la Vina San Pedro (de J. 0, Correa Albano)
_.,. .1 _-_ . ■,....■ j Sucesores de éarlos Bélanoi
Délano & Weinstein \ A^nies Generalés-Talparáíso.



De varias partes.

I V II. SEÑORITAS DE LA SOCIEDAD DE TEMUCO QUE FORMARON CUADROS PLÁSTICOS EN LA FIESTA A BENEFICIO

DE LA SALA DE MATERNIDAD. III. SR. INDALICIO FÁBREGAS A., NOTARIO DE LA SERENA QUE ACABA DE

CELEBRAR SUS BODAS DE ORO EN SU PUESTO.—IV. SRES. JORGE Y GABRIEL NEUT L., QUE SE ENCUENTRAN

ACTUALMENTE EN LA ARTILLERÍA BELGA DEL YSER, LÍNEA DE FUEGO.

(Foto. Martínez.)



LA PBSCA MILAGROSA

El milagro, buen lector,

que en esta pesca ha pasado,

es que el peje está sentado

y en el agua el pescador.

Í3)



Don Ramón, en el último suspiro de su gobierno pacífico
y roncador, ha tenido un gesto. Como en el Congreso.
los graves padres del Senado, siguieran molestando a

sus ministros dimisionarios, los reunió y les dijo que no

les aceptaba la renuncia; y comunicó que seguirían desem

peñando sus carteras.

¡Pudo haberlo dicho desde el principio! Pero los sena

dores siguen disparando sus flechas al Ministro de Ha

cienda.

El Ministro interpelado ¡el Ministro próximo a recibir

Pfuna censura... y dimisionario, dos veces dimisionario y

c¿ sin esperanzas de redención!

t- p¿s un caso nuevo en^el raro y singular "parlamenta
rismo que aquí se practica.

Entre las varias materias que dan origen a censuras

al Ministro, está la de la rebaja del impuesto al azúcar

mascabado, de la cual se fabrica la refinada.

El Ministro se excusa diciendo que lo ha hecho para

mantener el margen de diferencia que la ley establece

entre el impuesto del azúcar prieta y el de la refinada,

jpara dar ocasión
a la industria de la refinería. Ese margen

es suficiente para que dos industrias retiñeras vivan con

tanta holgura que hayan podido matar sin esfuerzo a otra

refinería, la internacional, que se había fundado en San

tiago. Y viven prósperamente la de Viña del Mar y la de

Penco.

En estas circunstancias y en esta crisis, en que en Chile

el valor de los consumos es superior a lo que se sabe de

Alemania y Francia, viene el ministro a rebajar el im

puesto del azúcar prieta, no para abaratar el producto,
sino para garantir la utilidad de las refinerías.

D. Francisco Valdés Vergara ha demostrado que las

refinerías no han bajado el precio según los nuevos im

puestos y el valor comercial del azúcar, sino que lo han

subido hasta más allá de lo que comercialmente—en un

comercio honrado—es permitido. Tomando en cuenta el

cambio, el impuesto, el valor internacional del azúcar,

los refineros cobran aquí más de lo que deben. -*l

■ El Fisco chileno, es decir, el país hace el sacrificio de

una parte de su renta para favorecer... ¿al pueblo?...
nó; a las refinerías de azúcar.

Con razón se ha dicho que es más económico y más

recto poner una contribución anual por cabeza en favor

de los dueños de las refinerías, que mantener el privilegio
aduanero de la refinación.

EJDe igual modo el señor .Ministro de Hacienda ha decre

tado anticipando un mes la autorización para exportar

fréjoles. Los sabrosos fréjoles se van a las nubes. Desde

que en las faenas mineras del Brasil y en las agrícolas de

Argentina se consume fréjoles, convencidos por allá del

enorme val r nutritivo de este «pequeño odre lleno de

viento>, como lo llamó un escritor francés, el precio ha

ido subiendo. Cinco o seis años atrás valía ío ó 12 pesos

el saco; hasta hace poco se vendía a 40 y45 pesos; y ahora

con el decreto del señor Ministro han subido a 60 y más

pes >s.

Y con esta elocuente demostración de la enormidad

atentatoria contra el consumidor, todavía se defiende el

decreto, y el Senado y la|Cámara lo han aceptado. El
caso se explica: el 70 % del Congreso es de agricultores.
- .Ganarán, dijo un diputado radical, numerosos chaca
reros, pero perderán tres y medio millones de habitantes
del país, al cual se arrebata el más querido, el más sabroso
el más sustancioso de sus alimentos populares.

¿Que harán los empleados, los obreros que ya no ganan
suficiente para comer fréjoles y para los cuales la carne

y todos los alimentos de uso universal andan también
por las nubes?

El Municipio ha obtenido autorización para emitir
un empréstito, a fin de pagar sus deudas y encarrilar su

administración.

En los seis millones van incluidos los muchos pesos
que se deben por el capítulo suculento de las expropia
ciones. Hay además un millón y tanto para cuentas

«en car. era.» Y he aquí que salta la sospecha. Esas cuen
tas en cartera ¿a la cartera de quién van a parar?
El ojo avisor del pueblo se hunde en los oscuros rin

cones de los bolsillos de algunos municipales.
La chuña! Tenemos informaciones de que el Alcalde

ha resuelto retirarse. Hace bien. La distribución de seis
millones va a dar ocasión a escándalos; se sabe de cuen

tas viejas de pavimentación, de expropiaciones, de con

sumos que tienen gestores dentro de la Municipalidad y
que se impondrán. Sí el Alcalde quiere limpio su nombre
de sospechas no le queda otro camino que renunciar y
entregar a otro la responsabilidad de esos derroches e

irregularidades.

Chico alboroto el que han armado en Chile los autores

argentinos! Vino en viaje de arte, de unión intelectual,
de comercio de ideas y de sensaciones D. Pablo Podestá,
gran actor dramático, con su compañía que en Argentina
es tenida como la cuna y el baluarte del teatro argentino.
En el acto, los autores, la Sociedad de Autores de la otra

banda publica en los diarios que la compañía es mala,
que no representa el arte argentino, que es una afrenta

para su teatro criollo. La sociedad se dirige a la de San

tiago para repetirle lo mismo.

Podestá descalificado!

Podestá sube al escenario; y Podestá triunfa. Es un

gran actor con una compañía compuesta de buenos ele

mentos al servicio de un arte incipiente, que tantea su

camino, que se forma imitando las grandes obras euro

peas. Podestá se impone.
¿Qué puede explicar esta curiosa actuación de los

autores argentinos? La Compañía Podestá trae sus obras,
las mismas que con aplausos de ellos ha representado en

la Argentina.

Al principio se creyó que el gingoismo argentino dictaba

esas diatribas inexplicables. Se pensaba; los argentinos
quieren hacernos creer que tienen teatro mejor y mejores
actores. Pero luego se ha visto que esa razón no anda

sola.

Vean ustedes: la Sociedad de Autores ha pedido a su

colega de Santiago que cobre la comisión que la Compañía
debe pagar a la sociedad. Pedían el £ por ciento; la socie

dad de Santiago ha cobrado hasta hoy el 1 %. Esa socie-



dad que se lanza en campaña de desprestigio de la Com

pañía Podestá no olvida sacarle dinero para su caja.
Se ve que sobre la altiva dignidad de esos críticos de

ultra cordillera se levanta la razón económica brutal

mente.

Para explicarnos esta rara actitud es preciso tomar

en cuenta que los autores americanos son generalmente
bohemios que viven al día,
al amparo generoso de las

compañías que representan
-sus obras y les pagan sus

derechos. Ni más ni menos

que en los tiempos antiguos,
los autores piden a cuenta

de obras que piensan escribir,

y viven de este pan y escri

ben con esta tinta negra de

;sus necesidades.

Una compañía que sale al

-extranjero le lleva el temor

de que no les cubra sus de

rechos de representación desde la otra banda. De ahí el

miedo y la rabia. Hoy los autores que saben que se cobra

•la comisión para su sociedad y que sus derechos están

garantidos por la seriedad y honradez del empresario,
■seguramente volverán sobre sus pasos y reconocerán

■que la Compañía Podestá es el... exponente del teatro

argentino.
No hay que olvidar que algunos diarios bonaerenses

que viven en lucha económica contaban también con

vender con provecho un reclamo comercial hecho desde

Buenos Aires sobre Chile, porque en su ignorancia de

nuestro país creen que lo que ellos digan lo hemos de acep
tar aquí como revelación divina. V Podestá no nece

sitaba de ese reclamo para tener aceptación ante un

público culto y conocedor.

A pesar, pues, de esa cam

paña de desprestigio, Podestá

y su compañía han triunfa

do. Debe darse a santo la So

ciedad de Autores argentinos
de tener en los comienzos de

su teatro un actor y em

presario de tanta seriedad,
honradez v dignidad como

Pablo Podestá.

Ya lo quisiéramos para los

autores chilenos que viven

de la desdeñosa misericordia

de compañías extranjeras

que no conocen ni nuestro vocabulario, ni nuestras cos

tumbres, y que tienen la sordidez de los que van por el

mundo buscando ante todo el dinero, y sobre todo, el

dinero.

El gran actor argentino se ha impuesto entre nosotros

como artista y como hombre. Esa es su ejecutoria y sus

palmas triunfales cuando vuelva a su patria.

A. SOTOMAYOR.

La Conferencia del Ahorro.

S. E., Ministros de Estado, y otras personalidades

presidiendo la sesión inaugural de la Conferencia

del Ahorro en la Universidad de Chile.

En la semana pasada
^Conferencia del Ahorro.

^versi dad del Estado, con

rros Luco y los Minis

tros de Justicia y de

Hacienda, señores Cla

ro Lastarria y Edwards,

respectivamente; los

consejeros, señores Fer

nando Lazcano, Abra-

ham Ovalle, Ventura

Blanco, Carlos Balma-

ceda, el presidente de

la Conferencia, señor

Luis Barros Borgoño y

el Director de la Caja
de Ahorros de Santiago
señor Demóstenes

Aránguiz. Concurrie

ron, además, numerosos

senadores y diputados
y otras personalidades;
representantes de las

instituciones bancarias

y de nuestro mundo

político y social, y nu

merosos delegados de

provincias. . .

Abierta la sesión, bi

se efectuó la inauguración de la

en el salón de honor de la Uni-

asistencia del Excmo. señor Ba-

Aspecto del salón central de la Universidad durante la sesión

inaugural.

Durante el almuerzo ofrecido por la Inspección
de la Caja Nacional de Ahorros a los Delegados,
en la Quinta Normal.

zo uso de la palabra el señor Barros Borgoño, quien trazó
en elocuentes frases, la labor que se desarrollará sobre eí
objeto y fines de la Asamblea.

La magnífica orques
ta Amenábar cumplió
un hermoso programa
musical con que ame

nizó esta escogida reu

nión.

En esta Asamblea,
que se reúne por pri
mera vez, se estudia

rán las condiciones en

que hasta ahora se ha

desarrollado el servicio

de las Cajas de Ahorros

y se propondrán las

reformas o mejoras que
se estime conveniente

introducir.

La Conferencia se

reunirá diariamente

hasta el 9 del presente,

para tomar conocimien

to de los trabajos pre

sentados y de los infor

mes de sus comisiones

especiales y para adop
tar las conclusiones.

Caricaturas, affiche», etc., se encarga

===== COK.E3.=

de hacer

Galería ALESSANDRI, 24 A.



Club Nacional de Paperchasse.

Una fiesta sportiva y social de

primer orden resultó el «iueet»,
llevado a efecto el domingo por
el Club Nacional de Paperchaser
en la pintoresca chacra «La La

guna», de propiedad de la familia
Barros Torres.

La caravana continuada duró

hasta las 2 A P. M., hora en.

que se hallaban congregadas-

Los asistentes entretenidos en comer barquillos..

¿Solamente en comer barquillos"'... Parece di

fícil, porque cuando ellos y ellas están reuní

dos. . -

Un salto de los numerosos

que sirvieron de obstácu

los.

Los que tomaron parte
en la carrera, momen

tos antes de la partida.
Como se puede ver por

la presente fotografía
los oponentes a esta

carrera fueron numero

sos, muchos fueron los

llamados y pocos los ele

gidos.

Alg mas familias que asistieron al ladies-meet ofrecido por el Club Nacional

de Paperchasse en «La Laguna.»

más de 400 personas bajo
la sombra de añosos nogales
a la entrada del pintoresco
paraje. *¡¿
r En número de cuarenta,
más o menos se dispusieron
a partir, habiendo largado
minutos antes a dos zorros.

El recorrido de ocho kiló

metros por los caminos

adyacentes a la chacra fué

desarrollado sin ningún inci

dente, rivalizando los apues
tos «horsemen> en los sal

tos que fueron tomados en

su mayoría.

'■



VIDA SOCIAL. -SANTIAGO

Carpa de refrescos.

Carpa «Concurso de muñecas.»

FOTOGRAFÍAS DE LA GRAN FERIA DE LA

Carpa «Primavera.»

Carpa de las Adivinas.

QUINTA. SANTIAGO.

El público no mira, en general, con buenos ojos, la

«kermesse» de caridad. Sin embargo, su fin es hermoso y
su forma es atrayente. Es que el público no tiene buena

voluntad a los enemigos de su bolsillo.

I4 Estas consideraciones nos obligan a celebrar con entu

siasmo el triunío obtenido en la Gran Feria del sábado y

domingo pasados, por las activas directoras de «Las Cre-

ches.-> Han tenido una numerosa y distinguida concurren
cia. Es verdad que a ello convidaban el hermoso aspecto
del local, su espléndida
iluminación y la varie

dad de sus carpas o

ramadas, ricamente pre
sentadas.

El Pabellón de Nove

dades, a cargo de las

señoras Amelia Lynch
de Lyon, Hortensia

Lynch de Peña, Amalia
Aldunate de Beaugency,
Luisa Lynch de Gor-

maz, Sara Luco de

Raby y otras cuyos
nombres senos escapan,
tuvo incesante público.
La linterna mágica
proyectó caricaturas de

personajes conocidos de

nuestro mundo político
y social, siendo algunas
muy celebradas. Cuan

do apareció en el lienzo

la original silueta de la

señora Delia Matte de

Izquierdo, se oyó una
exclamación general:
¡Doña Delia! Lo mis
mo aconteció con la de

D. Luis Barceló. La Quijano, que cantó tarde de la noche,
en este pabellón, fué muy aplaudida.

.

La Pieza Encantada fué' un desencanto para sus curiosos

visitantes. Los espejos cóncavos y convexos hicieron de

ellos las más extravagantes caricaturas. Un señor que

pretendía sin duda de buen mozo, despechado quebró un

espejo con el bastón. * _.

Aspecto de la concurrencia durante la asamblea general de

la «Liga de Damas Chilenas» que tuvo lugar en el salón

de honor de la Universidad Católica.

La que atrajo más gente fué la Rueda de la Fortuna.

Se comprende por qué: Las rifas daban opción a premios
de mil y dos mil pesos. Cuando pasamos por ahí, se nos

dijo que D. Jorge Guzmán Montt había ganado el premio
mayor. Divisamos vendiendo tabletas, con gran entusias

mo, a las señoras Juana del Carril de Eyzaguirre, María

Edwards de Amalfi, Marta Subercaseaux de Lamarca,
Alicia Valdés de Eyzaguirre y María Vicuña de Moría.

También vimos detrás del mostrador a D. Eduardo Bal-

maceda Valdés.

En la carpa de las

«sorpresas», se vendía

champagne y ponche.
Estuvo a cargo de las

señoras Adelaida Cood

de Guerrero, Sara del

Campo de Montt, Ester

H. de Izquierdo y Ma

ría Cristina Vicuña de

Barros, hábilmente se

cundadas por las se

ñoritas Elíana Guerre

ro, Rebeca Tagle Cas

tillo y Lucia y Cristina

Barros Vicuña. La

utilidad que deja esta

carpa es enorme.

Los hípicos estuvie

ron de plácemes, Ha

bía un magnífico hipó
dromo, donde se veri

ficaron carreras por

docenas. La cátedra

sufrió varios descala

bros y Oíd Boy fué

derrotado por Buen

Aire. Cantaba las ca

rreras con bocina D.

Marcos Huidobro. Vendían boletos de ganadores y

places las señoras Julia Lynch de Baeza, Blanca Wilms

de Fernández, Mercedes Miralles de Villegas, Elena Vi

llegas de Rojas, Gabriela Baeza de Echeverría, María

Wilms de Wilson, y las señoritas Dolores Miralles, Rosa

Montt W., Ana y Margarita Wilms Montt. Debemos aplau
sos a su organizadora, señora Teresa Cazotte de Concha.



Banquete al Sr. Villazón.

El Sr. D. Eleodoro Villazón, llegando a

Las Salinas entre el señor Intendente

y el señor Ministro de Relaciones.

Grupo de asistentes al brillante banquete ofrecido al Excmo.

señor Villazón en Las Salinas, al cual asistieron miembros

del Gobierno, del Clero, del Ejército y numerosos caballeros

santiaguinos y porteños.

Un gran carácter.

Ha fallecido en su casa solariega de Cartes

(Santander) el señor P. Juan G. Somavía, dis

tinguido caballero español que fué en vida el

exponente de las mejores virtudes de su raza.

Gran carácter y gran corazón, hizo primar
sus ideas amplias y ge

nerosas sobre toda alti

vez necia y sobre todo

prejuicio. Nunca dejó
de hacer lo que su rec

ta conciencia le dictaba,

aunque fuera en grave

perjuicio de sus intere

ses; y fué la suya un

alma grande como hay
poca.s; compasiva, recia,

templada en las luchas

por la vida.

Perteneciente a aristo

crática familia espa

ñola, no quiso reivin

dicar para sí dos títulos

de Castilla que le co

rrespondían, respon

diendo que le bastaba

con ser un hombre

honrado.

Su espíritu inquieto y

vigoroso le llevó a viajar

por casi todo el mun

do. Gran católico, fué a

Tierra Santa a besar

el sepulcro de Cristo, y

como a armarse caballe

ro de las órdenes de la

Fe y del Deber cumplido, que fueron sus lemas

siem pre .

Vino a Chile la primera vez en muy lejana

época, regresando a la Península con el Pleni

potenciario español Tavira en 1866, cuando

nuestras relaciones con la Madre Patria no eran

del todo cordiales.

Sr. D. Juan G. Somavía, fallecido en España.

Después de una excursión por casi toda Euro

pa, volvió de nuevo a Chile para dedicar todas

sus energías al comercio, formando varias gene
raciones de hombres honrados, muchos de los

cuales ocupan hoy situaciones brillantes.

Al señor Somavía pu
do aplicársele la frase

de Goethe: «No conozco

espíritu más amplio que
el de un gran comer

ciante.»

Muere a los noventa

años, dejando un nom

bre honrado, que él

enalteció con sus mé

ritos, y el mejor re-

cueido entre todos los

que fueron sus discípu
los, que vieron siempre
en él al gran caballero

y al hombre sin tacha.

Pudo encamar la de

finición que un escritor

hace de un gran cora

zón de hombre: «Digno>
sin orgullo; humilde sin

debilidad; ardiente sin

pasión; desconociendo'

los desfallecimientos en

la fe y las transaccio

nes de la conciencia, lu

chando sin descanso por

lo justo; combatiendo-

por la verdad sin amar

gura; triunfando sin

sin abatimiento; levan-ostentación; cavendo

tándose sin demora.

LTn corazón, en una palabra, que firme e

inflexible en sus principios, se mostró siempre
y en toda circunstancia, bueno indulgente y
tierno.»

S.
'

N.



LA COMPAÑÍA PODESTÁ

i. Aurelia Musto. -2. Blanca Podestá. -3. María Padín—4. Francisco Bastardi. 5- Alberto

Ba11erin¡.-6. Pablo Podestá.—7. Arturo Mario.- 8. Marino Podestá. -o. Humberto

Scotti.— 10. María Cambre.— 11. Personal completo de la Compañía Podestá.



i.» carrera: r.° «Banana», 2.° «Totte» y 3.0 «Dorando.»

2.a carrera: i.° «Sans Rival» y 2.
° «Arequipa..

3.0 carrera: i.» «Cierva», 2.0 «Cascarrabias y 3.» «P. Boy.<

4." carrera: 1.° «Cohete» y 2.0 «Pelusa.»

5.a carrera: r.° «Cómica» y 2.0 «Glosary.»

Familias asistentes al Paddock.

3.1 carrera-, 1.° «Peine» y 2." «Río Agrio.*
4.1 carrera: i¡« «Cortina» y 2.0 «Casquivana.»
5.a carrera: r.» «Boiteuse» y 2.° «Brujuleo.»
6.» carrera: 1.° .«Guardián» y 2.0 «Angina.»
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D. ISMAEL VALDÉS VALDÉS.

Senador por Santiago y miembro distinguido del Partido Liberal



JARDÍN INVERNAL

Los árboles sin hojas bate un viento glacial,

y el jardín, despojado de vida y esplendor,
se sumerge en la niebla de la tarde invernal

sin una sola mancha de luz o de color.

La fuente ya no rima con notas de cristal

la leyenda bohemia del pájaro y la flor.

Los recortados bojes del jardín señorial

son una pincelada de pálido verdor.

Cubre las avenidas húmedas y desiertas

un podrido tapiz de flores y hojas muertas...

Clama su lobreguez por un rayo de sol.

Y, con su honda- tristeza, salvaje y devastado,
cual si de largos años estuviese olvidado,
nos sugiere un umbrío jardín de Rusiñol.

Juan AVMERICH.
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SANTIAGO POLO CLUB

Durante la partida jugada en la Cancha del Club Hípico para seleccionar los.

jugadores de los teams.

En el mes de Septiembre pasado un distin

guido grupo de sportsmen echó las bases de un

club de polo, aristocrático de

porte que desde hace varios

años no se practica en esta ca

pital.
Allá por el año 1905, la can

cha del Club Hipico se veía

diariamente concurrida por en

tusiastas polo-men que llegaron
a hacerse maestros en el arte de

manejar el mazo. Hubo entu

siasmo hasta para concertar más

de un intercity con Valparaíso,
ciudad natal del sport chileno.

I.os campeones porteños se vie

ron más de una vez en graves

apuros para vencer al team san-

tiaguino.
Hoy dia, renace el amor por

este deporte, al amparo del San-

| tiago Polo Club, fórijiádó,
como decimos, por distiji-

guidos jóvenes aé nuestra
sociedad, La cancha del

club ha quedado instalada
en el Club Hípico y en las

tardes vemos voltejear los

«ponnies» amaest r a d o s

para este juego, jinetea
dos por jugadores que

luego serán expertos.
Hace poco se reunieron

los socios en la cancha

y procedieron a jugar va
rios matches de elimina

ción para ir arreglando
los teams por orden de

superioridad. Numerosas

familias asistieron a esta

reunión de práctica, y

muy pronto se dará co

mienzo a los matches, a

los cuales hay interés

por asistir.
—Al decir que el juego

de Polo es un sport aristocrático no se exagera

absolutamente, aunque muchos sonreirán al

Una incidencia del juego entre

«rojos» y «blancos.»

pensar que sólo se trata de la

«chueca» indígena jugada de a

caballo...

Los jóvenes da la primera
aristocracia de las cortes euro

peas, y aun los príncipes y sobe

ranos se dedican con entusiasmo

a esté juego de riesgos y dificul

tades, que requiere ser excelente

jinete, poseer buena vista y un

cuerpo ágil y robusto.

Las revistas europeas nos

muestran a menudo al joven y

entusiasta Soberano de España
dedicado al Polo en compañía
de los duques que forman su

corte o con príncipes europeos

que pasan a visitarlo.

Un buen ataque de los «rojos.-
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D. ALBERTO OBRECHT, DIRECTOR DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO.

EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE LO ESPEJO

La semana última hemos visitado uno de los estableci

mientos científicos de mayor importancia en nuestro país
el Observatorio Astronómico de Lo Espejo.
Nuestros lectores, apenas si le conocen de nombre, e

ignoran por esto mismo su rol importante en la ciencia

astronómica mundial y su accidentada historia, que ha

dado origen a más de una polémica periodística, a papeleos
administrativos y hasta interpelaciones parlamentarias.
Contigua a la Escuela de Aviación MUitar hay una gran

extensión de terrenos en los cuales se ven diseminadas una

serie de construcciones de diversos estilos: chalets pinto
rescos con jardines floridos, cúpulas que semejan a primera
vista mausoleos, cimientos abandonados y muros de

cemento armado, de cal y ladrillo que empiezan a diseñar

futuros edificios.

El día de nuestra visita, un sol ardiente abrasaba la

tierra que parecía yesca, agrietándose por la falta de riego.
Nos dirigimos a casa del Sub-Director del Observatorio

señor Ismael Gajardo, persona amabüísima, de vasta

ilustración científica, culta y sencilla. Nos recibió con una

camaradería simpática. Al imponerse del objeto de nuestra
visita nos condujo a su gabinete de trabajo: habíamos

interrumpido su labor.

Ante un aparato complicado que atrajo nuestra mirada

curiosa nos dijo:
—Seguramente les llamará la atención este aparato,

sirve para la mensura de las placas fotográficas celestes.
Nuestro observatorio tiene la misión de fotografiar el
cielo entre menos 17° y menos 23o grados en combinación
con 18 observatorios que ejecutan el mismo trabajo en

diferentes partes del mundo. Hace tres años aproximada
mente que empezamos este trabajo y hemos tomado 1,260
placas. En seguida nos mostró una placa fotográfica
estelar: para el ojo profano aquello no significaba gran
cosa, una serie de puntos que según el señor Gajardo eran

estrellas de diferentes magnitudes. Nosotros acostum

brados a la fotografía corriente nos figuramos encontrar

estrellas de varios picos...
El señor Gajardo nos explicó el procedimiento compli

cadísimo para obtener esas fotográfias pero nos quedamos
en ayunas. Luego nos mostró lo que significaba la mensura
de una placa: una serie de planillas llenas de cifras y gua

rismos capaz de marear al matemático más sereno y pre

parado en la materia.

Antes de salir de su gabinete nos agregó:
—Acabo de presentar una obra sobre este trabajo al

Congreso Científico de Washington. Estimo que para
terminar la mensura de las placas se necesitarán lo menos

veinte años. En su amable compañía nos dirigimos a visi
tar las diversas instalaciones del Observatorio. Lo primero
que nos llamó la atención fué un gran edificio cuyas paredes
se alzaban uno o dos metros de sus cimientos.

—Hace dos años que estos trabajos están paralizados:
es el gran pabellón central donde se instalarán todas las

oficinas del observatorio. ¿Cuándo se terminará su cons

trucción? Es un problema, el Gobierno no da dinero.
Más allá nos mostró otro pabellón que pronto se termi

nará, le falta la gran cúpula para la cual se acaban de

obtener los fondos necesarios. Allí se instalará el gran

ecuatorial 'Grubb, uno de los mejores del mundo, que ya

viene en camino.

En esos momentos se nos unieron el astrónomo señor

Tulio Banderas y el arquitecto de las obras señor Carlos

Cruzat.

El señor Cruzat nos proporcionó datos interesantes

y entre todos nos contaron la serie de incidencias que se

han suscitado al rededor de la construcción de este Obser

vatorio que será el primero de Sud América.
—Algunos, nos dicen, querían que todos los aparatos

se trasladaran a la Quinta Normal. Discusiones entre

el Director, la Junta de Vigilancia, el Ministro, etc. Estas

obras se empezaron cuando era Director el señor Ristenpart
en 1910 y se llevan gastados hasta la fecha al rededor de

$ 800,000. Ha habido que luchar mucho para continuar

las obras paralizadas.
— ¿Y qué hubieran hecho con estas construcciones des

pués de abandonadas?
—-Depósitos de forrajes, nos replicó irónicamente uno

de nuestros cicerones, ¿y sabe cuánto cuesta cada cúpula?
¡Sesenta mil pesos!... cuando menos.

—Cosas de Chile, exclamamos prosiguiendo nuestra

visita.

En un pequeño pabellón que se encuentra casi en el

linde de la Escuela de Aviación, el señor Banderas nos

mostró el «Acodado Bamberg» que se encuentra a su cargo.
—Es un aparato de gran precisión, nos dijo, que sirve •

para estudiar el movimiento del eje del mundo. Este estu
dio se hace simultáneamente en 8 observatorios con Iguales
instrumentos, dirigido desde Alemania por la Sociedad
Internacional Geodésica radicada en Potsdam. Esta socie
dad ayuda al empleado que hace las observaciones con

cien marcos mensuales.
De allí pasamos a la cúpula donde se encuentra insta

lado el ecuatorial Heyde a cargo del señor Rómulo Grandon.
Es un hermoso aparato que cuesta unos buenos miles

de marcos. El interior de la cúpula tiene una distribución



Sr. Domingo Salvo y el aparato Repzold que se usa

para la mensura de las placas fotográficas.

El aparato astro-fotográfico Gautier.

admirable y todo su mecanismo se mueve por medio de
electricidad. Contiguo a este pabellón se encuentra la

cúpula del meridiano Repzold. El gran anteojo se está

armando en la actualidad.

En seguida nos dirigimos a ver el gran aparato astro-

fotográfico Gautier a cuyo cargo se encuentra el señor

Gajardo, Sub-Director del Observatorio.
—Este aparato, nos dijo, se adoptó como tipo para las

fotografías estelares y se usa en los 18 observatorios que
hacen la fotografía
del cielo para la

carta celeste.

Este pabellón está

provisto de unamag-
n i fi c a cámara os

cura y de un buen

laboratorio fotográ
fico.

Además de estas

instalaciones el esta
blecimiento cuenta

con 6 chalets para
el personal, un mag
nífico taller mecá

nico de precisión a

cargo del señor Ri

cardo Wüst, perso
na de alta compe
tencia en el ramo,

procedente de la ca

sa Zeiss, y una gran

planta eléctrica que

proporciona la fuer
za para el movi

miento de las cúpu
las y el alumbrado
a todas las depen
dencias del estable

cimiento.

Después de nues

tra rápida visita nos
retiramos encanta

dos de las atencio

nes del señor Gajar
do y persona] del Observatorio, lamentando la indiferencia
del Gobierno para no proporcionar los fondos necesarios
y concluir las obras de este establecimiento científico que
seta una vez terminado el primero de Sud América y uno

de los más legítimos orgullos para nuestra nación.
Antes de retirarnos tuvimos ocasión de ver una vista

panorámica del Observatorio tal como quedará upa vez

que se terminen las diversas construcciones consultadas
en las obras. En. el plano respectivo se admira la mag-

En el interior del pabellón Heyde ecuatorial, personal del Observatorio:
Sres. Rómulo Grandón, Domingo Salvo, Tulio Banderas, Ismael

Gajardo, Sub-Director, Carlos Cruzat arquitecto de las obras, y el

aviador Fuentes que se encontraba de visita en el establecimiento.

niñea distribución de los diversos pabellones, entre los

cuales se cuenta el destinado al Instituto Metereológico
cuyos cimientos se encuentran abandonados desde hace

tiempo, lo mismo que el gran edificio destinado a las ofi

cinas y reparticiones del Observatorio.

No sabemos por qué motivo el Gobierno no ha dado

los fondos necesarios para terminar estas construcciones,

que en el estado que se encuentran (ienen que sufrir los

deterioros propios del abandono y del tiempo.
La labor de los empleados pesada por sus complicaciones

está muy mal remunerada y cuando se nos explica la suma

mensual destinada a los empleados subalternos no alcan

zamos a comprender
cómo pueden afron

tar a las necesida

des de su vida.

Es preciso que
nuestros hombres de

gobierno procuren

colocar a este esta

blecimiento cientí

fico en el rango que

merece. Si se han

gastado enormes su

mas en la edifica

ción de sus pabe
llones y servicios

anexos, no es lógico

que se dejen para
lizadas sus obras

por una mal enten

dida economía fiscal.

Los perjuicios que
acarrearía el aban

dono de los traba-

j o s representaría
una pérdida para
el fisco igual o ma

yor a la suma que

se invirtiera en la

prosecución de las

obras.

Hemos querido
en esta información

ilustrar a nuestros

lectores sobre la

importancia que
tiene para la nación este esfablecimiento científico de pri
mer orden.

El observatorio Astronómico de Lo Espejo nos honra

y nos sirve de eslabón con lo que existe de más noble y

elevado en el, mundo científico europeo.
Nos sirve para

formar parte de la gran hermandad científica europea,

fragmentos útiles de la gran civilización.

Justo es, pues, que demos la importancia que merece

a la prosecución de las obras empezadas.
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JKoto. Navarro Martínez.
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LA VIDA DE LOS SUPLEMENTEROS.

Un poco de psicología.— El palomilla santiaguino.— Un asilo provechoso.— El Hotel del Padre

Romaní.— Un llamado a la caridad.

Desde que rompe el alba, como se dice con frecuencia

tanta en las comedias, los suplementeros alegran la ciudad

con sus gritos agudos, roncos, agradables o antipáticos,
que recorren todos los matices y todas las tonalidades
de la voz. Alguien ha dicho que son ellos el alma de las

grandes ciudades, que es, en esos pequeños pero atre

vidos corazones, que se revuelcan en el lodo de las gran
des avenidas, donde palpita el espíritu de las grandes
urbes. Para estos pilludos, n'acidos muchas veces en el

mismo arroyo donde ejercen su industria, no hay rincón

desconocido ni político, sabio o artista, que no sea familiar.

Muchos de ellos, los más, ni siquiera saben leer; pero

parece que, a fuerza

de llevar, traer y vo

cear diarios, prego
nan d o las grandes
noticias, quedara en

sus cerebros algo de la

inconcusa enciclope
dia del diarismo. Ellos

saben cuando muere

un rey, cuando una

princesa real se esca

pa con un violinista,
cuando un artista cé

lebre cae atropellado
por un auto. Algo
del universo repercu

te en sus gargantas

juveniles. «La inva

sión de Serbia», grita
un pilludo. No sabrá

de fijo dónde está

Serbia, ni acaso lo que
es invasión pero tened

por seguro que lo pre
siente.

En la vida de cada

uno de estos mucha

chos alegres, que con

cluyen a veces su vi

da en el presidio, hay
siempre o casi siem

pre el eco doloroso de

alguna tragedia, vul

gar tal vez, pero sin

duda terrible. El pa
dre alcohólico, la ma

dre degenerada, el

abuelo ciego o inca

pacitado; la desgracia,
manifestada en algu
na de sus infinitas

formas, acechando a

estos muchachos sim

páticos y animosos,
que duermen en cual

quier lugar y muchas

veces dejan de comer.

Nacidos así, edu

cados al contacto de

los siete vicios, en los

que muchas veces

encuentran a p o v o ;

¿qué de raro tiene

que ellos marchen di

rectamente a donde

muchos llegan por

otros tortuosos senderos?

Y en cada nación, en cada país; bajo cada clima, el

alma de los suplementeros cambia, varia, se trasforma

sin perder por eso nada de su personalidad única. El

gamin de París no tiene similar en el mundo, como no

lo tiene el pilluelo de América, en el que se dejan sentir

las influencias de todas las razas. Así nuestro suplemen
tero será siempre más ágil y más fuerte, no tendrá su faz

los lívidos colores de la tisis o la anemia, porqué, gracias
a Dios, entre nosotros, es raro el hambre, aunque a veces

visite las cárceles. Una comida sana y abundante se

consigue por poco dinero, y la lucha, aunque más difícil

cada día por la enorme competencia, no es aún imposible.
Pero dejemos que hable uno de ellos, simpático mucha-

Dos periodistas en el ejercicio de su ilustrada profesión

cho a quien reporteamos, hace algunos dias. en nombré

de Sucesos.
— ¿El Suceso? nos dijo, muy «mandarun». su periódico.

Se vende ¿verdad?—inquirió á uno de sus compañeros.
—Bueno, pues, en nombre de él queremos hacerle un

reportaje.
—¿Reportaje?

—Insinuó una sonrisa displiscente. tomó
una postura de circunstancias. ¿Y qué es eso?
—Pues preguntarle algo sobre lo que usted nos debe

responder.
—¡Ah! ya entiendo, como le hacen a los diputados.

Bueno. Empiece usted.
— ¿Se leen mucho

los diarios en San

tiago?
—Ahora, con la

guerra, el negocio
ha aumentado un

poco. Yo vendo mu

chos ejemplares; pero
dicen que las ganan-

cías se quedan en

otra parte.
— ¿Y cómo viven

ustedes?
—Pues como cual

quiera. Hasta te

nemos hotel.

—¿Hotel?
—Sí. ;No lo cono

ce? El Hotel del Pa

dre Romaní. Allí nos

dan almuerzo, des

pués de rezar en el

oratorio.
—

¿Y dónde duer

men?

—¡Oh! Si todo fue

ra como dormir, no

pasaríamos tantísi

mos apuros. Se duer

me
'

en cualquier
parte, sobre todo aho

ra, en verano. En

invierno la cosa es más

difícil. Se hace preciso
encontrar un lugar
a cubierto de la lluvia

y del trío. No es cosa

fácil, cuando no se

tiene familia; pero
contando con la vo

luntad de los amigos...
—

¿Se trabaja mu

cho?
—A voces. Según

está la suerte. Si se

vende pronto los dia

rios no; pero en ocasio

nes es menester reco

gerse con ellos, después
de haber gritado todo

el día hasta las doce

de la noche.
'

—

¿De diversiones

qué "tal?
—Pshe! Cuando

hay «chauchas» se

va al teatro; cuando el bolsillo está vacío no faltan sus es

pectáculos en la calle. Si supiera usted Sr.... se ve cada

película...
—¿No los molesta la policía?
—

¿Los pacos? No. Es muy raro. Nos respetan porque
como si nos hacen algo nos quejamos en el periódico... y
usted me perdone, pero, si me sigue dando la lata, se

me van a quedar estos "Ilustrados.»

Alejóse el chiquillo, y cuando se hallaba a algunos pasos
de nosotros, le oímos decir a un compañero.
—

¡No habia sido tan difícil hacer un reportaje!

El asilo—hotel le dicen los chiquillos—de suplementeros,
encuéntrase en ultra-mapocho. Se construyó en terrenos



Reconciliándose con las más altas potestades.

del arzobispado v >■

este asilo dedicó giran
parte de sus ener

gías el Rdo. P. Ro

maní. Hoy por hoy
el indicado lugar no

desempeña por com

pleto el objeto a que

ha sido destinado;

pero indudablemen

te, representa un

verdadero progreso

en la vida de estos

alegres chiquillos.
Allí reciben nocio

nes elementales de

instrucción; apren

den a leer, cosa que

se va haciendo in

dispensable a los pe

riodistas, y en los

momentos de ocio

entréganse a de

portes agradables

que contribuyen a

fortalecer sus cuer

pos. Se les enseña

a rezar y en premio
a todos estos »sacri-

lic¡05> se les obsequia sa dwiches. galletas y en algunos
dias extraordinarios se prepara para ellos comidas sucu

lentas.

Los suplementeros no acuden aún en número considera

ble. Su vida extravagante y revolucionaria, les impele
al desorden, a comer y dormir en lugares inopinados, a

vivir, como el espadachín de Ñervo, de lo imprevisto,
que. para ellos, es fuente de las más extraordinarias im

presiones.. Todavía no quieren subordinarse, nos dice el

Rdo. P. Carlos Infante, que comparte con el padre Ro

maní. esta pesada labor de atraer a los suplementeros a

la vida del orden; pero con el cariño y a fuerza de cons

tancia, y cuando ellos mismos vean el fruto de nuestros

esfuerzos, el ejemplo cundirá y hará más por ellos que

nosotros mismos. Pronto se establecerán los dormitorios.

Probablemente estarán terminados en invierno. El frió

ha de predicar también de manera elocuente, en favor del

asilo. Para entonces no será difícil a nuestro reporteado
conseguir un lugar al abrigo de la lluvia.

Y al cronista ocúrresele ahora una pregunta. Nuestras

damas, que tan caritativas se muestran para otros fines,

que organizan colectas y Kermesses ¿no harían bien

dedicando una pequeña parte de su altruista interés en

pro de estos simpáticos hijos del arroyo?
Hay allí, en la humildad de estas vidas, que trascurren

alborotadamente, muchos bienes que hacer, y la caridad,
ejercida en la persona de estos muchachos sin hogar y

sin familia, será tan buena, tan loable, tan digna del

apoyo de todos, como esa qué funda los hospitales y las

casas para la invalidez; porque, sin duda alguna, en estos

muchachos, cuyos cuerpos y almas no se han formado

todavía, es posible ejecutar una obra más útil para la

sociedad. Si se atendiera a estos chiquillos, que hacen

en las calles sus primeros ensayos en el camino del vicio,
si se procurara enmendar el rumbo que, lógicamente en

tal ambiente tienen que seguir, se haría mucho en bien

no sólo de los chi

quillos, sino de la

sociedad y aún de

la caridad misma,
señora respetable
que, perdónenme los

lectores, está hoy
bastante despresti
giada, pues acontece
a menudo que se

le invoca como ob

jeto de diversión y
lucimiento.

No es/ raro que
a un caminante cual-

3uiera, despatarra-
o y pobre, le sor

prenda una lujosa
dama pidiéndole
algo en nombre de

la caridad. No quie
re ser, esto que arri

ba decimos, una cen

sura; es una simple
observación; por lo

demás muy justo'
es, y nosotros so

mos los primeros
en aplaudirlo, que

Esperando la salida de los diarios.

En la clase de ejercicios físicos.

se adorne el ejercicio del bien, con galas que
realzan la belleza. Sólo pedimos que la caridad

sea ordenada y acaso por similitud de profesión
o compañerismo, hacemos notar que la pri
mera jerarquía en la vida es la niñez. Es ella

la que más necesita ser amparada, la que con

más justicia puede invocar el nombre de esos

infelices y desamparados corazones que buscan
un caritativo entretenimiento y quienes halaga
tender la mano irla miseria.

Anatole France dice que si se diera lo que
se debe dar no existiría la miseria. Nosotros,
no tan intransigentes como el eminente cro

nista, pedimos sólo que, si algo se da, sea dado
útilmente. No hay peor enemigo de la caridad

y de la virtud en general que la inutilidad.

Así, dice un célebre novelista, un hombre que
sea honrado inútilmente tendrá el vicio de la

honradez, nunca la virtud. No aludimos, claro

está, al hacer estos comentarios, a caso alguno
determinado. Todas las caridades que al lado

de nosotros se ejercen son buenas. Hay algu
nas que lo son más que otras y es por ellas

por quien nosotros pedimos.
X. X.
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EN EL CERRO SANTA LUCÍA

Las últimas tarde* de primavera.
- -Del amor del estudio y de la infancia.—Tragedia* infantiles.—

¿Voy a salir en Sucesos ?

Esta montaña en miniatura, rodeada de jardines y

cruzada por amplios senderos que se ocultan entre la

sombra de los árboles; este cerro Santa Lucía, ya famoso

en América, honra y prez de la ciudad de Santiago, es

un lindo lugar, acaso único en el mundo. Su nombre está

unido al recuerdo de no pocas historias románticas o

gloriosas y casi puede decir, sin temor a exageraciones,

que en la vida de cada uno de los habitantes de Santiago

ocupa lugar preferente la imagen de este cerro simbóli

camente colocado en el corazón de la ciudad.

En las últimas horas de estas tardes de primavera,

cuando los rayos oblicuos del sol doran las cúpulas de las

iglesias v sopla un aire frío que viene desde el mar o
desde

las nevadas cumbres déla cordillera, se dirigen allí
nuestros

felices habitantes.

Hartos los unos

de la férula del tra

bajo, de los com

plicados negocios
de banca o de las

arduas combina

ciones políticas; los

estudiantes en busca

de un refugio tran

quilo, y también

algo poético, que les

permita resolver

las terribles ecua

ciones de tercer gra

do o el celebérrimo

binomio de Newton,

s i n necesidad d e

acudir al sombrío

silencio de las aidas

y a las gangosas y

cansadas indicacio

nes del sabio maes

tro; los niños en bus

ca de un lugar salu
dable donde correr

y saltara sus

anchas y los jóvenes
desocupados y ricos

en pos de una ame

na charla y también

de un poco de flirt,

que pudiera tener

repercusión en la

aristocrática capi
lla de los Padres

Franceses.

A la caída de la

tarde el Cerro Santa

Lucia ofrece un as

pecto animadísimo.

Cruzan los autos

trepidantes, las vic

torias arrastradas

por briosos troncos,

deslizanse, y en los

bancos, colocados

a lo largo del cami

no, numerosas pa

rejas hablan en voz

baja, como temerosas de que un vientecillo indiscreto lle

vara el eco de sus amables conversaciones hasta las calles

de la ciudad que, simétricamente alineadas, se extienden

allá abajo.
Nosotros, atraídos también por la belleza del sitio,

y por la animación que cobra en éstos días, precursores
del caluroso verano, nos dirigimos allí. En la ancha

terraza algunos chiquillos saltaban alegremente; tras

de ellos hallábanse en el amplísimo escenario, empeña
dos en la representación de una comedia, incomprensible

para nosotros, pero que, a juzgar por las risas, debía ser

sumamente entretenida.

Al ver nuestro compañero, armado de los arreos foto

gráficos, adoptaron una actitud graciosamente trágica

y el más niño de ellos le dijo:
—Sáqueme un retrato así.

El fotógrafo, que no quería otra cosa, iba a acceder

gustoso, pero una de las dos pequeñas, tomando un aire

de mesurada gravedad, cual conviene a una persona pu

diente, adujo:
No. Después usted va a querer que le paguemos. No

necesito retratos. Tengo uno en casa que me regaló papá.
Así de grande... y en colores!!

El fotógrafo replicó que no tenia intención de espe
cular con tan simpáticas personas y los chiquillos, echán
dolo a broma, descendieron del tablado, tomaron asiento
sobre las dipersas sillas y formaron el grupo. Una de ellas,
alegre y graciosa, lució la roja y charladora lengua y así
la presentamos, a la consideración de nuestros amables
lectores. Cuando se obtuvo la placa hubimos de advertirla
que saldría en Sucesos. Rió en un principio, pero luego
púsose seria; por su mente infantil pasó, sin duda, la

reflexión de las personas graves y distinguidas que la han
educado; comprendió que no estaba bien para una «seño

rita» salir así con tamaño palmo de lengua y, cuando ya
nos alejábamos, acer
cóse al fotógrafo y
con gesto pensativo
y casi deferente in

quirió:
Oiga, usted. ¿Es

cierto que vamos a

salir en los Sucesos?

Porque no querría
salir así. ¿Por qué no
nos toma otra vista?
Era ya tarde, te

níamos las placas
contadas y no nos

fué posible acceder

a tan simpatiquí
sima personita. Ella
nos perdone, pero
no hemos podido re
sistir a la tentación

de presentarla asi;
y hasta nos parece

—

¿no es cierto lecto

res? — que nada ha

perdido con ello;
hasta la encontramos

más bonita y ella ya
lo es bastante.

Un poco más allá,
una señora, joven y

bella, se hallaba sen
tada en una banca,
teniendo a su lado

a una chiquilla, lin

da como una mu

ñeca. Enfocó el se

ñor de la cámara

oscura y ella, al

repararlo, volvióse

prestamente, pero
no tanto que su fi

gura no quedara
impresa, en la sensi
ble placa. ¡Oh poder
de las instantáneas!..

Un párrafo de charla entre cada lección, oyendo el lejano murmullo

de la ciudad que se extiende allá abajo.
Un murmullo

como de oración nos

indicó la presencia de algunos estudiantes que, graves,

mesurados, con las narices metidas entre las páginas del

texto, engolfábanse, en el enojoso estudio de la pedagogía.
Serán buenos maestros y apreciarán, sobre todo, la bené

fica influencia del Cerro Santa Lucía, en vísperas de

examen.

Más abajo, en una banca, casi perdida entre el espeso

follaje de los árboles, tres niñas sumíanse también en la

lectura. Supusimos que se leería alguna novela; pero

uno de los amables estudiantes nos convenció de nuestro

error. «Son nuestras condiscípulas»—nos dijo,—y nos

ofreció interceder a fin de que obtuviéramos una nueva

instantánea. No fueron felices en su voluntaria misión

y las futuras pedagogas, se atrincheraron detrás de los

libros; la luz además era ya escasa y por aquella vez sali

mos venados.

Un poco más lejos una simpática pareja estudiaba,

interrumpiendo a ratos la lectura con amenos párrafos
de charla. Detrás de ellas recortábanse las siluetas de los

edifidos de la ciudad. La luz, nuestra compañera en estas

excursiones, nos abandonó después de este instante y era



Una simpática trouppe infantil, en pose especia-
lísima para sucesos.

lástima porque precisamente en aquellos momentos el

Cerro adquiría mayor animación. Numerosas parejas
desfilaron ante nosotros, elegantes, airosas, esbeltas,
realzando su belleza en medio de los senderos, protegidos
por la sombra de los árboles. En dos elegantes carruajes,
que se detuvieron a algunos metros de nosotros, un grupo

de personas charlaban animadamente.

Se habla del tiempo.
—El verano, dice una rubia, se ha presentado este

año demasiado pronto.
—Si el sol sigue quemando, añadía una segunda, ten

dremos que abandonar este Santiago.
—No perderemos nada. Está de lo más triste. Sin

teatros, pocos bailes, contadas reuniones.
—Bah, niña, ya nos desquitaremos en Viña. Allí si

que será divertida la temporada.
'

—Y el verano promete.
—Oh! ya lo creo. A pesar de que papá habla de la

crisis.
—¿Crisis...? Si alguna crisis hay es la-del matrimonio.

—¿Lo dices por experiencia?
Una ruidosa carcajada ha acogido la última frase. Y

luego sobreviene una de esas charlas que sólo entienden

las mujeres, todas hablan a la vez, todas ríen y todas

alborotan. La rubia da una orden. El serio y bien afeitado

cochero sacude la fusta y los dos carruajes se alejan.
Es la primavera que se va.

«Mamá y su pequeña hija», sorprendidas por el

fotógrafo en un grato descanso.

Después, desde la altura, contemplamos el cielo enro

jecido por la puesta del sol, un aire más fresco sacude

la copa de los árboles; en torno del follaje se siente el

canto y el aletear de los pájaros y recordamos las bellas

páginas de R. Jiménez «Crepúsculo en el Jardín.»
La gran terraza va quedando poco a poco vacía. Los

chiquillos, farsantes de la incomprensible tragedia,

huyeron seguidos de mamá y de las niñeras, metidas

seriamente en la blancura de los mandiles. Todavía, allá

abajo se escuchan voces que reconvienen. No corras, que.-

puedes caerte. A nuestro lado en los senderos amplios

pasan parejas que hablan en voz baja y mirando hacia

la ciudad que súbitamente se ilumina. Aqui la luz velada

Cor
el espeso follaje tiene la suave tonalidad de la penum-

ra. Las siluetas se esfuman recortándose graciosamente.
Es esta, por unos instantes, la vida de la dudad trocada

en la tranquilidad de la vida campestre. Tiene todos los

encantos de ella. El silencio, la suavidad de los colores,
contrastando con la blancura antipática de la población,
que parece deslumhrarse ostentando su luminosidad de

día de fiesta.

Cuando llega la noche las parejas huyen, atraviesan

con ligero paso las calles de la ciudad, sienten el aturdi

miento del bullicio de los tranvías y el traquetear de

coches y autos. El Cerro quedó abandonado.

Dos futuros pedagogos, serios, contraidos al estu

dio, indiferentes a la belleza de) ugar.

Trascurrirán así sólo breves horas porque en la noche

sus senderos volverán a poblarse de rumores, ecos

de risas frescas que penetrarán en el follaje llegando hasta
los altos nidos y despertarán a los pájaros que sorprendi
dos se lanzarán en aturdido vuelo, cantando, como si a

sus ramas les hubiera ido a sorprender el día.
Pero los días pasan. El tiempo, lentamente, va consu

mando su obra de renovación y de muerte. Vendrá el

verano después de esta breve y calurosa primavera y

luego, máspronto de lo que quisiéramos tal vez, hade venir
el invierno, con sus días lluviosos y sus albas de nieve.

De estos árboles, que florecen hoy reverdeciendo al borde

de todos los senderos, caerán las hojas grises y secas, que
llevadas por el viento irán a perderse en las calles.

El Cerro, poco a poco, verá cadadía más desiertas y tris

tes sus sendas, tan alegres y pobladas hoy; eD las bancas

que se extienden a lo largo del camino, no discurrirán las

parejas, no se escucharán galantes discreteos, no resonarán
perdiéndose entre el follaje el eco alegre de las risas in

fantiles. Mamá, bebé y amor habrán huido, y se hallarán

entonces cómodamente acurrucados junto al fuego,
mientras la abuela, que lleva en la albura de sus cabdlos

la imagen de la más triste de las estaciones, contará a

los niños amables cuentos, en los que se hablan de las reales

bodas del Principé Floridor y el Hada Primavera...



DON ENRIQUE
<¿>

Bajo la frente sólida, lisa, blanca, chispean unos ojuelos
daros, llenos de aguda atención, pero bondadosamente

risueños.

Jales ojos, encumbrados a una gran altura (Molina
es un nombre larguísimo) se fijan en el interlocutor con

mudo examen, mientras don Enrique escucha paciente
mente, dispuesto a no perder concepto del que habla;

luego ayudan al raciocinio, a la palabra persuasiva, neta,
sobria que envuelve abstrusos problemas metafísicos o

positivas realidades sociales en los pliegues de una honda

convicción, hija de la experiencia, del hábito de la medi

tación y del fresco manantial de la sensibilidad.

V analizados ambos aspectos, vemos claramente la

doble fisionomía moral de nuestro joven ideólogo: el

sabio y el profesor.
No sabría decir cual de esos aspectos es el más intere

sante, el más trascendental: en ambos Molina es figura

sobresaliente; y en ambos ha cosechado, a pesar de su

juventud, halagadores triunfos.

Evoco su figura escueta, pulcramente enfundada en

correcta vestimenta, al entrar a su cátedra de lógica.

Imponía sin temores desde el primer instante, y des

pertaba en nosotros un ansia fructífera de cultura, de

renovación moral; y al mismo tiempo (y ésta es cualidad

de hombre personalisimo) un rabioso deseo de imitación

de sus gestos habituales. Hubo quien suprimió las últimas
letras de su nombre como en la firma de don Enrique, y

quien, antes de hablar, cruzaba pausadamente los dedos

de las manos golpeando los pulgares como el maestro

al concentrar la atención en un concepto que no aparecía
suficientemente claro.

Cada muchacho guardó cuidadoso aquella enseñanza

sin idealidades perniciosas, sanamente prácticas, envuel
tas en un cariñoso respeto al maestro cuya actitud se

agigantaba a medida que la realidad y la experiencia le

daban la razón.

Como pensador, Moüna "pertenece a esa escuela docente

y experimental, de Bunge e Inggenieros. Sereno especu
lador, ha puesto en el diletantismo filosófico de la tierra,

una nota original. Su pupila clarovidente mira hacia el

porvenir, se cierne en las esferas sin límites de las ideas

genérales; pasa por endma de las montañas que enderran

el espíritu de los ideólogos'^chilenos en ruatro rr.-ral^s

de mediocridad, aferrados a la mísera rebu* a de H propia
historia. Menéndez Pelayo no habría di ■

o, si hubiese
conocido a Molina, que Chile es un país enamorado de

su historia.

Mariano LATORRF
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ev-M¡nisfro de Chile en Bélgica y Holanda.

La silueta de D. Jorge Huneeus es conocida de nuestro

público, y no la habrá olvidado en los años que ha estado

íuera del país. La caricatura aprovechó desmedidamente

sus características: el chaqué de color, el cuello muy alto

y la flor en el ojal. Ha vuelto como salió.

Está alojado en el antiguo Palacio Urmeneta, hoy con

vertido en hotel. Allá fuimos a entrevistarlo y nos recibió

con suma cortesía. Esta es otra de sus características.

El señor Huneeus se

resiste a hablar de la

guerra. Comprende que
al cabo de un año de

batalla, sabemos o

podemos saber tanto

como él. Estuvo en

Bruselas, con su fa

milia, durante toda la

campaña, bajo la do

minación alemana y en

régimen de cuartel.

Escuchó día y noche el

cañoneo de la artillería,

y vio la línea de fuego
desde la tienda del des

graciado Rey Alberto.

De esos momentos

tiene algunas impresio
nes que publicará.
Sabíamos que el señor

Huneeus había escrito

hace algunos años, un

libro sobre España, sin

haber visto a España.

¿Había modificado sus

opiniones después de

su visita a ese país?
—Ese libro—nos dice

—nació de una polémi
ca que tuve con mi

talentoso y malogrado

amigo Carlos Luis

Hübner. Carlos Luis atacaba a España y su literatura, sin

haber leído ninguna de las obras de sus grandes escritores.

Lo hacía con gracia, con esa chispa que le ha dado celebri

dad; pero sin ninguna razón que tuviera peso. Entusiastas

como éramos, contesté sus ataques, y de ahí mi libro sobre

España. ¿Qué si he modificado mis opiniones? Si; en parte.

En ese tiempo, creía yo en el progreso material de España,

nacido de una regeneración política que preveía para un

futuro no lejano. Hoy puedo decir que ese país, para mi

muy querido y por el cual profeso mis mejores simpatías,
no progresa y que hoy más que nunca sus hombres y sus

partidos se ahogan en una política local mezquina de odios

y rencillas, que'se hacen seculares. Se nota ahí un curioso

desprecio por todo lo que significa engrandecimiento mate-

D. Jorge Huneeus, rodeado de su familia.

rial, -adelanto en la industria y movimiento comer

cial. Diríase que los españoles, ingenuos que son

esperan la otra vida, una vida inmortal sin preocupa
ciones y sin molestias, para ser felices. Se me antoja
ver en ese espíritu, a Don Quijote, errando vagabun
do por las calles de España... La única y vital

preocupación de todo español es la corrida de toros.
La gente más distinguida no piensa en otra cosa.

Supe de diputados que acompañaban a Belmonte y al

Gallito en giras por el país, y hubo algunos que siguieron
hasta Méjico a. <as cuadrillas de toreros. Pero, con

decirles que el día en que se declaró la guerra, los

diarios de Madrid registraban apenas tres líneas para

el mavor acontecimiento de que haya memoria en la huma

nidad', mientras dedicaban cuatro o cinco columnas a la

tauromaquia. Del pueblo sé decir que empeña su ropa y

se queda sin comer para asistir a la corrida del domingo.
Mucho dudo que España aproveche la mejor ocasión que

haya tenido en la historia para colocarse a la altura de
■

las demás naciones del continente europeo...

Un mozo ha entrado con un tiesto de flores, que coloca

encima del escritorio. '■ i

—Sin embargo
—prosigue el señor Huneeus—tienen en

Don Alfonso XIII, a un rey moderno y progresista. Un

pequeño rasgo les dará idea. Los dos grandes hoteles que

hay en Madrid se establecieron gracias a su iniciativa y

eficaz ayuda. En nada ceden esos establecimientos a los

mejores del mundo y que he tenido ocasión de conocer.

listo podría servir de ejemplo a nuestros Gobiernos que

nada han hecho por atraer viajeros a un país hermoso como

el nuestro y de tan,

agradable clima.
— ¿Y Barcelona?—

preguntamos.
—¡Ah! Barcelona es

otra. cosa. Puede decir

se que los catalanes no

son españoles. Es un

espíritu completamente
diverso. En ese ambien

te se respira progreso

y trabajo positivo.
—Nos dijo, señor,

que sólo en parte había

modificado las ideas de

aquel libro suyo.
—En efecto. V lo-

dije así, porque man

tengo y aún quisiera
reforzar mi admira

ción por el genio espa

ñol en las obras de

imaginación. Su litera

tura y sus telas ocupan.

el primer lugar en el

mund o artístico. En

poesía lírica nadie ha

superado a España, y

pongo muy por encima

de Rostand y suCyranO'
al Juan Tenorio de

Zorrilla. Y tengo por
de más aliento y mayor

vuelo al teatro español contemporáneo que al francés.

Una noche en los teatros de París queda en el recuer

do como una noche agradable. Nada más. Se esmeran

los dramáticos franceses por presentarnos un realismo

amable de vida gaíante; se exceden en los pequeños-
detalles de una sociedad frivola; pero descuidan las

grandes ideas que revolucionan, no se hace obra de reac

ción, y no hay sentimientos elevados que hagan al alma

sufrir o gozar. En cambio, en España... Tuve ocasión de

asistir a la representación de '-Los Intereses Creados-, de

Benavente. Se daba en Sevilla. Ese es un monumento-

del genio humano. Pensé que si esa obra hubiera sido-

francesa, que si Benavente hubiera nacido en París.

mejor que los españoles habrían sabido los frances;s rodear



a su autor de toda la gloria que su genio se merece. Y

para no
nombrar más, ahí tienen a los Alvarez Quintero,

cuyas obras son de ustedes conocidas....

En Madrid, he visto telas de la nueva generación de

pintores, dignas de ser colocadas al lado de las de Veláz-

quez y de Goya. Y no se trata, como pudiera creerse, de

un artista aislado, de productos excepcionales de un país.
Son veinte o más los artistas de verdadero genio, que hay
en España. Siento no tener a mano mis albums: les habría

podido dar algunos nombres. Pero Jos españoles no se dan

cuenta de sus grandezas. Será preciso esperar la muerte

de esos artistas y que una consagración francesa venga a

revelar al mundo su existencia y la extensión de su talen

to...

—¿Qué nos dice, señor, de Rubén Darío? Supimos que
en Mundial había publicado una novela suya.
—Así es. Llegó un día a mi casa y me pidió esas pági

nas escritas en mis mocedades. «Tarde», que así las intitu

lé, fué una novela presentada al primer concurso literario
habido en Chile, y que patrocinó «La Unión » de Valparaíso.
\o fué premiada entonces, pero no puedo quejarme de la

suerte. «Tarde» ha recibido un premio excepcional: Rubén
Darío me pagó dos mil francos por ella. ¡Allá en París

donde hay españoles de talento que cobran por una novela,
escrita en dos trasnochadas, apenas cincuenta francos!
—-¿Hace buenos recuerdos de Chile, Rubén Darío?

Se dijo que en su último viaje por América, no visitó a

Chile por escasez de simpatías...
—He oído decir eso mismo: pero nada hay más falso.

Darío nos recuerda con cariño y no puede ser de otra ma
nera. Aquí, cuando aún no era el Darío que hoy conoce

mos, se le recibió con los brazos abiertos. Puede decirse

que fué en Chile donde formó su carrera literaria. En la

biblioteca de Pedro Bahnaceda conoció Darío la literatura

francesa, que ignoraba por completo cuando llegó. Lo

que hay de verdad es que los médicos de Buenos Aires'le

prohibieron atravesar la cordillera por su enfermedad -'al

corazón. f--l
—Usted habrá leído, sin duda, los artículos que^D.

Pedro N. Cruz publicó sobre su estudio de la literatura

chilena...
—Cuando los leí, no pude explicarme la agresividad de

mi buen amigo. Lo he estimado mucho y tengo admiración

por lo galano de su pluma. Fué un poco anterior a mi épo
ca y mis compañeros y yo le considerábamos maestro y

respetábamos sus juicios literarios. Me reprocha, en esos

artículos, una desmedida y sistemática alabanza a mis

amigos políticos, mientras dejo para los que no comulgan
con mis ideas, el ataque o la indiferencia, sistemáticos

también. Nada más injusto, sin embargo. Claro está que

me es imposible aceptar la mentalidad teológica, teniendo,
como tengo, una mentalidad muy diferente. Pero lo que

es el literato, amigo o enemigo político, ha recibido en ese

libro, un juicio sincero que, por otra parte y dentro de mi

natural modestia, no considero definitivo. Y estoy seguro

que nadie, ni los mismos que llamaremos clericales por

estar de moda esta palabra, habrán hecho una mayor ala

banza, justa sin duda, del Iltmo. Obispo D. Ramón Ángel

Jara y de su talento de orador. Además ese libro no ha

sido revisado por mí. Lo entregué a la imprenta y no alcan

cé a ver las pruebas antes de salir para Europa...
El señor Huneeus había demostrado muy buena volun

tad y no quisimos abusar de ella. Nos despedimos, encar

gándole presentar nuestros respetos a su familia.

V. S. Y.

Torneo atlético del "New Cruzaders F. C."

t Durante la carrera de vallas. Dos campeones que disputan el premio

JSBJf
Grupo de algunos asistentes y de los socios del «New Cruzaders

F. C.» que tomaron parte en el torneo atlctico del domingo
en una de las canchas del Sporting Club.

.Sr. Jorge Stevenson, que obtuvo en las

diversas pruebas, el mayor número

de premios, el último domingo.

El número de Año Nueyo de SUCESOS

Con el fin de corresponder al constante favor que se ha servido dispensarnos el

público durante el presente año, la Dirección de Sucesos ha decidido presentar para el

Año Nuevo un número extraordinario, con 1 18 páginas de lectura, impresas lamayor parte
en el admirable sistema de Rotogravure, con tricornias en colores, profusión de artículos

y grabados y, en general, un material que satisfacerá ampliamente todos los gustos.
Avisamos a los Agentes de Sucesos que hagan sus pedidos con tiempo con el

fin de atenderlos debidamente.



Carreras Ciclistas del 5 de Díciembre.-Víña del Mar.

wHmmm

I. PARTIDA DE LOS 25,000 METROS. 2. SR. F. BERMEJO, DEL CLUB IBÉRICO, GANADOR DE LA 4* CARRERA DE

15,000 METROS. 3. EDMUNDO MAILLARD, DEL CLUB NACIONAL DE VALPARAÍSO, GANADOR DE LOS 25,000

METROS, LA MEJOR PRUEBA DFL DÍA.—4. SR. LUIS GUTIÉRREZ, DEL CLUB ESPAÑOL. GANADOR DE LA 2.a

CARRERA.

DURANTE LA CARRERA DE LOS 25,000 METROS, LA MEJOR PRUEBA DEL DÍA.



Festival y kermesse eri Viña del Mar.

Con éxito supe
rior a las mejores
espectativas se ini
ció el 3 del presente
la kermesse y festi

val organizado por

la liga patriótica
de damas de Valpa
raíso y Viña del

Mar a beneficio de

la Cruz Roja y
fondos de socorro

de los países alia

dos.

El hermoso par

que del hotel, pro
fusamente ilumi

nado, presentaba
un aspecto gran
dioso y en medio

de los jardines se

destacaban artís

ticos kioscos le

vantados para la

venta de pasteles.
confites, curiosida
des, obras de arte,
etc., todos arre

glados con exqui
sito gusto.
Presidió la fiesta

el Ministro de In

glaterra en Chile,
Sir Francis y su

distinguida esposa

ladyStronge quien
declaró abierta la
feria y festival.

Cuanto de distinguido cuenta nuestra sociedad y muchas
ue las colonias de los países aliados se dio cita a esta ker-

Diversos grupos de vendedoras y vendedores en el kiosco,
durante la Kermesse.

Davis, señora Claude, Mme. M.

Directora de los entretenimientos

esse, que revistió

los caracteres de

un gran a conteci-

mnieto social.

A las 8 P. M. se

procedió a la inau

guración de la feria 1

por Lady Stronge,
siguiéndose a con*

tinuacíón con todo

éxito desarrollán-

doss el programa.
Formaban el

Comité general,
Señora Alian Macj

lean, presidenta.
Valparaíso: Señora

Livingston, pres.;

señorita Fleming,
sec; señora Biggs,
tes.; señora In-

glis, señora Trum-

bull, Mm. Chaus-

son, señora Prain,
señora Finn, seño
ra Macqueen, se

ñora Wells, señora.

Bain, señora
'

Lo-

max, señora F.

Morrison, señora

Taylor, señorita

Morrison.

Viña del Mar:

Señora Evans,

pres.; señora Ha-

rrison, sec. y tes.;
señora Walsh, se

ñora Wessel, seño

ra Scott, señora

Bushell, señora

Bergeret de Vergara.
: señora Well.

DAMAS Y NIÑOS QUE ACTUARON EFICAZMENTE COMO VENDEDORES EN ALGUNOS DE LOS HERMOSOS KIOSCOS.



CONSULTORIO GRAFOLÓGICO

Sucesos avisa a sus lectores que en vista de las numerosas consultas pendientes de análi

sis, no se admiten nuevas hasta despachar las ya recibidas.

Flor del Campo. (Valparaíso).
—En su carta me cuenta

ustsd que es una muchacha de diez y ocho años, que
vive en un fundo vecino a ese puerto, describe paisajes
de égloga, etc. Permítame que le diga que no es usted

flor, sino cardo, que no vive en el campo y que no tiene

18 años, pese al papelito de niña en que me escribe, y
a su redacción de ingenua. Su letra me dice que es usted

un caballero muy inteligente, de gran actividad intelec

tual, de mucho ingenio, de carácter orgulloso e imper
turbable y de escasa voluntad. Casi me atrevería a decir

que es usted un profesional de la pluma si me atengo
a los signos que sorprendo en su letra.

Porque no hay ninguna niña de iS años, y habitante

perpetua de fundo, mucho menos, que enmiende (como
usted lo hace) una frase ya correcta para que resulte más,
y que ponga una llamada para que se sepa donde se debe

intercalar una palabra colocada sobre la línea. No contó

usted con el valor de mis fieles amigos los detalles.
Siento haberle hecho esperar dos meses pero tengo

cientos de cartas por contestar y ahora solamente llegó
su turno.

Gonzalo de Córdoba. (Tacna).
—No tenga usted temor

alguno, se lo digo bajo mi palabra de caballero. Su carta,

muy cumplida y caballerosa, no rodará por mi mesa de

trabajo como usted teme, porque la correspondencia gra

fológica es para mí sagrada. Un sentimiento muy com

prensible de discreción y de prudencia me obliga a reser

varla y a ahorrar comentarios sobre ella. Además, las

■cartas del Consultorio sólo me interesan en el momento

que las leo, y eso no como contenido, sino como signos

grafológicos. Después me pasa lo que les debe pasar a los

■sacerdotes que confiesan: que no se vuelven a acordar de

lo que les han dicho. ¡Hay tantas cosas interesantes de

qué preocuparse! Si muchas veces no digo todo lo que

■sorprendo, es porque me falta tiempo para controlar si mi

visión ha sido justa.
Su letra no es de las más reveladoras porque es: artifi

ciosa, rebuscada ad hoc. Hay grafólogos que se niegan en

absoluto a analizar esta clase de letra. A pesar de esos

pesares, yo me decido a sorprender en la suya: descon

fianza, preocupaciones íntimas, grandes rarezas, tempera
mento sanguíneo-nervioso, voz plena y armoniosa, amar

gura de la
vida que se traduce en el deseo de ponerle «pero>

a todo y a todos, de no dejar marchar a nadie sin su gota
de acíbar en el corazón. (Corríjase, ¿qué culpa tienen los

otros de que el mundo sea para usted intolerable?) Usted

pensará que correspondo mal a su deferencia porque tiene

usted razón que le sobra, al decirme que cada retratado

es «un juez intransigente y frío, de una labor con muchos

escollos en la que nadie absolutamente colabora, para

hacerla más fácil.» Muchas gracias. Es usted muy com

prensivo.

^Matasol. (Santiago).—Me complacería que se convir

tiera usted en creyente de la Grafología, porque los espí
ritus atrayentes y simpáticos como el suyo, cuando se

vuelven propagandistas, son los mejores medios de que se

encuentren atrayentes y simpáticos hasta los más áridos

temas. Sin comentario ninguno, para poder decir más,

voy a hacer el análisis de su letra.

Sensibilidad. Movimientos afectivos. Pasión. Letra

que caracteriza a las personas agradables y simpáticas.
Amabilidad acogedora. Ensueño. Susceptibilidad. Agi
tación espiritual. Impaciencia. Gran sentido estético.

Naturaleza en extremo influenciable. Intuición. Origina
lidad. Gustos de vida espléndida. Perspicacia. Conjunto
de persona inteligente, algo irreflexiva y con una imagi
nación incansable, que puede hacer con una misma idea

en un minuto, mayores y mejores combinaciones que con

la luz hace un prisma. No puedo transmitir sus saludos,

porque no conozco a la persona a quien usted se los envía.

\jt- Desencantada. (Santiago).
—-Voluntad enérgica y tenaz.

fc Decisión que pasa por encima
de la ternura. Carácter con

arrestos varoniles. Inteligencia clara y deductiva. Gran

aspirabilidad, que puede llamarse ambición. Sentimiento
hondo de la música. Decisiones rápidas y tal vez bruscas.
Horror a lo convencional y a los prejuicios. Sentimientos

generosos que no se exteriorizan en ternuras, pero que la

hacen a usted capaz de hacer por quienes quiere (máxime
si son ideales) grandes sacrificios. Mil perdones si no digo
todo lo bueno que debiera y que usted merece, pero me

falta tiempo. Por eso yo pediría a todos los que me consul

tan, paciencia y benignidad de juicio, porque la enorme

cantidad de cartas que espera respuesta, me convierte en

fotógrafo espiritual de los que dan una instantánea por
minuto.

Sensitiva. (Valparaíso).
—Carácter reservado, discreto

y sufrido, que a solas quiere y que rara vez lo cuenta, por
creer que a nadie puede interesarle. Naturaleza afectiva,
algo romántica, con disposiciones artísticas en las que

encuentra alivio sentimental y consuelo a las heridas del

alma. Persona que es capaz de grandes abnegaciones y

que oculta bajo apariencias de mansedumbre, ideas perso
nales y sentimientos propios de los que no abdica por nada
ni por nadie. Me merece usted toda clase de simpatías.

Ivona. (Limache).
—Carácter desigual sujeto a golpes

de humor que se traducen en la necesidad de expansio
narse, aunque el contrario se dé por ofendido. Voluntad
débil pero con grandes originalidades. Argumentador
temible por astuto. Curiosidad. Desequilibrio nervioso.

Preocupaciones íntimas. Disposiciones musicales. Recur
sos fáciles de adivinar, porque están un poco anticuados,
y cuyos fines saltan a la vista. Dotes para buena dueña
de casa. Gustos de vida espléndida contrarrestados por
situación que no es brillante. Persona que cuando le con

viene, al peor tiempo le pone sumejor cara. Modales suaves
e insinuantes. Simpatía.
Gracias por sus felicitaciones. Me alienta que usted diga

que hay en el Consultorio «retratos tan maravillosos de

personas que usted conoce, que sólo les falta ponerles el

nombre.»

Romeo. (Santiago).—No creo que sea usted tempestuoso
como el de Verona. Tal vez haya elegido usted el nombre,
más que por similitud espiritual, porque fué correspondido
por Julieta. La cualidad absorbente y dominante en su

alma, es la bondad; una bondad grande, mezcla de ternura,
de afectividad, de excelentísimos sentimientos. En sus

rasgos veo mucho de tradicionalismo de amor a lo antiguo,
a las prácticas consagradas, y (si usted me lo permite) a lo

añejo. Pero usted se hace perdonar su afección por la ruti

na, porque nunca trata de imponerla, e inconscientemente
la disculpa, la gentilidad de sus maneras.

Me parece ver que tiene usted mejor gusto sentimental

que artístico; o lo que es lo mismo que elige mucho mejor
su corazón que su cabeza. Con más facilidad descubrirá y

apreciará usted encantos morales en quienes usted quiere,
que eligirá o armonizará muebles, cuadros o cualquier
objeto. Las dudas y vacilaciones que veo en su pluma
al firmar Romeo me hacen pensar que usted busca o está

inseguro de la correspondencia de sujjulieta.

Trébol. (Los Angeles).—Gran desanimación y tristeza.

Preocupación viva. Carácter que puede tener antipatías
por determinadas personas que acaban por convertirse

en odiosas. Acometividad. Vivacidad que le producirá
algunas contrariedades.

Viudita Amoureuse. (Viña del Mar).—Algo de desequi
librio nervioso. Entusiasmo. Exaltación. Egoísmo. Celos.

Simpatía. Curiosidad. Pronta ira. ¿Por qué tantos deseos

de conocerme? Ha de saber usted que soy muy gruñón
cuando veo viudas «descontentas del oficio», y siento

inmediatamente deseos de compadecer al «finado-, antes

de que lo fuera.

Prof. TAGORE,

de la Société Graphologique de Parie.
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Higiene
de la boca
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El mejor
dentífrico

del mundo

Las señoras saben muy bien que su encantadora sonrisa ejerce una

influenccia a la que nadie puede resistir. Mas para 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 justa, pues (según la opinión de los hombres de

ciencia) corresponde perfectamente a las exigencias de la higiene moderna

de la boca y de los dientes.



Colchones "OLYMPIA"
(SISTEMA PiíM UAÍil tl>0)

Ya que usted pasa la tercera parte de su vida

en cama, preocúpese en adquirir lo más higié
nico y Confortable. Los

Colchones "OLYMPIA"

GARANTIZAMOS:

son fabricados de felpa de algodón virgen, y

rellenados en capas superpuestas o laminadas.

Usamos las maquinarias más perfeccionadas y
modernas de Estados Unidos del Norte y Europa.

No apelmazarse.

Uniformes.

Siempre blandos.

Higiénicos, no acaloran,

Confortables y baratos.

The Olympia Bedding Co.
Calle Urriola, 4.0 Pasaje N.° 6 y 8 - Teléfono 1 236 (inglés) . Casilla 708.

VALPARAÍSO

Mandaremos muestras y precios a quien las solicite. Precios especiales
a revendedores

Nombre
_ _

__ _

Dirección



De Llay-Llay.

Miembros del «Comercio F. C Llay-Llay» que com

ponen uno de los mejores «teams» de esa ciudad.

Eguren Larrea en Lima.

En el interesante semanario «Variedades
,
de

Lima, encontramos un artículo del distinguido
escritor señor José Gálvez, en el cual se elogia
entusiastamente a un antiguo conocido nuestro,

el señor Darío Eguren Larrea, dibujante peruano,

que trabajó y vivió

algún tiempo e n

Santiago. Entr.-

otras cosas, el

señor José Gálvez

anuncia que Egu
ren «acaba de obte

ner un ruidoso

triunfo con la

exposición de sus

dibujos, acuarelas

y pasteles.»
Y hablando de

su persona, añade:

«Es un tipo son

riente, con una

cyranezca nariz y

dos arrugas hondas

que decoran s u

boca pronta a la

ironía fina y a la

sonrisa compren

siva. Sin embargo
debemos con esar

que es mejor que

su caricatura!

Alto, elegante, con

discreta elegancia,
de cortesanas ma

neras, de actitudes

serenas, hace bue

na impresión ape

nas se le conoce. Tiene la recomendación efica

císima de la figura.»
Luego, refiriéndose a su viaje a este país, el

señor Gálvez dice que Eguren «sintió una enér

gica disposición a las contiendas fuertes y se

íué a Chile. Muchos creerán que estuvo mal

escogido el medio, que el gesto era excesiva

mente audaz. Mayor mérito y mayor acicate

fué este incidente de su vida para que se afir

mara y creciera su personalidad. No puede que

jarse Eguren del medio en que ha luchado con

tanto éxito. Sabemos que él guarda un viril re-

Auto-acarlcatura de Egruren,

publicado eu «Variedades:) de Lima.

conocimiento
para el ambiente que lo cobijó en

sus primeros pasos, donde luchó tenazmente y
donde educó su voluntad y perfeccionó su arte.»

«Un crítico del Mapocho ha dicho que Eguren
es el mejor intérprete que ha encontrado la mujer
de Chile. Naturalmente, despertó resistencias,
tuvo que trabar contiendas, no por oscuras y
silenciosas menos terribles, pero triunfó y se

impuso y tuvo la satisfacción de que se le reco

nociese y se le aclamase.»

Nos congratulamos sinceramente de que el

señor Eguren conserve tan buen recuerdo de los

chilenos y que haya logrado triunfar entre noso

tros en forma tan completa y brillante.

En el templo de La Merced de Santiago.

Primera Comunión de Mariita Aracena y algunas

de las niñítas que la acompañaron: Ignacita

Marquina, Ana Santibáñez A., Josefina Ver-

gara A.. Olga Muñoz H. y Aníbal Aracena G.

Anécdotas.

Sócrates había convidado a comer a varias

personas muy principales, y su mujer, Xantipa,
estaba muy apurada porque la comida que tenía

era demasiado frugal y modesta.

—No te apures
—la dijo Sócrates;—si son per

sonas discretas y buenas, quedarán satisfechas;

si no lo son, entonces no merecen que nos moles

temos en complacerlas.
*

* *

León de Bizancio, célebre filósofo, subió un

día a la tribuna con objeto de exhortar a los

atenienses a la paz. Como su obesidad era exce

siva, el pueblo comenzó a reír y a burlarse del

orador; pero él, aprovechándose de esa misma

burla, exclamó: «¿Por qué os reís? Porque estoy
tan gordo, ¿no es eso? Pues ¿qué diríais si vierais

a mi mujer, que es mucho más gruesa que yo...?
Sin embargo, gordos ambos como somos, nos

basta con una pequeña habitación para vivir

contentos cuando estamos en paz; pero cuando

no lo estamos, apenas cabemos en la casa entera,

y eso que es muy grande.»
El pueblo comprendió el apólogo, y reinó la

paz entre los atenienses.
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HAY QUE SER FUERTE.

Para obtener en la vida dicha i

provecho es necesario poseer cierto

grado de fortaleza. Las personas
débiles se ven siempre privadas de

las cosas que constituyen la crema y
nata de lo que el mundo puede ofre
cernos. Esas personas darían sin va

cilar todo lo que poseen por adquirir
fuerza y vigor, pero no saben donde

podrían efectuar el cambio. Tales

personas se fatigan en seguida y caen

en un estado de depresión y melan

colía. Con facilidad pierden peso y
se quedan delgadas y enclenques.
Lo mismo los jóvenes que las per
sonas de edad mediana y aún los

niños sufren frecuentemente y hasta

se mueren de lo que parece ser un

desgaste visible y debilidad. El de

sarreglo se halla en los nervios y en

el sistema digestivo. El remedio es,

pues, un tónico seguro y poderoso,
que limpie y fortifique, como es la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

la cual nunca falla en su empresa de

hacer fuerte al débil. Es tan sa

brosa como la miel y contiene una

solución de un extracto que se ob

tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Es la medicina del

día. Los productos de la ciencia mé

dica adelantada entran en su compo
sición. Miles de personas la deben re

novación de sus fuerzas y sus ánimos

para trabajar y para estar alegres,. En
casos de Anemia, Escrófula, Debili
dad General y Enfermedades de los

Pulmones, se puede tener confianza.

El Doctor M. Gutiérrez, Profesor en
la Escuela Nacional de Medicina de

México, dice: "La Preparación de

Wampole se toma tanto por los adul

tos como por los niños con el mejor
gusto, porque se vigorizan con la

mayor facilidad. Por este motivo

hace muchos años que yo uso esta

medicina y siempre he obtenido los

mejores resultados." Eficaz desde

la primera dosis, y una botella con

vence. Cuidado con las imitaciones.

De venta en las Droguerías y Boticas.

Abajo Con Las

Espinillas
Con frecuencia la mayor belleza se oculta

detrás de una masa de espinillas.
Las Pildoras de composición de cal

"Stuart" las quita rápidamente.

Cada dia vemos alrededor de nosotros un

gran número de mujeres que serían muy boni

tas y atractivas s! no fuera por las espinillas,
manchas, barros y otras erupciones faciales.
Esta condición tiene su causa en mala

sangre y mala circulación. Si Ud. mejora
estas condiciones, el cutis se clareará inme

diatamente.

'

Yo me quité mis espinillas con Pildoras de

composición de cal
"

Stuart."

El mayor purificador de la sangre conocido

á la ciencia es el sulfido de cal. Es uno de

los ingredientes más maravillosos que la

naturaleza lia dado al hombre para la purifica
ción de la sangre.

No importa cual sea su enfermedad, es

pinillas, manchas, barros, lentejas, cutis feo,
etc., el sulfido de cal en la forma contenida

en las Pildoras de composición de cal

"Stuart" eliminará estas afecciones y

restaurará el color y las condiciones naturales

de su tez.

Después de haber leído este anuncio Ud.

no podrá echar la culpa á ninguna otra persona
que Ud. misma si continúa quedándose con la

cara, los brazos, el cuello, etc. cubiertos de

erupciones feas.

No deberá Ud. avergonzarse de su cara.

Usted podrá comprar una cajita de Pildoras

de composición de cal "Stuart" en cualquier
droguería ó botica y con su uso diario todas

las erupciones faciales desaparecerán y Ud.

no deberá más avergonzarse de su tez.

Se venden en todas las droguerías. Agentes
y depositarios

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA
DAUBE Y CÍA. Valparaíso. Santiago.

Antofagasta, Concepción.

O'



Tíos y sobrinos.

(Cuento prehistórico.)

En los tiempos felices en que los animales

hablaban, una prudente y melancólica muía

y un sesudo y pacífico buey saboreaban en ama

ble compañía los pastos sabrosos de un pequeño

predio lindante con la estéril y escabrosa cam

piña bautizada por los antiguos geógrafos con

el nombre de «Pradera del Diablo.»

—Alimento no nos falta, a Dios gracias—

decía el buey.
—Pero, pero, pero... ¡nadie, en

este picaro mundo, deja de notar la falta de algo

que pudiera hacerlo di

choso... Yo, por ejemplo,
he sido forzado, no sé

en virtud de qué ley
desconocida y cruel, a

renunciar definitiva y

formalmente a las dul

zuras del himeneo. No

tendré nunca ni esposa

fiel, ni cariñosos hijos.
Mi vida se deslizará mo

nótona y solitaria, con

denado como lo estoy,

por quién sabe qué ne

fasta divinidad, a ve

getar inútilmente, a la

manera de un árbol sin

flores y sin frutos.
—No te quejes, ami

go,
—le replicó la muía

afablemente—ya que tú

y yo nos vemos libres

de las torturas de ese demonio del trabajo que

ha condenado a un martirio incesante a los

demás bueyes y muías de la creación. No eres

tú solo el maldecido y el triste. Considera cuál

es mi situación. Soy mujer, es cierto; pero nací,

por mi naturaleza, privada de la dicha inefable

de ser madre...

—Consuélate,—exclamó el buey, después de

exhalar un tiemísimo mugido
—

ya que contigo
no reza aquello de «parirás los hijos con dolor...»

—Y tú no te desconsueles—dijo la muía,

mostrando una doble hilera de formidables

dientes—ya que Dios no ha querido que tu

vieses que compartir con una numerosa prole

le alimento que nuestro reducido pero fértil

campo nos proporciona.
No bien hubo pronunciado las anteriores

palabras, sintióse la pobre muía sobrecogida
por un creciente terror, el cual no dejó de ser

compartido por el buey, su amigo.
¿Qué había pasado? ¡Ah! ¡Decirlo no es lo

mismo que sentirlo...!

El pequeño predio en que la muía y el buey
monopolizaban la alfalfa suculenta, había sido

invadido por un cente

nar de indiscretos y fa

mélicos terneros, los cua

les sin decir ¡agua va!

se posesionaron del cam

po devorando en un san

tiamén hasta el último

rastro del hasta entonces

exuberante pastizal.
—

¡ D e m onio!—excla

mó la muía asustada.—

¡Bonito porvenir nos es

pera! Tendremos que

sujetarnos a una dieta

perpetua.
—Di mejor que no pa

sarán dos días que perez

camos de inanición.
—

¿Y a quién se le

habrá ocurrido mandar

nos tan inoportunos
huéspedes? Alguno de tu

raza habrá sido sin duda; porque esos voraces

cuadrúpedos pertenecen a la tuya y no a la mía.

¡Malhayan todos los toros del mundo! Y, sobre

todo, ese tu hermano que, no teniendo tal vez

con qué alimentar a sus hijos, se ha acordado

de que tú tienes cara de tío.

—La culpa no es de mi familia, querida muía.
—Y entonces, ¿de quién es?
—Del diablo.
—

¿Cómo del diablo?
—

¡Ah! ¡Qué ignorantes sois vosotros las muías!
Sobre todo en materia de refranes... ¿Ignoras,
desdichada, que al que Dios no le da hijos, el

diablo le da sobrinos?

ALFREDO RODO.

yW REINA

AGUAS MINERALES

Délano y Weinstein, Ajantes Exclusivos,

Valparaíso — Avenida del Brazil No. 140



Así como esta Palma
se destaca entre los prodigios de la natu

raleza, asi se destaca sobre sus competidores la

SOCIEDAD IMPRENTA y LITOGRAFÍA



—Amigo, mi hija es un verdadero

tesoro.
—Por lo mismo me resolví a pedir

su mano.

—Entonces ninguna necesidad tie

ne de. dote.

—Una vez me encontré con un

león—decía un explorador africano.
—Como no tenía armas de ninguna
clase, apelé a un recurso supremo:
me senté y lo miré fijamente.
—■¿Y?...—preguntó la compañera,

ansiosa.
—Me fué perfectamente. El león

no se movió siquiera para tocarme.
—

¡Qué raro! ¿Y por qué habrá

sido?
—

¡Jem!...—repuso el explorador.—

Ahí verá usted... A veces me inclino

a creer que fué porque me senté en

una rama de un árbol muy alto.

—

¿Cuánto cuesta una ración de

lomo con papas?
—Un peso.
—

¿Y sin papas?
— Lo mismo; loque vale es el lomo.
—Pues anda, chico; tráeme las pa

pas solas.

La escena pasa en la casa de cam

po de Rodríguez.
El marido.—Es verdad que coci

nando tu madre nos ahorramos el te

ner que pagar una cocinera; pero lo

cierto es que cada día tenemos que
dar la comida ales pobres que pasan.
La mujer.

—Pues ahí tienes otra

ventaja. ¿No has notado que desde

que ella cocina no vienen los pobres
a importunarnos?

—¿No ha sido usted nunca vícti

ma de un ferrocarril?
—Sí, señor; a la que es hoy mi es

posa la conocí en el tren.

—Mamá, ¿ve Dios desde el cielo

todo ]o que hacemos?
—

Sí, hijo mío.
—

¿Y cuando está nublado?

EL SOLDADO GALANTE

La señora sorprende al criado be

biéndose una botella de champaña.
—¿Cómo es eso? ¡Vaya una tran

quilidad!
—Señora,, es para calmar una vio

lenta emoción. Acabo de romper el

espejo grande de la sala.

Decisión.

Un carpintero, que diariamente
riñe con su mamá política, decide

por hablar con un sacerdote vecino:
—

Oiga, padre,
—le dice,—usted que

habla con Dios, dígale que si no dis

pone de mi suegra el domingo, se

la mando yo el lunes, de un marti

llazo.

—-El mundo está perdido.
— Es una gran vergüenza, sí, se

ñor, lo que sucede.

—Ya no hay pudor.
— ¡Claro!, porque la filoxera se co

me las hojas de parra.

—Me gusta mucho estar en mi com

pañía, señorita Rosa; pero le juro...

que prefiero más aún la de usted.

Una señora está en animado diá

logo con un caballero, cuando de

pronto se les acerca la hija de ella,
linda y vivaracha chicuela de cinco

años, que trae en brazos una muñeca

con la boca destrozada.

—¿Qué le has hecho a la muñeca?,
—

pregunta el caballero.
—Pues sacarle los dientes para

echarlos en un vaso de agua, como

hace mamá todas las noches.

—En un café:
—¿Qué va usted a tomar?
—Una pulmonía doble si no cierra

usted en seguida esa puerta.

—-¡Qué fastidiosas y pesadas están

las moscas este año; no me dejan
^ranquila!

SASTRERÍA retamales
Con práctica en las mejores Sastrerías de Santiago.

Paños Chilenos, Temos Reclame $ 75
San Antonio, 340. -:- Casilla 1210.

OJO.—Quedan "oocos rmmeros para el

primer contrato.

> > SUBSCFLIBIR.SE UTTIEIQ-O <<



A bordo de un transatlántico.

Conversando sobre las bondades del

"Colirio del Padre Constanzo."

Ellas.—Desde muy pequeñas padecíamos las dos de la visita, sin encontrar

un remedio que nos sanara y teníamos que usar gafas muy a

nutstro pesar.

El—¿Y a qué se debe el que ustedes no usen ahora antiparras y ven tan

. bien como cualquier prójimo?
Ellas.— ¡A qué ha de ser! Pues únicamente al Padre Constanzo, inventor

del Colirio que lleva su nombre.

Una amiga nos aconsejó comprar dos frascos de este remedio,
con el cual nos lavábamos diariamente los ojos y en pocos días

recuperamos por completo la vista.

Se hace una verdadera obra de caridad recomendando el uso

del Colirio (leí Padre CoilStailZO a todas las personas q^e
sufren de la vista, sean hombres o mujeres, jóvenes o ancianos.

AGENTE ÚNICO PARA CHILE

VÍCTOR ROSTAGNO
VALPARAÍSO, Calle Serrano, N, 68 - 74



r.
PODEROSO ACELERADOR DE LA NUTRICIÓN GENERAL

TRATAMIENTO DE LA

TUBERCULOSIS , * *

ENFERMEDADES CONSUNTIVAS

HISTOGÉNOL
>NALINE^

Medicación i farai
' !

. I con base

Arsenio - Fosforada orgánica de Nuclarrina

con éxito en los HOSPITALES DE PABIS

la ACADEMIA DE CIENCIAS

la SOCIEDAD DE BIOLOGÍA

la SOCIEDAD DE TERAPÉUTICA

Comunicados en:

FORMAS:
■ <^ig5>

Emulsión, Elíxir granulado: 2 cucharadas soperas al día

Ampollas: Inyectar una ampolla cada día.

P€ VCNTA €N TODAS LAS PR06UCRIAS Y FARMACIAS

Uqícos CoiKe¿ioQario¿ para Cbil?:

CASA ARDITI, Agustinas, 8 14 -Casilla 78 D

SAJSTTI^aO

Nota importante.—Rechácese todo frasco que no

lleve el timbre de Agent depositaire pour le Chili, Alex.

Arditi, Santiago (Chili).



Advierto a Ud.
con pleno conocimiento de causa, que si Ud. puede comprar artículos
de escritorio ai 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.



LOS ZANCOS EN CALIFORNIA.

El cultivo agrícola en California toma cada

vez más desarrollo, y la agricultura california-

na tiene mucho qué admirar por nuestra parte.
El vareado de los árboles frutales ha desa

parecido por completo, porque destroza las

ramas e inutiliza los frutos en proporción de

importancia.
Se ha recurrido a un procedimiento racional

y que se comprende ahora que lo conocemos

cómo se practica en todas partes para la re-

humor pero con más seguridad, un medio de

mejorar nuestra producción olivera destrozada

en más de un tres por ciento por los medios

atrazados empleados para su recolección.

colección no sólo de naranjas como se hace en

las costas del Pacífico, sino para todas las reco

lecciones fruteras de los árboles.

El procedimiento no es otro que utilizar

unos zancos y sobre ellos recoger y arrojar el

fruto. En las Landas francesas se emplean los

zancos para la poda, y aquí podíamos emplear
los para la recolección de las aceitunas, en vez

de las famosas perchas que tanto destrozo pro
ducen en el arbolado.

He ahí un porvenir para el eternotío de los

zancos; y he ahí también, dicho sea con menos

La isla danesa de Bornholm, en el mar Bálti

co, que mide 20 millas de largo por 14 de ancho,

es famosa por sus particularidades geológicas.
Se compone casi enteramente de magnetita,

y su influencia sobre la brújula es tan grande,
que hace muy difícil el gobierno de los barcos.

Ésta influencia se observa desde una distancia

de 10 millas, y de una manera tan notable, que
en cuanto está a la vista la isla, los pilotos dejan
de dirigir sus embarcaciones guiándose por la

brújula, y trazan su derrota por medio de los

faros y otras señales colocadas al efecto en aque

llos mares,.

Se supone que anualmente en Jamaica las

ratas destruyen la vigésima parte de los caña

verales de azúcar.

PASANDO EL TÚNEL.

En la parte occidental de los Estados Unidos,

hay trenes de mercancías tan largos, que para

subir las pendientes necesitan cinco o seis loco

motoras. En esta forma tienen que pasar a

veces túneles de varios kilómetros, y entonces,

los maquinistas de las

últimas locomotoras se

ven durante algunos mi

ñutos rodeados de una

atmósfera de humo y

gases deletéreos, en la

que morirían asfixiados

si no emplca.scn algún
procedimiento especial
para respirar aire puro.

Para esto, empléase una especie de embudo que
se aplica contra el rostro y cubre por completo
la nariz, la boca y los ojos, y a cuyo extremo se

adapta un tubo de goma que comunica con el

depósito de aire comprimido de la locomotora,
de manera que fácilmente, se obtiene todo el

oxígeno necesario. El aire, antes de ser respira
do, pasa por una esponja que sirve de filtro y
es además refrigerado con hielo.

REUMATISMOS
I.UOlí |>t: ros AltAKKS del Doctor 1 unce

Sciínn.tnií. lontni reumal Mrno. trota, los dolor*** neurálgico*. rr«nlr«i de rotteza, dolores de
lo> hueso*, plrinno \ l»ru/-»*. Como depuro! 1 1 o o superior. Curn la >antrre, los humores afee*
clone» •* lililí* n -» i * miren-.1, eranos, fu rúñenle» en el cuello, sarna, ronchas, surpul lides, ec*
zciim. niel ro.iaw efe. -

LA SANGRE



BELLEZA PARA LAS DAMAS

El espejo no miente; tome usted Sargol y pronto notará la diferencia.

Uno de los efectos mas asombrosos

del Sargol es la rapidez con que redon

dea y hace mas pronunciadas las for

mas divinas de la mujer; y no desar

rolla una parte del cuerpo en mayor

proporción que las otras, sino todas

por igual, en completa armonía. Los

cachetes se llenan hasta adquirir su

forma ovalada; el cuello y el busto se

ponen firmes y duros; los brazos se

redondean y adquieren proporciones

simétricas y las demás partes del cuerpo

femenino se desarrollan en porporción

y adquieren esas lineas curvas que los

hombres tanto admiran y sin las cuales

no existe la verdadera hermosura. No

hay crema, masaje ni ningún medio ar

tificial para producir carnes y belleza

que pueda compararse con el desarrollo

perfecto que se obtiene cuando los ór

ganos de digestión y asimilación tra

bajan en perfecto acuerdo. Ya enton

ces no hay necesidad de ocultar o tratar

de disimular con rellenos y almohadi

llas, mangas largas y cuellos altos, las

imperfecciones del cuerpo femenino.

Tome Sargol por algunas semanas, au

mente de 5 a 10 kilos de carnes y usted

misma se querdará asombrada del cam

bio tan notable; y no solamente ad

quirirá una bonita figura, sino que su

estado general de salud mejorará, su di

gestión será perfecta y se sentirá usted

contenta y feliz y satisfecha de la vida.

Habiendo observado los buenos re

sultados que las Pastillas Sargol produ
jeron a una amiga mía, resolví tomarlas
por el estado de delgadez en que me

hallaba, habiendo aumentado 20 y media
libras en 40 dias."

Srta. Esperanza Savio,
Neptuno 151 (altos),

Habana, Cuba.

"Me hallo mas animada porque llevo 20
dias tomando Sargol y estoy mejor de
mis males, habiendo aumentado 5 libras
de peso."

Srta. Josefa Rodríguez,
Uñas, Cuba.

Tengo la satisfacción de manifes
tarles que estoy muy contenta con el
tratamiento Sargol, pues todas me di
cen. ¿Qué es lo que empezaste a tomar
que te estás poniendo tan hermosa''
y me sonrío porque me he tomado sola
mente la caja de prueba y dos mas
viendo desde entonces el bien que me
hace. Estoy muy admirada y estov
contenta."

Juana Terrin Alderde,
Central Santa Rita, Baró,

Matanzas, Cuba.

Me pesé antes de tomar la cajita de
prueba y pesaba 84 libras y después de
haber acabado la prueba, aunque era

poco, pero a las dos semanas de haberla
acabado pesaba 3 y media libras mas

que antes. A mi nunca me dio por to
mar nada para engordar; Sargol es lo
primero aue para eso tomo."

Mercedes Sánchez Esparraguera,
Tocha Sur No. 14,
Santiago de Cuba*

Sargol se vende en las boticas



El rey de los tallarines

Francisco Buonomine es un

hombre grave, silencioso, pero
de una capacidad asombrosa;
es el que ha batido el record

engullendo tallarines en la be

lla Italia, y hay que tener pre

sente lo difícil que es obtennr

tal distinción en la peninsula.
En Pavia es conocidísimo; en

las apuestas que anualmente

se celebran en aquella ciudad,

para obtener el campeonato de

lo gastronomía. Francisco Buo

nomine ha sido el constante

vencedor durante diez años

consecutivos. En aquellas céle

bres apuestas, es condición pre

cisa que cocinen y engullan su

obra los aspirantes al premio.
En una ocasión absorbió ¡17 fuentes!, bien repletas,

de tallarines en todas (ormas condimentados: espa-

guetis al tuco, con tomate, con carne, tallarines a la

manteca, al aceite, al horno, con pescado, y para

colmo e) postre estaba compuesto de un colosal plato
de tallarines en dulce . . .

En Nueva York, donde

ahora ha llegado, se aloja en

el hotel de Pezzo, calle 34,

donde llama extraordinaria

mente la atención, viéndos-

lleno el comedor a las horas

en que Buonomine celebra
sut

notableságapes, generalmente
obsoquio de sus admiradores
El mismo cocina los talla

rinos que luego come, y su

menú invariablemente es ese

tallarines para empezar,
des

pues tallarines luego tallari

nes y por último, y como pos

tre, tallarines en dulce.
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CUPÓN GRATIS

Nombre:

Ciudad

D Calle

El niño tiene..

LECHE MATERN IZADA

A PROVINCIAS
A pedido de innumerables

madres:'q;Mé'.ho;^cMéntran..>Qlaxo'.'>.''
en sus localidades, , y

THE HARRISON INSTITUTE

. (GALERÍA BEECHE, 12, primer piso).

ChIU 32 D.— SANTIAGO

sé ha visto obligado a abrir una i

Sección, a fin de atender los pedi
dos de provincias, los qué despa
chará hasta nuevo avisó, a razón de

$ 2.80
EL TARRO CORRIENTE

siempre que la orden no baje de

media docena de latas, y que su

valor sea remitido en giro postal
o letra, pagable al Gerente del

«Harrison Institute>>; más el valor

del franqueo de la encomienda

postal, que cuesta $ 1.50 por cada

6 tarros.
,

"

>

Se ruega hacer los pedidos
en carta certificada," dirigida .al:

INSTITUTO HARRISOS
(Sección encargos').,.

Casilla 32 D- - SANTIAGO^
remitiéndose los pedidos por orden

de llegada.
''

"GIiAXO" :

líe yenta en todas las Micas y Droguerías
DEL PÁ.IS.

; :.....:..: No __

.. meses de edad.

Sucesos Diciembre 9/916.
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LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

El Leche y Cacao de ..Savory & Moore" es un 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 :

Es excepcionalmente nutritivo y sos

tenedor.

Resulta delicioso al paladar.

Puede digerirse fácilmente aun por

aquellas personas que se hallan incap:ices
de tomar el té, el café y el cacao ordinario.

Para las personas que padecen de la»

molestias de la digestión, enfermedades

nerviosas y del insomuio es un remedio

eficaz.

No se necesita más que un momento

para prepararse, no siendo menestar mas

que una cantidad de agua caliente.

% LA LECHE PEPTONIZADA de ..Savory & Moore" no es más

ara que una forma de leche pura condensada sumamente nutritiva y fácilmente

anl digerible. Els muy útil para los enfermos y ñiños débiles y solamente hay
ara que añadir a ella un poco de agua caliente.

ara Se encuentra en todas las boticas y almacenes de provisiones del país.

i SAVORY y MOORE
¡jj FARMACÉUTICOS DEL REY, New Bond St., LONDRES.

GLICEROFOSFATO Granulado i
(GLICEROF08FATOS 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.

Vt*TA <l mr Hator: 13, Ru» de Polasy, PARÍS. —AL por Míhor : £n tu principal" ftrmtoltt.

¿CONOCE USTED

A ESTE HOMBRE?

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO

a la Qemma 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 centavos en estampillas chilenas
Boite y Abono 1953, Buenos Aires - Arpentina.



CHISTES

En un baile:

—Créame usted, Matilde: con usted sería

yo capaz de ir al fin del mundo.
— ¿Y por qué tan lejos? Aquí hay registro

civil, iglesias y sacerdotes.
—Aquí, sí; pero donde le digo no hay nada

de eso.

ÉL LO SABÍA

A un marinero se le cayó al mar una tetera

de plata. Un poco confuso, se presentó al'

capitán, diciéndole:
— ¿Puede decirse de una cosa que se ha perdi

do si se sabe dónde está?

—No.

—Pues entonces me quedo tranquilo, porque
se -me ha perdido la tetera del servicio, pero sé

que está en el fondo del mar.

'

EN EL TRANVÍA

Subió una señora a un tranvía en el que todos

los asientos estaban ocupados y viendo que nin

guno de los pasajeros se molestaba, dirigióse
al que suscribe, exclamando:
—

¡No se moleste, caballero!

A éste no le quedó otro remedio que levantarse

y cederle el asiento.
'

SENOS
Desarollados, Reconstituidos,

Hermoseados, Fortificados
en dos meses con las

PilulesOrientales
El único producto que asegura

el desarollo y la firmeza del pecho
sin perjudicar la salud.

Aprobadas por las celebridades
'medicas.

\ i. RATIÉ, phen, 45. r. l'Echiquier.Parw.
j Un frasco coo instrucciones en Paris 6'35.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS.

GANE DESDE $10 HASTA $ 30 ORO
POR NOCHE

EN CINEMATOGRAFÍA
No se necesita experiencia.

Suministramos la Máquina y el equipo completo.
Pida nuestro catálogo. National Moving Picture

Co., Dept. lóXEllsworthBIdg., Chicago, EE. UU.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o eo —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

WV

11a:

Bm& C«. Santiago Costa

F«n» &afignifl«tti& Co.-Frea. Zerega & Co.

o

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.
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Fierro Galvanizado

de la Fábrica de Galvanización de Fierro

FÚCHSLOCHER, HASCHE & Co.

Calidad igual al importado

Agentes: VORWERK & Co. - Valparaíso,
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BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE ÜEBESSEEISCíUE BANK, Berlín.

. C3BCZ1

CAPITAL . . M 30.000,000

RESERVAS. „ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Oa/pital y Reservas d© :&£. 420,000,000

■uoTmBALEai

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

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

Santa Fé y Tucumán.

BOLIVIA: La Pa*, 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.

Bjeeata toda clase de operaciones bancarias en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegra
fió» sobre las prineipalea ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Oíreee so

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
K. Hüttmann,

Gerente.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

Santiago. Gran Hotel,«Huérfanos, 1164. Teléfono

+<J8.
—Pieza y Pensión desde S 15-

SantlagO/Restaurant Cerro Santa Lucía. Teléfono

1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser

vados. Almuerzo o comida: S 3.50.

Concepción. Gran Hotel Medid. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.

Restaurant con servicio permanente a la carta.

Orquesta para amenizar los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Balneario Puerto Varas. Hotel Llanquihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Sun-

kel. Administrador: A. Martínez.

Valparaíso. Hotel Royal, Esmeralda, 49. Pieza

y Pensión desde $ 12.

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

pensión desde $ 15.

Termas de Panimávidá. El Hotel más moderno y

de más confort. Aguas inmejorables para distintas

enfermedades. Ferrocarril a la puerta. Tennys.

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco. Telégrafo Comer

cial y Teléfono. Departamentos especiales para

familias yapara novios. Cocina de primera orden.

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión

desde $ 6 por día.

Balneario Jahuel. San Felipe. Jahuel. 1,180 metros

sobre el mar. Clima sin igual. Primer Hotel de su

clase en Sud-América. Instalaciones modernas e

higiénicas. Pida prospecto a Délano y Weinstein,

Valparaíso. Casilla 405.
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con su secreto y su fortuna, su poder misterioso, lo gula y socorre. Ricos y pobres, todos ncuden a sus sabios consejos

felicidad en amores, casamientos, enfermedades viajas, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y los principales,

sucesos de la vida son revelados por la lectura de vuestro destino.

R. de F. Magistrado. "Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus Iconselos son muy

útiles para aquellos que tienen dificultades en la vida."
,.,._,

. _____

Envfe fecha, mes y año de su nacimiento (hora, si es posible), si es señor, señora o señorita. DOS PESOS

chilenos o en estampillas, para cubrir los gastos de informes y expedición, y recibirá en cambio UN PLAN ASTRAL

jr el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.

Escribir en Buenos Aires a M. B. REYMOND, Calle Pasco, 270.
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W. HERENCIA

—iQárn soy?—Dije, y en lo

[oscuro
e mi alma soííiauria,

oa sombra milenaria

rarpareció a mí conjuro,

I pronto vago, inseguro
¡ contomo dibujó,
as loego se iluminó

imo una visión de ensueño

contestando a mí empeño
¡tas frases pronunció:

"Soy k ícaabre siempre viva

2 tus vfcías anteriores,
alma de tas mayores
i tu coiaséa cautiva.

mdal que en revuelta, estiva

tiempo fué condensando.

¡bración qae está vibrando

fíele
aquel tiempo sin horas

crepúsculos ni auroras

!fe
empezó. . . Dios sabe cuán-

[do!

Cuanto piensas ai oído
e lo dicta mí ixperíüacía.
"s ensueños son la esencia

f goces que yo tí serrado.

¿todo al sentirte abatido

|o tallas causa a t« dolor,
'» css oscuro amargor

(tes las hieles reunidas
ff.rail ansias contenidas

f* padecí por tu amor,

Cada fibra de tu ser

Fué conquista dolorosa;

Espiga que en tierra hoscosa

Cosechó mi padecer.
Y cuando dio en florecer

El árbol, y el pensamiento

Que fué su florecimiento,

Se abrió al misterio del mundo,

Por el desgarro profundo

Entró el potro del tormento.

Desde entone s, sin sosiego

Voy por el mitrado rondando,

Las sombras interrogando

Que ven mis ojos de ciego.

Abrasarte en ese friego

Es tu destino fatal."

—Y con ecco de cristal

Que rozan dedos de seda,

Calló la vos pura y queda

De mí espíritu ancestral.

Yo, acongojado y vehemente

—<No logrará mí fervor

Acrecer el resplandor—

Dije—en tu pálida frente?

¿Es mí afán impertinente?

¿Ni en prometea.no luchar

Podré tu acerbo aumentar?

—Y me digo enternecida.

—Sí, mas sólo en la medida

Que una gota acrece el mar.

Así pues, soy y no soy,

Porque nada soy por mí,

Sino por ser de quien fui

Hijo o nieto, o porque voy,

Reformado como estoy.

Llevado por la corriente

De una vida trascendente

De donde mí alma la toma.

Y ¡ayl No soy alba que asoma,

Sino luz de un sol poniente.

Sí los tiempos se mudaron;

Sí ya desaparecieron
Con las costumbres que fueron

Los templos que ellas fundaron;

Si et vacío que dejaron
Otro espíritu llenó,

Sin merced, I que puedo yo,

Desorientada lamprea

Que la pérfida marea

Sobre la arena dejó!

Hazañas de mis abuelos,

Fieros, raudos como aludes,
De mí madre las virtudes,

De mí padre los desvelos.

Inenarrables anhelos

Porque la mente se esalta,

En mí vivís; nada falta:

I Soy de mil luchas la suma

Por el penacho de espuma

Que nimba la ola mas alta!

A. GARCÍA JUANICO.
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PREPARAN UN AGUA MINERAL DELI
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Pídase Prospectos al Concesionario: AUGUSTO MEYTRE

Blanco 033-937, Casilla 1495, Valparaíso
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Muñoz Rodríguez.—No sabría cómo explicárselo; pero algo me está diciendo de que

si dejamos exportar los porotos, cuando lleguen a escasear en invierno, van a meter

muchísimo ruido

S. E. -Hombre! a mí me parece lo contrario, porque oo habiendo causa no puede

producirse el efecto



¡Usía camcíióim de nocíne, en

alta mar

Una- caución, de noche, en alta mar, subía

Del puente de la naz'e ; una antigua canción

Vieja como les mares. El timonel la oía

Y veía en los asiros come una anunciación.

Lloraban los oleajes, y Ja nave seguía

Su ruta hacia las blancas tierras de promisión:

Gimió el viento en las jarcias. El timonel dormía

Y contemplaba en sueños una extraña visión.

No era la misteriosa canción de una sirena.

Ni el viento entre el cordaje. . . Era la cantilena

De un grumete despierto que contemplaba el mar,

Y al mirar las estrellas temblando en los abismos

Volcaba sus leyendas, misteños y heroísmos

En ¡a trémula nota de su extraño ce

De las ondas arrulla la gran canción obscura

El sueño de esos muertos que la mar devoró,

De Jos héroes ahogados de una enorme aventura.

De una edad formidable qtie nunca se escribió.

Las noches y las albas del océano están llenas

De sus tristes y errantes sombras y en alta mar

Sueñan ¡os navegantes que fueran las sirenas

Cantando en las estelas hirvientes al pasar.

Oh, muertos de los mares, muertos de miles de años

Que hablan en los oleajes con acentos extraños

Que sólo algún piloto muy viejo comprendió

En las noches oceánicas, misteriosas y solas. ■■

;Oh, muertos que algún día saídrán de entre las olas

A contar una historia que nunca se escribió!

Dib. de Frícdrich.

Héctor Pedro BLOMBSBQ.
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LITERATURA

EL LAGO ENCANTADO

(Cuento del país de Bohemia.)

La vieja Hanna, ¡qué espantosa vieja! Se arrastraba

por el mundo como una sombra. En vez de derramar la

alegría a su alrededor, inspiraba por doquiera el miedo v

el espanto.
Cuando se acercaba a la aldea, los niños cosacos se dis

persaban anunciando por su llanto v sus gritos la llegada
de Hanna.

Lá detestaban tanto como a la vieja Paziocha que,
conociendo los mejores simples y los encantamientos más

eficaces, obró 'de tal manera que un gallardo mozo se

enamoró perdidamente de una mujer fea.

_

Se decía de Hanna que sabia un gran número de miste

rios, pero que no tenía la suerte de la Paziocha.
Las muchachas

que iban a pedirle
consejo se ponían a

poco pálidas y' se

marchitaban como

flores cortadas.

Por eso no la que
rían y no iban a

buscarla sino en los

casos en que la ten

tación podía más

que la incredulidad.
Por lo demás.

Hanna casi no trata
ba con los humanos.
Solamente en losmo
mentos de gran mi

seria llegaba arras

trándose hasta la

aldea a fin de men

digar un mendrugo
de pan o de atraer a

las muchachas. Las

que la encontraban

por la mañana la

saludaban con una

maldición o bien es

cupían a un lado.
Por lo tanto, la vie

ja Hanna estaba más
a gusto en su po
cilga que en cual

quiera otra parte; §
sin duda los dones
del cielo no llega
ban hasta su sórdida choza, pero bajo su techo, cuando

menos, no tenía humillaciones que soportar.
Así vivía la vieja Hanna, triste, miserable, sola, como un

ser de mal agüero y un peligroso espantajo.
Se decía, sin embargo, que la vieja Hanna en un tiempo

había sido una joven; nadie entonces hubiera sospechado
que en sus días de ancianidad llegara a hacer el extraño

oficio de bruja.

yivía entonces en una aldea de la Ukrania una pobre
huérfana abandonada. Sólo por piedad la tomaron como

sirviente en una pobre casa, permitiéndole en cambio dor

mir sobre el suelo y comer pan a secas.

Los días de fiesta, cuando un soberbio sombrero ornaba
la frente blanca de todas las jóvenes y sus ojos irradiaban

placer, Saschka era la única que no tenía nada con qué
adornarse, ni nada por qué regocijarse.
Tenia los días de fiesta el mismo aspecto que la víspera,

la antevíspera y los demás días de trabajo.
Nadie la había enseñado a engalanarse y a ponerse

hermosa. Su modesta falda se iba a pedazos y cada vez

más perdía su color. Y todo estaba en contra de ella.

Únicamente el Sol era tan bueno para ella como para los

demás.

Las muchachas frivolas se burlaban de Saschka gritán
dole perversamente al oído: «Cuando muera la vieja Hanna,
Saschka será la bruja!"
La pobre Saschka se estremecía. Parecíale que su vida

no tenía más objeto que disgustar a los demás. Su destino
era ser una desdichada sobre la tierra.

Y más de una vez, recordando que las muchachas le
habían profetizado el porvenir de Hanna la bruja, se puso
a derramar amargas lágrimas.
Pensaba con desesperación que los niños también huirían

de ella... Sucedió que un día echó a andar distraída, lejos
de la aldea, hacia el lago encantado. Saschka se contem

pló por vez primera en el espejo de una agua tranquila
y pura. Sus tristes
pensamientos desa
parecieron entonces
como un sueño. Al

contemplarse mur

muraba con un jú
bilo desconcido:
—Pero Saschka,

¡si tú no eres la más
fea de las mucha
chas del pueblo!
Pues había descu

bierto sobre la super
ficie del lago encan
tado que era esbelta,
graciosa, y blaricá
como una paloma. Su
cabellera sedosa le
caía sobre las espal
das en abundantes
trenzas. Cuando se

sonreía a sí misma,
su corazón se estre
mecía con una dicha
inefable, tan encan

tadora así le pare
cía su sonrisa.
Y pensó. Si sus

compañeras se ador
naban la frente con

guirnaldas, al son de

alegres canciones y
se convertían en es

posas felices, ¿por
qué no había de ser

ella también una esposa? ¿No era ya bastante grande?
Pero ¡a-,1 los pretendientes no franqueaban

"

jamás el
dintel de s, morada de huérfana y Saschka no oía jamás
sus declaraciones. Los pretendientes no iban sino a las
casas vecinas. Nmgilno se detenía en la de Saschka.
Por lo tanto, cuando oía repetir que la consideraban

como, una bruja futura, se 'estremecía más que nunca y
una pena inconsolable inundaba su alma.

N<J teniendo a nadie en ,61 mundo, se decidió por fin a

ir a ver a la vieja Hanna y/ pedirle consejo sobre su triste
desbino.

La vieja Hanna, acostada sobre su jergón miserable,
recibió amablemente a la pobre huérfana y la llamó con

ternura «hija mía.»

Con los ojos llenos de; lágrimas y el corazón adolorido,
Saschka le confesó a la vieja que nadie la quería.
—

¡Ah!. dijo suspirando, no quiero en mis últimos dias
arrastrar una vida semejante a la tuya, una solitaria vida
de bruja. No quiero qué los niños corran al verme llegar.
\ sollozando se cubrió el rostro con las manos. - |

I La vieja Hanna sintió lástima por la pobre huérfana y
pensó en las miserias humanas, en la crueldad del destino.
Le pareció que tenía, ante los ojos su propia juventud y

(<>



todo su pasado, esa larga y triste peregrinación, enca

denamiento de penas y de desdichas.

Reflexionó v vaciló largo tiempo, como si ella misma

dudara del poder de sus yerbas y de sus simples.
—¿Tú no quieres ser una Hanna?. murmuró varias

veces, inclinando gravemente la cabeza.

Al fin, salió de la izba y volvió un momento después

con un puñado de granos misteriosos.

Los puso en la mano de Saschka y le dirigió este dis

curso:

—Aquí tienes semilla para tres años, siempre para el

mismo surco. Tendrás tantas flores como donceles hay
en la aldea.

Al muchacho que te guste le arrojarás una flor al paso.
El que la recoja te amará.

Si a pesar de todo ningún mozo se inclina para recoger

las flores, y si todos las hollan bajo los pies, entonces, en

el tercer año, guardarás la última flor para ti. Luego

mira lo que has de hacer: hay un tronco de viejo sauce que
se inclina sobre el agua del lago; a media noche, con la

luna llena, siéntate sobre ese tronco como sobre un banco.

Amárrate los pies y las manos con bejucos, inclina la

cabeza sobre el pechó, aspira el perfume de la última flor

v... serás dichosa.

Hanna no habló una palabra más. recomendó simple
mente a Saschka que volviera a su casa y que siguiera su

consejo.
Saschka partió. Mil pensamientos atravesaron entonces

su cerebro. Se sentía llena de fe y de esperanza en la

vieja Hanna y también de gratitud por ella.

La vieja Hanna la siguió largo tiempo con la mirada.

Saschka había ya desaparecido en las brumas de la estepa,

y Hanna miraba aún las lejanías y murmuraba algo entre

sus labios descoloridos. Algunos pájaros negros revolo

teaban por encima de su cabeza.

II

Saschka hizo_lo*que la£vieja le había dicho.
En el campo, detrás de la choza vio aparecer muy luego

después de las primeras lluvias, flores de una belleza ex

traordinaria y de un perfume embriagador.
Y cuando esas flores estaban enteramente abiertas,

Saschka las recogía y las arrojaba por la tarde al paso de los

mozos.

Nadie se inclinaba para recoger las flores, y sólo, a ve

ces, el pie de un transeúnte distraído las hollaba o las

echaba a un lado.

Así se pasó el primer año, después el segundo; luego el

tercero tocaba ya a su fin.

Fué ese tercer año cuando las flores de Saschka se abrie
ron más soberbias que nunca.

Pero mientras más se abrían las flores, mientras sus

colores eran más brillantes y más embriagadores sus per
fumes, más empalidecía y se marchitaba el rostro de
Saschka.

El día de San Juan el campo no era ya más que un de
sierto. Saschka había 'arrojado todas las flores y sólo le

quedaba una. Era la última.

Entonces recordó lo que la vieja Hanna le había reco
mendado. V resolvió seguir su consejo hasta el fin.
No lanzó a los pies de ningún mozo aquella flor, sino que

la guardó para ella.

III

La noche estaba tibia y tranquila, llena de encanto y
de misterio.

Antes de media noche, mientras que todo el mundo

estaba sumido en apacible sueño, Saschka tomó la última

flor. Con mano trémula la prendió en su corsé, como ha

cían sus compañeras cuando iban a la iglesia con una coro

na sobre las sienes.

Después se dirigió hacia el lago.

Marchaba con paso vacilante. Un mal sendero conducía

hasta el tronco de un viejo tilo, que como una viga se ade

lantaba sobre el agua.

Se arrastró hacía allá y se sentó en la extremidad del

tronco. Se amarró los pies'y las manos con lianas.

Pasó un momento. Pero reflexionando de pronto inclinó

la cabeza sobre su pecho y aspiró a pulmón lleno el embria

gante perfume de la soberbia flor.

Y Saschka sintió al punto que nacían en su mente sueños

maravillosos. Soñó en la vida dichosa de las bellas «rous-

salki» (Divinidades fluviales de la mitología de la Ukra-

nia) de larga cabellera que habitan palacios de cristal en

el fondo del agua.

Anhelante, aspiró una vez más el delicioso perfume de

la última flor...

¡Dioses! Le pareció que ella misma era una «roussalka»

arrrastrando a hermosos jóvenes hacia su profundo alcázar.

De pronto, sin sentido, Saschka se inclinó hacia un

lado. El tronco del viejo tilo comenzó a balancearse como

la cuna de un niño. El agua del lago encantado se entre

abrió, brotó como una fuente y volvió a cerrarse.

Después... el silencio.
Saschka había desaparecido. Ya era completamente

dichosa.

El tronco del viejo tilo se balanceaba aún y sobre el agua

aquietada se difundió, a través de las ramas de los sauces;

el pálido fulgor de la luna.
Eduardo FELINCK.

Exposición Lattanzi.

Caricatura de,fLattanzi.

por"Chao. .

Con bastante éxito se

llevó a efecto en los salo

nes de «El Mercurio» la

exposición de cuadros del

distinguido pintor Sr.

Aristodemo Lattanzi.

Conocida es la persona
lidad del Sr. Lattanzi para

que nosotros nos permi
tamos sintetizarla en dos

líneas. Bástenos decir que
es uno de ios pintores de

más brilKnte colorido

entre los jóvenes y que su

esfuerzo y su talento lo

hacen progresar de año

en año. El artista señor Lattanzi y un rincón de la Exposición.

^/4 ± *•_

SAN FELIPE -:- A 1,180 metros «obre el »J«r. -:- PRIMER HOTEL de ao' clase en Sed-América.

INSTALACIONES completamente modernas e higiénicas. -:- CUMA sin igual. NO SE ADMITEN ENFERMOS

Prospecto Ilustrado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- Casilla 405. -:- At. Bra.il, 1 34.
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UNA HISTORIA DE AMOR

En la paz de la tarde, la conversación languidece, mien

tras la vida de la gran ciudad pasa bajo las ventanas en

un rumor sordo, interpolado de cortos silencios inquie
tantes. Lejos, en el confín luminoso, las montañas se visten

de sol.

Este buen viejo, mi bravo camarada, se siente melan

cólico esta tarde y dice, mirando la lejanía dorada.

—¡Cuántas violetas habrá en el campo! Yo envidio

la fuerza de tus veinte años, que te daría aliento para esca

lar los montes y te permitiría tumbarte sobre la yerba
sin que el picaro reuma te hiciera arrepentir a la noche.

¡Ah, juventud!...
Y el pobre viejo suspiró hondamente bajo los blancos

bigotes lacios.
—Cada edad tiene su fuerza y su encanto—le dije

consoladoramente;
—

pero él me miró irónico y se encogió
de hombros.
—¡Bah!, paparruchas. Tú empiezas la vida. Pero yo

soy un viejo... que es lo peor que se puede ser en este mun

do. Ser viejo no es solamente perder el cabello, o, si lo

conservas, conservarlo blanco, ni arrugarse el rostro, ni

encorvarse el cuerpo, ni esos otros mil alifafes que el tiem

po amontona sobre nosotros hasta que de un soplo lo derri

ba todo y acaba su obra. Ser viejo es más, mucho más. Es

perder la alegría, el entusiasmo, el calor de vida que nos

impulsa a todo esfuerzo, sin otro objeto que encauzar la

fuerza que nos rebosa. Para ser viejo, para saber ser viejo
hijo mío, se necesita tener mucho talento... o ser un imbé

cil. Nunca te paraste a desentrañar el terrible significado
de esta frase vulgarísima: se murió de viejo... «De viejo»,
¿comprendes?...
Senti un escalofrío.
—Sin embargo

—

empecé a decir...;—pero la palabra
de piedad murió en mis labios. Mis veinte años temblaban

de emoción.
—

Calla, no mientas. Para esta pena no hay consuelo.
—

¡Oh, sí!—exclamé conmovido.—Hay un consuelo:

•el recuerdo. El pasado
—juventud y amor

—sobre el dolor

del alma, sobre la desolación y la soledad de los años finales.

Me miró fijamente largo rato, con un ligero asombro

■en las pupilas apagadas.
Luego con vehemencia.
—

¡Pero, muchacho, qué sería de los pobres viejos si

■no olvidaran! ¡El pasado! ¡Pero si el pasado se fué, si se
hundió en nuestra vida y en nuestra memoria, como la

juventud, como el deseo, como todo! ¡Si estamos solos
frente a la muerte, que espera en la sombra!

Después, más sereno:
—El recuerdo... ¡Vaya un consuelo! Tú no sabes que el

recuerdo vino a mi alma ayer hecho carne... Y ya me ves:

triste.
—

¿Una historia?...
—Sí; una historia. Y más todavía; una historia de amor.

¡Amor! Poderosa palabra que parece reír al pasar por mis
labios, que desde mucho antes de nacer tú nadie ha besa
do. Tengo ochenta años... Pero divago. Chocheces, hijo.
chocheces. Bueno; pues figúrate que ayer volví a ver a mi
primera novia.
—

¡Oh, cuente, cuente!
—Pura casualidad. Un nombre en un recibo de inqui

linato. El recuerdo, vago primero, precisándose poco a

poco. «Entonces» sentí dentro del pecho un, tic-tac insólito
que me sofocaba,... y era que mi octogenario corazón—

¿quién dice que el corazón no envejece?—latía muy de

prisa, cosa molesta, porque a mi edad no está el corazón

para locuras. Y todo, nada más que al pensar que pudiera
ser ella... «¡Ella!» Otra hermosa palabra que ya no tiene

significación para mí. ¡Ojalá nunca veas llegar el día en

que «ella» quiere decir «otra!»

Suspiró. Encendió un cigarrillo. Las manos, blancas

y nobles, le temblaban un poco. Sonrió con esfuerzo y
continuó:
—Desde «aquello» han pasado sesenta años, toda una

vida. Me hice novio suyo en el campo durante unas vaca

ciones, una tarde de verano. Aquella tarde, olvidada hasta
ayer, ha surgido en mi memoria como un sol. Me he vuelto
a ver, llegando a su lado, bajo la vieja parra cargada de

dorados racimos, y la voz de mi novia, su voz plena y vital,
ha despertado todos los ecos dormidos: «Buenas tardes]
señor seminarista»... Porque yo estudiaba en un colegio
de curas con intención de ordenarme y llegar a obispo, y
mis estudios y mis aficiones, que me hacían tímido y
reservado en su presencia, me atraían siempre una dono

sura. Me senté a su lado, mirándola leer, muy modosito,
con mi sombrerito negro sobre las piernas. Estaba el

cielo azul, hondo, vacío, sin una nube. Había en el aire

un raro olor a vida, a tierra fragante después de la lluvia,
a frutos maduros y flores abiertas; y en un jazminero, que
de tantas flores parecía nevado, se perseguían amorosa

mente dos mariposas blancas. Volvióse ella a mirarme
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y dejó caer el libro, y tan torpemente me incliné a cogerlo,

que resbalé y caí a sus pies. Me tendió las manos, sus

manos blancas y robustas de muchachita sana y me ayudó

a levantar, riendo fuerte, tanto, que unos pajaritos que

picoteaban los racimos de uva elevaron el vuelo bullicio

samente. Yo estaba desolado frente a su risa, y me tem

blaban las piernas como cuando me examinó de Metafísica

un reverendo padre, de mirar maligno. «Perdone su ilustrí-

■sima—me dijo al fin, todavía riendo—y lea un poco en

voz alta. Son versos.»

Versos de amor eran, dulces y apasionados. No puedo

recordar título ni autor. Sólo sé que, a medida que avan

zaba en su lectura, mi voz temblorosa se afirmaba, vol

víase amplia y matizadora, cantando las estrofas teatral-

mente. dándome la impresión extraña de no salir de mi

garganta. Cuando dejé de leer levanté los ojos y recibí

en ellos su mirada tierna y húmeda. Parecía tan conmovida

como yo mismo; pero de pronto, cuando una lágrima
brillaba entre sus pes

tañas, se echó a reír

como una loca,... por

que la mujer tiene

para las ocasiones gra
ves una risa y una

lágrima, y, sabiamen
te oportuna, ríe o

llora.
—

¿De qué ríe aho

ra?—le pregunté.
Y ella, riendo siem

pre, inclinándose

sobre mí. me arrebató

el libro impetuosa
mente y exclamó:
—¡Tonto! ¡Nunca

sabrá a qué saben

estas cosas! No lea

más. ¡Pecado!
Yrióotravez. ¿Qué

pasó por mí?... ¡Oh,
el fulgor de los ojos

negros llenos de luz y

la fascinación de los

dientes blanquísimos,
vibrantes de risas!... Y... esto sí que tú lo sabes mejor

que yo. ¡Ya yo he olvidado cómo se da un beso!...

Desde aquel día fuimos novios, con disgusto de mis pa

dres, que no se resignaban a perder un hijo obispo. Al

terminar el verano regresamos a la ciudad. Y pasó tiem

po, y más tiempo, y más y más... Y llegó un día en que,

dominado ya por la obsesión de libertad y aventura—

obsesión que ha llenado toda mi vida y me ha dejado vacía
el alma—me embarqué con rumbo al Brasil, sin despedir
me de nadie. Mi lucha fué la lucha de todos. Mi triunfo,
el triunfo de la voluntad. El Brasil era todavía un Imperio;
su población escasa; la emigración, casi nula. Sufrí mucho

los primeros años. Conocí el hambre y la soledad y la

nostalgia de la patria lejana. Después me interné, abando
né las ciudades, entonces en embrión, y planté mi tienda

en el corazón de la selva. ¡Oh. mi primera cabana de tron

cos de árboles, la inquietud de las noches con el revólver

bajo la almohada y el fusil de chispa detrás de la puerta...!
Más tarde, la victoria, y a los diez años de ausencia, rico

ya, volví a la patria. Al llegar supe el matrimonio de mi

novia, a la que había olvidado completamente. La noticia

me molestó sin embargo. Somos tan bárbaros, hijo, que
yo, sintiéndolo—claro está,—hubiera preferido que no

se casara nunca,... como una novia de leyenda,... y hasta

que se hubiera suicidado... ¡Oh, el orgullo íntimo de un

remordimiento de amor! Pero no. Me aguardó ocho

años y se casó. No estaba ya en la ciudad provinciana
donde nací. Y a la muerte de mis padres volví a América.
Y a los sesenta años realicé todos mis bienes,... y a esperar

la muerte en la baraúnda de la capital. (Calla un momen

to, cansado por el largo relato, mira a la calle vaga
mente y sigue.)
—Y hoy, es decir, ayer, el destino, que es el gran hu

morista, nos puso frente a frente. En un rincón de la sali-

ta, acurrucada en la sombra como una sombra más. adiviné
una cabeza blanca y unos ojillos que me examinaban

curiosamente. .. Me acerqué. Los ojillos, curiosos, medio
hundidos bajo las bolsas hinchadas de los párpados, tu

vieron un relampagueo de emoción cuando me nombré,
como si la evocación del pasado los deslumbrara, mientras

su mano, una mano blanca, pesada, gordísima, oprimía
la. mía temblorosamente. ¡Pobre mujer! Está enferma...

Algo así como hipertrofia..., ¡qué se yo! Es una masa de

carne informe en un sillón de ruedas. Hablamos. Juntos
recordamos la juventud muerta.
— ¿Me has perdonado?—la dije en voz baja. Y algo de

la voz de mi novia hubo en su acento:

—

Amigo mío, ¡está
.1 todo tan lejos!...

—Yo no me perdo
naré nunca—repliqué.
—Y he llorado
be s a n d o santamente
su pobre cabeza blan
ca. He llorado su pena

y mi pena. He llorado
por el pelo negro, por
la frente tersa, por los
labios rojos, llenos de
risas; por los ojos, por
aquellos ojos que me

apasionaban; por el

sonreír inquietante y

sabroso, por la' novia

joven que no supe unir

a mi vida. Amor,
belleza, j u ven t ud!

¡Oh, juventud! ¡Sol en
el alma y flores en la

vida!...

(Larga pausa. En

la penumbra, cada vez
más densa, de la

habitación, mi pobre amigo llora silenciosamente. Toda

mi piedad va a la tristeza de su vida de luchador infe

cundo. Y sigue hablando con voz repentinamente
enronquecida.)
—Tiene tres nietos. Enviudó muy pronto, como su

única hija, que aún no conozco. Tres niños. Serán también

mis nietos. Y tal vez algún día, en algún momento, los
crea realmente descendientes míos, yo, que por vivir inten
samente no he sabido vivir... Vivir, vivir,... es otra cosa.

Yo no me consolaré nunca. Y se acabó. Risible todo.

¿verdad? Belleza, juventud y gracia de mi novia, evocada

y amada en una venerable anciana enferma, que respira
anguladamente y usa unas antiparras muy grandes, de

níquel y calza unas burdas zapatillas de lana... Y yo...
Al despedirme me vi en un espejo. Mis ojos aguanosos.
mi calva brillante y sonrosada, mi enorme vientre reven
tando el chaleco, cruzado por la pesada cadena de oro de

los «indianos), eran una ironía y una lección. ¡También
la vida ha convertido en mamarracho hilarante al mozo

audaz que zarpó a la conquista del amor y la fortuna!...
Silencio. En el horizonte se ha puesto el sol. En un

balcón vecino, una jovencita vestida de blanco mira la

tarde. Adivino en la falda un libro abierto...
Y siento una vaga, imprecisa piedad por esta mucha

chita, que no conozco, y casi lloro pensando en su vida,
mientras el pobre viejo murmura no sé qué cosas y en^el
cielo van apareciendo las primeras estrellas.

Agustín CHAMPSAUR.

PIDAPINOT (Etiqueta Amarilla)

de laViña San Pedro (de J. G. Correa Albanó)
_ í Sucesores de Carlos Délano

Délano & Weinstein \ Agentes «enerales -Valparaíso.



—Corten no más, pero a mi nadie me convence que existe mejor licor, que el de esa botellita.

FROflTIGflflfl
= S0T0MAY0R—

Es un riquísimo licor, producto genuino de uva,

muy agradable al paladar de las damas.

Reconstituyente sin rival para personas debilita

das por todo exceso.

Se vende de un extremo a otro del país,- por

miles y miles de botellas pudiendo Ud. encontrarlo

en todos los almacenes de Chile.

Pruébelo! Pídalo! Exíjalo!

AGENTES GENERALES

Vicente y Alfredo Gómez D.
VALPARAÍSO

_í_.V_I!-Sri_D_r_. BRASIL, ISTo. 86.



Un hospital para caballos

Preparaciones para efectuar una operación a un caballo herido.

A los caballos que han de quedar mucho-

tiempo en el hospital se le quitan las

herraduras.

conflagración europea. Junto con los millones

de soldados que se hallan luchando en los di

ferentes campos de batalla, se encuentra una

cantidad no menos numerosa de caballos, y
las instalaciones higiénicas y sanitarias que se

han formado para las tropas son en cierta

escala también necesarias para estos animales.

En esta guerra, por primera vez se han crea

do hospitales especialmente para caballos. Con

los siguientes grabados damos a conocer a nues
tros lectores algunos detalles del tratamiento

y cuidado que con ellos se emplea.
Cuentan estos establecimientos con todos

los adelantos y progresos de la ciencia mo

derna, y contrario a las guerras anteriores,
en que no hubo otro medio que matar a los

caballos enfermos o heridos, es enorme ahora

el número de los que vuelven a prestar servi

cios en la campaña completamente restableci-

cidos.

Caballos rusos caídos en poder de los alemanes, antes de ser

entregados al hospital-

Sangrando un caballo. Procedimiento que se está adoptando

con todos los pacientes, inmediatamente 'después de que son

entregados al hospital.

El caballo, casi despreciado en nuestra época de fuerza automática

recobra actualmente una brillante rehabilitación, pues nunca en

la historia se ha registrado mayor número de caballos que prestan

hoy día servicios, desempeñando un importantísimo papel en la actual

Para combatir las epidemias entre los ca

ballos los veterinarios alemanes emplean
el Salvarsán. En este grabado el médico

está en punto de inyectar una dosis de

Salvarsán a un caballo enfermo de bron

quitis (Brustseuche).



Notas curiosa;».

Soldados hin

dúes convale

cientes que se

entretienen ju

gando con ni

ños ingleses,

los cuales ma

nifiestan mu

chas simpatías

por ellos.

Espía francés eje

cutado por sus

compatriotas por

haber vendido

importantes secre-

tos al enemigo.

Esta fotografía ha

sido tomada cerca

de Reims, mo

mentos antes de

la ejecución.

.

Musulmanes en In

glaterra entrega

dos a las prácticas

de su religión.

Tropas alemanas que ocupan territorio belga, en el momento de probarse un nuevo equipo

que les habrá de servir para tomar parte activa en futuros combates. Se ha demos

trado en la presente campaña la superioridad de las botas sobre otro calzado cual

quiera.

ni iniA
MALT

\\U\Jl
El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre

salientes.

DE VENTA EN LAS BOTICAS

lístanos generales: DAUBE y Cía.—Talparaígo.
—

Santiago.
—

C«ne*fe¡én-
—

Antffagasta.



El cuento de la abuela.

Todo es placidez en la espaciosa cocina lugareña. Chis

porrotean alegres los leños que arden en el hogar, prestan
do calor y luz a la estancia. Fuera cae mansa la nieve.

Cuando aún tiemblan en el aire las majestuosas campa

nadas de un reloj lejano, la abuela aparta de sí la rueca que

giraba en sus manos sarmentosas y anuncia a sus nietas

que ha llegado la hora de descansar.

Abuela.—Va son las diez... Dejad la costura y vámo-

la cama, niñas.

Manolita.— ¡Que sea de esosen que hablan los animales!

Luisita.—No, que son mlty sosos.

Abuela.—(Dando cabezadas.) ¡A callar!

Pepita.—Pero no te duermas, abuela...

Abuela.—(Haciendo un supremo esfuerzo para «bril

los ojos.) No me duermo, no. (Pausa. Las niñas la contem

plan con atención y esperan con impaciencia que comience

el relato.)

nos •

-Todavía e

—Pero hay

i temprano, abuela.

que levantarse con el

No tene-

no seáis desobe-

Pepita.-
"

Abuela.

día.

Manolita.—Espérate un ratito

mos sueño, ¿verdad, hermanas?

Luisita.—Yo. no, señora.

y\ Pepita.
—Ni yo tampoco.

'■ Abuela.—Vamos, vamos

dientes.

Manolita.—¿Es que tienes ganas de acos

tarte?

Abuela.—(Después de bostezar.) ¿Yo...?

Capaz sería de estarme en esta silla hasta las

cuatro de la mañana.

Pepita.—(Ingenuamente.) ¡Claro! ¿Qué más

te da dormir en un sitio que en otro?

Abuela.—(Picada en su amor propio.)
¿Dormir yo? ¡Si me meto en la cama y no

hago más que dar vueltas!

Luisita.—Pero las das roncando.
'

Abuela.—No es verdad.

ÉJLuisita.—Sí, abuelita. Te oigo yo todas las

noches. -^---5.

Pepita.—Y yo.

Manolita.—Y yo. Muchas veces, en vez

de roncar, bufas.

Abuela.—(Muy enojada.) ¿Qué es eso? ¿Cómo se

entiende? ¿A quién se le ocurre contradecir de ese modo

a su abuela? En castigo, vamos a la cama inmediatamente.
Pepita.—(Iniciando una débil protesta.) No, no.
Abuela.—Pero ¿a qué viene esa tontería de no querer

acostarse?

Luisita.—Es que quisiéramos que nos contases un

cuento.

l^Manolita.—(Palmoteando alegremente.) Eso, abuelita.

Abuelita.—En la cama os lo contaré.

Pepita.—No, que luego te duermes.

Luisita.—Aquí, aquí.
Manolita.—Sí, aquí, abuela.
Abuela.—(Pugnando por que no se le cierren los ojos.)

Bueno, os contaré uno; pero luego nos retiramos en seguida
a descansar.

Pepita.—Sí, señora.
Abuela.—Pues allá va.

Luisita.—Que sea de brujas.
Pepita.—Diga usté que no, que después me da miedo

y sueño, que se me aparecen los fantasmas.

Abuela.—¡Silencio!

Luisita.—(Suplicante.) Abuela, el cuento...

Abuela.—Pues, señor... Este era un príncipe... uní

príncipe...
Pepita.—(Interrumpiendo a pesar suyo el principio dé

la narración.) ¡Abuelita, Manuela se está durmiendo!

Manolita.—Diga usted que no.

Abuela.— ¿Lo veis...? Lo dejaremos para ma

ñana.

Las tres nietas.
—No, no...

Abuela.—Pues, señor... Este era un prín
cipe... un príncipe,... un prin... ci... pe.
Pepita.—Abuela, sal ya del príncipe.
Abuela.—(Levantando rápidamente la cabe

za.) Espera, mujer, que he perdido el hilo de

mi cuento ¿Dónde iba?
Manolita.—En el «Pues, señor.»

Abuela.—Ah, sí... Este era un príncipe de

un país muy dichoso, donde no se conocían

las enfermedades ni la muerte.

Pepita.— ¿Qué país era ese...?

Manolita.—El de Jauja, ¿verdad, abuela?

Abuela.—Si me interrumpís, no sigo.
Pepita.—No, no. Continúa. (Esta vez es

Luisita la que se duerme. Sus hermanas pronto
Se percatan de ello; pero para no disgustar a la
abuela con otra interrupción, callan.)
Abuela.—El tal príncipe era muy guapo.

Tenía los ojos azules y el pelo rubio.
Manolita.—Como yo.

-

Pepita.—¡Calla...!
Abuela.—El principe Amor le llamaban

todos sus vasallos.

Manolita.—(Cerrando los ojos, a pesar
suyo.) ¡Qué bonito...!

Abuela.—(Medio dormida ya.) Muy bonito,

hija, muy bonito... (Pausa.)
Luisita.—(Tirándola suavemente de la falda.)'

¡Abuela...!
-- J Abuela.—Le llamaban el príncipe Amor...,

y tenía los ojos azules... y el pelo rubio...

Luisita.—Eso ya nos lo has dicho antes.

Abuela.—No seas impaciente, mujer... Vivía en un

reino muy dichoso... (Luisita deja caer la cabeza sobre las

piernas de la abuela y se queda dormida. La abuela, incons

cientemente, prosigue su narración, que se extingue con su

sueño.) En un reino muy dichoso... en el que no se cono

cían... las enfermedades... ni la muerte...

(Siguen chisporroteando los leños del hogar. La nieve

cae con más lentitud. Sobre la vieja y las niñas, que duer

men dulcemente, pasa la ignorada leyenda del príncipe
Amor.)

José RAMOS MARTIN.
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Alumbrado eléctrico.

Arranque eléctrico.

Modelo 83.

COCHE DE TURISMO

"ROADSTER"

En todo el Mundo no puede obtenerse un valor semejante
Este nuevo modelo Overland es hermoso—sus coi-

tomos suaves los componen líneas armoniosas hábil

mente combinadas con una capucha encorvada,.

No hay otro automóvil de precio semejante., que-

tenga una apariencia tan elegante.
Ofrece Confort—verdadera comodidad.

No hay otro automóvil de precio semejamite^ que-
ofrezca tantas comodidades en su uso.

Ofrece grandes conveniencias—el control es fácil

y sencillo. El botón del arranque eléctrico' se hace-

funcionar con el pie. Los interruptores eléctricos

para el magneto, el alumbrado y la bocina están con

venientemente colocados en la columna de direcc-ót-.

No existe otro automóvil de precio semejante,

que sea tan conveniente.

Posee encendido por magneto
—

siempre seguro-

y uniforme.

La mayoría de los automóviles que se venden poír

el mismo precio están equipados con el encendido'

por baterías, que es más barato y menos seguro.

El funcionamiento del. embrague no exige es

fuerzo—una niña puede gobernarlo' con facilidad.

Este embrague no tiene la «torna repentina') de

muchos otros embragues.
En ningún otro automóvil de precio semejante,

es posible obtener, ni siquiera la mayoría de las

ventajas ofrecidas en el Overlandi.

Esto es debido al hecho que manufacturamos mu

chos millares más de Overland que cualquier otro

fabricante de cualquier otro automóvil de tamaño

parecido.
Esto significa una gran economía en la produc

ción, debido a la compra de materia prima ec. grandes
cantidades y a la especialización de los métodos de

fabricación.

Al comprar un Overland, el comprador obtiene el

beneficio de todas estas economías—obtiene el auto

móvil que representa mayor valor en todo el mundo.

Inspecte usted este magnifico automóvil y pida
una demostración de sus méritos.

Motor Silencioso y potente.
—Tablero

de instrumentos en el pescante.
Asientos profundos, respaldos altos.

«Tomeau» largo y ancho.

Tapicería de cuero legítimo, gruesas

y suaves.

Parabrisa con visión clara en tiempo
lluvioso, ajustable para ventilación.

Guarda-barros arqueados.
—

Arranque
eléctrico, alumbrado eléctrico.

Encendido por magneto de alta ten

sión.

Enfriamiento sistema termp-sifón.
Árbol cigüeñal de cinco cojinetes.

—

Eje trasero del tipo flotante.

CARACTERÍSTICAS:

Muelles traseros, | elípticos, excep-

cionalmente largos, colgados por

debajo del eje.
Distancia entre ejes, 106 pulgadas
(2.69 m.)

Neumáticos grandes. 815 -f 105.

Acabado de la carrocería, verde obs

curo con filetes marfil.

Guarniciones de níquel y aluminio.

Llantas desmontables y de quite rá

pido, una de repuesto.
Dirección a la derecha.—palancas al

centro.

Interruptores eléctricos en la columna
de dirección.

Carrocería elegante con capucha de

una pieza.
Arranque eléctrico y generador; faros
faroles y lámparas de tablero eléc

tricos y ofuscadores para los faros.

Acumuladores eléctricos.

Capota de pelo de camello, que un

solo hombre puede montar, con su

forro; velocímetro magnético; bo

cina eléctrica; vara para prendas;
vara para pies; porta neumáticos en
la parte trasera; llantas desmonta-
blesde repuesto; juego completo de

herramientas; equipo para repara
ción de neumáticos; gato y bomba.

Agentes para Chile: W. R. GRACE & Co., Valparaíso, Santiago, Concepción, Valdivia.

NITRATE AGENCIES, Ltd., Antofagasta e Iquique.

BERNARDO SCHRODER, Punta Arenas.

THE WILLYS OVERLAND COMPANY, Toledo, Ohio, EE. UU. de América.

Fabricantes de los afamados Carros de reparto "OVERLAND"

Mayores detalles a solicitud.



Notas de la guerra.

Oficiales alemanes recibiendo clases de ruso con el fin

de entender a los habitantes de las regiones inva

didas de Polonia y Rusia.

Enfermeras alemanas recibiendo clases de ruso con

el fin de ir a prestar sus servicios a los hospita
les dedicados a heridos rusos.

Ciclista alemán mutila

do por la guerra,
a quien se le han

reemplazado los bra

zos por otros arti

ficiales.

Oficiales convalecientes que se curan en un establecimiento ale

mán con baños de sol y otros métodos preconizados por

Kuhne y Kneipp.

Monumento alemán detrás del frente en Occidente. El prado
de flores tiene la palabra «Durehhalten»: «Mantenerse.»

Primera fotografía del famoso invento

alemán de fuego liquido empleado
en los frentes de trincheras.



Colchones "OLYM PÍA
99

(SISTEMA PRIVILEGIADO)

Ya que usted pasa la tercera parte de su vida

en cama, preocúpese en adquirir lo más higié

nico y confortable. Los

Colchones "OLYMPJA"
0SH&

- -"•■í_--.
- ■
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GARANTIZAMOS:

son fabricados de felpa de algodón virgen, y

rellenados en capas superpuestas o laminadas.

Usamos las maquinarias más perfeccionadas y
modernas de Estados Unidos del Norte y Europea.

No apelmazarse.

Uniformes.

Siempre blandos.

Higiénicos, no acaloran,

Confortables y baratos.

The Olympia Bedding Co.

Calle Urriola, 4.0 Pasaje N.° 6 y 8 - Teléfono 1236 (inglés) ■ Casilla 708.

T7-__LX__P-__-_El._í_-ISO

Mandaremos muestras y precios a quien las solicite. Precios especiales
a revendedores

Nombre ___._
__

Dirección



La alimentación alemana.

Soldados alemanes que co

mentan las publicaciones
inglesas que se relieren al

bloqueo alimenticio. La

inscripción de la pizarra
dice: «No pensamos mo

rir por hambre.»
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Soldados alemanes repartiendo carne y víveres a

la población de un pueblo de Francia del

Norte, ocupada en gran parte por el ejército
alemán.
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Distribución de pan y harina en Alemania.—Ca

da ciudadano, hombre, mujer o niño tiene

derecho a 250 gramos de pan y harina por día.

A cada persona es entregada semanalmente

una tarjeta, con la cual se retira las racio

nes diarias en la alcaldía.

La enseñanza por Correspondencia. Abre campos a

grandes oportunidades. Usted sin salir de su casa puede
aprender una profesión honrosa y lucrativa. ==_____________

El Instituto Mercantil de Santiago, calle Bandera, No. 287, Santiago de Chile, prepara:
Cónsules, Contadores Comerciales, Agrícolas, Industriales, Bancarios, Mineros, Salitreros,
Peritos Mercantiles, Corresponsales, Bodegueros, Cajeros, Taquígrafos, Dactilógrafos, eU'.

También enseña inglés, francés, alemán e italiano.

Recorte el cupón y enviaremos a usted amplios detalles.

Nombre-

Calle- -No.

Ciudad

Curso -



La campaña en Serbia.

General von HoeUendorff, jefe del Estado Mayor de

las tropas austríacas, a quien se debe en parte

el plan de campaña realizado en Serbia, con

tanto éxito.

Su Majestad el Rey Constantino de Grecia, cuya

política, aún no muy definida, ha tenido preo

cupados a los grandes estadistas europeos.

CAÑONES PESADOS DE ARTILLERÍA AUSTRICA.

Descanso de tropas austríacas en Serbia, después

de una pesada marcha.

Un destacamento de tren austríaco en la región

montañosa de Serbia.



De Concepción.

Concurrentes al paseo organizado por «El Sur F.

B. C.», en conmemoración del 5.» aniversario
de su fundación.

De Coquimbo.

Miembros del Victoria Royal I F. B. C. de Coquimbo.

Una mesa al aire libre, entre frondosos árboles,
durante el almuerzo organizado por el «Sur

F. B. C.»

Con todo éxito se verificó, el

paseo campestre con que los

miembros de El Sur F. B. C. con

memoraban el 5.
° aniversario de su

fundación.

Sirvió a la concurrencia, que
subía de 55 personas, un espléndi
do almuerzo, en un comedor arre

glado con todo arte y buen gusto.
Ofreció la manifestación don J.

Agustín Ruiz C, presidente de

El Sur F. B. C. y le siguieron
en el uso de la palabra D. Pedro

Pablo Vaillant, D. Arturo Ara-

vena y D. José María Castro, pre
sidente este último del Francisco

Bilbao F. B. C.

—El Victoria Royal I F. B. C. ha
sabido conquistarse en estos últi

mos tiempos, triunfos merecidos y
en los cuales su actuación ha sido

brillante y digna de todo elogio.

Polo-San tlago=versus-Valparaíso.

Parte de la concurrencia que asistió al match.

HUEL

Durante el juego.

REINA

AGUAS MINERALES



De Talcahuano. De Los Andes.

Aspecto del salón de baile de una fiesta ofrecida

por la Escuela de Torpedos que funciona en la

ciudad de Talcahuano. Fué una fiesta anima

dísima en la que los jóvenes alumnos atendie

ron cumplidamente a sus relaciones.

....
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Almuerzo con que se celebró el gran intercity jugado el domingo 2r del

pasado entre el «Santiago Wanderers» y el «Los Andes.»

I.—Coche de la «Cruz Roja» que

obtuvo «premio particular»

en el Corso de Flores verifi

cado en Los Andes.

II.—Coche de las señoritas Lau

ra y Julia Humeres, «Mor

tero Alemán», que se llevó

el primer premio.

De Oruro.—Bolivia.

DOS FOTOGRAFÍAS DE LAS PRINCIPALES FIESTAS REALIZADAS POR LA COLECTIVIDAD CHILENA DE ORURO

EN CONMEMORACIÓN DEL IOJ ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE.



BECQUERIANA

¡Qué tristes, qué solos

se quedan los muertos!



^* potpou-r-ri ¿0b
En política llueve sobre mojado, lo mismo que en la

tierra en invierno. (Esta observación merece ser puesta
como epígrafe en artícul js conceptuosos de algún colabo

rador de diario.)

Lo que no tiene gracia es que llueva sobre don Ramón

que no le teme al agua. Pero ha sido así. El invierno ha

llegado sobre nuestro despierto Presidente, no porque tenga
nevada la cabeza, sino porque el cierzo helado, o el puelche
lo van despojando de sus hojas, es decir, de sus ministros.

Primero aquella gran sacudida que casi despojó todo el

árbol de su follaje. Don Ramón apuntaló el árbol y pegó
con saliva a los Ministros Claro y Freiré y clavó al señor

Edwards.

Viene el segundo vendabal y se caen los señores Freiré

y Claro; Edwards resiste aún las sacudidas que de vez en

cuando le da D. Francisco Valdés Vergara. Los demás se

agachan.
* *

El Congreso está realmente bélico. En el Senado sacan

al Gobierno cuencas sobre cuentas; el señor Villegas se

retuerce y calla; sólo Edwards se defiende, pero no puede
evitar que le hagan derogar el decreto que favorecía a

las refinerías de azúcar. El país está enfermo de diabetis,
claman los senadores.

El señor Besa, que se sienta asiento de por me

dio del señor Valdés Vergara, cambia de colores:

a veces está amarillo como caña de azúcar, a ve

ces rojo como remolacha. Si el Ministro demora

en derogar su decreto, a pesar de la demostración

algebraica que hizo de su justicia, se da carácter

político a la interpelación, y el señor Edwards re

cibe la tercera censura sin inmutarse. Este nue

vo San Sebastián, amarrado al palo del Minis

terio lleva más flechas clavadas en el cuerpo que

un toro banderillas.

En la Cámara el asunto del agua de Chuntaguay
setrasforma en cuestión política. Es asunto

administrativo; se quiere evitar que el sindicato de

abogados y capitalistas explote al Fisco con la ex

propiación de tierra; el señor Zañartu, que sopló
sobre el Ministro Freiré con más fuerza que el

puelche en invierno, grita que no es cuestión polí
tica, que no da a su voto carácter político. Es inú

til. Los químicos liberales tienen la sustancia colo

rante que ha de teñir la cuestión.

El señor Manuel Rivas vierte el filtro fatal.

—Aplaudo al Ministro que cae antes que ceder!
—

grita,
al votar.

Y el Ministro, obediente al mandato, cae ahí mismo; y

como tocado por resorte eléctrico, cae también el señor

Claro Lastarria.

Miren ustedes si hay en el Congreso un espíritu belicoso.

que crece a medida que se acerca a paso lento, reposado,
Sonriente, y sonrosado, don Juan Luis.

*

* *

Don Juan Luis a las puertas de Roma! La trasmisión

del mando va a ser un acto de significación histórica: sale

el jefe parlamentario de la revolución de 1891 y entra el

jefe político de la dictadura de ese año. El día 23 antevís

pera de la Pascua, de la redención del mundo, entran al

poder los hombres expulsados de él hace 25 años, redimi

dos de su pecado presidencialista, en un cuarto de siglo
de desorden parlamentario.
Don Ramón que se embarcó en silencio y de noche en

los barcos de la revolución, va a salir silenciosamente del

gobierno. Ni siquiera tendrá un Ministerio completo que lo

acompañe; apenas cuatro Ministros, censurados, renuncia

dos, desconocidos por ese mismo sistema parlamentario,
por cuyo triunfo se embarcó. Don Ramón, sin embargo,
estará tranquilo. Pensará que esta vez para salir del barco

que se hunde, tiene cuatro compañeros, mientras que en

1891 sólo tuvo uno, cuya cola no.era más larga que la de

los cuatro Ministros censurados y derrotados en el Con

greso.

* *

Censurado por la prensa ha sido a su vez D. Francisco

Valdés Vergara por no haber aceptado la cartera de Ha

cienda que le ofreció D. Juan Luis Sanfuentes, en su primer
Ministerio.

La prensa ha dicho:

(•Usted señor, quedesde que entró al Senado viene censu

rando la gestión financiera del país; que ha descubierto los

fraudes y engaños de la contabilidad fiscal, que hizo ruda

campaña por la conversión del billete, que tiene o ha decla

rado tener conocimientos e ideas claras de finanzas, usted

debe aceptar la cartera de Hacienda. Dentro del régimen

parlamentario los leaders atacan al Ministro por sus actos,

pero tienen la obligación, cuando derriban al Ministerio,
de reeemplazarlo y poner en práctica su plan propio.
¡-.u Debía usted haberse sacrificado por sus principios, por

su partido, por su país, so pena de considerar que ha

bla por hablar y censura sin razón.»

Sin duda que las finanzas habrían ganado en claridad

y fijeza y la acción gubernativa se habría tonificado con

la gestión del señor Valdés Vergara.
Pero el enérgico político ha respondido en suma:

«Mi acción será inútil desde que no tiene el nuevo Go

bierno una mayoría que asegure la existencia y el éxito

de un Ministro reformador. Y aún cuando hubiera esa

mayoría, el decadente y corrompido régimen político que

domina no me permitiría hacer nada de provecho. No es,

pues, la ocasión de ir al Ministerio.»

Y tiene razón el hábil y enérgico Catón de nuestros pa

dres conscriptos.
*

* *

De esa corrupción de criterio es una muestra clara el

asunto del agua de Iquique. El sindicato formado para

explotar al Fisco, en 16 millones de pesos, ha pensado en

hacerse pagar la hectárea de tierra a más o menos 500,000

pesos; cada árbol en 200 o más pesos. Con decir que hay
en Pica un mango que da un sabrosísimo fruto aue ha

sido estimado en 5,000 pesos!
Eso se llama tomar la sartén por el mango.

A SOTOMAYOR.



Confraternidad

médica. -Santiago.

'Las delegaciones médicas de provincias

y médicos de Santiago que visitaron

la Escuela Dental.

Más de cincuenta médicos de todos los

¡puntos de la República, han venido a vi

sitar a la Sociedad Medica de Santiago
durante los días sábado 1 1 y domingo
12 del presente. Los médicos de Santiago
atendieron cumplidamente a sus colegas
y los hicieron visitar algunos estableci

miento y los 'festejaron con paseos y ban

quetes.
Entre los festejos está el banquete en el Club Septiembre

y el almuerzo en la chacra «Santa Julia.»
Además los delegados médicos de provincias visitaron

el Asilo Maternal de la calle Maturana, la Escuela Dental,
el Hospital de Niños de la calle Santa Rosa y la Casa Cen
tral de la Asistencia Pública. En cada una de estas partes
fueron atendidos por los colegas dirigentes de cada uno

de los establecimientos nombrados, y se les dio a conocer

detalladamente sus servicios y dependencias.
De especial agrado fué la recepción que ofreció el Cuerpo

Asistentes al paseo campestre y almuerzo ofrecido por la Sociedad

Médica en la Chacra «Santa Julia.»

Médico de la capital a los delegados de provincias, en el
local de la Sociedad Médica, a las cinco de la tarde, en

donde estuvieron presentes los más distinguidos médicos, i
Los delegados de provincias fueron atendidos por el

directorio de la Sociedad Médica y sus miembros.
Esta clase de visitas de los médicos de provincias a la

capital son de gran trascendencia para unos y otros.

Es natural que los distinguidos facultativos recojan ex

periencias en todos los puntosd el territorio y que canjeen
sus observaciones con los colegas de la capital.

En la Academia Chilena.—Santiago.

D. Paulino Alfonso pronunciando su discurso de incorporación

en la Academia Chilena.

D. Paulino Alfonso, nuevo miembro

de la Academia.



: El día del Ejército y de la Marina.

Escuela de Mecánicos durante el almuerzo al aire

libre y entregados al 'dolce far nienle.

Artillería de desembarco del «Blanco» que tomó

parte en los ejercicios, con gran brillo.

AUTORIDADES QUE PRESENCIARON LAS PRUEBAS DEL DÍA: SR. INTENDENTE PINTO CRUZ; SR. RAFAEL URREJOLA;

PRESIDENTE DE LA LIGA MARÍTIMA SR. R. PRETOT FREIRÉ; ALMIRANTE D. ARTURO WILSON Y CAPITÁN DE

NAVÍO D. FLORENCIO GUZMÁN Y OTROS CABALLEROS.

Cadetes de la Escuela Naval durante los

ejercicios de gimnasia.

Cadetes de la Escuela Naval durante los ejercicios de

Jiu-jitsu al aire libre.



La hermosa fiesta deportiva que se realizó el domingo
pasado en la cancha del Sporting Club, tuvo un inmenso

éxito.

Y era natural que así fuera, ya que se trataba de asistir

a presenciar los juegos atlético-militares con que el Ejér
cito y la Marina celebraban su día deportivo del año por

primera vez y cuyo producto será dedicado a que la Liga
Marítima de Chiíc lo emplee en la iniciación de tantas

obras benéficas, como el Hospital
Naval, las casas para marineros y

otras que figuran en su extenso

programa de trafljajo.
Los organizadores de la hermo

sa fiesta realizada ayer, no deben

estar quejosos del pueblo de Val

paraíso, que correspondió al lla

mado patriótico que se le hizo,

concurriendo en masa a la cancha

del Sporting Club a saludar a los

miembros de las instituciones que

Durante la partida de «Linao» juego

presentado por primera vez en

Chile. Aunque se parece mucho

en su forma exterior al football,

en el fondo tiene diferencias sus

tanciales que lo presentan como

una novedad.

Campeones del «Prat» que se distinguieron por sus brillantes ejercicios duran

te la hermosa jornada del Ejército y la Marina.

Carro del grupo «Escala», ga

nador de la carrera de

«Carros Romanos.»

Salvando obstáculos.—Sal

to de un carretón de pasto

por soldados del Regi

miento Maipo.

más quiere: el Ejército y la Ma

rina; a alentarlos con sus aplau
sos después de cada prueba y a

compartir con ellos sus triunfos,

que también son los del pueblo.
Nuestras autoridades y la so

ciedad de este puerto y Viña del

Mar, dieron con su presencia

mayor brillo y realce a la fiesta.

Hacer una descripción com

pleta d3 la fiesta del domingo
sería cosa imposible en estas

columnas, dada la multiplicidad
de las pruebas.y la estrechez de

espacio de que disponemos."



En el Instituto de Educación Física.

LA SECCIÓN DE NIÑAS A CARGO DE LA SEÑORITA MATILDE GUICHARD Y DIVERSOS EJERCICIOS EFECTUADOS POR

LA SECCIÓN DE HOMBRES A CARGO DEL PROFESOR SR. ÓSCAR N. GARCÍA.

Ante numerosa concurrencia, compuesta de, familias

y profesores del ramo, se verificó el domingo la presenta

ción anual de gimnasia de los alumnos del Instituto de

Educación Física.
'

-.1

En el amplio gimnasio del establecimiento se presenta

ron separadamente una sección de jóvenes y otra de niñas.

La sección de niñas a cargo de la profesora señorita

Matilde Guichard, compuesta de 24 alumnas, que siguen

el curso para obtener
su titulo de profesoras del ramo, lla

mó la atención por los variados e interesantes ejercicios
que desarrollaron, demostrando un conocimiento perfecto
de la técnica y una voluntad decidida para el trabajo.
La sección de hombres, presentada por el prolesor

D. Osear N. García, efectuó lucidos ejercicios en los cables

y caballetes, mereciendo especial mención los movimien

tos colectivos, simulando ataque de esgrima. r*- i

Los ejercicios, como en la sección niñas, fueron alter

nados con juegos sportivos.



La concurrencia asistente

a las carreras del domingo
en el Club Hípico, fué tal vez

la menos numerosa del año:

en galerías no fué mucha la

diferencia que se observó,

pero en cambio en tribunas

era manifiesto ;que
el público

no había creído que el po-

brísimo programa valiera los

diez pesos de la entrada. Con

todo, la fiesta hípica resultó

animada y mucho más inte

resante de lo que era dable

esperar en vista de la esca

sez de anotaciones y del nin

gún atractivo que las prue

bas ofrecían. El triple empate

producido en la sexta carrera.

permitió que se aaregara al

programa una carrera más

de singulares atractivos y

que logró llamar poderosa
mente la atención. Familias asistentes al Paddock.

Llegada de la 2.a carrera:

i.° «Limitada» y 2."

«Filie d'Hasard.»

Llegada de la 3.' carrera:

i.°«Joyita» y 2.° «Pugi

lista.»

Llegada de la 4.» carrera:

i.° «Angulema.»

Llegada de la 5." carrera:

r.° «Quenotte», 2.°«Me-

sopotamia»y 3.0 «Rem-

blai.»

Llegada de la 6.» carrera:

En empate: «Monte-

mu r o», «Cachorro»Jy

«Delicia.»



Álbum serénense.

Srta. Clementina Alvarez Piderit. Srta. Berta Salamanca Valdivia.

Onomástico. Poblaciones Unidas.

Asistentes a la fiesta en casa del Sr. Andrés Fer

nández, en el día de su onomástico. Esta sim

pática reunión trascurrió en medio de la más

absoluta armonía entre los concurrentes.

Asistentes, a la reunión celebrada por el Comité de

las Poblaciones Unidas de Playa Ancha en ho

nor de D. Manuel Aguayo nombrado miembro

honorario de esta institución.

Sociedad. Paseo campestre.
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Grupo de socias de la (Sociedad Protección de

Obreras» en el día de su aniversario.

Asistentes a un paseo campestre verificado en despedida
del Sr. Antonio Vera, por un grupo de sus amigos.



NUESTROS POLÍTICOS

—

*am~
—

D. ÁNGEL GUARELLO

Prestigioso miembro del toro porteño y primer senador demócrata gue. tta llegado al

Congreso Nacional.



Fiesta de los Aliados -Valparaíso.

SEÑORITAS DEL PABELLÓN ITALIANO.

SEÑORITAS DEL PABELLÓN BELGA.



Fiesta de ios Aliados.—Valparaíso.
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TEAM INGLÉS QUE JUGÓ UN MATCH DE FOOT-BALL EN TRAJE DE FANTASÍA.

VENDEDORES: DE EMBLEMAS EN TRAJES REGIONALES.



EN LA CASA DE ORA l fc_?

La semana última hemos hecho una visita a la Casa de

Orates. Ha sido una visita penosa, «alegremente» penosa...

Nos apersonamos al Inspector General del estableci

miento señoí Abra-

ham Gómez Ríos y

le man i fes tamos

nuestro propósito .

El señor Gómez con

exquisita amabilidad
se dispuso a acom

pañarnos dándonos

toda clase de facili

dades para obtener

la información grá
fica que ilustra estas

páginas.
Atravesando una

serie de pasadizos y

galerías donde se no
ta una limpieza es

crupulosa nos con

dujo a la sección del

pensionado para

hombres»
—Para que uste

des se formen una

idea de lo que es el

establecimiento, nos

dijo, les manifestaré

que en la actualidad

hay en él i,8Si alie

nados.

AI atravesar una especie de «hall» nos encontramos con

los primeros «enfermos.» Unos leían, otros se entregaban

a divagaciones ridiculas y algunos se paseaban en actitud

solemne sumidos en hondas meditaciones.

Varios de ellos se aproximaron al fotógrafo solicitando

instantáneas y no faltó uno que nos hiciera
una indicación

curiosa.
—Tomen ustedes, nos dijo gravemente, una vista del

San Cristóbal, en este momento está lleno de gente...

Étóeñor Gómez nos hizo un guiño significativo y nos

condujo a un gran salón amoblado con severa elegancia.
—Aquí se entretienen los pensionistas. Como usted

ve hay piano, billar, dominó, juego de damas y todo lo que.

pueda proporcionales un pasatiempo agradable.
Por una ventana del salón se divisaba un patio extenso.

A lo largo de un 'corredor un mozo joven, de aspecto sim

pático, se paseaba, gesticulando y haciendo curiosos as

pavientos con sus brazos.

Uno de los enfermos que nos acompañaba se, nos apro

ximó y señalándole nos dijo:
—

¡Está loco de remato!...

Tuvimos que reprimir una carcajada.
Del salón pasamos a un amplio comedor: era la hora

de almuerzo y salvo una que otra mesa vacia, las demás

se encontraban ocupadas por «enfermos» que comían

silenciosamente.

Nuestra presencia ni siquiera les causó sorpresa: quizás
nos tomaron por algunos «locos» recién ingresados al esta

blecimiento.

Un individuo, chico y calvo, se puso de pie y se adelan

tó a saludarnos con afectuosa solicitud.'
_

El señor Gómez le preguntó por un sacerdote que se

encuentra hace tiempo con sus facultades mentales per

turbadas.
—Es un personaje curioso, nos dijo, le agrada ver a

El taller donde trabaran los alienados

los Beriodistas. El amable «enfermo» le replicó con viveza:
— ¡Ah! sí... ese la ha tomado conmigo. Figúrese que

ahora no quiere venir al comedor porque dice que ha cre

cido como una cuar

ta... y no cabe en él.

Y luego que se lleva
en discusiones ridi

culas... ¡Claro ¡como
está «loco» el pobre!..
El señor Gómez se

sonrió y atravesando

el comedor nos con

dujo a una pequeña
sala donde se encon

traba almorzando el

sacerdote.

A nuestra vista se

nos presentó un an

ciano gordo, de re

gular estatura, en

fundado en un largo
sobretodo negro. En

la mano tenía un

pequeño plumero de

pape] con el cual se

espantaba las mos

cas.

Al querer estre

charle la mano se

excusó. Luego se en

golfó en una charla

complicada, c ininteligible con el señor Inspector.
— ¿Y por qué no va usted al comedor?

—Porque aquí estov más tranquilo. Hablan tantas

«Chachí-vaina», uno de los tipos más populares
'

del establecimiento.

heregías esos «locos» y uflWl tiene que defender su investi

dura. Aquí no molestan ffiáp que las moscas.

En este momento entró el fotógrafo. Al verlo el sacerdote

La cocina general del establecimiento. El gran parque de la Casa de Orates.



se tapó la cara con la servilleta que tenia anudada al cuello.
—No. eso si que no, exclamó airado, esta es tina visita

impolítica...
Salimos para calmar su irascibilidad. En seguida visi

tamos un dormito

rio del pensionado.
En dos largas fi

las se veian las ca

mas alineadas con la

proligidad que

gastan los militares

en una «cuadra» de

cuartel. Muchas

ventanas, limpieza y

orden por todas par

tes, El piso lustroso,
reluciente como un

espejo.
De arriba, de una

hermosa galería se

divisaba un peque

ño parque verde

gueante y florido por

cuyos senderos pa

seaban grupos de

alienados.

Es un establecí-
k

miento inmenso, una

pequeña ciudad, casi

alegre, si no fuera

por el aspecto de sus

habitantes. Es un

eterno desfile de caras tristes y pálidas donde se retratan

los detalles característicos de la degeneración. Ojos sin

expresión, de mirada vaga y turbia; bocas que se plegan
en un rictus amargo.

Un comedor del pensión

■ fatal Aravena* tenorio incorregible.

Del pensionado pasamos a un patio de los «enfermos»

indigentes.. Sus uniformes listados, a rayas blancas y

negras, le clan aspecto de reos condenados a trabajos for

zados. Un grupo de muchachos nos cercó pidiéndonos.
dinero:
—Son epilépticos, nos dijo el señor Gómez...

Uri muchacho de ojos azules nos saluda imitando el

canto del gallo. No

satisfecho de su imi

tación nos dijo justi
ficándose:
—Ahora estoy

muy ronco.

En una sección

contigua al patio que

visitamos se encon

traba el taller de

carpintería, herrería

y otros trabajos ma
nuales en que se ocu

pan algunos de los

enfermos.

La cocina general
nos llamó la aten

ción por su magní
fica distribución y
los modernos ele

mentos de que dis

dispone. Como en

las demás secciones

Ja limpieza es admi

rable.

Atravesarnos una

, ,
serie de pasadizos v

ado a la hora de almuerzo.
I10s encontramos

en el gran parque estilo inglés del establecimiento. Los

jardines cuidados por los mismos alienados son hermosos.

Puede competir con ventaja con cualquiera de nuestros pa
seos públicos.
Vn loco pasó a nuestro lado haciéndonos una reverencia.

El señor inspector le llamó:
■—Ven «Cachi-vaina.»

Al principio nos miró con desconfianza y quiso seguir
su camino:
—

¿Quiere reírse de mi?...

Luego volviéndose al fotógrafo esclamó:
—Es bien parecido el señor a D. Germán Riesco, minis

tro de Obras Públicas y Presidente de la Provincia de San1

tiago.
—Y al señor, le dijo el señor Gómez, señalándole a uno

de nuestros redactores, ¿le conoces?
—Corno no, pues, señor, si vive en la calle Bascuñán afue

ra, al lado de un despacho y de una casa de zinc. No lo he

de conocer cuando es casado con una hija do un peluquero
peruano...

En seguida nos cantó una graciosa tonada popular y al

pedirle se dejara fotografiar se colocó en «posee altanera

para que no lo confundiesen con un agente de policía.
Una de sus obsesiones era el depósito donde se colocan

a lo¡! alienados que fallecen en el establecimiento. Su char

la incoherente, lejos de hacernos gracia, nos causó una

sensación de penoso malestar.
En otro patio divisamos a un individuo de «colero» y

flor en el ojal que leía un periódico. Era el «fatal Arave-

vena», sti inania consistía en enamorarse de todas las mu

jeres.
Por uno de los bolsillos de su paleto asomaban varios

pares de guantes de diversos colores. Era un lutre de cari

catura.

La hora poco oportuna nos impidió visitar la sección

de mujeres: será motivo de una nueva información.

X

Uno de los dormitorios de *.» clase del pensionado. El nuevo parque del pensionado.
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La Feria de la Quinta Normal.—Santiago.

CARPA PARA VENTA DE CIGARROS V CIGARRILLOS A CARGO DE DISTINGUIDAS SEÑORITAS DE NUESTRA SOCIEDAD

LA CARPA '¡QUIEN QUIEBRA. PAGAN



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!



1





Despedida en la Legación de Chile al Encargado de Negocios de

Estados Unidos, Mr. Perry Belden.

La Paz, 25 de Noviembre de 191S

iduardo Ruiz Vergara, Encargado de Negocios de Chile"—2. Adolfo. Díaz Romero, Oficial Mayor de Relaciones
Exteriores.—3. Perry Belden, Encárgadode Negociosde E&ados Unidos.—4. José-María Barreto, Encargado
de Negocios del Perú.— 5. losé . Ponte, Oficial de la Legación .,

Americana.—6. Enrique Santelices.—

7. Nelson Polhamus, Encargado de Negocios de Cuba.— 8. Eduardo Pinto Ramírez, Cónsul General de

Chile.—9. Alberto Cortadellas, Director del Protocolo e Introductor de Ministros.—10. Mayor Eduardo

Broocks, del ejército americano.— 11. Capitán Carlos Banzer.—12. Ingeniero León Levy.—T3. Eduardo

Diez de Medina, Prefecto de Oruro.— 14. Coronel Adolfo Michel.— 15. Alberto Diez de Medina, .Delegado
al Congreso Pan Americano de Washington.—16. Ricardo Cuesta Acuña; Encargado.de Negocios de la

Argentina.
—

17. Comandante Alfredo Ritcher.— 18. Max Grillo, Encargado de Negocios"de Colombia.



lBU/a De "Sucesos"

;oto. Xnvarro fctínezí



Paseo campestre.

ALUMNOS Ufi LA ESCUELA «EL SALVADOR» QUE F.FEC1 UARON UN PASEO CAMPESTRE A M.A CONTADORA.

Oí

(.SÍTENTE' Al. PASTO CAMPESTRE OFRECIDO POR EL ?K. JUAN HASS) A SUS RELACIOXES, ES" PFÑAI.OI.r.K.
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ELLEZA J&IMENA

i
SRTA. ANA ROSA GARCÍA MONTERO,

distinguida dama peruana. §



LA VIDA DE LAS FLORES

-'**/•■-

¡ev &&$&

w\ /___. Las nores tapizan el suel0,

I El mejor adornó' para una casa bonita,

las flores se entienden admi

rablemente.

Mauricio Maeterlinck, el admirable poeta belga,
describió en la «Inteligencia de las flores», la vida

misteriosa que parece animarlas. ¿Son las flores in

teligentes en realidad? He allí lo que Maeterlinck

sostiene, aunque haya en el fondo de sus -bellas

conclusiones, más que una verdad científica,
sólo una amable teoría poética; pero indudable

mente, es dulce y bueno pensar en el sentimiento

de estas cosas que tan cerca se hallan de nosotros,
tan íntimamente unidas a todos los acontecimien

tos, grandes o pequeños, alegres o tristes, de nues
tra vida... ¡Tiene la breve existencia de las rosas

tanta semejanza con la nuestra; "han dado los

poetas en vincularlas tan estrechamente al alma

femenina, que ha acabado por establecerse, si antes
no existiera ya, una misteriosa comunión entre

las flores y, el hombre. Opina alguien que ellas son

tan indispensables para nosotros como los animales,
con quienes existen,—no hay en esto asomo de mala
ironía—másdirecta relación. Las flores desempeñan
al rededor de nosotros un papel importante; desde
la cuna hasta el lecho donde todo termina o donde

la verdad empieza, ellas nos acompañan, y hemos

buscado en sus colores y formas el significado de las

más complejas expresiones.
El dolor, el placer, la felicidad, la desgracia, la

tristeza, la alegría y casi todas las emociones, en
cuentran en las flores y en las plantas una sim

bólica materialización. Y esta costumbre es acaso

tan vieja como el hombre. En las más antiguas
tradiciones ellas vivirán siempre, impregnando
con su aroma o matizando con la suavidad de sus

colores, las más sombrías páginas de la historia.

¡El laurel, el acanto, la vid, el azahar!...

¿Cuántas veces, al leer un viejo libro, hallaste,
amable lectora, el pétalo de una flor, cuidadosa

mente colocado entre las amarillentas páginas?

Aquella flor era un símbolo y bien pudo encerrarse

m
Hl
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Un bello grupo de rosas.

en un pequeño cáliz la forma de un corazón o la honda

magnitud de una tragedia; La flor que se da y la flor que
se recibe, cuando la mano que la ofrece o la toma ños es que

rida, adquiere muchas veces el significado de una frase,

que los labios todavía no se atreven a decir.

Cuenta la historia que cuando la bella Andrenia, des

pojándose de lasjflores que adornaban suscabellos> lanzólas

al circo, los gladiadores temblaron antes de cogerlas, y
sólo las tomó aquel a quien ella quería. De entonces a

hoy ¿cuántas flores, que tenían el mismo dulce signifi

cado, fueron arrojadas por manos femeninas; cuántas

veces la mujer empleó a las flores en el viejo papel que

han tomado de raudas confidentes? La historia de An

drenia se repite día a día y hubo caso en que las rosas se

liñeron .de sangre cuando fueron dos a recogerlas, como

Un balcón propicio para el flirt.

si un invisible espíritu amenazador surgiera de sus

pétalos bellos, que ya lo ha dicho el cantar:

«Este jardín guardaba

para mí, una flor querida.
Quién la toma sin deberlo

la ha pagado con la vida».

Simón dice también: «Arrancar una flor inútilmente,
indica crueldad y egoísmo. Las rosas pues, cara lectora,
no sólo son bellas sino también útiles, debemos cuidarlas

y respetarlas, ya que, como asegura Maeterlinck, no

hemos aprendido aún a comprenderlas.
Y cuan complicada e interesante es la vida de las rosas.

'desde que apuntan en el verde rosal hasta que agoni
zan en un jarrón de fina porcelana o de barro humilde;

porque los pobres aman a las flores, tanto o acaso más

que los patentados; para el hombre de modesta condición,

que no puede darse el lujo de placeres exhorbitantes.

las flores constituyen el más caro adorno y, a veces, hasta

un entretenimiento.

Pocos saben apreciar el esfuerzo, el tezón, el cuidado

constante que es preciso emplear, para llevar a las flores,

a través del camino -de su vida. Sólo un buen jardinero,
enamorado de su bella profesión, comprende estas cosas

que, a primera vista, parecen alejarse de toda comple-

gidad.
Lector, observa estas páginas cuyos grabados florecen

para tí. y dime si no es verdad que ¡as flores tienen alma!

ra

__J

UN BELLO GRUPO DE PLANTAS ACUÁTICAS".



Algo sobre enseñanza de idiomas.

EL CURSO DIURNO QUE DIRIGE EL PROFESOR GÓMIEN.

La enseñanza del inglés no ha tenido, en general, los resultados

prácticos necesarios para que'el idioma sea útil en la vida ordi

naria, en los órdenes de actividad en que se usa. Las causas no

entraremos a explayarlas ampliamente, pero, ante todo, podernos
señalar dos que saltan a la vista. La carencia de un método que

produzca los resultados netamente positivos que se persiguen y

la falta de idoneidad de un profesorado que conozca a fondo las

modalidades del inglés, sus diferencias características con el cas

tellano; y, por consiguiente, las dificultades con que tropieza el

chileno al estudiar la lengua.
Convencidos de la larga práctica profesional del Prof. D. Frank

Gomien, que dicta un curso en la Biblioteca Nacional, nos dirigi
mos a él para conocer su método y su opinión sobre el aprendizaje
del inglés en Chile.

Nos manifestó el Prof. Gomien que la base de una buena ense

ñanza era, ante todo, el perfecto conocimiento de la lengua que

se va a enseñar, aceptando como cualidad sinequa non la vivacidad

de la exposición, o sea, lo que pudiera llamarse cualidades estéti

cas de la enseñanza.

Es de fundamental importancia, en el desarrrollo de las lecciones.

si se quieren obtener rápidamente resultados positivos, que el

profesor cuide de darle toda su amplitud al manejo de la frase,

aunque el ejercicio se haga con un número relativamente escaso

de vocablos.
'

'

Tales ejercicios deben contener al principio, las palabras más

indispensables, sobre todo en el lenguaje corriente o diario.

Métodos de esta especie, perfecionados al calor de la experien
cia con la base de una profunda preparación pedagógica son los

que forman a! verdadero profesor de idiomas, agregando a estas

condiciones las cualidades "personales de orden,
■

laboriosidad y

deseo de perfeccionarse dia a día, sin las cuales no hay éxito posible.

M.
El. profesor Frank Gomien.

EL CURSO NOCTURNO DE IDIOMAS QUE FUNCIONA EN LA BIBLIOTECA NACIOS'AI..



VIDA SOCIAL

Puede decirse que ha llegado a su término en Santiago
la vida social.

Viña del Mar, Cartagena, Zapallar y Constitución desa

lojan ya sus casas para albergar a las familias santiagui-
nas, ansiosas de frescura y del aire yodado del mar.

La sociedad santiaguina, de suyo tan estirada y proto
colar, mira con agrado la temporada veraniega, donde el

trato social adquiere mayor confianza, más animación y

alegría. Nótase aún esta diferencia en Viña del Mar, la

playa de más lujo, acaso porque Valparaíso recibe la in

fluencia del elemento inglés, que ocupa un lugar promi
nente en su seno. Mientras en Santiago las fiestas son pocas
y muy preparadas, allá se suceden día a día sin interrup
ción. Las más son improvisadas y no tienen más atractivo

que el baile, un baile desenfrenado, sportivo diríamos, el

baile por el baile. Los muchachos porteños tienen una

educación más social que los de aqui, las niñas pueden
gozar allá mejores y más generales atenciones.

Viel, Ministro del Interior D. Enrique Villegas, Manuel

Salinas, Joaquín Echenique, Antonio Varas, Abraham
Ova-

He, Elias Balmaceda, Alfredo Barros Errázuriz, Carlos

Aldunate Solar, Pedro N. Montenegro, Osea Viel, Augusto

Villanueva, Joaquín Fernández Blanco, Alfredo Riesco

Riesco, Héctor Zañartu, Cornelio Saavedra, Carlos Riesco

Riesco y Ricardo Riesco Riesco.

El martes de la semana pasada, el señor Manuel Respal-
diza dio una fiesta a sus relaciones, en su casa de la calle

Huérfanos. La reunión, muy lucida y animada, dejó en el

ánimo de los asistentes una agradable impresión. Asistieron

entre otras, las siguientes señoritas: Huneeus Lavin, Cas

tillo Mac-Kellar, Montt Pinto, Tagle Aldunate, Ovalle

Castillo. Entre los caballeros, anotamos a los señores Pau

lino Alfonso, Gregorio Burgos, Ministró francés M. Del-

Srta. Gabriela Echenique Zegers. D. Jorge Errázuriz Tagle.

Contrajeron matrimonio el jueves pasado.

Niñas y jóvenes se preparan, pues, con entusiasmo para

los dinner-concerts en el Club de Viña del Mar, reuniones

semanales de mucha animación y a las cuales concurre lo

más escogido de la sociedad santiaguina y viñamarina.

» D. Alfredo Riesco y señora Corina Riesco de Riesco

ofrecieron un almuerzo en su fundo Santa Corina, en

honor del Presidente electo Excmo. señor Juan Luis San-

fuentes y su distinguida esposa la señora Ana Echaza-

rreta de Sanfuentes.

Asistieron:

Señoras: Corina Riesco de Riesco, Ana Echazarreta de

Sanfuentes, Isabel Montt de Varas. Isabel Balmaceda

de Viel, Blanca Figueroa de Riesco, Teresa Sanfuentes de

Zañartu y Gertrudis Covarrubias de Riesco.

Caballeros: Alfredo Riesco, Juan Luis Sanfuentes, Mi

nistro del Brasil, señor Lorena Ferreira. Ventura Blanco

vincourt, Mr. Johnson, Secretario de la EmbajadaAmerica
na, el secretario de la Legación Belga, D. Jorge Huneeus

Gana.
*

* *

Con numerosa y distinguida concurrencia se inauguró
el domingo la Exposición de Aves de Adorno, preparada
por la Sociedad La Hormiga en el local Arte y Sport de la
calle Huérfanos. Llamó la atención de los visitantes el

grupo de aves presentados por D. Manuel Grez.

Anotamos las siguientes familias: Morandé Vicuña,
Barros Campino, Izquierdo Edwards, Morandé Campino,
Barros Campino, Ortúzar del Campo, García Huidobro,
Guerrero Cood, Claro Salas, Balmaceda Valdés, Zañar

tu, etc.'

Matrimonio. El jueves pasado, se verificó en casa de

la novia, el enlace del diputado D. Jorge Errázuriz Tagle
con la señorita Gabriela Echenique Zegers.

Consejos de Qiafar a su hijo.

Lo que por acaso oigas no lo cuentes al instante, ni No te sientes donde te digan: retírate, sino donde te

divulgues inoportunamente lo que veas; guarda el secreto; digan: acércate.

no quebrantes lo que te hayan confiado; no seas sello *

quebradizo.
*

Si tu enemigo llega a enriquecerse no te entristezcas,

y si le acaece desventura, no te alegres de ella.

*
* *

No te cases con mujer altanera y habladora aunque te

encante y maraville su hermosura.

No seas vagabundo y errante, que la res descarriada
es la primera que come el lobo.

Sé justo en tus juicios y generoso en las alabanzas.

No siembres ni esparzas juicios! anticipados debajo
de tus pies, que lloverán después sobre tu cuello.



Carrera de automóviles

SR. ALIRO GONZÁLEZ AGUIERE EN AUTOMÓVIL MAXWELL.—SR. J. EDGAR COOK, ORGANIZADOR DE

LA CARRERA Y GERENTE DE LA WEST INDIA OIL CO., CASA QUE DONÓ LA COPA WICO.

3R. EDUARDO ARISTOPHANINI EN AUTOMÓVIL FORD QUE NO ALCANZÓ A LLEGAR AL FINAL POR ACCIDENTE

OCURRIDO EN EL CAMINO, DE VUELTA A SANTIAGO.



El domingo pasado se llevó a efecto la gran carrera de automóviles Valparaíso-Santia
go y Santiago-Valparaíso.
De Valparaíso partieron, los señores Carlos Ralph y A. Unzurrunzaga. De San

tiago el señor E. Aristophanini, el señor Aliro González, el señor Jorge Garcés Gana.

A las 9.04 A. M. llegó a Santiago, Plaza Argentina, el señor Ralph, habiendo recorri

do r8o kms. en 4 horas, 34 minutos. Diez y siete minutos más tarde llegaba el señor

Unzurrunzaga, diferenciándose, por consiguiente, sólo en 2 minutos.

Los | señores Carlos Ralph y Unzurrunzaga, regresaron sin novedad a Valparaíso
habiéndose adjudicado el r.° y 2.0 premio, respectivamente.

SR. CARLOS RALPH QUE BATIÓ EL RÉCORD DE VELOCIDAD RECORRIENDO 323 KILÓMETROS EN 8 HORAS 3r MINUTOS

EN AUTO FORD. EL SEÑOR RALPH GANÓ LA COPA WICO.

EL SR. JORGE GARCÉS GANA—QUE NO GANÓ... EN AUTOMÓVIL FORD.



Institución León XIII.

%¿T ((
Como estaba anun

ciado, en la tarde del

domingo se llevó a

cabo una sencilla fies

ta en el llano de Su-

bercaseaux, la bendi

ción de la Cité-Jardín

que lainstitución
León

XIII levanta para

propender al mejora
miento de las habita

ciones del obrero, con

tinuando el gran pro

yecto de los fundadores de esta institu

ción, señores Melchor Concha y Manuel

J. Irarrázaval.

Esta nueva construcción se levanta

un poco al norte del Hospital Mixto; es

toda de cal y ladrillo y constará de 74

casas con un número total de 280 pie
zas en una superficie total de terreno de

20,000 metros, siendo el área descubier

ta un 4/5 con jardines y calles.

Las casitas se construyen consultando

todas las comodidades modernas y ceñi

das a las más exigentes reglas de la hi

giene, empleándose en ellas materiales

únicamente del país; el costo total de la

Cité será de 540,000 pesos.

Al acto de la bendición concurrió un

numeroso grupo de congresales y altas

personalidades sociales. A las 5 de la

tarde se iniciaba el acto con una pieza

ejecutada por la banda de los Salesianos.

Durante la ceremonia de la bendición de los cimientos del nuevo

grupo de habitaciones para obreros, que edifica esta institución en

el Llano Subercaseaux.—El encargado de Negocios del Vaticano

Monseñor Vagni, Obispo de Legión Sr. Claro, y otros caballeros que
asistieron a la ceremonia.

De Temuco.

DOS FOTOGRAFÍAS TOMADAS DURANTE V DESPUÉS DEL EJERCICIO DE BOMBEROS. VERIFICADO ÚLTIMAMENTE

EN TEMUCO. EL CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUCO ESTÁ MUY BIEN ORGANIZADO. Y BASTANTE QUE SE

NECESITA, PORQUE EN ESTA CIUDAD LOS INCENDIOS SON TERRIBLES. SABIDO ES QUE SE QUEMAN VARIAS

MANZANAS COMO QUIEN DICE: ¡A CHUS!



La conferencia del Ahorro Pic-nic.

Aspecto general de~las mesas durante el almuerzo que olreció

Ma.Caja Nacional de Ahorros a los delegados a la confe

rencia que se efectuó en la Chacra Santa Julia. Con esta

simpática fiesta se puso término a las conferencias que,

como se*pueo*e haber visto por las publicaciones de

la > prensa rdiaria,%vtu vieron' notable éxito,

N'iñws exiranjcros quc'íisisriíg
ron al Pic-Nic de l;i «Union

Chnrch Sunday School.»

Romería Reli£iosa.—Aspecto «leja

concu'i^cncia ;al ~pic^dcN¿i!.¡'Tiiie(!n;,dc^,:l
Virpcn'dcl cerro San* Cristóbal,", el' din. de

la Purísima.

Una"" lila mtcrminabla de fieles, subió esc

dla'las laderas del cerro y después de
ofrecer

L
su homenaje a la V.rRcn se dispersó por. el

pintoresco hipar

_s ■

Una muerte romántica.

HIEB RUHT I» GOTT

CAPT. ARTHUR JMfNO

GEB. 31 Mil 1864 IN DT. fíROWE

AUCH IM TODE YEB-MT .

Lápida que mandó a

hacer el capitán

alemán Amend para

su tumba. Sólo que

dó en blanco la

fecha de su muerte.

-"-*,;

Sitio y posición frente a la

que se encontró mu

. Conocidos son por la

prensa los detalles de la

muerte del capitán

Amend, quien, descon

solado por el fallecimien

to de su esposa, con la

cual vivió 20 años de continua felicidad, decidió darse

la muerte delante de su tumba, después de haber com

prado un nicho junto al de ella y después de haberte

hecho colocar una lápida en que prometía unirse con ella

en la eternidad. ......
.

.

En estos tiempos en que lo que domina no es el roman

ticismo el señor Amend constituye una excepción que,

El nicho de la señora Alice

de Amend al lado del que

compró uno para sí mismo

el desgraciado capitán.

por desgracia, más de alguno
desearía imitar, dominado por

el contagio que esta clase de

hechos provoca en los cerebros

débiles y en los temperamentos sugestionables.
El señor Amend era de nacionalidad alemana y vivía

desde largos años atrás en el extranjero.
El desgraciado suceso de su muerte aconteció en el

Cementerio protestante de Valparaíso y se hizo circular

en un principio el rumor de que se trataba de un ataque
producido por la misma impresión.

tumba de su esposa en

erto el capitán.



La excursión a Graneros.

Tipo de chalets para obreros, construidos

por la Caja de Crédito Hipotecario
en la población agrícola de Gra

neros.

S. E. acompañado del Ministro del In

terior, del Ministro de Instrucción

y Sres. Luis Barros Borgoño, direc
tor de la Caja de Crédito Hipote
cario, Sres. Manuel García de la

Huerta y Luis Barros Valdés, re

corriendo la población inaugurada.
Chalet que ocupa la Caja de Ahorros

en la población agrícola de Grane

ros.

Durante las fiestas populares organiza
das, en Graneros, con motivo de la

visita de S. E. e inauguración de la

población agrícola.

En un día de sol extremadamente

fuerte—¡treinta y cinco grados a la som

bra!—tuvo lugar la excursión organiza
da por la Conferencia del Ahorro a la

nueva y floreciente población agrícola
de Graneros. A ella fué invitado espe
cialmente S. E., el presidente de la Re

pública, quien concurrió en compañía
de algunos distinguidos personajes.
El largo convoy partió de la Esta

ción Central, en la hora más calurosa de

la tarde. S. E. y sus numerosos acom

pañantes así como los invitados visita

ron las casas modelo de lasjque^ ofrece

mos una vista a nuestros lectores.



Compréndase.

bien la importancia capital de /

la nueva y especialísima acción

del Odol. i 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
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 acción

antiséptica prolongada que desembaraza

la dentadura de todos los gérmenes de

fermentación que destruyen los dientes.



CONSULTORIO GRAFOLÓGICO

Sucesos avisa a sus lectores que en vista de las numerosas consultas pendientes de análi

sis, no se admiten nuevas hasta despachar las ya recibidas.

Alma. (San Carlos) .—Persona que a menudo habla de

insustancialidades. Astucia que se conoce pronto. Ama

bilidad que se convierte en halago. Frivolidad y coque

tería «pueblerinas», o lo que es lo mismo, inofensivas.

Aseo. Paciencia para esperar dos meses la respuesta de

una carta que me fué muy simpática por cortés.

E. B. F. (Valparaíso).
—Orgullo. Espíritu muy empren

dedor, activo y enérgico. Sociabilidad. Desconfianza.

Vehemencia. Afectividad. Independencia de criterio.

Temperamento que cuando quiere algo va a la raíz, no se

anda por las ramas. Marcadas tendencias neurasténicas.

Su opinión sobre la revista envíela a la Dirección.

Judith. (Santiago).
—Su imaginación por excesivamente

poderosa me hace el efecto de que le produce a su cerebro

falta de nitidez, de orden y de precisión en las ideas. Mu

chas de ellas deben traspasar los límites de lo extravagante.

Temperamento vigoroso, algo acometivo, pero con gran

base de bondad. Su grafismo indica también hábitos de

vida brillante; esplendidez; fascinación por lo maravilloso;

orgullo. Facultades artísticas inconscientes, más que culti

vadas. Espíritu deductivo y algo positivista.

H. Halmar. (Valparaíso).
—Orgullo. Delicadeza, sensi

bilidad y ternura. Imaginación soñadora. Grandes deseos

de distinguirse, de aristocratizarse, de llamar la'atención.

Imprevisión y de cuando en cuando algún aturdimiento-

Egoísmo. Fanfarronería. Tendencias artísticas.

Tinterillo. (Concepción).
—Gran aturdimiento. Grandes

rarezas. Gran imaginación. Astucia, desorden, presun
ción. Desaseo. Nervosismo. Voluntad que cuando quiere

puede ser de hierro. Tenacidades irreductibles. Desorga
nización mental por efecto de no meditar nada las cosas.

¿Con que le voy a tomar a usted por un «erudito a la

violeta» porque usted cita la tan socorrida, conocidísima

y añeja frase de Buffón: «el- estilo, etc.?» ¡No presuma,

mi buen amigo, por amor de Dios! Si hubiera usted citado

siquiera algo del libro de los Vedas...

Cermen Sylva. (Valparaíso).—Temperamento algo pene
trativo del de los demás. Cuando menos deductivo,- apro
vechado de detalles para formar juicio. Sencillez. Gene

rosidad. Espíritu que se vigila para no parecer todo lo

afectivo y apasionado que es en realidad. Imaginación.
Algo de romanticismo.

Germana del Valle. (Santiago).—Sólo siendo candido

como un lirio de... su pseudónimo, se puede contestar a su

pregunta. ¿Que si la ama a usted un joven que se lo dice?

Averigüelo usted observándolo, que sólo Dios convertido

en grafólogo podría contestárselo. Lo único que puedo
anticiparle es que hay muchos que tienen por sistema

hablar siempre en actitud de enamorados. Y son casual

mente los que menos lo están. Así, ¡cuidado! porque usted
es (a juzgar por su letra) demasiado sencilla y crédula.

Un agradecido. (Valparaíso).—Contesto a su consulta.

Para hacer un buen retrato grafológico es necesario tener

a la vista varios documentos escritos en diferentes circuns

tancias, por una misma persona. La letra evoluciona junto
con el carácter, hasta el punto de que yo mismo he hecho

esta observación en la escritura del gran Tolstoy. Tengo
una firma, que me envió poco antes de morir, que es la de

un hombre por completo espiritualizado; infinitamente

más desprendido de la materia que en otra letra de años
anteriores. Y digo Tolstoy por tratarse de una figura repre
sentativa de nuestro siglo, pero pudiera sacar a cientos los

comprobantes. A pesar de las pequeñas variaciones que
en un mismo día tenga un tipo de letra, se puede deducir
lo que se quiera. En fin, esto no puede tratarse a vuela

pluma, necesitaría algunas páginas de comentarios.

Su carácter es preciso, categórico, simplificador, transi
gente, reservado, amable. Se advierten en su letra signos
de depresión moral y de cansancio físico.

Colibrí. (Rancagua).
—Dice usted que es poco crédulo, y

a renglón seguido estampa usted con la mejor buena fe

que mi «personalidad está por encima de las cosas de este

mundo.» Es para morir de vanidad, si no fuera porque
los viejos somos como los cocodrilos en lo de tener la piel
muy dura. Mucho me complace que un temperamento tan

vigoroso como el suyo, haga una confesión de fe tan sincera
en mi labor de grafólogo.
No me extraña sin embargo, dadas sus condiciones de

carácter: imaginación poderosísima, arrastrada por lo

extraordinario y fantástico; viva impresionabilidad; gran

nervosismo; energía; animación. Espíritu con ideales que
sabe querer y odiar apasionadamente. Preocupaciones
neurasténicas. Voluntad a ratos muy enérgica, otras veces

plegable a la de los demás. Egoísmo que sabe sin embargo
posponerse cuando se trata de materias del corazón.

Tosca W. (Santiago).—Su cuita sentimental es el número

300 o 500 que llega al consultorio. ¡Gracias a Dios, que

puedo saber sin temor a duda, las que son sinceras y dignas
de ser tomadas en cuenta! La suya me parece fruto de

lectura inmoderada de novelas necias. ¿Quiere usted olvi

dar al «ingrato, pérfido y cruel cuyo recuerdo la enloquece,
la mata y la asesina?» Pues antes que todo, suprima lecturas

que a su cobarde corazón le hacen efecto de combustible;
trabaje materialmente en seguida; preocúpese de imitar

{esta comparación romántica va a ser de su gusto) a la luna

que da luz aunque no la tiene. Dé usted felicidad a los

demás aunque no la sienta usted en absoluto.

Le aseguro bajo mi palabra de grafólogo, que el día del

que usted haya aprovechado quince horas, no encontrará

usted a su ex-pololo tan cruel, tan pérfido ni tan ingrato.

Genio. (Santiago).—Antes que todo; ni soy sabio ni adi

vino el porvenir. Luego, no tiene razón de ser la excepción
que a su incredulidad le merezco. Dude en absoluto de

mi ciencia. Queda usted plenamente autorizado. iA pesar

de que temo herir sus ilusiones creo que «la línea más ade

cuada que usted debe seguir» (atendiendo a que me pide
la señale) es la humildad, la modestia, y la sencillez, tres
virtudes distintas y un encanto moral verdadero. ^Mientras
usted encuentre tan deficiente lo que hacen los demás,
encontrará hasta sorprendentes sus más ridículos y vitu

perables actos.

Desarrolle usted la clara visión del «yo interno» de su

prójimo, porque usted debe ser un pésimo psicólogo. Su

ambición, sus ansias de encumbramiento, su espíritu sim

plificador y (pásmese usted) hasta su estupendo orgullo,
bien dirigidos, pueden hacer de usted más adelante lo que
usted un poco anticipadamente se cree ahora.

Prof. TAGORE.

de la Société Graphologique de ParU.

Caricaturas, affiches, etc., se encarga de hacer

===== 0O_E-_._E_3. ==========

Galería ALESSANDRI, 24 A.



Banquete.
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\NQUETE OFRECIDO POR LA COLONIA ESPAÑOLA EN HONOR DE DON JUAN LUIS UGARTE EN EL SALÓN MARTINI,

EL 5 DEL PRESENTE. ASISTIÓ EL SEÑOR CÓNSUL DE ESPAÑA Y DOSCIENTOS CABALLEROS MÁS QUE FORMABAN UN

BRILLANTE Y SELECTO GRUPO.

Cruz Roja Chilena. Paseo a Montemar.

Los señores Francisco Daza, José Folt y el camillero

Alamiro Arancibia, en el Cuartel del Cuerpo de

Salvavidas, con motivo de los premios que les

otorgó esta institución por sus actos de arrojo en

el incendio del Stadium.

áJfcárr_*

La nueva draga, «Cachalot» inaugurada recientemen

te en el Muelle de Carbón por la casa Pearson

para que preste sus servicios en las obras del

Puerto.

Todos los años tienen el buen acuerdo de reunirse

para celebrar una liesta que sirva de lazo de

unión y de compañerismo, los Comerciantes de

Abastos de «Los Placeres.»

Esta vez la fiesta consistir, en un hermoso paseo al

vecino balneario de Montemar. Entre sus rocas

pintorescas los paseantes pasaron un día agrada
bilísimo en medio de la más grande cordialidad.

Aprovechamos esta ocasión para hacer presente la

conveniencia de que se efectúen esta clase de paseos

que constituyen un lazo de unión entre los que a

ellos concurren, a la vez que dan salud y alegría.
Los balnearios vecinos, Montemar, Concón, y hasta

Quinteros y Zapalíar deberían encontrar la prefe
rencia de los paseantes.

buscar BUENA CHICHA, sólo se encuentra en el KESTAUUAXT

C'Ál.DHXAS -> 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).



| fja nutrición insuficiente á consecuencia de trastornos |

| deí estómago é imestinos constituye a menudo ía causa |

| principal. £n semejantes casos hay aue usar eí preparado |
| conocido uniuersaímente desde hace mucho tiempo como §
| et mejor estimulador deí apetito y reconstituyente, ¡

I ¿OMñTOse |
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Notas diversas.

En cercado ajeno: Niños italianos cogiendo

fruta en un cercado del Trentino austríaco,

después de haber cruzado la frontera.

Un cuadro que ya no es fantasía. Aspecto que debieron pre

sentar los 62 aeroplanos franceses que el 25 deAgosto
de iars bombardearon las factorías de armas de Saar-

louis . Muchos de los aeroplanos cayeron a causa de los

disparos alemanes

En Moscou. Refugiados pola
cos de todas las clases so

ciales recibiendo víveres.

Heridos franceses regresando a su patria, después de haber combatido en el

frente occidental de la gran guerra europea.

En Moscou. Distribución de

sopas a los polacos que se

refugiaron en Rusia huyen
do de la invasión austro-

alemana.

El número de Año Nuevo de SUCESOS

Con el fin de corresponder al constante favor que se ha servido dispensarnos el

público durante el presente año, la Dirección de Sucesos ha decidido presentar para el

Año Nuevo un número extraordinario, con 1 18 páginas de lectura, impresas lamavor parte
en el admirable sistema de Kotogravure, con tricornias en colores, profusión de artículos

y grabados y, en general, un material que sati>faceiá ampliamente todos los gustos.

Avisamos a los Agentes de Sucesos que hagan sus pedidos con tiempo con el

fin de atenderlos debidamente.



r,PODEROSO ACELERADOR DE LA NUTRICIÓN GENERALA
TRATAMIENTO DE LA

de lasTUBERCULOSIS

ENFERMEDADES CONSUNTIVAS

HISTOGÉNOL
lÉltÍÍÉll§

Medicación B_____-_É-__ con base

Arsenio " Fosforada orgánica de Nuclarrina

con éxito en los HOSPITALES DE PARÍS

la ACADEMIA DE CIENCIAS

la SOCIEDAD DE BIOLOGÍA

la SOCIEDAD DE TERAPÉUTICA

Comunicados en:

FORMAS: <ÍSp>

Emulsión, Elíxir granulado: 2 cucharadas soperas al dia

Ampollas: Inyectar una ampolla cada día.

P€ VCNTA €N TOPAS LAS PR06UCRIAS Y FARMACIAS

Unidos Coo^?SioijarioS para Cb¡k:

CASA ARDITI, Agustinas, 814- Casilla 78 D

S^NTI^GrO

Nota importante.—Rechácese todo frasco que no

lleve el timbre de Agent depositaire pour le Chili, Alex.

Arditi, Santiago (Chili).



Notas curiosas.

í. Estatua del general

Hindenburg, en

madera, colocada

delante de la esta

tua de la Victoria

en Berlín. Con los

clavos de oro que

.-. en ella le coloquen

sus admiradores, se

concluirá un monumento al vencedor de los rusos.

—2. Trescientas campanas de iglesias rusas han

sido enviadas a Moscou para impedir que el invasor

las funda.—3. Cañón ruso encontrado en Lemberg después de la toma de la ciudad, en el cual se puede ver

el terrible efecto de la artillería austríaca.—4. Las trescientas campanas de iglesias rusas ortodoxas, luteranas

y católicas han sido enviadas al monasterio de Nikolski, cerca de Moscou, para impedir que el' invasor las

convierta en piezas de artillería después de fundirlas.—5. Una de las más bellas grandes duquesas rusas, la

Gran Duquesa María, prima del Czar, se dedica ahora al cuidado de los heridos de la guerra.

LA BODA EN HOLANDA.

En Holanda la cuestión del casamiento se trata como

si fuera un negocio cualquiera. El mes de los matrimo

nios es Noviembre y sus domingos son muy interesantes.

El primer domingo de dicho mes se denomina «domingo
de revista», el segundo «de decisión», el tercero «de compra»

y,el cuarto «de posesión. »

El primer domingo van a misa los jóvenes de ambos

sexos y después se celebra una especie de parada, en la

que las jóvenes pasean con sus mejores atavíos por delante
de, los mozos. Estos las contemplan y cada cual «echa el

ojo» mentalmente a la que más le gusta.
El domingo «de decisión» habla cada uno a su elegida,

y empieza el flirteo hasta el domingo «de compra>, en cuyo
día los pretendientes hablan en serio con la familia de la

novia, y, si se ponen de acuerdo, cuando llega el domingo
siguiente los novios se desposan.

PIDA PINOT ESPECIAL (Etiqueta Blanca.)

[ de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano)
£ TIT

•

■+
* 1 Sucesores de Carlos Délano . y¡

► Délano OC Weinsteill (Agentes Generales-Valparáiso.
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¡ARBORICULTORES!
GARGOYLE

Prepared Red Spraying Oil,

de la Vacuum Oil Company, Rochester, B. U. de A.

El verdadero Destructor y Preservador de todos los

insecto; y plaga? de los frutales
Recién introducido en Chile y empleado
es s s con excelentes resultados, ea es s

Prospectos y testimonios a disposición de los interesados.

VORWERK & Co. - VALPARAÍSO

RepresentantesGenerales de la Vacuum Oil Co.

MALLY & RECC1US, - Valdivia, y ÓSCAR SPOERER k Co. - Concepción.
Sub- Agentes para el Sur de Chile.
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¿CONOCE USTED

tA ESTE HOMBRE?

EmH lo_______ni__-^

______L 1 __K -

_-_------L :^^-__i-E ___r
■'

'

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO

a la Gemma 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 centavos en estampillas chilenas
Boite y Abono 1953, Buenos Aires - Argentina.



Banquetes estrambóticos y caros.

Entre los pasajeros que se salvaron del nau

fragio del «Lusitania» figuraba Mr. Jorge A.

Kessler, el millonario americano conocido gene
ralmente en los Estados Unidos por el nombre

•de «Rey del Champagne.» Este afortunado
mortal confesó en una ocasión que se pasaba
las noches enteras despierto, pensando nuevas

maneras de gastar sus vastas rentas, y concluyó
por idear las comidas estrafalarias, que le han

hecho famoso en todo el mundo. La comida en

góndola que dio en el hotel Saboya, alcanzó gran
resonancia.

El patio del hotel fué convertido~cn un rincón

•de Venecia, inundándolo hasta unjpar de metros
•de altura, y la comida se sirvió en una gran gón

dola blanca, construida 'para aquella ocasión.

Entre los convidados figuraban Miss Edna May,
la artista de ópera; Kejane, la actriz, y Caruso,

el tenor, y durante la comida dieron un magní
fico concierto vocal e instrumental numerosos

artistas embarcado.; en otra góndola. En el

agua nadaban patos y cisnes, y a la hora de los

postres se llevó a la mesa un gran pastel a lomos

de un elefante enano de un circo.

Esta famosa comida, a la que asistieron ochen

ta comensales, costó 75,000 pesos. Cuatro años

después, Mr. Kessler mandó convertir el jardín de

invierno del hotel Saboya en una representación
del Polo Norte, y en este escenario dio una co

mida que le costó a 1,500 pesos por cubierto.

seu
DESCUBIERTO POR EL AUTOR EN -1 B B -I

ADMITIDO OFICIALMENTE en los Hospitales da Parla j en el Mí elaterio de Colonias.

No fatiga el Estómago,
No ennegrece los Dientes, no restriñe nunca*

Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

cora: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
Vejcta al por Mayor : 13, Rué do Polsay, PARÍS — Al por Mknor : En /as orincoaiei Farmacias.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
D

D

D

D
D

D

D

D

D

D

D
□

D

D

D
D

O
D

□
a
D

O
D

D
a

o
D

o
D

0

D

D

a

D

D

D

D

D

D

D

a

a
D

a

D

D

□

D

D

D

D

D

a

D

D

D

D

a

D

nQaDDaDDDaDaaaDaDDDDDDDDDDaaDaDDnDDDDaDDDa

PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

Santiago. Gran Hotel.'jHuérfanos, ri6.i. Teléfono

408.—Pieza y Pensión desde S rj.

Santiago.'¡Restaurant Cerro Santa Lucía. Teléfono

1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser

vados. Almuerzo o comida: S 3.50.

'

Concepción. Gran Hotel Medici. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.

Restaurant con servicio permanente a la carta.

Orquesta para amenizar los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Balneario Puerto Varas. Hotel Llanquihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Sun-

kel. Administrador: A. Martínez.

Valparaíso. Hotel Royal, Esmeralda, 49. Pieza

y Pensión desde $ r2.

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

y pensión desde S r5.

Termas de Pan imávida. El Hotel más moderno y

de más confort. Aguas inmejorables para distintas

enfermedades. Ferrocarril a la puerta. Termys.
Cricket. Laberinto. Tiro al blanco. Telégrafo Comer

cial y Teléfono. Departamentos especiales para

familias yapara novios. Cocina de primera orden.

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión

desde S 6 por día.

Valparaíso.—Hotel Suizo. Cochrane, 491, a un

paso de la Estación Puerto y Muelle de Pasajeros.

Establecimiento confortable e higiénico. Comodi

dad para familias y agentes viajeros. Cocina de

primer orden. Almuerzo y Comida a S 3.50.

JAVIER RAST.—Propietario.



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 j

verá que el SO °/o le significará una bonita suma

Asegúrese Ud. y consulte precios.



En el restaurant:

t—Camarero, este bife está frío...
—Es que no lo han deshelado bien,

señor... es carne del frigorífico, g _¡

— ¿Qué hace tu marido cuando se

queda en casa?

Inventar proyectos para ganar
dinero.
— ¿Y tú qué haces?
—Invento proyectos para gas

tarlo.

—En un restaurant.

El parroquiano está leyendo el

diario y de pronto exclama:

. —¡Mozo! Sirveme una ración de

comentarios.

;.
—¿Comentarios? No sé qué es eso.

—

Pues, hombre, lo siento, porque
debe de ser un manjar exquisito.
—¿De veras?
—Mira, ahí tienes lo que dice el

diario: «Durante el banquete se hicie

ron sabrosísimos comentarios.»

CONFUSIÓN

*
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—Pero si no sabe usted hacer un

cartucho, ¿cómo le envían aquí?
I —Es una mala interpretación; yo

soyáde oficio cartuchista, pero era una

fábrica de cartuchos de chocolatines.

—¿Son las dos las que han dado?
—No, señor; es la una.
—Me pareció haber oído las dos.
—¡Ca! No, señor. ¿Me lo dirá us-

ten a mí, que la he oído dar dos veces?

—

¿Es verdad que se ha vuelto a

casar tu hermano?

—Si.
—A los nueve meses de haber en

viudado, es demasiado pronto.
—¡Qué quieres! ¡Lo ha hecho para

evitarse las tristezas del aniversario

de la difunta!

—¿Con que ha muerto el pobre
Juan?
—Si.
—

¿V qué ha dejado?
—Todo. No se ha llevado nada.

—Mamá, en la cacerola de la leche

ha caído una rata.
— ¿Y la sacaste?
—Yo no... He puesto al gato para

que la saque.

En un restaurant:

—¡Hola! ¿Cómo está usted?
—No recuerdo...
—Tengo la seguridad de haberlo

visto en este café hace dos meses.
—¿Está usted seguro?
—Ya lo creo; lo. he conocido a

usted por el paraguas.
—

¡Pero si hace dos meses aún no

lo tenía!
—Ya lo creo; quien lo tenía era yo.

El.—El dulce que has hecho hoy,

querida, tiene un gusto muy desagra
dable.

Ella.—Son suposiciones tuyas, pues
en el «Manual del Cocinero) dice que

es muy delicioso.

—Ya van cinco muelas que me

saca, pero no acierta con lasque me

duele...
—No se apure, que daré con ella...

Tengo una paciencia especial.

En la esquina:
—¿Sabes por qué todos los 'casa

mientos son ahora en la mayor inti

midad? ¿será porque toda la gente
está de luto?
—No; es porque toda la gente está

de crisis.

En la instrucción militar:
'

El sargento.
—¡Animal! Te he dicho

que muevas primero la pierna derecha,

que es ésta. ¿Ves? Esta es la pierna
derecha. Sólo tienes dos y no sabes

distinguirlas. Si tuvieras cuatro,

¿cómo te ibas a arreglar?

—¿Cuál es el animal más útil del

mundo?
—No sé.
—La gallina; porque podemos co

merla antes de nacer y después de

muerta.

SASTRERÍA retamales
Con práctica en las mejores Sastrerías de Santiago.

Paños Chilenos, Temos Reclame $ 75
San Antonio, 340. -:- Casilla 1210.

OJO.—Quedan tjocos números para el

primer contrato.

> > SXJ-BSO_FLI_r3I_FÍ.S3_E3 X.XJ-E3C3K3 < <



Así como esta Palma
se destaca entre los prodigios de la natu

raleza, así se destaca sobre sus competidores la

SOCIEDAD IMPRENTA y LITOGRAFÍA



PARA LIMPIAR LOS PINCELES.

Los pinceles y las brochas de no conservarlos

después de usarlos en un bote con agua limpia,
lo mejor es limpiarlos en seguida y conser

varlos en seco; pero si esto no se hace bien. los

pinceles se estropean más conservándolos así

que dejándolos al descuido.

Un medio muy recomendable para tener

siempre útiles y

dispuestos los pin
celes y brochas con

siste en limpiarlos,
así que se han

usado, con un papel
haciéndolo con el

s i g uiente orden:

Primero se limpian
sobre la superficie
las dos caras de la

brocha o dos sec

ciones opuestas del

pincel; se arrolla el papel, luego sobre el

pelo, se dobla el pliego antes de arrollarlo por

compleío y así doblado se envuelve en total

como enseña nuestro dibujo.
Si la operación se repite algunas veces el pincel

quedará perfectamente limpio, y, de todos

modos, si se quiere dejarlo enfundado como

queda, no habrá ningún inconveniente en usarlo

en momento oportuno y necesario.

Al apretar el papel se ha escurrido todo el

agua, lo que no habría sucedido si se hubiera

empleado un trapo para el caso.

EL MEJOR POLICIAL DEL MUNDO.

El detective más notable del mundo es quizás
Shinebo Won, natural de Birmania, a quien por

su arte para seguir rastros y sus facultades de

orientación que construyen en él un sexto senti

do, ha sido llamado «el Sherlock Holmes bir-

mano.i

Este hombre ha seguido rastros de fugitivos
durante muchos días a través de las selvas y de

las montañas sin que hayan podido despistarle
ni los ríos crecidos. Cuando emprende una perse
cución no ceja hasta encontrar al individuo

que busca. De la eficacia de sus sistemas puede

juzgarse sabiendo que ha efectuado más de tres

mil capturas..
Su arte para capturar criminales ha dado lugar

a muchas históricas supersticiones relativas al

mencionado Shinebo Won. En muchas ocasio

nes le ha bastado mirar con fijeza a un culpable
para hacerle confesar su delito y hay quien dice

que su escrutadora mirada puede leer los pensa
mientos como en un libro y ver a través de los

cuerpos opacos.

Otra de las cosas que más impresionan a sus

compatriotas y lo que más contribuye a rodearle
de una aureola de hombre superior es el hecho de

haber tenido la suerte o el acierto de haber esca

pado ileso de las muchas asechanzas que le han

tendido en las selvas yendo solo a cumplir su

misión policíaca.

LABORATORIO FOTOGRÁFICO,

Con rapidez, economía y seguridad absolutas

se puede montar un laboratorio fotográfico,
para un aficionado, y hasta para un profesional
apurado, utilizando un palanganero y dos

cubos principalmente y un estante de librería.

No es difícil disponer
todo ello como se ve en

el dibujo; pero mejor es

montarlo tal como se

ofrece en él, cosa muy
hacedera.

Por modo tan senci

llo y amparado contra

todo inconveniente, se

consigue un cuarto para
el revelado y fijado de

las películas o de las

placas, sin necesidad de

efectuarlo en la cocina,
como han de hacerlo

los aficionados, que no

tienen una instalación

fotográfica de lujo y

en mejores condiciones.

El problema del cuarto

oscuro, se ha resuelto,

como es sabido de una

manera ingeniosa, ha

ciendo el revelado de

las películas en cajas
herméticamente cerradas; pero de todos modos,
el lavado exige una habitación y el problema
éste es el que se resuelve ahora reduciendo la

habitación a un mueble como el cuarto oscuro

se ha reducido a un cajón, que permite revelar

como si se revelase dentro del bolsillo.

JUVENTUD y BELLEZA

CREMA de ORO



GRATIS

para los

H0MBRE5

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 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 RARA UBRQ GRAT|S.
DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, 111., E. V. A.

Muy Sres. míos:—Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplar de su Libro Gratis.

Nombre •

Ciudad

Dirección Completa País
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LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

El Leche y Cacao de ,, Savory & Moore" es un 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.

No se necesita más que un momento

para prepararse, no siendo menestar mas

que una cantidad de agua caliente.

Es excepcionalmente nutritivo y sos

tenedor.

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.



CHISTES

—No lo dude usted; la cuestión de Oriente

está cada vez peor.
—Pues yo encuentro más grave la cuestión

del Mediodía.

— ¿Por qué?
—

Porque a esa hora no siempre se puede poner
la mesa para comer.

Don Canuto, harto ridículo, que tiene pro

pensión a marearse, decía en su casa a varios

amigos: ,

—Yo nunca viajo, ni voy en carruaje, ni en
tranvía.

—Pues mamá dice—interrumpe Luisito—

que siempre que sale contigo va en berlina.

GAHE DESDE $10 HASTA $ 30 ORO
POR NOCHE

EN CINEMATOGRAFÍA
No se necesita experiencia.

Suministramos la Máquina y el equipo completo.
Pida nuestro catálogo. National Moving Picture

Co., Dept. 15XEllsworthBldg., Chicago, EE. Uü.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

Venden en Valparaíso esta afamada Quisa:

Ke*a & C«. —

Santiago Costa-

Ferro Sanguinetti & Co.-Pteo. Zerega & Co.

Oamptdónico & Co.-Qneirolo Hermanos, ete.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con bu secreto y su fortuna, 6U poder misterioso, lo guia y socorre. Ricos y pobres, todos acuden a sus sabios consejos
felicidad en amores, casamientos, enfermedades viajes, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y los principales,
sucesos de la vida son revelados por la lectura de vuestro destino.

R. de F. Magistrado. "Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus Iconselos son muy
útiles para aquellos que tienen dificultades en la vida."

Envíe fecha, mes y año de su nacimiento (hora, si es posible), si es señor, señora o señorita. DOS PESOS

chilenos o en estampillas, para cubrir los gastos de Informes y expedición, y recibirá en cambio UN PLAN ASTRAL

y el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.

Escribir en Bnenos Aires a M. B. REYMOND, Calle Pasee, 270.
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$ 2.80
Vale basta oóeVo atfISo,

comprándole dtsd« V* dote-

oa o más, el tarro corrkQtt

Z¿¿Le¿

SALUD
Y

HERMOSURA

AfMk IWrfl: H. IE0P.8E ROIESTI,

B*nm W7, ■»■•» Alru

££&>
A fio de dar facilidades a las

madres de provincias, que no en

cuentran «GLAXO» en sus loca

lidades, el «Hárrison Instituto

ha abierto en la Galería Beeche

N.° 12 (Primer piso), Santiago,
Casilla 32 D., un Depósito del

artículo el que despachará pedi
dos de «GLAXO» por encomien

das, no bajando de j4 docena de

latas.alospreciosqueanunciaremos
semanalmente, siempre que éstos

lleguen acompañados de su impor
te, en giros postales o letras, paga
bles sólo al Gerente del Instituto.

Por cada seis latas que se

pidan, hay que remitir $ 1,50, valor

de la encomienda postal, que vale
lo mismo para una, como para seis

latas.

Los pedidos deben dirigirse por

carta certificada al !„.

instituto iiiimr
-

(Sección encargos.)

Casilla 39 _> -SANTIAGO

-Despachándose por orden de llegada.

«glaxo» se encuentra de

renta en todas las boticas y Droperías
DEL PAÍS.

CUPÓN GRATIS

Nombre:

Ciudad

El niño tiene. .meses ie edad.
V

Sucesos Diciembre 18/915.

G3- .0



POMPAS FÚNEBRES
ANTIGUA

(Empresa Forlivesi )
fr^ Fundada pI añn 1ft99 I ¿LA

Ruega al público no equivocar número y calle:

Merced; 812-814 (cnsl frente al Teatro Santiago),

Esta acreditada y antigua casa tiene

una práctica única en el ramo y puede
combinar servicios insuperables por

esmero y seriedad, a precios fuera de

toda competencia =

Urnas metálicas.

Teléfono Inglés 377.

Avisa al público que esta Empresa no perte

nece a ninguna sociedad anónima.

NOTA.-^o se olvide el público de visitar

I nuestra casa antes de comprar en otra parte.



GONZÁLEZ, SOMA y Cía.-Unkos importadores.-Yalparaígi.



*DEL ■»ay,IL.F-NCIO<
POR, GU/X<WO

CARAfíALLO

7'( í/ira muir uta dofci '/ mixturo

< ll, t:i 1,1 Cl rlr i-i,.:i del ¡XlSSlltO.
U'AsrsuxMO.

Aqui vengo otra Voz de mi lejano
Ostracismo, *in puna y sin alo/Éde,
Puesto que para odiarte 03 nui'y temprano
Y para sonreirte ya es muy tardo.

Vengo de mis jardines, harto viejos,
A vimlar de nuevo tus verjeles,
('uní, 1 la abeja que buscó tan lejos
151 néctar de oro para hilar sus mieles.

I'ero eu fuerza de amar no soy perverso;

Nada ansia mi amor, nada te fragua,
Mi amor es la propia alma de mi verso,

Claro y humilde como un hilo de agua.

Y así se mezclan en furtivo acaso

Mi olvido y mi recuerdo a tu presencia.
De la propia manera que en un vaso

Tienen las ¡lores una misma esencia.

Por eso ni una herida en la querella.
Ni el más leve escozor, duda o reproche,
Así aparece la primer estrella,

En el fondo tranquilo de la noche.

¿La aceptas a pesar? ¡Vano tu intento

Si esperas otro filtro de tristeza!

Yo canto por cantar, soy un acento

Sentimental de la naturaleza.

Y nada más... Tu fallo no me, inquieta;
Yo camino al azar por mi sendero,

Sin saber si al viajar soy un poeta,
O soy poeta porque soy viajero.

De tal suerte trasunto mis congojas
Que son mis naturales remembranzas,
Como en el árbol mustio son las hojas
Combinación de muertas esperanzas

Y no obstante es hermoso. En el otoño

La nieve es una flor y el viento un canto.

Una flor que ha nacido sin retoño

Y una música hilada con su llanto...

De aquel pasado tan sutil no queda
Sino un suspiro insubstancial y arcano,

Como la sensación que da la seda

Al pasar por el hueco de la mano.

Y siendo asi, ¿qué quieres del recuerdo?

Nada más que. el miraje, el cuadro, el hondo

Y brumoso confín donde me pierdo
Porque como el dolor no tiene fondo.

¡El miraje! ¡Los parques extasiados

Ante los oros de aquei sol tremante,
Como castillos de ilusión, cerrados

Para toda alegría disonante!

Un amargo lenguaje de campanas
En el misterio de la tan le mustia,
Y nuestras almas como dos hermanas

Sin otra historia que su propia angustia.

Y la primera sombra... Ni un.,alegro. . .

Aí;ua de luz en el jardín doliente,

¡Así, un paisaje de Corot erí negro
Para la tumba del idilio ausente!

i,,s-f
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AGUA PURA Y SANA

ES L. A B AS DE TODA

LOS

I Gl E N E

LITHINÉS del dr. GUSTIN
_______—_——«———_—■_——E—■*——:—^1 ■■ I— II I I EfclWllll ■—1WIII
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son unos polvos para preparar instantáneamente una deliciosa agua mineral,

digestiva. reír<-scante, diurética; es ligeramente goseosa y de un gusto

exquisito. Se puede mezclar con cualquier bebida especialmente al vino

al que da un sabor agradabilísimo.
Por su precio está al alcance de todos los bolsillos.

Insuperable para PREVENIR Y LURAK:

AFECCIONES del HÍGADO, de los RÍÑONES

de la VEJIGA y del ESTOMAGO

E3ST TODAS I_A_S BOTICAS

Pedir prospectos gratis, al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE. 933 - Blanco, 937 - Casilla 1495 VALPARAÍSO

Soc. Imp. y Llt. Universo

Impresores.



Año XIV Diciembre 23 de 1915

EL MUTIS DE DON RAMÓN
N.° 691

Don Hamón.— ¡Hasta la vista, lector- • y sóplame este ojo!

Precio 50 ctj.
'oc. lmp. y Llt. Unlverao

— Impresor©-



El monólogo de la anciana

La pupila inmóvil, la taz incolora,
habló de este modo la vieja señora:

> — He vivido olvidando y olvidando . . .

¡Qué tristeza tan grande! Es el olvido

la ley que nos gobierna, la más tuerte;

y olvidar, olvidar lo que ha existido,

ligado a nuestro amor o nuestra suerte,
es la ley de este mundo fementido... »

Era de noche, y amorosamente

so agrupaban las sombras en su trente:

« — Olvidé a mi muñeca en un rincón

al entrar, ay de mí, a la pubertad;
y apenas si latió mi corazón

ante aquella primera liviandad...;

olvidé a mis mayores cuanrlo Amor

besó las hojas del capullo abierto

y puso la primicia de un rubor

eobre la gracia del carmín despierto;

olvidé, cuando madre, al mundo entero,

para entregarme, ebria de emoción,
al ángol sonrosado y vocinglero
que daba a la cadena otro eslabón;

y la curva final al trasmontar,
en estas horas en que el frío abisma,
aun quedaba otra cosa que olvidar

y me olvidé, cuitada, de mí misma... »

La mirada inmóvil, la faz incolora,

siguió de esta suerte la vieja señora,
mas era muy dulce su palabra ahora:

« — ¡Pero mirad! Kecuerdo, en confusión extraña

los seres todos que encontré en el viaje,
porque sólo al final de la montaña

se cubre con los ojos el paisaje...

¡Muñeca que olvidé; madre sagrada,
padre sepulto de la barba cana,

seres 3' cosas de la edad lejana...:

estáis todos aquí, todos conmigo,
que si viví olvidando y olvidando,
el Dios de mis mayores es testigo
de que muero mi muerte recordando. . , »

... Y después, sonriendo, la faz incolora.

calló para siempre, la vieja señora . . .

Belisario Roldan

Dib. de Centurión.
..—.'■-. .



Uolparaíso:
Sio AputlDi 54.

Casilla 9-2-

foncepción:
Barrea Arana, 3S21

AÑO XIV

SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Santiago;
Agustinas, 1180.

Galería Aletsandrl,
No. 24. Segando Piar

DICIEMBRE 23 de 1915 N.« 691

LITERATURA

ENMASCARADOS

Cinco minutos, un minuto antes de la sorpresa, no

„ sospechamos su proximidad. Caemos en la trampa. Y

i es el instinto quien lanza el primer grito en nosotros,
I desde el fondo del hoyo y de nuestras entrañas, a un

j tiempo... La raposa camina' por la hojarasca, y de repente
I la ha cazado el cepo... Y la raposa, tan disimulada, tan
I astuta, no puede contener un quejido... Bien; usted,
i Carmen, acaba de hundirme, sin preparación, en una

i trampa adorable, es verdad, pero trampa. Y ahora le

(extraña que yo prorrumpa en una catarata de entusias-
1 mos... ¡Aguarde que me reponga del susto ese tan divino!
I Carmen es una norte-americana, con ascendientes espa-
I Soles; mujer que no abulta más que un largo abanico

¡plegado, y aérea en su delicada delgadez. El viernes

5 último apareció en la

!i tertulia. Casi no habló

i con nadie; llevaba un

1 sombrero amplio que
i le sombreaba y ocul-

1 taba el rostro; fué a

; sentarse en un rin-

3 con. Sin embargo,
cuando se levantó pa
ra irse, algunos de los

contertulios la hubie
sen seguido; que la

yanqui tiene un en

canto indefinible, y

preocupa, y elevaría
mos gustosos su esta

tuilla de carne en la

proa de un navio aven

turero, como si fuese
un mágico mascarón.

Entre los intrigados
«aliábase Carlos Ríos,
w músico joven y ya
«ustre, como decíanle
»s periódicos provin
cianos en las gacetillas
le bienvenida; Carlos
"lió inmediatamente
después que la mucha-
™a; pero no la encon

go en la calle, y tubo
?e resignarse con las
«isadas armonías de
a mebla en torno a
'°s faroles públicos.

tornen no sería una

*"«Mmás? AI llegar
<*> tarde al corro de

*ómg^L,MSÍTi, de una semana de ilusiones, Carlos

Wn un 2 lván del ángulo, y allí estaba Carmen,

charol v ™?rero ambarino y chiquitín, con sus botinas de

'a falda ¿ ,

a
,encarnada. Ia? no oculta la brevedad de

«lisas 'rTi°a ' ueg0 de los saludos a camaradas y a las

«elm'i™ _? s-e ac°moda con un descarado disimulo
«mismo diván que Carmen.
ítómo le va?

r"¿Va usted?

■"PWte'dic10?: minut0s' y Carlos no sospecha nada. De

Conífm6 usted una admiradora ¡apasionadísima!

Wnos» ,Un dlálaS° comparable al estallido de los

í Carmen a
cantera- Carmen es el cartucho que estalla,

lies de i6 pOCO a Poco> agrietando los enormes blo-

'e diecinrh ?no'°- Resulta al fin que hay una muñeca

ido a
S- años que, al enterarse de que Carmen ha cono-

iltjuo c '°Sf'' mu"'PUca las preguntas sobre el músico, y al

lo retrat
a a Carmen la diplomática misión de arrancar

""suele
3 *'ar'os> cuyo destino Carlos ha de ignorar.

''sueño
ocurru" estas cosas en España, siendo, como son,

constante de los artistas. Carlos seguramente se ha

enamorado ya, y en un soplo, de la desconocida y co
mienza a ensalzarla como si estuviese embriagado La
yanqui desconfia de las palabras del galán, Y lleva razÓD
al desconfiar y no la lleva. Sincerísimo es el arrebato de
Carlos, pero igual al delirio de la fiebre.

¿Puede enamorarse alguien de una desconocida oue
solo se entrevé en una confidencia con borrones' Ya lo
creo. ¿No intrigan más las mujeres con careta que al
descubrirse? ¿Y que la hermosa desconocida o soñada
va mas cerca de nosotros que la mayoría de las mujeres
que llevamos del brazo? Va en nuestro corazón.
Para justificar, Carlos improvisa aquella parrafada de

a trampa, y la raposa, y el instinto, etc. Total: que no es
la americana la admiradora de Carlos, que no hay modo

de averiguar quién es
ella, y que el músico
adora a un fantasma
y lo adora con esa
violencia y premura
del crepúsculo de la
primera juventud
cuando queremos re
solver pronto la vida
que va a cuajar defi
nitivamente. El músi
co, que se apartó de
las novias probadas y
aprobadas, siente
hasta impaciencias por
casarse con el fantas
ma más ilusorio... Y
no importa que le di

gan que no es guapa,
que no es rica... ¡Vér

tigo del misterio'

Después de la con

fidencia, ha sido la
festividad de los Re

yes a los pocos días.
El 8 de Enero vuelve
Carlos a su garsoniere
ya muy tarde, y al
buscar la correspon
dencia y los periódicos
que el portero suele

depositar en la almo
hada de la cama de

Carlos, atrae la aten
ción de éste un sobre

largo, con escritura de colegio del Sagrado Corazón
y con un sello en lacre que sería dorado y que el fuego
tornó bronce antiguo. Parece el sello una moneda arcaica
y gastada. Dinero de las brujas. ¿Será de una bruia tam
bién la carta aquella?
Casi un anónimo, pues la firma un pseudónimo Un

nombre ingles y femenil. Se declara el corresponsal admi
rador del músico y pide a los Reyes una página inédita
v dedicada exclusivamente a él solo, a ella sola. No cabe
duda. Se trata de la amiguita de Carmen. Al indicar las
senas para la contestación, intrincadas y confusas adre
de, con el objeto de no delatarse, Mary deja escalar un
donaire de cincunstancias: «Mi carta es para Gaspar v
en efecto, tendrá usted que escribir una dirección 'tan
complicada como si me respondiesen desde Oriente»
El músico sonríe al fantasma, que no puede ser fea y
que revela en sus garabatos una señoril distinción. En
ciende Carlos un cigarrillo, se pone el pijama, ráscase los
cabellos, va y viene, duda... Al fin se ha sentado bajo la
lampara, y llena una pauta de notas, v rompe el papel
y acaba la crisis en un concierto de piano, a las altas
floras de la noche; alborotadora música que despierta a un

(,\



aullador perro de la vecindad. Ya de madrugada, Carlos

escribe su epístola también.

Y dice en un párrafo: «Respeto su deeso de conservar el

misterio acerca de su personita. Pero ¿cómo me garantiza

que no es usted un amigo cariñoso que ha tenido la humo

rada de embromarme? ¡Si resultase que es usted quien

lleva las barbas de Gaspar!»
Ya envió Carlos la respuesta, y pasadas unas horas, el

músico se encuentra en un Casino paladeando el café,
fumando su tabaco de sobremesa, y soñando inevitable

mente en el fantasma. Un mozo le avisa para que acuda

al teléfono. «Llamaba una voz de mujer...» Este pobre
camarero no sabe que ha pronunciado una frase poética
sobre todas. Y la mujer era... ¡No se descubre...! Se limita

a confirmar la carta del día de Reyes, y por este medio

cree convencer a Carlos de que no lo embromaba ningún

amigo. , Y se retiró en seguida del aparato, y en vano

Carlos clamaba en la bocina y rodaba la manilla del tim

bre. Y Mary ya no ha escrito ni habló nada más.

*
* *

¡Caminar por las calles, sintiéndose escudriñado por

unos ojos que no sabemos cuáles son! Analizar las mujer-
citas que pasan al lado nuestro, y elegir el tipo de la que

piensa en ti y no quiere conocerte. Carlos se ilusiona con

que Mary sea muy femenina, muy femenina. Una llama

aguda v ondulante. Como una pompa de jabón. Como

una escala en el piano. Diablillo, golfuelo. Problema.

¿Y si no fuese así? Escogéis los vestidos para Mary. Un

gorrito. la falda corta y estrecha, los chapines claros, y

aquella piel del bicho que se enroscó al cuello, y en vez de

sorber la sangre de Mary, se ha adormecido con la tibieza.

El encanto de París en la calle de Sevilla. Y miráis a todos

los bibelots con faldas, y ninguno es Mary. Y el sexteto de

los ciegos estremece los nervios de un músico erudito. Y

en un escaparate de una tienda de estampas, se exhibe una

que representa una doncella arrebujando las suavidades

adolescentes de un chai. Así será Mary...
■- Las casualidades de la vida. Por la noche, Carlos se

sienta a la mesa de una dama aristocrática, y en la con

versación surge el nombre de una calle que jamás había

visitado la dama, que no conocía Carlos hasta que recibió

una carta de Reyes...
*

* *

Aquella tertulia parece el jardín de la viuda Marta en el

Fausto.

El músico cambia unas palabras con un amigo, y ambos

se^lamentan de la monotonía de la vida.

r..
—Por eso

—exclama Carmen, que estaba oyendo,—

por eso usted procura que no sea monótona la vida de los

demás...

Como en el jardín de Marta, el músico y la yanqui
ruedan, si no en torno a los árboles, al rededor de la mesa

de té. Carmen ha leído la carta del músico a Mary. Des.
cribe a Marv.

.
Una llama, una pompa de jabón. Pero no

conviene al "músico, ni el músico a Mary. Carmen se
opon

dría siempre. No le inspira confianza el artista, y al mismo
tiempo cree que Carlos tiene un temperamento igual al

suyo. Y no revela el misterio de su amiguita, la recón

dita, la incógnita. Carlos comienza a sentirse alucinado
por aquella luminosidad de la yanqui, y se fija en que
esta tarde se atavió con una especial pulcritud, y defien
den su busto dos grandes pétalos de terciopelo, con la

espuma del tul. Carmen
zahiere a Carlos, y a par, lo allega

hacía sí, le propone en burlas y veras que colaboren sobre
el papel pautado. En el aire flota un equívoco inefable...
¡Carmen!... ¡Mary!...
La institutriz, la mademoisclle con sus lentes y con una

novela bajo el brazo, corta el hechizo, presentándose para

recoger a Carmen. Y el músico estrecha acongojado una

manecita enguantada.
Ese fué el relato que nuestro amigo Carlos Ríos presentó

al concurso de aventuras de Carnaval, en la charla que
varios ociosos sosteníamos en uno de esos círculos de

sillones de mimbre. Casi todos protestamos. ¡Eso no era

una aventura de Carnaval!

Carlos pide la palabra para defenderse y aun atacarnos:
—Las que no son de Carnaval, son esas anécdotas

■vuestras con disfraces, voz atiplada, champagne y otros

'excesos... Porque el Carnaval no debía ser esa zambra

horrible y grosera que nos entristece... El Carnaval debía

ser algo así como un teatro poético... Personajes miste

riosos que recitasen bellos versos en un escenario encan

tador... Magia, sortilegio... El gran satírico se equivocó al

decir que todo el año es Carnaval... No lo es casi nunca,
a lo largo de la vida... Yo no he conocido más Carnesto

lendas que cuando viví la jugarreta donde intervinimos

tres enmascarados sin careta... Hicimos de la vida un,;
sueño... Y sólo con descubrirnos, tal vez se acabase la

voluptuosidad...
Argüyó uno de les oyentes:
—Lo que tú quieras... Pero dinos: ¿en qué terminó la.

aventura?
—En nada...
—Sin embargo, los tres parecíais enamorados.

s
—

Sí, pero con máscara. Yo no sé si amaba a Carmen^

o a Mary... Creo que los tres amábamos al amor.

Federico GARCÍA SÁNCHEZ.



Notas y comentarios.

ESTADÍSTICA DE GUERRA

Los gastos diarios de todas las potencias
en guerra ascienden según una estadística a

300 millones de marcos, es decir, en un sólo

mes la conflagración europea devora la enorme

cantidad de 8 millares de marcos, ó 120 millares

(rso.ooo.000,000) por año. Esta suma repre
senta más o menos la tercera parte de la for

tuna nacional del pueblo alemán, fortuna mo

vible e inmovible, pública y particular. Dos ter
cios de estos gastos inmensos corresponden a la

Cuádruple-Entente, mientras las expensas de

Alemania y sus (aliados se limitan a poco
más que un tercio de este valor.

Los gastos mensuales que Alemania tiene

en la actual guerra y que ascienden a 2 milla-

Soldados bávaros organizando un festival popu
lar y entregados a la danza «Schuhplattler»,

que es la característica de ese país. La

dama es un soldado disfrazado.

Es proverbial I el buen humor de los solda

dos bávaros, de quiénes se ha dicho que son

"los que más se parecen a los latinos en Ale-

, ^mania. Y así como son de alegres, son tam

bién de valientes en el campo de batalla.

Soldados alemanes acuartelados en la parte ocupada de Francia,

que se dedican a la música en sus horas de descanso. Como

se puede ver en el grabado que acompañamos, los soldados se

encuentran en perfecta armonía con la población civil y nada

se observa del odio y de las barbaries inculpadas por la prensa.

La tristeza del destierro.- soldados belgas pri
sioneros recordando a la patria en los aires

populares de su tierra, que tocan en rudi

mentarios instrumentos.

res de marcos, son superiores por un tercio a

la totalidad de los gastos que tuvo durante la

guerra del año 1870 contra la Francia.

Las entradas anuales del pueblo alemán se

juzgan en 42 millares de marcos y de esta

cantidad quedan como ahorros de 8 a 9 mi

llares. Por consiguiente, los ahorors de un

año normal se gastan ahora en 4 a 5 meses.

Las existencias de oro, de que dispone el

Banco Imperial, han crecido en 1,115 millones
de marcos, desde que estalló la guerra. En

cambio, las de Francia no han aumentado

y las de Inglaterra han dinismuído en 360
millones de marcos.

Tomando en consideración que Inglaterra
durante este tiempo ha retirado una cantidad

de oro, tanto de sus colonias como de Fran

cia, Bélgica y Rusia, la diminución del oro

ascendería a 1,800 millones de marcos.

buscar BUENA CHICHA, sólo se encuentra en el RESTAURANT
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LAS MUECAS DE LA MUERTE

Para caricaturas—me dice un viejo médico,
que vuelve de las trincheras—las que hace la

muerte...

Hemos ido a ver un film extraordinario que
descubre en su autor una bravura verdadera-

Iglesia de Langemark, la cual fué destruida por la

artillería inglesa durante las batallas en Bélgica.

mente heroica, y se exhibe con permiso de la

censura militar. Nada más interesante, más

alucinante. El «operador»
—

para quien nos

atreveríamos a pedir una cruz—exponiendo
temerariamente su vida, consiguió apresar en el

maravilloso misterio de la película diversos

momentos o episodios de una batalla. Son

escenas dispersas: soldados almorzando en un

foso, individuos de la Cruz Roja recogiendo
heridos, un duelo de artillería, una carga a la

bayoneta... Y todo tan bien hallado, tan suges
tivo y vivaz como la realidad misma.

Estos cuadros, unos brevísimos, otros algo
más largos, se desvanecen siempre en una

especie de revuelta sombra, de torbellino os

curo, que se comprende ser la ráfaga de devas

tación, el huracán de polvo y humo producido

por el estallido de las bombas.

Varios bersaglieri se hallan sentados en el

suelo, comiendo y con el cuidado de poder reco

nocerse algún día en «la cinta», miran hacia

nosotros. A intervalos, uno de ellos levanta la

cabeza y su gesto, dictado por el instinto de

conservación, nos dice que una shrapnell acaba

de pasar. De pronto, el grupo se descompone,
las figuras se borran y parecen saltar en el aire

y todo es negro.
La carga a la bayoneta ofrece también emo

ciones de un arrebatador verismo. Primera

mente, centenares de cabezas surgen de la

tierra y dibujan en el campo una línea ondulante:

son los soldados que van a marchar al asalto.

Les vemos salir de la trinchera y correr por una

cuesta arriba, hacia la trinchera austríaca.

Sobre el fondo del espantoso escenario, las

bayonetas se perfilan blancas y terribles. A

cada momento, las bombas, al reventar, acri

billan el suelo de densas manchas de humo. Los

alpinos cargan con bizarría y sus brazos, sus

rostros, levantados y dirigidos hacia adelante,
sus cuerpos que se encogen, que se retrepan,
repiten todos los visajes de la ira; éste cae y por
su manera de caer comprendemos que está

herido; otro cae, y su modo rotundo de desplo
marse nos dice que está muerto. Un oficial que
se vuelve para animar a unos rezagados cae

también. De cuando en cuando, la masa de asal

tantes se eclipsa, reaparece y vuelve a ocultarse

tras las enormes tolvaneras de tierra y piedras
lanzadas al aire por la violencia de las explo
siones. Rápidamente el suelo va sembrándose

de cadáveres, de cuerpos mutilados, mientras

al fondo, a lo largo del frente austríaco, desde

donde disparan a la vez millares de fusiles, se

extiende una nube de humo.

Luego, esta visión es reemplazada por el

espectáculo grandioso y sereno de un combate

de artillería. El film reproduce una vasta exten
sión de campo; no se ve a nadie; las baterías

disparan escondidas entre la tierra, y las bom

bas, al reventar, parecen gigantescos vellones

de lana blanca.

Rusos caídos entre sus propios alambrados.

A estas escenas, llenas de movimiento, suce

den otros cuadros más tranquilos. Son las trin

cheras y los campos, después de la batalla; el

aniquilador turbión de hierro y fuego ha cesado,
y servidores de la Cruz Roja van buscando a los
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Modelo

COCHE DE

83.

TURISMO

"ROADSTER"

Arranque eléctrico.

Un magnífico coche que abunda en condiciones y conveniencias.

Este último modelo Overland posee una hermosa

carrocería, larga y baja, y sus contornos suaves los

componen líneas armoniosas, hábilmente combina

das con una capucha encorvada. Visto de cualquier
lado es sumamente agradable.

No existe otro automóvil, de precio correspondiente,

que tenga contornos tan elegantes.
La comodidad es una de las cualidades más salien

tes—los asientos son profundos, la tapicería atrac

tiva, los muelles traseros son excepcionalrnsnte largos
y colgados en la parte inferior del eje. La gran como

didad es evidente aun en -viajes cortos.

No hay otro automóvil de este precio que sea tan

cómodo.

Posee grandes conveniencias—el control es fácil

y sencillo. El magneto, el alumbrado y la bocina

funcionan por botones colocados en la columna de

dirección no siendo necesario inclinarse para alcan

zarlos.

Ningún otro automóvil del mismo precio es tan

conveniente.

Posee encendido por magneto, siempre seguro, y
un embrague que funciona con admirable facilidad.
En ningún otro automóvil de precio parecido, es

posible obtener ni siquiera la mayoría de las ventajas
ofrecidas en el Overland.

Nos es posible ofrecerlo baratísimo sólo porque
nuestra grande producción nos pone en posición de

hacer grandes economías.

Ningún otro fabricante construye un número tal

de coches grandes.
Ningún otro fabricante está en la posición de ofre

cer un valor tan asombroso.

Inspecte usted este magnífico coche, pruebe su

comodidad y conveniencia.

Motor Silencioso y potente.
—Tablero

de instrumentos en el pescante.
Asientos profundos, respaldos altos.

«Tomeau» largo y ancho.

Tapicería de cuero legítimo, gruesas

y suaves.

Parabrisa con visión clara en tiempo
lluvioso, ajustable para ventilación.

Guarda-barros arqueados.
—

Arranque
eléctrico, alumbrado eléctrico.

Encendido por magneto de alta ten

sión.

Enfriamiento sistema termp-sifón.
Árbol cigüeñal de cinco cojinetes.

—■

Eje trasero del tipo flotante.

CARACTERÍSTICAS:

Muelles traseros, | elípticos, excep-

cionalmente largos, colgados por

debajo del eje.
Distancia entre ejes, 106 pulgadas
(2.69 m.)

Neumáticos grandes. 815 + 105.

Acabado de la carrocería, verde obs

curo con filetes marfil.

Guarniciones de níquel y aluminio.

Llantas desmontables y de quite rá

pido, una de repuesto.
Dirección a la derecha.—palancas al

centro.

Interruptores eléctricos en la columna

de dirección.

Carrocería elegante con capucha de

una pieza.
Arranque eléctrico y generador; faros
faroles y lámparas de tablero eléc

tricos y ofuscadores para los faros.

Acumuladores eléctricos.

Capota de pelo de camello, que un

solo hombre puede montar, con su

forro; velocímetro magnético; bo

cina eléctrica; vara para prendas;
vara para pies; porta neumáticos en
la parte trasera; llantas desmonta

bles de repuesto; juego completo de

herramientas; equipo para repara
ción de neumáticos; gato y bomba.

Agentes para Chile: W. R. GRACE & Co., Valparaíso, Santiago, Concepción; Valdivia.

NITRATE AGENCIES, Ltd., Antofagasta e Iquique.

BERNARDO SCHRODER, Punta Arenas.

THE WILLYS OVERLAND COIYIPANY, Toledo, Ohio, EE. UU. de América.

Fabricantes de los afamados Carros de reparto "OVERLAND"

Madores detalles a solicitud.



heridos y a los muertos. El poder de la arti

llería es tal que su labor destructora, más que
obra de hombres, parece cataclismo producido

por una
convulsión geológica: bosques enteros

quedaron desmochados, abrasados; los proyec
tiles de la artillería de grueso calibre, al hun

dirse en la tierra, la removieron y trastornaron

furiosamente; la explosión de los obuses desa

rraigó millares de árboles y a veces devolvió a

la superficie del suelo, en resurrección siniestra,
montones de cadáveres inhumados de prisa
durante los primeros meses de la guerra.
Pero si «los con

juntos», los gran

des lienzos sintéti

cos de la batalla

horripilan, más te
rribles son aún los

detalles, los visajes
de pesadilla, las

muecas terroríficas

con que la muerte

desfigura a los

combatientes.

Mi amigo, el

doctor, me ha lle

vado a un hospi
tal donde los heri

dos son sometidos

a los últimos ade

lantos de la elec

troterapia y de la

mecanoterapia. Si

asombran los ele

mentos de destrucción, con no menos razón pas
man y suspenden el ánimo sus recursos para re

componer los miembros rotos y devolverles la

salud. Los pies tumefactos e inmóviles, las piernas
rígidas, los brazos anquilosados por un balazo,
reciben periódicamente duchas eléctricas y masa

jes astutos que, poco a poco, despertarán la activi
dad del músculo. Los medio ciegos y los ensor

decidos por un golpe también reciben curas

eléctricas especiales y sorprendentes.
Asimismo hay una sección que pudiéramos

llamar «de belleza», destinada a recomponer, en

lo posible, los semblantes que torturó la metralla.
Con admirable rapidez los médicos toman de

las nalgas del paciente las porciones de carne

necesarias al arreglo del rostro; con sus trocitos

Cementerio en una aldea de Prusia Oriental, destruido por los rusos.

de carne, hábilmente cortados y aplicados a las'

partes heridas, se disimulan las grandes roturas
de la frente, se fabrican labios y mejillas, se

cubren las mandíbulas. Después el tiempo
completa la labor de los vendajes, y en pocas
semanas los tejidos se funden y la llaga repug
nante queda reducida a una cicatriz. Para

completar mis impresiones, he curioseado en

los archivos fotográficos del hospital. Un este

reoscopio daba relieve pavoroso a las figuras.
¡Oh, qué horrible, qué truculento, qué indes

criptible museo! Los monstruos más dispara
tados de la tera

tología muéstranse
bellos y armonio

sos c o m p a rados

con las máscaras

abominables que

pone sobre los ros

tros la metralla.

Ante los crista

les del estereosco

pio, aquellas ca

bezas son como

visiones infernales:

hay bocas que lle

gan de una oreja
a otra, y dentro

de las cuales un

muñón de lengua
parece querer inú

tilmente decirnos

algo; la saliva se

escapa por las co

misuras; hay narices sin ternilla, que se en

corvan sobre el abismo rojo de los labios desapa
recidos; hay maxilares gelatinosos, fragmen
tados por la brutal percusión de la bala, y bocas

negras donde algunos molares blanquean y

cuelgan como en las cavernas las estalactitas;

hay ojos que cegaron, y otros tan desgraciados
que salvaron de la catástrofe la facultad de

verse; hay pómulos aplastados; hay cabezas sin

orejas y sin cabellos; hay frentes en que la

angustia dejó una expresión inolvidable de

idiotez y de infinito dolor; hay locos de pupilas
desorbitadas por el espanto...
Dice bien el amigo profesor:
—Para caricaturas, las que hace la muerte...

Eduardo ZAMACOIS. 1¡

Sm'-A Ud»»4 -!_?-.-

La LECHE MALTEAUA HORLICK es el alimento ideal para niños,
ancianos y convalescientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos

exquisitos. Los médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: _□>___. U J_S_E_ y Ola,.

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta



Notas y comentarios.

ESCUELAS DE COCINEROS MILITARES

En varias escuelas de Londres están aprendiendo a

guisar 1,500 soldados. Los educandos se dividen en

grupos de un centenar y cobran el haber ordinario del

soldado, pero están obligados a comer lo que guisan, de

suerte que si después de preparado un manjar no les

gusta, tienen que quedarse sin comer. La enseñanza se

ajusta a unos libros de cocina «de texto» publicados por
el Ministerio de la Guerra, que enseñan a preparar comidas

con cualquier cosa.

El manual culinario militar enseña, por ejemplo, que
las setas y las caléndulas que se encuentran en los campos
dan gusto excelente a las sopas y a los asados, y que las

í ortigas y los lampazos son verduras excelentes en prima-
; vera. Cocidos cinco minutos y servidos son excelente

i sucedáneo de otros vegetales propios para sopa.
, f- Los alumnos aprenden, no sólo a guisar con economía sino

I también con rapidez y facilidad, mediante la acertada colo

cación de las marmitas en torno de las hogueras, utilizando
también las latas de conservas vacías.
Ocho o diez hombres de cada compañía aprenden a

cortar la carne y a construir cocinas de campaña, obra
bastante difícil cuando se trata de campamentos perma

nentes. Hay varios sistemas de trincheras para guisar;
uno de ellos, llamado sistema de Aldershot, consta de

nueve trincheraSide cuatro metros de largo.

EL REY FERNANDO DE BULGARIA CONTEMPLANDO EL MAR DESDE LA PUNTA DE UNA ROCA EN RÚSTICO SILLÓN

DE MADERA. MAPA MUY COMPLETO DEL CAMPO DE OPERACIONES EN LOS BALCANES, CON UN PLANO, EN

PERSPECTIVA, DE LAS NACIONES EUROPEAS COLINDANTES, Y DE TURQUÍA EUROPEA.

Pedro I, rey de Serbia, que ha debido refugiarse
eri tierra extranjera después de la derrota'de

su ejército.
—El anciano rey está desesperado.

M. Pachitch, Presidente del Consejo de Ministros
^

de Serbia, quien ha intervenido en los conflictos

presentes de su patria.



Una anécdota de Porfirio Díaz.

Siendo aún Porfirio üiaz presidente de la República
mejicana, y hallándose un día en su despacho, le fué pre
sentada la tarjeta de un hombre, para él hasta entonces

desconocido, que deseaba hablarle con urgencia. Le hacen

entrar, y desde luego se entabla el siguiente diálogo:—

¿En qué puedo servirle?—He oído contar la historia de

su huida del «City of Havanna» y, a la verdad, me parece
algo inverosímil.—Lo parece, en efecto, caballero: pero,

sin erribargo, es verdad.—¿Responde usted de ello?—

Bajo palabra de honor.
—Dispense usted, señor

presidente, pero no me

es posible creerla hasta

que la haya oído de sus

labios.—Con mucho gus
to.

Y el presidente Díaz

contó por centésima vez

la historia de su excur

sión a nado, con la cual

comenzó su carrera polí
tica. Era la historia

que todo mejicano de

seaba oír de boc.a de su

presidente y de la cual

estaban todos orgullo
sos. Porque, en efec

to, ella nos muestra, en

toda su talla, al hombre

osado, cuyo arrojo lo ha

sacado siempre a flote
de lasmáyores dificulta
des.

Era en el año 1877.
La candidatura de Diaz
a la presidencia había

llegado a ser molesta al
entonces presidente Ler

do, y así tuvo aquel que
huir expatriado a Nueva

Orleans, donde se entre
tuvo disponiendo y pre
parando sus planes de
reforma para México.
Cuando creyó llegado el

momento oportuno de

volver a su patria, se

embarcó en un vapor
que había de conducir

lo; pero apenas el barco
había abandonado el'

puerto, cuando un pa
sajero que bajo el traje
de paisano vestía el uni
forme de oficial mejica
no, se presentó al capi
tán del buque y le de
claró que a bordo se

encontraba un delin
cuente político y revo

lucionario, D. Porfirio Diaz, que él tenía orden de entregar
alas autoridades, vivo o muerto. El capitán no le prestó
oído, y el perseguidor tuvo que contentarse con vigilar a

su victima hasta que entrasen en aguas mejicanas y
subiesen los prácticos a bordo. Díaz, que no tardó en

tener conocimiento de lo ocurrido, tomó en seguida la

resolución de huir. Un amigo suyo, americano de origen
alemán, que esperaba mucho de la realización de los
planes políticos de Díaz, le fué un fiel y valioso auxiliar.

Ernesto Below relata detalladamente esta fuga en su

libro «México» poco más o menos en los siguientes térmi-

General O. Porfirio Díaz.

Presidente de la República de México.

nos: Como siempre, se había reunido alrededor del buque
un gran número de tiburones, que lo seguían y acompaña
ban en toda su travesía. Los voraces animales evitaban

cuidadosamente el contacto con el enorme anzuelo que

pendía de popa; pero todo lo demás que caía de abordo

desaparecía al instante en sus hambrientas bocas. No

parecía, pues, prudente aventurarse en las olas para ganar
a nado la costa vecina. El amigo supo allanarle el camino.
Una noche, sin que nadie se apercibiera, sujetó de una

barra un gran trozo de

carne, lo colgó del costa

do de sotavento, lo vol

vió a sacar, y por fin lo

sujetó a babor, para que
sirviera de cebo a los ti

burones que seguían al

buque. En seguida pudo
verse que éstos acudían

todos apresuradamente al
lado donde estaba la car

ne. Al mismo tiempo se

abría del otro lado del

barco una escotilla, por
la cual se dejaba caer al

agua, por medio de una

soga cuidadosamente y
sin hacer ruido, un hom

bre provisto de un salva

vidas y armado de un

hacha y un largo cuchi

llo. Desapareció éste en

el agua, para volver a

reaparecer en la superfi
cie, y con fuertes y ágiles
brazadas se alejó en segui
da del costado del buque.
Al poco rato ya sólo se

distinguía a lo lejos la ca

beza del nadador como,

un punto negro entre las

pequeñas olas, ligera
mente encrespadas; des

pués desapareció por com

pleto a la vista.

Con el fin de borrar en

teramente las huellas de

don Porfirio, su buen

amigo discurrió aún otro

medio, que ejecuto con

igual fortuna que el an

terior: Cuando, próximo
ya el buque al término
de su viaje, subía el prác
tico a bordo, echó al

agua, por la ventana del

camarote, un muñeco

que iba vestido con el tra

je habitual de don Porfi

rio y que llevaba en sus

«entrañas» un gran trozo

de hierro. Se dio la voz de alarma, y todos pudieron ver

distintamente que el hombre que había caído al agua

desaparecía en seguida bajo las olas. El oficial mejicano
estaba desesperado, porque se le escapaba la presa, y con

ella la recompensa que se le había prometido. Pero al

menos podía anunciar que el reo político había buscado

y hallado la muerte en las olas. Entre tanto, el intré

pido nadador había llegado a tierra y se había puesto al

frente de sus tropas, que ya lo esperaban. Con ellas ganó
después la silla presidencial, desde la cual aseguró a su

patria un largo período de paz y prosperidad.

El número de Año Nuevo de SUCESOS

Con el fin de corresponder al constante favor que se ha servido dispensarnos el

público durante el presente año, la Dirección de Sucesos ha decidido presentar para el

Año Nuevo un número extraordinario, con 118 páginas de lectura, impresas lamayor parte
en el admirable sistema de Rotogravure, con tricornias en colores, prolusión de artículos

y grabados y, en general, un material que satisfacerá ampliamente todos los gustos.
Avisamos a los Agentes de Sucesos que hagan sus pedidos con tiempo con el

fin de atenderlos debidamente.

(2



—Créeme, amigo, que si no fuese porque usamos los cuellos

marca Corona, nuestra elegancia no se haria notar.



¡Igual que los hombres!

Cuando el criado me hizo pasar al escritorio de don
Horacio, este, con la cabeza gacha y oculta entre incal-
eulaible numero de volúmenes que descansaban sobre el
verde tapete de la mesa, se ocupaba en resolver teórica
mente la síntesis del protoplasma.
Las cuartillas borroneadas con fórmulas químicas v

matemáticas estaban desparramadas por doquier y los
átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno 'com
binados con elevados exponentes, precedidos de 'coefi
cientes no menores, unidos entre sí por ligazones simples
dobles, triples y cuádruples, presentaban un hermoso
conjunto que revelaba la enorme tarea de quien allí los
había inscrito.

Al verme, interrumpió su intrincada labor y disimu
lando hábilmente un gesto de desagrado por nii inopor
tuna visita, me señaló con una falsa sonrisa en los labios
la conveniencia de que tomara asiento en un mullido sillón
de vaqueta colocado a su derecha.

Acepté la invitación v después de un breve cambio
de palabras a propósito de mi presencia en esos lugares
comenzó a explicarme la idea que le obsesionaba en esos

momentos.

—La extravagancia de
los alquimistas del siglo
XIII,—me dijo,—en pre
tender crear por proce
dimientos alquímicos, esos

pequeños faunos y sátiros

hedmíticos, ese homunculus

soñado, no era del todo

errónea. Yo creo haber lle

gado a la esencia de la vida,
al- antiguo spiritus mundi,
en forma que me será fa
cilísima la fabricación, inme
diata e instantánea, de seres
vivientes... La vida, dejará
de ser ese impenetrable
misterio humano, para vol-'
verse una simpleza como lo
es ahora la congelación del

agua por el frío.

Esa base física de la vi

da,—continuó diciendo,—
esa sustancia fundamental
de la materia organizada, el
protoplasma, es mío... Pro
fundos estudios sobre la

química de la materia viva, me han llevado a un fértil

terreno; mis observaciones físico-químicas de la muerte...
en fin, mi buen amigo, ¡a qué continuar!... Son cuarenta

y cinco años de mi existencia, consagrados al estudio del

problema... ¡Casi nada!...

Cuando don Horacio iba a desarrollarme en forma más
explícita su teoría sobre la formación del protoplasma y
cuando yo creía poder obtener de su boca la ansiada fór
mula de preparación de nuevas vidas, un prolongado
ruido de vidrios rotos, llamó vivamente nuestra atención.
—¿Ha oído?—me interrogó atónito.

¡Sí!—exclamé.—Paréceme vidrios que se hubieran
roto.

¡No hay duda!—dijo después de meditar unos segun
dos.—El ruido se produjo en mi laboratorio.

Algún aparato en marcha, alguna retorta, un matraz...
¡es tan fácil!...

—No; no puede ser... Hace dos días que no he entrado
*n el y cuando le dejé, en mis últimas operaciones, todo
estaba en su lugar... Vea,—díjome levantándose de su

asiento,—con llegarnos hasta allí, el misterio nos será reve
lado... ¡La eterna costumbre nuestra!... Teorizar y teorizar
en el aire cuando al alcance de la mano tenemos la prueba
practica, que nos resuelve el problema.

Y uniendo la acción a la palabra, nos dirigimos hacia
el cuarto que don Horacio había dedicado, con lujo de

provisión y adelanto, a laboratorio de experimentación.
Una vez en él, y después de minucioso examen por

Jas mesas, estanterías, armarios y campanas que allí había,
no dimos con rastro alguno que pudiera satisfacer nuestra
curiosidad despertada por la rareza del ruido escuchado
desde el escritorio. Con la resignación característica de la
Que hacen gala los infatigables trabajadores como don

Horacio, ante un fracaso, de cualquier índole que éste
sea, acercóse a la puerta de salida.

m

Nos retirábamos,

cuando se oyó nuevamente el sonido inarticulado y confu

so que produce la rotura o choque de objetos de vidrio.

Esta vez fué más fuerte, más sonoro, más cercano.

Se inició de nuevo la pesquisa; pero ahora, los resultados
de ella fueron halagüeños. Frente al armario que guarda
las drogas, nos encontramos con los restos de dos frascos

de vidrio, de esos deboca ancha y tapa esmerilada, tan co
munes en el envase de productos químicos.
—¡Aquí está!

—exclamaba ufano don Horacio,—mientras

sus ojos trataban de descubrir más detalles de la acción.
—Son,—continuó,—los frascos del diamante y de la

hulla.
—Pero, ¿cómo han caído?—le pregunté curioso.
—No acierto a explicármelo... ¡Quizás alguna rata!...

Un débil murmullo que fué poco a poco acrecentándo

se, cortó nuestro diálogo. El rumor de voces se elevaba
desde el suelo, al que dirigimos nuestras vistas, atraídos

por los destellos del diamante; nos hincamos para estar más
cerca del piso y aguzando el oído hacia el lugar en que este

mineral y el negro trozo de hulla se encontraban, pudi
mos, con el correspondiente asombro, escuchar el siguiente
diálogo:

—Eres un fatuo,—decía

la hulla al diamante,—un

necio y un tonto. Rebosas,
lleno de presunción y de

vanidad infundada.
—

¡Calla, vil carbón!—

contestábale el diamante.—

¿Quién eres tú? ¿Qué vales?
Lo que cuesta un melésimo

de mi cuerpo, no lo vale un

kilogramo de tu familia.

Eres un ser vulgar y se te

mira de igual modo que al

oxígeno o a la sílice... Ca

recéis de educación y de

elegancia... ¿Por qué no

brillas como brillo yo?... A

mí, me buscan los hombres

con tesón, me incrustan
los reyes en sus coronas,

me besa el pueblo en las

cruces de los altares y en

las casullas de los curas...

luzco en los grandes teatros
sobre la nivea piel de las

damas y me pasean orgullo-
sas en los saraos... Soy el ídolo de la humanidad; ellas me
adoran con locura y por un trozo de mi cuerpo entregan
hasta sus honras... ellos, empeñan sangrientos combates

fratricidas por un kilate de mi sustancia... ¡Mira si valgo
o no valgo!

—No lo dudo;
—

respondióle la hulla—se te ha asigna
do un gran valor... es cierto; pero sólo se te ha asignado...
¿me entiendes bien?... De ahí a que realmente sirvas para

algo, hay mucho que hablar. Soy un ser vulgar como tú

dices, porque abundo, y la abundancia es vulgaridad. Nues
tro amigo el oro, no sería quien es si se le encontrara como

el hierro. Como ves, todo eso es puro convencionalismo...

Sin embargo, ¿qué sería de ti si yo no existiera?... Tú eres

un simple objeto de lujo que vives de mi existencia; sin
fábricas que marcharan por el calor de mi combustión, sin
locomotoras y navios que acortaran las distancias, gracias a
mi energía, sin mí ¿comprendes?... sin mí, el hombre no te

haría caso, ni lucharía por tus kilates, ni vaciaría sus arcas,

que me encargo de llenar, por un milésimo de tu cuerpo...

Eres pura fantasía; yo, en cambio, soy todo realidad...

con que dime: ¿quién vale menos?...
—

¡Eres un ser vulgar!—exclamó el diamante despecti
vamente.

—

¡Eres un fatuo!—le respondió la hulla.

Don Horacio cogió a ambos y colocándolos en un crisol

a cada uno les aplicó la candente llama de un soplete
oxiacetilénico; al poco rato, ambos desaparecieron.
—Ahí los tiene usted,—me dijo;—carbono el uno y carbo

no el otro; en su esencia iguales y en apariencia distintos.

Después de la calcinación, ambos iguales: anhídrido carbó

nico y vapor de agua... ¡Idéntico origen e idéntico fin!...

¡Todo apariencia!....
Y luego, con risa sarcástica, agregó: ¡Igual que los hom

bres!

Luciano P. J. PALET.

Caricaturas, affiches, etc., se encarga de hacer

=============, CJO_E-L_B. : '"■■■"

Galería ALESSANDRI, 24 A.
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Prisioneros rusos.

Prisioneros rusos conducidos al trabajo.
Por esta fotografía parece que no

estuvieran descontentos.

ESTRAGOS DE LOS PROYECTILES MODERNOS

Prisioneros rusos arrastrando las ametralladoras capturadas por

los alemanes, para llevarlas al punto destinado a las armas

capturadas.

El estrago de las balas modernas, es horrible.
Los inventores de proyectiles, al crear esos refi

namientos de barbarie, no han tenido, sin duda,
corazón. No pensaron para nada en la humanidad.
Sólo tuvieron en vista fines militares.

Yo no puedo, por mi sangre y por mis gustos,
hablar mal de Inglaterra. Pero, como soy por mis

abuelos irredento de Irlanda, puedo decir con

vanidad que a los ingleses debe la civilización el

invento de los proyectiles que más daños hocen hoy
a los soldados de todos los países. La bala dum-

dum, fué creada por un oficial inglés, en la ciudad

Ciudad de Kowno capturada por los aliados teutónicos.

Prisioneros rusos levantando las ruinas de Prze

mysl que ellos mismos destruyeron durante
el bombardeo.

de Dumdum, cerca de Calcuta. El ejército de la
reina Victoria, lo usó por primera vez en la In

dia Inglesa. Otro proyectil británico,—que los

austríacos emplean con deleite, a juzgar por su

abundancia,—es el «softnosed.» En 1898 los in

gleses lo usaron con éxito espantoso en el Sudán.

Aliados teutones. Prisioneros rusos trasladados desde Novo Georgiewsk al atravesar un puente provisional
construido por los alemanes.



Soldados rusos antes y después -de la toilette efectuada por los alemanes. Es

tradicional la limpieza e higiene que observa el soldado alemán, en parte
debidas a hábitos naturales, en parte a la disciplina. No así el soldado

ruso. Es por esto que los alemanes usan para con sus prisioneros el

régimen que se puede ver más arriba.

mo el fémur, la tibia y el húmero,
son capaces de detener sus impul
sos macabros. El trayecto recorrido

por las viejas balas en los tejidos,
estaba casi siempre representado por
la línea recta que une el agujero de

entrada con el de salida. La cura

ción era fácil. El proyectil, al encon

trar la menor resistencia ósea, dete

níase, facilitando su extracción. ¡Ah!

Pero con las armas modernas, la

cuestión es diversa. El proyectil, al

abrir la herida, no continúa su mar

cha rectilínea. Hiere, corta, hora

da, culebrea, rompe huesos y tendo

nes, estallando en el cuerpo como un

radiante fuego artificial. Nada lo de

tiene. Cuanta más oposición encuen

tra, más se deforma. Se aplasta. Se

aguza. Abre nuevas
heridas y sigue su

vuelo trágico, bifurcándose, astillán

dose, carneando...')

El «shrapnell», ya se sabe, es inglés.
Es el proyectil que barre las trin

cheras con su lluvia de plomo. Al

estallar, arroja cada uno, de 200 a

300 balines.

Un sabio médico italiano, el doctor

Taddei, de la Universidad de Siena,
—

a quien he conocido en un café de

Cervignano, durante un almuerzo

de oficiales del estado mayor,
—me

facilita algunos informes sobre las

heridas originadas por los proyectiles
de la balística moderna:
—«Los proyectiles de las armas

modernas,—me ha dicho,—resultan

más dañinos que los usados en gue

rras anteriores, debido a. la facilidad

con que se deforman al penetrar en

los tejidos. La importancia quirúr
gica de la deformación o fragmen
tación de los proyectiles, es enorme.

Los proyectiles deformados produ
cen lesiones gravísimas, debido, es

pecialmente, a la infección por el

arrastre de trozos de vestido o por la

diversidad de heridas internas que
causan al abrirse. Las balas moder

nas difícilmente se detienen en los

tejidos, como las antiguas. A cau

sa de su poderosa fuerza de rota

ción,—que es el
'

gran progreso de

la balística,—las balas vencen toda

resistencia. Los mayores obstáculos

del cuerpo no son suficientes para
contener la fuerza de penetración de

un proyectil, aunque haya recorrido

las distancias máximas de tiro, es de

cir, de 1,000 a 1,500 metros. Sólo

los huescs largos más resistentes, co-

Dos oficiales de infantería prusianos en conversación con un soldado ruso.

a quien interrogan sobre la herida que ha recibido en la batalla, en
donde fué tomado prisionero. Es interesante la expresión de ingenuidad
infantil que caracteriza al soldado ruso, de quien se ha dicho que es el

soldado-niño.

Soldados rusos, casi exhaustos

enemigos

por el hambre y la fatiga, recibiendo de sus

una suculenta comida.

El doctor Taddei se indigna contra
las balas, y al analizar sus estragos,
parece que las sigue, que las persigue
a través del organismo, como un

agente policial detrás de un loco que
corriera matando a todos los que en

cuentra a su paso. Luego continúa:
—«Las balas modernas son menos

perjudiciales, cuando hieren o cru

zan partes blandas. Relativamente

leves y benignas, son las heridas de

los huesos chatos como el omoplato
y el ilíaco. Y aunque a los profanos
en cirugía militar les parezca extra

ño, las heridas menos graves son las

de los pulmones. Las cápsulas son

difíciles de extraer, pero no se defor

man. He visto muchos ejemplos de

balas que se han localizado en el pul
món, sin molestar el órgano. Vale

más no extraerlas. También en las

articulaciones, las heridas casi nun

ca son graves. En cambio, son gra
vísimas las de los nervios y vasos

sanguíneos. ..■>

Juan José SOIZA REILLY.



Notas de la guerra.

THE ILLUSTRATED LONDON NEWS, May C5, 191b. 'i'. :?. 'ILUSrPATIiD LONDON NEWS, May I5,,Í315.
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OJIE OF TIIE CERMAK SIIOPS VÍRECKED BY TKE CBOWO.

.'OTOGRAFÍAS PUBLICADAS EN «THE ILUSTRATED LONDON NEWS» DE LONDRES QUE SE HAN REPRODUCIDO EN

REVISTAS ALEMANAS PARA DEMOSTRAR QUE LOS INGLESES COMETEN LOS MISMOS ACTOS DE BARBARIE DE

QUE ACUSAN A SUS ENEMIGOS. LA LEYENDA EN INGLÉS DICE: «EN LIVERPOOL UN ALMACÉN ALEMÁN DESPE

DAZADO POR LAS TURBAS PARA VENGAR EL HUNDIMIENTO DEL «LUSITANIA.»

Infantería alemana, en la tercera línea

de combate, que forma la reserva,

esperando la orden de tomar parte en

la batalla.

Es este un momento de gran emo

ción, en el cual el soldado se apresta

en silencio para rendir su vida en

aras de la patria.

Instalación de baños construida por los alemanes en una

fábrica francesa, detrás del frente de batalla.



De San Francisco de Limache.
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ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO «LOS AFEITADOS», DE SAN FRANCISCO DE LIMACHE.

AL CENTRO, EL PRESIDENTE: DON ELÍSEO SOTO B.

De Concepción.

COMISIÓN DE FIESTAS Y DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD «ARTES MECÁNICAS.''

GRUPO DE ASISTENTES AL PASEO CAMPESTRE ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD LAS «ARTES MECÁNICAS», Y QUE

SE EFECTUÓ EN LOS PINTORESCOS ALREDEDORES DE ESA CIUDAD.
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AGUINALDO DE PASCUA

El País.—¿Qué más le puedo ofrecer?

Me dijeron que usted manda

y aquí le traigo la banda,

encarnación del poder!....



La trasmisión del mando supremo no ha conmovido

al'mundo; pero no dejará de tener su poco de aparato y

solemnidad. Vienen embajadores de otras naciones; se

han juntado algunos ministros diplomáticos de Chile en

otros países que traen las renuncias de sus cargos para que

el.nuevo jefe Supremo se las acepte o se las rechace; vienen

funcionarios de provincias; Intendentes y Gobernadores,

con la renuncia en una mano y en la otra una solicitud

del vecindario para que no los muevan de sitio, porque sus

gobernados están contentísimos con ellos; detrás vienen

los aspirantes a sucederles con toda clase de recomenda

ciones y una larga fila de solicitantes de empleo de cual

quier cosa, siempre que tengan
sueldo fijo.

Adelante van los altos funcionarios y los senadores y

diputados de los partidos coaligados y algunos de los

partidos aliados. Faltan los candidatos presuntos a Pre

sidente, que ya se tienen muy estudiado el ceremonial.

Van los jueces haciendo malos juicios del nuevo Gobierno.

Más adelante van los ministros pasados, los represen

tantes de países extranjeros llenos de brillo en las casacas

y rodean al Presidente, en medio de algunos hombres de

importancia, unos cuantos

que no la tienen, pero que

allí la toman.

Don Ramón va con Mi

nisterio flamante, hecho a

medida, zurcido a la carre

ra y que luego pasará a la

guardarropía, previa desin
fección y naftalina. Está

feliz de haber salvado la

tempestad que le hundió

el pasado Ministerio.

Al sacarse la banda, se

le'enreda entre los boto

nes y el chaleco; se con

funde un poco; pero D.

Enrique Zañartu le ayuda
a» desenredarla. D. Juan
Luis vacila al recibirla,

porque duda
si ponerse esa

o sacar una bordada por

mano maestra que lleva en

un bolsillo del frac, y teme desairar a don Ramón y

desairar a quien le regaló la otra. ¡De buena gana diría

a don Ramón que se llevara la banda como recuerdo!

Pero no se atreve, y se entrega para que hagan de él lo

que quieran.
V luego vienen los discursos, los aplausos y los vivas.

Los conservadores son los que más aplauden; quieren

llamar la atención, hacer presente que siempre están

listos.

Instintivamente, uno cree ver un mayor auge de la clase

media bajo el gobierno de Sanfuentes, porque todos los

elementos que él ha servido y de los cuales se ha servido

para su encumbramiento pertenecen a esa clase. ¿Será así?

Con don Ramón se va todo un pasado. Se va con él el

viejo partido liberal moderado, respetuoso, especie de

pelucón al lado de los pipiólos de los otros partidos libe

rales, doctrinarios y lleno de ínfulas, que le han permitido
ser padre de los gestores administrativos.

Queda ahora el partido dominado por la impetuosa
corriente de los «jóvenes» del Centro.

Tanto va el cántaro al agua, que al fin se quiebra. Y

lo del cántaro no es por cierto alusión al señor Alcalde,

porque es una excelente y honrada autoridad, y no tiene

al parecer nada de cantarito, sino porque tanto lian hecho

sus amigos y tanto sus

enemigos,que al fin la ma

yoría se quebró.
Como la mayoría no era

más que de uno, bastó que

uno se pasara al otro lado

para que carhbiara de sitio

la autoridad.

Contra la mayoría se

levantan acusaciones que
no son muy graves cargos,

pero sí lo suficientes pa

ra justificar un movimien

to de resistencia. El al

calde Bannen no ha teni

do entereza para seguir la

línea recta. En la provisión
de empleos, ha olvidado su

deber de ascender a los

empleados meritorios y ha

tenido gente de fuera. Pa

ra el Cerro, el amigo, par
tidario y agente electoral

del señor Aguirre Luco,
señor Barros, para una co

misaría de aseo al hermano

del regidor señor Urzúa; para otra comisaría, a un amigo
del mismo señor Urzúa.

Pero la gran causa del descontento es la esperanza de

obtener autorización para un empréstito de seis millones

de pesos para pagar deudas. Ahí fué el acabóse.

Hay cuentas brujas, pavimentos no hechos, trabajos
no ejecutados, reconocidos y amparados por algunos mu

nicipales y los municipales de minoría han puesto el grito
en los seis millones.

Y queda entronizado D. Juan
Luis Sanfuentes, que hace

diez años venía preparando su elección con una paciencia

sólo comparable a la de D. Fernando Lazcano y una habi

lidad que no tiene comparación en otro político.

Y con don Juan Luis sube el partido liberal democrático

o mejor dicho, las doctrinas liberales democráticas que

Balmaceda levantó como bandera al verse abandonado

de los viejos pelucones y la aristocracia
del dinero.

En la Municipalidad se va a formar un conflicto parla
mentario de gran trascendencia. El segundo Alcalde

señor Lira ha declarado repetidas veces que él ha sido

elegido por su amigo D. Robinson Gaete y que mientras

no le falte el apoyo de este señor, él no renuncia. Se reco

noce y proclama no alcalde de la ciudad, sino del señor

Gaete. A buen palo se arrima! Alcalde del señor Gaete

y de sus doscientas casas y cuartos redondos, en que anidan



las mejores y más caritativas personas de la ciudad!

Las teorías parlamentarias áií señor Lira van a dar m a-

teria para muchos comentarios.

A pesar de todo, D. Rafael Lorca ¿está o no está con la

nueva mayoría?
Apenas repuesto de su enfermedad lo han rodeado

por turno la mayoría que encabeza Bannen y la que dirige
■el caudillo Bonilla y lian tirado de él cada uno para su

lado. Parecía que era la cuerda del ejercicio entre casa

dos y solteros. Entre los dos bandos, don Rafael se hacía

de mieles y distribuía sonrisas y promesas.
A quien eligiera,

hacía mayoría.

Sin saber qué hacer, se obligó a presentar al alcalde la

notificación de la nueva mayoría, pero no la firmó. El

documento decía que eran siete; pero las firmas eran solo

seis. La aritmética favorecía al Alcalde. El señor Lorca

anunció un viaje a Valparaíso para escabullir el bulto;

pero lo pescaron Bonilla y sus amigos y lo hicieron firmar

el documento.

El día en que se vote la censura al alcalde, ¿tendrá el

señor Lorca que hacer otro viajecito a cualquier parte.'

A. SOTOMAYOR.

Escuela Normal Santa Teresa.

fe?
VÉl domingo pasado,
> las 4 i P.M., tuvo lu

gar una exposición de

los trabajos ejecutados

por las alumnas
duran

te el año escolar que

termina.

Los numerosos invi

tados, entre los cuales

■se encontraba S. E. el

Presidente Electo de la

República, D. Juan

Luis Sanfuentes, quien presidio la Uer

mosa fiesta, recorrieron
los salones del

■colegio y especialmente la exposición
lle

vándose una verdadera sorpresa ante
los

delicados trabajos que allí se exhibían.

Todos los primores de las manos feme

ninas, infinidad de tejidos, bordados
etc.,

que parecían hechos por hadas se halla

ban allí artísticamente or4enadoS0„,0 a,

A las 5 i P M., se dio comienzo al

■solemne acto académico que debía
solem

nizar la clausura y terminación de los

■cursos del presente año.
..... ,,

No podemos menos que felicitar a ía

directora de la Escuela Normal de Santa

Teresa de Jesús, por los notables ade

lantos que ha alcanzado la Escuela en

el desarrollo de sus programas y el

aprovechamiento que han demostrado

sus alumnas en el aprendizaje de los di

versos ramos que allí se ensenan.

Durante el acto académico de clausura de los cursos de la Escuela

Normal Santa Teresa que fué presidida por S. E. el Presidente

Electo D. Juan Luis Sanfuentes.—Alumnas de los cursos que

tomaron parte en la fiesta.

Pensamientos.

_.
,
„„ v,r;uar la virtud que se oculta, arma

coSrí ellaTa \^Ten^oso.^Iahorna. (

El amor nace, vive y muere en los ojos.-Shakespea.re.

T-,
. „„je haremos felices una hora o un -día,

J^^ceP^toesaTor^ la vida.-Aía,,«.

Las personas vanas e indolentes afectan despreciar las

letras; los hombres sencillos las admiran sin tocarlas, y

los sabios las usan y las honran.—Bacon.

La gloria para el hombre anciano es lo que los diamantes

para las mujeres viejas: adornan, pero no embellecen.—

Chateaubriand.



Pablo Podestá ha iniciado su cam

paña colaboradora en el surgimiento
del teatro nacional con el estreno de

«El Alma de los Alegres>>, de Santiago
Ramos. El autor nos había dado a

conocer antes, en otras obras, esta

marcada predilección por el senti

mentalismo.

Se ve claramente que el autor, lejos
de independizar a cada uno de los

personajes y darle vida propia, pro
cura por el contrario, imprimirles
su personalísimo modo de ser. Tal

es la técnica, el método que Ra

mos emplea para «hacer teatro.»

No es posible, pues, medir a Ramos

con el mismo rasero que a otros auto

res, puesto que él, valientemente,
declara que trata sólo de hacer un

teatro personal, destinado principa-
lísimamente a conmover la ingenuidad
de ese público sencillo, que tiene

siempre bajo las cuencas una ración

de lágrimas dispuestas a salir al

menor requerimiento sentimental.

Santiago Ramos es así y así es su obra:

sincera, sentimental e ingenua; pero

debemos pensar hasta qué punto

puede tener cabida en el teatro la

ingenuidad y hasta qué punto es una

ingenuidad darle cabida...

Sin embargo Ramos ha resuelto

satisfactoriamente el problema. Las

lágrimas requeridas brotaron, el buen

público aplaudió complacido... y si

nosotros no salimos contentos fué,

indudablemente, culpa del Destino.

que nos puso un pedruzco en el sitio

del corazón. Felizmente para el autor

de «El Alma de los Alegres» el pú

blico, que es plural en el sentido más

amplio de esta palabra, y no está

compuesto sólo por nosotros, aplau
dió y le llamó a la escena.

Hay por otro lado en «Él alma de

los Alegres» cosas más interesantes

y de más importancia teatral que el

sentimentalismo nato del autor. Los

personajes se mueven con soltura,

tiene corrección el diálogo y, en suma.

puede deducirse del conjunto que

Ramos tiene condiciones para hacer

obra de mucho más relieve que ésta,

tan ingenua y sentimental, que a

veces llega a producir una impresión
de fatiga, felizmente pasajera. No

sotros, que tenemos estima por el

wPñfM>
«El Tío Ramiro >, fatalmente,^ ha

querido probarnos todo lo contrario.
-

i

Blanca Podestá, la primera dama

de esta compañía, celebra en la noche

de hoy su función de gracia. El pú
blico, que ha sabido apreciar la co

rrección escénica de la señora Po

destá, ha de llenar indudablemente

el Teatro Santiago, y recompensará
ampliamente a esta artista, que mo

destamente ha sabido interpretar
muchos papeles, en las que otras,

más amantes de la gloria personal
que de la honestidad artística, ha

brían fracasado. La señora Podestá

sin grandes esfuerzos; sin abusar

de los recursos usuales para solicitar

el aplauso, lo ha obtenido noche a

noche. Y éste ha de ser, y será sin

duda, su mayor y más legítimo

orgullo. -^

Con toda verdad puede decirse

que Blanca Podestá es la única actriz

de la" Compañía Argentina que se

ha ganado las simpatías generales,
por su sinceridad artística y su abso

luta falta de afectación.

D. Santiago Ramos, autor de "El

Alma de los Alegres."

joven autor, deseamos que se inspire
en la realidad, que la estudie y la

medite.

En la interpretación, al sentimen

talismo natural de la obra, añadió el

suyo la señora Padin, que parece
embelesarse en la pronunciación de

ciertas palabras, alargándolas exce

sivamente.

V vamos a «El Tío Ramiro» obra que
el señor Podestá no tuvo derecho a

poner en escena, ni aun teniendo en

cuenta la «crítica» situación del señor

Díaz Meza. En «El Tío Ramiro» no

hay absolutamente sentido teatral.

Los personajes se unen, reúnen o

separan en un desacuerdo tan cons

tante como el desconocimiento del

autor en materia escénica. El foro,
las salidas laterales y el escenario

mismo y hasta el público resultan

tan inútiles que el señor Díaz no

sabe qué hacer de ellos. Por una curio

sa coincidencia, la técnica que éste

emplea es la misma de los dramatur

gos chinos: el agrupamiento de los

personajes en escena y la disgregación
de uno o más de ellos del grupo, cada

vez que tienen intervención en el

asunto de la obra.

Alabamos- la gratitud del señor

Podestá, pero no podemos hacernos

cómplices de ella. «El Tío Ramiro»

como asunto, como gracia, como téc

nica, por el lado que se le mire, es

pura y sencillamente un disparate,
en el que ni el público, ni el autor,
ni los intérpretes saben qué hacerse.

Lamentamos tener que hacer uso

de esta franqueza con el señor Díaz

Meza, persona estimable, que ama el

teatro sobre todas las cosas, ,y que en

Al improvisado teatro de verano>

del Cerro Santa Lucía, concurre un

público selecto, atraído no solamente

por la bondad de las películas, sino-

por las excepcionales condiciones del

local.

La Empresa, que por su propia
conveniencia debió haber seleccionado-

los espectáculos que presentaba, se

ha empeñado últimamente en la

exhibición de ciertos elementos artís

ticos—llamémoslos así— que tienen

como único incentivo la desvergüenza
lírica del couplet verde o la danza

torpemente insinuante.

8ra. Blanca Podestá, primera ac

triz de la OompañU Argentina,
cuyo beneficio se efectuará esta

noche.

Por respeto a la concurrencia debe

la Empresa del Cerro volver sobre sus

pasos, y sacudir de ese tablado esas

«artistas* que ahuyentarán a las ,_a-
milias.



Santiago Polo Club.—Concurso Hípico en la Quinta.

Dos fiestas hípicas
■de importancia se He

rí varón a efecto el

2J domingo pasado; la

una de un carácter

casi enteramente

privado, la del San

tiago Polo Club, y

otra destinada al

público con el fin

de asegurar fondos

al Ajuar Infantil del
Patronato de la In

fancia.

*tA la reunión del

Santiago Polo Club

asistió un selecto

grupo de invitados y
de socios a presen
ciar las proezas de

los campeones.

'^El team de los

'blancos estaba com

puesto por los se

ñores Arturo Cova-

rrubias, Jorge Besa,

Jorge Cortés y Aní

bal Larraín. El de

los colorados por los

señores José M. La

rraín, Carlos Rome

ro, Leoncio Larraín

y Juan Rivas. Am

bos partidos jugaron
magistralmente.

En cuanto al Con

curso Hípico en la

El team de los blancos: Sres. Arturo Covarrubias, Jorge Besa, Jorge
Cortés, Aníbal Larraín.

—Los colorados Sres.: José M. Larraín Car

los Romero, Leoncio Larraín y Juan Rivas.—Grupo de señoritas

presenciando la partida de polo.

Quinta Normal

podemos decir que
tuvo'un éxito bri

llante.

a* Numerosa y dis

tinguida Cconcu

rrencia se dio cita,
a pesar del gran

calor, a admirar

la destreza de los

numerosos jinetes
que tomaron parte.
El Club Hípico

de caballitos chilo-

tes mantuvo en

completa hilaridad
a la concurrencia

y hacía contraste

con la gravedad y
clasicismo de los

jine'es. El paseo

de un hermoso co

checito
~

manejado
por las chiquitínas
del doctor Ame-

nábar, fué muy

aplaudido, como

asimismo lo fué la

carrera del caballo

más chico y el más

grande de Chile.

En los saltos los

premiados fueron

los siguientes jine
tes: teniente Zúñi-

ga, D. Carlos Alar-

c ó n; el capitán
Lira, teniente Fle-

rrier, y el capitán
Larraín.

Concurrencia durante las pruebas del Concurso Los que tomaron parte en el Gymkana en beneficio del

Hípico en la Quinta, el domingo pasado. Ajuar Infantil del Patronato de' la Infancia.



VIDA SOCIAL
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Sr. Víctor Fernández Jara con la Srta. Marta

Sanfuentes Echenique.

El paseo en el Parque Cousiño es una nueva

muestra de la exageración con que todo se toma

entre nos. tros. Ya se ha formado en la vuelta

principal, esa procesión lenta, de gente apretada,

que hace algunos años se observo en la Plaza de

Armas. Las niñas en un sentido y los jóvenes en

el otro. De repente, la fila se detiene y los mu

chachos «revistan» a las niñas. (No hay otra pala
bra más adecuada para esa observación minucio

sa y pesada a que se las somete.) No sabemos

cómo se podría evitar esa forma de paseo, pero

debemos decir que es la más inadecuada para en

tretenerse y tomar aire que se ha podido ima

ginar. También es de mal gusto.

La vuelta en carro,
—gracias en gran parte a la

buena voluntad de la Empresa
—

es toda una his

toria de asaltos, apreturas y accidentes. No hay

pedazo de ventana o de baranda del cual no

cuelgue algún muchacho. Los tranvías son ver

daderos racimos humanos. Muchas niñas, para

evitar los inconvenientes del brutal asalto, se ven

obligadas a caminar a pie hasta el próximo des

vio v allí tomar el tranvía que entra al Parque.

¿No' podría la Empresa aumentar el número de

carros? :->;¿-

En la ncche, la cosa cambia. La as.stencia es

regular, el paseo caprichoso: cada cual pasea co

mo quiere: y hay asientos para todos, como y

cuando se quiera. V en los carros es posible ir

con toda comodidad, en el imperial, respirando

el aire fresco de la noche.

La caridad sigue suministrando fiestas a nuestra

retraída sociedad. El garden-party en el Club de

Tmnis llevó a muchas familias y jóvenes distin-

.--.f^r -xrrqrlshlps Pn medio de.

Sr. Julio Munita Risopatrón con la Srta.

Sn_. .Gahríp] A^ __d.; Amenábafron la Srt;

Mercedes

.">. Nraria T

Fernández F-

oro Kingler.



los jardines y entregados por completo al sport del baile,

a pesar del calor excesivo que ni en las tardes nos perdona.
Unas magnificas once coronaron el éxito de la fiesta. ■

premio el Teniente Zúñiga de Cazadores; y en la rreglamen-
taria para civiles, el señor Carlos Alarcón

En el local «Arte y Sport» de la calle Huérfanos, se abrió

una nueva Exposición,

organizada esta vez

por el Centro de Cria

deros. En la tarde del

domingo, notamos en

tre los asistentes, a las

siguientes familias:

Larraín Alcalde, Cruz

Montt, Salas Edwards,

Moría Vicuña, Vicuña

Subercaseaux, Phi

llips Peña, Izquierdo
Matte, Prieto Larrain,
Riesco Errázuriz, Ale-

ssand,ri Rodríguez,
etc., etc.

Constituyó un éxito

la fiesta organizada
en el hall de «El Mer

curio», a beneficio de

algunas familias caí

das en necesidad y

que antes han ocupa

do situación expecta-
ble en los círculos so

ciales. Un grupo de

artistas distinguidos
prestó su gracioso con

curso, amenizando con

diversos números es

cogidos las horas de

la tarde. Las familias

asistentes se retira

ron muy c omplacidas
nizadoras de la fiesta.

El domingo fueron bendeciüosíios siguiente» matrimo

nios: El del señor Hernán Talavera .Larraín con

la señorita Valentina

Balmaceda Bello, a las

12 M., en la Capilla de
los Padres Franceses.

El del señor Hora

cio Aránguiz Cerda

-con la señorita Inés

Ruiz Correa, en la Ca

pilla del Sagrario, a

las u A.M.
El del señor Julio

Munita Risopatrón
con la señorita Mer

cedes Fernández Fer

nández, a las 12 M.,

en el Sagrario.
Fueron bendecidos

privadamente:
El del señor Víctor

Fernández Jara con

la señorita Marta San-

fuentes Echenique, en
la Iglesia de las Agus
tinas; y

El del señor Cónsul

de Cuba en Montevi

deo, D. Gabriel Ángel
de Amenábar con la

señorita María Toro

Kingler.

Matrimonio del Sr. Hernán Talavera Larraín, con la Srta. Valen

tina Balmaceda Bello y sus pajes de honor.

del esfuerzo realizado por las orga-

Una numerosa y escogida asistencia tuvo el Concurso

Hípico organizado en la Quinta Normal, a beneficio del

Con toda solemni

dad fué bendecido el

domingo último en el

templo del Espíritu

Santo de Valparaíso, el matrimonio de la señorita Her

minia Munizaga Waddington con el señor Jorge Carvallo

Gundelach. Sirvieron de padrinos por parte de la novia,
D. Domingo Munizaga Várela y señora, Teresa Waddin-

tong de Munizaga y por el novio el Dr. D. Daniel Car

vallo y la señora Luisa Carvallo de Swett.

Testigos en la misma ceremonia fueron los señores
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MATRIMONIO CARVALLO GUNDELACH-MUNIZAGA WADDINGTON, VERIFICADO EL DOMINGO EN EL ESPÍRITU SANTO.

Ajuar Infantil. Se trataba de una cosa nueva y había

interés por ver correr a los mampatos. Muchos aplausos
tuvo la carrera del caballo más chico con el más grande de

Chile. Los niños del doctor Amenábar recibieron una ova

ción, al pasar en un hermoso cochecito tirado por chilotes.

En la carrera reglamentaria para militares, obtuvo.primer

Pedro Luis Videla y Ricardo Swett portel novio, y Roberto

y Rene Munizaga Wadhington por la novia.

En el matrimonio civil actuaron de testigos por el novio
D. Eduardo Carvallo Gundelach y D. José Antonio Buns

ter y por la novia D. RenéjMunizaga^Wadhington y D.

Alberto^Barboza^Baeza.



Repartición de Premios.—Escuela Naval; Valparaíso.

ASISTENTES A LA REPARTICIÓN DE PREMIOS Y REVISTA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA NAVAL, VERIFICADA

EL DOMINGO IQ DEL PRESENTE. CON TAL MOTIVO LA. ESCUELA NAVAL SE VIO ENGALANADA Y FAVORECIDA

CON LA PRESENCIA DE NUMEROSOS Y DISTINGUIDOS VISITANTES.

GRUPO DE LOS CADETES DE 'LA ESCUELA NAVAL QUE TOMARON PARTE EN LA REVISTA DE GIMNASIA EL 19

DEL ACTUAL, VERIFICADA CON EL FIN DE SOLEMNIZAR LA REPARTICIÓN DE PREMIOS DE ESTE IMPORTANTE

ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN NÁUTICA. TANTO LAS FAMHAS A5IS1IMF5, CCMO 1 CS PLOFESORES Y

JEFES QUEDARON MUY COMPLACIDOS DE LA EXCELENTE FRTRAR-CJÓN DE LOS ALUMNOS.



EL- MUEVO PRESIDENTE DE CHILE

S. E. D. JUAN LUIS SANFUENTES,

nuevo Presidente de Chile para el período de 1915 a 1920, que asume el mando supremo

el 23 del presente.



EN LA ESPESURA.

DIARIO DE UN CAMINANTE

Noviembre 8.—Partimos; dejamos la ciudad entregada
a su bullicio de cada día—carretelas con cascabeles, cam-

panitas de tranvías, gritos de vendedores—y cruzamos a,

gran velocidad los campos
■

amarillos, entre caminos de

alamos y cercas de zarzamora.

En la lejana estación, un coche nos espera y nos lleva
al trote de tres caballos. Vemos de cerca, los potreros,
los animales que levantan lentamente la cabeza*'y después
siguen paciendo, los espinos trágicos y enmarañados, en
lucha con algo invisible que les arrebata la cabellera.

A lo lejos, los sauces llorones dejan caet su follaje hasta
■

el suelo como para ocultar un secreto, el secreto del agua
rumorosa y maliciosa que pasa por sus pies.-,. Luego
una extensión, verde, dorada, se levanta entre altas mu

rallas dé árboles, semejante a un estanque de aguas inmó

viles. Alguien dice:
—Es trigo.
El viento que ha rozado la yerba buena y nos trae su

perfume junto con rachas de polvo cegador, cruza sobre

los trigales y las espigas se entrechocan lenta, .solemne
mente. Una gran esperanza flota sobre la.extensión hin

chada.

Noviembre. 9.
—Así como ayer dejamos el automóvil

.por el tren y el tren por el coche, cambiamos ahora el

coche por el caballo y nos dirigimos rectamente hacia la

cumbre de los cerros. Por encamino, se habla de la mina

adonde vamos, de las demás minas y de los mineros.

Forman como una masonería los mineros y es su distinti

vo que no se fatigan nunca de hablar de vetas, piques,
laboreos, alcances y 'pérdidas. Estas últimas les impre

sionan muy poco y sólo se lamentan cuando no' las pueden.
continuar. Atravesamos jurrto a una «posesión* aislada
en el arenal y rodeada de colmenas. Ahí vive un viejo
que cultiva abejas las cuales le dan para subsistir; pero él
no las considera absolutamente como un negocio ni las
toma en cuenta: su gran negocio son «sesenta minas* que
posee en toda la redondez. No explota ninguna, pero cuan
do junte dinero para trabajarlas se va a garlar tales millo-

'

nes, que sonríe anticipadamente de los demás millonarios.
Las abejas... "¿quién se preocupa de las abejas?
Comienza la ascensión; el sendero tuerce a derecha y a

izquierda, entre espesuras de litres y de boldos y junto
al raudal clarísimo que desde la altura viene despeñándose
por el fondo de la quebrada con un estrépito de torrente.
Entramos a una verdadera selva, «salvaje, áspera y fuerte»,
(r) con torcidas violentas y que parecen impracticables,
pero que descubren de pronto como una boca de túnel
entre el ramaje, y salimos' a una planicie risueña, Usa,
suave, poblada de florecillas silvestres, minúsculos «capa-
chitos», que parecen cargados de un polvo de oro, cálices
azules o rojos, pegados ala tierra, viviendo apenas, con una

tímida sonrisa en la fragorosa grandeza de la montaña.
Y asi nos vamos elevando poco a poco hasta llegar a

nuestro destino cuando se ha hundido el sol detrás de las
moles de occidente y sólo queda en el'cielo claro ese luce
ro vespertino que parece una chispa" rezagada del grande
astro.

' '

Noviembre 10.—Durante la noche, visiones extrañas

(1) Danttí.—Infierno.



visitaron nuestra tienda. Oímos una campana di un tren

fantástico que corría por 1;' quebrada, en el gran silencio,
en la abrupta soledad de Ijnil quinientos metros! Luego,
una mano sospecho
sa empujó una y

otra vez la tela a

nuestra cabecera;.

¿El león? La maña

na disipó todos los

temores. Salimos

antes que el sol y

presenciamos el alba
lenta e infinitamen

te serena, casi un

poco triste, de las

montañas. Sólo a)

extremo, del valle,
encajonado entre

dos moles, se divi

saba un horizonte

glorioso de luz y de

nubéculas arrebola

das, revueltas en mil

figuras que imita

ban los coros angé
licos. Raros pájaros
cantaban sobre las

rocas y un viente-

cilio fresco agitaba
débilmente la vege

tación rastrera y

cordillerana.

Bajamos a la mi

na, parecida a to

das las cavernas de

malhechores que nos hemos figurado en la niñez, y cru

zamos en el descenso a un viejo de 84 años, cargado con

un saco de piedras que a cualquiera de nosotros nos haría

caer de bruces y que él sube desde treinta metros de pro-

A mil quinientos metros de alt

atreven a elevarse demasiado

al cielo.

Noviembre i i.—Conversación con los mineros, al re
dedor del fuego. Decididamente, estos hombres tienen
tanta conciencia dé su' destinó corno las piedras éü que

trabajan. Ríen con

sosiego, cuentan

Chascarros, fuman y
hacen sus proyectos

para el dfa venidero.

El. viejo murmura

unas palabras inin

teligibles y otro con

testa:
—¡Ah! ¿el Flaco

de la . Leona? Se

fué... no 16 dejaban
vivir los demás...

f Preguntamos y se

nos cuenta la histo

ria: era un mucha

cho ridiculo por su

flacura que salió un

día con una escope
ta a cazar pájaros y
volvió en la tarde, sin

escopeta, ni sombre

ro, ni pájaros, sin
cosa alguna fuera de

lo indispensable pa
ra huir muy ligero.
Después, cuando vol
vió con otros a bus

car sus prendas, en
contraron una leona

muerta. El no se

daba cuenta de su

hazaña, hija de la milagrosa casualidad,' y por eso lo bau

tizaron con el nombre de «el flaco que mató la leona»,
dicho con una entonación que el pobre héroe no pudo
soportar.
Noviembre 12.—Al regreso, cruzamos la roblería,

bosque de paz, con una luz serena y verde que cae de la

altura y baña el ambiente donde se eleva la columnata

de los troncos. Algunos árboles derribados tienen actitudes

dolorosas, otros figuran monstruos irritados y miran,Con
extraños ojos redondos, abiertos en la corteza.. Los pájaros
viven allí en su verdadero elemento, cantan con una reso

nancia fresca, en alborotados coros que de tiempo en tiem

po hiende la nota interrogante de los zorzales, clara y

aguda como una flecha de cristal.

Bajamos; quedan atrás las altas cumbres, las espe

suras sombrías donde las flores montañesas exhalan su

pequeño aroma y el raudal impetuoso y brillante brama

golpeando las peñas. Vamos desde el ambiente puro y

altísimo, hacia el llano agitado, hollado y respirado.

= ■: H. D. A.

ura, las construcciones no se

por temor sin duda de topar

Un alto en mitad del camino. Caballos y caballeros

han apagado la sed en la quebrada y descansan.

fundidad, cogiéndose a las aristas de las rocas... Y ese fué

el mayor tesoro quemis ojos profanos encontraron en aquel
socavón, donde hay tantas riquezas ocultas a todos,

peío evidentes a los iniciados en la fe de las minas. I

Desde una alta roca de la cipa, (vimos caer la tarde con

un silencio que atemorizaba. En torno nuestro,
la asamblea

de montes gigantes que se envuelven lentamente en la

sombra y se esfuman fantásticos como dioses. Abajo,
sobre una falda, un árbol aislado se inclinaba con un mo

vimiento de resignación: Nada se revela, nada se mueve

ante aquellos elementos fatales y enormes. Hay algo
íntoenso y abrumador como la muerte en aquellas masas

colosales; una muerte serena, asentada en la eternidad.

Vista tomada desde el inter¡or"de la_mina: en-la

boca del pique los mineros examinan el me

tal extraído.



EL DÍA DEPORTIVO DE LA MARINA

ALUMNOS DE LA ESCUELA NAVAL DURANTE UN «MATCH» DE JIU-JITSU.»

MAGNÍFICO SALTO SOBRE CAJONES, EJECUTADO POR SOLDADOS DEL REGIMIENTO MAIF



EL DÍA DEPORTIVO DE LA MARINA j

DU,<4^TE UNA PARTIDA DE «WNAO», JUEGO PRESENTADO POR PRIMERA VEZ EN CHILE DURANTE LAS FIESTAS

DEPORTIVAS DEL DOMINGO 12 D".L, . PRESENTE, EN VIÑA DEL MAR.

MARINERÍA DIÍ DESEMBARCO, SIMULANDO El. PASO DE UN RÍO, CON LAS PIEZAS DI! ARTILLERÍA.



REPRESENTANTE DEL PORTUGAL

4

EL CORONEL D. ABEL.BOTELHO, -OrZQ)

Ministro de Portugal en Argentina, Brasil y Chile, que asistirá a la transmisión del mand

presidencial en representación de la República de Portugal.
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EN EL EXTSNSO FRUTILLAR, LLENANDO LAS CESTAS, QUE PRONTO QUEDARAN VACÍAS.

EN LOS ALREDEDORES DE SANTIAGO.—LOS PRELUDIOS

DEL VERANEO.' MÓSICA V FRUTILLAS.

Ya se inicia la fuga, este sol, el sol terrible y riguroso
del verano se ha lanzado sobre nosotros con premura apre
surante. Aún veíamos' en los árboles el fresco .verdor de

la primavera, que hizo brotar las nuevas hojas, aún ben

decíamos a la más ama

ble de las estaciones, en

la despedida del invier

no, cuando de improviso
el cuco y señor de las al

turas lia hablado... y

con qué idioma! Treinti-
cinco grados a la sombra!

Es decir que en el hogar,
o fuera ele él, en cual

quier punto de la ciudad,
el termómetro nos dirá:

■Joven, viejo, hombre o

mujer, es necesario que

traspires. Ganaráselpan
con el sudor de tu ros

tro, o el sudor no te dará

pan, pero es justo y

hasta bueno rendir este

tributo a la estación, que
entre nosotros empieza
cuando el año termina.»

Y bajo la impresión del

bochorno los blancos

abanicos, que dormían

olvidados, despliegan
sus alas y las sacuden,
no alegre, sino furiosa

mente. En las grandes
casas, a pesar del calor

que convida' al descan

so, nótase un inusitado

movimiento: la fuga se

inicia y una inmensa ca

ravana de felices, se di

rige allá, a las playas
refrescadas por la brisa

:Quién se las comerá?

del mar, tan amiga de gaviotas y poetas. Mientras el vera
no fué sólo una amenaza, papá, moviendo la cabeza lenta
mente, con aire pesimista, hablaba. «Este año no podremos
salir, no tendremos veraneo; la crisis, la guerra.,.» Pero

¡bah! no te asustes, lectora, no dudes, si has dudado. El
verano llegó y todos los juiciosos y economistas argumentos
de papá, pesarán menos que una brizna llevada por el

viento. El sol ha pesado
poderosamente en la ba

lanza de las humanas

conveniencias y. papá.
liando las maletas, con

aire que todavía quiere
parecer triste, os dirá:

«Que le hemos de hacer.

Saldremos. Este verano

va a ser más . caluroso

que ninguno.» Y en el

libro de caja su mano,

vacilante y sudorosa, es

cribirá, rápidamente co

mo para no arrepentirse,
'

la partida salvadora:

«Para Veraneo.» Partida

que se excede siempre;
es elástica como todas

las del presupuesto de

la república y algunas
particulares.
Pero el veraneo, .lec

tora amable, ofrecu sus

dificultades. Es un pro
blema en el que hay que
resolver muchísimas in

cógnitas, incógnitas be

llas, cuya solució/q es el

más agradable de los fe

meniles pasatiem pos que
lo preceden. En escoger

vestidos, sombreros, blu

sas, etc., (como diría
un crítico) trascurren

muy bien algurios dias.

y mientras ést;js pasan.



—Piense Ud., mi adorada,

ó -grande que es mi amor

y lo sincero, ya que quiero

obsequiarle un tubo de

ESMALTINA

que hará lucir sus lindos

dientes como un collar de

perlas preciosas.





precisa buscar en la ciudad misma o cerca de ella, un

lugar donde cobijarse a las horas en que el termómetro

tiene la palabra, y hace uso de ella en forma tan elocuente.

Rodean a Santiago muchas y muy bellas poblaciones:
Ñ'uñoa ha sido en estos últimos tiempos el sitio preferido

por nuestra sociedad elegante. I.os grandes árboles, que
rudean sus avenidas, proyectan su sombra fresca y agra

dable; sus amplios y cuidados jardines, cubiertos, cíe rosas

en esta estación, son campo

propicio para las citas a ve

ces trascendentales del flirt
o la conversación amable.

Acaso sea ésta la causa de tal

preferencia, aunque el ca

pricho de la moda no obe

dece comúnmente a las re

alas del sentido común, y
aun suele escapar a las de la

belleza; pero Ñuñoa ha

ganado considerablemente

con este motivo. Todas las

tardes, por la umbrosa ala

meda que conduce a ese

pueblo, atraviesan los autos

y los carruajes en una pro
cesión interminable. Como

priman ya las toilettes cla

ras, los jardines invadidos

por la elegante concurrencia
ofrecen un aspecto de ani

mación y de vida que no

les es usual. Puede decirse

que en Ñuñoa se realiza

algo a lo que tal vez po

dríamos donominar el pre

ludio del veraneo. Se deja
entrever allí el esplendor
lujoso que primará mañana

en la aristocrática playa de

Viña del Mar, y se señalan

las primeras atrevidas mo

llas del verano.

Días atrás, en una de estas

tardes que invitan a salir

al campo, estuvimos en Ñu

ñoa. Alguien insinuó la sabia •ú. a de visitar los jardines!
y luego nos dirigimos, «guiados» por la música de unal
orquesta de ciegos, al frutillar de Santa Julia. La orquesta'

. ejecutaba, con bastante más gusto que muchas otras, un

trozo de una popular opereta. Bajo los castaños de espeso

follaje que se extendían a lo largo del amplio sendero, nu

merosos grupos charlaban apaciblemente, frente a los ces

tos de fresas, golosamente remojadas en vino.

Nos sentamos. Mi acom-

. pañante dio una palmada.
Tocónos el turno a nuestra

vez y el agradable librillo

fué quedando vacío poco
a poco

—no muy poco a poco

por supuesto. A nuestro

lado dos muchachas bellí

simas, acompañadas por un

caballerete, más ácidamente
meloso que las frutas, co-

mian fresas, tomándolas de

la cesta con ese modo pe
culiar e inconfundible, usan
do sólo el índice y el pulgar
y elevando graciosamente
el meñique. De la cesta

a la boca loja, envidiada

y envidiable, las frutillas

iban golosamente, una a

una.

La tarde va cayendo len

tamente. Entonces, como si.

hubiera un acuerdo tácito,
en cuanto los primeros pa
seantes vuelven a la ciu

dad, empieza la desbanda

da, tal como ocurre en los

salones.'

Cuando todas las mesas

han quedado desiertaselpa-
seante retrasado comenta.
—Ahora sí se puede vol

ver a la ciudad.
Y volvemos...

X. X

ico de recóléctora.



La dueña del establecimiento: Zoila Errázuriz
o Subercaseaux...

Dos «enfermos» que padecen de delirio mistico.

EN LA CASA DE ORATES

Completando la información gráfica que publicamos
en el número pasado, la semana última hicimos una nueva

visita a la Casa de Orates.

En la primera información sólo alcanzamos a ocuparnos

de una parte de este extenso establecimiento, donde se

asilan estos pobres enfermos que la sociedad aisla de su

seno, tratando de devolver la salud a esos cerebros per

turbados.

El señor Inspector Gene

ral D. A br alian i Gómez con m,-- ,

exquisita amabilidad se dis-

fiuso
a guiarnos a través de

os largos pasadizos y espa

ciosos dormitorios.

Atravesamos el compli
cado laberinto de patios y

callejones donde numerosos

enfermos se entregaban a sus

desgraciadas perturbaciones
y llegamos al gran pabe
llón N.° 4, recién terminado.

Es una sala extensa" con

una hermosa galería que

sirve a los alienados de

comedor a las horas opor

tunas. En el interior se

veía una doble fila de ca

mas alineadas con la co

rrección y orden que sólo

se ve en las cuadras de los

cuarteles. Por todas partes
una limpieza extremada, el

piso bruñido y reluciente,

salivaderas en sus sitios co

rrespondientes y--sobre todo

mucha ventilación y mu-.

cha luz.

Al frente del pabellón se

extiende un hermoso jar-

La Madre Geralda con yarias niñitas mudas
'

y epilépticas.

din del cual cuidan con gran cariño los mismos alienados.
De allí pasamos a la sección de mujeres.
Era la hora de comida y todas las enfermas se encon

traban recogidas en las galerías.
Un cuadro que nos impresionó de verdad, fué cuando

la Madre Geralda nos presentó a un grupo de niñitas que
sufren las degeneraciones que le legaron sus padres.
—Son epilépticas, nos dijo la Madre Geralda, acariciando

con solicitud maternal una
cabecita de pelo negro, cara
pálida y ojos turbios, sin

expresión.
—Y lo peor, agregó, que

todas estas pobrecitas son

mudas. Una de éstas sólo
dice: papá.
Al seguir nuestra visita'

se nos presentó ante noso

tros un tipo curioso de alie
nada: la «Zoila Errázuriz»

según ella se denomina.
Vestía un traje grotesco

y chillón y lucia un sombre
ro lleno de cintajos y flores
en un'a aglomeración ridicu
la y graciosa.
—Sabe idiomas, nos dijo

nuestro acompañante.
'

La Zoila, para corroborar
.
el aserto, sacó del bolsillo
de su delantal un folleto y
nos dio algunas explicacio
nes sobre la enseñanza de

idiomas.
—El español se lee así,

como toda la gente, pero el
alemán se tiene que leer
atravesado.

Luego se puso a simular



que lela en alemán y aquello era una verdadera jerigonza,
un guirigay espantoso,

'

gritos guturales y gesticulaciones
simiescas,
—Es, nos dijo el se

ñor Gómez, una de- las

enfermas más servicia

les. Eira reparte la co

mida, cuida del aseo y

se cree casi dueña de

toda la sección.

Al atravesar el patio
de las locas peligrosas,
presenciamos un espec
táculo triste y doloroso.

Al vernos las enfermas

se avalanzaron sobre

nosotros dando alari

dos.

.

—Debemos salir de

aquí, nos dijo el señor

Gómez, porquj cuando'

ven gente extraña se'

excitan de tal manera

que resulta un poco ex

puesta nuestra perma
nencia en este recinto.

Accedimos gustosos

porque aquel espec
táculo altamente impre-

'

sionante habla puesto
•

nuestros nervios en ten

sión. Aquello apenaba
el alma y nos hizo ex

perimentar una sensa

ción extraña de males

tar,
Al atravesar un patio

contiguo tuvimos oca

sión de conocer a la

«soberana.»
,

Es una señora ancia

na, que viste de negro

y oculta sus cabellos

grises bajo una vieja
toca de percal.
El señor Inspector trató de presentárnosla, pero ella

se excusó diciendo:-
—No quiero visitas. Yo soy una princesa encantada,

hija de emperadores. Cuando de mi reino me traigan mis

trajes podré recibirlos, ahora no. Una princesa encanta
da no puede recibir a nadie.
El pensionado de señoras está muy bien tenido. Posee

espléndidos edificios, hermosos jardines y su comodidad

responde a las necesidades del momento..

El nuevo pensionado recién habilitado, aunque en

parte se encuentra inconcluso, posee un gran pabellón
con capacidad para 120 personas. A continuación de él

se prosiguen con acti

vidad nuevas construc

ciones y parques para
destinarlos pronto al

servicio.

,
El número de enfer

mas aumenta en forma

considerable y en nues

tra rápida visita pudi
mos imponernos con sa

tisfacción del orden per

fecto que reina en todas

las reparticiones de este

enorme establecimiento.

Es difícil imaginar su

importancia sin cono

cerle. Antes de retirar

nos tuvimos ocasión de

conocer al diputado bo

liviano señor Arce.

Su aspecto inspiraba
lástima y pena.
Nuestro informante

nos dijo:
—Se encuentra aquí

hace algún tiempo. Al

principio el gobierno,
mejor dicho el congreso

boliviano, le pagaba su

pensión pero después lo

olvidaron. Ahí lo tienen

ustedes entre los alie

nados indigentes.
—¡Qué triste! excla

mamos estrechándole la

mano.

—Y puedo agregarles,
exclamó el señor Gó

mez, que no toda la

gente que hay aqui es

pobre. Hay. abogados,

profesionales^ personas

que poseen grandes fortunas y a quienes nadie atiende.

Pobres, muertos en vida a quienes ya no les queda ni el

afecto familiar! Pobres, enfermos del cerebro que han su

frido hasta el despojo de sus bienes materiales!

Volvimos de nuevo a recorrer el laberinto de pasadizos
y callejones y al retirarnos, después de agradecer la atención

del señor Gómez, nos llevamos. una impresión penosa y

amarga de esa pequeña ciudad de la locura.

La soberana de Inglaterra que se cree una princesa

encantada.

LOS ALIENADOS DEL PABELLÓN NUEVO N.° 4, DURANTE EL ALMUERZO.



5rta5. Elena y María Concha Subercaseau*.
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En el Club de Tennis de Santiago.
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LAS SEÑORITAS VIAL VALDÉS, PASEANDO EN LOS JARDINES QUE RODEAN LA CANCHA DE TENNIS. '

LA SRA. LYON DE ALAMOS Y FAMILIAS QUE ASISTITRON AL GARDEN ÍARTY EN EL CLUB DE LAWN-TENNIS A

BENEFICIO DE LAS «CRECHES.



En el Club de Tennis de Santiago.
«sr^»^»»*-3*^^^-»-^^?!^^

DON TORCE HUNEEUS Y FAMILIA, Y SRA. BALMACEDA DE VIEL.

FAMILIAS PASEANDO POR LOS JARDINES.



NUESTROS POLÍTICOS

D. ASCANIO BASCUÑÁN SANTA MARtA,

Senador por Santiago y miembro prominente del Partido Radical.



Llegada de los Embajadores a la trasmisión del mando.
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LA COMITIVA QUE ESPERÓ EN LOS ANDES LA LLEGADA DE LOS EMBAJADORES. LOS EMBAJADORES DE

ARGENTINA, BRASIL Y PORTUGAL, ACOMPAÑADOS DE LAS PERSONAS QUE FUERON A ESPERARLOS A LOS

ANDES, MOMENTOS DESPUÉS DE LA LLEGADA.

La solemne ceremonia que se celebra hoy con motivo

de la trasmisión de la banda presidencial, ha congrega

do en nuestro país un núcleo de distinguidos visitantes.

elegidos entre los hombres más prestigiosos de los países

americanos y europeos.

La candidatura de D. Juan Luis Sanfuentes, que se

inició en tan borrascosas condiciones, y que surgió sólo

después de una de las luchas electorales más reñidas de

que hay memoria, viene hoy a coronar su triunfo con la

entrega del mando supremo por su ilustre antecesor

Sr. D. Ramón Barros Luco,
Calmadas las pasiones políticas, comienzan los hom

bres de ambos bandos a ver el futuro con mayor
claridad y a cifrar esperanzas de un gobierno eficiente y
laborioso. Así lo esperan también las naciones amigas_y
a esto obedece la visita de embajadores especiales.



La semblanza de O

una señora de pocos ;

años, una señora de

la última generación,
digamos, tiene todo el

encanto de lo nuevo,

de lo fresco: un agra

do de primavera. La

joven señora es ya

joven madre y en su

pecho crece, fogoso y

entusiasta, el amor a

los hijos, el más in

tenso de los amores ■

femeniles. Todo ese

entusiasmo del niño

por el juguete nuevo,

brilla en los ojos de

la madre por sus pri
meros hijos. Siente el

placer intenso que da

la caricia inocente de

dos bracitos gordos y

unos cachetes sonro

sados.

La otra mañana, en
el Parque Forestal, vi

a una joven delgada y
esbelta, de lindos co

lores, risueña y feliz,
con un niño en los

brazos y otro que ca

minaba alarastra, col-'

gado de un pliegue de.

su fresco vestido de

brin blanco... Ahí es

taba, vivo, el cua

dro que mi imagina
ción soñaba. Pero,
¿aceptaría ella la pu
blicación de su felici-

cidad, de esa felicidad

que vive en el silencio?

Porque los hijos no

son la vanidad de una

madre: son su orgullo...
Cuando la conocí y hube insinuado mi pretensión,

me dijo sonriente:
—¿Reportaje? Pero, ¿qué puedo decirle yo de

interesante? En Santiago hay señoras muy leídas,

que han viajado mucho. Ellas podrán decirle algo
que valga la pena. Ya ve usted: estoy dedicada por

completo a los chiquillos.
V acariciaba la cabecita de un rubio, casi blanco,

que me recordaba las cabelleras brillando al sol, en un

campo de maíz nuevo.

—No es reportaje
—le dije— : los reportajes son

antipáticos y están buenos para los políticos sesudos

que hablan de lo que no saben. Sólo quisiera un retrato
de sus niños, tan gordos y tan bonitos.
—¿No es cierto que parecen un aviso de jabón o

de Thisphorine?
—

me observa radiante.

Los rojos labios del chico hubieron de soportar un

fuerte apretón de los dedos de su madre. Es la caricia

más socorrida y se llama «charqui», en lengua vulgar.
Ya había tocado el único resorte. La entrevista

tendría lugar al día siguiente, a la hora de más luz.

La señora Elvira Vial de Prieto vive en casa de su

padre, más allá de la fuente alemana, casi al terminarse

el Parque Forestal. La casa de esquina y de rara cons

trucción. El edificio, muy alto, contrasta con la puerta,

que es diminuta.

A pesar de nuestro justo recelo, pudimos entrar con

facilidad por la «sublime* puertecita. Y ,en un escritorio

que sirve de estudio a

los muchachos de la

casa, esperamos un buen

rato. La mamá y los

niños se preparaban
para uno de los actos

más trascendentales de

esta vida: el retrato.

Mientras tanto, obser

vábamos la sala. Vimos

un pilar rodeado de

sables; en una- mesa un

sable pequeñito y dos

uñas de caballo; en

las paredes fotogra
fías de militares. ¡Clarof
El dueño de casa es

general retirado. Al

gunos estudios de pin
tura? indican la afición

de la señora Vial y de

su marido. No sé por

qué, casi todas las telas

representan tejados y

cordilleras. Tal vez son

indicios de uña inspi
ración elevada...

Pero, nos han llama

do. Debemos subrir al

hall, donde hay mucha

luz. En lo alto de la

escalera divisamos a la

señora con el menor

en los brazos. La toi

lette del niño es la más

apropiada para su

edad y para la época:
una camisita blanca. El

otro chico, de panta
lones ya, nos mira con

recelo. Este conoce, sin

duda, el mundo y su

maldad.

La máquina estira

sus tres patas ante la

mirada atónita de los

niños, que forman grupo

con la mamá. Cuesta un triunfo conseguir que no

se muevan. El fotógrafo agita en vano un cascabel.

A uno le ha dado por mirar al abuelito/y el otro quiere

y obtener una galleta de su papá. Los bracitos se mue-

d ven vertiginosamente y las cabecitas de maíz giran

g)
como un ventilador. La pericia del fotógrafo halla

V un momento... Sin embargo, la mamá sospecha que

2
el menor se ha movido en el preciso momento...

Ahora es ella sola. No se me diga que el retrato

', no es cosa trascendental. La señora, de hábito risue-

© ña, se ha puesto seria. Y la verdad es que no le

o
_

sienta. Pero, ya la máquina ha cumplido su misión

y la cosa no tiene remedio.

o ¡Los chicos solos! El menor, metido en su carre-
"

tilla, corre por todos lados. Se le pilla y se le sujeta
frente de la máquina. Se coloca al otro a su lado.

• ¡Habrá que tomar una instantánea!... El mayor ha

_ salido sonriéndose, mientras sujeta el vehículo dr

su hermanito.

Al contemplar el aparato en que el chico aprende a andar,
se nos ocurre que de ahí nació la bicicleta. Es exacta

mente la misma idea. El «jinete» va sentado y aprovecha
las piernas como fuerza motriz.

—

¿Qué me dice usted del Club de Señoras?—pregunto
con toda la gravedad del caso, mientras dirijo una mirada
escrutadora a los ojos de mi hermosa reporteada.

—Usted, no ha cumplido su palabra,—me responde



—-Cuando soltera leía muchas novelas; pero ahora los

chiquillos no me dejan un momento libre. No tengo,
materialmente, tiempo para nada, ¿sabe usted qué estoy
leyendo? A pedacitos, cuando los niños duermen... ¡A
Víctor Hugo!
—

¿Y no lo encuentra muy... latero?
—

¡No! Tiene cosas muy bonitas.., El otro día, pen
sando en la suerte del pobre Jean Valjean, se me ocurrió

que si ese desgraciado, en vez de llevar vida humilde.

escondiendo sus riquezas y haciendo la caridad oculta,

hubiera ostentado lujo y hecho la caridad a la moda.

habría recibido halagos y homenajes de todo el mundo...
—Se pone usted filósofa...
—¡Filosofía barata!... Pero, ¿no es cierto que es así?
—Asi es, digo, mientras recuerdo los estudios de pin

tura de tejados y cordilleras. Usted pinta, según he visto

algunas muestras al llegar.
—

Diga usted que pintaba. Estudié algún tiempo con

Alvarez de Sotomayor, pero ya he dejado la afición. ¿No
dicen que la mujer es incapaz de hacer obra de inspira
ción? Entonces, para qué... Y esa idea no deja de tener

alguna razón de ser. Imagínese usted que yo enseñé a mi

marido el arte de la pintura, es decir las pocas reglas que
había aprendido. Al cabo de poco tiempo, él pintaba
muchísimo mejor que yo... Ahora, mientras él pinta yo
cuido a 1 s niños, que me parece más agradable...
Son las doce del día. La señora recuerda que debe

almorzar con el niño mayor, en casa de la abuelita. Me

despido de la señora, y al dar la mano al chico, observo

que aún no se ha reconciliado con el extraño visitante.

No ha querido llamarme «tío>, que es la mayor prueba
de confianza que puede dar un niño.

V. S. Y.

Los dos hijitos de la Sra. Elvira Vial de Prieto.

con seriedad no exenta de simpatía. Habíamos

quedado en que no habría reportaje y va empie
za a preguntarme sobre el Club de Señoras... Pero,
le daré mi opinión: me parece muy bien. Le ad

vertiré que soy un poco feminista y cr?o que las

mujeres merecen tener más derechos que los

hombres. ¡Como que son más serias!... La ventaja
que veo en el Club está en la supresión inmedia

ta de las visitas de obligación, en día domingo y
con marido de colero. ¡Le diré .que no hay nada

que me cargue más! Un día cualquiera se va al

Club, se ve a todas las amigas y tan contentas!...

Pero, todo tiene sus inconvenientes. Figúrese
usted que entre las señoras hay alguna que ten

ga un niño con tos convulsiva. No hacen más

que verla entrar y arrancan todas a perderse...
Y las oigo decir: «¡Qué imprudencia la de la

Fulanita! Venirse a meter aquí, teniendo un

niño con convulsiva!»
—

Usted, según he sabido, estuvo en París.

Tendrá algún recuerdo...
—

Sí; tengo algunos; pero cuando los hago,
me dicen que los he soñado; que no puedo acor

darme de cosas que vi cuando era tan guagua
como este niño... Yo me acuerdo del Bois de

Boulogne, donde todas las tardes jugábamos con

algunas amiguitas, a la «toupie.»
—

¿El trompo?
—No es precisamente e trompo de aquí. Se

le hace bailar pegándole con una huasca de cue

ro... Fué tanto lo que jugamos en aquel bendito

Bois, que ya en Chile nos pasaba una cosa curio

sa. Habíamos olvidado el francés y lo hablábamos

todo en español. Pero, cuando jugábamos, incons

cientemente nos entendíamos en francés... Tam

bién me acuerdo de una visita a la tumba de Na

poleón. La sala a media luz y la idea^de un muer

to me produjeron mucho miedo.., Usted ve que
los recuerdos son muy pocos... ¡A esa edad, ima

gínese Usted!

:' — ¿Qué libros lee usted?—pregunto, para seguir

mi severo y concienzudo reportaje.

Sra. Elvira Vial de Prieto y sus dos hijitos.

Refranero.

Buen ejemplo y buenas razones avasallan los corazones.

Ni tras pared ni tras seto digas tu secreto.

En vísperas de marchar, no te pongas a jugar.

Lo que te dijere el espejo no te lo dirán en consejo.

Reniego del árbol que ha de dar el fruto a palos.



Inauguración del puente del Maule.

UNA VISTA GENERAL DEL PUENTE DEL MAULE EL DÍ<\ DE LA INAUGURACIÓN.

El domingo 19 del presente se inauguró solemnemente

el puente que se ha construido sobre el río Maule en el

ferrocarril de Talca a Constitución. Es éste tal vez, uno

de los puentes de más importancia del país por su costo

y por las dificulUdts que ha

sido preciso vencer para su

construcción.

Fué iniciado por D. Pedro

Montt; se le entregó el tra

bajo por propuesta pública,
a la firma Schneider y Cía.,
(Francia) y se gastaron apro
ximadamente 8 1.800,000.
(70,000 £)
De Santiago salieron el

día sábado, en el nocturno

de la noche, los ministros de

Obras Públicas y de Hacienda

y numerosa comitiva, con el

fin de inaugurar el nuevo

puente.
A las 7l A. M., del domingo

partió la comitiva en direc

ción a Constitución y a las
10 A. M. se procedió a hacer

las pruebas del puente con

trenes pesados, las que resul

taron espléndidas.
El Sr. Ministro de Indus'ria

y Obras Públicas pronunció
durante el acto de la inaugu
ración un conceptuoso discur

so, recordando la 1 istoria de

los trabajos del ferrocarril des-

\l\ Ministro de Hacienda Sr. García de la Huerta

y el Ministro de Industria Sr. Iñiguez, que
asistieron a la inauguración del puente.

de Tu lea a Constitución, emprendido durante la adminis

tración de D. José Manuel Balmaceda y proseguido a tra

vés de los años por los gobiernos que le sucedieron hasta

darle remate con la importante obra que se inaugu
raba en ese instante.

El representante de la casa

constructora hizo entrega ofi

cial al Gobierno de Chile y el

Sr. Ministro se dio por recibi

do de la obra a su entera sa

tisfacción.

El pueblo de Constitución

se encontraba justamente al

borozado por el acontecimien

to que viene a abrir horizon

tes espléndidos al histórico

puerto de la zona central, y
tributó a Ja delegación guber
nativa grandes manifestacio

nes de entusiasmo y agrade
cimiento.

Acto seguido se procedió a

la bendición e inauguración,
y luego, los ministros y
comitiva continuaron viaje a

Constitución en donde les

esperaba un banquete y los

agasajos del pueblo.
Seguramente dentro de po

cos años veremos surgir al an

tiguo puerto de Constitución

hasta colocarse en un pie su

perior al que lo hiciera céle

bre por sus astilleros veleros.

El tren que condujo a la comitiva oficial en el

momento de atravesar el puente.

En el momento de bendecir el puente el día

de la inauguración.
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Llegada déla i." carrera:

«Guagüita» y 3.'

Llegada de la 2.a carrera:

gata» y 3.0

-..Llegada de la 3.a carrera:

«Incauto» y 3.°

i." «Petrarquín», 2.0

«Calabrés.»

i.° «Alberty», 2.° «Re-

Punch.»

r.° «Altercation», 2.0

Floreciente.»

Con los atractivos que ofrecía el programa de la reunión

del domingo en el Club Hípico, especialmente con el

debut de la generación de dos años, no fué de extrañar

que la concurrencia asistente fuera todo lo abundante

que es posible pedir en esta época del año: un sol abra

sador, y una temperatura insoportable parecieron ser

las características del mitin, que no carecía de novedades.

A disputar el clásico Velocidad se presentaron los tres

competidores ^inscriptos y como era de esperarlo, fué

Rosicler el que desde el primer momento arrastró con la

^mayor "suma de simpatías: el de Pippermint se imponía
en realidad, y en primer término por su aspecto y luego

^por sus performances era un candidato que, salvo contra

tiempos, debería resultar el ganador. La señal se dio con

Llegada de la 4.» carrera: r.° «Rosicler» y 2.0

«California.»

Llegada de la 5.» carrera: 1.° «Alvia», 2.0 «Male

tera» y 3.0 «Gueldy.»
Llegada de la 6." carrera: i.° «Brea», 2.» «Monte-

muro» y 3.
° «Marcosol.»

gran rapidez, tanta que Rosicler ni siquiera tuvo tiempo
de poner en acción sus veleidades, y cuando la señal se

dio, California tomó la punta, siendo en seguida desalo

jada por Rosicler, que se desprendió al frente con un tren

endemoniado, llevando tras de sí a dos cuerpos a Cali

fornia, mientras a un cuerpo de ésta se colocaba Pelusa. La

carrera no ofreció emoción ni variante alguna en su de

sarrollo hasta que los competidores hubieron desembocado

en la recta, el ganador podía ser cualquiera de los tres.

Pero ya en el derecho, Rosicler se impuso definitivamente

y corriendo a voluntad.se desprendió de sus perseguido
ras, tomando dos y tres cuerpos de ventaja para llegar
al disco con cinco cuerpos sobre California, que a su vez

precediójpor una cabeza a Pelusa.



Campaña rnoralizadora.—Santiago.

Valentín Po- Miguel A. Ri- Juan Guerra G. Carlos Díaz R. Héctor Robles A. Eduardo Mu- F. Alarcón Ma- Eduardo Nel-

blete PaiTa. vera S. ñoz C. rín. aon G.

José Acevedo A. Segundo Carre- Enrique Vas- Augusto Soto Juan Araya S. Alej. Gómez G. Arturo Rojas L. Olegario Casti-

ño G. quez C. C. R. lio V.

OTci

El juez que instruye el sumario

D. Julio Plaza Ferrand y el se

cretario D. Pedro Aldunate

Solar.

Grupo general de los degenerados delin

cuentes sorprendidos (por la policía en la

calle Molina, 450, entre los que se en

cuentra el muchacho Vásquez Cabezas,

vestido de mujer. El Sr. Plaza Ferrand

instruye el sumario correspondiente.

La casa en donde fueron

sorprendidos por la jus

ticia, Molina, 450, ios

sujetos cuyas fotogra
fías publicamos en es

ta página, los cuales

están ya en poder de la

justicia.

El despacho del señor Juez del Crimen de turno, ha

emprendido una campaña, rnoralizadora que, por los parti
culares detalles que la rodean, y ya publicados en la prensa
diaria, ha llamado hondamente la atención del público
santiaguino.
Dieciocho individuos, más o menos jóvenes y más o

menos aptos para la lucha por la vida, fueron sorprendidos

por la policía cometiendo actos delictuosos.

El señor Juez, indignado lógica y humanamente por

la degradante criminalidad de estos sujetos, busca entre

los intricados artículos del Código Penal, el más decisivo

y formidable inciso a fin de que el castigo ejerza benéfica
influencia.

Publicamos hoy en Sucesos los retratos y los nombres

de los criminales sorprendidos, a insinuación de algunos

magistrados y jueces, con el fin de señalarlos al escarnio

público, ya que las leyes, por desgracia, no son lo suficien

temente enérgicas para castigar esta clase de delitos, ni

tenemos tampoco los establecimientos que serían nece

sarios para someter a un tratamiento médico a estos infe

lices enfermos, catalogados por algunos criminalistas
entre los semi-locos.

En un pueblo justamente señalado por viril como el

nuestro, creemos que la mejor pena para estos desgraciados,
será el desprecio colectivo y unánime de sus conciudadanos.

Ahí tenemos a la vista, la triste galería que nos

muestra sus semblantes innobles de cínica expresión. Es
tamos seguros que todos nuestros lectores sentirán, al

verlos, que una oleada de repugnancia los invade, y
sabemos que si mañana encontrasen a alguno de esos

desgraciados en la calle, se apartarían con horror de su paso.
En los pasados tiempos se levantaba en las ciudades

el lugar de suplicio conocido con el nombre de «la picota"
infamante. Hoy las costumbres han variado, pero en

cambio, si ño se ata al delincuente en la vía pública con

un cartel que pregone su infamia, se tiene la publi
cidad de diarios y revistas que lo señalan a sus lec

tores para que lo sancionen con su desprecio.
Ojalá que llegue pronto el día en que tengamos esta

blecimientos penales que nos eviten esta clase de tareas.



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.



CONSULTORIO GRAFOLÓGICO

Sucesos avisa a sus lectores que en vista de las numerosas consultas pendientes de análi

sis, no se admiten nuevas hasta despachar las ya recibidas.

Grele. (Valparaíso).
—Carácter débil e impaciente.

Desorden. Sensibilidad. Egoísmo. Celos. Desánimo. Sen

cillez. Desconfianza. Persona que debe fatigar a su inter

locutor por su manía de repetir, para afirmar los conceptos.

Carmela. (Valparaíso.)
—Romanticismo. Sensibilidad.

Espíritu de economía. Genio afable y expansivo. DisimuU/.

Sagacidad. Reserva. Desconfianza.

S. M. S. (Valparaíso.)
—Carácter débil. Sentimientos

artísticos. Romanticismo algunas veces cursilón. Egoísmo
disimulado. Lentitud. Presunción. Rarezas. Dulzura de

carácter. Discreción.

Blanche. (Valparaíso.)
—No contesto a nadie particu

larmente. Temperamento contenido, que se vigila para no

parecer aturdido o conversador inoportuno. Claridad

espiritual. Cerebro en el que las imágenes se proyectan
bastante nítidas. Idealismo. Generosidad de sentimientos.

Algo de vanidad. Orden.

Chamenray. (Oruro.—Bolivia.)—Siento comunicarle que

no me es posible corresponder como usted desea sobre

grafología experimental. No tengo tiempo ni es mi costum

bre. Por ahora no pienso alterarla.

Gran imaginación que a menudo se pierde en divaga
ciones utópicas. Algo de disimulo. Aplomo. Bástame

dulzura de carácter, aunque pecando por exceso de preocu
pación por cosas de escasa importancia.
Cierta nostalgia a amor al pasado. Grandes aspiraciones

para el porvenir. Egoísmo. Susceptibilidad. Buenos sen

timientos. Grandes ideales anímicos. Asimilación intelec

tual. Cultura.

E. Malta chi. (Valparaíso. )-
con líneas?

¿Por qué escribió en papel

Una flor. (Concepción).—Romanticismo. Egoísmo. Vani
dad. Charlatanería. Sentimiento artístico. Salud no muy

extraordinaria. Dulzura. Mansedumbre. Indulgencia. Amor
al dinero. Vivacidad. Orden.

Asistente del capitán Gordón. (Valparaíso.)—Me escribió

en papel con rayas.

Daisy. (Valparaíso.)—Frivolidad. Lentitud. Extrava

gancia. Mal ánimo. Deducción. Reserva. Escasa voluntad.

Alfonso XIII. (Valparaíso.)—Pero teniendo de común

con el Rey de España únicamente el usurpado nombre.

Timidez. Falta de voluntad. Mezquindad. Temperamento
flemático. Positivismo.

Nina. (Valparaíso.)—No sirven versos. Por el momento

me parece que un teósofo no diría al leer los suyos que había

encarnado el espíritu de Víctor Hugo.

Luis de Octubre. (Valparaíso.)—Tiene usted talento.

Sí, señor. Y voluntad, que es su complemento; y actividad,
que seguramente le llevará al éxito. Pero permítame que
le diga que dificulto que sea exacta la novela psico
lógica que usted proyecta y cuyos fragmentos me sirven

para este análisis grafológico. No es usted buen psicólogo,
no, señor. Estoy cierto que a usted se le escapan muchos

detalles en las almas. Porque usted es irreflexivo, enorme
mente imaginativo, aturdido, y siente y penetra mucho

más los paisajes de la naturaleza que las tonalidades espi
rituales de los hombres. Es usted muy generoso, muy em

prendedor, con un gran amor propio y con acentuada

habilidad comercial.

Elbert mercachifle. (Valparaíso.)—Carácter simplifi-
cador pero desordenado. Contención. Astucia. Vivacidad.

Sensibilidad. Orgullo. Egoísmo. Grandes aspiraciones
Charlatanería.

Un interesado. (Fraternidad.—Valparaíso.)—Perdóneme

si le digo que no he leído su carta. Era demasiado larga
y me fatigaba la vista. - -

t|

Amor a las comodidades, a la vida fácil. Desaseo. Len

titud. Materialismo. Orgullo. Igualdad de carácter. Tem

peramento impresionable.

Arturo. (Valparaíso.)—Carácter detallista, íntimo amigo
de las pequeneces; que fácilmente esclavizará a las

personas que tenga al lado por hacerles observar detalles

inútiles. Gran egoísmo. Astucia. Penetración. Gusto du-

La Sultina Favorita. (Santiago).
—A pesar del pleno

convencimiento de ser amada que la asiste, y que lo tra

duce su nombre ¿por qué me revela su letra preocupación
íntima y honda? Físicamente ma la figuro a usted deli

ciosa; tal vez menuda, frágil; de voz atiplada, de movi

mientos rapidísimos. Moralmente, de temperamento
vivo, tal vez constante, mucho, pero muchísimo más

reservado que el de la generalidad de las mujeres.. Y es

extraordinario que a pesar de ello, su letra dice verbosidad

que puede convertirse en charlatanería, ingenio, agudeza,
chispa que algunas veces prende en los trajes del vecino.

Porque el prójimo debe costearle a usted innumerables

bromas. Inteligencia muy clara; corazón muy afectivo;

gustos de vida aristocrática; algunas rarezas; grandes
deseos de ser halaga la. En una palabra: deliciosa mujer,
que aunque no tiene aptitudes musicales (y aqui contesto
a su pregunta) puede darse por satisfecha, porque tiene

llena de armonía el alma.

Guatimocine. (Santiago).
—¡Qué extraordinario carácter

debe ser el suyo! Atrabiliario, con grandes despilfarros,

y a la vez ataques de economía que le hacen recoger y

guardar el cobre con arrestos varoniles, con muy poca

abnegación; porque a usted le debe encantar la buena mesa

y la mejor vida. El texto de su carta me hace creer que

tiene usted una falsa idea de la gracia. La suya puede ser

que alguna vez sea gracia, pero estoy casi cierto que

rara vez es esprit. De las facultades de su alma, la más

desarrollada es la voluntad, que alguna vez lo convierte

a usted en dominante, en tirano. No anda usted mal

tampoco de entendimiento, pero su letra me dice que lo

hace servir para muchas inutilidades. Espiritualmente
lo veo a usted confundido, o dicho más claro, con virtudes

y defectos muy revueltos. Y a pesar de ello, no es usted,
ni pensado, una personalidad antipática, aunque algunas
veces usted se empeñe en parecerlo por franquezas extem

poráneas, por claridades fuera de tono, por charlatanerías

hirientes. Sus distintivos son: orgullo, verbosidad y ener

gía. Olvidaba: cuando usted quiere, puede hacerse muy

simpático y amable.

Niña Chole. (Buín).—Preocupaciones neurasténicas.

Generosidad que es más bien imprevisión y despilfarro.
Ausencia absoluta de voluntad. Gran desorden. Intem

perancias. Muy buenos sentimientos en el fondo. Indis-

cresión. Egoísmo. Inteligencia clara que se aprovecha
poco. Me mandó usted una muestra insuficiente.

C. Baldosín. (Santiago).—Gran desánimo. Cultura.

Afectividad. Sensibilidad. Positivismo idealista. Mejor
dicho: habilidad comercial y amor al dinero, en persona

que tiene ideales elevados y generosos. Sencillez. Morda

cidad. Espíritu que necesita le estén dando continua

mente alientos para realizar algo. Inteligencia absoluta

mente nada vulgar.

Odinó. (Chillan).
—Actividad intelectual. Sentido esté

tico. Persona que aunque puede ser abnegada tiene de

cuando en cuando grandes egoísmos. Voluntad débil.

Amabilidad que fácilmente se vuelve astucia. Espíritu,
protector de los que quiere. Nervosismo. Imaginación.
Inteligencia fina y penetrante que se aprovecha de virtu

des y defectos ajenos. Instinto comercial. Celos. Siento no

poder dedicarle más tiempi..^

Un irrecomendable. (Tomé).—Que es a la vez un derro

chador que no mide ni calcula palabras, tiempo, ni dinero.

Inteligencia cultivada. Asimilación intelectual. Violentas

cóleras. Espléndida imaginación. Sensibilidad. Y nada

más porque el papel es como usted: irrecomendable.

Prof. TAGORE,

de la Socíété Graphologique de Parla.



La vida del teatro.

No... En Madrid hasta la hora presente, no hay una

sola compañía teatral completa... Por eso no me extraña

que los señores Alarcón y Godoy, poetas excelsos y auto-

Morano en «La Tizona.»

El eminente actor Francisco Morano y la Srta. Am

paro Villegas, en la escena final de la hermosa

obra de los Sres. López Alarcón y Godoy.

res dramáticos de grandes alientos, hayan recorrido los

teatros todos con su drama romántico "La Tizona*, sin

encontrar ia acogida que

obra de tan extraordinaria

importancia merecía. . .

«La Tizona» pasó por las

manos de todos los empresa

rios, tuviéronla en su poder
nuestros primeros artistas, y

con pretextos diversos se ne

garon a ponerla en escena...

¿Es que no supieron apreciar
su mérito? ¿Asustábales la

dificultad de la interpretación?
¿No vieron la trascendencia

<ie obra tan varonil, fuerte y

vigorosa? ¿No se sintieron

arrebatados de entusiasmo

ante aquel manantial inago
table de poesía netamente es

pañola? ¿O es que la modestia

de sus autores no les ofre

ció suficiente garantía para

perder dos horas en la lectura

de la obra y la devolvieron

sin leerla?

El hecho es que esta «Tizo

na» que acabamos de aplaudir
en el teatro de la Princesa

seguiría encerrada en su vaina
de cuero si no tropieza con

ella Morano... Morano se enteró

de la existencia de esta obra, la leyó, se entusiasmó y

decidió ponerla en escena... ¿Por qué hizo Morano lo que

otros no se atrevieron? Digámoslo pronto... Porque es el

único que lo podía hacer... Morano hállase en la actualidad

en toda la plenitud de sus facultades, no ha perdido aún

Una escena del primer acto de

los entusiasmos y le atrae la dificultad... El tipo de D.

Lope de Quirós, estupenda creación de nuestro teatro

romántico necesita un temple excepcional de artista, y ha
encontrado en Morano la justa interpretación.

«La Tizonas alcanzó un éxito rotundo, y aun hubiera
sido más completo si los señores Alarcón y Godoy aciertan
a terminar la obra con un golpe de efecto teatral y plástico.
Al público hay que hacerle

ciertas concesiones, . . . sobre

todo al finalizar las obras.

Después de un acto como el

tercero, de tanta fuerza dra

mática, tan hábilmente cons

truido, tan vario y tan bello,
el acto cuarto enfría un poco
al espectador, que se ve de

pronto sorprendido por el

final...

Pero nada supone este lu

nar al lado de las bellezas que
la obra encierra. Por vez pri
mera, después de largos años,
oímos en /el teatro versos

que dicen algo, versos que no

son imitaciones de «sinson

tes» americanos ni paráfrasis
de poesías modernistas... Alar
cón y Godoy han buscado

sus modelos en nuestro clásico

teatro, han bebido su inspi
ración en las puras fuentes

de la poesía castellana...

^Todo esto justifica el éxito

clamoroso de «La Tizona»...

Y «La Tizona» es además un

libro que puede hacer en una

noche la celebridad y la for

tuna de un músico... He aquí
una ópera con todas las de

la ley, señores compositores
españoles... Interés, lirismo,

pasión, visualidad... Surgen
las situaciones musicales, abundan los «motivos», en todos
los actos hay «clous» tentadores para la inspiración de un

artista... El rapto de doña Sol, el canto a la tizona, la
rebeldía de los galeotes, la conquista de Eldorado, el Con

sejo del os capitanes, la llegada del parlamentario del virrey,
la acariciadora tentación de la Maya

—¡oh, Verdi!—y el

dúo de amor de D. Lope y doña Sol en medio del fragor
de la batalla... Creedlo... «La Tizona» está diciendo a grito
a los músicos españoles: ¡Musicadme!
A pesar de estos chispazos, la temporada teatral ma

drileña se arrastra perezosa y lánguida. Apolo y la Zar

zuela han intentado renovar

los respectivos carteles, sin

éxito en los estrenos de las

obras elegidas. En los demás

teatros observamos poca acti

vidad...

Las únicas novedades en

puerta son la inauguración de

Lara con una magnífica compa
ñía al frente de la cual figura
el nombre prestigioso de Emilio

Thuillier, y el estreno de una

comedia de Linares Rivas.

V una vez inaugurado Lara, a
fin de que todos los teatros de

Madrid funcionen, sólo falta

que abra sus puertas el Real,
acontecimiento que se anuncia

allá para mediados de Diciem

bre, con una de proyectos, no

vedades y grandezas que si

se realizan, nos vamos a chu

par los dedos de gusto. Con

tratos de «etoiles> de primera
magnitud, «recitas» de Caruso,

^ballets» rusos, óperas moder

nas... Todas estas «pequeneces»
figuran en el programa de la

nueva empresa... Bien es ver

dad que si todas tienen tantas

probabilidades de realización como el contrato de Ca

ruso..., ¡ya pueden ustedes esperar sentados! Porque
Caruso no viene a cantar al Real... ¡ni atado!

José Juan CADENAS.

Tizona.-
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que escriban en el acto.

El famoso Astrólogo europeo, Profesor

S Roxroy, se decide una vez más a favorecer

a los habitantes de este país, haciéndoles

gratis el pronóstico de sus vidas desde su

^

oficina en Holanda.

0 La fama del Prof. Roxroy es tan bien

§ oonocida en este país .que huelga, pues, una

ES introducción por nuestra parte. Su facul-

0 tad para pronosticar la vida de la gente,

gj no importa a qué distancia se encuentre,

puede decirse que es maravillosa.

En Agosto de 191 3 predijo claramente

y comunicó a todos sus
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0 la guerra actual

E¡ clientes que
0 «una desgracia

,jg de familia Real

13 afectará a la

9
mayoría de los

E3 Monarcas de

'0 Europa.» Aun

1! los astrólogos
E3 más reputados

de varias na

cionalidades en

todo el mundo

admiten que
él es su maes

tro, y siguen
sus máximas. El le dice a Vd. sus aptitudes
y cómo puede lograr el éxito. Le indica

'0 sus amigos y sus enemigos y describe los 0

g¡
malos y buenos períodos de su vida. Su

J

© descripción de los sucesos pasados, presen

tes y futuros asombrará a Vd. y le ayudará.
La Baronesa Blanquet, una de las más

0 inteligentes señoras de París, dice:

«Le agradezco su estudio completo de

mi vida, que es verdaderamente de una exac

titud extraordinaria. Ya había consultado

antes a otros astrólogos, pero nunca como

hasta ahora me han contestado con tanta

verdad, ni me han dejado tan completa
mente satisfecha. Con el más sincero agrado
le recomendaré a mis amigos y conocidos,

y daré a conocer su ciencia maravillosa.»

Si quiere Vd. aprovecharse de esta oferta

0 especial y obtener una revista de su vida,

g¡ indique el nombre de este periódico y conse

guirá un pronóstico de prueba gratis. Xo

es preciso enviar dinero alguno. Solamente

mande su nombre completo y sus señas

(escritas por Vd. mismo), la fecha, mes, año

y lugar de su nacimiento, consignando al

§) mismo tiempo si es Sr., Sra. o Srta.

Si lo desean, pueden los comunicantes

acompañar 30 centavos en sellos del país
para cubrir el franqueo, trabajo manual,

etc. No se incluyan monedas en las cartas.

§ Diríjanse las cartas a ROXROY, Dept

es

0

0
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0

0

0
0

0

0

0
O

0

Sabemos que la oficina del Prof. Roxroy %
está abierta como de costumbre, y queitodas 0

las cartas se entregan y se recogen en Holán- ^
da sin novedad. 0

0

0 1386. G., N.° 24, Groóte Markt, La Haya,
§ Holanda. El franqueo a Holanda es 12 cen

es favos.

0

0
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0
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Vale hasta nuevo

aviso, comprándolo
desde '/_ docena o

más el tarro corrien

te de

A fin de dar facilidades a las

madres de provincias, que rió en

cuentran «GLAXO» en sus loca

lidades, fel o «Harrison Institute»

ha abierto en la Galería Beeche

N.° 12 (Primer piso), Santiago,
Casilla 32 D., un Depósito del

artículo el que despachará pedi
dos de «GLAXO» por encomien-
j t_

•
1 j -

_ 1 1
■

latas, a los preciosqueanunciaremos
semanalmente, siempre que éstos

lleguen acompañados de su impor
te, en giros postales o letras, paga
bles sólo al Gerente del Instituto.

Por cada seis latas que se

pidan, hay que remitir $ 1.50, valor

de la encomienda postal, que vale
lo mismo para una, como para seis

'latas. ;
'

:;'"'":-';"

Los pedidos deben dirigirse por

carta certificada al

"INSTITUTO HARRIS01T

(Sección encargos.)

CasiUa 3» t>. - SANTIAGO

Despachándose por orden de llegada.

"glaxo» se encuentra de

reata en toñas las boticas y Droguerías
DEL PAI8.



El final de una ofensiva.
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Un fuerte de Novo Georgiewsk, antes del- ataque de

los alemanes.

El mismo fuerte de Novo Georgiewsk, después del

ataque de los alemanes.

EL PRIMER VUELO DEL CONDE ZEPPELIN.

El conde Fernando Zeppelin. eJ inventor de ios

bles de su nombre, es el mismo que con el "nombre de

Steiner hacía experimentos aerostáti

cos en St. Paul (Minnesota, Estados

Unidos) en 1863. Su primer viaje aé

reo lo reaiizó el 9 de Agosto de' 1863
en St. Paul, y en aquella ocasión sur

gieron en su mente las posibilidades de

la navegación aérea. Después regresó
a Alemania y gastó su vida y su fortu

na en el empeño de vencer las fuerzas

de la gravitación y de los vientos.

En su primer viaje aéreo mencio

nado ie acompañó la hija del gober
nador de Minnesota, la cual no ha sa

bido hasta hace muy poco tiempo que
el intrépido aeronauta, a quien acom

pañó por los aires en su juventud, era
el hoy famoso conde Zeppelin, autor

de los no menos famosos globos de

guerra.

Por aquella época St. Paul era una

población fronteriza donde escaseaba

mucho el gas. El globo usado por el

conde pertenecía a un oficial del

ejército que estaba haciendo experien
cias de reconocimiento en globo cautivo.

Zeppelin, que a la sazón contaba 25 años y era entu

siasta de los peligros y las aventuras, pudo adquirir la

dirigí- cantidad de gas necesaria, y mientras cruzaba con su

conde compañera de viaje los bosques y los campos concibió la

idea del dirigible y la aplicación de la

fuerza para dirigir los movimientos de

los globos, pensando que con una má

quina adecuada el aeronauta podría
seguir una ruta determinada, sin estar

a merced de los vientos. Más ade

lante, cuando se perfeccionaron los

motores de gas, el conde obtuvo la

máquina que necesitaba, y el medio

siglo empleado en experimentos des

de aquella primera ascensión en St.

Paul ha demostrado que sus teorías

eran perfectamente realizables.

El conde, que cuenta ya setenta

y siete años de edad, espera ver cru

zar el Atlántico un globo suyo, y su

ilusión sería ir de piloto y aterrizar en

St. Paul, donde recibió la primera ins

piración.

de uno de los fuertes

Novo Georgiewsk.

El conde de Skorzewski, de Posen

(Alemania), ha tratado de utilizar los

camellos en los trabajos agrícolas.
Su iniciativa ha merecido ser imitada

por otros agricultores en Gratz.

Cañones rusos capturados por los alemanes en la

ciudad fortificada de Brest Liiowsk.

La ciudadela de la fortaleza rusa de Brest Litowsk,
incendiándose en el momento de entrar los alemanes.
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El.—Voy al pueblo a hacer las compras semanales de cos

tumbre. ¿No se te ofrece algo que me encargues, mi querida
Dositea?

Ella.— -Ah! sí; os voy a hacer un encargo muy importante, que
te lo agradeceré infinito.

EL—El que tú quieras; lo haré con todo gusto. ¿De qué en-

carg-o se trata?

Ella.—De que me compres dos frascos del Colirio del Padre Constanzo,
remedio infalible, con el que espero sanar a mi anciana madre que, desde hace tiempo,
sufre de una dolorosa afección a la vista.

AGENTE ÚNICO PARA CHILE

VÍCTOR RÓSTAOSO

SERRAN©, Nos. 68-74
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Notas y comentarios.

HÉROES ANÓNIMOS.

Se ha descubisrto ahora,—y posiblemente este

descubrimiento fué realizado en épocas preté
ritas,—quejel caballo contribuye a la alimenta

ron, sin necesidad

de matarlo para co

mer su carne. Me

refiero a su sangre,

que es poderosamen
te nutritiva. La ;x-

tracción se realiza

en el animal vivo,

por medio de san

grías. Cada caballo

puede proveer du

rante ocho días y

sin perjuicio para su

salud y su 'vigor, de

—«Cuando no hay más remedio, sí señor.

Es dulce, pero deja en la garganta la carraspera

que produce el vinagre. Lo triste para mí fué

que al extraerle la sangre, mi pobre caballito me

miraba melancólicamente. Me miraba con miedo

y con ternura, como

si ambos sentimientos

antagónicos se mezcla

ron en la duda de si

lo quería curar o ase

sinar.»

—

¿Y vive todavís ?

—«No, señor. Mu

rió hace pocos días.

Lo mató una grana

da. El coronel me

dio.permiso para ente

rrarlo allá, en el fon

do...»

En un cementerio alemán detrás del
frente del Este, Ja viuda de un

militar reza devotamente en la

tumba de su marido, que segu
ramente murió como un héroe.

Oficiales rusos, prisione

ros en el campo des

tinado para ellos en

Cottbus. Como se sa

be, por las informa

ciones de la prensa.

los rusos son los que

han dado el mayor

contingente de prisio

neros de todas las

naciones en lucha.

Entre éstos, hay gran

número de oficiales

de alta graduación.

un litro diario de sangre, siempre que tenga

yerbas para alimentarse. El médico doctor Cam-

panella, del Cuartel General, llamó ayer a. mi

presencia, un soldado explorador que estuvo

varios días aislado, perdido en las montañas,

sin ningún alimento. Vióse obligado a beber la

sangre de su propio caballo.

—

¿Es agradable?
—le pregunté.

Revista de los «J ugendwehr» de Berlín. Estaorganización

comprende a los jóvenes que están en una edad que

todavía no es la que se necesita para el servicio

militar y tiene por objeto prepararlos para el futuro

servicio de las armas. Sólo se practican ejerc.cios

gimnásticos, excursiones, marchas y juegos para for

mar ciudadanos de cuerpo sano y resistente, y espíritu

claro y fresco.

Mientras los soldados

combaten en la pri
mera linea, algunos
de sus compañeros se

dedican a componer

los cañones y demás

artefactos de guerra

destruidos en las ba

tallas. He aquí un

grupo de herreros que

trabajan en las líneas

posteriores de las

trincheras de Francia.

Lo inhumó junto a seres humanos. Sobre la

sepultura colocó una cruz,, cristianamente. A

un capellán que fué a bendecir el cementerio,

pidióle por favor, bendijera la tumba de su

caballo. Y el cura la bendijo, porque la guerra
une en la gracia de Dios, a los hombres y a las

bestias...

Juan José SOIZA RETLLY.

1 i
AZABACHE
FREDCLARKE

LONDON
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Advierto a Ud.
cun pleno conocimiento de causa, que si Ud. puede comprar articulo»
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 j
vera que el SO °/0 le significará una bonita suma

Asegúrese Ud. y consulte precios.



Nevando.

(Mezcla frigorífica.^

El poeta.—En la helada madrugada, cuando asoma

'la alborada por Oriente, cae en perlas congeladas la neva
da, la nevada...
El golfo.—¡Y así sucesivamente!

El poeta.—Terciopelos son los velos del aljófar de los

■cíelos... Terciopelos de blancura con la albura de los hielos...
El golfo.— ¡Qué figura!
El poeta.—Nieva, nieva, nieva, nieva... Y es la nieve,

que se cuaja, la mortaja de algún siervo de la gleba que

trabaja... Cuando baja de la altura con su manto de Man

icura, es mi hogar, mi sepultura y es la tierra un cam

po santo...

El golfo.— ¡No es pa tanto!

El poeta.—Blancos son los horizontes. En la cumbre

■de los montes, y en el fondo de los valles...

El golfo.—¡Que te calles!

El poeta...—Y en las breñas, y en las peñas, y en los

riscos, los ganados trasquilados, tonsurados, o rapados
•o pelados, sus apriscos buscan tristes y apenados, a través
•de la blancura de la albura...

El golfo.— ¡Qué asaúra!
El poeta.—Luego... luego... luego... luego brilla el Sol

■sobre la cumbre...

El golfo.—¿Ti' usté lumbre? Déme fuego.
El poeta.—Y a la luz de la alborada, de vistosos torna

soles, se deshace la nevada bajo el fuego de los soles...
El golfo.—¡Caracoles! ¡Eso tié muchos bemoles!
El poeta.—Surge, ¡oh siervo de la gleba!... Ya no nie-

: va... ya no nieva... Ya no azotan mis cristales de la nieve

las perlinas figulinas, nacarinas, diamantinas, cristalinas,
y también alabastrinas, opalinas..
El golfo.—¡Caspitinas!... Este tío está mochales; pero

más que las chalinas de a dos lióles!...

SENOS
Dessrollados, Reconstituidos,

Hermoseados. Forti/icados
en dos meses con las

PilulesOrientales
El único producto que asegura

el desarollo y la firmeza del pecho
sin perjudicarla salud.

Aprobadas por las celebridades
-medicas.

\J. RATIÉ, phen, 45. r. l'Echiquicr.Paris.
7 Un irasco ton instrucciones en París 6'35.

DE VENTA EN TODA? LAS BOTICAS.

El poeta.—Sobre el manto de blancura de la albura—

que se funde y se confunde—se refunde y se difunde la

Natura...

El golfo.—'¡Eso sí es la verdá pura!
El poeta.—De la clámide (¡!) del cielo, los tostones la

luz borda... La pirámide de hielo...

El golfo.—¡Déme usté una perra gorda pa recuelo!

El poeta.—Bello día de alegría, manantial de Poesía...

De mi loca fantasía ya las flores no están lacias... ¡Salve,
oh! luz del nuevo día!...
El golfo.—¿Y la perra?...
El poeta.—Buena, gracias...

Carlos MIRANDA.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

- o tn —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

vvv

Venden m Valparaíso esta afanad- Quina:

¡tesa k Co. —

Santiago Costa.

Foto Sangninetti & Ce.-Freo. Zerega & Co.

Oamptdonieo & Co.-Qieirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.
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PODEROSO ACELERADOR DE LA NUTRICIÓN GENERAL?\

TRATAMIENTO DE LA

de lasTUBERCULOSIS

ENFERMEDADES CONSUNTIVAS

HISTOGENOL
-NALIÑÉ t-

Medicación
' i i

con base

Arsenio M Fosforada orgánica de Nuclarrina

con éxiio en los HOSPITALES DE PARÍS

la ACADEMIA DE CIENCIAS

Comunicados en:

FORMAS:

la SOCIEDAD DE BIOLOGÍA

la SOCIEDAD DE TERAPÉUTICA

Emulsión, Elíxir granulado: 2 cucharadas soperas al día

Ampollas: Inyectar una ampolla cada día.

P€ VCNTA €N TODAS LAS DRO<SU€RIAS Y FARMACIAS

Utjicos CoiKC¿ioi?ario¿ para Cb'k:

CASA ARDITI, Agustinas, 814- Casilla 78 D

SANTIAGO

Nota importante.—Rechácese todo frasco que no

lleve el timbre de Agent depositaire pour le Chili, Alex.

Arditi, Santiago (Chili).



Aspirante a un empleo.
En una agencia de colocaciones:
—¿Tiene usted colocación para

mí?
—

¿De qué?
—De cualquier cosa.

—¿Le conviene a usted de jardi
nero?

é

—¿Cómo ha de convenirme dejar
dinero? Lo que yo necesito es que
me lo den.

I Entre amigos.
I —Pienso dedicarte el tomo de ver

sos que voy a publicar.
—

Mejor seria que se los dedicaras
al Papa.
—

¿Por qué?
—

Porque tus versos necesitarán
de muchas indulgencias.

—¿Te declaró sus intenciones?
—

¡Sí! Me declaró que su intención

era no casarse.

En un hospital francés:
El médico dice a una sanitaria de

la Cruz Roja, de oficio:
—A este soldado senegalés hay

que coserle la herida inmediatamente.
—Es imposible, doctor.
—¿Por qué?
—

Porque no tenemos hilo negro.

—-¿Qué opina usted de la guerra?
—

preguntan a uno.

—

Que acabará muy pronto y pací
ficamente, a juzgar por los telegra
mas. Antes de un mes, los aliados

estarán todos en Alemania, y los

austríacos y alemanes en Francia,

Rusia e Inglaterra.
—

¿Todos victoriosos?
—No; todos prisioneros.

—A Juana la acabo de sorprender
espiando; ¿qué significa esto?

r-
—Que usted no hace ruido cuando

camina. '*

L-i -as
—

¿Habla ya tu hermanito, Lui

sita?
—No; pero tampoco le hace falta.

Con chillar, le basta para que le den

todo lo que se le antoja.

Un periódico comentaba un asesi

nato en la siguiente forma:

«Indudablemente, el móvil de este

crimen ha sido el robo. Mas, por for

tuna, la víctima, como si presintiese
su desgraciado fin, había depositado
el día antes en el Banco todo cuanto

poseía.
Por este motivo no perdió más

que la vida.»

A las dos de la madrugada, un su

jeto se acerca a un transeúnte.
—Esta no es hora de pedir limos

na
—dice el último.

El otro sujetándole:
—De lo que no es hora es de rehu

sarla.

i_ El perito en impresiones digitales.
> —

¿Le satisface su nuevo cocinero,
señora?
—

¿Cómo sabe que tengo un nuevo

cocinero, profesor?
—

Porque observo la impresión de

un pulgar extraño en mi plato.

Un estudiante que no tenía ni un

centavo y necesitaba pasar un río,

dijo al barquero:
—Buen hombre, necesito pasar el

río y no tengo plata; pero si me pasa

usted al otro lado, le daré un consejo.
—¿Y crees tú que yo mantengo a

mis hijos con consejos?
—Es que los míos le pueden valer

plata hoy mismo.
—¿Mucho?
—

¡Quién sabe!
—

Entra, entra
—

dijo el barquero
—

y sea lo que Dios quiera.
Cuando el estudiante se vio en la

orilla opuesta, dijo:
—El consejo que tengo que darle,

buen hombre, es que si quiere comer

de su trabajo no pase a nadie gratis,
como acaba de hacerlo conmigo.

—No me gustan esos sombreros tan

chicos.
—

¡Pero, hombre, si cuestan menos

que los grandes!
—-Sí; pero, en cambio, en el ropero

caben más.

El maestro explica la diferencia que
separa a los animales en herbívoros

y carnívoros.

Poco después pregunta rápida
mente a un niño desatento:
—Vamos a ver. ¿Cómo se llaman

los animales que comen carne?

El alumno, improvisadamente:
—

¡Los ricos!

En visita:
—¿Es su hija la que está en la

pieza inmediata tocando el piano?
—No, señor; es la criada, que esta

limpiando el teclado.

P |DA P INOT (Etiqueta Amarilla)

de laViña San Pedro (de J. 0. Correa Albano)
■

. . í Sucesores de Carlos Délano

Délano & Weinstem \ Agent<;8 «enerales-Valuiirn-so.
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CONTRA LA CORRIENTE.

El remar contra la corriente es un

trabajo muy duro, aun cuando el

bote sea ligero y el remero sea fuerte.

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

iangre. Las cosas que están en la

orilla no parecen pasar sino con una

lentitud descorazonados. Los brazos

y la espalda duelen y el ánimo decae.

El enfermo que tiene el hígado pe

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

f)eña
en ir contra la corriente. Su

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

y está ya enmohecido por el pa
sado. El tratamiento seguro es la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

que contiene una solución de un

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

Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,
Extractos deMalta y Cerezo Silvestre.

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

procedentes de debilidad, se coloca

á la cabeza en el progreso de la

medicina. Estimula los pesados ór

ganos de secreción, enriquece la

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

sistema. Los que sufren de Pulmones

Débiles, Dolor en el Pecho, Bron

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

cendental. El Dr. Juan F. Morales

López, Jefe de Despacho de la Jefa

tura Local de Sanidad de la Habana,
dice:

"

Desde hace muchos años em

pleo la Preparación de Wampole en

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

talizante poderoso. Es de inapreciable
valor en los niños pre-tuberculosos y
anémicos." A cambio de la desgracia
de la enfermedad, ofrece la dicha de

una salud robusta. Es eficaz desde la

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

mándola. De venta en las Boticas.

El Sueño de Los

Dispépticos es una

Buena Comida

Y ello» podrían gozarla completamente
si tomasen una Tableta para dispepsia
"Stuart" después de cada comida.

No hay cosa más horrible para los sufrientes

de dispepsia que el temor de las consecuen

cias de una buena comida. Ellos suben por

propia experiencia que la carne, legumbres y

líquidos no les agradan. El estomago les

dice esto y gradualmente ellos se acostum

bran á abominar estos alimentos.

Sin embargo, ellos con frecuencia gozan en

sus sueños las joyas de una buena comida-

abundante y gustosa. Al despertarse, sin

embargo, tienen todavía el temor de comer

Él podría comer una comida como ésta, si tomase

una Tableta para Dispepsia "Stuart."

Naturalmente éste temor de los alimentos

es natural. Procede de una digestión abusada

y enferma, pero si junto con los alimentos

Ud. introduce en su estómago los elementos

necesarios para la digestión, todo el temor se

desvanecerá, como se desvanecerán también

los malos efectos que producen las malas

digestiones.
Dichos elementos están contenidos en las

Tabletas para Dispepsia "Stuart'* y son tan

poderosos y tan naturales, que si puestos en

un tubo de vidrio con alimento mezclado^
ellos realmente digerirán dichos alimentos.

Afuera de simplemente digerir el alimento
comido ellos pasan por la sangre, la envigore-
cen y por consiguiente los fluidos gástricos
¿eran aun más ricos y fuertes cuando se

tome la próxima comicla.
Una Tableta para Dispepsia "Stuart" res

taurará prontamente la digestión de los dis

pépticos de manera que ¿Líos podrán en

realidad guzar las buenas comidas de sus

sueños.

Se venden en todas las droguerías- Agentes
y concesionarios generales

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago.
Antofagasta, Concepción.



LA ELECTROCUCIÓN DE LOS INSECTOS.

Aunque es frecuente decir que no hay en la

naturaleza ningún ser inútil, la verdad es que

en el mundo de los insectos abundan las especies,
no sólo sin utilidad ninguna, sino realmente

dañinas. Entre los

dípteros (moscas, ^
mosquitos, etc.) y SP^^-tTx''.'^ ->•''-!£'$
entre los lepidóp-

■"'■'■■■

teros o mariposas,

hay legiones de

enemigos de nues

tra salud y de

nuestras propie
dades. Hay,
pues, que acabar

con estos insectos, y para contribuir a conse

guirlo, un inventor alemán ha propuesto un

medio eficacísimo: la electrocución. El inventor

aprovecha esa afición que, durante la noche,

demuestran todos los insectos a aproximarse a

la luz. Coloca una luz eléctrica en un aparato

especial, de cualquiera de las formas aquí

representadas y construido
'

con tela metálica

o alambre en espiral. Por esta tela o este

alambre pasa una corriente eléctrica muy débil,

pero suficiente pa
ra matar a cual

quier insecto que

al pretender acer

carse a la luz, se

ponga en contacto

con el metal. Algu
nos de los modelos

llevan en su parte
inferior un platillo
donde caen los in

sectos electrocutados, con lo cual se consiguen
tres cosas; apreciar la utilidad del aparato, evitar

que los pequeños cadáveres ensucien el suelo y

sean pisoteados, y recoger las especies interesan

tes, si las hubiera, con destino a las colecciones en

tomológicas.

PARA GUARDAR LA BICICLETA.

El caballo de. dos ruedas tiene su cuadra en

un cuarto cualquiera, y si no da olor como el

caballo de sangre, ni tampoco molesta como

el celebrado hipógrifo, constituye un estorbo

no guardándolo de una manera conveniente y

adecuado. Construyendo,

y es fácil hacerlo, un

armario para el caballo

en cuestión, no sólo que

dará encerrado él, sino

que podremos acompa

ñarlo con todos los

útiles necesarios para

su arreglo, cuidado y marcha, colgando de los

tabiques de la caja las llaves, linternas, pneumá
ticos, bombas, etc., etc.

No conviene hacer su jaula excesivamente

plana como parece a simple vista, porque en

tonces sería para la bicicleta sólo y no podría en

un momento de apremio servir para otro empleo.

NAUFRAGIOS EN EL MAR DEL NORTE.

No hay en el mundo mar alguno donde ocurran

tantos naufragios como en el mar Negro.

Algunos años ha habido en él un naufragio por

día. En el año que más, han ocurrido 425, y en

el que menos, 134.

Próximamente el por 100 de estos naufra

gios fueron totales, pereciendo las tripulaciones
de los barcos.

EL FONÓGRAFO GUARDIÁN.

El hombre está llamado a sustituirse por los

adelantos de la mecánica. Una llave, una ce

rradura, una valla son antes que nada hombres

y personas transformados en el servicio más

eminente

que se de

manda a un

ciud a d a n o

en un deter

minado mo

mento. El fo

nógrafo, el

gramóf o n o,

cualq u i e r a

de las múltiples máquinas parlantes pueden
sustituir a un guardián si se coloca sobre el

platillo un disco que esté impresionado con

voces de alarma: «¡Ladrones! ¡Auxilio!» Para

que funcione basta con dar cuerda al aparato

y cerrar el sujetador al que se ata un cordel

que se ata también a la puerta que habrá de

abrir el que desee penetrar en la estancia.

Lo que ocurre es fácil de adivinar. En cuan

to se abre la puerta se tira de la cuerda y el

sujetador deja en libertad el disco que empieza
a funcionar.

SASTRERÍA retamales
Con práctica en las mejores Sastrerías de Santiago.

Paños Chilenos, Temos Reclame $ 75
San Antonio, 340. -:- Casilla 1210.

OJO.—Quedan üocos números para, el

primer contrato.

_>•_> SUBSORIBIRSE LUEGO CC



El

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 UEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

-□■r__-

CAPITAL . . M 30.000,000

RESERVAS. „ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Oa/pitaJ. y Reservas de ___:. 420000,000

■UOU-UHTiWi

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: Antofagaata, 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 sn

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
K. HUttminn,

Gerente.



PERSONAS GRUESAS Y DE RONITAS FORMAS

SON ADMIRADAS EN TODAS PARTES
«Doy a ustedes las más

sinceras gracias por los

buenos efectos del Sargol,
pues un tratamiento de 40
días me hizo aumentar 5
libras en peso, a la vez

que en fuerza lo necesario,

así como también el fun

cionamiento estomacal.»

Hesiquio Hernández

429 Stevens Avenue,
El Paso, Texas.

«Tengo la satisfacción

de manifestarles que estoy
muy' contenta con el tra

tamiento Sargol, pues to

das me dicen. ¿Qué es lo

que empezaste a tomar

que te estás poniendo tan

hermosa? y me sonrío

porque me he tomado sola

mente la caja de prueba
y dos más, viendo desde

entonces el bien que me

hace. Estoy muy admi

rada y estoy contenta.')

Juana^Terrin Alderde,
Central Santa Rita, Baró

W- \ i' Matanzas, Cuba.

«Me pesé antes de tomar
la cajita'de prueba y pesa
ba. 84 libras y después de

haber
'

acabado la prueba, aunque era poco,

pero a las dos semanas de haberla acabado

pesaba 3 y media libras más que antes. A

míjiunca'me dio por tomar nada para engor
dar; Sargol es lo primero que para eso tomo.»

Mercedes}E sparraguera

Tocha Sur N.° 14,

Santiago de Cuba.

un mes y medio y ahora

me encuentro más que con

tento; tengo en la actua

lidad 135 libras, cuando mi

peso sólo era 127 y media.

Reconozco el Sargol como

el único remedio para los

flacos».

P. P. Gobea,
S. Pedro de Macoris, R. D.

«He probado el Sargol;

yo era algo gordo, pero
deseaba engordar más; lo

tomé y con unas cuantas

cajas llegué a engordar 10

libras. Hoy mis amigos
se asombran del cambio

que he tenido en poco

tiempo. Recomiendo el

afamado^Sargol para en

gordar.»^ J¡_

Miguel G. Campos,

Calle Marín, N.° 20,

Carmen, Campeche, México

«He aumentado 3 libras en 4 días. Cuando

empecé a tomar Sargol pesaba 123 libras y a

los 4 días pesaba 126.»

Genaro Rivera,

Parada, 5¿, Vista Alegre,
San Juan, Puerto Rico.

«Me encuentro completamente gordo y rosa

do; en 3 semanas aumenté kilo y medio; no me

encontré conforme y seguíusando Sargol por

Cuando centenares de

señoras y caballeros, resi

dentes en todas partes del

mundo nos comunican vo

luntariamente los resulta

dos tan satisfactorios que

les ha producido el Sargol,
haciéndoles aumentar de

10 a 15 libras de carnes,

usted, estimado lector o

bella lectora, tendrá de por fuerza que admi

tir que Sargol es un preparado de mérito.

Muchas personas! delgadas dicen: «Daría

cualquier cosa si pudiese engordar;» pero en

cuanto se les dice «usa este preparado» o

«toma este otro,» contestan desilusionadas:

«Yo nací delgada y me moriré delgada.»
Esto, tal vez sería verdad antes, pero no

desde que se ofrece al público el nuevo pre

parado Sargol. Tomando Sargol se han puesto
gruesas muchas personas que se habían

resignado a permanecer delgadas hasta el

fin de sus días; han engordado a pesar de

no tener fe en el específico.
Sargol se prepara en forma de pastillas,

fáciles de tragar. Tomando una después de

cada comida va usted ganando carnes dia

riamente, empiezan a cubrirse los huesos que
sobresalen y en corto tiempo posee usted

un cuerpo elegante y de bonitas formas.

Usted puede probar las pastillas de Sargol
y convencerse de los buenos resultados.

SARGOL se vende en las boticas.



LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

El Leche y Cacao de ..Savory & Moore" es un 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 cafó, siendo, además, de mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.

En resumen sus ventajas son como sigue :

Es excepcionalmente nutritivo y sos

tenedor.

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.

Para las personas que padecen de

molestias de la digestión, enfermedades

nerviosas y del insomnio es un remedio

eficaz.

No se necesita más que un momento

para prepararse, no siendo menestar mas

que una cantidad de agua caliente.

LA LECHE PEPTON IZADA de ..Savory & Moore" no es más

que una forma de leche pura condensad» 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.

ty^^^l

GUCEROFOSFATO Gránlitácfo i
(GL1CER0FO8FATO8 de CAL y de SOSA)

El Solo Fosfato asimilable y que no fatiga el Estómago
ADMITIDO en todoa 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.

Vihta «L por Matok: 13, Rúa de Polas?, PARÍS, —Al por Mihor : En /•• prlnclpsltt Ftrmtolii.

¿CONOCE USTED

tA ESTE HOMBRE?

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO

a la Gemma 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 centavos en estampillas chilenaH
Boite y Abono 1953, Buenos Aires - Argentina.



Así como esta Palma
se destaca entre los prodigios de la natu

raleza, así se destaca sobre sus competidores la

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

Santiago. Gran Hotel.SHuérfanos, 1164. Teléfono

408.
—Pieza y Pensión desde $ 15.

Santiago.JRestaurant Cerro Santa Lucía. Teléfono

1671. Servicio a la carta; hay música^y salones reser

vados. Almuerzo o comida: $ 3.50.

Concepción. Gran Hotel Medid. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.

Restaurant con servicio permanente a la carta.

Orquesta para amenizar los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Balneario Puerto Varas. Hotel Llanquihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Sun-

kel. Administrador: A. Martínez.

Valparaíso. Hotel Royal, Esmeralda, 49. Pieza

y Pensión desde $ 12.

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

y pensión desde S 15.

Termas de Panimávida. El Hotel más moderno y

de más confort. Aguas inmejorables para distintas

enfermedades. Ferrocarril a la puerta. Tennys.

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco. Telégrafo Comer

cial y Teléfono. Departamentos especiales para

familias y[para novios. Cocina de primera orden.

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión

desde S 6 por día.

Valparaíso.—Hotel Suizo. Cochrane, 491, a un

paso de la Estación Puerto y Muelle de Pasajeros.

Establecimiento confortable e higiénico. Comodi

dad para familias y agentes viajeros. Cocina de

primer orden. Almuerzo y Comida a $ 3.50.

JAVIER RAST—Propietario.
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
00a su secreto y bu fortuna, 6u poder misterioso, lo guia y socorre. "Ricos y pobres, todos acuden a sus sabios consejos
felicidad en amores, casamientos, enfermedades viajas, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y los principales,
sucesos de la vida son revelados por la lectura de vuestro destino.

R. de F. Magistrado- "Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus Ícenselos son muy

útiles para aquellos que tienen dificultades en la vida."

Envié fecha, mes y año de bu nacimiento (hora, si es posible), *l es señor, señora o señorita. DOS PESOS

chilenos o en estampillas, para cubrir los gastos de informes y expedición, y recíbi-a en cambio UN PLAN ASTRAL

y el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.

Escribir en Buenos Aires a M. B. REYMOND, Calle Pasco, 270.



En el viejo balcón, donde atalaya el cura

con dulce placidez, el prado y los oteros,

gorjean los canarios, alondras y jilgueros,

bajo la enredadera de aromada frescura.

El río sonriente por la vega murmura;

el sol, dora la linfa con sus oros postreros;

y regresan del campo los gañanes austeros,
cantando una canción de infinita dulzura.

Entre nubes de polvo, por el ancho camino,

regresan los rebaños con su paso cansino,

tañendo las esquilas con un son soñoliento.

Muere la tarde; el Ángelus, lo anuncian las campanas

de la aldea, y despiertan en las almas cristianas,

fanáticas y humildes, como un remordimiento.

Pedro HERREROS.
l~)ih —de hínlunaim.



.A HIGIENE ¥ LA SALUD DEL OBRERO

í*«-*
ESTÁ EN

SU MANO

li S'

JEP

Bl más humilde y pobre de Jos obreros tiene

derecho á la salud y á la higiene, y esos derechos

estaña su alcance, depurando las malas aguas

| que ha de beber á cada momento mediante el

uso de los polvos

HIÑES DEL DOCTOR GUSTIN
Eflos hacen de la peor agua potable la más deliciosa agua
mineral con todos los elementos activos y terapéuticos de las
•■■■■■■ ■«■ más reputadas aguas del mundo -»....■.....-..--«-.

DIURÉTICA DEPURATIVA DIGESTIVA DISOLVENTE

Evita las enfermedades JEel riñon, del hígado, del
estómago y de; ; tos intestinos

Un paqttéííto de muy poco costó sirve para un litro de agua.

Eli TODIS bHS BQTtm MDUSE PROSPECTOS

/
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Por tu ausencia camino como por un desierto

que hubiese sepultado la postrer caravana.

Tus huellas aún nersisten en las sendas del huerto

pero mi corazón ya no te dice hermana.

Ta que no sé a qué extraña felicidad te fuiste

porque el destino quiso también cubrir su parte,

prefiero mi camino de humildad, solo y triste,

a la ruda y sangrienta gloria de recobrarte.

Que el obscuro designio, mientras sueña y solloza

la quimera que fué lo mejor de mi vida,

trama siniestramente la fatal conjunción:

cuatro caballos blancos y una blanca carroza

te traerán una tarde, trágica arrepentida,

con una rosa roja clavada al corazón.

Un piano da a la tarde su elegía armoniosa.

El crepúsculo es leve, el cielo gris y rosa . . .

((Oh! como tu recuerdo me invade dulcemente

mientras cae la tarde melancólicamente).

De no sé qué jardines, a mi desierta estancia

llega un hálito muerto de imprecisa fragancia. .

(Para matar mi pena y ahogar mi quebranto

si aspirase el perfume de tu carne de encanto 1)

Se hunde entre mis manos mi frente pensativa

abrumada y nostálgica . . . Doliente y sensitiva

la rosa del crepúsculo se destiñe en la sombra.

(Oh!1 sueño azul deshecho, oh! estos lamentos

[vanos:
tus ojos, tus cabellos, la seda de tus manos. . .

y en éxtasis, soñando, mi corazón te nombra)

José MARTÍNEZ JEEEZ. Juan ATMEEICH.

Dib. de FriedrÍJ
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Concepción:
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LITERATURA

MÍSTICO IDILIO

Publicamos este cuento, escrito por un distinguido escri
tor italiano, no como un artículo guerrero, sino como página
de verdadero mérito artístico que es lo único que podemos
apreciar en países neutrales, ajenos a toda lucha. Si alguna
frase injuriosa se le escapó al escritor en contra de sus ene

migos, nos hemos permitido cortarla, porque creemos que
ella no añadía ningún valor a la obra literaria. De esta

manera el articulo queda reducido solamente a una página
emocional y delicada.

La colonia que veraneaba en Valflorido parecia preo

cuparse bien poco de la terrible_confl agracien que acababa

de desencadenarse sobre Europa.
Los primeros acontecimientos de

Agosto, y las noticias sobre los

suplicios infligidos a los países en
guerra, especialmente a Bélgica,
habían desde el principio causado
más estupor que conmoción al

frivolo público de damas y ca

balleros que pasaba el verano

en la risueña playa toscana; lue
go, a aquel primer estupor, había
sucedido una calma inconsciente

y pasiva, una resignación apáti
ca, una especie de indiferencia

por cuanto ocurría al otro lado
de los Alpes, como si Italia fuese
un país colocado fuera del mundo,
y como si no va

liera la pena de

asomar la nariz

fuera de las pro-
pias fronteras.
Tales opiniones
cambiábanse re

cíprocamente y
«sotto voce», con
aire de miste

rio, entre los se
ñores de Valflo

rido, como po
niendo un sello
a la complacen
cia del propio
egoísmo.
Y entre una

frase de humo.
rismo y un bal
buceo de tímida

aquiescencia,
íbase formando entre la colonia veraniega de Valflorido
un ambiente de fría y estéril filosofía utilitarista, no muy
digna en verdad de nobles ciudadanos, si bien muy natu

ral en el espíritu mediocre de la gente mundana, que
no conoce otro deporte que la maledicencia, ni posee otro

sentimiento que el del... miedo.
Una espléndida luna de Septiembre iluminaba el parque

de Villarrosa, la señoril morada de doña Francisca de

Sinibaldi, que hacía los honores de la casa con aristocrá

tico rumbo, secundada por su encantadora hija Leticia,
una joven de diecisiete años, alegre como una alondra,
fresca como un amanecer y radiante como una estrella.

Por la tarde habíase jugado al «tennis» en el parque
de la «villa», con el concurso de toda la brillante colonia,
y a la noche, gran cena ofrecida por doña Francisca. Y

después de la cena, como el plenilunio de verano cente

lleaba desde las profundidades del cielo con una magia
de encanto, todos habían salido a tomar el café al aire

libre, en la amplia terraza, cuya ancha escalinata de már

mol terminaba en el centro del bosque verdeante: luego,
como sonámbulos, habíanse desparramado por el jardín
a respirar aquella nocturna fragancia, llena de sugestiva
dulzura.

Sin embargo, Julio Róvere estaba muy triste.
Solo con sus pensamientos, habíase dejado caer sobre

un banco rústico, en medio de un bosquecillo de laureles

y, en tanto que su espíritu se abandonaba a Dios sabe

qué meditaciones, sintió que le cubrían los ojos dos peque
ñas manos ligeras y graciosas que, al ceñirle desde atrás
las sienes, coronaban su frente como una guirnalda de
rosas.

—¡Quién soy!
—Leticia.

Ha acertado usted!

—

¡Y(.Vbien!
—

¿Cómo no viene con

nosotros?... ¡Está siempre
tan triste! ¡Ah, Julio, com
prendo! Usted prefiere que
darse entre los laureles y le

agrada que éstos le cubran
como aun triunfador... ¡Bra

vo, poeta, bravo!
Una sonrisa

melancólica aso

mó a los ojos
del joven pensa
tivo y pareció
como que una

mortal palidez
le cubriese el

semblante. La

luna dábale en

él, de lleno. Leti
cia se sentó a

su lado y co

menzó, hablando
con una voz

insinuante y aca
riciadora:

Con franqueza, Julio, cuénteme
sus penas. Sea bueno conmigo... ¿No
soy yo acaso su amiga preferida?
—

¡Pero cómo no, querida!

Julio la hablaba de «tú», porque era

íntimo de la familia; además, Leticia

tenía diecisiete años y Julio veintidós,
pocos años de diferencia, es cierto,
pero que le daban sobre la muchacha

cierta especie de superioridad, permi
tiéndole tratarla^como de hermano a

hermana.
—

Oye, querida... ¿de verdad tienes

empeño en que yo te aburra con mis melancolías?... Pues

bien, sábelo: todo este ruido es para mi tristeza como un

insulto... Siempre he sufrido ¿sabes? como si un nudo me

apretase el corazón... no sé... un secreto del que no poseo
la clave... Pero hoy sufro más que nunca... sufro hasta
el espasmo... Hay gentes al otro lado de las fronteras

que se están batiendo... ¿Cómo podría vo estar alegre en

medio de este ambiente de frivolidad? La verdad es que
no debí venir aquí esta noche. Y acaso no vendré más...
Mi salud declina: estoy enfermo ¿ves?... Tengo veintidós
años y envejezco: ¿quién lo diría? Y sin embargo, si no

queda vida para algunos meses... y si Italia...
Letecia le interrumpe con un grito:
—

¿... si Italia...?
—

¡Nada, nada!—corrigió Julio.—Bien; vete, Leticia,
no te quedes conmigo. El mundote llama con sus halagos,
allí están tus amigos, inconscientes, que se alegran de

que Italia haya proclamado su neutralidad, porque
esperan que, gracias a ella, no verán turbados sus ocios

y sus partidas deportivas... Anda, Leticia; vale más que
me quede yo aquí, solo, pensando y sufriendo con el dolor
y la desventura de los otros.

Ahora la muchacha callaba, mirando absorta la luna.



julio callaba también, tomando entre las suyas las manos

de ella...
—Oye:

—continuaba el joven poeta
—

no te hablaré más

de guerra, veo que eso te entristece; te hablaré de arte...

Pienso escribir un libro para tí sola que eres mi amiga,

la criatura ingenua que me comprende... ¡Oh, cómo qui
siera tenerte siempre a mi lado! Soy un ciego que necesita

que le guien, y tú eres el alma buena que sabe hacerlo.

Calló, callaron ambos largo rato. Luego, con creciente

melancolía, volvió a hablar Julio:
—

¿Ves la luna ocultarse tras
el bosque? Así es mi juven

tud que declina... Todavía manda a través del ramaje

algún rayo, algún resplandor fugitivo... y luego se apa

gará!
Leticia callaba siempre. Julio le aprisiono las manos y

-se las llevó a los labios que pusieron en ellas un largo

beso.
—¡Leticia! ... ¡ Leticia! . ..

—

gritaron de pronto algunas

voces entre los árboles.

—¡Aquí estoy, con Róvere! ¡Voy en seguida!—respon

dió la joven: luego con un ges

to de pesar, levantóse, miró

largamente a Julio y. dejando

que éste le tomase de nuevo las

manos y las besase febrilmen

te, díjole con un suspiro:
—

¿V usted no viene?

Y como Julio no respondie
se, ella se alejó, perdiéndose en

el crepúsculo lunar.

Desde el palacio, las voces

de los invitados llegaban aho

ra confusas hasta Julio, que

sumergía su alma en el mar

de las tristezas; y a poco, como

un grande y

fragoroso esta

llido de risas en

medio de un

;rumorear sor

do, los sones

de una danza ejecutada
■vertiginosamente al piano.
rompieron la quietud del

-encanto nocturno.

—¿Es posible?... ¡Es po

sible!...—murmuró atónito,
■ excitado, el poeta, que

había reconocido en aque

lla música las manos ágiles
■de Leticia.—¿Es ella quien
'toca?... ¿Seria posible?...

V levantándose, y acer

ándose con precaución a

la escalinata, comenzó a subirla lentamente, vacilando,
escuchando.
—Pero ¿dónde está Julio Róvere?—preguntaba a sus

invitadas doña Francisca.

—En el jardín, entre los laureles—chilló Leticia—

soñando con la gloria y llorando... por Bélgica. ¡Déjenlo
tranquilo!
La sutil ironía de aquellas palabras que llegaron acom-

ñadas de una carcajada fatua y rumorosa, clavóse en el

corazón del poeta como un cuchillo. Julio tuvo que apo

yarse en la balaustrada de la terraza para no caer.

A los últimos dias de Octubre la campiña de Valflo

rido estaba desierta. Todos los veraneantes habían regre

sado a la ciudad, con excepción de doña Francisca y su

hija que se quedaban hasta coger las últimas rosas y gozar

los últimos soles de la estación. No estaba ya tampoco

Julio que se habia trasladado a la costa ligure en busca

de mejoría.
—Volveré con las golondrinas—había dicho

al despedirse de las señoras de Villarrosa—¡con las golon
drinas, por la primavera!

—V se había ido; y Leticia y

doña Francisca aguardaban el mes de Noviembre para

regresar a Florencia y gozar de la vida en las reuniones

de la aristocracia y en los paseos y jardines de las «Cas-

cine*.

Pasó el invierno bastante brillantemente para la sociedad

florentina. Más aún: la candad "mundana- brindaba

-excelente pretexto para las reuniones en los más renom

brados salones. Corrían voces de que el gobierno italiano

se inclinaba hacia la intervención en el gigantesco con

flicto; se organizaban comités de preparación civil; y las

cruces «rojas» y las cruces «verdes» y las cruces «blancas-

iniciaban cursos teóricos y prácticos de enfermería, a los

cuales afluían las damas de la mejor sociedad para

aprender a... matar el tiempo de algún modo distinto al

de costumbre.

Pero, por fortuna, habíase despertado en el pueblo un

áúiielo nuevo, haciendo circular Uri estremecimiento de

vida; y las sacrosantas aspiraciones de Italia a sus límites
nacionales aleteaban con la poesía del sueño y se robus

tecían con el derecho. Era una atmósfera distinta en las

ciudades de Italia. Los días pasaban, anunciábase la pri
mavera, se prevenía el ejército y había en todas las cosas,
lo mismo que en los hombres, como un secreto presagio
de gloria y de ventura.

No llevaban traza de disminuir las reuniones mundanas,
más bien tendían a aumentar; la beneficencia se imponía;
y de ahí tómbolas, remates de arte, kermeses y espectácu
los filantrópicos a beneficio de tal o cual institución...
actos todos a los que infaliblemente acudían doña Fran

cisca Sinibaldi y su bellísima hija. Sólo Julio Róvere no

había vuelto a aparecer en la sociedad elegante de Flo

rencia, y se supo que había pasado el invierno en Nervi,
curándose.

Vinieron luego los días más caldeados de la vida italiana.
En Quarto, sobre el escollo fatídico desde el que partió
con sus «mil» rojos héroes Garibaldi, en Mayo de 1860,

para la campaña libertadora de

Sicilia, Gabriel D'Annunzio
había lanzado a los mares y a

los vientos su grito de guerra:

y en Roma, el rey de Italia,
durante una manifestación

grandiosa, había salido a uno

de los balcones de palacio y
besado el pabellón tricolor an

te las miradas del pueblo.

Italia, fuerte en sus derechos,
toda ella un solo corazón y un

ansia sola, había declarado la

guerra al Austria, su enemiga
secular, para conseguir la rea

lización de sus aspiraciones
nacionales.

En el alma de doña Francis

ca, lo mismo que en el de Le

ticia habíase operado una re

volución: ellas también habían.

lenta pero profundamente, sen
tido aquel soplo de poesía viril

por la guerra y organizaron
una «garden party» en su mag

nífica Villarrosa, en aquel rin
cón del paraíso que se llamaba

Valflorido.

Llegaban entre tanto las pri
meras noticias...

El «raid» de los austríacos

contra las costas adriáticas,

recibido con tranquilidad pol

las poblaciones de las Marcas

y de la Romana, no había tenido otro resultado que per

suadir a los pocos que aún dudaban de la necesidad de la

guerra... El avance de las tropas de tierra fuera de los

confines, y la toma del monte Altísimo y del paso del

Tonale, y' la liberación de Cormons, de Caporetto y de

Ala; y la destrucción de los fuertes austríacos de Cortina

d'Ampezzo, y todas, todas las otras noticias de éxitos de

las armas italianas, exaltaban las fantasías, haciendo

saltar de entusiasmo los corazones.

Y no. era, por cierto, en Villarrosa donde menos efecto

causaban tales noticias.

De improviso, cuando la fiesta campestre estaba en su

máximun de alegría y de baile, llegó en su automóvil

Juanito Fiorini... agitando triunfalmente un periódico...
—¡Hurrah! ¡Nuestras tropas han desmantelado la for

taleza de Lucerna!

Otro« ¡hurraU formidable acogió la noticia: todos rodea

ron al recién venido para leer el diario y conocer los deta

lles; y corrió también Leticia, interrumpiendo un paso

del tango que estaba bailando con sir John Cheney, un

inglés irreprochable.
Juanito Fiorini leía en voz alta:

«...nuestras pérdidas han sido relativamente insignifi
cantes. Los «bersaglieri» han demostrado un arrojo
maravilloso. Entre ellos se ha distinguido un voluntario

por un gesto realmente heroico: en un asalto a la bayoneta

logró arrancar una bandera al enemigo y traerla a nuestro

campo, cayendo después... estaba acribillado de heridas.

Los austríacos han retrocedido. El comandante del cuerpo

de ejército colocó por su mano sobre el cadáver del heroico

«bersagüero la medalla del valor. Cuando se le identificó,

averiguóse que se llamaba Julio Róvere, de Florencia...-

Un grito unánime brotó de los pechos de los oyentes.
—

¡Pobre Julio!
—

¡ Pobre amigo nuestro!

Y una sombra de melancolía se extendió por las salas

llenas de flores y por el parque lleno de cantos...

Leticia tenía la frente entenebrecida.

Sir John la preguntó solícito:



—¿Lo siente mucho, señorita?
—¡Así es!—respondió ella.—¡Eramos tan amigos!

¡Qué lástima! ¡Tan bueno, tan valiente!
—¡Bah!

—

replicó el caballero.—Son los gajes de la

guerra.
—¡Pobre Julio!—continuaba con acento de sincera

tristeza la joven... Y permaneció algún tiempo silen

ciosa, mientras el inglés, sin atreverse a interrumpir
aquel sagrado mutismo y moviéndose con impasible
rigidez, daba con ella una vuelta por el salón. De pronto,
Leticia dijo algo en voz baja a su mamá, hizo luego una

seña al director de la orquesta y, colocándose una rosa en

los cabellos, prorrumpió con

vivacidad:
—

Cheney, ¿quiere usted que

continuemos el tango interrum

pido?
—Con el mayor gusto

—

res

pondió el joven inclinándose.

Se hacía tarde. Los invita

dos, después de despedirse de

Villarrosa, habían regresado en

sus automóviles a Florencia.

Doña Francisca y Leticia ha

bíanse quedado en ¡a «villa», re

tirándose pronto a sus habita

ciones sin cambiar palabra.
Evidentemente pesaba sobre

ias dos un mismo pensamien
to: Julio; pero ni una ni otra

pronunciaban aquel nombre.
No bien se quedó sola en su

cuarto, acostóse Leticia en su

cama de virgen, blanca y perfu
mada; pero no conseguía dor

mir... Y sin embargo, pensaba:
¿no se había divertido? Entre

todo aquel enjambre de damas

y de señoritas elegantes, ¿no
se había ella llevado la palma
de la gracia y de la belleza?

¿No había'recibido el homenaje unánime de los más ricos
y brillantes caballeros? Una tristeza insólita pesaba
sobre su espíritu. Sufría, sin poder conciliar el sueño, y
el pensamiento de Julio la dominaba completamente. En
vano intentaba rebelarse contra la idea fija: ésta se im

ponía con una fascinación potente y misteriosa.
Un rayo de luna, penetrando por los postigos abiertos

a través de los tibios perfumes del parque, venía a ten
derse dulcemente a los pies del lecho. Ella miraba aquella
luz diáfana y blanca que le recordaba la noche de Sep
tiembre del año anterior; y sus ojos abiertos, cuan grandes
eran en la vigilia torturante, miraban con avidez aquel
resplandor fantástico...

^Pero, ahora, aquella luz blanca se movía; sí, se movía...
se empequeñecía, se concentraba, se hacía cada vez más
intensa y parecía adquirir una forma plástica extraña;

asemejábase a un rostro blanco... más aún, ¡lo era!... Un
rostro Illanco con dos ojeras enormes... más bien dos

ojos bellos, pensativos y tristes... ¡los ojos de Julio!
Sintió Leiicia un escalofrío recorrerle todo el cuerpo

Quiso gritar, pero no pudo... La figura de Julio se erguí.:
entera ante ella con un aspecto tan dulce y amable, se le
acercaba con tal suavidad de ademanes, que Leticia
sentíase subyugada; Julio tenía la frente y el pecho cu

biertos de sangre, pero aquella sangre poco a poco parecía
como florecida de rosas y que en las numerosas heridas se
abriesen corolas bermejas.

¡Y con qué dulzura se expresaba el amigo de un tiempo!
Parecía su voz una música, con
cadencias e inflexiones ligera
mente veladas.

Decía él:
—

Leticia, ¿te alegra el que

haya venido a verte? Mira: yo
he caído por ti, poique tú eres

mi patria y mi amor. Tú fuiste

quien me empujó al martirio y
a la gloria; y he peleado y he

muerto experimentando un

placer infinito e indecible. Te

he perdonado, ¿sabes?, por

aquella noche, de Septiembre.
en Villarrosa... Las cosas tristes

que hablaste refiriéndote a mi,
sin sospechar que yo pudiese
escucharlas, dictólas la ligereza,
no la perversidad, lo sé... Y yo
te he perdonado porque aque

llas palabras fueron las que

me excitaron a demostrarte mi

valor... ¡Oh, yo te he amado, y
te amo aún, y te amaré siem

pre... ¡Ojalá pudieras amarme

tú, ser mi fiel prometida! Y yo
vendría aquí todas las noches,

junto a tu lecho de virgen, a

rozar con mis labios enamora

dos tu blanca frente.
—

¡Lo seré, lo seré, Julio!—

sollozaba convulsa la joven,
entre las lágrimas que abundantes brotaban desús ojos.

—

¡Perdóname, perdóname! ¡Te amo, sí, amo a ti sólo... seré

tu prometida... ¡te lo juro!
—

¡Bendita seas! Déjame que venga todas las noches a

besarte, a caldear mis helados labios de muerto con el

contacto de tu frente suave...

—

¡Sí, sí, Julio: bésame!—suspiraba Leticia, tendiendo

los brazos hacía la dulce visión y ofreciendo al poeta la

frente que en aquel blancor de luna parecía de mármol.

Y el héroe se inclinó sobre ella y le quemó con las lágrimas
abrasadoras que fluían de sus ojos dulces y pensativos...
Y cuando se oyó el canto agudo de un gallo que anun

ciaba la aurora, el pálido huésped desvanecióse lenta

mente con la luna, mientras la joven, sollozando, tendía

en vano los brazos llamando al amigo querido...

Luis ORSINI.

L A.

T A R, D E

POH

n A R.T I N

CORONADO

Bajo la influencia del volado rayo

semeja el llano vaporosa alfombra. ..

¡melancólico y dulce es el desmayo

de la luz en el seno de la sombra!

¡Oh! yo amo la r,arde, con su calma,
sin brumas, su misterio, su grandeza;
a ella tengo vinculada el alma

por el lazo de amor de la tristeza.

No sé por qué pavec.me más puro

n li luz del crepúsculo ese cielo...

La tarde es la expansión: el claro oscuro

respira la poe.-ía del consuelo.

Cuando dejo, rendido de fatiga,
la labor cuotidiana,—silencioso,
entre el misterio de la tarde amiga,
embellezco mis horas de reposo.

Sumérjome en el extasiarla nube

que flota en el espacio, solitaria

me parece que a Dios lánguida sube

llevándole en su seno mi plegaria.

Y cuando el sol magnífico desciende

entre el verdor de Ja lejana cumbre,
y en haces rujos sobre el llano extiende

los postreros destellos de la lumbre;

su último rayo que me lanza esquivo,
se ofrece a los ensílenos de mi mente,

como el beso que un ángel fugitivo

depusiera al pasar sobre mi frente.



r4\
-_¿\

PÍDALA EN TODO EL PAÍS

W. R. Grace v Cía,
AGENTES

V. & A. Gómez D.

Sub-Acentes.



La disminución de la Creciente.

Antes de 1812

(El soberbio gallo turco.)

En 1812

(La primera pérdida.)

En 1830

(Tratado de Andrinópolis.)

En 1S78

(Tratado de San Estéfano.)

En el pasado siglo, no ha existido una península donde

se promoviesen más guerras que en la península de los

Balkanes. A partir de 1821 en que se inicia la indenpeden-
cia de Grecia, no trascurre un lustro sin que se altere la

tranquilidad de la península. Lo que parecía un imperio
sólido se empieza a resquebrajar, a estallar en pedazos
y a desaparecer de Europa. Las conmociones más seña

ladas tienen todas fechas muy vecinas: 1821-1S32, inde

pendencia de Grecia; 1854-1856, guerra de Crimea; 1861-

1S62, creación de Rumania; 1S75-1S7S, la gran conmoción

en la Península; 1S7S, la guerra turco-rusa; 18S5-1886,
unión de las dos Bulgarias y guerra entre Bulgaria y Ser

bia; 1897, guerra greco-turca; 190S, golpe al absolutismo

turco; 1911, guerra italo-turca; 1912, segunda guerra bal

kánica...

Para la Europa cristiana, el dominio turco había exten

dido una muralla sobre la península de los Balkanes; para
las ambiciones de Rusia y de Austria, significaba la inco

municación con Oriente y el no poder salir al Mediterrá

neo; para los pueblos y razas oprimidos bajo la mano del

sultán de Constantinopla, el dominio significaba su escla

vitud.

Turquía va desapareciendo de Europa por exceso de

un tratamiento de tratados que la dejan peor tratada

cada vez; con menos territorio donde descansar su ruina.

Los mapas adjuntos, tienen toda la elocuencia de las

cosas gráficas y que entran por los ojos, para llegar sin

demora al mismo entendimiento.

En el primer mapa aparece Turquía mostrando su domi

nio en Europa y parte del que todavía conserva en el Asia.

Nos limitamos a consignar la historia desarrollada en la

península balkánica y no queremos historiar las vicisitudes
del Imperio otomano en todos sus dominios, entonces

extensivos al Egipto y Trípoli.
En el segundo, como en el primero, el pequeño Monte

negro sigue resistiendo a los turcos como únicos cristia

nos indominables. Turquía ofrece la primera segmenta
ción y pierde la Besarabia, que pasa al dominio de Ru

sia. La silueta de gallo espléndido y magnífico que ofrece

el dominio turco en Europa, sufre la reducción de la

cabeza y la ablación del pico.
En el tercero, el tratado de Andrinópolis confirmado

por el protocolo de Londres aseguró la independencia de

Grecia y la automonía de Serbia y Bulgaria, que pasaron
a ser protectorados, y se señalan en el mapa con un pun
teado finísimo.

El tratado de San Estéfano en 1838, consecuencia de

la guerra ruso-turca del 1877, da origen a reconocer a

Turquia la independencia de Rumania y Serbia y la auto

nomía de Bulgaria y Rumelia, como se ve en el cuarto

mapa.

En el quinto mapa, revisión del anterior por el tratado

de Berlín, sigue la desmembración de los Estados balkáni

cos, quedando sólo como vasallos la Bosnia y Herzegovina,
el banajato al Novi Bazar y parte de la Bulgaria. Los

pequeños Estados van creciendo sobre el cadáver otomano.
Los mapas sucesivos señalan la aceleración del movimiento

y nos dicen cuanto queda hoy del temible imperio.

En 18

(Tratado de Berlín.)

En 1885 En 1908 En 1915

SASTRERÍA retamales
Con práctica en las mejores Sastrerías de Santiago.

Paños Chilenos, Ternos Reclame $ 75
San Antonio, 340. -:- Casilla 1210.

OJO.—Quedan "oocos niimer-os para el

primer contrato.
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Modelo 83.

COCHE DE TURISMO

"ROADSTER

FABRICAMOS Mñ. AUZ0M0U1LES DE lili MMANO

QUE CUALQUIER OÍRO PRODUCTOR EN CL HUNDO
Fabricamos muchos millares de Overland más que

cualquier otro productor de cualquier otro automó

vil de tamaño similar.

Esto significa una grande economía en producción,
debido a compra de materia prima en grandes can

tidades y especialización de los métodos de fabri

cación.

Al comprar un Overland el comprador recibe los

beneficios de estas economías.

Esto es porque en el Overland el comprador cb-

tiene el automóvil que representa mayor valor.

En ningún otro automóvil de precio correspondien
te es posible obtener ni siquiera la mayoría de las

siguientes ventajas, todas combinadas en el nuevo

modelo Overland.

Posee un embrague que se desliza tan suavemente

que una niña puede gobernarlo con facilidad.

siempre seguro y

-un control fácil

Tiene encendido por magneto,
uniforme.

Ofrece grandes conven iencias-

y sencillo.

El botón para el arranque eléctrico se hace fun

cionar con el pie. Los interruptores eléctricos para
el magneto, el alumbrado y la bocina están colo

cados en la columna de dirección.

Es muy cómodo—asientos profundos, invitantes,
y muelles traseros excepcionalmente largos colga
dos en la parte inferior del eje—la verdadera como

didad en viajes.
Posee hermosura—una carrocería larga, baja, con

contornos suaves compuestos de líneas armoniosas,
simétricas, simples, hábilmente combinadas.

Usted debería ver y usar este automóvil.

Permítanos demostrarle las grandes cualidades

que posee.

CARACTERÍSTICAS:

Motor Silencioso y potente.
—Tablero Muelles traseros, £ elípticos, excep- Carrocería elegante con capucha de

de instrumentos en el pescante
Asientos profundos, respaldos altos.
«Tomeau» largo y ancho.

Tapicería de cuero legítimo, gruesas

y suaves.

Parabrisa con visión clara en tiempo
lluvioso, ajustable para ventilación.

cionalmente largos, colgados por

debajo del eje.
Distancia entre ejes, 106 pulgadas
(2.69 m.)

Neumáticos grandes. 815 + 105.

Acabado de la carrocería, verde obs

curo con filetes marfil.

Guarda-barros arqueados.
—

Arranque Guarniciones de níquel y aluminio.

eléctrico, alumbrado eléctrico.

Encendido por magneto de alta ten

sión.

Enfriamiento sistema termp-sifón.
Árbol cigüeñal de cinco cojinetes.

—

Eje trasero del tipo flotante.

Llantas desmontables y de quite rá

pido, una de repuesto.
Dirección a la derecha.—palancas al

centro.

Interruptores eléctricos en la columna
de dirección.

una pieza.

Arranque eléctrico y generador; faros
faroles y lámparas de tablero eléc

tricos y ofuscadores para los faros.

Acumuladores eléctricos.

Capota de pelo de camello, que un

solo hombre puede montar, con su

forro; velocímetro magnético; bo

cina eléctrica; vara para prendas;
vara para pies; porta neumáticos en
la parte trasera; llantas desmonta
bles de repuesto; juego completo de

herramientas; equipo para repara
ción de neumáticos; gato y bomba.

Agentes para Chile: W. R. GRACE & Co., Valparaíso, Santiago, Concepción, Valdivia.

NITRATE AGENCIES, Ltd., Antofagasta e Iquique.

BERNARDO SCHROOER, Punta Apenas.

THE WILLYS OVERLAND COMPANY, Toledo, Oh¡0,EE. UU. de América.

Fabricantes de los afamados Carros de reparto "OVERLAND"

Mayores detalles a solicitud.



Epitalamio, poema irrepresentable.

Bajo la lámpara familiar, en las largas veladas del invier

no, suelen divagar lasmujeres al rededor del misterio, como
inconscientes mariposas en torno a la luz negra de la

Muerte. Hablan del amor, de la superstición y de «la

otra vida»... Ellas, como nada saben, lo saben todo por

gracia de su fe ciega enlo que no conocen. Alguna vez, en

la tertulia, vibran secamente las risas y las burlas de los

que nada saben—que son los que creen saber algo,
—ha

ciendo mofa de los hechos que ellas

relatan en corroboración de sus miedos

y devociones intuitivos.

Los bienaventurados que no osamos

buscar una explicación lógica a los

efectos reales de la causa irreal, sí

sabemos, efectivamente algo, porque

creemos en las fuerzas del espíritu.
Y porque creemos, pusimos el alma

entera en escuchar de labios de uno

de sus personajes el silencioso relato

de esta tragedia...

La madre (El enfermo)
La hija (Ella)

Una amplia estancia familiar. En

un lecho, el enfermo. Junto a él, sen
tada, la madre. Más lejos, tendida en

un diván, ¡a hija. Al fondo, una mesa.

Sobre ella, un lienzo que representa la

Dolorosa. Ante ésta, una lámpara de

aceite, chisporroteante a intervalos.

Hay una ventana que da a un pa

tio, cerrada. Tras de los cristales, la
tenue claridad de la luna naciente y
las ramas de un naranjo en flor.

La madre.—Hija, debes dormir al

go. Estarás rendida.

La hija.
—No, madre; descansa tú.

Yo n© tengo sueño. (El enfermo se

revuelve pesadamente en el lecho.)
La madre.—Se ha movido...

La hija.
—Si... (Se

candóse con la madre

delira.)
El enfermo.—No...

{Silencio.) Te espero.
muy felices... No

muerte...

La madre.—¡Hijo
La hija.

—

¡Pobre!.
ella...

La madre.—Si... Y ha de morir también... ¡Y yo de
verle!

La hija.
—

¡La quiso tanto!... ¡Qué dolor!
La madre.—Hubiesen sido muy dichosos. (Silencio.)
La hija.

—Ha sido un golpe terrible... ¡A punto de casar
se! (Pausa.) Madre... ¿Por qué se muere tan joven? (La
luz titila y casi se extingue.)
La madre.—Hija: esa lámpara. (La hija aviva la luz.

Su sombra se agranda al proyectarse en la pared, y danza al

ritmo del pábilo temblante. Con horror:) ¡Hija, hija!...
¡Mira!
La hija. (Dulcemente.)—Si era mi sombra... (Pausa.

El enfermo vuelve a balbucear palabras sin sentido y con

gran fatiga.)

-La .útilmente. E ha deLa madre.-

volver...

La hija.
— ¡Si Dios hiciera un milagro!...

La madre. (Con doloroso optimismo.)
— ¡No moriría

mi hijo! Ella era la vida. _.J
La hija.

—

¡Ella será la muerte! (Silencio. La hija sen

tada junto a la madre, cabecea. La. madre escruta en la

sem {oscuridad, el rostro agónico del hijo.

incorpora, acer-

al enfermo que

¿No vendrás?

Ven... Seremos

pienses en la

Habla con

La madre.
—Hija: duérmete... Anda, échate un rato.

Yo no podré dormir.

La hija.
—No...

La madre.— Sí, sí: duerme. Morirías también. Estás

cansadísima. Llevas ya tres noches sin dormir...

La hija.
—Pero...

La madre.
—Si enfermas tú, ¿quién habrá de relevarme

cuando yo ya no pueda más?... ¡Qué no sea yo más des

graciada!... (La hija se deja caer en el diván. El enfermo
deslíe tenuemente en la penumbra algunas sílabas inarti

culadas. La hija se duerme.) Hijo... ¡Hijo mío!... No sufras...
Ya vendrá ella.

El enfermo.
—Pero... ¿por... qué... no... has... de...

venir?... No... morirás... no...

KORUCK's

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALESCIENTES y ANCIANOS. De gusto

exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: OAUBB y Oía.,

Valparaíso. —

Santiago. — Concepción.
— Antofagasta.
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La madre. (Angustiada.)
—No... Si no ha muerto...

¡Si está aqui!.... (Silencio.) ¡Era su vida! ¿Por qué no vie

nes?... Ven, salva a mi hijo. (El rostro del enfermo adquiere
una inefable expresión de dulzura. Sus miembros se extien

den lentamente al largo del cuerpo enflaquecido. La madre

se adormece. La luz queda
un momento casi desvanecida.

Tras de la ventana, cabecea

zma rama del naranjo. En

sueños:) ¡Sálvamele! (Ábrese
la ventana de par en par,
más silenciosamente. La ma

dre alza la cabeza y mira ha

cia el exterior. Un destello de

la lámpara que crepita leve

mente, ríe, por un instante en

los ojos de la madre y luego
en los del enfermo, abiertos

ávidamente un momento fren
te al misterio, para después
cerrarlos definitivamente...)
El enfermo. (En un sus

piro.)—¡Ah!...
La madre.—¡Hijo... hijo!

Aquí está ella. ¡Mírala!... Ya viene a consolarte... (Pau
sa, durante la cual la brisa de Mayo, fragante, yerra,

por la estancia, casi palpable. La luz'se ha apagado. La

vaga claridad, del nocturno cruza por la sala como una vi
sión envuelta en velos sutiles. Hay algo—la luz del cielo.
el perfume del azahar, el aliento de la brisa—que vive unos

instantes en la estancia que se humaniza, que adquiere for
ma corpórea, tangible. Es... ella que acude el tálamo como

una desposada. En los labios del enfermo se hace eterna

la postrer sonrisa.). Es... ella. Y entra... Y le besa... ¡Hijo
mió! Revive, se anima... Sonríe... ¡Eres feliz! (El trémolo

de una fuente dice en el claro

silencio del patio un epitala
mio de primavera... (Irguien-
dose.) ¡Hija!... ¡Despierta!
¡Despierta!... Ella ba venido.
Mira, mírala... ¡Hija!
La hija. (Incorporándo

se sobresaltada.— ¡Madre!...
¿Qué?... ¿Murió? (Corre ha

cia el lecho, mientras la ma

dre va, ávidamente, hacia la

ventana.

La madre. (Con alegría
siniestra.) — ¡Es ella, es

ella!... ¡Es la vida! (Silencio

profundo.)
La hija. (Abrazada al ca

dáver de su hermano.)—Ma

dre... ¡es la muerte! (Otro
silencio más profundo.) Una. nube lejana yerra por el

azul funambulescamente, con la hoz de plata de la luna al

hombro...

Y en la tierra húmeda, exhala su fragancia la flor del

azahar.

Juan GONZÁLEZ OLMEDILLA.

Los milagros de la ciencia

Un médico, mediante

una sencilla, intervención

quirúrgica v e r i f i c a da

oportunamente, puede
cambiar por completo las

condiciones fÍBicas y mo

rales de un niño, y por
ende, su futura actuación

en la sociedad; así lo han

demostrado hasta la evi-

\ dencia los in-

teres antes

t r a b ajos y

experim e n -

toe que so

bro la fisiolo

gía del niño

ha hecho el

doctor W i -

lliam Healy,
de Norte

América.

Hay niños

que a p a re

cen como de

malos instin

tos natos;

nada les co

rrige: ni con

sejos, ni dulzura, ni cas

tigos; son la desesperación
de sus p a d r es y de Iob

maestros y educadores,

que cansados en todos sub

esfuerzos, pronostican un

porvenir, que tiene el pre

sidio por finalidad.

Y, sin embargo, en la

mayor parte de los casos,

la ciencia puede cambiar

los destinos de tales cria

turas, que no son malas

por naturaleza^ es la en

fermedad la causante de

sus desvarios, enfermedad

muy extendida en la in

fancia, y a la que no se

presta la debida atención.

En efecto, 1 o s -medios

no están de acuerdo aun

en cómo y

por qué el

c e r ebro del

niño puede
ser afectado

por la ade

noides; pero

el hecho no

deja por eso

de ser menos

ciorto.

La prime
ra acción de

las a d e noi-

des es obs

truir la res

piración na-

t
sal, los re-

s u Itados de

la aireación inadecuada

tienen a la larga deplora
bles consecuencias, tanto

((sica cuanto moral, por

esto Iob padres están en el

deber de velar por sus hi-

jos, y no atribuir a la ín

dole del niñu las travesu

ras, cuando éstas toman

carácter perverso y eró-

P |DA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de laViña San Pedro (de J. 0. Correa Albano)
v
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í Sucesores de Carlos Délano

Délano & Weinstein \ A-entes Generales -Valparaíso.



Fábrica de Calendarios de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO

La rotativa impresora, primera operación

La fabricación de blocks es-

íoliadores ó sea calendarios es

una especialidad a la cual se ha

dedicado la casa con mucho éxi

to. Naturalmente que la fabrica

ción de calendarios en pequeña

escala no podía competir con la

importación de este artículo de

bido á que la organización del

trabajo es sumamente costosa si

quiere garantirse la absoluta

corrección del block que ha de

durar un año entero sin de

teriorarse y sin !un solo error

en su orden correlativo. Esto

sólo podía conseguirse elimi

nando en lo posible la obra de

mano que es propensa á errores

y descuidos y reemplazándola

por la fabricación mecánica que

no permite alteración en el pro

ceso del trabajo. Los consumi

dores comprendiendo la bondad

Las elaboradoras del block



del block "Universo" y conven

cidos que ya no era el resultado

de meros ensayos lo han acepta

do ya ampliamente y cada año

crece el consumo gracias á este

principio industrial de no lan

zar al mercado un artículo que

no represente el valor que se

cobra por él, pues sólo así puede

vencerse al artículo competidor

y como á medida que aumente

el consumo abarata la produc
ción, el block "Universo" lleva

ría 10 años de ventaja, supo
niendo que alguien iniciara al

presente lo que Universo inició

hace 10 años porque se necesita

este lapso de tiempo, no para

fabricar, sino para coleccionar

compradores á fuerza de acredi

tar el artículo en cantidades de

cientos de miles de ejemplares.

La terminación mecánica

La revisión



LA NAVIDAD DE LOS GUERREROS

%

;
/ .;'

KiV

Este cuadro que reproducimos de una revista inglesa, no es, por desgracia, sino

un bello sueño del dibujante. La mayoría de los niños de Europa no tendrán Na

vidad, o la tendrán muy triste. Los gobiernos beligerantes han resuelto suprimir
la hermosa fiesta en la línea de batalla. Y acá, en los hogares, la única Pascua

feliz para los niños consistiría en que dejaran volver a sus padres junto a ellos, y

arrancarlos de una vez por todas de esta guerra cruel y bárbara.

Í2>
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CASA MIBWM ")

IMPORTACIÓN

DIRECTA

de

Europa

y

Estados Unidos

Vista parcial cíe los Almacenes.

EMPRESA

CONSTRUCTORA

DE

ALCANTARILLAS

INSTALACIONES

HIGIÉNICAS

Un rincón de los Almacenes de la Casa.

H
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 /qLC/qNT/.RILL/q5 POR r\EN5U_qLID/_DES



L-A.S CEREZAS

Personajes: Antonia, de veintisiete años, morena,

Pedro, de treinta años,

y rostro marchito. Fecte-

fuerte, de apostura fan-

pingüe, apoplético, que
>. Doña Antonia, vieja,

orillas del G .dal.i

nmB^____B___n

ojinegra, esbeltísima, elegante.
rubio, flaco, de cabello raleante.

rico, de veintiocho años, guapo,

farrona. Don Eladio, sesentón

usa lentes azules y escupe müel

fea, antipática.
La acción en una huerta, a

Don Eladio fuma jun
to a doña Antonia. Pe

dro y la muchacha, sepa
rados de los cotorrones.

■charlan animadamente.

Pedro.—Tu m a d re

me quiere matar con los

ojos. ¿Creerá que te

voy a comer?

Antonia (por decir al

go.)—¿A mí?

Pedro —No ha varia

do la buena señora.

Antonia (después de

una pausa).—No. (Ca
llan meditabundos.)
Pedro.—Tú tampoco

lias variado... Tan boni

ta, tan fresca como an

tes. (Con amargura). Y

yo... ¡Ay, si supieras lo

que he trabajado!
Antonia (confusa).—

Pero trabajar de ese mo-
■do y sin regla...
Pedro. — Envejece.

Me encuentras viejo.
¿verdad? Y si no estu

viese enfermo... Pero

^stoy enfermo. Y arru

gado y calvo como un

sesentón. Un paseo me

balda para tres días;
un discurso me cuesta

una semana de mudez...

Los señores pulmones
-que se han propuesto
declararse en huelga .

Por ellos he venido. Di-

-cen los médicos que no

me conviene el clima de

Madrid.

Antonia.—¿No se te

quita el catarro?... Yo

-creí que te habías cu

rado.

Pedro. — ¿El cata
rro?... ¡Oh! Desapareció.
Va estoy tísico. Un

ascenso.

Antonia (apenada.)—■

Pedro...

Pedro.—Perdona.

Doña Antonia.—Pe

rico, ¿es cierto que te

hacen gobernador?
";■ Pedro.—No, señora.
Me harán ministro.

Doña Antonia (entre
burlona y sorprendida) .

—

¡Caramba!
í ¡¿ Don Eladio (en voz

z baja).— ¡Qué país! ¡Ministro una criatura que se ha harta

do de jugar en esta huerta con mis muchachos! ¡Así nos

: luce el pelo!
Antonia.—¿No bromeas? ¡Yo me alegraría tanto!

Pedro (con gravedad irónica).
—Lo creo. (Pausa). Oye.

Tu novio, ¿no politiquea por aquí?
Antonia.—¿Por qué me lo preguntas?
Pedro.—¿Quieres que le hagan concejal?
Antonia (con despecho).

—

¿Qué me importa?
Pedro.—¿He tenido la desgracia de disgustarte?

(Antonia no contesta). Es raro lo que me sucede con voso

tras. Me echasteis como a un perro; vuelvo sin rencor, y

me recibís como a un enemigo...
Antonia.—¡Yo recibirte como a un enemigo!
Pedro.—Han pasado los años... He olvidado cuanto

ocurrió... No volverá lo que se fué...

Antonia.—No volverá... (Pausa).
Doña Antonia.—Atiende, ministro. (Por don Eladio.)

Pregunta que si te gustan las cerezas.

Pedro.—Si le gustan a él, no.

Don Eladio.—Si a mí me gustan, a él no. ¡Pues no

lo entiendo!

Pedro (a Antonia).
—Me llama ministro para morti

ficarme. ¡Pobre! Ella no olvida. Corno le dije tanta atro
cidad... Todavía me parece que la estoy viendo con los la

bios apretados y los ojos encendidos. Tu madre es una admi
rable hembra. Atila con faldas. Donde su ambición pone
el casco, no vuelve a brotar nada hermoso.

Antonia (avergonzada.)—¡Déjala!... Es mi madre.

Pedro.—Pero si no la censuro. La admiro. Quería para
ti un principe. Yo no era más que un abogadillo sin plei
tos. Me plantó en la calle. Hizo bien.

Antonia.—¡Hizo mal!

Pedro.— ¿Y tú, que te pusiste de su parte?
Antonia (con energía. Después de unos instantes de

vacilación).—También hice mal.

Pedro (con acida tristeza).—Vamos, vamos, llegó el día.

Sí: hiciste mal. Aquello fué una infamia. ¿Cuál era mi

delito? ¿La pobreza? ¿Y hasta los tres años de relaciones

no caísteis en que yo no tenía dinero?... ¡Es gracioso! (Pau
sa.) ¡Y qué ridículo estuve! ¿Recuerdas mis últimas cartas?
Pues no creas que menti: pensaba en suicidarme cuando

las escribía. (Riendo, pero lívido de angustia.) Los veinte

años, el sarpullido poético de la edad del bobo. Y padecí...
¡Vaya! Cómo que llegué a figurarme que me moría.

Antonia (con la voz ronca).
—No tanto, hombre.

Pedro.—Sí, sí. Te he querido yo mucho. Antonia.

Luego... Me costó trabajo; pero olvidé. (Fríamente). Y



—Corten no más, pero a mí nadie me convence que existe mejor licor, que el de esa botellita.

FROKTIGflllH
— S0T0MAY0R=

Es un riquísimo licor, produeto genuino de uva,

muy agradable al paladar de las damas.

Reconstituyente sin rival para personas debilita

das por todo exceso.

Se vende de un extremo a otro del país, por

miles y miles de botellas pudiendo Ud. encontrarlo

en todos los almacenes de Chile.

Pruébelo! Pídalo! Exíjalo!

AGENTES GENERALES

Vicente y Alfredo Gómez D.
VALPARAÍSO

.A-VElSri--)-^ _3_S._f_.SII_, nsro. SS.



se acabo el amor. Una y no más. Me lo he prohibido...
Soy muy bruto; me entrego en cuerpo y alma y esa es

la atrocidad más grande que se puede hacer. Claro es

que si encontrase mi pareja como tú la has encontrado...

Hoy no me rechazarían por falta de dinero.

SVAntonia.—¡Dinero!
f i Pedro.—Y ganaré más, y subiré por todos los medios.

Soy ambicioso... ya que no puedo ser otra cosa. Y tu

Federico, ¿tiene ambición?

Antonia (con desprecio).— ¿El? Se contenta con ser

guapo y rico.

Pedro.—Hace bien. Belleza, y riqueza, y salud... Los

tres ejes de la vida. Es un filósofo. Y... ¿te quiere?
Antonia (con indiferencia).

—Sí.

Pedro.— ¿Y tú?

Antonia.—Es mi novio.

Pedro (con ironía).— ¡Bah! También yo lo fui, y sin

embargo... Quiérele; te hará dichosa. Es el hombre ideal:

hermoso y no muy talentudo. Una gran persona que pobla
rá la casa de chiquillos bonitos y sanos. No será ni celoso.

(Con envidia). Feliz mortal. Para él y los de su laya se hizo

la tierra. Yo, en su pellejo, enloquecería de celos. Figú
rate—y perdona la suposición

—

que se muriera ese hom

bre, que le despidieses, y que yo, por arte de magia
me volviese enamorar de tí. Figúratelo.
Antonia (con ansiedad).—Sigue.
Pedro.—¿Crees que le lo diría?. ..Pues sólo al pensar

que sus labios te han

besado...

Antonia (exaltada).
—

¡No; eso no!... ¡Te lo ju
ro!... ¡Tú, tú sólo!

Pedro.—Pero, ¿qué
tendría de particular?
¿No vais a casaros? Lo

que me permitiste a mí,

¿ibas a negárselo a él?...

A mí no me querías; a

él le quieres.
Antonia.— ¡No, no!...

¡Ten lástima! ¡No me

martirices!

Doña Antonia (apro
ximándose a su hija, apo
yada en don Eladio).

—

Ahí está Federico. (Este
avanza con un cesto de

cerezas). Pero, ¿qué te

ocurre?

Antonia (conteniendo
las lágrimas) .

— ¿Qué

quieres que me ocurra?

Pedro.—Le contaba

una historia triste y se

ha conmovido.

Doña Antonia (con
acritud).

—Es muy ro

mántica.

Federico (muy con

tento).
—Ya está aquí.

Las primeras. Y dulces

como el almíbar. (A su

novia). Abre la boca.

Antonia (roja de ver

güenza).
—

Déjame.
Federico (con una

cereza entre el índice y el

pulgar).
—Abre la bo-

quirrita. ¡A la una!... ¡A
las dos!...

Antonia.—¿No has

oído que no quiero?
Federico. — ¡A las

dos!... Mira que voy a

decir: ¡A las tres!

Antonia (con ira).
—

¡Déjame! ¡Te lo he di

cho yal
Federico (zamarreán

dola cariñosamente):
—

¡Cómo! ¿No se me obe

dece?

Antonia (temblando
de rabia).

— ¡Suélteme
usted! ¿Qué derechos

tiene usted sobre mí

para tocarme, idiota?

¡Suelte! (Le da un empu

jón y las cerezas ruedan

por el suelo.)
Federico (tan indignado como dolido.)

—Antonia...

Antonia.— ¡Imbécil! (La muchacha rompe a llorar, y

su madre y Federico miran a Pedro, que sonríe con los ojos

muy brillantes) .

Don Eladio (contemplando las cerezas desparrama

das.)
—Pues señor... ¡nos reventó el amigo con sus historias.

J. LÓPEZ P1NILL0S.

buscar BUENA CHICHA, sólo se encuentra en el RESTAURANT

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).
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El mejor establecimiento de su clase en Santiago.
DOC

SALÓN DE MODA

El preferido por la buena sociedad.
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Crónicas de la guerra.

un héroe.

Estoy seguro que si, hace dos años, alguien hubiera
dicho a los numerosos amigos con que cuenta Jacques
Chaumié: «Este es un héroe», todos, en coro, habríanse
echado a reír. Porque, realmente, si hay un hombre en

el mundo que encar

ne, por su figura y

por sus maneras, la

paz, la dulzura y hasta ^
la timidez, es este es

critor francés. Delga
do, pálido, miope, me
lancólico y silencioso,
parece tener miedo
hasta de alzar la voz.

Sus manos son aristo
cráticas y casi femeni
nas. Cuatro pelos cas
taños sombrean su

boca sonriente. Detrás
de los espejuelos, sus

ojos infantes miran la

vida con algo de espan
to. Un gran cansancio

y una gran languidez
se refleja en su frente.

Siempre metido en un

gabán sombrío, mar

cha con lentitud, v

cuando entra en un

café en busca de al-

^ o que le vi, hace seis meses, en las trincheras de Cham
paña, sabía que esto no era cierto. Sólo que ¿cómo hacer
creer que un hombre tímido puede ser un héroe? Sin
contradecirme abiertamente, solían algunos contestarme:
—Sí... En las trincheras de segunda línea... Sirviendo de

auxiliar en las cocinas o en las ambulancias, sin duda.

Hoy, al leer en los periódicos un suelto titulado: «Un

dcpute gravement blessé», aquellos que así hablaban deben
haber sentido una gran sorpresa.
He aquí este suelto:
«Entre los heroicos heridos de la batalla de Artois, se

encuentra Jacques Chaumié, diputado de Loire et Garonne
e hijo del ex-ininistro. Evacuado en tren sanitario del fren
te, en que servía como ayudante de un general, hállase
en el Hospital Meurice, de París. Su herida es grave, aunque

El general Joffre besa a un héroe, al darle la Medalla Militar.

gún amigo, dijérase que pide permiso al camarero no pone sus días

para sentarse. Nunca, en varios años de trato frecuente, en peligro: una

le he oído levantar la voz. En los instantes de ardor, bala de ametra-

cuando hasta los mis j apacibles tertulianos del Lyon lladora en el

d'Or o del Gato Negro encontraban en su pecho acentos vientre. El día

líricos, sólo él, quedo e inmóvil, seguía hablando cual si en que fué heri-

hubiera estado en misa. do. el 20, en

—-¿Quién es ese?—preguntóme cierto día alguien que no Neuville Saint

le conocía. Vast, hallábase
—-Es un diputado francés—le contesté. al lado de su ge-
—-No lo parece... neral. El general
Y, realmente, no lo parece Parees un eterno convale- cayó muerto a su

cíente, un soñador perdido en algún universo de abstrae- lado, y Chaumié,
ciones, un erudito cansado de leer pergaminos; todo, en aunque apenas

fin, menos un hombre de acción y de realizaciones. podía tenerse de

Así, cuando al estallar la guerra se decidió que los dipu- pie, conservó la

tados podían quedarse en París o sentar plaza a su antojo, sangre fría nece-

todos pensamos que Jacques Chaumié sería uno de los saria para aga-

que no se moverían de París. Al fin y al cabo, algún dere- rrar los papeles
cho tenía para no moverse, puesto que lejos de predicar que su jefe lleva-
la revancha, como León Daudet y Charles Mauvras, que ba en el bolsillo
tan tranquilos están en sus casas, había siempre trabajado y entregárselos al

por la paz europea. Pero los hombres no son, en los instan- coronel que de-

tes graves, lo que uno se figura al verlos en épocas normales . bia encar g a r s e

¿Quién hubiera dicho, por ejemplo, que el pobre Charles del mando de la

Peguy habia de sucumbir cual un adalid de novela caba- brigada. Luego
lleresca? ¿Quién hubiera creído que Charles Muller iba a quiso continuar

encontrar la muerte en un campo de batalla?... en su puesto, y
Chaumié es de los que, pudiendo quedarse, se marchan. fué necesario una

Mas ni aun por esto los que le conocen mal querían adivi- orden formal pa-
nar de lo que es capaz. ra que se deci-

: jf—Debe estar emboscado en alguna oficina, muy lejos diera a dejarse
del frente.—murmuraban los^que no han salido del Con- trasportar a la

greso. ambulancia^don-



Prisioneros civiles internados en Alemania^—Como se

puede ver por esta fotografía no es muy digna

de envidia la suerte de los prisioneros civiles,

y ello se comprende, dadas las preocupaciones

de todo orden que atrae la atención de las au

toridades tanto alemanas como de los aliados.

Como «pendant» de la fotografía anterior tenemos esta

otra tomada en Francia y en ella se puede ver la

penosa suerte que les ha correspondido a las muje

res alemanas prisioneras.
—Apiñadas en un espacio

so local no tienen siquiera un miserable catre para

reposar de sus fatigas.

de le extrajeron el proyectil.» Apenas leí tales líneas

esta mañana, corrí hacia el Hospital, y ahí encontré a

mi pobre amigo, rodeado de colegas del Congreso y de

compañeros de letras. Una pálida sonrisa iluminaba su

rostro pálido. Era la misma palidez de siempre, y era

también la misma sonrisa. Nada había cambiado en él. Ni

el reflejo de la gloria, ni las visiones trágicas de la lucha,
ni la imagen de la muerte, entrevista durante algunas ho

ras, ha dado a sus ojos un brillo mayor. Siempre tran

quilo, siempre suave, ni siquiera parece sufrir.
—La extracción de la bala debe de haber sido muy

dolorosa dijo alguien.
El herido contestó:
—Sí... algo... pero cuando uno piensa en lo que padecen

tantos infelices...

Un diputado, que llegaba del ministerio de la Guerra,
y que conocía los detalles admirables de la conducta de

Chaumié, trató de felicitarlo.
—Ya sabemos cómo te has portado

—le dijo,—ya esta

mos enterados de tu terquedad... Parece que en el momento

del ataque fumabas tranquilamente un cigarrillo bajo una
lluvia de metralla... Luego, ya herido, cuando los demás

creían que estabas atravesado de parte a parte, y que tú

mismo no sabías si te quedaban muchas horas de vida,
no.quisiste dejarte llevar a la ambulancia, sino que fuiste

en.busca del coronel para entregarle los papeles de tu jefe,
muerto a tu lado... ¡Bravo!

Chaumié parecía no oír siquiera los elogios en su honor.
—Todo el mundo hace lo mismo—respondió, al fin.

Y tratando de evitar una conversación que ofendía su

modestia, volvió hacia mí su rostro y me preguntó por un

amigo común.
—Si le escribe usted, dígale que estoy bien; pero que no

me dejan agarrar una pluma... No me dejan ni leer... Unos

cuantos días desagradables que hay que pasar... Luego,
volveré al frente... Ahora comienza la guerra a ser inte

resante.

Una enfermera nos rogó que no hiciésemos hablar más

al herido y que le dejáramos descansar.
—«Vous voyez... on me tiranise»...

Fué su única protesta contra la consigna del médico,
una protesta suave, resignada, sonriente, como la de un

niño a quien se le obliga a acostarse más temprano de lo

que quiere.
Entonces todos nos despedimos. Y ya en la puerta, un

periodista exclamó:
—¡Quién lo hubiera creído!

¡Quien lo hubiera creído, en efecto! ¡Quién hubiera creído,
hace dos años, cuando la vida era apacible, que habíamos

de ver en día cercano a los hijos de los ministros, a los

niños mimados de la fortuna, a los Detcassé, a los Barthoux,
a los Chautamps, a los más pacíficos, en fin, ir a caer heri
dos en los campos de batalla!

E. GÓMEZ CARRILLO.

Puesto de observación de los alemanes en el bosque de la Argona.
—S. E. von Sandt, gobernador civil de Bélgica,

cuya personalidad como es natural, ha sido atacada por los enemigos de Alemania en varias ocasiones.



CAMBIO DE LOCAL

Vista exterior del nuevo local que ocupa la Relojería y Joyería 'Central del señor José Huber

en Ahumada, 323, esquina Huérfanos.

La antigua y conocida Relojería y Joyería Central del

señor José Huber, de Santiago, que durante muchos

años estuvo instalada en el Portal Fernández Concha y

en ahumada. 323, esquina Pasaje Toro, se ha cambiado

últimamente al grande v hermoso local situado en la

misma calle: Ahumada, 323, esquina Huérfanos.

""

El local une a su amplitud la elegancia, y a ésta el

espléndido surtido de Alhajas y Relojes, como Artículos
de Arte y de Fantasía en general, con que siempre se

ha distinguido esta Joyería.
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Vista parcial de la Joyería. Otro aspecto de la Joyería y Relojería.

Representación de los úoitferSalnjeote conocidos

Relojes: UNION H0RL06ERE
"

ALPINA.

JOSÉ HUBER

CASILLA 526 =__= SANTIAGO

'31



Cooperativa Chilena de
Ahumada, 79
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La guerra europea ha sido para noso

tros una dolorosa revelación. Nos sor

prendió en medio de una vida, holgada,

por la prosperidad fiscal, derrochadora,

por la idiosincracia de estos países del

nuevo mundo, en que la existencia ha

sido siempre fácil, dada la abundancia

de las riquezas naturales o la poca den

sidad de la población. Pero, menguadas
las rentas del erario nacional, suprimido
o restringido el crédito bancario, dismi

nuida la renta de la propiedad urbana y

aumentado el monto cíe las contribu

ciones, se ha presentado para todos el

problema de reducir los gastos de la vida

al mínimum posible. Se ha lamentado

entonces la falta de espíritu de ahorro

que nos ha hecho vivir siempre al día,
descontando el porvenir, a veces y sin

pensar en el mañana, que suele presen

tarse pavoroso, cuando se ha sido im

previsor.
En estas circunstancias, ha surgido

entre nosotros una institución de econo

mía social, denominada Cooperativa
Chilena de Consumos de Santiago, que,

al igual de sus congéneres de Europa y

Norte América, nos brinda las ventajas

que reporta la acción mancomunada o

colectiva, cuando es bien dirigida y nos

muestra cuanto puede hacerse de pro

vecho por el bien público.
La Cooperativa de Santiago no es uno

de esos negocios formados hoy para

disolverse mañana, en que los accionistas

no saben nunca del destino que se ha

dado a su dinero. Por el contrario,
antes que recurrir a la suscripción de

acciones, sus organizadores, personas

conocidas de nuestro mundo económico

y social, han instalado los bien surtidos

almacenes déla calle Ahumada, núm. 79

y los han abierto al público, sin corta

pisas ni imposiciones de ningún género.
El que quiera puede adquirir ahí los

artículos de consumo que se requieren
en toda casa de familia.

Pero, se trata de hacer extensiva a

todos los hogares los beneficios de la

Cooperativa y aunque los precios a

que se expenden las mercaderías son ya
más bajos que los corrientes de plaza,
haciéndose socio de ella se entra a dis

frutar desde luego de un descuento de

10 % en el importe de las compras.

Aunque este descuento representa ya
una positiva utilidad, los socios de la

Cooperativa participan además de los

beneficios generales del negocio, en la

forma que lo determinan los estatutos.

Si nos detenemos a examinar a cuanto

asciende el monto del descuento, llega
remos fácilmente a la conclusión de que
no hay ninguna inversión mejor que dar

a los ahorros délas familias que la adqui
sición de unas cuantas acciones de la

Cooperativa Chilena de Consumos de

Santiago. El dinero empleado en esas
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acciones se habrá más que duplicado
en el trascurso de un año, pues todo

comprador habrá obtenido las ganancias
de su propio consumo. La Cooperativa
se limita a vender a los socios casi al

precio de costo.

Esta institución es á llamada a tener

su más amplio desarrollo a medida que el

público se penetre de sus ventajas y

entra en los propósitos de los organi
zadores no sólo hacerla servir como

intermediaria entre el productor y el

consumidor, sino abastecer a los asocia

dos de todo lo que puedan necesitar para

la vida, desde las provisiones hasta el

vestuario, etc. A este respecto, sabemos

que se está estudiando la manera de faci

litar a los socios los encargos directos

a Europa y Estados Unidos.

El valor de las acciones de la Coope
rativa está al alcance de todos. Cuestan

apenas cincuenta pesos, de los cuales se

pagan veinte al suscribirlas y el resto

en cuotas de cinco pesos mensuales.

Con el producido del descuento de ío %

que se hace en el importe de las compras,
las acciones quedan totalmente pagadas
al cabo de seis meses y continúan dis

frutando de las ventajas de su posesión.

Mientras todos declaman contra la

carestía de la vida, vemos que hay quie
nes se preocupan de abaratarla, recu

rriendo a medios prácticos como el de la

organización de esta Cooperativa.

Toca a nuestras madres de familia,

especialmente, detenerse a contemplar
las ventajas que se les ofrece de entrar

a formar parte de esta institución que
les permitirá introducir economías en

sus gastos sin mayores estrecheces. Ellas

deben tener en cuenta que con lo que
ahorrarán en el valor de los comestibles

podrán atender al pago del vestuario

con que mantener la decencia de su

posición social.

Los que quieran mayores detalles

pueden recortar y enviar el siguiente
cupón:

Señor GERENTE DE LA COOPERATIVA CHILENA DE CONSUMOS

AHUMADA, 79 — CASILLA 1682

Sírvase enviarme detalles sob'e la Cooperativa y condiciones para hacerme socio.

Firma

Dirección
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añadida a la aumentación diana se comporta

siempre como el mejor estimulador del

apetito lj reconstituyente en

Trastornos digestíaos, Debilidad,
Tíewiosismo

, Tieurasienia, etc.
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La Pascua de los pájaros.

HEBRAS PARA EL NIDO.

Los niños de allende el mar, los pequeños de Francia y

España, ven que Noel va hacia sus pueblos caminando

bajo las mariposas de la nevada: Noche Buena es para
ellos noche de invierno.

Las árboles han perdido la donosura del follaje; la tierra
sobre la cual camina se extiende enharinada y yerta, y
él mismo llega con las barbas escarchadas: cada cabelló
una estalactita...

En la Noche Buena de mi cuento, Noel va camino de

la ciudad, apresuradamente, curvado, por la carga de ju
guetes. El que marcha a su lado es joven y de fina silueta;
la boca que charla al barbudo es la misma de las parábolas.
Ya cerca de la ciudad, se separan, y Npel dice:

—Maestro, fuera mejor ir conmigo al poblado y obse

quiar a los niños.

^__Y El: ¿f
—También los pájaros son niños, criaturas de alegría,

y es bueno que. conozcan que ésta es para ellos, como

para los hombres, la noche de la ternura.

Noel arguye todavía:
—Los encontrarás dormidos.

Y Jesús: ¿ ^.r ¿¿-
—

Mejor; en la oscuridad, mi caricia cobrará más dulzura.
Con esto se separan, y Jesús tuerce el rumbo al bosque

próximo.-.
Mancha éste en una gran extensión la blancura del llano.

Aunque está muerto, insensible de nieve y de amar

gura, ha sentido la presencia de Jesús: su oscuridad la

advierte como una llama pálida que pasa entre los tron

cos: su suelo aterido, como la tibieza del sol: sus árboles

. como un caudaloso ascender de la savia por sus
médulas

36

¡Sabe el bosque quién es Aquel que va por sus cami-

"ton apretados y oscurecidos de maraña estos caminos

del bosque, propicios a la serpiente ladina y-al esquivo

ciervo, de ágiles piernas y piel manchada.
No aporta.

la mirada de Jesús, como una doble ratita luminosa,

rasga con suavidad la sombra.
¡-idn hasta

Se para junto a los grandes árboles,! y empinado

alcanzarlos, explora la apretadura de ra

mas secas, hurga anhelosamente hunde

su mano en el rebelde enredo y la saca

luego rasguñada y vacía.

Es al pájaro a quien busca su sedosa

ala dormida que no aparece. Palpa con

ansiedad el duro cuerpo del árbol, hasta

la copa muerta, y, por fin, se aparta de

sengañado v triste. Que no hay ninguno

lo dice el perfecto silencio del bosque. Ya

hubiera volado azoradarnente en la oscu

ridad el que estuviera dormido en los

contornos.
. ,

¡Ninguno! Menos codiciosos que los

niños de la ciudad, estos niños de la

rama no han colgado en ella un zapa-

tito abierto...

Entonces los grillos, los chismosos

del bosque, saliendo
a grandes sa tos al

camino, informan a Jesús en su lengua

áspera. T

Os lo diremos, Señor. Los pocos

que quedaron tienen agarrotadas de friólas patitas, y de sal
tarines que eran, se han tornado quietos; de ahí que no

se azoren al sentirte. Los otros, los más, de larga ala viril,

pasaron el Mediterráneo, azul como una turquesa, en bus

ca de la tierra cálida que anardece el trino.

Jesús escucha un momento y piensa:
—He de dejarles, sin embargo, una amorosa señal de

mi paso en esta noche. La Primavera vendrá pronto, y

cuando ellos retornen de la tierra cálida, la nieve habrá

quemado los rastrojos y habrán las aguas lluvias arrastra

do las hebras del suelo. Tejer el nido será entonces amarga
labor.

Ahora, a la par que se interna, va colgando de cada gan

cho de encina y de álamo y de las chatas matujas inclinadas

hacia el sendero, una desflecadura tina y luminosa: su

cabellera.

En largas guedejas la desprende de la frente misma,

junto al 'cuello, de las sienes suaves, sobre las que caen

lánguidas y doradas.

Engarzadas en las ramas, las visten de' gloria, corno si

una anticipada primavera hubiera venido hasta ellasine

esta noche en que todos los
'

prodigios se hacen posibles.



Y sigue internándose más, siempre más, mientras el

alba tarda en llegar, y todo árbol queda enriquecidola su

paso, sin que el río caudaloso merme sobre las espaldas,
llevándolo aún bastante espeso para dejar vestidos todos

los bosques de la tierra...

Las hebras rubias que los pájaros hallan espracidas por

todas partes a su re

greso, son finas y

fuertes, como los de

dos de Jesús, y el nido

sale de ellas delicado

y viril, tejido sabia

mente para el ala y

para el huracán.

De la próxima edi

ción de los Libros de

Lectura de Guzmán

Maturana.

La gracia del

trino.

Noche Buena es.

para nosotros 'noche

de estío, fragante de

pomas maduras en las

huertas, luminosa y

cálida.

Los pájaros tejieron
el enredo rubio del ni

do a principios de la

primavera, y ésta al

canzó a dejárselos flo

rido con tres huevitos

azules o jaspeados.
Ahora, ya hay en

ellos temblor de alas

que están inquietas
porque saben que cual

quier gloriosa mañana

de éstas eran llamadas

hacia arriba...

Corno allá, Jesús sa
le por los caminos en

busca de los pájaros,
a la precisa hora en

que Noel jadea, rum

bo a la ciudad, con la

pesada alforja a cues

tas.

Hay una luna llena

que unta de claridad

la sierra y la derrama

en un riego caudaloso

hacia el valle.

Jesús salva las cercas espinosas sin desgarrarse las san

dalias, ycaesobre las huertas, que estindurmiendo, llenas

de luna y de paz. El relente se le ha deslizado por cabellera

y espalda, y al abrirse paso, sobre las matas agrias que le

toman la túnica, cae una lluvia de gotas luminosas...

En cadaárbol se detiene, coge una rama, la que tienen en-

riquecidalos nidos, y bajándolaala altura de su pecho, se
la recuesta con suavidad en él. Luego, va cogiendo uno por

uno los nidos y contemplándolos amorosamente. El

pájaro medio dormido en el fondo no,'se ha sobresaltado,
ni despereza siquiera el ala amodorrada; los ojos de Je-
sás que lo miran tan próximos le parecen unas dos lunas

dulcísimas, y deja que, como la dejo alto, sigan bañán

dolo de su sereno resplandor.
Jesús lo toma delicadamente, así, cual un ^cristal "frágil,

y llevándolo asus labios, pone entre ellos el pequeño pico

que aún no "ha adquirido dureza, que es abreve y blan-

ducho todavía. ¡ j J
■ 1 ' wi ' i

Ahi, entre los labios, mucho tiempo. ¿4
El pájaro siente que algo está sorbiendo de entre ellos.

no sabe qué, tal vez otro relente cálido, porque pasa enar

deciéndole la garganta. ¡ '• «t\? '■

La luna se hace más tierna sobre toda esa ternura; las

yerbas, por ver, se em

pinan afanosamente.

aguzando las puntillas
de yemas; el viento

aquieta el ala, por per
cibir el chasquido sua

ve del beso.

Ahí, éntrelos labios,
mucho tiempo.
Al cuerpito friolento

elsabroso hospedajele
va^sabiendo a amor, a

un" sereno y seguro

amor, y se halquedado
en la mano de Jesús

sosegado y dichoso.

Después, el |Maestro

desprende suavemen

te el piquito húmedo.

que aún se le adhiere,

amoroso; deposita el

ave en el fondo del

nido y suelta la rama.

que asciende libre rica

de una cosa nueva.

Nada más ahora; pe
ro esperad que pase

esta noche y i otras

noches, para saber lo

que se bebió allí, en

los labios cálidos, bajo
la luna.

Los niños de allende el mar, los pequeños de Francia

España, ven que Noel va hacia sus pueblos...

Sobre la copa de un

manzano, dorada de

tarde, un .pájaro can

ta, jilguero tornasolo
tordo esbelto, demegra
ala luciente. Canta.iy
todo lo escucha emo

cionado en la huerta:

la rama que lo sostie

ne, palpitadora y fina.

el agua ¡azul¿de las ¡po
zas puras, hasta las

feas piedras, que nos

parecen muertas.

Tan seductor es el canto que éstos, inquietos o indife

rentes de suyo, permanecen, hasta que viene la noche.

hechizados y silenciosos.

Saben ellos el secreto: saben que el Maestro ha ¡dado a

éste de perfecto modo la virtud que las aguas expresan

sólo torpemente: la virtud melodiosa, más dulce que otra

alguna.
V saben también, porque lo vieron aquella noche, que

los otros pájaros quedaron desposeídos de ella por lamen

table esquivez suya: la lechuza huraña rechazó el beso,

y con un aletazo hirió a Jesús en la flor de los párpados,
en tanto que la paloma, la golondrina y otras, impacientes.
lo interrumpieron y la gracia del trino fué recibida sólo

a medias, imperfecta, trunca... ¡¡

:

'

■

'

| Gabriela MISTRAL.

La noche de Ukrania,

¿Conocéis la noche de Ukrania? ¡Oh! No conocéis la

noche de Ukrania! Miradla. En la mitad del cielo luce la

luna; la bóveda inconmensurable se extiende y parece

más inconmensurable aún, y enciéndese y respira. Toda

la tierra está anegada en luz argentina; el aire, admira

blemente puro, es fresco; y a pesar de eso sofoca, cargado
de languidez y se convierte en un océano de perfumes.

¡Divina y encantadora noche! Inertes y pensativos los

buques reposan inundados de tinieblas, proyectando sus

gran. les sombras. Silenciosos e inmóviles están los estan

ques. La frialdad y la oscuridad están sombríamente

aprisio lados entre ías murallas de color verde sombrío

de los jardines. La espesura virgen de los cerezos hunde

pensativamente sus raices en el frío del agua; y de vez en

cuando sus hojas murmuran como en un calofrío de

cólera, cuando el viento libertino de la noche se desliza

hasta ellas y les roba un beso. Tola li extensión está

dormida. Arriba, en lo alto, tolo bulle, todo es triunfal

y espléndido y en el alma ábrense espacios. sin límites:

una muchedumbre de argénteas visiones álzase en sus

profundidades armon;osamente. Noche encantadora y
divina. De súbito, tolo cobra animación: los buques, los

lagos y las estepas. El gorjeo majestuoso del risueñor

de la Ukrania comienza a resonar; y parece como si la

luna se detuviera en mitad del cielo para escucharlo...

En la ladera de la colina duerme el villorrio, como si

estuviera encantado. Las líneas de las chozas brillan a la

luz de la luní con resplandor más vivo: y más claros

surgen aún de la sombra sus bajos muros. Los cantos

cesaron: todo está silencioso. Los gentes honradas están

ya dormidas. Aquí y allá, sin embargo, brilla una estrecha
ventana. Y al umbral de alguna cabana, una familia

retará ida acaba de comer.

Nicolás GOGOL.
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En la campiña florida

que allá a lo lejos se pierde
como una sábana verde

por algún mago extendida;
se yergue plena de vida,
recibiendo el sol de lleno

sobre su rostro moreno,

como en bronce modelado,
el tipo tosco y airado

de nuestro h'uaso chileno.

Y ante la quietud serena

de la montaña nevada,

sobre el azul recortada

como una blanca azucena;

nos habla el alma chilena

■que a través del paisaje,

y del río hasta el boscaj?,
del barranco a la montaña.

nos dice con lengua extraña

■en tono rudo y salvaje:

«Yo soy el huaso que canta

el penar hondo y sentido

del corazón dolorido

que late bajo su manta.

Él que al clarear se levanta

y va por montes y llanos

que encallecieron sus manos,

oyendo el rudo lenguaje
con que le hablan al boscaje
los vientos cordilleranos.

El que nació allá en su tierra,
en un rancho campesino
como sí fuera un espino
de los que pueblan la sierra.

El que en su alma triste encierra

la más hermosa canción.

que tiene en su rudo son

el ruido de un latigazo
y al brotar parece un lazo

que se enrosca al corazón.

El que oyó en el matorral

el gorjeo del jilguero
remedándole al estero

su rezongo de cristal.

El que vio en el totoral

donde el piden alza un ruego.

en el nocturno sosiego
y bajo la luna llena,
correr una ánima en pena
como llamita de fuego.

El que empuñando el arado

ha trasformado el erial

en ese rubio trigal
que parece un mar dorado.

El que el huerto enmalezado

limpia y riega con primor,
y contempla con amor

cuando el cansancio le agobia
todos vestidos de novia

los naranjales en flor.

El que tiene su querer
cerca de aquel rancho en ruinas,
donde anidan golondrinas
cuando empieza atardecer.

El que se orienta al nacer

arriba, la Cruz del Sur,

y ha visto como un augur

sobre el dolor que le mata

brillar la luna de plata
como una blanca segur.



El que ha visto en raudo vuelo,

paseando su señorío,

cruzar al cóndor bravio

como emperador del cielo;

y a la sombra de un canelo,
luciendo el plumaje rico

en la presa hundir el pico,
y orgulloso de sus galas
abrir sus potente^ alas

como un inmenso abanico.

El que oyó en el robledal

presagiando mala suerte

cantar un chuncho a la muerte

como espíritu del mal.

El que allá junto al tapial
donde cayó un campesino,
bajo el puñal asesino,
lleno de superstición
le enciende el triste chonchón

al ánima del camino.

El de alma triste y sombría,
fatalista y soñadora,
como noche sin aurora

y penar sin alegría;
el que con la rebeldía

que hierve en su corazón,

ruge y hiere como un león

y al formular la amenaza,

es símbolo de la raza,

y es alma de la nación.

El que ante la fuerza extraña

jamás su frente inclinó

porque la altivez copió
del roble de la montaña.

El que en su existencia huraña

amasaron las edades,
mezcla rencores, bondades,
y si el dolor lo provoca

es lo mismo que una roca^

que azotan las tempestades.

El que luciendo su arreo

pintoresco y caprichoso

pasea su pingo airoso

por la pista del rodeo.

El que pone en el floreo

de la frase una humorada,

y al estallar la tonada

que enciende en su pecho amor,

es capaz, por una flor,
del beso y la puñalada.

El que sabe de odios francos

y es en las horas íatales,
como los rudos zarzales

que crecen en los barrancos.

El que ha visto allá en los flancos

de aquel monte que se esfuma

brillar los ojos del puma,

y en lucha ñera y ardiente

ensangrentar el torrente

todo nevado de espuma.

El que pone en la rudeza

de su ser hosco y bravio,
■

la cicuta del hastío

en un vaso de tristeza.

El que lloró en la aspereza
de la ruta solitaria

y vio al nacer la plegaria
iluminando el camino,

como un faro del destino

la estrella crepuscularia.

El que en las verdes campiñas
en vendimias bulliciosas

aspiró junto a las mozas

la lujuria de las viñas.

Y ardiendo en celo en las riñas

confiado en su brazo fuerte

jugar sin miedo su suerte

y al librarse de un estorbo

sintió vibrar en su corvo

el estertor de la muerte.

El que al rugir la pasión
y al desbordarse un cariño,
sintió llorar como un niño

huerfanito al corazón.

El que tembló de emoción

por un odio o un querer,
cuando vio fosforecer

al estallar los enojos
un relámpago en los ojos
bravios de una mujer.

El que el rancho ceniciento

cubierto de enredadera

tiene junto a una ladera

que lo resguarda del viento.

Él que en las noches su acento

escucha por las quebradas
y ve en sus quejas airadas

como un responso que reza

la madre naturaleza

por las rosas deshojadas.

El que allá en su alma remeda

la queja triste y sencilla

de la hojarasca amarilla

que rueda por
la alameda.

El que ha visto cuando enreda

la niebla su blanco encaje,

v al moverla en el boscajs

la suave brisa otoñal

parece aurora boreal

ondulando entre el ramaje.

El que sabe lo que cuenta

la diuca sentimental

a los oros del trigal
en la tarde soñolienta,

cuando el grillo se lamenta

en los ruinosos tapiales,
v a los besos estivales

como los vahos de un horno

del sol, que esparce el bochorno,
se deshojan los rosales.

El que ha visto como yesca

la tierra bajo su planta

que una súplica levanta

por un chorro de agua fresca.

El que siempre le refresca

de sus fauces los ardores

y ha sentido los temblores

que se alzan de lo profundo
de su gran vientre fecundo,

palpitaciones de amores.

El que tiene allá en la parra

de su tronco suspendida
la tonada más sentida

dormitando en la guitarra,

que cuando el aire desgarra
como un soplo de emoción,
la tristeza de su son

que en la campiña se pierde
se figura que le muerde

como un puma el corazón.

El que en las horas serenas

y bajo el cielo estrellado

con lágrimas ha rezado

el rosario de sus penas.

Y al recordar horas buenas

que restañaron la herida

de su pena no extinguida,
parece que algo le abraza

y que como una tenaza

.
íe extrangulara la vida.

El que en su existencia perra,

que lleva un sino fatal.

tiene un agudo puñal
que en sus placeres se entierra.

Él, que el vientre de la tierra

rasga bajo el sol ardiente

y en el surco la simiente

arroja como un tesoro

y es más tarde espiga de oro

en el trigal reluciente.

El que ha querido sus flores,
su rancho, su enredadera,

y la rústica tranquera
donde suspiraba amores.

El huerto con sus ardores

baJ3 un sol como una fragua,
su china de blanca enagua,

que en su risa de cristal

le remedaba el metal

a las canciones del agua.

El que en los verdes maizales

sorprende de madrugada

a la gran orquesta alada

de los rústicos zorzales;

que sus temas musicales

con gorjeos cristalinos

en los aires campesinos
van en ruda cabalgata

como cascada de plata

que rueda por los caminos.

El que en el bosque poblado
de arrayanes y de boldos

ha visto después rescoldos

sobre el suelo calcinado.

El que al mirar devastado

su viejo y noble terruño,

ha sentido que un rasguño
en su corazón le ha herido,

v airado al cielo ha extendido

en son de amenaza el puño.

El que en la selva cercana.

como una cosa ya muerta,

ha visto triste y desierta

la pobre ruca araucana;

y en sombría caravana

por los montes y collados,
altivos y resignados
vio desfilar a la indiada

con la frente levantada

y los pies ensangrentados.

El que oyó entre la mañana

de las selvas seculares

como el rujir de los mares

azotando a la montaña.

Y entre la protesta extraña

que turban las soledades

con grito de tempestades
gemir a la raza entera

como una voz que saliera

del fondo de las edades.

El que a impulsos de un conjuro
en su cerebro cansado

ve desfilar el pasado
y perderse en el futuro.

_' ve sobre un cielo oscuro

relámpagos de amenaza,

y puños como una maza,

y entre los himnos de gloria
surgir de pronto en la historia

la redención de la raza.'

Y la canción dolorida

sus ecos bravios pierde
en la lejanía verde

de la campiña florida.

Y surge llena de vida

ia figura noble y .vieja
que allá en la tarde semeja
con el último arrebol

la llamarada de un sol

que se muere y que se aleja!...

Santiago, 1915.

Juan Níaxuel. RODRÍGUEZ.



Los mataderos de Chicago.
IDe nuestro corresponsal en viaje.)

los mataderos de Chicago se les

atribuye la fama de ser los más

grandes del mundo. De las pra
deras del oeste viene una co

rriente continua de1 ganado que

pasa por las beneficiadoras de

Armour o de Swizt para salir

a las ciudades y puertos del

Atlántico en forma de chorizos,

tarros de conserva, jamones y carne congelada.
Un aroma de sangre fermentada impregna 'el ambiente

de Packington, donde están los edificios de hierro de las

fábricas y los corrales dentro de los que el ganado espera
la hora del sacrificio. En todo aquel enorme espacio pavi
mentado de ladrillo rojo, no se ven más que almacigos
de cuernos y no se oye más que el concierto de los bramidos

del ganado. En los pasadizos volantes, que cruzan sobre

los cercos de madera, se distingue una fila de ovejas que
marcha en dirección a la cámara mortuoria: una puerta
se abre al término, a la altura de un quinto piso; sobre
la hoja metálica podría llevar la leyenda del Dante para
la admonición de estos pobres condenados.

Antes de visitar los corrales, el turista debe pasar por
la formalidad de humedecer las suelas de sus zapatos
en una palangana de agua más sucia que el piso.- Adentro
los empleados que tienen a su cargo la tarea de comprar

Anuí la escena es crudamente impresionante. La fila

trágica y grotesca pasa ante el matador, que de un solo-

puntazo de su cuchillo les traspasa el corazón y los deja
entre convulsiones y gruñidos ahogados que vayan a

morir del todo en un verdadero racimo de cadáveres y
de moribundos. He observado que según sean la resisten
cia y las protestas que el animal opone a dejarse atar a

la rueda, es su actitud fiera o resignada ante la muerte.

Algunos llegan como adormilados bajo el tocino que los-

cubre, y reciben el golpe en un silencio todavía más angus
tioso que los alaridos de los otros.

Lo que más impresiona en esta escena es la repetición
incesante del asesinato, las proporciones a que llega la
matanza y la visión simultánea de todos los grados de la

agonía y de la jnuerte. Son seres inferiores, es cierto;
pero son en todo caso criaturas vivientes que mueren por
niano ele hombre y para beneficio del hombre. Una

filosofía oscura y obsesora nos hace pensar que somos

ahora cómplices de una conspiración que va sacrificando
vidas a destajo... Y esta idea nos persigue cuando al vol

vernos vemos al matancero que esquiva la cara y se cubre

con su mandil escarlata, contra los chisguetes de sangre,
como si en realidad no quisiera ver su obra.

A medida que se les ve morir, los cerdos son sumergidos
en una caldera de agua hirviendo donde permanecen algu
nos minutos. Una máquina rotativa los toma luego y les

LOS MATADEROS DE CHICAGO, Y AL FONDO LA ENORME CIUDAD DE LAS TIENDAS Y LOS HOTELES, INCENSADA

POR LA HUMAREDA DE SUS FÁBRICAS.

el ganado por cuenta de los fabricantes, examinan rápi

damente las reses y establecen sus transacciones en lacó

nico lenguaje de feria:—Setenta; veintincinco—dicen,

según. Y el otro:—Haga tal precio, o tal otro.

Al abrirse, la puerta que da entrada a los departamentos

de matanza, baja por la estrecha rampa de la escalera

un torrente de alaridos tan espantoso, que no podría

compararse sino con la escena del suicidio de Gioconda

ejecutada por un cuadro de aficionados. Es que hemos

comenzado la revista por la beneficiadora de cerdos.

Las rollizas víctimas están detenidas en un angosto pasa

dizo. Si los pobres pudieran mirar para arriba verían

adosada a una de las paredes una rueda de acero que gira

sin tregua como la misma fatalidad. A cortos intervalos,

el operario que la sirve rastrea entre las patas de los ani

males y les ata una corta cadena que va a enganchar por

el otro extremo a uno de los anillos de la rueda. Cuando

el anillo alcanza el punto más elevado, engancha automá

ticamente la cadena con el animal pendiente a un andarivel

inclinado que lo lleva al cuarto vecino.

quita la cerda en unas cuantas vueltas. Por una trasmi

sión ascendente, los cuerpos mondos y exangües van pa
sando entre una hilera de operarios que de uno en uno de-,

jan alguna huella en ellos. Este acaba de afeitarlos con

cuatro pases de cuchillo, el otro les abre el vientre y
un tercero les prende el pellejo con alfileres de madera,
con la maestría de un sastre en una sesión de prueba.
Otros los lavan con chorros de agua caliente, más allá
les aplican un soplete de gas, y por último un inspector
les examina las glándulas de la garganta. Al fin, tanto
se les subdivide, que desaparecen a la vista del curioso.

Volvemos A encontrar sus restos en la salazón y en otros

departamentos. Aquí se recuerda la observación del

doctor Teufeklroecks: <el hombre ama decididamente a

los animales y entre ellos al cerdo... sobre todo en forma

de jamón.» Los jamones forman falanjes estoicamente

sometidas a los gases asfixiantes con que se les ahuma.

Después de pasar por los cuartos frigoríficos y por los de

partamentos donde se les prepara con mixturas y nitratos,
han venido a esperar aquí el advenimiento de ese estado



tan misterioso como el de la bienaventuranza budista,
en que un perito los declara en sazón, después de hundirles
un palito hasta el hueso. ¿Entre los notorios conocimientos

de nuestro ministro de hacienda estará el de que los jamo
nes de más rico sabor se obtienen zahumándolos con ma

dera de nogal?
En los departamentos de matanza de corderos y bueyes

se repite el mismo derroche de sangre fresca. Pescantes

invisibles levantan el buey aturdido por el martillazo del

experto y lo suspenden so

bre los killing-bed. Mien

tras uno lo degüella de un

solo tajo y otro le descubre

las entrañas, la res no ha

dejado de proseguir su pa
seo postumo. Poco más allá

ha sido separada en dos

trozos; otro operario le

arranca las pezuñas, y trein
ta minutos después de su

muerte ha entrado en la

cámara frigorifica.
He aquí centenares, mi

llares de cuartos de res pen
dientes del techo. Cada una

de estas fábricas tiene capa
cidad para beneficiar diez

mil bueyes y otros tantos

cerdos y corderos por día.

Sus negocios deben ser enor

mes y sus utilidades deben

estar en la bendita escala de los trusts. Pero lo más

interesante está en su organización, que les permite
ser sus propios proveedores y los beneficiadores to

tales de sus productos. Poseen carros de ferrocarril,
fábricas de hielo, plantas eléctricas, carpinterías, herre

rías, imprentas, fábricas de jabón, curtiembres, talleres

para la fabricación de artículos de hueso y para la prepa
ración de abonos; en fin, cuanto necesitan para extraer

hasta la última utilidad de la materia prima. La ciencia,
que para muchos es una especulación sin resultados prác
ticos, es lo que ha permitido que todas estas materias

repugnantes o tenidas por inútiles, se conviettan en

artículos comerciales, objetos valiosos y hasta agradables
de ver.

Y ahora, vosotros los que tenéis a la literatura por un

juego de niños grandes, ved quién ha hecho cambiar todo

esto. ¿Quién era aquel joven escritor para atemorizar a

los carniceros de Chicago, más poderosos que los más

poderosos carniceros de la historia? No era más que eso,

un escritor. Y cuando el talento está reforzado por una

conciencia imperiosa, un escritor es temible. Upton
Sinclair había soñado su Ciudad de Utopia socialista,
como simple hombre de letras, y cuando vio con sus ojos

los horrores y las miserias de

Chicago, la ruina de la clase

trabajadora por su propia igno
rancia y por la codicia de los

demás, entonces escribió ese

libro sombrío, amargo iracun

do que se llama «The Jungle."
Este escritor de imagina

ción trágica como la de su

maestro Zola, había visto la

vida norte-americana en sus

aspectos más íntimos y tam

bién menos agradables. El

taller, la taberna, el ghetto, el

choclón político, toda la co

rrupción social que puede fer

mentar en las ciudades norte

americanas, está retratada allí

con brocha cruda e implaca
ble. Tiene el color de la ver

dad, a pesar de todo. Porque,
como recuerdo en Saint-Beuve,

se necesita ser un... Laboulaye para" creer que América

sea un paraíso de virtudes.

Tal vez el cuadro de la Jungle está recargado en el sen

tido de que ha echado sobre un solo individuo un fardo

de infortunios tan gigantesco como el del héroe de «Los

Miserables.» Aun así, todavía podemos ver en estas salas

chorreantes de sangre, a los hercúleos esclavos, acaso

parientes de Gurgis por la raza, con sus bigotes de guías

colgantes y su aspecto de mujicks. Podemos ver a los

muchachos lívidos que brincan esgrimiendo sus cuchillos

sobre las entrañas recién abiertas de las reses, de donde

escapa un vaho con los gérmenes de quien sabe qué morbo.

Veremos aún en las salas heladas donde se manipula
las materias grasas, a las jovencitas pálidas y macilentas,

de fatigada sonrisa, que ejecutan su tarea con rapidez de

Un olor rancio y pegajoso flota en todas las secciones

de la gran fábrica. Es inútil que los ventiladores agiten
el aire con su incansable aleteo y que las mangueras fus

tiguen con sus chorros las planchas de hierro del piso:
la muerte se anuncia siempre donde está.

Las condiciones generales, sin embargo, deben de haber

cambiado algo en los últimos años. Pormás que he hurgado
a espaldas de mi guía, no he podido vislumbrar los horro

res que se describen en la Jungle. Es verdad que el taber

náculo donde se fabrica la salchicha permanece cerrado a

la curiosidad del profano. ¿Dónde va a parar pues ese

menudillo sangriento que se amontona a los bordes de

los mataderos? A las salchichas, sin duda. Así se explica

que ciertas carnes en conservas puedan servir de instru

mento en las conspiraciones políticas o domésticas.

autómata, bajo la penumbra triste que filtra por las ven
tanillas enrejadas.
En torno a la fábrica la enorme Chicago extiende sus

cuarteles de habitaciones grises y uniformes. Los barrios
obreros quedan al sur, en zonas de terreno eriazo que
cruzan las aguas turbias del Canal. Todo esto es opaco,
sin alegría. De la ciudad no tiene más que el amontona
miento absurdo de viviendas hasta cierto punto huma

nas; pero le falta la pulcritud de los paseos bien pavimen
tados, las avenidas que recuerdan el campo y su aire
tonificante. Bajo la influencia de lo que acabamos de

ver, se desearía por algún tiempo nada más que reposo,
silencio, y alimentos simples y naturales.

Ernesto MONTENEGRO.^

¿Por qué fumamos?

El uso del tabaco no se conocía en Europa antes del

descubrimiento de América. Los primeros fumadores

fueron, pues, americanos. Y parece que lo que constituj'e
hoy un vicio que ha merecido los anatemas de algunos

pontífices, zares, sultanes, reyes, gobernadores, direc

ciones de ferrocarriles y de empresas de tranvías fué una

necesidad de los habitantes de regiones, calurosas y

palúdicas pobladas de mos juitos. El hombre se veía en la

necesidad de auyentar a tan- molestos vecinos, y se re

currió al empleo del humo y se empezó a fumar.
Otra hipótesis ingeniosa para explicar el origen del

empleo del tabaco asegura que se fumaba en algunas
tribus americanas, como en otras de Oceanía para
ponerse en trance profético los augures y las pitonisas.
Se recuerda a este propósito que los vapores de Iaurei
ponían frenéticas a las sibilas griegas.



Un encargo de importancia.

Fíjate bien, Luisa, con mis encargos y hazte un nudo al pañuelo para

que no se te vaya a olvidar
traer las OBLEAS MIGROL para

el dolor de cabeza, para el patrón, que se pone insoportable cuando le vienen

sus dolores.
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El nuevo invento, debido al profesor
Herschel C. Parker, es uno de los más

notables y que ba de revolucionar la

gucrra,naval. .ViVsV^'í¿M*'*í5'J£í »',%!- •

Se trata de un torpedero sumorgiblo,
■do tan diminutas proporciones quo
fácilmente puedo acercarse a los gran
des barcos, sin quo sea notada su pro-
sencia. tfM^riü¡ i.■?■'"'■

'

>."£'; Ví
'

'w¿« • "

• «Pega duro y rápido», — dice el au

tor, — el coste es insignificante si so

compara con el de cualquier barco do

guerra; ^

15.000 pesos ,' oro cada
'

sub

marino.*^' '$(';.•&■ '.,:' •'líriV* ': ■'

•■.Tieno el pequeño auto sumergible
la forma de ún cigarro; en la parte
superior o lomo so alza una pequeña
torre dotada de fuertes vidrios quo per
miten al motorista vor en todas direc

ciones, tanto cuándo navega en la su

perficie como cuando se sumerge, dado
que la profundidad a que camina es

poca relativamente y la luz penetra
en las aguan y per
mite ver. Además,
va provisto do un

tan pequeño peris
copio, que 'pasa

La última creación naval
r '-t

desapercibido, confundiéndose en las

aguas. La tripulación la componen dos

hombres: el motorista y el artillero en

cargado do disparar el torpedo; ésto

va situado en la quilla del «auto su

mergible.» ''■¥■' ¡ '''.' ■'
'K "¿*

¡ap.- Fácilmente, por las características

^expuestas y examinando los dibujos
.-que acompañan esta nota, se puedo
comprender las ventajas do este nuevo

artefacto guerrero.
—r(i'.

fi -El motor es de gasolina y tiene un

i' poder de más de quinientos caballos.

Un tubo de escapo permite la pálida

Profesor Herschel C. Parker, inventor
del auto submarino.

do los gases.
El gobierno norteamericano, aprobó

los planos y concedió patente al inven

tor, quien está convencido que su «auto

sumergible» es el guarda costa ideal;

y que la nación quo posea un número

dado de torpederos do este tipo está

al abrigo de los ataques do las mas

formidables escuadras.
'

i-
■

'

El radio de acción del barquito es pequeño, pero
sus proporciones le permiten ser embarcado y trans

portado a largas -distancias en grandes buques, quo
en él tendrán un valioso auxiliar en todo combato

naval.
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GUERRA AL TRUST DE CERVEZA!!
hace la Oran

66

VINA COLIHUES"
JUAN SCHLEYER y Cía.

con sus nuevos precios reducidos.

Ofrece al Público su enorme surtido en VINOS

Sueltos y Embotellados

Corrientes y Reservados

Tipos especiales para el clima del Norte

á precios sin competencia.

BODEGAS: Avenida Brasil, No. 968,

Calle Yungay, No. 589,

Malecón Valparaíso, Avenida Errázuriz, 173. Á

Teléfono Inglés No. 367. —

Casilla 1478.

(Si

VALPARAÍSO
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Distribución de Premios en los SS. CC—Valparaíso.

i-—Vista general de la tribuna de ho

nor durante la fiesta de la reparti
ción de premios en los Padres Fran

ceses.

2.—Ejercicios con mazas durante la re-

v sta de gimnasia.

3.
—

Ejercicios de barra durante la re

vista.

4.
—Desfile de la bandera.

El domingo pasado se verificó la dis

tribución de premios a los alumnos dis

tinguidos en el presente año escolar de

los RR. PP. de los SS. CC. de Valpa
raíso.

El local estaba artísticamente adornado

con cenefas y banderas. En los corredores

altos y bajos tomaron colocación las fa

milias de los alumnos y demás invitados.

Alas 4 P. M. tomaron asiento en la

tribuna de honor, bajo un dosel de tercio

pelo rojo, el Sr. Intendente D. Aníbal

Pinto Cruz, el R. P. Superior y el Minis

tro del Colegio, el vice-almirante Pérez

Gacitúa y el iMinistro de la Corte, D. Car
los Silva Domínguez.
Después de la presentación de los alum

nos en traje blanco de gimnasia con la

banda del Maipo a la cabeza de la for

mación y de aparecer el estandarte de la

patria escoltado por cuatro alumnos, se

procedió a la distribución de los premios.



El heredero de Alemania.

UNA HERMOSA FOTOGRAFÍA DEL KRONPRINZ DE ALEMANIA EN COMPANIA DE SUS AYUDANTES. ESTA COPIA

FOTOGRÁFICA, COMO LA MAYORÍA DE LAS INFORMACIONES DE LA GUERRA, PUBLICADAS EN ESTA REVISTA,

LAS RECIBIMOS ESPECIALMENTE PARA ■■SUCESOS.»

LOS LOBOS EN LA GUERRA.

La historia cuenta que en la retirada de Moscú, las

extenuadas tropas de Napoleón se veían molestadas cons

tantemente por manadas de lobos hambrientos y ahora

se dice que lian acudido a los campos de batalla del frente

oriental, muchos millares procedentes de Polonia y del

Sur de Prusia. ^-¿1
Un oficial alemán ha hecho una gráfica descripción de

las largas líneas que vio pasar una noche que yacía herido

en el campo, y afirma que jamás se borrará de su imagi
nación la escena de horror de los lobos entregados al maca

bro festín.

Con referencia a los movimientos de los jabalíes,Vdice
¡Ví. Cunisset-Carnot que a mediados de Agosto, a conse

cuencia del nutrido cañoneo que había en el Norte de Fran

cia los jabalíes huyeron invadiendo' comarcas donde no se

habían criado nunca semejantes animales v su número

aumentó tan rápidamente que se encontraban por todas

partes.

REINA

AGUAS MINERALES
Délano y Weln«l«in, Ajtnui E,ciu.i»„,
;; Vilpiralu - Ánnida tfil Br.ill No. 140
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Villegas.
—En cuanto suba don Juan Luis y tome las riendas, nos vamos a poner las botas.,



Campeón mundial de fuerza.

Gallant campeón mundial de fuerza que se

presentará próximamente en el local de

«Arte y Sport» de Santiago.

Fierros doblados por Gallant, en sus exhibiciones de fuerza,

Gallant hace estas proezas con una facilidad extraordinaria.

Un caballero afeitándose con una cuchara.

A titulo de curiosidad reproducimos en esta página
una fotografía curiosa de un agricultor del S, que se

afeita sin navaja hace un año.

El Sr. Pablo Calvo, que así se llama nuestro hombre,
había oído decir que en N. América muchos se afeitan

sin navaja y que aplicando una pasta de cierta compo

sición a la cara logra cortar el pelo sin dañar el cutis y

que hasta el mismo Frégoli en su toilet emplea esa pasta
con el mismo fin.

Acto continuo encargó a New York esos polvos ma

ravillosos que llaman SHAVINE y según nos manifiesta
se está afeitando hace un año por este procedimiento que
dice le da mejor resultado que la navaja y le cuesta
cada afeitada dos centavos oro A. (12 centavos papel)
La fotografía nos muestra al Sr. Calvo en el acto de

afeitarse y después de afeitado.
¿Qué será lo que llegaremos a ver al final de este siglo?
¿Habrá también una pasta para conseguir que les salga

vello a las señoras, conforme hoy hay para quitar el ve
llo a los hombres ''

(5)
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Fábrica de Colchones "Olympia"
Una de las

industrias, rela

cionadas direc

tamente con la

higiene, en la

cual muy poco

o nada hemos

avanzado es la

fabricación de la

cama, en la cual

cur iosamente

pasamos la ter

cera parte de

nuestra vida.

Esta fábrica

montada con las

máquinas más

modernas en el

ramo está dando

a conocer un ti

po de Colchones

que se fabrica

en láminas o ca

pas de felpa de

algodón super

puestas, siendo

su manufactura

de una unifor

midad que no

es posible con

seguir en los

colchones he

chos a mano.

La aceptación
que han tenido

en el público y

en los hospita
les, escuelas,
etc., garantizan
a esta industria

un brillante por
venir.

El - contagio

que muchas ve

ces se toma de

colchones infec

tos no siempre
el público se da

cuenta.

Casilla 708

4." Pasaje Ürriola N.° 6

- VALPARAÍSO - Teléfono 1236

Máquina "Garaett" que produce las capas o láminas de felpa de algodón.

Máquina llenadora de colchones.

Al acostar

se, con el calor

del cuerpo los

poros del cuer

po se abren

recibiendo" to

das las emana

ciones malsa

nas.

¿Quién ha

oído de que se

quemen los

colchones rde

las personas tí

sicas o tuber

culosas?

¡Todas es

tas materias

vuelven a re

hacerse, con

una nueva o

flamante tela.

Las venta

jas de este tipo
de colchón es

que no absor

be la traspira
ción del cuer

po, ni tampo
co la humedad

del aire siendo

una gran ven

taja para los

vapores o ciu

dades húme

das.

También

después de al

gunos años, si

se desea cam

biar el cotí, el

relleno o block

queda intacto,
pudiéndole
hacer cual -

quier persona

como solo tie

ne que intro

ducir eljrelle-
no en la nue

va tela.

Máquina Embastilladora. Sección Costureras con máquinas de Coser a electricidad.



Cleón el Maestro y Aristo, su discípulo predilecto

marchaban por la avenida que conduce a la ciudad,

-cuyas pequeñas casas rodeadas de jardines, donde el

laurel y el mirto florecían, alineábanse simétricamente.

A ambos lados de la amplia senda, los rosales tejían un

espinoso muro; Cleón y Aristo caminaban con lentitud;

aquel fijos los ojos en tierra, y éste,
el joven rostro erguido

lacia atrás, los azules párpados caídos, ligeramente, y

entreabierta la boca de labios delgados y extensos. Eran

las últimas horas de la tarde; el sol había traspuesto ya la

montaña más baja, y las sombras de Cleón y Aristo, cuyas

imágenes aparecían rodeadas por una
leve aureola, crecían

detrás de ellas, conforme la luz iba haciéndose tenue y

débil v como vista a través de un velo.

A un lado de ellas, cerca y en dirección al bosque,

ovóse un agudo grito entre el rudo estremecimiento de los

rosales agitados; Aristo tornó la faz apresuradamente y

vio a la joven Ándrenia, hija de Clinor, detenida en las

ramas cuyas torvas espinas habían hecho presa en el

alba turnea? penetrando una de ellas hasta la piel tras

parente v suave de los rosados hombros, desde uno de los

-cuales manaba un rojo hilo de sangre. Aristo abriéndose

paso a través de las zarzas que
le rasgaron la turnea, llego

hasta ella y con noble y mesurado gesto fué separando

S alíñalas hirientes ramas. Añdrema, palpitante

'aún inclinado el rostro y teñido de una púrpura suave;

las pupilas claras ocultas bajo los tibios párpados, sujeta
ba la túnica, cruzando los brazos sobre el pecho en ho

nesto ademán. Permaneció así un instante y luego, cuando

se vio libre; sin elevar ni volver el rostro, avanzó resuelta

hasta la cercana avenida, cruzando el corto y estrecho

sendero que Aristo formara. El discípulo de Cleón fijó la

mirada en las rotas ramas y en la más alta de ellas vio,

junto a una espina teñida de sangre, un trozo de la blanca

vestidura de Ándrenia; luego echó a andar. Cleón, que la
'

esperaba le dijo: «Aristo, la hija de Clinor es la más bella

de nuestras mujeres, pero no olvides que es también la más

opulenta.» Y reanudáronla interrumpida marcha. Delante

de ellos caminaba Ándrenia; el sol había desaparecido
completamente y la luz era tan tenue que, detrás de la

hija de Clinor, no se proyectaba la sombra más leve.

Aristo seguía inquieto, el noble paso de Ándrenia; admi

raba el natural encanto de su belleza armónica, lamajestad

imponente de su figura y las actitudes plenas de gracia

que tomaba el cúrepo, en cada uno de los movimientos

de la marcha. Cleón habló:

«Aristo, nada hay tan noble en la mujer como la con

ciencia de la hermosura; nada más bastardo, triste y.

repugnante que una mujer indigna de su belleza. Nuestras

diosas así lo han comprendido y las estatuas, que las

representan y adornan a la vez nuestros paseos, tienen

encantadoras actitudes que nos hablan de la ciencia

divina de sus movimientos. Ándrenia es digna de ser-

bella porque sabe serlo. Ella enaltece la vida y comprende



de mi palacio donde

que esos dones le fueron entregados para hacer un sabio

uso de ellos. Si la muerte hiciera caer la nevada túnica

que pende de los hombros de la hija de Clinor, ninguna
de nuestras mujeres sería digna de recogerla.»
Aristo apenas había escuchado estas palabras; conser

vaba ante los ojos la dulce visión de la hija de Clinor,

temerosa y palpitante, como una paloma presa entre las

zarzas.

Las primeras sombras nocturnas invadieron el campo

y entre ellas Ándrenia desapareció lentamente.

II

Cuando Cleón y Alisto llegaron a la ciudad, hallaron al

viejo filósofo Juliano, sentado en las gradas de mármol

que daban acceso a la casa de la bella cortesana Agripina.

Juliano tenía la faz rubicunda y sus pequeños ojillos bri

llaban tan alegremente como en los remotos tiempos de

su alocada juventud.
«Cleón—dijo Juliano,—ven¡

ahora habita Clinor el opu

lento. Le he entretenido na

rrándole historietas tan obs

cenas, que habrían hecho

enrojecer a la esposa de mi

buen tabernero, pero Clinor

parecía divertirse. En pago
me ha obsequiado con el

mejor de sus vinos y me ha

bría sentado a su mesa, si yo
estuviera dispuesto a tolerar

lo por más tiempo. A mi

salida, uno de sus criados me

entregó esta bolsa, repleta de

monedas de oro. He aquí
que soy rico por hoy; mis

harapos no me avergüenzan
y hasta mis pobres piernas
se sienten más fuertes y mi

mente más ágil. No esquivaría
una disputa contigo, que eres

el más sabio de los maes

tros; pero prefiero dilapidar
alegremente mi fortuna.»

«Vive en esta casa la más

bella cortesana que haya
hecho felices a mis conciu

dadanos; quise atravesar los

umbrales, pero el africano

que guarda la entrada n e ha

respondido de mal modo, y

la bella Agripina me dijo:
«Ve con tus monedas a otro

lado. Tu oro no vale para

mí.i> «No es mío el oro
—le

repuse,
— es del viejo usurero

Clinor, a quien tú, bella

Agripina, has recibido um-

chas veces.» Por más que l.e

gritado no quisieron abrirme y aun el negro hijo de Libia

me ha dejado oír sus amenazas. ¿Es así como se respeta a
los filósofos de mi patria? ¿Pierde el oro su valor al pasar
de las manos del torpe Clinor a las del cínico Juliano?
¿Tiene una cortesana derecho a despreciarme?...»
Y el filósofo ebrio, lamentándose e invocando a los

dioses, rompió a llorar, como si le hubiera ocurrido una

enorme desgracia.
Agripina, que al oír estas exclamaciones habíase aso

mado al pórtico, le dijo riendo:
—«No es que te desprecie, cínico Juliano. Muchas veces

te di de beber cuando estabas sediento, y también te he

sentado a mi mesa, pues cuando empiezas a beber eres

amable y entretenido. Conoces el sabor de mis vinos y
mis manjares, pero no el de mis besos. Mi casa está

abierta al filósofo Juliano, pero no a los criados de Clinor,
porque él es uno de los míos.»
—¿Yo, criado del viejo usurero?—interrogó Juliano.—

El se llevó mis bienes engañándome; las joyas que luce

Ándrenia y aun las que llevas tú, oh Agripina! adornaron
los brazos de mis amantes. Muy generoso puede ser Clinor

para conmigo y no borrará de mi memoria el mal que me

hiciera. ¡He aqui lo que vale su oro para Juliano!
Y acompañando la acción a la palabra, el paupérrimo

filósofo lanzó las monedas al arroyo, antes que el prudente
Cleón lograra detenerlo.

Agripina conmovida le invitó a pasar, y Juliano, tam

baleándose, pero procurando conservar una serena acti

tud, penetró en el vestíbulo, donde las más raras flores

perfumaban el ambiente. Tras ellos cerróse con lentitud

la dorada puerta, ocultando la graciosa figura de Agri

pina, que de espaldas y con el rostro ligeramente vuelto

miraba dulcemente al joven Aristo y sonreía...

Cleón y su discípulo,
ciudad, se detuvieron,

III

hallándose en el corazón de la

atraídos por la música, ante et

palacio de Clinor, a cuya en

trada, el viejo usurero y su

redonda esposa, como les lla

maba Juliano, recibían a una

enorme concurrencia, que lue

go se dispersaba entre los

jardines. Los más opulentos
ciudadanos, seguidos de sus

esposas e hijas, que lucían sus

más ricas joyas, desfilaron

i ante las absortas miradas de

Aristo y los curiosos que le

rodeaban. Cleón con cánsalo

gesto miraba al joven discí

pulo, cuando abriéndose pa

so entre la muchedumbre, lle

gó hasta ellos la mendiga
Acté, esposa del cínico Ju
liano.

«Salud maestro—dijo, diri

giéndose a Cleón.— ¿Qué os

parece? El padre de este pe

rro Clinor era mendigo, men

digaba su madre y mendiga
ba ti mismo, cuando era niño.

Un día llegaron a la ciudad,
sin que se sepa de donde

vinieron, y he aquí, que hoy
los más nobles, ricos e ilus

tres de nuestros ciudadanos,
vienen a honrar con su pre

sencia la casa del antiguo
mendicante. En cambio a mí,

hija de bravos guerreros, que

derramaron su sangre en bien

de la ciudad, me desprecian,

y si alguna vez suelen soco

rrerme es sólo porque no los

importune.»

«¡Estás aquí, bello Aristo—prosiguió, haciendo una

mueca horrible que quería parecer una sonrisa.—Bueno

es que me sigas, porque tú eres joven y contarás estas

cosas cuando yo haya muerto. Yo también he sido joven

y bella, bella y joven como esta Ándrenia que hoy celebra

sus bodas con el más noble hijo de la ciudad.»

«No te espantes, Aristo; ella también ha de ser vieja, y

tú, y todos... si antes no mueren.»

«¡Ándrenia, la hija del mendigo Clinor, esposa de uno de

los Arón!»

Y al pronunciar las últimas palabras Acté rió, con su

vieja risa horrible. Cleón procuró apartar a la anciana,

mirándola irritado; pero Acté, lejos de callar, continuó:

«¡Ah! bella Ándrenia, no todo es felicidad. Los dioses

velan por nosotras y han de tomar venganza en ti, de los

crímenes de Clinor. Le has arrebatado un amante a la

cortesana Agripina, la más bella y noble. Arón será tuyo,

pero Agripina no perdona y ha de tomar venganza. ¡Ay
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El balneario de moda
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de tí, Ándrenia, ¡ay de tí! Aristo tendió una moneda a

la mendiga y le dijo:
—«Vete, que tu charla mortifica al Maestro.»

Act.'1 besó la moneda exclamando: «Gracias, Aristo.

Eres bello y eres bueno.» Y lentamente se perdió entre el

tumulto, vuelta la faz y mirando despreciativamente al

filósofo.

V

Los criados de Clinoi' luchaban con la muchedumbre,
procurando abrir paso al cortejo, que avanzaba con

grandes esfuerzos. Algunos de los curiosos vociferaban.

«¡Servís al perro usurero. ¡Esclavos! ¡Parias! ¡Malditos!»
Los criados, ciegos por la ira, gol

peaban a la multitud, que se enfure

cía cada vez más. Un murmullo sordo

y que iba creciendo, semejante almar
cuando se acerca, elévase en torno del

palacio, cuando súbitamente apareció
Clinor, seguido por dos criados que
conducían sendas bolsas llenas de

oro. El antiguo usurero, sonriente,
recio y musculoso todavía, lanzó lejos
de sí un puñado de monedas. Es

tremecióse la muchedumbre, oscilan
do como una enorme masa; ún gi
gantesco rugido de avaricia invadió

el ambiente, y Clinor, tranquilo, con

vigoroso ademán, lanzaba siempre,
ya a un lado ya a otro, puñados
rebosantes de oro.

Asi atravesó el cortejo la gran

plaza. Cíe n y Aristo habíanse co

bijado bajo la estatua de la diosa

Fraín, dos lágrimas rodaban por las

ásperas v rugosas mejillas del Maes

tro.

¡Ah! Clinor, Clinor, tú conoces a

mi pueblo, murmuraba.

Aristo silencioso procuró distinguir entre el cortejo la

grave y dulce figura de Ándrenia, que marchaba entre

una lluvia de flores al lado de Arón.

Cuando la joven hija de Clinor se halló frente a la

estatua de la diosa Fraín, contempló el noble grupo que el

anciano y el discípulo formaban, sonrió tristemente a

Aristo e inclinó la frente ante el Maestro.

Perdióse el cortejo y Cleón y Aristo se alejaron. Al rede

dor de ellos algunos hombres luchaban todavía, jadeantes
y ensangrentados, por las monedas de Clinor. Acté, que
se hallaba entre ellos, embriagada ya, dijo al anciano:

«Maestro, ¿por qué callas? El oro de Clinor, que ha

causado la muerte a muchos de los que te aman ¿ha com

prado también tu silencio? ¿Temes acaso a los poderosos?
La mendiga Acté no los teme. ¡Maldito sea Clinor en la

sangre de sus hijos! ¡Ay de tí, Ándrenia!»

Aristo elevó el brazo para herir a la mendiga, pero
Cleón le detuvo. La vieja asustada, vociferando todavía,

huyó, y lentamente la gran plaza fué quedando silen

ciosa y desierta.

V

Cleón y Aristo paseaban por los suburbios de la ciudad;

del interior de las tabernas brotaba un rumor confuso

v hondo; las voces destempladas y agrias de los bebedores

confundíanse con el cristalino ruido de los vasos que,

chocando sobre las mesas, rompíanse a menudo con estré-

Ejgrg]

pito. Dentro de uno de aquellos tugurios sobresalió la

voz chillona de Acté, reprendiendo a Juliano.
«¡También tú te has embriagado con el oro de Clinor!—

decía. Sabes ya recoger las monedas que sus criados te

arrojan corno limosna, en pago de tus puercas obscenida

des. ¿Qué has hecho del oro, perro filósofo? ¿Esperas que la

mendiga Acté-cargue eternamente con tu vino?»

Las voces se aproximaban, y como la mendiga y el

cinico abandonasen la taberna, Maestro y discípulo se

alejaron, perdiéndose en la sombra.

«He arrojado el oro—explicaba Juliano, oscilando

sobre las endebles piernas.— ¿Donde están las monedas?

No lo sé. Pregúntaselo a Bal, el perro africano que guarda
las puertas de Agripina. El se apre

suró a recogerlas. No sólo Clinor arro

ja su oro a la muchedumbre!»

En aquel instante salía déla taber

na opuesta el gigantesco esclavo de

la cortesana; al verlo, Juliano y

Acté lanzaron una sorda exclama

ción. El filósofo, aproximándose al

hijo de Libia, le increpó.
— ¿Qué has hecho de mi oro, lobo

africado?

Bal, plenamente embriagado se

encogía de hombros, y extendiendo

uno de sus fuertes brazos trató de

apartar al filósofo; pero- Juliano, en
furecido le gritó, golpeándole:
—No te irás, sin darme mis mone

das.

Bal, con rápido impulso impelió al

cínico, que dando breves traspiés,
cayó cuan largo era, hiriéndose el des

nudo cráneo. Acté lanzaba voces

incoherentes mientras el africano,
recobrando con el espanto el domi

nio de sí mismo, huyó con rapidez.
De la herida .manaba sangre en

abundancia. Juliano trató de incorporarse, pero sin lograr
su intento. Acté- se aproximó a él; hallábase tan embria

gada, que cayó también al intentar ayudarlo.
¡Ah! perro Clinor, decía,—tú eres la causa de todo esto.

¡Maldito seas!

Juliano enternecido lloraba.

«Sólo tú me amas Acté, y eres bella, y eres buena. Sólo

tú comprendes al cínico Juliano. ¿Qué me importan tus

harapos y tu miseria? '1 u fealdad horrible es bella sólo

para mí.»

Y al decir esto besó con la desdentada boca la rugosa

frente de la mendiga. La sangre roja y abundante del

ebrio filósofo caía sobr¿ la blanca cabellera de la vieja,
rodando después en gruesas gotas sobre los rostros de

ambos.

Más tarde Juliano, que se había incorporado ligera
mente, dobló con lentitud la cabeza sobre el endeble

pecho, vaciló y tornó a caer; su cráneo resonó secamente

sobre las piedras y el viejo filósofo no trató ya de moverse.

La luna, elevándose encima de la ciudad, proyectaba
su luz pálida sobre el macilento grupo, iluminando el

rojo charco de sangre en que yacía la serenada frente de

Juliano; un resplandor extraño vagaba en el sombrío

rostro de la mendiga, quien, arrullando al filósofo y voci

ferando en voz baja, poco a poco se quedó dormida...

Santiago, Diciembre de rgi.í.

José BUSTAMANTE y BALLIVIÁN.

El arte de conocer a los locos.

Si en un restaurant, por ejemplo, vemos ante nosotros

un individuo que mueve la cara de tal modo que unas

veces parece rebosante de risueña satisfacción y un minuto

después parece sumido en la más profunda tristeza.

podemos estar seguros de que se trata de un maravilloso

actor peliculero o de un loco. Los médicos alienistas

clasifican estas contorsiones facíales como indicio seguro

de perturbación mental.

Hay muchos medios de conocer a los locos. Si, por ejem

plo, un día de verano vemos un hombre mirando cara a

cara al sol sin dar muestras de molestia ocular, lo más

probable es que se trate de un loco, porque es cosa sabida

que en ciertos estados de demencia los ojos se ponen ex

traordinariamente relucientes, como con la fiebre, e insen

sibles a la luz fuerte. Esto se ha probado muchas veces

proyectando de pronto una luz muy fuerte sobre el rostro

de un loco, el cual la mira sin pestañar siquiera.

Nuestros lectores habrán visto seguramente alguna

-persona de esas que van pe ■r la calle hablando solas. Gene

ralmente se cree que los que tal hacen es porque piensan en
voz alta, pero muchas veces lo que hacen es contestar a

voces misteriosas que oyen y que conversan con ellos.

En las casas de locos hay muchos que no dejan de hablar

contestando a interlocutores fantásticos, cuyas voces oyen.
La distracción y el olvido son también síntomas comu

nes de locura. Cierto es que hay hombres que por su afi

ción al estudio y ala meditación incurren en distracciones

chistosas a veces, sin que ello signifique que están locos;

pero la distracción y el olvido son signos característicos

de muchos locos. Esto se revela en sus escritos. Hay loco

que se pone a escribir una carta y resulta una sarta de

disparates sin hilación.

Los médicos dicen también que la insensibilidad al dolor

de los pinchazos, por ejemplo, o a las aplicaciones bruscas
de hielo o de fuego son signos de locura. Si se da un golpe
brusco en la rodilla a un hombre sentado y no levanta la

pierna precipitadamente, es señal de que su estado mental

deja algo que desear.



DESPUÉS DE LA PROCLAMACIÓN

Luché con alto denuedo

y ai ver su triunfo lay de mil

exclamé: ahora sí

y ¡claro;.... me chupé el dedo!
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El año de 1915 agoniza y morirá en breve. Ni la ciencia

ni los solícitos ruegos y atenciones de los deudores que ven

acercarse el pago de obligaciones, lograrán impedir que
muera en el punto en que debe morir. Está escrito.

Al morirse definitivamente el año, se sentirá uri soplo
gigante, formado por el suspiro de los que abandonan

a la" corriente del tiempo, en las alforjas de 1915, todas

«Las que mecieron su mullida cuna,

Esperanzas d e alegre porvenir,
y que ahora se lleva

la corriente del tiem

po como un cesto

vacío.

E inmediatamente

de ese soplo como de

fragua inmensa se es

cuchará un grito an

helante, un clamor co
mo de náufragos: es

el grito de esperanza

y de deseo, que dice:

Sálvanos 1916!
Y 1916 entrará co

mo un barco nuevo

empaves ado en el

puerto, vestido de ga

la.
—Este año quemue

re se lleva muchas

esperanzas fallidas y

otras a medio realizar.

Para el mundo, ha

sido el año de la cri

sis. Entendámonos:

generalmente en este

siglo monetizado, cri

sis es sinónimo de fal

ta de dinero. Pero

tratándose de r9i5,
la crisis es como en

medicina, el punto
culminante de una en

fermedad, del cual se

pasa a la mejoría o a

la agravación. De esta
crisis padece el mundo.
Crisis de civilización,
de comercio, de in

dustrias, de ciencias,
de progresos .

de cri

terio gubernativo, de

paz armada, de todo.

O sale de aquí el caos

universal, con invasio

nes de razas sobre la

devastada Europa, o

el concierto armónico

de la civilización so

bre bases de justicia y

fraternidad.

Cuatro o cinco mi

llones de hombres

muertos de la flor de

cada país; los belige
rantes consumiéndose

por entero, gastando
lo economizado en si

glos de trabajo, eso encierra el año que termina.

El vio extenderse como mancha de aceite la confla

gración: Turquía, el crisol de los Balkanes en que hierven

nuevas naciones en formación, Italia, las colonias asiáticas,

africanas y americanas
de los países en guerra; y el reven

tón de una revolución interna en Rusia; y deja al borde

del abismo y ya inclinados para caer en él, Grecia, Persia,

Egipto v acaso la India inglesa,- China y Japón.

En Chile, la guerra ha producido los efectos naturales

en un país oligárquico: los agricultores venden sus pro

ductos a buenos precios; los funcionarios grandes siguen
lo mismo; pero los empleados han sido disminuidos en

sus sueldos, muchísimos despedidos o puestos a media

razón, el pueblo sin trabajo, el Gobierno con escasas ren

tas, el cambio bajo y los consumos por las nubes.
—Este año ha presenciado la eterna lucha entre la

Alianza y la Coalición, tan áspera y apretada como en la'

elección presidencial de 1896 entre D. Vicente Reyes y

D. Federico Errázuriz E. Ganó la Coalición por pocos

votos. Como en una

balanza, Sanfuentes
triunfa y sube a la si

lla presidencial en

medio del aparato es

cénico del Te-Deum y

las fiestas y recepcio
nes de embajadores de
otros países; y don

Ramón, el legendario
don Ramón,

-

elegido
sin lucha, con el be

neplácito de todos,
baja silenciosamente

y se va casi sólo y ca-

íladito a su casa.

—Don Ramón ha

gobernado a su modo,
es decir, ha dejado
hacer plácidamente. El
se ha molestado en pa
sear por la Alameda

y en ir a ver óperas y .

bailarinas desde su pal
co. Es claro que él sólo

los ve de lejos, como

una curiosidad llama

tiva y es probable que
se pregunte: ¿por qué
gustará tanto a los

hombres este espec
táculo?

En su casa seguirá
tan tranquilo su vida

como en Palacio; pe
ro ganará, porque dor
mirá con más tranqui
lidad su -siesta.
—El Congreso, co

mo siempre, ha sido

un redondel de toros.

Aliancistas y coalicio

nistas han seguido
disparándose discursos

enconados en la sala,
y comiendo en un

mismo plato en secre

taría. Pocas leyes, es

casas medidas para
dulcificar la crisis; re

baja de sueldo a los

empleados; nuevas con

tribuciones, a los pro

pietarios urbanos,

ninguna nueva a los

hacendados y una elec

ción presidencial como
leña arrojada a la ho

guera. En cambio, se ha enriquecido la fauna electoral con

los pumas de Castro, el león de Tarapacá, jos tigres de-

la Ligua y otros felinos.

D. Fernando Lazcano, lo mismo que a raíz de la elec

ción de D. Pedro Montt, encabeza la oposición parlamen
taria en el Senado. Es una enfermedad periódica, que-
le baja cada cinco años.

En la Cámara se preparan nuevos leaders, jóvenes
novatos, llenos de fuego, de palabras y de deseos de

llamar la atención.



—En la administración comunal, el alcalde señor

Bannen ha continuado sacrificándose por la ciudad,
a pesar de que la ciudad ha manifestado que no desea que

el señor Bannen siga sacrificándose por ella.

Recientemente se ha organizado una nueva mayoría

municipal, que hizo presente a los alcaldes que debían

resignar sus cargos.

El señor Bannen contestó que él no se retiraba, inter

tanto no se le diera un voto de censura, o lo que es lo

mismo, mientras no se le pusiera materialmente la pun

tilla del zapato en el sitio adonde usualmente se colocan

esas puntillas a los

que carecen de dig
nidad y de pudor.
Esta actitud con

trasta en una forma

visible con la del

alcalde de Valparaí
so D. Jorge Montt,
a quien la sociedad

porteña tributa ho

menajes de respeto

y gratitud.
El señor Montt es

almirante y ha sido

Presidente de la Re

pública. El señor

Bannen es abogado
y su nombre de pila
es Washington.
—La justicia, co

mo siempre, inmóvil

y ciega.
—En el periodis

mo, D. Julio Pérez

Canto, director de

«El Mercurio» de

Santiago, pasa a di

rigir el de Valparaíso;
y el de ese puerto
D. Guillermo Pérez

de Arce, pasa al de

Santiago.
D. Mizael Correa

P. que tomó "El

Diario Ilustrado» a los nueve meses de fundado y lo sacó

a luz, va a dirigir «La Unión» que por primera vez, desde

hace muchos años, va a tener una dirección laica.

Revienta «La Opinión» de D. Tancredo Pinochet, «La

Mañana» sigue envuelta en nubes matinales, y Sucesos

toma la delantera del lote de revistas.
—El teatro nacional ha visto representarse muchas

piezas, todas unas buenas piezas, que han dejado al

público frío como el agua del río.

En cambio, cae Podestá con el teatro argentino, y algunos
literatos mapuchinos han visto que el teatro se llena,
pero no han visto que las obras argentinas son mejores que
las suyas; y si lo han visto, no lo confiesan, por pura
modestia.

También se organizó una Sociedad de Autores con

personería jurídica y tesorero. Es una corporación de

derecho privado, cuyo fin es salvaguardiar los intereses

de los autores chilenos.

¿A cuáles autores se habrán querido referir?

En resumen, 1915 ha sido un año calamitoso, pero no

para Sucesos; y como en este mundo, con un lado de la

cara lloramos, y reímos con el otro, mientras vivimos

compungidos con lo que pasa en el mundo, trabajamos
con tesón y esperan
zas.

Hace un año que

nos hicimos cargo

de esta revista, y en
él hemos comproba
do que siempre es

verdad que todo tra

bajo es remunera

tivo. Hemos procu

rado servir al pú
blico y él, como gran
señor que es, nos ha

correspondido con

creces.

En el cuerpo de

redactores y dibu

jantes de Sucesos

hay un gran \ deseo

de agradar y una

esperanza de conse

guirlo a satisfacción;

y su talento y sus

anhelos, esparcidos
y derramados en es

tas páginas, han en

contrado amplia co

rrespondencia en el

aplauso público y

en la afluencia de

nuevos lectores.

Corresponde n o

poco en este éxito

a los impresores se

ñores Helfmann, directores de la Sociedad Imprenta y

Litografía Universo, que con todo celo e inteligencia dan

a Sucesos esa presentación, claridad y limpieza que
encanta al público; y con gran costo, han introducido en

la revista el Rotogravure, nuevo sistema que es el desi

derátum para la impresión.
—Y así vamos llorando y riendo; arrojando a la corrien

te impetuosa del tiempo esperanzas marchitas y ponien
do delante nuevas esperanzas.

Lector, si quieres un consejo, hazlo así: por cada ilusión

que se va, forja una nueva; y los años no serán para ti

una carga muy pesada. Este año será el vengador del año

que se va. iQue seas muy feliz!

A. SOTOMAYOR.
.

La mejor de Antuco Smith.

A poco de fallecido aquel eminente paisista nacional,
de vida accidentada y espíritu cual pocos, propicio a una

herencia anecdótica crecida y no menos variada, Vicente

Grez, amigo afectuoso y constante observador de sus

singularidades íntimas y profesionales, compuso de éstas

un libro que tuvo su buena época. Mas en aquella expo
sición de «cosas» de Antuco Smith, como era de que la

hubiese titulado, según cierta significación especial del

vocablo, no figuró ésta que se relata en seguida, y que, sin

petulancia del presente narrador, puede ésta titular en la

forma arriba estampada, sea por su valor intrínseco, sea

por sus efectos ulteriores.

En la primera juventud, Smith fué caricaturista lineal,
digamos asi. resistiéndose o abordando de mala gana el

estudio pictórico, por la convicción de que con Ciccare-

lli, único maestro entonces, nada o muy de bueno alcan

zaría. Enviado , a Europa, halló y adquirió en Francia e

Italia lo que ambicionaba su selecta vocación. 1
- -jJ

Su juicio acerca de Ciccarelli lo había hecho público en

«El Correo Literario», año de 1S5S, caricaturándolo cubier

to de condecoraciones, rodeado de diplomas, y llevando

al pie la siguiente quintilla: _ .^.j ¡j

Llególa estas bellas regiones]
un pintor que era un portento-
Lució placas, distinciones

y medallas por cajones;
pero no lució talento.

Sin embargo, a su regreso, algunos años después, halló
Smith a Ciccarelli firme en su profesorado. No duró

mucho más, ahora. Cierto día se produjo una gran conmo

ción a la entrada de la Academia, que fué como el defini
tivo empellón al aferrado maestro. Volviendo los alumnos

para la segunda hora, después de medio día, se encontra
ron con una inscripción poética parafraseada de la Divina
Commedia, principiada así, sobre el marco de la puerta
(nel sommo d'una porta):

¡_, _;__ Per me si va alia gloria ed ogni parte:
¡3er me si arriva a far il Dulcamara;
•i con me in mezzo secólo s'impara

=V|;iLa sublime grarnmatica dell'arte.»

(Expresión esta final, usada por el maestro en las gran
des ocasiones.)
Y terminaba así:

Zh'ei sia buono o cattivo professore,
Nessuno eh'entra qui sorge pittore!

Además, en perspectiva, a la derecha en el muro, la

silueta del Dante en retirada, y a la izquierda del marco,
el mismo Ciccarelli señalando con el índice al Florentino

y diciendo: Quel birbone d'un Dante serisse questo per
farmi pava.

-..El desenlace ya se dio a entender; pero el subrogante
inmediato estuvo al acreditar el dicho de, otro vendrá

que bueno te hará; porque aquel terrible Kirchbach con

su Lady Macbeth de cutis color violeta...

REMEMBER.
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TRASMISIÓN

DEL

MANDO

SUPREMO

El 23 de Dic.

1915

La ceremonia de la trasmisión

del mando, como era natural supo

nerlo, atrajo hacia las calles por
donde debían pasar las comitivas

presidenciales, diplomáticas y con

gresales, un numeroso público, que
se estacionó en ellas esperando la

pasada de los mandatarios.

La presencia de las tropas con sus

músicas marciales fué otro aliciente

para que aumentara la gente extra

ordinariamente. Es indudable que
el haber sido ayer día de trabajo fué

causa de que la aglomeración no se

hiciera mayor.

Inmediatamente de que el Excmo.

señor Barros Luco salió de la Mo

neda en dirección al Congreso, la

gente se trasladó en columna apre
tada a las calles adyacentes y a la

Plaza de Armas, procurando tener

el mejor sitio para ver la salida del

Congreso del nuevo Presidente de la

República y su llegada a pie a- la

Catedral.

Después del Te-Deum, el gentío se

vino a la plazuela del Palacio de la

Moneda, donde se estacionó para ver

la llegada de los diplomáticos, altos
jefes del Ejército y Armada, congre
sales, funcionarios públicos, etc.
A medida que iban llegando los ca

rruajes aumentaba la expectación.
Las Embajadas de Argentina y

Brasil fueron vivados con entusiasmo

frente a la Moneda y así también el

Excmo. señor Ministro del Uruguay.
Los espectadores no se retiraron

de la plazuela hasta las cinco de la

tarde.

Todas estas ceremonias se revis

tieron' de un carácter solemne, a pesar
de la sencillez tradicional con que se

efectúan en nuestro país.
Una de las notas más simpáticas

del protocolo, tal vez la que se refiere

a las visitas que debe hacer el Su

premo Mandatario recién elegido al

que deja el mando y la visita del

mismo a la primera autoridad ecle

siástica de la República.
El Excmo. señor Sanfuentes, des

pués de recibir la banda del Presi

dente del Senado, al mismo tiempo
que el señor Barros Luco se quitaba
la suya con sus propias manos,

Asistentes a la ceremonia oficial de la trasmisión del mando,

retirándose del Congreso.

El Excmo. Señor D. Juan Luis Sanfuentes saliendo de su casa

habitación acompañado del Ministro del Interior, (Ministerio Barros

Luco), Sr. D. Guillermo Barros Jara

(6)



La Embajada Brasileña llegando al Congreso.—Asistentes al banquete ofrecido en el Club

de la Unión por el Ministro de Relaciones Exteriores a los Embajadores que asis

tieron a la trasmisión del mando.

canos asisten a una

ceremonia de tanta

trascendencia.

Después de estas

ceremonias D. Juan
Luis Sanfuentes que
da sólidamente ins

talado en su silla

presidencial.
F.stán ya lejos las

luchas acres que

hicieron pensar que

su presidencia sería

borrascosa. Por el

contrario, todo in

duce a creer que el

señor Sanfuentes lo

grará hacer una pre
sidencia beneficiosa

para el país, como

lh desean amigos y

adversario.



E. D. Ramón Barros Luco.

acompañado de sus amigos po
líticos, llegando al Congreso. El
Sr. B arros Luco, después de

haber hecho un gobierno tran

quilo y relativamente progre

sista, dadas las circunstancias

adversas que lo rodearon, vuel

ve a su vida privada, con la se

renidad del que ba cumplido su

deber.

Grupo de caciques arauca-

n°s que asistieron a la

trasmisión del mando

presidencial y que desfi

laron ante la Moneda el

día 2^ del actual. Es

primera vez que asis
ten a una ceremonia de

esta naturaleza.



UN OCASO POÉTICO

Hay nombres que responden a predestinaciones.
—La esposa del Presidente de Chile se llama Mercedes.

Me dijeronTun día.

Y cuando la t uve

frente a frente, vi que

era dulce, comprensiva

y buena, como esa

santa reina Mercedes,

esposa adorada de Al

fonso XII. La que mu

rió con la miel de la

boda en los labios, y

en su paso fugaz por

el Trono de Castilla,

dejó asilos, templos,

hospitales... y un ajuar

infantil, confeccionado

por sus reales manos,

para el bebé que iba a

nacer, y que murió con

ella.

Dos detalles físicos

me so rprendieron,
cuando conocí a doña

Mercedes Valdés de

Barros Luco. Su ca

bellera argentada; de

un blanco candido,

como formada de hilos

de luz de luna; besan

do una frente que

puede ser traslúcida,—■

[ tal pureza de inten

ciones y pensamientos,

refleja,—y la sonrisa

acariciante de los ojos.

una sonrisa plena de

dulzura, inteligente,

acogedora e infantil.

Yo miraba a doña

Mercedes con ternura.

Y no me atreví a

decirla, que toda ella,

su continente, su ex

presión, su maternal

acogida, me traían al

recuerdo una gran

frase: «la inocencia^con

el cabello blanco.»

Porque esta dama

gentil, que lleva en el

alma una inacabable

primavera en floración

perpetua de virtudes,

posee todas las virtu

des de las graneles

mujeres, y todo el se

creto encanto de los

niños.

Estoy cierto que

abandona la Moneda sin ninguna añoranza de sus pompas.

Ella no sabe hacer sentir que vivió en Palacio. Le

basta con haber trasformado ese Palacio en un hogar.

Sra. Mercedes Valdés de Barros Luco.

Su vida de esposa de Presidente, fué una continuación

de su vida santa de esposa de ciudadano. No alteró sus

costumbres, no trastornó su corazón, ni deslumhró sus

ojos. ¡Esos ojos pia
dosos de dama encan

tadora!

Ella vio en Chile, un

hogar más grande de

quien preocuparse. En

Ja Nación entera, una

familia más dilatada

entre quien repartir
sus ternezas. Lo miró

con el estupor de

quien despierta, encon

trándose que su here

dad ha aumentado por

voluntad divina, por

singular prodigio; y se

■

encuentra cinco años

más'tarde, que todo ha

vuelto a sus límites de

antaño.

Desaparece para

siempre, aquello de que

nunca hubiera querido

ser^testigo: las tormen

tas, las Huchas, los

egoísmos. No la aban

donan y se lleva en

cambio, todo lo que

ella amó: la paz, el'

silencio, la tranquili

dad, que ahora serán

imperturbables.

Vuelve a su hogar,

entre bendiciones del'

pueblo; sonrisas y flo

res de la naturaleza;

alabanzas de todos,.

que por unánimes,

suenan a verdad y no-

a lisonja.

Mañana; pronto;

cualquier día; la vol

veremos a ver en lai

calle, del brazo de su

esposo.

Y nos sonreirá con.

aires maternales.

Y nosotros pensare

mos, qué místico sa

bor tendría en sus

labios,
'

esta paráfrasis

de un verso de la

Eneida:

«Venid; que a ma

nos llenas os daré los

lirios que florecen en^. '

mi alma.«

Ginés DE ALCÁNTARA.

Diciembre 23 de 1915.

Pensamientos,

No se es pobre por tener poco, sino por desear mucho.

* *

Mucho camino tiene andado para mejorar sus costum

bres el que desea mejorarlas.
—Séneca.

Tan grande número de quejosos hay en el mundo como

de hombres.—Setanti.
* r~~. p

—

* * F

El amor puede hacer olvidar la amistad, pero no consolar
-

de su pérdida.
—Massías.



En la Escuela de Caballería.

,_ EL COMANDANTE VIDAURFE E INSTRUCTORES, BAJANDO EL TALUD TOR DI QUINTO. II. BAJANDO EL

TALUD. III. EL COMANDANTE Y VISITANTES. IV. EL CAPITÁN GÓMEZ CARREÑO Y EL CAPITÁN DE

NAVÍO ARGENTINO SR. MONETA.



La revista militar del 24.

S. H. EL PRESIDENTE D. JUAN LUIS SANFUENTES, ACOMPAÑADO DE SUS MINISTROS SRES. E. BALMACEDA, RAMÓN

SUBERCASEAUX Y GENERAL VERGARA, PRESENCIANDO EL DESFILE DE LAS TROPAS.

El 24 se llevó a cabo la parada militar que se había

organizado en honor de las Embajadas extranjeras.
A las 5 de la tarde, las tropas de la guarnición empe

zaron a llegar a la elipse y a tomar sus colocaciones por

escalones de armas, mientras las tribunas iban haciéndose

estrechas para contener al numeroso público que concluyó
por llenarlas totalmente.

Pocos momentos después llegaban los Embajadores,

al mismo tiempo que una flotilla aérea surcaba los aires
en su honor.

A las 6 en punto entraba S. E. a la elipse, rindiéndole
las tropas los honores de reglamento, mientras S. E.,
según costumbre, pasaba revista a los escalones de las

fuerzas, para colocarse un cuarto de hora después, frente
a las tribunas a fin de presenciar el desfile, que dio comien
zo a las 6.20 de la tarde.

*#_? (

■HIIIÉliífl
S. E. el Presidente revistando las tropas. La Escuela Militar desfilando en compañías.

Aspecto de la elipse del Parque Cousiño de Santiago Aspecto de las tribunas durante la revista militar en

durante el desfile de la Escuela Militar. honor alas Delegaciones diplomáticas.



Grupo de familias

asistentes.

Llegada de la i.a carrera:

i.° «Dorando» y 2." «Are

quipa.»

Llegada de la 2.a carrera:

i.
° «América>, 2.° «Ca

marote» y 3.0 «Calabrés.»

Llegada déla 3.a carrera:

i." «Dame des Pres»,

2.0 «Floreciente» y 3.°

«Rizzio».

Llegada de la 4.a carrera:

i.° «A n g u 1 e m a», 2.0

«Marcosol» y 3.0 «Green

Cap.»

Llegada de la 5.a carrera:

i.» (en empate) «Scout»

y «Oncón», 3.° «Ultra

mar.»

Llegada de la 6.a carrera:

i." «Punch», 2.0 «Pica

resca» y 3.0 «Brujuleo.»
Familias asistentes al Paddock.

La reunión de clausura

de la temporada de carreras

en el Club Hípico, atrajo
ayer una concurrencia re

gularmente numerosa, que
asistía atraída por el interés

que el interesante programa
había logrado despertar.
La base del mitin la cons

tituía el premio clásico

Agustín Edwards, sobre

2,400 ints. y de los ocho

inscritos quedó eliminado

Pibe, a causa de un acci

dente ocurrido antes de

empezar la carrera.

Royal Sobering se hizo

presente en el comienzo de

la carrera hasta los 900

mts., pero desde allí fué

despojado por Marcosol y

éste a su vez por Angulema

que llegó con tres cuartos

de cuerpo adelante a la

meta.



Concurso hípico en la Quinta Normal.—Santiago.

En la tarde del

domingo se llevó

a cabo en el Pica

dero de la Quinta
Normal el concur

so hípico, torneo

gimnástico y fes

tival que habia

organizado la Fe

deración de Oficia

les de Reserva de

Chile.

Poco antes de

las tres, la banda

tocaba el himno

nacional anuncian-

ciamlo la llegada
al recinto de S. E.

el Presidente de la

República, a quien
acompañaban los

señores Ministros

de Guerra y del

Interior, quien fué

recibido por el di

rectorio de la Fe

deración y el señor

intendente de la

provincia.
La comitiva pa

só a ocupar la tri

buna oficial y a su

aparecimiento en

ella, S. E. fué en

tusiastamente a-

clamado por la

enorme concurren

cia de familias que
llenaban todas las

S. E. llegando al Picadero de la Quinta.—Oficiales que tomaron

parte en e! concurso.—Un asalto de esgrima.

tribunas del pica
dero.

Acto continuo

se inició el progra

ma, con el con

curso hípico de

saltos, que resultó

muy interesante.
En seguida/ ál te

niente, de reserva

señor johannsen
hizo una bollante
presentación gim
nástica de un nu

meroso grupo de

reservistas, pa r a

continuar con una

Gimkana de mo

tociclistas.

S. E. y comitiva

se retiraron a las

4^, por tener que

concurrir a las ca

rreras del Club

Hípico. ;';
El programa se

continuó con un

número de esgri
ma, que despertó
bastante interés,

siguiéndose la de

finición de las

pruebas hípicas
entre las que ha

bían obtenido los

primeros lugares.
En la carrera

pedestre de pistas
triunfó el equipo
del Pudeto.

LOS BOY SCOUTS QUE CONCURRIERON A PRESENCIAR EL TORNEO HÍPICO







NUESTROS POLÍTICOS
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Mi

D. ALFREDO BARROS tíRRÁZURIZ,

senador por Llanquihue y una de las figuras sobresalientes del Partido Conservador.



NUESTROS ESTABLECIMIENTOS

El. DOCTOR D. GERMÁN VALENZUELA BASTERRICA. DIRECTOR DE LA ESCUELA DENTAL DE CHILE.

LA ESCUELA DENTAL

'Uno de nuestros redactores visita esta importante rama de la enseñanza univer

sitaria y nos relata sus impresiones en breves líneas, dando cuenta de los adelantos

que tuvo ocasión de palpar y de cómo se trabaja en la Escuela.

'^,\\n nuestro afán de hacer conocer los establecimientos

do' educación científica hemos, visitado la semana última

l:i Escuela Dental de. Chile.

Ha sido para nosotros uña-grata sorpresa encontrarnos

íin un establecimiento de primer orden que hace honor

:>. nuestro país y que seguramente en su género será el

primero de Sud-Américá.

Ocupa un amplio, edificio ubicado en las riberas del Ma

pocho que si como arquitectura no es un palacio, eu cuanto
a su distribución y comodidad, llena el objeto para el cual

mé construido.

Lo circundan herniosos jardines, cuidados con esmero,

que prestan una noto de color simpática y alegre a la

■•.Hveridad de líneas del edificio.

La Escuela Dental para llegar a poseer un edificio pro

pio hxi/tenido que sufrir diu'ante muchos años el desdén

olímpico de los gobernantes de nuestra tierra, tan pródigos
para todo lo que significa despiltarro y mala administra-

íióV. de los dineros públicos.
Ño es extraño, pues, que. en un folleto publicado por la

Kscuela' se lea el siguiente párra/n: «Obligada la Escuela

a hacer vida -nómada a través de las casas de arriendo,

que no podían satisfacer ninguna de las exigencias de un

establecimiento de este género; sin más emolumentos que
una migaja del presupuesto fiscal para atender a su admi

nistración; con instalación incompleta, anticuada y sin

armonía a causa de la forma en* que se veía obligada a

obtener año a año sus modestísimos elementos; tan escasa

de personal docente como de honorarios para rentarlo;

y cada vez más impotente para facilitar, la asistencia de

alumnos y enfermos, la Escuela Dental ha sido el verda

dero pariente pobre de los demás establecimientos de

enseñanza."

Sólo vino 4 contribuir a su actual grado de desarrollo

y progreso una circunstancia casual: «la participación deci

siva que los conocimientos dentales con la ingerencia del

Director de la Escuela, tuvieron en el esclarecimiento de un

crimen que conmovió hondamente a la sociedad chilena.»

Este caso, bien conocido de nuestros lectores, por cierto,
vino afortunadamente a poner en evidencia ante el mun

do entero, toda la importancia del dentista, aun en asuntos

de carácter legal.
El Excmo. señor D. Pedro Montt inició bajo su adminis

tración, e impulsó la construcción del nuevo edificio.

En Clase de Clínica Quirúrgica,
Dr. Valenzuela.

que dirige el Otro aspecto áe la Clínica Operatoria durante el

trabajo de las extracciones.



Una sección de la Clínica de Operatoria en pleno

trabajo.

Dirige la Escuela el Dr. D. Germán Valenzuela Baste-

rrica, notable facultativo cluleno que obtuvo una justa y

envidiable notoriedad durante el proceso de Guillermo

Beckert.

_La oportuna y sabia intervención del doctor Valenzuela

puso en evidencia el valor de los conocimientos odontoló

gicos en cuestiones de medicina legal.
A su acertada dirección se debe en su mayor parte el

magnífico pie en que se encuentra actualmente la escuela.

Para dar una idea de la importancia de este estable

cimiento de enseñanza podemos anotar algunas cifras

estadísticas. Durante el presente ano, desde el ,15 de Marzo

al 30 de Noviembre, se lian atendido a it.fiSo pacientes,
se han hecho 21,504 extracciones y sólo el doctor Valen- -

zuela ha efectuado 212 operaciones de cirugía de la boca.

Una señorita estudiante haciendo la extracción

a nn niño.

Este servicio es gratuito y la Escuela sólo cobra los
materiales que no están consultados en el presupuesto anual

de gastos. Por este capítulo la Escuela ha recibido la

suma de 8 42,000 durante el año.

El día de nuestra visita pudimos apreciar el orden admi

rable y la estricta disciplina que reina en el establecimiento.
En las amplias salas, totalmente llenas de pacientes,

observamos la laboriosidad de .profesores y alumnos.
Dotada la Escuela de los elementos más modernos en el

ramo. de dentística, apenas si entonces nos empezamos a

dar ■cuenta de su verdadera importancia. Visitándola
cu plena actividad, no comprendemos esc torpe prejuicio
que existe en ciertas personas contra un establecimiento

que tantos servicios presta a la humanidad doliente.
Y sobre todo hay" que reconocer sus grandes condiciones

higiénicas, su limpieza sorprendente, la solicitud con que
se atiende a los pacientes sin distinción de clases sociales.
La escuela ha funcionado durante el presente año con 11G

alumnos de primer año y sus estudios comprenden cuatro

cursos.

En el museo del establecimiento tuvimos ocasión de

ver el cráneo del portero Tapia, pieza anatómica, recons
tituida por la casa Tramond de París.

«El estudio Médico-legal de la dentadura de este cráneo

hecho por el Director de la Escuela Dental, Dr. Germán
Valenzuela Basterrica demostró en un proceso criminal

famoso; la identidad de la persona sepultada.
Se Había sepultado como, cadáver de Beckert v atri

buido a Tapia el asesinato, siendo que ese cadáver era

de Tapia, la víctima, pues Beckert habia sido el asesino.
Este hecho decidió al Gobierno del Presidente D. Pedro

Montt, la construcción de este edificio para su Escuela.

El jefe de la Clínica Dental Quirúrgica Dta. Sr.

Luis Plaza, examinando el cráneo del portero

Tapia, que se conserva en el museo del esta

blecimiento. Alumnos del tercer ano en clase de prótesis.



CIGARRERAS Y FUMADORES

isa
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l.i lectura de Carlota Braerpé, interrumpida por

mirar al fotógrafo.

lili TABACO V LA VIDA. PSICOLOGÍA DE

FUMADORES .

—La nicotina Y

tabacaleras

Tenorio.

!;ué Mahoma, el. barbado profeta del Islam, quien un

. i. i, vagando por las vegas de Arabia, descubrió la planta
el tabaco; ella

■isde entonces re-

■rrre el mundo, y

•spués de algunos
.dos, puede decir-

-

que domina el

inverso. Más fe-

i. que el famoso

\\\ Corán» no hubo

cesidad de lu

nas sangrientas ni

!e bárbaras con

mistas, se impuso
.nave- e insensible-

uente, poco a po-

o, esquivando, co
no el humo que

orina al incendiar-

e, los obstáculos

me hallara en su

amina Los fu

madores católicos,
: debemos algo al

rufeta del Islam.

'odremos malde-

•r de sus creencias,
,e sus cielos pla

cidos de monstruosas bellezas; pero reconoceremos en

I al padre de este vicio inocente y mortal, que tantos y
ni agradables momentos ha proporcionado a nuestro

! gmiismo, acostumbrado al amargo incentivo del veneno.

lóy si súbitamente desapareciera el islamismo; si de Este

. Oeste v de Norte a Sur ningún hombre inclinara la frente

¿Quiere usted que. la ayude?

en nombre de Alá, poderoso y grande, el orden de la

humanidad no se vería turbado; pero, si por decreto abso

luto y despótico se suprimiera' el tabaco, esta supresión
originaria una crisis honda y terrible, cuya magnitud ni

¿4 ligeramente podemos penetrar..... Fábricas ..paralizadas;
-

miles de hombres y mujeres sin trabajo, individuos ma

niáticos y enloquecidos; he ahí, amable lector, las conse
cuencias inmediatas de un hecho que, felizmente para to-

ladores y

probable realidad.

Lejos de ello el número de fumadores aumenta día a día;
el tabaco ha invadido todos los hogares y puede decirse

que ha llegado a formal' parte del alimento humano, en tan
enorme proporción que, a pesar de sus dañosas conse

cuencias, los gobiernos lo amparan y protegen procurando
su constante expandimiento y cerrando los ojos a la inmo
ralidad latente que este hecho significa. El alcohol tiene

enemigos constantes y terribles que luchan .untra él, la
nicotina vence sólo la resistencia pasiva de los espíritus
asustadizos. No degrada ni enloquece. Mata lenta e

insensiblemente; invade poco a poco el organismo, llega al

corazón, lo debilita y un dia la máquina súbitamente se.
S detiene; pero," entre tanto, ¡cuan agradables momentos

SlPos ha proporcionado! ¡cuan discreto compañero fué en

is horas de soledad, dispuesto siempre a acompañarnos!
Y sobre todo, lector, ¡cuántos y cuántas viven de él v

gracias a él!

Antaño, cuando la mujer no había atravesado todavía
el umbral de fábricas y tiendas, los despachos de tabaco,—
no tan numerosos como hoy

—

eran la residencia del chisme

político y social. En las puertas de las grandes cigarrerías
.hubo siempre una concurrencia «sui gen'eris» conocida de

todos, algo así corno la rebotica de las pequeñas poblacio
nes, ávida del cuento y dispuesta siempre al sabroso co

mentario; pero un

día, un industrial,
a sabiendas, ma

liciosa, o simple
mente de manera

casual, puso al'

frente del negocio
a una chiquilla dé

ojos grandes y vi- r

vos, de .boca pe

queña y asequi
ble a la charla.

La cigarrería .se

vio entonces inva

dida por una riue-

va y asidua clien

tela; el amo enri

queció, e imitando

tan feliz ejemplo,
los patrones de to

das las cigarrerías
hallaron en la mu

jer—sobre todo si

es bonita— la ciga
rrera ideal; el nú

mero de fumadores

aumentó; y he

aquí que la ingeniosa medida fué a repercutir hasta en la

caja fiscal, dónde, se acrecentó considerablemente la renta
del impuesto.
Santiago cuenta con numerosas cigarrerías e innumera

bles fumadores; hay aquí, por consiguiente, cigarreras
bonitas, despachadoras, que tientan aun a los que en su

En espera de un cliente que tarda



UN CONCURRENTE ASIDUO, QUE NO FUMA PERO QUE SUELE FLIRTEAR.

vida tuvieron entre los labios la llameante colilla; y que,

por fatales y lógicas razones, trocáronse instantánea

mente en fumadores empedernidos. El vicio ha sido

bellamente representado. Detrás del mostrador donde

se alinean paquetes de

todas las marcas, desde

los democráticos regula
res, hasta los aristocráti

cos egipcios, hay una faz

más o menos bonita, perú
faz de mujer al fin, que

parece decimos:

•Caballero. ¿Usted fu-

máíó.

¡Cójuo negarse a tan

simpático requerimiento?
Luego, naturalmente' y sin

esfuerzo, se establecen las

primeras relaciones. El

saludo 'amablemente res

pondido; -la ausencia mo

mentánea, acaso estudia

da, eme obtiene un cortés

comentaría- de la joven
cigarrera.
—¿Ha estado usted

fuera de Santiago?
—No, señorita.

—Enfermo, acaso.

i—Tampoco.
—Cómo no lo he visto

en' estos días... ,

V coii tan simple e

mócente conversación, la

amable despachadora ,ha

obtenido un cliente, que
no desertará... hasta que

no encuentre en su cami

no otra cigarrera más gra

ciosa o más bonita. ■<
...

D.espués.de algunos día>'*i
dé'éóní tanj'ia, 'la cigarrera'
pasa- a sor nuestra amiga-;
más o menos sincera, 'séfgú'u
.-le sea ánf ípát ico' o siinpá-
,'tico el cliente. Entonces.

la "adquisición del inevi

table paquete de cigarri

llos, toma en nuestra vida, una ..importancia , ligera
mente trascendental.' Se. eiitablá ,'jfa una conversación
más sostenida, salta'.el1 primer chisté, se ové 'la prime
ra carcajada y se conocen recíprocamente los nombres

No necesitamos decir que la inteligente cigarrera se sabe

de memoria nuestra marca predilecta y hasta, a veces en

las horas críticas de nuestra vida, se resuelve a fiarnos...
cuando tenemos suficiente confianza para simular, con

desvergüenza, un descuido

imaginario.
El saludo se hace fami

liar, casi íntimo, y con fre
cuencia nos detenemos eu

el despacho un tiempo más

largo del que la prudente
educación aconseja. Yo creo

que el ejercicio de esta, pro

fesión, implica poseer cier-

■¿¡¡gü admirables condiciones,
tíñé süeien pasar desaperci
bidas. Todos los hombres

solemos tener en el. alma,
más o menos cerca del fon

do o de la superficie, a ún

don Juan Tenorio; arbitrario

y sumamente personal. Has-
:ta cierta edad, y aún des

pués de ella, .estamos re

sueltos a ser conquistado
res'.,

"

,Y losv furriadores, la

lógtca salta «i"1a; vj^ta, soña-
utos siempre, en 'cautivar a

nuestra cigarrera;
0
No pen

camos qué nuestro número

é^ infinito y que, como no-

.siiíios, llegan cien'a diario,
■eji' demanda dc'-su provisión
de Humó y. amparados acaso

ibor el 'mismo sueño; pero
las cigarreras- ¡ole las ciga
rreras!—conocen'* nu es t r.i.

'psicología, saben que en el

fumador hay siempre algo
de visionario y, con suin-'i

tranquilidad, abastecen con

amables sonrisas' el almacén

rebosante, de iruestro. : sue

ños. ;" %-
■ Pero, qvié .¡triparta,... todos
los fumadores .tenemos en

ra. la vida 'mía mujer que no

engaña, que nos acompaña

siempre y a todas partes, que está en nosotros y dentro

dé nosotros, rjue no nos abandonará ni bii la hora de la

muerte. 'E-sa i'riu'j'éí; lector, tú la conoces, es la Nicotina.

Amiga inseparable de nuestras cigarreras.



La trasmisión del mando presidencial.
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D. 'RAMÓN BARROS LÜCÓ RETIRÁNDOSE DEL CONGRESO, DESPUÉS DE LA TRASMISIÓN DEL MANDO.

Et. EXCMO. SR. D. JUAN LUIS SANFUENTES, ACOMPAÑADO DEL MINISTRO DEL INTERIOR SR. ]. ELIAS BALMACEDA,

AI. RETIRARSE DE LA IGLESIA METROPOLITANA DESPUÉS DEL TE-DEUM.



La trasmisión del mando presidencial.

EXCMO. SR. D. JUAN LUIS SANFUENTES, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ACOMPAÑADO DE LOS PRESIDENTES DE

LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS V 'SENADORES, AL RETIRARSE DEL CONGRESO, DESPUÉS DE RECIBIR LA INVES

TIDURA DEL MANDO SUPREMO.

EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA. DE LA INSIGNIA PRESIDENCIAL. DE IZQUIERDA A. DERECHA: D. J. F.LÍAS BALMACEDA,

MINISTRO DEL INTERIOR; D. EDUARDO CIIARME, PRESIDENTE DEL SENADO; S. E. D. JUAN LUIS SANFUENTES;

D. RAMÓN BARROS LUCO, Y D. CARLOS BALMACEDA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.



EN EL PARQUE FORESTAL

Las tardo del verano.—Criadas, niñeras y niños.
—Mercanoía ambulante.

ya al lado de los abandonados estan

ques, vemos parejas femeninas, los

ojos sordamente fijos en las páginas
del texto, que los dedos vuel

ven una a una con ademán di

ligente y metódico. Se han re

plegado aquí, huyendo de la

oficiosidad galante de sus cole

gas que invaden los otros paseos, -por

que', indudablemente, una chiquilla

y un joven, si ella es simpática y él

cortés, acabarán por olvidarse de

las otras ciencias para dedicarse
al agra-

:dable y fácil estudio del flirt... muy

alieno sin duda, pero que puede reper-

rútir malisim amenté en las notas. del

año. Y no hay que olvidar que estamos

va a mediados de -Diciembre, el más

trágico de la. vida estudiantil;- por eso

acaso, los estudiantes, qué- conocen

este lugar de apacible recogimiento,

lo respetan y se atreven ya penetrar

en él. i

'

-

Las niñeras de los alrededores, en

cuanto calma el. sol, salen también de

las grandes casas, llevando ante si los

cochecitos blancos, en los que bebé

berrea intransigentemente hasta 'que
darse dormido. Allí se habla de cosas

sumamente interesantes en la vida cic

la servidumbre, y sale a colación el

viejo couplet de La Gran Via;

«Pobre chica, laque tiene que servir.»

— ¿Oué tal la nueva patrona?
—Peor que la otra. (La última es

siempre la peor.)
—¿Y el patrón es formal?

—Ño lo sé. Creo que si; pero la

niña no debe ser feliz porque está siem

pre renegando.
¡Ah! las criadas, lector. Es

tan difícil

hallar una buena como para un país

hallar un buen gobernante, Y cuenta

que los gobernantes han sido siempre

.. Pero debemos conformarnos, si las cria

das fueran buenas, puede decirse que se habría invertirlo

el orden de la naturaleza. Han de. ser enredistas, ociosas

v malhumoradas; si no lo son, deshonrarán al gremio.
Los chiquillos, los muchachos, que no tienen todavía

las trascendental preocupación de los exámenes; los que

todavía se envanecen cuando logran hacer bien una mul

tiplicación; o leer un párrafo de corrido, van también al

Parque Forestal, son siis más fieles habitúes, aún en las

intemperancias del invierno. Hay allí vasto campo para

organizar los juegos infantiles y a menudo tenemos que

hacernos a un lado para ceder el paso a los chiquillos que

armados de una rama, a manera de látigo, la, esgrimen en

sus propios flancos envanecidos con la imitación casi per

fecta
'

del monstruo mitológico, puesto que, son jíne-

Va aristócrata bebé en su elegante carruaje.

Un tanto descuidado acaso— ¡oh la santa pereza de

nuestros ediles!- -pero siempre bello, y como bello siem

pre nuevo, es el Parque Forestal eu estos largos días de

veranó, cuando el sol traspone las cumbres y sopla el

aire fresco de las últimas horas de la tarde, lugar pro

picio para las meditaciones de los viejos, las alegres char
las de los jóvenes y las alocadas carreras de los niños.

Amplio, lleno de verdura y de sombra, parece uíi trozo

de una vega campesina sabiamente trasladada a la ciudad

que, estando tan cerca ele él, no logra imprimirle este

colorido gris y monótono de tocias las grandes pobla
ciones. Hay en el Parque un silencioso recogimiento,
que evoca la calma de la vida campestre, y hasta .su

mismo abandono, sus estan

ques donde se. detiene el agua
barrosa .'y escasa, sus sende

ros polvorientos, sus bancas

de madera humilde, todo nos

habla de un vivir distinto al

bullicioso ajetreo de ja capital,
y sus paseos repletos de una

burguesía ávida de lucimiento

y de músicas militares. Reina

allí esa modestia de buen gusto,
galana y.señoril,—el timbre más

honroso' de', la aristocracia—sin

dedos bárbaramente ensorti

jados, sin trajes de absurdos

colorines, sin esa relumbrosa

ostentación, destinada exclusi

vamente a provocar la estupe
facción admirativa del pobre
transeúnte, que sé siente abru

mado por ella de modo inde

clinable. Es muy frecuente

hallar entre las sombreadas

sendas' del- Parque, algunas jó
venes estudiantes,' que han- ha

llado un sitio favorable al estu

dio. Aquí y allá, en las bancas

desordenadamente colocadas,
ya bajo el follaje de los árboles,

pésimos criados,

Tres infantiles ingenieros dedicados a la irrigación.
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Tricromia original de nuestro dibujante,

señor Carlos Wiedner, ejecutada en los talle

res de la Sociedad Imprenta y Litografía

Universo.





te y caballo a la

vez.

La alegría inaca

bable de esta edad,
unánimemente pro
clamada la rnás be

lla de la vida, se con

tamina al ambiente ,

plagado de sus ri

sas sonoras, de sus

gritos y exclama

ciones entusiastas.

Los futuros ciuda

danos, completa
mente despreocupa
dos ele los destinos

de la patria, jue

gan y ricñ sin im

portarles un ápi
ce los complicados
problemas de eco

nomía o politica,
que papá resuelve

tras el escritorio

oscuro, su sueño

dorado de hombres

libres que no irán

a la escuela y que ,

harán- --cuánta iro

nía hay en éste in

fantil pensamien
to— lo que les dé

la gana. Ya.se des

engañarán; pero

entre tanto, dejé
mosles gozar con

la ilusión del le

jano dia en que

han de retorcerse^
el mostacho, con' el

atre-vi. lo ge-fe. del

Tenorio, qife nada'

teme y
'

que
'

todo

lo pa^a p'lo cobra

con la vida.-'

Hay También .en

las tardes, y. sobre

todo en iá noche.

una selecta 'y -aris
tocrática -concu

rrencia, '.qtife.'
'

CO:

menta lós\ trajes
vistos en la última

üsóirée», lqS proba
bles casamientos,

'los noviazgos que

parecen romperse.

Pero boy la con

versación favorita en todas partes
todas ellas, es la temporada ele

unas a otras, con el encanto y la

pone en estas charlas, las

-Pobre chica, la que tiene que servir.»

el teína obligado de

verano. .Cuéntanse

gracia que la mujer
últimas toilettes realizadas,

para lucirías én Viña' del Mar; el figurín que les sugirió

una idea; el color que. se lia puesto de moda"-, todas esas

cosas en fin de que

las mujeres hablan

inacabablem ente,
hora tras hora y sin

cansarse nunca.

¡La culpa no la

tienen ellas! De

qué se va a hablar

sí no se las educan

de otra manera y

si papas, mamas

y pololos no hacen

inás que conside

rarlas como sim

ples muñecas, hue

cas y hermosas
mu-

ñequitas cr e atlas

para el placer de los

hombres!

Al rededor de esta

concurrencia, ponen
su nota popular
los vendedores am

bulantes. Algunos

'barquilleros, insta

lados cómodamen

te a la entrada del

paseo, se dejan lle-

vvár- por la calma

ambiente. Reclina

dos y semidormi

dos, se preocupan

poco del negocio y

gozan la inefable

ventura del «dulce

far nietite.»-

Una vieja que

conduce una ca

nasta ile frutillas

v guindas, ya avan

zando lentamente

hasta de t enerse

frente a fren te a tres

lindas muchachas.

Les ofrece s'u mer

cancía y ellas ama

blemente se niegan.
La viejecita debe

ser una antigua co

nocida. Se entabla

una charla y las

tres bellas criatu

ras, que siguen
atentas la curiosa

chachara de la an

ciana, ponen ele

cuando en cuando

el comentario de

sús risas. Más hllá un fotógrafo ambulante ofrece ar

tísticos-grupos instantáneos por una suma modesta. Hay

en'todos los rostros la dulce tranquilidad de la tarde,

que se aleja bajo un cielo teñido de. rojo que evoca la

magnificencia celeste de los trópicos...





Necrología.
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ASISTENTES A LOS FUNERALES.



ESCUELA DE MECÁNICOS

Teníamos mucho interés- en conocer de cerca la Escuela

de Mecánicos o de Maquinistas como se le llamó primitiva
mente, y una mañana cualquiera nos fuimos hacia el cami

no de Playa Ancha bordeando la costa.
'

No está muy lejos. .Un. -poco más allá de la Aduana,
frente al fuerte de Covádonga y de los rompeolas que se

construyen en las nuevas obras del Puerto.

Nos encontramos,, delante de un edificio modestísimo,
estrechado por el camino contra el cerro cortado a pico,
y el portero nos conduce a la oficina del Director de la

Escuela. •
■

Después de algunos minutos de espera, aparece el inge
niero de Corbeta señor Francisco Chávez quien, al conocer
el objeto de nuestra visita, nos ofrece toda' clase de faci

lidades. ' Ños conduce a través del establecimiento, nos

muestra fes modestas salas de clase, el «hall» destinado a

los ejercicios gimnásticos, el pequeño taller de herrería

con siisr útiles y máquinas todavía rudimentarios, los

admirables «estudios» de lima y cincel que han presentado
los alirmnos al final de curso, y luego nos conduce a los

talleres de los Arsenales de marina; en donde gran parte
de los aljrmnos van a adquirir la 'práctica necesaria en

las buenas maquinarías que aún no posee la escuela.

creada hace poco tiempo y que él Gobierno no puede dedi

carle gran cósa.ensu presupuestó. Fué "fundada el i,° de-

Enero de .iy 13 por D.Jorge Montt, y comenzó a funcionar

El señor Director de la Escuela de Mecánicos, rodeado

de, los profesores del. establecimiento.
'

.

El señor -Chavea, intentras tanto, nos va dando algunas,
explicaciones de utilidad.
Esta, escuela no posee aún los elementos que necesita

para' trabajar con independencia y para desarrollar todos

síis programas, pero hay que tomar en cuenta que ha sido

,v- - -Í9H_B-3mHH-b-HH-H---Í
Alumnos de Mecánica trabajando en el taladro.

•con un curso dfe 25 alumnos. En la actualidad funcionan

j cursos con 70 alumnos, distribuídos.en la siguiente forma:
i.er curso, 41 alumnos; 2." curso, 32; y 3.0 17. .

'

—-¿Y por qué no se preparan estos jóvenes en la Escuela

de Artes y Oficios de Santiago cr'e.n la Escuela! de Inge
nieros de Talcahuano,?
—Sencillamente,- porque se trata.de suplir un vacío que

dejan esos importantes establecimientos. Los alumnos

dc.la Escuela de Artes se especializan en ramos ajenos
a la marina, y Tos de Ingenieros, ■forman técnicos de ramos

superiores que no desearían- prestar sus servicios como

simples maquinistas; Hoy día los maquinistas se recluían

entre algunos operarios herreros o de un oficio por el estilo.

pero que ño conocen 'afondólas máquinas marinas y que

en cualquier momento dado tienen que encontrarse con di-

AI.UMNOS DEL SEGUNDO V TERCER CURSO CON TRABAJOS ELABORADOS POR ELLOS DURANTE EL AÑO ESCOLAR
•-'-

"EN I:OS-TALLERE3DE LOS -ARS&Ñ.ALE-S, J,N-.DONbE..ERJVCTJr;AS._..
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ALUMNOS DE MECÁNICA EN LOS TORNOS DE LOS ARSENALES DE MARINA.

iicultades ■ para ellos insubsanables. La Esvuela de Me-

e.ánicos tiene por objeto preparar esta clase de operarios

y su plan de estudios se ajusta al objeto. Los jóvenes
encontrarán más tarde su carrera en los buques de la

armada nacional, y

también en los l>u-

que-= mercantes. Eu

esto¡ últimos, sobre

todo, tendrán en el

futuro un gran pa

pel, 'puesto que ya
se ha comprobado
la dificultad de exi

gir a las compañías
de vapores que re-

cluten su personal
con chilenos, y hoy
día tienen el pre
texto para no cum

plir tales disposicio
nes en que no existe

el personal compe
tente.

— ¿Guántos años

duran los estudios?

.
—Cuatro años y

seis meses, .en cuyo

tiempo se desarrolla
el programa de estu

dios que se refiere a

la parte teórica \

práctica de la enseñanza.

Los alumnos del segundo y tercer cursos trabajan en

los talleres de los Arsenales y se costean con su labor el

gasto que imponen al Fisco en su enseñanza y preparación.
En los talleres de los Arsenales se especializan, a con-

Alumnos de herrería, en su taller durante el trabajo

fardel 3er. y 4." años de estudios, en losramos de electrici
dad, máquinas marinas a vapor, de turbina y de combus

tión , interna, calderería, mecánica, fundición v otras

materias anexas a la profesión.
Una de las venta

jas que tienen »-los

maquinistas que sa

len de esta Escue

la,—agrega el señor

Chávez,—es que.pue-
den ascender fácil

mente hasta los

puestos de ingenie
ros segundos, y -más

uunbiém si demues
tran amor al estu

dio y dan los exáme

nes correspondic-n- .

tes. No pasa igual
cosa con los maqui
nistas actuales, por
que ni tienen los

conocimientos teó

ricos suficientes que
les sirvan de base

para emprender es

tudios superiores.
Si ustedes quieren

formarse una idea

de lo que se estudia

en esta escuela nó

tienen más que recorrer la lista del profesorado con los

ramos de su especialidad.
Pocos inomentqs después nos despedimos del señor Chá

vez, agradeciéndole la amabilidad e:on que se sirvió aten

dernos.

Alumnos del último curso, en clase de dibujo. La Escuela con su- traje de parada, durante los

ejercicios militares.
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LA RECEPCIÓN OFICIAL DE LAS EMBAJADAS <K,

"V,

I. LOS EMBAJADORES SRES. LORENA DE FERREIRA Y SOUZA DANTAS LLEGANDO A I A MO

NEDA, 2. EL MINISTRO ARGENTINO SR. CARLOS GÓMEZ, ACOMPAÑADO DEL CORONEL

I). CARLOS J. MARTÍNEZ.-—3. LA EMBAJADA BRASILEÑA SALIENDO DE LA MONEDA.
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En la Academia Chilena.—Visita de Delegados al Club Hípico.

El señor Francisco

Antonio Concha Cas

tillo se incorporó el

domingo pasado a la

Academia Chilena, co

rrespondiente de la

Real Academia Espa
ñola.

Este hecho dio lu

gar a la realización de

un importante acto,.
social que se verific§?
en el salón de lectura de la Biblioteca Na

cional, a las 5 P. M.

Asistieron a la reunión S. E. el Presi

dente de la República Excmo. señor

Sanfuentes; con los Ministros de Instruc

ción, señor Orrego Luco; del Interior,
señor Balmaceda; de Relaciones, señor

Subercaseaux; de Guerra, señor Vergara
y el edecán comandante Villalobos, el

Encargado de Negocios de España, señor
Acilu; los académicos presbíteros señor

Crecente Errázuriz, presidente de la Aca-

mia Chilena, presbítero señor Antonio

Román, D. Enrique Nercaseaux Moran,
D. Juan Agustín Barriga, y el Inten

dente de Santiago D. Pablo Urzúa y
numerosos y distinguidos concurrentes.

Durante la recepción del nuevo académico Sr. Francisco A. Concha
Castillo.—D. Francisco A. Concha Castillo, nuevo académico de

la Academia Chilena correspondiente de la Real Española.



Colecta del Hospital de Niños.—Valparaíso.

Srtas. Bermúdez de la Paz

y Cruzat Green y admi

radores.

Constituyó un nuevo

triunfo para la noble insti

tución denominada, «Hospi
tal de Niños», la colecta pú
blica verificada el día 22 en

Valparaíso.
Esta, es la 3.a jornada que

con beneplácito unánime de

la ciudad porteña se celebra

el «día de los niños pobres.»
Tan habitual se ha hecho

entre nosotros dicha fecha,

que con placer y entusiasmo,

esperamos año a año, el día

consagrado a conmemorar es

te hermoso acontecimiento.

Los porteños a fuer de ser francos y expansivos, poseen
una cualidad más: el desprendimiento. Prueba de ello,

Una galantería y una dádiva, bien pueden ir juntas..

servicio de nuestros niños

fué esta vez coronada por el

Anita Thierry Sorenson

con su perro favorito

«Puss.»

fué el resultado pecuniario
de la colecta que alcanzó

a S 132,700.55.

Esa bella mañana del

miércoles pasado—radiante

de luz y calor—repartió
por todos los ámbitos de

la ciudad a infinitos grupos
de niñas de la sociedad por

teña, que abandonando las

comodidades de su hogar,
recorrían el sector señalado

para solicitar de todos, y de

cada uno de los habitan

tes, un óbolo para la infan

cia desvalida. Y tuvieron

buena recompensa, pues su

noble cruzada, impuesta al

desamparados de la fortuna,
triunfo más elocuente.



VIDA SOtíAL

SRTA. VICTORIA SÁNCHEZ MIRA. SR. MANUEL SOTOMAYOR ZAVALLA.

La más brillante ele las fiestas sociales de la semana fué

sin duda la que se verificó en la noche de Navidad, en
casa de la señora Alejandra Valdés de Infante. Asistieron

a ella los Embajadores extraordinarios y un grupo selecto

de sus relaciones sociales.

Se bailó un cotillón muy lucido, en el cual las niñas

vestían delantales y gorritas de encaje y seda, y los jóve
nes, sombreros de arlequín, adornados con cascabeles.
Una magnífica orquesta completaba la alegría y entusias

mo que reinaron durante toda la noche.

Terminó la fiesta con una gran torta de Navidad que

procuró el entretenimiento de los comensales durante la

cena, con las sorpresas y objetos curiosos que contenía.

El señor Alfredo Riesco y señora Blanca Figueroa de

Riesco ofrecieron una comida en honor de los Embajado
res que vinieron en misión especial a la ceremonia de la

trasmisión del mando. Asistieron: Excmo. señor Naón,
Excmo. Lorena Ferreira, Excmo. señor Souza Dantas,
Excmo. señor Cuestas, señor Senador D. Arturo Besa,
senador D. Manuel Salinas y señora Lamas de Salinas, se
ñor Pedro Montenegro y señora Baltra de Montenegro,
señor Enrique Villegas y señora Miralles de Villegas,
señor Alejandro Lira y señora Lira de Lira, señor Osear
Viel y señora Balmaceda de Viel, señor d'Alkaine, secre

tario de la Embajada Argentina y señor diputado D. Cor-

nelio Saavedra.

Las distinguidas señoras de nuestra sociedad que pre

siden las diversas instituciones de caridad, pasaron a salu

dar a su residencia de la calle Santo Domingo a la señora

Mercedes Valdés de Barros Luco. La señora Valdés reci

bió emocionadísima un álbum artístico con las firmas
de las damas asistentes.

Seis niñitos de cuatro años de edad, de la Sociedad

Protectora de la Infancia, dieron una nota muy simpática,
ofreciendo a su Presidenta, la señora de Barros Luco,
lindos ramos de flores.

Un poco más tarde llegaba del Congreso D. Ramón

Barros Luco, y fué recibido por la banda de niños de la

Protectora con los acordes de la Canción Nacional.

El señor Arturo Lamarca Bello y señora Marta Suber-

caseaux de Lamarca ofrecieron un almuerzo, en Pirque,
a un grupo distinguido de sus relaciones. i

En el Retaurant del Parque Cousiño se verificó la co

mida que el señor Ismael Hurtado Concha ofrecía a algunas
de sus relaciones.

SRA. ADELA DÁVILA DE OVALLE, RODEADA DE SUS HIJOS Y SUS NIETOS EL DÍA DE SU ONOMÁSTICO.



Árbol de Pascua en los Padres Pasionlstas de Viña del Mar.

DURANTE LA REPARTICIÓN DE JUGUETES. GRUPO DE ORGANIZADORAS. ÁRBOL DE PASCUA EN VIÑA.

Visita de las Delegaciones al Club Hípico.

LOS DELEGADOS EXTRANJEROS VISITANDO LAS TRIBUNAS DE 2.a CLASE DEL CLUB HÍPICO, EN COMPAÑÍA

DE ALGUNOS DIRECTORES DE ESTA INSTITUCIÓN.





Actores chilenos para el Teatro Chileno.

«¡Gracias, señor don Francisco!' respondía el otro

personaje escénico, dando a las «cees> toda la blandura

y a las «eses» todas las vibraciones que respectivamente
les exige una correcta pronunciación castellana, pero que

en boca de un chileno, como el representado en la come

dia, burlaba o impedía

aquella ilusión de reali

dad en que debe em

peñarse toda actuación

dramática, como en

objetivo de la mayor

eficacia.

Y luego, en el curso

del diálogo, una gesticu
lación facial y braquial
tan activa que por lo

menos duplicaba el efec
to de aquella disparidad'
gentilicia de la pronun

ciación; puesto que
nuestra mímica natu

ral es reconocidamente

sobria.

Pero, señor, murmu
ró un asistente veci

no, como yo ignorante
de la composición de

aquel personal artístico

¿qué sombra de efec

to, qué ilusión de asun

to chileno entre gente
chilena puede producir
una representación así,
con actores españoles?...
¿No decían que en este

cuadro figuraban cier

tos jóvenes chilenos en

estudio, algunos de los cuales podían J va desempeñar
papeles de regular importancia? 5 "^
En esto me pareció oír que uno de aquellos dialogantes

del proscenio decía verse en la «presición» de no sé qué
cosa.

¡Cómo se entiende!... ¿Qué laya de pronunciación cas

tellana es esa? saltó aquel observador.

—Presicamente, le observó riendo otro vecino, en ella

encontrará usted revelada la nacionalidad del actor y él

resultado—que también se descubre en la mímica^-de
un estudio y ejercicio en que, jóvenes de veinte o más

años tienen que cambiar la pronunciación nativa e imitar

una gesticulación ex-

. traña para ellos. Tales

\ ^>^~~ N. trastrueques son inevi-

fX /S
Y tables; y aun si no se

llk /YO íSOI 1 produjeran, ya hemos
■■■■■''

■;,-i / _ L—~. i visto que la misma

corrección ortográfica

española se vuelve

contra el efecto de rea

lidad, absolutamente
necesario.

Así, pues, los actores

chilenos, para el teatro

chileno, no deben ser

formados por artistas

españoles. Y de esto

importa que se pene

tren nuestros autores,

por lo común demasia

do urgidos en represen

tar sus obras, las cuales

por lo común también,

apenas saludan al cartel

cuando le dicen adiós.

Cierto es que a tal exo

tismo de dicción y mí

mica no se limitan los

obstáculos: razón dr

más, entonces, para que
los jóvenes autores to

men empeño por apar

tar de su camino los

que les sean indicados. La esterilidad no es comprensible,
aun cuando muchas opiniones la sentencian considerando

la rareza de los éxitos, la frecuente producción de «revistas"

(escualidezmental) y las apelaciones al género popular extra,
con sus dicharachos y otras donosuras del mismo linaje.

PEREGRINUS.

Instituto Mercantil. — Profesor Garat.

VALPARAÍSO Casilla 3 5 62

José Moukarzel ,

Iquique.

Eulalio Henriquez,

Trainolg.

Juan S. Bustumante

(Iquique) Ncgreiios.

Mariano 2,° Núüez,

Valparaíso.

Alumnos que se hau recibido de Contador en dicho

establecimiento arriba indicado. Damos a continuación

un certificado de los alumnos que se han recibido, en

recompensa al buen método de enseñanza que posee el

seíior Garat para coa los jóvenes q le se interesan en

tener su porvenir asegurado. El certificado dice cono

sigue: Los arriba suscritos damos las más expresivas

gracias al profesor Garat, que tiene establecido su «Ins

tituto Mercantil» en esta ciudad, por habernos dejado

completamente al corriente del ramo de Contabilidad en

el corto tiempo de «dos meses», gracias a su estilo y la-

A.lejan<iro Sáenz,

Temuco.

Clemente Quellaien,

Valparaíso.

Emilio Lepe,

San Felipe.

Ricardo Martínez,

Valparaíso.

coaismo que posee para la enseñanza. Aseguramos al

mismo tiempo que este triunfo no lo habríamos obte
nido ea otro establecimiento, en el tiempo indicado.—

Valparaíso, 30 de Diciembre de 1915.
Como se ve, en el presente certificado y muchos otros

que han saliio a luz en esta revis'a. no dudamos que
todo; lo; jóvenes que entran al «Instituto Mercantil-.

regentado por el Director de este establecimiento salen

aptos de «Contadores» para ganarse la vida, luchando
con su profesión en defensa de sus padres y familia.
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La Banda de las Cifras.

Este cinedrama policial, en 22 partes cuyo protago

nista es Ghione, exclusividad de la Sociedad Genera

Cinemitográfica, fué estrenada anoche con gran éxito

c-n Valparaíso. He aquí el argumento:
Una mañana, el joven y elegante marqués Centurio-

ni aparece muerto en su lecho. La muerte debió ser

repentina, porque el cadáver está vestido de etiqueta,
revelando el regreso de alguna fiesta social. Avisada

la policía, se hace un escrupuloso reconocimiento, del

que ninguna deducción criminal resulta. El médico

forense certifica que la muerte ha sido producida por el

rompimiento de una aneurisma, pero el hábil detective

Mili abriga una extraña desconfianza y acaba por en

contrar, oculta en un libro, una carta a medio escri.

bir, donde la mano del marqués consigna lo siguiente:
«Si algún día yo dejara de existir misteriosamente, no

se achaque a causa natural, por que...» Y nada más

revela el siniestro documento. Mili, continuando sus

observaciones, quita del frac del cadáver

una preciosa gardenia, evitando el pin

chazo de su aguda espina.
El misterio se hace impenttrable. Pa

san los días.

Desconocidas manos criminales incen

dian una noche la «kermesse» de benefi

cencia. Resu'ta un centenar de vícti

mas, aparte la pérdida de la recaudación.

La dama que mayor colecta había reuni

do es la hermosa marquesa de Montaldo.

El detective Mili tiene una sospecha.
Poco tiempo dispaés, un desconocido ro

ba audazmente la cartera a un cobrador

de Banco. Las autoridades excitan el celo

del detective para descubrir a todos esos

tenebrosos.

Todo es obra de la Banda de las Cifras,

poderosa sociedad capitaneada por el maiqués y la mar

quesa de Montaldo, quienes deciden' que desapaiezca
el detective. A este fin, le invitan a una recepción en

su palacio. Mili acude, pero antes de entrar escudriña

en el jardín los automóviles, cuyes «chauffeurs» no son

otros que los de la banda, quienes tirtoean, sin resulta

do, al detective.

Fracasada esta tentativa, los falsos marqueses hacen

establecer un acumulador eléctrico bajo el piso de la

Comisaría central y la explosión se produce cuando

Mili está rodeado de agentes. El detective se salva.

Sabedor de que los «chauffeurs» se reúnen en el bar Taba-

rin, Mili aprovecha el parecido que existe entre él y e).
moro Ned, a quien sustituye en una danza de tango para
observar de cerca a los de la banda. Pero éstos descu

bren el ardid y se apoderan del detective, llevándolo a

un «garage» lejano, donde por orden del

marqués queda amarrado a un palo, hasta

decidir la mueite que se le ha de dar.

El moro Ned y su compañera, bailarines

de taDgo, se interesan por él y se acercan

al «garage», pero en un tiroteo con los

tenebrosos, el árabe queda muerto en e

camino. La danzarina jura venganza y

logra prender fuego a la puerta del galpón,
entrando y salvando a Mili.

Este llega a su casa y sabe en seguida

que los falsos marqueses, sus enemigos,

pretenden escapar aprovechando un mitin

de aviación. Efectivamente, cuando la

pareja principal de las Cifras, dentro de

una casa de campo, está acordando la fuga,

Mili llama a la puerta, advirtiendo que

trae cuarenta agentes y que toda resisten

cia resultará inútil. El marqués, sin abrir

la puerta, le pide, como gentileza, cinco

minutos. Mili los concede. Entonces la marquesa ab

sorbe la mitad de un veneno que lleva en el anillo y

muere. Su compañero toma la otra mitad y cae a tierra.

Entra Mili, y como había previsto esta resolución, aplica

un enérgico contraveneno y salva al marqués.

Este, ante los tribunales, escucha al poco tiempo la

acusación de Mili, quien explica la muerte misteriosa

del marqués Centnrioni, atolondrado calavera que se

vio por fuerza afiliado a la banda, la cual decretó su

muerte por el sistema de la gardenia envenenada, cuyo
pinchazo mortal era inevitable.

Va a la cárcel el apócrifo marqués de Montaldo.

quien «rafia en escapar de la cárcel y por ello reta al

detective para futuros encuentros.

X.



El viejo abuel i

de luenga barba

nos ha visitado

este año, como

todos los años;

venía un poco
triste bajo el enor

me gorro puntia
gudo e inclinábase

un tanto bajo la

pesada carga de

sus trofeos infan

tiles. Pobre Xoel! Cuántas pequeñas casas, que él visitó

en épocas pretéritas, han sido demolidas por el cañón

que truena incesantemente, allá en la vieja Europa;
cuántos y cuan innumerables niños, rubios, morenos,

alegres todos, que antes le esperaban, inquietos, acurru
cados en diminuta y blanca cainita, con el pido atento

al imperceptible paso del buen abuelo universal, han

desaparecido, mientras sus padres, empeñados en una

lucha hórrenla, se ahogaban entre el negro barro de las

trincheras, lejos de la casa en este día de Navidad.

Xoel, ajeno a todo esto, porque es él, el único que no

sabe de germanofilia ni de francofobia, ha pasado por las

antiguas ciudades donde siempre se le recibía bien, a la

sombra del luminoso árbol de Pascua, y ha visto ahora

muchas caras tristes, mucho dolor y mucha miseria;
muchos niños y muchas madres enlutados y Xoel habrá

oído al pobre niño que pregunta, dudando temblorosa

mente:
—Mamá ¿Vendrá Xoel este año?

—¡No!

zi^Ds&m-rioei

— ¿Por qué?
—

Porque papá ha muerto y Xoel está de luto.

¡Noel enlutado! ¡El" viejo abuelo de faz sonrosada y

siempre alegre, entristecido y llevando con una mueca

de dolor el enorme peso de los innumerables juguetes! ■

El también se ha visto sorprendido; le ha asustado el ruido

de las' bombas que estallaban a su paso y como gusta de

vivir de acuerdo con las aficiones de la humanidad con

tagiado con la manía bélica de la hora presente, ha ido

sembrando en las botinas, cuidadosamente sembradas a

su paso, soldaditos de plomo y de madera.

No tiene él la culpa. Es eso—guerreros soldados y ca

ñones— lo que halló en los escaparates de los mercaderes

y él, que no gusta de viajar con las ruanos vacías, ha son

reído resignadaniente y se ha echado sobre los hombres,
como una enorme maza, arsenales y ejércitos que luego
ha ido dispersando a lo largo de su inacabable sendero.

Pierrot y Colombina cayeron en desgracia; la faz enha

rinada del uno y su vestido de payaso; el alegre y sonro

sado rostro de la otra, no provocan ya el entusiasmo de

los niños

Por eso, mientras allá en Europa los hombres guerrean

bárbaramente, los niños de América se adiestran también

en difícil arte de la guerra. Generales de nuevo cuño, en

universo de una pequeña habitación, alinean las tropas,

y dan las voces de mando. Se libran allí batallas sangrien
tas, y hay también soldados que mueren definitivamente,

porque no volverán a formar en las filas, brazos y piernas
mutilados, héroes,, vencedores y vencidos, todo lo que
ocurre en las luchas reales menos una cosa: el dolor, por
que los niños juegan muchas veces mejor y menos terri

blemente que los hombres.

Pastelería y Confitería

x x OIiYUPIft x x

HUÉRFANOS, 1045

Salón preferido de la

buena Sociedad.
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De 4

De 6

De 9M

a 6 P. M. Five O'clock Tea

a lyí „ „ Biógrafo Especial

a í 2
„ „ Biógrafo Concert.

ORQUESTA DE NOTABLES PROFESORES

LAS MEJORES PELÍCULAS DE LA CASA PATHE

SECCSON RESTAURANT = BAR Y BILLARES



Despedida al Sr. A. Maúrtua.

UN GRUPO DE AMIGOS Y PERIODISTAS QUE FUERON A DESPEDIR AL DIPLOMÁTICO PERUANO SEÑOR D. ANÍBAL

MAÚRTUA QUE SE EMBARCA DE REGRESO A SU PATRIA A BORDO DEL eHUALLAGA,» DESPUÉS DE HABER

PERMANECIDO ALGUNOS DÍAS ENTRE NOSOTROS, POR GESTIONES PARTICULARES, SEGÚN ÉL, POR ASUNTO S DE

DIPLOMACIA INTERNACIONAL, SEGÚN OTROS.

La tragedia del Bar Torre Eiffel.—Valparaíso.

El Bar Torre Eiffel, Avenida P. Montt, poco des- La Sra. Armant

pues de cometido el asesinato por los dos mozos v. de Marcuyé,

que ultimaron a puñaladas a sus patrones, los muerta por los

hermanos Armant. asesinos.

Puerta por donde escapó el Sr. Armant

para pedir auxilio a la policía que

acudió pocos momentos después, si

tiando a los asesinos.

Los dos mozos asesinos, Víctor Olivos y Alejandro Guz

mán, que se suicidaron al verse rodeados por la Policía.

El Juez del Crimen Sr. D. David Carvajal, su se

cretar! . 5r. Marciiaut y el cq.TÚsariu déla 2.1

Sección, Sr Devia.



CONSULTORIO GRAFOLÓGICO
'

Sucesos avisa a sus lectores que en vista de las numerosas consultas pendientes de análi

sis, no se admiten nievas hasta despachar las ya recibidas.

Doloroso- {Valparaíso).—No poseo ningún maravilloso

don, sino algo de observación minuciosa y deseo de acertar

siempre. A pesar de lo que usted dice, no creo que su

temperamento sea aln'ilico, sino contenido. De persona que

bajo apariencias de bondad, oculta irreductibles convic

ciones. Seducción de lo maravilloso. Amor a los detalles.

Gusto artístico.

Inconu. {Valparaíso).—Probablemente el aislamiento

de que usted se queja obedece a que emplea usted más

tiempo en dominar a los demás que en dominarse a si

mismo. Su carácter es borrascoso, desprendido, impre
sionable, desigual y muy exaltado. Voluntad regular
mente enérgica, y casi es mejor, porque dado su tempe
ramento, sufriría horrores, si realizara mucho de lo que

pretende. Gustos filosóficos. Cultura. Carácter franco y

leal, que se lleva grandes desengaños, porque no se con

vence de que hay muy pocos lo mismo. Impaciencia
fácil. Presunción. Irascibilidad, que le hace negarse a

peticiones justas, alternada de blandura que le obliga a

conceder lo injusto. Pesimismo. Nervios desatados.

Mascagni. (Carahue).—Alégrese de que el autor de

«Cavallería» esté muy lejos. Si no, duelo, por suplantación
de nombre. La razón no estaría de su parte, como no lo

están tampoco los sentimientos artísticos. De todo su

paisaje sentimental no hay más que una cosa admirable,
la sinceridad. Por lo demás para ser artista le falta a

usted todo lo restante. Usted cuenta lo que ve, pero lo ve

muy mal.

Cotete. {Santiago).
— ¡Qué carácter más original es el

suyo a través de su letra! Se me figura que bajo aparien
cias de sencillez, de claridad, de franqueza, oculta usted

un espíritu que se me ocurre una pirámide faraónica de

las que todos pretendían entender lo que tenía dentro y

no lo entendía nadie. Eso es usted: ininteligible: pacífico

y tempestuoso; generoso y mezquino; emprendedor y

poltrón, etc., etc. (Aquí caben todas las paradojas.) Una

sola cosa es usted siempre: aseado. Hasta espiritualmente,
porque su letra es de iealista. Hace usted bien; cultive

el estudio del alma. Si los que creen en ella obran tantas

veces animalescamente, ¿cómo serán los que la niegan, y
quieren suplantarla por la materia despreciable?
José Manuel. (Valparaíso).—Percepción fina. Bastante

sensibilidad. Voluntad perseverante pero poco enérgica.
Cultura. Gentileza. Orgullo del nombre. Gustos estéticos.

Habilidad comercial. Carácter que tiende a simplificar.
Atención Cuidado. Positivismo que no excluye grandes
ideales.

A. Etropal C. (Valparaíso).—Cultura escasa y desorde

nada. Impaciencia. Imaginación que desgraciadamente

para usted lo arrastra casi siempre. Timidez y bondad

alternadas de audacias. Desconfianza. Gran astucia.

¡Ay del que caiga en sus redes comerciales! Egoísmo.
Apocada. (Valparaíso).—Su carácter para ser de niña,

peca de falta de ingenuidad, porque su letra es artificiosa.

No le faltan a usted sentimientos bellos, pero se ven

neutralizados por un materialismo incipiente que tiene

usted que cortar de raíz.

Aldebarán. (Valparaíso).—Seguramente que tiene usted

más porvenir fuera de la marina pero ¡cuánto la va a

añorar su alma! Su imaginación furiosa sólo encontraba

descanso, en quienes siempre lo procuran: cielo y mar.

Los dos grandes amigos, discretos, mudos, no como la

tierra, comadre charladora, que lo cuenta todo. Además

tiene usted que tener mucho tino en la elección de carrera.

Desconfíe de aquellas en que se tiene que hablar. Su

letra está diciendo que usted que sabe dialogar (por su

imaginación) con lo Infinito; no sabe dialogar (por su

lengua) ni con un simple mortal.

Pro,f. TAGORE,

de la Sociécé Grapholugique de París.

La Pascua en Europa.

Colocando medias para que Santa

Claus las llene con juguetes en

Nochebuena.

El Árbol de Pascua florece con

írutos de ilusión para los

buenos niños.

Santa Claus conversa con dos amigui-
tos que le piden juguetes.



SñliOH DE QSTBfiS Y RESTAUWT
Agustinas, 943 J* Teléfono 29J2 -:- Casilla 463

J^artÍQ Picart, Propietario.

Único depósito

de mariscos en el

centro comercial

de Santiago.

Almuerzo, lunch

y comida a la car

ta.

Cuatro comedo

res para familias

respetables.

Desde el 21 del presente está abierta la temporada de

mariscos, los que ofrezco a precios fuera de toda com

petencia.

Fiambres especiales elaborados en la misma casa.

Se reciben toda clase de pedidos para Banquetes,

Bufet, etc. Sólo basta llamar por teléfono para ser atendido

inmediatamente.

AGUSTINAS, 943

i



La viña Santa Elena — Una viña modelo.

C£MTEhAp.\0
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En el desarrollo industrial de Chile, corres

ponde a la «viña» uno de los lugares de preferencia,

tanto por el sinnúmero de personas que de ella

viven, cuanto por los muchos millones de pesos

que representa en la fortuna particular del país.

En nuestro

país hay clara

mente definidos

tres tipos de vi

nos procedentes

de tres grandes

zonas principa

les, a saber: la

del N. que com

prende las pro

vincias deAcon

cagua, Valpa

raíso, Santiago,

y O'Higgins, en

donde se pro

ducen los más

finos, la del cen

tro comprendi

da entreColcha-

gua.y Linares,

en donde se obtienen los vinos corrientes de

clase superior y la del S. que produce los vinos

llamados «del País.»

La viña «Santa Elena», situada a las Puertas

de Santiago, se puede designar sin exagerar

,/,„,

Certificado de la Exposición Industrial de Valparaíso en el Centenario.

Blanco, N.° 977, Teléfono

como viña modelo, puesto que cuenta con los

últimos adelantos en vinicultura. Los vinos

que produce han obtenido primeros premios
en todas las exposiciones en que se han presen

tado; en la Exposición de Agricultura de Bue

nos Aires de

191 o, seles asig

nó un gran pre

mio de honor.

El propieta

rio de la Viña

Santa Elena es

el señor Alberto

Valdivieso M.

de Santiago, y

la Agencia Ge

neral para toda

la Provincia de

Valparaíso está

a cargo del Sr.

César Palacios

Infante, que tie

ne su oficina y

bodega en este

puerto, Calle

inglés N.° 1001,

para atender los pedidos de su numerosa clien

tela a la cual nos encarga desearles, por inter

medio de Sucesos, un feliz Año Nuevo.

/„//„„. ,,. /,;„ ,./,. .A /vr !
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Vista general de Ja3 bodegas de vino embotellado que

sólo recibe las cosechas de la viña Santa Elena.

Entrada ala Chacra. Dista 00 metros de la Estación

de fita. Elena ilel F. C. de Circunvalación de Santiago.

Uno de los mesones donde se cap

sulan, etiquetan y envuelven

las botella-*.

Carretelas cargadas antes de :

al reparte.

16 foudres de 37.UO0 litros c/u.3 que se em

plean para las mezclas que unitorman

les vi'^os q'ie vende esta bodega



Hotel y Gran Restaurant Hilan.
AGUSTINAS, 960-978

—

«>

Establecimiento de Gran. Confort.

Ampliado con el edificio del Banco Italiano.

Propietario: Mario Masini Piccini.

Gran Comedor. Dormitorio.

Cocina. Comedores interiores.



La Casa de Cena de Eduardo Jacquin.

Todas laSj, sociedades humanas necesitan ex

pasión, entusiasmos, alegrías. lisas son las
válvulas de que la Naturaleza ha dotado a las

colectividades para evitar el estólido violento
de las pasiones. Mientras ellas ..o sobrepasan
ciertos límites de corrección y de prudencia
son, más que lícitas, necesarias y útiles.

Santiago, en su apatía de tiempos coloniales,
en sus sencillas costumbres, dentro de la muralla'
china que guarda en su recinto silencio y sole

dades, que contrastan con el bullicio y las aglo
meraciones de la vecina capital del Plata, tam
bién tiene su válvula segura, su tubo respira-

.
torio por el que bebe el aire sano de las alegrías
y aspira el oxígeno vivificante de las charlas

y lasjrisas de la juventud.
. ¿Quién no ha tenido

necesidad alguna vez de

servirse un plato de

alimento en las altas

horas de la noche? Ya es

un viajero, que llega de

noche a la capital, ya un

hombre de negocios, al

que un balance urgente

retiene hasta muy tarde

en la oficina, ya es un

periodista que se retira

tarde de su mesa de tra

bajo. Y no todos tienen

comodidades en su casa

para procurarse a media

noche un plato de comi

da. Y ¿por qué no decir

lo sin reticencias hipó
critas? Pues bien allá

en el barrio de Santiago,
donde la noche es día y

el día noche, en la calle

Eleuterio Ramírez N.°

736, entre las calles de

San Francisco y Santa

Rosa, el popularEduardo
Jacquin tiene su modes

ta pero bien atendida

Casa de Cena.

No es la casa Jacquin un suntuoso palacio,
, a pesar de que en su seno, o mejor dicho, en sus

cenas, ha congregado siempre a los más exigentes
sibaritas de nuestra sociedad elegante al lado

del modesto empleado y del aporreado bohemio.

en comunión que es gloria y símbolo de nuestra

unidad republicana y democrática.

No es la casa Jacquin un café concert, una

chez, a la europea y sin embargo los jóvenes aris

tócratas que vuelven a Chile impregnados de

París y de Costas Azules van allí y se solazan

y salen satisfechos y aspiran el ambiente nacio

nal cuya nostalgia sufrieron tantas veces entre

los diluvios de luces y los raudales de orquesta
del Moulin Rouge y de Chez Maxim.

Eduardo Jacquin es chileno, hijo de padre
francés y madre chilena. Tiene 38 años, veinte

■de los cuales los ha dedicado a hacer las delicias

de su público (porque en su género Jacquin
también es un artista) con sus sabrosas cenas

y sus cazuelas inimitables.

Comenzó a trabajar en la calle Gálvez, qui
tando el cetro de su industria al ya histórico

y romancesco Paulino, el de los pejerreyes de

la calle Teatinos, de allí pasó a la calle Eleuterio

Ramírez cerca de San Diego, donde lo sorprendió
el auge de las sociedades

'

anónimas en 1905.

Jacquin, económico y sobrio aprovechó aquella
lluvia de oro y compró con sus ganancias tres

buenas propiedades, una de las cuales es la que

hoy ocupa en la misma calle, en el número 736.
Allí encuentran los clientes hasta la comodi

dad del teléfono, cuyo número es el 5081.
Llama la atención el aseo de la cocina y de las

cocineras con sus lim

pios delantales blancos

y que hacen su trabajo a
la vista del cliente.

Es admirable que Jac
quin nunca haya tenido

necesidad de usar de los

conocimientos de box

que le enseñó Rojas en .

6 meses de clases y que,

junto con su vigorosa
musculatura hacen que

Jacquin imponga respe
to a cualquiera.
Las sociedades obreras

le dieron mucha vida a

la casa desde su funda

ción y Jacquin ha co

rrespondido con creces a

'. este favor y hoy es socio

honorario y contribuyen
te de seis de ellas, y ade
más contribuyente de la

Liga Contra la Tuber

culosis.

Los periodistas y en

general todos los intelec-
1— _| tuales han tenido siem

pre en Jacquin un exce

lente amigo.
Su bondad se muestra en este hecho: nunca

ha querido dotar su casa de orquesta a la moder
na, no por economía, sino por no quitarles un

pan que se ganan para vivir unos pobres ciegos
que con la tristeza de su música alegran noche

a noche las reuniones de los trasnochadores.
Y terminaremos con un dato sugestivo: Jac

quin no ha tenido jamás en su casa un incidente

desgraciado, jamás en su casa, la policía se

ha visto obligada a intervenir violentamente,
y si hace pocos meses, por una exigencia o una

mala interpretación de la Ley, hubo de carrar

por cuatro días, inmediatamente el señor Inten

dente ordenó su reapertura por considerar que
«la Casa de Cena de Jacquin» es necesaria para
la ciudad de Santiago.

HELEOGABALO.



WICHERT

ES DISTINGUIDO GAltZADOS

BOYDEN

ES ELEGANTE

FINOS AMERICANOS
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PARA SEÑORAS s PAEA CABALLEROS

MODELOS

EXCLUSIVOS

CALIDAD

SUPERIOR

— AGENTES GENERALES

M. ARTIGAS Y Cía.
239-HHUMZ.Dfl_239

Teléfono Inglés 83 " Casilla 2970

DEPOSITO

246--ESTÍ.D©=246

Teléfono Inglés 83 a == Casilla 2970

BOYDEN

ES PRACTICO

Solicitarnos Sub-Agencias en

las principales plazas de la Re

pública, para la venta al detalle

de nuestras acreditadas marcas

WICHERT Y BOYDEN
WICHERT

ES SUPERIOR



UNA CASA MODELO

Un rincón ile lu sala de. exposición y L'eniatcs que poste !,i Cas» Mena en la dille Handera. Pin. <íl.

CASA MENA

Consignaciones

y Remates.

BANDERA, 64

Casilla 766

Esta acreditada Casa se

recomienda a su numerosa

clientela por la seriedad y

honradez de sus transaccio

nes y su enorme trabajo.

Cuenta, además con espa
ciosos salones para recibir

en consignación toda clase

de muebles y mercaderías,

menajes, coches, automóvi

les, etc., etc.

A un paso de la Alameda de las

Delicias, a mano izquierda entrando,

No. 64, se encuentra el local de ■ la

Casa MENA, con un rótulo que dice:

«Consignaciones.» ,

Las personas que desean vender un

objeto, recurren a [ella de preferencia

a cualquiera otra.

En dia de remates la Casa MENA es un lugar concurridísimo por la

tormalidad de sus transacciones y por la variedad de artículos que

se exhiben en sus espaciosos salones.



Notas y comentarios.

EL ATERRIZAJE NOCTURNO.

SEÑALES PARA AVIA

DORES.

Uno de los problemas
más dilíciles con que tro

pieza el piloto de un aero

plano es el del aterrizaje

nocturno, y reconociendo

los alemanes la importancia
de los vuelos durante la no

che, hicieron asiduas prác
ticas antes de la guerra,

concluyendo por idear un

ingenioso sistema para ayu

dar a los pilotos a aterrizar
de noche, sin peligro, en los

aeródromos.

En el centro del aeródromo

se pone una luz blanca

grande en el fondo de un

pozo cubierto con un cris

tal grueso para que resista

el peso, si pasan por enci

ma las ruedas del aeroplano.
A 75 metros de esta luz y

también bajo el nivel del

Habitantes que huyeron de Galitzia y que regresan

triunfo de Alemania.

sus hogares, después del

Landsturm austríaco embarcándose para tomar parte

en las batallas contra los rusos.

Parque de automóviles que está a disposición- del Estado

Mayor General del Mariscal von Hindenburg.

'íffi

ÉÉ.|ÉÉ :'v-V,

Trenes de carga movidos por caballos que se utilizan en Polonia para el servicio del

ejército_alemán.

suelo hay cuatro luces ro

jas correspondientes a los

puntos cardinales. Cada

una de estas luces rojas
está en contacto pormedio

de hilos subterráneos en

una veleta montada sobre

un mástil o una torre en

un punto conveniente. Por

la noche luce constante

mente la luz central, mien
tras que el número de lu

ces rojas lo determina la

dirección del viento. Si el

viento es Este luce la luz

blanca central y la luz roja
del citado punto cardinal.

Si el viento es Nordeste

lucen las luces del Norte y
del Este. La veleta en

ciende y apaga automáti

camente las luces por me

dio de contactos eléctricos.

ESCASEZ DE LANA EN ITALIA

El «Giornale d' Italia»

pubücó recientemente un

llamamiento dirigido a las

mujeres italianas para que
reúnan toda clase de ar

tículos de lana, porque los

soldados necesitarán den

tro de muy poco millones

de artículos para su uso

personal.



De Peña Blanca. F[

Grupo de asistentes a la fiesta en la Casa-quinta del

Sr. Rigoberto A. Mondaca en Peña Blanca.

Escuela Normal del Arzobispado.

Los alumnos que han sido premiados en el año

escolar que termina.

Curiosidades.

Los tiburones pueden nadar hasta 800 millas en tres

días.

El rey de Francia Luis XV no gozó siempre de gran

popularidad entre sus subditos.

Estando enfermo en Metz en 1744 se hicieron 6,000

rogativas; en otra enfermedad, sólo seis en Notre Dame,

en 1756, y un año más tarde sólo tres.

Necrología.

]Ci]

Sr. AMo Santiago, t en

Valparaíso.

Srta. Emma Díaz Oiüiies

t en Valparaíso.

$ 3.00

Vale hasta nuevo

aviso, comprándolo
desde '/2 docena o

más el tarro corrien=

te de

DEL PAÍS.

A fin de dar facilidades a las

madres de provincias, que no en

cuentran «GLAXO» en sus loca

lidades, el «Harrison Institute»

ha abierto en la Galería Beeche

N.° 12 (Primer piso), Santiago,
Casilla 32 D., un Depósito del

artículo, el que despachará pedi
dos de «GLAXO» por encomien

das, no bajando de y2 docena de

latas.alospreciosqueanunciaremos
semanalmente, siempre que éstos

lleguen acompañados de su impor
te en giros postales o letras, paga
bles sólo al Gerente del Instituto.

Por cada seis latas que se

pidan, hay que remitir $ 1.50, valor

de la encomienda postal, que vale
lo mismo para una, como para seis \

latas.

Los pedidos deben dirigirse por

carta certificada al
.

"INSTITUTO HAPR1S01V"

(Sección encargos.)

Cabilla 33 D- - SANTIAGO

Despachándose por orden de llegada.

"glaxo" se encuentra Ae

renta en todas las .óticas y Droperías

n.. .cD
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GRAN PAPELERÍA

Madariaga y Cía.

SANTIAGO

AHUMADA, 37, al llegar a Alameda—Casilla 337—Teléfono 1267
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Hay constante

mente un inmen

so surtido de Pa

peles Pintados de

todas clases, pro

cedentes de las

principales fábri

cas de Europa.

La casa ejecuta

con prontitud yes-

mero, todo trabajo

concerniente al ra

mo, contando con

un personal com

petente que traba

ja bajo la ¡nmedia- ^
ta vigilancia de

sus dueños.

Agenda del Té D. _. BEUIÍET de Valparaíso.
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Se reciben por cada vapor los papeles más variados

de alta novedad.

ORO FINO FRANCÉS, Id. IMITACIÓN, ALUMINIO

Molduras doradas y plateadas

Papeles para vidrios, inmenso surtido de colores variadísimos 4

i
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CAJAS y PUERTAS "BASIT
CONTRA INCENDIO Y GflNZUflS

<§><$><*>

ÚNICA FABRICA

en cune

«^» «$> «$>

MAXIM© BñSH

SANTIAGO

e©MPHÑm, esq. SOT0MAY0R

Casilla 2420 — Teléfono Inglés 255 Est.

Proveedor del GoDierno y tonos los Bancos de Cíiile.

Cámara de acero del Banco Español de Chile, construida

por Máximo Bash.



Atentado misterioso

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 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 RARA L|BRO GRATIS.

DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, 111., E. U. A.

Muy Sre». mios :—Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplar de su Libro Gratis.

Nombre Ciudad

Dirección Completa Pais _.

■HIIIIWIMMMIM IIM—I IIIII.-H1I.I I lili II II ■ ■■lililí Mil-

GRATIS

para los

HOMBRES
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1 PRECIOS DE VINOS EN CAJONES |
© Edad de 6 a 12 años, según clase, q¡
© (Con envase) ©

1 TINTO |
®, Reservado $ 30.00 cajón 1/1: ©

© Cabernet 25.00 ,, 0

| Pinot 20.00
„ |

© Errázuriz Panquehue (Etiq. blanca)... 16.00
,, ©

1 BLANCO 22.00
„ |

g
En cajones de 24 medias botellas, vale $ 3 más por cajón. [|

© Jabitas Médoc de 24 botellas $ 22 00 <%

B „
Semiilón

„ „ 25.00 |
| VINOS EN BOTELLAS |
© (Sin envase) ©
©

■
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© Médoc, tinto $ 70.00 ciento de botellas ©

© Errázuriz Panquehue (etique- |¡
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| vinos en vasuas |
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| SANTIAGO :: Moneda, 933 :: Casilla 3545 :: Teléfono Inglés No, 890 |
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E¡ Importador de todas clases de Licores Extranjeros. @
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Es lógico!

La Sociedad Imprenta

y Litografía

UNIVERSO

Imprenta del

UNIVERSO,

se estableció el año 1859,

y por lo tanto tiene

57 años de práctica

en las artes gráficas

y tiene dos y medio millones

de pesos de capital-

Basta este corto argumento para

demostrarle

que resguarda mal sus intereses

si no confía

todos sus pedidos

de impresiones a la

Imprenta y Litografía universo
Vnlparníso - Santiago - Concepción -

Antofagasta



El miedo de las ciudades artísticas.

Florencia, Octubre 26 de 1915.

Han vuelto a volar sobre Venecia, los alígeros barcos

de Caronte. Ayer, 25 de Octubre, las bombas incendia

rias cayeron sobre la Iglesia de los IDescalzos, destruyendo
los magníficos frescos del plafón, obra magna de Tiépolo.
Uno de los proyectiles, después de atravesar la cúpula.
estalló junto al sarcófago donde duerme Ludovico Manin,
destrozand > una bella imagen de Jesús. Era un Cristo

que, con ambos brazos tendidos hacia delante,—tal

como nos lo presenta el óleo de Dietrich,— impone obe

diencia a las aguas del lago con su palabra heroica de:

—Pax! Pax! Pax!

La figura evangélica del dulce Nazareno, se deshizo

en polvo bajo la bomba arrojada en sus brazos por la más

católica monarquía del mundo.

Un arrebato de indignación ha estremecido toda la

península. Italia, madre santa del arte, ha llorado sobre

esos escombros de Venecia. Si cada uno de los minúsculos

añicos de la pintura tiepolesca, hubiera sido el cadáver

de un soldado, nadie habría sufrido tan intenso dolor. La

gente, al conocer la nueva del estrago, lloraba. Rugía. La

sangre artística del pueblo que ama el arte con amor de

Dios, ha saltado en las venas de los hombres más fríos.
En Florencia, a donde de paso para, Roma, recibo la

noticia, la población está viviendo en solemne duelo

nacional. Las ciudades itálicas se sienten en su desdicna

más hermanas que nunca. Y como los corderitos que

contemplan la muerte de un hermano, todos estos divinos

templos de la belleza plástica comienzan a temblar ante

el martirio de Venecia. No tiemblan de cobardía! Esos

pueblos no temen por sus carnes. Tiemblan ante el

cataclismo que amenaza la sagrada hermosura de sus

monumentos, expuestos a caer bajo la dinamita.

Cuando se hundió el «Amalfi>, cuando el «Jaribaldi» se

perdió, y cuando el «BenedettoBrin> estalló llevándose ala

tumba todo su estado mayor con su marinería, nadie pudo
ver en las muchedumbres italianas ni miedo, ni susto,
ni espanto. La resignación de los estoicos levantó los

espíritus. .;í|

Ahora, sucede lo contrario. Las ciudades tiemblan de

horror, como los corderitos. l-'lorencia,
—única que puede

competir en arte con Venecia,—es la que mayormente ha

sufrido la amenaza del crimen. Sus dos escuelas reasu-

El Perseo con la cabe

za de Medusa en la

Logia pública de los

Lanzi.

VISTA GENERAL DE FLORENCIA, UNA DE LAS CIUDADES MÁS ARTÍSTICAS DEL MUNDO. FOTOGRAFÍA TOMADA

DESDE LOS JARDINES DE SAN MINIATO AL MONTE.



men completamente toda la historia del arte italiano, de

modo que al herir a Venecia se la hiere a ella misma.

Además, se teme que los aviadores del Austria, lleguen

Venecia.— Ciudad bombardeada por aeroplanos austríacos

Puerta de bronce de la Loggetta del Sansovíno.

con sus bombas. Es algo difícil, pues los Apeninos Tos-

canos son muy altos y los vientos de las cumbres tienen

su maquiavelismo tempestuoso. Sin embargo, la guerra

nos ha hecho ver prodigios de mayor importancia.

Al principio, se pensó en cubrir las

obras,
—como en Venecia,—con empaliza

das de madera y con bolsas de aserrín

y de arena, disimulando sus aspectos pa

ra que desde arriba los aviadores no las

reconocieran. Eso pudo hacerse en Vene

cia, donde los monumentos, salvo raras

excepciones, hállanse bajo techo, en tem

plos, museos y palacios. Pero en Floren

cia,
—tierra del Duen humor.—la iniciativa

provocó sonrisas:
—iSi se resuelve encajonarlas obras ar

tísticas de Florencia,—me dijo un toscano

comiéndose las sílabas,— tendremos que

hacer un gran cajón para meter en él las

calles de toda la ciudad.»

Y en electo. Encajonar las obras de arte

que llenan las calles de Florencia, es co

mo querer enjaular nuestro pampero.

No hay plaza, no hay rincón, no hay igle
sia, no hay palacio, donde no se exponga

al aire libre, en la puerta, a la vista de

los transeúntes algún prestigioso monu

mento. Los florentinos, exuberantes en

sus explosiones de virilidad, han volcado la

belleza en la vía pública como quien tira

flores a la gente que pasa. Diríase que los

museos ya no podían contener tanta hermo

sura y entonces, de los talleres, sacáronse

las estatuas a la plaza pública. En esa

prodigalidad estupenda de los artistas y

de los orfebres, hubo también una gran misericordia para

el vulgo, a quien no se le negaba el place:" estét co, obligán
dole a ver, en la calle, a cada instante, obras que le suge

rían ideas de belleza; habituándolo al ambiente refinado,

dándole civilización y filtrándole el arte por los ojos...

Y lo han conseguido. A través de los siglos, Florencia

sigue siendo la misma de Cellíni. Hoy, un

refinado perito] en cuestiones de arte,

puede discutir de estética escultórica con

el más oscuro cochero florentino.

Una de las mejores obras del prodi

gioso Benvenuto está, desde hace tres

cientos años, expuesta en la calle, en la

Loggia dei Lanzi. Es el Perseo, con la

cabeza de Medusa y el pedestal cuyo

bajo relieve presenta la liberación de

Andrómena.

Bajo esos arcos también se expone al

público «El rapto de lasSabinas», de Juan

de Boloña. Y el «Rapto de Polissena», de

Pío Fedi y la «Judit hollando el cadáver

de Holofernes », de Donatello, y a su dere

cha, el «Hércules» de Juan de Boloña.

Al iré ilbre, sin techo que las cubra,
—

frente al Palazzo Vecchio,
—en la plaza

de la Señoría, las obras célebres for

man un jardín. Allí están la «Fuente

de Neptuno», de Bartolomé Ammanati:

la estatua de Cosimo I, de Juan de Bo

loña y el «Marzocco», reproducción de

un león de Donatello... Sobre la puerta
del palacio Uguccioni, un magnífico bus

to de Francisco I, obra también de

Juan de Boloña y en la plaza de la An-

nunziata. el monumento a Fernando I.

que el mismo Boloña, casi muriendo.

hizo al cumplir sus ochenta años... El

monumento a David, • en la plaza Mi

guel Ángel, desafia las tormentas desde

hace varios siglos. El puente de Santa

Trinidad, sobre el Arno, está armado de estatuas. En Ale

mania los puentes se arman de cañones. Y los florentinos.

enamorados—como es justo
—de toda esa riqueza, tiemblan

ante la idea de que las bombas austríacas puedan reducir

Florencia.—Una de sus calles llenas de obras de arte.

a escombros, en cinco minutos lo que costó tantos siglosde
talento, de sabiduría, de genio y de ingenio...

Juan José SOIZA REILLY.

LO MEJOR PARA EL PELO

"RADIUM"
GRAN REPRODUCTOR Y

REGENERADOR DEL CABELLO



La boda del Presidente de EE. UU.

Mr. Woodrow Wilson y su matrimonio es la nota alta

del día en Washington. El romance presidencial empezó
cuando Mrs. Edith Bolling Galt fué presentada a la hija
del presidente, poco después de la muerte de su madre.

Agosto 6 de 1914. Ella fué la favorita en las reuniones de

la Casa Blanca y a fines del último invierno el Presidente

le prestó marcada atención.
Mrs. Galt nació en VVythevillc, Va., es hija de William

H. Bolling de las ramas hereditarias de los Pancahotas.
Tiene fres hermanas y cuatro hermanos y todos esperan

poder atender a la boda. Mrs. Galt fué educada en el

Poweli School para señoritas en Richmond. Casó en 1896
con r-/orman Galt, conocida firma de joyeros de Washing
ton.- —Mr. Galt murió hace ocho años, dejándola joven,
hermosa y rica.

Cuenta 38 años de edad, mientras que el Presidente

tie.ie ya 59 años.

Después de la muerte de su esposo, es la única heredera

d<. la firma que le fué legada por él y que es regida por sus
hermanos. Mrs. Galt es aficionada al caballo y toda clase

fie diversiones al aire libre.

Nunca ha tenido ambición de distinguirse en la sociedad.
Es amante de su hogar y no es sufragista activa. Después
de concertarse su matrimonio, contestaba en las diferentes

entrevistas que tuvo: «Estoy muy contenta pero no deseo

que la prensa se preocupe de mi persona...» La boda debió

verificarse en la hermosa casa de Mrs. Galt New Hamps-
hire Avenue, Washington o en St. Thomas Church. Ya

han habido 15 matrimonios en la Casa Blanca, y Mrs. Galt

dice que no serán 16, pues ella desea que su matrimonio

no sea ostentoso. Washington sin embargo, ha festejado
a los recién casados, cerrando así el período de duelo por
la última Mrs. Wilson, y dándole la bienvenida a la nueva

señora de la Casa Blanca. A continuación publicamos
un artículo escrito por un español residente en EE. UU.

«El presidente Wilson... se casa. El hombre que, después
de un matrimonio felicísimo, enviudó hace tres meses,

no ha podido resistir a la nostalgia de su primer hogar,
y se dispone, ilusionado, a crearse otro en el que sueña

de nuevo. Porque Wilson es, sobre todo, un ingenuo
hombre de hogar. El hogar es la mitad de su vida.

Cuando su primera esposa
—una santa—se sentía

morir, una sola preocupación la atormentaba: el pobre
Woodrow Wilson.
—¡Cuidadme a Woodrow!—exclamaba agonizando.
Y Wilson, que lloró con desconsuelo la muerte ele

la esposa, refugióse en el cariño de sus hijas.
Pero Wilson es un hombre fuerte—aquí todos lo son—

y la savia de la vida le impulsa a otros amores, sanos y

fuertes como él.

La educación de la infancia, masculina y femenina,
en los Estados Unidos procura alargar la niñez todo

cuanto es posible: alargar la niñez es alargar la juventud;
es alejar la ancianidad; es prolongar la vida. Por eso aquí
no es raro que la más intima inocencia de su corazón la

pierdan muchos hombres al casarse...

Wilson, hombre honrado siempre, y todavía en la

plena madurez de sus vigores varoniles, no ha querido
ser uno de tantos viudos que, sin dejar de serlo, con
más o menos hipocresía, se consuelan. El es un hombre

Mrs. Norman Galt y el Presidente Wilson «pololeando-

fiesta, pocos meses antes de casarse.

Mrs. Norman Galt, que ha contraído matrimonio

recientemente con el Presidente de los EE. UU.,

Mr. Woodrow Wilson.

rectilíneo. Por eso se casa honradamente.

¿Quién es la novia? Una espléndida viuda: miss

Norman Galt. Una de las más bellas mujeres de los Es
tados Unidos. Cuenta hoy treinta y ocho estíos, y no

hay fotografía que pueda reflejar fiel
mente su hermosura. Porque sí sus ojos,
su boca, su cuerpo todo, son ideales, el
suave sonrosado de su piel es de un matiz
tan delicado, que no hay pincel ni obje
tivo que recogerlo puedan.
Miss Norman Galt, que a fuerza de

metódica gimnasia se ve rebosante de sa

lud, es uno de los muchos ejemplos—que

aquí abundan—de mujer que cultiva su

belleza para que ésta madure a los cua
renta años...

El miércoles 6 de Octubre Wilson se

decidió a preguntarla si quería casarse con

él. Ella le dijo que sí... Y el viernes 8 se

supo en Nueva York.

La noticia ha constituido un aconteci

miento, que es ya nacional. Wilson vino

con su novia el sábado a Nueva York,
acompañados ambos por la madre de

ella. Se hospedaron en el hotel Saint

Regís, en plena Quinta Avenida, y—como

unos de tantos enamorados—pasearon

por el Parque, se retrataron, fueron al

teatro, y se marcharon luego a Filadelfia

para presenciar una partida de-baseball...
Y a la novia se la envuelve en un aroma

de leyenda, como si no bastase que fuese

la viuda del rico propietario de una renom

brada joyería. Ahora se la presenta como

descendiente del principe indio Pocahon-

tas. La princesa viuda es'reinajahora. La
que está en el cielo ya tiene quien le

cuide a Woodrow...»
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LA UNIVERSAL
CASA DE CAMBIO DE MONEDAS

DE

MUÑOZ DE ARCE H
NOS.

r

Compra y venta de Libras esterlinas,

Billetes argentinos, Francos, Liras,

Pesetas, Marcos, Soles, Bolivianos, oro

chileno y toda clase de monedas nacio

nales o extranjeras, a precios equitati

vos y ajustadosal cambio. -:- -:- -:-

rín

CIROS SOBRE:

E&pafta, FraiKia, Italia, Inglaterra, AlcrpaQia,

Norte Arrjérica, República ArgeQtirja y Perú.

rfa Aft rt">

COMPRA VENTA DE ACCIONES

Y BONOS

* ~T-

ESTADO,

s-rVivariivoo

Casilla 548 --

CHILE

Teléf. Inglés 1585
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El castillo de lo Inconsciente.

de la

El Castillo de lo Inconsciente yérguese sobre una roca

enorme, aguda y hosca, rodeada de abismo, Entre la

Toca y la montaña vecina, derrúmbase el agua torren

cial, que luego se arrastra, allá, en el fondo lóbrego...
Su estruendo se oye de lejos, sordo y hasta apacible

y sus espumas fosforescentes desde la altura, se adivinan

en las tinieblas.

Por dondequiera, como guardia
levántanse agujas ásperas, dien

tes pétreos, y se erizan mato

rrales de espinos.
Pero, en las noches de luna,

qon que arcano prestigio radian.

en lo alto, los vitrales del cas

tillo divino en que mora la

Paz...

Sólo pueden escalar esa mo

rada eminente los que han san

grado en todos los colmillos ro

cosos, 1 s que se han herido en

todos los espinos...
Yo era de éstos. Yo mere

cía habitar en la mansión del

Sosiego y una noche apacible,
guiado por el celeste faro lunar,

emprendí la ascensión al Castillo.

Sobre una robusta rama in

clinada, atravesé el torrente.

Varias veces el vértigo estuvo a

punto de vencerme. La corrien

te rabiosa hubiera destrozado

mis miembros; la colérica espu

ma me habría cubierto con su

rizada y trémula blancura...

Pero yo miraba a lo alto, al

castillo, que mansamente se ilu

minaba en el picacho gigantesco,
y una gran esperanza descendía

hasta mi corazón y me daba

aliento.

Salvado el abismo, hube de es

calar la roca.

¡Ay! ¡cuántas veces en sus as

perezas me herí las rodillas y las

manos! Cuántas otras me vi en

peligro de caer al torrente, que,

como dragón retorcido y fu

rioso parecía acecharme... Sus

espumas llegaban aun hasta mí,

humedeciendo mis destrozadas

ropas.
Pero mi anhelo de llegp.r al

castillo era demasiado intenso

para no triunfar; y, muy avanza

da ya la noche, franqueaba yo

por fin los últimos obstáculos y

me encontraba en la breve ex

planada que precedía a la gótica
mole. SÍ!'#f9
Una mansa lluvia de luna caía

sobre aquel espacio abierto. La

imponente masa, a su imprecisa
luz, era, con sus torreones, sus

almenas, sus ojivas, sus terrazas,
sus techos agudos, más bella que
todos los ensueños, pwj
¡Con qué temblor llamé 'a la

puerta! ¡Cómo resonó en el si

lencio el aldabón! /¡¿|
Esperé... no sé cuantos minu

tos...

Oía mi corazón golpearme el

pecho como un sordo martillo.

De muy lejos venía a mis

oídos el rumor" confuso del to

rrente. Allá, en la hondura, adi

vinábase un océano informe de sombras y de luces, y
el hervidero de plata de las aguas...

Por fin la puerta se abrió dulcemente y una figura páli

da, envuelta en un manto blanco, apareció en el umbral.

—La paz sea contigo, me dijo. ¿Qué buscas aquí, extran

jero?
—Ese don santo que acabas de desearme, le respondí:

la Paz.

—¿De dónde vienes?
—De lo más hondo de aquellos abismos, y le señalé

con' un amplio gesto la perspectiva lejana He sangrado

en todos los espinos... Me he desgarrado en todas las ro

cas... Conozco el filo de todos los guijarros.
—¿Sabes lo que encontrarás aquí?
—El paraíso del no pensar...
—¿No te asusta la "inconsciencia»?
—La ansio: Allá abajo, las breves horas de sueño eran

mi bien único...
—Tus más bellas ideas, tus más luminosas imágenes

se extinguirán para siempre.
Nunca más sonará en tu oído
la deleitosa melodía délas rimas;
nunca más el choque de los con

ceptos vibrará en tu oerebro, Tu
memoria no descorrerá ya sus

telones de luz amable o trági
ca.... Será como si te hubieses
bañado en el Leteo; como si

gustases la flor del olvido en la
isla de los Lotófagos...
—Eso quiero.
—Los seres que amaste no

vivirán ya en tu recuerdo su

vida vagarosa de fantasmas...
—Los enterraré para siempre.
—Ni siquiera te acordarás de

tu nombre; tu personalidad nau

fragará eternamente en este

océano de la total amnesia.
—Pero seré feliz.
—Lo serás; pero sin saber que

lo eres, sin darte cuenta de tu

suprema ventura... Esta es la'
divina ciudad del Nirvana de

que habla el Buda. Este es el

albergue del silencio interior; es
te es el sosegado sueño del yo.

Aquí toda individualidad se di

luye como la gota de agua en el

mar... Aquí el maya tenaz de

saparece: aquí todo es idéntico
con el Todo; la relación de tu

ser con el universo acaba... El

ser y el no ser son una misma

cosa... Aún es tiempo; vuelve a

pasar la explanada y desciende

hacia el dolor, que hiere y mal

trata, pero individualiza... Baja
hacia el torrente; arrástrate de

nuevo entre las rocas. Duro es

el arrastrarse, pero quien se hace

mal eres «Tú>>; mientras que aquí
el bien nos satura, pero tú ya no

existes. En el Bien estás, mas el

bien no está en tí...

...¡Vacilé! Oh mísero apego al

yo: cadena que nos ligas con

tantos eslabones al mundo de

la ilusión: fuiste más fuerte que
el anhelo de paz.
...El hombre blanco notó mi

vacilación. Inclinó melancólica

mente la cabeza; fué cerrando

consuavidad la puerta... la puer
ta que da acceso al divino igno
rar... y me dejó allí, solo con la

luna...

Crucé de nuevo la explanada.
Torné a bajar hacia el to

rrente...

Más duro era el descender que .

había sido el subir. Los filos

de las rocas herían con mayor en- .

cono.

La luna descendía ya como un

Dios triste, aureolado de plata,
hacia su ocaso.

Allá, en lo alto, cada vez más- en lo alto, los vitrales del

castillo brillaban misteriosamente...

Con la herida y ensangrentada diestra envié un supremo ;

beso de amor y de dolor a la morada excelsa, al paraíso
perdido...

Y heme de nuevo en la otra orilla del torrente. Heme

de nuevo entre los espinos. Heme de nuevo en el Hosco ■

Valle del Pensamiento y del Dolor!

Amado ÑERVO.
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SE TRASLADO

A SU NUEVO LOCAL:

mistado, No. 35

Si Ud. quiere; vestir con economía Además, encontrará en ella un

y elegancia, visite esta acreditada espléndido surtido de las últimas

Casa y se convencerá que es la Novedades llegadas directamente

única en su ramo donde puede sa-
de Inglaterra y Francia.

tisfacer todas sus exigencias. N. QUZM/.N



Notas y comentarios.

ALGUNAS COSTUMBRES SERBIAS

La mujer serbia no sólo desempeña los trabajos do

mésticos, sino que realiza gran número de faenas agrí
colas para los que encuentra alivio con los quehaceres
de casa.

Se estima tanto el valor de la mujer en serbia que los

padres retardan en lo posible el matrimonio de las jó
venes,

Esto explica el que en la mayoría de los matrimonios

las mujeres son mayores que los ma

ridos.

En Serbia no pueden casarse los

primos, observándose rigurosamente
la prohibición.
Pero la costumbre más interesante

es la de prometerse entre niños de

sexo diferente amor y respeto, obli

gándose a no casarse y a sostener

un amor platónico por toda la

vida.

Es el culto por la dama; pero desde
la infancia.

EJÉRCITOS MINÚSCULOS

El ejército más pequeño del mun
do es, seguramente, el de Monaco.

que tiene 75 guardias, 75 carabineros

y 20 bomberos.

Después de este minúsculo presu

puesto de guerra viene el del inva

dido Luxemburgo. cuyas fuerzas mi
litares son: 13 s gendarmes, 170 volun
tarios y 30 músicos.

Los voluntarios pueden elevarse,
en caso extremo, a 250 nada más.

La República de San Marino cuen-
"

ta con 900 hombres mandados por

38 oficiales a las órdenes de un ma

riscal, en tiempo de guerra. En tiempo
de paz cuenta con una sola compañía
de 60 soldados.

La República de Liberia tiene Soo hombres para la

seguridad nacional, y de ellos 700 son oficiales.

La última moda femenina en Inglaterra, es llevar

los dijes, los broches, los pendientes, etc., representando
el emblema o la cifra del regimiento en que sirve el novio,
el marido, el padre o el hijo, según los casos. Es una idea

patriótica, que en cierto modo extiende a las familias

de ios militares el espíritu del cuerpo.

Provisiones de harina y pan almacenados en bodegas de un gran molino

que posee el ejército alemán en el teatro oriental de la guerra.

«**■>-. Ü -A' -i
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LDADOS ALEMVNES QUE GOZAN DEL FRESCO EN UN TÁNDEM, DURANTE UNA EXCURSIÓN POR GALITZIA.
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El último amor de Libonati.

Ct

Desde mi regreso a la redacción de «La Provincia», era
aquella la segunda o tercera vez que suspendía yo el pre
suroso escribir cuartillas para observar brevísimo momento
a aquel viejito encorvado, que con penoso andar cruzaba
el patio, en dirección al fondo de la casa y que nos saludaba
expresivamente, con marcado acento lombardo:

—-«Bona tarde.»

Una circunstancia había movido mi curiosidad. El
visitante permanecía en el interior de la imprenta sólo algu
nos minutos. No se le oía hablar con nadie, ni nadie hacía
caso de él. Repórteres, tipógrafos, chicos al servicio de la
redacción pasaban por su lado sin mirarle siquiera, atento
cada cual a su tarea. Hasta el administrador que era un

gruñón insufrible, parecía no reparar en la presencia del
intruso.

Cuando aquella mañana se presentó el regente a pedú'

■originales:
—

¿Quién es ese hombre?—

¿A qué viene?—le pregunto
intrigado.
—

¿Libonati?... ¡Ah, es

ciertovque usted no lo cono

ce!... Fué durante muchos
años maquinista en esta im

prenta. Le ha reemplazado
Borges, ese muchachón colo
radote que usted habrá visto
en el taller. El pobre Libo
nati estaba ya hecho una

hipoteca... Decrepitud, reu

ma, alcohol... ¡Imagínese!...
No hacía la limpieza de la Ma-

¡rinoni, no ponía los pliegos,
no terminaba los tirajes...
¡Diablo de viejo!
—

¿Ahora viene a «'Sablear
les»?
—

¡No!... a visitar su ma-

quinita, como él la llama.
Debe estar mal de la cabe

za, porque en ocasiones se

abraza a la Marinoni, y la

acaricia llorando, y le dice
unas cosas!... como para ha

cer reír o lagrimear... No se

sabe si habla a una máqui
na o a una persona invisi

ble!...

Y el regente, entristecido de súbito, me refiere detalles
de lo que él cree delirio alcohólico de Libonati.
—Los tipógrafos solían divertirse antes con el viejito.

Les parecía un personaje cómico que ejecutaba «payasadas"
por su «mala bebida» y para barato regocijo de su público
casero. Se cansaron al fin. Hasta los aprendices más

traviesos han concluido por tenerle lástima...

con claridad no significan nada: «mama mía» «figlia, figlia,
figlia»... palabras sin sentido, repetidas hasta lo infinito.

Poco a poco, sin embargo, consigo adivinar el drama que
atormenta a Libonati. Laméntase de la soledad en que lo

han dejado la muerte de su esposa y la fuga de una única

hija, una perdida que canta en los cafetines. Historia

antigua que recuerda todos los días con acento lastimero

para interesar en favor suyo la piedad de la máquina...
¡Ah, la leal compañera de los últimos años!... En ella puede
hacer reposar su corazón dolorido!... ¡Ah, la dulce, la ama

da, la inseparable!...

Un cambio político, acaba con la precaria vida del diario.
El director cede máquina y tipos a los talleres oficiales, a
cambio de buenos pesos, solucionándose de este feliz modo

una bizarra campaña opositora! El edificio de «La Provin-

Sin que Libonati lo advierta, asisto a sus periódicas
expansiones con la máquina. Es siempre una escena de

emoción lo mismo cuando censurabas violencias, las intem
perancias, los brutales arrebatos de Borges, que descarga
sus malhumores sobre la Marinoni, que cuando a solas con

«ella», vierte sus amarguras en largas frases conmovedoras.
La sentimental entrevista termina de modo grave, solem

ne, alarmante. Libonati, doblegado el cuerpo encima de la

platina, junto a los cilindros, abandónase desfallecido,
todo agitado por los sollozos, sobre la mole de hierro.

Luego el taller va quedando en silencio... ¿Ha descansado
el doliente espíritu?... Todavía no... Yérguese el anciano,
ahora dueño de sí, busca el sombrero, en el suelo, y aban

dona la imprenta, recuperada la serenidad de las maneras
con una sonrisa en los labios para cuantos encuentra a su

paso, disimulando—¡buen títere humano!—la tempestad
interior.

Intento profundizar a Libonati. Preocupado y receloso,
aléjase sin contestar. Hay que acecharle cerca de la máqui
na. Difícil empresa, porque, precisamente, los mejores
monólogos son ricos de mímica, pero pobres de palabras.
Un extraño lenguaje de vocablos pronunciados a medias,
■con pausas desconcertadoras. Los que llegan a mis oídos

cía» es ocupado "por^otrasagentes. Arrumban la máquina
como hierro inseivible en oscuro rincón de la imprenta del

Estado. Ante el montón de los restos, estremecido pienso
en Libonati. ¿Afrontará la catástrofe con cristiana resig
nación? ¡Oh, dolor!...
No tardo en saberlo. Libonati sale del conventillo para

ir a visitar su maquinita. Los nuevos inquiíinos le cuentan
lo sucedido, así, sin rodeos, con cruda expresión, lejos
como están de sospechar los efectos de la noticia. Murmu

rando palabrotas, se echa a vagar por las calles y anda

días y noches, sin comer ni dormir, hasta que un vigilante
lo encuentra tirado en la acera, borracho y medio muerto.

En una ambulancia, cómodamente, descansando los moli

dos huesos sobre la suave, blanda camilla, es llevado Libo

nati a la Asistencia Pública... Va encantado del aparato
con que lo trasportan: un practicante lo acompaña solícito;

el cochero apura los caballos, mientras agita una campana;
los transeúntes se detienen...

Al día siguiente, Libonati descansa en la fosa definitiva.

Federico QUEVEDO HIJOSA.

Caricaturas, affiches, etc., se encarga de hacer

- COKE. =====

Galería ALESSANDEI, 24 A.



LA CASA DE REMATES

VÍCTOR ARAYA L.

Hemos visitado esta espléndida
Crisa de remates, tan conocida en

Santiago por su reputación de seriedad

y estricto cumplimiento. El Sr. Víctor

Araya, Martiliero de Hacienda ha

sabido imprimir a su casa un rumbo

cada vez más .progresivo; mejorando
más y más su espléndido local, que

reúne las condiciones necesarias para

esta clase de negocios, con sus exten

sos salones apropiados para la exhibi

ción de muebles, cuadros, objetos ele

arte, maquinarias, automóviles, coches

y mercaderías en general.
Sus ferias o remates se ven siempre

muy concurridos, haciéndose en ellos

transacciones de importancia Hacía

falta en Santiago un establecimiento

como éste.

La centricidad del '>ran local,
O

Agustinas, 865,

próximo a la calle del Estado, es otro

atractivo para los asistentes a sus

remates.



ME VECEMA

po-

Al retornar dé ese misterioso viaje quo emprendemos
kl dormir, tres cosas me brindaban otras tantas sensa

ciones placenteras, aunque de orden distinto. La primera,
»1 mate amargo, enemigo declarado e implacable de esos

malos demonios, engendro de las digestiones incomple
tas, que aparte de molestarnos con el continuo revol
verse en el estómago, como lo que son: como demonios,
suelen entretenerse, las más de las veces, en ingerirnos
ideas pesimistas, y en velar con negros velos todas 1 s

visiones de la mente. ¡Excelente amigo! Reconozco tu
noble, bondad, en que te conduces conmigo tanto mejor
manto peor me encuentras.

■ La segunda cosa agradable es el diario matutino, que
lodos miramos un poco 'por sobre el hombro, porque es

comadre chismosa que trae en lerguas a todi I" .-^(lin

dad del conventillo que ha

bitamos. Es amistad cue

se cultiva con gusto pero

que es de buen tono ocul

tar, así como ciertas v r-

tudes ingenuas y algunos
pecados veniales.

De -lias tres, la última

causa propicia a una jor
nada risueña y la no me

nos favorable a emprender
con optimismo la fastidio- o^
sa y monótona acción de jír/>~~.
desplazarme en el tiempo di-1^
y en el espacio para justi
ficar mi existencia, como

todos los mortales, era tina

vecinita de porte gentil y
de mirada luciente y ju
guetona como el rayo di 1
sol que se cuel"i t>---" -'-',.
el tupido follaje de los ár
boles umbrosos en ma ma

ñanitas primaverales. Que
tupido, follaje me resulta
ba la obstinaeión que
nía la muy picara fr

advertir mi presencia en

la ventana de mi cas»,

aunque da frente por

frente al balconcito de la
suya.

Pues sucedía,—y hablo
eu

causa;

que

oír la verba no muy bri
llante ni correcta, pero ií
sabrosa de mi comadre.
bien rasurado, luciente el
pelo, retorcido el bigote
y anudada con el mejor
arte la llamativa corbata,
poníame en la ventana

aguardando impaciente
que apareciera en el bal
concito mi linda vecina.
Era inf&ltable, y por eso

mismo crecía mi impacien
cia cuando transeun ian,
sin aparecer, algunos mi
nutos más de la hora acos

tumbrada.
Ni el monótono'y estre

pitoso resonar de las la

tas, arrojadas con' menos

precio olímpico por el' ba
surero en Jos zaguanes de
las casas, ni el recio y el
alborozado charlar de las

modistas que con paso me

nudo y acelerado corren

hacia el "centro", ni el espectáculo de algún idi

i-arniceril-famulesco, él con las mangas remangadas v

al costado la pesada canasta, y ella rechazando los
avances de palabra o de hecho del galán, con la ame

naza del jabón mantenido en una mano o del trapo do

fregar chorreando agua sucia en la otra, impidieron
nunca que mi oído ya educado, percibiera el sutil girar
de la falleba en la persiana del balcón aquel.
Asomaba una mano pálida, de dedos lnrgis y uñas

ir.uy rosadas que abría una de la* hojas. Ya estaba allí

pii vecinita.

Como todas las mañanas. Y así también, como todas
bis mañanas, al abrirse la otra hoja, asomaba un brazo,
sosteniendo por debajo, en la punta de los dedos-, gra

ciosamente curvados, una monísima jaula de finos y do

rados alambres, adornada con un moño rojo, estrecha y

coqueta prisión de un inquieto canario que cantaba y

gorjeaba, que canta y gorjea aún hoy, con le vehemen

cia de un poseído. Abierto el balcón de par en par,

triunfaba la figura de mi vecina, que el traje negro

ues suceuia,—y hablo . ;-;;/■>;,/■-=«-'
tiempo pretérito por '■■"¡10 ;'<' |¡''
sas que explicaré, — ;', ^íí;! tí'
después del mate v de S "¡f'-íji; tí!¡; |

casi ceñido, hacia resaltar en formas esbeltas y bien

talladas. ■

-p }■•'
¡ Pero había que ver la cara ! De un blanco marfileño.

ojos grandes .fulgurantes, alegres, resaltaba con el rene

grido y abundoso pelo. De continuo jugueteaba por -el

rostro una incontenible', sana sonrisa.

, Ya pendiente de un clavo la jaula, volvíase mí vecina,

y en un rápido revolotear de los ojos curioseaba la eti;

lie. ISra ese el' momento que aguardaba para insinuar

un saludo, más con la mirada quo con el gesto. Pero,

invariablemente ¡la muy 'picaral interrumpía la mira

da al pasar por mi ventana con el parpadeo más natu

ral, y se volvía hacia el' canario con un mohín burlón

en la boca. Luego, siempre sonriendo, abría los labios

y con los dientes apreta
dos, estimulaba al pajaro
a comenzar su inacabable
soliloquio, con suaves chas
quidos de la lengua; ya le
enviaba besos y le habla-
lia, ya reía como si lo hi
ciere con una persona de
ntima confianza.
Metíase después en La

habitación y salía trayen
do un bizcocho de vainilla
y una hoja de lechuga que
colocaba entre los alam
bres de la jaula, favores
ciendo al cantor con ri*as
y besos y palabras cari-

/ flojas: "Mi queridíto"
Otro besito", "Veníchí--

quito, que te bese" "Mi
| corazoncito".. . "Cora
zón" ...

Y el pájaro devolvía en
trinos las caricias de la
dueña.

Tras algunos minutos de
esta escena, quedaba la
jaula en el balcón vol
viéndose a cerrar las per
sianas, y ¡a vecinita opa-

.
recia en la puerta del za

guán, con un riflero ne-ro
en la cabeza, y una rosa
roja o un clave-l rojo, v a

ti falta de flores, un moflo

l^rojo, como el de la jaula
f-en el pecho. Hablaba y
reía otro poco con el ca

nario, echábale un beso
que recogía de los ■la'-ir.s
en as yemas de los dedos,
juntos, como en racimo
repetíase el mohín burlón
hacia mi ventana, desha
cía una arruga imaginaria
en la falda y emprendía
el camino del centro.
En cuanto a mí, quedá

bame buen humor para el
día entero. Y no es que
estuviose enamorado. La
prueba es que ni sént'a
celos por el canario ni me

molestaban las bromas de
mi familia, cuyos miem
bros disertaban largamen
te sobre el platonismo de
algunos ingenuos y el ro

manticismo de las modis-
titas que siempre acaba en

el más crudo naturalisn o.

,, r
.

.

Esto no impidió que
tu día sufriese una viva contrariedad al tropezarme

en el centro con la vecinita aparejada a un jovenzuelo
barbilampiño, correcto en el vestir,, de gallarda apostu
ra, lindo- muchacho.

| Pobre modistital—me dije.—Es el destino de toda-'
¡Todas van a dar en manos del inevitable estudiante,
sol de estas flores mañaneras, que marchitas y secas, se

confunden al fin entre la hojarasca de los dolores anó

nimos, sin dejar siquiera el vago recuerdo de su perfume
sencillo I

A la siguiente y muchas otras mañanas, pretendí
trasmitir con el lenguaje de los ojos mi pensamieu-
to: "No te fíes, linda modistita, del estudiante apues
to y de ojos ávidos." "Sabe, chica, que el Desen
gaño mora a la vuelta de todos los caminos, del más
largo, como del más corto." "No sigas enamorándote."
Y la incauta, como respondiéndome, miraba burlr.na-

mente hacia mi lado y reía v charlaba con el canario

y le besaba y llamábale "Mi vidita", "Mi amorcito"

Ocurrió, .que un día, no apareció mi vecinita.
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,'Qui' le habría sucedido'!
— Indispuesta. Enferma tal vez—ine dije.
¡Al siguiente tampoco fué abierta la persiana ti í col

gada en su sitio la jaula I

Y transcurrió tiempo y. perdí la esperanza de volver

n regocijarme con su presencia y el alegro gorjoar de

su canario. Pensé, es natural que el gavilán salvaje se

habría cebado eu la incauta palomita. ,

.

■'
,

"¡Adiós, vecinal" "¡Si me hubieses comprendido I"
* '

¡ Pero qué ibas a entenderme si mi siquiera me mi

rabas I"

Aunque desesperanzado, ya contraído el hábito, des

pués del mate y él diario, me ponía al balcón, como

antes, a la hora consabida. ,

• ■ •

Pasaron días y días y una mañana, por entre el

ruido de la calle percibí otra vez el sutil girar de l.i

falleba, "i Habría vuelto la veciua?" .

Sí. La misma mano de largos dedos y-rosadas uñas

empujó una de las hojas de la persiana y avanzó, sos-

.
tenida por la otra la jaula del inquieto cantor, que fué

colaada en el sitio de siempre. Pero mi veciua nf rió

con el canario, ni le

dijo' palabras tiernas;

ni le envió besos -re

cogidos de los ardoro

sos labios en el racir

nio de las yemas ....

Quedó .absorta en

lánguida actitud, con-.

.templándole. Luego gi

ró hacia la calle y cla

vó en mí ) oh sorpre

sa I sus lindos ojos,

mas no con una mira

da- de luz juguetona y

fugaz, sino con fija mi

rada dé honda melan

colía. jPobrecital "Te

comprendo
—la dije in

mente. rMe cuentas tus

penas I Pero si yo te lo

advertí y no me aten

diste. . . Si yo te de

cía: "¡No sigas ena

morándote! | Desconfía

del gallardo estudian-
j ,

te, de suaves palabras iA

v ojos ávidos! Si, yo \

ño te bacía el amor;

te quería como a una

amiguita, y alegrabas
mis mañanas con- solo

el espectáculo de tus

entusiasmos rebosantes

de .vida. Pero huías la

mirada' ! ... .

Y en el mudo colo

quio, parecióme que sus

ojos me contaban sus

ilusiones y su arreba

to. M6 referían cómo

emprendiera «1 ^camino

que creyó interminable
de la Felicidad, ,y có

mo á la 'primera jorna

da, el Desengaño, que

aguaitaba, - traicionero.

la arrebató a la orilla,
enlodada.
Un bondo suspiro le

vantó su pecho, entor

nó los' Ojos, y entróse,

la acongojada vecina:,

Apareció al- rato en .la

puerta del zairuán, con

el riflero en la cabeza"

y una rosa roja, pero .

m
,,

de un rojo obscuro,.' casi negro, en el pecho, contempló

un momento al canario y emprendió con andar pausa

do, cabizbaja, el' camino del centro.
.

Por la noche, en la mesa, alguien exclamó™

. .—Che, tu amiguita. . .

¡Al diablo!
—dije, y me retiré iracundo.

■ Y' fué que a pesar de la pena que me producía 1a des

graciada situación de la modistita, a la mañana siguiente

v otras muchas^mañanas- no me asomé a la ventana. Un

instinto se rebelaba en mí ante la idea de servw de con-

.íidente a la burlona chicuela que hoy sufría las conse

cuencias de sus impulsos ultraterrenales.
'

Y después del mate amanso, y de enterarme de la

chismografía mundial, algo me faltaba—es claro, la ale-

ere vecina, que, ahora ya no debía resultarme espectácu

lo nlacentero
—

-y me' aburría.

Hace cosa de una semana, mi hermana, interrumpió

el mate e interpeló entre seria 'y jovial:
'

-_¿Ya no miras a la .vecinita ?.. . Porque ahí está en

el balcón.. .
otra vez. . .

árense una celada y me preparé a rechazar la broma.

_§0 respondí,-^no me- interesa, ni me intereso

riuuca.

—Es que.. Es una historia, ¿sabes?

"¡Ya está!1"—pensé.
—Te aseguro que no me interesa, y sé a dond.e-.vas. . ,

—¿Quién te contó?
'■ ■'

"

••'." •_'.' ,H
—Nadie me contó. Pero no se necesita mucha perspir

cacia para penetrar ese houdo misterio, ¡vayal
—¿Cómo? ...

a¡, pues. Y pretendes darme la linda bromita acos-,

tumbeada : "Que ni ¡en traía me perdía eu platonismos, la

cuica voló en alas del estudiante fatal, que este gusto

la miel y arrojó el panal... Después habrá el capitulo

de siempre. Días de desconsuelo, amargos; los padres

desesperados qu-í buscan a la- descarnada, la encuen

tran, la perdonan, la acogen de nuevo... \ luego, qus

hoy es posible que la afligida vieja esté preparando el

'ajuar del nietecito..."

Y añadí jovial: , „._„_„

—Eso hemos perdido, (ves? Cuando entre os paga

nos una doncella caía en el vulgar desliz de ra modis

tita esa, de enfrente, era que un dios la favoreciera con

sus preferencias, y el fruto que hoy es de pecado, resu
-

taba entonces semidiós, arranque

de una genealogía de héroes, a la

que no faltaba su Hesiodo o su

Homero, cuya memoria perpetua

ban ... .,'.,.'
Pues—interrumpió mi Herma-

ia, que ni sonrió siquiera a mi sa-

¡da de tono—te equivocas... La

chica tiene una historia. . . Pero no

es así . . .-

—¿Sin broma?
—Sin broma.

—Conté, entonces. . .

Su novio ero un estudiante,

efectivamente. Pero ui la robó, ni

la engañó. Te lo contaré como lo»

cuentos que nos lela

mamita cuando chicos.

¿Te acordes? El estu

diante ,era un mucha

cho de una familia po

bre como la de ella.

Estudiaba, está enten

dido, gracias a los sa

crificios y privaciones
de los padres. Ahora.

precisamente, iba a

terminar su carrera. . .

Eran novios desde chi

cos. Debían casarse eu

seguida, como hacen lo

pobres, para andar jun
tos el camino. Y. . . se

murió . .

— ¡Pero si era un

m'ozo sano!... Yo lo co

nocí.
'

. ,

—Sí, pero dicen que

como llegaban los exá

menes, y además del

año debía materias, y

quería terminar para

casarse más pronto, se

pasaba las noches es

tudiando, y a fin de no

dormirse se metía los

pies en agua fría y se

mojaba la cabeza a ca

da momento.... Enfer

mo... Yr a la' desgracia
da chica no le queda
más consuelo que el de

su canario, regalo del

novio ausente... Agre

gan las amigas que

la inconsolable mucha

cha so lo pasa hablando y llorando a solas con el cana-

.rio. . : ¡Pobre! ¿no?
Calló mi hermana y me dejó solo. Casi inconsciente

mente ino asomó a la ventana. En el balconcito vi a mi

vecina. Triste, muy triste, contemplaba, absorta, el a pe

sar de todo alegre pajarito y me pareció que sus labios

musitaban palabras de un tierno, íntimo lamento. Lue

go me miró y sentí como si los suyos comunicaran a

mis ojos la expresión de su honda pena . . .

¿Y por qué será . que cada mañana me ponigo más

triste -en presencia de la vecina, que ya lo estoy casi

tanto como ella, y que ya ni el mate me resulta tan ex

celente tonificante ni el diario me interesa? ¿Por qué

será que aunque no me produce alegría, sino pena, ansio

con tanta vehemencia que suene la hora de la matutina

entrevista? Y sobre todo, ¡a qué causa responderá el

descorazonamiento que me embarga cuando mi vecinita

se absorbe- contemplando al inquieto canario o le habla

palabras quedas?

Rodolfo EOMEKO.

Dib. de Friedrich.



asegura en declaraciones hechas a los

periodistas franceses que el encanto que

le atribuyen a su sonrisa proviene

exclusivamente de que usa sólo

ACEITE BAU en sus comidas, y

que estaría dispuesta a hacerse

alemana, a pesar de su recono

cido patriotismo, si el famoso

aceite se fabricara en el

país enemigo.
L——-—-—--

GONZflliEZ, SOFFIA Y GIA.¡ únicos importadores.



Notas y comentarios.

Gran establecimiento de baño y desinfectorio destinado a estirpar los

parásitos de los soldados alemanes en campaña.—Frente Oriental.

lámparas incandescentes de filamento

metálico y a 2,617 de arco.

Mientras los 414,001; habitantes de

Colonia consumen al año 18.500,000
metros cúbicos de agua común, los

establecimientos de Krupp consumen

casi el triple: en 1913 consumieron

48.241,934 metros cúbicos.

La red telegráfica particular tiene SS

kilómetros de extensión, con 22 esta

ciones y 39 aparatos. Su servicio es

anejo al público de Ess'en, y en 1913

cursó 32,486 telegramas.
La red telefónica, con 601 puertos y

526 kilómetros de cable, cursó en 1913

a 1.083,613 conversaciones.

En los laboratorios de experimenta
ción, en el mismo año se efectuaron

316,811 experimentos.

CURIOSIDADES ESTADÍSTICAS DE LA

CASA KRUPP.

Unas semanas antes de que esta

llase la guerra presente, la Cámara de

Comercio de Essen publicó una esta

dística interesante sobre los estableci

mientos de la célebre casa Krupp, de

renombre universal por sus fundiciones

de guerra.
La oficina central, con su población

de operarios ocupa en Alemania el

duodécimo puesto entre las ciudades

iluminadas con gas. En 1913 produjo
unos 20.397,800 metros cúbicos,

mientras Munich suministró 19.814,600
y Nuremberg 19.S0S.900.
La corriente eléctrica la suministran

tres estaciones generadoras, con cinco

puestos de trasformadores, y la tras

portan por medio de 53,000 metros de

cables aéreos y 8S,qi2 subterráneos.

Alimentan 1,314 motores a 29,408

Soldados alemanes entrando a un establecimiento para limpiarse y

asearse, despojándose de los parásitos que se adquieren inevita

blemente en la dura vida de campaña.

EL REY FEDERICO AUGUSTO DE SAJONIA, ACOMPAÑADO DEL MARISCAL VON HINDENBURG Y DEL GENERAL VON

LUDENDORFF, DURANTE UNA VISITA QUE HIZO A 3U EJÉRCITO QUE LUCHA CONTRA LOS RUSOS BAJO EL

MANDO SUPREMO DE VON HINDENBURG.



f PODEROSO ACELERADOR DE LA NUTRICIÓN GENERAL

TRATAMIENTO DE LA

TUBERCULOSIS . * *

ENFERMEDADES CONSUNTIVAS

HISTOGENOL
Medicación ! con base

Arsenio M Fosforada orgánica de Nuclarrina

MENTADA con éxito en ios HOSPITALES DE PARÍS

la ACADEMIA DE CIENCIAS

]a SOCIEDAD DE3BIOLOGIA

la SOCIEDAD DE TERAPÉUTICA

Comunicados en:

FORMAS: ^g>

Emulsión, Elíxir granulado: 2 cucharadas soperas al día

Ampollas: Inyectar una ampolla cada día.

PC VCNTA €N TODAS LAS PR06UCRIAS Y FARMACIAS

Urjicos CoDCC¿ioi)ario& para Cb¡l?:

CASA ARDITI, Agustinas, 814- Casilla 78 D

S^lSTTI^aO

Nota importante.—Rechácese todo frasco que no

lleve el timbre de Agent depositaire pour le Chili, Alex.

Arditi, Santiago (Chili).



LA EMPRESA GRÁFICA MAS GRANDE EN CHILE

Talleres de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO

Las perforadoras

La instalación de Monotipia reemplaza á la antigua composición á mano. A la vista de

cualesquier original, por medio de aparatos similares á las máquinas de escribir se per

foran rollos de papel, los cuales se colocan en seguida en la máquina fundidora de tipo, ó

sea lo mismo que se hace con un Autopiano, la fundidora fabrica y alinea con enorme

rapidez el tipo, gobernado por el rollo de papel perforado.

Las fundidoras





LAVADOR DE BOTELLAS.

La fragilidad de los objetos de cristal, vasos, botellas,
etc., pone a prueba diaria el ingenio de las gentes para

evitar tanto desastre cristalino y

/■^-\I¿U> •

'

-M^-jhx vidrioso, si así podemos decirlo.

v''fillíIaS¿?*íf!r] Un último invento para el caso

es el que consiste en montar

sobre un eje de metal un cepillo
poniendo en el otro extremo un

tapón que consiste en una fuerte

arandela de goma o de caucho.

Llenando de agua el recipiente
se cierra herméticamente por la

goma y se limpia con toda co

modidad, con mucha menos agua

que la que se emplea en los

demás casos para la misma ne

cesidad.

El cepillo, brocha o gamuza

que sirve para la limpieza

puede renovarse así que se desgaste y tiene la propiedad
de bañar el interior sin probabilidad de romper el frasco.

GUARDA SELLOS PARA TODOS.

^i$ig&
En los escritorios

canadienses está muy

generalizado el adjun
to modelo de guarda
sellos de caucho, mo

delo práctico, eco

nómico y que puede
adosarse a cualquier
mesa, buró o mueble

sobre el que se lleve

la correspondencia y

se registren los do

cumentos.

Sobre una lámina de metal o de madera, generalmente
de madera en el Canadá, se colocan las pinzas que deben

sujetar los sellos de registro, y la barra a su vez se fija
sobre otras dos. colocadas en los extremos que se atorni

llan donde se crea conveniente.

Si en el puño de cada sello se indica su empleo: re

gistro, salida, entrada, etc., etc., la utilidad del aparato
es indiscutible.

EL JURAMENTO DEL NIÑO.

En muchos colegios de los Estados Unidos, en cuanto

llega la apertura de clases en las escuelas, los maestros

hacen prestar juramento a sus alumnos, bajo las siete con

diciones siguientes:
: jYo juro:
r.° No destrozar nunca árboles, ni flores, ni hacerles

el más pequeño daño.
- ¡2.° Proteger y cuidar a los pequeños pájaros y ente

rrarlos cuando mueren.

■

(3.° Respetar la propiedad ajena para que se respete
la mía.

F-j4-° Usar un lenguaje corriente siempre mesurado,
en sentido práctico y elevado y sin jactancia ni despo
tismo.

5;° Ser siempre respetuoso con los ancianos: con las

mujeres, guardarlas la consideración que merecen; con

los hombres, aceptar con beneplácito sus consejos, sus

razones, y con los superiores, la obediencia y respeto de

sus mandatos.

6.° No escupir en tranvías, ni en la clase, ni en la iglesia,
ni en la calle, ni en ninguna parte, más que en los sitios

adecuados, destinados para dicho fin.

7.0 No tirar papeles, piedras, ni otra cosa semejante

que pueda perjudicar y molestar en lugares o jardines

públicos.
Es en efecto muy conveniente hacer adoptar estas

buenas costumbres a los niños en la temprana edad y

enseñarles y encauzarles en el dominio de sí mismo para

que lleguen a ser cuidadosos, disciplinados, correctos,

educados y cultos.

LOS PELIGROS DE LOS VENTILADORES.

Sabido es lo extendido que está el uso de los ventiladores

en las salas de los cafés, teatros y otras reuniones públicas.

Generalmente, estos aparatos no hacen más que agitar el

aire causando una sensación de frescura agradable, aunque

momentánea, pero se sospechaba con fundamento que no

mejoraban, ni mucho menos, las condiciones higiénicas
de la pieza ventilada.
Los señores Filassier y Sastory llegan hasta el punto de

asegurar que los ventiladores producen un notable aumen

to del número de bacterias por metro cúbico de aire, y

por consecuencia no pueden sino contribuir al aumento del

peligro de las enfermedades contagiosas. Los mencionados

investigadores han hecho análisis bacteriológicos del aire

de las salas de café a diversas horas del día, y sus conclu

siones son que la acción del ventilador triplica la población
bacteriana de la estancia.

UN SECRETO CONVFNIENTE.

Es difícil salvaguardar, en ocasiones, documentos o

papeles de importancia, sobre todo yendo de viaje.
El problema se resuelve fácilmente como se ve en el

grabado, siendo la misma anilla de la maleta la fiel

custodia de la caja, pues debajo de ella se abre un com

partimiento donde puede colocarse con toda seguridad
toda clase de documentos sin que nadie sospeche que
están bajo el asa.

El invento no es útil cuando se pierde la maleta; pero
enseña a no perderla y saber lo que se tiene al cogerla
por el asa.

PIDA PINOT ESPECIAL (Etiqueta Blanea)

de la Vina San Pedro (de J. 4 Correa Albano)
«*** *_ 'xwr •

x
•
'*" T Sucesores de Carlos Délano „•

Delano & Weinstein \ Agentes Geherales-falparáíso.



DE HPl/n por el IXSTITI'T DE BEAUTE, Sucursal de París
U L I U Avenida Brasil, 38.

— Santiago.

A toda persona que compre desde hoy hasta el 10 de Euero, se le regalará una

Caja de Polvos. Única casa en Chile que tiene a la venta los específicos del célebre

Doctor Meyer, de último descubrimiento, y únicos que s^ venden con garantía de

seguro resultado. Todo el mundo ha visto eu los telegramas del extranjero o revis

tas las numerosas recompensas que lia otorgado con dichos específicos los que son

hoy de fama mundial.

Se atienden pedidos de provincias mandando dos pesos (§2) para gasto de envío.

TRATAMIENTO: Para el desarrollo del busto, $ 25.— Para extraer el vello,

.? 16.— Para pecas y manchas, $ 15.— Tónico para hacer salir el cabello, $ 10.—

Para puntos negros, $ 12.—Para espinillas, $6.—Para quitar arrugas, S 10 y $ 12.—

Leche de marón y de almendras para la belleza del cutis, .$ 8.— Para quitarla
caspa, $ 8.— Para sonrosar las mejillas, $ 10.—Agua de Colonia, § 8.— Polvos pu

ros de arroz, § 7.—Cremas,y lociones para cutis seco o grasoso, etc., etc.

Tratamiento para adelgazamiento general, $ 20.—De 9 a 12 y de 2 a 6 P. M.

NOTA—Todo pedido o caláloKos deben pedirse a BERTA ALEGRÍA, (Casilla 1364. SANTIAGO).

¡ARBORICULTORES! |
| GARGOYLE ¡
| Prepared Red Spraying Oil, |
@ de la Vacuum Oil Company, Rochester, E. U. de A. «

©
©
9
©

©
©
A

El verdadero Destructor y Preservador de todos los

insecto; y plaga; de los frótale;
Recién introducido en Chile y empleado
000 con excelentes resultados. 000

s
s
©
©
v

s
sX Prospectos y testimonios a disposición de los interesados, x

©
0

VORWERK & Co. ■ VALPARAÍSO ©
©

g Representantes Generales de la Vacuum Oil Co. @
0 „.,¥W „ , _. 9
A

A

©
©
A

MALLY & RECC1US. -Valdivia, y

Sub- Agentes para el Sur de Chile.

©
©
©
©
A



—Debe ser muy difícil pintar cua
dros, ¿verdad?
—Ca, no lo crea usted; es más difí

cil venderlos.
*

* *

En la droguería:
—Déme usted unos polvos para

matar ratones.
—¿Qué cantidad desea?
—No lo sé. Se me ha olvidado

contar los ratones que hay en casa.

A la salida del casino.
—Acabo de perder una fortuna.

—¡El maldito interés!
—Al contrario. Va ve usted si seré

desinteresado, que lo que más siento

es que la fortuna no era mía, sino de

la sociedad que dirijo.

Pepito se para a contemplar estoi

camente cómo toca su tío el violín.
—

¿Te gusta, eh?
—Sí, mucho; pero cuando crezca

ya no me gustará tanto.

—

¿Por qué?
—

¡Toma! Porque entonces será un

violón, y yo no lo podré tocar.

—Guillermo—dijo la maestra,
—

clame tres pruebas de que el mundo

es redondo.
—Sí, señora—dijo Guillermo ale

gremente;
— el libro lo dice, usted lo

dice y mi madre lo dice.

¿&&

—Mira, che, a ese..

puesto la servilleta!
—Cree que también

pues de la comida.

¡Cómo se ha

afeitamos des-

Se habla de un pintor muy bo
rracho:
—Sus cuadros originales son muy

malos; pero es buen copista.
—¡Ya lo creo! ¡Como que se pasa

el día tomando copas!
—Pues ahora creo que va a ha

cerse cubista.
—Es natural; y se lo pasará to

mando cubas.

—

¡Pero, niño! ¿Por qué te has co

mido el dulce que había en el apa
rador?

—Para castigar a la sirviente.

¡Así no volverá a dejar el cajón
abierto!

El patrón al sirviente:
—Ya estoy harto de decir a usted

que no quiero que encienda más que
una vela en su cuarto.
—

Pero, señor, si lo hago así...
—

¿Cómo, si estoy viendo dos
luces?
—Bueno; pero una sola vela larga

partida por la mitad.

—

Estoy aburrido, doctor.
—

¿Qué tiene usted?
—

Sospecho que pierdo la memoria.
—No lo dude usted. Prueba de ello

es que aun no me ha pagado mis
últimas visitas.

En un hospital:
—

¿Cuántos han muerto en esta

noche?
—Nueve, señor doctor.
—Pero yo he recetado para diez

enfermos.
—Es que uno de ellos se ha nega

do rotundamente a tomar medicina.

^? ^ Í33S&.

WtÁ rt ^ jjyfl

4je£

B:>l,lfi§jÉ§

H K¿fví/;jj

M£m¿
msm

■o COR

—Mire que aire de abatido tiene

Luis.
—

¡Ya lo creo! Está arruinado; se

ha comido sus cuatro ca;as.

—Va me explico su aspecto enfer

mizo: debe tener el mal de piedra.

Un campesino en la ciudad:

Un campesino viene a la ciudad,
entra en una casa de bicicletas y di

ce: ¿Cuánto vale esta bicicleta?

El dueño.—Ciento diez pesos.

El campesino.
—¡Araca!... por ese

dinero me compro una vaca.

El dueño.—Que linda figura harí a

usted encima de la vaca.

El campesino, riendo.—Lo mismo

que usted haría ordeñando una bici

cleta.

—Oye, Carritos; si tú tuvieras una

bota que pesase 160 kilos, ¿de qué
cosa la llenarías que no pesase más

que 100?
—

¿Cómo puede ser eso?
—

Muy sencillo. No tienes más que
llenarla de agujeros.

Hombre prevenido.
—Su señora de usted está en los

baños, ¿verdad?
—Sí, señor.
—

¿Sería indiscreto que le lucera a

usted una pregunta?
—Cuantas usted guste.
—

¿Por qué en lugar de girarle una

cantidad le envía usted frecuente

mente 39 pesetas?
—

Porque el precio de un billete de

ferrocarril es de 40.
—No veo la relación que...
—De este modo estoy seguro de

que no vuelve de improviso.

La enseñanza por Correspondencia. Abre campos a

grandes oportunidades. Usted sin salir de su casa puede
aprender una profesión honrosa y lucrativa.

El Instituto Mercantil de Santiago, calle Bandera, No. 287, Santiago de Chile, prepara:
Cónsules, Contadores Comerciales, Agrícolas, Industriales, Bancarios, Mineros, Salitreros,
Peritos Mercantiles, Corresponsales, Bodegueros, Cajeros, Taquígrafos, Dactilógrafos, etc.

También enseña inglés, francés, alemán e italiano.

Recorte el cupón y enviaremos a usted amplios detalles.

Nombre-

Calle- -No.

— Ciudad

Curso -



e- •0 Curiosidades.

En Ceylán existe una raza de toros enanos. El más alto

no pasa de 75 centímetros.
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Alante General: H. QEORQE ItOlUTt,

Marine 627, iueno» AlrH

Durante el año pasado se manufacturaron en la provincia
del Cabo 507,000 cajas de explosivos; 230,000 en el Natal

y 203,000 en el Transvaal.

Una buena noticia.

Si Ud. necesita cualquier clase de tra

bajo de pintura o empapelado y no quiere

gastar mucho dinero, llame a la casa

P. A. KLAUNIG y Cía.
Valparaíso, Casilla 1312

—

O'Higg'ins, 58,
Teléfono 586, que le atenderá sus pedidos
con todo esmero.

-0

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

vvv

es Valparaíso esta afamada pina:

& Co. —

Santiago Costa.

Farro Saagrinettiás Co.-Preo. Zerega k Co.

Oarapodomco & Go.-Qneimlo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.



De mi tierra. — Mientras nieva

He vuelto después de muchos años a esto puubltto
donde he nacido. De él, con la ausencia prolongada al

principio y luego con la definitiva salida con rumbo a

otro ambiente, a emprender en la ciudad nueva exis

tencia, parecióme, — acaso no erradamente, — quo se

darmieran poco a poco los afectos y se borraran los

recuerdos.

Transcurrió el tiempo y el olvi
do luése acentuando como para dar

lugar al arraigo do otro cariño y a

los más frescos recuerdos que ve

nían con el cambiar de vida. Poro

vuelto hoy, recién llegado por muy
diversas razones de interés, he sen

tido de pronto, inesperadamente,
alentar en lo más íntimo una gra
ta añoranza de esas épocas pasadas. El milagro, — y
a fo que es amarga ironía, — lo ha hecho la nieve.

Aqui no es raro que nieve; pero llamó mi atención

mas que el espectáculo siempre novedoso, el hecho do

que ya entrada la Primavera nevase esta mañana.

Frente al jardín de la alegre casita en quo viro he

visto los copoB tenues, numerosos, caer lentamente

como en una ficción de escenario hasta ir cubriéndolo

todo: llores, plantas y los enarenados caminos.

Surgen pausadamente al frió amparo de las nubes

tan grises mil evocaciones do análogos momentos on

tiempos de niñez; recuerdos de los primeros años do

escuela; de esas claras noches, — singular contraste, —

en que a la luz de la luna reflejada en la nieve del pica
cho más alto de la vecina serranía, armados de un sable

do madera y un vistoso

birrete de papel, soñába
mos ser valerosos gue

rreros . . .

Los primeros amigos,
cuie a la par nuestra lu

ciéronse hombres y luchan

ya por el mundo; la santa

obligación de ir a misa

todos los domingos, por

respeto primero y luego
por costumbre, quizá por
que no faltaban nunca las

muchachas más lindas del

pueblo. . .

Kl recuerdo de un buen

examen, que ya entonces

halagó la vanidad; la pri
mera mentira, el primer
engaño... y más triste,

la primera amistad queso

rompe, la primera ilusión

que se va. . .

Y observo por primera

vez frente al jardín de la

alegre casita en que vivo,

que en él campean tan

sólo, por premeditada dis

posición, unas decenas de
linos y unos cuantos ro

sales, todos en flor.

Quemados por el frío se

han cortado algunos ta

llos y están las flores en

el sucio sobre la nieve,

como esta la nieve en las

plantas sobre las flores.

Unas, las rosas - té, se

lian erguido más sobre el

tallo duro por el frío y
tienen más suaves los pe
talos llenos de aristocrá

tica semejanza con las

caras pulidas de terso cu

tis mate.

Cuas, las grana y los

que se llaman «coquetas-,
de hojas ligeramento ri

zadas, trasuntan escenas

de vida mundana, asi co

mo buscando abrigo .en

el helado manto» de .-la

nieve. . .

Sólo los lirios y las rosas blancas quedan como

otros tantos copos sin derretirse en el verde follaje
do las plantas.

No hay en derredor la menor señal do vida: diríaae

que. todo está dormido «bajo el sudario blanco». . .

Sin embargo, ha aparecido de pronto en el camino,

envuelto en su poncho de vicuña,
montado en una marchadora muía

y adornado el recado por los co

losales «guardamontes»), un arriero

nativo do la comarca.

— ¡Güen día, patrón!
—Buenos días... Y al troteci-

to invariable do su montado, sé

aloja cuesta arriba, camino de las

minas.

Eso mismo arriero sirvió en otro tiempo a las órde

nes do mi padre. Recuerdo de él un hecho de parti
cular interés, pues lleva unido a la connaturalización

real y eficaz que denota, un ligero tinte de la belJeza

de esta vida y estos lugares.
Transportando por la sierra barras de plata, hasta

alcanzar la primera estación del ferrocarril, en una tro

pa de muías, una noche de tormenta, perdióse una do

ellas. Al notarlo, en la madrugada siguiente, con todo

el empeño del caso trataron de encontrarla, pero fué

inútil.

Algunos días después regresaba por el mismo cami-

no'el dueño de aquel mineral y ño Cayo, — que así se

llama el protagonista, — servíale de guia. Era estrecho
el sendero y monótono el paisaje, con la sierra cada vez

más alta y los abismos cada vez más impo
nentes. De pronto, vuelto sobre su montura,

él, que habíase propuesto descubrir los ras

tros del animal perdido, exclamó:

« En la Quebrada del Zorro está la muta,
patrón. « Muerta, sin duda.»

.--^- El patrón, es claro, dejó vislumbrar sus du-
—

das, pues para él y para nosotros tanta proba
bilidad de dar con el rastro podría ofrecer la

piedra dura de la montaña, como el aire o las

nubes. . .

Y sin embargo. . .

Pero amplió el arriero: «Divise, patrón, allá
arriba...»

Como enérgicas pinceladas negras en un cua

dro todo azul, cortaban el cielo en tranquilo
vuelo do descenso, planeando, diez o quinco
cóndores. No se veía más.

—«Güeno, esos cóndores son

« mi rastro. Seguramente la mu-
« la, de noche, se despeñaría en

<« la ciénaga, junto a la Quebrada
« del Zorro y ellos, olfatiando ya
ola carne muerta, andan dando
« güeltas.»
Plenamente los hechos confir

maron el aserto.

Ahora, allá lejos, su silueta
se dibuia vagamente sobre el
fondo blanco, más chica cada voz

que aparece en un recodo del
camino.

La nieve, cayendo arremolina

da porque sopla el viento más

fuerte y más frío, ha borrado en

el camino el rastro do

la bestia, como si el

,
arriero y minero, sim

bolizando su vida sen

cilla y desconocida, no

emisiera dejar en el

llano nada suyo, al

perderse en las miste

riosas quebradas de la

montaña.

&¿~
Uaúl Dokia.

Dib. áe DumoM
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LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

El Leche y Cacao de ..Savory & Moore" es un 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 te

y el cafó, siendo, además, de mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.

En resumen sus ventajas son como sigue:

Es exuepcionalmenle nutritivo y sos

tenedor.

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.

Para las personas que padecen de las

molestias de la digestión, enfermedades

nerviosas y del insomnio es un remedio

eficaz.

No se necesita más que un momento

para prepararse, no siendo menestar mas

que una cantidad de agua caliente.

;-t LA LECHE PEPTONIZADA de ..Savory & Moore" no es más

pni que una forma de leche pura condensada sumamente nutritiva y fácilmente

anl digerible. Es muy útil para los enfermos y ñiños débiles y solamente hay
¡ani que añadir a ella un poco de agua caliente.

í?nl Se encuentra en todas las boticas y almacenes de provisiones del país.

I SAVORY y MOORE
; FARMACÉUTICOS DEL REY, New Bond St., LONDRES.

DESCUBIERTO POR EL AUTOR EN -1 S B -\

ADMITIDO OFICIALMENTE ea las Hospitales de Parla j en elMinisterio de Colonias.

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

Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

cara: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
Ve/«TA *L ron Mayor : 13, Rué de Polssy, PARÍS — AL po» Mínok : En Itn principal»! Farmtclit.

¿CONOCE USTED

A ESTE HOMBRE?

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO

a la Gemma 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 centavos en estampillas chilenas
Boite yAbono]í'53, Buenos Aires - Argentina.



Así como esta Palma
se destaca entre los prodigios de la natu

raleza, así se destaca sobre sus competidores la

SOCIEDAD 1MPR6NTA Y LITOGRAFÍA
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

Santiago. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

d8.—Pieza y Pensión desde, $ 15.

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucía. Teléfono

i67r. Servicio a la carta; hay música y salones reser

vados. Almuerzo o comida: $ 3-5°-

Concepción. Gran Hotel Medici. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.

Restaurant con servicio permanente a la carta.

Orquesta para amenizar los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Balneario Puerto Varas. Hotel Llanquihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Sun-

kel. Administrador: A. Martínez.

Valparaíso. Hotel Royal, Esmeralda, 49. Pieza

y Pensión desde $ 12.

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

y pensión desde S 15.

Termas de Pan imávida. El Hotel más moderno y

de más confort. Aguas inmejorables para distintas

enfermedades. Ferrocarril a la puerta. Tennys.

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco. Telégrafo Comer

cial y Teléfono. Departamentos especiales para

familias yapara novios. Cocina de primera orden.

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza y PensiÓD

desde $ 6 por día.

Valparaíso.—Hotel Suizo. Cochrane, 491, a un

paso de la Estación Puerto y Muelle de Pasajeros.

Establecimiento confortable e higiénico. Comodi

dad para familias y agentes viajeros. Cocina de

primer orden. Almuerzo y Comida a S 3.50.

JAVIER RAST.—Propietario.
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con su secreto y su fortuna, su poder misterioso, lo gula y socorre. Ricos y pobres, todos acuden a sus sabios consejoa
felicidad en amores, casamientos, enfermedades viajes, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y los principales
sucesos de la vida son revelados por la lectura de vuestro destino.

R. de F. Magistrado. "Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus Iconselos son muy
útiles para aquellos que tienen dificultades en la vida."

Envié fecha, mes y año de su nacimiento (hora, si es posible), si es señor, señora o señorita. DOS PESOS
chilenos o en estampillas, para cubrir los gastos de Informes y expedición, v reclbhá en cambio UN PLAN ASTRAL
y el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.

Escribir en Bnenos Aires a M. B. REYMOND, Calle Pasco, 270.



POETñS ñmERICñNOS

LtSETTE

Fué ia primera hoja qae cayó aquel invierno:

sn final sin tragedia fué un epílogo gris

que hundió so vida efímera en el olvido eterno

con que Bella las vidas anónimas París.

Ni un amable geranio, ni una humilde violeta

le habló de nn buen amigo del viejo Montparnasse

del alma refinada de la pobre griseta,

al despedirse el duelo, nadie se acordó más.

Sólo, frente á la pampa de miB melancolías,

jcon qué rabia hundí todos m¡B, dolores huraños

en la desesperanza de mis noches sombrías,

en el amor extinto de mis veintitrés anos,

y en la saudad de aquella pálida historia trunca

qae empezó en Montparnasse.,. y no terminó nunca!

E. (tardía Carrera.

(Habana).

FIRM EZA

— ¡Lo juro! ¡yo lo haré! ¡Beré muy firme!

—Suspiro, fatuo fuego,

corcho en oleaje, pluma en tolvanera,

hombre en el mundo... ¿firmes?... ¿pueden serlo?.

El mundo es un giróscopo lanzado;

las células del cuerpo

remúdanBe por ciclos; la dispepsia

abate cual la eupepsia entona al nervio:

¿qué saben lo que hacían, lo que hacen,

lo que hacer podrán luego,

quienes el tiempo y el espacio cruzan

cual tristes magadañas- por Iob Buenos?

— Ello todo no obstante, yo he jurado
con algo que es sereno

dentro de mí... la- voluntad es firme...

¡Yo sé" que cumpliré mi juramento!

G. Zénixtoui.

(Cubano).

SEÑOR, YO PIDO UN HUERTO...

Seflor, yo pido un huerto en un rincón tranquilo

donde haya una quebrada con aguaB abund-osas,

una casita humilde cubierta de campánulas,

y una mujer y un hijo que sean como Vos

Yo quisiera vivir muchos añas Bin odios;

y hacer como los ríos que humedecen la tierra

mis versos y mis actoB de frescos y de paros.

Señor, dadme un sendero con árboles y pájaros.

Yo deseo que ntrnca Os llevéis á mi. madre,

porque á mí me gustara cuidarla cual á tin niño

y dormirla con besos, cuando ya viejecita
necesite de sol.

Quiero tener buen sueño, algunos pocos libros.,

un perro cariñoso que me salte á las piernas,

un rebaño de cabras, toda cosa silvestre,

y vivir de la tierra Jabrada por mis manos.

Salir á la campiña y florecer en ella;

sentarme por la tarde, bajo el rústico alero,

á. beber aire fresco y oloroso á montaña,

y hablarle á mi pequeño de las coaas humildes.

Por la noche contarle algún cuento sencillo,
enseñarle á reir con la risa del agua

y dormirle peusando en que pueda, á la tarde,

guardar esa frescura de la hierba embebida;

y luego, al otro día, levantarme á la aurora

admirando la vida, bañarme en la quebrada,

ordeñar á mis cabras en la dicha del huerto,

y agregar una estrofa al" poema del mundo.

Alfonso Guillen Zelaya.

Honduras, HU5.

M U E R T E

¡Oh tú del mundo mágico nepente

que de penas y angustias nos redimes,

y el sello ansiado del elogio imprimes

del rendido mortal sobre la frente!

Haya sido malvado ó delincuente,

de toda mancha mundanal eximes

al que en tu abrazo postrimer oprimes

apagando la luz que ardió en su frente.

No hay leal ni traidor; casta ó ramera.

honrado ni venal; digno ó farsante;

ni entre vicio y virtud cabe frontera;

pues al tronchar con tu segur rasante

no muere enano en la terráquea esfera

que no tenga epitafio de gigante!

Ramón Roa.

(Cubano).



En Verano, Todo el Mundo

DEBE TENER Sü FRASCO DE

BE í1

x
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BEBIDA REFRESCANTE Y DIGESTIVA

Diez gotas en un vaso de agua;azucarada.

FALSA DIGESTIÓN, CÓLICOS, ETC.

Una cucharadita de las de café en un

vaso de agua hirviendo, azacarada o en

una infusión de manzanilla.

NEURALGIÁS,JÁQUECAS, INSOLACIONES

Aplicar en las sienes y en la frente com

presas de Ricqlés puro o con an poco dé

agua fresca.

DENTÍFRICO YAGUADE TOILETTE

Algunas gotas en la escobilla de dientes

y en él agua destinada a enjuagarse la

boca. Recomendado para el baño y "So%*> ~\
. cuidados íntimos. ÉjCI

c
Eehmsar las imitaciones.

Exigir "RlCqiES"

FUERA DE CONCURSO:

Parisino- tolasWÍO-TnrínM-GanteM%

GRANDS PRIX:

Milán m -Londres 1908.

EN TODAS LAS BUENAS FAMACIAS.

Pedir el interesante folleto gratis al
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