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MATERNIDAD
Pues señor,

una vez era una

ratita

tres ratoncitos.

eanipesina,

que tenía

La infeliz era viuda. Un mochuelo infame había devo
rado al «señor de Pérez»
(creo que era el ratoncito Pérez,
el muerto), una noche que salió a dar una vueltecita
por
las cercanías de su escondite.
Cubrió la ratita a sus crías, abrigándolas bien eem mus
gos y con yerbas, y echóse al campo, que era tanto como
echarse a la calle, en busca del cotidiano sustento, ya que,
en su prematura viudez, no tenía
quien se lo ganase, mien
tras ella se dedicaba a las labores propias de su sexo.
V
usted
a
saber
vaya
cómo, distraída o azorada, resbaló
y dio con su cuerpo en una profunda grieta que terminaba

en
a

una

I1..111I.1 sima, ele

las uñas,

regocijado, relainíénileesf va
preparaba... ¡Acaso el mismo
llo, dejando sumida

viudez...
Bien venida,
los redondos ojos,
de verte buena!
—

es.

si

había algún

i,, que
el fon. lee

ivs(|iiie

de la cual
de pcrmalice er en
brindase la fuga. Al poco ratee
loi-c .1 las tinieblas que
de la hendidura fué acostumbran.
el terreno, sor
tímidamente
alli reinaban v cxpleirando
romo un pu"
un vivo destello ,le- luz, que
1
Allá fué la ralill.
rlaba las sombras, tras un
la luz entraba po r
bus. a (le eseapatoria; per.., ¡ay!, que
en
una mea1
en
la
abierto
piedra,
un mezquino agujero
inclinad., sobre e abismo: un
altísima, .orlada a pie,,,
infundía pavor y ponía los pelees de punta.
que
precipicio
-m.,! Pobre ratita, enterra.la
■Imposible la fuga p..r aquel
andas,
viela entre- aquella* inhospitalarias pare,l.-s,
el,
de \i.la... Mas... ¿que- e s
peladas sin el menor asomo
sombras
y que
';f>ué es es.e que rebulle entre bis
esto"la sangre eu las
provecta* dos ravos ele luz que hielan
huelo!
111.»
es
el
venas"' ¡Oh, desventurada! ¡Kso...
ominóse. que la miraba
c¡ ,.] mochuelo era; el mochuelo

prendió

,

señora

—

como un

silbó

picaro

el mochuelo,
redomado.

—

—

—

guiñando
¡Me alegro
—

No

que
espera: cambiar de cárcel y parar en la de vuestro
buche...
En el mío y en el de mis hijitos, que no se han desa
yunado aún...

me

—

y pululas paredes, hostiles
alar... una verdadera trampa

110

ante el" (Tesayurio que se
que devoró al pobre ratoncila ratita infeliz en la más negra

¡Ay, señor contestó la víctima, temblando.
puedo yo, sin mentir, derir lo mismo; que ya sé el fin

¡Ah!...

siiav.-s

imposibles ele'
no podría salir

a

I

re-s

Pero

tengo

liada.
1.
-Tres tengo

¿tenéis hijos?
aepii, más herine.se.s

ve,

que

una

noche estre-

tambie-n. señor..

bonitos (e,ino capullos de re,sa y
un eihue-le 1:
ce.pitos ele nieve... ¿'Mu'- será de elle.s sin SU Inaelre?
11" he ele veelver a verlos in.'is...
picns-e epic
epie 110
podre'- salir ele aquí... que se me meeriran de hambre. le,s
pobre-e-itos... ¡ele hambre, se -fe era; que 11 inerte tan horrible!
Se nn- parte ei eeía/ein seilo al pe-usarle»..
Se-feera

'Hilo

(

uandee

1

Aa tienes ra/e'ni, ya; que- el e-.iso no es para mene.s.
¡Pobr.-s hi¡<»s iníe.s! Sedo ante la i.le-a ele que éstos puelierau
verse- en 'ase, tal, nee se- le, epie me pasa... Y e! caso es
que
110 ve-e. el modo de que pue-elas salir de aepú... Si pudieras
e-1
....
conio
tu
mure
si
v<e
nia^e
te
colar,
peerepie
primo
etgarro con mis uñas, le, más l.'ieil es epte te las clave- v no
lo cuentes... ¡Seev tan nerviosa!... Veras: se me ocurre
una idea.
Aquí en el fondo de este, quebraela, liabi.i anti-

ÍI.

un canimito; yo se lo he oi<lo contar mil voces
mi abuela; pero, hija, hav ahora allí una araña tremenda,
que tiene tapada la salida con su lela y no creo que te
deje pasar... Prueba, a ver si la convences; pero te advierto
que es una fiera... Pa-te decirte .que días pasados se comió
\ su mando!...
Pues me lanzo. Señora: salud para criar a sus hijitos;
v mil gracias por perdonarme la vichi.
Anda en paz. hija; tantos cariños a los pequeños...
Encaminóse la ratiíla hacia el sitio que sj magnánima
enemiga le indicara y hallo una tela enorme, recia, polvo
rienta, en forma de embudo con el vértice sumido hacia
adentro y con uu aspecto de trampa o de ratonera que,
Con la puntita de la cola,
realmente, infundía pavor.
tocó la rata la tremenda tela y embudo afuera salió como
un basilisco una araña enorme, peluda, con vestido de
terciopelo negro, cuerpo de razo verde y brillante casquete
de rubíes.
¡Qué garfios los de aquellas ocho patas! ¡Qué
pinzas las de aquella boca! ¡Qué sierras las de aquellos

Píamente
a

—

—

.Viva, que cuando Dios da, no es escaso! dijo,
zalamera, la fugitiva, suspirando tiernamente.
--.Quién anda ahí?—exclamó La micha sobresaltada.
—

—

l_'na ratiíla curiosa queha querido
la casa
que era verdad lo que decían por
■-•Y que era ello?
Pues, nada; que decían hace poco los criados que ha
bía usted tenido seis gatillos, tan preciosos como no se
Y como una es así, un
había vi-ao otros nunca jama-.
p.iquillo incrédula, en cuanto se trata de cosas de la cor
te. -¡vu-que una servidora es de campo, para servir a
u-ted -pue- me dije: No es co-a de que te quedes tú sin
V vaya, que no me pesa
verlos... Y a esto he venido.
haber hecho el viaje, porque es muy verdad que en mi
vida he visto cosa parecida... Son encantadores... ¡Lásti
mis hijitos «dos» terri
ma, av, que eu ellos tendrán luego
bles enemigos!
¿«Dos», eh? dijo la gata, contoneándose.
¡Av. hija; parece que está usted en Babia! ;No sabe
-Nadir,

hija, nadie.

convencer-e

cíe

—

—

—

—

—

Un montón de avispas hue
chupadas por el monstruo, cubría el
suelo... Algunas de ellas temblaban, pri
sioneras aún en la tela.
¿Que hay? gritó la araña, furiosa.
con
Nada, señora; usted perdone
lis una servidora que,
testó la ratiíla.
distraídamente, ha tocado en las colga
duras de su palacio de usted... Estaba
embobada contemplando* el magnífico
dientes!...
cas,

—

—

—

—

—

nido quo ha

tejido usted para sus hijos...
-sabe
«una" es madre,
usted?,
decíame
yo para mi rabito: -¡Caram
pues
ba, qué hermosa cría va a tener la señora
araña!... ¡Dios se la libre de mis crueles
y

como

parientes los musgaños!
Sí; no es mala; y gracias

por sus bue
deseos, señora. Va ve usted el saquillo. Me parece que nova abajar de un cen
tenar de chiquitines los que salgan de él.
¡V qué lindos serán, tan menuditos!
Favor que usted les hace. Al prin
—

nos

—

—

cipio

son

feúchos...

¡Vamos, que otra Le queda adentro!..
;Qué me va usted a decir a mí, que
—

stoy loca
ha faltado

quien diga

asco, que

si

■

con

los míos!...

huelen

V

eso

que

no

por ahí que si dan

mal,

que

si

están

desollados...
—

Habladurías,

envidias y malos que

reres...

usted lo ha dicho;
Por
ayunas desde esta
madrugada, y estarán los pobrecitos
míos muertecitos de hambre,
—

Envidias, señora;

envidias

de

aquella preciosidad...

cierto que los tengo

en

¡Av, señora, qué calma tiene usted!
darles una vueltecita...

Corra,

—

corra

a

Tiene usted razón... Y diga usted, señora arana,
porque usted debe de saberlo, ¿no había antes por aqu
un atajó que acortaba mucho el camino?
Sí, señora: es el que uso yo para ir al campo. Lo he
tenido que tapar por este lado porque todo el día estaban
pasando por aquí unos y otros, espantándome la caza
y rompiéndome las redes... Roa usted por aquí un poquito
y pase; que pronto remendaré el desgarrón.
—Pero va usted a molestarse...
¡No faltaba más; con mucho gusto!... Cuidado; agache
usted las orejas... Poraquísaldrá ustedal campo, siguiendo
por esa rampa arriba... Pero vaya usted con tiento, por
que el camino termina en una cuadra donde haygatosy
Irá
usted a dar detrás de un pesebre, donde
perros...
déle usted
tiene su casa una prima mía;
expresiones,
dígale que va de mi parte.
Mientras el complaciente arácnido remendaba sus
colga
duras, siguió la ratiíla su camino; y al final de él, ante
otra tupida tela, halló a la prima de la araña
peluda, que
oodría ser una hermana, a juzgar por el parecido; y des
pués de saludarla muy cortés y de darle los recados de la
pariente, pidióle permiso para pasar, contándole la causa
de tanta molestia.
Je contestó la araña
—Por mí, pase u-ted
segunda;
pero le advierto que no va a ser tedo tortas y pan pintado
ri no anda usted muy lista; porque precisamente en esta
pesebrera ha pand" la gata y no se separa de sus crías...
Si quisiera usted asomarse a ver si anda
por ahí...
Tre; j ia araña pared arriba, llegó a las vigas del techo
v, mecivndose en el espacio, pendiente de un hilo, oteó
ia cuadra.
Por ahí anda; que ahur a acabo de verla,
Sacó la cabecita la r<±ta por detrás del pesebre, v vio,
en electo, a ZapaquiMa dueña de •.■:, muy atareada ha
ciendo la toaleta a media docena de gati.!
—

—

—

—

—

—

■■

—

-

usted que le
al río?...

van

a

robar cuatro de ellos para tirárselos

¿«Qué dice usted?
Lo que usted oye. Como que sólo por avisarle de la
desgracia que la amenaza me he atrevido a venir aquí,
exponiéndome a que usted me hincase el diente.
¡Calle usted; calle usted! ¿"Qué he de hincar yo, pobre
de mí, si me ha dejado usted muerta con la noticia?
Yo ya he cumplido, señora gata; y ahora voy a dar
un vistazo a los míos, que los tengo abandonados y muer
tecitos de hambre... Si me dejara usted pasar por aquí,
adelantaría la mitad del camino.
Pase usted, pase usted, y no me los despierte...
Pasó la ratiíla, dando un gran salto, por si acaso; pues
no se fiaba mucho de las lágrimas felinas; y cuando estaba
en salvo ya, quedóse
helada^de espanto, al oír que la gata
exclamaba temerosa:
—

—

—

—

—

¡Ay, espere usted!
¿Qué pasa?
Que hay peligro.
¿Su marido de usted, acaso?
No, no, ¡pobres de nosotros! Siento pasos de persona.
¡Canastos!
Era la moza de la casa. Una zafia lugareña que entró
en la cuadra escoba en ristre.
Por entre sus pies quiso
ganar la puerta la ratiíla, aturdida, y un grueso zapato
de la fiera cayó sobre ella, aprisionándola por la cola.
¡No me mates, buena mujer! imploró la infeliz
viéndose ya perdida, cruzando las manecitas como una
criatura.
No me mates, que no te he hecho daño alguno...
.Mira que el mochuelo, las arañas y hasta la
gata, me han
perdonado Ja vida por amor a mis hijitos, que son tres:
tres ratoncillos chiquitines, tan
bonitos, tan menudos..,
—

—

—

—

—

—

—

—

—

se morirían de hambre si tú me matas.
-Pue- tn- y tú, son cuatro
añadió la mujer alzai;d<
l.i escoba y .q>Ía-tai;do con ella al iudetcnso animal.
,Ay!... ¡Aquella mujer n> había -ido nunca madre!..,

y que
—

—

■

Vicfnii; DIEZ DE

TEJADA.

LOS BUENOS PATRIOTAS

«Triunfará en esta guerra de colosos
el país que
ha dicho muchas veces
pueda echar en la balanza del destino el
último millón».
-

Por eso Inglaterra, dueña de las inago
tables minas rubias del Transvaal, no ha
perdido, ni un instante, la fe en el porve
nir; por eso Francia ha rogado a sus hijos
que la entreguen su oro.
Esta nueva exigencia, este nuevo sa
crificio tras doce meses de combates crue
lísimos, produjo en las muchedumbres

Su primer gesto fué negativo; ademán
cierto estupor.
egoísta de desconfianza y defensa; los coterráneos del avaro
de
i-Grandet»
Balzac, adoran ses petites eeonomíes, y es
natural. Pero una magnífica reacción sobrevino en segui
da y el metal precioso comenzó a correr inagotable: ¿cómo
quien expone su vida por una causa, no la ofrecería tam
bién su dinero?... Poseído de nobilísima abnegación, el
público apresuróse a cambiar la algarabía tintineante
El mo
de sus ..luises'i por silenciosos billetes del Banco.
En Marsella, en Burdeos, en Ba
vimiento fué unánime.
bastaron algunas sema
yona, en Orleans, en Montpellier,
Esta especie de «siega»
nas para recoger muchos millones.
ternura.
El
de
conmovedora
se
adorna con episodios
inmediato a Reims,
de
verbigracia,
Ecueil,
pueblecito
trescientos habitan
y del cual sólo quedan entre ruinas
tes, ha entregado cerca de veintidós mil francos; y un
ha hecho
numismático de In.lr. >
por la patria amena
zada tanto como los que dieron por ellos los ojos, o una
pierna o un brazo; v fué renunciar a su colección (le mo
nedas de oro antiguas. Para acelerar los ingresos, el se
nador I. etilos aconsejó al Banco enviara provincias emplea
dos uniformados que realizasen de casa en casa la necesa
ria propaganda. ¿Cuándo ni don. 1. -dejó de haber morosos
los mejores impulse es colecti
que estorben con su pereza
vos?... La cosecha dorada, sin embargo, iba verificándose sin
Cada emisario del Banco de I rancia se acom
retraséis.
pañaba en su excursión de un soldado herido, natural de
la localidad, v el aspecto convaleciente y le.s palabras
ardorosas de aquel hombre que volvía mutilado del campo
de batalla, acuciaba la generosidad de su comprovin
ciano.
¿Cómo regatear nada a los bravos veteranos que
desde hace más de un año, bajo una lluvia de metralla y
mu los pies en el brazo o en la nieve, defienden palmo a

palmo

el suelo nacional?...

grito: «Franceses, entregad vuestro oro», repetido
infatigablemente por la prensa, reveló de un confín a otro
se
hallan «los
como
y llegó a las trincheras. Enterrados,
El

peludos» lo oyeron, y la amplitud de su
respondió al llamamiento. Su
su hacienda, ¡todo
para la patria!

—

se

corazón
sangre,

La colecta llevóse a cabo por «sectores-e;
sector dio noventa francos, otro elie'e
el primer regimiento de In
fantería colonial reunió seis mil...
La
riqueza, hasta ahora escondida, ha salido
a luz.
Para expresarlo de un modo gráfice.
diremos que sobre Francia ha pasado
un temblor
de sol; ha sido como si su
suelo, con la congoja de los terribles
momentos
porque atraviesa, se hubiera cubierto de un
sudor
amarillo, cual si el oro v la sangre de sus hijos se
hubiesen envuelto unos instantes en una
bandera espa
ñola.
Este admirable deseo de
que está dando tantas
pruebas la gran República tiene excepciones. En todas
partes hay Judas. Como los hijos de Caín, los de ludas
un

doscientos;

son

numerosísimos.

Uno de «estos
Judas», uno de
que, ni cambian su dinero ni van
viejos, es M. Lepetit-Vermoulet.

pequeños traidores
la pelea porque va son
Se trata ele un antigüe.
funcionario retirado, vecino del boulevard
Batignollos,
quien tenía guardados en un lugar secreto de su
dos mil francos en oro.
Aquellos «luises» brillando, seme
jantes a un cuajaron de luz, en las profundidades oscu
ras de una
gaveta, eran la alegría, el orgullo v también
la más terrible
inquietud de su propietario.
Pues bien, un día esas monedas
desaparecieron.
«Castigo de Diosee decía la portera.
Últimamente, el desdichado M. I.epetit recibió la si
guiente carta, modelo de agudeza v de ironía:
«Caballero: El que se dirige a usted es un
patriota
esos

a

despachó

—

—

indignado.

Usted estaba cometiendo la villanía de
guardar en su
cien monedas de a veinte francos
cuando nuestra
nación las necesita.
Lo que usted no ha querido hacer
lo he hecho yo por usted: he
cogido sus dos mil francos y lew
he llevado al Banco, donde los he
impuesto a su nombre
Adjunto el recibo. Los elees mil francos que allí me dieron
i-n billetes, me los
quedo por mi trabajo.-,
Y firma «Un buen francés.»
A la misiva
acompañaba, en efecto, un recibo del
casa

Banco

perfectamente auténtico,

a
nombre de M. Lepetit-Ver
moulet.
La portera de ese menguado M. I.epetit, casi tiene
razón.
Hay robos que son justicias.

Ed.

ardo
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La guerra

en

Turquía.

Ultima y recientisima lote.grat'ia ele] Sultán
M<ehain<- -I V, lomada durante
paseo por la ciudad ele C'enstantineepla
coche. El Sultán goza de- gran popu
laridad desde que los turnes triunfan en
los Dardanelos.

de

Turquía,

un

en

Ninguna

operación

ele

la

guerra

h

comentarios ni a tan graves
sucesos
amp.u'i.i 'le los 1)
La renuncia d.-l primer lord naval del almi
ele ma
rantazgo, lord ldsher. la -leí ministre,
últimamente
riña, Mr. Wiiiston Churchill. y
(.'ar
sir
M.luarilo
del
remo,
la d'el procurador
como
causa, más o menos -Ine-ezón, tuviere. n
motivo

a

tantos

como

I..

<

ta, aquella campaña.
Hasta ahora no pue le ele- irse, .pie .-1 ata. pie a los
Dardanelos haya sido feliz para los aliad. is. Aun no se ha
resuelto, y parece que tardará mucho todavía en resol- erse.
el gran problema para le.s aludos; e-1 paso de lies cstr erhns
Las últie sobre ( oiist.mtinopla.
v el consiguiente avain
retirada de lees aliados.
mas noticias nos hablan de la
los se resolvió, a prni. •ipios
El ataque a los Dar. I
del año
por vanas razones, l-ji primer lugar. para

pasado

poner en eoinunieauion a Rusia con el MediU.Tr aneo.
I amblen se tuvo eu cuenta la conveniencia de defender
el canal de Suez, t Minando Constaiiiinopla, es decir, dando
IV ni se pensó, asimismo.
a los turcos un yolne mortal.
eu el electo mural que la caída de ( nnstanlinopla haría eu
los reinos baleanieos, euvo cuncuvso para los aliados haliría sido deetsivo rn aquella época.
Primero, se revojque los 1 >ardanclus po irían forzarse
'

Caballería turca ,'Arabia-Seiniissci,
de avanzada en territorio de

en

servicie

Llegada del ministro de la guerra turco Enver Pascha. quien
revista los regimientos turcos. Enver Pascha es el alma de
la guerra en Turquía c indudablemente el mejor amigo que
licúen los alemanes en ese país.

Sinaigebiet,

aprestándose para ap .var al Ejército la
ofensiva contra los ingleses de Egipto.

Caravana turca

en

camellos que prestará

próxima campaña

contra

sus

servicios

atacándolos únicamente por mar.
funesto error, que
eestó a los aliados, especialmente a los británicos, muchas
vidas y varias poderosas, aunque
no
muy modernas,
naves de combate. Convenci
dos de que el ataque por mar
debía ser
secundado por el
ataque por tierra, lees aliados
a enviar
empezaron
tropas
de ile-sembaiiee a
la penín
sula de < '.ahipe eli.
Para la
generalidad e'le
la gente pasan indvertiel.is.
en la guerra,
ciertas opera
e i enes
mihtare-s. a pesar eleI. es dificultades enormes que
■

es

menester

vencer

■n

la

Caballería turca (Senusis) en el Canal de Suez
combatiendo contra los ingleses.

Egipto.
Es

preciso

conocer esas costas

abruptas

quebradas,

v

darse cuenta de lo
que fue la tarea de
ellas decenas de miles de
hombres, en

que pensar

que los tur..."s
el desembarco v

en

acechaban
se

oponían

como

podían,

a

del fuego protector de
pesar
las escuadras aliadas. Tuvo
pues, razón sobrada el "eneral John
do

para

Hamilton,

dijo que
tropas

de las

realizarlas. El gran público
entusiasma
únicamente
fes relatos el.- las gran
e,n
les
batallas, de fes asaltéis
l.e-r- eie ,s. .I,, las resisten* iavalerosas.
Eviden temen te,
t ..lo
ello es grandioso v
merece l-.es entusiasmos
que
proveica:
también se
pero
Il.-\ an
a
cabo en la guerra

para

desembarcar en
caballos, caño
nes,
municiones, vituallas,
y todos los elementos nece
sarios para
una
campaña
larga y dura. Y todavía hav

i.aba-Tepé

se

las

.

sas

cuan

el

desembarco
británicas en

habia sido

una

el,-

operaciones más hermo
de la guerra.

e

-

epera.i.

enes

un

Boy

scouts

saliendo para un ejercicio l-.n
cultiva el patriotismo desde
la
y la institución de le,s boy scout-

fancia
e-se

se

país cumple

con

ese

.1

je t- j.

ie. por ser
menos
'e
brillaut
espectaculares dejan
mucho valor y un lu. prepara, ion el
parte
lo:e
..-tes. como de fes simple soldaelos.
Kntre ^sa clase de .pene i. ene
cuva
pille' ipal est, ',
Mi: :r -s, pueelen señalarse- los ileMiiiliariii. .le latre,pas
1
dCU
lilVeTs'es pillll
de la península de (iallipoli.
-

ie- :''-e¡;nnr

e

.

EVO

COMBUSTIBLE

Kn
Inglaterra se- habla
mucho actualmente de
un

combustible para mo
llamado «Xatalita- ai
que
atribuyen excelentes
resultad'
además de
tar muy barata su
producción
Según se di.
'"
"""I"
de alcohol v
principalmente
la mezcla <e,nt i-ile- un
til en pequeña cantidad
para
neutralizar la
íde-z de los produ tos de
combustión del
alcohol, los ni des producirían la eerreisi.'.u de las \
álvulas
lo,
<

.

nuevo

tores,

importantísimas,

epie

Nt

turcos

Turquía

se

.

'

■

y

cilindre

Notas y comentarios.
LA

Y

AVIACIÓN

LAS

AVFS.

Antes que la
un

aviación llegara a
descubrimiento práctico, como

ser
-'-c-

multitudes"^ de
tualmente,
existían
ideas equivocadas respecto a la velo
cidad del vuelo de las aves.
^-}
Se creía, por ejemplo, que el ven-

M'Mmk.mik*

^0mi
mxx.
Grúa de

carros

utilizados por los alemanes detrás de la línea d«
troncos destinados a la construcción de

fuego para descargar
trincheras.
El

gobernador militar de Bélgica, general
del

museo

Belgas se encuentran abiertos para
dose íntegras en sus salas, menos
llevadas
menzar

a

von

de Bellas Artes de Bruselas.

Bissing, saliendo

Todos los

museos

el público y sus o'>ras de arte
las que fueron

Inglaterra por los mismos belgas al

se

ofrecen al que desea verlas conserván-

co

la guerra,

L'na

máquina

aradora utilizada

el campo francés
conquis
tado por los alemanes, detrás

en

de la línea de

cejo volaba

fuego.

de 89 metrees
por minuto. Además de que era su
a

razón

difícil comprobar este da
to, se ha demostrado hasta la sacie
dad -,que es una teoría sumament
exagerada. Con respecto a las p;
mamente

Prisioneros franceses,

ingleses

y

belgas

oficiales

en

en

un

campamento destinado

a

los

Mainz-Custell.

más

aves

brepuja

■•:

£

JíElNA

,

"

'.

•«••

rápidas

en

el vuelo

no so

80 kilómetros por hora.

a

í

V

,'.--'>:'V%i

AGUAS MINERALES
Mimo y
'

iS

Weln.l.ln,

ValparalM

-

■

-

lomas, observaciones recientes ha.i
demostrado que no vuelan a mayor
velocidad de 75 kilómetros por hora.
y en fin, las observaciones que has
ta hoy se han
llevado a cabo de
muestran que la velocidad de las

«J,m£ lKiJ<hMi

AnnWa dil (mil Na. 140

'''*Í|J
"sí
■

'■

■ ■■M^fB

(2)

Modelo 75
Modelo

AUTOMÓVIL

75.

DE TURISMO

"ROADSTER"

UN AUTOMÓVIL

PEQUEÑO Y ECONÓMICO

CON LAS VENTAJAS DE LOS COCHES GRANDES
.Muchas son las personas que prefieren un auto
móvil pequeño, liviano y económico en su manteni
miento, pero que también tenga todas las ventajas
de los grandes automóviles de alto
precio.
El modelo 75 ha sido diseñado v construido
para
satisfacer estos requisitos.
Aunque lo vendemos a un precio excepcionalmente bajo, es un automóvil muv cómodo
para uso
de familia y tiene todas las
ventajas de los coches

Esta comodidad es aumentada aun más
por los
muelles traseros que son del afamado
tipo «canti
lever».
Estos muelles son de la
mayor elasticidad
que se ha construido hasta la fecha.
No sólo evitan los choques verticales, sino también
el vaivén lateral.
Neumáticos de cuatro pulgadas en todas las ruedas
agregan mucho al confort total.
No existe otro automóvil
que reúna tanta como
didad con un costo de mantenimiento tan
insigni
ficante.
El poderoso motor «en bloc» le dará
toda la fuerza
motriz
que usted
requiere, al mismo tiempo el
consumo de gasolina es
muy económico.
El peso liviano del automóvil
favorece la econo

grandes.
Mientras este Overland es tan liviano
pues pesa
sólo 2, roo libras (990 kilos)
su marcha es de una
suavidad y silencio que sólo se encuentran en los
coches lujosos y de precio mucho más alto.
Los asientos espaciosos, profundos
y blandos,
con fuertes resortes
espirales, dan la misma como
didad de los grandes coches.
—

—

mía.

Deseamos que usted use este Overland.
su comodidad
por su propia

pruebe

Oue
"

experiencia.

CARACTERÍSTICAS:
Motor

bloc de larga carrera.
Arranque eléctrico y alumbrado
eléctrico.
Encendido por magne
to de alta tensión.
Interruptores
eléctricos en la columna de direc
ción.
Dirección a la derecha, pa
lancas al centro -Tablero de ins
trumentos en el pe-srante.
Muelles
traseros tipo .cantilever».
Asien
tos profundos y blandos con res
paldos altos.-— Distancia entre ejes
en

—

—

—

—

—

—

104

pulgadas

Agentes

1,2.1)42

metros).

para Chile:

W.

—

R.

Neumáticos

grandes
(obténgase
agente local).
Eje

el tamaño del
trasero

del

—

tipo flotante.
poderosos.

Frenos
grandes y
Enfria
miento sistema termo-sifón.
Pa
rabrisa con visión clara en
tiempo
—

—

—

llovioso,

ajuste para ventila
Guarda-barros
arqueados.
—Acabado negro.
Guarniciones
de níquel y de aluminio
pulido.
Arranque eléctrico y generador,
ción.

con

—

—

GRACE & Co

N1TRATE

,

Valparaíso,

THE WILLYS OVERLAND

SCHRODER,

porta-hcencia de combinación con
farol, descanso para los pies, portalautas

en la
zaga, juego completo
herramientas, equipo para re

de

paración
bomba.

de

neumáticos,

gato

SantlagoTconcepcliT^^.r

AGENCIES. Ltd., Antofagasta

BERNARDO

faros, faroles y lámpara de tablero
eléctricos y ofuscadores
para los
faros, acumulador.— Capota de pelo
de camello con su
velocíme
forro;
tro magnético,
bocina eléctrica,

e

Iquique

Punta Arenas.

COMPANY, Toledo, Ohio,

Fabricantes de los afamados Carros de
reparto

Mayores detalles

a

EE. UU. de América.

"OVERLAND"

solicitud

v

ífsHsss;

Indicadores

para

El célebre inventor Hudson Maxin acaba de perfeccio
para
un aparato que supera a le.s hasta hoy usados
indicar al comandante de un submarino la posición que
volver
será
necesario
su
no
Con
nave.
ya
empleo
ocupa su
a
la superficie para descubrir exactamente la situación
del buque, pues el ohcialde mando la obtendrá sobre un
hora y con una aproximación de treinta
mapa, a cualquier
metros, más o menos.
Los «indicadejres. de modelo inglés que han sielo adop
tados por todas las marinas militares d.-l mundo, resultan
a
los delectéis de que a.l' .le.-ell
poco satisfactorios y
nar

-

i»

JT|

submarinos.

atribuye la captura de un sumergible alemán, que aco
rralado por una escuadrilla de contratorpederos britá
nicos en cierta bahia. como no pudo dar con el canal de
salida se vio obligado a subir y en cuanto apare, ¡e'e seebrr,-]
Con el
invento de- M,
agua fué atacado y destruido.
Maxim podrá un submarino que se halle en esas condicio
nes localizar la bocana de la ensenada o puerto con exac
titud y esperar a mar libre.
Tan ingenioso aparato sol.
cuesta mil dtire.s, mientras que los actualmente en uso
\
die-/
ile-n
y siete mil. y. p'-e-ep- prestar tan buenos servi.

3-0.

después al bañarse
su

En el pórtico de la
iglesia había una campana que tenía
una grieta ancha como un
dedo, de alto a bajo. Descan
saba sobre las piedras del
pavimento, junto a las columnas
de la puerta
Era
verdosa
ma,yor.
y sus cantos brillaban
Al rededor, hacia el borde, tenía una
larga levenda latina
Los muchachos del pueblo
jugaban con la campanadisparábanle piedrecillas, la golpeaban, le introducían
por la grieta varitas de álamo y ella respondía con el ruido
seco del bronce muerto
y se tragaba por la oscura rendija
todas las ofensas del populacho infantil.
Porque también
los rapaces gritábanle insultos con sus labios
rojos pega
dos a los labios negros del
viejo esquilón.
A veces, el hermano sacristán amenazaba
con su blanco
cordón a la bulliciosa turba que se
dispersaba entre los
arboles de la plaza.
¿Porqué estaba allí esa campaña? Nadie sabía su ver
dadera historia y se contaban muchas.
En una aldea
aunque haya un convento, no es fácil encontrar
quien
interprete a punto fijo una inscripción latina. Decíase
que en otro tiempo, mientras la campana, echada al vuelo
anunciaba el desembarco de unos
piratas que asolaron el
pueblo, un feroz marinero rubio la partió de un formi
dable hachazo.
Decíase también que una noche
desprendióse súbita
mente de la torre y, destrozando el
envigado cavó en medio
del atrio. La gente creyó
que esa catástrofe era un terrible
presagio del cielo.
Otro sostenía que un domingo, mientras cierto diácono
pecador tocaba a misa, el borde de su hábito rozó la cam
pana y al punto abrióse la grieta con gran estrépito.
La
campana no volvió a sonar y el diácono pereció poco

en

el

río, sin^que jamás

se

encontrara

cuerpo maldito.

Había también una vieja sucia y paralítica, mal ha
blada y devota que contaba a los demás pordioseros una
leyenda muy complicada por la cual venía a resultarjel
hecho extraordinario de que cierta noche el diablo en
persona había subido por la boca del subterráneo a repicar
la campana hasta caldearla y que luego la había roto con
su cola azufrada.
Los frailes no mostraban interés por esa reliquia. Más
bien la odiaban como si tuviese un maleficio, cuando
acaso la pobre no tenía más delito
que su inscripción
latina. Aun intentaron deshacerse de ella, pero el día en
que iban a moverla de su sitio los compradores renun
ciaron al negocio. ¿Por qué? No se supo.

Cuéntase que muchos años después un incendio arrasó
el convento sin dejar nada en pie. Desde la
plaza veíase
un campo de ruina y algunos árboles
quemados junto
al lago cenagoso que en otro tiempo servía de recreo a la
comunidad.
Sólo quedaron montones de hierros retor
cidos, de piedras negruzcas, de postes carbonizados que la
lluvia del invierno demolía y amasaba con triste silencio
y
donde los mendigos hurgaban buscando
algún objeto.
Los frailes habíanse retirado entonces a vivir
pobre y

piadosamente

fuego.

a

unos

viejos galpones respetados

por el

En medio de las ruinas descubrióse al fin la
legendaria
campana y la tradición añade que nadie le encontró
señal de quebradura. El incendio habíale soldado de tal
manera que todos tuvieron
aquel hecho por un visible
milagro, tanto más prodigioso, cuanto que, levantada
en alto esa lengua de la oración volvió a
sonar fresca
y

gloriosamente

como en sus días
primitivos.
Pretende además la historia popular que desde
aquella
purificación hubo mayor piedad en los fieles y que los
monjes observaron con estrictez la santa regla de nuestro
Padre San Francisco por cuyo
permiso la campana había
permanecido rota y muda mientras se vio menguado en
convento
el saludable temor de Dios.
aquel

Félix NIETO DEL RIO.

A continuaciem

ofrecernos al lector varios fragmentos
Baymond Poincaré. Este trabajo lo

M.

de

un poemüa. de
que es autor el Presidente de la República
compuso el ilustre político en su juventud
se titula:

francesa

y

CREPÚSCULO DE OTOÑO
Las hojas secas exhalan
al pisarlas un lamento. ■*>
La dicha que tú me traes
siempre está verde en mi pecho..,
Escucha... Un pájaro canta
un trozo do cantar
viejo.
Nuestro amor es pajarillo

~"

Septiembre expira. Haco frío.
Suena el Ángelus monótono.
*

La sombra envuelvo á la tierra
con su manto. Va á helar
pronto.
Arañando en las persianas ■■
aulla el viento como un lobo...
La luna no tione trío^
su corsé do nubes de oro
So ha quitado y ahora luce
dosnudos espaldas y hombros.

Dices que
al

me

jardín. Bajo

nos

quiores...
este

siempro alegro

Vamos

subon aromados bo-so-*.

Mira, allá abajo, los frutos
do los frutales

pendiendo
jan lámparas de oro

el ala dol viento.
rosa de ayer mustia
inunda en baño argénteo.
Vamos al jardín. El año
fina. Nuestro adiós 1© demos.
que

...

lejano* con nunstro* besos *
tioy que ol jardín tiono aromas

mece

gLí recién

Nuestra
hoy

pocho.

.

techo

ahogamos. De las flores

f- eme

on nuestro

No vuelve á subir la savia w
cuando el árbol ya está seco.
Has aquí en mi corazón
mi sangro toda arder siento.
La noche, sobro las
cosas,
tiendo su bordado velo.
De tu juventud aún rostan
en ti dorados
eubo'los,
labios color do las rosas
y ojos color do los cielos...
Ven.., Florecerán los días

sobado heno...

se

TracL de
M. ItAYMOXD POINCARÉ

¿Uguil

de Castro

...Gabinete muy elegante. Muebles frágiles distintos
y armonizados.
Porcelanas de Sévres y de Copenhague. Tablas con firma de maestro...

(ESCENAS QUE

PUEDEN
DE

PVSAR

BUEN

EN

CUALQUIER

CASA

TONO.)

muy

piano,

un

sostiene

una

elegante.

ánfora
sola

MERCEDES.

El imbécil de tu portero,
empeñado
pasar, y yo, convencida de que tú me reci
he
colado...
birías,
¿Hice mal? ¿Seré compatible con tu
spleen?... Porque a buen seguro que esa es la causa de
tu consigna... Las primas tenemos derecho a saberlo
todo.
MARÍA.— (Haciéndose la
desentendida). ¿Y tu ma
rido; y tus chicos?
en no

Muebles frágiles distintos y ar
monizados. Porcelanas de Sévres y de Copenhague. Tablas
con firma
de maestro. Caballete con acuarela empezada.
Una lámpara costosa con pantalla pintada a mano, donde
unas figurillas imitación de
Watteau, bailan un minué
ceremonioso.
Sobre
el

{Gabinete

—

dejarme
me

—

MERCEDES.— No me
preguntes por ellos. Si
se comprende
de sobra
que cuando los maridos

que

flor.

Muy bajo; encima de
butaca, un retrato
podido fir
mar Gainsborough, ofrece

una

dejan visitar es que están
buenos. ¿Crees tú,
con

que hubiera

—

lo

los veinte esplendorosos
de una chiquilla, que es
la misma que está
en
escena vistiendo con sol
tura

aristocrática,

«toilette» costosa que,

egoístas que

hombres,

son

los

que nos dejan
de su cabecera,

—

movernos

cuando están enfermos?

Lo que

una

es

Guillermo,

apenas le duele un bra
zo, todos
tenemos que
quejarnos... y contem

por

la despreocupación con
que la lleva, parece rega

plarle,

lada.)

llamar al mé
¡y dicen después
sonólos fuertes!...
y

dico...
Escena I

que

María. La doncella.

MARÍA.— ¡Cómo ellos
siempre quienes lo
dicen todo!...

son

el
timbre y aparece la don
al
portero
cella). Avisa
que la señora ha salido,
y que la señorita, como
si hubiera salido... por
que no recibe ¿oyes?...
No estoy para nadie.
DONCELLA.— ¿Para
nadie, señorita?
es
MARÍA.
¿Pero
fran
que te hablo en
cés?... Para nadie.
DONCELLA.— Como
la señorita ha dado otras
veces la misma orden, y

MARÍA.— (Toca

MERCEDES.— A

—

son

todo

MARÍA.— Pero siénta

te, que en esta tarea tan
nuestra de criticar, hasta
hemos olvidado que es
tamos de pie.
Ven. Siéntate aquí, a
mi
lado.
(Mirándola).

¡Vienes preciosa!

MERCEDES.— ¡Por

después recibe
amigas...
MARÍA.
¿Será en
tonces necesario
expli
carte, que hay algunas
no
ja
comprenden
que
más cuando estorban,
e
insisten, y se tiene
por fuerza que recibirlas,

amor

sus

de Dios! No

La necesi
dad... Un vestido hecho
aquí, por Madame Treschaire, y sin ninguna
gracia. ¡Con esto que no
se puede encargar nada a

Europa!... Teniendo que
soportar las pruebas, y
elegir figurines, y discutir adornos... Diferencia conWorth,
o con Paquin,
que se les escribe, y dos correos después...

marchen?.
aunque por dentro deseemos que se
DONCELLA.
¿Manda algo más la señorita?
MARÍA.
Que no se te olvide el recado...
—

MARÍA.
Sí. Está la cuenta...
MKRCEDES.
¡Pero, hija, no seas... criolla! ¿Querrías
i-ut'.nces recibir la llapa?
MARÍA.
(Riéndose, algo amostazada). Bien se v.que mereces todavía el nombre de «Floretito», que te
pusieron en el colegio...
MERCEDES.
Ya que tienes tan buena memoria, no
me contentaré con rasguñar la piel. ¡A fondo!... Veníi<}
■'i""'"-t
""" '<"' des
te'- v a hacerte una confidencia.
—

—

—

Escena II

—

—

digas,

chiquilla!....

—

Pausa. María lee A poco, como un <
cedes. Viste elegante traje de calle.
MERCEDES.— ¡Chiquilla!
MARÍA.
(Muv sorprendida, ponteado

rendimiento.

[Pausa.)

—

a

es

paldas nuestras, se en
tiende. Porque delante,

entra Me

—

—

a

mal

tiempo

-

'

lo que podía cal ar,
[o qne debía hablar, y
de visita,
conaraeiarle; los sitios en que lo encontraría
los libros
los paseos en que a él le gustaría saludarme;
hasta el vestido que
que debía alabar en su presencia...
no
contribuiría a que su amor fuera en aumento... ¿lu
ser
amor, es ilusión primero,
sabes que el amor, antes de
¡Cuantas
v por eso con tanta facilidad es desilusióname?
mal gusto,
a destiempo, un gesto de
veces una

MARÍA.
-Tan grave es ella, que tienes que hacerla
sorbos»?
MERCEDES.
Lo que quiero es hacérmela pagar.
Porque tú haces un té delicioso, que no parece sino que
Confucio te dio la receta.
Yo detesto esos tés ceremoniosos, servidos en el come
El té hay que
dor y con acompañamiento de criados.
tomarlo irremisiblemente en la intimidad; sin testigos de
linda y son
como
muchacha
ofrecido
tú,
una
vista;
por
riente; en una habitación eémo ésta, que no hace difícil
imaginar que el té viene de una tierra donde se fuma
opio. Yo comprendo la delectación de los moros ante
una taza de té adicionada de ámbar, y la de los rusos

lles.

confitura...
dispongo de tantos refina
darte tmarrons glacis- y

que

—

•a

—

ante otra donde flotan

MARÍA.

mientos,

—

Pero

hojas

como

yo

contentaré'

me

de

no

con

rosa en

Sabia

para

palabra

una

MARÍA.

—

¿Qué

me

que
«brioches

a

..le.,

que

pen
arre

—

paso. Los hombres

no

primita!

—

—

.

retrato...

MARÍA.

MARÍA.
¡Yo enamora
da de ese... calabaza! (Kie a
Ui fuerza.) Las cosas que se
te ocurren v las que dices...
MERCEDES.
(SentenLt'-sa.)
Secunda etapa del
amor: la negativa...
Los tontos, los enamorados y los borrachos, son todos
lo mismo: cuando lo están más, es cuando lo confiesan
menos... ¡Vamos! No seas niña!...
¿Qué de pecaminoso
te
hay, en cqnfesar que quieres a ese hombre, y que
desconsuela pensar en que si él... {Sonríe con malicia.)
Y puede que no tenga razón de ser el desconsuelo...
MARÍA.
(Con ansiedad.) ¿Sabes tú algo?
MERCEDES.
(Riéndose con experiencia y socarronería
de quien ha buscado ocasión para que otra descubra sus
sentimientos.) Sé q- e todos los hombres son muy vani
dosos; v más tímidos que las mujeres para afrontar el
ridiculo". Y que nunca se consuelan de recibir unas cala
bazas... suculentas, cuando están enamorados.
de ti,
.Conque Gonzalo te huye?... ;Y le dan delante
tú le miras segui
unos ataques terribles de mutismo? ¿Y
do, v él baja los ojos?... Ese te quiere de veras... ¿No ves
tú. que los ojos, son las ventanas a que se asoma el alma,
de verte pasar.v eil teme que tú se la sorprendas, ansiosa
Los hombres que a todas las mujeres hablan siempre
se
enamoran
no
nunca,
en actitud de enamorados... ese.s
rque no saben querer...
[
e.l/in
¡Cuant.) sabes.
MARÍA.
—

"

sorprendida.!

—

MERCEDES.— ¡Y cuánto ignoro, chiquilla! ¡.liante
Si no hay rompecabezas más c-nipl:',.]" que
ignoro'
sin amor
el corazón. No hav dos iguales. Ni manos que
obra una.
acierten a combinarle. ¿Crees tú que fue poca
la
de
paciencia ele
la conquista de mi marido?... ¡Me río yo
deta
los chinos! Yo lo estudiaba dia a día, en los menores

,

—

pictiiesctiiuciiti como para no
ílijar lugar a dudas.) ¡Cla
re.!...
El humo del cigarro
—

—

—

(Emocionada

en

—

—

—

—

los ojos brillo de
-Seria...?
lagrimas.)
MERCEDES.
(Sonriendo
teniendo

—

iX

co

por ningún halago ¿podrá
siéndolo de veras?
acabar
Gonzalo te quiere; y por lo
mismo, es prudente y es des
confiado. No creas que por
ser demasiado tímido, no se
atreverá a decírtelo
algún
día. Espera a que su amor
le
no
sea tan grande
que
quepa en el alma, y tenga
necesidad de desbordarse...
Yo sé por sus hermanas que
hace dos meses está muy
cambiado. Que apenas sale.
ale
( Hie tiene dias de
una
gría desatada, o de silencios
terribles. Sé que la otra no
che, casualmente después de
una tarde en que más había
reído, le sorprendieron (con
malicia)... llorando ante un

Vamos a ver ahora ¿por qué
estás de murria?
Me coges tan
MARÍA.
de sorpresa, que no sé si pue
da decírtelo...
MERCEDES— ¿A quesin
necesidad de que lo digas
vo
sov
capaz de adivinártelo?
Puede que te
MARIA.
pases de lista o te quiebres
de sutil..
MERCEDES.—... porque
no ha faltado una amiga ofi
ciosa para contarte que ayer
Gonzalo, en e.isa de Mañani
ta, dijo que tú no le gusta
bas... y... tú estás enamorarada de Gonzalo... ¿no es

—

son

los niños.
Aquel que
el día está
todo
oyendo:
.-¡Eres muy malo!... ¡Eres in
Sin
ninguna
corregible!...»
palabra de amor, ni atenuado
mo

—

—

encantadora, empe

—

acerca

con

«ambiente»,

eres

zará por creerlo, y acabará...
por decírtelo pronto.
¿Crees tú que es poca va
nidad, llevarse una mujer
que la desean todos?
MARÍA.
(Con timidez y
Pero si Gonzalo
desaliento.)
es tan arisco!...
MERCEDES.— Doble ra
zón para que no le hagas sen
tú lo crees.
tir jamás, que
tanto, que
Se confundiría
no
sabría como salir del

una mesita
de
baranda
bronce y tapa de cidros bise
lados. La abre lateralmente,
y saca de su interno- un manteliio de encaje y unos moní
de
simos
chismes
plata.
Enciende el anafe, que sos
tiene una tbouiUoire», y a
poco, dos coquetonas tacitas
de frágil porcelana, esperan
a que
dos bocas golosas re
cojan el delicioso perfume
chinesco). Pausa.
MERCEDES.— (Entre mo
hines de
niño.) Ya tene
mos

Antes

ser

>■

(María
preciosa,

perogrullada.

Buscarte
muy buena y en seguida, complacer.
niños ni mas dóciles,
simpatías. No hay espíritus más
mundo
el
a
todo
Y si Gonzalo oye
que los de los hombres.
t.

Ahora, si quie
llame, nos traerán

MERCEDES.— ¡Xi
sarlo!... Nosotros lo
glaremos todo.

entonces,

aconsejas que haga yo

Gonzalo?
MERCEDES.— No te rías de la

para atraer

bombones.
res

labor de

contradicción inoportuna, echa por tierra la

muchos meses'...

que se le había atravesado
la garganta...
MARÍA.
(Estallando.) ¡Qué alegría más grande me
das; qué alegría más requetegrande! Si ahora parece que
te quiero más a ti; y quiero a todo el mundo; y saldría
al balcón a gritar a todos los que pasan por la calle: Envi
díenme ustedes!... ¡Gonzalo me quiere!... Y yo me muero

en

—

—

peer Gonzalo... y...

Te pondrían una camisa de fuerza...
MERCEDES.
Pero ese es el amor, chiquilla; locura, locura de remate...
Y ruando recobra la razón, es que está muy próxima su
muerte. (Seen. .'.-.)
MARÍA. —(Intensada.)
¿Tú lo sabes por experiencia?
MERCEDES.— Que todavía paso por ella, primita.
Si casada, vieja r«>nie. se.y, lle.ro ce>mo una boba cuando
mi marido se va de viaje... Y mientras está ausente, paelez.o de unas crisis de romanticismo, que me hacen
tener elesteñido a besos su retrato... (Pausa.) (Levantán
dose.) Bueno, chiquita, adiós, que es muy tarde... ¿Te
onvences ahora .le que tenia razón al obligar a tu criado
a
que me dejara pasar?... ¿Te arrepientes de haberme
l-e- ll.iele,?
MARIA.
¡Perdóname! Si lo que me pesa es no haberte
telele ine-aile, para que vinieras antes.
Me dejas... ¿cómo
ele. iilo?... felicísima.
MERCEDES.
Pues queno se te olvide estarlo siempre.
Y más delante de Gonzalo. Esta es mi última recomen'lacieín ele amiga experimentada, v de prima cariñosa.
Nada de ascetismo, ni de ayunos, .ii de dejar de comer,
—

—

i

—

—

ni de miradas lánguidas... Ríe siempre,... y come bastante.
No seas tú como la generalidad de las muchachas, que
cuando están enamoradas, no parece sino que el corazón
estuviera en guerra sin cuartel con el estómago. Y ¡claro!
como consecuencia; feas, pálidas y chifladas.
¡Desequi
librio absoluto de nervios! Convéncete, querida, todos los
hombres juiciosos, antes que una mujer... ayunadora,

incomprise,
sana.

mujer alegre y
hay que comprarle
específicos, y sobre todo, es
infinitamente más simpática.
(Pausa.)
Adiós, de nuevo, chiquilla...
(La besa.)

romántica, prefieren
económica, porque

Es más

una

no

MARÍA.

cretona... que me has dado
gusto muy grande... Te

un

quiero

con

toda el

alma.

MERCEDES.— Esto sí que
no lo
dudo... Ahora
soy...
tu pariente
más simpática.
otro
beso...
Bueno...
que
tienes unos labios que
pare
cen seda.
Si los quieres...
MARÍA.
T MERCEDES.— Nó, queme
—

-

Gonzalo!.. El, que
les habrá hecho unos versos
patéticos, llamando a tu boca,
nido de amor, relicario divi

apalearía

no, y otras mil cursilerías por

el estilo!... Ahora sí que me
Toma y to
voy corriendo..
muchos besos y
ma... (Le da
.

sale

con

bata

se

de esto mi Gonzalo?... (Transición. Dirigiéndose a un
mueble que parece un bibelot, y es un escritorio de señora.)
escondido su retrato...
Apuesto a que por aquí, tiene mamá
enarbola por fin
(Revuelve cajones, desata paquetes, y
Vestido de cadete.
esta!
triunfante una fotografía.) Aquí
se
lo mandóa mi
cuando
de
de
almirante;

aprendiz
(Lo

No;

apresuramiento.)

mira
lo

hermano...

arrobo y

con

besa

con

después

furia.

Escena IV

indis-

Adiós...

—

contará a sus amigos que el lazo de la cor
lo hizo su mujer... y que ella toca unos valses
lánguidos, muy bonitos... y que le da de comer al canario...
Pero ¿hablarán de estas tonterías los hombres? ¿Hablará

Que le

amor.

María. La Mamá
MAMA.— (Es
LA
pantada por los chas

quidos simbólicos.)
¿Pero qué haces,
chiquilla?... ¿A quién
—

estás besando?
MARÍA.
(Avergon
zadísima, poniendo al
—

peor tiempo
cara.) A la
—

mejor
abuelita,

su

pobre abueli
¡Cómo me acuerdo

mamá...
ta.

de ella desde que

mu

rió!
Tienes
LA MAMA.
razón
¡era tan bue
na!... A ver tráeme el
retrato!
—

'

que
MARÍA.
(Toda confundida deja caer el retrato „.
tiene en la mano, y toma del cajón abierto, el primero que
encuentra.) Toma. mamá.
LA MAMA.
(Mirando con asombro la tarjeta que le
Pero, chiquilla, tú estásloca, si éste es tu padre
—

Escena III

María

—

MARÍA.— (En medio de la habitación. Confundida.)
Pero ¿he oído bien?... ¿Gonzalo me quiere?... ¿Me
quiere Gonzalo?... (con ternura.) ¡Gonzalo!... ¡Qué lindo
nombre! (En pleno saboreo.) ¡Gonzalo! ¡Gonzalo!... No me
cansaría nunca de pronunciarlo. Si parece de principe, de
más
rey, de poeta, de artista... Y sobre todo, de lo que es
bonito... de novio... de mi novio, de mi... {Mirando por si
la escucha alguien. Con mimo y dulzura)... de mi maridito
—

del alma, que se morirá por mí, y que
nadie ha querido en el mundo... Que
casa como un

dedal, para

que

pronto

se

me

querrá

RXCMO
HACUO.

SR

=«•

SANFUENTES,
^

diplomático!
(Colorada como tomate.)
estoy poniendo corta de vista?...

de
MARÍA.

—

me

mti-<;

RDO.
«

IA

SR.

—

¿Sabes, mamá,

que

LA MAMA.
(Con malicia.) ¡Y mira qu'' coincidencia!
Cuando las niñas empiezan a ver mal... es casualmente,
cuando las viejas vemos demasiado... ¡Eh!... Óyelo bien,
—

—

chiquilla... ¡demasiado!...

llevará a una
Hene con nuestro

EL ILMO.

.,.„„„»«,,

—

me

La distribución de

Rl
Kl.

como

—

pasan.)
con traje

premios
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VISITA

QUE

HIZO

SU PRIMER MINISTERIO

MONSEÑOR

AL

EYZAGUIRRE,

13)

j^jvpggA
El año
con

una

nuevo

gota

ha principiado
de sangre que

manchó su vestidura. Ya todo,
él ha nacido vestido de blanco,
pero enrojecido con el resplan
dor de la sangre y el fuego de la conflagración europea
Pero en Chile pudo aparecer todo blanco sólo con'algunas salpicadur,.s del barro de la política, pero no fué así:
también ^se manchó en sangre.
El pobre artillero que

se

de

creyó que como el profeta
fuego al cielo ministerial

se

había elevado

y que allí

moriría

en

carro

en

paz

beatífica.
Pero el carro, lo mismo que un aeroplano al cual falta
el motor, se vino al suelo con grande estrépito.
Y don
Elias ha sido sacado de entre los escombros blanco, blanco
otra
cosa
o
como
blanca. El Doctor
como el papel...
Orrego Luco, después del estropici , se ha puesto a leer
la novelita del Padre Coloma, «Por un piojo» para conso
larse de su lamentable caída.
¿Oué vendrá? Los ministeriales dic n muy misterio
samente:
o.i

—

parando.
I

er

>

Juan Luis

está muy tranquilo.
Ya verán ustedes.
nada del otro mundo.

Algunajestá

pre

no se ve

del Año Nuevo no paran aquí. Con el
cañón de las 12... y don Washington
cosa del programa . e fiestas muni
«Ligeramente
cipales.
indispuesto»), dicen las gacetillas
ile Vida Social. Y es verdad que ha enfermado con mucha
ligereza. La ligereza del gamo, o del conejo, que
Los

estropici

s

Ministerio, revienta el
cae en

cama.

Parece

Por entre unas matas,
de perros...
Etcétera. No es alusión a los señores Bonilla y Talavera,
son
el
Castor
Pólux
de esta empresa, o los hermanos
que
y
Siameses. Ambos franco- tiradores están en vacaciones,
pues habiendo enfermado el señor Bannen, no tienen

Seguido

dio el anuncio con el cañón del Santa Lucía murió, v reven
tó el cañón, en medio de la algazara del mundo"
que se
echaba en brazos uno de otro lleno de esperanzas v de

ilusiones.
El cañón tradicional que marcaba a las pololas de!
(¡entro la hora de regresar al hogar cargadas de miradas
incendiarias, a las mamas la hora de presentarse en el
comedor al dueño de casa; a los empleados la del
reparo
estomacal y un descanso breve y a los c merciantes la
le leer el diario, el cañón anunciador ya no existe.
Ahora nadie tiene como poner su reloj en la ho
ra; y unos van de carrera adelante y otros a pas .

blanco al cual disparar sus saetas, y callados y del brazo
han paseado el Año Nuevo, observando.
Pero ya hablarán en la Municipalidad.
Ambos repre
sentan allí dos partes de la oración que se
complementan:
Bonilla es el verbo y Talavera la interjección.
*

*

¿Acaban aquí los efectos del Año Nuevo? Aún nó.
Queda el gran efecto del siglo, la colosal demostración de la
ilustración parlamentaria, el trastrueque y el
disloque

causado por la famosa doble carga del cañón.
Al votar la censura ministerial en el
Senado, el señor
Oliva don Daniel se equivocó y en vez de votar .en favor
del Ministerio, votó en contra.

•

lento detrás del

tiempo,

sin darse

cue? la.

Si

el cañón hubiera tenido que anunciar una
noticia se comprende que hubiera reventado
o de
dolor; pero nada. Los sociól gos
quieren explicar el caso diciendo que el cañón,
cansado ya de la tontería humana v fastidiado
de ver abrazarse a tanta gente que con
gusto se
rompería la espina dorsal, reventó.
Pero nosotros hemos averig ¡ado la causa
preci
sa de la
muerte, como el Dr. Traína ha creído
descubrir la del Boldo: y es que el cañón reventó
por doble carga.
¡Pobre artillero! Le puso doble carga por puro
gusto. ¿Y quién no le pone doble carga en Año
Nuevo?
En Las partes de policía se ven los desastrosos
efectos de la doble carga. Un marido, sobrecar
gado al doble, dio a su mujer un car-a de leña de
gran

de gusto

.

doble efecto y la Asistencia Pública tomó nota del
'hecho
Por efect . de la doble carga se llenaron d
gente las
comisarías.
La mayoría del Senado puso doble
carga a su cañoncito
y reventó el Ministerio; pero el artillero señor Alessandri
no sufrió desperfecto alguno.
Se cree, sin
embargo, que
el cañen e los votos de censura ha ¡uedado en mal estado

debe

a
ir

para

cambia
La caída ministerial ha demostraei-j .¡ue D. Elias Balmaceda no tiene grandes relaciones con el profeta Elias.
Cuando cayó en Aconcagua o en La Ligua como senador

Es 1

el

,

el otro

Fl

rwt„,-

paia

un

lado cuando

^^u^e^^^rT10 ^

mejor

que lo

boten!
A.

SOTOMAYOR.

Pastora
Algo

curioso, por

decir extraordinariamente cómico,
es lo
que viene ocurriendo en Santiago con nuestras crí
ticas teatrales; caminan a
tientas; en la penumbra, cuando
110 en la mas
completa
dando un
no

oscuridad;

traspiés

aquí,

levantándose allá para caer
nuevamente; v procediendo
eii forma tal
que sus incertidumbres trascienden al pú
blico, donde lógicamente son comentadas, con menoscabo
de la seriedad
y el respeto que debemos conservar, todos
los que de estas
andanzas de la pluma vivimos.
Y esta
cada
dia más triste, ha venido a acentuarse
situación,
■con motivo del debut
de la bailarina española, Pastora

Imperio.
Imperio, quien según públicos decires, ha sidu juzgada
severidad en sacrificio a circunstancias, ajena? en
absoluto a las labores de la crítica profesional. La chis
mografía, en el polvorín de los corrillos teatrales, ha tenido
sus días de jolgorio, y empresas
y escritores lanzáronse
los trastos inservibles al sitio donde vulgamente se tiene
la cabeza; redundando todo ello en mal del prestigio,
tambaleante ya, de la critica diaria y repercutiendo, aun
que con menos contundencia, en los juicios emitidos
sobre la debutante. Sin embargo, un proceder incorrecto
por parte de las empresas, no puede ni debe traslucirse
en las
opiniones de la crítica sobre el conjunto artístico;
mucho menos si tenemos en cuenta que de esta falta de
educación teatral, de esta grosería de ciertos empresarios
para con los periodistas, son culpables, precisamente,
esos críticos que no supieron conservar su
respetabilidad
y alentaron con espantables crónicas, dedicadas a artis
tas mediocres, el afán de especulación de estos mismos
con

señores.
A haber existido serenidad v corrección en los proce
dimientos que están al alcance de la verdadera crítica,

dársele la importancia que ella merece, muy a recaudo
tendrían las empresas esa insolencia de que hoy hacen
y que nosotros, sin haberla sufrido, somos los prime
ros en lamentar.
Por estas consideraciones habríamos preferido guardar
silencio, y no añadir comentario alguno a las opiniones
de la prensa diaria sobre Pastora Imperio; pero el com
promiso que tenemos contraído con el público, nos obli
gara a hacerlo, desligándonos para ello de toda preocupa
ción.
Los críticos, que en otras ocasiones menos dignas que
ésta agotaron el ditirambo y el elogio, templaron los pa
sados entusiasmos, caláronse las pesadas gafas de la sabi'uría y echáronse a pedir a la Imperio muchas cosas:
serenidad en la línea, plasticismo, alta escuela, voz; hasta
hubo crítico que, echándose en esto de decir, dijo:
«Si Pastora Imperio no tuviera esos ojos valdría la
mitad.» Conformes; y pudo añadir el autor de este magno
descubrimiento: «si no tuviera piernas no se habría dedi
cado a bailarina*); pero el escritor olvidó esta frase del
Evangelio; «Tienen ojos y no ven.»
Pastora Imperio se ha presentado ante nosotros tal
cual es; esos son sus ojos y ese su arte; arte pasional y
brusco, primitivo y sensual; arte desprovisto de refina
mientos, hecho para seducir y esclavizar a la muchedum
bre; arte que no tiene ni puede tener la serenidad de los
a

gala,

viejos mármoles, alegremente trágico, ingenuo y doloroso,
sugestivo y avasallador, ante el que se quiebran, como
insignificantes briznas, las caciones de la sabiduría clá
sica y surge la belleza pasional y bárbara, para la que to
dos somos iguales,
Por eso, aunque los serenos dómines
manifestaran su tibieza, cuando Pastora Imperio, arro
gante y felina, avanzó sobre el tablado, el público se le
entregó plenamente, avaramente, sin reticencias ni re
servas; como si la hubiera esperado y la hubiera conocido,
casi

como

si la temiera...

Su

figura ejerce la atracción hipnótica, instintiva de
luz, hacia la que ciegamente van las mariposas. La
sangre, el beso con sabor de mordedura, la puñalada y la
blasfemia; todo lo más alto y todo lo más bajo; todo lo
peor y todo lo bueno, están encerradas en esta mujer
con ojos de tigresa
y cuerpo de ser
piente; que es duquesa y es chula,
cada
mística y sensual, y pone en
uno de sus gestos,
el sabor amarga
la

mente dulce de la vida!...

Eso

es

lo que

arte y lo que él

Caricaturas,

affiches,

==========

Galería

etc.,

se

OOÜE3-

encarga

de

debemos

pedir

significa.

hacer

=====

ALESSANDRI,
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a su

DON
MI5AEL' CORREA
PASTENE

DIRECTOR
"LA

DE

UNION"
DE

SANTIAGO

D. Misael Correa P.

nuevo

director de «La Unión.> de

£■ Despuésjde largos

años de una intensa v brillantísima
labor como Director de «El Diario Ilustrado*., a donde lle
vó, desde los primeros instantes, el inapreciable contingen
te de su ilustrada actividad ha pasado a dirigir el diario
«La Unión», el distinguido periodista señor D. Misael
Correa.
El nombre del señor Correa está íntima y consecutiva
mente unido al periodismo americano, desde las
pasadas
y dolorosas épocas de incesante lucha, hasta la hora pro
gresiva de los grandes diarios de hoy.
Cuando el periodismo era entre nosotros una ocupación
peligrosa, moral y materialmente; cuando nada existía
de estas grandes máquinas, cuyo funcionamiento nos admi
ra y entusiasma; cuando sólo como un sacrificio
podía
seguirse esta profesión, llamada justamente ingrata, el
señor Correa ingresó en las filas. Sobre sus hombros desecansaron
muchas veces responsabilidades enormes, y
él, sin evadirlas, y antes por el contrario, soportándolas
con resolución supo seguir adelante en el camino, sin zozo
bras ni tropiezos. El ocupa, indudablemente uno de los
primeros puestos, si no el primero, en el surgimiento del
Su constante alejamiento de las
periodismo nacional.
pasiones que en toda época sacudieron el ambiente; la
rectitud intachable de su proceder; la inteligencia, aunada

El

nuevo

a la modestia, y otras brillantes condiciones de
carácter,
le conquistaron, no sólo el aprecio, sino también el respeto
de la opinión pública, que le escuchó siempre, más tarde
o más temprano, viendo en él uno de los mantenedores de

la

dignidad profesional.

El nombre del señor Correa, que constituyó siempre
alto prestigio, es una garantía donde
quiera que él
se halle y sean cuales fueren la
magnitud y la orientación
de la hoja periódica frente a la cual esté. Felizmente el
señor Correa no ha decidido apartarse de la vida activa
del periodismo y, lejos de ello, inicia hoy, al asumir la
dirección del diario «La Unióne>,la brillante campaña que
hizo de «El Diario Ilustrado.) uno de los primeros de
América.
un

director de «La Unión» ro-Jea-lo de

Gálvez. Ramón
y

Santiago.

Felipe

Espejo,

Samuel

Mlva.— Fachada del

una
parte del personal de redacción del diario Sres
Pedro Belisario
Herreros, Misael Pradeñas A., Osear Larson, Carlos
Carióla V

edificio que ocupa el

diario «La Unión.,

Ramón Iriarte

en

Santiago

o

o
La

EL INFORTUNADO

JUAN

tragedia

BAUTISTA

GRAFÍA

del Cerro Santa Lucía.

LARENAS EN

TOMADA

EN

EL

EL

MOMENTO DE

CERRO SANTA

nuevo se ha iniciado entre nosotros con un
la prensa
que ha sido ya bastante comentado por
servido para que los supersticiosos se echen a
y hasta ha
inexcrutalas
mirar en el futuro
posibles significaciones
bles de un hecho trágico ocurrido precisamente en el
imaginario instante en que el mundo se halla tanto en el
año que se fué como en el que ha venido.
Cuan ajenos estaban los que en esa noche atravesaban
los senderos umbríos del Cerro Santa Lucía, a la tragedia
allí con esa ruda simplicidad que nos
que se desarrolló
Mientras,
hace pensar en la certidumbre del destino.
allá, en
padres, hijos y amigos se abrazaban con alegría,
la
nueva,
la cumbre el pequeño cañón, que anunciaba
muerte
la
causando
inocentemente juzgada feliz, estalló,
modesta
hombre
este
de
humilde,
cuya
instantánea

El

año

suceso

del cañón después de la explosión
horrible muerte de Larenas. La
que ocasionó la
indica el sitio donde cayó herido.

Lo que

(X)

quedó

DISPARAR

LUCÍA

HACE

EL

ALGÚN

CAÑONAZO

DE

LAS

12

M.

FOTO

TIEMPO.

profesión, no muy lucrativa que digamos, acabó por
causarle la muerte.
Según las crónicas Juan Bautista
Larenas, tal era su nombre, en el deseo de dar mayor
«resonancia» que a las demás a esta hora que anhelantemente esperamos todos, cargó doblemente el pequen..
cañón, que, no bastante fuerte, se hizo pedazos, causand.
algunos insignificantes perjuicios materiales, a más de la
muerte del actor principal.
Larenas contaba cincuenta años, deja una viuda y una
huérfana, las que sin duda, ajenas al doloroso suceso.
esperaban con más ansia que nosotros mismos la hora
ésta del cañonazo que para ellos debía tener algo de
Ahora ese sonido
familiar v hasta de cariñoso y alegre.
que invariablemente se expande en la ciudad, llevará al
ambiente de la modesta casa el recuerdo de la fatalidad.

En el fondo

se

ve

jóvenes Pedregal
e-c plosión.

la casucha donde estaban los
Moore en el momento de la

y
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sión del Circulo de
Lectura
de Seño
ras

del

y

de

Ateneo

Santiago du
la repartición
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VIDA SOCIAL.

Un
En

grupo de familias en la kermesse que se
efectuó en la noche del 31 de Diciembre.
de las carpas que se instalaron en la
kermesse en los jardines del Congreso.

una

,

Otro detalle de la concurrencia en la kermesse de
caridad.
Señoritas asistentes a la gran kermesse de la Sociedad
Santa Filomena en los jardines del Congreso.
tonio Varas Montt, Santia
go Ossa Mac- Reliar, Fernan
do
Jararnillo Valderram.i,
Julio y Teófilo Reyes Cerda,
Hernán Figueroa Anguita,
Daniel
Antúnez Cisternas,
Ricardo Valdivieso Cifuen
tes, Jorge Ovalle Cisternas,
Julio Alemany Valledor, Car
los Miquel Larraín, Arturo
Rodríguez Izquierdo, Carlos
Amunátegui Lecaros y Carlos
Cruz Santa María.

las 4 de la tarde. El Excmo.
señor Sanfuentes recibió ese
día numerosos mensajes y
tarjetas de f. licitación con
motivo de su exaltación al

poder.
La familia Besa Rodríguez
dio una brillante recepción
el día 31 en la noche, a un
grupo de sus relaciones, con
el objeto de esperar la llega
da del Año Nuevo.
Asistieron las señoritas Sa
Besa Montt,
ra
y Raquel
losefina e Inés Valdivieso
Barros, Raquel OssaMac-Kellar, Sara Rodríguez Izquier
do,
Raquel Besa Fríster,
María y Juana Ovalle Ro
dríguez, Mercedes y Carolina
Valdivieso Cifuentes, Marta

El señor José Florencio
Valdés Cuevas y señora Jua
Ossa de Valdés ofrecieron,
el día de Año Xuevo, una
elegante comida, a la cual
concurrieron las siguientes
na

personas:
^ eñor Ramón I arros Lucee
y señora Mercedes Valdés de
Barros Luco, señor Germán
Riesco y señora María Erra
zuriz de Riesco. señor Cario-.
Concha Subercaseaux, señor
Luis G. Ossa Browne y se
ñora Emiliana Concha
d<Ossa, señor Idee .doro Matte y
señora Rosario Ossa de Matte.
señor Guillermo Farros, se
ñor Ante.nio Valdés Cuevas,
señor Leoni.las Vial, señor
Joaquín Walker Martínc
señorita María Larraín Gai
cía, señorita Elisa ValdeOssa v señor José Florencio
Valdés Ossa.

Lecaros, Euge
nia Guzmán Duval, Luz, Isa
bel y Elvira Varas Montt,

Amunátegui

Rodríguez AltamiCood
Covarrubias
Vergara.
y Sara
Renato
Raúl
y
Jóvenes:
Besa Rodríguez; Jorge y Gus
Adelina

rano, Eliana Guerrero

tavo

Rodríguez. Altainirano,

Daniel Eguiguren l'érez, Vi
cente

Izquierdo

,

l'hillips,

Roberto Barceló Lira, Car
los Iñiguez Larraín, Alfredo

Mac-Iver,
Joa
Errázuriz Vergara,
Martín Figueroa
Anguita,
Fernando Valdivieso Harrus
Carlos Donoso
t'rmeneta,
de Castro
Luis
Ortúzar,
Bernales
Moisés
Zañartu,
Muñoz
Carlos
Guzmán, ;An-

Rodríguez

quín

'

*

Srta

María Huidobro

Figueroa

Gutiérrez y Sr. Carlos
Sánchez.

se

La fiesta de caridad que
dio el sábado i.°*deE-.ero

mismo tiempo de;de el
renovará en el confor
table salón -comedor del Grand Hotel, las brillantes y
tuvieron
allí
lugar el verano ulti
selectas reuniones que
Agre
carreras del Sporting.
mo, después de las clásicas
las reuniones en el Club
gúese a ello, las tardes de plava,
asimis
como
de
Viña,
de la Unión de Valparaíso y Club
Park y los bailes
mo las soirées en las terrazas del Sea Side
da cita
semanales en el Grand Hotel, en cuyos salones se

esplenddez social de Viña. Al
tercer domingo del mes en curso

el Parque Cousiño tuvo un éxito completo. Presenta
ban un artístico golpe de vista las carpas iluminadas con
globos de todos colores. Ni un instante decayó el entu
siasmo, y la distinguida concurrencia se retiró muy com
placida de haber asistido a tan agradable reunión, en que,
sin exigencias ni apremios molestos, gastó su dinero en
lo que mejor le pareció, y con un fácil desembolso contri
buyó a los benéficos fines a que la fiesta estaba destinada.

en

lo más elegante de Santiago y Valparaíso.
Las primeras carreras de Viña, especialmente la segun
tri
da en que se corría el Derby, congregó en el paddok y
de
bunas de accionistas un escogido número de familias
de
las
nuestra sociedad notando entre otras la presencí
Errázuriz
Saullés
Errázuriz,
Pinto Riesco,
siguientes:
Cifuentes del
Vergara, Edwards Matte, Vicuña Cifuentes,
storeca Granja, Prá Balmaceda,
Vilana Astoreta,

Como todos los años, lo más selecto de nuestra sociedad
se reunió en los jardines del
Congreso, a esperar el Año
Nuevo.
En el momento de sonar el cañonazo, creció de
punto la alegría, y en medio de gran entusiasmo, los amiPor cierto que no sospechaban lo que
g<>> se abrazaron.
en ese instante sucedía en el Cerro.
El pobre hombre, el
viejo servidor, el' encargado de anunciar la llegada de
un año que todos llenan de esperanzas, moría destrozado...

Solar,

Aguirre, Costabal Zegers, Villegas Echiburu,
To
Tagle Ruiz, Matte Gandarillas, Errázuriz Lastarria,
Carvallo

cornal Ross, de Tezanos Pinto Sánchez, Fabres Eastman,
Defor
Deves Tullían, Tullían Saint Clair, Bustos Muñoz,
Errá
mes Valenzuela, Montt Frederick, Dublé Sarratea,
zuriz Dávila, Cornish Simpson, Puelma Nugent, Budge
Koss.
Puelma, Fell Oxley, Gómez Nichols, Magalhaes de
Aninat
Magalhaes Urzúa, Villarino Rojas, Cristi Luco,
Echazarreta, Campusano del solar, Valencia Simms,
aitón, Montt Saavedra Pal
Delpino Devoto, Goicolea
Ló
a Sánchez, Ceardi Ferrer, Clark Sarmiento,
ma, Pal
Lobo Pardo, BorrowGómez
pez Puelma, Pardo Lynch,
Ossa Ossa, Prieto Salinas, Villanueva
mann

Matrimonio.
Ante i na distinguida concurrencia, se
llevó a efecto, en la Capilla de los RR. PP. Franceses
el matrimonio del señor Cario; Figueroa Sánchez con la
señorita María Huidobro Gutiérrez.

"

VALPARAÍSO
—

La temporada

vera

de Viña del Mar cuya

iega

en

apertura

el aristocrático balneario
realizó el sábado último

Cumming,
María, Ossa Risonatrón, Risopatrón Fernandez,
Aldunate, Goñi Germain, Wilms Montt, Vigil
Defor
Simpson, Searle Prieto, Aldunate de del Campo,
Arnols
mes
Rodríguez, Zanelli Devescovi, Rioja Ruiz,
SamBruna
Sánchez, Robinson Nebel, Bradley Harrison,
paio, Gándara Pastor, C -ncha Amenábar, Hanna Lewui,
Señoret Silva, etc.

se

las

Santa
Pinto

primeras reuniones hípicas en el Valparaíso Spor
ting Club, superará indudablemente a los años anteriores.
En los primeros días del año 1916 se ha visto la enorme
afluencia de familias qu3 empiezan a instalarse en sus re
sidencias particulares o de arriendo, tanto de Viña co
mo de Valparaíso.
Ambos puntos veraniegos, se ven diariamente avalora
dos con las siluetas de simpáticas v elegantes señoras y
niñas de la metrópoli.
En la capital, se nota ya el éxodo de familias que emi
con

gran a los diferentes sitios de recreo como Viña, Conc.ín,
Cartagena, Zapallar, Limache, Panimávida, etc.; puntos

aristocráticos de donde vendrán
bailes.

ecos

Gracias

a

Pinto

Cruz,

nos es

el

en

i.°

«Pelotilla»,

agasajos

tras visitas que mayores
de la sociedad chilena.

atenciones recibió

y

Hipódromo Chile.
2 de Enero.

kss*

carrera:

Provincia, señora Julia Riesco ríe
grato honrar nuestra página en Roto-

con la silueta de la distinguida dama argentina,
señora Sara Escalante de Newbery, quien, según recor
darán nuestros lectores, fué el verano último una de nues

Domingo

i.»

amabilidad de la esposa del

exquisita

gravure,

Carreras

de la

la

señor Intendente de la

de paseos, fiestas y

En la semana que conclave, vendrá un número crecido
de familias de Santiago y para la segunda quincena de
Enero, se anuncia la venida de varias familias sud-amelicanas. con cuyo distinguido contingente aumentará la

Llegada

se

2."

Llegada

de la

«Diestra» y 3.° «Ganso.»

4

•

^,.,.^.

2.1

carrera:

«Paladín» y 3.0

r.° «Velocité»,
«Pagano.»

•

2.

..--l.Ji'kiiB!

'-Miijl iiiii.a,
.'"*%

Llegada

de la 3.1
v

Llegada

carrera:

r.°

«Polo»,

2.0

«Rápelo-

Llegada de la 4.»

;-x%

*-:

carrera:

i.°

«Senecio» fácil.

carrera:

1.»

«Ultramar» fácil

3.0 .-Desabrido.»

de la s.* carrera: i.° «Pisa Flores-.
Real» y 3.0 «Prusia-

2.»

«La

Llegada

de la 6.a

LA ESPOSA DE S. E.

}na

esposa^dejjbtcmo.

SRA. ANA tCHAZABHCTA DE SANFUENTES,
Sr. D. Juan Luis Sanfuentes. quien asumió el mando supremojel 2"i
de Diciembre de 1915
^ZL^ScAí^Sí^^ífe <^í

EL CLOROFORMO
Betas

Impresiones, Mol re.
flojo de »a paso por ol Uospltal Naval, lu dedica * loa
Doctores Adrlasola y Figueroa
yate Hermana Aglutina, con
»u mayor respetó y eonrtdemolóo,
Bl Autor.

Llevaba irtás de una semana a dieta estricta
probar más alimento que caldo de pollo

sin

cantidades

homeopáticas;

todo esto

equivale

dos dias

v

leche

v

a

en

descir que

-i ;-■

ción, y basta!... ¡Qué no se
a prepararse para operar.

diga!..

V los médicos fueron

Intertanto yo pensaba que, no obstante la campaña
que acaban de hacer los diarios en contra del cloroformo
Me abrirían el vientre
y su uso, nada podía pasarme.
para hacer la unión de algunos tejidos disgregado», luego
me coserían el peritoneo y me cerrarían la piel con unos
diez o más broches metálicos. Tenia en mi favor un cora-

>,,;-$?■

:; ¡X-

COSVALKCBSCIA, D89.FOTÍS DK V*A OWtHACIÓN FELICÍSIMA, PASO LAS TARDgS EN EL
ABSTRAÍDO EN LA LBCTURA V KN LA CONTEMPLACIÓN DE LA NATURALEZA.
Navarro M avtíneí.

Y EN. PLENA

JARDfN,

'

loa médicos

me preparaban cuidadosamente para que
resistir el cloroformo sin contratiempos.
A la hor.3. de costumbre tomé mi baño cotidiano, y a
las 9 y media, hora a que estaban -citados los médicos
operadores, yo va habla terminado prolijamente mi
toilette.
Llegaron los doctores a mi pieza, y con ellos toda uua
legión de practicantes, especies de tinterillos de hospital
que todo lo saben, todo lo curan «sin dolor», todo lo co
mentan entre risas y chascarros y que van de cama en
'

pudiese

y unos pulmones
yon
llena de vida
sal

ultimo,

sanos y robustos y una contextura
ud. ¿Qué podía temer? ¡Nada! Y, por
y
«el mal rato- pasarlo luego!»

'

Antes que los camilleros vinieran a buscarme
recibí
Hermanita Agustina, la buena moniita
que hace veinte anos atiende nuestro Hospital Naval.
la visita de la

Al

darme los buenos

repartiendo

cama

—

He rezado por

qu-e

sane

pronto y bien...
Gradas, Her■nanita.
Yo ¿ya
lo ve? estoy es
perando órdenes.
Estoy listo!
—

res.

¡Magnifico!

;No lo ven? Aca
ban de inyectarme
la morfina; he ter
minado mi toilet

arreglado

te y he

Que

todas
mis cosa?.
Lo único que me
ha faltado es haca
testamento- y, co
no

dijo:

para

¿Qué tal el
ánimo?... me pre
guntan los docto

mo

me

usted, partí <jm la
opciación tea fefit,

midad
enfermos.

—

dias,

—

y confor
los
entre

alegría

tengo

a

conduzcan

lo

uno
en

t»-

milla, pudiendo

na

da que legar, me
he evitado este

minar por

sus

pios pies,

es

que

Yo

«saca

ca

pro.

algo
plca.i

resistí a
aceptar ese medio
de locomoción
pa

trabajo...
Perfectamen
Todo esto es
cuestión de un mo
mento de resolu—

ra

te.

i ederico suministra el
-'
>

tuto. >"»»enro Me*rha*i.Ji

cloroformo tal como
doctor: gota a gota.
/

se

lo

me

trasladarme

a

la Sala de Opera
ciones; pero, como
era
«orden supe-

ríor», hube de resignarme

En la
y dejarme llevar...
Sala de «Operaciones, una vez que la camilla descansó
sobre el piso, salté sobre el linoleum y me encaramé en
la mesa de cristal donde deberían de operarme.
La sala estaba llena .de luz; todo brillaba por su limpie
za; la temperatura era agradable. Sobre una mesita de
cristal, hablan infinidad de tijeras, bisturís, pinzas, esti
letes, separadores, sondas, etc.; en frascos amarillentos
vi seda y cuerda

ligaduras;

en

grandes frascos

de

para

boca ancha habla
abundante provisión
de gasa aséptica, al
godón y vendas.
Los médicos na
cí a n sus últimos

aprestos

y

100 ,y principio nuevamente desde 1... Ei operador me
dice: «bien, muy bien,, siga contando»... Mis oídos han
ganado mucho; ahora percibo hasta los ruidos más insig
nificantes con la claridad intensa de vibraciones cristali
nas... Un dulce topor afloja mis músculos y cierra mis
párpados... Durante unos pocos segundéis todos los ruidos
resuenan en' mis oídos con armonías de campana1-... Ya
llegan las tinieblas!... Siento que me pasan algodones
sobre el
mojados
•-'¡entre... iva no oigo
Sólo
nada!...
hay
sombras y silencio...
Siento que alguien
me

me con

Después de
ponerse delantares
de
cautchouc cu
esto* con
brieron
amplio* delantares
de hilo, se pusieron
gorros de lienzo y
sé cubrieron la ca
traerme.

descubiertos sólo los

ojos, a la usanza de
las mujeres de Tur
quía. Toda esta ro-

ojo

y

muer

to?... Recuerdo

§

vá-

que debo
e contar; pero las
amenté

cifras bailan
ante
mis ojos, y no atino
a pescarías... ya tas
ideas se fugan de mi
mente; mi cerebro
no obedece; pierdo la
razón poco a poco,

mascarillas
dejando
gasa,

de
,

gundo ¿estaré

con

ra

nn

la pupila;
eso debió de
dolerme... pero, ha
sido
tan ligero el contac
to, que no he visto
la mano al retirar
se...
Una idea me
atormenta por un se

para dis

versaban

abre

me toca

L

Cuando la luz muríente de la tarde invadia mi habitación, des'
asimismo
dulcemente,.. ¡Duer
pues del despertar, Federico Ortega, viejo practicante (alias
a sábana
con que
mo!..,
el Cirujano XIII) fué a tomarme ei pulso y ia temperatura
el
me cubrieron
Navarro Martines.)
(íoto.
*
desinfectada una
* •
cuerpo, iba proveyéndola recién
estufa esterilizadora. Luego, una vez que se hubieron
Cuando abandoné la vida deben haber sido
lavado las manos con agua tibia y jabón, se las enjuagaron
aproxima
damente las to A. M. A las 5 P. M.
en solución de oxicianurio de mercurio y las cubrieron
desperté en mi cama,
Los
desorientado, como cuando se ha tenido una enorme pesa
con finísimos guantes de goma recién esterilizados.
dilla, sin dolor ninguno, ansioso de saber qué había ocu
practicantes, intertanto, después de desinfectarse y cubrir
rrido durante mi letargo.. Habla perdido la noción del
se con ropa de hilo esterilizada, alistaban el cloroformo y
la mascarilla.
tiempo y todo mi cuerpo estaba. invadido de una dulce
cloro
el
símbolo
del
es
languidez, Poco a poco iba recobrando la facultad de
¡La mascarilla!... La mascarilla
Se acababa de establecer por 'las autoridades
formo.
pensar; se iba despejando mi cerebro... La luz muriente
de la tarde, al filtrarse por los
médicas que un 3, 4 ó j por mil de los cloroformados
trasparentes, llenaba mi
a
tal
mi
habitación
de un halo de vida, de dulzura...
sufrían el «sincope blanco.» ¿Iría a ocurrirme
Aún estaba ensimismado en ia inconsciencia del subaccidente? ¿Seria aquella sala de cirugía, aquellos muebles
delirio cuando recibí la visita de nuestra querida Hermana"
raros y blancos, esos rostros amigos, la última impresión
Agustina. Su presencia me dio la clave de lo que yo de
de la vida que recogerían mis retinas? ¿Me sorprenderla
Lo
seaba saber. ¡Si!... No me cabía duda... Me habían
bienhechor?,..
\S muerte en medio de aquel letargo
opea
do. Pero yo lejos de sentir desgarradas mis entrañas, noté
confieso: todo aquello preocupó mi mente un instante
pero luego tuve con
todo
mí
t'-V.'.::^*,',*; <y-:'^SiW tue
orgauis1, W'
rao funcionaba
cofianza, una confian
za ciega en mis ope
'.',..'• neciamente. Enton
mis
en
mí'
ces
recordé los votos
radores,
mo, en la ciencia,
que la buena herma
en esa ciencia que
na habla hecho por
el feliz éxito de la
cada día arranca ralllares de vidas a la
operación, y le dije:
Hermanita; yapa
-muerte, y en mi
se todo... Ahora no
buena estrella!
listos?
más
¿Estamos
queda
que
Si, doctor. Cuan
aguardar que llegue
la mejoría!...
do usted guste...
¡A Dios gracias!
—Espléndido!
contestó. Y puso en
Hay que tener vo
tre mis labios secos,
luntad para vencer
a
las
¡con cariño de madre,
enfermeda
des... (Ahora, déje
con la santa
abne
se hacer!
gación de un. ser
Entonces... ni
querido, un peque
ño trocí to de hielo...
media palabra más!
Y yo, que no ten
Cuente raerte
con
res
calma,
go en el mundo de
y
los operadores
mientras
quien recibir una
pirando con naturalidad...
igaban arterias....
caricia, lloré de aleY dirigiéndose al
gría y de pena...
(Foto. Navarro Martines.)
practicante que aplicaba el anestésico le dijo:
Federico: gota por gota...!
La convalecencia ha sido larga. Ya puedo levantarme;
en -un
•••
chaiselonge a la sombra de los árboles,
y sentado
enro
otro
me
leyendo encantadoras páginas de Rodó, de Pérez Galdós,
Dos practicantes me tomaron el pulso;
de Prevost y de Claude Farrére, paso las horas muertas
lló la cabeza en un lienzo esterilizado y rae cubrieron la
en mía dulce quietud de
cara con la mascarilla...
nirvana, abstraído en la contem
plación de la naturaleza. Desde el día de la operación
Conté desde uno, pausadamente. Otras manos tomaban
hasta
ahora
olor
no
he
agrá
sentido
el más mínimo dolor ni mal
dulce,
mi pulso. Sentíruidode instrumentos. Un
estar. Aquí la vida se desliza
dable, ligeramente penetrante, principiaba á herir mi pitui
tranquila v apacible, v' me
diante la exquisita atención médica y los buenos cuidados
taria. Cesó el ruido del agua corriente en los lavabos...
que con tanta ternura nos prodiga la Hermana Agustina,
...La luz se hacia a cada momento más intensa en mis
Todo
todos vamos recobrando poco a poco la salud perdida,
pupilas... Oigo al médico que repite «gota a gota»...
me
auscul
oro
bruñido...
color
Alguien
y nos preparamos para reincorporarnos con nuevas energías
lo veo a/nariílo,
de
a la-lucha por la vlda...~M. V. Z.
ta el corazón... Siento patos en la sala... He llegado hasta
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DE

Dr. Ismael
Ministro de

Vásquez,
Justicia.

Sr.

O

BOLIVIA

José Gutiérrez Guerra,
Ministro de Hacienda.

General Fermín Prudencio.

Ecos de la Trasmisión del Mando.

EXCMO.

SR.

POIRIER,

TRASMISIÓN

EMBAJADOR

DEL MANDO

ESPECIAL DE GUATEMALA.

A

LA

PRESIDENCIAL, SALIENDO DE LA MONEDA

DESPUÉS DE PRESENTAR SUS CREDENCIALES.

.

Banquete

en

Lima al Sr. Eliodoro Yáñez.
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VISTA DEL BANQUETE OFRECIDO POR EL
EN

CÓNSUL

EL RESTAURANT

DEL
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GENERAL DE

CHILE,
PARQUE ZOOLÓGICO

imur(

SR. J3USTAV0

MUNIZAGA

VÁRELA,

DE LIMA.

Ecos de la Conferencia del Ahorro.

DELEGADOS DE LA

INSPECCIÓN

GENERAL DE LA

DEL AHORRO

/

(4

CAJA NACIONAL

AL

9

DE

AHORROS A LA PRIMERA CONFERENCIA

DE DICIEMBRE DE

I915.)

BSAS CALLES

POR

AI.f-.UNOS RFPZ-t
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f

ORDEN,
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LOS

UNA

KN

ESTACIÓN MAPOCHO,

LOS ALREDEDORES DE LA

AUDIENCIA

NOS CONCEDEN

FOTOGRÁFICA.

LUSTRA-BOTAS
Una orden

que

He aquí la gran orden callejara de los modernos tiempos,
a semejanza de las antiguas órdenes, está destinada
a ser utí! y dar mayor brillo a la humana especie.
Antaño,
en la época del maloliente betún y los zapatos de cuero
tosco y fuerte y suelas irrotnpibles, el yago lustra-botas
era un tipo desconocido en América.
Cada cual limpiá
base el callado en el propio hogar, cuándo no prefería
conservarlo intacto y sin rastro de escobilla hasta que
íuera llegada la época del obligatorio reemplazo.
Este
que,

El lustra-botas aristocrático en
su profesión, dando lustre

pleno ejercicio
a un

cliente.

de

callejera
limpia y da esplendor.

era entonces razonable.
proceder
la ciudad no estaba aún en

La pavimentación de
proyecto; nuestras calles, mal
todavía hoy, eran estrechas, polvorosas v
empedradas
casi intransitables; nuestros ciudadanos observaban cos
tumbres más sencillas y estaban muy lejos de estas meti
culosidades elegantes tan en boga hoy. Ni la forma, ni el
color, no el brillo del calzado preocupaba la mente de esos
hombres, que dieron vida y forma a esta patria de la >\ne
tan

envanecidos

estamos.

señor, y cuando

preciso

se
no

tienen los «pies» limpios
meterla pata.

es

">

Pero

en

qufsinm gremio de

el

llegó

los

nuestros

progreso,
hombres

perdieron én
gía, carácter
tereza;

ño

l>oinadas
la ciudad, decidicl(>s a hacer esplen

casos

excepciona

les. Hay también
lustra-botas
con

toma

puesto establecido,

por entero sus
usos y cos
tumbres y gracias
a Dios, 'si, a pesar
mos

aristócratas

modas,

del

oficio, que tienen
clientela propia y
uo

de que noá afana
mos por conseguir
lo contrario, con-,

necesitan reco
la ciudad en

rrer

busca de probables
y remotas ganan
cias. Estos miran

algo,

muy poco ya, del
primitivo colorido

despreciativamen
te al colega calle

de la raza.
En los modernos
tiempos el ser ele
gante es una pro
fesión; la que ne
cesita acaso menos

también ia

y

dente al más opa
co y rústico de los
calzados, median
te el pago de un
modesto veinte y
la propina de los

negocios,

inteligencia,
nos
valer;

es

recorren

nacieron los millonados y Europa
nos invadía defini

servamos

sus

cobillas lfr trapos

la tradicional sencílleis y hasta la
de
originalidad
nuestras
costum
bres; vinieron los

tivamente;

cajón,

ener

v en

perdimos

grandes

lustra- botas,
su peque

con

-pie

ganaron.
elegancia lo que

jero,

no

-

le temen

y hasta se dignan
cederle protectorauno
mente
que
otro «par», cuando
la
es
afluencia
grande y el tiempo

me

pero

apremia.

menos

El lustra-botas
arriesgada y la
tiene algo de psi
inás segura. «Dime
cólogo; sabe que
cómo te vistes y te
hay en la población
diré quien eres» es
todos los días un
el lema que la-mo
determinado nú
derna sociedad ha
mero de
zapatos
fijado en su escudo.
que limpiar; para
Aprender a vestir
él la cuestión tras
se es ya haber da
cendental es descu
do un gran .paso,
brir la cara que
el más definitivo,
tienen esos zapa
cu el camino de la
Lo pequeños client.es dan mentís trabajo que los grandes )
tos y no equivo
también más alegres; hasta pueden hacerse sus amigos.
vida; la. 'humani
Para el
carse.
dad de hoy es'tá a
-la
más
claro
está
lustra-botas
digna del hombre
parte
flor de piel; la superficie tiene para nosotros trascenden
es el pie y nada más despreciable a los ojos de uno de estos
tal importancia y hemos aprendido a aquilatar la signi
muchachos que un cojo, sobre todo si le faltan las dos pier
ficación del traje correcto y la apostura elegante. Verdad
nas... Existen también lustra-botas despreciables, indignos
es que todas estas cosas no resistirían el más ligero aná
se
de serlo, que ejercen la profesión sin ningún talento,
cerebro
que
lisis; pero quién se atreve a analizar ej
conformándose, como vul
esconde bajo un sombrero
garmente se dice, con. lo
a la moda; que el sombrero
Estos suelen
que caiga.
sea bueno, aunque el cere
pasarse horas de horas y
bro no valga tres pepinos y
hasta días sin que un zapato
saldréis con bien en todos
se. atreva a sonreírles bené
los problemas de la vida,
volamente.
vuestro
y podréis reíros a
Los otros, los que enal
gusto de esos intelectuales
tecen a la orden,' sabrán
desarrapados, que andan
distinguir entre otros mil
predicando por allí que no
el calzado que requiere sus
es el sombrero el que hace
servicios; escogerán los si
a la cabeza.
tios de la ciudad donde no
Y bien, por más que ellos
sea posible la competencia
vociferen de la elegancia, poy nunca les sorprenderá la
deéis tener la satisfacción
noche con las manos vacías;
de la utilidad de vuestro
un
también
porque
atildamiento. Un elegante,
Dios para tos lustra-botas,
aunque muchos uo lo crean,
como lo tienen los borrachos
a la
es positivamente útil
y los niños.
sociedad en que vive. Pre
Desarrapado, alegre, ágil,
los sastres, a
a
guntadlo
hábil.para encontrar motivo
los peluqueros, a los zapa
de
conversación, es apto
teros; preguntádselo por fin
para captarse bruscamente
estos simpáticos lustra
a
vuestra simpatía y hasta
botas, porque es preciso
vuestro cariño. Con la esco
una de las
que
comprender
billa, el trapo y la caja de
principales preocupaciones
pomada por toda arma, se
de un hombre bien vestido
ría capaz de recorrer el
en el
calzado, que
está
mundo
.y atravesar el mis
según la opinión de un danmísimo desierto de Sahara,
dv conocido es el punto
lustrando las botas de los
íiñal de un elegante y hasta
turistas o esperando que se
el medio infalible para no
formara allí el imperio que
confundirlo con los que quie
el buen Lebandy soñara,
ren serlo.
para ser, lógicamente un
L'n lustra-botas a pleno sol, sin miedo a que se le
Gracias a los elegantes
lustra-botas real.
derrita la pomada y hasta la vestimenta
este simpati—

—

hay.

existe, pues,
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Con el Embajador del Brasil D. Luis Martins da Souza Dantas,
Agradecimientos

a la sociedad v pueblo chilenos,.

—

impresiones sobre chile.
brasileros.— er
a. b. c. d. alfredo
teratos
Amigos chilenos.
arrazaval.
carrera diplomática.

—

—

—

—

un triunfo para Sucesos poder entrevistar al
señor D. Luis Martins da Souza Dantas. Su corta
en nuestra
capital, ocupado en cumplir
obligaciones abundantes de un estricto protocolo,
Sólo la
le dejaban un minuto de libre disposición.
juisita amabilidad del secretario de la Legación, señor
todas
vencer
ha
dificultade
las
Amara!,
podido
argel
■
y proporcionarnos nn momento de agradable conver-

Ha «ido
:ono.

rmanencia

ion con el Joven Embajador.
SI Excmo. señor Dantas es un hombre alto, de bella
ura; no usa bigotes y habla muy bien el español. Tiene
Aeras sencillas; es bromista y es jovial.
nos dijo, ya metidos en reportaje
—Antes que nada
idrán ustedes la bondad de expresar, por intermedio
su revista, a la sociedad y al pueblo chilenos, mis más
.fundos agradecimientos por las manifestaciones de
cero cariño de que ha sido objeto el Brasil, en. todas las
alionéis y fiestas a que he asistido. Las tribunas del Club
—

—

Hípico hicieron una verdadera ovación al representante
patria. Y el pueblo chileno, tan Ubre y espontáneo
expresión de sus sentimientos, verdaderamente me
conmovió, hasta el punto de gritar, con todas mis fuerzas,
un sonoro (Viva Chile!
Manifestamos al señor Embajador el agrado con que
trasmitiríamos a nuestros lectores sus amables palabras,
y en seguida le pedimos algunos datos de su brillante
carrera diplomática.
—Mi carrera ha sido, en verdad, muy corta. Puedo
de mi
en la

decir que

récord en este sentido. Por solo cuatro
.antes de llegar a Plenipotenciario y
misión
Embajador
especial. Después de recibir mi
titulo de abogado, cosa que ocurrió a ios veinte años de
edad, fui nombrado Adicto a nuestra Legación en Suiía,
pasando luego a Rusia con igual carácter; luego a Roma
como segundo secretario y
Encargado de Negocios; des
pués a Buenos Aires,, donde fui siete veces Encargado.
Allí mismo fui .ascendido a Consejero de la Legación.
Más tarde se me nombró Ministro residente en
Turquía,
pero no me hice cargo del empleo, quedando en Buenos
Aires como Plenipotenciario... |Ah! se me olvidaba decir
les que he sido subsecretario de Estado en Río. Este
pues
to tiene allá muchísima importancia: se le considera como

legaciones

es un

he

pasado

en

una segunda encarnación del Ministro
y en el protocolo
oficial recibe calidad de embajador... Y ahi tienen ustedes

mi

larga carrera...
¿Qué edad tiene

el señor Embajador?
años de edad nos dice sonriendo.
--¿Qué impresiones le ha dejado su paso por Santiago?
—En general, muy buenas, créanme ustedes; pero hay

—

—

Trrinta y

nueve

—

cosa»
tres
Ha
que me han
mado especialmen

aquí

la atención. En

te

el Clul'
de la Unión, insti
tu ción originalisi
ma, única tal vez
en el
mundo. Es
un mixto de
politica y sociedad ver

primer lugar

daderamente curio
so.
Le compararla
con el Foro Roma
no, puesto que es
ahí donde se fledd.
la vida chilena en
sus
más
grandes
actividades. ¿No es
así?

de tratados, que es lo que constituye la fórmula del A.
B. C. Es espíritu de paz continental, sin intenciones de
exclusividad, sin preocupaciones de hegemonía, que uo
podemos, ni queremos, ni debemos tener. Se trata de
un ideal de unión simplemente pacífica, sin
propósitos
ile hostilidad para nadie, y que a nadie ha podido sor
prender. Esto ha venido .naturalmente, por la fuerza de
la historia. La fra
ternal amistad de
Chile y Brasil es
cosa de larga tra
dición. El cariño
que en mi patria se
tiene por Chile, se
debe
a
nuestras
madres. Allá, jun
to con el silabario
y el catecismo, y
entre las cosas que
habremos de res
petar en la vida
como

sagradas,

es

tá el

amor por este
país hermano. Bra
sil y
Argentina es
taban ligados por

aspiraciones
nes

Exactamente,
Embajador.
-La trasmisión

—

comu

de paz y

en

grandecimiento. Y
Argentina y Chile,

señor

que fueron unidos
por San Martín y
cillísima me impre
O'Higgins. Esto es
sionó por la nota
simplemente lo que
ha
reconocido la
profundamente de
fórmula feliz del
mocrática, que en
A. B. C.
ningún país había
visto tan pronun
¿Ha conocido
a
algunos chilenos
ine
hi
ciada, y que
en el extranjero?
zo prever para Chile
-En Italia, fui
un rápido camino
buen amigo de su
hacia la perfección
Ministro, D.Santia
en materia de de
mocracia
go Aldunate, que
republi
Rom:.
cana.
ocupa en
envidiable situa
Y luego en la
ción. En Río tuve
Escuela de Caba
el honor de conocer
llería, pude admi
» D. Domingo Ga
rar la fuerza y be
na, en casa de mi
lleza de esa sección
abuelo, en ese en
del Ejército chile
tonces Ministro de
no.
Pude obtener
Relaciones del Bra
allí una idea bien
sil. Cultivé amistad
justa de la energía
cor.
uno de los hijos
de la raza y del
del señor Gana que,
sentimiento patrió
según me parece no
tico: dos cosas que
se halla actualmen
me
aseguran que
te en Santiago. Y a
Chile será eterno e
D. Alfredo Irarrá
intangible.
zaval Zañartu, di
-r¿Puede decir
plomático de gran
nos algo, Excelen
talento y discre
cia, de la literatu
ción, muy aprecia
ra
y periodi s in o
do en los circuios
brasileros?
de Rio. Es
.sociales
Les diré algu
te caballero ha te
nos
nombres, los
da
Souza Dantas,
nido la
El Excmo. Sr. D. Luis Martins
gentileza
principales, de la
de enviar telegra
ea compañía d«i¡ Sr. V. Silva J
intelectualidad de
a sus
muchos
mas
Rio. Olavo Bilac,
amigos de Santiago, pidiéndoles atenciones esspeciaies
llamado el Príncipe de los poetas brasileros... Ocupa aho
para mí. Demás está decir que las he recibido con exce
ra en Río una situación muy popular, semejante a la de
so
D'Anmuizio en Italia.
y de ellas estoy profundamente agradecido.
No sé qué extraña asociación de ideas me hizo ligar la
usted
fué
—A propósito, señor. Se nos ha dicho que
buena
situación del señor Irarrázaval con una pregunta
gran amigo de D'Annunzio.,,
de actualidad.
En efecto, cultivé muy estrechas relaciones de amistad
¿Qué relación tiene en el Brasil la política interna
con p!
Pero volviendo a Bilac. Es hoy el gran
del

mando supre

mo, ceremonia

sen

—

'

—

,

-

—

poeta...

paladín del servicio militar obligatorio. Habría, si, que
hacer algiuia diferencia: D'Annunzio lo hace con fines
le guian propósitos de
guerreros, en tanto que a Olavo

Afreriuo Peixoto, novelista de renombre; Paolo
paz.
Director
Barreto, poeta, autor dramático y periodista. Es
de la Gaceta de Noticias. Y luego los nombres de Araujo
Eiio Lobo y Silvio Romero, tratadistas internacio
nales de mucho prestigio. En el periodismo tienen ustedes
al Diputado, Dr. Leao Velloso, Director del diario de mayor
circulación en el Brasil: «O Correo da Mahan»... V un ser
vidor, que fué también un poco periodista, a los dieeiof
rho años...!
el A, B. C?,
—¿La opinión del señor Embajador sobre
de las
en
el
formado
estaba
espíritu
B.
C.
—El A.
ya

jorge,

_

.

tres

naciones.

Faltaba sólo

ligar

ese

espíritu

por

„

medio

con

—

la" externa?

Ninguna, absolutamente ninguna.

Hay independen

cia entre una y otra. Los cambios de gobierno no influ
Ha sido
yen para nada en el movimiento diplomático.
un verdadero triunfo, que ha dado buenos resultados para
la unidad de la política exterior.
Sin quererlo, el señor Embajador nu= daba una lección
útil y oportuna. Y recordamos aquel desgraciado inciden
te dé la Comisión Conservadora...
Nos despedimos. El señor Embajador nos felicita am
pliamente por la bella presentación de nuestra revista.
—Sus grabados, —nos dice constituyen un verdadero
;No es ese su nombre?
•succeso.»
agrega sonriendo,
—

—

Víctor SILVA YOACHAM
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I.

EL INCENDIO DEL VAPOR "PALENA"

PARTE INCENDIADA DEL (PALENA.»

—

SUDAMERICANA DE VAPORES.

\

2.

EL VAPOR «PALENA» DE

3.

LA

CAMAROTES INCENDIADOS.

COMPAÑÍA

í

g3>

EN

FAMILIAS
LAS

EN

SR.

PADDOCK.—DURANTE

CARRERAS

DORAMA,

EL

EL

CARLOS

EL VALPARAÍSO SPORTING

PRINCIPALES.- EL

GANADOR

DEL

MAC-CLURE,

«DERBY.e.

DUEÑO
DE

D.

—

DE

LAS

CARRERAS

SEÑOR
PASEO

CARLOS
DE

DORAMA.

LOS

DEL

Y

DE

OTROS

«EL

PASADO

LLEVANDO

COMPETIDORES

GANADOR

ISMAEL TOCORNAL

DOMINGO

1IAC-CLURE

CLUB

VIÑA.— LLEGADA

EN

DE

LAS

RIENDAS

A

DE

SU

DOS

DE

CABALLO

DEL «DERBY.»

DERBY»

CABALLEROS

DE

VIÑA

AMIGOS.

DEL

MAR,

ACOMPAÑADO

En la Escuela de Caballería.

E.

EL

PRESIDENTE

DE

LA

REPÚBLICA EXCMO.
E

Uno de los oficiales salvando
un

obstáculo.

LOS CURSOS

QUE

SR.

INDUSTRIA

TOMARON PARTE

SANFUENTES

LLEGANDO A

EN

LA

REVISTA

y Ministros de Guerra
y de Industria
D. Salvador Vergara y D. Roberto Guzmán

Sanfuentes,

Montt.
La concurrencia que asistió a presenciar los trabajos
de equitación fué tan numerosa, que supera a todas
¡as revistas anteriores.
El trabajo fué ejecutado por las diferentes secciones
de alumnos en el campo de ejercicios. Estocadas a una
serie de blancos y sobre la carrera, el combate de dos
v
de tres jinetes provistos de lanzas, el recorrido del
campo de obstáculos, fueron ejercicios que dejaron ver
iaramente el grado de adelanto de los alumnos en ma
teria de equitación, y la importancia que tiene para el
-ércitoen general, v para cada uno de los oficiales y

■

ACOMPAÑADO

DE

LOS

MINISTROS

DE

GUERRA

ESCUELA.

Los alumnos bajando el
talud Tordi Quinto.

En la mañana del jueves último se efectuó en la Es
cuela de Caballería la revista final del curso de oficia
les v del de sub-oficiales del presente año, con asistencia
¡le S. E. el Presidente de la República, D. Juan Luis

general

LA

Subiendo el talud Tordi Ouiu:

FINAL DE

LA

ESCUELA DE

CABALLERÍA.

sub-oficiales, la instrucción que se proporci-,, ., en ,-ste
establecimiento militar.
Los alumnos efectuaron el recorrido
del
canino de
obstáculos, recibiendo con marcada frecuencia el
aDlau

general de la concurrencia por la forma hábil v
valiente, como eran salvados las vallas, puentes térra
plenes y doble-vallas que circundan el terreno
so

"

El

público

expi, -Muñes
..líenles

y

tuvo,

de

aparte de los repetidos

reconocimiento

"aplausos

a la
intrepidez de los
suboficiales para salvar los
obstáculos del

campa de ejercicios.
En la critica, manifestó el director
ele la Escuela
mayor D. Eugenio Vidaurre, que el
trabajo realizado
durante el ano le satisfacía
ampliamente. Dio una ligera
explicación del objeto de la presentación de los diversos
de 'a
y terminó pidiendo una
felic tacion general para los maestros de
equitación, como
igualmente para los alumnos.
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ST6 Rutada,

Concurso Hípico Militar.

Ante

una

obtuvo

el primer
premio,
700 pesos el capitán Lira,

numerosísima

a
se
llevó
concurrencia,
cabo el domingo en el Club

Hípico,

el

concurso

de la Escuela de
Caballería;
y el 2.0, el teniente Soto,
de Coraceros.
S
200.
El

hípico

militar que se verifica anual
para el personal de
las armas montadas.
Se inició el concurso con
una
prueba para sub-oficiales y clases del Ejército
y de Carabineros.
En esta prueba tomaron
parte 30 jinetes; se desa
rrolló en forma intcn-s.mti-,
sin incidencias ni aieidentes, y obtuvieron: el j.riine-r
premio, S 150, el se.rgenfej
Cruz; el segundo, 50 pesos,
sargento Ferreira, ambos de
la Escuela de Caballería; y
el tercero, el cabo Avaria,
también de la
misma Es
cuela.

tercer
lugar lo ocupó el
teniente Ferrier, de la Es
cuela de Caballería.
La tercera prueba, satto
alto paulatino,
desde 1.40
hasta 1. on, tenia
inscritos
1; oficiales.
Primer premie, 700 peso>,
lo obtuve, el capitán
Lira,
de la Escuela el,- Caballería,
único que salvó
el obstácu
lo sin faltas.
En
el segundo
premio,

mente

entre
los que
faltas habían cometien las pruebas
anteriores,
se hizo
repetir la prueba en
tre los tenientes
Ferrier, Ma
rín, y Larenas y triunfó el
300

pesos,

inen-js

El teniente Matte en uno de los saltéis de e.b
El Sr. Carl.es Alarcón del Santiago I
le.s.
chase Club en un salto
Fl teniente Ceen
en el salto de muralla.
Salto en la mural
—

—

—

dei

línml.

Marín

En

la Universidad

Católica.
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MODELAJE.

Gitanerías.
Kl

gitanismo está tomando en Chile los caracteres de
verdadera invasión. A la pintoresca «Zambra Gitana'
que diariamente
se pone en esce(XT
-y^X
na,
hay
que
añadir otras que
ri-i
tienen nada
de teatral a pe
sar de
que vie

una

bienes del prójimo. Últimamente arriba a Los Andes un
contingente que, expulsado de la Argentina, viene

nuevo

a

constituyen
espectácu
público. Las
tribus gitanas espulsadas de ca

nen

do
lo

un

transhu
tés del

si todas las ciu
dades
de AniOri< a,
vienen
a
Chile, en la se
puridad de en
centrar

sentar

sus

reales entre
nosotros. Chi
le tiene fama
de país hospi
talario y este
título ha const i t u í do
la
atracción
de
todos
los
man

Uni

verso.

Todo
ello
está muy bien

tal cíe que,
la postre, no
resulte

con
a

aquí
propicio

nos

campo
para sus diversas

cara

manipulaciones;

Ofrecemos a
nuestros
lec
tores una ins
tantánea
tu
mada en Los
Andes el
día
de la llegada
de esta tribu.

t(>do ello
r<

con

loperación

sus
mas

la
de

singularísi
disposicio

adivi
la fortuna o
apoderarse.!: Im-

nes

tanta

hospitalidad.

para

nar

Gitanos que

llegaron

en un

tren transandino

a

Los Andes

Celebrando el Año Nuevo.

Los Corredores de la Bolsa de Comercio de Santiago que
Durante la comida de los
celebrar el Año Nuevo.
—

se

reunieron

en

Corredores de

el restaurant del Cerro Santa Lucia
para
de Comercio de
Santiago

[la Bolsa

NÜHiiüiliiüiiilllülülia-:

en

acordarse

tiempo

en

de

tiempo

que de todos los

cuidados que el
hombre moderno
observa

la

para

conservación

de

la

su

salud

de

do

perfecto
importante.

de

Reflexione

han
tiene

^

■i-

^I|Í||1H:!:!

cuerpo, el cuida

dientes

sus

las

—•

casi el más

es

experiencias recientes

probado irrefutablemente
un

mucho

influjo

hombre que

el

mundo

—

que

más
se

grande
imagina.

el

estado de

sobre

el

la dentadura

bienestar

general

del

Pero el cuidado de los dientes

puede llamar eficaz únicamente si las materias sépticas y fermentescibles, que destruyen a los dientes v que diariamente se
forman, se neutralizan todos los días.
se

Para

lado

conseguir

tales

esto

materias

o

se

debe

aplicar

neutralizan

que

medios
por

lo

echan

que
menos

a

un

efectos

sus

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

enteras

Es

gular

después produce

justamente

seguridad

sépticos

sus

este efecto

posee, el que

mente la

de los

tiempo densa

mismo

al

antiséptica,

y

íf

su

duradero, que ningún
boca

y fermentos que

durante horas

aun

ectos.

proporciona
que

que

a

la persona que

otro
usa

producto

sin

el Odol diaria

queda asegurada contra
destruyen la dentadura.

el

trabajo

M ODAS

■¿¡y y.S!§
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i.° Un vestido

simple

y bien combinado

con

la combi

nación de la pollera. El bolero puede ser combinado con
un forro de color ajustado, alto o bajo, con mangas lar

gas" o cortas de dos usos diferentes. Una cintura o una larga
■echarpe» completa el bolero. Dos volantes plegados, el
bajo basta el borde, el volante superior que forme cintura
alta van juntos con el forro de pollera. La pollera tiene

a la moda, es decir, tres metros y setenta centí
metros de ruedo con los pliegues cerrados; el tejido es a
cuadritos o a cuadritos escoceses en los colores variantes
del blanco al violeta, del negro al gris,
al
del

el ancho

granate

azul,

rywy^-y.

del coral al amarillo azufre, color que hace mucho
furor
actualmente.
2.0 Lindo vestido de tafetán negro sobre seda
blanca
laida amplia decorada con tres franjas de tafetán
negro
que se ribetean por abajo con una labor de aguja.
Alta pretina drapeada, adornada por delante
coa un
nudo. Camisolín formando plegado de muselina
blanca
3.° Vestido de franela blanca tiza, para mañana o
playa, paleto a pliegues, cintura v pollera también a
I

hegues.

-•

<

«

a'boni RATELI.O.

Uo perro que

se

hace famoso

en

aaBBBBSBsaaaea ae a eaaa aaa asesa aaa
a
a
a
s

las tablas.

asper, uno de los actores más conspicuos en la pieza
Aoung America», es una «estrella» perruna que es quizás
más c nocida que Sirio
por los que frec enten los teatros
de Nueva York. Interesante
y simpático como es este
perro en las tablas, es aún más interesante como individuo;
«sto, porque no es un perro adiestrado- es un perro inte

ligente.»

Puede
1

g Pronósticos Gratis de la Vida de todos los £
a
Q
m

ser

que

Jasper

sea un

•

fenómeno, pero cuando

uno

mira, recibe simplemente la impresión de una cara de
perro, extraordinariamente astuta v expresiva. Cuando
usted entra le halla
con lina
lo mismo

3
S

jugando
pelota,
cualquier perro ordinario. Luego, al exigirselo su due
ño, hace alegremente una serie de suertes. Baila el tango,
se sienta, coge la
pelota cuando ésta es lanzada en el aire

gj
a

Cierra la puerta, Jasper, dic Dixie Tavlor,
Jasper la cierra.
Pon este papel en el cesto.
Ja=per o edece gustoso inmediatamente.
Desátale el zapato a ese caballero.
El perro hace esto con un
placer diabólico.

|¡

que

y hace varias otras suertes de circo.
—

su

amo.

El perro

está tu

se

mete

plato.

plato?
debajo

de la

cama

v

aparece

i.

¡g

—

¿Dónde

§
a

a
a
a

—

B
a
con

un

Pon tu paila en el plato.
Apenas ha oído esta orden cuando la ' a ejecutado,
aunque le es al o difícil tomar la paila con los dientes.
—

que escriban

|

famoso

El

Astrólogo

el acto.
europeo,

Profesor

Roxroy, se decide una vez más a favorecer
este país, haciéndoles
a los "habitantes de
gratis el pronóstico de sus vidas desde su
oficina en Holanda.
La fama del Prof.

conocida en este
introducción por

país

Roxroy es
huelga,

que

nuestra

parte.

tan

bien

pues, una
Su facul-

vida de la gente,
no
importa a qué distancia se encuentre,
puede decirse que es maravillosa.
En Agosto de 1913 predijo claramente
la guerra actual, v comunicó a todos sus
tad

pronosticar

para

g
a

clientes

¡I

de familia Real

S

en

la

que

desgracia

«una

afectará

a

la

de los
de
Monarcas

mayoría

Europa.» Aun
ios
astrólogos
más reputados
de varias na
cionalidades en
todo el mundo
admiten
que
él es su mae sB

p¡
B

¡H
^
S
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S
B
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Dixie Taylor dice que Jasper conocía el significado de
unas doscientas palabras cuando tenía dos años.
Hoy
Conoc e la
que tiene cinco años, conoce cerca de mil.
diferencia que hay entre un caballo y una vaca, entre
una puerta y un espejo; y hasta distingue un hombre
tullido de uno ebrio. Esta última clase de hombre m> le
gusta absolutamente.
Y después de todo, Jasper no es más que un mestizo.
Es de familia teatral, por decirlo así. Su madre era una
galga italiana y su padre era un bulldog abigarrado. En
color y en forma, ha salido principalmente a su padre,
aunque hav cierta sensibilidad delicada en sus facciones,
que viene directamente de su linaje latino.
Taylor lo obtuv . hace cinco años en Frostburg, estado
Un director
de Maryland. cuando todavía era cachorro.
de espectáculos [ambulantes que tenía una carnada con
que n> sabíalque hacer, le dio éste al conferenciante.
Dice Taylor que él nunca trató i e enseñarle ninguna
suerte, pero que de un modo u otro, siempre parece com
prender exactamente lo que se le dice.
Jasper tiene un papel tan importante en 1 1 pieza, que
Cohan and Harris, sus productores, están tratando de
asegurarlo en S roo,ooo. Pues aunque sería tal vez posi
ble nseñar a otro p:rro a hacer exactamente lo que hace
Jasper en las tablas, es difícil creer que otro trabajara
con el mismo espíritu de ab ndono entusiasta, o que otro
perro inspirara el afecto instantáneo que despierta Jasper.
más

Las

mujeres amantes perdonan
grandes indiscreciones que las pequeñas

fácilmente Jas
infidelidades.
—

—

¡g
B
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en

la vida

una

página

escrita

en

tro,

sus

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 Yd. aprovecharse de esta oferta
especial y obtener una revista de su vida,
indique el nombre de este periódico y conse
guirá un pronóstico de prueba gratis. No
es
preciso enviar dinero alguno. Solamente
mande su nombre completo y sus señas
(escritas por Yd. 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

g

para

B

etc.

s
S

©
B
B

B

a
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30 centavos en sellos del país
cubrir el franqueo, trabajo manual,

acompañar
Xo

Diríjanse
1386. G.,

se

incluyan monedas

en

las cartas.

las cartas a ROXROY
Dept.
X.° 24, Groóte Markt, La Haya,
El franqueo a Holanda es 12 cen-

a
gj

¡3
B
a
E3

1
B
a

§j

Holanda.

g¡
B

tavos.

B

Sabemos que la oficina del Prof Roxroy
está abierta como de costumbre, v que todas
las cartas se entregan v se recogen en Holanda sin novedad.

a
a
a
a
a
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a
B
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La Rocheioucauld.

El amor es siempre
hebreo.
Houssayo.

®

y siguen
máximas. El le dice a Vd. sus aptitudes
Le indica
y cómo puede lograr el éxito.
sus amigos y sus enemigos y describe los
malos y buenos períodos de su vida.
Su
descripción de los sucesos pasados, presen
tes y futuros asombrará a Vd. y le ayudará.
La Baronesa Blanquet, una de las más
inteligentes señoras de París, dice:
«Le agradezco su estudio completo de
mi vida, que es verdaderamente de una exac
titud extraordinaria.
Ya había consultado

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
B
B
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Aló! aló! aló! ¿ Hablo con Víctor Rostagno?
Oiga Ud., hágame el servicio de enviarme

luego

el

frasquito

del

"COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO"
que le

pedí

Me hace mucha falta
para la vista

v no

ayer.

este

puedo

infalible remedio

carecerlo.

CO I^I RIO
ÚNICO AGENTE

del

VÍCTOR ROSTAGNO
68

-

EN CHILE

VALPARAÍSO

CALLE SEWRANO

-

74

CONSTANZO

Padre

CONSULTORIO
Sucesos avisa

sis,

no se

admiten

a sus

n jevas

lectores que

en

vista de las

—

■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 sí
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 v
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.
autor de
Mascagni. (Carahue). Alégrese de que el
«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 idealista. 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. Eiropal C. (Valparaíso).
Cultura escasa y desorde
—

—

—

—

—

para

Impaciencia. Imaginación que desgraciadamente
Timidez y bondad
usted lo arrastra casi siempre.

alternadas

de

Desconfianza.

audacias.

numerosas

consultas

pendientes

de análi

hasta despachar las ya recibidas.

Dolorosa. (Valparaíso).
Xo poseo ningún maravilloso
-don, sino algo de observación minuciosa y deseo de acertar
siempre. A pesar de lo que usted dice, no cn.'0 que su
temperamento sea abúlico, sino contenido. De persona que
bajo apariencias de bondad, oculta irreductibles convic-

nada.

GRAFOLÓGICO

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
—

su alma!
Su imaginación furiosa sólo encontraba
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.
Un profesional. (Valparaíso). -Si usted desea viajar
para hacer observaciones sobre los espíritus, y las dife
rentes razas, se llevará usted chasco, mi buen amigo. En
todas partes encontrará usted... «hombres», que vierten
unos mismos defectos, en idomas diferentes.
Por lo tanto
no desprecie la observación por miserable que le parezca
el texto. A lo mejor la observación más sabia nos la pro
duce un tonto. Su juventud le proporciona inseguridad
espiritual y apasionados juicios. Su letra me dice, que
estos defectos se corregirán pronto, porque usted tiende
a sintetizar y no tiene cerebro nebuloso.
Su carácter es
amable, reservado, de actividad mental que se nutre a
costa de su actividad física, que debe brillar por la ausen
cia. Si usted continúa dirigido al estudio y a la observa
ción, encontrará en ellos el descanso espiritual, que rara
vez proporcionan los amigos... aunque sean los mejores.
Merceditas. (Santiago).— Carácter muy poco definido;
de mujer como hay muchas: amable, rabiosilla, egoísta,
con habilidad manual, de buena imaginación, afectiva y
sensible.
Canario blanco. (Mulchén).
Cultura escasa. Impresio
nabilidad y espíritu de protección. Algo de aturdimiento.
Habilidad comercial. Egoísmo. Astucia.
Sonia. (Viña del Mar).
El porvenir
suyo sólo se lo
puede revelar Dios, su carácter sí que pU3do decírselo.
Ecuanimidad. Dulzura. Mansedumbre. Indulgencia. Jui
cio sereno que ve la realidad tal cual es. Espíritu ordenado.
Bastante dominio de sí misma. Aseo. Orden.
B. M. S. (Iquique.)
Rareza. Deseo de producir efecto.
Imaginación que abulta y desfigura los hechos. Conten
ción cuando le conviene ocultar algo. Orgullo.
Revit'.t. (Santiago.)
Carácter tormentoso, impaciente
y muy variable. Don de observación, sagacidad y gran
astucia.
Materialismo. Gran inventiva para ardides,
Desorden. Generosidad cuando se ataca al sentimiento.
Animación. Impresionabilidad disimulada. Fácil exalta
ción. Inteligencia clara.
Me tiene sin cuidado el juicio que merezca la grafología.
Me basta con la comprobación diaria de que es una ver
dad... relativa.
Como por ejemplo, el retrato que acabo
de hacer de su carácter, que como es tan variable y sujeto
a altibajos de humor, a lo mejor resulta que sólo lo he
sorprendido en uno de sus infinitos aspectos.
0. S. (Valparaíso.)
¿Me perdonará usted si le digo que
lo compadezco sinceramente? ¡Debe ser un tormento de!
infierno, vivir como usted vive a merced de una imagina
ción desatentada que ejerce una influencia tan perniciosa
y decisiva sobre su corazón demasiado sensible! V para
peor de males, su voluntad no es nada enérgica. Su tem
peramento es acusadamente nervioso, tal vez neurasté-

añorar

descanso,

—

—

—

—

—

—

BUENA CHICHA, sólo se encuentra en el RESTAURANT
Almuerzo, Comida, Lunch,
CÁRDENAS -:- Bandera, iói, (interior).
mariscos
de todas clases, etc., etc.
de
caldo
cabeza,
Criadillas,
pejerreyes,
buscar

—

Se reciben

pensionistas.

—

No olvidar la dirección:

SANTIAGO

BANDERA 161,

(interior).

Y
generosidad
¡vico.
hace usted el efecto de
su

debe de

Yo misma.

ser

tan

grande que

me

genca

Mago de los que conceden y
les pide siempre.
(Santiago.)— ¡Cuánto lamento que después
un

dan mas de lo
que se

rey

cultivada, pero deductiva y lógica. Tem
con algunos idealismos. Sensibilidad.

muy

a los celos.
Un lector de «Sucesos».

Tendencia

tle haberla hecho
esperar

bastante tengo que decirle que
su letra
grafológicaniente considerada no es simpática
no
es sincera sino al
porque
contrario, teatral v algo disi
mulada! Cambíela, lo que le será fácil
porque usted es

(Santiago.)—Escribió

en

rayas.
es
Maralito. (Santiago.)— Lo que usted mas necesita
cultura. Lea, lea, v lea. Pero sepa elegir, porque para
la alimentación del espíritu hay comidas más indigestas
que para la del cuerpo.
le
Lila. (Santiago.)— ¿Quiere usted que la grafología
tratar de
diga por qué es usted tan desgraciada? Voy a
tiene
no
complacerla. En primer lugar, porque usted
voluntad sino la del primero que llega. En consecuencia
En segundo
no sabe qué es lo que debe querer nunca.
\
lugar, charla usted a veces cosas que debiera callar.
en lan
convierte
las
indiscretas el
esas

bondadosa, y amable. Sus otras características
materialismo incipiente, gran reserva
y egoísmo.
Violeta. (Puente Alto.)
Xo es cierto que sea usted vieja
sino por el
contrario, una qhiquilla bien chiquilla: charla
tana, rabiosilla, aunque de
originalidades, romanticona,
muy curiosa y amiga de hacer rabietas.
Le aseguro a usted
que no me desmiente.
■■iriete. (Lautaro.)
Todos los problemas sociales
que
usted plantea, tendrían solución en esta frase:
«el día
que todos fuéramos tiranos de nosotros mismos, no habría
revoluciones... Ya ve usted que la
esperanza de regenera
ción es muy incierta
para el mundo. Porque casi todo los
hombres son esclavos de sus malas
pasiones, y se con
tentan... con tiranizar a los demás. Si a usted lo hubiera
conocido Schopenhauer lo hubiera hecho modelo en
sus
disertaciones sobre la voluntad. En realidad es la facultad
rey de su espíritu, que transparentó bastante
tormentoso,
acometivo, osado, emprendedor, materialista. Con unos
egoísmos que en nada desmerecen de los de un
rey abso
luto, y con una imaginación vesubiana. Por aquello de
estar siempre en
Me
erupción.
alegraría saber que después
de este retrato, persiste usted en la idea de
que soy un
joven, y

,

—

—

público

palabras

adivinado?

que atraviesan su espíritu. ¿He
La verdad que aunque se crea
Maud. (Concepción.)
se encuentran
que en el mundo hay ingenuos, siempre
es más
que la ingenuidad humana
quienes hagan
dere
.grande de lo que se piensa ¿Conque usted cree tener
cho a un porvenir brillante, entre otras razones, porque
este
en
Bien
dicen, que
tiene ojos de mirar profundo?
mundo el que no se consuela es, porque no le da la gana.
con
¡Si usted supiera cuántas mujeres desgraciadas hay
mirar profundo, y cuántas mujeres felices tienen ojos
en los
no
está
felicidad
La
los
del
tan feos como
queso!
ojos que ven, sino en los que miran. Fíe más en sus buenas
cualidades que se llaman, si su letra no miente: bondad,
zas

—

pensar'

orden y aseo.
Anacreonte.
tuición. Ideas

psicólogo.

Fina- (Carrizal Bajo.)-— Frivolidad. Disimulo. Belico
sidad infantil. Sentimientos artísticos. Desinterés.
Dis
creción. Reserva. ¿Y es usted
mujer?... pues ya me está
pareciendo usted digna de un museo. Por lo de reservada
y discreta.
fuan de las calzas verdes. (Santiago.) El borrador con
lápiz no sirve. Es usted mi buen amigo, una ametralladora
preguntando. Pide usted que yo le diga su carácter, sus
inclinaciones, sus instintos, las influencias que todo eso
ha de ejercer el desarrollo de su
vida*, etc., etc. Eso no seria
una respuesta
grafológica, sino una biografía... vidente.
Y aunque es usted buena
persona no ha hecho méritos su
ficientes para relatarlos en letra de molde.
Su voluntad es desigual. Su carácter casi
siempre muy
impaciente. Veracidad y reserva. Desorden. Espíritu de
contradicción. Desánimo por no poder instruirse. Inteli-

(Valparaíso.) Asimilación intelectual. In
y preocupaciones neurasténicas. Espíritu
—

satírico. Seducción por lo extravagante. Escasa genero
sidad. Inteligencia deductiva.
Violeta. (El Monte.)
Habilidad para ardides. Coque
tería. Ambición. Deseos de atraer hacia sí las miradas de
todos. Imaginación fantástica.
Aturdimiento alternado con
Ensueño. (Valparaíso.)
gran lógica. Carácter alegre, libre de grandes ambiciones,
aunque no de caprichos. Desconfianza.
Sinfa. (Santiago.) Espíritu delicado, bastante román
tico, impresionable, de escasísima voluntad (¡cuidado,
cuidado!)
Expansión. Ingenuidad. Sencillez. Bastante
dulzura de carácter.
—

—

—

—

Prof.
de la

Société

TAGORE,

Graphologique

de París.

BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK, Berlín.
□■□

CAPITAL

.

M

.

RESERVAS.

30.000,000

,,

9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK,
Oa/pitaJ. y R-esei-vas cié IA..

Berlín,

420.000,000

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.

Ej>acuta toda clase de operaciones bancadas en
ficos sobre las principales ciudades del mundo.
moderna instalarión de cajas de seguridad.
Oficina

principal

papel

con

son:

gran

no

peramento sensual

general. Emite Cartas de Crédito y Giros teiegifcCompra- Venta de monedas extranjeras. Ofrece sn

para CHILE

en

Valparaíso.
K.

HUttmann,
Gerente.

!W"WWP

Club

El Excmo.

Sr.

Hípico.

D.

Juan Luis Sanfuentes, acompañado del
presidente del Club Hípico Sr. Ricardo
Lyon, llegando a

las

tribunas, de las

carreras

ciembre.

«Máquina» de Elaboración
Oficina

(1)

Santa

Estación

Salitrero.

Luisa,
del

-«Altercation» ganador del Clásico «Babies
Plate>.
—La llegada del Clásico «Babies Píate.»

efectuadas el día 25 de Di

de la

iíéá UÉAli (

Taltal.

Ferrocarril
N.° 3

(2) Pique
profundidad

So metros de

de

para

extraer agua.

Casa de administración de la Oficina Santa
Luisa. Esta casa fué trasladada, de Ca
leta

Oliva, que era el puerto de
barque de Salitre de esta oficina.

em

Directorio del Club
al Blanco, de la
Santa
el

de Tiro

Oficina
Taltal.
(En

Luisa,

—

jardín del Hospital de la

Oficina Santa Luisa de Tal

tal.)

Pensamientos.
El talento consiste

en

hacer valer el de los otros.— La

Bruyere.

s¡

Cuando un lobo
deros!— Escope.

se

empeña

en

tener razien,

¡pobres

Desconfiar de todo el mundo es
locura; desconfiar de
el primer paso hacia la sabiduría.
Lingrée.

es

—

cor

La
tra

lisonja

vanidad.

es una
—

La

moneda falsa que sólo la admite
cauid.

nues-

Roehefo
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BALNEARIO JAHU
'

El balneario de moda*

?-*
^■'

<y.-

'

'Vy-eijeísSEs ♦

íeíSí* ''"-

MÍ

POMPAS FÚNEBRES
ANTIGUA

(Empresa Forlivesi)
^^

■

al

Ruega

¿LLA

ftl año
añn 1899
1ft99 I
Fundada el
|-

público

no

equivocar

número y calle:

Merced; 812-814 (casi 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 rnmppfpnria
Urnas

Teléfono

Inglés 377.

Avisa
nece a

al

público

ninguna

NOTA.-No
nuestra

metálicas.

casa

que esta

Empresa

no

perte

sociedad anónima.
se

olvide

el

antes de comprar

público de visitar
en

otra

parte.

Notas y comentarios.
a un espía austríaco que se había puesto un uni
forme de zuavo, y en Palestro fué el primero que se echó
al canal seguido de los soldados. Magenta fué otro perro
Al re
famoso que tomó parte en la campaña de Italia.
gresar a París, ei público entusiasmado le cubrió mate
rialmente de flores.
En las crónicas de la campaña argelina se habla mucho
de Metralla, perro agrega
do al segundo regimiento
de Artillería, cuyos solda
dos le habían dado el ci
tado nombre por su ma
nifiesto amor a los caño
nes. Saludábalas descargas
con ladridos
y brincos, y
entró en Argel a la cabeza
de las tropas cuando fué
Me
tomada esta ciudad.
tralla regresó con su regi
miento a Francia y estuvo
durante el sitio.
en Metz
En el cementerio cami
una
de Asnieres hay
no
tumba muy bien cuidada,
de
el
afecto
demuestra
que
los soldados franceses a sus
perros. La inscripción dice

mascaró

PERROS MILITARES.

En la guerra actual, como en otras anteriores, los
perros
un papel tan
importante como interesante.
Los franceses los emplean mucho no sólo
el
servicio
para
de ambulancia, sino también
para llevar despachos.
Los perros destinados al servicio de ordenanzas llevan un
collar hueco en el que se
encierra el despacho, y es
tán adiestrados para ir des
de las patrullas de recono
cimiento a su base y para
sostener
la
comunicación
entre
los piquetes y sus
centinelas.
Para adiestrar
a los perros en este
servi
cio se empieza por enseñar
los a ir y venir entre dos

desempeñan

hombres,
una

separados

distancia cada

por

vez ma

yor. Además de estos pe
los franceses tienen
rros,

otros muchos destinados
otros servicios para los

les

a

cua

les amaestra especial
mente. Entre otras cosas,
sirven para
llevar provi
siones y municiones a las
trincheras y para remolcar
cocinas portátiles v cami
llas.
Ha habido perros que por
se

Prisioneros franceses
en

los

Vosgos,

en

así: «Pompón, 1890 a 1899,
el amigo de los soldados
Chadel campamento de
lons. Esta lápida ha sido

durante una tormenta
las cercanías de Saint Blaise. al

capturados

excelentes servicios han
pasar por una aldea.
recibido condecoraci o n e s
Cuando los
los árabes
franceses
luchaban con
en
Argelia se concedieron los galones de cabo a un perro
Por su
extraordinaria sagacidad, y más tarde se le
ascendió a sargento.
Era uno de esos
perros raros

sufragada

sus

por

suscripción

entre los artilleros.

.

que por

sus

excepcionales aptitudes podía

LOS

empleársele

como
en

escucha, centinela v correo, y para buscar heridos
el campo de batalla.
Otro perro de guerra francés famoso fué Tué, agregado

al tercero de Zuavos,
que acompañó a su regimiento en
las campañas de África y de Italia. En la segunda desen

DOS

FOTOGRAFÍAS

POR

LOS

FRANCÉS

CIUDAD FRANCESA DE

MERCADO

LA

GUARDIA, CEREMONIA

__

DE

LA

EL

DE

COTIDIANA

QUE

APARATO.

de la Viña San Pedro
&

EJERCITO

EN

DE

PIDA PINOT ESPECIAL
Délano

EL

TIEMPO

BREVE INTERVALO

SE REVISTE SIEMPRE DE GRAN

¡

EN

ALEMANES, DURANTE EL RELEVO

TOMADAS COK

LILLE, OCUPADA

EXTRANJEROS

El número de extranjeros que desde el comienzo de
la guerra hasta el i.° de Abril se ha alistado en el ejército
Su reparto es como sigue: espa
trances pasa de 32,000.
ñoles 969; belgas, 1,462; rusos, 3,393; griegos, 300; luxem
burgueses, 451; suizos. 1,467; americanos del Norte, y
del Sur, 200; de diversas nacionalidades, 11,854.
Entre estos últimos hay que incluir a los alsacianos y
a ios loreneses.

.

.

Weinstein

(Etiqueta Blanca.) 3

(de J. 6. Correa Albano)

í ,, Sucesores de Carlos Délano

\

r:f

"

s
Agentes Generales-Valparaíso.
.AAAAAAAAAAAAAAAátAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaS

Pensamientos.

Una buena noticia.

Los avaros guardan su tesoro como si electivamente
fuese suyo; mas temen servirse de él, como si en realidad
perteneciese a o{to.--IH:>ii.

se

Yo comparo a ia mujer con la pantera, porque en todo
le parece. En las aves, su análoga es ia perdiz, y en los
Aristóteles.

reptiles, la víbora.

—

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A

Dirigirse
—

Si

QUILLOTA

a

Casilla 190

o

en

—

Ud.

necesita

clase

cualquier

de

tra

pintuia o empapelado y no quiere
gastar mucho dinero, llame a la casa
P. A. KLAUNIG y Cía.

bajo

de

O'Higgins, 58,
Valparaíso. Casilla 1312
586, que le atenderá sus pedidos
—

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

Teléfono
con

todo

esmero.

WV

Vendee

en

Valparaíso esta

Besa k C#.

—

afanada

(¡nina:

Santiago Costa.

Perro Sanguiaetti & Co.-Freo.

SENOS

Desarollados. Reconstituidos,
Hermoseados, Fortificados
en

Zerega k Co.

DE

BAR

las

'

El único producto que asegura
el desaroilo y la firmeza del pecho
sin perjudicar la salud.

Y EN GENERAL TODO BUEN
Y

meses con

Pilules Orientales

Oamptdomco & Co. -girólo Her manos, ete.
ALMACÉN

dos

Aprobadas por

PRIMER

las celebridades

-medicas.
ORDEN.

phen, 45.
|j. RATIÉ.
frasco

/
DE

VENTA

Un

EN

con

TODA?

r.

l'Echiquier.Parlt,

instrucciones en París 6'35.
LAS BOTICAS.
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¡¡INDUSTRIA NfteíONflLü
Fierro

Galvanizado

de la Fábrica de Galvanización de Fierro

FÚCHSLOCHER,

HASCHE & Co.

Calidad igual al importado

Agentes: VORWERK & Co.

-

0
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
Q
©
©
©
©
Q
©

Valparaíso, ¡
1

©
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de

Inauguración

fuente.

una

P1

,CD

$ 3.00
Vale hasta

nuevo

aviso, comprándolo
desde V2 docena o
más el tarro corrien=

te de

La fuente

inaugurada,

en

el interior del Mercado

Central,

que fué donada por disposición testamentaria de
D. Francisco Echaurren Huidobro.

Nuevo diario

semanalmente, siempre que éstos

¿"V\la Patria
Cabecera del

diario

'La

Patria*,

que

trae

el

propósito de

por el engrandecimiento naceonal y por la cultura de
la raza. Sintetizan sua ideales, las siguientes ¡rases tomadas

abogar
de

su

editorial.

Cl escritor don Maneul

Usarte,

director

del

nuevo diario

La

Cuarenta

vacas

por

poligamia

práctica

te

es

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

mujer.

una

emente

A fin de dar facilidades a las
madres de provincias, que no en
cuentran «GLAXO» en sus loca
lidades, el «Harrison Instituto)
ha abierto en la Galena 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 l/2 docena de
latas, a los precios queanunciaremos

en

toda el

África

carta

pedidos

deben

dirigirse

por

certificada al

ecuatorial. Un jefe de tribu, por cm a-a que sea su impor
tancia, tiene diez -o quince mujeres. El precio corriente
o vacas,
esposa en Unyoro es de cuatro bueyes
que la mujer no sea excesivamente fea, en este
caso se hace un rebaja.
Entre los Madis las costumbres ele boda varían según
las tribus, pero por regla general, la novia interviene
un joven desea casarse se
muy poco en el asunto. Cuan.lt)
lo dice a su padre, éste habla fon el pa.lre de la muchacha
los
parientes de la novia,
v
después celebran consejo
desde el abuelo hasta las primas más lejanas. En estos
r.ensejos se acuerda cl precio que se ha de pedir por ella.
i.enerahnente lo fijan en cien vacas, pero luego, al discu
tirlo con el padre del pretendiente l.j rebajan a cuarenta.
Celebrada la boda, el padre de la novia devuelve oche, o

de

una

ii

siempre

diez vacas, si es generoso.
Los de la tribu de Agar
casarse con mozos

ele otra

no

permiten

a

las muchachas

tribu, pero los jóvenes pueden

muchachas de la tribu de le.sbittuque son
una- .nautas cabras.
baratas, pues no cuestan más que
lo
Toda esta gente se atiborra ele cerveza ineligena y
fuman
mismo be
que
mente.
casarse

con

(Sección encargos.)
Cabilla 32 D-

-

SANTIAGO

Di ;p ichándose por orden de

llegada.

"glaxo» se encuentra de

venta

en

todas las boticas y Droguerías
.UEI^

PAÍS,

:c3

Es lógico!
La Sociedad

Imprenta
Litografía

y

UNIVERSO

Imprenta del

UNIVERSO,
estableció el año

se

y por

lo tanto tiene

57 años de
en

y tiene

las artes

práctica
gráficas

dos y medio millones

de pesos de

Basta

1859,

este corto

capital-

argumento

para

demostrarle
que

resguarda mal
si

todos

no

sus

confía

sus

pedidos

de impresiones

v

intereses

a

la

Litografía Universo

Santingot-^oncepción

-

Antofagasta

CUENTO DEL PARAÍSO
Pedro

San

miró

lo

lejos, formando

con su
ancha
de sus ojos,
y no
viendo a nadie por el camino, entró en el Paraíso, cuya
oro cerró con cuidado.
de
En seguida se acostó
puerta
en el césped santo,
impregnado de los gratos olores de
mano

modo de

a

Dios, y

se

S<>ñó

durmió.
estaba

que

a

una

pantalla delante

p-seando,

corno

en

otro

tiempo,

a

orillas del lago de Genezareth, y se arremangaba ya las
manga- para sacar las redes, cuando le despertaron unos
sonidos armoniosos, semejantes a los que despide una
un
copa de puro cristal al rozarla al paso las alas de
insecto.
—Me parece que han llamado

a la puerta del Paraíso
restregándose los ojos. —¿Quién anda ahí?
Soy yo. soy yo; Magdalenita.
—Magdalenita... ¿Es un jilguero el que gorjea de ese

—

San Pedro,

dijo

modo?

Este, al verla de tan buen humor, se echó también a
reír de un modo tan ruidoso, que hizo resonar la
puerta
de oro, de suerte que al poco rato ambos lloraban de
risa.
Así suele suceder cuando un abuelo juega con sus
nietos.
Cuando el santo volvió a cobrar su seriedad, dijo:
¿Xo sabes, hija mía, que las muñecas no entran en
el Paraíso?
Es que ésta no es una muñeca; es mi hija.
Dime
San Pedro, ¿no puede entrar porque no ha sido buena?
¡Oh, sí! Es muy mala, y enfada mucho a sus papas; pero,
¿podrá entrar cuando la hayan dado una buena azotaina?
—Según eso, ¿ha cometido pecados muv gordos?
Magdalena contestó que sí con la cabeza, poniéndose
muy seria y empinándose hasta llegar a la oreja del pa
triarca, dijo muy bajito y con gran misterio:
Se hace todos los días pipi en la cama...
Y añadió
con
animación:- Vamos a darle una mano de azotes.
¿Quieres sostener a esta picara mientras voy a buscar una
vara? Mira, mira cómo llora. ¿Quiere usted callarse, seño
rita? Pero San Pedro, ¿no ves que la tienes cabeza
abajo
y le haces pupa con ese pulgar tan gordo?
—Ya calla... ya calla...
Pero por el tono con que San Pedro dijo esto, conoció
Magdalena que no estaba contento y que iba a azotar con
toda su fuerza. Entonces se detuvo bajó los ojos, v ponién
dose muy colorada, dijo:
—Todo esto ha sido broma; no hay que pegar a la
muñeca, porque no ha sido mala nunca. X\, puede serlo
porque es de madera, y además, la mala he sido yo; yn
lie sido la que ha hecho...
-;En la cama?
-Sí.
¿Muv a menudo?
—Sí.
¿Pero no volverás a hacerlo?
-Quizás no; yo bien quisiera.
¡Pobre Magdalenita! ¿Qué harás ahora cuando llegue
mos a presencia de la
Virgen María y ésta diga a todo
el mundo: «Sé que por aquí hav una niña
que hace...'
Hum! ¡hum!
—Pues bien, San Pedro, ¡di que has sido tú'.
■—

—

—

—

niña.
:'ues bien, hija mía. hay que llamar a las puertas, v
no arañarlas romo un ratoncito.
-El aldabón está muy alto y no llego.
—Tiene razón— pensó el santo;—el aldabón está de
masiado alto para los niños.
Mañana pondré un taburet" junto a la puerta para que puedan llamar sin trabajo.
Y abrió la puerta.
La niña entró haciendo una bonita reverencia, y pre
sento su boquita de rosa al pescador para que la besara.
Estaba en camisa; era pequeñita y vivaracha; sus ojos
brillaban entre los mechones de cabellos que le caían
por la cara, v mientras sujetaba su muñeca entre sus dos
brazos, procuraba levantar el borde de la camisa que la
privaba de andar. De suerte que tenia esos movimientos
alg torpes delpatito recién salida del cascarón y al que el
viento ciega y hace que se tambalee.
¿Cuántos años tienes, án^el mío?
--Xo lo sé, San Pedro; no me lo han dicho.
El santo la levantó sonriendo, la cobijó bajo su larga
túnica azulada, y c u'i>'nd >le los piececitos descalzos:
Aguarda un poco y
;Sí los tienes helados! -di jo.
te los calentaré.
Y se puso a besar aquellos pies diminutos, y acariciaba
a la pequeñuela que gesticulaba y reía a carcajadas,
por
que tenía muchas cosquillas y la gran barba del santo se
las hacía en el rostro.
•No;

es

una

—

—

v

—

—

—

—

—

—

-

—

fifSTAVO

ÜROZ.

ni mi /i
MALT

l\LIV/l\
El alimento que gota, de mayor

aceptación

por

sus

cualidades nutritivas sobre

salientes.
DE VENTA EN LAS BOTICAS

leputario* gtüiírilee: ft.ltBB

y Cía.— Valjwníso.—Santiago.—Cwie«pe¡éii— Ant»fagarta.

¿Desea Usted Ganar Carnes
y Embellecer Su
Lea lo que dice

-Fíjate

en

aquel

par de

raquíticos.

¿Por qué

La mayoría de las personas delgadas comen de 4
a 6 libras de alimentos nutritivos todos
los días y a
pesar de esto no aumentan ni una sola onza de carnes,
mientras que, por el contrario, muchas de las gentes
gordas y robustas comen muy poca cosa y siguen
engrosando continuamente. Es simplemente ridículo
alegar que esto se debe a la naturaleza de cada perso
na.
Las personas delgadas continúan siendo delgadas
porque carecen de la facultad de asimilar debida
mente sus comidas; de ellas extraen y absorben lo
bastante para mantenerse con vida y al parecer salu
dables, pero nada más; y lo peor del caso es que nada
ganarán con comer con demasía, puesto que ni una
docena de comidas al día les ayudará a ganar una
sola libra de carnes. Todos los elementos
que para
pruducir carnes y grasa contienen estas comidas
permanecen indebidamente en los intestinos hasta
que son arrojados del cuerpo en forma de desperdicios.
Lo que dichas personas necesitan es algo
que prepare
y ponga en condición de ser absorbidas por la sangre,
asimiladas por el organismo y llevadas a todo el
cuerpo estas sustancias que producen carnes y grasa
y que en la actualidad no dejan beneficio alguno.
«Para tal estado de cosas vo siempre recomiendo
el que se tome una pastilla de
Sargol con cada comida.
Sargol no es, como muchos creen, una droga paten
tada, sino una combinación científica de seis de lo
más poderosos y eficaces
ingredientes para producir
carnes de
que dispone la química moderna. Es abso
lutamente inofensivo a la vez que altamente eficar
y una sola tableta con cada comida a menudo aumenta
el peso de un hombre o
mujer delgada en proporción
de 3 a 5 libras por semana.»

TABLA DE PESuS NORMALES

no

tomarán Sargol para

Estatura
Metro

en

kilos

v

gramos

Hombres

Mujeres

54-450

50.850

55.800
5,8.000

i-55
J--s"
.62

1.65
1.67
■•'

r.70
r-"2

.200

.52

■54-550
57-150

60.750
62.550
65 -2 5°
67.000

I-'.'°

58.950
62

.

100

63.450

70.200

66.600

72.450
74-700

6.N.850

75

76 95o

'•'7
'•fto

70.200

'

engordar?

Peso,

:-5°
i-52

1

Figura?

médico:

un

71.100

■

73 350
75.6oo
.

S--000

r;s.300

«Habiendo observado los buenos resultados
que
las Pastillas Sargol
produjeron a una
mía
resolví tomarlas por el estado de

hallaba, habiendo aumentado
40

amiga
delgadez en que

me

media libras

en

20

v

días.''

Srta. Esperanza Savio,

Xeptuno 151 (altos),
Habana, Cuba.
•Me hallo mas animada
porque llevo 20 días to
mando Sargol y estoy
mejor de mis males, habiendo
aumentado 5 libras de peso.»

Srta.

Josefa Rodríguez,
l'ñas, Cuba.

■Le,
pues

la, gracias por sus
pastillas de Sar-.l
aumentado 10 libras y tan
pronto ennei
seis cajas más.-.

doy

he

pueda les pediré
i-a lista o ndensada que damos a continuación ha
sido tomada de los archivos oficial.', de las Compañías
de Seguros contra la vida y puede aceptarse como
correcta.
Los números que aquí damos iuduven el
peso de la ropa, cuyo peso se calcula ser de 3^' kilos
en
consecuencia
toda persona que tenga oportuni
y
dad de pesarse sin ropa deberá deducir 3A kilos del
peso respectivo que aquí damos.
Es muchísimo más exacto el que se pese usted sin

ninguna
esta

ropa, pero como esto no siempre se facilita.
tabla de peso ha sido arreglada incluyendo los

3Í kilos

en

que

se

calcula el

Sarsol

,

,,

\ illa

■Me:

encuentro

completamente

en

3 semanas aumenté kilo
contedme y seguí usando

^crexicíe

v

gorao

medio;

y

no me

rosado
encontré

Sargol por
mes y medio
v ahora me encuentro
más que contento;
tengo en la
actualidad 135 libras, cuando mi
peso sólo era
y
media.
Reconozco el Sargol como el único
rt-ni.-dio
para los flacos.un

1™

peso del la ropa.

¡se

Domingo Mass.

,,

Maij.u, .Mendoza. Argentina.

S.

en

las

I'- L. teOBEA,
Pedro de Macoris, R. D.

botic Í\!S.

^^¿£¿^f^i&^
Mira lo que tienes delante le ti
antes de dar un paso.
Ningún hombre por sabio que haya
sido y que sea, lo es en todos los tiem
pos y en todas las ocasiones.
Las mujeres ansian todo lo que

Una explicación:
El doctor.—En mi juventud, estu
ve por estudiar pintura o medicina.
El amigo.
-¿Y por qué eligió usted
la medicina?
El doctor.Porque en la pintura.
todas las fallas que se cometen que
dan a la vista, mientras que en la me
dicina, quedan ocultas bajo tierra.
—

—

-

Aplicando
La
—

—

es

niña,
[Mamá, estoy completa!...
No, hijita; di mejor, «estoy

sa

un

al

da cuenta, pide discul
que contesta ama

se

teniente,

ANÉCDOTAS

a

que había"

un

gran

en-

pintor,

gritaba:

¡Herniosa

tened

caritativa

y

de

compasión

este

señora,
pobrecito

ciego!
Era

un

pobre diablo,
piernas a un

entre

sus

una

bandejita

a

los

que teniendo

perro, tendía
transeúntes,

Echó la

princesa una moneda de pla
pasó. Esta operación se repitió
varios días; pero una
mañana, la
princesa, distraída, olvidó la limosna.
-¡Como! dijo el mendigo.
¿La
princesa olvida hoy a su pobre ciego?
la
Matilde
Sorprendida
princesa
se detuvo y le preguntó:
¿Me conocéis, buen hombre?
ta

y

—

—

-

—

*

,./■_,.

su

—

blemente:
Ha tenido usted suerte, señora.
que no haya traído hoy el casco pru
siano.

¿cor

usted

estudio por las mañanas de
Al atravesar el
riguroso incógnito.
de
las Artes oyó una voz las
puente
a

—

edad, con un niño, y se sienta, sin
notarlo, sobre el kepí del militar.

¡Nojenga

princesa Matilde,

La

—

En un local, donde no hay más
asiento desocupado que uno al lado
de un teniente, entra una señora de

navaja,

i;

ar^. ido un retrato

iba

—

fabricante de papel, que a
fuerza de intrigar llegó a ser minis
tro, le pregunta un amigo:
¡Hombre!
¿Cómo te las has
arreglado para subir tanto?
Amigo mío, haciendo toda clase
de papeles.
A

—

Cuando

nada de eso!

r

i

esa

bien?

--¡Oh.

timera que

tisfecha.*
Más tarde esperando el tranvía:
Mamá, después de tanto espe
rar, ahí viene uno ¡satisfecho!...

pas

maestro:

-Diga,

—

ta

miedo' -J

caro.

La sabiduría tiene más poder que
la fuerza.
El fin de una fiesta es siempre
mejor que el comienzo de una orgía.
Así como la esperanza es la medi
cina que alivia la miseria, la muerte
es el médico que cura la
pobreza.

conocimientos.
que acaba de almorzar:

En una barbería de un pueblo.
Un forastero pregunta con alguna
escama:

una
—

*

Cuando se os
olvida nunca,
¿cómo podéis saberlo sien
señora!

sí,

¡Ah,

-

ve

vez,

Pero

no

se

os

_

do

ciego?
¡Oh,

señora princesa, el
ciego
soy yo, sino el pobrecito perro!

—

En el Tribunal:

no

Juez.- ¿Por qué
zapatos usados?
—

Acusado.-

—

que

eran

-Señor

robó

u^ted

esos
-

juez,

porque

=

creí

nuevos.

PROVERBIOS

Un antiguo embajador que había
sido uno de los plenipotenciarios en

IRLANDESES.

sólo China la tierra de ios
proverbios sabios. Los antiguos reyes
feudales que
y señores
ejercieron
poder en Irlanda, en la poética y
encantadora isla Esmeralda, fueron
hombres de gran inteligencia y sabi
duría, que legaron a su país frases
sentenciosas, de las que ahora se
enorgullecen aquellas gentes. He aquí
algunas de ellas:
Un ciego no puede ser juez de co
lores.
Cuando el gato está en los tejados.
el ratón anda suelto por las casas.
La fama perdura más que la vida.
La esperanza consuela al perse
N'o

es

—Ahora sí que me embromó este
gato.
Voy a tener que borrar de la
lista el conejo a la cazadora,

Entre paisanos:
¿Por qué no
Europa?

a

&<

P

viaje

a

mar.

mi

Me da

¿Para

que

se

—

amigos.

siempre

un

mucho miedo pasar
me suceda lo que
tío, que
ahogó al ir a España?
¿Naufragó el barco?
—No: es que comiendo se atra
gantó con un carozo de durazno.
—No.

el

La borrachera es hermana del robo.
Aprender es el deseo constante del
sabio.
Si no tienes dinero, carecerás de
tiene

haces

—

guido.

El hambriento
humor.

el famoso Congreso de Viena, cuenta
en sus memorias una anécdota que
cl lugar que ocupaban los
Rothschild en aquel entonces.
Cada Soberano que asistía al Con
greso era huésped de un miembro
eminente de la aristocracia austriaUno de estos príncipes había da
ca.
do un banquete, al que habían sido
invitados todos los monarcas y el
barón de Rothschild; pero el banque
estaba sentado en la misma
ro no
sino en un si
mesa que los Reyes,
Esto no impidió que
tio inferior.
cada Soberano se levantara de su
asiento para ir a saludar al banque
ro, con la sola excepción del Rey
de Prusia, que fué más tarde Guiller
mo I de Alemania.
Alguien se atrevió a preguntarle
por qué no le había saludado, como
los demás v respondió:
--¡Ah! ¿No le he saludado? ¡Bah!
Probablemente habrá sido porque soy
el único que no le debe dinero.
esclarece

mal

SASTRERÍA retamales
Con

práctica

Paños

en

las

mejores

de

Santiago.

Chilenos, Ternos Reclame $ 75

San Antonio, 340.
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Trate de Blanquear
las Espinillas
CONSÉRVESE EL PESO.
Cuando el hombre cesa de crecer,
empieza á disminuir de tamaño. A
lo menos, así lo asegura un doctor
alemán, y lo prueba con cifras. Pero
mientras podamos renovar nuestro
cuerpo en la misma proporción en
que se va gastando, no se variará
mucho de peso ni de medidas. Cuan
do se está demasiado grueso, será
bueno sin duda perder unas cuantas
libras ; cuando se está demasiado del
gado, es conveniente, por el con
trario, combinar el régimen alimen
ticio y las costumbres para conseguir

La gente que trata de ocultar espinilla:;
usando pinturas y polvos, sólo obtruye
los poros de la piel y hace la piel áspera.

espinillas

Las

pensamientos

son

el

origen

de los mayores

y humillación para las

mujeres

ansiosas de recibir la admiración
Es natural que ellas
debida á su belleza.
traten de ocultarías con pinturas y polvos.
Por otra parte ellas no realizan el daño que
se hacen obstruyendo y ensanchando los poros
Las impurezas de la sangre ahora
de la piel.
no tienen vía de salida y se forman nuevas
espinillas, no sólo en la cara sino también
sobre el cuello, la garganta, las espaldas •, los
En vez de mejorar su aparencia, la
brazos.
mujer ha gastado aquel poco de belleza que
se le quedaba.
que

son

ganar algunas libras.

Muchas per
carnes
que
necesitan sin comprender el por
qué. Comen mucho, pero siguen
flacas y débiles del mismo modo. La
causa de ello es una digestión im
perfecta. Unas cuantas tomas de la
sonas

pierden

carnes

—

—

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
lo arreglarán todo. Está hecha para
combatir esos casos de enflaqueci
miento. Es tan sabrosa como la miel
y contiene una solución de un extrac
to que se obtiene de Hígados Puros
de Bacalao, oombinados con Jarabe
de Hipofosfitos Compuesto, Extrac
Ea
tos de Malta y Cerezo Silvestre.
No crea
nutritiva y fortificante.
únicamente gordura, sino músculos
también.
Para las Impurezas de la
Sangre, Anemia, Debilidad General y
Afecciones de la Garganta y Pulmo
nes, es un remedio cuyo uso engen
dra la gratitud de la3 personas que
lo ensaj'an.
El Doctor E. Castilla,
de Buenos Aires, dice: "Me com
plazco en certificar que be usado
siempre la Preparación de "Wampole
que constituye un precioso recurso
ditético para los débiles y convale
cientes quienes la toleran perfecta
mente." Es científica, no un espe
Su olor y sabor
cífico cualquiera.
satisfacen y agradan al paladar. Es
de toda
confianza y de eficacia inmediata.
El producto
Xo engañará á nadie.
genuino tiene nuestra marca de fábri
De venta en las Dro
ca y firma.
guerías y Farmacias de todas partes.

siempre uniforme, siempre

*'£s inútil probar— No
con

puedo ocultar mis espinillas
pinturas."

Si ellas pudieran saber como es fácil eliminar
espinillas usando las Pildoras de composición

de cal "Stuart" ellas nunca usarían otra vez
cosméticos. Tan pronto comolasangrehasido
purificada por los ingredientes que componen
este remedio soberano, todas las impurezas
exteriores espinillas, barros, lentejas, etc.
desaparecen. Las mejillas rosadas y ricas, los
colores salubres de una tez natural serán
mucho mas atractivas que cualquiera belleza
que ellas podrían artificiar con el uso de una
cajita de tintura ó de polvos.
Las Pildoras de composición de cal "Stuart"
absorbidas por la sangre, transforman las im
purezas que se han formado en la sangre y en
los poros de la piel en forma gaseosa y las
eliminan en esta forma por los poros de la piel.
Al mismo tiempo las pastillaj estimulan los
poros para que estos echen las impurezas que
se han acumuladas en ellos.
La consecuencia
es
que la piel se libra pronto de todas las im
puridades y resume nuevamente su color
salubre y fresco.
Con sangre pura habrá
—

siempre
como es

—

piel pura y limpia, tan seguro
seguro que ai dia siguie la noche.

una

Si Ud. tiene espinillas y otras erupciones
faciales, limpie su piel usando Pildoras de
composición de cal "Stuart." No blanquee su
Ud.

no podrá engañar a nadie
y sólo daña
Hay sólo un remedio eficaz y es
Pildoras de composición de cal "Stuart*

cara.

su tez.

—

*

—

recomendado por los médicos.
Esta
única manera de ganar belleza y salud.
Se vende en todas las droguerías
cinales.
Asrentes v concesionarios

es

la

prin-

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA
DAUBE Y CÍA. Valparaíso,
Santiago,

13

Antofagasta, Concepción.

UN ÁRBOL

PERDIDO

SIRVE

QUE

TODAVÍA.

gana anualmente mucho más que

tistas más famosos
El
do

viejo árbol
tantas

hogar

accidente

Sí,

•y^^^p ■-.**?

¿*7ffijggi¡f&|fc^

que ha

sombra

veces

acaba de

se

secar o

da
al
un

le
ha
destrozado, inutilizándolo pa
ra la vida
y el ornato del jar
dín. Ha quedado en un estado
tan deplorable, que ya no pue
de utilizarse para nada. ¿Segu
ramente? Es muy difícil con
testar, porque todo sirve cuan
do no sirve para nada. Si se

cualquiera

cortaaunaalturaconveniente,
todavía servirá, y si colocamos
sobre su mesa una tabla, un
pedazo de mármol, que tam
bién

se ha tomado por inútil, el todo
quedará trasformaen un excelente y original macetero sobre el que puede
colocarse un tiesto de flores como homenaje a los servicios
del árbol muerto y además del jardín que lo perdiera.

do

PARA

DÍAS

DE

LLUVIA.

Para
han

un

el

día

comenzado

traje

es

de

lluvia,

a

usarse

polainas cortas, de

unas
ro

completar
de

pecial

cue

amarillo, sobre las botas.

Las

polainas,

bilidad,

se

por su

ajustan

flexi

por

me

dio de

pequeñas rorreas y
dibujan graciosamente los
contornos de
la pantorrilla,
tal

como

se

ve

en

este gra

bado.

PROFESIÓN

RARA.

CALLOS
Usad

de los den

>

Humboldt fué un hombre de inagotable fecundidad.
Sus ocupaciones diarias eran tantas que se veía en la nece
sidad de continuar sus estudios científicos en la noche o
Hasta treinta años
en las primeras horas de la mañana.
antes de su muerte se levantó regularmente a las cuatro
durante el verano y no cesó de trabajar hasta el último
día de su vida. Murió a la edad de noventa años.

Desde que la Santa Sede está en Roma, la mayoría de
los Papas han disfrutado de longevidad larga para regir
los destinos de la Iglesia.
El
Diez y siete Papas han pasado los ochenta años.
más joven de estos octogenarios ha sido Gregorio XVI,
muerto en 1836, a la edad de ochenta años, ocho meses y
dos días.
Siguen después: Gregorio Vil, Calixto II y
Benito XIII, que llegaron los tres a los ochenta y un años,
v, por último, León XIII, que vivió hasta los noventa y
cinco años de edad.
Los Papas Alejandro VIII y Pío VI murieron a los ochen
ta y dos años cumplidos, y a los ochenta y tres, también
cumplidos, murieron Gregorio VIH, Inocente X, Benito
XIV y Pío VII. A los ochenta y cuatro años murió Pau
lo III, v a los ochenta y cinco Clemente X, Clemente XII
y Pío IX.
Los tres Papas que desde 1559 han llegado a edad más
avanzada, han sido: Clemente XII, Paulo IV y León XIII;
Paulo IV fué elegido Pontífice a los ochenta y nueve años,
años.
y ocupó el trono de la Iglesia hasta los noventa y tres
También otros muchos Papas han sido elevados a la Sede
pontificia a edades muy avanzadas, habiéndose dado el
caso de que algunos han muerto sin ser coronados, como les
sucedió a los Papas Juan XV, Celestino IV y Adriano V.
Qut_- la mayoría de los Papas alcancen mucha edad, no
quiere decir que por eso la longevidad sea privilegio exclu
sivo de ellos. Sin ser Papa, Miguel Ángel murió a los no
venta años, Newton a los ochenta y cinco, Franklin y
Voltaire a los ochenta y cuatro, Buffon a los ochenta y

UN

POCO

COSTOSO.

de

haber

me

lim
maceta, se
fondo dos
servilletas gruesas,
dobla
das de manera que se ad
hieran bien a los lados de
la maceta. Por encima de
éstas se extiende una carna
da de carbón de leña de tí
a
de espe
ro centímetros
sor; después se cubre con
otras dos servilletas dobla
das, para que el agua no
S&/A9Ogt ÜJffff* AJSflflWW
perfore la carnada de car
El agua se esteriliza al
bón, sino que filtre lentamente
contacto del carbón y sale de la maceta clara
y límpida.
Este filtro es suficiente para filtrar de tres a cuatro litros
de agua.

Después
piado bien

una

el

en

ponen

HOMBRES Y SEÑORAS
"INYECCIÓN
radicalmente

EXCELSIOR

DUMONT"

cura

pocos días las enfermedades se
cretas de hombres y señoras. Cura: gonorrea, pur

el

blancas, supuraciones, irritaciones,
produce estrechez ni dolor. Las señoras,

uso

de agua,
como

én

flores

No

etc.
con

hace los

FILTRO

Una revista de agricultura indica a sus lectores el
dio de hacer en pocos instantes un excelente filtro.

gación,

"EUREKA"

quita radicalmente,
pies cómodos.

cualquiera

los Estados Unidos.

uno.

Leemos en un periódico norte-americano:
"Nuestros lectores sobre todo los que hayan
viajado
mucho, habrán conocido diferentes individuos dedicados
a ocupaciones extraordinarias;
sin
no
habrán
duda,
pero,
oído hablar jamás de la profesión de dentista de cerdos.
con
que ejerce,
gran provecho. J. C. Snyder, residente en
W'eld County. Colorado.
«Snyder no tiene título facultativo; pero, como es el
único doctor reconocido en su peregrina profesión, ha
logrado reunir una fortuna de varios cientos de miles de
dólares sacando muelas a los cerdos que padecen la enfer
medad llamada "diente negro», que afecta a los lechónos
cuando tienen tres meses de edad, de la cual morían mi
llares todos los anos.
"Snyder era agricultor y criador. Una vez, tuda su piara
estuvo afectada de esa enfermedad,
y probó a sacarles el
molar que regularmente se les enferma cuando
padecen
esa dolencia.
-El éxito de su experimento lo animó a
comprar todos
los cerdos enfermos que sus vecinos daban por perdidos,
y muy pronto cundió al fama de su habilidad en curarlos.
«En un año se convirtió Snyder en dentista de todos los
cerdos en los grandes criaderos del país, y se asegura que

Los

en

se

diario de

UDa

mantendrán

preservativo,

no

cucharada por

un

litro

siempre sanas. Usándola
hay contagio posible.

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

Es excepcionalmente
tenedor.

ventajas

son como

nutritivo

y

sigue

:

Para las personas que padecen de las
molestias de la digestión, enfermedades
nerviosas y del insomnio es un remedio
eficaz.

.sos

Resulta delicioso al paladar.
Puede

digerirse fácilmente aun por
personas que se hallan incapaces
de tomar el té, el café y el cacao ordinario.

No se necesita más que un momento
para prepararse, no siendo menestar mas
que una cantidad de agua caliente.

aquellas

LA LECHE PEPTONIZADA de ..Savory & Moore" no es más
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.

que

una

Se encuentra

en

todas las boticas

SAVORY

y

almacenes de provisiones del país.

y

MOORE

FARMACÉUTICOS DEL REY, New Bond St., LONDRES.

ÍOTiffiTiT

GfrtJÉfo
(GLICEROFO8FATO8 de

El Solo

CAL y de SOSA)

Fosfato asimilable y que no faliga
ADMITIDO

en

el Estómago

todos los HOSPITALES de PARÍS

Infalible contra el

RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,
NEURASTENIA, EXCESO DE TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable

CRECIMIENTO de los
de tomar

en un poco de agua ó de leche.
Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

Viuta al

pan

M»T<m: 13. Rü» de

Pols»y, PARÍS.

—AL POR Mimo*

En lat prlncipaiAt Ftrmaoia».

:

SS^-, ¡¿CONOCE
A

V

USTED
HOMBRE?

ESTE

■

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.
Para recibir

en

Pedir por carta al Sr. M.

sobre cerrado ponga 0.25 centavos

Boite y Abono

1953,

Buenos Aires

•

en

BERARü!

estampillas chilenas
Argentina.

m

Así

como

esta

Palma

destaca entre los prodigios de la natu
raleza, así se destaca sobre sus competidores la
se

SOCIEDAD IMPRENTA

Y

LITOGRAFÍA
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios
recomendables
Santiago.
408.

—

Gran

Santiago.
vados.

y

Restaurant Cerro Santa Lucía. Teléfono

la carta; hay música y salones
Almuerzo o comida: S 3.50.

1671. Servicio

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

Pieza y Pensión desde t 15.

reser

a

Chile.

en

pensión desde $

15.

Termas de Panimávida. El Hotel más moderno
de más confort.

enfermedades.

Aguas inmejorables
Ferrocarril

a

la

y

para distintas

puerta.

Tennys.

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco. Telégrafo Comer

Concepción.

Gran Hotel Meedici.

Plaza Indepen
orden.

dencia. Establecimiento moderno de
Restaurant

Orquesta

con

servicio

primer
permanente a la

cial

y

familias

Teléfono. Departamentos especiales para
yapara novios. Cocina de primera orden.

carta.

amenizar los horas de almuerzo y

para

comida. L. C. Nardi-Medici,

Balneario Papudo. Hotel

Propietario.

Papudo.

Pieza y Pensión

desde $ 6 por día.

Varas. Hotel

Balneario Puerto

pietario: H. Mackeprang,

Llanquihue. Pro
Jorge Sun-

Sucesor de

Valparaíso.

—

Hotel Suizo.

kel. Administrador: A. Martínez.

Establecimiento
dad

Valparaíso.

Hotel

y Pensión desde $

Royal, Esmeralda,

Cochrane,

4gr,

a

un

paso de la Estación Puerto y Muelle de

Pieza

49.

para familias

primer

orden.

12.

Pasajeros.
confortable e higiénico. Comodi
Cocina de
y agentes viajeros.

Almuerzo y Comida

JAVIER

a

$ 3.50.

RAST.— Propietario.
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,

con su

secreto y

su

fortuna,

su

poder misterioso,

lo

guia

y socorre. Ricos y

en amores, casamientos, enfermedades viajes, especulaciones,
sucesos de la vida son revelados por la lectura de vuestro destino.

felicidad

pobres, todos acuden a aus sabios consejos
lotería, amigos, enemigos y loa principales

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."
Envíe fecha, mes y año de eu 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
de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.
y el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba

Escribir

en

Buenos Aires

a

M. B. REYMOND, Calle

Pasco, 270.

EN TU
Hay olor a flores muertas que satura
De esta alcoba triste la penumbra
gris,

¿Sugestión

es

sólo

A»

re.

Este hálito extraño ,;.í,u

ubi'cIo;.'

yiviáos ?

espíritu «s?

¡Solitario templo de las remembranzas,
Portal del ensueño,
Santo

es

cada

hoy

he vuelto

objeto,

siento

tu

De tu paso el ritmo

creo percibir.
¡Sensación beata cual si la mirada

Dr tus negros

Algo tuyo

roce

en

La presión, la

Hay algo

se

su

perfume,

.

.

posara en mí!

espera cada cosa:

El mareante
Un Cristo

ojos

til

a

el

lecho,

de tu nivea piel,

leño,

pulido búcaro, la b.j-.ac

atv.ell,,
en

x

pared,

memorias,

¡Versos del ponina del idilio aquel'

Doblegan las

rosas

d»¡

balcsa

sus

balices

Cual si fueran presas <ie vaga
nnuistud
Hacen lo que yo bago, dulce amada ausento

Inclinar la frente porru*

no

estás tii.

velar tu reposo,

alfombra,

de tu bello pie,

que flota dentro de estos muros,

Algo que aletea, que explicar
Dib. de Fricíirich

El

El pequeño cuadro que est i
Son cuai relicarios HanDs d3

no

sé,

¡Con el cuerpo las.-, y
Con la pesaduwbrj
e!

eSoy

un

?.n

si

peregrine

a

na

nt\\e.

La pia Josa oíre1.

flor.,

nía

<

He ahí

O,

su

<Hs,'«*>.

constante

**» v.

es

el

peligro

¿I9' oiftr "ÜS

te

amenaza!

Ese

er/.

*"«*&%*«*.
's/s. r'0t>es //?*

eterno «le las aguas

potables impuras, que Ud.

no

puede

eludir porque debe neeesai'iamente
beber agua.

Evite Ud.

peligro

ese

propia agua

su

UTHINES
Con

un

uso

del

con

los

BEL Dr. GÜSTIN

un

poco costo
litro de agua pura,

gaseosa, mineral,
tiva y digestiva.

nes

mineral

paquetito de

prepara Ud.

Su

haciéndose

litinada, depura

preserva de todas las afeccio
hígado, los ríñones y el estó

mago y elimina del agua común Ion

gérmenes patógenos
nociva y contagiosa.

Do deben faltop

que

la

hacen

ninguno
Casa, (?omo ppin^ipio
de lo higiene
BN

TODAS

LAS

en

BOTICAS

Concesionario: AUGUSTO MFATBB,
933, Blanco, 937, Casilla 1495, Valparaíso
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STEEPLECHASE POLÍTICO
—

_2^¿S¿23*í^r~"

el potro
I Estando empacado
don Juan Luis puede pensar:

que no quiere saltar
quiere saltar con otro!

es
o

¡ Ouiero vivir! La vida es hermosura.
"ómo hay quien tiembla ante el rigor del hado
mientras haya en la Tierra la ventura
de amar y ser amado?

No son amargos siempre los deberes,
ni siempre duran del sufrir las horas...
i Acaso por haber anocheceres
deja de haber auroras?

—

.;

t

E\ Mundo

ella,

es

senda llana y florecida

Ni el placer ni el dolor, nada
tras de la

c-.pcranzns y placeres,
el himno del Amor y de la Vida
en

y

entre

cantan cosas

Todo
para él

y

inclina ante el poder del Hombre;
hicieron astros y pensiles;
No ,ne lo digas; sé tu nombre:
llama1; Oiiince Abriles.

yo soy..
te

—

en

para

ver

soñar

;

Lo.-, goces

nos van de entre las manos;
ocultan entre flores;
toda es llanto y dolor ; son nombres vanos
dichas, triunfos, amores..

espinas

Del Mal

poda

Nadie se mira de otro en el espejo,
porque el cristal, al contemplarse, empañan:
infancia y madurez, joven y viejo,

Mayo.

Constante en la inconstancia el pecho
todos vienen á mi, todos me
imploran:
no tengo edad; con los
que ríen, río;
lloro con los que lloran.

yo voy
V//I)

ligando

con

dolores y

mío,

cadena de

oro

alegrías.

Mis

el árbol floreciente

—

flores

hnlre lo., i icos y los pobres moro.
y mientras -mte mi ruedan los dias,

se

y vuelven á nacer nuevos retoños :
Uno que baja la pendiente
yo soy...
de los cincuenta otoños.

sus

burla seré mañana.

se

se

cuaja

antes

ti:

la torre del ensueño !

las

eterno;
:

Hoy el vencido compasión me inspira'
me
subyugó la gloria humana ;
ayer fui maldición ardiendo en ira;

Juventud ! ; Cuánta porfía
quebradizo empeño,
desplomarse al otro dia

—.Juventud'
;eone

iH

es

rayo

los cierzos y nieves del invierno

seres.

se

se

en

tempestad, del sol el

impresiones pasan como
mimo.
dejan tras sí dicha secreta:
--Por tus palabras lo
soy.
presumo;

pero

yo

no

leí

ditas...

:

;

poela !

—

de igual modo

se

engañan.

leK

LA

HUÍ.

A' AHKM1A

(^sPA^'JLA

Valparaíso:
Su Aiutla, 54.
Casilla» «02.

Concepción:
lirroi Arini, 3521

5antiago;

SUCESOS

Afnitiiii,

USO.

Galería Alessandri,
No. 24. Situado Pin
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L1TRRATURA

NOCHE DE BODAS

bia la vida: hay que que

trasportar la sucia vajilla, o se oía rechinar la puerta
del armario donde guardaba las botellas no vacías aún.
El la veía mentalmente: toda la tarde había estado colo
rada y alegre, con los ojos brillando de placer. Al llegar
a casa había besado fuertemente al hijo
menor, luego,
en el banquete, animó a beber y rió de buena
gana todas
las frases de doble sentido que la situación sugería a los
comensales. ¡Tan alegre!...
¡Tan alegre!... Y, al fin, ¿por qué?... Basilio escrutaba
ahora en este goce, mirando sin ver la calle donde se iban
encendiendo una tras otra y repentinamente, las luces.
¿Por qué?... Los pequeñuelos estaban reconocidos ya;
ella era antes, como ahora, la dueña de la casa; alguna vez
le había oído decir, comentando la noticia de un matri
monio mal avenido: «la felicidad no está en la bendición
del cura»; cariño tenía,
y seguridad de él, y
amparo. ¿Porqué, pues,
ese contento
que pare
cía dar a entender que
para ella comenzaba en
tonces la dicha?... El
hubiese querido no más
que un instante de ter
nura agradecida, de re
conocimiento a su deci
sión, y luego la misma
sencillez- de
todos los
días
las
y de todas
horas; como si nada hu
biese cambiado, como si
aquello hubiese sucedido
ya y la bendición hubie
se bajado sobre ellos
el
primer día que se dije
ron: «Te quiero.» Enton
ces
volvieron a sonar
dentro de él las escépticas palabras de Castor:
Esta facultad y este
temor, al mismo tiempo,
de poder dejaros el uno
al otro... Hay que que
rer por obligación...
La
mujer te tiene seguro

por obligación,
hay
que dar dinero por obligación; lo que ahora haces por cari
ño, tienes que hacerlo luego por deber, y ya es molesto y ya
pierde mérito. Y, además, que la mujer se engalla y quiere
ser ella la que mande, porque ya te tiene seguro para
siempre. Basilio se había encogido de hombros. ¡Estaría
él convencido de conocer a Juana!... Pero en la iglesia,
todas estas palabras del amigo se habían presentado en su

para siempre...
siempre.» Se notaba él como ligado
como sujeto, como si alguien le hubiese echado un
lazo
al pecho, como si aquella noble acción de él fuese
precisa
mente a privar de nobleza a todas sus acciones
sucesivasal cariño hacia la mujer, a la protección de los
hijos'
al pan llevado a casa alegremente, después del
trabajó
animoso. Y todo esto lo pensaba un poco
confusamente

Casáronse en un día de fiesta; más que por no perder el
trabajo, por no solemnizar ni dar relieve al acto suspen
diendo la habitual faena. Esta era la principal preocu
pación de Basilio: procurar que el tránsito de un estado
a otro fuese como un resbalamiento imperceptible. Castor,
dicho al conocer su
el mecanógrafo del jefe, le había
decisión.
¿Y para qué te casas?... Es gana de complicarse la
vida. ¿No tienes ya mujer? ¿No tienes un hogar?... ¿Qué
falta te hizo pasar por la vicaría, para vivir diez años de
—

matrimonio?...
Basilio procuró justificarse:

Es por los chicos, ¿sabes? Y por ellos; por ella también
iqué diablo!... Aunque las gentes la consideran, porque
—

lo merece, no es lo mismo que estando casada
Y a mí... ¿qué
manda.
más me da? En estos diez
años hemos tenido tiem
po de conocernos, ¿ver
dad?... Pues te digo que
hemos sostenido una
no
disputa, lo mismo cuan
vinieron bien que
do
cuando vinieron mal da
das: ella a su casa y a sus
hijos y a mí; y nunca tuve
que reprocharle lo más
.,,
?
mínimo. Por otra parte,
ahora no habría de aban1/
donarla jamás. ¿Qué me
j
i
importa estar así o estar
casado?
Pues si no te imporyta
•/*
argüyó aún el otro
continúa tal como estás,
1
va
que no te va mal,
por lo visto. ¿No puede
|
lo
ocurrir que
que hasta
|1
ahora os ha dado la felicidad es esta facultad y
al mismo
este
temor,
tiempo, de poder dejaros
En
el uno al otro?...

como

Dios

—

—

—

'

cuanto

uno

se

casa,

cam

rer

memoria, insistentes y minuciosas, y había tenido un vago
miedo a lo porvenir.
El hubiera querido abrazar a su
mujer, algo emocionado, y gritarle, como cuando llegaba
a su casa con algún regalo para ella:
Bueno, ¿y qué hay que decir de mí ahora?
Pero no se atrevió. Miró para el grupo y procuró reírse.
Luego salieron todos, las mujeres detrás, entretenidas
en genuflexiones ante los santos. Juana había tenido que
coger en sus brazos al pequeñuelo, y, ya en el atrio, al
herirla el sol, sus ojos, irritados por las lágrimas, parpa
—

dearon.

—

Era verdad: «para

sin hilación de argumentos, como si muy dentro ele él
escondida y cerrada, la razón trabajase, y una llovizna
de
tristeza fuese cayendo mientras tanto en su alma.
Quizás pensaba él he bebido demasiado. Cuando
bebo, tengo esta misma depresión...
Juana se acercó a él y se acodó también en el alféizar.
No hablaron. La mujer recorrió con su mirada la
calle
donde ya brillaban todas las luces de los
faroles, y quedó
atenta, después, a sabe Dios qué recogida emoción de con
tento, de vida nueva. Basilio recordó el último chiste de
Leandro, al marchar, ya desde la puerta: «¡Ea: ahí quedáis;
no olvidaros del abrazo
apasionado y de exclamar:
fin, solos!», como es de ley en estos casos.» Y había guiñado
un ojo con expresión maliciosa.
Pero ellos ahora, callaban.
La mujer posó su brazo sobre el hombro varonil. Murmuró
con ternura, mirándole:
¿No estás contento?
El gruñó sin apartar su vista de la calle:
Claro que estoy contento.
Y tornaron a enmudecer. Pasaron así unos
largos
instantes. Basilio se retiró; dio un paseo por el comedor
—

—

—

«¡ai

Cuando quedaron solos, después de la abundante
comida con que fué preciso convidar a los testigos de la
boda, el hombre abrió un balcón, medio ahogado por la
densa atmósfera cargada de olor a tabaco.
Luego se
inclinó para mirar a la calle, y estuvo así unos minutos.
Quizás haoía bebido demasiado porque sentía una pesa
dez, un soreio dolor en las sienes... Los pasos de su mujer
iban y venían por la estancia. Se alejaba ella a veces para

—

—

lleno de la luz ai letrilla de la lámpara. Sentía cierta \t
cierta inquietud, una pequeña desorienta* ¡ó
portjUf le partvia que le espiaba el ridiculo, y que eu
sombra de un vano o de uu rincón, el rostro del leu U
tnilí(ii,iei
c»1
ll
Sri" i '. L' ! I 1
IX 1 1
sus
na sonrisa
clavaba
maliciosa,
'

,1 °

'

■

cnnric-i

if

11

—

l^nicl>.

-

■

rueden

aea
oue

^

que

temp

■<

—

,,no

--¡Jia?ih-

c.ic

Pero Basdi:.

\- ¿u

un

ro

aeleuián de inomodo y tornó a
sus breves
paseos por
La mujer
la estancia.

.

salir?

ahora no hemos
pórfi
do decirnos naela; como
siempre hubo Líente en

■.

1Ó

[1 H

1

---e

.

;

casa!

¡Claro! vociferó él,
indignado. ¡A! m: so
los!... ¡Ya a|iare- n! I'yes
—

cirnos.

v

he

contusa. Bal

vamos a estar

no

\ a sabes
que nune.i
lo he intentado.
Suavizó él uu poco la

voy

donos

—

ro

Ya lo sé, ya lo sé...;
por eso te lo digo... A
donde voy siempre; estaré un
de horas
—

—

se

a

voy

el

rece

:

hoy

al café... Kn esta noche...

esta

noche; precisamente por ser esta noche.
diferencia de las de hace diez afros?... Quieres
que se burlen de mí los amigos?
Hablaba con una comprimida cólera
ln-i-t¡
ella,
dolorida:

¿Y

en

qué

va es

verdad.

Juana,

—

,

decirte,
dicte.

sera

todo

lo

hoy,
que

la

última entrevista

este

largo instante

Hablaré a tu razón, más que
que mañana éstos no serán los de

Alguien

a

tus

de

empalidecida,

se

¡Salar-.

,

>a

hoy.

I

EKNANDEZ FLORES.

tac

a

nuestras

o inconveniente, pero, es así.
Mi buen amigo yo soy muy desgraciada; dentr: y
fuera de mí. estoy mal. Un hastío consciente me lleva p~r
la vida, sin la resignación de los talentos superiores.
Ansio enormemente y nada responde a esta angustia

ventajoso

satisfacción de los instintos. Cuando se anhela mucho se
abusa, cuando se tiene mucho se hastia, cuando se esti
mula el hastío, se agota.
hste es el proceso cierto de la
vida; a él se llega antes o después y por diversos caminos.
Nada vale, en comparación del infinito que nos absorbe.
La grandeza de las cosas, miradas a la distancia, nos
aplasta y el vacio de las cosas analizadas de cerca, nos
hiere... Andar, andar, buscando un mis allá, esa es la

dolorosa que me mueve.
Recuerdo con tristeza tantos ojos que he mirado en
mi incitante obseción de comprensión y de ternura; y sé,
y siento, que nada mío ha sido de ellos, ni nada de ellos
mío! Sola y ajena voy por la vida con mi eterno disfraz
de adaptación. ¡Sola en mí!...
Tú, querido amigo, menos grave que yo, estas en el
mismo puerto. Te lias acogido a mí. creyendo encontrar
algo y, esto sería sólo un desengaño más. Construyete a
la resignación de los espíritus
ti mismo, procurando
fuertes: busca vida en el arte, y olvídate enteramente de
esta peligrosa muñequita de los ojos azules.

ley.

Yo. mi buen amigo, soyr una aburrida; se me ha produ
cido un derrumbamiento fisiológico.
Víctima del análisis, no llegaré al cinismo de otros tem
peramentos, porque me mantiene cierta idealización de
las cosas. Idealización, que es mi fuerza y mi tortura,
porque me mantiene eternamente alejada de la realidad
de las cosas, en tal sutileza de ambiente que, cuando salgo
afuera, la realidad me hiere.
Tú comprenderás que también hay monotonía en esto,

MAGDA.
XII— IQIf

SASTRERÍA retamales
práctica

Paños
Paños

en

las

.

detonces los factores con que la vida
necesidades sentimentales, que. a?
acercarnos, los cogemos. I'.s miramos y. Henees de doloros:
rencor, los lanzamos le jos'
Hav un factor, que obra dentro de todos los tempera
mentos, con el gran impulso de la especie. En mi duerme!
Yo no puedo engañarme! Nunca he podido definir si es
se:-:!

responde

te

Con

a

que pa
alzó del

mujer.
pero,

dijo que yo opinaba que las grandes conmo
ciones las promovía el aburrimiento, más que las pasiones.
Verdad; una fuerza superior mueve a los hombres y es la

eterna

lo

esos

de
apacible,
violéntame::*^ sobre 1-t esposa.

Debo
silencio me

sentimientos

me

quie-

suave,

nuestra.

de

tortéelos,

voy... No

se

W.

Arrunce:

mirán

La mujer ;.¡.sEruia !a puerta. Basilio se acerco, rápido.
de vida
l-orceicaror-. Y. por primera vez en los diez anos
la mano del varón se alzo
cariño

se

Carta

yo

como

había acomodado:
—Y ve no quiere, .pie piensen que tú me -desprecias
No
-h- salir hoy de casa, en esta noche.
liaste el pur.t
saldrás.

aquí.

ir

que

pequeño sofá donde

café;

acercó, cariñosa:

¡Hombre
-ün

ora
u

par

como

v me

tú?...
Y

Vo que comiencen

pensar

.

después,
Juana

¿qué tie

ver:

decirme

Nada, ,;verelad?
tampee.e, a ti. V

uiuvr.

buceo:

vuelvo

A

que

nes

niic

lastimada

tenemos nada epi..- 'de

no

a

pasees.
Arre Solóse

—

—

—

—

i<iea

—

tó él un pnc.. ale ¿cachar
la
donpresunta.
¡A
de!... Cive> que podré ir
a dónelequiera, ;venla<
no irás a intentar
->ra
que te rinda cuenca de

-

en su

afectuosa:
Yo habia pensa.ic
no
que
que esta noche
rrías salir... ¡Como hasta

\ .is:

voz

tenaz

insinuó,

paso

P«
Si.

¡A

cambian

empezamos nosotros...

.ii

rosire
—

pueden burlar, qué pueden

se

cuanto uno se casa, se

sonibi

—

A^

ubit
'■'i'

n

'

l.laní'»'
Eü
M'

qué

decii

sarcastieo.

dejar brotar el comentario

i

de

npiend

lencia,

mejores

Sastrerías

ele

Santiago.

Chilenos, Temos Reclame $ 75

ingleses,

Temos Reclame $ 85

San Antonio, 340. Casilla 1210

i

Notas y comentarios.
SOBERANOS

POLÍGROTAS.

Guillermo II, el inglés, el francos, el latín, el polaco,
muy bien el ruso.
El Emperador Francisco José, además del francés y del
alemán, habla el húngaro, el polaco, el serbio, el croata,
el rutenio, el dálmato, el rumano,, el italiano y sabe algo

Todos los soberanos son más <> menos políglotas.
El Zar habla francés, alemán y algunos dialectos eslavos.
Alfonso XIII sabe el francés, el alemán, el inglés y el
italiano.

de hebreo.
Víctor Manuel se expresa con la
misma facilidad en francés y en ale
mán que en italiano.
Eduardo VII hablaba el alemán, el
francés, el español, el ruso y el árabe.
el
habla
Fernando de Bulgaria
francés, el alemán, el inglés y el ruso.
Sólo hay dos jefes de
Estado en
Europa que no conocen más idioma
de
que el de su país: el presidente
la República francesa y el Sultán de

Turquía.

UNA

BATERÍA

TURCA

TOMANDO

FUFCO CONTRA

EL

POSICIÓN

DE

ENEMIGO

EN

FUEGO
LAS

EN

EL

ÚLTIMAS

DESIERTO.

—

ALEMANES

BATALLAS LIBRADAS

EN

V TURCOS

GALLIPOLLI.

DIRIGIENDO EL

Modelo

AUTOMÓVIL

75.

DE TURISMO

"ROADSTER
Ahimhriulo eléctrico.

Arranque

eléctrico.

LA COMBIiNACIOIV

IDEAL

COMODIDAD-CONVENIENCIAECOiNOMIA
fu?

,o

en

ei

un

.,ue

sign-uca
consirucción

jseño

en

y

coche <-inodenio->

equipo,

Tiene todas '¡a-s icutajas ele los graneles
automóviles de precios altos v se vende a
nn p
>:ie está al alcance de todos
f! ooc-eroso motor «en bloc-, es del -mo
'

dero

in

El

manejo.
Kl modelo 75 tiene la verdadera comodidad
pie ofrecen asientos profundos, blandos y es
paciosos, v muelles .leí tipo cantilever.

'

á

le

pe:

--clonado

¡ido

ene- n

es

mas

rior

moderno.

Y

ele

magneto

alta
e

Está
tita

-le

-n-.). -.sto

del

arr<ini[iie v alumbiv.elo
le doble unidad, de

: .0^

:oloeidos

están

C.ia!'ji!i<ra

automóvil

es-ee

en

puede

interruptores
el

eléctricos
de

embrague

m

intenimiento

facilita

v

su

pueda

ser

de

precio

comparado

con

pareeste

considerando todos detalles
que
aseguran una satisfacción completa.
Permítanos
probarle nuestra aserción,

la columna de dirección
operar

i.lo

que
Dverlaml.

suma

es

el

Xo existe otro automóvil
■

e

-nanejo
mente
láci

en

manejo.

e,¡-.:ienei... <\

El

,

.

ional

-toiu

-

liviano peso de solo >,tóo libras
kilos) asee, 1 ra una economía
excepsu

'i>re

tensión
-icctrieo

es

y gira fácilmente. Todos los detalles
de consirucoión tienden a la sencillez en el

grande

¡no'lelo 75.

nuevo

La rueda de dirección

operación.

-suave

halla

se

dándole

una

demostración.

CARACTERÍSTICAS:
Melc

r

c::

A^rocpee:é:tncc
to de .-aa

—

bl

*c

le

larga

alumbrado
y
e':ceiKlido p- er magne
:.-iision,

—

lnn-rruptores

elécír:-:cs er la columna ele direc
ción.
DirecLión a ia derecha, pa.ancas o:
entro --tablero de nistrumenles -:;: el pescante.
Muelles
traseros ..pe
-cantilever-,
Asien:cs pro'e.n .leí
y ¡..landos con resCe! -os -ait-. =
Dicancia emre eé—

—

—

—

104

pu:¿aa¿L

Agentes

Neumáticos

carrera.--

erriro

-:

,-.042

el

tamaño

1 rasero

grandes

graneles
-leí

elel
y

(eebtedigase
lije

agente local).

tifio

■

—

llotante.- ■¡•'reliéis

poderosos.

- —

J-mfria-

iiiiento sistema
turnio si fon
-Pa
ra, risa con visión clara en
lienipej

llovíase,
■ión.

es-in

ajuste

para

venliía-

Guare la- barros
.:-. repicados
'
Acabaelo negro.
niarnicie enes
de mquel y de alumiiito puliu-e.
irraree,!-.
J ctiieo
y
goneraiair.
—

—

—

—

faros, far. .les y lampara ele tablera
!-!e-ctrie:os y ofusca-lores
para los
faros, acumulador. Capotarle pelo
de camello con su
velocíme
forr.j;
—

tro

magnetice,

Keeina' eléctrica,

porta-lie-enoia le .imliinacie.il cori
leireil.iieseanso para los pies, porta■

llantas
de

en la
zaga, juego completo
liorramientas, equipo para re

paración

de

liomba.

neumáticos,

gato

ineuo^.-—

para Chile:

W.

R.

GRACE A Co.,

Valparaíso, Santiago, Concepción,
AGENCIES, Ltd., Antofagasta e Iquique.
BERNARDO SCHKGDER, Punta Arenas.

Valdivia^

NITRATE

THE WILLYS OVERLAND

COMPANY, Toledo, Ohio,

Fabricantes de los afamados Carros de reparto

Mayores detalles

a

EE. UU

de América.

"OVERLAND"

solicitud.

y

EL CUENTO
LOS TRES

DE

Pues, -H:ñor, erase un padre que unía Tres hijos, lláma
Pedro, Juan y Miguel, y más pobre que las ritas.
Un día el inavnr de los hijos le dijo a su padre:
—Estoy cansatl'i de sufrir hambre. Omero marcharme
a correr mundo y probar fortuna.
Aquella resolución le pareció bien al padre, y, asin■iend.0 a sus deseos, le entregó Tres dineros para que se
los

ivudase.
Y el muchacho emprendió el camino y, anda que an
daras, encontró a un pobrecito.
¡I/na limosnita, por el amor de Dios1,— le dijo.
¡Que Unif'Miita he de darte!.— Ir contestó Pedro
Von tre^ dineros por todo capital, no sé
malhumorado.
—

—

siguió
no

^ero

darle

a

que

Y

se

darme alguna coaita, por el amor de
Dios?
le replico de mala manera.Ni por el amor de nadie,
-Creéis que con tres dineros ■*• pih-ne acorrer a la gente?
Y reanudó el camino.
Mas no se había alejado un cuarto de legua cuando se
le acercó una viejecita, la cual, fon voz muy lastimera,
le pidió que la soeoiriu?e.
¿Cómo he de decir que' yo no puedo dar limosna?,
le respondió con mal talante- Sólo tengo tres dineros;'
-:i me desprendo de alguno, ¿dónde comeré yo?
Y sin otras razones, tomó eie nuevo su camino hasta
llegar a unas casas; allí se detmo. llamando a la puerta

—¿No podríais

—

—

—

—

—

de ellas.

una

;Quién va?, -le contestaron de dentro.
=¿ Queréis hacer el favor de abrirme?
Se abrió la puerta y apareció un hornbn

—

v

bien

portado

vestido.

¿No necesitarías para vuestro -tiwcio un criado?—
dijo Pedro al desconocido.
le contestó éste.
Uno necesito,
—Pues aquí me tenéis a mí— le replicó.
."avenido
A la mañana -iguiente. después de habsalario, el amo le dijo cl Pedro, entregándole una carta:
—

>e

—

—

Monta eu mi' cabal!- y entrega esta carta donde el
animal te llevará.
Pedro, de un salto, subió sobre el caballo y <m prendió
el camino, dejando que aquel le llevase pe>r donde quisiese.
Pero llegó un momento en
se le presentó 'leíante e!
—

in ar

e!

y

caballo

se

que
di -puso

Entonces, recogió las bridas
■animal a retroceder.
Y. con
a

de

casa

su

ideutro

mete

óll; ;.mdo 'al
■j volvió

tiró de

\

i

carta

t

amo.

¿Cómo no habéis
aquel al verle.
y\ quién la había

rían.

—

—

de.

Md«

entregar

■exclamé

^
.ieuíre

]e repuso.

Pues lo
r.ecr-iP,,
—

-i*'¡ir

el segundo hijo del infeliz padre de
quien habla
cuento, cansóse también de luchar contra el hambre.
y una mañana le dijo al autor de sus días que había decidi
do seguir los pasos de su hermano.
El padre, por toda contestación, le entregó a su hijo
tres dineros, lo mismo que había hecho con Pedro.
Juan abandonó su casa y tomó el primer camino que
le salió al paso, y, a poco de emprender su viaje, se le
acercó un pobreeito.
¡Por el amor de Dios!, ¿queréis darme una limosna?
—¡Qué gracioso! ¡Daros yo una limosnita! ¿creéis que
tres dineros que tengo, prestan para esos lujos?
Y dejando con la boca abierta al infeliz menesteroso.

Juan,

reanudó su camino.
Todavía sonreía picarescamente,
tensión de aquel pobre, cuando se

otro, que,

>

ijiucjV

servís

<.

con

¡Hcrmanito,

•—

¡Otra fe doy! CY qué cosí Ha queréis que os dé quien
más pobre que las raías? ¡Id en busca de bolsillo más

- —

es

el mío!

holgado que
milagros.

_

CL

,__

.

no se

pueden

hacer

■

■;Ou
—A br

—

oara

lo que

—

,;N

—

llama?,

■ai

I, soy
i

la

os

.

Weinstem

respondieron.

-

caminante.

un

deseáis?

-;(.),,

saliendo

—

le

de

preguntó

la

casa,

puerta.

hace falta

un

criado

Uno busco; ¿querer ,u p i/a
¡Si os sirvo!
Juan se qued '> de ci- aelo en ia casa, y, a ia
i'ándole una carta, le dijo:
siguiente, su amo, en
■—

—

Montad en un
aquel os conducirá.
■—

alio

v

llevad

esta

carta

mañana

adonde

Juan, muy gozóse montó en el caballo v le dejé) las
Kl animal corría sin obstáculo que le
riendas sueltas.
detuviese... bero la orpresa del jinete fué grande cuando
vio (pie el caballo li* ;al>a a orillas del mar y se disponía
a meterse
elentro.
nstintivamente, cogió las bridas y
Id a i mal óié) la vuelta v emprendió el
tiró de ellas,.

■

_

Con tres dineros

Malhumorado de verse asaltado por rauta necesidad,
emprendió de nuevo su viaje; pero otra vez se vio dete
nido, a los pocos pasos, por la misma ancianita que le
saliera también a su hermano Pedro.
;Ae,w> por mis desaseados vestidos no calculáis que
soy tan pobre como voz?... Tres dineros son todo mi ca
pital, y con ellos habré de sostenerme en este viaje, cuyo
término no adivino aún. Llamad a otra puerta, que ésta
iráis cerrada con cerrojos y tranca.
la ene
Siguió camino adelante. \o anochecía aún*' a ando desciia ellas
brió una- casas. Acere
y llamé) a la ¡ uierta de una.

camne

;Vo
Délano

alguna

cosilla!

de la Viña San Pedro

x

pensando en la pre
vio sorprendido por

muy compungida, le dijo:
por el amor de Dios, dadme

voz

■

de regreso

P I DA P I N OT.
Ia

aban

v

este

r

el

tuvo otro remedio que conformarse

no

casa.

—

—

- —

Pedro
donar la

—

camino, volviéndole Ja espalda al mendigo,
había alejad" aún mucho cuando otro pobre

su

le salió al paso.

ie

HERMANOS

(

{

(de J.

a

(Etiqueta Awrillaj
0. Correa Albano)H
'

S

'

¡a

Sucesores de Carlos Délano
--■■*■

*•

-

«S1

El

de Juan, al verle tan
pronto de vuelta, sospechó
había cumplido su encargo.
la
carta?
-;'Y
le preguntó.
-Aquí la traigev -]e respondió Juan. Vo supongo que
queríais que se perdiese en el mar.
-Eso no es cuenta vuestra. Siento
decíroslo, pero no
amo

no

que

—

—

no

me

servís para el
puesto.
Juan no tuvo mis remedio que

i

ve/,

emprender el

Miguel,

camino

—

dejar la

el hermane)
pequeño de Pedro v de
soportar las crueles punzadas del

día, dirigiéndose

a

padre

su

minos:

casa

v

otra

busca de fortuna.

pudo

poco
un

en

llamó su atención un árbol, lleno de pequeños pajarillos,
todos los cuales sufrían crueles heridas.
Unos tenían las
piernas rotas, otros las alas descoyuntadas, algunos las
uñas colgando, varios ciegos.
Aquellas tiernas avecillas
parecían entristecidas por el dolor. De sus gargantas no
salían los alegres cantees que embellecen la naturaleza.
¡Pobres animalille-s! exclamó Miguel, movido a

exprese)

Juan,

tam

hambre,

en

-Padre mío.
e-steey cansado ya de pasar tanta necesi
dad, y he pensado marcharme
a correr mundo, como mis her
manos, si y,,-, me lo consentís.
Kl padre me podía opeinerse
1 es de-se-eis de- su hijee, y, con
;e
I >s -ej-e- arrasados en Ligrimas,
le- dio su pennisee, entregan de

i

—

compasión.
Un poco más distante se alzaba otro gigantesco árbol,
peebladei igualmente de pajarillos, pero éstos se hallaban
completamente sanos y con sus trinéis variadísimos y
Miguel, siempre
melodiosos alegraban aquel paraje.
jinete en su corcel, pasó juntie a aquel árbol y sintiii \ iva

satisfacción al escuchar el canto de las aves.
I'eidavía saboreaba aquella agradabilísima impresión,
cuando vio trente a él un enorme león que, mirándole,
sus
abría
desmesuradamente
Se erevó perdido.
lances.
El caballo, sintiendo el peli
comenzó a alborotarse; pero
que seguir adelante. Va
hallaban a un tiro de- bala
de la fiera, cuando ésta, después
tremendo bostezee, dio
de un
media vuelta y se dirigió a una
cueva, donde tenía su madri
guera. Miguel, libre de te:>do pe
ligro, prosiguiei su camino hasta
llo.,

había

se

>-

le-

tres

la

A

dineros para el \ iaiemañana siguienle, muy

teinpranit-o.
-n

casa.

trarse- c-

:iee

abandonó Miguel
tardando en encon
el

-ii

había ya

oe-

primer pobrecito
pedido a sus he-r

llegar

—

cariñosamente.
¡Dios os lo premiareplicó el necesitado.
-r
A ceesa de medie -día el )
do pobre le salió al paso.
—

:

jUna

amor

de

^un-

—

el
liniosnita,
por
le dijo, alar

Die.s!

gándole la

carta.

tra
en

Descendió del

animal y llamó a la puerta. A
poco salió una mujer y le entre
gó la misiva.

re-

--

—

se

tregar la
—

palacio,

suntuoso

detuvo el caballo.
Había llegadee,
por las
zas, al punto donde debía

Tres dineros tengo, teom ad
de elleis,
le contestó muv

—

uno

un

a

donde

[nanos.

Esperaos

Xo

Miguel,

mano.

reció de

Poeo puede, danés; de
h,s
tres dineros epie tenía me que
dan dees, teimad uno
v
remediaees.
¡El cielo ees colmará de
bendiciones!
N'e
habían transcurrido un
par de horas, cuandee la ancia

un poco
le dijo,
que impacientarse
pues al instante apa
—

tuvo

—

nuevo

la

—

entregó

otra

carta,

mujer v le
diciéndole:

Toma esta otra carta y se
la entregas a tu amo.
Miguel volvió a subir en su
caballo y desanduvo el camino;
pero esta vez no encontró al
De los tres dineros que formaban mi capital
amenazadier león, ni topó con
lo me queda uno; tomadlo, pobre ancianita
los árboles, ni tuvo que cruzar
na
conocemos,
acerque1 ya
el mar blanco, el rojo ni el azul.
cánd-ise a Miguel, le pidió que la socorriese.
Felizmente y sin entorpeciuiieiit.es hizo todo el recorrido,
—De le os tres dineros que formaban todo mi capital,
hasta poner la carta en manos de su amo.
sólo me queda uno; tomadlo, vos lo necesitáis más que vo,
Ahora te explicaré todo lo que te ha ocurrido,
le
ancianita.
pobre
dijo aquel en cuante. tuvo en su poder la carta. Los
V muy satisfecho de su buena acción,
tres mares que has cruzado
las
llegó Miguel a
cosas
de
este
representan
las casas aquellas en que anteriormente sirvieron sus
mundo, que a cada instante cambian, y en ellos no debe
hermanos.
Deteniéndose frente a una de ellas, llamó
uno poner su
esperanza; los dos hombres de los tizones
a la
eran tus hermanos,
puerta.
que no me quisieron creer y los encanté,
¿Quién va? preguntaron de dentree.
y hov van errantes por el mundo v, cuando se encuentran,
Un caminante,
riñen sin piedad; el árbol de los pajarillos mutilados v
respondió Miguel.
¿Qué desea?
tristes es la morada de las almas del purgatorio,
que
—Que abráis para hablaros.
sufrirán constantemente hasta purgaF sus
pecados; el
Se abrió la puerta y apareció el dueño de la casa.
otro árbol, en el que brincan y cantan otros
pajarillos,
¿Qué me queréis? volvió a preguntar el casero.
representa las puertas del cielo; el león, que tanto te
¿No necesitáis para vuestro servicio algún criado?
atemorizó, es el demonio, que se te hubiese tragado de no
-Uno he despedido estéis días. ¿Queréis su plaza?
haber dado los tres dineros
que llevabas a aquellos pobres
entró
al
servicio
de
Miguel
aquel misterioso nombre, y,
que encontraste en tu camino, v que eran San José, el
a la mañana
Buen Jesús y la Madre de Dios/los cuales te salieron al
siguiente, recibió el encargo de la carta, que
tan mal cumplieron Pedro y Juan.
Montó en el caballo y
paso para probarte.
se dispuse, a no
En premio a su conducta, cuando hubo terminado de
bajar de él hasta no haberla entregado.
El caballo no ceerria, volaba. De
se
el
hacerle
esta explicación, Miguel fué conducido
pronto
presentó
por su
mar a la vista de
amei a una habitación
Miguel. N,i se arredró por ello: agarróse
muy grande, en la que se hallaba
fuertemente al animal y se metió mar adentro. El agua
el oro a montones.
era azul,
y el caballo y el jinete tomaron ese color; luego
Carga cuanto puedas, le dijo, v llévatelo a c.is.i v
las olas tenían un eeeleer rojizo,
y el t<:ino rojizee tiñó a Miguel
procura a tu anciano padre una buena vejez.
y al animal epie- montaba, y, finalmente, vogaron por
V Miguel se llevó un buen sao v
emprendió el camino de
un mar
su casa, donde encontró a su
completamente blanco, y en blance> se trocó su
padre tan pobre como le
ceelor. \ navegando siempre, llegaron a la eepnesta orilla,
había dejado.
(,,n aquel ..ro no tardó en encontrar una
donde se encontraron con dos hombres que fieramente
muchacha muy guapa que se enamoró locamente de
él,
luchaban, llevando en las manos encendidos tizones;
y con ella y con su padre vivió largos años.
entre
en
su
corcel.
ell-is,
pasó Miguel por
siempre
Después
T. I. MÍRENTE FALCO,
—
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—

—
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—

—
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Desde

e-ta

fecha pasa

a

formar parte

del
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Fotógrafo
pcr-onal

de

Empleados,

de

Secesos,

en,

Valparaíso

el

VICTOI! PELLET1EK, que ingresa a nuestra Revista en reemplazo del señor C. HRIOEÑO.
Rogamos al público en general, y en especial a los lectores de Sucesos, se -inan dar a uii.-stro repórter
gráfico Todas las facilidades que solicite en el desempeño de sus tareas.
Las personas que deseen solicitar copias fotográficas ele jiase.es, grupos, etc., publicados ,-n Sduksos,
no Tienen más que dirigirse al Sr. PELLETIER, Revista Sucesos, San Agustín, ,".4, quien las
atenderá cm
sefl.

ir

prontitud

y

esmero.

Preciéis módioees.

El

nuevo

casco

de los aliados.

c

elk.

Ufe
"-¿-i

r

Varios cascos ae los que ha adoptado recientemente el ejército francés y que han sido
bautizados ya por el fuego enemigo, librando a sus poseedores de una segura
El
muerte si en vez de casco hubieran tenido cl kepis empleado antiguamente.
ejt'rrito inglés y el belga lo ha adoptado también y el italiano lo adoptará.

Las necesidades de
la guerra han obli
gado al ejército
francés y con él a
gran parte de los
ejércitos de todos
los aliados, a adop
tar

un

casco

muy

parecido al de los
prusianos. Con es
to se prueba una
vez m;. s el per iecto y razonado es
tudío que los ale
manes habían he
cho de su lamo
so
antes de
casco
usar
decidirse a
lo. Así como con
el casco ha pasado
con otros útiles
y
métodos de guerra.

Soldado francés

con

el

nuevo

casco,

presentando

armas.

Un fusilero y un granadero francés con su
uniforme de guerra, incluso el casco de

adoptado
Se ha dicho ya repetidas veces que la guerra actual ha
venido a echar por tierra infinidad de teorías que se tenían
por irrebatibles por los técnicos en todas las cuestiones
relacionadas con el arte militar, lo mismo en armamentos
que en recursos estratégicos y en todo lo relacionado con
aprovisionamiento, municionamiento, vestuario y demás
materias fundamentales o accesorias que guardan rela
Esta revolución general
ción con las bélicas empresas.
en sistemas y procedimientos no podía menos de alcanzar
a una cuestión tan esencial, desde el punto de vista de la
proteccción del soldado en el combate, como la relativa
a la prenda con la que ha de defender su cabeza contra
los proyectiles enemigos. Hasta ahora, sólo se obedecía
cada ejército escogía el cubrepara esto al capricho, y
cabezas que mejor se acomodaba con los gustos estéticos
o
con
el
de sus directores
aspecto marcial que éstos que
rían prestar a las fuerzas; pero desde la actual guerra, que
en esto como en todo ha señalado en la Historia una nueva
la que ha aconsejado en el ejército
era, la necesidad es
francés la adopción del casco Adrián, llamado así para
asociar al nombre de tan útilísimo artefacto el de su afor
tunado inventor.

nuevo
acero

por ios aliados recientemente,

La innovación

es

de cortísima

fecha;

pero,

a

pesar de

ello, sus resultados han sido tan sorprendentes, que en
esta guerra de trincheras, en la que el tiro por elevación
hace tan frecuentes las heridas de cabeza, éstas han dis
minuido de una manera considerable desde que ha sido
introducido el casco en el ejército, y se ha visto en infi
nidad de casos que, proyectiles y cascos de metralla que
hubieran taladrado seguramente el quepis, con grave
riesgo de su poseedor, sólo han producido en los cascos
ligeras abolladuras, y en muy contadas ocasiones, una
perforación total.
Kl éxito alcanzado, ha sido tan completo, que a fines
del pasado mes de Octubre ya habían sido fabricados y
distribuidos más de dos millones y medio de cáseos entre
los soldados franceses, amén de una cantidad no despre
ciable que, por vía de ensayo, ha sido enviada a los ejérci
tos de las demás naciones aliadas, no variando los desti
nados para estos últimos más que en las alegorías que los
adornan, pues en el casco francés se lia colocado una gra
nada y en el inglés, por ejemplo, una cabeza de león vista
de frente.
l.i fabricación se
En vista Ce tan excelente re>ultud<
>

(2)

El rey de Inglaterra
tambÜn lleva el

conversa con
nuevo casco

uno

de

de los

acero

franceses que

generales

adoptado por

el

ejército

Un soldado británico

del

de

Jos aliados.

"prosigue

por

sin descanso,

llegándose

a

obtener 5,000 diaria

nuevo

su

casco

ejército

provisto
adoptado

recientemente.

provechosas enseñanzas, que han de-ser tenidas
cuenta no sólo por los ejércitos beligerantes, sino por
los de las naciones neutrales; y cuando hayan pasado al
gunos años y las pasiones

muchas y
en

mente.

.

Hállanse hechos de chapa de acero, la cual

es

objeto

de

diversas
manipulaciones,
muchas de las cuales son
realizadas por mujeres. Es
tan grande la destreza y la
rapidez que éstas ponen
en el
desempeño de tan

agitadas y encr espadas
hoy, se calmen y se tran
quilicen, en todo lo que
guarde relación con el arte
militar, se habrá operado
una

cometido, que
hay muchas obreras que en

patriótico

algunos

solo día son capaces de
concluir 12,000 viseras.
Las fábricas en que se
1
construye esta nueva pren
da del vestuario hállanse
dotadas de todos los ade
un

nos

pare-

útiles, sino necesarias e
imprescindibles! El actual

puesto

industria esecnial me n t e
novísima y nacida de la
necesidad, que es la ley
se

meses

cían absurdas las encon
tramos ahora no solamente

lantos modernos y huelga
esto
en
hincapié
hacer
que se trata de una

trata

suprema, cuando
de la def nsa de la Patria.
De esta guerra han de des
prenderse para lo porvenir

evolución radicalísima.
cosas que hace

¡Cuántas

Soldadura de las viseras del nuevo casco de guerra, en
una fábrica francesa atendida por mujeres, las cuales
han

llegado

a

ser

muy

expertas

en

estos

trabajos.

conflicto ha venido a dar
al traste con infinidad de
precedimientos, de siste
mas y de teorías que pare
cían inconmovibles y que
en lo sucesivo
serán teni
dos por superfluos.
La vida es renovación;
la guerra actual es depu
ración y confrontación ^de
valores.
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DOURGE
Johnson asegura que el matrimonio tiene
penas, pero
cl celibato no tiene placeres.
Clemente de Alejandría añade que el celibato
apaga
en las almas el sentimiento de caridad.
El gran Michelet, el filósofo del corazón, dice
que
el hombre sin la mujer y sin hijos estudiaría mil años
en los libros y en el mundo el misterio de la familia
sin que llegara a saber una palabra.
El amor conyugal no necesita de misterios ni de
ilusiones.
Es una llama que arde poco a poco, sin calentura,
sin delirio.
Es un sentimiento profundo, un afecto que tiene
por
compañeros la amistad, la estimación y el desinterés.

¡Felices, muy felices,
jante lazo!

ua)

prendidos

JUICIO mmmi
ÍCgJJ

con seme

Su existencia corre sembrada de flores.
He aquí cómo se expresa Voltaire en pro del ma
trimonio:
Mientras más casados haya, menos crímenes ha
brá.
Regístrese la horrorosa estadística criminal, y se en
contrarán cien solteros condenados, por un padre de
familia.
El matrimonio hace al hombre más virtuoso y más
sabio.
El padre de familia no quiere avergonzarse delante
de sus hijos, y teme dejarles el oprobio por herencia.

LA«G\:
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los mortales
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® m

m
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Era de noche y estaba solo.
Y vio de lejos" las murallas de una ciudad redonda
y caminó hacia la ciudad.
Y, cuando estuvo cerca, oyó en Ja ciudad cl taconeo
del placer y la risa del goce y el rumor sonoro de mu
chos laúdes. Y llamó a la puerta y uno de los guardias
de las puertas Le abrió.
Y distinguió una casa construida de mármol y que
tenia bellas columnatas de mármol en su fachada.
Las columnas estaban colgadas de guirnaldas, y fuera
y dentro había antorchas de cedro.
Y entró en la casa.
Y, cuando hubo atravesado cl patio de calcedonia
y el patio de jaspe, llegó a la gran sala del festín y
vio, acostado sobre un lee lio de púrpura marina, a un
hombre cuyos cabellos estaban coronados de rosas ro
jas y cuyos labios estaban rojos de vino.
Y fué a él y le tocó en el hombro y le dijo:
-*-•*~~:
¿Por qué vives así?
Y el joven se volvió, y Le reconoció y respondió,
%
-.>• dijo:
...T...
Un día yo era un leproso y tú me curaste. ¿t>e
qué otra manera iba a vivir?
Y El salió de la casa y fué de nuevo en la calle.
Y algo más lejos vio a una rpujer cuyo rostro estaba
pintado y los pies calzados de perlas. Y detrás de ella
vi nía, con el paso lento de un cazador, un
joven que

un manto de" dos e-elore.>.
Y el rostro de la
mujer era bello como cl rostro ele un ídolo, y los ojos
del joven brillaban de concupiscencia.
Y El lo siguiórápidam-nte, y tocó la mano del
joven y le dijo:
¿Por que miras a esa mujer de esc modo?
Y el joven se volvió y Lo reconoció v dijo:
Un día, que yo era ciego, tú me diste la vista
:
¿De qué otro modo iba a mu-ar?
Y El corrió adelante y tocó el. traje vistoso de la
'~*. ..""-;
mujer y le dijo:
¿No hay otro camino por el ¿cual marchar que cl
camino del pecado?
Y la mujer se volvió y Le reconoció, y rió y dijo:
Tú me perdonaste mis pecados, y este camino
es un camino agradable,
V El salió de la ciudad.
Y al salir de la ciudad, vio, sentado en la ladera del

llevaba

'

—

—

"

.

'-

.

._

—

—

e-

"~

camino,

—

-

a

V vino
y le

"*-

„

joven que lloraba.
él y tocó los largos bucles de

un
a

sus

cabellos

dijo:

¿Por qué lloras?
joven levantó
respondió: «;«>"—■*■
—

—

Y cl

1

la cabeza para ,mirarle y La
'~
!.'
Un día, que yo estaba muerto, tú me hiciste le-,
vantar de entre los muertos. ¿Qué otra cosa iba a
hacer ouc llorar?
—
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Notas y comentarios.

las comodidades ne
Buque hospital alemán provisto de todas
los
cesarias para hacer fácil su acceso a bordo y para que
heridos no padezcan quebrantos de ninguna especie.

Los soldados rusos y ja
poneses gastan ropa de pa
pel. El «kamiko», nombre
japonés de la ropa de papel,
se hace de corteza de more
con poca
ra. Es un papel

cola,

y aunque suave y ca
liente de por sí, lleva una
fina entretela de seda colo
cada entredós hojas depapel

Masaje-

VAPOR

en

todos los
na

'SIERRA

el lazareto de

aparatos

ciencia médica.

>

en
esposa del generalísimo Hindenburg,
fiesta que se dio con motivo del lan

una

zamiento del blindado «Hindenburg.»

todo ell:o acolchado. Los soldados japoneses pudieron apreciar el valor práctico de esta ropa cuando tuvieron que
soportar el invierno siberia
con
no, durante la guerra
los rusos, pero tiene el in
conveniente de no ser lava
ble. Una fábrica de Yokohama envía grandes canti
dades de camisas de papel
al ejército ruso. El material
es muy flexible y suave, pero
tiene bastante resistencia.

UNIFORMES DE PAPEL.

El.

La

VENTANA»
un

hospital
que

DI

LA

COMPAÑÍA

de abordo

con

inj.ler-

SORD

CONVERTIDO

LLOYD,

Lazareto

en

un

EN

VAPOR

buque alemán que

HOSPITAL.
es

actualmente

les ofrece a los heridos las
mismas comodidades que en tierra.

hospital,

en

el cual

se

PÍDALA EN

TODO

EL

PAÍS

W. R. Grace
AGENTES

V. &

A. Gómez

Sub- Agentes

D.

v

Cía

De

Sirena...

Concepción.

Alumnos de las escuelas nocturnas que concurrie
ron al paseo
campestre que dio La Liga Pro
Instrucción Obrera el 8 de Diciembre.
(Foto. Rivera.)

Distinguido aficionado.
Tenemos el
retrato del

agrado

de ofrecer

a

nuestros lectores el

joven porteño D. Fernando Palacios Bate,

Presidente y Director del Círculo Teatral de Aficiona
como protagonista en las diversas
comedias y dramas que han ofrecido a la sociedad_.de
un éxito.
todo
sido
ha
Valparaíso
En las piezas que más brillante triunfo ha obtenido
cualidades de actor
y ha hecho resaltar sus espléndidas
dramático son en el fuer
te
e
interesante drama
verso «La
en
Carcajada
del Payaso» y en la Co
media de E. Zamacois
<-Lo Pasado», en las cua
les se ha hecho aplaudir
sinceramente.
El señor Palacios y un
grupo de entusiastas jó
venes
que sacrifican las
horas de descanso que les

dos, cuya actuación

Concepción. Pu
petición de un amable

Marta Elena Neuman, de

Srta.

blicamos este retrato

a

corresponsal.

De

Concepción.

proporciona

sus
ocupa
ciones han formado el
Círculo Teatral de Afi
cionados con el único ob
jeto de dar funciones de
beneficencia,
y ya las
sociedades que dirigen las
señoras Julia Riesco de

D. Fernando Palacios Bate,

Pinto Cruz, Carmela Claro de Vizcaya y Carmela Jeanv. de Cabrera, han recibido el fruto
que propor
ciona esta Institución digna de ser ayudada por la So
ciedad de Valparaíso.
Sabemos
nuestra
que próximamente ofrecerán a
sociedad una nueva representación y subirá a escena
la hermosa comedia de Caprodon «Flor de un Día» en
la cual el señor Palacios tiene a su cargo uno de los
papeles protagonistas. Esta comedia hace muchos años
que no se da en este puerto pero sí cuenta con muchos
admiradores y no dudamos será un nuevo triunfo que
añadir a los ya conquistados por el señor Palacios y sus
neret

El edirectorio de
e

invitados

La

Liga

Pro

durante el

Instrucción

paseo

Obrera

campestre veri

ficado el 8 de Diciembre.

(Futo. Rivera.)

amigos.
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BALNEARIO j JAHUEI
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El balneario de moda
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D. Luis Bascuñán Santa María.
Es bien
nario

raro

de

hallarse

raro

mentalidad

áridos

y

encontrar

un

temperamento,
la

ion

v

es

figura de una
a
los legajos

dedicada

infolios

.le comprensión altiva del deber.
Cualquiera al observarlo tan meti
culoso y cumplido lo creería menos

luiuiee-

como

de

la

entero

tración
que

Son
pública.
aptitudes
Sin embargo, el
repelen.
Bascuñán. acaso por su natu

se

señor

temperamento de

un

sonalidad propia
Moldeado en la

e

fragua

que

su

señor

per

del esfuerzo

hermano,

es

don

su

al

como

nombrado reeientpmente

de la Policía de

De San

de Chile por
sus

sus

de las más her

una

jardines

y la

corpulen

árboles.

algo así

en

la

como

Sub-prefecto
Valparaíso.

signos

administración

forman dos entidades tan

D. Luis Bascuñán Santa Haría,

República, un ejemplar de energía
moral, a la vez que de seriedad,

cia de

son

intercalados

actual senador por la capital de la

mosas

control.
Ambos

igual
Ascanio,

Plaza de Armas de San Felipe,

más

D. Luis Vargas, está como de
complemento el señor Bascuñán; si
aquel demuestra amplio equilibrio
cerebral, éste parece que se esfuerza
por valorar en forma escrupulosa
los detalles de las cosas que están bajo

inconfundible.

sistemático y persistente,

es

Al lado de la ecuanimidad del Pre"

funcionario y,

tiempo, esquematizar

Pero

fecto,

raleza mental y
complejas herencias
espirituales, ha logrado asimilarse al
al mismo

carácter.

de

llano que presumido, más caballeroso
que levantisco.

adminis

y

distintas,

inseparables.
Agustín VENTURINO

Felipe.

Durante la

revista de

Prat», regentado

gimnasia del «Instituto Arturo

por los Hermanos de las Escuelas

Cristianas.

Relojes maravillosos.
El zar de Rusia posee un reloj muy notable, construido
un mecánico polaco. Ei zar había oído hablar del
genio
inventivo de aquel hombre y deseando ponerlo a prueba
le envió un paquete que contenía unos cuantos clavos,
unas astillas, un trozo de cristal roto, un vaso de
percelana roto, un trozo de alambre y dos o tres clavijas.
A
tan heterogéneo lote acompañaba una orden del monarca,
invitándole a construir un reloj.
Al poco tiempo el zar quedaba complacido.
La caja
del reloj era de porcelana, y la maquinaria ia formaban

por

buscar

los demás elementos. El monarca premió a su
ingenioso
subdito con una condecoración.
Una princesa rusa tiene un relojito minúsculo,
cuya caja
es un espléndido diamante de un centímetro de
diámetro.
El multimillonario americano,
Pierpont Morgan, ya
difunto, tenía el capricho de coleccionar relojes, y en' una
ocasión pagó trescientos mil duros
por ochenta y dos ejem
plares pertenecientes a los siglos XVI y XVIII. El más
pequeño de la colección puede llevarse en el alfiler de la
corbata.

BUENA CHICHA, sólo

se encuentra en
el RESTAURÁIS T
Bandera, 161, (interior).
Almuerzo, Comida, Lunch,
Criadillas, caldo de cabeza, pejerreyes, mariscos de todas clases, etc., etc.

CÁRDENAS
Se reciben

-:-

pensionistas.

—

—

No olvidar la dirección:

SANTIAGO

BANDERA 161,

(interior).

(y

Si"don"]uan

Luis fuera simplemente don Juan, ya podría
música triste
y en esto se diferenciaría del
español lo que Zorrilla puso en boca del pre
sevillano:
galanteador

cantar con

don

Juan

suntuoso

—

—

Ibáñez, de acuerdo con la
Guarello.
Y los conchistas han exclamado suspirando.
Ni el
padre, ni el hijo, sino el espíritu... malo. Peroren fin,
lo
esencial
era
a
la
Moneda.
llegar
cualquiera que sea,
Pero el hecho

es

que el señor

oponión general escogió

a

—

ha recorrido mi amor
toda la escala social1

Porque don Juan Luis, entendiendolbienTel^sistema
parlamentario a la inglesa, llamó primero a los jefes. Y

desfilaron por la Moneda, haciendo saludos y dando
excusas los señores Vicente Reyes,
Enrique Mac Iver,
Ismael Tocornal, Carlos Balmaceda hasta llegar a D. Maxi
miliano ibáñez, que aceptó organizar el gabinete.
Se
ve la escalerilla por la cual el jefe del Estado ha descen
dido en sus aspiraciones.
Los jefes, como las herederas
ricas, han desdeñado su amor
con palabras corteses y se han
puesto a murmurar del atrevi
miento del mozo. ¿Qué se ha
brá imaginado?

Pero halló al fin el hombre
don Maximiliano. El señor
Ibáñez ha organizado el gabi

en

l/j
tv^

^

nete.

El nuevo gabinete es un sueño
'desvanecido. Al iniciarse cada
administración todos piensan
que el Presidente va a obtener
que los ministerios sean com
puestos de jefes de partidos,
que tengan situación firme en
el Congreso, que tengan pres
tigio para hacer un gobierno

fructífero,

en

jefe del
política.

do el
su

la rotativa ministerial

la asociación.
a
establecer
de los médicos infor
mantes, que ocupa un alto
puesto universitario, no ha he
cho en su vida más de tres
autopsias cuando era estudian
te, a pesar de que el reglamen
to de la Escuela obliga a cin
co
autopsias como mínimum
para tener título de médico.
Y el público, risueño y
pi
caresco, canta ante la Falcutad el coro de los Doctores de
"El Rey que rabió.»

expulsó de
ha
llegado

que

uno

Todo anda

fico
Ni

yoría

Un ministerio de jefes res
petados, a los cuales no se le
ni
zanca
ponen trampolines
dillas, puede desarrollar una
el
Presi
política determinada;
dente puede, por medio de él, realizar las aspiraciones y
proyectos que lleva al gobierno. *
Pero estos ministerios de segundones nada pueden. Con
la misma facilidad con que se arman ministros, la mayoría
o una simple maniobra parlamentaria los derriba;
y el
juego délos ministerios sigue su curso, como antes, des
prestigiando el régimen parlamentario y socavando el
fundamento del Poder Ejecutivo.
aue

lo
Se

en

nuestro mundo

que sea respeta
Estado y sentida

Este ministerio indica
mienza.

En el bullado asunto del Boldo, la atención de los jue
y del público se ha fijado en un punto: la opinión de
los médicos. La justicia no sabe qué hacer: ¿hubo crimen o
suicidio? Que lo digan los médicos.
Y los ministros de la Corte leen y releen las extensas
y sabias piezas de los galenos y aún no pueden saber a qué
atenerse.
La Sociedad Médica ha estudiado este asunto. Citó al
doctor Traína a dar explicaciones y como no concurrió,
ces

reco-

La gran novedad del nuevo ministerio es el ingreso de
la democracia al gobierno; pero la gran desilusión de una
parte de los demócratas es la entrada del señor Guarello.
Se creía en don Malaquías. Para prestigiar su candida
se decía que don Malaquías ya no juega... a la polí
tica, que tiene el mérito de la antigüedad, porque fué el
primer diputado que rompió las mallas de la oligarquía
en brazos del pueblo; que es hombre
y llegó a la Cámara
aún siendo ministro sigue siendo
que vale por dos porque
diputado en la persona de su hijo, don Luis Malaquías,
que es la segunda edición, perfeccionada y corregida por
etc.
su autor; que es habiloso, instruido, etc.,

tura

»Seha dicho que Guarello no es demócrata sino un libe
chilena que
ral disfrazado, más apegado a la burocracia
a la democracia, etc.

penumbras en
político, cientí

intelectual.
en el Congreso hay
ma
clara y definida;
ni el

e

ministerio tiene rumbos preci
sos
ni una fisonomía distin
ta, ni los doctores hablan claro,
ni se sabe hasta hoy si hay una

mayoría municipal.
Otro doctor, pero

doctor

en

leyes, tiene el asecreto. D.
Rafael Lorca guarda'la incógnita bajo siete llaves. Bonilla
y Talavera que usan gansúas, procuran abrir la cerradura,
sin éxito. El señor Lorca tiene chapa de seguridad y de
combinación; una combinación tan bien hecha y tan
secreta, que resiste toda tentativa.
El Alcalde es el único que sonríe al'pensar en la llave
de combinación de don Rafael. Es seguro que él tiene el
secreto... y la llave.
Y mediante estas combinaciones, el alcalde y su mayoríaminoría siguen gobernando, o mejor dicho, dejando que
corra la bola.
Y Bonilla y Talavera, la encantadora fusión radicalconservadora de la Municipalidad, miran con ojos entela
dos y tristes el correr de la bola, los cuentos fantásticos de
ciertas comisarías de aseo, el arreglo de las carrocerías
para impedir que se cumpla el^reglamento municipal de
higiene en las caballerizas; y suspiran pensando en las
secretas francachelas del Cerro.
*
Les ha pasado lo que a los viajeros estraviados' en el
desierto que después de correr afanados de un lado
para
otro buscando la salida,
llegan al mismo punto de partida
rendidos y sin ánimos.
Y Bonilla consuela a Talavera,
y Talavera consuela a
Bonilla; y los dos quedan inconsolables pensando en la
Alcaldía que Bannen no suelta.
A.

SOTOMAYOR.

^íftXeM^gí

^eci^rüu-ve^

A modo de interviú,
Hablando con Penella.
El movimiento teatral en
Antiguos conocidos.
La tonadilla y el género chico.
España.
Drama, Comedia y Zarzuela.
—

—

—

—

—

Hace algunos días, recibió Sucesos la visita del simpá
tico y talentoso compositor español, Manuel Penella. Más
bajo que alto, con una nariz ciranesca y unos largos bi
gotes a la borgoñona; de ademanes nerviosos y conver
sación ligera es Penella, por su carácter y por sus aficiones,
un verdadero hijo de la Península y al mismo tiempo
más furibundo que Monroe. ¡Y tiene
un americanista
razón! En América se aplauden sus obras tanto o más que

España...

en

Penella de aquellos señores que, sin vocación y sin
dedican al teatro. Todo lo contrario, es devoto
de Talío
sincero
y
íntimo
y cola
amigo
borador con muchos
de los principales sa
cerdotes. Nosotros sa
bíamos esto. Y mien
No

es

cariño,

se

charlábamos,
algunos
apuntes, que trasmi
tras

tomamos

timos

a

nuestros

lec

tores, sobre el movi
miento teatral; las ex

pectativas de la próxi
temporada y los

ma

últimos éxitos.
El gran D. Jacinto
Benavente, tiene ya
terminada la obra, que
de «Las
con el título

Intenciones'),

Buenas

servirá

de

compañía

base a la
Tirso-Escu

dero, la que estrenará
el teatro de la Co
media de Madrid, que
ha sido refaccionado
totalmente a raíz del
incendio ocurrido en
ese local.
en

Felipe Sassone, ha
estrenado con muchí
«El Intér
simo éxito
prete de Hamlet», dra
el que este
ma
con
literato ha escalado la
cima, y al que la prensa
española dedica gran
des elogios. Marquina
el autor de «En Flandes se ha puesto el
sol»,

obtuvo,

igual

género, al que injustamente abandonaron autores y pú
blico.
Los autores del llamado géner ) chico, atraviesan por
La melomanía de la opereta
un período de in certidumbre.
vienesa ha causado muchísimo y acaso irreparable daño
al viejo saínete español, que tan graciosamente cultivaron
en otros tiempos, autores de la talla de Chueca.
Hoy los
músicos trepi an, sin acabar de decidirse, por el género
importado y por el nacional; el público se tambalea tam
bién, y aunque en la última temporada, algunos autores
bien intencionados estrenaron saínetes de verdadero
mérito, no lograron otra cosa que el aplauso de 1 1 prensa
y el de un reducido grupo de público, incapaz de invadir
la ta uilla.
Las revistas y obras de gran espectáculo, con numerosos
bailables, coupletes y vestuario llamativo, obtienen hoy
las preferencias del respet .ble, que nada quie
re
saber
de
talentos
literarios o musicales;
es
verdad
aunque
que
los autores hacen poco
por desviarlo de esta
senda... y mucho menos
los empresarios, que no
imponen,

en

sus

con

con las actrices,
obligación que la

tratos
otra

de

ser bonita y saberse
vestir bien y con rapi
dez.
La tonadilla, que pu
so tan en boga, la Fornarina, elevada al cubo
por la sapiencia teatral
de José Juan Cadenas,
ha empezado a decaer.
La Goya dejó de cau
tiva ía
atención del
público y el ejército de
sus
admiradores está
hoy en peores condi
ciones que los serbios,
después de la arreme
tida
de
Mackenssen.
Sólo continúan soste
niéndose en este géne
ro
Pastora
Imperio,
su
arte personal,
genuinamente
español y «La Argén tinita» (no la Argentina

con

único y

que estuvo últimamente
en

Santiago) coupletista

y bailarina que

paña hoy

a

acom

María Gue

rrero.

La Argentinita ven
un comentado
drá este
año
y
por
éxito con el estreno,
Penella.
D.
Manuel
primera vez a América,
El maestro
por la compañía de la
en unión de
la
insigne
artista
María
genial
actriz; actuará en el Odeón de Buenos Aires.
Guerrero, de una de sus últimas comedias. «La Tisona» de
La Compañía Sagi Barba, que hará una temporada en
López Alarcón, drama histórico, ha movido también la
teatro «Victoria» de la capital Argentina, se halla actual
el
admiración entusiasta de los corrillos teatrales y del gran
en vísperas de partir de España, esperando sola
mente
e
Linares
Rivas continúa bregando,
imponiendo
público.
mente reponer el material que perdiera en el último incen
Pero lo que ha consti
sus comedias en todos los teatros.
dio del teatro principal de Barcelona.
^ ---"
tuido y sigue constituyendo el «clou» de las temporadas
La célebre compañía Velasco, con Violetas y Carreras,
teatrales, es la rivalidad entre los insignes actores Tallaví
se encuentra en San José de Guatemala, bajo la dirección
«Hamlet»
y Paco Morano, haciendo en los mismos días
Los empresarios cedieron
v responsabilidad de Quinito.
El público, noche a noche, llena ambos
y «El Cardenal.»
decorado "y el vestuario y volvieron a Es
a los artistas el
teatros y aplaude con entusiasmo a los artistas, que cuen
paña.
tan ¡claro está! con devotos incondicionales.
Nuestro conocidísimo Joaquín Montero vaga por di
Se anuncia el surgimiento de una nueva estrella: la actriz
versos
teatros, después de haber actuado sin éxito al
Barcenas, a la que el señor Martínez Sierra, ha envuelto
frente
de una compañía, en la que figuraban las hermanas
haciéndola
■en la seda de sus crepúsculos sentimentales,
Antonia y Encarnación Fuentes.
La Barcenas es conocida de nuestro
su artista favorita.
Las obras que Penella estrenará en Santiago son las
público, pues actuó aquí, modestamente, al lado de María
siguientes: «La Sucursal de la Gloria», «El verbo amar».
Guerrero en uno de sus primeros viajes a América.
la paz!» Galope de Amor», «La Isla de los Placeres»,
los
de
trataron
«¡Por
El vaudeville,
empre
imponer
que
«Variettes», «Friponet y Calepin», «La Muñeca de Amor»,
sarios y algunos autores de traducción no ha logrado arrai
(obra que obtuvo un ruidoso éxito y cuyo libreto es origi
garse en el público; en cambio el buen tratro francés, gana
nal de Felipe Sassone). «¡Eche usted señoras!...» 'Los
cada día mayor terreno.
sueños de Manolis», «Fuegos artificiales» y «Vamos a casa,
La muerte del joven y distinguido compositor Usandique llueve.» Todas ellas tienen música de Penella y han
zaga, ha causado un daño irreparable al género lírico
sido consagradas por la crítica y el público.
■español, el que, a pesar de todo, parece surgir nuevamente
bríos.
El
La compañía Penella llegó el martes a Santiago y de
maestro
Conrado
del
con
Talla,
Campo
mayores
y
butará en el Politeaina.
y Pepe Serrano, ejercitan su inspiración en bien de este

mente,

GL

VIDA SOCIAL.-SANTIAQO
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Señora Elena Irarrázaval de Ouesada; Sr. Jorge Huneeus Gana; Sra. Lavín de Huneeus;
Sra. Cenobía Zañartu de Irarrázaval; Sr. Darío Zañartu del Río; Sras. de Ortiz de
Ceballos, Zañartu de Sánchez y Grez de Vial. En la recepción de la Sra. Elena Ira
rrázaval de Quesada; Srtas. Huneeus Lavín; Sra. María Peñafiel de Zañartu; Sra. Sara
Sra. Ignacia Zañartu de Sánchez; Sra. Lazcano de
de Vial y Srta. Elena Fernández.
Zañartu;
Zañartu de Ortiz de Ceballos: Srtas. Errázuriz Larraín, Grez Irarrázaval e Irarrázaval Zañartu.
—

—

Sra.

i

VIDA SOCIAL
En*rnedio de la extinción del año social, fué una nota
del mejor gusto una elegante recepción de la señora Elena

ballos y

señora Elena Zañartu

señor Darío Zañartu del

Río,

Irarrázaval de Quesada.
Esta
bella
dama, hermana de
nuestro Ministro en
el Brasil, es casada
en Buenos
Aires y
se encuentra de paso
entre

nosotros.

Ceballos,

de

Ortiz

de

señora Peñañel de Zañartu.

Señoritas: Rebe
y Amelia Zañar
tu, Virginia y Mer
cedes Errázuriz La
rraín, Elena Fernández, E le n a
Gabriela
Berta
y
Huneeus
La v ín
Marta y Olga (¡re/
ca

.

FA

,

sábado supo aten
der a sus invitados
en forma exquisita,
dejando en todos
ellos la más agra
dable
impresión.
Entre los invitados
recordamos a
las

siguientes

Irarrázaval,

Juana

Irarrázaval Zañartu
señores Agustín

y

Éguiguren, Zegers
Tupper, Jorge

Hu

Lavín, Félix
Nieto del Río, Au

neeus

perso

gusto
M a11

nas:

Iz

quierdo

Fernando
Toro Barros, Agus
tín Vial, Juan Eche
verría v otros.

Señora Irarráza
val de Ouesada, se
ñor Ministro de la

e,

República Argenti
na

y

Gómez,

señora
señor

de
Mi

nistro
del
Brasil
Lorena Ferreira
y
señorita Daisy de
Lorena; señor Emi
liano
v
Figueroa
señora Leonor Sán
chez de
Figueroa,
señora
Mercedes
Ignacia Iñiguez de
De Putron, señora
Carolina Zañartu de
Irarrázaval, señora
Delia Matte de Iz
quierdo, señora Ig
nacia Zañartu
de

Sánchez,

Constituyó

señorita
Emiliana
Concha Valdés, efec
tuado el viernes de
la semana
pasada,
en la capilla de los
RR. PP. Franceses.
Fueron padrinos
los señores Ernesto
Zorrilla Larraín y
Daniel Concha Su

señora

bercaseaux,

Laura

Lazcano de
señora
Zañartu,
Victoria
Huneeus
de Izquierdo,
se
ñora
María Luisa
Zañartu de Pérez,
señor Jorge Hune
eus y señora Elena
Lavín de Huneeus,
señor Tristán Milona y señora Concha
•de
señor
Molina,
Osvaldo Vial v se
ñora Sara Grez de
Vial, señora María
Irarrázaval de Grez,
señor Arturo
Ira
rrázaval y
señora
Llovet
de
Georgina

Irarrázaval,
Jorge

Los novios con las d-mas de honor. El matrimonio se efectuó el
; del presente en la capilla de los Rvdos. Padres Franceses.—
Los novios: Sr. Enrique Zorrilla Larraín y Srta. Emiliana
Concha Valdés.

señor

GENERAL

y

ma

las señoras
Julia Larraín v. de
Gormaz y Carolina
Valdés de Concha,
Actuaron de tes
tigos en el matri
monio religioso, los
señores
Francisco
Larraín
Suberca
Alberto
seaux,
Barros Barros, Car
los Concha Suber
caseaux
Carlos
y
Valdés Ortúzar.
Fueron
testigos
del matrimonio civil
drinas

Ortiz de Ce

GRUPO

una

brillante ceremonia
el matrimonio del
señor Enrique Zo
rrilla Larraín con la

DE

LOS

JOSÉ

M.

JEFES
BARI,

Y OFICIALES OTE

CON

MOTIVO

DE

ASISTIERON
SU

A

LA

NOMBRAMIENTO

os

Joaquín

Hurtado, Mi
Luis

Valdés,
Luis Gregorio Ossa
Browne y J. Enri-

guel

MANIFESTACIÓN

EN

HONOR

CONSEJERO

DE

ESTADO.

DE

señores

Prieto

DEL GENERAL

VIDA

CONTRAERÁN

MATRIMONIO EL

DOMINGO

PRÓXIMO

A

LAS

Pronunció el sermón de estilo
que Concha Subercaseaux.
monseñor Vagni, Encargado de Negocios de la Santa
Sede.

SOCIAL

12-30

P.

M.

han

ES

Juan

Pearson y

Henry

se

C. de Pearson, señor
Concha Subercaseaux, Mr.
Fietcher, Embajador de Es

señora
tados
Unidos;
Enriqueta
Errázuriz de Prieto, señor Fernan
do Freiré y señora María W. de
Freiré, señora Emiliana Concha de
Ossa, señor Luis Barceló, Susanita
Pearson, María Prieto E., M. Luz
Ossa Concha, Juan Agustín Pearson
Concha.
y Eduardo Irarrázaval

Ortiz de Ceballos y señora Zañartu
Ortiz de Ceballos; las señoritas Mer
cedes v Eugenia Serrano. Blanca y
Elena 'Peñafiel; y los jóvenes señores
Luis Barceló. í.uis Izquierdo. En
rique Balmaceda Toro. Alejandre.
Murillo y Hernán Zañartu.

semana

que

opinión

Gobierno
"

—

termina continua
del mayor

acerca

cuyos

política,

jefes
a

aún

pesar
la

temperaturaflelevada'de

y

hacen
de la
metró-

VALPARAÍSO.
su

residencia

agradables,

reúnen

en

Srta.

R.-bec..

el Sea

Miramar, atrae mayor concu
rrencia al caer la tarde. Es lamen
table que no se acelere con mayor
interés los trabajos de reconstruc
averiados
en
ción,
gran
parte
durante el invierno. A pesar de esto,
la afluencia de familias es numerosa
en
y distinguida,
especial los do
mingos, al terminar las carreras.
Los porteños aunque no alcanza
ron el presente verano a ver recons
truido el
nuevo
y moderno bal
neario de las Torpederas, de que es
eeenccsioiiario
Mr. Crangle
visitan
este
sitio de la costa con mucho
interés.
Cada mañana después de
las nueve, los tranvías
que "bordean
la Avenida Altamirano, se ven com
pletos con grupos de familias que
huyen del puerto en busca de aire
más puro que el que respiramos en
el estrecho circuito de la ciudad.
La tercera reunión hípica en el
Sporting Club, llevó el domingo últi
menor
mo,
concurrencia
al
que
Derby. Ello prueba, que aún no
ha llegado te ido el núcleo de fami
lias santiaguhias. Sin embargo,
al
correrse el
clásico -Scurry», vimos
las tribunas de accionistas
y del
paddock, avaloradas con la presen
cia de selectos grupos de damas de
nuestra sociedad. Al caer lai
tarde,
y una vez concluido el día hípico, cl
desfile de carruajes y antees p,jr las
—

movimiento social que habrá el pre
sente verano en el aristocratice bal
neario de Viña del Mar.
Un crecido número de familias de
Santiago, sin contar por supuesto
las relacionadas con los hombres de
intensa

DE

—

VALPARAÍSO
La

DOLORFS

definitivamente

—

El mismo día, el señor .M.iriee
Zañartu y señora ofrecieron una co
mida a un grupo de sus relaciones.
Asistieron el señor Mario Zañartu
y señora María Peñafiel de Zañartu,
señor Luis Aldunate y señora María
Luisa E. de Aldunate. señor José

nuestra

DE

Side Park, numerosos grupos de fa
milias. Este sitio de recreo, es propi
cio, a la vez que confortable, para
inaugurar el programa del día. Su
actual concesionario, no omite sa
crificio en ofrecer al visitante co
de
toda
modidades
especie. La
avenida central que conduce hasta
la terraza y casino, se encuentra bien
cuidada y hasta con confort; asi
mismo la playa, ofrece un aspecto
hermoso con las innumerables car
pas diseminadas en toda su exten
sión.
Según nos informó verbalmente
una de las personas encargadas de
la administración del balneario, muy
luego darán comienzo las soirées
de moda, que tanto
éxito obtu
vieron el año último.

ñora Adela

Carlos

CAPILLA

en

El viernes pasado tuvo lugar una
comida que el señor Fernando Ala
mos y señora Anita Lyon de Alamos
ofrecieron en honor del distinguido
caballero argentino D. Juan Pearson
de paso
y familia, que se encuentra
para Buenos Aires.
Fernando
señor
Asistieron el
señora Anita Lyon de
Alamos y

Alamos, señor

LA

instalado

ya
poli,
Viña.,,
Las mañanas, frescas
—

Tagle

(.'astille,.

VIDA SOCIAL

vas

Las galerías
do
vieron el
mingo muy animadas con
de
familias.
varios grupos
de más
concer
El dinner
tarde, se vio igualmente con
varias
las
Entre
currido.
mesas, recordamos haber visto
la presencia de las señoras
Carmen Alcalde de De Cas
María Larraín de von
tro,
Schroders, señoritas Blanche
Cumy Connie Borrowmann
ming, Ivelyn e Inés Jackson
Prain, Mary Lomax, señores
Willie
Macqueen, Mr. Asthon, Carlos Carióla, Ernesto
Droste Eisele, Reggie Borrow
mann
Cumming, Carlos de
nas

precedentes.
hall

La nota del la Semana
Valparaíso, ha sido sin
duda alguna el compromiso
formalizado entre la bella
y gentil hija de D. Ruperto
Alvarez, señorita Rosalía
Alvarez Mac-Auliffe con el
joven D. Jorge de Ferari
Valdés efectuado el sábado
último.
El
domingo próximo
contraerá matrimonio
en
la
capilla de Dolores, la
señorita Ana Gatica Soffia
con el señor Adolfo GómezLobo Caldera. El acto de la
ceremonia religiosa y civil
serán por este motivo, un
gran acontecimiento social.
puesto <iue ambos novios
están reeel.'.idos de muchas
simpatías en nuestra socie
dad.
—

en

—

del

Arturo
Ortúzar,
Rojas, Jorge] Cue
Bartholin, etc.

Castro
Bianchi

calles que conducen a la playa
de Miramar, ofrecía un mag
nífico golpe de vista.
Las reuniones en el Club
de Viña, continúan con el
mismo entusiasmo que sema
se

—

Vista tomada desde la terraza
Park.
Una respetable mamá
—

pequeñuelos.

—

Vaporosa

las ondas llena de
ben al fotógrafo.

y
rubor...

del

Side

surge de
Sonrientes reci

gentil,
—

Sea

con sus cuatro

VfDA
En Madrid falleció la semana última la señora madre
■del Conde de Vilana. actualmente nuestro huésped en
Viña del Mar, quien hace poco llegó a Chile en unión de su
esposa, señora María Astoreea condesa de Vilana.
Como dato ilustrativo del gran movimiento que habrá
e\ presente verano en Viña y Valparaíso, publicamos
en seguida una nómina de familias
que pasarán los meses
de vacaciones en uno u otro punto:
Sanfuentes Echazarreta, Barros Luco Barros, Amuná
tegui Lastra, Lamarca Subercaseaux, Subercaseaux Al
dunate, Subercaseaux Vicuña. Huidobro Valdés, Zañartu
Cabero, Santa María Santa María. Vilana Astoreea, Riesco
—

—

En el Club

Srta. Rosalía Alvarez
Mac-Aulíffe.

SOCIAL
Errázuriz Pereira, Moría Vicuña, Sánchez Zañartu. Vicuña
Armstrong. Armstrong Larraín, Lamarca Bel'o Ortúzar
Errázuriz, Aránguiz Vicuña, Vicuña Novoa, Mac-Clure
Aránguiz, Salas Undurraga, Salas Edwards, Orrego Asta
buruaga, Fernández Jara, Barros Riesco, Astaburuaga
Lyon, Guzmán Fontecüla, González Balmaceda, Rivas
González, Concha Cazotte, Walker Concha, Villegas
Echiburú, Villegas Miralles, Hunneus Salas, Hunneus ValFabres
Eguiguren,
deis, x Subercaseaux Subercaseaux,

Hípico; familias

en

el buffet.

Sr. Osvaldo Prieto Gofli.
f recientemente en Valparaíso.

Fot,.. Valk.

Salas, Escala Coo, Palma Cabero, Cerda Blanco, Zañartu
Eguiguren, Subercaseaux Browne, Cuevas Bartholin,
Wedeles Zañartu, Eguiguren, Vial Hurtado, Valdés Ossa,
Larrain Pardo, Gómez Rodríguez, Tocornal Ross, Valdés
Balmaceda, Ovalle Castro, Gana Edwards, Izquierdo
Edwards, Gana Lyon, Hurtado Concha, Bernales Lazcano,
Besa Rodríguez, Rudolphy Larraín, Matta Figueroa,
Valdés Echenique, Alamos Lyon. Balmaceda Alamos,
Lyon Lynch, Eyzaguirre Lyon, Besa Montt, Varas Montt,
Montt Wilms, del Campo de Montt, Granier Zegers,
Palacios Detmer, Encina Larraín, Valdés Pereira, Pereira
de Ferari, Pereira Irarrázaval, Vial Valdés, Irarrázaval
Fernández, Pereira Lyon, Pereira Larraín, Pereira Valdés,

Infante Valdés, Valdés Ortúzar, Larraín
Morandé, Lyon
Edwards, Errázuriz Salas, Vicuña Huidobro y otras.
—

Penosa

teña el

la

impresión

ha

producido

en

la sociedad por-

fallecimiento de D. Osvaldo Prieto Goñi, acaecido

última.
El señor Prieto ocupó hasta el día de su muerte la
gerencia del Banco Santiago, puesto que desempeñó
brillantemente porespacio de 29 años.
Durante su vida^ocupó además algunos cargos
públicos
y Valparaíso lo llevó en varios periodos al Municipio,
en cuya
corporación trabajó con empeño y constancia.
semana

Hipódromo Chile.

Llegada

de la i.a

carrera:

i.c

Tette> y 3.

•Cas se

de la 3.a carrera:
«Monos v Monadas*

<-Good Luck»
«Teño.»

Llegada

1

Llegada

de la

2.a carrera:

des Pres» y 3.0

■Villa María■Senecio."

i.°

«Velocít-»,

<<Dame

«Deslenguado.»

Llegada de la 4.a carrera: i.° «Estrella Polar* y
2.0S (en empate) «Cruz
Turquesa» y «Waldemar.»

¿T**lr

Llegada

de la 5.»

carrera:

quipa»

1.°

«Brujuleo»,

y 3.0 «Avestruz.»

2.

■

Are-

Llegada

de la 6.a carrera: i.° «Desahuciada*,
«Gascón» y 3.0 «Turrón.»

2.0

ARTE EUROPEO

ROMA.-MUSEÓ DEL PALACIO PÍOMBIINO
"Plutón robando

a su

hija Próserpina".— Bernini.

Muerte de

SACANDO LA URNA

MORTUORIA DE D. JULIO

un

trágico ilustre.

GÜtMES BLANCO DC LA ICLESIA DEL SAGRARIO,
EL 6 DEL PRS9F.NTE..EN SASTrAf.o.

SR FFECTUARns

CU VOS

FUNFKai.ks

I

Funerales de

l-L

CORTEJO

,„„«»« EN EL MOMENTO DE
ENTRAR AL
EL

*,.

O.PUTAOO B

,««, HUM> AMO»

HABLANDO

A

diputado

CEMENTRRÍO flTOW,

MIÉRCOLES 5

ANTE EL MAUSOLEO DE SU
COIMA

un

DEL PRESENTE

NOMBRE

EDUARDO

DE

DWANtTe^™!!^

SUS COLECAS DK

CORTÉS.

FALLECIDO

LA

f *lCfcM

CÁMARA DK LUTADO,

RECIENTEMENTE.

INDUSTRIAS NACIONALES

EL

ÚLTIMO

RETOQUE

A LOS

MUEBLES PARA UNA ALCOBA DE

MUÑECAS.

LA INDUSTRIA DE LOS JUGUETES
Santiago existia una fábrica de
la amable invitación de un amigo
nuestro, la hemos visitado la semana última para poder
informar a los lectores de Sucesos sobre esta nueva indus
tria nacional..
La guerra europea hizo disminuir la importación de los
juguetes, especialmente a los de fabricación alemana;
las grandes fábricas de Nuremberg ya no enviaban los
juguetes complicados, ingeniosos que causaban la alegría
de los chicos de todo el orbe.
¡Y los niños necesitan juguetes!...
¿Quién concibe" acaso una Noche Buena sin las -deli
ciosas algarabías que forman los nenes al recibir el regalo
de Pascua?
¡La alegría de los niños! el bullicio ensordecedor de
cornetas y tambores, las caritas sonrientes ante el payaso
mecánico que baila al tirársele la cuerda, la muñeca de
la nena tan grande como su dueña que siente despertarse
un precoz seBtimiento de maternidad, todo parece reír
y cantar en «i seno, del hogar.
En la noche de Pascua hay necesidad de alegrar a los
chicos. ¿A quién no le causa una pena intensa ver al
niño pobre q»é se detiene ante la vitrina de una jugue
tería y mira lint ojos ávidos a algún muñeco que provoca
su admiración y que jamás se dará el placer de destruir
entre sus manos en un momento de curiosidad infantil?
La guerra, jp bárbara guerra que ensangrienta los cam
Europa, iba a privar a los niños de adqui
pos de la
rir juguetes, les iba a quitar esa ocasión de recibir alegre
mente los agwnaldos que todos los años les trae el viejo
Noel y les dé|posita en las botas colocadas en la ventana
cuelgan de la cabecera de la cama.
o en las
pra por ciitfto una crueldad. Un caballero ha tenido
de
instalar esta nueva industria entre
feliz
la
Ignorábamos

que

en

juguetes y accediendo

a

vieja

meedEs.que

•

inici^va

nosotros.
El día de
en

,

niestra visita el establecimiento se encontraba
plena actwídaid: había que despachar muchos pedidos

para el

nortea

sur

de la

República.

Esta

nueva

industr

a

tendrá seguramente

un

gran

desarrollo; mientras existan niños, la fabricación de ju

guetes dará trabajo a mucha gente que seguramente na
tendría donde emplear su actividad.
La mujer especialmente tiene en estas fábricas una labor!

apropiada

a su sexo.

Es

un

trabajo liviano, alegre,

que

distrae.

i

j

el local tuvimos ocasión de 'imponernos de'
los detalles de esta curiosa labor. Aquí una muchachea!
la
última
mano de barniz a un amoblado de dormi-l
daba
torio para una alcoba de muñeca, allá se le colocaban las
ruedas a un carruaje de paseo, en ése rincón se termina- i
ban los arneses para un gran caballo de madera o bien M
rellenaba de aserrín el cuerpo de un payaso que tocarla
los platillos automáticamente.
Es una industria hermosa y no tan fácil como parece
a primera vista.
Necesita mucha prolijidad y buen guste.™
La sola pintura de los juguetes es un trabajo digno
de la paciencia femenina. Un mono charro seguramente*
no causaría la admiración de ningún nene.
Sobre una mesa observamos un enorme regimiento i
soldados de plomo que mas tarde en el hogar caerán i
una descomunal batalla con el gato
regalón de la casal
Ya ve usted, nos decía su fabricante, esto ya no '
drá de Europa quien sabe hasta cuando. Parece a
prín
vista una tontería la fabricación de estos soldadito
sin embargo por cuántas fases pasa su confección
que se funde el plomo hasta que llega a la tienda para ser
ofrecido al público.
Y esta industria que hará reír a mucha
gente tendrá
que ser un brillante negocio. Desde que instalé la fábrio»
no he podido satisfacer a la demanda de
juguetes cada vez
mayor.
En un departamento! anexo los tomos elaboraban la
madera para los juguetes.-mientras en la sección de pk*
j
■nerla y hojalatería se construían pequeños ferrocarriles
UVd
-,
y locomotoras tal como si se tratara de una maestranza
nza
en miniatura.

Al

recorrer

—

diz

■

i

INDUSTRIAS NACIONALES

Dando la última

Francamente en nuestro país np se necesita más que la
iniciativa de un hombre emprendedor para dar desarrollo
a nuevas industrias.
Cuando esta fábrica adquiera todo su desarrollo y sus
instalaciones se perfeccionen de acuerdo con su progreso
siempre «reciente, esta industria proporcionará el sustento
a un centenar de mujeres y niños que en otras labores
más pesadas sufrirían un notable desgate fisico y moral.

FABRICANDO

JUGUETES

DB

LATA

QUE

mano

de

pintura al carruaje del

nene.

Es un trabajo alegre que llevará la alegria a todos los
En adelante los niños tendrán juguetes naciona
les más baratos que podráh soportar con ventaja la com
petencia de las fábricas europeas.
En nuestras fotografías verán los lectores a las opera
rías en su simpática labor en los días de más movimiento
en la fábrica.
X.

hogares.

UNA VEZ TERMINADOS

PROVOCARAN

LA

ALEGRÍA

DE LOS CHICOS.

d"

*^8E^.á6&Tffl5a=*tf?r**

En Las Torpederas.

LOS NIÑITOS PINTO

RIESCO: CONSTRUCTORES NAVALES,

«¡ESTE FOTÓGRAFO QUE

NO LA

DEJA

A UVA REPOSAR

ARTILLEROS, INGENIEROS,

TRANQUILA DESPUÉS

DEL

KTC...

BASO!»

En Las

UN GRUPO ALEGRE DE

BAÑISTAS.

Torpederas.

LOS

SORPRENDIDA EN POSTURA POCO

«LEONES»

ROMÁNTICA

DE

Y

LA

FLAVA DE LAS TORPEDERAS.

UNSI

ES NO

ES PROSAICA.

PAOfoíAS

UN POCO MÁS A

.

LOS

MALOS

AUGURIOS.
Y

Los augure<

EL

—

El CALOR,

OTRO

LA

DE VERANEO

PRISA, NIÑpS, QUE

ECONOMÍA

SEXO.

VA EL TREN.

meros momentos; calmaron, hoteleros, modistas
y fabri
sus pasados temores,
y lenta pero seguramente
inicióse el desbande hacia las playas de moda, con el mismo lujo, el mismo séquito
y el gasto acostumbrado. Hubopara ello una razón fundamental, indiscutible y por
consiguiente femenina «lo que ha de econonvzarse'en el
verano ese economiza en el invierno.»
¿Qué podían objetar
a semejante argumento, los más avaros
padres de familias?
Sólo una Cosa, que indica cobardía: cuando llegue el invier
no nuestras
mujeres aplazarán la economía para... el
verano y así sucesivamente. Ellas no saben hacer otra cosa
del dinero que gastarlo y mientras la caja contenga una
suma cualquiera, por grande o pequeña
que sea, hallarán
siempre la más lógica, la más razonable inversión...
el
criterio
femenino.
Y
a
de
según
pesar
todo, en ello estri
ba uno de los más agradables aspectos de la vida.
El
desagradable se ofrece solamente cuando la caja está
la
vacía; pero para entonces,
mujer pondrá en juego sus

cantes,

los malos augures, que nunca escasean en
este picaro mundo,, presagiaron, para el verano de 1915
a 1916, la crisis de los veraneantes; amenaza terrible
que
hizo palidecer a los hoteleros de las playas, a las modistas,
y los fabricantes de calzado de lona.
Las causas de tal augurio saltaban a la vista; paraliza
ción en los negocios mundiales, guerra en el viejo conti
nente y merma considerable en las subvenciones del fisco;
pero estos señores, que tan bien discurrían en las noches
de invierno, no contaban— ¡qué
habían de
contar!
con las inclemencias del sol, ni con
algo más inclemente
todavía: la mujer.
De allí que, cuando el sol picó de
firme y las mujeres iniciaron }os gastos de la nueva esta
ción, el fracaso de los sabios economistas estuvo patente.
Los hombres, por razón de prudencia, tal vez habríamos
soportado pacientemente los más altos calores pero el
sexo bello, ¡bah! él no podía sacrificar uno de sus más
«útiles» entretenimientos en bien de la economía univer
sal, y la anunciada' crisis estuvo conjurada desde los pri
,

—

DOS ELEGANTES

SE

VIAJERAS EVADIENDO

estupendos

recursos.

Entre tanto el veraneo se ha salvado. En todas las gran
des casas nótase un- inusitado movimiento de baúles
y
maletas, donde criados y criadas ordenan los innumerables

LA

SOLICITUD DE UN

SÚPLEME

SI

ERO.

'
'

PAGINAS DE VERANEO
familia en esta clásica retirada. El
objeto* que lleva
orden que reinaba en el hogar ha desaparecido bisca
mente y todo nos indica que estamos va presencia de uno
de los mis importantes sucesos de la vida. El ajetreo, el
ir y venir constante, el rodar de los muebles, todas esas
maniobras que preceden a
la mudanza y 'que tan se
mejantes son a los prepa
rativos de la boda.
Hasta
se advierte en las personas
cierta excitación inexplica
ble, que ya no ha de cesar
hasta el desgraciado dia del
retorno al tantas veces ben
dito Santiago.
Y es que el verano re
presenta en la vida de la
una

aristocrática,

mujer

engaño «deja de ser
engaño por ser bueno.» Pre
que el

guntad

que

•

su
¿Quién ignora
trascendencia en el futuro?
Todos los pololeos se ini
cian junto al mar que,

rrables,

calificado de falso
poe
más
de los confidentes.

mudo
Las playas son propicias
a
la galantería y el aire
marino, según todas las
suposiciones, ejerce la más
saludable influencia sobre
los proyectos matrimonia
les. Los vestidos claros, la
familiaridad, la charla inti
ma y confidencial son atri
butos de todas las playas
elegantes. En ellas perde
mos u olvidamos la rigidez
un tanto iría de la etiqueta
social y nos presentamos,
aparentemente acaso, tales
cuales somos; pero deci
didos siempre a representar

Íierdiendo

Mire, niña, ¿quiere que le lleve el paquete
mejor papel y a
jugar hasta la última carta.
aventura apenas esbozada,
Y en verdad que Viña, el jardín babilónico suspendido
nuestro

sobre la costa del Pacifico, ofrece el más bello decorado,
el escenario más elegante para la representación de esas
comedias humanas, en las que luchan ansiadamente el
interés, el amor y la conveniencia, que está siempre sobre

ALGUNO» CARGADORES EN

presentes siempre

través del tiempo, y más
claros que la memoria de
estos días incoloros y estú
pidos de las grandes ciuda
des, en las que la mujer,
toda su personaidad, es sólo una elegante
más, una bella, o buen parí
tído más, que añadir a las
innumerables bellas, elegan
tes y ricas, que concurren
a .los paseos de moda o al
teatro de la ópera. La mu
jer sabe que el verano es
para ella una estación de
cisiva, y sólo se da cuenta
del tiempo cuando los vera
nos pasan sin provecho y
llega un día en que este sol,
picante y caluroso, no tiene
la virtud de remover en ellas
el caudal inagotable de los
sueños. Un noviazgo roto,
a

y' parlanchín por los
tas, es el mejor y el

e

cualquiera mujer,

a

joven o 'vieja, sobre sus re
cuerdos Íntimos, y si ella,
alguna vez, vivió la vida
fácilmente, comunicativa de
una playa veraniega, ella os
dirá de fijo, que el mar guar
da para ella recuerdos imbo

da.

aunque

mis profundas y aun
como dijo el poeta,

po

sucede,

a
las playas, la
culminante de la vi

concurre

época

todas las cosas. Viña es la Niza de Sud-américa, residencia
de millonarios, de mujeres elegantes, centro de .esa cultura
cosmopolita que tiene el arte de engañar al aburrimiento;
sienten el atractivo de
por eso nuestras bellas mujeres
los regios chalettes rodeados de jardines, de la gran
playa y del mar de un azul
profundo que silenciosamen
te muere a sus plantas. Allí
las emociones son más su
perficiales y al mismo tiem

EL

EJERCICIO

DE

SUS

y

se

cumplen.

guardia

un

se

amor

interrumpido,

enmiendan,

se

una

prosiguen

En la ciudad es ya más difícil; estamos en
propias emociones, dispuestos a defen
dejarnos sorprender; el amor es nuestro

contra las

dernos y

a

no

enemigo.

ÚTILES FUNCIONES,

PRELIMINAR

INDISPENSABLE

DEL

VERANEO.

,

ó

Entrega

n.° i.1— Grupo de

jefes

del escudo "El Mercurio."— Valparaíso..,

y oficiales asistentes

a la

RETIRÁNDOSE

fiesta.
DE

—

n.°

ABORDO.

a.

el comandante

del «new

^

castle.»

Entrega del escudo "El Mercurio."—Valparaíso.

OMCIAL reKHeMí:

.KTILLKKO, SR. ALBERTO BARBOSA, UNO DE LOS QUE DIRIGIÓ EL TIRO EN EL «BLANCO,»
N.» 2, El COMODORO DE LA ESCUADRA,
BUQUE SR LLEVÓ COMO PREMIO' EL ESCUDO «EL MERCURIO..
CAPITÁN DE NAVÍO SR. GÓMEZ CARRESO, RETIRÁNDOSE DE ABORDO, DESPUÉS DE LA CEREMONIA DE LA ENTRE

I.

CUYO

GA DEL ESCUDO AL

«BLANCO.»— N." 3.

LAS PRUEBAS DE TIRO.

SUB-OFICIALES

ARTILLEROS

Y

APUNTADORES, QUE

TOMARON PARTE

EN

&

INCENDIO-VALPARAÍSO

I—EL EDIFICIO

INCENDIADO VISTO

QUE SUFRIERON PERJUICIOS
LA

POR

POR EL

CALLE.— III— SALVANDO

LA

AVENIDA

INCENDIO,

MUEBLES

POR

BRASIL— II.— UNA

CON
LA

DE I LAS

SUS MUEBLES SALVADOS

AVENIDA DE YUNGAY.

FAMILIAS
EN

MEDIO

V'»

'*?
VALPARAÍSO
SPORTING CLUB

Las

Carreras

del

domingo*

el Paclfamilias santiag ninas en
Conocidas
II. Ágata ganando a la Maja en el
dock.
de
la
III.
«Carbine.»—
segun
Llegada
premio
IV. Wellington, Cacho, Don En
da carrera.
rique y Etiquette, finalizando la tercera ca
rrera.
V. Rosicler ganando al galope el clá
sico Scurry.— VI. Llegada de la quinta ca
VIÍ. Un grupo de bellas damas que
rrera.
concurrieron a las carreras del domingo pasado
al Valparaíso Sporting Club.
—

—

—

—

La tercera reunión hípica del Valparaíso Sporting
fué todo un acontecimiento sportivo social.
carreras que figuraban en el programa
hubo de agregarse una extra, el desempate entre Little Sheeny y Camarote, prueba que no dejó de intere

Club,

A las siete

al numeroso público asistente.
Como era natural el clásico Scurry fué la carrera que
despertó mayor interés entre los hípicos y desde tem
prano giraban todas las conversaciones sobre ella.

sar

Por fin, momentos antes de las cuatro principiaron los
Cuando salieron los
para la gran prueba.
animales a dar su paseo reglamentario por el paddock, se
la
forma
en
espléndida
que se encontraban
pudo apreciar
Sobresalían sin embargo
lor-s seis competidores inscritos.

preparativos

a primera vista Wilful
Rosicler se veía algo ner
y Red.
vioso y no faltaron curiosos que descubrieran dos peque
ñas raspaduras en las patas.
Sin embargo esto no fué
inconveniente para que el caballo cerrara inmensamente

favorito.

Despedida

LOS

TENIENTES AVIADORES, SRES. JUAN BOIZO
QUE ASISTIERON A LA DESPEDIDA DE LOS
ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR DE CHILE.

dos aviadores.

a

LANZA

Y

ADHEMAR,

AVIADORES

SAENZ

URUGUAYOS

LACUEVA

QUE

Y

DEI

MIEMBROS

TERMINARON

SUS

AERO CLUB

ESTUDIOS

EN LA

Estudiantes colombianos.
Chile
de

puede preciarse,

con

Academia de

justicia,

la señalada atención de
al seno de sus instituciones de
educación acudan jóvenes de casi
todos los países Sud-Americanos. Las
jóvenes repúblicas hermanas han
aceptado el ofrecimiento de nuestro
país y sabedoras de la especial aten
ción con que se recibe en Chile a los
estudiantes extranjeros, no han vaci
lado en enviarnos un buen número
de muchachos animosos, patriotas
y buenos amigos de Chile.
Entre los países que nos han hon
rado con el envío de sus hijos con fines

hay

merecer

un

joven

Guerra otros; además,
que estudia Arquitec-

Entre estos últimos figura el señor
Ricardo Puyana, que. además de ser
buen alumno en el Ramo a que
se dedica, es un poeta delicado
y ud
buen conocedor de la literatura co
lombiana y de Sud-América. Du
rante su permanencia en este
país.
el señor Puyana no ha dado a luz
sus
producciones, pues los estudios
a que se dedica con tanto
tesón, le
han impedido hacer vida literaria.
El señor Puyana es laborioso e inte
ligente y creemos que su país puede
esperar mucho de ambas cualidades.
El señor Puyana actualmente reúne
datos para dar a conocer en Colombia
a algunos de nuestros más
distingui
dos jóvenes intelectuales.
Como una muestra de las dotes lite
rarias del señor
Puyana, damos a
conocer al público los sonetes toma
dos de su libro «Paisaje?
Tropicales»,
en donde se
puede conocer algo del
ambiente y de la vida del
trópico.

que

estudiantiles,

figura Colombia,

país

que por su cultura y desarrollo econó
mico merece colocarse en primera
linea entre los países de Sud-América.
Numerosos han sido, y lo son, los
estudiantes venidos de aquel país:
entre ellos figuran algunos oficiales
colombianos incorporados en el ejér
cito chileno y pertenecientes a la

En la
Seis
un

campanadas

atmósfera tibia;

ana

sol que

entre

un

va

un

Ricardo Puvana.
tura

y

dos

más

1914 al Instituto

que ingresaron
Pedagógico.

en

alquería.
de
en

vibrante:
Poniente.

sonar

cl

muriendo lentamente

vapor de nácar rutilante.

Una banda de pájaros errante
que cruza el cielo silenciosamente:
un coloquio de amor entre la fuente
y tina alba garza de plumón flotante.

Véspero.
El sol se oculta en la empinada
cumbre;
doblan su tallo purpurinas rosas;
hay amor en el alma y en las cosas,
bulle de insectos sorda muchedumbre.

Allá en el cielo espléndida techumbre.
brotan constelaciones misteriosas,
como enjambre de blancas
mariposa.-.
de alas de esmalte y élites de lumbre
Vierte

Va muriendo el paisaje; en la alque
los rústicos pastores a María
le abren su corazón como albo broche.

se
en

oye

Y
y

Una ¡lauta preludia amores suyos.
lagrimas radiantes de la noche

van

brillando

en.

la sombra los cocuyos.

su

un

olor extraño la reseda;

epitalamio

en

los sotos umbríos y
como

pasa la

novia

bajo

tarde azul

con

la

en

un

un

arboleda,

los

mará

tul de anmü

corpino

nevado de sidéreos azahares.

Ri

PUYANA.

PASEO
DE

LAS

SOCIEDADES

CATÓLICAS

Partida de
rreras

—

una

Los

de las ca
directores

del Centro Social
y pre

sidentes de las Socieda
des Católicas de Val
paraíso, que realizaron
el domingo último
un

interesante
pestre.

paseo

cam

jv:o3DJk.
Creaciones de los modelos y

Xí

(El
años
en la

sus

explicaciones.

autor del
como
casa

presente artículo estuvo empleado cuatro
cortador modelista v jefe cortador de medida

Paquin.)

Es Madame

Paquin quien habla: Todos creen que yo
hago dibujar los modelos a artistas, es una afirmación
me
nerviosa y contra la cual
que
pone
protesto
con todas mis fuerzas. Nunca
copio dibujos hechos por
artistas; "es cosa muy poco divertida y, perdónenme, poco
re-creativa... todo el inundo podría crear si fuera suficiente
copiar; pero cada une. tiene su ineHodo y habrían otros

colegas que crearían modelos inspirándose en
pintados. Por mi parte mi inspiración la tomo

traer un maniquí viviente,
tengo unos veinte,
cada uno encarna v representa un tipo de mujer de mi
clientela v comienzo a echarle encima los géneros que
he elegido y buscado, los efectos del claro oscuro sobre
su persona,
hago ni más ni menos lo que Jos pintores
llaman maquettenerie. Al lado de esta trapería azul, colo
rada, veo que necesito algún adorno blanco en la gar
ganta o en la cintura, aquí en el fondo se me ocurre algo
a prender
oscuro, hecho el género, lo prendo, lo vuelvo
de los colores.
v va no me ocupo de otra cosa que del efecto
Cuando la maquette parece estar lista y la combinación
de los colores es nueva, original, agradable, viene la parte
o a un coupeur y le digo
más difícil. Llamo una

cuadros
del am
mis modelos en un

Luego hago

—

biente y confieso que no sabría crear
ambiente que no fuera París.
Los salones, el hipódromo, los restaurantes v los boulevares, en fin, todo este ambiente poblado, pintoresco v rico
yo lo conozco, y por esto puedo dar carácter con seguridad
a
mis'personajes. Un vestido no es una cosa abstracta; es
una cosa viva, identificada con el ambiente, con la
persona
y con el alma de la persona que lo lleva.
Por ejemplo: un artista viene a preguntarme por una
toilette para une pi'-ee.
Bien, le contesto, siéntese v
cuénteme la parte que a usted le corresponde. La artista
comienza a contarme la comedia y el ambiente en donde
se desarrolla la escena,
y cual es
su
parte; así yo sé si debe repre
sentar

a

una

demi- móndame,
tuosa

señora
a

una

o

,a

mujer

premiare

que sobre

haga

vir

o

me

cuenta

ateniéndose

se dessine sur elle.
Vestir a las artistas es, afirma
madame Paquin, con una bella
sonrisa, el trabajo que en el campo
del arte de la toilette da el pla
cer y la satisfacción más grande,
Estimadas lectoras, en el tiempo
que yo estuve de cortador en la
casa Paquin tuve el gusto de ves
tir a las artistas: Cécil Sorel, Lina
Cavalieri. Sara Bernhardt, Rejanne. Mistinguet, Eleonora Duse.
Tina di Lorenzo, etc.. y tuve gran
satisfacción en vestirlas,
pues
eran caprichosas, sensibles, habla
doras y de una volubilidad fe
nomenal. ¿Por qué en una artista
del corte
dramática, el artista
conoce el
tipo y el vestido que
co
sienta?
Como
también
mejor le
noce la pif'ce en donde girará, la

miro,
alguna ligera
hago
modificación y si me parece
que dará resultado, lo hago
hacer en grande... Muchas
cuando está hecho
veces,
en

grande

ne va

ca

pas, hay

que deshacerlo y probar otra
no
sea
cosa! Ninguno que

del oficio, puede imaginarse
cuan difícil es crear alguna
cosa nueva,
armoniosa, den
tro de líneas simples y sobrias,
Dentro del campo de la exa
y de la bizarría se encuentra más fácilmen
te; pero esto no es de la bonne bisogne et du truc. Una
buena creación debe ser simple sin que se note el esfuer
zo. La ocasión ayuda también en la elegancia, cuyo
ojo
experimentado sabe utilizar todo lo que la ocasión le
he
visto
una linda
un
salón
noche
en
se
ofrece.
¡Una
brazo
ñora vestida de blanco
pasar cariñosamente un
debajo del de una amiga mía vestida de negro!... El
artista ha notado el efecto y he aquí cómo de una cari
blanca. La si
cia nace una manga decorativa negra y
metría del resto, dice madame Paquin, es monótona con
todo
lo que une el
el drapeado, la manga decorativa y
traje de líneas sistemáticas y convencionales le da una

geración

en donde se desenvolverá la acción y puede
aún armonizarle las circunstancias y los momentos psico
lógicos hasta hacer formar el vestido. En París el pú
blico avalúa lo que en un drama se vuelve gloria para
el artista. Antes de la representación general hay una
representación, pour le coutourier, para que los sastres

decoración,

Me he atrevido a pre
sus trajes en escena.
cada mujer si es alegre, triste, si el aspecto la
traiciona o si ella misma quiere traicionarle, para for
marle el vestido. ¡Ah! por cierto que con ésta mi «pro
ceder» es otro. Nunca copio de los dibujos hechos pre
ventivamente, yo trabajo sobre lo vivo y el primer ele
mento en el cual me inspiro es el color.

guntar

modelo

ese

vestido, que busque

centímetros de alto,
colores e
a mis
inspirándose en mi modelo, y
buscando de completar los
detalles, y de dar al vestido
un gusto pintoresco en el ta
lle v en el conjunto. Des
pués, me trae su modelo, lo

si

la robe

puedan

un

para esos colores la línea, la
forma para el corte. Le pre
me
hace un
mier
pequeño
modelo de unos ciento cin

una

fantástica, si su parte es
tierna o irónica, si se
enamora, divorcia o traiciona, y
mientras habla, yo la escucho, y...
triste,

—

v

ver

a

gracia

y

elegancia imprevista.

En el tiempo que estuve de colaborador de les Modes en
París, tuve varias entrevistas con madame Paquin y no
sabiendo ella que yo era del mismo oficio, me confiaba
parte de sus secretos. Después de esa entrevista, pasé de
la casa Redfern a la casa Paquin como cortador, donde
colaboraba en la creación de los modelos. Se entiende
que la creación de los modelos no se hace como en SudAm erica, que cualquier cortador, o una modista forma
dos" en el país, (sin haber vivido en el intenso mundo
parisiense) copian más o menos bien el figurín que ge
neralmente viene dibujado en París e impreso en Viena.

Cuando quiero crear algún modelo nuevo, ordeno
más
lleven
a
un
salón
mi
salón,
.grande
éste, todo lo que puede disponer mi laboratorio,
todo
es
velos,
puesto allí,
pieles, galones,
felpa,
bordados, pasamanería, etc., etc., Habrán quinientos colo
res de todas las
gradaciones. Esta masa de géneros de
todos los colores constituve mi mesa de trabajo y elijo de
ellos los primeros dos colores que me llaman más la aten
ción y ciertos accesorios que puedan utilizarse con ellos,
que
que

tal como un pintor que hecha los primeros tubitos sobre
la paleta para pintar un cuadro que encierra su mente...
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GRUPO

experntoTn^

la

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
conveniente.
necedad increíble, pensar
cui
que la boca esté suficientemente
dada si se limpia la parte exterior de
los dientes con jabón o pasta, pues el
paladar es un foco para millones de
de

manera

Es

una

y bacterias, que exigen ser
evitar su
o
diariamente
desarrollo, porque de lo contrario, sufre
la salud en general y en particular la
del aparato digestivo. Esto solamente

gérmenes

destruidos

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

se

muchas horas después.
La manera de emplear el

Odol,

es

extraordinariamente sencilla. Se echan
unas gotas
de Odol en un vaso de
agua (véase
el cepillo y

manera

acostumbrada,

Es de

se

hacen

figura i), se remueve con
después de haberse enjua
gado completamente la boca, y de
haberse limpiado los dientes de la
gárgaras con la solución (véase figura 2).
la solución se tenga un rato en la boca, lo que acon

importancia que
sejamos muy especialmente a los fumadores,
Odol, dejando una sensación agradable de
suma

pues nada refresca tanto la boca

frescura y

un

como

perfume exquisito.

el

GRAFOLÓGICO

CONSULTORIO
Sucesos avisa

sis,

no se

admiten

a sus

nievas

lectores que en vista de las numerosas consultas
hasta despachar las ya recibidas.

M argot. (Concepción.)
Carácter constante, bastante
práctico, acaso bastante mordaz. Algunas originalidades
que pueden convertirse en extravagancias. Fácil desánimo.
Amor a la buena vida ¿Por qué tanto desánimo cuando
es tan hermosa la
alegría? Spinoza la llama la más excelsa
perfección. Las niñas tienen obligación de ser perfectas,
digo, alegres. ¿Qué deja usted para cuando sea suegra?

el efecto de
riador de la

—

V

—

—

que únicamente
seguro que su imaginación

grandes alegrías, pero estoy
fantaseadora, su ardiente sen
le reservan algunos desen
Advierto en su escritura signos indudables de
cantos.
sentimientos artísticos, de gran verbosidad, de resolución,
de independencia. Dice usted que la aconseje. Pues bien,
contenga su imaginación y una vez que su alma haya
elegido, póngale candado y eche la llave al mar.

impaciencia,

(Santiago).

—

¡Qué deseo,

señor,

de

elegir

—

un

nombre en perfecto desacuerdo con sus propias ideas1
Ellas deberían de haberle llevado a firmarse, «dandy», o
«pije», o «currutaco-, según sean sus gustos. Los cam
bios que usted observa en su letra no alteran la visión
espiritual del grafólogo; lo esencial de usted mismo per
Como una planta no pierde sus
manece en su escritura.
propiedades específicas aunque la veamos con flores o
sin ellas, libre de hojas, o adornada de frutos. Lombroso,
Tardieu y otros sabios hicieron curiosas observaciones

respecto

a

grafología experimental.

Ahora habla su letra: Dulzura de carácter. Un poco de
timidez y desconfianza. Inteligencia reflexiva y muy ló
gica. Espíritu de economía. Cautela. Previsión. Astucia.
Sencillez aparente con profundo orgullo íntimo. Gustos
rebuscados. Desánimo por aspirar a un ideal que no llega.
Idealismo. Susceptibilidad. Reserva. Gustos filosóficos.
Ramiro de

Zúñiga. (Santiago).

—

Su

grafismo puede

—

—

ser

—

actualidad, porque tiene mucho de quijotesco. Como
el hidalgo manchego usted vive en continuo vértigo
pasional, en éxtasis ante los grandes ideales, en inquietud
una

espiritual perpetua.
pluma, podría serlo.

Si

no

es

usted

un

profesional

de la

Voluntad más de iniciativa e impaciente ardor que de
perseverancia. Intuición. Perspicacia en el juicio. Cul
tura. Gran asimilación intelectual. Espíritu que corre tras',
las emociones estéticas. Actividad desigual. Voracidad
intelectual, pero desordenada. Carácter impresionable,
desigual y algo exaltado. Sagacidad. Presunción. Suscep
tibilidad. Gran necesidad de expansión y de afecto. Espí
ritu bastante paradógico en el que alternan los mas encon
trados defectos y virtudes.
Que puede ser exaltado y
ecuánime. Altivo y dulce. Orgulloso y manso. Intransi

gente

■

—

—

—

v

Hay
tual y

generosamente escéptico.
su letra signos inequívocos de blandura espiri
Me hace usted
un signo que equivale a un zarpazo.

fianza. Su espíritu es observador, prudente y tímido. En
usted (lo que me complace) debe predominar la razón
sobre el sentimiento.
Ya que usted no tiene quien la
aconseje, guíese antes que por su corazón, por su criterio.
Xiko. (Santiago)
Distintivo de su carácter: la bondad.
Temperamento o muv tímido o acusadamente nervioso.
Mejor dicho las dos cosas a un tiempo. Espíritu reservado,
timorato, que cree a nadie pueden interesarle sus asuntos.
Marcado sentimiento artístico. Espléndida imaginación.
Amor a la vida cómoda y fácil, pero contrarrestado por
el medio hostil.
Un poco de aturdimiento por timidez.
Cora?ón afectivo.
Generosidad. Discresión. Excelentes
sentimientos.
Animo deprimido. Preocupaciones neuras
ténicas.
Pedro. (Valparaíso).—Espíritu monótono, dejado, que
a nada de !o que hace le pone gran esmero.
Conversador
cansado y fatigoso porque habla casi siempre de sí mismo
o de sus asuntos particulares. Astucia fácil de entender.
Reserva.
Gran necesidad de cultura y de ejercicios de
orden y de voluntad.
Hipóstasis. (Santiago). Echado a deducir por su nom
bre y debiendo decir de qué tiene usted más, si de médico
o de
teólogo, le reconocería más aptitudes de galeno.
Su temperamento es por condición exaltado; por racio
cinio, contenido. Si como creo es usted doctor, le reconozco
dotes especiales para el diagnóstico: observación, sagaci
dad, criterio seguro, y prudencia necesaria. Su espíritu
tiende a la libertad más absoluta, casi a la independencia
completa. Su enemigo jurado es el sacrificio. Usted no lo
conoce sino de nombre y, en consecuencia, trata de pa
sarlo lo mejor posible en este mundo de que usted espera
Su cultura es casi enciclopédica.
Lo veo a
muy poco.
usted ordenado intelectualmente; pero ni moral ni mate
rialmente.
Se ha equivocado usted al juzgarme.
Sov un viejo,
reumático, pero que le temo menos a los reumatismos...
a
los
médicos.
que
Sensitiva. (Santiago).
Sensibilidad. Nervosismo. Amor
propio vivísimo. Voluntad bastante enérgica. Tempera
mento nervioso linfático.
Me escribió muv poco.
Capitán Grecia. (Santiago). Ideas extravagantes. Ima
ginación que falsea los hechos. Cerebro desordenado..
Ideas y preocupaciones neurasténicas. Inteligencia clara.
Espíritu con gran base de bondad y con ideales.
/. de las Mercedes. (Tacna). Desconfianza. Astucia.
Sensibilidad. Vivo amor propio. Egoísmo. Desorden.
Voluntad escasísima y sin relieve. Persona que se deja
convencer por el primero que
llega.
Demócrata. (Talcahuano).
Espíritu delicado, sensible,
de escasa voluntad, que teme ofender siempre. Bastante
orden. Desánimo. Algunas ideas extraordinarias.
Alma. (Los Andes).
Egoísmo. Espléndida imaginación.
Bastante voluntad. Carácter amable, acogedor y bon
dadoso.
Beatriz. (Santiago).
Fascinación por lo maravilloso,
Gran sentido estético.
por lo raro, por lo extravagante.
Grandes ideales utópicos. Voluntad firme. Orgullo. Ver
bosidad. Inteligencia que se desaprovecha en ideales
inaccesibles.
.

decirle

Rotito.

—

el que fuera usted reina y señora, absoluta soberana.
Veo en su letra signos de prudencia, de contención,
La inclino a desarrollar
de desconfianza y de reserva.
todas estas virtudes que le serán preciosas en su vida
difícil, tal vez dura, a juzgar por su letra. Ya sabe usted
que es muy sabio aquello de que el peligro está en la con

Si su letra no miente podría ser
Pero de las que tienen sal y pimienta y
gracia. Su imaginación, capaz de inventar los más extraor
dinarios relatos, no me dejará por embustero.. Pide usted
que yo le diga lo que el porvenir le reserva. Ojalá pudiera

gran

siente león, y ruge

se

en

ustedjandaluza.

su

filósofo desencantado, pesimista, desprehumanidad; pero que de cuando en cuando

un

Calandria.

—

sibilidad,

de análi

improperios y desafía al mundo...
arrepiente luego.
(Valparaíso). Ojalá poseyera yo una varilla
mágica para realizarle de un golpe su ideal. No le daría
a usted la casita blanca que desea, sino un soberbio palacio

se

Tosca. (Santiago).
«Soy una pobre vieja, solterona,
fea y antipática»... dice su carta. Es una linda chiquilla,
desencantada, muy distinguida, encantadora, dice su
letra. En realidad tiene su alma algo de heroína de ópera
o de novela.
Su carácter tiene como distintivo la voluntad tenaz y
dominante, oculta sin embargo bajo una apariencia de
dulzura extrema. Carácter algo extraño y contradictorio.
Espíritu que vaga sin rumbo, porque no ha cultivado
ideales. Vibrante impresionabilidad.
Sensibilidad com
batida. Pesimismo. Reserva. Carácter irritable.
Descorazona ver reflejados en grafismos tan intere
santes como el suyo, desalientos y pesimismos de viejo.
¿Por qué no cultiva usted la alegría, y ejercita aunque
en pequeña escala el sacrificio?
Tendría usted entonces
estética integral porque a más de una chiquilla preciosa,
sería un hermoso espíritu.

Pepita. (Santiago).

pendientes

Prof.

en

de

la

Société

TAGORE,

Graphologique

de Paria.

La vida del teatro.
He perdido la afición a los estrenos. Desde hace mucho
tiempo no asisto a ninguno. Las obras, las noches de estre
no, van prendidas con alfileres, faltas de ensayos general

nitamente superiores.
(-Poliche» es posterior a «Mamau
Colibrí», a la "Marche Nuptiale» y a «L'Enchantement •;
pero «Poliche» es anterior a «Les FÍambeaux», a la «Vierge
folie», a «L'Enfant de Tamour» y a «La Phalene»... Bataille
es joven todavía, frisará la cuarentena,
y hállase en plena
producción. Hijo de un magistrado de la «Cour» de París,
ha vivido en un ambiente dramático, y sus obras general
mente, arrancan de un escándalo, de un hecho vivido,
porque esto es lo -que el autor quiere que sea su teatro:

mente, porque las empresas necesitan estrenar un viernes
determinado para asegurar los ingresos del sábado y
domingo y poder hacer frente a los compromisos del fatí
dico lunes.
Los artistas, por su parte, están nerviosos,
Y el público...
de los estrenos es una mezcla

inseguros, inquietos.
El

público

pone de gentes de buena fe
que buscan unas horas de
solaz agradable, de amigos
incondicionales del autor y
de enemigos cordialísimos.!.
No faltan los señores que
toman en serio su papel de
jueces, ni los que acuden
con la secreta esperanza de

Se

rara...

com

la vida. Aquí
decimos de
los personajes del teatro de
Bataille que son exóticos, y,
sin embargo, Poliche, y Rossina, y Saint Vast, son seres
de carne y hueso... «...Sola
mente por la verdad que en
cierre vivirá una obra en el
porvenir», dice Bataille en el

/x^F
v

*

4

VV

^

v.

"^^^
?j

van
que haya «hule»,
a los toros.
No... Yo he perdido la
afición a los estrenos... Soy
el hombre de las segundas representaciones, más
tranquilas y pacificas. El público reposado y sere
a las
no asiste
segundas representaciones sin pre
disposición de ningún género. Ha leído las impresio
nes de los gacetilleros de oficio, a
los que una so
la audición basta para emitir juicios definitivos;
ha observado que estos juicios no son, por lo gene
ral, imparciales... Y va a enterarse, sin temor de
que el pateo, las protestas o los
intempestivos
aplausos le priven del placer de presenciar tran
la
de
la obra.
Los ar
quilamente
representación
tistas, pasado el estreno, interpretan sus papeles
respectivos más seguros, pisan el escenario sin
inquietudes ni sobresaltos, tienen más dominio
de la escena...
No asistí al estreno de «Poliche» en la Infanta
Isabel y no sé lo que sucedió... Parece ser que
el público no entendió la obra, según
afirman
los más... No lo creo... El público de los estrenos
es
lo suficientemente culto
para
apreciar el
mérito de la comedia de Henri Bataille; gran parte
de los espectadores allí congregados conocerían
seguramente la obra por haberla visto representar en el
extranjero o por haberla leído... ¿A qué achacar la fría
acogida que tuvo «Poliche?» Quizá- a falta de habilidad
de los traductores, probablemente a deficiencias de la
como

prólogo de «Masque.» Y agre
ga después: «El teatro sale
apenas ahora de la infancia.»
Sus primeras producciones
intimidaron un poco a
las
gentes porque las gentes a
la sinceridad la llaman escán
dalo... y Bataille es un es
critor sincero. Seguro de sí
mismo, fué afirmando su

personalidad e imponiéndose
al público, que le sabe enca
denar con la magia de su
estilo. «...Que las palabras
dice Batai
que empleemos
lle
sean aladas, parecidas a
se
lleva
el vien
aquellas que
—

—

la vida ahoga... Y
todo esto resulte, sin
embargo, banal y tonto co

to, que
que

mo

la

menso

existencia diaria, in
como
la Naturaleza

eterna.»

Tallaví,

en

Pero,

«Poliches

ante

que adorna

todo, la cualidad
a

Bataille y

interpretación, que en este género de obras debe ser justa
el total conjunto para darle el matiz, la «unance»...
El público del estreno se burló discretamente de la obra...
¡Cómo ha de ser! En cambio, el que asistió conmigo a la
segunda representación seguía interesado y atento el
desarrollo de la comedia, y yo le vi conmoverse v aplau
dir... En las representaciones sucesivas, el fallo de los espec
en

—

—

tadores de la noche del estreno quedó definitivamente
revocado...
«Poliche» fué la primera obra que Bataille llevó a la
Comedia Francesa hace la friolera de ocho años. Después
ha producido muchas, y algunas de ellas, a mi juicio, infi

USTED
HOMBRE?

¿CONOCE
A

ESTE

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.
Para recibir

con

la que ha conquistado al público es la sinceridad. Renán
ha dicho: «La condición del diálogo es la sinceridad de los
personajes.» Bataille es un fervoroso de Renán... Seamos
sinceros, si es preciso, hasta la brutalidad, hasta el sacri
ficio.
«El pueblo que tiene miedo a las palabras y a las
situaciones es un pueblo timorato, que presta a su lite
ratura un servicio detestable.»
Yo no culpo por entero al público del fracaso de «Po
liche))
que fracaso fué la noche del estreno, a pesar de
Al público es preciso
los esfuerzos de Tallaví y la Gámez.
prepararle, anunciándole antes por algún procedimiento
que convendría idear, la importancia de la obra que se le
ofrece. Sólo así podrá arrancársele de la rutina, preparán
dole poco a poco a la evolución que forzosamente ha de
sufrir el teatro en España. Hay que acostumbrarle a que
escuche con calma, a que no se impaciente; pero esto debe

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.

sobre cerrado ponga 0.25 centavos en estampillas chilenas
Boite y Abono 1953, Buenos Aires Argentina.

en

-

Así

como

esta

Palma

destaca entre los prodigios de la natu
raleza, así se destaca sobre sus competidores la
se

SOCIEDAD IMPRENTA

Y

LITOGRAFÍA

hacerse sin violencia, con habilidad y perseverancia. Es
menester convencerle de que las mil personas que se reú
nen en un teatro a escuchar una obra no tienen derecho

García Ortega anunciaba «Lulú» y Simó Raso «La doima
mobile». «Lulú» es una obra que su propio autor repudia
hoy, enamorado de otras pro
e

juzgar de golpe y
porrazo el trabajo de
un hombre
de enten
dimiento porque una
escena resulte larga o
porque el carácter de
un personaje no les sea
familiar...
Desgracia
damente, los que de
ben educarle en este
sentido no lo hacen...
Yo he leído muchas
veces en la Prensa fra

ducciones posteriores suyas,
de mayor consistencia litera
ria, como «La Zitella» y «La
Casa del Sonno.» La traduc
ción de «La donna e mobile»
no gustó. Y no recuerdo nin
guna otra novedad teatral...
En el Español, Amalia Isaura
resucitó la antigua tonadilla,

a

,

/*"J"*Í!\

.>=-*

/^¿-

lapidarias

ses

ésta:

«La

interpretando

como

obra

fué

justamente pat e a d a
por el público.» Que es
lo

mismo

que

si

un

maestro

dijera a sus
discípulos: «No apren
dáis a leer, no estu
diéis, revolcaos por el
suelo, y si os pican las
narices, meteos los de
dos, que es muy prác
tico.»
¡Así anda la
Amalia

Isaura,

en

la canción

de «La Molinera.')

cuantas

unas

deliciosas canciones de Vives.
Como aquí no podemos elo
giar a una persona sin «meter
nos» de paso con
alguien, no
ha
faltado quien
con
este
motivo, haya salido a decir
de
los
músicas
pestes
cuplés y
extranjeros y de sus intérpre
tes... ¡No, por Dios! La gloria
es grande,
y allí dentro ca
ben las tonadillas españolas,
los cuplés franceses, la «giga»
inglesa y hasta el «fox trolt.»
¡Hay que vivir y dejar vivir!
Y también querer condenar
nos a tonadilla
perpetua es
acción el
cuento
poner en
del séptimo merengue... ¡Qué
no hay quien le
resista!

educación de los chicos
y los grandes! Al mis
tiempo que Tallaví
nos
ofrecía «Poliche»,
mo

Amalia

Isaura,

J. J. CADENAS.

El

diario

más

famoso

El Times de Londres es, a no dudarlo, el periódico más
célebre.
Por espacio de 120 años permaneció en poder
de los Walter, como esas casas solariegas que pasan de
a
padres
hijos, a través de una y otra generación.
Su fundador, Juan Walter, comerciante y editor a
veces, publicó en 1785 el primer número del diario llamado
Daily Universal Register: tres años después, en Enero de
1788, cambió el nombre del diario por el de The Times:
era una hoja batalladora, desvergonzada, llena de
ataques
personales y frases injuriosas.
Poco a poco cambió de orientación, y ni los favores,
ni el dinero pudieron torcer su recto e imparcial criterio.
En 1810 el gobierno inglés quiso acabar con la impar
cialidad del Times, dificultando su correspondencia por
todos los medios. Walter buscó corresponsales, correos
particulares que desempeñaron tan bien su cometido,
que se dio el caso de publicar noticias de grandes aconte
cimientos, antes de que el gobierno tuviera conocimiento
de ellos.
El comercio inglés consideró entonces las nuevas del
Times como las más seguras y en ellas fundó las bases
de sus operaciones; nadie creía una noticia oficial, si el
Times no la confirmaba.
En la casa del Times, en Londres, se ve una lápida de
mármol, colocada en 1840, conmemorando la campaña
que hizo el diario, a costa de grandes sacrificios, y que
evitó una catástrofe al comercio de Londres, que en
agradecimiento le dedicó dicho homenaje, emplazando
otra igual en la Bolsa.
Al cambiar de dueño el periódico, propiedad hoy de

exquisitos.

Hoy se publica en veinticuatro páginas de gran tama
ño, y las noticias, suponen treinta y cinco millones de

palabras

convalescientes,

por

sus

—

El dinero para comprar el Times
de acuñarse,
contestó aquél.
—

Valparaíso

-

Santiago

es

cualidades

uA TT
-

no

m-%

el alimento

nutritivas,

ideal

para

digestivas

y

niños,
gustos

preferencia.

h¡

y

Cía.

Concepción

-

—

ha acabado aún

—

Los médicos la recomiendan de

Depositarios generales:

al año.

¿Cuánto dinero haría falta para comprar el Times?
preguntó Astor a Walter.

MALTEAUA HORLICH

I,a LECHE

mundo.

lord Northclife, había en las oficinas empleados de más
de cincuenta años en la casa. Muchos de los obreros de la
imprenta eran y son parientes entre sí.
Hay redactores de más de sesenta años, y uno de ochenta
y dos.
Las personalidades más distinguidas eu literatura,
política, ciencia y artes, se enorgullecen en colaborar en
el Times.
Otra de las características del Times, es su amor al pro
greso; antes que en cualquier otro diario se han implan
tado allí cuanta novedad salió en maquinaria.
Unas cuantas cifras darán idea de los gastos. El sueldo
del director es de 10,000 pesos oro anuales. Los telegra
mas de París, ascendían a 20,000
En
pesos oro al año.
ocasiones extraordinarias el gasto se multiplica. Cuando
la ocupación de Egipto, los telegramas costaron cerca de
90,000 pesos oro.
Unos cuantos telegramas de la Argentina, le importa
ron poco ha 6,000 pesos oro, etc..
El primer número del Times contenia 57 anuncios,
hoy
no baja de ciento ochenta
y cinco columnas las ocupadas
por avisos, que le rentan la pequenez de «dos millones» y
pico oro al año.

_

ancianos y

del

en

Molinera.»

Antofagasta

TERRIBLES MONSTRUOS

i.

Microbios de la Saliva.

la Tuberculosis-

Bacilos de

Es sabido que la Tuberculosis mata cada año más de diez millones de personas
el mundo, es decir, más de una cuarta parte de la población de Francia. Jamás en
en
ningún tiempo ha causado la guerra tantas víctimas.
También sabe todo el mundo que dicha terrible enfermedad reconoce por causa
Pues bien, el
los malos microbios, cuya forma damos en la figura adjunta.
Alquitrán
de esos microbios; de ahí que el mejor modo de preservarse
mata a la mayor

Guyot

parte

de la Tuberculosis

tomar

es

a

las comidas

el

Alquitrán Guyot.

y, al matar a los
Aunque
preserva y nos cura de multitud de enfermedades.
ejerce contra las enfermedades de los bronquios y del pecho.

Guyot

es,

en

primer término,

un

antiséptico

El uso del Alquitrán Guyot, a todas las
comidas v 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
a veces se consigue domi
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
tal o cual producto!
os

terada.
nar

Guyot,

Para

Es

propusiesen

lograr

rros,

más;

curar

y

la curación de

resfriados

necesariamente el
mente

bronquitis,

cata

descuidados, y,
y la tisis, es absoluta

antiguos
asma

preciso especificar

cias que lo que deseas

es

bien en las farma
el verdadero Alqui

En efecto, el Alquitrán
microbios dañinos, nos
su
principal acción la

Guyot. Aunque lo mejor para evitar
error es fijarse en la etiqueta que, si
es del verdadero
Alquitrán Guyot, lleva el
nombre de Guyot impreso en grandes letras

trán

todo

y su firma en tres colores; violeta, verde y
rojo, al bies, así como las señas: Maison L.
19, rué Jacob, París.
El tratamiento sólo cuesta unos

FRERE,
mos

al día— -y

10

cénti

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
Guvot son blancas, y la firma de Guyot va
impresa en negro sobre cada cápsula.
—

Los libreros del SenaLa palabra «bouquin»
de origen alemán
significa
francés «libro usado y de escaso valor»; y de aquí la
noción de demérito o menosprecio vinculada a su deri
vativo «bouquiniste», o persona dedicada a la compra y
reventa de libros viejos.
En París, como en todo pueblo verdaderamente aficio
nado a leer, las librerías de lance abundan. Pero las que
antes cautivan la curiosidad del turista por su carácter
pintoresco y sencillo, se en aquellas situadas a lo largo de
la margen izquierda del Sena y al aire libre, desde el puen
te Royal hasta las alturas de la isla de San Luis. Hemos
empleado la palabra «librería» impropiamente, pues estos
libreros no ejercen su industria bajo techado, sino a la
—

—

en

intemperie,

y

encristalados,

exponen

su

mercancía

sino dentro de

no en escaparates
antiguos cajones colocados

sobre el pretil de piedra, ancho de medio metro, que sepa
ra el paseo llamado sucesivamente de d'Orsay, de Vol
taire, de Malaquais, de Grands-Augustins, de San Miguel,
etc., de las profundidades de los muelles. Brunel y Delvair,
notables rebuscadores de curiosidades parisinas, dicen
que los primeros co
mercios de libros vie
jos aparecen a orillas
del Sena a fines del

adornado

excelentísimamente con
a pluma por la

emperador, hecho
de Montaigne...

Entre los libreros del Sena, hubo algunos que fallecieron
tiempo y cuyos nombres, sin embargo, se repiten aún:
Rosez, verbigracia, que se hizo «bouquiniste» para propor
cionarse el café y el tabaco que su mujer, dueña de una
tienda de objetos de escritorio, no quería pagarle: el viejo
Foy, autor fracasado y gran amigo de Scribe; el notario
Boulard, que renunció al crédito y comodidades de su
profesión para dedicarse al comercio de libros: los compraba
al menudeo o en grandes lotes, y los guardaba en un buen
hotel, propiedad suya, y los adoraba de manera que luego,
ni aun ganando con ellos, consentía en venderlos...
Porque «el amor al libro» llega a ser un vicio. Muchas
hasta su ropa
personas que darían su gabán, sus botas y
El libro
un libro.
no le
a un
ha

prestarían
interior,
amigo,
algo vivaz que nos acompaña y conversa con nosotros
misteriosamente desdé el sitio del armario ilonde está

es

colocado.
Es curioso

las

conocer

que

pudie

a un indi
abrazar una
así. Un viejo

mover

viduo

a

profesión

su
que tiene
La
frente a

puesto
Cité, un

de
barbas rucias y foscas,
con
lentes que espe
jean sobre una nariz
enrojecida por los pri
un
otoño
meros del
viejo digno del lápiz
caustico de Forain
ha tenido paranuestras
preguntas un grito de

pequeñín

viejo

treinta centímetros de
alto y pintados de co
lor verde oscuro, for
maron una especie de
asociación o masone
ría, sujetándose y de
fendiéndose
unos
a
otros por un fácil sis
tema
de
cadenas y
candados, lo que les
ha conferido seguridad

—

—

rencor.
—

vida
sor

Yo
empecé mi
siendo
impre

dijo y en
ganaba dine
luego «me metí» a

—

—

nos

tonces

permanencia.
Estos famosos «bou-

quinistes»

causas

ron

siglo XVII, y que sus
dueños, temerosos de
ser robados, los retira
ban llegada la noche.
Más adelante,
estos
cajones de veinte a

y

de aquel
sabia y burlona

retrato

un

mano

ro;

adorados
los estudiantes y
de los bibliófilos
no
suelen ser madruga
dores; quien abre su puesto a las nueve de la mañana, quien
a la diez, según el
tiempo muestre un cariz más o menos
propicio. Las tapas a medio levantar y cubiertas de hule
o de tela
impermeable, constituyen una especie de cober
tizo sobre cada caja, y sujetas con clavos a su parte inte
rior aparecen mayólicas centenarias, estampas y cachi
obras
Los Libros
vaches antiguos, herrajes mohosos.
de texto, novelas, colecciones de la «Revue des DeuxMondese)
ocupan toda la caja y se aprietan con el tejuelo
colocado horizontalmente.
Los transeúntes, éstos por
desocupación, aquéllos por curiosidad mental, se detienen
la
a ver: es la atracción
suave, vencedora y exquisita de
letra impresa, maga prodigiosa, que siempre guarda algo
desconocido que contarnos.
Este desfile de mirones si
lenciosos, dura todo el día: unos compran, otros no. Por
las tardes, los libreros cierran sus puestos y se retiran con
el sol, y entonces aquellas cajas herméticas son oscuras,
son tristes, como
ojos dormidos.
Aunque está prohibido que ningún librero posea más
de una «cajae>, hay quien tiene varias inscritas a nombre
de distintas personas, y cada una de ellas paga al Ayunta
miento una contribución anual de veinticinco francos.
No exige mucho el fisco, realmente, pero tampoco los pro
ductos de este modestísimo ramo de la industria libresca,
podrían soportar mayores impuestos. Un «bouquiniste»
gana, por término medio, de siete a diez francos diarios;
es decir: lo estrictamente indispensable para ir viviendo.
Son muy raros los que, como Durand, cuyo puesto hallá
base frontero al moderno Café d'Orsay, consiguen reti
—

de

—

—

—

del oficio con seis mil libras de renta; o como aquel
«le
y afortunado Parison, llamado justamente
roí des bouquineurs», el cual compró por noventa y cinco
céntimos y vendía poco después en mil quinientos francos,
un «Julio César», impreso por Platin en el siglo XVI, y
rarse

célebre

Caricaturas,

affiches,

=====

Galería

los malos
los
autores
venden
que
que son la mayoría
me arruinaron.
Yo, a través de la nube de escritorzue
tenía la
los que a diario iban a ofrecerme manuscritos,
el novelista que había de enri
encontrar
de
esperanza
«mi
«mi
«mi
Daudet»;
Balzac»,
Maupassant»,
quecerme:
pero ese espíritu superior no se presentó, y para satisfacer
mis deudas tuve que vender la imprenta y cerrar mi
,"..
w'.i

editor

y

autores,

no

se

—

—

casa...

El hombrecillo continuó hablando, elocuente y furioso,
su usado sombrerillo de fieltro; el arrebol de su nariz
había acentuado; la ira bruñía fieramente el cristal
Y sus palabras vibraban coléricas
azul de sus ojuelos.
contra esa legión de autores falsos, engañadores, presun
de
tuosos, soplados
orgullo y llenos de necia confianza en
sí mismos, que, seguros de cumplir una misión social,
publican libros y libros... qué luego nadie compra.
¡Cuando pienso que por ellos he estado expuesto a
pedir limosna! concluye amargamente nuestro inter

bajo
se

—

—

locutor.
Una anciana «bouquiniste», vecina del muelle Mala
quais, nos refiere una historia tierna; una historia de amor,
de muerte, de pobreza y de olvido, en la que no hay odio.
Yo, cuando joven dice vivía en Montmartre, y
tuve relaciones con un literato que empezaba entonces a
escribir. El pobre no tenía suerte y sus obras se vendían
mal; tampoco consiguió estrenar. Nuestra unión duró
cerca de diez años; luego reñimos y poco tiempo después
Al separarnos me había dejado muchos libros,
murió.
unos de él, otros de amigos que le enviaban los suyos
dedicados. Entonces, como yo me hallaba enferma de la
vista y no podía coser, concebí la idea de hacerme «bouqui
Y aquí estoy...
niste».
Es una novela dulce, como una canción oída de noche,
a lo lejos...
Eduardo ZAMACOIS.

etc.,

—

—

se

cjok.es.

encarga

—

de

hacer

=====

ALESSANDRI,

34A.

Vista panorámica de la Oficina Santa Luisa.
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FUMA CUANTO QUIERAS
1:

S^

KC%

FUMA CUANTO QUIERAS, amigo mió, pero á
condición de que antes de acercarte á mi te has
de enjuagar con DENTOL la boca.
En efecto, creado el Denlol, de persistente sensación de frescura
conformidad con las doctrinas Su acción antiséptica contra los
del sabio Pasteur, destruye los microbios, se prolonga en la boca,
microbios nocivos para la boca; durante 8* horas como minl-

la formación de caries en in un.
Una bolita de algodón impre
los dientes y destruye ésta de un
modo infalible, asi como las gnada de Denlol, calma instan
inflamaciones de las encías y de táneamente los dolores de muelas,
la garganta, comunicando a la por violentos que sean.
El Dentol se vende en las prin
dentaduraen muy pocos dias, una
blancurabrillante, y destruyendo cipales farmacias y perfumerías.
Depósito general : casa FREBE,
el tártaro.
en la boca una deliciosa y 19, rué Jacob, Paris.

impide

Deja

Notas y comentarios.
GUILLERMO

II,

se doble
cerrados con

INTIMO

que

una
un

En una extensa biogra
II pu
fía de Guillermo
blicada antes de la guerra,
en

misiva imperial, necesita sobres enormes,
gran sello de cera negra. Frecuentemen
te, en vez de papel de car
el emperador emplea
tarjetas de visita, que
de tamaño excepcional.
con filete gris pizarra, con
las palabras en caracteres

tas,

sus

periódico yanqui,

un

dice el barón Von Dervitz
que el Emperador de Ale
mania se levanta a las seis
de ia mañana en todo
Como le gusta
tiempo.
mucho leer
periódicos, y
no
puede leerlos todos,
tiene una oficina especial
bajo la vigilancia de un
oíicial prusiano, para tra
ducirle todos los artículos
y noticias que puedan in
teresarle en los darios y re
vistas de siete lenguas. Los
recortes

pegan en anchos
que se encierran
gran cartera de ta

son

alemanes: U'illuim Deutscher Kaiser,
Konig von
Prcusse.
Una tarjeta im
perial llevada por un ayu
—

dante, equivale

Infantería turca

en

el momento de presentar

una

armas.

se

las armas im
las siete en
punto, el oficial ordenanza
presenta la cartera a S. M.,
que lee, y con lápiz azul
apunta al margen sus ob
servaciones. Gracias a es
te sistema, el
emperador
está al corriente de todo lo
el mundo
que pasa en
poseyendo multitud d e
conocimientos técnicos, y
filete

con

periales.

A

sorprendiendo

guardarropa,

que ocupa una
ala entera del palacio, con
habitaciones en las que se
300 uniformes,
de los que usa 35.
Una habitación especial
recibe los trajes de apara
to, la corona, eJ cetro y el
conservan

globo,

la referencia del

uniforme
que corresponde, con el
modo como debe llevarse.
Esta colección vale por lo
menos tanto como el guar
darropa, pues sólo la estre
lla de Santa Ana, de Rusia,
por ejemplo, está avaluada
en 223,000 francos. Los ar
marios del guardarropa son
de cedro, y cada comparti
miento está cerrado por un

a

Tropas

turcas

en

los

Dardanelos.

jeto con un cordón, estan
do dispuesta la luz de mo
do que ilumina la
en la sombra

deja

mesa

y

que permite compro
una sola ojeada si el
está
corriente.
traje
Cuando el emperador ne
cesita un uniforme, lo noti
fica al mariscal de la corte,
que prepara una orden la
víspera,
especificando el
uniforme reclamado; el ca
marero mayor hace tres lis

espejo

su ros

bar de

tro.

Para sus notas, Guillermo
II emplea simultáneamente
el alfabeto alemán y el

latino,

numerosas
y usa
abreviaturas. Su papel de
es marfileño o aleo
nado con monograma y
ei
en
corona
ángulo iz
quierdo, quedando libres
de la
tres cuartas partes
hoja, muy ancha por lo
grande de la letra de S. M.
Como la etiqueta prohibe

y otra está destinada

la colección de condecora
ciones, con las cintas, lazos
com
y banderas que las
pletan, llevando cada una
a

a veces a sus

ministros por lo claro y
minucioso de sus informes.
Además de esta lectura, el
emperador lee todos los
días un periódico alemán
por la mañana y otro por
la noche. La lectura de
noche la hace en la cama,
teniendo en la mesa un
de
voluminoso
paquete
papel y un lápiz azul su

visita

emperador

alemán.
El guardarropa personal
del emperador, que se cuida
como
tanto de sus trajes
de sus periódicos y sus li
evaluado
en
dos
está
bros,
millones de marcos, y cues
ta anualmente 20,000 mar
cos de reparación
y custo
dia; doce camareros milita
res y dos civiles cuidan el

cartones
en

a una

del

personal

cartas

tas: una para
otra para el

de los
para el

en marcha hacin la línea de fuego de
los Dardanelos, de la cual han hecho retirarse últi
mamente a las tropas inglesas.

Caballería turca

Miembros de la Cruz Roja Alemana en las montañas
del Taurus, prestandoservicios a Turquía.

Discurso

patriótico

vestuario,
y

otra

departamento

las condecoraciones.

del comandante de

dados turcos y

ei

departamento

accesorios

a

la

Jaffa
población.

a

los sol

de

Yo,.
como

dueña
casa,

bien
que

ofrezco

una

repostería

mis amigas

a

tan

que obteníamos

fina

como

París,
siempre sigo empleando el
en

la

porque

aceite Bau.

ÚNICOS IMPORTADORES

GONZÁLEZ, SOFFIA

y Cía.

EL PADRE PATA
Confórmese e.->n lla
su capa entre los pobres?
sencillamente Martin, y le estará bien, por lo qLie
tiene de semejante con su colombroño el pérfido hereje
Martín Lutero. y porque como éste tiene que arder en los
profundos infiernos. Sabed, pues, hermanos y oyentes
mios, que declaro excomulgado vitando a todo el que gri
tare ¡viva San Martín! porque es lo mismo que motarse
impíamente de la Santidad que Dios acuerda a los buenos.
No pasaron muchos dominaos sin que el Generalí

que dividió

A viejos y viejas oí relatar, allá en los días de mi infan
cia, '"como acaecido en Ch.mcuv, el mismo gracioso lance
ciudad
a. que un ilustre escritor argentino da por teatro la
do Mendoza. Como no =oy de los que se ahogan en poca
anua, y como en punto a cantar homilías a tiempos que
fueron! tanto da un teatro como otro, ahí va la cosa tal
corno me

marse

la contaron

ejército al XorO* y sin que fuerzas.
Entre los tres
Huacho v Chancay.
los
o cuatro vecinos
que, por amigos de la justa causa,
fué preciso poner en chirona.
como decían los realistas,
encontróse el energúmeno frailuco, el cual fué conducido
ante el
excomulgado caudillo.— Conque, seor godo.
le dijo San Martin.
-;es cierto que me ha comparado
usted con Lutero v qLte le ha quitado una sílaba a mi ape
llido?
Al infeliz le entró temblor de nervios, y apenas si pnd<
hilvanar la excusa de qLie había cumplido órdenes de su:
superiores, v que estaba llano a predicar devolviéndole a si
Xo me devuelva usted nada y quédrs*
señoría la sílaba.
con ella,— continuó el General,
-pero sepa usted que yo
en castigo de su insolencia, le quito también la primer.
silaba de su apellido, y entienda que lo fusilo sin miseri
Desde
cordia el día en que se le ocurra firmar Zapata.
hov no es usted mas que el padre Pata: y téngalo muy

simo trasladase

general Sao Martin desembarcó en Pisen
con el ejército patriot.i, que venía a emprender la ardua
faena i-omplementaria d*' la Independencia americana,
no faltaron ministros del Señor que, como el obispo Rangel
en Mavn.'is, predicas l'ii atrocidades contra la causa liber
Cuando

el

tadora y mis caudillos.
O ue vociteren los que están con las armas en la mano
es cosa muy puesta en razón;
y arriesgando la pelleja,
pero no lo es que los ministros de un Dios de paz y concor
Paréceuse a aquel
dia sean los que más aticen el fuego.
de un tren daba alaridos
¿Por qué
que en la catástrofe
se queja usted tanto?
Porque al brincar se me ha descon
Cállese usted, so marica. ¡Quejarse por
certado un pie.
un pie torcido, cuando ve tanto muerto que no chilla!
Desempeñando interinamente el curato de Chancay
estaba el franciscano fray Matías Zapata, que era un
godo de primera agua, el cual, después de la misa domi
nical, se dirigía a los feligreses exhortándolos para que
se mantuviesen fieles a la causa del rey, nuestro amo y
Refiriéndose al Generalísimo, lo menos malo que
señor.
contra él predicaba era lo siguiente:
Carísimos hermanos: sabed que el nombre de ese
picaro insurgente San Martín es, por sí solo, una blas
femia; y que está en pecado mortal todo el que lo pro
nuncie, no siendo para execrarlo. -;<Hie tiene de santo ese
hombre malvado? ¿Llamarse San Martín ese sinvergüen
za, con agravio del caritativo santo San Martín de Tours

patriotas

a

—

—

—

—

—

—

—

'

—

La Pascua

Colocando inedias
llaus

las llene

Nochebuena.

para
con

que Santa

juguetes

en

su

ocuparan

presente, padre

Pata.

1.^23 no hubo en Chancay parti
nacimiento, defunción u otro documento parro
quial que no llevase por firma «fray Matías Pata.* Vino
Bolívar, y le devolvió el uso y el abuso de la sílaba elimi
nada.
Ricardo PALMA.
Y cuentan qLLe hasta

da

en

de

Europa.

El Árbol de Pascua florece

con

frutos de ilusión para los
buenos niños.

Santa Claus

<n dos. amiguipiden juguetes.

conversa

tos que

le

<

•

50,000 LIBROS

GRATIS

GRATIS PARA LOS HOMBRES

para los

Guía á la Salud, Fuerza y

HOMBRES

Vigor.

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, Hipado Kiuones y la Vejiga, pueden ser tratados con

Si

se

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 .:n valor inestimable. Este libro instruye aconseja y da consultas oportunas.
Esta valiosísima Gusa á la Salud es en realidael un volumen ele sabiduría y quizas represente para
Ud. el completo restablecimiento de su Salud, Fuerza y Vigor.
Este libro lo enviamos Gratis,

Porte

Pagado.

CUPON PARA LIBRO C5RAT1S.
CO., Sp. 226, 2C8 N. Fifth Ave., Chicago, 111., E. U. A.
Tengan labondad de enviarme cuanto antes un ejemplardesuLibro Gratis.

DR. J. RUSSELL PRICE

Muy

Sres. míos:

—

Nombre

Ciudad

Dilección Compleí:
ymsíixíss

ys^^^^^^^^nS^^wíTjEnsíycve-

rJRJ£EJ=

LECHE y CACAO
PEPTONI2AOOS

Í3PJ

El Leche y Cacao de
Savory & Moore" os un preparativo compuesto de
leche y cacao hecho de tal modo que resulta perfectamente puro, nutritivo
Como be; ida diaria ordinaria os mucho mejor que el té
y fácil de digerir.
y el cafó, siendo, adema';, de mucha utilidad cuando e! té no puede obtenerse.

m
m

Es eríe'epeionalment*
teiteJf. '.

.

En

resumen sus

ventajas

son como

nutritivo

y

signe:

sos-

Para las personas que padecen de las
molestias de la digestión, enfermedades
nerviosas y del insomnio es un remedio
eficaz

fácilmente aun
por
aquellas personas q~;e se hallan incapaces
de tomar el té, el cafe y ei cacao ordinario.

No se necesita más que un momento
para prepararse, no siendo menestar mas
que una cantidad de agrua caliente.

Resulta delicioso al
Puede

iige'

paladar.

-

r-e.

LECHE PEPTON IZADA de .Savory & Moore" no es más
forma de leche puta eondcnsadn sumamerle nutritiva y fácilmente
digerible. Es muy uti pata los ..■rífennos y nuos débiles y solamente hay
LA

^

que

una

que

u

nadir

a

ella
Se

un

p.ice.e de agua caliente.

er-co.tr.zr.

et.

todas tua boticas y almacenes de

SAVORY

y

provisiones del país.

MOORE

FARMACÉUTICOS DEL REY, New Bond St., LONDRES.

Entre señoras de cierta .edad:
.Aquel caballern me ha dicho
que me encuentra encantadora. /Sa
bes qui di es?

miserable es i u
-,t hié
¡
zapatee >, y consiente que vayas
ron las' botas rotas.
M ,ís miserable es cl i uvo
que.
: i (Eo
den i i -,ta. tiene sin un diente

—

-Si;

-

■

,s

anticuario.

un

■

.'

.i

¡di la

;l'eio

—

ile

le

vas

No

comer.'

bañar, acubado
le puede ha

a

\..s

que

daño?

cer

r i i i

■

•)'

i:

de

■

un

au* ¡.

playa
i "u

;¡Qué me ha de hacer,
comido más que pescado'
—

si

no

<m

¡Aid

he
.V

rail-

el

1

con

1 esta

tengo diñen

-

m

rale:

i

una

el

ex -en

ferino.

—

>.

--■Conserva usled, al
irascos v las ImEdla-.?
Si, señor.
-

tai

un

a

de

impone

l:a.

iiiii

.

reclama

larmact ntict.

iiieri le

los

menos,

-

l'eio mozo,
¿cuando
usted ese cognac;
Xo se apure, señor:
—

—Es

cuello

un

muv

jóvenes elegantes.
Y sí es usado,
—

vende

usado por los

im.is

-_p'c

qué

como

—

la niña.

v

Dé us t «¡1 i"itru empujón
usted cómo la puerta se abre.
■■V por qué no empujas
—

y

v* ra

ui.

her

Eu
uara!

mosa.

¡ Tumai

l'orq
pintada.

recién

nn

I.1--

la

pn

amigo. dice un
joven que ,1o consulta,

usted

—

'Mirarse

cStti

Tía

medico

de

Historia

nero

;

a

Me
diente.
cardón.
—No

El examinad* i permanece
mudí >.
-Vamos a ver -i ■-.abe usted d' -car
me quien era Cu\ k.l".
E i alumno con decisión:

L día

fiera

pI

antigrada!

Púa oración por pasi\

a :

■Mira, Juanito: vo, a lu edad, era
-decía
estudioso, dócil y obedieiib
u ri
padre a su chiquitín.

a

qué

ahora

dócil y

no eres

haces lo que te mando yo? Puesto que
Le gusta el estudio, vete tú a ¡a •«aiela.

¿i quiere
tiene que abstenerse de
—

y yo

me

quedaré

en

-q'.Hié mentirosos son los mendi
gos! Esta mañana uno me dijo: «una
limosna, linda señorita.') ¿Cómo supo
él 'dogo?
que yo era linda, siendo
Precisamente, con eso demostró
ser ciego de veras...

casa,

na

—

En sablista va a ver a un médico
amEo, y no atreviéndose a darle
francamente el sablazo, le dice:
---Vengo a hacerte una consulta.

fábrica.
£1 fabricante,
le dice:
ha traído usted nn
i >uen
Le daré a usted un.; gralifi-

una

■

uedo

aceptarla.

bajo para mi principa), no
Entonces, permítame
—

ie regale esta
de lo mejor.
Xos está
—

galos.

caso

'lantígrada.

agradecido
—

este

i,

Ña

empleado de una importante
un pedido enorme de ge

hace

;l

al .dumn.>:
prme-.or
-Sabría usied citarme alguna Jiera

■

—

casa

l"ad<>:

—

todo trabajo serio.
Pero, doctor, si yo no hago
da; si soy empleado público.'

En

viejo

sea

nada!

¡>no_o nía

--'Y por

Mi

—

más

examen

un

Kl

-

—

espere

¡Dios
pierd.o

ie>

lo

me

desconsolada .—\\ n.xnesposa
¡Juan!, el reloj del comedor se me ha
caído; si eso sucede dos minutos an
tes aplasta a mamá.
El marido.
Siempre dije yo qne
ese reloj atrasaba...

miope

se

trae

mientras
será el

nuevo?

La

El

—

caja

Vo

-;<)ué

-

-Oue

'Ti

tra

—

para

mi.

usté. i

de habanos.

que

en

re

ie

Pie

bueno; cuando venga papá
explicarás tu conducta.
-Sí: es mejor... entre hombres
—

nos

■J

el

es

me

pues

precisamente por

duele, porque

no

tengo nada

él.

—

—

>1

exclama:
en

__cMat-'( usted la polilla con las
bolas" de naftalina que le recomen
dé?
pregunta el droguista.
\o; no pude --responde el cliente

—

X

médico lo reconoce y
licúes nada
no

estó-

el

mucho

Pero

-Ya lo se,

Es

Pues hay un medio de
rr*-tdarlo.
leme
Cómpremela usted:
\einte centavos por ella.
Eso ya es otra cosa.
Eso es co
mercial.
Entonces, déme usted me
lia docena.

duele

tomago.
uso

prohibido aceptar

pasa?

te
me

s,

entenderemos

La enseñanza

más

i.üh

la

fácilmente...

digusto.-

noche

v

Estuve tirándoles toda

no

pude

matar

ni

una

polilla.

Abre campos a
su casa
salir
ele
sin
Usted
grandes oportunidades.
puede
una
lucrativa.
honrosa
aprender
y
profesión

Correspondencia.

por

Ef
instituto Mcrc¿.Ktil de ÍUntiasf». cdle Idiuh.i. No. 2-7. S..m a.;, fie C:ul<\ prepa a
'onlido:^, Comcrciale.-,, \.: j,as
mdtibUmles,
l'aucanos. Muimos. S.ili^ r* ius>.
('Ciatos Mercan liles, Corresponsales, •' >ud ■;. ■-■■••?,
)nctdógrah>-,, e'
ajeros, Jf oquígrafos,

t orsule=

1 amblen

ensena

inglés, francés,

Recorte el

cupón

deman
v

c

Nombre
Calle

daliano.

envja'emo.

a

c

'.c!.l

.■■.jupli"s.

Ciudad
No.-

Curso

u

ibes

A
V
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IARBORICULTORES!

©
©

A

©
©
GARGOYLE
@
©
©
©
Red Spraying Oil.
Prepared
0
©
de la Vacuum Oil Company, Rochester, B. U. de A. A
0
©
©
El verdadero Destructor y Preservador de todos los
A
©
iav/ insecto; y plaga; de los fruíale; ©©
A
Recién introducido en Chile y empleado
*/
©
A
s © s
s a ©
con excelentes resultados,
©
\/
A
\y
A
v/

©

A

Prospectos y testimonios

disposición

a

de los

interesados.

VORWERK & Co. -VALPARAÍSO

A
A
VZ
A

© Representantes Generales de la Vacuum Oil Co. A
©
©
k
MALLY
Valdivia,
ÓSCAR
fc
Co.
SPOERER
KECC1ÜS,
©
y
Concepción. AS/
-

-

A

©
©A

A

Sub

-

Agentes

para el Sur de Chile.

©
©
A

Mam

DESCUBIERTO

ADMITIDO OFICIALMENTE

No

en

POR

AUTOR

EL

los Hospitales de Parla j

fatiga

el

cara:
VWTA

es

1881

el Ministerio de Colonias.

Estómago,

No ennegrece los Dientes,
Este FERRUGINOSO

EN

en

no

restriñe

nunca.

ENTERAMENTE ASIMILABLE

ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD

AL M>!>

Matoii

:

13, Rué de Polssy, PARÍS

—

Al

po»

Minor

:

En lt¡ princptiéi Farmacitt.

Es lógico!
La Sociedad
y

Imprenta

Litografía
UNIVERSO

Imprenta del
UNIVERSO,
se

estableció el año 1859,
y por

lo tanto tiene

57 años
en

las

práctica

ae

artes

gráficas

y tiene dos y medio

de pesos de

millones

capital-

Basta este corto argumento para

demostrarle
que

resguarda mal
si

todos

no

sus

intereses

confía

sus

pedidos

de impresiones

a

la

Imprenta y Litografía Universo
Valparaíso

-

Santiago

-

Concepción

-

Antofagasta
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables

—

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

Santlaffl. Gran

408.

Santia(0. Restaurant Cerro Santa Lucía. Teléfono
1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser
Almuerzo

comida: $ 3.50.

o

Termas da Pan Imí vida. El Hotel más moderno y

Aguas inmejorables para distintas
a
la puerta. Tennys.
Laberinto. Tiro al blanco. Telégrafo Comer
Teléfono. Departamentos especiales para
yjpara novios. Cocina de primera orden.

de más confort.

cial
Cene* pe ion. Gran Hotel Medici. Plaza Indepen
dencia. Establecimiento moderno de primer orden.
Restaurant con servicio permanente a la carta.

y

familias

para amenizar los horas de almuerzo y
comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Orquesta

Balneario

Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión

desde,.$ 6,por
Balneario
H.

Vim. Hotel Llanquihue. Pro
Sucesor de Jorge Sun-

Puerto

Ferrocarril

enfermedades.
Cricket.

pietario:

$ 15.

pensión Jdesde

Pieza y Pensión desde $ 15.

vados.

Chile.

en

Mackeprang,

kel. Administrador: A. Martínez.

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

Valparaíso. Hotel Royal, Esmeralda,
y Pensión desde $

Pieza

49.

primer

orden.

y agentes

viajeros.

Almuerzo y Comida

12.

JAVIER

a

Cocina de

D
[
C
C
c
c
c
í
c
c
c
c
c

$ 3.50.

RAST.—Propietario.

c
D
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con bu

esecreto y

felicidad

en

sucesos de la

R. de F.

su

amores,

Tlda

fortuna, su poder misterioso, lo gula y socorre. Ricos y pobres, todos acuden a sus sabios coorejos
casamientos, enfermedades viajes, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y los principales,

son

revelados por la lectura de vuestro destino.

Magistrado. "Ningún astrólogo

útiles para aquellos

me

ha

guiado

con

tanta

certitud. Sus

conselos

son

muy

que tienen dificultades en la vida."

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

Envíe fecha,

mes

y

año de

su

nacimiento

(hora,

y

Escribir

en

Buenos Aires

a

M. B. REYMOND, Calle Pasco, 270.

SONETOS GALANTE!
EN EL CORSO

Un iris de triunfal policromía

ENCTJEWTEO

Bajo

la tibia

tarde,

sonrosada

Dibujaba,

al cruzarse, el entrevero

Con el tinte muriente del ocaso,

De flores.

En la lid,

Divagando

amor

flechero

Felinamente ciego sonreía.

Indecisa la tarde retenía

al impulso del acaso
Ayer he visto la visión amada.

Iba

por el

amor

transfigurada

La luz, viendo los tiros del arquearo,

En la marcha gloriosa de

su

paso,

Que asestaba saetas traicionero

Brotaba olor de santa de

su

raso

Y

Y una celeste luz do

en

los floridos ramos

Con tus

dedos,

se

escondía.

románticos tiranos,

Trascendiendo

sus

mirada.

su

pálidos vestidos,

Oprimías los broches reventones

Tal claridad de nimbo ultramundano

De las

De

rosas

de fuego quo

tomabas,

Y al arrojarlos tus nerviosas
manos,
vírgenes corolas desflorabas

Las

Como si

deshojaras

corazones.

su

contorno virginal

fluía;

Que embargados de ensueño mis sentidos,
Me oprimí sobre el

Porque

mi

pecho

con

la mano

corazón desfallecía.

Araliva

HHRRERA.

DEFIENDA Sü M
o
las malas aguas que bebe, de todo germen enfermizo
los bacilos de la Fiebre Tifoidea, de la Disentería,
de otras enfermedades que se contagian por el agua,
Difteria

Depurando
contagioso,
de la

como son

y

mediante el

uso

de los

polvos LITHINES

DEL Dr.

GUSTIN

paquetito Ud. depura un litro de agua, haciéndola sana
ligeramente gaseosa, con todas las propiedades depura
tivas, diuréticas y digestivas de las mejores aguas minerales, pues
todas esas condiciones reúnen los maravillosos polvos LITHINES

Con

un

solo

agradable

y

DEL DR.

hacen
agua de todo germen patógeno y nocivo,
las toxinas,
mejor antisepsia del aparato digestivo, eliminando
en los ríñones, y en el hígado los cristales
y disolviendo en la sangre,
Pero
de ácido úrico y los uratos que tantas enfermedades producen.
conocidos por
trate Ud. de que sean los verdaderos polvos litinados,

Ellos, saneando el

la

GUSTIN

DEL Dr.

t -1 HIÑES

artríticos, los gotosos, los reumáticos, los diabéticos, los que
de los ríñones, de la vejiga, del hígado, délas vias urinarias,
su
del intestino, del estómago, de la sangre, tienen su preservativo y
Los

padecen

salvación

con

el

uso

constante de los L I TH I N ES

DEL Dr.

trabajadores de la ciudad y del campo, hombres, mujeres y niños,
en la
todos los que desgastan su cerebro o sus fuerzas, deben beber
les lave el organismo y los pre
mesa y fuera de ella, el agua sana que
mediante el uso de
serve contra las enfermedades del desgaste vita!,
Los

los LITHINES

DEL Dr.

París, donde el agua potable

En

no

es

tan mala

como

en

Chile,

no

a
sola persona que no los use cuotidianamente, llegando
de
venderse como término medio por mes, tres millones de cajas

hay

una

LITHINES DEL Dr.

Los

polvos Lithlnés

boticas,

en

cajas de

del Dr. Gustin
12

paquetitos,

se venden ya en Chile en todas las
El agua
para doce litros de agua.
exquisito, superior al de todas las

con ellos es de un gusto
al
con cualquier líquido, especialmente
aguas minerales y se mezcla
las boticas:
da
un sabor riquísimo. Pedir en todas
le
al
vino,
que

preparada

LITHINES DEL Dr

Es el filtro de

su casa

GUSTIN

y el médico de

su

salud

EN TODAS LAS BOTICAS
AUGUSTO MEYTRE, 033-Blanco-937.
Pedir folletos gratis al Concesionario:
VALPARAÍSO

Casilla 1495

—

¡Yo tuey hecho deputao, yo

dese

e

su
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pobre

roto y

no

me

luey

hecho senaor; agora e ques menistro, acuér
con las que no siusan!....

venga

Precio 50

ctv

s

.

i

e

:■'■

'..■si- •(,,'■■
"A-.-, 'i
•

■
.

ERFAi

i
—

"Bu el nombre del p&árs.

"
.

—

.

Bl tierno

[hüerfíinito
ds rodillas inicia la señal, de la
Su mira-óa anhelante

es

uri

La abuela regañona la increpa
El niño

es

.

como

un

rostro severo y

despiadada.
pesada ;
.

ser

.

Temeroso y sumiso, transido el corazón,

.

desangrado

signándose

levanta,
otra

y trunca la oración

vez.

—

"En

el

nombre del pa-

horsuiando las sozaktzB besa al niño en la frente,
El beso ds la luna es frío y acerado;
el beso de

una

madre

es

piadoso

.

madre!

,

¿ayo cié luz.

el niño se

La luna

para ella una carga

¡Esa mujer sia alma jamás debió

crus.

eleva al infinito

se

La sombra de la madre

'Vi'.

y ferviente

,

.

[dre"...
Dib.

de Pelees.

José M.

■ASA.

,

Valparaíso:

Santiago:

Sil Afaltl., M.
Calila M2.

Arutiau. mi-

Concepción:
ImM Ama, 38/1
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LA

La Música que Pasa: Versos por Daniel de la Ve
La música que pasa... Daniel de la Vega ¡ah! el nom
bre del querido poeta. Aquí sobre mi mesa tengo su libro.
Unido a este cantor humilde y
Antes de abrirlo pienso.
apasionado por los lazos de una loca pero fraternal bohe
mia, yo no puedo abrir su libro sin cerrar primero los
ojos, para evocar nuestras primeras andanzas en aquellos
días en que el chambergo, la melena y el corbatín flotante,
dieron a nuestras vidas emocionadas el sello de la más
incorregible y de la más divina de las locuras: El Arte.
ga.

.

MÚSICA QUE PASA

—

Daniel de la Vega sea acaso el prototipo del poeta.
Llegó a Santiago hace algunos años como quien llega a
Venía con el corazón incendiado de entu
una palestra.
siasmos. En sus ojos de artista llevaba plagiada la visión
su
de
dormida
poblacho.
Yo recuerdo que en nuestras vagancias, vagancias por
todo Santiago andando horas y horas con esa tranquila

De la Vega ha escrito prosa, cuentos que vosotros ya
conocéis.
Artículos para diarios y también comedias que han sido
estrenadas con éxito. Como veis su labor es amplia.
*
*

*

«La Música que Pasa» contiene únicamente parte de su
Yo he leído todo su libro, desde la primera a la
labor.
última página con una honda fruición espiritual.
Sobre la fluidez elegante de sus estrofas sentidas y
musicales su corazón ha puesto todo el calor de sus latidos
y sus ojos visionarios toda la sencillez de su alegría y
toda la emoción de sus lágrimas.
Empezando por la composición que abre el libro. «Ofrenda
a Jesús» donde con frases llenas de ternura encomienda al

Señor

a su

hijita:
Toma este florido rayito de luna,
de mi carne, sin mancha ninguna,
candorosamente dormido en su cuna,
Jesús Nazareno, te lo entregó a ti.
carne

—

que andan los perros sin amo
de la Vega deshilvanaba en una charla espiritual
los
recuerdos
de su rincón poblano. Y yo
sincera
y
no sé qué emoción sentiría este
poeta al dejar su
caso
es
terruño. El
que un buen día con el lírico ba
el brazo y en la
libro
sus
un
de
bajo
quimeras,
gaje
mente muchos sueños por soñar dejó el rincón na
—

despreocupación

¿Yo

me

pregunto si es posible ma

yor delicadeza y mayor sentimentaíidad para ofrecerle al Señor una

criatura?
Si consecuente

con

tivo.
La

calle pol
el este
la iglesia... la
novia aquella...
las
golondrinas
amigas del poe
todo quedó
ta,
atrás. El tren se
vorosa...

ro...

a

avanzaba y

punto de apa

garse la

voz

con

le hablaban
a su corazón los
crepúsculos y los

que

pájaros, las flo
v

res

el

estero;

lejano como
presentimien
como
algo
habría de

aleleaba
oídos

un

un

to

,

que
venir

en

sus

rumor

Daniel de la Vi

sordo, confundi
do, rumor quC él
sabía

no

si

terminando los originales de
une

•

—

La Música

el. atarle dr

que me dijo, apenas
«¿Has escrito versos?» Yo

nos

no

saludamos?
había escrito.

El, sonriendo,

la lectura.

simplones

y ehoc

ar r er

os,

necesitaron

f trola

un

un

un

pasa

un

como

—

continuó

versos

c

declamar. Sus
Con alma.
Dice

es

dando

impresiones

I. a calle está sola.
El barrio dormido.
El paco en la esquina se achicharra al sol.
v por la vereda turbando el silencio

Yo sí,
brazo

dijo, me aburría en la cama» y alargando su
largo y ñaco sacó del cajón del velador un cartapacio con
versos, mientras rne los leía llegó su madre, "¡ah! este
Daniel'» me dijo después de saludarme.
Está tan débil,
ha tenido mucha fiebre y no deja un rato sus versos.»
me

v

con
—

que para cada

gesto para cada ver;
'.ste poeta es humilde.
Ignora 1
olas están escritas con sinceri
i osas del
modo más sencillo po
pn ciosas v claras oid:
■nario

—

—

primero

aquellos poetas

;inun< i.iui

La labor literaria de Daniel de la Vega es inmensa. Su
fecundidad es pasmosa. Escribe versos a todas horas, ('na
anécdota.
Una vez dejé de verlo tres o cuatro días, fui a su casa
«Está enfermo»
Entré. Efectivamente,
me dijeron
allí estaba tendido en su cama y ¿qué creéis que fué lo
■—

su

Pasa.»

era

de aplausos o de latidos pero que era
de lo que él con su talento habría de
pues a los escenarios y a los corazones.

precepto del

para
cumplirlo
yo os hubiera de
dar a leer todo el
libro.
Xo soñéis con
frases altisonan
tes.
Este poeta,
romo
todos los
poetas de la ge
neración actual,
vive con la con
vicción
profun
da
ele
que 'el
verso
no
debe
de ser declama
ción ni grito,
Tam poco se
queja como los
poetas de otra
época que sólo
nos
han legado

perdió en un re
codo; y a medida
que

el

insigne Rodó que
dice «que dar a
gustar la belleza
es obra de miseri
cordia» tened la
segur i d a d que

v

vendedor
ramillete de
quitas* A.

globos

cautivos

un

El libro de de la Y<
sincero ¿qué más s<

ga

será bien recibido.

Es hermoso

puede decir de un libro de versos?
lig* ra impresión enviando un abrazo

Terminaré esta
fraternal a este poeb

que ha traído hasta mi retiro los

(o

acordes delicados de -La Música
que V asa» que pasa, pero
que al pasar perfuma, ennoblece y dulcifica el espíritus

foco luminoso
dimiqnto urnt
hitiva.\

,

Ha

en

ad-i

or

t'd.t^ sh> páginas como un aíurel ansia de una orientación defi-

Diríase una abeja qta fu a libar a 'muchas flores y que
de ollas.-en.una
'sus .alas quedaron saturad o del polen
gama exótica de colorea.
En «Las Pagodas Ocultas
cimentadas
sobre la
pagodas
>f>ase
inufm^y.iWv del estudio vemos que la laboriosa abeja
v
con las
a través 'de' su'
vuelve
alas
larga peregrinación
llenas de sol.
„.
En este libro no hay vacilaciones; desde luego el estilo
es fuerte,
macizo.
Sobre el ornamento marmóreo de sus imágenes diáfa
nas se cierne un halo de augusta serenidad. Sus frases to
man
vuelo, suben como impulsadas por. alas firmes y
..

Horas de Soi : Por Juana Inés de la Ckvv.—-Cuando
Juana Inés de la Cruz publicó su libro de versos lo recibí
con el calor sincero
y ton fodo cl respeto que me merecen
las manifestaciones de lo bello.
El libro era toda una promesa.
Sus páginas tenían el

*

potentes.
Las ideas tienen

urja

tersa

claridad de

espíritu,

sus

poemas son delicados, llenos de una ternura afable, llenos
de un sentimiento profundo de piedad hacia los hombres
y las cosas; esta piedad como la savia de las flores circula
por dentro y sólo la apercibimos por la estela de dulzura
que

deja

en

nuestro

espíritu.

sencilla y enamorada de lo
que sólo podrán comprender
los seres que han mirado mucho el cielo, las flores, las hor
migas, en las horas en que la vida nos deja vivir para
nosotros mismos:
Testimonio

imperceptible

de

es

alma

su

párrafo

este

«Yo gozo más que vosotros porque ante todas las co
estoy dispuesto al arrobamiento y porque nunca falta
caña sencilla que mis labios puedan llenar de sonidos.»

sas

una

puede pedir mayor humildad? Desear el arrobamiento
aquellas cosas que ante la vulgaridad han de pasar
desapercibidas. St-ria oto una enseñanza para aquellas
;Se

con

almas
que

bullangueras
ignoran el goce de

íntima y
nunca se han de
tenido en un recodo
de la vida para llevar
se a los labios la caña
sencilla que habría lle
nado de encanto la
soledad.
Entre los
poemas
que más me gustaron
todos
debo
anotar
la emoción
que

Daniel.
encanto

■■

inapreciable

el poeta y

su

nena...

de guardar^faáfr'palpidado vida.

de contener,

taciones del alma que les había
Hoy nos llega su libro de prosas

y siendo muy sincero
a lo que nosotros
esperába
y muy simpático no responde
A
de esta gentil poetisa.
Hay en él encanto de palabras, hay musicalidad inte
rior y de tiempo en tiempo una que otra idea que. se destaca
en el libro como en un crepúsculo la torre de una ciuda
dela lejana; pero esto si es tolerable en el verso, 4on_de
lo único que se pide es música, y emotividad, en la prosa—
no se soporta
aun cuando ésta esté muy bien cincelada
por efecto de su propia monotonía.
A pesar de esto, la fe que nosotros tenemos en Juana
Inés de la Cruz es superior al efecto que su libro nos haya
producido y esperamos que una obra más sólida, más
definitiva nos pruebe que su corazón tiene alas, para
ascender a la cumbre que por su talento y delicadeza le
mos

,

—

corresponde
Las Pagodas Ocultas: Por Vicente Huidobro.
El autor de «La Gruta del Silencio», sobradamente conocido
entre nosotros como escritor raro y original, ha publicado
recientemente un libro de prosas cortas (poemas, salmos.
parábolas, ensayos) titulado «Las Pagodas Ocultas.»
En esta obra Vicente Huidobro pone de manifiesto la
solidez de su espíritu, solidez que presentíamos a través
de las páginas sugestionadas de «La Gruta del Silencio.*
En «Las Pagodas Ocultas» encontrarnos sereno, doliente
mente sereno al imaginativo un tanto ofuscado de <La
Gruta del Silencio.Porque la verdad es que Vicente Huidobro en este
libro y sin pretender negar por esto su talento, ni su privi
legiada fantasía de artista, da por su alocamiento y su
inquietud espiritual la idea de una mariposa cerca de un
—

aquellos
dos

en

comprendi

el subtítulo <E1

los amigos
paseo de
donde lejanamente üie

pareció advertir una
semejanza en el estilo
con el de «Yo- de Leo
nardo Penna.

Gran emoción hay
el poema titulado
«El caballito- y hubie
ra
de citar muchísi
mos más del libro para
ser
justo en la enume
ración de sus bellezas,
En suma, el libro de Vicente Huidobro es bello y sincero
y tiene para los que hemos seguido de cerca el proceso de
su
desenvolvimiento intelectual una alta significación
que encierra una franca esperanza, ya que si echamos una
ligera ojeada sobre sus libros desde «Ecos de mi Alma*¡que
fué el primero, hasta este último habremos de maravillar
nos al pensar en el enorme, heroico esfuerzo
que ha tenido
que hacer este muchacho
que empezó escribiendo ver
sos anticuados para llegar a tal
perfección de estilo y a
tan clara y serena expresión de pensamiento.
Y esto por todos conceptos merece un caluroso
apretón
de manos y una franca felicitación.
en

—
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Carlos BARELLA.

(Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. fl. Correa Altane)
Délano

<&

"m
¿
Weinstein

i

Sucesores «le Carlos Délano

\

Agentes Generales -Valparaíso.

Sonetos.

Arias olvidadas.

Por la playa

(A la surubra de 1;. amada .-aiitiaima,)

me

.

Charlas y risas brotaban
de sus labios loes:

espíritus

sus

iban

tanto.

en

Tu mirada lejanamente clara,
llena mis sueños de melancolía:
en un verso de oro te cantara■<
suave flor de ilusión y poesía. /

Olvidada canción
llena de tristeza
tu vieja evocación
olvidada canción..
La lluvia lenta, reza
v abruma el corazón
oh! la dulce oblación
donde dan su tristeza
la lluvia v la canción.

Sin intención se apartaran
del alegr¿ corpa.
l'e.f la orilla de la mar
manaron solos.

Que sólo

hallaron

sus

sus

Ambos

a

un

tiempo pensare

en:

como

A sus labios el silencio
subió desde el fondo
El deseo
de sus almas.
los venció de pronto.

de

un ara

te adorara

flor de ilusióh y poesía

tanto

v

pedestal

poeta y hombre

Tantos

:tú me habrás de olvidar!
Si quisieras tornar
yo no sé qué daría
por volverte a encontrar
como antaño llorar
vagas melancolías
como antaño soñar...

amamos

hincado al

como

y

cantar.

Ya nunca has de tornar
amada de otros días.

pesar de todo.

a

a

suave

\

fuera delicioso
violar el deber y

elegía

su

almas
hasta lo más hondo. \

Penetráronse

purificara.
poesía.

Si un día humildemente \o llegara
hasta ti. con qué orgullo doblegara
a tu
pies mi triunfante rebeldía

.Ve' </s posible oiviilni
cuantió la lluvia empiez,

ojees

me

flor de ilusión V

suave

silenciosos..,

Entre el charlar, y el reír

mirar me cauti\aia
fuente de arm eme

es

que

quererte

para

\

se

con

tu corazón

y

versos^fcscntos al
tanícPsueño por

ae-as<e

soñar,

oeas'i.
cuando liegutsj'á'
tal vez ya sgá^tarde para amar.
Desde nifid la sombra del fracase-,
me entristeció, pero supe cantar,
v al caminar decía a cada pasee:
tal vez ya sea tarde para amar

tarde

con

su

tú, la gentil samaritana,
saliste al encuentro una mañana
con tu dulce y místico mirar
Pero

me

Ella cambió

su

su

elegía

cantar.

a

v
a

Regresaron peer la orilla
del mar, silencie ese es.
La emoción puso en sus peche

es

pesado ahogo.

has^hecho revivir mi fe perdida
hastiado alas porque lias dado vida
los sueños que tengo por soñar.
He

Si quisieras volver;
recordar el pasado.
la alegría de ayer...
ir al atardecer
al parque abandonado
y verle íleeieeer.
como nunca ha de ser
mi- camino amargad'»
si no quieres volver.

Con avidez se besaron
labios golosos.
La caricia en él fué ímpetu
v en ella abandono.

sus

un

v

.Yo es posible ohulae
cuando ia lluvia empieza

sonrisa

por un gesto ansioso;
él con seriedad extraña
la miró a los ojos.

v

no

Cuando por fin

y

a

ella

se

juntaron

a

Xo es posible olvidar
cuando la lluvia empieza

él

su

su esposa
novio..

su

elegía

he
y

Enrique

Manuel MAGALLANES MOL RE

Poetisa

i

un.r

d. saiToliadü
de breves cuadroversüicaelos ion se.el-

especie

dr tiuát ico-,

nunca

rezar...

BARELLA.

La
expresión es natural y
traídas por
los cabellos ni presuntuosos arres
tos líricos.» La señora Jorquera es
D
esposa del ingeniero arquitecto
Guillermo Romero y no había pu
blicado hasta la fecha ninguno de
tura.

hermosos versos.
-La Unión» de Valparaíso

sus

ha

enviado uno de sus reporters con
el fin de saludar a la señora Jor
la bondad
quera v ella ha tenido
de dar algunas noticias de su vida
hov ignorada en el mundo
hasta
de- las letras.
e
La L'nieenlíesele muv niña se ha tledicado
a
la literatura, lis hija de un viejo
periodista. 1). Francisco Jorquera
del Cauto, que murió siendei Direc
tor de
El Ibralde» de Valparaíso

Die

■

gran diario;
mando este- era urr
El Mertambién fue redactor de-

mía

cunc

Sei

-1

:-na

-1:1

luí

ciudad
Mes

<

Lando, gradualmente

oiré

sencilla, sin metáforas

-

fe

te la

portería.

■

v

puesto

l'ÜXCE.

L'na sorpresa agradable para' los
sido saber que entre
ellos había dos buenos poetas, fuera
de los ya conocidos.
Los Certámenes organizados por
el Ateneo de Santiago y por la
Sociedad de Lectura de Señoras
vinieron a revelar los dignos culti
vadores de las musas porteñas: el
señor D. Luis Hurtado y la señora
Alaide Jorquera de Romero, pre
miados por el Ateneo y el Círculo
de Lectura, respectivamente
Hurtado obtuvo su
El señor
primer premio con una vibrante
de la raza Araucana
loor
en
poesía
v la señora Alaide Jorquera de R.,
con su poema «Las Palomas de la
Paz», que, según, los que corroe en
dicha composición, revela grandes
dotes literarias.
El Sr. Concha C astil L ,. unee de
los jurados, dice en su informes
-Después de una betura atenta
henin con
de todas las peje-ias
venido en otorgar el primer premio
al po.-mit i lioel,,.|(. -La- Pa!e,mas
uva .niteera
firma -con
le !a Pazel pseudóniruei Paul nn déla Vega
Ls <~'Sta una poesía iníorma'la por

pensaniie-ntee sugestivo

de ilusión:

mi pena y mi ensoñar
toda el alma en la oración

con

Carlos

porteños ha

un

solas

no

rutas

alejo por

me
a

canlur.

a

n.eviei le entrego la oblación.
hostia la pongo en su altar

A la
v

corro

ion

te la oiré nunca rezar...

él poeta se araña el corazón,
su cantar.
para hacer más sincero
Pero tú no me escuchas la camaón
ni tampoco me sientes sollozar;
he puesto toda el alma en la oración
v no te la oiré nunca rezar.
como

al alegre
le sonrió

puesto toda el alma enlaorae

I-'

i

a

Jorquera de Romero,

mio

en

el Certamen del

Lectura de

Santiago.

i.er

Pre

Circulo de

se

V ai

i

Ke

l'rogr.

'le
me

Sra.

a

v

s

as

tarde

en

la

■spués
cisma
le

el-

*&
^N
5K

&

PÍDALA

EN

TODO

EL

PAÍS

W. R. Grace
AGENTES

V. &

A. Gómez

Sub- Agentes

D.

v

Cía.

Las tonadillas de la Isaura.
Andaban los conceptos de Góngora
buscando intérpretes para su picardía,
la
asiéndolos
cuando
casualidad,
por el ferreruelo, dijoles con sigilosa

«Vengan,

vengan vuesas merce
señores míos, y con priesas,
que por acá topé con algo que puede
servilles». «Magno sería el favor que
añaden
nos hiciéredes, noble dueña
voz:

des,

—

ansias de atención sobre el oído
Procacidades y desatinos
diéronnos, y cosas que no caen en la
jurisdicción del buen gusto, y desco
cos
que no eran sino faracetes de
encubiertas lascivias, y palabras que
no eran ni sombra de lenguaje, sino
de manzanillo caribe por lo vene
nosas que nos resultaron, y así noso
tros, que llevábanlos un poco de can
tárida de epigrama, envuelta en los
del buen
donaires
decir,
quedámonos con el propósito y sin empleos.»
me
donde
veis
«Pues aquí
respondió
a
este
punto la casualidad, digo
que di con el sujeto, y esto no es
antojo de bochillero, sino verdad,
que de puro grande apenas si entra
Y tan es cierto, que
por los ojos.
si nuestra María, la Calderona, resu
su
sustitución: llámase
hallara
citara,
ésta Isaura,
y es de tal calidad,
donosura y talento, que las arpas
tienen envidia de la pureza de su
tono, v la misma gracia, de la que ella
pone en el gesto y la misma gentileza
cada ademán.
de la que prodiga en
Encuentran en su garrido talle fácil
v bien quisto acomodo, lo mismo el
manteo estudiantil que la halda corta
de la villana, y en sus pies tanto lucen
chapines como albarcas con túrdigas,
y con tanta majestad lleva su túnica
de molinera que cautiva los ojos, y
con tal arte de santidad coloca sus
abanino del jubón,
manos sobre el

con

ajeno.

Id a oírla y a
mayores.
con los ojos, y veréis cómo
pule y entona el No rayas. Oil, al
Sotillo, y con qué intención, claro
contraste describe en El
oscuro y
retrato de Isabela, primero el encanto
fingido y la desilusión después;
cómo se advierten entre sus manos
las hebras del cabello que luego es

nuestros

comérosla

—

—

que más que cantar

Amalia Isaura,

en

la canción

«¡Alza hola.>, de Bretón de
los

Herreros.

entonces los de

Quevedo,
podrían dar

que por lo

altisonantes
quince y
raya a los del famoso cordobés,
en vos
pero mucho será que no haya
más bellaquería que buenos deseos,
nosotros,
huyendo en
puesto que
ésta, en la otra y en la esotra parte,
haciendo culebrinas de la intención
e inquisiciones de los ojos, no dimos.
¡pluguiera a Dios que no fuera asi!,
corral o cosa alguna que nos sirviera
de aposento, ni persona de cuyos
labios podiéramos salir para cargar
—

en

son

de

picar

enviando a Dios
sutilezas en oraciones.»
Así, por este consejo de la casua
lidad, con tabardos los unos y cu
biertos los otros de vellorí o rojo.
pero no de estameña burda, llegaron
al Teatro Español los conceptos que
habían pasado por el corral del Prín
cipe, va envueltos en jácaras o en
tonadillas, y así Vives, que no es
un chorro de corcheas, sino un verda
dero talento, un culto y soberano
actuó de Don
señor de la música,
Preciso sirviéndose del piano en vez
de la guitarra, y así la notabilísima
actriz pudo demostrarnos la flexibi
lidad de su talento, la gracia incom

día, parece que

parable

de

su

va

persona,

grata melodía de

su

la

suave

palabra,

y
admi

rándonos la sutileza con que dispone
desde el arco bellísimo de sus labios
el dardo del sentido epigrama de

Amalia Isaura, en la canción
«La molinera», de Trillo y

Eigueroa.
lacio y pobre y cómo fluyen a la
evocación de su gesto aquellos pri
mores de ojos y dientes y con cuánta
facilidad pasa de la jácara a la tona
dilla y de la candida molinera a la

mujer pretenciosa

con

sus

desgarros

y durezas de frase y ademán.
Bien haya la que así viene con la
revelación de su talento y con la
compañía de su hermosura y con el
portentoso alarde de su gracia.

L.
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Bulgaria.

MOVILIZACIÓN

LA

EJÉRCITO BÚLGARO.— SALIDA

DEL

DE

UN

A la guerra activa, mortífera, sangrienta, en campo
las potencias aliadas contra los imperios
centrales y el otomano, complementa la lucha sorda,
tenaz y decidida de las respectivas cancillerías,
pelea
diplomática por sumar nuevos elementos a sus causas,
lineas
de
com
por engrosar con ejércitos de refresco sus

abierto, de

bate.
Los

inquietos estados balcánicos han sido múltiplemente
requeridos a salir de su neutralidad expectante, y Bul
garia, en aras de su odio a Serbia, rompe las cadenas his
tóricas de

su

eslavismo y asocia

sus armas con sus

enemigos, los turcos.
Los búlgaros son aguerridos y bravos;
jrigen en unos batallones de volunta
rios que en 1876 se organizaron para

secula

res

luchar contra las huestes de la
me

Puerta, asociados

tes

serbios. Licenciados

nes

finalizar

al

a

los

su

ejército

tuvo

Subli

beligeran
batallo
pelea, los

estos

aquella

el siguiente
en
año, apenas pasaron el Dunubin y
de -ti
siéndoles
a
Tirnovo,
ocuparon
ma utilidad
bélica en tuda aquella

rusos

renovaron

TREN

MILITAR CONDUCIENDO TROPAS V

Los búlgaros mahometanos pueden redimirse
del servicio mediante el pago de 20 francos anuales, por
un período de diez años, y de 10 francos por los diez años
siguientes. Se calculan los contingentes anuales en 40,000
mozos: de ellos son llamados a filas unos 27,000 y el resto
recibe instrucción en un período de cuatro a seis meses.
Consta la Infantería búlgara de 36 regimientos de 2 bata
llones de 4 compañías; la Artillería, de 9 regimientos de 2
grupos y cada grupo de 3 baterías de 4 piezas; 12 baterías
de montaña y 3 batallones de Artillería de plaza.
Al movilizarse el ejército, cada regimiento de Infantería
sirve de base a la formación de 4, y los de Artillería au
mentan otro grupo de baterías.
Tiene la Caballería búlgara un regi
miento de la guardia de 3 escuadrones,
iu regimientos de línea, 4 a 4 escuadro
aumentando todos con
nes, v 6 a 3,
en
dos escuadrones,
la movilización
uno de ellos de depósito.
Las fuerzas de Ingenieros las cons
tituyen: 3 batallones de zapadores, 1
de ferrocarriles, 1 de pontoneros y un

semanas.

batallón de telégrafos.
Ll ejercito territorial lo forman 30
batallones del primer Ban y otros tan
tos del segundo.
Son cabeceras de las nueve divisio

guerra, hasta la paz de San Stetano.
Cuando por el tratado de Berlín, en
^78, se reconoció el Principado amómono

de

guerreras

Bulgaria, constituyó
huestes

en

i»>

este

su=

i»r^,'uiieas: Solía, Dubnitza, Filipopoli, Stara, /agora Slivno, Vrat/.a, Ruse,

batallóme

<>' naclri *n* s
sueltos de Infanteria,
4
de Caballería, 4 baterías do ArtiIN-ria
<'on
montaña,
de campaña y una de
material antiguo regalado por el zar
moscovita, y una compañía de zapa
dores; era supremo jefe de este mi

MUNICIONES.

nes

Xunieii

nando de

núsculo ejército el príncipe reinante a la sazón: Alejan
dro de Battenberg. Todos los instructores y jefes, incluso
los generales, fueron rusos. Hasta el príncipe Alejandro
tenía a legítimo orgullo haber -ervido como oficial de las
filas moscovitas.
En 1885 probó este ejército su sufi
ciencia en la breve y gloriosa campaña contra Serbia,
que incorporó al principado, como trofeo, la Rumclia
oriental, aumentando así las tropas búlgaras con las mi
licias rumeliptas, que se organizaron adecuadamente para
dar unidad al ejército.
En la actualidad el servicio militar es obligatorio en
Bulgaria para todos los ciudadanos que han cumplido
la edad de veinte años, siendo de veintiséis la duración
del compromiso marcial.
Permanecen en filas, en la era de paz, dos años los sol
lados de Infantería y tres los de las otras armas y servicios.
Luego pasan a la reserva por diez y ocho años, y después
til primero y segundo Han del Opultchenic {ejército terri
torial), e« los que figuran durante 'Uatro.y dos años,
respectivamente. Las reservas 3oti llamadas a filas todos
ios años, por un lapso de ti<-nip<. qu*- no e\<>-di- de tres

Bulgaria

v

ricwna.

Cada

divi

región

prende un número vanable de provinrias civiles (Ok<»lii! y se
divide en cuatro distritos regmientalcs
;ükruya) y en diez y seis de bata

sionaria

eon 1

llón
(Raioni).
El efectivo de paz del ejército búlgaro es de 5,153 oficia
les, ;j.,oiu individuos y clases de tropa y 18,620 caballos,
elevándose, después de la movilización, a 211,124 hom
bres, |.|, 352 caballos y bueyes y 1,024 cañones.
La Artillería de campaña usa material Schncider de
75 milímetros, la de montaña también tipo Sclmeider y
Krupp, modelo 1004. y la de plaza Sclmeider dr 15 y 12
centímetros y Krupp de diversos calibres.
Lu Varna tienen los búlgaros una batería estera de
24 centímetros, modelo Sclmeider.
La Infantería esta armada con el fusil Manchlicher de
S milímetros y las milicias usan el Berdan de 11 milíme
Las
La Caballería emplea carabina Manchlicher.
tros.
ametralladoras búlgaras son modelo Maxim.
.

Bulgaria se apresta
trueque de hacer añicos

a

viejos agravii*-.,

vengar

a

un"" a

tradicionales afectos de raza.
El avispero balcánico se a^ita de nuevo para a^ra1- ai
las duras contiendas de esta deset.munal pelea.
sus

(

\pn

\s

EON'I IBRE.

Notas y comentarios.
LAS

INDEMNIZACIONhS

DE

GUERRA.

El costo de la indemnización es mu
cho mayor que el de la misma guerra.
¿Cuánto debe pedir el vencedor?
¿Cuánto pedirá el que venza en la ti
tánica lucha actual?
Francia entregó a Alemania como
indemnización de la guerra de 1870, la
indemnización
exigida 5,000
millones de francos.
Cinco años antes
mayor

del ejército turco, prestando
Grupo de telefonistas
sus

servicios

en

los

Dardanelos durante

una

batalla.
sus
la misma Alemania había logrado de los austríacos,
aliados hov, 162.5-1u.000.
vía de indem
Inglaterra durante el pasado siglo por
nización logró de China, primero, una de 125.000,000 y
000.
después otra de 50.000,
Estos 175 millones no indemnizaron, sin embargo,
al Reino Unido que gastó en ambas guerras 250.000,000
....

justos.

Rusia recibió de Turquía, en 1S77, 800.000,000.
se repuso un
Turquía en su guerra con Grecia en 1897
helenos 250.000.000 y recibiendo
poco, exigiendo de los

L'n conocido m?dico alemán montado en el camello
más grande de que dispone' el ejército turco acom
paña al ej-rcito expedicionario que se dirigge a Suez.

PASCHÁ

DSIAM^.EL

SE

DESPIDE

DE

LAS

TROPAS

ALEMAN VON FRANKENBURG, JEFE

QUE

SE

sólo 50 por declararse el Estado en bancarrota.
el
La mayor indemnización de guerra la ha obtenido
000,
Japón, que en su guerra con China consiguió 750.000
Manchuria
la
de
la isla de Formosa, riquísima, gran parte
es que el Japón también
y la isla de la Pescadera. Verdad
costosa como
es la nación que después de una guerra tan
la sostenida con Rusia, no ha recibido indemnización

alguna.

DIRIGEN

DEL ESTADO

AL

CANAL

DE

SUEZ.

DETRÁS

MAYOR GENERAL DEL CUARTO

DE

ÉL

EJÉRCITO

SE

VE

TURCO.

AL

MISTERIO
Porque
azarosa

ya sabéis

entre

mil,

dijo Perico Solares que mi
pródiga en extraños lances, y

—

es

extrañas aventuras hasta

—

vida
en

no

ha ocurrid > com
pararla con un mosaico, donde las piedrecillas, de insigni
ficante, casi nulo valor al verse aisladas, se agrupan, em
parejan y combinan para formar uno de esos cuadros que
dieron fama a Roma y a Pompeya, que decoraron en
edades pretéritas las lujosas mansiones de nuestra Itálica.
He buscado cuida
doso el nexo, el lazo
unión de
mis
de
aventuras: lo he en
contrado casi siem
pre porque la historia
de mi vida, en apa
riencia varia y mul
tiforme, es en el
fondo la historia de
una sola
inquietud,
de una misma tris
teza; pero ocasiones
ha habido en que mi
razón desorientada,
menos

se

me

en

legiones, raudas

sobre las calles asfal

y silenciosas,

tadas; sin avisar jamás (o avisando con el repiqueteo?de
timbres
y no sé qué es peor], se colocan siempre en
vuestro camino, os cortan el paso, os regatean, circundan,

sus

—

persiguen

y

atropellan:

la

capital de

la Toscana será

A tiempo enTque paseaba por la Vía Calzaioli pedía
yo al Señor que un rayo pulverizara a los ciclistas, en el
preciso instante en
que una de esas odio

maquinuchas

sas

llaba

a

—

En vuestros ojos leo
que adivináis el resto
parte de él: cayó la

o

precipíteme en
ayuda, la amparé,

señora,
su

la

sostuve, y al obser

que su mejilla ma
naba sangre y que los
var

desocupados nos ro
deaban, la metí en un
coche, me senté junto
ella y salimos a todo
con rumbo a la

a

correr

Piaz-.a della

que comen
Florencia...!
Se estrechó el co
reanimó la
rro, se
lumbre de los ciga
rros, se llenaron las
mientras
copas,
y
el crucero bordaba
oíveos encajes en el
manto zafiro
de la
mar, el narrador nos
confió en voz queda:
No he de expli
caros el
cómo ni el
por qué, seguro de

—

Signoria.
¿Quiere usted dar

las señas al cochero?

—

dije.
Recobrada

la
ya
(eí acci
tenía impor
tancia), mi pregunta
consternó a la señora.

tranquilidad
dente

s

no

—¡Imposible, impomurmuró;

i ble!

—

—

agradezco
nes,

sus

nada,

atencio

tengo

no

pero

—

estoy

comple

tamente buena y quie
ro entrar en casa
por

importa,

mis

pero conste que a la
sazón yo andaba por
Italia: hastiado del

Sea

pies.

(al

generoso

sonreía)

tumulto de Ñapóles,
me había
refugiado

usted
decirlo

no
y
tenda descubrir

secre

tos que

perte

no

me

pre

necen.

Florencia, y pa
ladeando, por decir
lo así, el ambiente
tranquilo de la que fué menos tranquila corte de los Medi
éis, vivía yo tranquilo también, en lo que cabe, v «ni en
vidioso ni envidiado», como el
poeta.
La ciudad toscana es para mi
gusto un compendio de
todos los encantos; la prefiero a las demás ciudades del
globo, incluso a aquella en que nací, y no os asombréis
si un buen día os cuentan
que, achacoso, viejo o desen
gañado he elegido para dormir el sueño eterno las orillas
del Arno: me entusiasma
Florencia, aun cuando deba
confesar que en su recinto no todo son
ventajas y que
presenta un grave inconveniente: ¿queréis saber lo que
en Florencia colma mi mal humor
me
y
indispone a ratos
con Florencia? No
ignoro que os habéis de reír en grande:
en

las bicicletas.
Las bicicletas, sí, las bicicletas: circulan

y bonita.

elegante,

en

os

era

porque

singular

no

agrado,
joven, y

sumo

gar con

ocasiones en que mi
alma se estremeció
al sentir el hondo
escalofrío del miste
rio.
¡Aquella andanza

que

arro

dama, da

una

ma
que venía hacía
mí, y que— entre pa
réntesis
yo veía lle

ciega, torpe quizás,
no ha logrado expli
car lo inexplicable;

zó

mara

villosa,) cuando los florentinos abandonen la bicicleta.

en

falanges,

Y

reflejara mi
viva contrarie

como

rostro

dad:
—

No^soy ingrata añadió
juro que no le olvidaré.
—

—

déme usted

yo le

Apeóse solícita,

su

tarjeta,

y

alargó la mano, sonrieron sus ojos
andar y desapareció junto a la esquina
me

y su boca, echó a
del Palacio Gondi.
¿A dónde vamos, ccccten zar— interrogó el cochero.
Le respondí con una palabrota.
—

f

*

*

Bueno, pues conste que la incóginta (jamás supe quién
era), cumplió lo prometido: en mi hotel almorzaba yo al

día siguiente, cuando recibí unas líneas citándome
para
la tarde en la Cartuja de Gina; no traía firma la carta,
pero
de ¿quién podía ser? A la Cartuja encaminé mis
pasos,

REINA
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a ella nos reunimos,
y en ella dio comienzo una
amistad idílica y apasionada que no abandonó el áspero
sendero de la i'n.is rigurosa li.iiiestidad: poned toda la
virtud en la cuenta corriente de mi amiga, porque yo aca
riciaba más prosaicos v positivos pensamientos...
con
Florencia visitada, 'descubierta' casi,
aquella
mujer, se me antojó más hermosa que nunca: me empapé
en la belleza de sus montes y de su ríe., de sus calles y sus
palacios, soñé en sus jardines, conocí 1-iésola y Valleum-

frente

broso. admiré a sus pintores v a sus arquitecl.es, me extasié
v Miguel Ángel, de Donatello y de
Cellini. del Correggi.. v el Sarto, de Botticelli y el BronJ
ciño, temblé al contemplar bis divinas puertas labradas
por Ghiberti y cl Pide
sano,
y reputé
milagrees', el genio sin
rival de Brunelleschi.
Tal vez mi admi
ración no fuera sin. a
sombra de la que mi

ante las ..liras de Rafael

pareja

De veras.
—Bueno: pues esta noche le espero
las señas.
A punto en que me alargaba un
—

vivir

Calcine,

en

—

—

—

ese

traspuse,
inverosímil,

sugestión de mis ensueños...
murmuró.
¡listos españoles!

yo

—

.

.

.

Cai entonces en la cuenta de que aún no conocía la na
cionalidad de mi adorada: me habló de Berlín y de Viena,
de Petersburgo y de Estokolmo, de Londres y de Copen
hague, de París y de Roma, pero no pude saber si era

belga, húngara o polaca, inglesa o rusa, y pensé
mujeres fatales, en las mujeres misteriosas, nihilis
espías, locas o aventureras, que han popularizado los
cinematógrafos.
En cierto
; Incidentes?...
Uno que resultó trágico.
baratillo del Ponte í'ecchio me encapriché de una daga de
empuñadura sutil, que labró de seguro un admirable
artífice, y la compré a pesar de las advertencias de mi
amiga, que era supersticiosa.
—Las armas que compramos se pueden volver contra

rumana o

las

■en

tas

nosotros
Yo me

—

me

decía.

de hombros, pensando en que más bien
la daga se
compran para volverlas contra los demás, y
ocultó en mi bolsillo y decoró mi mesa.

encogí

se

'

me

compuse
comí
maté
unas
temprano,
horas en eJ Politeama, y a las once, ni
minuto más, ni minu
to menos, empujé la
puerta de mí amiga,
cediendo a la
que
presión me dejó el
libre.
paso
Un vestíbulo o atrio
con las
paredes cu
biertas de frescos; una
lámpara enorme de
la
tibia
rramando
claridad que filtra
ban sus cristales ver
des; una fina escale
ra de nogal
tallado;
la co
en un rincón,
pia en bronce del
Perseo de Cellini; sal
vada la escalera, un
saloncito barroco; en

exaltarse mis ideas
floreció mi palabra
mi
en madrigales, y
amiga rió cuando, al
leer la lápida
de la
<do
casa del Dante:
fui nato é cresciulo
il
sovra
bel tlumen
me
Amo iiella vita-'
agarré a su brazo y
la llamé Beatriz, res
tan
pondiendo de
extraño modo a
la
evocadora

mas

emperejilé,

v

y a\

tiempeas.

añadió,

em
a las once: no llame, no;
no talte.
la puerta; estaré sola v cuento con que
de
un
de
conquistador
fatuidad
Sonreí con la necia
favor que ese
saínete. ¿No era más que eso? ¿No era mas
de extenderme
el que se me pedía? Pero no tuve ocasión
salió precipitada
en consideraciones,
porque mi amiga
solo.
mente, dejándome
coche por la
Almorcé de muy buen apetito, pasee en

contemplado en una
hermosa
compañía:
creí

papel,

—A las once, vaya usted

el cuadro más
Sjeermoso gana al ser

pero

•

ain \au
...

puje

que

otros

casa,

explícita:

inspiraba,

me

.

en mi

las

venas,

y

v

de

allí,

golpe,

saloncito,

una

puerta entornada que
algo brutal, aplastante,

absurdo, terrorífico que me heló
paralizó su circulación, y sacudió

la sangre en
mis nervios

latigazo...
amiga descansaba en una butaca; descansaba... por
atrás
siempre y para siempre; en su cabeza caída hacia
que
ponían un lado de oro los cabellos rubios; sus pupilas,
mu
un
dilató el espanto se vidriaban azules como las de
rictus
en
doloroso; crispábanse las
ñeco; torcíase la boca
un pie bajo la
manos agarrándose al mueble; asomaba
de
falda, y de la herida del pecho semi-desnudo, pecho
a
borbotones la
caía
marfil, trasparente como alabastro,
rubíes.
sangre, bermeja como una sarta de
En aquella herida hundíase un puñal: ¿un puñal dije?...
Pues no, no era un puñal: en aquella herida (ya sé que no
habéis de creerme) hundíase ¡mi daga...!
¿Explicación...? ¿Cómo podré explicaros lo que nunca
he sabido explicarme?
Desencajado, yerto, temeroso
no
de caer en una emboscada, pensé en huir, me contuve
a mi
obstante, y, sin saber lo que hacía, permanecí junto
lloran
muerta, parecido a esas estatuas del dolor que
cabe las sepulturas; después besé su frente y me alejé

como un

Mi

silencio...
No me ha buscado nadie, no me ha inquietado nadie,
no ha habido juez que descifre el enigma; el misterio pesa
el
sobre mí como una losa, y aún veo aquellos ojos que
terror dilate, aquel pecho de nieve que destila sangre,
santos
los
de
aquella cabeza que se nimba de oro como las
bizantinos; revivo a todas horas mi tragedia misteriosa,
como los dramas del tiempo de los

en
—

Preguntan por usted.

Salí de mi habitación v bajé al patio: en el patio me espe
raba mi amiga: corrió hacia mí, me estrechó las manos y,
entonces, al notar que las suyas estaban como el hielo,
la miré a la cara; me asustó su palidez: los ojos, verdes,
brillantes
grises, azules (jamás lo puse en claro), abríanse
sobre los cercos lívidos de las ojeras.
ocurre?
¿Qué
me dijo.
usted?
t Puedo contar con
Én todo y para todo.
;De veras?
—

—

—

cruel, espeluznante,
Médicís, y quizás en

ella fundadamente todo el secreteen-

canto de Florencia.

—

Manuel

—

de

MENDIVIL.
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PIDA PINOT ESPECIAL

(Etiqueta Blanca.)

de la Vina San Pedro (de J. 6. Correa
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& W einstein
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Albano)

Sucesores de Carlos Délano

Agentes
"

Generales—
Generales-Valparaíso.
Valparaíso,
A
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Un
l

mate

en

[oven argentino liega
Washington y hace et co
rrespondiente llamamiento a la inevitable maestra de
inglés, que aparece sin demora. El joven tuvo un mo
mento de hesitación
¿maestro?.
¿maestra?. .;
pero sólo un momento. Buen clinico, no tardó en hacer
n

a

.

diagnóstico:

hu

obstante,

pesar de

a

.

.

.

.

.

efecto, mujer. Sin embargo,

era, en

no

mujer aquella persona, el com
la hubiera recibido un ame
ricano del norte. Pocas palabras; las ncce*arias. Ella
no conocía el
español y él no tenía sino elementos de
inglés; pero, como los dos dominaban bastante bien
la lengua de Hugo, podrian entenderse con facilidad.
Tres meses iban corridos, desde el dia en
que asi se
formó aquella pareja, y las lecciones se sucedían aun
sin
interrupción y sin novedad, severas* y provechosas,
como si pertenecieran al mismo sexo
quien las daba y
quien las reclina.
¡Cosas de aquella
sociedad, en la qui
no se admite a Ve
nus
sino
vestida!
Porque misB Ana no
tenía más de treinta
la edad dr
años,

patriota la recibió.

.

ser

.

como

Washington
recogiéndose sus deberes y a stifl formas acostumbra
das. En seguida rechazó con
energía el mato que ya
le había preparado su
discípulo, y que le era brindado
con toda la intención del
caso, dando principio a su
lección e imponiendo respeto, con sólo el
gesto, a su
alumno.
No es orégano todo el campo, se
dijo mentalmen
te el compatriota. Y luego,
dirigiéndose a ella Con mu
cha cautela:
¿Me perdona usted?
Si, señor.
a

—

—

—

¡Pues sigamds

—

con

eu

inglés!...

Y vuelta a la monotonía délas ¡lases
puras, que el
no volvió a
interrumpir, por más que muchas
veces se dejara
con
él
en la mano,
sorprender
por miss
Ana, el, en esa época, más vicioso compatriota de den
tro y de fuera del país. Felizmente, tenía una
gran pro
visión de yerba; para
todo podría alcan
mate

zar.

alumno,
y por
que, cuando habla
ba francés, adoptaba
una
fisonomía
v
unas actitudes sufi
cientemente lemeninas y hasta seducto
Era hermosa,
ras.
sin duda. Su habí
tual aspecto varonil
no alcanzaba
a
es
conder del todo cier
ta

—

gTacia

—

compatriota,

se

las clases. Ni
más inglés, ni más
americana.
Miss Ana,
di
jo al fin el compa
triota a la yanqui,
he determinado
volver a mi tierra;
partiré dentro de
breves días; no pue
do dar más leccio
—

muy espe

eu

rígido. y

nes.

.

¿Qué

Él

no

es

.

eso?

halló

Y añadió luego, ya
cuando miss Ana,
entre
afectuosa
y
triste, se despedía do
él de una manera que
acusaba verdadera
emoción:
Si quisiera us
ted acompañarme a
- —

comer

esta

manera

de

significarle

lo

que deseaba:
Es el té de mi país.
Yo desearía probarlo*
agregó la americana.
Con el mayor placer, repuso ef joven; pero entre
nosotros es preciso que dos personan tengan mucha
intimidad para que pongan sus labios en La misma
* bombilla.»
Como aquí la pipa, añadió secamente miss Ana,

hoy.

.

.

La invitación,
ajustada a los usos y aun a los deberes americanos, fué
sin
la
menor
dificultad.
aceptada
De sobremesa, después de una animada conversa
ción sobre todos los temas, sostenida
íntegra en inglés
por ambas partes, mi amigo rogó a miss Ana que le

acompañara al teatro.
Muy gustosa, contestó ella, agregando
—

en

seguida,

asaltada repentinamente por un recuerdo.
sigue usted tomando mate?
Es un vicio del cual no consigo desprenderme del to
do.
¿Y será usted capaz de quedarse sin conocerlo?.
La yanqui, que se había puesto linda sensible,
y
respon
dió al joven argentino con otras dos
interrogaciones:
es
verdad
usted
a
su país?
¿Pero
que
regresa
Tan verdad, que aquí tiene usted mis
pasajes.
¿Y es indispensable que dos personas tengan mu
cha intimidad para llevar sus labios a la misma «bom
billa/'
como

¿Y

—

—

.

.

..

—

—

—

—

—

—

—

sino

—

—

de

ímpetu había ce
dido siempre al re
cuerdo de nuestra
mala reputación so
bre el particular y al
grave y solemne ejemplo de los inflexibles e inconmo
vibles yanquis. Lo que más le impresionaba, lo que so
bre todo le ponía inquieto, lastimando bu vanidad,
era
que miss Ana no diese señales de haber notado
que su discípulo militaba en tilas opuestas a las dr
ella. Y solía adoptar, en virtud de esa preocupación
mortificante, actitudes aun groseras do varón fuerte,
que miss Ana imitaba muy seriamente a veces, con toda
discreción y sin revelar inquietud alguna. Cuando él la
miraba con aire curioso, ia yanqui se empeñaba en
explicarle mejor las cosas del inglés; y cuando él ponía
cara de
conquistador, la yanqui demostraba suponer
aue era porque su discípulo había entendido algo mu\
difícil del idioma que le enseñaba. No había, pues,
mejor camino que el de encerrarse resignadamentc
en el modesto
papel de estudiante. Asi lo comprendió y
así lo resolvió el joven argentino. Al fin cía miss Ana
una profesora excelente.
Pero una tarde sorprendió miss Ana a su discípulo
con un mate en la mano. Sin
poder dominarse, llena
de curiosidad, le preguntó entonces como asustada.
—

era

tiempo de poner tér

ese

—

Además,

mano.

cuerpo, en
esbelto.
¡Heroico, por lo tan
el
to,
compatriota!
Es verdad quo mu
chas veces
había
sentido ei Ímpetu
propio de las atrope
lladas criollas; pero
tre

su

mino a

perfume
desprendía de

todo

—

loca afición. Ya no
esperaba a miss Ana
con
el mate en la

cial, en ocas íoncn
provocativa, que a
manera

.

Aproximábase el
dia del regreso a la
patria. Iba ya per
diendo mi amigo,
era
amigo mío el

—

su

.

(Absolutamente indispensable!
¡Pues tomaremos mate en seguida de la función!
¿Y por qué no lo hemos tomado antes?
No habría usted .aprendido el
inglés, segura

mente

.

.

.

La yanqui

se

conocía bien.

.

.

—

—

—

—

—

Al día siguiente contaba miss Ana, muy satisfecha.
que había probado el mate de los argentinos y lo había
encontrado muy preferible al té' de los ingleses y a la
pipa de los americanos.

Jü-AN CaNCIO-

VED ESE AEROPLANO
Y SU HÉLICE DE DELANTE

Provisto de esa hélice (Carbón de Belloc), el
aparato se cierne siempre sobre las picaras nubes
(Digestiones difíciles, Pesadez de estómago, Náuseas,

Gastralgia, Enteritis, etc.).
Carbón de Belloc en soperas después de cada comida
Las per
Pastillas-Bellor.
basta para curar
polvo
tomar
lo
sonas
males
los
podrán
dias
prefieran
que
cuantos
y
unos
en
el Carbón de Belloc en forma de
dolores de estómago y las enferme
:
una ó dos
dades de lo« intestinos, enteritis, Pastillas-B«lloc Dosis
comida y
de
cada
an
más
aun
después
pastillas
diarreas, etc.,
aquellas
se
cuantas veces el dolor
tiguas v rebeldes á lodo otro reme todas
serán idén
dio. Kri el estómago, produce una manifieste. Los efectos
ticos a los obtenidos con el Polvo y
sensación agradable, excita el ape
tito, acelera la digestión y hace que la curación será igualmente segura
Basta dejar que las Pastillas m1
desaparezca el estreñimiento. Ks
de
estó
la
deshagan en la boca, tragando luego
soberano contra
pesadez
las la saliva. De venta en todas las
las
comidas,
á
sigue
que
mago
farmacias
jaquecas que resultan de malas diges
Se ha tratado de
Advertencia.
tiones, las acedías, los eructos \
de Belloc, pero tales
todas las afecciones nerviosas del imitarel Carbón
imitaciones no pueden ser eficaces
estómago y de los intestinos.
El medio más sencillo ni curar á causa de su mala prepa
Polvo.
confusiones.
Para evitar
de tomar el polvo de Carbón de ración.
lleva
la
si
mírese
de
\aso
un
en
etiqueta
siempre
Belloc es desleírlo
el nombre de Belloc y exíjase en
se beberá
azucarada,
ó
que
agua pura
ella las señas del laboratorio : Maison
una ó vanas ve
como se quiera en
L. Frere, 19, rué Jacob, Paris.
cucharadas
dos
Dosis : una ó
ces
El

uso

ó

en

del

—

pastillas

•

—

—

Notas y comentarios.
130,000 millones; Estados Unidos,
110,000; Francia, 95,000 a 100,000; Alemania, 60,000 a
75,000; Rusia 20,000 a 25,000; Austria-Hungría, 20,000
a 22,000; Italia, 10,000 a 12,000, etc.
De los 100,000 mi
llones de valores pertenecientes a los franceses, 20,000
son fondos de estados extranjeros y 10,000 títulos extran
jeros de diversa índole.

siguientes: Inglaterra,

LOS

REYES

EN

LA

MESA.

El zar Nicolás de Rusia es muy aficionado al pescado
de todas clases, pero le gusta sobre todo el vulgar bacalao,
sazonado con aceite, pimienta y perejil. También le gustan
mucho las crías de bacalao preparadas con aceite, tanto
que en una ocasión declaró a Félix Faure, presidente de
Francia, que era un plato del que no se cansaba nunca.
El rey de Italia es muy goloso y le gustan mucho las
cremas, el chocolate y las tortas.
Los manjares predilectos de las reinas de Holanda y de
Inglaterra son el «rosbif» y el carnero. En muchos casos
el plato predilecto del monarca de un país determinado es
el plato nacional. El rey Víctor Manuel de Italia dice que
le gusta mucho la polenta, que es el plato corriente de los
aldeanos del país. También le gustan muchos los menu
dillos de ave con sesos de ternera y alcachofas.
El «schniteel» de Viena es manjar favorito del emperador
de Austria, al cual le gusta también la lengua de ternera
y el vino tinto.
El zar de Rusia, por el contrario, no es aficionado al
caviar, que constituye el plato diario de los aldeanos ru
sos, pero le gustan mucho ciertas sopas de verduras llama
das «borcht» y «tschi.»

Dos fotografías del
del

general Sarrail, comandante

ejército aliado que
Salónica, después de su
LA FORTUNA

opera

actualmente

en

retirada de Serbia.

MOBILIARIA

DEL MUNDO.

formada
estadística
por Mr.
antes de estallar la guerra, los
valores mobiliarios negociables
el
en
mundo
entero representan un valor de 732,000 millones
de pesos, de los cuales la mayor parte son propie
dad de los nacionales
de los
grandes países

Según una
Neymarck, poco

Ultima

fotografía

general Sarrail, comandante
ejército de Oriente.

del

en

jefe
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BALNEARIO JAHUEL
El balneario de moda
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De San Fernando.
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Grupo de señoritas que más se distinguieron en las
labores de dibujo, pintura y bordados artísticos.

Xiñitas que hicieron la primera comunión

colegio,

uno

de los

en

este

mejores del pueblo.

Fachada del establecimiento de las monjas de la
Inmaculada Concepción de San Fernando.
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JlISkife
de labores ejecutadas por las alumnas
durante el año. Algunas son verdaderas obras
de arte.

Exposición

Virgen de la I. C.
riinieritn,

en

el

con su

primer patio del
glorieta.

hermosa

",{.i

De Los
si

"*£■

iK^g

Cumpleaños.

Angeles.
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Personal superior de la estación de los VV. CC,
del Estado, de Los Angeles,
personal que se
distingue por su seriedad y competencia en el
desempeño de sus labores.

De

Teodoro I.owey. el día de su cumpleaños
(70 años), rodeado ele algunos miembros de su
familia. Una vida llena de trabajo y de hon

El Sr.

Concepción.

radez bien

rodea

-tá'f vh

íSPÍaii

-

W*a.
irTP'Br

Jé*W

'

en

IPft»

'~Tr* </■•'

S

ur\^á

ocaso

De

la paz y la felicidad que la
de su jornada.

Arauco.
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Enrique Soro, durante el paseo cam
llevado a efecto en celebración de^su
aniversario.
(Foto. Rivera.)

Estudiantina

pestre

primer

De

Bolivia

Monumento a la Virgen Inmaculada en el pueblo
de Arauco, erigido bajo la iniciativa del cu
llevado a cabo
G. Acuña y
ra párroco. D.
de María, bajo
por la Sociedad de las Hijas
dirección del artista Juan Golos planos y
linno. Tercer monumento en Chile que levan
tan los

católicos creyentes.

Vienen pocas obras de arte de

El

see retario de la I.egae i'ju de Chile,
1). Gon
zalo Montt y el aeliet.. militar,
mayor G.ei
lien, con el Sub- l're:iee óe ele- la
provine ia,
C impero.

Europa.

Lees trancantes ele los Estados filíelos aguardan muy
rno.
pocas "leras ele' arte ele Europa este' invie
I.a elilicultael (le la trasportación, la ausencia ele' mu
tiléis pintores que han ido a la guerra, y le) trabajoso que
ele cualquier clase que: sea, teuito en
es obte-ner avuela
ló-ancia nenio en Alemania, han hecho va que nuestros
traficantes aguarden muy poras, si acaso algunas impor
Cuando
taciones ele importancia .hirante el invierno.
Znl'eaga quiso que se enviara uno ele: sus ruaelros de
e a-sario
ne
lúe
York,
que cl
l'ans a una rasa ele- Nueva
él mismo del
a
l'aris a -ee
fuera

personalmenle

asunto, pues
e'leet...

sus

uparse

cartas .les.le

He aquí, pues,

una

l-.spaiía

no

op.irtuunl.id

habían surtido
para el pintor

Fiesta española.
de orador; habló de la España
sus
distintas fases: intelec
en

El domingo antspasado tuvo
efecto una hermosa fiesta, en
la Villa Asturias: los de Libardon ofrecieron un almuerzo al
señor Bernardino
Corral-, que
vino especialmente de Concep
ción para dar una conferencia
sobre la España actual.
Al almuerzo r.sistieron como
cincuent a comensales; entre

tual,

llado.
Como

al

improvisaron bai
al son de la
les regionales,
clásica gaita.
gunos grupos

Kl

D.

Bernardino Corral, que dio
conferencia en Villa Astu
rias sobre la España actual.

a

de

la

aproximadamente

40,000

pulpa

CÍRCULO

SOCIAL «ELEUTERIO

RIVERO Y CON

TI.

triunfos para la altiva

hispana.

madera,

de

social.

RAMÍREZ- QUE ASISTIERON

CUAL SE

raza

El cultivo de
acres de muy buen abeto de construcción.
la madera de construcción para hacer pulpa para papel,
promete ser una de las más importantes fases de la pro
ducción de los bosques del estado durante el próximo siglo.
El estado está admirablemente adaptado para el cultivo del
abeto y otros árboles propios para hacer pasta para papel.

Inauguración

UU
MIEMBROS DEL

nuevos

Parte de la concurrencia que asistió a la conferencia
dictada por el Sr. Corral, en Villa Asturias,

la conferencia

consumo

cortar cada año

vienen a
tífera de

una

El estado de Nueva York es con mucho el más grande
consumidor de madera para la fabricación de pasta para
papel. Se consumen anualmente en él más de 1.000,000
de cuerdas de abeto, de bálsamo, de pinabete y de álamo
Para suplir a los molinos de papel de Nueva
temblón.

York, hay que

colectividad

lejanas tierras, a donde
dejar la semilla fruc
su trabajo y a recoger

estas

A las 4 P. M. empezó la con
ferencia dada por el señor Ber
nardino Corral, el cual demos
tró tener excepcionales dotes

Un grupo de familias que asistió
del Sr. Corral.

la

más grata nota de españolismo.
Es de aplaudir esta clase de
fiestas que sirven para consoli
dar los eslabones de la gran
familia española residente en

nuel Acilú.

almuerzo,

siempre,

asturiana ha dado en la fiesta
que se realizó el domingo, la

figuraba el Encargado de
Negocios de España señor Ma
del

etc.,

el tema tan felizmente desarro

ellos

Después

agrícola, industrial,

acopio de datos.
La distinguida concurrencia
aplaudió al señor Corral por
con

INAUGURÓ

LA

AL

NUEVA

PASEO

CAMPESTRE

INSTITUCIÓN.

EN

LA

1UINTA

(X

ATIIDA.

SOCIAL
do una corona de azahares
y el novio I).
del brazo de su
Adolfo Gómez-Lobo Caldera,
de GómezGuevara
madre, señora doña Blanca
Lobo.
La elegante capilla de la Carrera, presentaba
un aspecto de suntuosidad, con sus naves ocu
padas por selecta concurrencia, y el altar ma
Al
yor engalanado con tules, luces y flores.
momento de hacer su entrada los novios, la
de
Chola
marcha
nupcial
orquesta ejecutaba
pin. Sirvieron de padrinos en el acto religioso
A.
Gatica y
por la novia, el Dr. D. Carlos
el novio,
señora Ana Soffia de Gatica y
por
señora
Blanca
Gómez-Lobo
D.
Gabriel
y
Guevara de Gómez-Lobo.
Testigos en el mismo acto fueron, por el no
Pascal y
Vallebona
vio, los señores Ernesto
Guillermo Pohlhammer Borgoño y por la no
Soffia y
Murillo
via los señores Guillermo
Alberto Gatica Soffia.
Terminado el matrimonio religioso se efectuó
Actuaron de
en casa de la novia el acto civil.
testigos, los señores Tomás Eastman Cox, Fe
Soffia
derico Helfmann, Diego
Otaegui y Car
los Gatica Soffia, por

respectivamente.
Poco después áe las
residencia particular

uno

y

otro

desposado

se efectuó en la
Gatica
la
familia
una
Avenida Colón
regia matinée a la que asistieron numerosas
de
nuestra
sociedad.
familias
La fiesta se llevó a cabo con todo entusias
de cada uno de los concurrentes
mo de parte
los cuales fueron atendidos con la prover
la familia
a
bial gentileza que caracteriza

Soffia

—

que posee

en

3 y inedia

de

la

—

—

Gatica.
Esa misma tarde, a las 2 y media era ben
decido en la Iglesia de los Sagrados Corazones,
de Ejército, E>.
el matrimonio del teniente
Santiago Murphy P. con la sobrina del almi
D.
rante
Francisco N'ef, señorita María Raquel
López Videaux. Sirvieron de padrinos por el
—

novio, el señor Alfredo Ewing y la señora¿Ma-

La

temporada veraniega

de 1916,

encuentra ya en pleno apogeo.
En Santiago y Valparaíso, el éxodo
de familias ha sido general.
aristocrático
Viña, el elegante y
vuelve
sud-americano,
balneario

se

por

sus

fueros, albergando en su seno a lo más
de la sociedad chilena y familias

distinguido
extranjeras.

movimiento social en el pequeño Biapuede decirse quedó inaugurado el do
mingo último. El brusco cambio de tempera
tura que tuvimos el sábado, hizo pensar en
el poco lucimiento que tendrían las diferentes
pues
reuniones
pero ello pasó desapercibido
lluvia nos visitó un día
en compensación de la
radiante de sol.
Se inició el día, con la apertura del Sea Side
Park del Recreo, que tuvo lugar en las horas
de la mañana. Gran afluencia de familias se
ensenada del
y
dieron cita en las terrazas
ofrecía un bello
Recreo, lugar este último que

El
rritz

—

—

—

—

aspecto

con sus

de colores
formas. Una
casino
del es
el
instalada en
amenizó la reunión hasta menumerosas

alegres y dispuestas
buena

orquesta

tablecimiento

—

en

carpas

caprichosas

El matrimonio Gómez-Lobo Caldera-Garealizado a las 12 y iiifl'i P. M. en
tica Soffia.
motivo a una her,,,,,la capilla de Dolores- -dio
A la hora indicada,
sa reunión religiosa-social.
de su senor pa
entraba al templo del brazo
la novia, sene.
Gatica.
A.
dre el Dr D. Carlos
lucía hermoso traje
rita Ana Gatica Soffia. quien
al peinade libertv con velo de ilusión, sujeto
—

VIDA SOCIAL

.«.?*

Los novios rodeados de sus damas de honor, señoritas Murillo
gómez-lobo-gatica.
Los novios: don Adolfo Gómez-Lobo Caldera y señora Ana Gatica
Soffia y Gómez-Lobo Guevara.
Los novios rodeados de las familias Gómez-Lobo Guevara, Pardo Gómez-Lobo,
de Gómez-Lobo.
Soffia Soffia, Pohlhammer Gana, Faz Montané, de la Barra Soffia, Murillo Soffia.
—

matrimonio

—

—

v. de Murphy y por la novia, D. Vicente 2.0 Lóde López. Testigos
Luisa Videaux
pez y señora María
de Ejército,
en la misma ceremonia fueron los capitanes
Infante
señores Jorge Andueza Larrazábal y Santiago

tilde P.

Juan E. Espíe y D. Luis V. López
por la novia.
En el acta civil suscrita en casa de la familia López
Videaux, actuaron de testigos por el novio, los señores
por el novio y el Dr. D.

°a_
matrimonio

murphy-lópez.

templo de
señora madre, entrando
de entrar

—

al

Don Vicente 2.0

los
a

la

SS. CC.

—

El

Iglesia de los

López acompañado de su hija María Raque!, al momento
teniente señor Santiago Murphy P., acompañado de su
Padres Franceses.

VIDA SOCIAL

Enrique Quiroga

y Ri, arelo Irarrázaval Lira, v por i.i
señores Francisco NYf v Julio N.svoa Gormaz.
El cuarto dialiipio efectuado en el
Hipódromo del

novia, los
—

.

Valparaíso Sport ing-Club,

lias^El que

llevó

afluencia de fami

mavor

domingos precedentes.

paseo por las avenidas del paddock y el «parterre.)
■se vieron todo el
tiempo muy animadas con la presencia
de hermosas y
elegantes dantas veraneantes y porteñas.
Recordamos haber visto presente a
las familias Subercaseaux
Aldunate,
l.etelier del Campo, t:d\vards Mac
kenna, Edwards de Ferari, Fell Oxlev.
Prieto Salinas Munizaga de Carvallo,
Ossa Risopratón, Iriberrv Gibson, Gih-

Gibson, Aninat Echazarreta, Ma
galhaes Urzúa. Astoreea Granja, Al
varez
Mac-Auliffe. Villarino Rojas,
Gutiérrez Villarino, Ross Magalhaes,
Señoret Silva, Díaz González, Amu
nátegui Silva, Lecaros García, Salas
Moller, Hamel Sousa Concha Amenábar,
Puelma Nugent Fleeh Serrano, Defor
mes
Valenzuela, Morrison. etc.
son

Al caer la tarde y una
la 7.a carrera, el desfile

-

Amunátegui Lastra, Amunátegui Silva,
Lecaros García, Clark Sarmiento, Su
bercaseaux Aldunate, Lyon Edwards,
Ossa Ossa, Aldunate Novoa, Salinas
Cerda, Correa Avila, Aldunate Echeve
rría, Saulles Errázuriz, Errázuriz Vergara, Solar Ruiz Tagle, Gana Errázuriz,
Muñoz Goldemberg, Errázuriz Ariztía,
Lecaros Besa, Pinto Aldunate, Concha
Amenábar, Villanueva Santa María,
Santa María Borgoño, Sino Goicolea,
Goicolea Walton, Costaba! Zegers y

terminada
en dirección a
la playa, por la Avenida Libertad v
calles Valparaíso y del Cerro, presenta
ba un magnífico golpe de vista.
La
interminable columna de carruajes y
automóviles
estacionados
en
líneas
paralelas al costado norte de la playa,
daban un aspecto encantador al aristo
crático paseo; sus avenidas y casinos
se hicieron, como
que lo embellecen,
es
natural, reducidos para contener al
gran número de familias. Lo único que
lamentó la concurrencia fué la falta de
una banda de la
guarnición que con un
poquito de buena voluntad de parte de
las autoridades, podría haber alegrado
unas cuantas horas
este sitio de reu
nión.
vez

otros.

SANTIAGO

Los

novios: D. Santiago
Mrrphy P. y Sra. María
Raquel López de Murphy.

Más o menos a las 8 de la noche se puso fin al paseo,
trasladándose parte de la concurrencia al Club de Viña
del Mar y Grand Hotel, respectivamente, establecimientos
■donde se inauguraban los primeros dinner-concerts de la
temporada. Los diferentes departamentos del Club como
las mesitas que bordean el hall central
presentaban un
—

—

LOS

NOVIOS

RODEADOS

BUSTOS TELLO,

DE

SU

CORTE

DE

MURÚA GONZÁLEZ,

HONOR,
ESPIC

diversas

mesas.

z.

i-

La nota de la semana ha sido, sin
duda, por la calidad de festejantes y
festejados y por los caracteres de lujo
y grandiosidad que revistió, la recep
ción ofrecida por el señor Ministro de
Relaciones Exteriores, D. Ramón Su
bercaseaux y señora Amalia Errázuriz
de Subercaseaux, al Cuerpo Diplomá
tico y a sus relacÍ2nes, en su chacra

Llano Subercaseaux.

Ha sido muy agasajado por nuestra sociedad el distin
guido hombre público argentino, D. Tomás Culler».
El ex-Ministro de RelacionesÍExteriores, D. Alejandro

FORMADA

en leas comedores del Grand Hotel,
'-.rq-uesta estaba bajo la dirección del maestro GonC ■:.
años anteriores, poco después de las 10 y
rizó a llegar al Iratel un crecido número de

Otro tanto eaceirría
uva

del

POR

LAS

SEÑORITAS

RODRÍGUEZ, ROSENQVIST,

La orquesta del maestro Stoffers insta
bonito aspecto.
lada al centro de la galería, contribuyó a dar mayor ani
mación a la amena charla que sostenían jóvenes y niñas en
sus

familias que venían a participar del baile. Media hora más
tarde, los corredores y avenidas del patio como escaños
dispuestos con arte por todo el alrededor, tomaban un
giro de entusiasmo y animación, albergando grupos de
elegantes damas y caballeros.
Él salón de baile, presentado con confort y buen gusto,
fué sin duda el sitio preferido de las entusiastas y juveniles
parejas que no desperdiciaron un solo vals y one step.
En esta forma
continuó
la fiesta
hasta después de las 12, hora que co
menzó a retirarse la concurrencia.
Publicamos en seguida una nómina
de las familias que vimos en la playa y
baile del hotel:
Lamarca
Edwards
Subercaseaux,
Mackenna, Edwards de Ferari, Alvarez
Mac-Auliffe, Letelier del Campo, Ani
nat
Echazarreta, Balmaceda Valdés,

CAMUS

NEF

VIDEAUX, PÉREZ GACITÚA,

MARDONES

Y

MURPHY.

Lira, y señora, la ofrecieron una comida en su casa ha
bitación.
El Excmo. señor Ministro de Chile en la Argentina
ofreció un almuerzo en el Club de la Unión al estadista
argentino.
También ofrecieron un almuerzo al señor Cullen, el
Arturo Irarrázaval y señora Georgina Globet de
Irarrázaval.

señor

Manifestación.
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EL

PERSONAL

QUE
PARA

LA

IMPRENTA

UNA

COMIDA

DE

OFRECIÓ

DESPEDIRLO

DE

SU

LITOGRAFÍA

Y

SK.

AL

VIDA

DE

ALBERTO

^

BARCELONA
BALCELLS,

#

#
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SOLTERO.

Uu raid militar.
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fgfrmy
EL

TENIENTE

DEL

CORONADO»
«EL

EN

BOSQUE»

Y

EJÉRCITO
EL

CUAL

EL RAID

«í

■

URUGUAYO SR.

PASÓ SU
A CURICÓ

BOISO

«BREVET»
EN

DE

*
LANZA

Y

PILOTO

MILITAR,

ESPLÉNDIDAS

EL

APARATO

BLÉRIOT DE 8ü H. P., «GUERRILLERO
TRIÁNGULO PAICO, REQUÍNOA,

HACIENDO EL

CONDICIONES.

El proceso Toro Concha

Gustavo Toro Concha, a quien se acusa como autor de
la muerte de la Sra. Zulema Morandé de Toro Concha.

Sra.

Sigue apasionando a la opiniónpúblicalas diversas inscidencias que se han suscitado al rededor del sensacional
proceso instruido sobre la trágica muerte de la señora
Zulema Morandé de Toro
Concha ocurrido en el fundo
de El

Boldo, Curicó,
pasado.

caso

y forma

escena

en

que

se

desarrolló la

tragedia, etc., para

documentos que
los autos de este proceso.
Con este objeto se hizo traer a Santiago a Gustavo Toro
Concha v Sara Rosa Castro, sindicados como autor el
primero y cómplice el segundo, de la muerte de la señora
Morandé de Toro Concha.
Una comisión de médicos de la capital se trasladó el
domingo último a Curicó para practicar diversas investi-

completar el estudio de los
obran

el año

Pocas
veces
se
ha pre
sentado a la justicia chilena
un

Zulema Morandé de Toro Concha, víctima de la
tragedia de El Boldo.

numerosos

en

criminal más

complicado

Dr.

Octavio Maira, que
la autopsia del
cadáver de la Sra. Zulema Morandé.

practicó

L

para pro
nunciar un veredicto a
conciencia. En el cur
so
de
los brillantes
alegatos de los aboga
dos Srs. Galvarino Ga
llardo Nieto y Eduardo
Grez Padilla, por la fa
milia Morandé y en
defensa de Toro Con
cha
respectivamente,
ante la Corte de Ape
laciones compuesta de
los
señores
Vergara,
Astorquiza y Santa
Cruz, se suscitaron va
rias
incidencias que
han dilatado el fallo
definitivo de la justicia
en esta ruidosa causa.

El

juez
el

El Iltmo. Tribunal ha estimado conveniente practicar,
antes de dar su fallo, numerosas diligencias, como ser ca
reos de los reos, informes de peritos, reconstitución de la

D.

Galvarino Gallardo, abogado
la familia Mo

D. Eduardo Grez

que defiende

gado defensor

randé.

cha.

de Curicó Sr. Merino que

crimen de El Boldo

a
se

su

secretario,

un informe que ha
pedido el Iltmo. Tribunal
los protocolos periciales que obran en autos.
sabe la discusión gira sobre las causas

abo
Toro Con

Padilla,
de

el sumario sobre

sobre

gaciones
respecto
Como

instruyó
acompañado de

precisas

Dr.

Rosario Traína, que practi
autopsia del cadáver de
la Sra. Zulema Morandé,
có la

D.

Grez
al

Eduardo

Toro

Concha,

Padilla, acompañado del reo
llegar a Santiago por orden

de la Corte.
de muerte de la víctima. ¿Hubo suicidio o se trata de un
crimen odioso v salvaje?
A esto tienden las investigaciones y estudios que se
practican y que interesan vivamente a ía opinión pública.
Si realmente se tratara de un crimen la justicia debe ser

de Toro
Sara Rosa Castro, acusada como cómplice
El Boldo.
Concha, en el ruidoso proceso de

Si por des
inexorable: Se ha señalado a un culpable.
gracia no fuera así la reparación se impone.
en los
De todos modos, es un caso delicado e interesante
Los señores jueces
anales de la justicia criminal de Chile.
de acuerdo con
están dispuestos a obrar serenamente y
el dictado de sus conciencias.

Iltma. Corte de Apelaciones, compuesta de
los señores Vergara, Astorquiza y Santa Cruz,
en el
2.a instancia
proceso
que entiende en

La

El Ministro sumariante señor Donoso Grille, que
una actuación
tuvo
importante en el proceso
Toro Concha.

Toro

Concha.

Baile de fantasía.

Asistentes
casa

al baile de fantasía que se efectuó
de la familia Olmedo Bascuñán.

en

Algunos asistentes

a

la fiesta

Olmedo

en casa

Bascuñán,

de la familia

El

BL

NUEVO

CAÑÓN

PROPORCIONADO
RRO

cañón meridiano.

nuevo

POR

SANTA

LOS

ARSENALES

LUCÍA

PARA

Hipódromo
,>.s

EJÉRCITO

DEL

ANUNCIAR

LA

HORA

Y

QUE

HA

SIDO

EMPLAZADO

EN

EL

CE

MERIDIANA,

Chile.

,

1

*4É^'/^^ •■** 4£

rarassa^__: ^¿¿jmitmmSSLTSS
Llegada

de la 2.»

carrera:

i.°

«Polo>,

2.°

«Teño»,

Llegada

de la

3.» «Good Luck».

Llegada de la
2.°

4-a carrera: i.° «Houghmagandio,
«Senecio», 3.0 «Regata..

Llegada de la ó.1 carrera: i.° «Recompensa», 2.0
«Vago», 3.0» (en empate) «Estrella Polar» y «Pugilista».

3.a

i.»

carrera:

«Quinoa»,

2.° «Cir-

casiaes, 3.0 <eGuigue'>.

Llegada

de la

5.a

carrera:

«Báculo», 3.0

Llegada

1.°

«Baturro»,

2.»

«Ondee».

de la 7.a carrera: 1.° «Whisky and
2.0 «Casse Tete», 3.0 «Vinoco».

Soda»;

NUESTROS

POLÍTICOS

■e.

D. GONZALO

senador por

Nuble

y uhá de las

J.-ui

a*,^«;:eéj^¡í^^.|4issp,?,*^

URREJOLA,

personalidades distinguidas

del Panido Conservador.

De Playa Ancha.

NO

HAV

SU*

DBC1K

QUE

VAHOS

BIEN

SIMPÁTICAS

JUU.IAN

C.

Y.

¿NO

ES

CIERTO,

SEÑOR FOTÓGRAFO?

—

SRTA. AMELIA

AMIGAS VERANEANTES.

I

UIDADll-O '

AMJOO!

KO ME LAS TRATÍ MAL,

PORQUE

SOY

5LORA PALACIOS

CAPAZ DE

DETMER.

MANDARLO

PRSSO.

—

SRTAS. ELSA

Y

•<

8?

"■■-Vry-

De

Playa

;■«»(.„-■

UN* QUINTETO AMABLE,

SONRIENTE

Y

:■

.,*-'•■,■

Ancha

>

CHARLADOR, GRNUIHAS REPRESENTANTES DE LA tXSWLA 08 PLAYA ANCHA.-'
SRTAS. MAMK Y PARKKK.

«í

i

KM-

m.y
'MJ

r

SRTAS.

MARIMOK, ACOMPAÑADAS

DE UN GUAPO MILICO

QUE PRONTO

SERA GEMERAL.

LOS GRANDES SERVIDORES DEI¿ PAÍS

ii

SR.

D.

JORGE

MONTT,

EX-PRESIDENTE

DE

LA

REPÚBLICA,

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

ALMIRANTE RETIRADO
DE

V

PRIMER ALCALDE

DE

LA

VALPARAÍSO.

PRESIDENTE, ALMIRANTE Y ALCALDE
Una mañana de día de fiesta, D. Jorge Montt tíos con
una entrevista en su casa particular. Si. por
que deseábamos conocerlo en día de paz
espiritual, lejeps
de la agitada vida oficinesca y de las" solicitaciones impor
tunas de mil pequeños detalles rutinarios.

—

-

cedió por fin

'

La sirviente nos conduce has^a él escritorio y desde la
puerta vemos la conocida figura del almirante Montt que
se destaca en medio cié la amplia sala de parquet, hundido
en confortable sillón de marroquí oscuro. Por los balcones
que caen a la calle, a través de limpios cristales, penetra
la luz fina, fresca y sutil de la mañana. Un rayo de sol
se posa quietamente sobre el piso y parece desperezarse
en un voluptuoso movimiento de abandono, mientras. el
almirante saborea las noticias cotidianas en uno de i»
grandes diarios porteños.
Al sentir pasos se vuelve con reposado movimiento y
dice con moderaba- .voz:'

-

Adelante...'1^

.,

—Perdone,

;

..El

que lo
sépar,
almirante
limita a

vengamos a molestar-.1
tenderrfbs la mano, -v dice:
Hoy es dia de descanso.

ft

—N'o tengan^/nidado.
dremos ranveSí con tranquilidad...
.'Quieren tom^
asiento?
",
J
Nos sentamos, y en seguida damos comienzo a una sereila
charla que, dcntisa de su simplicidad, ha de quedar
en nuestra mente como uno de ios, momentos
interesante?
:

.

.

,

.

ejrrabadkj

de nuestra

vidaEj

*

'

Este caballeiagde. pequeña estatura, sencillo, correcto J".
casi campechano en el decir, es el que lia ocupado lospuéSw
tos más altos a
age lia podido aspirar un ciudadano dentar
de nuestra
Lo observamos en silencio y caíl
,

no

Repijplica.

podemos dar-ifre-duo a nuestra vista. Ouien veaP. Jorg
traje de, calle corriente,- conversa
vulgares que preocupan la ateaijifl

Montt Vfatido áiel
do de los asuetos

PAÍS

LOS GRANDES SERVIDORES DEL

Modesta

pública,

que ocupó 0. Jorge Montt, después
presidencia, calle Salvador Donoso,

cui

y

empleando palabras

verdad que

es

un

ron

éste

es

Caía que ooupa actualmente

el

de

y

la

Alcaldía

es

abrumador?... Hemos

ewn

.

(rente y vencer a
águila dorada
que fué el malo

presidente

casa

do, señor, le pre
con
guntamos,
Sus ocupaciones de
—

—

la Alcaldía?

Jorge Montt'
en

tiempo.
.Hall de la

casa

la

Por

las

habitación de. D. Jorge Montt,

molestias

de

un

cargo

de

para atender

sus

naturale

esta

Tantos pequeños detalles... La falta de

Municipalidad

recursos

necesidades... La

~

| sibilidad

de

impo-

en

que se
encuentra un alcalde
realizar
todo
lo
para
desea
cuando
que
falta lo esencial: el
dinero... Los ataques
que se reciben dia
riamente de los des
contentos...
Todos
estos
son
factores
molestan
a los
que
hombres mejor ins
pirados, como le pa
só a D. Ismael Val
dés Vergara en la
de
Municipalidad
.

,

Santiago.
D. Jorge Montt
'-nos escucha atenta
mente

y

luego

re

con el sosiego
que le es habitual:
—A mi nadie ni
nada
me
molesta.
Todos me ayudan.
Todos mé demues
tran afecto y buena

plica

voluntad.

O. Jorge Montt y D. Ismael
Valdés

en la

Avenida Pedre, Montt.

¿I

por qué?...
za.

me evoca re

cuerdos.' Ustedes
comp renderán
ahora que yo me
interese por ver
progresa mi ciu
dad y que le dedi
que cqn gusto mi

¿Muy aburri

—¿Aburrido?

ciudad

me ha ser
vido.
Hace 55
años que vivo en
este puerto. Puedo
decir, sin exagerar,
que a cada una de
las piedras de las
calles les conozco
su historia.
Cada

rante...

—

esta

siempre

jorar la Armada de
país desde su
puesto de almi

actitud interroga
tiva y extrañada.

me

Valparaíso, puesto
que

su

D."

Además,

parece muy natu
ral que yo me .de
dique a servir a

Balmaceda; si es el
mismo que supo
llevar con firmeza
y ecuanimidad la
carga de la Presi
dencia; si es el mis
mo que luego dedi
có todo su es fuerzo,
toda su vida, a me

levanta la Vista

también que para
mí nunca el tra
bajo Ira sido peno
so.

esa

—

oído decir...

—

supo
colocarse frente a

grado

Jorge Montt, regalada

popular.

Quien sabe. Vo lo encuentro liviano. A mí me entre
tiene y me agrada esta clase de ocupaciones. Verdad es

uno

grupo.de

camaradas,

P.

por suicrlción

juicios que tampoco
llega a preguntarse
antiguo revolucionario que,

nada tienen de extraordinario,

si

de U

Vergara.

¿Pero no negará
usted que el trabajo
—

'

El señor Montt
habla sin ninguna
afectación, como si

no le diera la menor importancia .a sus
palabras, y como si
todo para él fuera lo más sencillo y lo más natural. Su
clara ,y franca mirada se lija en nosotros con la
tranquili
dad del Hombre que sólo tiene un solo camino por delante:
el de la rectitud, y|
que no ha hecho otra
cosa en su vida que

.seguirlo.
—

Además,

—

pro

sigue, le debo a Val
paraíso la mayor par
—

te de 16 que

tengo.

salí de la
Presidencia no con
taba para vivir más
que mi sueldo de ma
rino. Naturalmente,
arrendé
una
casa
modesta en la calle
Salvador Donoso, de
acuerdo con mi esca
sa renta.
Mi mujer
y yo estábamos con
tentos de poder vivir
tranquilos, en una vi
da de trabajo, des
pués de pasar por los
Cuando

'

obligados

esplendo

de la Moneda...
Pues a mis amigos
de Valparaíso les pa
reció que yo merecía
vivir en casa propia
res

y

me

compraron por

D. Jorge Montt, acompañado de
D. H. Ruis Tagle.

PAlS

LOS GRANDES SERVIDORES DEL

***.&»;

Collar de la condecoración,

suscriclón popular ésta en
que vivo... Un verdadero
palacio, ya lo ve usted,
situada en la avenida más
valiosa de la ciudad.
D. Jorge Montt señala con
un
I). Jorge Montt, en ol Meritorio de »u ca»a.
grato amplio su her
mosa casa, tas habitaciones
Esto
claras, llenas por la luz matinal, el amplío hall que recuer
ganización.
era más que desor
da en su forma un gran salón de trasatlántico. Este gesto
era
un
tan ingenuo y la expresión tan complacida, casi amorosa,
ganización,
Hom
de su fisonomía al esbozarlo, nos conmueve profunda
pudridero.
bres funestos, me
mente.
Ninguna biografía minuciosa nos diría más de
un corazón recto, sencillo y agradecido.
jor dicho, un hom
bre funesto, hábil
—Me pareció ton espléndido el regalo, ciando me encon- «
tré delante de él, --continúa el almirante -que casi sentí
y ambicioso, man
ten
tenía la ciudad en
una impresión de descorazonamiento. ¿Cómo? ¿Vo
uu estado de cosas
dría que vivir en este palacio?... En buenas cuentas, mis
inaudito, sólo en
amigos me hacían un flaco servicio, pues me vería obligado
de 'su
beneficio
a vivir suntuosamente, amoblar mi casa de acuerdo con
conveniencia per
su exterior, entrar en gastos, cuidados y
presocupaciones...
sonal. Ha termina
El almirante sonríe sosegadamente, alisa su corta bar
do la obra corrup
ba blanca con sus manos bien cuidadas, y nos mira como
les
diciendo: ¿qué
tora, y para siem
parece?
mis amigos notaron que iba
yo asi lo es
continua,—
pre,
j-Después,
Ahora nos
tosas las mañanas a pie a mi oficina. Nada más natural.
pero.
toca
En ello no habla más que uu deseo de ejercitar las piernas.
limpiar, sa
ventilar...
con
lo
hacia
Poro
lo
estimaron
asi
near,
ellos.no
y
gusto.,.
yo
Por primera vez
me regalaron un automóvil. ¿No lo han visto?... ¡Es de
lo mejor, una 'máquina de lujo!... ¿Y quieren ustedes que
sorprendimos en los
nu esté agradecido a Valparaíso y no le sirva con verda
ojos de D. Jorge

Condecoración de eSaa Jorge
: fl rey de lu

—

-

dero

placer?

-Tiene razón, señor... ;V qué propósitos de mejo
ramiento tiene usted en su 'programa?

Montt relámpagos
de pasión, que nos
dieron a compren
der que en ese es
píritu de aparien
cia serena, vive aún
Kl «aludo del pueblo a au prime»
alerta el antiguo
!l
reformador idealis
Alcalde.
revolu
ta de la
ción del <Ji. l.o escuchamos hablar extensamtnte, minu
ciosamente, de la administración pasada y de los hombre*.
que actuaron en su desmoralización. Luego, volviendo a
su acostumbrada quietud, añade:
-Después, ruando haya orden en esta Municipalidad,
se podrá pensar en obras de otra Índole.
Se queda un instante en suspenso y esboza con su mano
un movimiento como de enérgica caricia a un ensueño.
largamente elaborado:
Yo no desearía otra cosa que poder realizar un pro*!
yecto: dejar como recuerdo de mi paso por la alcaldía la
construcción de los cauces en las quebrdaas. Es todo lo
que deseo. Al menos, que quedasen iniciados los trabajos
¿Y de qué medite piensa valerse para conseguir su ob
-

-

—

..

—

jeto?
El almirante reflexiona.
¿Los medios?... No sé todavía. Un empréstito, sin du>
da... Pero para eso es preciso despejar primero la incóg
nita dentro de las finanzas municipales.
Saber cuanto
tenemos y con lo que podemos contar. Y después de todo,
yo tengo plena fe en el comercio y en los habitantes de Val
paraíso. Ellos siempre responden a los llamados de la auto
ridad cuando se trata del mejoramiento de su Puerto...
Pocas veces hemos encontrado en la vida uu espíritu más
siuiplificador y optimista que el de 1). Jorge Montt. Para
él todo parece fácil, claro y bueno.
Cuando nos despedimos, ,1o habían llamado ya varias
veces a almorzar, y como sabíamos que el almirante es
hombre metódico, Ir, abandonamos, muy a pesar nuestro,
porque la charla se hacía cada vez más interesante.
—

D. Jorge Montt, acompañeido de algtmoe caballeros,
visitando lu obras de Fe&iielas.
un momento
Jorge no rreponde en seguida. Se alisadice.
periua cuadrada, recapacitando, y luego
obra no
nuestra
—¿Provectos?... Miren: ante todo,
la Munici
puede ser" constructiva. Hay que pensar que

Don

su

palidad

de

Valparaíso

se

encontraba

en

verdadera desor
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El pueblo es pobre y como pobre no tiene
grandes necesidades, y si las tiene las so-

"

'

-

procura satisfacerlas a su manera.
e ahí el secreto de la vida
popular que
nosotros
sería imposible— y también
para
la clave de su conformidad. Saber ser pobre es algo pare
cido a saber ser feliz, pues sabido es que el único hombre
que lo fué no tuvo ni siquiera camisa...
Y Cuando digo pobre es claro que no me refiero al
extremo de la pobreza 'que es la miseria, hablo de los
hombres sencillamente pob -,
tienen
que
pequeñas
necesidades y pequeños debt, „s;,no hablo de los míseros
no
tienen
un
a
llevarse
la
boca.
La
que
pan que
miseria,
gracias a Dios, está proscrita de América, por lo menos
entre las clases populares, a quienes va dedicado este
articulo.
No sé donde he leido que el agua es el más útil de los
elementos probablemente en. algún libro infantil
sé
también que es el más barato y el más caro según sea

girta

o

—

—

—

Ejercicios de natación

e

higiene

perruna.

dito y de cálculo. ¡Cuan fácilmente los resuelven .esas clases
á las que irónicamente denominamos menesterosas! Míentras nosotros pensamos en los gastos que originaria un'
pequeño desvio hacia el mar en nuestra vida ciud id ana, los
pobres, sin apartarse de Santiago, encuentran la ¿u. dregosa
•playa» o ribera en que han de satisfacer sus anhelos vera
niegos. Este Mapocho que atraviesa la ciudad arrastrando
a lo largo de un lecho irregular y pedregoso, un torrente de
aguas no muy claras, congrega en torno suyo, en los días
de verano, a una multitud de bañistas, dispuestos a refres
carse lo más económicamente posible.
Verdad es que a
lo largo de esta playa no se cultiva el flirt, ni se lucen ele
gantes toilettes, pero también es cierto, que el agua no
deja de ser fresca, tan fresca y saludable como la del mar,
y teniendo sobre ella las venta
jas de la baratura y hasta el.
aliciente de una posible aventura
con la policía.
,

N ues t ros suplen ten t eros que han
corrido durante toda la mañana
un lado a otro de la ciudad,
voceando los diarios y revistas.
acuden, cuando han concluido
sus. trabajos, a la pedregosa ri

de

bera; arrojan lejos las nó muy
cristianas ropas y se zabullen, con

el arte del más consumado nada
dor, en las turbias aguas del
Mapocho.' Es necesario que la
policía no esté cerca; pues .ésta se
empeña en impedir el ejercicio
de natación hecho a vista y
paciencia de ella; pero sabido es
que en el arte de burlar a los
vigilantes públicos, el suplemen
tero es un consumado ejecutante.
Y además cuan difícil seria echar
la mano encima a uno dé estos
muchachos que nadan y corren
con la misma facilidad.

Peleando por el triunfo

en

un

match

lo emplea. Allí tenéis, por ejemplo, este inapelable
problema del veraneo, rompecabezas de muchos buenos
padres de familia, que pasan la mayor parte del invierno
economizando y haciendo capciosas operaciones de eré-

quien

Sé unen a esta tropa de suple
menteros, los «chancheros» que to
davía debían acudir a la escuela,
los «palomillas» que ratán en
ejercicio de las vacaciones,
algunos
chiquillos,
y
que se lanzan al arroyo sacudiendo
la molestosa tiranía del hogar.
Todos ellos chapotean

particular.

juegan y

corren

y

—

cosa

curiosa

—

se conservan

sanos v

LAS RIBERAS MAPOCHINAS
lentamente.

alegría
penoso

después, la
y olvidado el

Pocos minutos

reinaba de

nuevo

incidente, inicióse

uü

juego

muy infantil que consiste en arrojar
agua y arena a los que ya están
vestidos, a fin de obligarlos, contra
su voluntad, a tomar un nuevo ba
ño. Allí, con tal juego, se armó una
trocatinta, menudearon los cachetes, y
boche
era. tan grande, que aquello se
el
hallaba- convertido en un verdadero
campo de Agramante.
Súbitamente, detrás de unas piedras,
apareció la terrible figura del guardián.
Un grito, un solo grito, y la alarma
cundió entre el enjambre de chicuelos
que echando mano a las ropas con

'

increíble presteza, echáronse en ver
tiginosa fuga a lo largo del rio. El
guardián corría también; pero a pe
sar de su buena voluntad sólo pudo
obtener como glorioso botín, la gorra

tanto deteriorada e inservible de
de los muchachos...
Y es así como veranea la chiquillería
de nuestra gente pobre, que nó puede
pensar en las grandes playas de Viña del
Mar, ni siquiera en un baño de a chau
cha. No será muy agradable el sistema,
pero siempre tendrá ventajas sobre el
baño turco que estamos tomando en
estos dias los habitantes de Santiago,
que, para colmo de males, no podemos
ni pensar en veraneo.
Nuestro pueblo busca inconsciente la
compensación en la naturaleza. Lo que»
no pudo depararles la suerte en recursos
pecuniarios, en educación refinada,
ejercicios físicos metódicos, lo busca
libremente bajo el sol abrasador y del
viento errabundo de la campiña.
¡Y cuántas veces no nos habrá ocu
rrido ver en la calle a un arrapiezo, de
pies desnudos y el rostro tostado, sano,
un

uno

.

Hacia la

playa,

en

pos de

un

rato de descanso,

fuertes,
pesar de que sus procedimientos en materia de
baño están completamente reñidos con tas prescripciones
médicas.
Nosotros, mientras los veíamos zabullirse, pitando,
riendo y hasta riñendo, sentíamos la envidia de sú pobre
za modesta.
Ser pobre y tener sobre sí la pesada carga
de ciertas conveniencias es bástante penoso. Para noso:
tros el veraneo exige preparativos penosos, ropas, mudan
zas, dinero; para estos muchachos locos, de piel tostada
y ojos vivaces, cualquier ribera, por modesta e incómoda
que sea, és tan agradable como la aristocrática playa de
Viña del Mar y tiene sobre ésta muchísimas ventajas:
su cercanía y, como ya dijimos, el módico precio que
el Mapocho-barro, cobra por Sus servicios.
Sin embargo.no todos son ale
gría y nosotros vimbs los peligros
que encierra" este singular modo
de veranear. Una gruesa mujer
del pueblo, apareció tras de no
sotros, mientras el fotógrafo ha
a

ágil y alegre, cruzar junto a un niño
.favorecido por la fortuna, envuelto en
ricas estofas, pero con el rostro .demacrado, la vista vaga
y el gesto aburrido!
¿«Qué hacen los primeros para mantenerse en tal estado?
¿qué métodos de cultura física emplearon para su desa
rrollo?
La respuesta la hallarán los
que vayan a ver a nuestros
pilludos chapotear en las turbias aguas del Mapocho, al
de
las
faldas
del
San Cristóbal.
pie
protectoras
El Viento, el agua, el sol, pueden más que muchos
mimos maternales mal entendidos. Y la prueba está
que los modernos higienistas recomiendan- a los maes
tros los mismos preceptos que los pi Hílelos del Mapocho
practican por instinto.
Siempre la naturaleza seguirá siendo la mejor maestra.

cía sus preparativos, y se lanzó
por la riWa tras un mocetón de
doce .años.
¿Conque' estás aquí? grita
ba y ¿qué hiciste de la chaucha
que' te di para el jabón?
El muchacho,- sin atreverse a
salir del agua, protestaba que la
habla perdido y la madre se em
—

—

—

peñaba

en

imponer

su

autoridad,

sin aventurarse entre las turbias
aguas del rio; cansada por fin de
espefar que el chiquillo saliera, se
alejó vociferando:
¡Ya irás a casa y entonces
—

verás!...
Cuando la mujer

se alejó, los
en silencio.
recordaba sin duda la
casa abandonada por breves ho
Y mohí
ra» en busca de solaz.
nos y cabizbajos dirigiéronse ala
ribera y empezaron a vestirse

chiquillos quedaron
Cada

uno

Un grupo de bañistas.

»

"LA

SOMBRAJNQUIETA"

FRAGMENTOS DEL LIBRO
libro interesantísima, firtuado por
de uno de nuestros escritores ¡óveties más finos, más artistas y delicados.
Es. sin disputa, una de las obras más hermosas que se ha
publicado desde un tiempo a esta parte, y mientras
ofrecemos a nuestros lectores una impresión más atabada sobre ella,
hoy algunos fragmentos del

(Acaba.de aparece*
Alone,

Febrero

un

pseudónimo

copiamo*

libro, tomados al azar.)
Febrero 7.

DE

"ALONE'

i i.

las Causeries de Lundi de Sainte-Beuve una
frase que me ha hecho meditar: a propósito de Mme. Récamier y sus amigos, el gran critico .dice: «La amistad... no es
sino una gran palabra que tienen las mujeres para introducir
Lei

en

despedir el amor...» ¡El sabia perfectamente
despiden las mujeres el amor!... y hubo de sufrir de

o

,

cerca

todos
fenómeno de Mme. Récamier, que encantaba
sin que nadie le encantara a ella y que. rodeada pe» todas
part.» de enamorados, no pasó sin embargo nunca más
allá de la amistad... Asi dice la historia.
ese

Se ha marchado a Viña del Mar. a la quinta de su amiga
Berta, la «Villa Sublime», como ella la llama,, con un
poco de ironía por la belleza romántica y demasiado per
fecta del sitio.

cómo

a

12

de

Febrero.

He vivido una noche de estrellas, a lo largo del mar,
medio de extrañas fantasmagorías reales... todo a tra
vés de un artículo suyo que se publica hoy. Maravilloso
estilo que tiene el poder de sugerir y exaltarme tanto.
Algunos lo encuentran oscuro y vagaroso; dicen que les
parecen palabras alineadas y nada más. Yo lo comprendo
tan profundamente eme a su lado los demás los hallo vacíos
y limitados.

en

Febrero

32.

Cuatro plieguecillos celestes, en un sobre forrado de rojo,
con su letra grande y vertical...
«El 21 de Febrero... Un afectuoso saludo a mi buen
amigo vestido de negro, desde este lugar de infinita alegría,
en el cual la vida profunda con sus problemas y misterios
parece haberse detenido, dejando el alma joven y libre.
Su carta luí pasado para mi como una nubeciíla de inquie
tud: deje ese tema, Gabriel, no analice tanto ni se atormen
te por mí.
Quiero que entre Ud. y yo pase la amistad
con su liceencio íntimo y profundo que permita a ambos per
lo
todo
cibir
que ella contiene de bello en su profundidad..,
En la semana próxima vuelvo a Santiago. Espero que mi

Sr. Hernán Díaz

recién

Arrieta (Alone), autor del libro
«La Sombra Inquieta.»

publicado

La ciudad queda ejolitaria; a lo largo de las calles ca
lientes y deslumbrantes de sol, los tranvías pasan desper
tando el hueco son de sus campanitas entre dos hileras de
puertas cerradas.
Febrero

10.

Tras las horas de calor que enervan y adormecen inven
ciblemente, me fui al Parque... Me agrada más ese bosque
desde qu%no se ve invadido por la multitud elegante que
todas las tardes de primavera desfilaba en sus carruajes,
bajo las mandes encinas, en una procesión callada y lenta.
Los caminos desiertos se desenvuelven tranquilos y llenos
de una consoladora mansedumbre y el jardín reposa ¡mó
vil, con sus flores abiertas bajo las palmas del trópico,
al rededor de la cuenca seca de la laguna. Hace días, pre
sencié algo muy hermoso: hacia la hora de la puesta del
sol, un haz de dorados rayos penetró bajo los foJlaj.es
oscurecidos e inflamando los corpúsculos del aire, semejan
fué a herir el tronco de
te a un tubo de oro encendido,
con maravillosa majestad...
un viejo pino, que resplandeció
Más allá cerca del fondo del Parque, llegamos a la isla,
verde promontorio ceñido del cristal del agua, en cuyo
londo palidecen las últimas claridades de! dia y empiezan
de la noche. De pronto, en
a ardeer las primeras chispas
una rana deja esca
la pa» en la soledad en el silencio,
es contestado por otra
par su grito estridente y breve, que
orilla
vecina,
la
de
y más lejos por
desde los matorrales
a poco, todos los anímales
un sapo, en tono agudo, y
encadenando
acuáticos se llaman, se responden y cantan,
una oración.
sus coros monótonos como
en el

espacio

Grabado que

aparece en la
de Alone.

portada

del

libro

buen amigo con la gran facilidad de la juventud para sus
tituir las imágenes, no habrá olvidado el camino de la
pequeña inorada de gran paz donde pasamos juntos tan
breves horas... Muy amiga...»
Desde allá juzga de gran quietud su pequeña morada
donde no la he visto vivir un instante de paz!

ALONE.

De Playa Ancha.

SRTA». UGARTE, DE PELAMBRE

JUNTO

A

LA

PLAYA,

RN

DON«V

ES «US SABROSO ESTA CLASE DE ENTRETENIMIENTO.

Un grupo de artistas

EN «POStS"
SE COLOCAN
DOS CONOCIDOS ARTISTAS QUE ACTÚAN EN DNO BE LOS TEATROS DE VALPARAÍSO,
«ER PUBLICADOS EN "SUCESOS»,
EL SEMANARIO DE MAS VASTA CIRCULACIÓN EN CHILE

PARA

Playa Ancha.

Desde el camino de

VISTA DE ROCAS V

OLAS

QUE

DESDE

PUEDEN ADMIRAR TODOS

VALPARAÍSO

UNA DK LAS HERMOSAS VISTAS

A

QUE

LOS

LOS

BAÑISTAS DESDE

EL

CARRO

QUE LOS

BAÑOS DE LAS TORPEDERAS.

SE DOMINAN

DESDE EL CAMINO DK PLAYA ANCHA.
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EN EL

VALPARAÍSO

SPORTING CLUB
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<m,
Familia Valdivieso Barros,
en

dock

despuésde correrse

el premio

«Argentina».

Señoritas Aninat Echaza
rreta.

de la

Llegada
ra: i. o

Llegada

2.0

«Ca-

svn «Banana».

de la 2.a

«Bretaña»,
3.0

garrye>,
vida».

Llegada

1.a carre

«Fatalito»,

marote..,
i. °

S

los escaños del Pad-

carrera:

2.°

«Glen-

«Panimá-

^m^

ñoritas Aninat
Echazarreta y

e

Magalhaes l'rpascando

zúa,

por las avenidas
del Paddock.

Llegada de la 4."
i.° «Ras

carrera

queta»,

z.°

Simygton».
Llegada ele la ;.a
carrera:

de la 3.a

carrera:

«Rosi

cler-) y v" «Laely

roloe>,

1°.

2.0

«Ba-

«Miss

«Oíd Boy», sólo pasando

Ketty.., 3.° «Pre

el disco.

tensión'».

Cuadro lírico de aficionados.

Sra. Guillermina Bate de Uribe.

LA

ÓPERA

DE

ESTA

Maestro,

NOCHE.

Mario La Mura.

Zunilda Carrasco.

Los elementos que tendrán a su cargo la representación
la señora Guillermina Bate de Uribe, que tendrá
a su cargo el papel de Santuzza en «Cavallería» y el de Mimí
en «La Bohéme»; la señorita
Zunilda Carrasco, que tendrá
el de Nedda en «I Paggliacci» y el de Musetta en «La Bohé
me»; D. Arturo Sinn Tagle, con el de Rodolfo y el de
Arlequín; D. -Carlos Cousiño, con el de Turiddu; D. Ángel
C. Cárdenas, con el de Silvio; D. Julián Quezada, con el
de Alfio; D. Valentín Délano, con el de Marcelo y Tonio;
D. Rafael Lira, con el de Colline; y los señores Guillermo
Portales Vicuña, Elias de la Cruz Rojas y Alfaro con los
de Shaunard, Bénoit y Alcindoro. Director de orquesta
será el señor La Mura, directores de escena los señores
Rafael Asenjo y Carlos Cousiño y apuntador D. Ricardo
son:

Esta noche aparecen en el palco escénico del Victoria
de Valparaíso el cuadro lírico de aficionados que dirige
el maestro D. Mario La Mura.
\ Latente están aún los recuerdos de la Lucia de Lamniermour y Rigoletto, cantados con éxito el año último.
Hov, después de muchos sacrificios y desvelos, el
entusiasta maestro La Mura, nos presenta un grupo selec
to de aficionados, todos los cuales, guiados por su gusto
artístico, no han omitido sacrificio en prepararse en debida
forma para poder así demostrar, una vez más, a la sociedad
de Valparaíso, sus cualidades de cantantes.
En la velada de hoy se cantarán «I Paggliacci» y «CavaIleria Rusticana» y mañana viernes, la sentimental parti
tura de Puccini, «La Bohéme».

Sr. Rafael Lira.

Braga Borcosque.

Sr. Guillermo Portales Vicuña.

Sr. Elias de la Cruz

Rojas,
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Sr. Valentín Délano.

Sr. Carlos E.

Justiniano.

Sr. Carlos Cousiño U.

fin el Centro Claudio Vicuña.

\SIST ENTES

A

LA

REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS SOCIEDADES QUE TOMARON
PÚBLICO QUE SE CELEBRÓ EN EL TEATRO DE SEPTIEMBRF.

PARTE

EN

EL

COMICIO

De Valdivia.

VISTA

TOMADA

ASINTIERON

DURANTE LA

INAUGURACIÓN

DE LA

AUTORIDADES DE VALDIVIA Y

ESTATUA

CORRAL.
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Y

EL

vuelo sobre Santiago.

un

nacional

Rodríguez, invitado especialmente por el aviador
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Manuel
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«El

Aeródromo

DE

BLÉRIOT «TALCAHUANO»

«SUCESOS»,
UN

EFECTUAR

liosqin

-Hace

Ocupo
puedo conciliar el sueñ
de la Escuela
una pequeña pieza en el pabellón de oficiales
Fuentes
de Aviación Militar en compañía del aviador
media hora que

no

duerme en su
lecho con envidia
ble tranquilidad,
turbando de vez en
el silencio
cuando

que

SR.

JUAN

VUELO

DE

MANUEL

SOBRE

RODRÍGUEZ

SANTIAGO

A

8o0

me

nunca

4 A. .1/.— He des

horrorosa! Me
había quedado dor
mido de codos en
el antepecho de la
ventana y he visto
desfilar por mi cere
más

bro

como

miedo, que

del

tan

vov

no
a

pacio
vez...

se

crea

cruzar

el

es

la

proyectados

mente

nú
sobre
espíritu
lleno de inquietudes.
Xewverv ,Mery,
Bello...
;No!, no

tenía la inconscien
cia del peligro, iba a
sen

sación enorme de lo
desconocido. Ahora
lo
ocurre todo
me
contrario. El piloto
sigue durmiendo plá
cidamente. ¿Pero es
posible, me pregun
to, que un hombre

maca

los accidentes más
notables en lá histo
ria de la aviación,
han pasado nítida

que

primera
por
En esa ocasión

experimentar

extra

nematográfica; todos

de sus cuen
maravillosos.

Y

y

bros.
Como si se trata
ra de una exhibición
de una
película ci

uno

tos

asuntos

vagantes

esa

magistralmente nos
pintara Maupassant
en

y
no

pertado bruscamen
te:
;qué pesadilla

sensación

terrible

aspirar

brisa

che.

para
todo

ahora he sentido

a

fresca
perfumada de la

inútil.
Mi cerebro es un
hervidero de ideas
extrañas y fatalis
tas:

EL

ALTURA.

pongo

la

dos.
No puedo dormir;
he hecho lo humana
mente posible
conseguirlo y

EN

AL ATERRIZAR
METROS DE

acelerada
habitación v siento que mi corazón palpita
el
Eltic-tac de sus palpitaciones las percibo en
mente.
todas
me
rodea
partes.
por
silencio angustioso que
abro
Salto delllecho preso de una extraña nerviosidad,
la ventana y de co
dos en el antepecho

ronqui

con sonoros

DEL

II

8o H.P. PROPIEDAD DEL AVIADOR.

recordar...
momento

quiero
ha sido

un

angustia indes
criptible. Y aquella

de
El

piloto

cruzar
espacios,
va a
que
,„e»ia[1^»^defectuoso, como todo lo que

aviador

D.

David

mm
-

aparato

que recién
militar.

Fuentes

"brevetes de
mecánico.

los_
produce el ingenio humano.
la responsabilidad de otra vida, pueda
sí
sobre
llevando
dormir tan serenamente?
ruidos noc, irnos y
La oscuridad de esta noche, los
un
mueble en la
misteriosas me ponen timorato. Cruje

ha recibido

piloto

su

Estábamos

gularmente.
De improvise el aeroplano
1

caemos

.

un

me

vértigo

caí

de locura.

a

una

aparato funcionaba irre

clava ele- punta hacia tierra
una
rapidez que parece
m turón que
Quiero desasirme del
no
atinan
Mis «ledos torp.-,

vertiginosamente,

aprisiona

la

da...

altura incalculable, el mot.er del

v

sensación de

al aparato.

se

ron

,

EL

OTALCAHUANOss,

BLERIOT

DE

80

H.

Se me anubla la vista,
a zafar el broche del cinturón.
el corazón no funciona; lanzo un grito de desesperación,
v
de horror...
despierto empapado en un sudor frío.
La mañana está hermosa y el sol despunta en las altas
crestas de la cordillera que se recorta como una enorme
mancha gris.
La claridad del día me devuelve la confianza y serena
mi espíritu... La noche es una mala consejera... nos vuelve
cobardes.
6 J A. M.
Después de varias tentativas sin resultado
—

conseguido despertar a Fuentes.
Déjame dormir, media hora más, exclama fastidiado,
restregándose los ojos.
¡Es demasiado tarde! insisto yo.
Se incorpora en el lecho y empieza a vestirse. Mientras
tanto visito algunas dependencias de la escuela.
he

—

—

A pesar de que estoy sereno siento una rara nerviosidad
por hacer la volación cuanto antes.
En el campo de aviación el «Talcahuano's está listo para
en sus es
partir; el motor ha sido revisado prolijamente y
bencina.
tanques tiene completa la provisión de aceite y
un apa
es
Uno de mis acompañantes me advierte que
rato magnífico, con un motor potente y sobre todo muy

rápido.

Mientras lo observo hasta en sus menores detalles llega
Fuentes y me golpea el hombro invitándome a subir.
Un sargento me facilita un casquete de cuero y un par
Instalados en
de anteojos para protegerme del viento.
nuestros asientos y asegurados por el cinturón, el piloto
establece el contacto con el motor.
La hélice hace algunas revoluciones irregulares, las
el
explosiones del motor producen un ruido espantoso,
como si
aparato trepida en una forma extraordinaria
fuera a desarmarse. El Blériot parece que hace esfuerzos
le impiden
prepotentes para zafarse de los individuos que
lanzarse en una carrera vertiginosa al espacio.
El director de la escuela hace las últimas observaciones,
indica a Fuentes los puntos de aterrizaje en caso de acci
dente: cancha de polo en el Club Hípico, elipse del Parque
Cousiño, las arenas del Mapocho... y sobre todo no pasar
a menos de 800 metros sobre la ciudad.
Dominando el ruido ensordecedor del motor Fuentes
me

dice:

—

¿Vamos?
Vamos, le replico gritando

a todo pulmón para hacer
oír.
en
alto haciendo una señal
una
mano
levanta
Fuentes
a los ayudantes y el «Talcahuano.s en plena libertad se
lanza a lo largo de la pista en una carrera desenfrenada.
El «decollages es magnifico, apenas si me he dado cuenta
de que hemos abandonado la tierra.
Al principio sólo siento
Mis nervios están tranquilos.
un pequeño molestar que me ocasiona el viento al azotar
me furiosamente la parte descubierta de la cara.
Me aproximo al borde de la navecilla y miro hacia abajo:
los edificios de la escuela se ven como diminutas cajas de
fósforos en una disposición simétrica entre las campiñas
—

me

verdegueantes que se recortan
Los pequeños bosques afectan

en

grandes rectángulos.

la forma de diminutas
manchas de color verde oscuro.
La mañana está brumosa y allá a lo lejos se adivina la
ciudad envuelta en una claridad blanquecina.
En dos vueltas de pista, según observo en el altímetro,
Fuentes que hasta ese mo
hemos subido a 350 metros.
mento ha estado preocupado del manejo del aparato se
vuelve hacia mí y me observa con curiosidad.

P.

PILOTEA

QUE

AVIADOR

EL

FUENTES.

no puedo hacerme oír le bago
Comprendo su inquietud: esos
picaros nervios de los pasajeros que ocasionan tantos
disgustos a los pilotos!

Yo me sonrío y como
señas para que suba más.

A 600 metros de altura experimento una sensación
curiosa. A pesar de la enorme velocidad con que avanza
mos en demanda de la ciudad el Blériot parece estacio
nario.
De vez en cuando cabecea como una nave en pleno
mar.

A vuelo de pájaro la extensión de las campiñas parecen
plano que se hubiera iluminado a la acuarela.
Al entrar a la ciudad, la bruma se despeja, y puedo
apreciar el enorme radio de extensión que ocupa. Orien
tándome renonozco el barrio Providencia en los momentos
en que pasamos sobre el cerro San Cristóbal que semeja
una gran mancha oscura.
El río Mapocho no pasa de ser una linea gruesa que divi
de en dos grandes barrios a la ciudad.
¡Qué poca cosa, resultan a esta altura los soberbios
palacios e imponentes edificios, que parecen desafiar al
cielo contemplados a ras de tierra!
En un elegante viraje Fuentes dirige al «Talcahuano.)
al centro de la ciudad.
¿Y la plaza de Armas? le pregunto con curiosidad.
El aviador me la señala con la mano, haciendo un rápido
un

—

ademán.
Por fin la distingo entre aquel enorme tablero de aje
drez, con casilleros grises que forman las manzanas agru
padas en torno de ella.
y no puedo reprimir una carcajada que provo
mí la desilusión al verla tan pequeña. El cerro Santa
Lucía a mi izquierda, se divisa achatado como un punto
—

¿Esa?

—

ca en

negruzco insignificante.
En este momento Fuentes

con una pericia admirable
ejecuta varios elegantes virajes cerrados que colocan al

«Talcahuano» casi de costado.
N'o se me ha ocurrido pensar en una «panne.s del motor
Mis nervios están tran
v en un posible aterrizaje forzado.
quilos, y la grandiosidad del panorama absorbe de tal
modo mis sentidos que he perdido la noción del peligro.
Estoy convencido de que un accidente cualquiera podría
costamos la vida, pero, ¿quién piensa en ese detalle a 1,000
metros de altura cuando se está más cerca del sol y del
azul teniendo a sus pies la urbe gigantesca con todas sus
pasiones v miserias?
Fuentes observa la brújula y toma rumbo al aeródromo
de «El Bosques. El motor Gnome de 80 H. P. se ha

portado admirablemente.
Y empezarnos

descenso a motor parado, en un vuelo
hace perder de cien metros de altura

un

planeado que nos
en cada viraje.

En menos de dos minutos hemos bajado de 800 metros
Para nuevamente el motor y al
de altura a cincuenta.
terminar nuestra caída siento que el «Talcahuano» se
sobre el césped que cubre la
suavidad
cían
toda
desliza
pista de aviación.
Ha sido tan agradable esta sensación de la bajada, que
desembarazándome del cinturón «pie me ata al aparato
me pongo de pie y abrazo a Fuentes con efusión.El vuelo había durado 45 minutos.

Juan

Santiago,

n

de Enero de

1916.

DEL

CAMPO.

CONSULTORIO
Sucesos avisa

sis,

no se

admiten

a sus

nievas

lectores que en vista de las numerosas consultas
hasta despachar las ya recibidas.

Phénix. (Santiago).
Su espíritu es aparentemente sen
cillo, plácido, sin complicaciones de ningún género. Pero
hay dentro de él, algo que vaga intranquilo, disimulado
y sutil, a través de esa paz que se podría pensar inalte
—

rable.
Es un pesimismo y un desencanto de lo que no se preci
sa, no sé si por timidez o por candor. Es un esperar muy
poco de una vida a la que (por otra parte) tampoco se le
pide nada. Es algo que podría llamarse añoranza, regret,
saudades; tres palabras de tres idiomas distintos que, que
riendo decir mucho, no se pueden explicar y en las que hay
mucho de dolor; de separación; de ansias de felicidad; de
invariabilidad de afectos que se alejan sin morir.
Sus ideales están tan altos que su corazón tiene que estar
en las nubes para poder
contemplarlos. Así como Esquilo
ponía al frente de sus obras esta dedicatoria: «Al tiempo»;
usted pone al frente de las suyas escritas por su corazón:
« a la eternidad.»
Que es de quien usted lo espera todo.
Fervorosa amante de la belleza siempre que sea poéti
ca y evocadora; abomina usted de las exaltaciones y vehe
mencias realistas.
Prefiere usted la emoción
mística de
un libro romántico;
que la sacudida epilíptica de una obra
frenéticamente pasional. Su corazón y su entendimiento
son muy impresionables y azotados de cuando en cuando
por ráfagas de pesimismo. Su temperamento, reservado,
constante, muy digno, con bastante amor propio, con mar
cados gustos estéticos, con aristocrática altivez, con ima
ginación graciosa; y muy abundante en lógica; entra en la
envidiable clasificación de los muy exquisitos.
Es usted para mí una sugestiva incógnita.
Ramiro de Zúñiga. (Santiago).
La obra que usted desea
llama «El carácter por la Escritura»; su autor: Crépieux—

se

Jamin.
Me complace saber que erestudio que" hice de su letra,
haya sido «asombroso y admirable.»
Jerónimo. (Concepción). Carácter muy impresionable
y desigual. Imaginación viva.
Expansión. Algo de pe
simismo.
Cautela. Amor propio susceptible. Orgullo.
—

Buen sentido. Actividad.

Afectos muy vivos.
—

Una

Lealtad y veracidad. Dudoso

lectora

de
nadie

Sucesos. (Cauquenes de Maule).
Xo
particularmente. Carácter que sufrirá
grandes transformaciones, y ojalá así sea; como usted
diría al terminar las oraciones en el colegio; porque usted
es muy vanidosilla
y se cree una hermosura profesional.
¡Caramba con las chiquillas de Cauquenes de Maule!
Su letra tiene mucho de inquietud, de mariposeo espi
ritual, y esto es peligroso, porque a sus años se debe pen
contesto

a

pendientes

de análi

intelectual y otro poco de materialismo. Voluntad
Carácter que exige mucho del de los demás.

enérgica.

Teniente. (Santiago).
Deseos de ocultar la verdadera
personalidad o mejor dicho, carácter muy extravagante.
Acometividad.
Orgullo.
Quijotería. Persona de quien se
puede obtener todo halagándole la vanidad. Gran deseo
—

de llamar la atención, de sobresalir aunque sea por hechos
de dudoso gusto. Positivismo. Carácter absolutista, escéptico. fanfarrón, apasionado; con buena inteligencia v con
buenos sentimientos aunque muchas veces se empeñe
en parecer lo contrario.
Señorita

Pascuala.

(Valparaíso).

—

Esta

carta

que

no

analizo, porque viene escrita con lápiz, no la manda la
señorita Pascuala, sino un señor aficionado al deporte de
enviar semanalmente
torio.

una

petición

de análisis al consul

(Valparaíso). Tendencia al entusias
la exaltación.
Carácter apasionado y vehemente.
Sentimientos juveniles.
Sociabilidad. Espíritu deductivo
Carácter
franco
Positivismo. Lentitud.
y lógico.
y leal.
Generosidad. Naturalidad, aunque de cuando en cuando
algún rebuscamiento. Criterio amplio.
Sus opiniones halagüeñas sobre la revista, mándelas ala
Dirección para que se las tomen en cuenta y atiendan (si
las juzgan prudentes) sus observaciones.
Lucho de Luis.

mo,

El

—

a

de la Reina (Arica).
Desorden en el cora
el entendimiento y en el cuarto, l'sted no debe
lo
encontrar nunca nada de
que busca, o si le encuentra
es por milagro de Santa
Rita, abogada de imposibles,
Corazón afectivo pero muy inconstante. Astucia, Charla
tanería. Extravagancia. Cultura que poco se aprovecha.
Inteligencia muy rápida y sagaz. Escasa generosidad.
Mucho egoísmo. Persona que ha levantado a su imagen
un altar,
y permanece ante él de rodillas. Horror a las
claridades por excesivo amor propio. Rencor (que supongo
no alcanzará a la grafología,
porque tendría entonces que
tenérselo a su letra).

zón,

marqués

—

en

.-í. Ticona. (Tarata).
Imaginación desordenada. Pro
digalidad. Estupendo orgullo. Persona que a menudo se
cree personaje de novela; D'Artagnan. por ejemplo. Dese
quilibrio nervioso. Gran impaciencia. Apasionamiento
en
los juicios. Rebeldía luciferiana. Impresionabilidad.
Materialismo. Reserva alternada de grandes indiscrecio
nes.
Tendencia al desánimo. ¿Cree usted ahora que la
grafología es ciencia?
—

Fray Pimiento. (Valdivia). Gracias por todas sus ala
banzas y ponderaciones.
Lentitud, Juicio claro. Voluntad perseve
Aplomo.
rante. Horror al sacrificio. Espíritu un .tanto sentimental
y de arranques afectivos.
gusto artístico. Orden.

QRAFOLÓOICO

—

únicamente en instruir el entendimiento v en formar
el carácter. Refuerce su tendencia al idealismo.
sar

Ranchita Rosa.

(Valparaíso). No acepto envío de car
segunda persona. Tómese usted el trabajo de
observarla, porque el análisis de la letra huelga ante el
análisis del espíritu.
Además las cartas del tenor de las
tas de

—

una

que usted me habla, no me interesan ¡si casi todas dicen
lo mismo! V lo que es peor, muy mal dicho.

Voy a darle a usted el derrotero de su carácter que usted
cree tan impenetrable. Claridad de juicio, aliada a bastante
imaginación. Temperamento sensual. Amabilidad. Gran
bondad. Discreción. Bastante cultura. Lentitud. Voluntad
Orden. Egoísmo. Esplendidez. Gustos de

Lord Ground.
Carácter
(Santiago).
impresionable,
impaciente y discutidor. Egoísmo de corazón disimulado
por generosidad de bolsillo. Actividad alternada de blan

perseverante.

dura de carácter que le hacen aceptar ideas necias de los
Voluntad a veces resuelta y a veces indecisa. Ca
otros.
rácter que sabe salir de apuros y al lado del cual se sienten
protegidos los demás. Benevolencia. Sátira. Amor propio
vidrioso. Vivo deseo de producir efecto. Amor al dinero
para una vez poseído tirarlo por la ventana. Criterio amplio.
Imaginación muy brillante pero muy desfiguradora y

Ibáñez D.
Muy poca cultura. Sensibilidad apasionada.
Bastante voluntad. Franqueza. Expansión. Impaciencia.
Actividad. Independencia de carácter. Su carácter tiende
Y
a la alegría,
pero la realidad del momento le abateno hay razón, porque si es usted
joven como parece, y
tiene usted salud como veo y voluntad como sé
franca
mente, no tiene usted derecho al desánimo

utópica.

Camelia. (Los A ngeles}.
Temperamento muv feme
nino; soñador, romántico, sensible, algo neurasténico,
blando, discreto, su poquitillo egoísta, y que se muere poi
la música sentimental para resucitar con los encantos de

—

vida brillante.
—

...

—

Martín Chuzzlewit. (Santiago). Respondo a su pregunta
-Se puede
con las palabras de un notable grafólogo:
sus signos, etc., pero no
aprender grafología; sus reglas,
de
la inte
se puede enseñar a observar, porque depende
—

observa.»
intelectual, deseos de llegar
Su letra revela asimilación
Desánimo. Un poco de confusión
un fin determinado.

una

novela de

amor.

ligencia del que
a

Proi-.
de

la

Soeiété

TAGORK

Grapholo^iune

\f>

paris.

"

bien la importancia capí- vtal de la nueva y especialísima. 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 Od il 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.

ls&.OJDJ±

EXPLICACIÓN DE NUESTROS GRABADOS.
Vestido de satín negro con corpino muselina de seda negra, vo
tul negro.
lante de brederia de colores vivos sobre
Vestido de "táñelas" gris topo; el corpino en puntilla liviana,

gris topo,

con

Sombrero

número

trasparente

galerita,

de

a

la altura del seno, de seda azul antiguo.
con alas en
forma de un

paja tagal

romano.

es
Actualmente lá «gabardine.. para el vestido sastre,
tela que sigue triunfando en Paris. Los colores pre
vestido de este tejido son el
feridos para confeccionar un
el negro. Los adornos más acepta
azul marino el verde v
son generalmente la trenci
bles para esta clase de vestidos,

una

de seda. Se suele completar con
lla los botones y la cinta
el cuello levantado, que
un' chaleco de piqué blancodecon
la moda actual.
es una de las-caraterístieas

Las blusas de ahora son a cual más bonitas; tienen todas
mucha gracia y gran soltura. Las mangas actuales son.
Las blu
en su mayoría aplicadas y completamente lisas.
sas, compuestas de dos ron la parte superior de encaje,
resultan muy bien. Con el vestido-frac, el faldón debe set
de forma acampanada y los adornos más indicados con
la trencilla y el galón. El chaleco es indispensable con el
vestido-frac; el cuello, levantado.

uno de los

Lord Northclife,

reyes de la prensa.

Lord

Northclife,

par de

Inglaterra

y dueño de

varios diarios y revistas de Londres,

influencia de
su marcha
es considera
do como una de las
potencias con que todo
gabinete debe contar
Con
cisiva

violenta

de las cam
en
la prensa y
el parlamento, para
derribar al famoso or
ganizador del ejército

pañas

en

política,

Edwards Carson, llamado "El
Implacable", que al renunciar,
rompió la unidad del gabinete
llamado de "coalición", y pro
testó en el parlamento por la
expedición de loa Dardanelos,

Sir

para

poder

en

inglés.

mantenerse

el poder. Fué Lord
Northclife el que im
atacando a Kitchener.
puso a Kitchener con
todas las extraordina
rias al principio de la guerra, y es él mismo el que,
hecho
causas
se
ha
después la más
por
que
ignoran,

se

en

Las

Lord Northclife no
mezcla directamen

te

Lord Derby, el activo campeón del
servicio voluntario en Inglate
rra, a cuya actividad debe mu
cho el Imperio, y en el que ci
fran su esperanza los enemigos
del servicio obligatorio, que no
gn«ta a lo^ in^le^es.

en política; pero sus
amigos siguen sus ins
piraciones y sus ten
dencias, y la oposición actual en el
parece, responde a su mandato.

horas

en

el

parlamento, según

Japón.

punto de la noche como entre nosotros, ni a las doce del
día dadas, como entre los árabes, persas y turcos, sino a
las once de la noche.
A partir de las once cada dos horas formando una frac
ción de las doce en que se encuentra dividido el día, está
consagrada a un animal por este orden: la rata, el buey,
el tigre, la cabra, el dragón, la serpiente, el caballo, el
perro y el jabalí.
La división duodecimal aseguran los japoneses que
Desde luego la
es mucho más práctica que la nuestra.
europea no está de acuerdo con el sistema métrico, y ade

En las cosmogonías de todos los pueblos los días de la
han consagrado a una divinidad.
Los nombres de cada día de la semana son en todos los
idiomas glorificaciones o exaltaciones de una de las siete
grandes divinidades del culto nacional o del más acep
tado por el pueblo.
Lunes, martes, miércoles, etc., son exaltaciones y vene
raciones de la Luna, Marte, Mercurio, etc.
Las horas se han dedicado también a los dioses.
En
el culto romano la primera hora del día, empezando a
al
contar el día por la una de la noche pertenecía
planeta
o divinidad
que sigue en, el orden serial aceptado por to
dos. En el Japón y en China los días no tienen venticuatro
horas, sino doce, porque allí cada hora son dos horas de
las nuestras. Los días no empiezan tampoco a la una en
semana se

hay una particularidad muy digna de notarse y
que empezamos el día cuando está mediado; decimos
mal, cuando se está concluyendo. Lo racional sería que
el día empezase con el día, con el sol.
más
es

-í

USTED
HOMBRE?

¿CONOCE
A ESTE

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO
a

la Gemma Astral.

Con sus influencias celestes, es et 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.
Para recibir

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.

sobre cerrado ponga 0.25 centavos en estampillas chilenas
Boite y Abono 1953, Buenos Aires Argentina.

en

-

6S<

¿Como
Si

abuelo.
¿ Por qué ?
Porque el
cuerpo del niño es flexible y elástico,
mientras el de su abuelo es duro y
quebradizo. La sangre deposita ma
terias que tienden á obstruir el cora
zón y las arterias é impedir la circula
ción; la mayor parte de las personas
que tienen más de sesenta afios su
fren más ó menos de ese desarreglo,
el cual las trae al estado que se co
Emi
noce por el nombre de vejez.
nentes autoridades pretenden que si
pudiéramos alimentar conveniente
mente el cuerpo y deshacernos de los
residuos inútiles, la vida podría pro
longarse casi indefinidamente. En
todo caso se puede vivir noventa años
lo mismo que cincuenta, siempre que
tengamos un cuidado inteligente de
Consérvese el sis
nosotros mismos.
tema limpio de gérmenes mórbidos y
los nervios con pleno gobierno de
varias funciones, mediante el
bus
de un vitalizador como la
uso

su

y

alegro de poder tomar una comida buena
abundante, pues tengo en mi bolsillo las
Tabletas para dispepsia Stuart.'

Me

y

'

Las Tabletas para dispepsia "Stuart" no
que los fluidos naturales, necesi
tados por el estomago en la digestión, en
forma concentrada.
Las Tabletas para dis
pepsia "Stuart" simplemente ayudan el
estómago cuando está demasiado flaco y
enfermo para hacer sus funciones de una
manera
natural y ellas sólo entregan al
estómago los ingredientes necesarios para la
digestión completa de los alimentos, no
importa si el estómago se encuentra en
un estado ácido ó alcalino.
Es un hecho conocido que los varios fer
son otra cosa

que el pan y la carne sos
Para Des
tienen al hombre sano.
órdenes de la Sangre, Escrófula, En
fermedades Agotantes y Afecciones
Pulmonares está por encima de todas
El Sr. Profesor D. M.
las demás.
Vélez, de México, dice: "Desde hace
varios años uso la Preparación de
Wampole en casos de afecciones ocu
lares infantiles sostenidas por anemir.
manera

muy

una

Líbrese Ud. del temor de deber sufrir
No hay
de una comida abundante.
razón porqué Ud. no deba gozar completa
mente de cada comida, si toma siempre la
precaución de traer consigo una Tableta
si una
para dispepsia "Stuart." Sin embargo
iez Ud. come demasiado ó come algo que no
le agrada á su estómago, como le pasa con
frecuencia aún á las personas más prudentes,
ó dos Tabletas para dispepsia
una
tome
"Stuart" y las condiciones normales de su
estómago serán restauradas en pocos minutos.

*'

escrofulosis, quedando

no le agradan, traiga en su bolsillo
Tableta para dispepsia "Stuart"
Ud. podrá digerir y gozar de una
comida buena y abundante.

después

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
y, descontando ¡os accidentes, todo
el cuerpo permanecerá fuerte y elás
tico mucho más tiempo del que sería
posible de otro modo. Es tan sabro
como
la miel y contiene una
sa
solución de un extracto que se ob
tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, Extractos de Malta
Fortifica y
y Cerezo Silvestre.
sostiene al hombre enfermo de igual

placido

Agradan
Sus Comidas?

PARA PROLONOAR LA VIDA.
Un niño se levanta muchas veces,
üin el menor daño después de una
caída que habría roto los huesos de

ó

le

mentos digestivos
pueden ser preparados
perfectamente en los laboratorios, pero las

Tabletas para dispepsia "Stuart" representan
el primer ensayo de utilizar estos descubri
mientos para beneficiar los que sufren de
indigestiones y otras enfermedades del género.
La posibilidad de comer lo que le gusta y
cuanto le gusta que le entregan las Tabletas
para dispepsia "Stuart," es lo que las ha
hecho tan populares con millares de personas
Declare su
que las traen siempre consigo.
independencia de todas enfermedades del
de
Tabletas
una cajita
estómago, comprando
' '
Stuart.
Se venden en todas
para dispepsia
las droguerías principales.
Si su droguista
no las
tiene podrá pedirlas directamente al

com

"

del benéfico resultado obteni

do." Es una preparación que tiene en
lí su mejor anuncio. En las Boticar

urente

general

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA
DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,

Antofagasta, Concepción.

m

O

Notas y comentarios.
LA

PRENSA

BRITÁNICA

Y

GRECIA.

—

como se le llamaba comúnmente, por su extraor
dinaria habilidad para disfrazarse.
Pedro Jaune perteneció cincuenta años a la policía
parisiense y podía blasonar de no haberle creído naelie
detective. Durante esos cincuenta años pasaron por sus
manos algunos de los criminales más famosos.

caras»

Le Journal) del 18 de Noviembre pasa en revista las
opiniones de la prensa británica respecto de la actitud que
caarresponde a los aliados frente a Grecia. El «Times.
¿e expresa moderadamente,
pero haciendo notar la solem
nidad del momento político.
El «Daly Telegraplv. dice
que el deber de los aliados es claro. Deben emplear todos
los medios a su alcance para probar de una manera evi
dente a todos los Estados vacilantes v a sus monarcas,
la realidad de su fuerza militar y naval. Si la necesidad
se
presenta dice no debemos vacilar en emplear un
lenguaje perfectamente claro. El «Manchester Guardian»
dice: «No es difícil creer que Grecia sea nuestra aliada. Está
terriblemente expuesta a nuestros golpes.
Algunos días
de guerra bastarían para hacernos dueños de las islas; sus
serían
bombardeados
principales puertos
por la flota
aliada. Cualquiera que sea el resultado final de la guerra,
Inglaterra no devolverá nunca los territorios que ha to
mado a un estado culpable de traición, de
bajeza y de
cinismo.»
El «Daily News» dice que muy difícilmente
Grecia podrá desempeñar el mismo papel que Bulgaria.
Sus costas están expuestas a un ataque de las flotas alia
das, que podría producirse a las pocas horas de la decla
ración de guerra.
En tierra, las tropas franco-inglesas
son quizás bastante fuertes
para resistir a toda amenaza
de Grecia.
—

Wm
ÚWM§¡

"i

^$>X

Familia
la

serbia, emigrando

de

su

patria,

a

causa

de

Un paso de la frontera

invasión de las tropas austro-alemanas.
EL

HOMBRE

DE

LAS

CIEN

serbio-búlgara

dificultades que han debido

que da idea de las
los invasores.

vencer

Aunque poco conocido

CARAS.

su nombre por el público eu
habia criminal en Francia que no se echase
al
a temblar
saber que le seguía Jaune la pista. Sin ninguna
arma, con sólo un trozo de cuerda para atar a su víctima
cuando la capturaba, Jaime
no dejó escapar a
ninguno de
aquellos malhechores a quie
nes siguió la pista, y poseía
tal arte para el disfraz que
muchas veces no sdIo seguía
a su presa, sin despertar su,
pechas, sino que pasaba mu
chos días
en
su
compañía
para obtener los detalles que
necesitaba.
En el juicio oral
del cé
lebre asesino Prado, conde
nado a la guillotina por ha
ber
matado a
una
mujer,
Jaunese presentó con el tra je
habia
usado
ilar
que
par
d Prado y fraterniza
"Tú un detn Uve?desdrñosament
rad
eres
el peor criminal
ns! ¡ Tú mismo me h;i

general,

Hace poco murió en París el detective más notable,
de Violocq, Pedro Jaune, «el hombre de las cien

después

no

que

nace ui

dos niujert
che.»
Hste
que se disi
Cuando <

pista

a

i&te

píen

pn

I.
(.,1..

Sl^UieU(

l.yr, uid.

.(-r-Lln
asesino
■

de

viajante de comercio, dio
media vuelta al mundo tras
:le él para obtener las prueun

Una

columna de

municiones

austríaca

durante

una

fuerte

L-uyos malos caminos obstaculizan enormemente el

avance

lluvia ei
de las tr«

;><

rbi.i,

has de su culpabilidad y usó
\viute disfraces distintos.

POMPAS FÚNEBRES
ANTIGUA

(Empresa Forlivesi )
Eüéé*

Fundada a! añn 1899

Ruega

al

público

no

equivocar

^3

t

número y calle:

Merced; 812-814 (cnsl frente ni Teatro Santiago),
Esta acreditada y antigua casa tiene
una práctica única en el ramo y puede
combinar servicios insuperables por
a
esmero y seriedad,
precios fuera de
toda

competencia.
Urnas

Teléfono

público

que esta

Empresa

no

perte

ninguna sociedad anónima.

NOTA.-^o
nuestra

metálicas.

Inglés 377.

Avisa al
nece a

=

casa

se

olvide

el

antes de comprar

público
en

otra

de visitar

parte.

[Notas y comentarios.

nes

de

mania,

Serbia, Grecia,

Alejandro Millerand,

HOGAR DEL

«Lloyd George» de Francia,
ser
el organizador del
aprovisionamiento de muni

uno

Ru

HIJO

el

de

etc.

LA VUELTA AL

M. Alberto Th ornas, conocido por

ex-Ministro
la Guerra de Francia, y
de los políticos más pro
minentes de su patria. Fué
reemplazado por el general
Gallieni.

Pichón, Ministro de Rela
ciones Exteriores de Fran
cia, quien ha intervenido
últimas negociacio
en las

MAYOR

QUE COMBATÍA

ESCUCHAN EL RELATO

EN

por

ciones
en

EN LA GUERRA. EL

SILENCIO Y LLENOS DE

PADRE,

en su

país

como

el otro,

Inglaterra.

LA

MADRE

Y SUS

HERMANOS

ADMIRACIÓN.

en
el RESTAURANT
Comida, Lunch,
Almuerzo,
(interior).
Criadillas, caldo de cabeza, pejerreyes, mariscos de todas clases, etc., etc.

buscar

BUENA CHICHA, sólo

CÁRDENAS
Se reciben

-:-

Bandera, 161,

pensionistas.

—

se

encuentra
—

No olvidar la dirección:

SANTIAGO

BANDERA 161,

(interior).

Curiosidades.
Las bolas de billar

guardan
El

en un

se
resquebrajan en invierno si
aposento demasiado caldeado.

primer almanaque

se

H7o.

imprimió

en

se

Hungría el año

Una buena noticia.

Si

bajo

Ud. necesita
de pintuia o

cualquier clase de tra
empapelado y no quiere

gastar mucho dinero, llame

a

la

P. A. KLAUNIG y

casa

Cía.

Valparaíso, Casilla 1312
O'Higgins, 58,
Teléfono 586, que le atenderá sus pedidos
—

con

todo

esmero.

Un

hombre grueso y bien formado
la admiración de todas las mujeres.

es

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 conocían en los colegios
los
los
juegos atléticos ni
ejercicios
físicos, antes de que se hiciese el des
cubrimiento
de
tener
una
que
para

LA BODEGA DE LA

robusta

mente

tener

un

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A

QUILLOTA

a
0

Casilla 190

Para

no

Valparaíso esta

Ben k C«.

—

afamada

(Juina:

Santiag* Costa.

Forre Sa«2iiin*tti & Ce.-Prw.

Zwega & Co.

Camp tdónieo & Co.-tyttirolo Heñíanos, ek
Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR
ORDEN.

por

de especie

convena

las

usted

de

lo que
que le
conocidos

personas

amigos

y

de

habilidad, inteligen
alguna energía, pero a
hay que confesar que
tienen el éxito de los hombres grue
y que no imponen con su presencia
y

carezcan

hasta

de

ser

de

así

le sucede a estos últimos.
Un hombre grueso y bien formado
centro de atracción
de
todas las
como

es

el

mu

jeres. Ellas negarán que esto sea ver
dad, pero para probarlo bastará con ve
larlas, sin que sea necesario contra
decirlas.

vvv

en

empezar

y verá usted que tenemos razón.
No queremos decir que los hombres del

sos

Vendea

se

que

decimos, fíjese en
rodean, parientes,

pesar

Valparaíso: Calle Salrador Donoso, 87.

que

robusto.
han variado

desarrollado.

cia

.MI

cosas

y el hombre que generalmente alcanza
los mayores triunfos en todas los campos
de la lucha es el hombre fuerte y bien

gados

Dirigirse

hay

cuerpo

Hoy las

DE

PRIMER

No

importa lo delgado que usted pueda
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
ser,

el tratamiento garantizado
que
traer carnes, fuerzas y vigor.

Sargol

se

vende

en

las

le

ha de

boticas

SMSb*lr**£
fW-f\^-yX\;:
Besos

prohibidos

'X*¡

{:íM&%

y besos

obligatorios.

MATERN IZADA

LECHE

Un severo magistrado, ruvo nombre es Mr, Higguibotham, y que ejerce sus funciones en lirooklyn (Estados
L' nidos), condenó hace pocos meses a un marido que había
abandonado a su mujer, a llevarla una vez por semana
a la isla de Gmev,
y darla diariamente un beso por lo
menos, a más de abonar veinte pesos cada siete días
de
manutención.
í*
para gastos
La sentencia del juez podrá parecer extraña, y mucho
más sabiendo que desde hace bastantes años las leyes
Yanquis prohiben en absoluto el beso, precisamente en
país donde es moneda corriente. Para muchos jueces es
un delito cortejar y besar a las damas, y en algunas pobla
ciones tiene autorización la policía para vigilar a las per
sonas que, según el texto de la ley, <se acaricien y se hala
!
guen» en público.
Hubo un tiempo en que Green Ridge, el barrio aristo
crático de Scranton (Pensilvania), fué el lugar favorito
de los enamorados, y por las noches veíanse sus calles
llenas de parejas amorosas que molestaban a los vecinos,
los cuales se quejaron a la policía. Por efecto de la denun
cia, fueron detenidas unas cuantas docenas de tórtolos
que, acusados del inocente delito de charlar con la novia,
tuvieron que pagar diez pesos de multa cada uno, por
entorpecer la circulación en la calle.
La misma policía de Pensilvania descubrió que el cemen
terio de Germantown era otro punto de cita de las parejas
amorosas, y detuvo a unas cuantas para sembrar el es
panto entre los «quebrantadores de la ley.»
En cambio en Inglaterra hay pueblos como Hungerford,
donde el besarse no sólo no está mal visto, sino que es un
deber en la mujer. Por una costumbre establecida desde
hace mucho tiempo, el martes de Pascua las autoridades
cobran a los vecinos y vecinas un impuesto muy original,
Los hombres pagan diez centavos y las mujeres tienen
que dar nn beso a los alguaciles que van de casa en casa
cobrando la contribución, y por si acaso esto pudiera
excitar la envidia de los mozos que no pertenecen al
cuerpo de policía, en estas ocasiones, la autoridad les
permite besar a todas cuantas mujeres encuentren por
la calle.
'

A Provincias.
"The Harrison Institute,"
despacha pedidos de Glaxo desde
Y* docena adelante, en atención
a

que

muchas,

no

encuentran el

-

alimento
el precio

su

en

localidad

bien

o

casi
pedido por él,
así
las
viéndose
prohibitorio,
madres imposibilitadas, para
es

beneficiar a sus tiernas criaturas,
de tan renombrado sustituto, de
la leche materna.

$ 3.10
Vale

hasta

comprándolo

nuevo

desde

aviso,

docena

x/t

o

más el tarro corriente de

lyyyy::■

y'X

y

y—^-y.

LECHE

MATERNIZAOA

El

importe del dinero se hará
por giro o letra, pagable sólo al
Gerente del Instituto,
Casilla 32 D. Santiago.
-

hMmmm
m-X^-'éZ^XyfX.
i
*V
s

V.V'áf

.

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.

"glaxo» se encuentra de
Primeros

adoquines.

Dícese que los cartagineses fueron los primeros que ado
quinaron sus pueblos con piedras. Londres fué adoqui
nado por primera vez en el año 1593. El adoquinado de
madera se empezó a emplear en 1840.

reita

en

todas las boticas y DM0
Droguerías
DEL

•i

PAÍS.

SUCESOS. Enero 20/1916.

Así

como

esta

Palma

destaca entre los prodigios de la natu
raleza, asi se destaca sobre sus competidores la
se

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA

"nmsi

Disputaban dos filósofos griegos, de opuestas edades,
era el don más precioso que los dioses hubieran
otorgado a los mortales.
Como siempre, los hombres, desdeñosos de lo que poseen
para codiciar lo que no tienen, ponia el viejo el mayor
aprecio en la Belleza, el Amor y la Fuerza, y el joven en
el Prestigio y la Sabiduría.
De allí nació, sin duda, el profundo aforismo: «¡Ay,
si el viejo pudiera y si el joven supiera!"
Pero como los dioses se han preocupado también de sus
intereses y de proteger a la especie, supieron lo que hacían

sobre cuál

asociando la ignorancia

a

la fortaleza y la debilidad

a

la

experiencia. De otra manera la humanidad habría derro
cado al Olimpo y perecido entre sus ruinas.
Disputaban íos dos filósofos sin lograr ponerse de
acuerdo, cuando vieron acercarse a la divina Aspasia.
la digna compañera de Pericles. rodeada de siervos y
admiradores.
exclamó el viejo triunfante— mi argu
i Ahí tienes
mento hecho carne: el mejor don de los dioses' La belleza
—

—

suprema y la fortaleza esplendente de la vida, encade
nando al amor con guirnaldas de flores.
—Si que es Aspasia,
replicó el joven— fallo viviente
de nuestra disputa, pero no por su belleza, su fuerza y sus
amores, sino por su saber que la coloca como arbitro, de
poder discrecional, en la República.
Y como se llegara a ellos la admirable mujer, viejo y
joven, por detenerla recreándose en contemplarla, más que
por dirimir la contienda, en breves palabras la sometieron
—

maduro en que tan maravillosa flor se convierte, cuando
debidamente se le estima y cultiva, porque su corola es tan
celestial como efimera.
La Juventud es ese don de los dioses que a todos alcanza,
v en ella está el presagio infalible que augura la existencia
a que sirve de pórtico florido.
Emplead, jóvenes, discretamente, ese tesoro el breve
que íntegramente permanece en vuestras manos:
porque se desvanecerá lo mismo si lo derrocháis pródigos
que si lo esterilizáis avarientos, y así seréis a su tiempo
amados y fuertes, como después sabios y respetados, que
el secreto de la Felicidad no consiste sino en preparar
cuerdamente y saborear con prudencia, los nobles goces

espacio

que cada edad proporciona.
Asi dijo Aspasia y siguió su marcha soberana; pero
sospecho que la sabia lección quedó olvidada, porqm
joven v viejo, ensimismados, coincidieron, mirándola

en que el supremo don de los dioses, el verdadero
valor de la vida se cifra entero en la mujer hermosa

partir,

Ni
cuál

—

uno
es

ni

otro

acertasteis

el don más

glorioso

—

dijo Aspasia

que los dioses

Caricaturas,

—

a

nos

determi
conceden.

afficties,

etc.,

labios

y vale un sólo beso de
por todos los consejos de

juicio.

a su

nar

Don magnífico que a ninguno se niega, «pie todos disfru
tan, que gozan por igual, alegrando su vida, cuantos
hombres v mujeres reciben del Padre Sol las amanteLa belleza, la fuerza y el amor, que con razón
caricias.
prefiere y exalta la experiencia del viejo, no son sino
matices de ese don admirable, así como la sabiduría y el
prestigio que ambiciona el joven, no son sino el fruto

sabios.

J. LOPE/

se

encarga

Oalería ALESSANDRI,

24 A.

de

DE GOMARA

hacer

Ya lo veis
El
á la

uso

:

QUINIUM LABARRAQUE !

¡ El

del Quinium

enfermedad.
Ante tantas y tantas

obtenidas,

aun

curaciones,

escasos

desespera

dos, con el Quinium Labarraque,
la Academia de Medicina de Caris
no ha vacilado eu aprobar la fór
mula de e-ta preparación, honor
en extremo codiciado y que por
si solo recomienda ya este pro
ducto ala eonfianza de los enfer
mos de todos los países. Ningún
otro vino tónico ha sido objeto de
una

Por

Labarraque

dosis de una copita de licor
después de cada comida basta, en
efecto, para restablecer en poco
tiempo las fuerzas de los enfermos
más agotados y pjra curar segu
ramente y sin sacudidas las enfer
medades de languidez y de anemia
mas antiguas y rebeldes. Las fiebres
más teuaces desaparecen rápida
mente anre este- medicamento
heroico. El QuiDium Labarraque
es todavía soberano para impedir
para siempre el retorno de la

aprobación parecida.

sonas

consiguiente, aquellas per
débiles ó debilitadas por la

enfermedad,

el

trabajo

ó los

exce

los adultos fatigados por un
crecimiento demasiado rápido las
jóvenes que experimentan dificul
tad en formarse ó desarrollarle ;
las señoras que sufren las conse
cuencias del parto; los ancianos
debilitados por la edad, los ané
micos, deben tomai vino de Qui
nium Labarraque, eJ cual está
particularmente recomendado á
los convalecientes
sos;

,

ti Quinium Labarraque se vende'
botellas y en medias botellas en
todas las farmacias. Depósito : Casa
FfítllE, l'.i. rué Jacob, París.
en

!'.>.

—

El Vi no de

Quinium Labar

de un sabor francamente
raque
amargo, lo cual se explica porque
la quina es ya de suyo muy amarga;
asi que el amargor del vino de Qui
nium es la mejor garantía de su
es

riqueza
de

su

en

quina y. por lo tanto,

eficacia.

Cierto
confianza

patán decía que no tenia
ninguna en la vacuna.
¿De qué sirve eso? añadió.
Vo conocía un niño hermoso, robusto.
—

—

y que ha muerto

a

—

los dos días de

vacunado.

¿Cómo a los dos días?
—Sí; se cayó desde lo alto de un
árbol y se mató; después de esto,
—

¡vaya usted

a

creer

en

la vacuna!

En una fonda.
El
caballero del
camarero.— El
número 14 se queja de que con la
lluvia de anoche se produjo una gote
ra sobre su cama,
y ha despertado
hecho una sopa.
El amo.
Está muy bien. Añadid
en su cuenta un peso por un baño.
—

Entre dos amigos:
Ven mañana a casa.

A las

—

nue

-

once.

go

Dijéronle a un hombre muy pre
suntuoso, que la vida de los héroes
orta; y replicó al instante:
Por ventura, ¿tengo yo la culpa de
no haber muerto todavía?
era

■

—

-No;

Mira si tendrán buen olfato los

perros, que el mío, dos horas después
de haber salido yo de casa supo en

mis huellas.

contrar

—Me
un

en

las

parece

¿Qué

te

parece?

que deberías

tomar

porque

eado, de
—

esa

Si,

pájaro enjaulado
pared?

;A qué familia
miuial?
Probablemente
i'iur vive ahí.
—

la

que

querido estudiar.

—Ahora me he puesto a estudiar
tal coraje, que, puedes creerlo,
estudio veinticinco horas todos los

¿Qué tal? ¿Cómo te
negocios de tierras?
Muy bien.
Estoy

días.

bastante.

con

—

—

con

Ios-

vendiendo

-¿ Para edificar?

embustero! -Có
que
mo vas a estudiar veinticinco horas
si el día no tiene más que veinticua

¡Mira

va

eres

Ño;

■

para

tapar pantanos

tro?

¡Ah! ¿Y tú no me supones capaz
de levantarme una hora antes de que
comience el día?
—

—

i

Hace

mucho

tiempo

la

que

i.ero cantar, Carolina.
—

¡Ya

me

lo creo!

Cómo que el médi

lo tiene prohibido!
vamos! ¿Es vecino

¡Ah,

suyo:

col

pertenece
a

que

juega conmigo!

do
sombreros.

El usurero.— ¿Con que .cien pesos?
Muy bien. Deduzco intereses del año
del préstamo al 5 % que ya sabe usted
se cobran anticipados,
y quedan cua
renta. Téngaselos usted.
El prestatario.— ¡Menos mal! Si el
préstamo tuera por dos añus. tendría

señor.

—

yo

—

co

ese

¡es él que

soy

-Vamos a ver, niño: ¿puede decir
lo que es un burro?
Sí, señor; un caballo que no ha

me

—

'-¿Ves

no

ca

ten

baño.

—

mamá; si

él,

quiero

no

chiquilín!

—

cuando

pierdo
un disgusto con mi mujer, y cuan
gano se lo gasta ella en trajes y

—

—

hipódromo.
¡Qué! ¿va no apuestas

rreras?

las

con

ese

En el
—

—

a

con

Pero,

juego

mi mujer leerá un poema; a las
diez, mí hija cantará varias romanzas,
v a las once cenaremos.
A primera hora estar-- muv ocu

he dicho que

—

—

ve,

pado.
Espérame

¡Te
juegues

ese

,

familia

que dar

a
usted veinte pesos ahora
gusto de pagarle dentro de
veinticuatro meses.

—

m

—

transeúnte.

Que mis padrepedir limosna.
¿Y se la vienes
—

—

:ut

obligan

a

-me no

—■

a

pedir

a

una

Por lavor, doctor, dígame lo que
bo hacer; he tomado medio frasco
le tinta r. infundiéndolo con un reme
—

.1

para irnn:
me la d^n.

En la prisión.
-Ya sabe usted— dice el director
aquí el trabajo es obligatorio para
todos los reclusos, y supongo que
u>ted preferirá se le utilice en lo
que
sabe hacer.
—

que

estatua?

—Sí;

el

por

Un chic.; esta pidiendo limosna a
ana estarna de una
plaza.
¿Que haré- aiií? )e pregunta

acostumbrando

a

llo.
—

—

Pues...

pildoras

de

.ecante.

JUVENTUD
CREMA

papel

—

—

>

de

Sí.

señor; muchas -gracias.
¿Qué profesión es Ja suva:

Aviador, señor directur.

BELLEZA
ORO

BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE DEBERSEEISCflE BANK, Berlín.
CAPITAL

30.000,000

M

.

.

RESERVAS.

9.800,000

,,

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,
Capital

y

cié

Resei-v-as

430.000,000

M.

017OT7S.S.

ESPAÑA:

Barcelona y Madrid.
ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
Santa Fé y Tucumán.
BOLIVIA: La Paz, Oruro.
BRASIL:
Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.
CHILE:
Iquique, Santiago, Temuco,

.

Rosario

de

Concepción,
Antofagasta,
Valparaíso.
Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.

Valdivia y
PERÚ:

URUGUAY: Montevideo.
ffiecuta toda clase de operaciones bancadas en
fieos sobre las principales ciudades del mundo.
moderna instalación de cajas de .seguridad.

Oficina

general.

Emite

para CHILE

principal

Cartas de Crédito y Girofitelefprér-

Compra- Venta de monedas extranjeras,
en

üfreoe

Valparaíso.
K.

HUttmann,
Gerente.

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
Como bebida diaria ordinaria es mucho mejor que el té
y fácil de digerir.
de mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.
el
ademas,
café, siendo,
y

En

resumen sus

Es excepcionalment«
tenedor.
liesulta delicioso al

ventajas

son como

nutritivo

y

sos

pala. lar.

sigue

:

Para las personas que padecen de las
molestias <le la digestión, enfermeela.leí
nerviosas y del insomnio es un remedio
ehcaz.

p..r
digerirse fácilmente bu
aquellas personas que se hallan incapaces
de tomar el té, el café y el cacao ordinario.

Puede

Xo se necesita más que un momento
para prepararse, no siendo menestar mas
que una cantidad de agua caliente.

LECHE PEPTONIZADA de ..Savory & Moore" no es más
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.
LA

que

una

Sí encuentra

en

tóelas las boticas

SAVORY

FARMACÉUTICOS

DEL

y almacenes

y

de premsiemaa del bata.

MOORE

REY, New Bond St., LONDRES.

id

LA

ULTIMA

HIJA

DE

El cóndor de los Andes se eleva a una altura de 4,500
sobre la tierra.
Desde aquellas cumbres puede observarse a la maravi
llosa ave describiendo círculos durante horas enteras, auna
altura desde la cual sólo parece un punto en el espacio.
Sólo se puede comprender la sorprendente elevación a
que llegan estas aves, considerando la inmensa anchura
de sus alas, que miden, según dice Humboldt, cinco me
tros.
Calculando trigonométricamente, este mismo escri
tor considera que los cóndores pueden llegar a unos 8,000
metros sobre el nivel del mar; pero se ha comprobado que
el cóndor algunas veces alcanza una altura de 11,100

LA GUERRA.

metros

Las consecuencias de la guerra han llegado hasta las
criaturas más inocentes: las niñas.
Sabido es cuanto se
ha paralizado el mercado mundial de juguetes, porque los
artesanos encargados de su confección así en Francia,
como en Bélgica, Austria
y Alemania están ahora en el
campo de combate.
Los Estados Unidos pensando piadosamente en los
niños franceses y belgas remitieron antes de la fiesta de
Reyes, a París, una considerable cantidad de juguetes
para ser distribuidos públicamente.

metros.

Esta ave pone dos huevos durante los meses de Noviem
bre y Diciembre, y los pichones no pueden volar hasta que

cumplen

un

año.

Charles Depoele. el inventor del «trolley, pasó en poco
tiempo desde el taller donde trabajaba a razón de 30 che
lines semanales, a las holguras de millonario, tan sólo por
haber conservado el monopolio de fabricación y venta de
dicho aparato.
Mergenthaler, inventor de la máquina
linotípica, hoy de uso casi universal en las grandes impren
tas, y también humildísimo obrero, se hizo multimillona
rio en unos tres años, imitando el sistema de Depoele.
Otro obrero H. Cook, inventor de la caja registradora
automática, que suele verse en toda tienda bien organiza
da, está ganando un dineral, pues percibe por cada apara
to vendido por la compañía constructora, una prima de
ocho chelines, suponiendo esto un ingreso de varios cente
nares

La muñeca de dos

de libras diarias.
UNA

PALOMA

caras.

MENSAJERA QUE
DE

Se han ideado ya mil
La crisis del juguete continúa.
medios para conjurarla y uno de ellos es el siguiente,
Se trata de duplicar
debido a una señorita neoyorkina.
las muñecas, y la solución del problema no puede ser más
artística, ingeniosa y económica.
Como todas las muñecas van provistas de una hermosa
peluca que oculta más de la mitad de la cabeza, esa porción
considerable puede aprovecharse poniendo en ella otra
cara.
Así ha hecho la ingeniosa señorita. Y como las dos
caras de la muñeca tienen una expresión distinta, resulta
que en una sola muñeca hay dos, haciendo girar sencilla
mente la peluca al rededor de la coronilla.
Estas muñecas son un poco más caras que las de un
solo rostro; pero nadie negará que son dos muñecas dis
tintas y que no son más baratas que una sola,

Unos marmolistas de Ruina encontraron el año

1

BATE EL

RÉCORD

LIGEREZA.

Ben Bolt, pichón mensajero de propiedad de George
Skolfield, de los Angeles Cal. U. S. A., recientemente ha
atravesado 2,200 millas desde Norwalk, Ohio, a su casa
en los Angeles en 5 días 9 horas 31 minutos, diez segundos.
Esta paloma forma parte de la Asociación de Palomas

4 s 4 una

sepultura, cena de San Sebastián, que tenía la figura de
una arca grande, era de una sola piedra, con una tapa que
ajustaba perfectamente; dentro hallaron el cadáver de
una joven como de zo años, sacadas todas las visceras v
nadando en un bálsamo precios' >.
Estaba desnuda y
tan fresca cone
si viviese, conservando la flexibilidad;
trajéronla a Roma y la expusieron en el Capitolio, cubrién
dola con un ropaje de seda; a los tres días se corrompió
Por la inscripción se vino en
y tuvieron que quemarla,
conocimiento que el cadáver era el de una hija de Quinto
el
Cureio,
filósofo que vivió en tiempo de Alejandro, unos
natural-»
300 años antes de Jesucristo; en el -ispéenlo
se lee que dicho filósofo
disputó con Alejandro, echán
>

dole

en

¡ara su

bl<

Mensajeras de Los Anudes. Ha batido todos los récords.
de los cuales el mejor fué -añado en lucha por un pájaro
de propiedad de Henry Beaeh de Port Wayne Ind, el
cual había recorrido en 1012 r.ooo millas en 2 y medio
días. Kl récord de «Beens- está certificado por la Federa
ción Internacional de casas de Palomas mensajeras.

codicia.

SASTRERÍA retamales
LA MAS CONVENIENTE ENT PLAZA

Paños
Paños

Chilenos, Temos Reclame $ 75

Ingleses,

Temos de Medida $ 85

San Antonio,

340,

Casilla 1210

Re fra n e roe..
Quien ruin
A

casa

es en

de

tía,

se

dice y

Lo que

tierra, ruin

su

mas

Sobre

fuera de ella.

verdad,

a

la mañana

se

A rico

deshace.

La

No hay

Quien

cosa

do

hay nada

no

mansa

no

debas y

cabra

siempre

pobre

a

escrito

Die.s. 'jue

libre

me

de

U

prometas

no

al monte.

tira

haya: ¡Calla! ¡calla!

no

cuando puede

gustos

Del anua
libro yo.

cada día.

no

no es

es

no

quiere cuando quiere

no

puede.

SENOS

Como fuere tu trato, así te trato.

Oesarol lados.

V

buen

hambre

no

hay

pan

Reconstituidos,
Hermoseados, Fortificados

duro.

en

Haz bien y
Entre col y
La

no

a

es

escupe al

en

A^río revuelto, ganancia

meses con

las

El único producto que
asegura
»el desarollo y la firmeza del pecho
'sin perjudicarla salud.

madre de la ciencia.

cielo,

dos

Pilules Orientales

quien.

col, lechuga.

experiencia

Quien

mires

'la "cara le

'

Aprobadas

por las celebridades

-medicas.

cae.

phen, 45. l'Echiquier.Parii
|j. RAT1É.
frasco
instrucciones
r.

de pescadores.

¡I
DE

Un

VENTA

con

EN

TODAS

LAS

en París 6'35.
BOTICAS.
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¡¡INDUSTRIA NACIONAL!!
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Fierro Galvanizado

g

I de la Fábrica de Galvanización de Fierro ¡
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HASCHE & Co.

Calidad igual al importado

S

Agentes: VORWERK & Co.

0
0

Valparaíso. 1
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GLICEROFOSFATO Granulado
(GLICEROFOSFATOS de CAL y de SOSA)

El Solo

Fosfato asimilable
ADMITIDO

Infalible contra el

en

y que

no

fatiga

el Estómago

todos los HOSPITALES de PARÍS

RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,
TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable

CRECIMIENTO de los NIÑOS,
NEURASTENIA, EXCESO DE
de tomar

en un poco de agua ó de leche.
Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de

Vinta

al por

Mator: 13, Rué de

Poissy, PARÍS.

—

Al por Minor

mmsm^mmmmmmmmmmsBiaeammm

:

comprimidos.
En lu prínc'Da'.r

fa.rrjr,,s

Es 1Ó0CO!

f

i

",

La Sociedad
y

Imprenta
Litografía
UNIVERSO

Imprenta del
UNIVERSO,
estableció el año 1859,

se

y por lo tanto tiene

57 años
en

práctica

ae

las artes

gráficas

y tiene dos y medio millones

de pesos de

capital

Basta este corto argumento para

demostrarle
que

resguarda
si

todos
de

no

mal

sus

intereses

confía

sus

pedidos

impresiones

a

la

Sociedad Imprenta y Litografía universo
Valparaíso

-

Santiago

-

Concepción

-

Antofagasta
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

Teléfono
SantlelCO. Gran Hotel, Huérfanos, 1164.
4o8. pieza y Pensión desde $ 15.

pensiónjdesde

—

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucía. Teléfono
reser
a la carta; hay música y salones

1671. Servicio
vados.

Almuerzo

comida: $ 3.50.

o

Termas da Panimivldi. El Hotel más moderno y

Plaza

y

familias

H.

Vara*. Hotel

Mackeprang,

Llanquihue. Pro
de Jorge Sun-

Sucesor

kel. Administrador: A. Martínez.

Balneario

Royal,

Esmeralda, 49. Pieza

a

para distintas

la

Departamentos especisJess para
primera orden.

novios. Cocina de

Papudo. Hotel Papudo.

Pieza y Pensióa

día.

Valparaíso.— Hotel

Suizo.

Cochrane,

491,

a un

Muelle de Pasajeros.
paso de la Estación Puerto y
Establecimiento confortable e higiénico. Comodi
dad

Hotel

Valparaíso.

Ferrocarril

Teléfono.

yjpara

desde_$ 6_por
Blintárlo Pilarte

inmejorables

puerta. Tennys.
Cricket. Laberinto. Tiro al blanco. Telégrafo Comer
cial

pietario:

f 15.

de más confort. Aguas

enfermedades.

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.
Gran Hotel Medici.

ConeapeMn.

Chile.

en

para familias

primer

orden.

y

agentes viajeros.

Almuerzo y Comida

y Pensión desde $12.

JAVIER

a

Cocina de

} 3.50.

RAST— Propietario.
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
■con su

secreto y

felicidad

en

su

amores,

fortuna, su poder misterioso, lo gula y sncorre. Ricos y pobres, todos acuden a sus sabios cousejoe
casamientos, enfermedades viajes, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y Ioü 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 vicia."
PESOS
DOS
Envíe fecha, mes v año de bu nacimiento (hora, si es posible), *i es señor, señora o señorita.
á en cambio UN PLAN ASTRAL
chilenos o en estampillas, para cubrir los gastos de informes y expedición, y recibíde la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.
▼ el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba

Escribir

en

Buenos Aires

a

M. B. REYMOND, Calle Pasco, 270.

ALBORADA

el ardiente Sol tras los alcores

Surge
y

beso la Tierra

a su

las

cantan y el

aves

cual si

MAVERAL

.

una

se

estremece,

jardín

florece

lluvia lo inundara

Apacientan

sus

hatos los

ñores.

en

pastores

por los montes do el tojo reverdece
y la arboleda, retoñando, ofrece

diferentes

paisajes

y

Pasan dos novios,

rumores.

.

platicando

.

en

risa,

y el bronca de la iglesia de La aldea
llama a los fieles para oír. la snisa
.

Y luciendo la cresta color grana,
—

a

la par de

canta

un

su

gallo

harem, que cacarea,

-

de estime caía] ¿na'

Antonio ZAPABA GARCJI/..
O ib

de, Fr>edro'h

p
PRESÉRVESE!

SATISFÁGASE!

Se

remite

folletos

gratis

a

quien

QonccSiooario: AÜ6ÜST0
933

=

Blanco

=

937

=

Casilla

1495

los

solicite.

MEYTRE
=

VALPARAÍSO

yj-

M|k:

'"ysrmffAj^,

á

11

I En boca

cerrada

no

entran moscas!...

HWTO&ELAbKtlA
PORJ RAFAEL TDRF.O^C
Con

voz

triste y llorosa

tan

á la Fortuna imploró

mendigo,

un

que,

piadosa

demanda acudió.
Me llamas?
Te llamo, sí.
Y ¿qué es lo que quieres?

su

\
—

;

—

—

—

Quiero

aquello que el mundo entero
está implorando de ti.
,; Qué harás si logras tener
los caudales que apeteces?
—

—

Haré lo que

veo

hacer

aquel á quien favoreces.
Y bien, ¿qué es ello?
Triunfar,
como triunfa e! poderoso;
todo
de
y lograr,
gozar
i

—

—

los goces, ser dichoso.
Entonces vas á obtener
lo que deseas Confieso
que dichoso vas á ser,'
si la dicha estriba en eso.

con
—

Generosa, la Fortuna

mendigo volcó
ánforas, y una á una
ambiciones sació;

sobre el
sus
sus

pronto le acosó el frío
del cansancio del placer,
y en los brazos del hastío
sintióse desfallecer.
Entonces le preguntó
la Fortuna :
¿Eres dichoso?
Y él dijo, llorando:
No,
aun cuando soy poderoso.
Cuando esto escuchó la diosa,
replicóle con desdén :
El oro no es otra cosa
que un instrumento del bien.
En e! liviano vivir
la dicha no encontrarás,
porque estriba en conseguir
que la logren los demás.
Con el egoísmo, el oro
nos da frutos de dolor.
Tan sólo es grato el tesoro
que se consagra al amor.

mas

—

—

—

^

niHUJO

DE

E.

VAAET-A

Uolparalso:
Sin Agustín, M.

Toncepción:
Arlol, 3821

iirrui

Santiago:

SUCESOS

Casilla 902.

Agustinas. 118b.

Galería Alessandri,
No. 24. Segando Pin

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

AÑO

XIV

ENERO 27 de 1916

N.» 696

LITERATURA

¡YA SOY MUJER!
1901. Madrid.

Abril,

nuestra directora... Las tres acabaron de dar

madrugada, my dear Mary, acabadita de
venir del baile blanco de la condesa del Sauce, en el que he
sido preasentada en sociedad. ¡Un éxito loco! Si me hu
bieras visto rodeada de muchachos que se disputaban mis
sonrisas! Gracias a que yo iba bien provista de ellas y no
ha habido un smoking que no se haya llevado la suya. Me
imagino tus cejas cuando leas mi frase. Frúncelas, como
las fruncías hace dos años, cuando con tu carácter serio
y reflexivo de suiza alemana me llamabas al orden siem
pre que en las calles de
Berna te decía yo que
paisanos me
cían huapísimos,
tus
un

mozos

poco

pare-

pero

de

''

*"

y
;

.

.>■"

'

{TF^
!*

'

;•:

-

;

.
,

a

Junio,

^.f
*
'■

'„;,-,'

.

j" '..,'-■

..

me

...

nuestra
diferencia
de edad, fué
mí
para
más que una amiga, una

por

para

endoses

que
uno

ra

la tendrás para
que lo

a

fuera

pero
yo
de ella v voy a
alzarlo de un tirón: es
¡que amo!

¡Sí, Mary,
enamorada

amo, estoy
v...

rrespondida!...
me

mi

tan

co

soy

Tú" que

has estudiado

do, que

se

a

bien

fon

cono

meridionalismo

tuve.
com
juicio
prenderás ahora que me
haya entregado comple

—

—

no

de

de
aquellos
reglas de compostura
que nos largaba el ci
prés funerario de nues
tra vetusta inspectora
inglesa de la pensión.
El hecho es, meine Mary.
que soy feliz, completa
mente
feliz, porque

aparte mi triunfo feme
nino
entre
paréntesis,
¡si vieras qué guapa iba,
qué vaporosa, vestida
de blanco, sin una joya,
con
mi peinado ¡*,a la
—

—

paciencia de

vez

carezco

sermones

irriega!

No
mayor.
mi mutismo a

descorriendo,

ces

riamente

tu

tal

esperar

corazo

¡Bueno! Hablemos

¡Divago!... ¿De

cíamos? ¡Ah, sí!... ¡Que
soy dichosa, dichosísi
ma!... ¡Desde esta no
che memorable he deja
do de ser una niña; desde

hoy soy mujer!
¡Ser mujer! ¡Qué cambio

tan inefable!... Adivino todo
esa afirmación.
Hoy he entrado a disfrutar de
derecho nuevo, ¡de mi derecho a ser
mujer! ¡Soy ya
mujer, o lo que es lo mismo, realizado mi salida al mundo,
significo algo, sueño algo, peso algo; en vez de mandarme
la miss, la mandaré
yo a ella, podré organizar cotillones,
se oirá mi opinión
y los muchachos no me mirarán como
un juguete;
yo soy la que jugaré con ellos— ¡Se me
escapo!— No me creas coqueta, sin embargo. Considera
que aun estoy bajo la impresión de mi primer incienso
el valor de
un

de

'-V

deuda! a un corazón tan
tierno como el tuyo, a
la que en el pensionado,

con

nes...

me

'"■•:'

.--,

za

en

casita, para su uso par
ticular, por lo menos
docena de

.;

-

achaques

si
tuación de una chiquilla
de diez y seis años que
se lanza al mundo,
que
en el acto es proclamada
reina y que se trae a su

una

,
'
•

desvío... es... ¡Vaya!...
¡No levantaré poquito a
poco el misterio!... Tú,

han olvi

—

1903.

Madrid.

hermano

jilguero, llena de sol
tus
ves,
pala
no se

—

—

-

—como

dado; pero ponte
mi situación, en la

nuestro

......
•

de tu cariño
esta cabeza española

de

a

fort aimcc: Mea culpa.,1 Entono e «vo pequé •>
Tienes derecho a aborrecerme, a abominarme
por mi si
lencio.
Creo que le debo hasta tres cartas,
¡afrentosa

nacen

bras

o

Ma chérie

Incomódate, pues;
enojaos, señora, s'il vous
plait, ya que tus regañi
a

dormir...

Emma.

t

'

cor-

^

a

del.

nas

en las Redenhotel.
¡Es tardísimo! Me voy
mejor ¡tengo mucho lastre en el alma!
soñar despierta. ¡Mil besos! Tu

toristas, vecinas

Te escribo de

mujer.

Cuéntame de tu vida, de la
pensión; dime si seguís
yendo los domingos, como en nuestros tiempos a pasear
a ]r Kleine Schanze sous la
eonduite de la digna cofia de

tamente
to

a mi sentimien
hasta olvidarte... en

apariencia,

aparien

en

cia sólo, porque...
¡me
he acordado tanto de
ti, aunque sin llegar a

demostrártelo!...
creas

que

empecé

No

disculpa;

es

mi carta

pidién

dote perdón. ¡Y he
pen
en mi
queri
dísima
compañera de
pensión, porque mi no
vio que ya lo
es, parece
elegido por ti! ¿Quieres
te
lo
describa?
que
Tenemos en Madrid
un hermoso
bosque, po
sesión real, la Casa de
de
Campo,
frondosas
alamedas, a donde van
a pasear
principalm ente
las familias que están de luto. Como ha seis meses lleva
mos el de mi tía carnal—
ya te escribí su defunción
ese
solitario lugar es de mi esparcimiento
y a él iba y vov
todas las tardes en el auto, con la miss.
Papá, con el
Senado, no dispone de tiempo, y mamá, menos, con el
sinnúmero de tómbolas
benéficas,
roperos benéficos
juntas benéficas y demás beneficencias que la embar
El término
de
gan.
nuestras
excusiones es
cierta
fuente escondida entre álamos. Allí nos
Pues
apeamos.
bien, allí nos encontrábamos siempre un joven leyendo un
libro. ¿No es éste un ideal?
¿No sería éste tu
sado mucho

—

prometido

germánico, no es uno de esos muchachos soñadores
que
pasan las horas metidos con un tomo bajo los castaños
en la terraza de vuestra
de
vuestra
Munster,
catedral'
se

vieja

(0

r r a s dv\

4 eti.l" encuentro \in>» el saludo. y

al cabo. I y
l.eia a Taine; viajes: vo
lMckens: mi no\"elista favorito, por supuest'>, en su idioma.
Se preparaba para oposiciones al cuerpo
diplomático. IV mi edad, pero grave v reposado. ¡H.ista
rubio! ¡Tu tipo' fiummary: simpatizamos y líetenos no\ "ios v vü amándole con toda mi alma.
¡Ah! Ah<>ra lo veo claro!... Tenias razón cuando me i'"iiustaste a mi
carta participándote mi presentación en
--oriedad.
Aquello no era bastante, con creer yo lo con
trario, para considerarme va una mujer... Hoy es cuando
lo soy. hoy qne amo, y empero... Se es mujer cí día en que
i

■■

»n\

n

a

al mes de matrimonio;¡N'o' Conozco ya lo bastante
mi dueño y señor
para predecir que siempre será asi,
la
luna
pasada
de miel. Ya ves que también yo analizu

sea

ersacion y la confidencia,

adoro; leía

l>t>

a

aun
en

plena ilusión.
¡Oué viaje de novios. Marv! ¡<Jué idilio! ¡Yo,

que

siem

pre he sido tan soñadora!

;\ habrá mujer que no sueñe
tales condiciones, oyendo latir junto a ella cl corazón
de su elegido, viéndole suyo para siempre, bebiendo a su
lado la hermosura de ota incomparable Italia, en los vapo
res de sus lagos, entre los
cipreses de sus jardines, ante su>
monumentos? imagínate el itinerario.
Primero la Cost.i
Azul, las rosas de Ni/a. después las palmas de San Remo;
en

siente bn >tar en el
ilusión. ;Me
-Ale das.

luego, la catedral de
Milán, las góndolas de
Yenecia, los Museos de

al cabo, carta de natu
raleza de mujer:
1 Vplom
la
muerte

Florencia. ¡Y todo con
él! Y, por último, vivir
en la romántica Roma!
Y dejando aparte ta
les embriagueces de de
talle, estudio ahora por
dentro mi corazón y mi
estado, y ahora sí que

se

(lechóla

lo concedes-

de nuestra

apergami
inspectora lady

nada

Du

Eield. La
pobre
no lia vuelto
a ver su
lago I.omond. de Es
cocia.
Gruñía
como

me

veo

mujer he
Hoy lo

una

bull-dog", pero nos
quería. Aguardo im
tu
paciente
opinión

cha y derecha.

tbre mi lector
cam
pestre. Tl'.ou alutivs.

y de un honor, hoy
que he logrado la santa
dignidad de esposa, hoy
es cuando soy verdade

un

depositaría de
¡

-■

Emma,

Esta

dirige

—

cara

conven

nos

vamos

l'incio.

has

Mi maridi-

de paseo al
Tu

¡Adiós!

Emma

desde

una

de las más

modernas

solemne de mi vida sentí un deseo insuperable de
comunicarme contigo. ¡Fué un grito de gozo a mi mejor
no
hubiera dado por tenerte junto a mí!
Mary, soy feliz, completamente feliz, con una felicidad
■.pie no creí que existiera en la tierra! Mi marido ¡cómo llena
la boca esta palabra!, es buenísimo, correctísimo, afectuo
sísimo y amantísimo... ¿Te ríes de tantos superlativos?
-;Ea cabreita llena de sol? ¡Xo, no! Nada de meridionaÍJíiiius. Te aseguro muy formalmente que no exagero en
nada. Y no me endilgues un frío «¿pero cómo quieres que
tante

-l,"i»v ¡(Hié

cuadruplican

exporta' iones

que

to viene de la oficina y

Via Xazionale, de Roma. Supon
postal escrita en la misma estación
del Norte, de Madrid, momentos antes de montar en el
yleepiug para emprender mi viaje de boda. En aquel ins

de

han cuadriplicado en
ciones fueron 18.221,^64

se

en

mesura

veces me

predicado!...

go que recibirías mi

f Tas

la

con

que tantas

to y distinguido agre
gado a la Embajada de
España en el Ouirinal,
y elegantes casas de la

Se

conmigo

discurro

Mary,
pensio

íntima de
nado, tu cabecita de
jilguero llena de sol.
sino nada menos que
la señora de Amurrio,
la esposa del más apues
tu

mujer..,

una

¡No te burles de esta
mi manía de siempre y

Roma.

carta no te la

ya,

que soy
un nom-

>re

ramente

Knero, 11)04.

hoy

reconozco,

arroz
un

de

año.

libras;

los
En

en

las

Estados Unidos
1913 las exporta

1914

la

cantidad,

la estadística que acaba de publicarse, aumentó a
Los principales importadores de arroz
libras.
de los listados Unidos han sido España, Grecia, la Argen
tina, Italia v algunas secciones de las Indias Occidentales.
desarrollo es considerad" por los peritos de la Oficina
de Plantas como un ejemplo notable de la eficacia de los
métodos agrícolas norte-americ. nos, enseñados por el
-egun

75^44>,ój5

Este'

Febrero,

1905.

—

Roma.

Otro día te escribiré más despacio mis impresiones.
Mary: cuando pueda coordinar mis ideas. Hoy se me esca
¡Es tan intensa mi emoción, siento en mí una cosa
pan,
tan grande, que sólo acierto a decirte, inundada de feli
cidad: desde ayer tengo una niña que duerme a mi lado
un
en
su cunita como
capullo dentro de otro capullo.
¡Hija de mi alma cómo ilumina mi mente! Hasta que ella
ha nacido no he sido una mujer definitiva y completa.
Hoy soy más que mujer: ¡soy madre! Tu dichosísima,
Emma.

Alfonso

exportaciones
gobierno

en

su

el cultivo del

campaña

arroz.

de

PÉREZ

NIEVA.

arroz.

de los últimos seis

años sobre

Hace solamente cinco años que

se

California la industria del arroz, sembrándose
1,400 acres en un terreno de adobe eu el Valle de Sacra
mento.
Este año, en aquel estado sólo, se sembraron ele
arroz
34,500 acres, con una producción media de más
¡le setenta fanegas (35 litros) por acre, al precio medio
de $ 1 por fanega.
Esto, como puede notarse, es una
producción aún más grande por acre, que la que puede
obtenerse en los más ricos terrenos de trigo del noroeste.
inició

en
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EN

EL

PAÍS VASCO

LA CASA DE PIERRE LOTI
En el

pueblo fronterizo

de Henday.i
tienda esc magnífico
llama
Pierre Loti,
que
mago y maestro de las narraciones exó
ticas El eximio escritor
ocupó una ca
sa, sobre el mismo rio, frente a la adus

plantó

una

vez

vagabundo

su

se

Euenterrabia y en pleno país vasco.
Ahora la casa esta vacia. Pierre Loti,
francés antes que literato, ha
debido ofrecer su vida a la Francia. Ha
marchado a la guerra.
En esta clara tarde, de estío he
pro
longado mi paseo hasta las márgenes
del Bidasoa. Cn silencio de idilio rei
na en la ribera. En cl embarcadero
pla
tican algunos bateleros vascos, comen
tando las noticias de la guerra. Vuelan
unas gaviotas sobre
la t r a n q u i I a
pleamar. En' frente, más allá de los
obscuros bastiones de Euenterrabía,
alza su larga y serena cumbre el Jaizquibel. Al otro lado blanquea el prós
Y en el fondo,
pero pueblo de lrún.
como una decoración robusta
y ento
nada, se acumulan las estribaciones del
Pirineo, descollando los altos cerras
del Larun y de la Peña do Aya.
La casa de Pierre Loti aparece silenciosa, y como fraudulentamente me
aprovecho de la ausencia del d u e ño
para evocar las imágenos y los per.sonajes que el escritor descriptivo conci
biera desde su refugio.
L'n hombre, entre todos, destaca
con fuerza: <eRamuncho.ee
¿Conocéis las
aventuras del muchacho vasco, sus
conflictos sentimentales y. sus amo
res?... Su
figura no puede evocarse
sola; llegan detrás de él los pelotaris y
los contrabandistas, los pescadores y
los cespata danzans>, toda esa mu
chedumbre de gentes vivas, ardientes,
cordiales y pintorescas que habitan los
pueblos y los montes de e^te' colorista
rincón euskalduna
Mas alia, junto al puente interna
cional que separa a España y Francia,
hay un pequeño muelle. Antes anclaba
ahí un vaporcito francas de guerra.
Ahora el muelle está vacío. El pequeño
buque francés ha marchado también
al combate.
Cn día Pierre Loti se fatigó de los
países demasiado rernotces. Sintió can
sancio de la brumosa Islamita
y del
Japón misterioso. Abandonó los puer
tos tórridos del Tuntún y los
archipi'
ta

marino

-

La casa,

con

jardín

es

la de Pierre

Loti,

sol-

el río Bidasoa.

lagos de coral de Polinesia.
pacífico Bidasoa.

Se

refugió

en

el

Era capitán del pequeño buque quo
montaba la guardia en Hendaya.
Entre una y otra orden de mando, eí es
critor componía las páginas de su libro.
Después de un «¡firmes!» o de un examen
teórico de cañón, Pierre Loti mandaba
eeromper filas., y ocultábase en su cama
rote. Tanto gusto le tomó al
país, quo
amuebló una casa y decidió no mar
charse ya. ¡Inútil propósito' Su alma ma
lera está condenada a marchar, a mar
char siempre.
Por esta época del año, cuando el sol
lia madurado los henos y florecen los

maíces,

en

la

campaña

vasco-francesa

suelen ocurrir

memora-

bles contienda varunicon su
les. Ahora los mozos han
ido a la guerra.
Laa
contiendas aldeanas se interrumpen.
Va no luchan los de Zara contra los
de Urruña, en épicos partidos de
pelota.
Los bailarines de San Juan de Luz ya no
rivalizan con los de Cambó. Y los «makill
danzaría», vestidos de blanco, ya no
trenzan sus bailes primitivos al
compás
del tambor y la flauta.
Y las rubias muchachas, al llegar a la
fuente, ¿encontrarán el hombre que lea
esperaba, infaltable, en el mismo recodo
de siempre? Ahora la fuente llora bu can
te, melancólico,
y con sus aguas se mezclan
las lágrimas de las rubias
portadoras del cán
taro familiar.
Las ventanas ae la casa miran hacia
Espa
ña; otras miran al Norte, hacia las costas fran
cesas. Allá se fué el dueño, allá marchó Pierre
Loti, al mandato imperativo de la bandera.
¿Volverá el vagabundo a su rincón amado?
Algún día se borrará la nube de la guerra, la
tempestad declinará sus furores, y Francia
lia de lucir otra vez el sol
pacífico. Y otra vez
acaso, como antes, en la modorra de las tar
des estivales, sobre la cubierta del
pequeño
cañonero, el capitán pronunciará la voz do
'-.firmes!» y mandará romper filas a su lili
putiense tripulación, y él, apresurándose, co
rrerá a buscar sus
papeles, sus libros, sus re
cuerdos.
Tipo de maier

vasca,
cántaro de agua.

.

.

-

.

.

—Corten

no

más,

pero

a

mí nadie

me convence

que existe

mejor licor,

FRONTIGlíflN
=

Es
muy

S0T0MAY0R

=

riquísimo licor, producto genuino
agradable al paladar de las damas.
un

de

uva,

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!
AGENTES

Vicente

y

Exíjalo!

GENERALES

Aüfkedo Góiwez D.

VALPATÍATSO
AVENIDA BRASIL,

3STO.

86.

que el de

esa

botellita.

Un

episodio

Esta gran figura de la Francia
Hace muchos
hombre triste, taciturno.
años que pesa esa grave melancolía sobre su espíritu.
ha
dicho otro
sin
herida
Tiene una antigua
cicatrizar,

Joffre, el taciturno!

moderna

es

un

—

del 70

veterano de la guerra

fué

que

de Joffre.
del Rhin, revivieron la clásica leyenda de amor y de odios
La luna encendía su
feroces de mónteseos y capuletos.
antorcha de plata para alumbrar el beso de despedida
mañana! Y el ciege.
de
la
cantaba
alondra
la
¡Qué pronto
ruiseñor seguía trinando en el encan
interior.
dueña le contó al con
oficial francés iba todas
de cómo
las noches a hacer el trovador ante la
ventana
de Margarita. Tenía la niña
tres hermanos, oficiales de la Guardia
tado

compañero del caudillo de ahora. V el
lance sentimental de la juventud de
Joffre, «la antigua herida sin cicatri
corrió de boca

zare)

encanto

de

galante

boca,

en

bizarro

y

de

con
un

un

cl

paso

romance.

imperial.
Joffre se batió una mañana, en el
bosque de Vincennes, con el hermano
Eos otros dos aguardan el re
inavor.

Un año después de la guerra, llegó
Gretchen
París una linda alemana,
Tenía diez
von Hildesheim.
y seis
años, como Margarita, y era rubia y
blanca como la heroína de Góthe. Era
una dulce doncella de balada alemana;
sólo faltaba el ruiseñor v el claro de
a

luna, y Joffre.

era

que

entonces

sultado del combate.

un

Aquel prusiano,

—

—

casara

aquel

como

algo propio

del

sus

puentes el

cuer

I.oreley

joven romántico, locuaz, apasionado.
.Desde entonces su espíritu se trasmu
tó melancólicamente. Hov, lleno de
gloria, es Joffre «el taciturno.» ¡Tiene
en el pecho «una
antigua herida sin
cicatrizar!»
Joffre odia el orgullo alemán, esa
altivez de los Hildesheim, descendien
tes del medioeval emperador Barbarro
ja. El año 1872 recibió una doble heri
da en medio del pecho, que aún sangra
en su corazón.
Un soldado de la legión extranjera
me ha contado este
episodio, que los
«peludos» repiten en el horror de las
trincheras, ante la avalancha heroica y

nunca con un

el

triunfal de Guillermo I. La alti
era un insulto constante.
cubierta
Alemania se sentía grande,
de gloria. El sueño imperial que aca
rició Barbarroja iba a ser una lumino
sa realidad. Era la apoteosis magnífica
deja Gemianía que había preparado el

resplandeciente
podrido imperio

férula de
La
venciendo a Voltaire.
guerra contra la gracia.
Pero contra el orgullo militar se alzaba la ardiente re
belión de dos muchachos apasionados. A la media noche,
la ventana de Margarita tenía el encanto poemático del
bancón de Venina. El Romeo militar y la rubia doncella

napoleónico.

como

Grelche en el fondo lúgubre del Sena.
Hace cuarenta y cuatro años de este
episodio digno de una balada del genio
elegiaco de Bécker. Joffre era un

prusiana

Era la

quien odiaba

po de aquella rubia Ofelia alemana, que
una heroína
supo morir por amor como
del divino Enrique Heine. Las sirenas
cantaron para la blanca
de

carro

pensamiento teutón,
sobre los escombros del

combate

das, arrastró bajo

viejo general germano.
Joffre recibió la negativa como un
latigazo en la cara. Francia era enton
ces una
pobre vencida, amarrada al
vez

a

honor nacional. Sin embargo, el oficial
francés no quiso llevar la muerte al
hogar de Margarita, y se dejó dar una
estocada en medio del pecho.
A Margarita le dijeron que su aman
te había fenecido en el duelo. Tres dias
después partió de París la orgullosa fa
milia del conde de Hildesheim. Pero
Margarita no volvió a Alemania. El
Sena turbio v trágico, el río de los suici

con

despectivamente

combate

francés, era para él sagrado. Sus
compañeros de armas consideraban

maban una barrera inexpugnable entre
el idilio de la rubia Gretchen y el ro

mántico oficial.
Mi hija no se
francés
exclamó

un

buen

el
orgullo del conde de Hildesheim. Eran
el orgullo militar y el orgullo de raza,
rancia casta descendiente del empera
dor Federico Barbarroja, los que for
contaban los amantes

Era

Joffre. Era un gran tira
dor de espada, pero no podía matar al
hermano de la mujer a quien amaba.
cruento para

oficial romántico y valiente, supo po
ner los versos más amorosos a esta lin
da tonadilla gennánica.
En vez de l.>s bosques sagrados y las
viejas abadías, los amantes tuvieron
telón
del
un pintoresco
por fondo
barrio Latinee. Algún paseo crepuscu
lar por el ''P.eeis
ele
Boulogne», selló
un
de
dulcemente aquella alianza,
modo muy galante, que no podrían
en
las
cancillerías.
Margarita
sospechar
de Hildesheim recompensó largamente
al oficial de la nación vencida, y las
rosas de Venus hicieron olvidar al cau
dillo los laureles de Marte.
No

jardín

Alguna vieja

férrea

Bismarck

visión wagneriadel kaiser Guiller
mo.
Silencioso, misterioso detiene desde hace un año su
marcha triunfal el caudillo que tiene una herida en el pecho.
i 1 offre, «el taciturno!''
Emilio CARRERE.

refulgente,
na,

de los

como

una

ejércitos

ni i/m/í

\LIV/I\
El alimento que goza de mayor
salientes.

aceptación

por

sus

cualidades nutritivas sobre

DE VENTA EN LAS BOTICAS

le^itarios generales: DAUBE

y (ia.-

Valparaíso.— Santiago.— C«nw,»ei»ti

Anteefiigasta.

PÍDALA EN

TODO

EL

PAÍS

W. R. Grace
AGENTES

V. &

A. Gómez

Sub- Agentes.

D.

v

Cía.

Notas y comentarios

Muertos

el fondo de

hoyo, abierto por una mina
preparación al asalto de una
trinchera enemiga. Sólo queda un montón de ca
dáveres horrorosamente mutilados por la explosión.
en

hecha explotar

Este

es

después

el

aspecto

de

una

Horacio, Conde

Kitchener de Khartum,
Ministro de la Guerra británico, obje
to de

los

glaterra

rilla,
los

a

más
de

duros

causa

de las

Dardanelos

falta de

ataques

una

y

Serbia

y

ley de servicio

de

las

trincheras

en

general

de esta naturaleza.

famoso

hombres

cia,
bién

ama

expediciones

de

explosión

El

In

en

parte de la prensa

un

como

no

general Joffre. uno de los
mejor dotados de la Fran
sólo como militar, sino tam
hombre

como

mamente ha

a

ciar

la

militar

obligatorio.

a

de

energía.

tenido el

valor

Últi

de licen

quince generales franceses

por

estimar que contribuían

a

ejército

otros motivos.

por

ineptitud

u

debilitar al

Miss Edith Cabell, la famosa enfermera inglesa que fué fusilada por los alemanes
por haber favorecido la tutu.
de prisioneros franceses.
Después de un ataque es preciso hacer una triste recolección que representan el precio
de la victoria y muchas veces de la derrota, l'n médico francés
recoge a los heridos alemanes de una trin
chera tomada por asalto.— M. Arístides Briand.
jefe del gabinete francés, quien ha debido soportar re.-ias inter
—

pelaciones
diei

un

de

algunos diputados,

voto de

confianza.

a

propósito

de la

expedición de los Dardanelos

y

de Salóme- a.

La Cámara

le

Notas y comentarios.
ENTRE

UN

VAPOR

V

UN

SUBMARINO.

QUIENES

El vapor inglés •■Mortian», que
llegó a Oran el 14 de
Noviembre, tuvo con un submarino, durante ese viaje,
un encuentro
Le Journal.» Otros dos navios
que relata
ingleses le seguían cuando el ■Ahirlian- divisó un subma
rino

En seguida hizo
que navegaba en la superii. ie.
a los otros
dos barcos, que se
encontraban a varias millas de dis
tancia por la popa. Entre tanto, el
«•Mortian- era activamente cañoneado
por el submarino, que le hizo más de
cien disparos.
El vapor inglés no
habiendo sido tocado en partes vita
les, quiso embestir varias veces al
submarino, dándole caza y permi
tiendo así que los otros dos
vapores
se alejasen.
Sólo después de haber
visto al submarino poner la
proa, al
Este, el -Mortian» se acercó a la cos
ta y tomó la ruta de
Oran, adonde
llegó al día siguiente. Pero las bajas
a bordo eran considerables. El
vapor
desembarcó
veinticuatro
muertos,
una
treintena de heridos graves y
unos cuarenta heridos leves.

se

ñales

DIRIGEN

AHORA

LAS

CAMPAÑAS

Lord Haldane ha dedicado un discurso a encarecer la
importancia del estado mayor en la actual guerra.
Ya no dirige las campañas el
genio de un general. Son
demasiado complejas para que las pueda abarcar
en|su
conjunto la mirada de un solo hombre. Cada campaña

Una columna de artillería austríaca
de montaña con municiones, en
marcha hacia el frente enemigo.

Soldados austríacos construyendo hornos para el ejército austro-húngaro
en el
frente del Isonzo con el hn de cocer el pan de campaña

UNA VISTA DEL PUENTE

<POEGAR«

t:N

EL VALLE

EN

LOS

DEL

ISONZO, QUE FUÉ

ALREDEDORES DE

GORITZIA

ha de ser planeada por centenares de
oficiales competentes. No sólo cada
campaña, sino cada batalla. Es indis
pensable que antes de cada ataque
sea estudiado
particularmente, cada
pedazo del terreno por donde va a
avanzarse
y que el avance se haga
con arreglo a minuciosos encasillados
y horarios, en los que se consigne no
sólo el terreno que ha de cubrir cada
batería, sino el modo y el momento
exactos con que han de avanzar los
refuerzos de hombres y municiones y
material de guerra.
Ello supone una labor constante y
diligentísima del estado mayor central
del
estado mayor de cada general.
y

TEATRO

DE

SANGRIENTOS COMBATES

EPISODIOS DE GUERRA
Un espía

sorprendido
A fines de
octubre fué

enviado,
eu

to,
tán

a

ruso

una

aldea de

líalitzia,
ca

con

regimien
un
capi
cer

de la fron

tera.

Llega

—

do a la aldea,
cl oficial fué
a
residir en
una casa de
campo
cana

cer
a

un

bosque de
pertenen c i a
de un rica
cho de la lo
calidad, lla
mado Bik
kils, hombre
extraordinar

i

a m e n

t

c

amable

y
atento. Su
excesivo celo
despertó 1 a
sospecha del
militar.
Esa noche
Vio a Bikkils en el teléfono
el oficial ru
so, estando en su habitación, vio que entre el bosque,
a la distancia, brillaba una luz intermitente entre los
arboles. Desconfiado, descendió al jardín y marchó en
dirección a la luz, y allí descubrió a Bikkils que telefo
neaba al enemigo. 'El capitán, inmediatamente así que
le
se
aseguró del hecho, avanzó derecho a Bikkils y
hundió su puñal en el cuerpo, y. sin pérdida de tiempo,
tomó el aparato y continuó conversando como si fuera
r\ espía, y concluyó por pedir que mandasen un desta
camento' de doscientos hombres a la aldea.
Dicho se está que, cuando llegaron, los austríacos
¡ueion
y obligados a rendirse.

copados

Acto caballeresco de

oficial alemán

maña

L"na
na,

un

después

de

bombardeo
violento c o nun

nes

flandes
y
Francia, un
oficial francés,
la

de

;a=

trincheras

avanzadas,
que estaba si

tuada a distan
cia de anos
cincuenta
tros
cree

de echar

granadas

de

mano

¿Cómo
pueden, 1 o s
tiradores,

las

arrojar

de
sin

granadas
mano

hagan
explosión en
sus
propias

que

manos,

a n

-

tes de volar

por el aire?
La razón
es la siguien
te: Las bom
bas no están
construid as
para hacer
explosión al
hacer con
tacto. Estas

pequeña

unos

entra
una

a

arte

Bl

arte

de

de

echar

granadas

mano.

cinco

antes de que se necesite que haga explosión
la bomba.
El método adoptado, por regla general, es tomar la
bomba con la mano derecha y con la mecha en posi
ción. Al lado del tirador está otro soldado con el fós
foro listo para encender la mecha.
A una palabra de orden se enciende la mecha, y eí
tirador calcula cuántos segundos es necesario esperarse
antes de arrojarla. Si la distancia es corta, se queda el
tirador con la bomba en su mano por tres segundos,
calculando no dejar más que dos segundos para el
estallido de su proyectil, pues el arte de echar bombas
consiste principalmente en que caiga la granada al
mismo momento de hacer explosión. En este arte los
ingleses son expertos, mientras que los turcos no tie
nen la sangre fría de esperar con la bomba en la mano
ni por un segundo, sino la echan en seguida que está
encendida, y sucede muchas veces que los contrarios,
sabiendo esto por experiencia, toman la bomba antes
que caiga, y la devuelven a los turcos

segundos

más segu

ron

El

donde se po
ne la mecha.
Esta mecha
enciende
s e

a n

servaciones

ridad,

emoción.

,

bebre el electo
que había teni
do la artillería
ei día antes; y,
cen motivo de
hacer sus ob
c-n

—

—

r a

inglés,

conversa

—

armas, que
están forma
das cimo pe
lota:, de crictienen
k e t
abertuuna

las posicio
de ios alela
en
i.ianes,
í r on t e ra de

tra

con uno

colina que se habia formado por la explosión de una
bomba grande. Mientras los dos oficiales miraban por
el periscopio, un grito de socorro llegó a sus oídos desde
las trincheras alemanas. La voz era de un herido in
encima
glés que, por veinticuatro horas, había estado
del collado, sin nadie haberle atendido.
infeliz.
«¡Socorro, socorro! ¡Agua, agua!», gritaba el
Hacía para levantarse; peTO, después de muchos es
otralanzaba
al
de
nuevo
caía
suelo,
fuerzos inútiles,
y
vez su grito de socorro. El oficial inglés, entonces, diri
giéndose a los alemanes, preguntó;
¿Podemos recoger a nuestro herido?
La voz de un alemán se oyó en respuesta. Hablando
en mal inglés, contestó:
Cinco minutos. Consultaremos con un oficial.
A los cinco minutos, un oficial alemán apareció so
bre el parapeto de la trinchera; levantó dos dedos, para
significar que permitiría a dos hombres recoger al he
rido sin molestarles. En seguida se ofrecieron para el
trabajo unos veinte soldados; pero se decidió mandar
al oficial francés, quien hablaba alemán, con un sol
dado inglés del cuerpo médico.
Al llegar con la camilla a#l punto donde estaba el
el
cinco metros de los alemanes,
unos
herido,
francés saludó al oficial alemán, que devolvió el sa
ludo muy seriamente.
El oficial republicano y su asistente, habiendo traí
do el herido a las lineas inglesas, llamaron a sus ca
maradas, que dieron tres «vivase) por el oficial alemán,
coreado por todos los soldados británicos, llenos de

me

de las del

migo.

Armados
Cortesía en campo de batalla.
un
peris
de
ambos
aumento,
empegaron a mirar, por
copio
ejí. del \ idrio, los alrededores.
En írentt. justamente, de donde estaban, había

con

me-

-

una

(2)
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DECLARACIONES

DE

LA

PRENSA

BÚLGARA.

de diarios
distintos matices, que dan idea
de la actitud del país ante la guerra. «Bul
garia», órgano gubernamental, dice: «Cuando
la paz se restablezca en Europa, se verá que
hemos sido instrumento de intereses ex
no
traños, sino los decididos arquitectos de nuestro
porvenir. .> «Narod», órgano socialista: «Rusia
puede estar segura de una cosa, y es que, al
contrario de lo que algunos pretenden, no
ni revolución ni guerra
habrá
en Bulgaria
civil, porque nadie, entre nosotros, puede tole
rar ingerencias extrañas en los negocios del
país. .i «Preporetz», órgano radical: «Sea lo que
quiera aquello que venga, estamos sostenidos
por la confianza en la justicia de nuestra
causa v en su triunfo final.»
Al hacer estas trascripciones, era evidente
en «Le Journal» la intención de poner en guar
dia al público francés contra vanas esperanzas
SODre divergencias entre el pueblo y el gobierno
búl»an>s.
»Le

Journal» reproduce párrafos

búlgaros de

El atache militar británico haciendo una gira por el frente turco
del Cáucaso acompañado del comandante en jefe de los ejercí
tos rusos

FOTOGRAFÍA

en esa

DEL

región.

FUERTE

N.°

q

DE

PRZEMYSL

TAL

COMO

QUEDÓ

DESPUÉS

DE

L".

TOMA

DE

LA

CIUDAD POR

LOS

AUSTRO-ALEMANES.

•iales

rusos

explorando

el campo desde

rinctiera oculta bajo champas de pasto.

Un grup...

de oficiales

capturadas

en

;...s

rusos

revirando las

armas

y

municiones

últimos combates de los C.iuc.isos.

En los

UNA COLUMNA DE

TREN

AUSTRÍACO EN

Alpes Dolomitas.

EL VALLE «FISCHLEIN» EN

COMBATES SANGRIENTOS

ENTRE

Futura actitud de Rumania según el

paso

en

en

Constantinopla,

que

se

DONDE

DOLOMITAS;

SE

HAN

LIBRADO

ITALIANOS.

del partido

germanófilo.

a Rumania nuevas proposiciones.
las
pidiéndole que empuñase en seguida las armas contra ser
La respuesta tendría que
la
«entente.
potencias de
estar

rado que Alemania haría

■>

dada dentro de las 48 horas. Alemania tendría que
de opera
segura de Rumania antes de ampliar su campo
ciones y emprender la campaña contra Egipto. Finalmente
dice el despacho que el señor Carp ascendería entonces al

encontraba de

poder.

Anteriormente a esto habíamos leído un reportaje al
mismo personaje, hecho por un periodista español de acuer
do con el cual Rumania, debiendo plegarse a los vence
dores, y suponiendo el señor Carp que éstos serían los ale
la cuádruple.
manes, se pronunciaría en Diciembre contra
Diciembre está ya muy adelantado y los pro
Con

Bucarest, hizo las declaraciones siguientes:
Di

«Rumania entrará en acción cuando más tarde
ciembre próximo. Cuando Alemania haya establecido sus
comunicaciones con Constantinopla, Rumania se unirá a
las potencias centrales. Alemania hará a Rumania propo
siciones en este sentido, antes de que su frentej alcance
el canal de Suez...
en

jefe

E

En cuanto a la noticia del «Times», era un telegrama de
Bucarest. Según el telegrama, el señor Carp habría decla

No obstante la visible preponderancia que el partido
de los aliados tiene en Rumania, sobre todo en Bucarest,
'Le Journal» de París y el «Times., de Londres han reci
bido comunicaciones, según las cuales M. Carp, jefe de
los germanófilos, está convencido de la intervención de
Las noticias
su país en favor de las potencias centrales.
de «Le Journal'» reproducen las de diarios alemanes y dicen
que el señor Carp, al salir de una audiencia real subsiguien
te a una visita del conde Wolff Matternich, nuevo emba

jador alemán

LOS ALPES

AUSTRÍACOS

todo,

nósticos del señor Carp

cumplen.

no se

:,fmmámx

¿CONOCE
A ESTE

USTED

HOMBRE?

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO
a

Con

sus

la Gemma Astral.

influencias celestes, es el
se obtiene la felicidad,

él

socorro
es un

moral de los que

no

cuesta nada el recibirlo.
Tara recibir

su

remedio el escribirle.

fren,
Pida Vd. hoy "EL DICCIONARIO DE LOS MALES";
con

es

GRATIS;

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.

sobre cerrado ponga 0.25 cei tatos en estampillas chilenas
Boite y Abono 1953, Buenos Aires Argéntica.

en

-

Un Incidente diplomático.
Al desembarcar en Falmouth (Inglaterra), el pe
riodista
norte-americano
Mr. Archibald, le fué se
cuestrada una correspon
dencia diplomática secre
ta, dirigida al ministerio
imperial de negocios ex
tranjeros de Austria. Al
decir público, en dichos

papeles

se

comprometía

la neutralidad de los Es

tados

El doctor Dumba,

de Austria

en

embajador

Washington

que se ha retirado en ca
rácter de licencia ilimi

tada.

Unidos, por los
nejos del embajador

ma

aus

tríaco.
Cierto o no, el hecho es
que el gobierno norte-ame
ricano decidió romper toda
clase de relaciones con el

doctor

Dumba. embajador de Francisco José en Was
hington, al parecer bastante comprometido, y pidió al
gobierno austríaco el relevo de su representante.
Por su parte, el gobierno austríaco accedió al retiro
en carácter de
permiso por tiempo ilimitado.
A la tirantez de relaciones diplomáticas con los im
perios centrales, creada por este motivo, hoy se añade
la provocada pot la conducta altanera de los «attachés»
militares a la embajada alemana, que ha decidido al

gobierne americano a pe
dir su retiro.
El gobierno alemán se
resiste a acceder, sin que
se le expliquen las causas
y razones en que se funda
tal pedido.
El secretario de Estado
contestó que se fundaba
simplemente en el exceso
de actividades navales y
militares, de los «attachés'> capitán de marina
Boy Ed. y del capitán de
ejército

Septiembre último, ocurrido en
Orleans.el chauffeur Robert Ames, de Chicago, fué
recogido entre ios muchos muertos por el derrumbe de
Nueva

edificios que vinieron al suelo. Tras
portado a la Morgue, volvió a la
vida el presunto cadáver,
al
día
siguiente El paciente relata luego la
macabra aventura.
«Pocos momen
tos antes de las cinco de la tarde, me
paseaba por la calle South Rampart;
el viento arreciaba; cristales y tejas
volaban sobre mi cabeza. La oscuri
dad aumentaba; entre las nubes de
polvo vi la entrada del hospital de
veterinaria «Moore», y me precipité
dentro; allí había otros refugiados;
el edificio era de ladrillo y no resis
tió al impetuoso viento, y entre las
ruinas quedamos enterrados.
Los
bomberos extrajeron nuestros cuer
pos de entre los escombros y, creyen
do que todos éramos cadáveres, nos
llevaron a la Morgue. Los médicos
certificaron las defunciones, y en mi
boleto tengo la fecha de mi muerte,
ocurrida a las cinco de la tarde! Por
mi parte no recuerdo más que sentí
un gran crujido, luego un desvaneci
miento de mi ser; me parecía estar
en
un
valle inmenso, poblado de
silenciosos seres que, como yo, va
gaban a la ventura. La idea del limbo
acudió a mi mente, y me extrañó no ver niños. Me dí
cuenta de que estaba muerto y que aquellos eran, como
era
absoluto.
Sentí un frío
yo, difuntos; el silencio
grande y volví a la realidad. Oí decir: «Estos son
los muertos por el derrumbe del hospital.»
Me quitaron
de la mesa de operaciones. Yo estaba en estado catalép-

Papen.

El conde

Btrnstorff, en baen Was
famosi
por su ac
hington,
tuación m los actuales mo
mentos.

j dor

von

de Alemania

las leyes internacionales, no está obligado a dar las expli
caciones que se solicitan.
Segundo: De acceder, tendría que revelar las fuentes
de información que suministraron las pruebas.
Hablase de la posibilidad que Alemania tome repre
salias pidiendo el retiro de los agregados militares y
navales americanos en Berlín, y también se considera
como posible que no acepte a los diplomáticos norte
americanos en territorio de Bélgica.

El resucitado de la
En el huracán del 29 de

von

Los Estados Unidos de
terminan su actitud en la
siguiente forma:
Primero: Con arreglo a

"Morgue."

tico; me daba cuenta de cuanto pasaba. «Es Roberto,
dijo alguien; pobrecillo, no tiene familia aquí; bueno,
que se le entierre. ¡Están los cajones!» Me horroricé ante
—

—

la idea de

ser enterrado vivo.
Sordo rugido brotó de mi
garganta; espantados los enterradores dejaron caer el
cajón y huyeron. Guardianes y médicos me atendieron
prontamente. Y reaccioné tan rápido, que pude levantar
me, y por mis pies salí de aquel lugar de horrenda
pesadilla.»

BUENA CHICHA, sólo se encuentra en el RESTAURANT
-:Bandera, 161, (interior).
Almuerzo, Comida, Lunch,
Criadillas, caldo de cabeza, pejerreyes, mariscos de todas clases, etc., etc.
buscar

CÍRDEXAS
Se reciben

pensionistas.

—

—

No olvidar la dirección:

BANDERA 161,

(interior).

De la aristocracia inglesa.

más hermosas y

Mrs.

elegantes

damas

Benedict Birkbeck, cuyo
y dos hermanos par

marido
tieron

a

lindas «paresas» de la
viscondesa Curson,

Una de las más

Una sobrina de Lord Gleconner y de Mrs. Asquith:
Mrs. Guy Charteris, reputada como una de las

londinense: la

retrato ofrecemos

inglesas.

Otra bella dama inglesa, cuyos her
manos y parientes pelean en el

Carica tía ras,

afficries,

se

una

encarga

ALESSANDRI,

cuyo
lectores.

que

COK.EGalería

nuestros

turbante resulta

con su

mujer

etc.,

a

Lady Doughty-Tichborne

frente.

la guerra.

hoy

corte

24 A.

muy... turbante,

de

lit-ieer

Exposición

Mori Serrano.

Un bouquet.

El lunes último se abrió en la calle de Condell, esquina
de Bellavista de Valparaíso, la exposición de cuadros del
joven artista porteño, señor Camilo Mori Serrano.

Camilo Mori,
ta precoz.

es un

Apenas

artis

cuentra iS

años de edad y ya sus pro
ducciones pictóricas han liallamado la atención.
Cursó humanidades en el
Liceo de Valparaíso y tuvo
por maestro al meritorio y
antiguo aducacionista, D.
Evaristo Garrido; más tar
de ingresó a perfeccionarse
Ar
en la Escuela de Bellas
escenario
tes de Santiago,
donde trabajó con empeño
y constancia hasta lograr
adquirir los conocimientos
necesarios.
Las obras del señor Mori se

distinguen por su originalidad
^r. Camilo Mori
i nteli ge n t e

Serrano.
artista

porteño.

a lo cual se debe añadir ver
dad v sentimiento, lo que
quiere decir que es un es
tudiante de verdadero tem

peramento.
Las obras que expone el Sr. Camilo Mori en el local
de la calle Condell, no se pueden llamar propiamente
cuadros. Son más bien estudios,
ensayos o bocetos de
futuras obras ejecutadas con talento.

Un ¿grupo de señoritas de la Oficina Santa Luisa
de Taltal, que, como se puede ver, son como un
oasis fresco y alegre, en medio de la sequedad
de la pampa salitrera.

De

Traiguén.
De Taltal.

L^s

pequeños

Premios

a

que

los

tocaron

en

de la Sociedad de Artesanos
Alan

A vello,

la

Repartición

de

alumnos de la Escuela Nocturna

Luis

R.

Publicamos

«Unión Fraternal»,

A vello

y

Enrique

Lois,

R.

a

fotografía
del

de

la

aficionado

señorita

fotográfico,

Ada
Sr.

A. A. Cortés

Inostroza.

PIDA ; PIN OT
de la Viña San Pedro
_?*.

Délano

la

pedido

:
.

«& Weinstein

Amarilla)

(de J. 0. Correa Al baño )

Sucesores «le Carlos Délano

í

\

(Etiqueta

;

Agentes Generales -Valparaíso.

De Taltal.

DELEGADO
VE

DEL
AL

COVIFTÉ JUGOSLAVO

DR.

MIGUEL

MICIC

DE

(• )

LONDRES
EN

EL

SU

EN

CENTRO,

GIRA

POR

RODEADO

SUD-AMÉRICA.

DE

EN

LA

CONN ACIONA I ES

bUS

PRESENTE
DE

VISTA

SE

TALTAL.

De Lota.

Se»- "yp%.

La división de

destroyers

en

Mecánicos del

ejer

cicios.

La Escuela de

«Casma».

Trasporte

tomada

Ingenieros,
a

de

«El

Casma» dentro del

Dique

de

Talcahuano.

bordo.

Escrituras microscópicas,
llamado Leibshon dibujó hace tiempo un re
con líneas de letras microscópicas que
De igual manera hizo
formaban versículos de la Biblia.
El ojo derecho lo forman versículos
Kaiser.
un retrato del
de los Salmos, el ojo izquierdo versículos del libro de los
Proverbios, del libro de las Crónicas y del Cantar de los
Cantares.
Las líneas de la cabeza contienen todo el texto del Libro
de los Reyes, el uniforme se compone de Proverbios de Sa
lomón y de Salmos de David.
Estas curiosidades caligráficas no son nuevas, pues un
autor tan antiguo como Plinio dice que en su tiempo exis
Un

sueco

trato del rey Osear

copia de la Ilíada que cabía en una cascara de nuez,
en aquella época no se conocía la imprenta es de
suponer que fuese obra de algún calígrafo.
Un alemán hizo hace poco por el procedimiento estereo
gráfico una copia de las traducciones alemanas de la Iliada

tía

una

y como

y la

Odisea,

que cabían

en

una nuez.

de los tiempos de la reina Isabel de Ingla
terra escribió el Padre Nuestro, el Credo, los Mandamien
tos, dos oraciones, su nombre, su profesión y la fecha de la
coronación de la reina en caracteres tan pequeños que
podía encerrarse el escrito en «la cabeza de una sortija»
que la reina solía ponerse, quizás como amuleto.

Un

calígrafo
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Damnificados

rusos.

Circula profusamente una circular
en que se recuerda a la
generosidad
de nuestra sociedad que a consecuen
cia

de

estos

de

la

guerra

sin

rusos

hay

europea

momentos más

de

un

en

millón

pios

Todo óbolo

Las

autoridades

alemanas

de

han

posible

para

pero

no

Polonia

en

suficientes

remediar

todos los

sus

casos

silla i-M-1
Forman el comité los señores: Mi

hinovich,

ocu

lo

o

males;

han sido

ciudad

asamblea
un

comité

fondos

general
con

han

se

y

Hearvitz.

reunido

han

y Luis

nombrado

D.

para
«En nombre de este {'.omite, dice,

Luis

Singer,

guerra

en

peer

Rosenblut,

está

la

calle

en

X.°

el

29,

Pasaje
entrada

Agustinas.

la

Llegada del cortejo a .os funera
les de D. Juan Ducó, al Ce
menterio
de
San Felipe, en
donde fueron sepultados los

iglesia

restos con gran pompa y cere

monia.

DeHUXU

ácidos recomendado especialmente
las afecciones nerviosas, m urasienia

-a

■s
¡

en

medicas del
!a convale-

después de largas y penosas enfermedades, come)
EL MEJOR RECONSTITUYENTE

ANGLO-AMERICAN

de
Sara

Felipe.

Llegada del cortejo a
parroquial.

Botellas de Cincuenta Dosis.
THE

de

Alessandri. Oficina

NER4HTA
entero

Tomasa

señoras:

Sara

secretaría

La

en

Rusia.

De San

Un delegado del cuerpo de bom
beros de Llay Llay leyendo su
liscurso ante la tumba de D.
Juan Ducó. miembro fundador
del cuerpo de bomberos de
San Felipe.

de la

Orjik

de Weinstein.

director del Comité

Pro-víctimas

Boris

Nijamkin,

I )ua-i:tieras,

objeto de recolectar
aquellos desdichados.

glicerofosfatos

Luis

Singer.

Pearíman.

en

el

mundo
scencia

Katz

señores:
Directores,
Jacobo B
David Schatan, Isidem

otros

esta

Germán

tesorero;

Isakowitz,

ejemplo de lo que se ha hfcho
países, ya sean neutrales
beligerantes, los residentes rusos

de

presidente; Alejan
vicepresidente; José Ro

protesorero; "¿Adolfo A. Grenovicli
~e.:retario; A. Emilforg, prosecretario

A

en

Rachitoff,

üuel

auxilios.

sus

donativo debe remi

José Robino
Compañía. 2690, o ca

calle

vich.

pro

hecho

o

tirse al señor tesorero D.

dro Romer,

pantes

que se

enorme.»

es

indigencia al desamparo en
que los han dejado las autoridades de
su país.
Muchos de estos desgracia•deas pertenecen a la religión judaica
sus

con

apresurarán a prestarlo, aunque sa
crificándose, puesto que la desgracia

estado de

hostilizados hasta por
connacionales rusos.

chilenos

las

auxilio eficaz y contamos

hogar, vagando por los
se alejan de la frontera.

son

los generosos

a

personas bondadosas
y esperamos un óbolo de caridad.
A nuestros hermanos
pedimos
todas

a

y

caminos que
Como sabrán nuestros lectores, par
te de estos rusos fugitivos deben su

y

dirigimos

nos

De Venta Por Todo Droguis'.a

PHARMACEUTICAI.

CO.

Lid., Croydon

KLAÍUlrt

Ella.— I Por favor, Pepe, no te acerques tanto, que mamá puede vernos!....
El.— No tengas cuidado, he tenido la precaución de darle a tu señora madre el último

número de ''Sucesos"...
(Dibujo

du Délano

Frederick.)

(3)

"^J^

POTPOUTOl

La elección senatorial de

ia

Concepción

ha sido durante

el

plato del día en que han metido su cuchara
podido, y que, por otra parte, influye en la
situación política y parlamentaria.
Perdió por secunda vez D. Javier Eyzaguirre, es decir,
perdió la coalición un puesto en el Senado. Es verdad que
lo ha ganadea en la Presidencia,
porque el senador pasó
a Supremo
Magistrado, pero dejó de ocupar su asiento
en el Senado.
hable
usted ahora de intervención guber
¡V
semana

-cuantos han

nativa!

^7%

D. Francisco Valdés

Vergara, que se acuerda que ha sido
liberal... cristiano.
En consecuencia, se ahonda la línea que divide la Coali
ción de la Alianza. Como un mundo que se partiera en
dos, la Alianza forma el Senado y la Coalición la Cámara
joven. Ambos pedazos de un todo se miran y se hacen
gestos o se señalan los puños.
Entre ambos, D. Juan Luis no sabe a qué carta quedarse.
Se ha dicho que este Ministerio durará poco. Y ¿qué
vendrá después? Sin duda otro de igual clase y las gentes
dirán:
Hombre, otro huaso con diferentes alforjas.
¡Oh! si los conservadores hubieran tenido un gesto de
meditada audacia! Si ellos se anticipan y se retiran del
Gobierno para dejar en libertad a S. E., ofreciéndole un
apoyo pasivo en el Congreso, se habría formado un Minis
terio de tres a tres, es decir, tres coalicionistas y tres
aliancistas; y aquellos habrían guardado toda clase de
consideraciones a los"1 conservadores.
En la forma actual están como perros y gatos en un
mismo saco, radicales y conservadores; presididos por D.
Maximiliano Ibáñez, y cualquier día estalla un conflicto.
La situación es oscura porque es indecisa. El Minis
terio es un ejemplo vivo de equilibrio inestable y cualquier
día se vuelca.
—

et

El señor Eyzaguirre fué vencido la primera vez por 800
votos; la segunda por 300. Se acerca al triunfo como se
ve, a paso lento pero seguro.
¿Por qué se perdió la batalla de Lérida? Por dos razo
nes; porque La Montaña se dio vuelta y porque las minas
de Lota se brocearon.
Expliquemos el caso. En Tucapel, que también llaman
La Montaña, un gran hacendado, el señor Gómez, tiene
450 votantes. Estuvo siempre con la coalición; y el gober
nador de Yumbel era su amigo. D. Enrique Zañartu tuvo
la desgraciada ocurrencia de hacerlo quitar para poner
a otro, y el señor Gómez se pasó al otro lado.
Como conse
cuencia La Montaña caminó al otro bando.
al
votos
señor
Lota dio más de 1,000
Eyzaguirre en
191 2; ahora sólo dio 600 por causas ignoradas-.
Si estas defecciones no ocurren, el señor Eyzaguirre
ino

pierde

*

*

Una situación semejante se producirá en la Municipa
lidad. Ha muerto D. Robinson Gaete, uno de los sostenes
de la mayoría que gobierna. El pacto formado por siete
municipales les da una mayoría indiscutible contra los
cinco que gobiernan. Si exigen el poder tienen que soltarlo.
El más afectado con esta muerte es D. Luis Lira Lira,
que ahora desempeña la Alcaldía.
El había declarado que no renunciaba porque había
sido elegido en minoría por los señores Almarza y Gaete,
y mientras contara con la confianza de éstos, permane
cería en su puesto.
Ahora ya no representa sino al señor Almarza que ha
firmado el pacto de la nueva mayoría contra del señor
Lira Lira.

400,000 pesos.
efe
*

*

En cambio ganó el señor Escobar, don Alfredo, liberal
enriquecido en negocios industriales, ajeno a la política.
Alguna vez se principia. El ha comenzado deesde arriba.
No fué municipal ni diputado, de un salto pasó a senador.
No es culpa suya.
Pero un periodista, D. Rafael L. Gumucio, se ha indig
nado v ha salido desaforadamente a declarar que la polí
tica y' la democracia están en bacarrota; y que sólo el di
Alianza.
nero vale para los partidos de la
Ha dicho que el Senado se compone de desconocidos e
no han ido allí sino porque tenían plata
incapaces, que
Y rojo de indignación ha seña
para comprar la elección.
lado a la vergüenza pública a unos cuantos senadores
estar allí ni por su talento, ni por.su Jlusmerecen
no
que
tración, ni sus servicios políticos.
Se vio en él esos
El artículo cayó como una bomba.
acometen al periodista nombrado.
arranques biliosos que
Más tarde se arrepintió y queriendo sacar del Purgatorio
señor Valalgunas almas que en él metió declaró que el
derrama no debía figurar en esa lista de los reprobos. El
día anterior antes de redimir al senador por Colchagua,
en su infierno, y to
cayó en cuenta de que habían pocos
mando del pelo al senador señor Oliva, lo metió al caldero,
antecedentes
sin
hombre
un
era
políticos
declarando que
pero

con

plata.

.

Gumucio sigue armado de su tridente, al pie de la cal
a
dera de Pero Botero, listo para echar y^sacar presas,
gusto del consumidor.
_

...

liberal ha recordado al señor
a la Cámara por su dinero,
notable; pero que en cambio ha ido
que es una excepción
no ha demostrado con su talento, sus
con el dinero ajeno y
dinero «haya sido bien gasestudios y discursos, que ese
Por

su

parte

un

Gumucio que éste

periodista
no

ha ido

de vitalidad que ha dado
Las únicas manifestaciones
esos artículos virulentos y personales.

son

*
*

*

Escobar callado y tieso va al
El hecho es que el señor
a la Alianza Liberal.
Senado y da un voto más de mayoría
serán tres con el de
Y ya son dos votos fijos de mayoría, y

Los'prestidigitadores

hacen una prueba sin tener pacto
el diablo, y es que cuelgan una moneda de un hilo;
al
hilo
uego prenden fuego
y la moneda queda en el aire.
Al señor Lira Lira le pasa cosa igual; la Parca cruel le
ha cortado el hilo del señor Gaete.
L_Pero conste que el señor Lira Lira queda en el aire!

v-on

A. SOTOMAYOR.

Exposición

de Cuadros Rebolledo Correa.

inaugurado en Valparaíso, calle Arturo Prat,
exposición de cuadros del maestro D. Benito
Rebolledo Correa, uno de los mejores pintores de Chile,
honra de la pintura sud-amencana.
y reputado como
Ayer

N

°

se

122,

ha

una

D. Benito Rebolleda Correa, notable
sus

cuadros

en

pintor

Valparaíso, Prat,

Durante algún tiempo, los insidiosos y los fracasados,
los ojos ante las brillantes cualidades de colo

cerraron

rista del Sr. Rebolledo, para ver solamente sus pequeños
defectos de dibujo. Hoy, estos pobres y eternos des
contentos de la obra ajena, cuyas voces suenan a des
pecho y a impotencia, tampoco podrán hacerle estos
Rebolledo ha conseguido, a
reparos al insigne pintor:
fuerza de constancia, presentarnos cuadros admirable
mente dibujados, a la vez
que conservan su frescura de
color y su vigor primitivos.

que expone

122.

las

Sobre

rocas.

Antes del baño.

Regalón.

Saliendo del baño.
Sr. Rebolledo nos ofrece un conjunto que
labor colosal: más de noventa telas entre
las cuales hay algunas de vastas proporciones.
cosas
las
que más admira en la obra de este
Una de
el constante progreso
pintor es, junto con su fecundidad,
en su producción, aun cuando ya se puede
que se nota
les
a
límites
en
que ya se progresa
decir que ha llegado
se está muy cerca de la perfección.
poco, porque

El maestro

representa

una

La serie de caballos de carreras que presenta en esta
son todos un modelo de técnica y de colorido.
Con esto demuestra el pintor que no sólo es un marinista
notable, como lo han dicho algunos, sino que su talento
domina por completo todos los temas que aborda.
Presentan los cuadros del señor Rebolledo, los conoci
dos martilieros porteños señores Edwards Hnos., quienes
están empeñados en la simpática labor de hacer apreciar
al señor Rebolledo en Valparaíso y en convertir el triun
fo del artista en una buena suma de monedas... que es
algo mejor que la Gloria.

exposición,

.

.
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Srta. Rosa

Bradley

Harriscn.

(Foto. Navarro Martínez).

VALPARAÍSO
I. a sociedad chilena y colonia argentina resi
dente, ha sido la semana última, hondamente con
movida con la noticia del fallecimiento, casi repen
tino, de la distinguida y joven dama porteña,
señora Laura Murúa de Villanueva, esposa del
adicto militar de la Legación argentina ante nues
tro Gobierno, teniente coronel D. Eduardo Villanueva Ozamiz.
Murió la joven dama, rodeada de su familia y
en medio del respeto de la sociedad entera,
que
veía en ella el tipo de la gran señora, modelada
en antiguas y nobles tradiciones, cuyo hogar recién
formado, iba a reflejar las altas virtudes que se
abrigaban en su alma. Sus funerales, realizados
solemnemente en Santiago, exteriorizaron de una
manera elocuente el aprecio y cariño de la so
ciedad chilena y colonia argentina. El acto de
inhumación, fué un sincero homenaje de la co
lonia argentina residente y de nuestra sociedad.
cual el
a la
que pertenecía la extinta y en la
distinguido militar ha encontrado general esti
mación.
El cadáver fué trasladado desde el Pensionado
de San Vicente de Paul a la capilla del Cemen
terio General, en donde fué velado por los miem
bros del Centro Social Argentino, y al día siguiente
honras, en cuya ceremonia
se oficiaron solemnes
advertimos la presencia de la esposa del Excmo.
Ministro argentino, señora María Isabel Rodríguez
de Gómez, la señora Manuela Ozamiz de Villanueva y varias damas de nuestro mundo social.
En el cortejo figuraban el Ministro argentino
todo el personal de la
Excmo. D. Carlos Gómez,
legación argentina: Dr. I). Tomás Cul!<-n. el vice
cónsul argentino D. Salvador Nirosia. varios ge
nerales de la República. repre^-nt-mn- de todo el
Cuerpo Diplomático, miembros del Centro argen
:k-»ll estra sociedad.
abelade
tino y per*
—

'

f

TO

"¿X:
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Srta. Carmen Flesch Serrano.- -Srta. Ali<-ia Vi
Valck ).

VIDA SOCIAL
Desde el sábado es nuestra huésped distinguida, la
respectabte dama, esposa del Presidente de la República,
Excmo. D. Juan Luis Sanfuentes, señora doña Ana Echa
—

table personalidad del Dr. D.
alta influencia social y política

Juan Gómez Reudon, de
el Ecuador, quien viene

en

de San-

zarreta

fuentes,

qui

en

ha venido a pa
la tempora
da de verano el
Palacio Presi
dencial de Val
paraíso, en unión
de su familia.
—A medida
avanza
la
que

sar

de

temporada
estío,

nuestro

balneario viñamarino recobra
mayor anima
ción en cada uno
de sus sitios de

reunión,

como

el

Sea-Side Park y

Miramar,

se

ven

diariamente ava
lorados
con
la
de nu
familias

Familia de S. E. acompañada del Director de
Obras del Puerto, D. Ramón Nieto.

presencia
merosas

veraneantes

y

por ten as.
El
progra
social del do
mingo úl t im o,
tuvo mayor ani
mación que los

de su esposa, señora doña Alais Izquierdo de
Gómez Reudon.
—Después de algunos días de peimanencia en Viña del

acompañado

—

ma

Sra. Laura Murúa

de Villanueva,
t recientemente.

anteriores,

en es

pecial, las carre
del Valparaíso Sporting Club y paseo de la plava.
Los dinner-concerts en el Club de Viña y Grand Hotel
fueron dignos corolarios de las fiestas del día. Referente
al baile del Grand Hotel, no esperábamos tan poca ani
mación; en verdad no se explica la causa que pueda moti
var la apatía de parte los veraneantes
por estas fiestas
que en veranos precedentes, han sido el alma de Viña
del Mar.
La nota social y artística de la semana, la ha consti
tuido, sin duda alguna, las hermosas veladas de arte, que
el cuadro lírico de aficionados porteños dirigido por la
maestro D. Mario La Mura, nos ofreció durante las veladas
del jueves al domingo en la descuidada sala del Victoria,
de que es empresario de gastos D. Alfredo Ansaldo.
Pagliacci, Cavalleria Rusticana y la Bohéme, fueron tres
óperas interpretadas con verdadero éxito, tal vez mayor
a las partituras que en el
invierno último nos diera la
Compañía Lírica del Municipal.
A bordo del «Huasco», anclado el miércoles último en
este puerto, regresó a su patria el ex-jefe de la misión mi
litar chilena en el Ecuador, coronel D. Luis Cabrera,
acompañado de su esposa, señora Lola Guarderas de
Cabrera.
Entre los pasajeros llegados ese día, figura la respe
ras

—

La esposa de S. E. el Presidente de la República,
Sra. Ana Echazarreta de Sanfuentes, acompa
ñada de D. Aníbal Pinto Cruz, el día de su

—

—

arrivo

a

Valparaíso.

regresó el lunes último a Buenos Aires el estadista
argentino, D. Tomás Cullen con sus hijos, Elina y Rafael.
En su estadía en el balneario, el respetable doctor bo
Mar

naerense

ciones

y

de

familia, fué objeto de especiales aten
parte de la sociedad chilena, figurando

ellas, las obsequiadas por las familias Suber
del
Browne, Montt
Campo, Edwards
Pinto, Villegas
Mackenna, Lyon Peña, Matte
Echiburú y otras.
El lunes en la noche fué servido en los come
dores del Club Valparaíso, el banquete que ofreció
la sociedad porteña al ex Ministro de Marina, D.
Guillermo Soublette. La demostración resultó en
extremo lucida.
—Mañana en la noche se
realiza la apertura
el balneario del Recreo de las magníficas fies
tas nocturnas que tanto éxito obtuvieron el año
último.
Tanto la avenida central como las terrazas del
Sea- Side Park, presentarán arreglos
especiales
en su iluminación
y el casino será trasforrnado
en sala de baile. Amenizará la reunión una banda
y la orquesta del maestro Hippler.
—Muy lucido resultó el paseo en lancha que
varias familias de nuestra sociedad realizaron ,el
sábado último por la bahía.
—Entre los diplomáticos extranjeros acredita
dos ante nuestro Gobierno que pasarán la tempo
rada de verano en Viña del Mar, figuran los
Excmos. Ministros de Argentina, D. Carlos Gómez
de Gómez; de
y señora María Isabel Rodríguez
Italia, el Marqués de Montaglian y señora y el de
entre

caseaux

—

Íen
i

/
!

W

«

En el Palacio Presidencial.
Sentadas: de izquierda a derecha,
Sras. Amelia Echazarreta de Errázuriz, Ana Echazarreta
de Sanfuentes, Mercedes Echazarreta de Aninat v el niño
Manuel Bulnes Sanfuentes. De pie: Srta. Amelia Errázuriz
Echazarreta, Sr. Juan Luis Sanfuentes Echazarreta, Srta.
Adelaida Aninat Echazarreta y Adriana del Rio Morel.
—

Cuba,

D.

Enrique

Cisneros

y

señora.

Proceso Toro Concha.

EL

DOCTOR TRAÍNA

LLECAXDO

AL

CEMENTERIO

DE

CURICÓ,

SEÑORA MORANDÉ, ACOMPAÑADO
SR.
LOS
LA

SEÑORA

HIJOS

ZULEMA

DE

LA

D.

VÍCTOR

DEL

TORO

PARA

DE

TORO

AUTOPSIA

LA

DEL

GRILLE.

CONCHA.

SEÑORA MORANDÉ

MORANDÉ

HACER

MINISTRO DONOSO

CONCHA

DE TORO CONCHA.
EL

DÍA

DE

SU

MATRIMONIO.

CADÁVER

DE

LA

PÁGINAS LITERARIAS

INQUIETA"

"LA SOMBRA
sonó

in

battito é nelle

tue

E

io

te

come

tempie

il

come

gola. Tu
puoi strapparmi da te,

il sofflo é nella tua
non
senza

senza divenire
vuota, inerte, misera.

morirne,

una cosa

(La Gloria.)

publicación de todo libro que lleve de sub-título:
«Diario Intimo»,* hay casi siempre un gesto de rebeldíaLa rebeldíajie quien se desgarra el pecho ante las multi
En la

tudes, para

conven

cerlas de que ese
ven
corazón
que
latir, les niega has
ta
el más imper
ceptible de sus la
tidos.

Amparado

por
óvalo
hasta
sepia, llega
nosotros el libro de
una Sombra. Es un
libro aparentemen
te de confesión; de
los que tanto en
a
M.
cocoraban
Brunetiére que los
tachó de inútiles.
Esas páginas,
¿son realidad o fan
tasía?
¡A saberlo!
Es potestad del ar
tista saber mentir
un

artistico

realidades; co
otra parte:
// n'y a pas de coa
tes plus beaux que
nos

mo

por

sentimos ansias infinitas de impedir que
en
estrellen los generosos ideales que Isolée sostiene
a
alto. Ideales que por ser tantos, tienen que rendirla
una
la fuerza; y al rendirla, sólo alcanzan a proyectar
deslumbra
luz intermitente: o profunda oscuridad o
que se
miento. Y asistimos al derrumbe de esos ideales,
fraccionan para rehacerse, con el dolor que venamos
es
ser
despedazar un bloque de mármol puro, que debió
figurillas
tatua maravillosa, y se reduce a innumerables
de Tanagra.
,
La eterna inquietud de esa Sombra, ¿se debe a que ella
en cada
creyó sorprender el sentido íntimo de la vida
cree
momento de mística exaltación, como el fanático
tragarse la salud entera en la pildora homeopática?
momentos
¿Acaso Isolée creyó en la eternidad de los
esa eternidad fugitiva, no logró cicatrizar
como

Levéndolo,

se

sus

Rosetti, y
llagas siempre sangrantes?

Revelándonos toda la obra, un exquisito temperamento.
en
de artista, hay páginas maravillosas, como aquellas
a su quimera
que un dolor impresionante por viril, despide
romántica.
Porque en el concertante de inquietudes y de escepti
cismos de
vela hay

esa
una

no

que sobresale; que
domina el conjun
aureola
to;
que
castamente

esas

de ficción.
de lo
Ideal, que desma
terializa los amores
cuando están pre
in
a
destinados
mortales.

páginas
Es

la

voz

te
Sombra que
esfumas del brazo
de la Muerte: ¿Co
rriste tras la qui
mera?
¿Corr i s t e
de
tras la gloria,

peramento esquivo
paralelamente a otra
alma en movilidad perpetua, siempre fugitiva, siempre
el:
en marcha; nuevo Ahasverus que lleva sobre la frente
«No reposarás». Y vemos, cómo el corazón que a la Som

finida por Shelley,
otro gran tortu
el disfraz del
rado
amor?
Corriste sin duda
tras lo que es amor

Sr. Hernán Díaz Arrieta (Alone)
autor de «La Sombra Inquieta».
y muy artista, que

se

desarrolla

bra le va en zaga, va dejando fe e ideales en los setos
vivos del camino.
de la Som
sin duda inconsciente
Es una tiranía
bra, ante la cual se rinde un alma enérgica; que por serlo,
le cuesta volver atrás, como la heroína, en busca de los
«La Sombra In
ideales que ayer había
despreciado.
quieta» es el libro de un artista vigoroso, rebelde y hon
do, que ve las cosas al través de una exquisita dispo
es
también un libro de enorme
sición estética. Pero
desconsuelo.
—

—

—

—

gloria y tam
bién quimera. Tras
Carátula de «La Sombra Inquieta.>.
la felicidad que pa
ra ti no llegó nunca. Pero
¿qué importa "que no llegara
si tu corazón mereció recibirla?
Porque ya lo dijo el
poeta: «No dejará de ser palacio el que se prepare para
y

un

Personal de "Sucesos"

rey aunque

ese

rey.no venga

en

Valparaíso.

Después de algún tiempo de permanencia

en

la revista

tan.

El señor Briseño atendió con celo e inteligencia su pues
repórter gráfico de nuestra revista en Valparaíso
senti
y nos es grato manifestar desde estas columnas el
miento con que lo vemos alejarse de entre nuestras filas.
uno
de los fotó
Viene a reemplazar al señor Briseño,
grafos con que contaba la revista en Santiago, el señor
Víctor Pelletier, quien ha sabido conquistarse en el desem
peño de su deber toda clase de consideraciones de parte
to de

Sr.

D.

Víctor

Pelletier,

fotógrafo o repór
gráfico de la revista
Sucesos en Valparaíso,
que viene a reemplazar
nuevo

ter

al Sr. Carlos Brísenla.

sus

jefes.

a

Ginés

Sucesos, el señor Carlos Briseño se retira de la Empresa
para dedicar su tiempo a otras ocupaciones que lo solici

de

.

voz

que la vie elle
méme a compases,
que dijo Andersen.
La «Sombra In
quieta» es la con
fidencia de un tem

ceux

,

_

El señor Pelletier es un hábil fotógrafo, a la vez que joven
Esperamos que encuentre en el
cumplido y correcto.
desempeño de sus obligaciones una buena acogida de
parte del público al cual servirá en sus informaciones grá
ficas.
Talvez una de las tareas más delicadas en una em
presa periodística es la del repórter gráfico, quien, en el
desempeño de su puesto, debe estar en todas partes, in
troducirse muchas veces donde no lo llaman, importu
nar al prójimo hasta
la impertinencia con el fin de in
formar a su público desde el semanario en que sirve.

ocuparlo jamás».
de

ALCÁNTARA.

i
Valparaíso
Sporting Club.
Las

5.as

23.

domingo

presenciando

Familias

llegadas

en

premio

premio
«Río

ganador

de

la

2.a ca

Mañana.»
«La
«Macom» y «Órbita» cru
zando el disco en empate.

Premio

—

(i.» carrera.)
El Chileno.»

i.°

2.0

«Duty.»

«Dorama»,

—

Em

pate entre «Camarote» y
«Viraje.» (3.1 carrera.)

2.0

y 3.0

«Carril.»

En el

domingo

«Pintade»

pasado

la

nota sensacional fué el bata
tazo del potrillo «Río Maipo»,

hijo
t

a

b

de
a

Barzac, que
a

destinado

rrera.

Premio

carrera:

«Cantarito»,

del

«Sucesos.»

en

a

—

Maipo», el gran bata
de $ 918 por unidad
$ 10, adjudicándose
premio de «El Diario

Ilustrado»,

—

4.

Premio «Sucesos.»
Llega
da de la 5.a carrera: 1.°

tazo

el

Mercurio.»

«El

Llegada de la

del

Mercurio.»

«El

«Cantarito>)

Premio

el Paddock.

ganadora

«Dorama»,

las

dej

carreras

se presenel premio
los caballos im

disputar
a

portados.
Esta prueba indecisa que
tanto podía dar el triunfo al
favorito como al menos seña
lado por las predilecciones
del público, fué una sorpresa,
como
era
de esperarlo. El
dividendo fué gordo para los
pocos afortunados que toma
ron a

«Río

Maipo.»

NUESTROS

POLÍTICOS

D. LUIS CLARO SOLAR,

Senador por Aconcagua y

uno

de los miembros más caracterizados del

Partido Liberal.
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ESTABLECIMIENTOS MILITARES

jardines

LA ESCUELA DE

El Mayor Lira, Comandante
de la Escuela de Aviación
Militar.

Alguien

nos

idea de hacer

insinuó la
visita

una

de la Escuela de Aviación.

AVIACIÓN MILITAR

los talleres de la Escuela que están montados con los ele
mentos más modernos en la materia.
En el taller de reparaciones de los aparatos quesufreHí
la tarea la
desperfectos en el servicio, pudimos observar
boriosa y complicada de la fabricación de un ala de esos
los aires,
surcar
maravillosos pájaros mecánicos que, al
provocan la admiración de
la gente.
Es una labor complica
dísima y paciente que exi
ge gran preparación en el
personal. Uno de nuestros
informantes nos hizo pre
sente de que en los talle
res de la escuela se habían
reconstruido aparatos destrozados
completamente
en el servicio, con la mis
-

la Escuela de Aviación Militar.
Es, nos dijo, sin disputa la mejor de Sud-América.
Una mañana, acompañados del fotógrafo, nos instala
mos en un tranvía del ferrocarril eléctrico a San Bernardo,
en dirección a Lo Espejo.
La Escuela se encuen
tra instalada en «El Bos-

a

..

—

qiueB», en un vasto terreno
situado entre el Obser
vatorio Astronómico y el
Ferrocarri
Batallón de
leros.
Se compone la Escuela
de una serie de pabellones
de madera
desarmables,

adquiridos

en

Alemania,

oficinas,

ciales,
rios

y

cuadras

dormito
para la

tropa.

compartimientos
pabellones tienen

Los
estos

de

de
EI, CASINO DE

en

interior algo
destribución .especial de las grandes naves de guerra: pasa
dizos angostos, piezas pequeñas y como son trasportables, todo ésta, sujeto a una numeración con su explicación

su

correspondiente'.

Al fondo de los

perfección y compe
tencia que en una fábrica
europea.
Es verdad también que
muchos de los técnicos de
la escuela han hecho sus
estudios o los han perfec
cionado en Europa: peara,
OFICIALES.
de todos modos, hay que
estimular la actuación modesta y silenciosa de estos inte
concurso al
ligentes colaboradores que aportan su notable
triunfo de la aviación nacional.
Visitando los «hangares», pudimos admirar las hermo
sas
máquinas de guerra, la cuarta arma
ma

de construcción sencilla y
original, donde est&i ins
talados los 'Casinos de, ofi

esa

pabellones

LOS

se

divisan los «hangares» y

JARDINE9

DE

LA

ESCUELA V

y

complicadas

PABELLONES DE

SUBOFICIALES.

:k

.

EETABLECIMIEMTOS

LOS

MILITARES

DE IZQUIERDA A DERECHA, SEÑORES
TORRES, MAGNAN, GODOV, BOISO; CAPITÁN
AVALOS, DIRECtOR DE LA ESCUELA; SAENZ, MUJICA Y BKANDEMBERG.

OFICIALES PILOTOS:

La pista de ejercicios es un enorme campo desprovisto
de obstáculos.
Los vuelos diarios empiezan en las primeras horas de
la mañana aprovechando la tranquilidad de la atmós
fera.
En nuestra visita tuvimos ocasión de conocer a do:
distinguidos oficiales del ejército uruguayo, los tenienteseñores Boiso Lanza, que obtuvo su brevet de piloto mi
litar después de una mag
nífica prueba, y el señcr
Saenz Lacueva que lo pa
samos, para nuestro capo
sará pronto en la misma
te, seguramente cuando
de
al
serán
Escuela..
lleguen
país
clarados inservibles.
Estos oficiales nos ma
nifestaron su admiración
Progresa tanto la cien
cia de la aviación que lo
por la espléndida organi
zación de la Escuela donde
que hoy es una maravilla,
han hecho sus estudios de
mañana, a través de los
aviación.
perfeccionamientos inevi
no
de
ser
Como una demostración
tables,
pasará
una vulgaridad infantil.
del trabajo realizado por
Basta observar lo que
la Escuela de Aviación
ha progresado ia aviación.
militar desde la fecha de
en los últimos cinco años.
sú fundación, ii de Febre
Estos aparatos.son con
ro de 1913, hasta la fecha,
siderados en la actualidad
anotamos los nombres de
romo las mejores máqui
los pilotos que han recibi
nas de guerra
aérea por
dos su brevet en este esta
de
se
confeccionan
El
taller
en
donde
los
carpintería
la cantidad de material
blecimiento.
de
los
bélico que pueden tras
En el primer curso reci
repuestos y composturas
aparatos.
bieron su brevet de pilo
portar.
Uno de los pilotos que se distingue en el manejo de
tos militares los señores: Teniente i.»D. Armando Urzúa;
los Sánchez Brea es el Sargento Vercheure, que recibió
Tte. Arturo Urrutia, Tte. Enrique Pérez Lavín, Tte.
su brevet en' Francia.
Gabriel Valenzuela y Tte. Francisco Mery. Sargentos se
En otras secciones de los «hangares» se ven aeroplanos
ñores Luis Page y Éliodoro Rojas.
'•
y biplanos de los tipos Breguet, Blériot, Duperdussin,
Segundo curso Ttes. señores, Diego Aracena, Federico
Barahona y sargentos Juan Mancilla y Luis Castro.
aparatos de escuela y los famosos «pingüinos» de alas re
Tercer curso Ttes. Juan Boiso Lanza, del ejército uru
cortadas que no corren a ras de tierra con una ra
pidez vertiginosa y sirven de entrenamiento los pilotos
guayo; Darío Aguirre y Dagoberto Godoy.
los vuelos
que se inician en la peligrosa práctica de
aéreos.
(Continuará.)

ejército, que tan importante rol ha desempeñado
la actual conflagración europea.
Lo primero que nos llama la atención, son los enor
mes aparatos pintados de plomo,
que llevan el nombre
de nuestro inventor señor Sánchez Besa. Uno de nuestros
hábil
dice que en Francia
un
nos
piloto,
acompañantes,
existen varios aparatos del mismo tipo adquiridos por el
gobierno, que no han sido trasportados al país por falta
de fondos...
—¡Cosas de Chile! pen
del

en

—

«^•««•iráSfc»^''^^
LOS

«HANGARES»

DONDE

SE GUARDAN

LOS

APARATOS.

ÁLBUM

DE

"SUCESOS"

LAS BODAS DE PLATA DE LA HERMANA AGUSTINA
EN EL HOSPITAL NAVAL DE VALPARAÍSO

Jcfes de

la

Marina, acompañados de la Madre Agustina.

la buena Hermana el dinero necesario para ir a Europa
reunirse con sus ancianos padres en el país natal de la
Bretaña. Junto a aquel presente que para la monja extran
jera representa el cumplimiento de un ideal por muchos
eiños acariciado: volver a sus lares para ver quizás por vez
postrera a los suves, le fué entregado un lindo canastillo
de flores naturales, delicada ofrenda con que el Círculo
Naval
que es como si dejéramos la casa de los Marinos
hacía llegar hasta ese recinto apartado y olvidado sus votos
más sinceros por la felicidad personal de aquella que por
cuatro lustros fué la infatigable enfermera de los marinos.
¡Qué ceremonia más tierna y delicada! ¡Qué emociones
más profundas y qué sentimientos más sublimes despertó
en nuestras almas el aire ciimpungido de la festejada!...
¡Qué placer más extraño que aquel que inundó los
ojos de los allí reunidos!...
Y pasada la ceremonia, apagados ya los acordes de la
música marcial que fué a celebrar el fausto acontecimiento
de las Boda» de Plata de la buena Hermana, los visitantes
nos retiramos a nuestros hogares, los enfermos volvieron
:i sus esunas, y la Hermanita
Agustina se fué a la cocina
a
repiirtir e! almuerzo de sus enfermos, a seguir su obra de
infinita c 'andad interrumpida por unos instantes mientras
recibía el homenaje de toda una Institución que la ha consi
derado como suya, que la mira como parte integrante de
ella, que la aprecia con todo el afecto y todo el cariño de
una verdadera Hermana de esta gran familia que pasa
su
vida
vagabunda sobre las soledades inmensas del

ce a
a

—

—

La Madre

Agustina.

de la Malina: La Hermana Agustina cumple
en el ejercicio de su misión de caridad
Veinte años, ieis mejores de su vida, los
v amor al prójimo.
ha dedica/lo a atender a los enfermos de nuestra Marina de
Guerra, y muy pocos serán en la A > minia Nacional los que
no hayamos recibido de ella sus atenciones ¡exquisitas y sus
cuidados cariñosos.,
ia Armada National ha querido
exicriorisar sus sentimientos ele admiración y de cariñoso
respeto a la Hermana de Caridad que con tania abnegación
cuida de aquellos alie vienen aqui a reparar la salud perdida
en actos del servicto... Por ella, por la Hermana Agustina...
tres ¡turras!... ¡Hip... hip... hip... hurra!... ¡Hip... hip...
hip... Hura! ¡Hip... Iiip... hip...
Hurra!...
Y
tres
¡Hurras! sonoros,
arrancados de tocios los corazo
nes sonaron
impetuosos en el
Y 1uc,;.j
patio del Hospital.
una salva de aplausos saludó a
la Hermanita Agustina y los
acordes de la Marscllcsa, ha
ciendo recordar la patria natal
de las buenas monjas allí reu
nidas, llenó el espacio con sus
armonías sublimes...
li'n la sala de recibo de la Co
munidad se llevó a cabo la ce
remonia del saludo de la Ma
rina a la Hermanita Agustina.
Presidía la manifestación el
Dr. Alberto Adriasola, Cirujano
nn Jefe de la Armada y Presi
dente, del Círculo Naval.
Allí
se reunió en regular número de
jefes v oficiales y con ellos D.

Enfermos

hoy veinticinco aiins
•

océano...

VI. V. z.

...

i'.i

;_•>'.

Aonasou

[..tou-.uici.'i

UÍSl'.Je'S'. 'f.rfe', y M'eUÚlo r,.\!v:<ia:idea a Sor ^Agustín:! en el
■'iía de su*e .llodas de Plata v
y< ¡'-ll'!'.! •znui-.í'.ó de la cart;¡
con que ei Circulo Naval le oírelili

La Madre Agustina

acompañada de algunos

míennos

y

practicantes.

e*-J,-^V~-A.,

^ r
5^

V

'^SHriLeJ

Señorita Anita López Ross,

en

su

quinta

en

Las Zorras.

á

m&>

Si

quiere

Dientes

tener

como

Perla

r;
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"¡AY! QUE MUCHACHA!"
Foto. Oranfelt.

EN
EL

PARQUE

COUSIÑO
FERIA DE LAS VAN I-

LA

DAOES.-EL SAiSTIAQO
DE

LA

CÍA.- LA

ARISTOCRA
FUSTA

Y

EL

COLERO.

Antes de declararse definitivamente

ven

cido, ahora que los días calurosos se suceden
regularidad inflexible, Santiago realza
las galas de su vanidad esplendente y lanza,
i
a la caída de la
■••le, por todas sus ave
con

nirlas

concurrencia

y elegantísima que,
va
a reunirse bajo la sombra
de los árboles de este paseo, al que el descuido
y la decidía, dan un cierto aire de
aristocrático abandono.
Para el mísero transeúnte que allá
llega encaramado én la incomodidad
peligrosa de los imperiales, ofrécese
entonces un espectáculo tan brillante
que lastima su modestia, hiere la
humildad de su burguesía más o me
nos asalariada.
Los autos, los coches
■particulares, los aurigas* bajo él lu
joso levitón, fusta en mallo; los chauf
feurs de uniformes nuevos y -orillantes;
las toilettes implacablemente lujosas,
monótonamente; lujosas de las mu
jeres y la seriedad erguida y firme
de los dandys, parecen hablarnos de
nuestra pequenez, de nuestro raqui
tismo moral y material, ante esta
gran ola de oro que ante nosotros
gira, sin arrollarnos ni envolvernos
un
entre su impalpable
instante,
corriente.
Ahí quedan establecidos
los valores; el cochero, la fusta, el
motor del auto, la casa en que se
una

entre charloteos y

numerosa

risas,

propicia

,

vive,
en

son

preciosamente aquilatados

el respetuoso saludo que la gente
servil
automáticamente,

insinúa,

mente, mientras «nosotrose» pasamos.
No hay como ser rico para asistir a
espectáculos tristemente tea
trales, en los que la vanidad se engaña
a sí misma diciendo <eque va a tomar
aires de campo», cuando lo que se
hace, simple y sencillamente, es lle
var el lujo y esplendor de la ciudad,
En cambi.
a los lugares campestres.
1.aei nebí-ato;, -vb ¡.¡..' a!'¡ c- r
estos

■■

Capeándole

a

los 35

grados

a

la sombra

hombres de pobres medios materiales
que.
no tienen cabida en las inaccesibles cumbres de la aristo
cracia, y menos aún en las menos elevadas, pero sí más
sórdidas, de la burocracia social.
Pero

es

esos

EN EL

PARQUE COUSIÑO

Si

-"NÉPi

,

v

\$*yy

¡LOS QUE VERANEAN ECONÓMICAMENTE..

El esplendor lógicamente repele a los que no están acos
tumbrados a la visión constante de él y la luz, que en
otros rasos ciega, en esto tiene la facultad infinita de. los
dos sentimientos humanos más desagradables: la indife
rencias y la lástima. Se siente uno pobre diablo, verdade
ramente «pobre diablo» y esta sanción mortificante no
puede balancearse ni aun con conciencia de una superio
ridad moral... bastante inútil, pues torio lo que produce
es ese modesto diez del imperial, que tiene olor y sabor
denigrante. Y basta ele filosofía.
Soljre las cuestiones que en los asuntos de la vanidad

presentar

bastaría rste dilema, pues
humana se puedan
to en boca de los ricos.
«Yo hago lo que puerlo y estoy contento. Usted haga
lo que pueda y... conténtese.»
Lo malo.de esto es que ni ellos, ni nosotros estamos
contentos. No somos felices los unos ni los otros y si algo
puede consolar nuestra candorosidad de pobretones es
que ellos seguramente ►lo son menos que nosotros. La
felicidad no está arriba ni está abajo, simplemente, no
está en ninguna parte
—

Y

conven

gamos en que
en la suntuo
sidad que ad
estos

quieren

gracia

la

en

paseos;

nos cl mayor número de placeres. La decadencia en que se
halla la moral cristiana, trae como lógico corolario la apli
cación de esta teoría, que, a pesar de su inferioridad y
bestialidad, va primando sobre todo otro sentimiento
moralmente elevado.
¿Cómo esta crónica que debió tener carácter informativo
ha ido trocándose en tema filosófico? El mismo cronista
no lo sabe; pero, lejos de arrepentirse de ello, piensa que
estas consideraciones un tanto sutiles, no irán a herir
cl indudable derecho que la riqueza tiene a las manifesta
ciones de sí misma, como cualquier otro objeto real. De
otro modo la riqvieza sería inútil y la ambición de poseerla,
deesear un peso más que sólo serviría para incomodarnos.
Entre tanto, el Parque Cousiño, en estas tardes, ofrecerá
al extranjero el espectáculo de un paseo que nada tiene que
envidiar, como lujo, elegancia y distinción, á los más
grandes del mundo, y los árboles y la tierra, siempre joven ,
lo rodean de su belleza imponente, de su aroma y en una
palabra del sabor de la vida real que se adapta y se mezcla
admirablemente, a la vida un tanto ficticia del lujo.
Y después de todo, quien.sabe si exista una compensa
ción en la me
diocridad quo
nos depara el
Destino.
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bres
en oca
siones en que,
como

en

ésta,

Kilos

sieute las
timarla la cur
siva modestia
se

\

'

la frialdad de la obser-

comida regada
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se

vación

de

para

sotros reveren

i .e »e

¡,.)

.

ell

M-t'VI"

¡■■■e^ja.-rarere-. PllS
I fin y il cabo,
V lilSlo (¡lie teeeíe, fXI-L.l. pile?
O
J.tec
la real¡/..-irt-'m de l;,s su
)■actuales de
IVplVri
nn
I,: irinreii1: l.rel, que, eeairva lia dieh
gran filósofo,
.ie caria ■/ia con m¡is intciisid i i la
'.al de ¡a vida
y ni lado de ella la nee -.-si l.vl inapelable ele proporcionar-

de abundantes
y el cerebro en

libaciones,
parálisis,

ron

semi-

se nos ofrece a nosotros
exul-ee-ae.'iieo v
sus
táreles veraniegíis con sus
-ai!ilf/.a.¡ S.I.VI'S!':!-.
,í.:1 V;\l\ ; ::■ \aí. * I,I.'a l '. U I '.*-( ,t ('l< ;.'.'t
ii¡i¡''.ac.ib!e, i >-.io
No "xi".ie nadn
es ,: )!iiperi~;ie"'io!!. ■.•orno lee dke limeña-,',
la-, (.-randes leyes
en el mundo
e|ue no esié seameíido :■.
de la Armonía Universal. Nadie puede decir que i í más
teliz o más desgraciado qu* otr->
Todo se equilibra.
X
X

¿oce de la naturaleza que

en estas

'

'

.

...

Visir, ilil Hov.''.! al (le Sc■*■•
-I
isad?. cu noche
de '.mi F,n la vista ande
[-.• ■<<>!-. ej.ime.aiee-eio
c-tíwell-. e: eie.'is iir'POl'i.ui'.!., están ¡as oficinas
p,'1e.tip.'!es v es la resi
den'-"';, de! w.-.-rntE- Gnral.
'

j

Recepción ofrecida

por el Ministro de Relaciones Exteriores
al Cuerpo Diplomático.

por el Ministro de Relaciones Exteriores
al Cuerpo Diplomático.

Recepción ofrecida

IA

SEÑORA ECHAZARRETA

DE

SANPUENTES, ACOMPAÑADA DSL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIÓOS,
SEÑOR SUBERCASEAUX.

y DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

FAMILIAS

ASISTENTES A LA

RECEPCIÓN,

EN

UN

MOMENTO DE AMENA

CHARLA

SEÑOR TLETCHER

por el Ministro de Relaciones Exteriores
al Cuerpo Diplomático.

Recepción ofrecida

DISTINGUIDAS DAMAS DE

LA

SEÑORA

DELIA

MATTE

DE

NUESTRA SOCIEDAD, ASISTENTES A LA

IZQUIERDO,
Y

RODEADA

EÉL

DE LOS

SEÑOR

MINISTROS

DE
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DIRECTOR
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DIARIO
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IMPORTANTE

Enseñanza

El
presente grabado corresponde a un grupo de
jóvenes que terminaron con todo éxito un curso de Con
tabilidad dirigido por el profesor-Contador, señor José
Maver O., nivas clases funcionaron en uno de los salones
de *La Unión.
Los exámenes, ante una comisión de competentes pro
fesores del ramo, fueron brillantes, obteniendo votos de
distinción los alumnos, señores: Juan Oueen, Alfredo Día/;
■>

"LA UNIÓN"
DE

LA

DIARIO

DE

VALPARAÍSO

EN

COMPAÑÍA DRAMÁTICA

EL

DÍA

PODESTÁ,

DE

SU ANIVER

RODEANDO AL

PORTEÑO.

Comercial.

Leopoldo H. del Canto, Osear. Soto, Rigoberto Cataldo,
Vicente Larraín, Marco Aurelio González, Emilio Niño,
Clodomiro 2.° Campos, Guillermo Arcos y Jorge Escobar.
El señor Mayer nos ha informado que ha abierto la
matrícula para un nuevo curso en la imprenta de «La
Unión», adonde pueden dirigirse los interesados o bien
Las clases del
por carta a casilla 68o.
zarán en los primeros días de Lebrero.
—

nuevo curso
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_,.

_

empe

w,^

El crimen de la calle Cochrane.

La

casa

del Sr. Díaz, Calle

donde ocurrió el

338,

Cochrane,
sangriento

"

,y-

reo
el
Exequiel Pérez, quien sufría
condena esa fecha y la sufre aún actual
mente, le anunciaba que tuviera cuidado
había oído decir que
Pérez
pues él
trataban de asesinarlo.
de
A pesar
que las publicaciones de
la prensa diaria dejan o hacen presumii
que el señor Díaz Muñoz no tenía ene
migos, el hecho irrefutable de que este
caballero diera crédito a las adverten
cias v denuncios del reo Pérez, hasta
el punto de trasladar su domicilio a una
la
calle de Cochrane—
calle céntrica
indica que el señor Díaz Muñoz pre
veía la posibilidad de un peligro y tra
taba de ponerse, a cubierto de él. La
dura realidad vino a confirmar después
la justicia de estos temores, pues, las
condiciones en que el crimen se ha rea
lizado, descartan en absoluto el móvil
de un robo, el único caso en que podía
casualidad. El
haber intervenido la
asesinato no tuvo otro objeto que la
—

—

—

D. David Díaz

Muñoz, asesinado alevosamente

en su

lecho

en

la

madrugada del sábado último.
El crimen que se realizó el sábado de la semana últi
en la
calle de Cochrane, ha tenido la virtud de
conmover hondamente la atención de todos.
Escuetamente los hechos pueden presentarse así: el
señor David Díaz Muñoz habitaba, hace algún tiempo,
en la
populosa calle de San Pablo, en compañía de su no
muy numerosa familia. Un día recibió una carta en la que
ma,

satisfacción de una venganza terrible, cuya amenaza,
tiempo ha y de cerca, amenazaba la vida del que tan
alevosamente acaba de perecer. Lógicamente intervinie
factores
ron
en
el crimen dos
poderosos: un rencor

f

El

Retrato de la Sra. María Corina Rojas de Díaz,
tomada hace dos años.
esposa de la víctima,

Juez

del

Crimen, Sr. Laiz

retirándose
tomar las

de la

casa

Veri ni y

del Sr.

su Secretario,
Díaz, después de

primeras declaraciones.

ÉL "CRIMEN DE LA CALLE COCHRANE

El primer patio de
vista desde la

Periodistas

la casa del Sr. Díaz,
puerta de calle.
esperando, en el patio de
al juez del crimen Sr. Laiz

la casa,
Verbal para entrevistarlo.
El juez del
crimen Sr. Laiz Verbal, su
Secretario Sr. Ossa Lynch, el agente
Sr. David Finch y periodistas du
rante la visita a la casa
de la víc
tima.
Puerta del
dormitorio del señor
donde éste fué ultimado.

Díaz,

y una voluntad incapaz de va
más
cilar ante los
grandes obstáculos;
ellos pusieron en manos del heridor el ar
ma homicida.
La noche en que se verificó el asesinato,
tuvo lugar en casa de la víctima una fiesta
intima. El asesino eligió
porque ello no
puede ser una simple casualidad esa noche
misma, en la que el señor (Díaz Muñoz
agasajó con una comida a un reducido
"Tupo de sus amistades; estaba al cabo,
pues, de las incidencias grandes o peque
ñas que ocurrían en el hogar al que llevó
después el luto y la desolación. Escogió
fríamente no sólo la hora sino también el
sitio preciso, y aún puede asegurarse que
merodeaba muy cerca del lugar del suceso,
por el estrechísimo espacio de tiempo que

profundo

—

—

EL CRIMEN

DE

LA

CALLE COCHRANE

a-d. «

Estado de la pieza en el momento de la primera
visita del juez del crimen Sr. Laiz Verbal.
Durante la autopsia del cadáver; uno de los doctores
mostrando el corazón de la víctima donde se ve
la herida que le ocasionó la muerte.

Las ropas de la víctima, tal como se encontraron
después del asesinato.
Durante la autopsia del cadáver del Sr. Díaz
Muñoz. En la frente se puede ver la herida
ocasionada con el laque.
entre el momento en que se consuma el de
lito y el instante en que los invitados abandonaron
la casa del señor Díaz Muñoz. Estos detalles manifiestan
la existencia innegable de un cómplice, sin el cual el golpe
no pudo ser dado con tan admirable seguridad, o la proxi
midad del asesino a la víctima. Elfacaso no podría favo
recer tan palmariamente un proyecto quf no tiene apa
riencia alguna de sencillez.
fc¿
Al pie de la cama en que fuéjhalladolel cadáver, se
trascurre

POSICIÓN"

EN

QUE

QUEDÓ

LA

VÍCTIMA

CARGADA QUE

AL

SER

encontró una carabina descargada, que indudablemente
no fué llevada por el asesino, pues estos personajes usan
de estas armas en otras condiciones y no las llevan nunca
La carabina
con el simple ánimo de decorar la escena.
estaba allí y el señor Díaz Muñoz trató de defenderse con
intermedio
su
ella.
El asesino, por
de
cómplice o por sí
mismo, sabía que esta arma se hallaba descargada, de
otro modo habría apelado primero al puñal y no al golpe
de laque con el que anticipadamente aturdió a su víctima.

ULTIMADO EN

ENCONTRÓ

LA

SU LECHO. SOBRE

JUSTICIA

EN

LA

LA

PIEZA DE LA

CAMA SE VE LA CARABINA

VÍCTIMA,

DES

EL CRIMEN DE

Sr.

Kurt
tentes

Spuhr,
a

uno

de los

asis

la comida de la noche

del viernes

en

casa

del Sr. Díaz.

El Sr.

Arturo

la comida
en

CALLE

LA

COCHRANE

Gómez, que asistió

en

casa

a

Las hermanas del Sr. Díaz

del Sr. Díaz

Muñoz,

saliendo del juzgado después
de prestar sus declaraciones.

la noche del crimen.

En cambio el señor Díaz Muñoz, no sabía que el arma se
hallaba descargada/pues, sabiendo el peligro que lo ame
nazaba no debió tenerla cerca de sí, como una mera curio
sidad. Pudo suceder también que la víctima no se defen
diera en el caso único de que la persona del asesino no le
infundiera temor, por no pareeerle extraña.
La actitud tranquila en que fué hallado su cuerpo por
la justicia favorece esta última suposición; así como el

La señora María Corina

la víctima. Esta

Rojas de Díaz,

fotografía

días antes del crimen.

esposa de
fué tomada pocos

Hijos del Sr.

Díaz:

Heriberto, Teubaldo, Gustavo
y

Olguita.

EL CRIMEN

Exequiel Pérez,

reo

DE LA CALLE COCHRANE

la Penitenciaría que envió

de

carta

una

Doctor
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patrón que había oído decir

competencia en estos asuntos
trabaja día y noche,

—
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su

que lo iban

de la carta que de aquel recibiera y a la que innegablemente
dio crédito, serán de, suma utilidad para la justicia, la que
no ha de tardar mucho en darnos la clave de este miste
rioso crimen, pues el Sr. juez, D. Arturo Laiz Verbal, cuya

orden invariable v usual en que se hallaban las ropas del
extinto y que se ven en una de las fotografías que ilustran
las presentes lincas.
Estos puntos v las declaraciones de Exequiel Pérez,
a raíz
con quien el señor Díaz Muñoz debió relacionarse

*

a

Profesor de piano de la esposa de la víctima.—
lorge Sangtz. preso el lunes 2i en la noche.
Valney Quiroga, médico de la Sección.-

asesinar.
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Explicación del plano:— Las ] rimeras habitaciones
-2.
izquierda están aislad; s del resto de la casa 1. Escritorio.Dormitorio— 3. DormiKerio del fcr. Díík Muñoz, donde se llevó a
Las
otras
piezas perte.
cabo el asesinato —4. Salita.— 6. Comedor.—
—

necia

a

la servidumbre.

Chilenos y

ASISTENTES

A

FL HOTEL

LA

MANIFESTACIÓN

MAXIM

PRÓXIMO RFORESO

DE
A

OFRECIDA POR

SANTIAGO. AL

MONTEVIDEO,

LOS

TENIENTE

es

generalmente reconocida,

el mayor celo, en la vi
sión de este ya ruidoso proceso. Entre tanto, y
mientras las diligencias legales de uso-autópsico, iniciación del proceso, etc., se realizan, la
expectación del público ha sido grande. El cri
ha sido durante es
men de la calle Cochrane
tos días el tema de todas las conversaciones.
Acompañan al presente artículo numerosas
fotografías, que añaden una nota de novedad
a las informaciones gráficas que ya se han pu
blicado, y un pequeño croquis de la casa en que
se perpetró el crimen, por el cual nuestros lectores
pueden estar al cabo de las circunstancias que
favorecieron la consumación del delito.
La pieza signada con una cruz representa el
dormitorio del señor Díaz Muñoz. También he
mos señalado el lugar donde se hallaba la espo
de realizarse
sa de este caballero en momentos
el asesinato.
con

Uruguayos.

MIEMBROS DE LA
AVIADOR

LIGA DE

EXCURSIONISTAS

URUGUAYO SR. JUAN BOTO,

CON

DE

CHILE,

MOTIVO

EN

DE SI-

Unos dientes blancos y hermosos son la mejor
Nos revelan el carácter de
carta de recomendación.
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.

¿AEiJLüirfiüRwn
W

Agente General:
Casilla

»»

Fou^e#1tóR

J. A. BALARI

793, Valparaíso.

Notas y
EUGESIO

SANDOW.

FUSILAMIENTO

DEL

comentarios.

CELEBRE ATLEIA.

Según telegramas que publicamos en la sección corres
pondiente, se ha confirmado el rumor de que Eugenio
Sandow ha sido fusilado por espía en Inglaterra.
;Será éste el fin de la singular historia de
este hombre célebre?
Sandow. según cuenta él mismo en sus
memorias, había sido en su infancia enclenque
v enfermizo.
Sus padres temían que el niño jamás llegara

médicos europeos, entre ellos el doctor A. Conan Doyle,
el famoso escritor, afirmaron que Eugenio Sandow era
el hombre físicamente más perfecto que habían conocido.
Sandow predicó su sistema por todos los medios. Estu
dió medicina, escribió libros, inventó aparatos, dio confe-

los 20 años.
Su organismo frágil.
constitución débil, hacían pensar que San
dow moriría tuberculoso antes de salir de la
niñez.
Pero a los 17 años comenzó el futuro atleta
a u.ia
a dedicarse
gimnasia racional, cientía

cumplir

su

Soldados franceses trasformados en pastores: arreando un
piño de ovejas para el aprovisionamiento del ejército.

Conduciendo el ganado a un prado detras del frente, para
ponerlo a cubierto del fuego enemigo.

un pequen.)
rav.a que penetra desde
lo alto de las trincheras bajo tierra, un «pelu
do- (soldado
francés) escribe a su familia
contandej las incidencias de la penosa jornada.

A la luz de

fica que

practicó despm'^ durante- toda su vida, y el niñea
enclenque llegó a los 2^ años, cejnvertido en un atleta
griego; su organismo entero, merced a su sistema de gim.
nasia integral, llegó a robustecerse de tal manera, que lo

rencias en las universidades inglesas V francesas, y su nom
bre corrió por todo el mundo.
Merced a sus estudios Sandow fué subdivídiendo y perteccionaido su sistema. Hizo una especialidad en el trata
miento de las enfermedades nerviosas y cardíacas.
Su sistema variaba según las edades. Desde la infancia
hasta la edad madura. Sandow había estudiado las condi
ciones y las fallas del cuerpo humane; y recomendaba la
aplicación de su sistema.
Además de un atleta, luchador, boxeador, nadador, etc.,
Eugenio Sandow era un fisiólogo. Acaso cometió el error de
comercializar demasiado sus teorías y sus estudios que le
enriquecieron en poceas años, pero hay que reconocer que
su generación le debe mucho.
Sus discípulos fueron una
legión de hombres y mujeres, >,mos y vigorosos, pertene
cientes a todas las clases sociales.
Tal es la singular
historia de Eugenio Sandow. «el. hombre físicamente más
fusilado
en
perfecto*,
por espía
Inglaterra.

Notas y comentarios.
Es doloroso que nos vea
reducidos a la lamen
table necesidad de sacar de
nuestras buenas tropas del
trente estos 150,000 hombres
para el Ejército de Oriente.
Pero si no lo hacemos, nos
mos

exponemos a circunstan
cias más dolorosas todavía.

L'n

hidroplano

flotando

en

GUSTAVO

el agua, después de haber efectuado
raid aéreo.

un

HERVÉ

Debemos enviar, por lo menos,
150,000 hombres a
Salónica, decía hace poco en «La Guerre Socialo Gustavo
Hervé, decidido partidario de la expedición a Salónica
porque allí hacen falta tropas de maniobra, y porque las
fuerzas inglesas, aun aquellas que se han aguerrido un
poco en nuestro
trente, son inca
paces, a pesar de
su valor y su te
nacidad, de de
sempeñar este
papel tan bien
como
lo
hacen
—

nuestras

tropas.

La admiración
que sentimos por
la intrepidez que

El aviador Pegoud. Lleva en el
pecho la medalla militar, la
la medalla de
cruz de guerra,
la campaña de Marruecos y
una decoración rumana.
demuestran las tropas inglesas
el fuego y por la bravura con
que se dejan, matar no debe
hacernos olvidar que, con excep
ción del Cuerpo expedicionario
que Inglaterra nos envió al prin
cipio de la guerra, el resto de su
ejército se compone de tropas
cuyos oficiales y soldados no tie
nen más
que una instrucción y
educación militar superficiales.
estas
tropas sean mara
Aunque
villosas detrás de sus fortificacio
menos, ac
nes, no son, por lo
tualmente fuerzas de maniobra
ni de choque. V para contener

El célebre

compañía
ping
meses

MR.

los

búlgaros

son

tropas de maniobra

hacen

precisamente
y

de

falta,

que las que
momento solamente
las tenemos.

este
tras

cho
y

en

noso

en

piloto yconstructor Blériot, er.
de Pegoud, inventor del loo
loop: que murió hace algunos
Francia.

ASQUITH

Y

LAS

ECONOMÍAS.

En su discurso sobre la situación financiera, dijo Mr.
Asquith: .Actualmente, la situación financiera es seria.
Nuestras compras en el extranjero exceden cada mes. por

el valor de 30 millones de libras esterlinas a nuestra ex
portación, y antes de la guerra esta diferencia no impor
taba más que eance millones de libras. Al
mismo tiempo, estamos adelantando di
nero a nuestros aliados y a otras nacio
nes, cuvee total llegará,
según estimación
del ministro de hacienda, a cuatrocientos
veintitrés millones de libras en el corrien
te año financiero.
Yo insisto en estos hechos, ya cono( uleas.
seelaniente con ánimo de afirmar
una

vez
esto constituye
que todo
recur
carga, la cual, por ricos y llenos de
sos que seamos, no
podremos continuar
del
asumiendo, a menos que de la parte
gobierno y de los particulares se observen
las más estrictas y rigurosas reglas de
economía, evitando" toda clase de gasto»

otra

en

a

íhe

innecesarios y, par a decirlo familiarmen
te, cortándola. es nuestras prendas en relacieeii con el paño de que disponemos.

Xe. soy pesimista en esta materia: pero
el entengo empeño en repetir con todo
l.isis del cual sov capaz, que no podremos
sostener el peso'que esta gran guerra M
echado sobre nuestras espaldas, si todos,

comunidad y como gobierno, como
individuos o come, clases de población, p»
rstán preparados para hacer sacrificios
en el
mavores de los hechos hasta ahora,
sentido de lograr verdaderas economías.
en
costo
El
aproximado del ejército
y
tiempos de paz, por cabeza de soldado
se
por año, era de unas cien libras. Estoy
ac
de no exagerar si declaro que,
guro
tualmente, el costo de cada soldado anual
como

Ultima instantánea de Pegoud,
tomada el 29 de Agosto de 1-115. dos
días antes de su muert e, en el frente occidental, víctima de su valor
y

arrojo.

mente

es

de,

2^.1-

a

5CC IR

rus

esterlinas.

Rarezas artísticas.

Una bella dama que usa un sombrero que no la
defiende del sol y que lleva como adorno «chic»
un mono que no la adorna.

Rasgos de
En el curso de esta lucha gigantesca que renueva hoy
Europa el recuerdo de las más cruentas que han devas
tado su territorio, se refieren día tras día anécdotas y he
chos que por los indiferentes y escépticos no pueden me
nos de ser advertidos, y a los que creemos en un más
allá nos hablan de algo sobrenatural y divino.
En el batallar enconado y sin descanso de unos pueblos
contra otros, los odios de la contienda han puesto frente
a frente a hermanos en ideas, la misma Religión unge las
plegarias de los combatientes, e idénticas oraciones buscan
el camino del cielo en los bandos enemigos, cuando el
ocio pone un paréntesis de calma en el trajín y el descon
cierto de lucha.
Bajo el techo de los mismos templos, unos y otros, en
las alternativas de la guerra, donde lo que hoy se considera
como conquista mañana será terreno
conquistado, jun
taron sus manos y doblaron la rodilla para impetrar del
Señor ayuda a sus esfuerzos y el laurel de la victoria,
Y unos y otros, tal vez sin quererlo, no se acordaron de
pedir en' sus ruegos por la paz, la mágica palabra a cuyo
solo nombre en tantos hogares llenos de ansiedades e
incertidumbres podrá tornar siquiera un destello de pa
en

sadas alegrías.
La guerra es así: odios, pasiones y apetitos se juntan
en amasijo informe y llegan con su carga abrumadora
hasta ocultar bajo su peso los buenos instintos del corazón.
Es como si un brujo sortilegio hubiera sujetado la inte
ligencia del hombre a su dominio, adueñándose de una

Miss Lilian Birtles, en traje de turca, caracterizando
el papel de Marsinah en la pieza «Kismet» estre
nada en Londres.

la
v

guerra.
untad que únicamente

rige

para cuanto

sea

ruina

aniquilamiento.
Un hombre

azares

AZABACHE
FREDCLARKE
LO N DON

K

IIMI

v

pt*

los

del combate se siente demasia
do hombre, y su condición humana salta sobre todos los
sus
facultades, que reflejan la omnipotencia
distingos que
de Dios, ponen a las exaltaciones y locuras del combate;
deja en muchas ocasiones libre al brazo para que ejecute
lo que la cabeza y el corazón rechazan por repugnante; es
en estos momentos cuando hace su aparición la «bestia
humana'), y el espectáculo de la sangre ahoga entre gritos
de rabia el odio que rebosa en muchos espíritus.
V mientras, lejos del fragor del campo de la lucha, all.'t
más humilde de una pobre aldea, los que
en el rinconcito
por ley de la vida, no pudieran acudir en defensa de la
unen
sus
oraciones, plegarias de niños inocentes,
patria,
plegarias de anciano, cuyas frentes sienten el peso de los
años; plegarias de mujeres que dieron a la guerra tributo
de su propia sangre, y en el ambiente apacible del templo
rústico, suben hacia Dios, como expiatorio presente v
lamento de muchos sufrimientos reunidos.
Oraciones por la paz, susurro de labios inocentes, peti
ción que tiene la infinita ternura que ponen en ella los
labios de una madre, deprecación de la vejez, llena de la
melancolía que imponen los años, humo de incienso que
en la calma de los horas camina por el Cielo con
igual
lentitud que el de los hogares aldeanos v que afirma la
vida ante el imperio de la muerte.
G. CAMPOS
en

IAGLEN tfcGKO. d» n los mhellos y barlia* rl color brilluntc t t\e\lb\\iA*ú nulural
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QUE

HAN

DEJADO

LOS REYES
JUGUETES

ACEITE BAU
PAR \

PARA
LOS NENES

MAMÁ

GONZÁLEZ, SOFFIA Y Cía.

-

Importadores.
-■

-!

El

nuevo

escudo de asalto.

MATERN IZADA

LECHE

A Provincias.
"The

Harrison Institute,"
despacha pedidos de Glaxo desde

j4 docena adelante,
a

muchas,

alimento
el precio

la guerra europea no vemos reaparecer el an
«testudo > romano, por lo menos es muy probable
que veamos resurgir el asalto bajo escudos protectores.
Un inventor inglés ha ideado uno de estos escudos, que
puede permitir a un soldado acercarse hasta unos veinte
El escudo es una
metros de las trincheras enemigas.
especie de caja o concha de acero provista de ruedecillas y abierta por detrás. El soldado entra en él de
rodillas, y apoyando las manos en el eje de las ruedas
delanteras, hace avanzar el escudo dando impulso con
un pie,
que apoya en el suelo. La parte anterior tiene
una forma
conveniente para que las balas, al dar sobre
el acero, se desvíen y pierdan fuerza. LTna mirilla en
forma de saetera permite al soldado examinar el terreno
y asomar el cañón de su fusil cuando llega el momento
de hacer fuego.
Si

que

en

en

su

en

atención

encuentran el

no'

localidad

o

bien

pedido por él, es casi
prohibitorio, viéndose así las
madres imposibilitadas, para

tiguo

beneficiar a sus tiernas criaturas,
de tan renombrado sustituto, de
la leché materna.

$ 3.10

HmXy^Xi?]
Vale

hasta

nuevo

aviso,

comprándolo desde }4 docena

o

más el tarro corriente de
,

El escudo

sección y

en

su

plano.

El objeto del inventor es facilitar la aproximación a
las trincheras contrarias para salir en un momento dado
lanzarse
al asalto sin exponerse al fuego enemigo más
y
que durante

un

tiempo

J

LECHE

MATERNIZAOA

muy breve.

El

Bl valor de las

escamas.

importe del dinero se hará
por giro o letra, pagable sólo al
Gerente del Instituto,

No vamos a referirnos al valor de las escamas para- el
libre y feliz por las profundidades de
pez cuando nada
las aguas, sino al valor industrial de este producto al que
Pero antes no ocurría
no se presta hoy ninguna atención.
lo mismo; en otros tiempos las escamas de pescado poseían
un valor real, sobre todo las de algunas especies, que se
empleaban en la confección c'.e collares, pendientes y
ornamentos por el estilo.
En muchos ríos los pescadores no utilizaban el pescado
más que para quitarle las escamas, arr.jando el pez nue
vamente al agua después de escamado.
Sometiendo las escamas a determinado tratamiento, se
btenía un pigmento especial y era tan grande la demanda
de escamas para este uso y para el mencionad- < más
arriba, que se pagaban de cinco a veinticinco duros por el
cuartillo de escamas.

1

No en todas partes son de hierro las herraduras de los
caballos. En Islandia se les hierra con cuerno y en el Su
dán con unas suelas de piel de camello.

!piyenta

Hasta haeoe muy poco

Casilla 32 D.

-

Santiago.

Por cada seis latas que se
remitir $ 1.50, valor
1 pidan, hay que
de la encomienda postal, que vale
lo mismo para una, como para seis
latas.
...-,.
-.

"glaxo» se encuentra
en

tolas las Micas y

tiempo las mujeres chinas tenían

prohibido retratarse.
S

CI-SOS. Kncrn

f1

lí

,-

Así

como

esta

Palma

destaca entre los prodigios de la natu
raleza, así se destaca sobre sus competidores la
se

S0C1CDAD IMPRENTA y LITOGRAFÍA

El más loco del mundo
Ei

seria

ridículo sino comenzase asi
tomo todos los cuentos
un soberano
que se creía el
más saino, el más poderoso
y el más talentoso de todos
los humanos.
.*»-.-..—....■■.
Un dia hizo llamar a un
viejo sabio, que gozaba de
gran reputación por su excelente juicio, y cuyos con
sejos solía escuchar alguna vez, y le dijo:
Ahí tienes un colre
que encierra rubíes y dia
mantes de un alto precio,
y quiero que se lo regales
al hombre que
juzgues más loco sobre la tierra
Ll sabio pensó, desde
luego, en salir a recorrer el
mundo; pero bien pronto reconoció
que era inútil
cuando en su propio
país había tanto loco, y se puso
a observar.
Juzgó los actos, las palabras y los cspíritus de todos los
poderosos de la tierra. Pensó, refle
xiono, y volvió a pensar,
y llegado el instante en que
estaba
ya
por entregar el cofre, un presentimiento le
aconsejabaabstenerse y no decidirse todavía
Una mañana que se
paseaba por las calles de la
capital, encontró a todo el pueblo enloquecido de
uno
le
jubilo:
puso al
corriente del aconteci
miento que movía a la
multitud.
í Cómo ig
noráis lo que
pasa? ¿Dón
de habéis es
a

una

vez

—

—

-

-

En mí casa.
Es a causa de la guerra.
¿La guerra?
Sí. Nuestro emperador ha de
clarado la guerra. Por eso la gen
te grita, loca de alegría.
•

—

—

—

—

Entonces,
dijo el viejo,
quien deboentregar el cofre.

—

—

—

ya sé

—

a

Se detuvo un momento y en se
se fué directamente al
pala
su señor.
le dijo éste.
¡Por fin!
>
¿ Y mi cofre?
contestó el anciano.
Señor,
He estudiado obras y he vis
to muchos locos sin atre

guida

cio de
—

—

—

—

—

—

verme

a

elegir,

cada día que

pezaba
pero
más

dijo:

hoy
e

—

—

porque

pasaba

tro
-

con

ya

uno

nuevo;

no

necesito,

inclinándose

.

¡El cofre lo

merecéis vos, señor!

—

tado?

Curiosidades.
En

algunas estaciones de salvamento
emplean perros amaestrados.
En la superficie terrestre
al cultivo del tabaco.

de

náufragos

hay dedicadas 620,000

se

LA BODEGA DE LA

hectá

reas

Una buena noticia.

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A

Dirigirse
—

Valparaíso:

QUILLOTA

a

Casilla 190

o

m

—

Calle Salvador Donoio,

87.

WV

V»«d<»

m

Valparaíso esta afamada (juna:

Ilesa k Co.

—

Santiago Costa-

Ferro 8a«pifl«tti& Ce.-Freo.
Ud. necesita cualquier clase de tra
de pintuta o empapelado y. no quiere
gastar mucho dinero, llame a la casa
Si

bajo

P. A. KLAUNIG y Cía.
O'Higgins, 58,
Valparaíso, Casilla 1312
Teléfono 586, que le atenderá sus pedidos

Oampodomeo & Co.-^drolo Hermanos, etc.
Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN

Y

BAR

—

con

todo

esmero.

fcirega & Co.

ORDEN.

DE

PRIMER

I

íti

porta ncia de los estados

La dirección de la guerra moderna no puede estar cen
tralizada en una sola persona. Debe encontrarse a cargo
de los estados mayores.
Esta tesis fué defendida en Inglaterra por el «Times»,
con tanto mayor motivo cuanto que, a su parecer, lord
Kitchener había llevado a cabo esa centralización. Últi
mamente, el 11 Timese> publicó en sus columnas un artículo
sobre el estado mayor alemán, que, siendo un verdadero
elogio para éste no tenía otro objeto que apoyar aquella

tesis.
desde luego
un estado mayor;
En Inglaterra existía
pero, a juicio del «Times», se encontraba relegado a un
De recientes declaraciones de Mr,
término secundario.
Asquith sobre la dirección de la guerra, infiere que esto
La parte del discurso del primer
habrá dejado de ser.
ministro, que trata detestado mayor general, servirá para
extrañas
vistas que al respecto habían
las
-ciice
corregir
prevalecido en algunos círculos. Por espacio de catorce
—

—

—

—

mavores.

meses el estado marear
general estuvo relega- 1" U .sry.
ridad, enteramente eclipsado por lord Kitchener. El mes
pasado (se refiere al ele Octubre) efectuóse la más satis
a

factoria resurrección del estado mayor. El teniente general
sir Archibaldo Murray fué nombrado jefe del estado mayor
general imperial. Encontró en su derredor, como direc
tores y subordinados, a una cantidad de hombres capaces
y tuvo cuidado de proceder en armonía con el estado mayor
de marina. Ahora, las opiniones de los estados mayores
unidos tienen acceso al gabinete y son dignas de cuenta
para los ministros. Hemos restaurado así, al fin, la máqui
na ortodoxa de la dirección de la guerra, y aunque una
nota de los estados mayores unidos no sea una panacea,
y aunque nadie sea infalible, no cabe duda que si se escu
cha su consejo nos libraremos de esas terribles resoluciones
de amateurs y de esas improvisaciones que en lo pasado
condujeron a tan profundo descrédito la alta lirección
de la guerra.

FUMA CUANTO QUIERAS
€

§

FUMA CUANTO QUIERAS, amigo mió, pero á
condición de que antes de acercarte á mi te has
de enjuagar con DENTOL la boca.
En efecto, creado el Denlol, de
conformidad con las doctrinas
del sabio Pasteur, destruye los
microbios nocivos para la boca ;

la formación de caries en
los dientes y destruye ésta de un
modo infalible, asi como las
inflamaciones de las encías y de
comunicando á la
la

Impide

garganta,

dentadura en muy pocos dias, una
blancura brillante, y destruyendo
el tártaro.
Deja en la boca tina deliciosa y

persistente sensación de frescura
Su acción

antiséptica

microbios,

se

prolonga

durante ** horas

contra los

en

la boca,
minl

como

mun.

Una bolita de algodón
gnada de Denlol, calma

impre
instan
de
muelas,
dolores
los
táneamente
por violentos que sean.
El Dentol se vende en las prin
cipales farmacias y perfumerías.

Depósito general
19,

rué

:

Jacob, Paris.

casa

FREBE,

Notas y comentarios.
NOVEDADES

EN

GASES

ASFIXIANTES.

más favorecidas»
«una de las
defen
gaseosas, las primeras lineas se
dieron siempre bien contra sus efectos mortíferos mediante
a veces
el empleo de las mascarillas protectoras; pero

noche.

ACIDO

CIANHÍDRICO,

con

Los qué son sorprendidos por los gases asfixiantes
no
-dice un comandante francés destarado en Reims
tardan en caer al suelo con los ojos inyectados en sangre,
Cúbresele^ el cuerpo de
víctimas de terribles angustias.
grandes manchas verdosas, comienzan a escupir sangre
y expiran retorciéndose en espantosas convulsiones.
—

—

En la

región de X,

estas visitas

su marcha a ras del suelo, durante
disi
mucho tiempo si el viento no es bastante fuerte para
hasta 12 y 1.parlos, v suele causar sus nocivos efectos
kilómetros de]la primera línea de trincheras.

los gases continúan

MINISTERIO

■*

Xí

■•'■¡['■'

FRANCÉS

DE INVENTOS MILITARE?,

de Instruc
M. Painlevé, ministro francés
ción Pública y encargado también de la car
tera de Inventos Militares, creada expresamen
te, ha organizado el servicio correspondiente a
esta última, colocando a latcabeza del mismo
la Escuela
a M. Emile Borel, subdirector de
Normal
y profesor de la Facultad de

,

Superior

Ciencias.
M. Borel ha servido como subteniente de
artillería en la territorial. Su brillante conduc
ta le ha valido una citación en la orden del día
del ejército. Es un sabio de primer orden,
de
cuyo nombramiento de jefe del servicio

Vista de la calle principal de Goritzia,
ciudad austriaca
que ha sido el
punto culminante de los ataques
italianos. Según los últimos telegra
mas los italianos suspendieron sus

ataques por falta de éxito en
múltiples intentonas anteriores.

sus

Andén de la Estación de

Goritzia,

que

sufrió daños durante el bombardeo.

invenciones fué acogido con unánime satis
facción. Es conocido en el mundo científico
por sus trabajos sobre matemáticas puras y
mecánicas. Ha colaborado ya con M. Painlevé,
hombre
de
ciencia,
que es otro distinguido
los estudios sobre aviación hechos por él.

en

Vista parcial del mercado de Goritzia; la
fotografía fué tomada en Julio de
1915 y demuestra que a pesar del vio
lento bombardeo durante meses, la
vida de la población civil y el movi
miento sigue su curso normal.

tenemos las mascarillas,
cuando hay tiempo de ponérselas, dan
muy buen resultado.
Los compuestos de cloro producen nieblecillas verdosas; pero no son estos gases
se
los únicos empleados; ahora el método
perfecciona v nos envían ácido cianhídrico,
una
sal
de
cual
el
contra
empleamos
níquel
(contra los otros se emplea biposulfito sódi
co). Además, no es raro el empleo de tan
extraordinario agente de guerra durante la

Afortunadamente,

que,

Vista de la

plaza principal de

la ciudad de Goritzia.

TERRIBLES MONSTRUOS

Bacilos de

i.

la Tuberculosis.

—

Microbios de la Saliva.

2.

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
modo de preservarse
Guyot mata a la mayor parte de esos microbios; de ahí que el
la Tuberculosis

de

tomar

es

a

las comidas

el

mejor
Alquitrán Guyot. En efecto,

y, al matar a los
preserva y nos cura de multitud de enfermedades.
Aunque
ejerce contra las enfermedades de los bronquios y del pecho.

Guyot

es,

en

primer término,

un

antiséptico

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

trán

aun

la tos más rebelde, y para curar el ca
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

y

tarro

rojo, al bies,
FRERE, 19,

tubérculos del

microbios,

de

causa

¡ Desconfiad

al matar

pulmón
del

dicha

consejo,

en

Guyot,

propusiesen

Para

os

lograr

resfriados
necesariamente el
mente

tal

la curación de

rros,

preciso

los malos

descomposición.
realmente

inte

del verdadero

resado, si,

lugar

a

Alquitrán
o cual
producto!
bronquitis, cata

descuidados, y,
y la tisis, es absoluta
especificar bien en las farma

antiguos

asma

cias que lo que deseas

es

el verdadero

Alqui

su

el

Alquitrán

dañinos,

microbios

nos

principal acción la

Guyot. Aunque lo mejor para evitar
error es
fijarse en la etiqueta que, si
es del verdadero
Alquitrán Guyot, lleva el
nombre de Guyot impreso en grandes letras
todo

firma

tres colores; violeta, verde y
como las señas:
Maison L
rué Jacob, París.
El tratamiento sólo cuesta unos 10 cénti
mos al día
y cura.
Advertencia. Como hay personas para
su

en

así

—

—

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
a

cos

o

tres

cápsulas

las cuales producen idénti
efectos saludables v una curación igual

cada

comida;
cierta.

mente

Guyot

son

impresa

en

Las

verdaderas

Cápsulas

blancas, y la firma de Guyot
negro sobre cada

cápsula.

va

Marido y señora están gravemente
enfermos.
El doctor sale después de
una
.<
larga visita.
"^W
¿Cómo van los enfermos? --le
pregunta un amigo de la casa.
Tengo miedo— contesta el mé
dico
que los dos queden viudos.
—

—

—

Gedeón, periodista, termina de
modo el relato de

este

crimen:
«•La víctima tenía dos heridas.
primera mortal de necesidad.

—

me

Su perro

me

husmea: parece que

quiere morder.
¡Moderlo! Esté tranquilo.

—

¿Us

ted ha creído que este animal es vege
tariano? No come zanahorias.

La
En
«afortunada

la

cuanto

a

mente'»,

no

segunda,
de gravedad.»

era

-Ven,
l'n viejo de sesenta y cinco años
acaba de tener un hijo.
—

Cómo

se

parece

la comadrona.
Va lo creo
—

maldiciente
calvos v sin

—

¿Cuánto me cobra por la pen
sión de estos dos caballos?
Por el caballo con cola
larga,
45 pesos por mes, y por el de cola
corta. 32
¿V por qué esa diferencia de

un

—

a su

padre

—

—

exclama una señora
que los dos están
en la boca.

me

—

precios?

pagó

a

ese

caballero?

hace ocho días que
mil pesos por haberle

aun no

tres

Entre

—

mi

—

completo.
¿Oué tenía?

Pues,

eso...

esta

noche?
El.
Xo. Ouiero ver lo que pasa
en mi casa cuando
yo no estoy en ella.

tres mil pesos.

—

—Le diré a usted: el caballo de
cola larga puede espantarse las mos
cas con la cola, mientras
come; mienras que el de cola
corta tiene que
espantárselas con la cola v la cabeza.

—¿V...?
\\ ! mientras
—

tiempo

besar a tu tía.
hecho de malo,

curado por

—

—

¿Ves

—Sí.
—Pues

—

marido y mujer:
(extrañada.)
¿Pero qué
lagro es éste, Juan? ¿Xo sales

a

qué he

Entre médicos:
—

diente

Ella

yo

dice

como

un

nene,

¿V

y

come

hace

eso

Entre novios:
—

Julio,

arranca

una

rosa

y tráe-

mela.
—

me

Imposible,

pierde

menos.

Luisa,

podrían

ver

y tener que pagar cinco pesos de

multa.
—Pues

que,

¿no

valgo

yo

cinco

pesos?
El caso no es que tú los valgas
la cuestión es
o los dejes de valer,
no
los tengo.
:---é
que
—

Consulta matrimonial.
Dice la mamá:
Creo que debemos buscar un
marido para nuestra Paulina.
Va
recordarás que va a cumplir muy
pronto veinticuatro años.
Responde el padre:
Me parece que más vale esperar
a
que encuentre el hombre que le
convenga.
A lo que replica la madre:
—

\

víi

—

¿Y para qué esperar?
esperé nada de eso!

¡Vo

—

1

Un célebre literato recibe una car
injuriosa, llena de faltas de orto
grafía, a la que contesta eu los si
guientes términos:
He recibido su cartel de desafío,
Tengo, pues, la
y soy cl ofendido.
elección de armas. Elijo la ortografía.
Por
consiguiente, dése usted por
ta

^

wW 5^"

—

no

-Es

un

accidente de automóvil.

muerto.

-¡Ah!... ;V hav alguien adentro?
-Xo, debajo.
Mi
dice en tono de
esposa,
el hombre de aspecto famélico,
sabe cocinar admirablemente, pero
—

—

¿Sabes

mi mano?
—

—

Enrique

ha

—

figuré.
¿Cómo es eso?
di bolsazo,
barbaridad.

—

queja

pedido

Me lo

Porque cuando le
juró que haría una

—

me

que

Pero,

maestro;

hoy

es

el

con

cierto y aún no sabe usted la segunda
parte de esa pieza.
--Xo se preocupe. El público nun
ca me deja terminar la primer.).

—

quiere.
¡'Jué suerte tienes! le dice su
amigo, d que padece de dispepsia.
no

—

—

—

sabe cocinar y se empe
pasarse l'a vida en la cocina.

Mi esposa
ña

en

no

SASTRERÍA retamales
LA MAS CONVENIENTE EN PLAZA

Paños Chilenos, Temos Reclame $ 75
Paños Ingleses, Temos de Medida $ 85
San

Antonio, 340, Casilla 1210

GRATIS

50,000 LIBROS
GRATIS PARA LOS HOMBRES

para los

Guía á la Salud, Fuerza y

HOMBRES

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 PARA LIBRO GRATIS.

DR. J. RUSSELL PRICE

Muy Sres.

mios:

—

CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, 111., E. U. A.
Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplar de su Libro

Nombre

Dirección

Ciudad

Gratis.

_

Pais_

Completa

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
Como bebida diaria ordinaria es mucho mejor que el té
y fácil de digerir.
y el cafó, siendo, además, de mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.
En

resumen sus

Es excepcionalmente
tenedor.
Resulta delicioso al
Puede

ventajas

son como

nutritivo

y

sigue

:

Para las personas que padecen de las
molestias de la digestión, enfermedades
nerviosas y del insomnio es un remedio
eficaz.

sos

paladar.

fácilmente aun por
aquellas personas que se hallan incapaces
de tomar el té, el café y el cacao ordinario.

digerirse

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
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.
que

una

Se encuentra

en

todas las boticas

SAVORY

y

almacenes de provisiones del fiáis.

y

MOORE

FARMACÉUTICOS DEL REY, New Bond St., LONDRES.
an¡3T¡=

LA

PLATAFORMA PARA EL
DEL

OFICIAL

CAÑONES

DIRECTOR

TRÁFICO.

Es sin duda curiosa la plataforma de que está provisto
La
todo guardián director del-tráfico en Washington.
del grabado adjunto está
ubicada en una calle de
dicha ciudad y el guar
dián que la ocupa ha efec
tuado 103 casos de salva
mento, lo que le ha me
recido
algunas medallas
en
reconocimiento de su
valor. La plataforma está
pintada de blanco y ro
deada
riel.
La
por un
cabeza está protegida por
un gran
Los
paraguas.
adornos son
de bronce
y la base está cubierta por
una estera de goma.

las

cosas

Sin embargo, parece que los franceses emplean un
aparato silencioso tan eficaz que no se oye el ruido del

más de cien metros de distancia. El silencioso
la boca del cañón y por medio de un ingenioso

disparo

a

se

en

pone

mecanismo, al salir el proyectil se cierra automáticamente
un pequeño obturador que impide que se escapen los gases
del modo usual. Dichos gases, en vez se salir bruscamente,
que

es

lo que

produce

la detonación,

tamente por dos canales y

plantas

DIVORCIOS REGIOS.

Napoleón I fué el primer soberano que se divorció
formalmente de su esposa. Abandonó a Josefina de Beauharnais para casarse con la archiduquesa María Luisa'de
Austria y como no había causa real para el
divorcio, se
alegó que el matrimonio del emperador con Josefina había
sido celebrado por un sacerdote republicano
y por lo tanto
no era válido con
arreglo a las leyes de la Iglesia Romana.
El divorcio real más notorio de la historia reciente
de Inglaterra fué el de Jorge IV que deseaba desprenderse
de su esposa, la infortunada Carolina, de
quien vivía
separado muchos años.
Para que se efectuase el divorcio se presentó una
ley
en el Parlamento
que fué aprobada después de bastante
discusión.
El príncipe .heredero Guillermo de
Wurtemberg, padre
del rey Carlos de Wurtemberg fué
obligado por Napo
león I a casarse con la princesa Carolina Augusta de Baviera. La boda se celebró el 8 de Junio de 1808,
pero los
cónyuges se separaron el mismo día y no volvieron a verse.
En 1814 se divorciaron y dos años
después se casó la
princesa con Francisco I. emperador de Austria, y en 1825
fué coronada reina de Hungría.
¿por que

SILENCIOSOS.

Varias
que revelan la posición de un cañón,
cuando hace fuego, pero las dos principales son el estampi
do y el humo, aunque este último puede decirse que ha
desaparecido gracias a la pólvora sin humo. Pero el ruido
de la detonación de un cañón grande constituye un pro
blema bastante defícil de resolver, pues aunque ya está
resuelto en lo concerniente a los fusiles y demás armas de
pequeño calibre, no lo está en los cañones por la enorme
cantidad de gases que desarrollan las tremendas cargas
de la artillería actual.
son

escapan más len
muy poco ruido.

se

producen

eléctricas.

Una de las plantas más curiosas por sus extraordina
rias propiedades es la «Desmodium gyrans», llamada
vulgarmente planta telégrafo. Es indígena de la India y
cada una de sus hojas se compone de tres hojuelas; la más
grande se dirige hacia el sol durante el día y queda col
gando por la noche, mientras que las dos hojuelas peque
ñas se mueven de día y de noche sin parar.
Otra planta curiosa es la utricularia o planta pescadora
entre sus hojas,
que acecha a los peces pequeños y los coge
como una red que se cierra bruscamente, como movida
su presa.
por la electricidad al contacto de
En las inmediaciones del lago Titicaca (América del Sur)
se
encuentra una planta
de
el
interior
en
Nicaragua
y
terrible, una especie de pulpo vegetal. Fué descubierta
aullar a su
por el naturalista Dunstan que de pronto oyó
correr en su socorro le
perro. con acento de angustia y al
encontró cogido en una red de raíces y fibras, las cuales
cortó con gran trabajo. El perro salió mal herido de aquel
a todo lo que se ponía
cepo de cien brazos que se ceñía
en contacto con ellos oprimiéndolo con gran fuerza.
GORRA

LA

UNIVERSAL.

Con el nombre de gorra universal ha
las últimas novedades ofrecidas a los

estornudamos:

El estornudo reconoce diversas causas a las cuales
más susceptibles unas personas que otras. Hay indi
viduos que estornudan ante una luz fuerte; a otros les
afecta el polen de ciertas plantas y muchos estornudan
cuando flota polvo en el aire. Estos estornudos son debi
dos, a una irritación superficial.
El estornudo causado por el efecto del frío es diferente;
es un intento de la naturaleza
La natu
para curarnos.
raleza nos hace estornudar por la misma razón que nos
hace tiritar, es decir para producir calor para calentar la
sangre, impedir que se enfríe más y ayudarnos a la cura
ción del constipado.
El estornudo por frío no es un acto de la nariz sola
mente; la nariz no es más que el órgano por donde hace
explosión; es un acto de todo el cuerpo y durante él se
estremecen todos los músculos.
El cuerpo es afectado
por el esfuerzo espasmódico para calentar todo el sistema
y quitar el constipado.
son

La enseñanza

por

un

cubrecabezas muy prác

tico, que

a

primera

nada difiere

de

vista

perforación

en

una

gorra
pero que

inglesa ordinaria,
lleva un pliegue interior
una

aparecido, entre
automovilistas,

en

con

forma

de antifaz, cerrada por una
delgada lámina de celuloide
trasparente. Cuando se mar
cha por una carretera pol
vorienta o bajo la lluvia,
basta tirar de la visera, y
la máscara trasparente cae
mientras la
ante los ojos,
visera misma
protege la
del rostro,
inferior
parte
sin
impedir la respira
ción'

Correspondencia.

Abre campos

grandes oportunidades. Usted sin salir de su
aprender una profesión honrosa y lucrativa.

casa

a

puede

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.
cupón y enviaremos a usted amplios detalles.

Recorte el

Ciudad

Nombre
Calle

-No.

Curso

®
O
0

|

¡ARBORICULTORES!
GARGOYLE
Prepared Red Spraying Oil,
de la Vacuum Oil

E. TJ. de A.

Company, Rochester,

I

%

El verdadero Destructor y Preservador de todos los

x

í

insecto; v plaga; de los ñútale?

\

a

Recién introducido

g

es © ©

|

¿

con

Prospectos y testimonios

a

disposición

de los

|

interesados.

VORWERK & Co. VALPARAÍSO
•

0 Representantes Generales

|

Á

Chile y empleado
excelentes resultados. © © ©
en

de la Vacuum Oil Co

MALLY i RECC1US, Valdivia, y ÓSCAR SPOERER i Co.
-

V/

Sub-

0

Agentes

-

Concepción.

para el Sur de Chile.

A

ijiímiiii
DESCUBIERTO

ADMITIDO OFICIALMENTE

en

los

POR

EL

AUTOR

Hospitales d» París

j

EN

eo

A

í

8 8 -i

el Ministerio de Colonias.

No

fatiga el Estómago,
No ennegrece los Dientes, no restriñe
Este FERRUGINOSO

¡

cora:
VeUr»

es

nunca.

ENTERAMENTE ASIMILABLE

ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD

*t M>» M«tob

:

13, Rué de Polssy, PARÍS

—

Al

fo«

Mino»

:

En lu orinennnet Farmaeiu.

|:

Es lógico!
La Sociedad

Imprenta

Litografía

y

UNIVERSO

Imprenta del
UNIVERSO,
se

estableció el

año

1859,

y por lo tanto tiene

57 años
en

y tiene

práctica

de

las artes

gráficas

dos y medio millones

de pesos de

capital.

Basta este corto argumento para

demostrarle
que

resguarda
si

todos
de

no

mal

sus

intereses

confía

sus

pedidos

impresiones

a

la

Imprenta y Litografía universo
Valparaíso

-

Santiago

-

Concepción

-

Antofagasta
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de Hoteles,

Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables

Chile.
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Santiago. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono
408. Pieza y Pensión desde $ 15.
—

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucía. Teléfono
reser
1671. Servicio a la carta; hay música y salones
Almuerzo

vados.

o

comida:

S 3.50.

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

pensión desde $15.

Termas de Panímávidá. El Hotel más moderno y
Aguas inmejorables para distintas

de más confort.

Ferrocarril

enfermedades.

a

la

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco.
cial

Concepción.

Hotel Medici.

Gran

Establecimiento moderno de

dencia.

Restaurant

con

servicio

permanente

para amenizar los
comida. L. C. Nardi-Medici,

Orquesta

Indepen
primer orden.
a

la

Teléfono.

y

Plaza

familias

H.

Mackeprang,

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión

Llanquihue.

Sucesor de

día.

Valparaíso.

—

Hotel Suizo.

Cochrane,

491,

a

un

paso de la Estación Puerto y Muelle de Pasajeros.
Establecimiento confortable e higiénico. Comodi
dad

Valparaíso. Hotel Royal, Esmeralda,

ó^por

Pro

Jorge Sun-

kel. Administrador: A. Martínez.

y Pensión desde $

especiales para
primera orden.

Departamentos

novios. Cocina de

carta.

Propietario.

Varas. Hotel

Balneario Puerto

Tennys.

almuerzo y

horas de

desde JS

pietario:

yapara

puerta.

Telégrafo Comer

49.

Pieza

para familias

primer

12.

orden.

y

agentes

viajeros.

Almuerzo y Comida

JAVIER

a

Cocina

de

t 3.50.

RAST.— Propietario,
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con

bu

secreto y

felicidad

en

su

amores,

fortuna, su poder misterioso, lo guía y socorre. Ricos y pobres, todos acuden a bus sabios coaaejoa
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 conselos
son
muy
útiles para aquellos que tienen dificultades en la vida."
Envíe fecha, mes \ año de su nacimiento (hora, si es po*ib*e). *-i es señor, señora o señorita. DOS PESOS
chilenos o en estampillas, para cubrir los gastos de informes y expedición, y recibirá 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

H. B. REYMOND, Calle Pasco, 270.

"Legajas antiguos",

Del libro

próximo

aparecer

a

I

Misericordia. Tristemente
la lluvia en los cristales...
Llora el jardín, y hasta la fuente
cae

llora tristezas otoñales.

Tu blanca

.

.

femenina

mano

un aria en el piano.
Música triste que fascina
bajo la gracia de tu mano!
Mano tan fina y tan sutil,
que comparando su blancura
es cl teclado de marfil

despierta
i

una

como

vieja

dentadura...

cada nota
brinda goces limitados.
onido

Cada
me

;

.

.

Rueda la lluvia gota a gota
sobre los vidrios empañados.
y en la penumbra de la sala

cambia de faz mi
como una

pensamiento,

sombra que resbala

estremecida por el viento.
II

Misericordia ; ya no hay modo
de restallar nuestras heridas,
porque el dolor lo abarca todo
y él ha enfermado nuestras vidas.
Sombras de muerte nos rodean...
nuestra dicha en ellas arde,
como esas luces que flamean

v

las sombras de la tarde.
halago de caricia

entre

Con

un

arrancarte de la frente

quise

temores de novicia

esos

que te consumen tristemente,
y al desmayar sobre mi pecho
tu
>>

cabellera toda rubia,
ilusiones se han deshecho

és

las gotas de la lluvia.

como

Oh, su<."<< vano!... sueño mío...
Gloria de amor que ya decae...
¿cómo luchar contra el hastío,
si es el otoño quien lo trae?
i

III

Misericordia;

tus

mejillas

marchitaron de tormento
viendo las flores amarillas
se

que se deshojan en el viento...
Como ellas son las ilusiones;
nos

y

en

dan

su

aroma

nuestros

cuando nacen,

propios

corazones

los desengaños las deshacen.
Tu frente mística y serena

tórnase pálida y sombría...
Mi corazón al ver tu pena
llora también

una

elegía,

sin apoyo que resguarde
la poca fe que nos halaga,
nuestra ilusión es en la tarde
y

como

un

velero que naufraga.

Todo termina... Mi alma siente
las hondas penas de morir,
y hasta el amor eu nuestra frente
muere cansado de vivir!

TE50R0 DE

EL

Lñ MUJER

CHEVEUX

EN VENTA EN TODAS PARTES
Concesionario:

AUGUSTO METTEE, Casilla 1495. -Blanco, 033
Joc. Imp. y Llt. Universo

Impresores.

-

937.

-

VALPABAlS0'

Kv/1

Explosión

y asesinatos

en

Enero,

terremoto de Gil, para Febrero,
si el año sigue así para Diciembre

oon

esta humana

piel hacen curtiembre,

mientras la prensa, lector, como lo notas
con las penas de nos calza las botasl

VISIÓN
.Solo y triste
Iba el gancho cruzando
por la pampa dormida.
Enero. Un aol ardiente
seca o dora la vida.
T al par qne el hombre siente
hondo desasosiego,
bajo el manto de fuego
se abre la tierra herida.

Sudoroso y jadeante
el soberbio alazán clava
en el humus fragante.
7 a medida que calma
del jinete el deseo,
en

rítmico

alivia

su

su

escarceo

carrera

Dib. de Friedrich

fatigante.

casco

¿Por qué cuando reposa

alrededor, mudo, inflexible,
compañero exige tanto?
¿Dónde va, quién lo empuja?

todo

a

a su

flesl

su

fuerza misteriosa
anima el
del
centauro criollo
cuerpo
mientras arde la pampa silenciosa?

¿Qué

IV
I Sombra errante del gancho, fugitiva
visión que ante mis ojos de poeta
he mirado cruzar en esta quieta
tarde canicular, yo te he seguido
hasta perderte en el confín, lejano

y en tu loca carrera, he
el símbolo doliente de

presentido
una

raza

resignada a morir iiu un gemido
huyendo del hermano!
Alberto GHtR-ALDO.

Valparaíso;
Su AiuiHo, 54.
Cullli N2.

Concepción:
íirroi Arini. 3121

SUCESOS

5antiago;
Agiiatinis, lito.

Galería Alessandri
So. 24.

Segundo

Pl.

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

aSo
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UNA TARDE DE VERANO EN EL PARAÍSO
Se estremecía el aire dilatado por el calor de aquella
tarde de fuego en el Paraíso Terrenal. Un calor seco y
enervante, que pasaba sobre las hojas de las plantas rizán
dolas como las de una achicoria; que se bebía toda el agua
de los arroyos; que hería la tierra, agrietándola sin com

\

Adán

despidió

Ven acá,

—

zorro.

quedar dormido.

viviente abanico.
Cuéntame un cuento por si

a su

me

puedo

El raposo obedeció en
seguida; y frunciendo el hocico
para hacerlo mejor, empezó con gran pulimiento.
«Había una vez un hombre hermoso v

pasión ninguna.

—

compasivo

llamaba Adán.

Era tan hermoso ese
que cuando salía a pasearse por el
campo, el sol se escondía de envidia; lleno de
celos de su fuerza y de su hermosura...»
¡Basta! eres un astuto mentiroso de la
peor especie. ¡Con que el sol me tiene envidia
se
oculta
de mí! ¡Caracoles, lo bien que está
y
escondido! Si a poco más en vez de Adán, en
cuentra aquí doña Eva, mi mujer, un montón
de sudor!
El zorro avergonzado, se marchó en el acto
Ven tú cigarra fastidiosa.
Chilla un poco.
Veremos si tu canción monótona, logra ador

que

se

hombre,

—

—

mecerme.

Pero aquella tarde, la cigarra había comido
mucho más que de costumbre, y como la voz
la saca del abdomen, no daba sino notas falsas
Adán tenía cerrados los ojos, pero los abrió
bien abiertos para gritar fuera de sí:

Cállate, boba, fastidiosa, inoportuna, pe
sada...
Tu canción
me exaspera,
me crispa
los nervios, me congestiona...
En realidad la cara del primer hombre parecía
un ascua, o el caldero ígneo de una locomotora,
porque Adán bufaba y rugía.
El vértigo le nublaba
los ojos, y la fatiga
le oprimía los pulmones hasta avecinarlo a la
—

asfixia.

—¡Venid todos, animales del Paraíso! ¡Acudid
darme consuelo, porque me muero!
Los animales obedecieron en el ai to, pero se
miraban. unos a otros, todos confundidos... ¿Qu-'
hacer?... ¿Quién seria el que se atreviera a to
mar ante el
amo la palabra?...
¿Cómo desar
mar su ira?...
Yo señor, dijo el cisne, no tengo sire
a

El sol había

podía

sido

creado recientemente por Dios.
era un sol de «estreno."

asi

que

decirse que

■—

El sol había sido creado recientemente por I >ios: así
que podía decirse que era un sol de "estreno.1 Nuevo, fla
mante, bruñido, deslumbrador. Xo como el sol de ahora,
viejo y caprichoso, que cuando gruñe, truena; y tcuando
quiere dormir la siesta, la duerme tras las nubes sin preocu
parse de los hombres, ni de los animales, ni de las plantas.
El sol, como entonces era joven, estaba- lleno de salud,
y no le costaba ser activo, soplaba calor a dos cachetes
sobre la tierra, Y la pobrecita tierra sudaba como si estu
Y sudaban todos, hasta
viera tomando un baño ruso.
Adán, el primer hombre, que se había ocultado tras unas
vestido
únicamente con l;i
un
echar
plantas para
sueño,
ropa necesaria para no llamar la atención por inmodesto.
Pero Adán no podía dormir y se daba vueltas y vueltas

mi

Marcha en
las que el sol

—

en

de

i

blancura...

seguida, que sólo de mirar tus plumas.
resplandece de oro, me siento desfallecer

nuevo.

—Con el ci^iie nos vamos nosotros, porque
de la misma familia debemos seros odiosos.

como somos
—

Dijeron

el

inútilmente.

¡Qué calor más insoportable!
Como entonces no se conocían los timbres eléctricos.
y Adán no quería gritar (para no despertar a Eva que
dormía cerca), se levantó; dio con el pie en tierra, y bro
taron a un mismo tiempo tres grillos.
Id, les dijo el primer hombre, y llamadme a la cigarra,
al pavo real y al zorro. Que los necesito con urgencia.
Minutos después, los tres grillos volvían con la cigarra,
subidos los cuatro al lomo de un raposo joven. Al rato
después, muy lentamente, apareció un pavo real conto
neándose.
—Abre tu cola y abanícame porque me asfixio: le dijo
Adán al pavo.
Y el pavo extendió sus
plumas tornasoladas, suavísimas,
y empezó a moverlas rítmicamente.
Pero a pesar de ello, Adán no podía dormirse.
Vete, eres demasiado pavo; me aburre tu lentitud,
—

—

estúpido!

Y sudaban todos, hasta

Adán, el primer hombre.

el pato, que encontraron una ma^nitica disculpa
darse unos chapuzones en el agua tresca y clara.
¿Queréis, señor, que dé algunos saltos mortales para
ver si lo^ro con ellos daros un poquito de aire?
Dijo el
mono, haciendo unas graciosas muecas.
ganso

v

para ir

a

—

—

(0

;No saltes hombre de Dios, que parece que ya nié están
picando las pul^a? que ibas a pegarme!
Vo solo se rugir; dijo el león.
Y yo relinchar; dijo el caballo.
Y yo rebuznar; dijo el burro.
¡Marchaos! les dijo Adán, porque ron vuestras can
—

—

—

—

—

ciones me llenaríais de saliva.
-Oueréis
oue ees
Juereis que
traiga un cabritillo tierno para que
en su sangre saciéis vuestra sed?
Dijo el tigre.
—

no basta la bondad en el mundo, sino
que
tambifa ser un poco listo? Dijo el lobo.—
qué tonta eres, oveja! Ofrecer tu lana de con
¡Qué
suelo a quien desfallece de calor... ¡Es para morirse de risa!
El vaho que salía de los cuerpos sudorosos de los ani
males, aumentaba la desesperación, el calor y la angustia

--¿VeS que

és necesario

—

buena y

del primer hombre.
Adán despidió a todos los animales para morir solo;
mal y tranquilo.
pero siquiera sin oler
Los apretados poros de su piel se negaban a

dejar pasar

una

traspiración salvadora.

Adán sintió una fatiga y un desconsuelo in
finitos.
El calor nublaba su vista; lo asfixiaba
sin remedio!
No sabiendo qué hacer, el primer hombre vol
vió sus ojos a la campiña amodorrada, exhausta
bajo un sol de justicia y de infierno, y clamó

iracundo;
—

¡Campo: respira! ¡Porque

me

ahogo!

Una ráfaga de viento cargada de perfumes,
agitó la soñolienta campiña.
Y el campo precioso, salpicado de flores,
bordado de plantas, se hinchó, se levantó como

pecho humano que respira...
Y el aliento de la tierra fecunda, oreó la frente
sudorosa del primer hombre con la suavidad de
una caricia.
Adán se incorporó entonces y se puso de
Se inclinó reverente hasta la tierra,
rodillas.
le
dio un beso de apasionado amor diciejndo:
y
Tierra; yo te prometo que serás la me
jor amiga dé mis descendientes. Ellos te mi
marán; te harán objeto de sus mejores cuidados.
harán edepositasurc»s. Te
en
Te
un

—

Yo sólo sé

rugir,

—

dijo

el león.

partirán

¡Yete! sanguinario, ignorante y cruel,
; Ignoras acaso que la sangre es muy salada,

clamó Adán
y sería peor

medicina?
que mi mal, tu
El oso, que hablaba en voz baja con el elefante, tomó
en seguida la palabra.
Yo le estaba aconsejando al compañero, que fuera al
abanicaros.
bosque en busca de un árbol para
Dijeron
Para comerte tú en seguida las raíces tiernas.
al oso porque les
cordialmente
aborrecían
Bas abejas, que
jobaba siempre la miel de sus panales.
¿Queréis, señor, subiros a mi pescuezo para ver si
.allí por fin, encontráis fresco?— apuntó la girafa.
¡Cuánto más grande más idiota! Insinuó el perro.
;No comprendes que allí nuestro amo tendría más calor
del sol que lo achicharra?
porque estaría más cerca
¿Quehacer? ¡Miau! ¿Quehacer? Clamaba el gato sin
vista a un ratoncillo joven.
Mi lana podría serviros de almohada.
Aconsejó la
en actitud de echarse vecina al primer hombre.
—

—

—

—

—

perder"de

ria de la semilla que les dará su
Clamarán a Dios para que las

paií

y el de

sus

hijos.

lo

serán

nubes sacien tu sed. Confia
a tus cuidados los anima
les que les serán necesarios
para la vida. Sobre ti edifica
tus
De
rán sus viviendas.
entrañas extraerán sus teso
En tus brazos dormirán
ros.
el eterno sueño. Descansarás
de los rigores del sol, bañán
dote en luz de luna. Tú serás,
en
fin, la mejor amiga del
rán

hombre...
Y desde entonces,
hombre han
y el

la tierra

sido

inesparabfc

Y

siempre.

—

—

Ginés

oveja,

JL-a

ciudad

refugiados en los sóta
comunican entre sí. Los ancia
la ocupación
nos' v las mujeres charlan de los incidentes de comentan
los
alemana en los primeros meses de la guerra,
de su
al
embellecimiento
sucesos del dia o se entregan
a poco, los muebles de los pisos
Poco
morada.
nueva
los sotaneas, que primera
superiores han ido pasando a
cubiertos de
mente fueron cimentados y que ahora están
casas
las
en
ricas, y alumbrados con
alfombras v tapices,
Mientras en las calles resuena el raro paso
luz eléctrica.
un chicuelo
de un transeúnte despreocupado o el grito de
Los habitantes de Reims viven

nos

que

en

gran

de

subterránea

parte

las galerías que
que escapó a la vigilancia materna, por
los sótanos, corre el rumor de las
ponen en comunicación
otro por necesidad o para
gentes que van de un lado para
ciudad sub
devolver una visita. Es la ciudad troglodita, la

de

ALCÁNTARA.

Reims.

todos los adelantos modernos; los soldados
topos en los suburbios de la pobla
vez y desaparece
ción, el elemento civil se entierra a su
trasformaeias en habitaciones
en las cuevas, rápidamente
fácilmente, se adivinan los cuidados
en las
terránea

con

hacen la guerra de

lujosas

que,

y

femenil.
del
Conviven así las grandes damas con las mujeres
ensañó
llorando
juntas cuando la desventura se
pueblo,
las
corazones
sus
en ellas, v los jovenzuelos escriben en
Suspiran, sin
primeras palabras de una novela amorosa. hermosos
alre
embargo, al recuerdo de sus paseos por los
dedores de Reims, ahora desolados y surcados de trincheras
aun
ni
a
que,
Betheny,
lamentándose de no poder llegar
de

una mano

que muy

próximo

a

la

ciudad, aparece formidablemente

fortificado.
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Sucesores de Carlos Délano
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La aventura de Morano.
Durante aquella singular batalla contra la discreción,
Alfredo Morano había permanecido mudo, limitándose

asombro en los serenos ojos al oír alguno de
a mostrar el
Pero cuando el ingenio
los escabrosos lances referidos.
de los contertulios comenzó a fatigarse y advirtieron éstos
su
amigo, la curiosidad hizo explosión en
el silencio de
gritos y protestas, porque quien había paseado su gallardía
haz de la tierra, debía contar con un caudal
el
todo
por
copioso de recuerdos galantes que era preciso saborear
entre trago y trago de aquel vinillo aloque, que estaba
infundiendo en la sangre de los presentes una fluida
locura.
Morano protestó con aparente sinceridad;
Yo les aseguro a ustedes que nada sé de
Las mujeres han
—

esas

cosas.

noticia desconsola
por él con torpes signos me trajo una
dora. Mi amigo estaba completamente ciego. En párrafos
doloridos me contaba los erizados sufrimientos de los
primeros días de tinieblas y me decía cómo al fin, había
logrado resignarse con su desdicha, terminando con estas
palabras, de un ejemplar estoicismo: «De maldecir es mi
suerte, por cruel e inoportuna; pero yo no la maldigo.
Gracias a ella puedo parecerme en algo al cincelador de
la Iliada y a aquel persa, también ciego y magnífico, que
con el encanto de una rima cambiaba la residencia de los
emires...»
Como en la carta se me hiciera una invitación amable,
mostrándome el acendrado deseo de volver a departir
conmigo, compadecido yo de aquel hombre y acuciado
por el recuerdo de
su
deliciosa com
pañía, decidí visi
tarlo aprovechan
do un claro de mis
ocupaciones. Y
atravesé media Eu

siempre

ocupado

mi vida un lu
gar muy secunda

en

y he pasado
junto a ellas tan
de prisa, que ape
nas me dejaron re

rio,

ropa para

donaires,

y

quedando

en

pie

y

encendida la cu
riosidad de todos.
Ninguno se dio
de

tas, que alcanza
ban todo aquello

reposo
los re

que,

celos del discreto,
quien acosado al

dra,

punto
en

vencer

fin con

una

una

podía

verse

ció,

y así, compren
dían bosques som
bríos e intrincadas

manera:

Mi aventura acaso sea incomprensible para ustedes.
Me ocurrió cuando andaba por el filo de los treinta años,
en esa edad en que las pasiones son fuertes, pero serenas,
porque la hermosa plenitud que entonces se derrama
sobre la envoltura carnal penetra también en el espíritu
y vigoriza la conciencia, instituyendo en ella deberes y
cultos de fortaleza inquebrantable.
En un viaje por mar, a bordo de un velero que, por la
calma del viento, nos hizo pasar horas infinitas, conocí a
Alto y
un pasajero de apariencia extraña y cautivadora.
fuerte, con unos ojos de un azul desvanecido que miraban
fija y tristemente como si un dolor pretérito hubiese que
dado en las pupilas quietas, tenía su rostro esa expresión
dulcísima con que las litografías religiosas nos representan
al Profeta de Galilea, y de su voz, de sus gestos, de toda
su persona, emanaba una atracción singular e irresistible
que, desde el primer momento, inspiraba confianza y
—

simpatía.
Hicimos una amistad estrecha y apenas nos separamos
durante la travesía. Era mi compañero un poeta notable,
poseía una rara fortuna e invirtiera la mayor parte de su
vida en recorrer la tierra. Me aseguró que sería aquél su
último viaje, porque, al llegar a su patria, pensaba casarse
con una criatura peregrina, cuya belleza espiritual y física
No
supo ponderarme con vehemencias de enamorado.
nos quedó secreto por decir ni proyecto por hacer para
lo venidero, y tan encantado estaba yo con aquel confi
dente que mi buena fortuna me había deparado para
aliviar la monotonía del viaje, que cuando nos despedimos
me dolió la separación a par del alma.
Durante breves años sostuvimos una correspondencia
animada, casi fraternal, que se interrumpió bruscamente;
pero£al cabo de cierto tiempo una nueva carta firmada

selvas, montañas y valles, y hasta el pedazo de ría, azul
y quieta, donde todo el dominio reflejaba su frondosi
dad espléndida.
Fui allí, durante un mes inolvidable, el amo de las
Pasaron breves para mí los días
cosas y de los corazones.
aquella casa, donde, para compensar la tristeza de una
noble mirada extinguida, otra brillaba derramando sobre
todo claridades serenas, y aunque a veces se sobrecogía
el pecho y una bruma ensombrecía la paz del corazón al
oír cómo la voz del ciego temblaba reflejando las pesa
dumbres íntimas, otra voz, voz de niña, pura y clara como
un hilo de agua naciente, estremecía las almas con dulcí
sima frescura y hacía que una onda de alegría subiese a los
en

rostros para

trasfigurarlos.

pagados estaban mi solicitud y desvelos por el
amigo infortunado con los que yo recibía de su adorable
compañera, quien, para conjurar en mi ánimo toda som
bra de hastío, venía a buscarme en mis soledades, y en
trándose sutilmente en lo secreto de mi alma, revolvía
en mi pasado y predecía mis afanes futuros cual si de
cosa propia se tratase; pero como mi carrera me recla
maba con insistencia, fué preciso que me decidiese a pre
parar mis bártulos para emprender la marcha, y así se lo
comuniqué a mis huéspedes, quienes mostraron por ello
tan honda pena, que no parecía sino que al abandonar
yo aquellos lugares iba a hacerse sobre ellos la noche y la
tristeza. Instáronme con infantiles trasportes para
que
renunciando a todo, viviese ent'e ellos como un hermano,
en sus palabras espontaneidad y empeño tan
y ponían
singulares que, insensiblemente, iba yo cediendo a su
presión delicada y pensando que, si no toda la vida, por lo
menos aquellas temporadas deJ[descanso que solía invertir
en maltratármelos huesos de pueblo en pueblo, perdido
Bien
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a través
de
cortina de hie

desde los ventana
les altos del pala;

obsti

nación violenta, co
menzó a decir de
esta

a

patria,

con

inverosímil, fué
acoegida con agude
zas

llegar

dando
él en uno de
esos divinos luga
res de donde nunca
se va la primavera.
Sus posesiones eran
tantas y tan vas
su

cuerdos...
Esta disculpa,

«& Weinstein

(Etiqueta Amarilla)

(de J. G. Correa Albano)
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Gómez

v

solo entre personas ignoradas, podría distraerlas en lo
en aquella Arcadia, donde todo era belleza y

sucesivo
armonía.
Pero

una

pensamiento

.

tarde,
se

dejaba, solitario,
la paz que bajaba

mientras yo

esfumase

en

que
a

mi

ador

tierra, aquella voz pura y clara vino a susurrar
con la blandura de una caricia:
en mi oído
,Hn qué piensa usted, Alfredo...? Acaso en una mujer,
lejana y hermosa, que en estos momentus estará también
mirando hacia lo remoto...
Mada de eso, mi bella amiga le dije, volviéndome
En estas horas, los que somos un poco
mecer la

—

sorprendido.

los rosales... y en
sol milagroso que en Mavo enciende
me contuvo:
el fondo de mi pecho algo frío e invencible
deber o miedo.
una lagrima tembló
silencio,
mi
Por
Y no respondí.
sobre mi corazón.
en sus párpados v cavó pesadamente
cuarto fue tes
Por eso aquella noche la soledad de mi
el
tigo de luchas tormentosas, hasta que. apaciguado
ante mis ojos
trazar
sereno
laborar
y
ánimo, piulo el juicio
un camino recto, solitario y frío.
Y como siempre he sido algo repentino en mis deci
siones, porque sé que, si en un segundo puede trastornarse
la faz de la tierra, con más razón un alma, que es de suyo
ese

—

soñadores no solemos pensar más que en cosas vagas...
Me disolvía en la quietud de la Naturaleza y, sintiéndome
infinitamente pequeño ante lo grandioso, envidiaba a lo
los
ingrávido, a lo incorpóreo, a lo que pudo perderse por
espacios sin dejar rastro ni memoria...
Ouedóse unos instantes pensativa y muda. Su mirada
bajó
siguió el vuelo de un ave por el cíelo dorado, y cuando
vibrante.
a la tierra temblaba en ella un deseo impetuoso y
cosa...
una
a
usted
Quisiera
Yo quisiera pedirle
pedirle que no se fuese usted de aquí nunca. Nunca jamás...
—

Y dijo estas palabras como si dijera una oración,
cándose a mí, haciéndome sentir el contacto de su carne
con su aliento,
que la pasión estremecía, acariciándome
sujetándome los brazos con unas manos trémulas...
la cerrada
cuales
de
los
través
Miré para aquellos ojos, a
negrura de un abismo se columbraba tentadora; para
aquellos labios, húmedos y rojos como los de una herida
reciente; para aquellas mejillas, que recogieran la luz de
acer

tornadiza, está expuesta a cubrirse de cieno en un instante
en abyecta y miserable, decidí mar
y a trocarse, de noble
Próximo está el ocaso de mi vida,
charme bruscamente.
muchas de esas noches angustiosas
y he pasado en ella
en que se aguarda el alba como una redención; pero puedo

tal ansia los
a ustedes que nunca esperé con
matutinos arreboles como aquel día, en que habían de
alumbrarme para saltar muros y bardas como un ladrón
asegurar

que

huye.

.

.

,

■

,

,

■

,

•

mal o hice bien
aquí mi aventura. Yo no se si hice
lo que hice. Creo que fué un moralista de la antigua

He
en

Grecia quien afirmó que si, hambrientos en el banquete
al
de la vida, tenemos ánimo suficiente para renunciar
se
nos
ofrezcan,
mejor aderezado de los manjares que
día en la mesa de los
podemos contar con sentarnos algún dulce
esperanza...
dioses. Y es muy grate, vivir con esta
Manuli.

FERNANDEZ BARREIRO.
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Cía.

Un combate

con

al oficial que
Es que llevan

me

—

rios para

un

me

—

—

acompañaba.
contestón

—

los elementos

necesa

ataque por gases.

tras los carros, y el ruido del cañón seguía
a lo lejos.
se detuvieron los vehículos y de ellos
altura
cierta
A

Seguimos
tronando

bajaron cuatro
des cajones que

Polonia.

Piaseczno no debe ser más que un montón de
sidad.
ruinas.
El comandante nos grita:
Miren allí.
¿No ven una nube amarilla que avanza."
No vemos nada. El americano Enurs. .11 exclama:
Sí, sí; allí se distingue algo.
Cuando ya renunciaba a ver algo en el horizonte, ad
vierto una nube espesa, gris, azulada, que se agranda y
¿A
sube cubriéndolo todo. Son los gases que avanzan.
No lo sé, y el comandante
cuánta distancia se lanzan?
del
nos dice que la distancia varía según la velocidad
su dirección.
Los soldados portadores de los
viento

De todos los episodios de guerra que he presenciado
mis funciones de periodista, ninguno me ha impre
sionado más, por la espectativa y la ansiedad que des
para pre
pertó en mí. que el empleo de gases asfixiantes
Como
a las posiciones rusas en la Polonia.
parar el asalto
viera avanzar algunos carros hacia la línea de fuego, inte
en

rrogué

en

gases

y

debido ins
talarse al nordeste de
las
posiciones rusas,
porque el viento sopla
La
de este a oeste.
nube se esfuma, y des

gases han

gran
con

tenían los aparatos.
Cada cajón estaba
dividido en comparti
mientos: para el tubo
del gas, otro que con
tiene la tubería, otro
para el peto del solda
do portador y otro el
casco o escafandra.
Son soldados de in
genieros los encarga
dos del ataque. Se po
nen el peto, se colocan
el casco y se cuelgan
ael peto los tubos de
hierro y los de caucho.
Uno de los tubos es
azul v el otro amari
llo. Los dos llevan ma
nómetros para medir
la presión. Cuando los
soldados se ponen en
marcha, les siguen otros
con tubos de
oxigeno
comprimido para en el
caso que
el aire haga
traición a sus compa

pués desaparece.
;Cuál

'"el

sido

ha

resultado? Ouién sabe.
Seguimos observando

el campo de batalla
desde nuestros puestos.
Estamos tranquilos por
que la artillería rusa no
muestra activa en
se
estos lugares. La ar
tillería alemana empie
observa
za a ceder y
las granadas
mos que
más altas y más
van
lejos. El coronel Emer
dice que el
nos
son
hecho de que disminuva la violencia del fue
ale
go de las baterías
manas y de que su tiro
es signo
a
cabo
más
llevó
se
sea
medio
alto,
ese
Los gases, en el ataque que por
de que el ataque por el
en Polonia; era una nube espesa que cubría el horizonte
gas ha sido de eficacia.
noticias.
Dos horas después nos llegan las primeras
ñeros y para socorrer a los rusos que caigan prisioneros.
los rusos se
Piaseczno está en manos de los alemanes, y
El ataque se efectuará a un kilómetro de esta aldea,
Mas tarde
han retirado a otra línea de fortificaciones.
y como queremos ver cuanto sea posible, pedimos al
Por este ca
comienzan a llegar las víctimas de los gases.
comandante que nos permita avanzar algo más. El ofi
va por la carre
la
mayoría
mino no pasan muchos, porque
cial se resiste al principio, porque teme la responsabi
Hemos visto seis soldados del
tera de Gora-Kalvarya.
lidad de un accidente; pero, ante nuestra insistencia,
rusa bajo los terribles ete.ctos
32 regimiento de infantería
cede y nos da permiso.
Venían en un carro de sanidad
de los gases asfixiantes.
Los soldados, provistos de los aparatos, ya han desa
e infla
militar. Estaban congestionados, con leas t.jos rojos
parecido, y nosotros seguimos un caminito que lleva a
nos dice que
mados, v parecían borrachos. El enfermero
Zabienizc.
El comandante nos ruega que no avancemos
heridas
más
sin
que la
más.
Con el señor Negruzzi, periodista rumano, subo a
pasan de mil los rusos prisioneros,
han entor
enfermedad producida por los gases, que los
un álamo.

pecido.

Una vez acomodados, escudriñamos con nuestros ante
el horizonte, esperando ver cuando surge la nube
I.os obuses
de gases. El tiempo pasa y no se ve nada.
siguen pasando por encima de nuestras cabezas con su
silbido siniestro; el fuego de fusilería no cede en inten-

,

A la tarde fuimos
las ruinas.
más que
1

ojos

a

Piaseczno.

pueblo

no

.

quedaban

„,,t-«.i^,

Javier BUENO.

(

En

Del

Polonia, 1915.

¿CONOCE USTED
HOMBRE?

A ESTE

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO
a

Con

sus

la Gemma Astral.

influencias celestes,

es

el socorro moral de los que

su

el escribirle.
fren, con él se obtiene la felicidad, es un remedio
LOS
DE
MALES"; es GRATIS;
Pida Vd. hoy "EL DICCIONARIO
no

cuesta nada el recibirlo.
Para recibir

en

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.
en estampillas
Argentina.

Bobre cerrado ponga 0.25 centavos

Boite y Abono

1953,

Buenos Airee

-

chilenas

Las

Algunas

bellas actitudes.

actitudes escénicas de Miss Eva Balfour bailarina inglesa, tomadas
en una de sus danzas i-n el Cinema Star de Londres.

Caricaturas,

affiche»,

Galería

etc.,

se

Los

encarga

ALESSANDRI,

pantalones usados poruña
cu una pieza reciente.

actriz

'24 A.

de

hacer

"LA LAMPARA EN EL MOLINO"
d'Halmar.

Por A.

Mi amigo: Pago tarde y mal, es cierto, pero
al fin pago, sobre todo, cuando me hacen crédito.
Esta apreciación sobre Halmar, me la debo a
mí misma más que a usted a quien la prometí.
Y me la debo, porque es el escritor chileno más

dolor. como ley de vida, que nos impuso el
cristianismo y que la ('.recia ignoró. ¿Cuándo
ni en qué momento, las diosas griegas se aban
donaron a la Niela, con una timidez más confia
da y más lee!!,,, que la mujer del
de

Printemps

evocador, más misterioso, y a
mi la literatura y el arte sólo me gustan por lo

Rodin?

lo que indican, por lo
que trasparentan, por
Las realidades limitadas se las
que prometen.
dejo a mi cocinera para que pele bien las papas

helados la Venus, de Milo, y nos estremece de
emoción la obra del escultor francés?... Porque
esas eran
Ellas, y éstas somos Nosotras...
Para que un artista sea grande es menester
que guarde los consejos del pasado; que sienta
el momento que vive, y que vislumbre el por
venir. De los artistas chilenos, el que encarnó
primero esa visión del más allá, en la vibración
del presente, fué sin duda Halmar.
Después vinieron otros. Ha'mar no actúa sólo
sobre un planeta aislado, sino dentro de una
vida profunda que lo agita, lo perturba, lo hace

más

sugestivo,

del puchero.
Yo no conocía

a Halmar sino de referencias.
01 una vez decir a Paulino que las cosas que
escribía Halmar, eran tan indecibles, que sólo
podían ser audibles en un instrumento finísimo,
pero un buen día Halmar me escribió un billetito corto, y era tan sugestivo, como la fórmula
mágica de un operador... Decía poco, y sin em

bargo

me

mostró

paisajes

dejó una
impresión semejante a
la que me producen las

de alma, y

v

me

reveló

estados

¿Por qué siendo la belleza

balbucear.

me

Las

caras

que alegran

la

vida.

tumbas latinas, cuando
cae la tarde en la cam
piña romana... La ge
neralidad de los viaje
ros miran esos sepulcros
viejos y se ríen. A mí
esas

piedras gastadas

su

cosas

se

que parecen

pero que
la continuación de
estado psíquico par

ticular.

La

;.migo,
cho

vida, mi
hemos di

cerno

tantas

no

veces,

interesante

es

en

sus

hechos sino
ca

en la
lógi
que los encadena; ni

las personas
por lo que

sino

nos

lo

por

guardan

y,

agradan
dicen,

nos

nos
que
por la at

mósfera que las envuel
ve.
Lo humano toma
su

dignidad,

su

signifi

cación oculta y su inte
rés del invisible
Todo
que actúa dentro y fuera
de nosotros. ¡Y el artis
ta no es más que el hilo
conductor del invisible

aparecer, si las ánimas

que

se

esconde, al plano

\-isible
Mlle. Andral, bella y notable artista francesa.

que en esto hay modas ¡líbreme Dios!
ni las modas femeninas, suprema tira
nía de las
mujeres, y me iba a someter a mo
das en arte! Pero moderno es el artista, que
cautiva y aprisiona la belleza de su época.
La belleza, siendo eternamente. Una,, cambia
tanto de aspecto
que si hoy la Gioconda (como
mujer no como cuadro) tuviera la fantasía de
¡aire le troltoir, se moriría de hambre, porque
crea

un

des
pertara a ratos para mi
rar la naturaleza
que lo
rodea... ¡Qué bien la ve
entonces!
y la siente,
e

son

son

no

Parece

.

son;' mbulo qi

y dice

los argentinos, que a to
do escape recorren
la
Vía Appia en automóvil;
pero ¡qué profunda reali
dad hay en esas qui
meras! Me inspiran tan
ta lástima los que se
burlan de estas cosas,
como los que no creen
en las ánimas,
porque no
se les han
aparecido a
ellos, ni qué se les van

que

deja

incoherentes,

me

espíritus, y ellos son
de barro!
La índole de Halmar
es la
índole moderna,
por eso lo estimo tanto
como escritor. Xo
por-

.

nos

pero pronto, muy pron
to, la pesadilla lo coge

dicen tantas cosas; veo
una
perspectiva miste
riosa que confina con
la división de las dos
grandes eras históri
cas...
¡Fantasías! dicen

a

sola,

una

■

sigo

ningún pasante le pagaría la < ena por fea.
Qué hermosa es la estatuaria griega, pero
cuánto más hermoso es el arte
Rodin, que desentrañó el alma

de

Augusto

atormentada
de nuestra
generación y que estremeció, tendió
y contorsionó los músculos del hombre
en
resumen de dos mil años de
aceptación del

que

pode

mos

percibir!

Comparemos la índole literaria de Halmar y
Luis Orrego, porque ambos encarnan las as
piraciones opuestas en que se divide la corrien

de
te

artística.
El alma moderna

pide

otra

al arte, que
la boto
nos dé cuenta

cosa

mujeres bonitas, que petimetres
nera florida. Queremos que la vida

con

su misterio, que nos explique sus fenómenos
terribles, que desenvuelva sus incógnitas... Y

de

las heroínas de los libros sean feas y
aunque
no calcen medias de seda, cuando viven adentro
de ellas mismas, cuando son, no ya mujeres
de carne, sino almas humanas dolientes o triun
fantes, pero al fin conscientes de otra cosa,

cuando

los hombres no nos desean, sino que
hasta el sacrificio, cuando hay en la

nos aman

(2)

obra literaria

ideal que

un

nos

a

no creo

que

triunfa por

es

Halmar que

deba hacer obra de arte con
desalentado
otro objeto. Lo que más me ha
en Chile, es que alguna gente que yo
escribir
para
Ese día
estimo, cree que Luis Orrego es artista.
horizon
con angustia hacia otros
mirado
he
yo
de los Andes.
tes que no limite la Cordillera
de Luis Orrego son sordos,
Los
Y

que

luz que alumbra las tinieblas, y porque es
positiva, mientras que las tinieblas son negativas
Entre nosotros, después de Luis Orrego, vino

que

inquietas preguntas.

sus

sabia y eterna,

vida infinita,

hacia

impele

lo que de
arriba, entonces el novelista ha dicho
bía decir al alma contemporánea, ha respondido
se

es

muy

joven

todavía. El

uno nos

describió muebles, vestidos y carruajes; el otro
nos habló del alma y de las misteriosas proyec
ciones de un yo desconocido. Tal vez dijo mal,

caso respondió a la inquietud de!
pero en todo
alma nueva, que aun en el amo: físico necesi
taba menos de materialidades que de misterio
personajes
turbador v de perspectivas infinitas. Nuestra
con gestos
que no tienen
son mudos, hablan
literatura producirá también discípulos de Ro
sino con la materialidad por demás
relación
main Rolland, ese gran
limitada de la vida ex
de artista, el primero de
Si el personaje
terior.
nuestra época, que dedi
i
no está vinculado a la
có su obra literaria «A
vida universal, no vale
las almas libres de todas
nada, es un autómata.
las naciones.» Nosotros
Luis Orrego ha hecho
hemos nacido almas es
obra de cinematógrafo,
clavas que sacuden pesa
sin la sola ventaja que
damente sus cadenas,
sabe
artista
un escritor
si sentimos la liga
pero
ef^visHBS»1*- ^tís**"■jF^'Bh
siempre explotar, y es
es porque estamos
dura,
la de hacernos asistir
a punto de crearalas. Esa
casi s i m u 1 1 áneamente
es nuestra esperanza!
en la vi
a cosas que
Halmar se expatrió
sino
ver
da no podemos
Hace muchos años que
separadas.
ha dejado la literatura,
evolución actúa
La
y sus amigos publican
reacciones.
Flaubert,
por
hoy «La lámpara en el
tra
Zola,
Maupassant,
molino» que he leído con

si

*»¿

PIT

jÉ»^'

jeron
El

Maeterlinck.

a

exceso

de la

fruición, pues me parece
lucesilla que arde dé
bilmente en la oscuri

grosería

materialista dio nostal
de misticismo. El
Vieux Marcheur de Lavedan, trajo como con
secuencia lógica, Pelleas
El
viejo
y Melisande.
parisiense encanallado,

gias

fué

a

la

dad,

.iJHfefk-'
"-:W''-i-k-

"

■■¡ÍV

.-' .'

'

bien

«Opera Cómica»,

la Vida

un bain de
que hizo mucho

ral.

Pero

tra

época

siciones
llos

y

forma

higiene

su

a

como

es

en

mo

Ella y

nues

su

de tran

realismo
de

de

éstos,

la obra de Romain Rolland,

época, alianza

aque
tomó

cúspide

feliz de

la
más humana de las realidades con el más ele
vado espiritualismo trascendental. Jean Christophe es una serie de volúmeneas en que se
desenvuelve desde la cuna al sepulcro, el alma
de un hombre de genio Jean Christophe es el
nuestra

lucha con la incomprensión,
la miseria, con la pequenez,
con los
enemigos todos, sin llevar más tesoro
Fe de
que la luz de adentro, la Fe, no ya la
ni de un dogma, sino la Fe en la
una

superior
injusticia,

hombre
con

la

imagen

Superior,

en

la

solidaridad universal.

rápidas, pronto el
el
espiritualismo

literaria de

una

donado, que hoy recons
truímos. Y esa lucesilla
es la Fe en el Ideal, en

■■

pour -preñare

pureté

ante

borrosa relegada al fon
do de un templo aban

en

con

Iglesia

de hielo ha
debido sentir Halmar
cuando
emigró; qué
debió
desconfianza de sí mismo y de su obra
«Casa
tener mientras las librerías se disputaban
un
Grande.» No se me arguya que yo escnbí
escrito
he
libro
artículo sobre
porque
aquel
no
muchas cosas que no firmaría ahora y de que
la
me arrepiento, puesto que en todo eso, hay
sinceridad del momento, única posible, y por
una infancia
en el arte como en la vida hay

Qué ráfagas

favorito.

que
y una madurez...
Lo terrible es permanecer en la infancia, pero
muertos
lo natural es avanzar, que para estar
evolu
tendremos tiempo de sobra! Y nunca
con
cionamos bastante pronto para la rapidez
que

corre

la vida... Renovarse

es

Vivir!
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BALNEARIO JAHUEL
¡

El balneario de moda
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fotográfico.

Arte

i

un

de gracia.y
es un cuadro
arroyo.-Miss Gabriela Ray, célebre actriz inglesa
yivo
fotógrafo que 1 a tomado estas
en los otros grabados el
conjunto admirable el que nos presenta aquí y a la
el paisaje que le sin en
vez, de la joven artista y
vistas— La actitud pudorosa, ardiente e ingenua
todos los días.
de fondo constituyen un hallazgo de esos que no se ven

harmoma^ts

Cruzando el

Miss Gabriela Ray, medita

junto

al

Z-

II

Miss Gabriela

lago.

Las personas más delicadas

cura

molestia

$

2S-—

m/n).

uterinos,

sos

obesidad, para

para

hombres

FAJAS para riñon
hernia umbilical y
la Exposición de

Premiados en
informes gratis por

correo

o

PAÑELLA.

bragueros reguladores

usarlos

señoras.

y

móvil, línea blanca,

(Desde
descen

las rn.smas
ventral, también para operados de
Folletos e
Medicina de 1910 en Buenos Aires.

personalmente.

Consultas gratis de 9

J.

pueden

t™

alguna.

auténticos de todas partes.

FIJAS

náyade.

Reconocidos mundialradical de las hernias. Miles de certificados

sin
para la

nueva

nM.Lnilu^A Reducción inmediata por mies-

„

Hermas-Quebraduras
mente

Ray,

a

6 P. M.

Calle San Antonio, 346,

Días

(altos).

■

festivos de

9

a

12
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HISTORIA DE

LA

GUERRA

por GONZALO
Tercera edición del

PACIFICO

PRIMERO y SEGUNDO TOMO acaba de aparecer

Editores: SOC. IMPR. y LIT. UNIVERSO
EN

DEL

BULNES

VENTA EN

LAS

-

Valparaíso, Santiago, Concepción, Antofagasta.
PRINCIPALES LIBRERÍAS

UN

LIBRO

El señor Omer Emeth se preocupa poco de los libros
chilenos desde algún tiempo a esta parte. ¿Por qué?...
Seguramente porque le han aburrido las majaderías
de los literatos y los chismes, que nunca faltan, encargados
de enturbiar el agua limpia de la buena amistad...
Pero ha sido injusto su olvido de e>La ampara en el
Molino.), de Halmar, y de «La Sombra Inquieta.», de Alone.
Son, tai vez, las obras de mayor importancia publicadas
en estos últimos años, y es casi un deber del critico más
autorizado, y que goza de prestigio 'más sólido entre el
público, no dejar pasar en silencio las obras de valer de
nuestra literatura.
Puede atacarlas, pero no olvidarlas.
Se ha dicho que la obra de Alone es demasiado personal:
que figuran en ella personajes demasiado conocidos, y que
fustiga o defiende con excesivo calor a sus «víctimas.»
¡Es una obra de clave! han dicho algunos. «Isolée'>,
la heroína, es una dama de nuestra sociedad ya muerta,
el Arroyo es un joven escritor que actúa en el periodismo...
Y continúa la enumeración de los personajes, uno a uno,
salpimentados de comentarios y de pequeños chismecillos.
Preguntan algunos con alarma:
¿Hay derecho para tomar seres que aún viven y pal
pitan en la lucha diaria?
Y nosotros diríamos que sí. El libro es una simple pro
longación de la prensa diaria. ¿Y los periódicos no se toman
el derecho de sancionar los hechos públicos y privados de
las personas? ¿No vemos todos los días relatar las intimi
dades repugnantes de seres que hasta ayer merecían el res
peto de las gentes?
Un crimen,
el de la calle Lord Cochrane, o cualquier
otro, autoriza al cronista para exhibir la vida íntima de
una mujer. Allí
aparecen los nombres de sus amantes; sus
cartas amorosas; se cuentan sus pasos y también sus inten
—

—

• —

—

—

ciones.
Sin

esa

—

—

t

El buen

i

recoge las
El novelista,—historiador del presente,
sutiles hebras, desentraña en la psicología de los crimi
nales y en los deshonestos que actúan en su escenario, y
los presenta al público, explicados, comentados y sinteti
zados en líneas definitivas.
El novelista devela opiniones equivocadas, desenmascara
al hipócrita, destruye prejuicios, enseña y explica lo que
la mirada superficial no tuvo tiempo de comprender en la
precipitada marcha por el Gran Camino.
Hernán Díaz Arrieta ha procurado en su libro «La Som
bra Inquieta», presentar una faz de nuestra vida santiaguina. Para ello eligió tipos conocidos (¿habría de tomar
los que no conoce?); copió sus palabras, sus actitudes, sus
gestos más elocuentes, anotó hechos y anécdotas, y con
todo ese material, formó una trama lógica y vivida, que
interesa más que una novela, porque es la vida misma.
Tal vez no sea esa la verdad absoluta. Pudo el artista
equivocarse; ver lo que no existe... Pero ¡qué importa!...
Ha visto la verdad de él. La verdad de él, y la mía, unida
a la del vecino de enfrente, nos darán la realidad completa,
ya que todas las cosas humanas tienen variaciones pris
máticas infinitas!
Acaso yo conozca a alguno de los protagonistas de «La
visto en distinta forma. No
Sombra
los
—

haya
Inquieta» y
culpa de é¡, ni mía, seguramente. Esos protago
nerviosos, impresionables, que sabían plasmar
nistas,
su espíritu multiforme a la idea que se formaban de las
personas y del ambiente que los rodeaban, se presentaron
ha sido

seres

distinta forma para él que para mí.
Pero lo que no se puede discutir en la reciente obra del
señor Díaz Arrieta es la forma en que ha encarnado sus
pensamientos. Es un estilo sobrio, sencillo, preciso, que
tiene sutilezas para expresar lo indefinible y rudas in
flexiones para traducir la materialidad de ciertos momen
en

tos.

literatura repugnante, mal oliente,
arte y sin orden, no extraña a nadie,
y desde la cocinera hasta la dama encumbrada, devoran
las sabrosas noticias...
¡Es que la prensa representa la sanción pública!
exclaman algunos.
Sí. La «sanción pública.» Y el libro, documento cons
ciente, elaborado con lógica y verdad, con arte y belleza,
¿no puede acaso representar la «Sanción?»
Hay crímenes que no castigan los códigos. Esa trama
gorda y tosca de la red judicial deja pasar robos y asesi
natos, insidias, bajezas y felonías que merecen mejor la
cárcel que el infeliz degenerado que mató a un semejante
impulsado por el alcohol o la ignorancia.

embargo,

torpemente escrita, sin

"

ALONE

DE

'y'XXÉ

^'y..^yy-M

Díaz Arrieta

es un

artista y

su

espíritu delicado

se

des

envidiaría un
levanta el inmaterial

taca sobre sus visiones con una pureza que

místico. Más que el tipo de Isolée se
afecto del amigo, su perseverancia y su elevación para
juzgar las cosas del sentimiento. Eso es lo que hay de per
durable en su obra y lo que perfuma castamente las pági
nas del libro.
Isolée pudo existir o nó. Pero lo que de ella pensó y lo
es
que sintió por ella un hombre noble y apasionado, eso
lo real y lo que no podrá morir fácilmente.
Alone puede considerarse contento, porque ha logrado
un doble objeto: hacer obra artística y aprisionar una etapa
de vida bella...
F. S.

ejemplo.

.1

Susanita: ¡cómo! ¿has embadurnado tu muñeca?
No, mamá. La he pintado las mejillas con el mismo color que usted

—

usa

todas las mañanas.
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Jóvenes chilenos

Mjntiglio, joven chile
hijo de italiano, que se
encuentra en el y."
Regi

Giovanni

121

no,

miento. 13.a

cía,

en

zona

Compañía,

QUE

:

Humberto

joven chileno Eugenio Momus
López, con su uniforme de
preparación militar del ejército

13.a

de Nueva York

en Europa y
la afluencia de oro a
las remesas hechas
aquella ciudad, como consecuencia de
de material de guerra de los
para pagar las adquisiciones
fué hace un mes tan considerable, que la casa de

aliados,

oro

a

encuentra en
la guerra,

en

Regimiento Bersaglieri,
Compañía Brescia.

se vio embarazada en su tarea de fundirlo para
convertilo en dólares de los Estados Unidos. El estable
cimiento advirtió a los banqueros que, por el momento,
su
era inútil dirigirle grandes cargamentos de oro, pues
oficina de ensayo desbordaba del precioso metal.

Perdida del

TÓNICO
EL

Goio, joven chileno,
italiano, de Valpa

moneda

FÍSICO É

AGOTAMIENTO

Infermedades

MILITAR.

Estados Unidos.

NER.VITA
El

ESCUELA

raíso, que se
la actualidad
7.°

agencia Reuter,

LA

de

hijo

francés.

Bres

DE

SALIR

la guerra.

en

Extraordinaria afluencia de

difundidas por la

DE

ACABAN

de guerra.

Según noticias recibidas
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RECEPCIÓN

St

•■

DE
HUXLEY

INTELECTUAL

Vigor Sexual Impotencia
los

de

Nerviosas,
MEJOR

DE VENTA

TÓNICOS

Convalecencias

Para
y

Anemia.

RECONSTITUYENTE
POR TODO DROGUISTA

ANGLO-AMERICAN PHARMACEUT1CAL CO., Ltd.. Croydon, Londre»

Kermesse

LA

CARPA

QUE ATENDÍAN

FORMOSINA DE
LAFOURCADE

PARROQUIA

Y

DE

LAS

RAMÍREZ,

SEÑORAS

ELISA

DE

EUGENIA
NAVARRO

FERNÁNDEZ QUE ATENDÍAN
PEÑAFLOK.

LA

CARPA

Peñaflor.

en

DE

ESTER

GALLOT,

Y SRTAS.
OTRA

ATENDIDA

DE

NAVARRO
LAS

POR

DE BARAHONA,
DE CÉSPEDES, AURORA
FAMILIAS
CÉSPEDES Y EMMA ESPINOZA.

CARPAS

LAS

SRTAS.

EN

LA

KERMESSE

MÓNCKEBELG

BENEFICIO

A

DE

LA

BRAVO.

Aniversario.

¡Miembros del Comité «Poblaciones Unidas»
i
Playa Ancha, en el 7.0 Aniversario.

Foijvog

Gamité «Poblaciones Unidas» de

de

durante el

faite-A

Fortalecen el estómago.

Ayudan

la

D

banquete

en

Playa Ancha,

el Hotel Solaris.

sobremesa

Aumentan el

digestión.

apetito.

Enlace.

Abraham

Cornejo

Bodas de Plata.

C.

Iris Soto

S

Manifestación.

Sr.

F.

Eduardo

algunas

de

Robles C.

hijas

y

su

esposa,

rodeados de

amigos, con motivo del ani
versario de sus Bodas de Plata, en la comida ofre
nda en su honor por sus hijos. Enero 4 de
1916.
sus

Romería

y

a una

tumba.

Asistentes al banquete ofrecido en el Club Valparaíso,
al ex-Ministro de Marina Sr. Soublette.

Sociedades.

Los miembros de la Sociedad de Inválidos y Ve
teranos del 79, que efectuaron una romería a la
tumba de D

Benjamín Vicuña

De
Primer

Makenna.

Concepción.

Directorio del Círculo Recreativo Bellavista.

Necrología.

Fotografía
crata,
Sra. Carmela Miranda de

Sánchez,

+ en

Santiago.

Mtr>.

f

Fresia Gheen

Valparaís.

tomada

llevada

durante la convención
a

local del Club de

efecto

el

Regatas

domingo

19

demó
en

el

«Arturo Prat.»
'(•'•■to. Rivera.)

LOülCO

SI estas calamidades
en

en

todo el vecindario hacen

se

justifica

se

tiene

el caso, pues

a un

Santiago
estrago,

no en

balde,

señor Lira por alcalde!

(.-0

^*

POTPOÜ-RKI

se han llenado
semana
y aun dos semanas
el crimen de la calle Lord Cochrane;
¡que título para
el
entero-no'ha
sabido de otra
novela
país
una
policial! y
Hasta el eminente proceso
cosa, ni ha querido saber.
Toro Concha, con los sapientísimos informes de unos
veinte facultativos y diez reconstituciones de escenas,
ha quedado olvidado.
Si alguien se ha acordado de Toro Concha es para com
pararlo a Corina Rojas.
¡Qué pareja tan conforme!
Para el público el juicio se formula así:
;Qué es Toro Concha? Una CorinaTRojas con pan
talones.
;Qué es Corina Rojas? Un Toro Concha con

Toda la

—

—

—

von

—

—

—

—

—

faldas.
Pero

que el juicio público es extremoso
términos medios: ¿cómo puede hacer

reconozcamos

injusto; no acepta
tales comparaciones

e

sin que
justicia resuelva si en el
Boldo hubo un asesinato o

la

un

suicidio?

En la calle Lord Cochra
ne sólo hubo un oficial que
observar la
víctima,
sin
declaró lo que le decían,
Muñoz
Díaz
señor
que el
había suicidado; en el
se
Boldo ha habido muy sa
bios doctores que asegu
raron que la víctima se sui
cidó, de la manera más

¿#Jb

Corina mnoció un día a un hombre habiloso, tan calcu
lador como lascivo, aventurero sin moral, corrido de
mundo, que le habló un lenguaje de pasión copiado de
novelas, propio para almas vulgares; y Corina creyó hallar
su ideal.
Lo adornó de todas las noblezas y se cegó por él
Se entregó en cuerpo y alma. No podía vivir sin él; cuatro
o cinco veces al día le escribía, le daba citas, lo esperaba.
huía en su compañía en paseos matinales, lo celaba. El
hombre comenzóla cansarse y pensó en lo positivo, en el
dinero.
De ahí la sugestión del crimen. En vano Corina ha que
rido culpar a la vieja adivina, la sugestión le vino de Sangtz
Por él, por ella, por su suerte futura, por la huida a un
país lejano, soñado por ella como un Paraíso, se resolvió
a matar a su marido.
Sangtz no le ha guardado la fe. Por salvarse él, la ha
traicionado, la ha entregado
a
la justicia. Ahora Corina
abre los ojos.
No será ella sola la víctima
Sangtz también caerá y la
justicia anudará la suerte en la
desgracia de dos seres que ha
bía unido el amor y la codicia
Lo que el público ha admi
rado es la rapidez de la jus
ticia. El juez señor Laiz Verba!
le dedicó día y noche; pero,

extranjero

y estupenda que
haya visto.
Vean ustedes la diferen

original
se

cia que va entre una «meica.»
vieja y macuca y los doc
Donde está la vieja
tores.
el
como
todo se aclara,
agua con paleta de tuna;
v donde están los doctores
todo se enturbia como el
en que pasa una jibia.
1.a mucha ciencia- es causa.

su

ac

aparecen.
Pero la prensa no ha queda
satisfecha. No alcanzó.

1
1

je»

V"»

mÍ
■V

cálida fantasía de Enero.

Santiago,

do

agua

En el crimen de lft calle
Lord Cochrane, la causa
de todo es el mucho amor,
amor.
y en el Boldo, el poco
Doña Corina es todo un
Para
novela.
de
pare
tipo
cerse aún más a los perso
las
no
de
najes femeninos
bebe y
velas parisienses,
fuma: tuerce el tacón del
zapato y usa media con
discreto calado.
Doña Corina pasa de los treinta; es de facciones delga
das y amplias caderas, y ha sido bastante atractiva, con
servada en gordura; pero vista después de laprueba lyirroLa vulgaridad de las
reesa del oroceso, es un desencanto.
facciones', del porte, de la ropa, la actitud de vencida en
la lid. con una voz cansada, pareja, sin calor ni caelear, las
mejillas amarillentas y enflaquecidas, hacen pensar que
la leyenda cortesana, que la prensa y la imaginación públi
una fantasía, una
ca han formado sobre ella es un exceso,

en

tividad no
habría sido tan
eficaz sin la ayuda del
jefe
de la Sección de Seguridad.
señor Castro.
Ha
un triunfo
bri
sido
llante de la justicia y queda
un
demostrado que cuando
los
quiere,
juez
culpables

al

'—

M¡> '&&i
^&

a

su
plan de ne
Algunos estudiaban

desarrollar

gocio.
pistas

nuevas que no
han alcanzado a estirar y planear.
No importa. La justicia, la
vindicta pública está satisfecha y el juez ha merecido aplau
sos de
sus
jefes y del país.

Con este
ha

hecho

de

sangre.

pasado desapercibido

otro

Luis
D.
crimen... comunal.
ha
Lira
Lira,
asumido la
Alcaldía Municipal.
¿Quién es el Sr. Lira Lira"
¿Un- abogado célebre, un escritor de fuste, un hombre de
un orador de nota?
un
afortunadea,
industrial
situación,
Nada de eso.
Es un joven de apellidos más o menos
musicales que presenta como único título para la conside
ración pública, el ser defensor a ouU-unec de la Tracción
Eléctrica.
La chismografía callejera, ese venticello que a todos
hiere sin respetar habilosos ni imbéciles, presenta al señor
Lira doble como ligado a la Compañía de Tranvías por
miles de razones, razones de peso muchas de ellas.
El señor Lira Lira no ha tratado jamás de desvirtuar
esos rumores.

En el proceso sólo aparece una mujer liviana, con esa
en la
glotonería del que padece hambre y que se llena

primera ocasión.
Expliquemos el

Corina se caso sin amor, solici
caso.
iS años de su juventud por un hombre
de vida pacífica.
grueso, agricultor apretado y
casa con un hombre rico,
I a polola desde niña, que se
de lujo, de
de
de
viajes,
vida
goces,
plena,
aspira a una
cae plenamente en un medio pro
paseos- pero cuando
el amor
corazón
en
el
sin exaltaciones,
saico
a trasformarse
innato comienza a fermentar y
va de flor en flor, la mujer busca
Como una mariposa que
1 na mujer
afanosamente un corazón en qué reposar.
mártir.
a ser liviana, una virtuosa,
tada

a

los 17 ó

c'uaren'ón

"parejo,

voluntariosa llega

Todo lo contrario. Con su actitud ha puesto de mani
fiesto que si no son ciertos esos decires, por lo menos lo
parecen.
Es hora que el público de Santiago tome en serio la
cuestión municipal.
Ahora que ha quedado vacío uno de los trece curules
edificios, es oportuno que haya acuerdo común para elegir
una persona que por su prestigio y respetabilidad sea el
llamado a regir los destinos comunales.
No soportemos por más tiempo la afrenta de que un
señor Lira Lira empuñe la vara de alcalde, aunque sea en
calidad de interino o accidental. Esto es uno de los acci
dentes más graves que pueden ocurrir a una < apital.
A.

SOTOMAYOR.

La

Hace

Penella-— Algunas consideraciones sobre las
revistas teatrales.

Compañía

algunas noches,

en

el

del Teatro Politeama,
hablaba alguien de la decaden
cia del género cómico lírico es
pañol y del apogeo a que han
llegado las revistas de gran es
pectáculo, como comúnmente
suele llamárseles, obras sin pie
ni cabeza, ni pisca de ingenio,
y que sirven sólo para dar lu
gar a la exhibición del lujoso
atresse y el espléndido decorado,
invariablemente anunciados en
el proegrama. Evidentemente,
el teatro cómico-lírico en Es
paña, se ha lanzado, con reso
lución y entusiasmo, en el ca
mino de la más absurda per-

foyer

l#
6,1
<G

nada por devolverlo al buen
con una inocencia (no
al cielo, criticar
queremos decir algo peor) que clama
Dios!
sesudamente algunas obras de esta calaña. No; ¡por
Sobre ellas podrá decirse que gustaron o no al publico,
a la crítica teatral propiamente
pero nada más. Respecto
el men
dicha, ella está llamada a más nobles fines que
guado v triste a que quiere llevársele...
artistas
los
sobre
Ni siquiera es posible pronunciarse
tomen parte, los que, rara vez,
que en esta clase de obras
a
sacar
acaso
o
nunca, encuentran oportunidad para
relucir un talento que generalmente no poseen.
estos
Lógicamente, si el público y la crítica apoyan
no aban
espectáculos, las empresas hacen muy bien en
nos
mucho
equivoca
donar tan socorrida senda; pero, o
no puede ser eterna, y,
mos, o esta perversión del gusto
antes bien, creemos que va llegando a su límite, y que
las empresas algo
pronto, este mismo público, exigirá a
con
significación de arte,
talento, o siquiera «sentido
común»; no bastándole ya
de mujeres
la exhibición
bonitas pero ajenas al arte,
ni sintiéndose admirado an
decorados,
te el lujo de

y la crítica hizo muy

camino.

Hasta

se

poco

o

pretendido,

bambalinas, luces y sastre
ría, y comprendiendo por

'

^\

ha

fin que el teatro

no

es una

simple cuestión óptica.
Una de las tres compa

versión; pero, sin embargo,
sería injusto atribuir este mal,
exclusivamente a la Península.
Antes que en ella, triunfó un
género teatral, parecido si no
idéntico, en los escenarios de
Francia e Inglaterra, y aun en

ñías a que anteriormente
aludimos la Compañía Pe
viene actuando con
nella
descontado éxito en la sala
del Politeama. El progra
se
sucede,
ma de revistas
ameni
y entre ellas, para
zar
la monotonía del gé
de
coloca
la
empresa
nero,

los de la docta

y

noche

mania. Ocurrió,

sí, que

—

países superiores,
obras de

severa
en

—

Ale

en noche,
algunas
operetas del ya fastidioso
al
estilo vienes,
que tanto
imitaron en un tiempo los

esos

entre muchas

escaso

presentara algunas

mérito,

se

la Península.
de
suma muy poco o nada
interesante ha sido puesto
en escena, que encierre al
el pú
guna novedad para
blico santiaguino,
y esto
más censurable,
es tanto
cuanto que,
hay en la

sumamen

autores

«Scharazate artísticas,
de», puesta en París hace al
de la
gunos años por la trouppé
Karscorne, «Sumrum» por la del
como

Max
Reinbraxat,
y
muchas, a las que la
referencia
crítica, por cuya
hablamos, dedicó conceptos elo
giosísimos. Entre tanto, en Es
paña, desde que el género im
portado se impuso, no se ha
puesto en escena obra alguna

En

alemán

otras

Compañía citada,

El maestro Penella,

dirigiendo

producidas

en

tan

la

orquesta, según

caricaturista Coke.

que merezca el más tibio elogio
de una crítica razonada y se
las revistas
ria. La mejor de

hoy

de dispa
larga fecha, está plagada
No

inconsciencia teatral.
y hecha a base de
La condenación
la otra.
a
queremos aludir a ésta ni
de ellas no desme
cae
sobre todas,
pues, la peor
los otros
en
recería mucho de la mejor. Y es que
el decorado y el
países se ha tenido en cuenta, no sólo
la factura
vestuario, sino también el personal artístico y

rates

al

menos

de las obras, cosa que no ocurrió en España,
de America.»
con las compañías destinadas a la «aventura
Acaso en ésta y en la otra compañía descollaron algunos
no eran,
elementos apreciables, pero se hallaban aislados y
artística al con
por sí solos, capaces de dar importancia
de la
debajo
casi
siempre, muy por
junto, el que rayó,

mediocridad.
En

Santiago,

espectáculo
compañías del género

donde este

nuevo, hallaron las

era
un

sumamente
vasto campo

suele interesar
para el resultado comercial— el artístico
En un espacio de tiempo rela
muy poco en casos tales.
tivamente corto nos han visitado va tres compañías, y
las tres alcanzaron el más sunad.. éxibi: el público, pues.
ele.- negoi-io.
se declaró abiertamente íavorable al sistema
—

nuestro

algunos

ca
artísticos
elementos
salien
paces de abordar,
más
do airosos, géneros
elevados que el pauperismo
de las revistas en el que
La
se
desempeñan.

buena es
señorita Elena Serra posee bellísima voz y
Blanca Pozas que se ha
la señorita
cuela de canto,
del respetable pu
captado bruscamente las simpatías
carez
blico, es una recomendable tiple cómica, aunque
esta clase de teatro resulta in
ca de voz, cosa que en
cantar
deben
no
y
cómicas
necesaria. Hoy las tiples
1 ozas
hasta se les prefiere si son afónicas. La señorita
tiene «ángel» y suple con otras condiciones esta insignifi
ser también
cante desventaja. La señorita Pacheco debe
flamenco. Las
algo más que una superior «cantaora» de
señoritas Muro y Zapatero, son elementos de primer
orden para una compañía de esta índole y se desempe
lo que ase
ñan con corrección. El señor Sanchiz, es, por
apre
un tenor de valia;
guran las crónicas extranjeras,
el
ciables son también, según las mismas referencias,

etc.
señor Rosell y los señores Martínez, Mauri,
las dotes
En suma, que para valorizar debidamente
nece
es
artísticas del personal de la Compañía Penella,
mérito.
sario que las veamos en obras de verdadero

Compañía

"Bell

Family" Teatro Apolo.

ll.uia mucho tiempo que no veíamos una"
Compañía
Variedades con espectáculos tan nutridos
y con nú
de tanto valor.
Con razón el público de Valparaíso se ha
apresurado a
llenar noche a noche el elegante teatrito de la Avenida
Pedro Montt, porque bien se lo merece la Compañía de
la familia Bell.
Como músicos, guitarristas, violinistas, etc., hav entre
ellos verdaderas notabilidades y como excéntricos" musi
cales, difícilmente se les encontrará rival.
Hasta heiy habíamos visto músicos excéntricos que
ejecutaban solos más o menos admirables en cascabeles.
botellas y otros utensilios; pero no una orquesta completa,
homogénea, bien disciplinada, que ejecuta trozos con una
corrección a toda prueba.
Nelly Bell se presenta como una bailarina de primer
r.rden, que podría competir, en sus danzas españolas, con
muchas de esas que se hacen preceder de una reclame
aplastante. Ricardo como atleta y violinista, Jorge y
William, como mímicos excelentes, y todos en general,
como músicos exquisitos.
Uno de los espectáculos que más ha llamado la atención
son «Los Castillans». en los cuales dos artistas imitan esta
tuas célebres con una verdad y una rapidez asombrosas.
Hasta la fecha los números preferidos del público han
sido «El espejo roto» y «15 minutos en las islas Hawallay.»
de

meros

Srta. Celia

Bell, notable

Xilofonista.

*e¿aa-- ;tV,

PERSONAL DE

LA

COMPAÑÍA

A

DE

VARIETÉS

Enero,

en

Valparaíso.

'

Nelly

y Celia Bell

x-

'

'
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BRILLO EN EL APOLO DE
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VALPARAÍSO.

bordo del "Ministro Zenteno."

asistentes a la revista naval
efectuada en honeer de S. E. el Presi
dente de la República, el día 31 de

Grupo de

«BELL FAMILY»

■

Srtas.

S. E. con el Vice-almirante
Sr. Líndor Pérez G.
y
D. Roberto García de
la Huerta.

Familia de S. E. a bordo del «Zenteno»
desde donde presenció la re- vista
naval efectuada en su honor, el dia
31
de Enero, en Valparaíso.

VIDfi 50ClñL
—

Desde el sábado

en

la tarde hasta el martes
último

huésped de Valparaíso. S. E. el Presidente de la Repú
blica, Excmo. D. Juan Luis Sanfuentes.
Durante su estadía entre nosotros fué objeto de nume
fué

y entusiastas manifestaciones de parte del pueblo
y sociedad porteña.
En la noche del sábado S. E. ofreció en la Casa Presiden
cial una comida a la que concurrieron: S. E. D.
Juan Luis
Sanfuentes, señora Ana Echazarreta de Sanfuentes seño
ritas Ana Sanfuentes Echazarreta, Adelaida
María

rosas

'

y

Aninat Echazarreta, familia Errázuriz Echazarreta señor
Intendente de la Provincia D. Aníbal Pinto Cruz' sena
dores D. Antonio Varas Herrera v Manuel Salinas- 'Minis
tro de Guerra y Marina D. Cornelio Saavedra
Montt,
diputado D. Rafael Urrejola Mulgrew, Prefecto de Policía
D. Luis Vargas Vargas, D. Francisco Bulnes
Correa, ede
cán de S. E. D. Luis Larraín
Mancheño, D. Miguel Morel
y D. Juan Luis Sanfuentes Echazarreta.
Fn la mañana del sábado se realizó en Viña del
Mar,
una hermosa y sencilla ceremonia
con motivo de la inau
guración de la Escuela Taller de Niñas, que sostiene la
Sociedad Santa Filomena del vecino balneario.
Después de pasar una corta temporada en Viña del
Mar, se dirigió al Sur el distinguido caballero argentino y
actual director de «La Nación» de Buenos
Aires, D. jorge
Mitre, acompañado de su joven y gentil esposa, señora
'Susana del Campillo de Mitre.
También ofrecieron una comida la señora Victoria Su
bercaseaux viuda de Vicuña Mackenna, cuvo
esposo fué
amigo íntimo del abuelo del festejado, el grande hombre
público argentino, D. Bartolomé Mitre; la señora Sara del
Campo de Montt, provervial amiga de los argentinos;
y D. Jorge Valdés Mendeville y señora María Cristina
Balmaceda de Valdés.
La joven y bella dama viñamarina, señorita Felicitas
de Astoreea Granja, ofreció el sábado en la tarde un
a/ternoon tea a un
grupo de sus relaciones en la quinta de Bello
Mar, en Población Vergara.
—

—

—

Cada uno de los in
al
té, fueron
atendidos con exquisita
amabilidad por la gentil
dueña de casa y tuvie
ron ocasión de admirar
vitados

Srta.

Felicitas

Astoreea

Granja.
Foto Valck

.

la hermosa vista panorámica a la vez que observar las
maravillas del hermoso jardín y parque que rodean su

elegante residencia veraniega.
L.os dinners-concerts seguidos

de baile tanto en el Club
el Grand Líotel, estuvieron más anima
este último esta
blecimiento a la hora del baile.
las
anuales
Además de
romerías a la tumba del gran
escritor D. Benjamín Vicuña Mackenna. con motivo del
aniversario de su muerte, la viuda del ilustre hombre
público ha recibido numerosas manifestaciones de adhe
sión de parte de la sociedad y de la prensa delfpaís.
Nosotros también nos adherimos al recuerdo que no
se borra, ni se borrará nunca del corazón de los chilenos,
de uno de los cerebros más privilegiados de Chile. f
D. Benjamín Vicuña Mackenna es una de las iguras
más simpáticas de las que han desfilado por el escenario
glorioso de. nuestra historia patria; y el país lo ha conver
tido en el favorito de sus adoraciones.
No se le olvida; por el contrario: Con los años su figura
parece agrandarse. Hoy engalanamos las páginas de nues
tra revista con un retrato del cantor de nuestras glorias
y el de su señora esposa, doña Victoria Subercaseaux de
V. M., y una curiosidad valiosa: un retrato de don Ben
jamín a los 20 años de
edad, cuando comen
zaban a germinar en su
cerebro ideas que más
tarde lo hicieron gran
de entre los grandes.

de Viña

como

dos que el

Un retrato de don

en

domingo anterior, sobre todo

—

Benjamín

es
una curiosidad
histórica: cuando el ilus
tre hombre público con
taba sólo veinte años de
edad. Lo publicamos con
motivo d e 1 aniversario
de su muerte.

que

Sra. Victoria Subercaseaux de
Vicuña Mackenna.

D.

Benjamín Vicuña Mackenna.

Llegada

de S. E.

a

Valparaíso.

ir
"

f

EXCMO.
A

LA

SR.

SANFUENTES

CASA

INTENDENTE

CRUZ,

A

FL

«ñ

TRAYECTO

ACOMPAÑADO DEL Sli.
VALPARAÍSO, D, ANÍBAL PINTO

PRESIDENCIAL,
DE

DEL MINISTRO

DE

RELACIONES

EXTERIORES

RAMÓN SUBERCASEAUX, DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SR. CARLOS BALMACEDA,
ENRIQUE VILLEGAS, D. ROBERTO SÁNCHEZ G. DE LA H. Y AUTORIDADES DE VALPA RA Í^O, QUE FUERON
A
LA
ESTACIÓN DEL PUERTO, JUNTO CON NUMEROSO PÚBLICO QUE LO ACLAMÓ CON
ESPERARLO

SR.
D.

DURANTE

j)

D.

ENTUSIASMO.

La Revista Naval de S. E.

S

E

DIRIGIÉNDOSE
EXTERIORES Y

AL

EN HONOR DE S. E.

GRUPO

La «Esmeralda»

MUELLE

PRAT

.-.COMPAÑADO

DEL VICE-ALMIRANTE

DE

D.

JUAN

TODOS LOS

pasando

D. LINDOR

DE

DEL MINISTRO

PÉREZ

GACITÚA,

GUERRA,

LUIS SANFUENTES.

JEFES

DE

LA

frente al «Zenteno»

du

MINISTRO

DE
DE

RELACIONES
LA

ESCUADRA

,,

ARMADA, RODEANDO

rante la revista, efectuada el 31 de Enero.

EL

PARA ASISTIR AL DESFILE

A

S.

E.,

A BORDO

DEL «ZENTENO

La Escuadra evolucionando frente al «Zenteno.»
La División dedestroyers desfilando frente al «Zenteno»

y*»^¡&4tjb*Jla ^

S.

E. retirándose de

a

bordo,

después de

revistar

la Escuadra desde el crucero «Ministro Zenteno.»

El

Capitán

de navio D. Luis Gómez Carreño, présen
a S. E. los jefes de la Armada.

tando

Llegada de

la 1.a

Llegada de la
Llegada de

carrera:

i.°

«Swalow», 2.° <.Gonut.»
«Fraisy», 2.» «Captain.»
3.a carrera: 1.° «Mayoral», 2.°

Llegada
Llegada

2.a carrera: i.°

la

«Cierva» y 3.0 «Alma
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ASISTENTES AL ALMUERZO

EesgS
DEL

PARTIDO

DEMÓCRATA

EN

HONOR

'11
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el Paddock.
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en

Ángel Guarello.
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de la 4.a carrera: 1.° «Chela», 2.0 «Fim»,
de la 5.a carrera: 1.° «Carril»
2.» «Cantarito» y 3.0 «Solway.»

DE

SU

MINISTRO

SR.

ÁNGEL

GUARÜLI.O

NUESTROS

POLÍTICOS

IX, fjREtiORtÜ «V RGOS,
Senador

por

Concepción

y miembro del.

Partido Radical

EL DESCENSO DE UNA INSIGNIA
LA QESPEDJDA DEL AUtf.iaANJCE-G.oSl'su

hogar,

—

i.e.ffi'FTQi''':
y tranquilidad

repv¿o

disfrutar del

l

que le
daba derecho una -real cédula dé jubilación, habla sido
aclamado por las tripíllaciones- de toda la Escuadra ingle
sa y ál abandonar" su buque, aquel
3$M/& donde flameaba
orgullosa su blancíkúvSjgnia con^lí eruai'de San Jorge, el
the
.tíávy: tuyo -uii^rísmqsie de ternura y
viejo fathcr .0/
lloró sobre su pasado glorioso,
tumba
de todos nuestros más Caros rectódeas...,,•> *s¡%
a

a

cotinió^pj^Kójbreelai

me permitirla presenciar
Jamás pensé que la casualidad
'
una' ceremonia análoga. Cuando s¡e retiró ¡el- Almirante
Montt, el que escribe. est^li^e^«sfáb^ rnwtejos de Chile,
y nunca estas jmpresiqnés. te sienten tan hondas como
cuando se és testigo de' estos actos trasíéndentatés de la
vida de los grandes hombres.
?
El luníSúitintQ, a^n?8 A. M., se izó en el,«Cápitán Prat»
la insignia; de mando general del Vicealmirante D. Luis
Á. Gofii/ para constituir 4 bordo el buque jefe de la'flota
'''
'■"■
'v
de'Chilei-.i. r. ■■•' .;-.'-v
frío. La mañana
El dia"!era- triste-- El .ambienté,
'

'

'

■

,.

.envolvernos
bruinosa.'^rte'pí^
Los
velan; cada

en

buqué/ apenas se

-

,un espectro que reposara sobre, .el mar. La e(}sta.era sólo
una mancha tras de la cual se adivinaba la ciudad bulliciosa y fabril.
Todo a bordo estaba bruñido, limpio como una patena.
El viejo acorazado parecía vestido con sus mejores galas.
Los comandantes de todas las naves de guerra surtas en
el puerto y todos los oficíales aguardaban en 'et alcázar,

en-traje de levita,
:■

'-,;,

;.:-ií.'1j>

General.

El

con

<.'-)'•■*-••'■

A las 10, A. M.

•

flotante sudario.
paréela una sombra,

un.

uno

llegó

Conduela

guantes y espada.
■'»•

.'
a

a su

-

'

»•
*■*■

.-'■'■''■■'",..

bordo la lancha de la Dirección
bordó al Vice-almirante D. Luis

Vice-almirante Goñi.

'■•
'<■ '"'.
■).• .'.il'f
Hace años leí en ún*'jré¿
vista inglesa una crónica
emocionante, cuyos detalles
llenos de vida me hicieron
pensar en el penoso ; adiós1
del que abandona para siem
pre la carrera de las armas,
después de haber dedicado
'

;■/_...
te

su vida, todas
energías y toda su inte
Se
trataba del
ligencia.
a

ella toda

sus

Almirante Lord Charles Be-

respord,

a

quien motejaban

con el cariñoso apodo de faKl viejo
•tker of the navy.

Almirante, que por

muchos

años fué el Comandante en
Jefe del Chanel Fleet, el que
organizó y robusteció el cintnfón de hierro' que prote
ge al archipiélago británico,
al arriar su insignia de la na
ve capitana para retirarse a

•I

,

El Vice-almirante

Goñi,

rodeado de altos

durante la manifestación que

MITPI? ""■■

4BFM«V"0«P>*bM ASrSTEÍTrKÍ-X'fH'UXtfíMsfSííiÓN

-v.'iV.

¡i

..-<:

,;,.,;.,[;.,

■.,!,.: ia-

1.1

--■

■■■:•

.'-,«.-

se

n*:¡>

jefes

le ofreció

y

oficiales

en

de' la Armady,

el Circulo

Naval.-

OFRECIDA AL VICE-ALMIRANTC
.

■*$;-■■■■

:-'■

:í

v

s

<■'-

OoSl.

'

EL

IJESCENéÓ DE UNA INSIGNIA

KL VICE-ALMIRANTE

OOÑI RODEADO DE LA OFICIALIDAD DEL «PRAT»

Xh

(Foto Navarro Martínez )

A. Goñi,, al capitán de navio D. Florencio GUzmán,: DireC- ;/> v Al embarcarse el
Vice-almirante en su' lancha la banda
tor del Personal, y al capitán del corbeta D. Jorge B deí;
de músicos,, le rindió honores, sonaron los
.pito», de los
Ferrari, ayudante del Director General.
los corazones cruz.S un halo de
guardianes,
todos
y por
Cuando el Vice-almirante pisó la cubierta del'iPrat», v
de profundo pesar; de int'iijita amargura, e instin
tristeza,
la banda de músicos le rindió honores v la oficialidad le'1?
tivamente miramos hacia la perilla del palo donde flasaludó.
Luego después, ruando hurio Contestado el
meab#-¡aúri la azul insignia de mande) general.
saludo a todos los allí presentes; reunió a los comandan- }'
tra en el salón de honor del
'
.
con
buque, y departió
ellos
•"..'. x;. y--"-:.,'■-.'- .'■->■■-■otc^J-suíj» hora.
'

.

'

'

■

■■

.

^X^'X

•■

.v

.

,

;•..>

Atttetf'dí; retirarse de a bordo, el señor Vicealmirante
llamo a la fóldilla a todos tos oficiales para hacer con ellos
*l grupo fotográfico que ilustra estas lineas. Mientras el ope
rador enfocaba y arreglaba el grupo, pude adivinar Sft/
eipdos los semblantees la intensa emoción que nos embar-^
■•-'■■'
■'".■■'
#»•;;/Y una vez que él fotógrafo hubo terminado su
trabajo,
el señor Vice-almirañte nos dirigió la palabra v nos
dijo;
tEÜe retratosserá para mi un hermoso recuerdo. Mucho
les agradezco que me haya» acompañado.
Me voy a mi
casa en busca de la tra>u]uiüdad del hogar, deseándoles a
ustedes todo genero de felicidades) tatito en la
profesión como
en el seno fie la familia.
Sean constantes y abnegados para
ifervir a la Patria como yola he servido por más de cincuenta

.,-'
.

.

.

:

años...»

V sin terminar la ultima frase,, emocionado vivamente,

principió

á

despedirse

de cada iiiio de los allí presentes.

■

Pos minutos después, cuando la lancha se había
sepa
rado del castado del «Prat», los cañones
prorrumpieron
en una salva de 17 cañonazos, y al sonar el último
disparo
fué arriada para siempre la azul insignia de
mandogeneral
del viejo Vice-almirante. Y cuando la embarcación de la
Dirección ese puso én movimiento, la marinería "de toda la
Escuadra dio tres ¡hurrasi al Almirante Goñi; cuyos ecos
poblaron de artíicmía el espacio e inundaron de tristezas
a la Armada entera
que. veía alejarse para' siempre a
uno de sus
mejores y más antiguos servidores.
La ceremonia que hace años se sucedió en
Inglaterra,
relación emocionante había leído en una revista
inglesa, acababa de presentarse á mi vista. Y se presentó
tan conmovedora, tan
sencilla, tan sincera, y tan júilítar,
que casi arrancó lágrimas a mis ojos!...;

cuya

EL BUQUE INSIGNIA «PRAT» HACIENDO LA SALVA DE ORDENANZA.

(Foto.

Navarro

Martínez.)
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Llamado por el Gobierno de lft Repú
blica encuéntrase
enraSantiago, el señor
D. Casimiro Vargas Solar, Cónsul General.
Sr. Casimiro
de Chile ,en Centro América, con sede eo.
Costa Rica.
.5 ..".■■*-*•
.,.,'-, .*'"
El señor Vargas Solar, cuyo «trato Saínos en esta pági
na, es un distinguido funéionarió, amanté de su carrera
y que en el cortísimo tiempo que ha permanecido en Costa
Rica, supo representarnos con corrección y con delicadeza.
Su simpatía, agregada a su caballerosidad, le fueron
suficiente^, para que el Gobierno ante el cual está recono
cido, la sociedad v el elemento oficial y diplomático de esa
progresista República, le recibieran con todo afecto, como
se recibe a todo buen chileno, y honorable. ,
Respecto a la labor, que ha iniciado el señor Vargas,
sabemos de fuente oficial que es muy hermosa, y que no
ha desmayado durante 'su corta estada en la República
amiga, dé recomendar y hacer propaganda a los productos

:4

Vargas Solar, Cónsul General de Chile

en

Centro América.

'

-

,

,

él 'rhísmo fué portador. No1 iibé alargaremos
por cuanto la prensa de la capital ya se
ha preocupado extensamente de él en otras ocasiones
El señor Cónsul General piensa regresar en Mayo próxi
mo á Centro
América y esta vez lo hará en compañía
de su estimable señora esposa' y familia.
Le deseamos al distinguido amigo y representante de
Chile ante ésos países tropicales, no
en su tra
bajo, hasta que logre formar una corriente comercial entte

chilen«>s;de que
en- este asunto

desmayar

¡ésos países

y Chile.

'_'

,

C. H. H.

Santiago,

Enero

32
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Don Benito Rebolledo Correa.
a

'"'HV--

r*&#Í

■0&Ü

%K

t.

yyX-''

Notable

pintor

chileno

que

presenta

una

exposición

valor artístico y
Son noventa y dos telas de gran

con

de cuadros en
Valparaíso, calle Arturo Prat, N.° 122.
todas las cualidades por demás conocidas de oste artista.

<0>
BENITO

REBOLLEDO
CORREA

UNA
CASI

INTERVIÚ
FRACASA

DA.- EN LA CASA
,.>EL

PINTOR.-

REBOLLEDO IN
TIMO.- EL PUCH<NQ-BALL.

Coke

de. e5je
"¡Cuarta 5ÍuipatÍayu\)^A'¿%;bri>si;l",?dai1 alc8rc
corazón de

hombre tr(íisc'iiloso.wroa<). * ^moruna y
sensuales,
niño; cuánta franqueza >n sus labios, ,vm ¡auto
cuánta lealtad en. lamVada de estos-. ojtjs .pequeños y
latiente
en
amplia
ligépyájeiite hundidos; cuW* nobleza

poderosa, que ie maaf iiWe«uidít,r.c>ntr» la adversidad.
Yo k» -conocí en esta, ¿as.'v de Sucesos, -hatx muv ?'*'"•

v

poquísimo tiempo

S.,ajijn,.<^ílWg$*;'»ué. ííSpno'iiia

me

es

la
familiar como si lá "JíSuiers coiíte-mjjiado desde
se arremo
Sus cabellos «seas* v.oscurc» 4»e
infancia
rodea
la
que
linan áf rededor de las
■

tan

,

"Sjen*s\y

negr^aíha

ejerciendo

sus

atribuciones

legales.

sombrío.
rostro, le dan un aspecto simpáticamente
I as líneas profundas del ceño indican en él el hábito de pen
con
el
Ocurre
lo que
de
sufrir.
sar v acaso la costumbre
continente.
a través del
con "muchos artistas: se expresan
Kl tiempo ha ido modeláudolos lentamente y en cada rasgo
del carácter, sino
puede adivinarse, no sólo una condición
también un acontecimiento de la vida.
su

mañanas fuimos a sorprender al artista
en la pintoresca villa de Nuñoa, donde
todos le conocen y le quieren eoiuo a un buen vecino.
Aunque no teníamos el derrotero
de su vivienda, fácil nos fué
llegar a ella, valiéndonos de las
indicaciones de los habitantes.
Rebolledo, vive sencillamente, ca
si patriarralmente, rodeado de
cua
sus pequeños hijos, de sus
dros, y de! inevitable' puching-ball,
con
to
al que zurra diariamente
zuda zafia, y de un pequeño jardinillo, que ie sirve a la vez de
modelo y entretenimiento.
Salió a ree-ibinios, envuelto en
una americana de drii claro, con
un gesto poco afable en el sem
blante y la diestra extendida.
Rebolledo suele ser alegre, y
cuando se entristece es por alguno
de esos grandes contratiempos
que él mismo suele agigantar
Aquel día era el agua. Nos habló
del Municipio, de la falta de hiafene y cení ^ran pavor ñus indicó
acuáticos.
una serie de, uteusili.)que se hallaban vaciéis poique el
agua potable resultaba en esas
alturas un «cuentea del tío.- Des
pués fuimos al jardín donde se
Una de

en

su

estas

retiro, allá

.

Rebollo crucificado

ante las

puertas de

su

hoitai

.f.j.^j.^j.^j.^..

BENITO

_

...

...

..

.

KÜKÜJL.

„.

..

REBOI^^O-^CORREA
porque

en

ellos pone éste artista todo

singularísimo talento.
es caluroso y la conversación

su

\>

El día

■

va declinando.
Rebolledo manifiesta inteuc-eeiies de insistir en

-.,,,,

el

asumo

£stá

aouaiivo.

disgus

tado leioiuneiaiTif.-nic; viajes y más
viajes y el baño no se'tlena.

de lomar algunas fotogra
nos despedimos de Benito.
-Siente-) mucho nujhabcvlos atendido;
pero el Municijiio... el agua potable.
-Si. Benito, adiós. Comprendemos
la importancia del
problema.^
V cuantío dos despedimos pensaba'
yo en el sim.-ul.!*; carácter de este hom
bre, que ruando no tiene dificultada

Después

fías,

■

que veiicf-r, las extraña y, procura
creárfie.tas él mismo.
Y sin embar^n, y a pesar de estas
apariencias de tozudez y mal^cai-áctei',
Benito Rebolledo.' es alegre y sano
como
un
chiquillo de diez años, y
alborota y juega: como- un nina...
La- Exposición que presenta Rebo
lledo cu Valparaíso, en cl local de la
ralle Prat, N.» 123, altos, a cargo de los
señores Edwards Hnos., es una, de las
más notables que se han visto en estos-,
úlliutos años, tanto por el número de
loa cuadros presentados como por la
>
calidad de ellos.
He preguntado por los. precios de
algunos de ellos v he quedado estu

,

.

'

.

'

pefacto.

!

Son precios de crisis...
Sí,
dice Benito sonriendo.-. Sé. que valen
más, y en "tiempos normales los he
vendido por el doble y triple precio que
ahora, cuando no tenia los conocimien
tos pictórico)» que ahora he ido adqui
riendo... pero yo ni) soy ambicioso.
Y el pintor
so^u-ie significativa-..
ya lo sé.

—

;

mente....

Benito Rebolledo tomando

un

apunte. Uno de

sus

hijos

'

'

le sirve de modelo,

J. BUST AMANTE
hallaba trabajando.
Uno de sus hijos, rapaz que ha heredado
la simpatía del padre, le servía de modelo.
¿Se trabaja mucho, Benito?
:Algo! Ahora estoy preparando una exposición de mis cua
dros que tendrá lugar en Valparaíso. Es preciso trabajar...
Con un amplio ademán nos señala al pequeño y a otros dos
;
chiquillos que. merodean por allí y añade:
-Para, estos.
;
-Y para el arte. Benito.
Sonríe; aunque ama el arte de todo corazón, y tal vez es por
e!h>. le gustan poco, las 'conversaciones artística*.
Le pedimos que nos cuente alguna aventura, algún recuerdo'
o Impresión personal, suena entonces su risa estentórea
y franca.
—Pero hombre, si no pienso morirme ¿qué van a sacar uste
*
des de mis recuerdos personales?
—-Hable, Benito —intercede Coke,
cuente usted cualquier cosa.
--Pero, señor, si mi vida no ofrece nada de particular. Es la
misma que la del vecino debítente.
el
.;-.
-.-Sin embargo, Benita, ñifedefios sabemos que usied lia lucha-'
do. que usted ha sufrid.;;..'.■,::>. :
■"'.,
■.
¿Y cree usted que el vecino no ha i-iifrídoí Luché, sí. V
i

BALLIVIAN.^';'
■&y

—

—

.

—

-

,

.

—

continúo- luchando, ¡ocharé siempre, y cuahdo ño tenga contra
quien luchar,., pues aporrearré al puriiing-biiil.' N'o me-disgusta
la lucha; pero la quiero ¡cáríy franca; la lucha
hipócrita, solapada,
esa -fes la
ímici^que rehuyo', "porque me .da aseó.
'

"¿Le ¡t-ostóViucbo tra^o aprender a pinjar,;
me lu
.•U>

íaco.eS^í c^^as^no

.>/«£.

tr^etodpsabi^'rfje
¡mí-

paraáí^|;Sido|ii

laijjfih

-^^^^ÚH^ffl51'*iSs;<ÍS«l<>

Benito?

usted.

(mis léK¡'

:.r

*f

á«tsAft(Mae nupoiita.^í. Créanme "üstfei^s,
'ciiiiodfru'aVahiíepí.eieje^re^i-'.í-.ocle otra cosa' ¡jue de'la-pfiíturá^**;
.

..

Vivo ajeriar!., (j| las'ífeA
Así.irte'- jorii.--: solq

.vfjehir
se

odie) las

y'sÉÍ¿eij^^

*lam.Qft';(egjReí'*h'^
'

cufie... .:-.:■
yy.y;
bien, apuy.je.itjl
-;Y cei.i-n.'.ys ci.adi»siV'é?

iníffl
l-Stir'

pequeñas

dífflgibrdiaí.

ají.*? vive mssjpri
mado'un apynte.
Rebolledo
que

(Sted? £*J
otros qu*
A.gnaos U(J
í'sted.es
alstún tiempo.■—Recordamos entonces los cuadro: quí'de 'esté aftlst'a eórto-Xos admira la seguridad'1 con "que maneja el colorido;
céneos...
la luz." acUriii-jide de teidas.stistálas. >■ ■■
Todos sus cuadros so^jUjiíiíoljra -de arte ea lu-z y en oolorieio,
-Muclieis,

pinte

'hace

:

•:

F.l

pintor

en

su

bello

papel'

.,

V-iais

de pacer familis.
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EL SEÑOR

Sobre
zada

bella cabeza,

una

romo

Los

NERCASSEAUX V

cuerneciHo enteco, misérrimo,

un

namente

la delíngenioso

se

de frente lisa

hidalgo D.Miguel

ojos pequeñines,

risueños, sensuales,
len a veces disminuir

sue

asienta sólidesembarade Cervantes.

y

EN

SU GABINETE

DE

TRABAJO.

que no-han llegado hasta el alma bondadosa, risueña, ena
morada de lo bello de este castizo español americano que
dice como Cervantes y piensa como Menéndez Pelayo.
Porque, don Enrique es
hablista
un
un poeta,

exquisito en

,

mira risueña la testa
hebraica del divino Fray
Luis.
Poeta, vuelvo a re
petirlo, poeta refinado
de lo antiguo, de lo ar
caico, de la serenidad
del arte clásico donde

se

.

sé refleja, como un prís
tino Sedimento el blan

,

de

'"á^CÍbilidad

un

"

gra-

ba<te;én madera. ¡Has-

'.grave ca;"

va a

pide a gritos uña',
golilla encarrujada y spv.
bre el jubón, de terete
beiía

■

en

riqné

tiene

"

valpuenesí».

don

gramático
que
en

ponió,

'•

un

lunar

cuan

lejos de 'la verdad están
los- qué así piensan, los

su

espíritu

come
pensativo
manan

sempiterno

el
alma noble, abierta de
D, Enrique Nercasseaux
y Moran.en la España
del siglo de oro, la Esña portentosa del Qui
jote y de la conquista
de América.

intransigente

perdona
lenguaje; y

no

el

■■

y

empecinad amenté

Efi;~

911» fanjá
■'.!'. id 'a'g ir

..nanseló ee/-,Mf mayoríaOFÍas: 'citóos,

alma

tial de belleza.
Sobre un cuerpecillo
enteco, misérrimo sueña

,

.Vulgarmente,

.

bañarse

sereno

j un to- a: 4aS. agu-*-,
jetas de áuregs.heíretcs, ,:
la' Cruz de; Santiago, ..-..,

pelo

del

griega, poeta enamora
do del áureo siglo, enor
me floración de una raza
-)fde'una edad; y al cual

senCHlps;
v-igepnié trico bajo la bat-:'r
esa

luna

de

cor
.

anacrónico -et;-

cue.K>' iwóderno,

ba:¡áe'vera:

cuya prosa,

espejo de puras aguas,

míos

-entaemií^ 1*' respetable.
ta «áíe-ce

MORAN

su

lentes
de
negro
la
entonces
y
carey;
cabeza del erudito his
panófilo D. Enrique Ner
casseaux y Moran pareee..la tl^-Jiu sabihondo
exegeíá'sieJ siglo de oro:1
Jiá'y en su fisionomía

fulgor bajo
guarnecidos

EISTIR/IQJJIE

Don

Nercasseaux y Moran, miembro de la Academia
Chilena, correspondiente de la Real Española.

Enrique

Mariano

LATORRE

El crimen de la calle Lord Cochrane.
La actuación de

Sangtz.— Rosa Cisternas.

D. D avid Díaz, en la época en
que estaba de novio con la

Corina

Rojas.

El

—

del crimen.— Duarte

Jorge Sangtz, en la Cárcel Pú
blica, después de levantársele la

reo

incomunicación el lunes último.

Tomás de Quincey, el famoso autor de «El asesinato
•considerado como una de las bellas artes*, habría agotado,
motivo de la sangrienta tragedia de la calle de Cochra
ne, su humor inglés y sus aficiones a la psicología de la
belleza en el crimen. Cuan salerosamente habría descrito
la; tranquila situación del asesino, cómodamente, insta
lado detrás de unas cortinas, aguardando bonachonamente el paso de las horas, mientras acariciaba tierna
mente el puñal, repitiéndose en voz baja: <-Se lo hundiré
en el corazón... en medio del corazón.'.
Cuántas y cuan
profundas consideraciones sobre el arte en el crimen
habría hecho,
comentando la oscura y siniestra actua
ción de Sangtz, el falso pianista germano-boliviano, que
oculto entre bastidores, mueve a los personajes de la tra
gedia, con la consumada habilidad de un buen titiritero.
Quincey comprendió, como nadie, el fondo cómicea,
horriblemente cómico, que hay en todos los asesinatos
hasta en los más espeluznantes; casi puede decirse
que
mientras más trágica es la escena, él la encontraba más
es
lo
graciosa; y
peor que su admirable ingenio presenta
los asesinatos de tal modo que, \ ¡endose solo al fondo
ridículo y «artístico» de ellos, la admiración se pinta en
■con

Psicología

nuestros
a

semblantes,

ye! sainete.

Corina Rojas, en la época en que
estaba de novia con D. David
Díaz Muñoz.

y

una

risa

sana

e

inocente

asoma

nuestros labios.

Esta comicidad del crimen, que con tanta
genialidad
explotara Quincey, resalta en todos los hechos sansrientos.

Nosotros, según sea nuestra indiferencia o nuestra sangre
fría, somos o no susceptibles de distinguirla. Cuando la
nos
embarga, el sentimiento embota la inteli
gencia; pero, si somos bastante fuertes para analizar

emoción

fríamente la escena,

veremos

lo que

con

tanta claridad

expusiera el humorista inglés: el fondo risible de la tragedia.
Un individuo cae repentinamente en la calle a vista de
los transeúntes, y éstos dan rienda suelta a su buen humor.
Puede suceder que el individuo ha va tenido la
desgracia
de romperse una pierna; entonces el sainete se convierte
en drama
súbitamente; la compasión ahoga nuestras risas
y lamentamos el percance que ha ocurrido a aquel hombre.
Idéntico caso o muy parecido ocurre con el crimen. Las
circunstancias que rodean el hecho mismo suelen revestir
una alta comicidad; la
tragedia reside esencialmente en
las «consecuencias irreparables» y funestas del suceso. La
es
decir
la
pierna rota,
fatalidad, adquiere un relieve ava
sallador.
Analicemos fríamente la escena sangrienta de

EL CRIMEN DE LA CALLE LORD COCHRANE
calle de Cochrane; cerremos por un instante el paso a
emoción, y surgirá de modo inevitable el saínete, eu la
personalidad única y grotesca del cochero Duart».
i.° «Saco de Luche», instalado detrás de la cortina, bebe
a

convertirse

a

un

la

en un ser
impulsivo, que satisface bestialmente
apetito despreciable, y «Saco de Luche» es un ser in
teligente que sabe matar a sangre fría, cuando así se lo
demandan. No es un criminal, es un arma como cualquiera
otra y para competir con sus semejantes, expendidas por
el comercio lícito, debe ser seguro e insospechable.

copa de vermouth.
«Saco de Luche» continúa bebiendo y repara en la
pésima calidad del vermouth, muy fuerte para la delica
deza de su garganta.
3.° «Saco de Luche»4 desconfía del vermouth, a pesar de
lo cual no deja de beber. Sus sentidos se aguzan y piensa
en su singular situación.
El ha ido a esa casa a cometer

primera

2."

5.0 y último. La lenta evolución de la cabeza de «Saco
de Luche» se ha convertido, gracias al falso vermouth, en
una vertiginosa revolución giratoria que, aplacando sus
nervios, pone en peligro la realidad de su honor profesional.
Propone el aplazamiento del asesinato, en consideración

Estado de la pieza, después de
un
minucioso registro efec- ^
tuado por los^agentes.
"

'i

¡¿•T
■-

•",-.

La

lle Santa

Rosa, 77,
los altos de la
Asistencia Pública.
La (+) ¡[indica las
ventanas
del dor
mitorio de Sangtz.

:Á

en

e^^Lg

Í2
SÉ**
P"* 1

2L Jffl^í

¡¿¿ve*-*

El lecho de

»■

donde vivía
G. Sangtz, ca

casa

Jorge

Sangtz,

tal

como se

encuentra desde el día

en

la'prisión. A !a cabecera y en diferentes
partes de la'pieza'se ven numerosas estampas religiosas.
que

gasJ||8B§3-j
fjf ft'^M I

|

!

se

efectuó

4

i

lík_J,
El juez señor Laiz Verbal
saliendo de la celda que
Corina Rojas ocupa en
la
Penitenciaría, des
pués de tomarle decla
ración y dejarla inco
municada.
un

en calidad de profesio
podrían ir un médico,
abogado, un ingeniero. Verdad
los mécheos, abogados,
«le

nal,
uu
es

El

crimen,

etc., ¡Suelen entrar de otra manera
tras las
y rai» vez se esconden

Un rincón de la

pieza

de

gran retrato

cortinas, pero él ha sido llamado por la dueña de casa.
Siente que su honor profesional está comprometido y no
puede retroceder. Hasta le han adelantado cinco pesos
honorarios.
por cuenta de futuros
4.0 «Saco de Luche» se reconcilia definitivamente con el
vermouth; su garganta arde menos, pero su cabeza inicia
A pesar de todo continúa pensando:
una lenta evolución.
él no odia a su cercana víctima; por el contrario, le es me
dianamente simpática, y hay para ello palpables razones
a muchas
de conveniencia. Si le dieran a escoger mataría
dejaría de ser asesino profesi'.ii.il para
otras; pero^ntonces

abogado D. Artu
Vallejos defensor

ro

como

Sangtz. En la pared
iluminado, del reo.

se

ve~un

de la reo, entrando
a la celda para con
ferenciar con ella

a los terribles efectos del supuesto vermouth, pero es ame
nazado con un suicidio y la divulgación de su cobardía.
«Saco de Luche» tiembla ante el descrédito que, para el
ejercicio de su profesión en el futuro, podría acarrearle
la delación de este cliente. Toma la carabina, primero con
el pañuelo, después con la mano «pelada», se dirige al dor
mitorio de la víctima. Un golpe, y una puñalada y el honor
de «Saco de Luche» se ha salvado. Sus admirables condi
ciones de arma ofensiva se han comprobado una vez.
Antes de salir, suplica a la señora que lo rea „miende a las
amistades, para cuando sea necesario. Abandona la casa

i.

en
Rojas, hermano de Garina, saliendo del Juzgado, después de prestar su declaración y ser puesto
.?. La señora Rosa
libertad.— 2. Duarte en una de las salas del Juzgado esperando su turno para declarar.
Rojas, hermana de Corina, saliendo del Juzgado después de prestar declaración.— -.. El Dr. babino Muñoz
Labbé, que practicó la autopsia al cadáver de la víctima.— 5- La mujer de Duarte: Ester Venegas.— 6. Un re
dactor de sucesos, conversando con el reo Alberto Duarte, después de levantársele la incomunicación.

D. Senén

—
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El voluminoso 'legajo
del proceso sobre el
crimen de la calle
Lord Cochrane.
de Sangtz, hecho
Santiago tiempo atrás.

Un retrato
en

Manuel

D,

Cabezón,

abogado defensor de
Jorge Sangtz.
en

el desarrollo del dra

v contribuye a dar
le interés y celeridad a
hasta
la acción,
que
ahora trascurre entre
la monotonía poco pe
ligrosa del adulterio,
amparado y escudado
o la
en la indiferencia
resignación, y las es
de
un desen
peranzas
lace favorable e impre
visto. Rosa Cisternas,
ajena a las pasiones que
la rodean,
atiza,
por
conveniencia propia, el
fuego sagrado de ellas;
ma

figuras

Dos

de actualidad: el

juez del crimen

señor Laiz

Verbal v el jefe de la Sección de Pesquisas D. Eugenio
Castro, a cuyo celo y actividad se debe el descubri
miento del autor y cómplices del asesinato del señor
Díaz Muñoz.
del crimen y, como buen profesional, se dirige a la propia.
Toma una taza de té y duerme tranquilamente.
He aquí la parte que Quincey denominaría cómica, en
ese crimen de la calle de Cochrane. Sigue después la parte
artística, encomendada a Sangtz, hábilmente secundado
buen nombre para una bruja,
por la bruja Cisternas
a quien los diarios graciosamente denominan «vieja bruja.»
La «meíca'> Rosa Cisternas es demandada para poner
—

—

sus conocimientos en la providencia del des
Tiene ochenta años, siente el cansancio de la vida
En su 'calidad de bruja
v está habituada con el crimen.
se presta ampliamente para preparar el futuro a gusto de
Buscada por indicación de Sangtz, interviene
sus clientes.
en

práctica

tino.

El juez del crimen señor Laiz
Verbal, llegando a la Peniten
ciaría acompañado de su secre
tario señor Ossa Lynch y del
primer oficial del Juzgado señor
Arturo Rojas, para tomar de
claración a Corina Rojas v. de
Díaz.

súbitamente, y gracias

siempre a
de Sangtz,
vertido

en

la
se

el

actitud
ha con

El

reo

Jorge Sangtz, llegando
al Juzgado.

alma de

tragedia; y, desde la oscuridad del inmundo tu
gurio en que vive, esta vieja de ochenta años, ignorante
y audaz, adquiere una preponderancia ilimitada sobre
los demás actores. Sólo el falso pianista, inteligente y
astuto, conserva su libertad y se sirve de la vieja, acrecenla

trabajado en el pro
Ossa
secretario
señor
Lynch, juez del crimen señor
Laiz Verbal y el oficial primero
del Juzgado señor Arturo Ro

Los que han
ceso:

jas.

El

juez

señor Laiz Verbal y su
señor Ossa Lynch

secretario

despachando
gado.

en

el tercer

juz
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El

parrón de la casa de la víctima
donde estuvieron los invitados.

/

#

yy?/.

y.~e..
Corina

Rojas

v.

de Díaz

bajando

del

coche, ayudada por dos
agentes llorando amargamente
y

El

tapándose

la

cara.

conventillo, calle Camilo Hen
ríquez, N.° 261, donde vivía
Alberto Duarte.

La Corina

Rojas

de Díaz

v.

acom

pañada del agente señor Finch

llegando

al

Juzgado

tar

declaración.

La

madre

Serrano

de
y

tarjetas de visita
Sangtz.

que

usaba

para pres

Duarte,

Carmen

nietos

Rosa y

sus

Las

Enrique Duarte.

La

casa

nas,

situada
casa

Dos vistas del dormitorio de Corina Rojas. Como se
puede observar
en las fotografías
este lujo contrasta con el sencillo dormitorio
de la victima. Es verdad también
hombre tiene el
nunca
un
que
gusto para ordenar su pieza, que el que dedica la mujer al arreglo
de sus habitaciones íntimas. Detalles son éstos
que sirven eficaz
mente para nronitriiír la
psicología de lees pi-rsonajes del terrible
drama desarrollado en la calle Lord Cochr.ui.'.

de la

bruja Rosa Cister
Henríquez, 53?,

Camilo
a

dos

cuadras

de

la

de Duarte.

Las sirvientes de la casa del señor
Díaz que han declarado en o.
procese): Mana Suárez, Fran
cisca González y Viei.n-ia Filo
mena Grande. Escobar.
Esta
última fué la que acompañó a
la Corina Reej.es al interior de
la casa, niicnlras se' consumaba
fl e-rimen.

EL CRIMEN DE LA CALLE
'taudo la influencia de ella, sin acercarse demasiado a las
encendidas brazas; comprende que ha encontrado en la
Cisternas una segunda persona, y desde este instante deja
correr tranquilamente la
madeja, seguro de que en la
adversidad ha de ser el menos castigado, y en el éxito
quien más tranquilo y ampliamente disfrutará de él.

El interior

del conventillo: la

LORD COCHRANE

crativo» el puñal. La complicidad en el crimen había ofre
cido a la Cisternas un campo inagotable para una explo
tación de la que no habría escapado él mismo; de allí que
la Cisternas aconsejara la intervención de Duarte.
Cuando el plan criminal estuvo tácitamente planteado
Sangtz procuró aislarse de la acción; dejó hacer a los demás,
a pesar de que continuaba siendo el elemento
primordial
y el instigador de la tragedia. Abandonó a Corina en manos'
de la Cisternas, seguro de lainfluencia decisiva de la bruja.
Estudió con perfecta calma su actuación, a fin de compro-

(-f) indica la pieza que

arrendaba Duarte.

bruja Rosa Cisternas
importante, en cl crimen

que ha tenido

la Casa Correccional de

Mujeres.

La

celda que ocupa Corina Rojas.
tragaluz de la puerta de la celda.

participación

y que ahora está recluida

en

L"S alrededores de la

a

La

( + ) indica

La

ley,

tomar

en

en

el

muchosotros, se ve obligada
material; Sangtz o Gandarillas,
culpable, morahiH'iitc, es cl más apto para

este caso, como en

cuenta el hecho

siendo el más

fácil

embargo todos los perso
al amante, una importancia
secundaria. Corina, según las ulteriores declaraciones, ha
ido a buscar a la Cisternas instigada por Sangtz, que, lenta
ha hecho germinar en el cerebro de la
v astutamente,
Poco a poco, con
esposa adúltera la idea del homicidio.

plantear una
najes tienen,

con

defensa,

y sin

relación

pequeñas alusiones primero, tenaz e imperativamente
más tarde, hizo que la vida de Díaz Muñoz fuera, a los
ojos de Corina, un obs
táculo para la completi felicidad.

Ella,

primero
proporciones

rosa

men

o

por

teme

ante

del
un

las
cri

senti

miento de lógica repul
sión, fué en busca de
adivinas inofensi vas,
para saber si ia muer
te natural del marido
p> «dría evitar un desen
lace sangriento. Sangtz,
no c< >níió nunca
en la
ciencia de estas impos
toras y señaló a la Cis

El Alcaide de la Cárcel Pública
señor Belisario Gálvez, en cuyo
establecimiento penal se endetenidos los reos
cuentran

Sangtz

v

Duarte.

ternas, porque sólo ella
enrrapaz de apoyar la
del
idea
crimen. La
ignorancia casi bestial
de esta mujer, despreció el veneno por parecerle dudoso
o
serle
desconocido, encontró
ma- *pguro. más d'Tisjvo
y >.,biv t-.d.. más -lu

bar su inculpabilidad, en el caso, poco probable, de que
la justicia encontrara las huellas del crimen. Su instinto
le engañó solamente en el instante en que acompañó a
Corina a la casa de la Cisternas, y se dejó ver de «Saco de
Luche >. las dos unirás personas que podían venderlo. Sin

flaque/a, incomprensible en un sujeto que parece
inteligencia y dotes especiales para el crimen, la
justicia no le habría molestado, más allá de las declara
esta

poseer

ciones sobre su relación simplemente
No teniendo él necesidad de vender
habría divulgadoYl secreto y habría
decisiva influencia de
su

con Corina.
victima, ésta no

amorosa
a su

permanecido fiel ala

amante.

Aún hoy. cuando larectificaciones de Cori

Rojas

na

situación
maestro

pseudo

Sangtz, quien más
bilmente
ner

su

pecho

la

agravan

del

de música,

puede

es

há

expo

defensa. Ll des
de
y el interés

la esposa

en

descargar

de

culpabilidad,
pueden ser explotados

se

eficazmente

por

un

abogado cualquiera. La

ley

por estricta que

tal

corno

sea,

está concebi

y favore
ció los siniestros planes
de Sangtz. Las acusa
ciones, por fuertes que

da, favorece

sean,

no

podrán probar

otra

cosa que su cono
cimiento del crimen y
las ulteriores declaralian
ciones de Corina,
de limitarse a careo, e

Interior

del

M
patio de la celda

que ocupa Corma
la Penit< noai i.i.

Roja*

en
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El comedor donde se efectuó la
comida en casa del señor Díaz
Muñoz, la noche en que se co
metió el asesinato.

F.l salón de la casa de laávíctima
en Lord Cochrane,
338. El pia
no que se ve al fondo es el
que
tocó Corina la noche de la co
mida.

inculpaciones recíprocas que no pueden ser tomadas en
cuenta por la justicia.
He allí cómo, descubierto el velo del crimen,
queda toda
vía

parte de misterio.

una

La verdadera actuación de

Sangtz, si éste no se vende a sí mismo, cosa sumamente
difícil, quedará envuelta entre la sombra. Tomás de Quin

El

pequeño gabinete donde se
dice estuvo escondido Duarte
esperando la hora oportuna
para cometer el crimen.

cey encontraría en este hombre, un verdadero maestro en
el arte del asesinato.
Ha escogido sus víctimas y las ha

movido según sus conveniencias, y aún hoy
puede pri
varse de presenciar el drama desde bastidores. La senten
cia que sobre él recaiga, por dura que
sea, ha de tener la
virtud de hacerlo sonreír...

CONSULTORIO GRAFOLÓQlCo
Sucesos avisa
sis, lio se

a sus lectores
que en vista de las numerosas consultas pendientes de análi
admiten n-jevas hasta despachar las ya recibidas.

July. (Santiago). Los amables v modestos términos de
carta me inclinan a la benevolencia
Ya
para usted.
tiene usted muchas virtudes ganadas con el solo deseo de
corregir sus defectos. Su espíritu es algo inconstante v
sobre todo, lo que es más de lamentar,
muy falto de vo
luntad. Precávase, porque no es usted idealista
sino, por
el contrario, bastante adherido a la tierra.
Le vendría
muy bien un baño de cultura.
—

■su

E. P. de la V.

(Santiago). Ya que es usted tan valienteque pide un retrato espiritual sin considerariones, voy a
Su
complacerle.
imaginación es digna de un poeta moder
—

nista de los que se sueltan del brazo de la muerte
para
de un salto ante la luna. Seguramente
que usted
se le reiría en las narices,
porque es
escéptico. burlón,
rebelde, arometivo, muy desordenado v capaz de hablar

plantarse

sin tomar aliento cuatro horas

seguidas.
(Valparaíso). Espíritu algo tempestuoso,
tivo, desordenado, enemigo del sacrificio, ansioso e
Nena.

afec
insa
ciable de afecto, apegado a las comodidades materiales;
bondadoso y bastante sincero.
—

Trento v Trieste. (Valparaíso).
¿Quiere usted que adivi
de qué nacionalidad es y a reglón seguido pide
que le
descifre el quenio? Esta adivinación no me va a dejar calvo.
Y si no que lo diga Garibaldi.
Tiene usted todas las buenas características de su raza:
ardor, ambición, excelente humor, etc., etc.
—

ne

Gato. (Santiago).
Y tan osado y valiente como el con
botas de la fábula. Usted también sería capaz de desafiar
al ogro. Sus distintivos son: energía rebelde,
y voluntad.
Espiritualmente es usted ciclonesco, dulcificado por la
ternura de su corazón que puede querer con desinterés
y
con gran entusiasmo.
Tiene usted ansias de llamar la
atención por sus quijoterías, y sufre la fascinación de lo
—

extravagante.
Rosa de Lima. (Santiago).
Carácter un tanto desigual.
Viva sensibilidad. Tendencias a los celos.
Impaciencia.
Desconfianza de sí misma. Espíritu un tanto iluso y algo
desengañado. Afición a todo lo que puede romper la mono
tonía de la vida. Gusto por la meditación.
Imaginación
espléndida y algunas tenacidades.
Hel'ene Berkhoff. (Zapallar).
Me gustaría complacerla,
pero a más de que me escribe usted en papel c..n ravas
¿no piensa usted, mi simpática desconocida, que al cantestarle sentaría un «precedente.) muv

Tristeza. (Valparaíso).
Desorden.
Cierta melancolía
romántica.
Algo de indolencia. Reserva. Nervosismo
A pesar de sus supersticiones
ya muy pasadas de moda
tiene usted bastante lógica.
Esto me hace esperar
que
comprenderá usted por sí misma todo lo inútil de sus deses
—

peraciones.

Eugenio. (Santiago).— Sintiéndolo
consulta, porque no en balde hav
el encabezamiento del Consultorio.
su

no

Oran. (Valparaíso).
Héctor Aravena.
leer también la anterior respuesta.
—

puedo despachar

una

advertencia

(Aiigol).

—

en

Deben

María Teresa.

(La Serena).— Permítame usted que le
que ante su carta sentí un escalofrío de terror.
Las
características de su carácter son: voluntad
enérgica v
tenaz, que la convierte a usted en tirana v
agresiva; ima
ginación ampulosa; orgullo desmedido; materialismo
muy
pronunciado. Es el suyo un temperamento vigoroso hasta
la imprudencia; enormemente
apasionado; con desmedidas
aficiones gastronómicas.
Su única receta es:
espiritua

diga

lidad, espiritualidad
muy bien

con

su

espiritualidad,

y

corazón de

que

se

armonizaría

oree,

Diógenes. (Ovalle). Los míos no son vaticinios, son
deducciones.
Su carácter es: nervioso,
impresionable v
egoísta, de quien,— cuando tiene alegría desea que todos
bailen, y que cuando está de malas, enterraría a toda la
humanidad.
—

—

María.

Pesimismo oculto.
(Valparaíso).
Carácter
franco, resuelto v generoso, fascinado un poco
extravagante. Previsión. Imaginación romántica.
—

enérgico,

por lo

11.
l'ilibus.
{Santiago).
Desasee,. Poco dominio de

Desanimación.
Desorden.
si mismo.
Generosidad escasa.
Economía.
Costumbres de vida modesta.
Cavilosidad.
Bastante pesimismo. Rencor.
—

—

—

injusto?

Verónica. (Copiapó).
El único remedio a esa preocu
pación sentimental que me parece pueril
es la vida
activa; de actividad útil, despreocupándose en absoluto
de sí misma.
Usted es perezosa v da imprudente pábulo
a leídas sus
quimeras. '..Trabaje. Haga vida sana, resignada
y déjese de romanticismos cursis.
Este es el consejo que
me pide.
—

—

—

Prof.
ele

la

Se ■iélé

TAGORE.
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Parla.

Fusilamiento de Miss Cavell.
He aquí cómo explica el gobierno alemán el fusilamiento
de Miss Cavell:
l'n cumplimiento de una sentencia de los tribunales
militares, el 9 de Octubre fueron condenados en Bruselas
a la
por delito de traición de guerra: cinco personas
última pena; cuatro, a quince años de presidio, y una, a
ocho
absueltas,
diez años; 17 a prisión entre dos y
años, y
ocho.
Los delincuentes habían formado una asociación bien
organizada, que se ocupaba en gran escala del recluta
miento, trasporte de hombres aptos para el servicio mili
tar, con el fin de que prestaran sus servicios a favor de las
potencias enemigas, a pesar de las repetidas advertencias
del gofáernador general alemán.
Edith Cavell, que ha sido ya ejecutada, era una de- las
principales organizadoras. Ella misma ha confesado que
desde Noviembre de 191 ( habia recibido en su domicilio

y facilitado albergue a soldados franceses, ingleses y belgas.
extraviados de sus cuerpos, facilitándoles así su nueva
incorporación en los ejércitos aliados. Además, ha con
ducido, en la mayoría de los casos, a personas que fueron
llevadas a su casa, a ciertos sitios determinados, entre
gándoles allí a los guías que ella conocía y que estaban

aquellos lugares.

en

esperando

También confesó que de varias personas introducidas
lia recibido noticias de que
por estos medios en Holanda
llegaron a su destino.
La ejecución del fallo era indispensable para producir
un

electo

preventivo.

se condenó a la última pena en el
guerra a varias mujeres alemanas; asi,
en Marzo de
1915, fué ejecutada Margarita Sclunit e-n
Xanry, y en Mayo sufrió la pena de muerte Ottilie Yoss

También

en

trascurso de

en

Francia

esta

Bourges.

.&''
El

'

uso

•;

del alimento la

THISPHORINE
hace al hombre más

débil fuerte

'¡'-

MADRES!!

como

;

1*1

una roca.

CUBDADO

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 cuya 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 delante

hacia atrás; en este otro, las piernas no han podido
el peso del cuerpo y se han torcido.
He aquí
un niño patizambo,
giboso, 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,

o

soportar

t

y,'
<fT

'

'

,

e-

-e'K"-

e

cuando lo advertimos, dar al niño una alimentación escogida. Xada en esos casos compa
rable a la Tisphorine. por la cual siempre, y con pleno conocimiento de causa, aconsejamos
sus hijos, que se la hagan tomar al
bebé. Prepa
a las madres, tan celosas de la salud de
rada por la Casa

U.

FRERE,

19

Rué

Jacob,

De venta en todas las Droguerías, Boticas y buenos Almacenes.
L)
Santiago Agustinas, 814
Chile: Casa Ardití, Casilla 78
-

-

París.

Tnico concesionario para

PRGINñS LITERRRIflS

envuelve en negras tocas
clownrsa desriza;
y su roja peluca de
rumor de rezos en las pintadas bocas
un
hay
la ceniza.
y en la frente liviana,
La Locura

de máscara.

Baile

Ceniza.

se

Aún siente nuestra carne la sensual mordedura
del Diablo... En los jardines, Colombina se muere.
¡El placer es tan solo pecado y amargura
dice: Miserere!
y el alma austera
Se ajaron las caretas, pompones y alamares;
Pierrot tiene una cara fantasmal.
Un coro de doncellas llora sus azahares
en «1 entierro de don Carnaval.

Antifaces y sedas, encajes y pompones,
de hembra, que embriaga de fragancias sensuales;
vuelan risas canallas y eróticas canciones
y hay en los antepalcos intermedios nupciales.
carne

Ríe

virgen loca; gusta las tentaciones

una

del más dulce de todos los pecados mortales;
el vals llena su carne de amables turbaciones
mientras agita Momo sus sonajas banales
Ya ha amanecido.
Llora la frivola coqueta
toda pálida y rota como una marioneta.
las
máscaras
bajo un velo de lluvia.
dispersan

Se

¡Oh, dolor del placer! La pobre virgen loca
que aún siente las caricias de Satán en su boca.
llora las mismas lágrimas que lloró Eva, la rubia...

Caras bellas y pálidas que ocultan las mantillas:
liturgia, contrición, devocionario.
En el recogimiento de las viejas capillas,

Emilio CARRERE.

—

la Locura repasa las cuentas de

y

un

rosario.

Si levantáis la urdimbre devota de
veréis el lazo azul de Colombina.

su

velo

«¡La carne sólo es polvo!-» Pero ella es bella, inquieta
contrición muy fuerte.
y picante, aunque sea su
Es Eva, la inmortal, capaz de ser coqueta
ron^Dios, con el Demonio y con la Muerte.
Emilio

que

me

quieras.

El día que me quieras, tendrá más luz que Junio,
la noche que me quieras, será de plenilunio,
con notas de Beethoven gimiendo en cada rayo
sus inefables cosas...

¡Y habrán juntas
que

en

todo el

mes

más rosas
de Mayo!

Mil fuentes cristalinas
irán por las laderas
saltando cantarinas,
¡el día que me quieras!

CARRERE.

El día que me quieras, los sotos escondidos
resonarán de cantos nunca jamás oídos.

Persevera ncia.
Cabccita

día

Kl

¡Es ella misma! Arrastra la frente por el suelo
destiñen las lágrimas su careta de harina.

Éxtasis de tus

esquiva.

todas las primaveras
el mundo, serán... ¡Cuándo

ojos,

:abecita loca,
roca viva...

que hubo y habrá

Pero

¡Cogidas de la mano, cual rubias hermanitas,
luciendo golas candidas, irán las margaritas
por montes y praderas,
delante de tus pasos, el día que me quieras!

en

me

quieras!

eres

en

plantaré
de

suave

esa

roca.

jardín
fragancia

un

Si la tierra es poca,
mucha es la constancia:

Y si

¡mi perseverancia
logrará su fin!
Aguardo...

Mi

nave sus

velas

enjunca:

ya vendrá el deshielo de tu alma glacia';
ya, por cada rosa que tu mano trunca,

brotará un retoño, crecerá un rosal...
¡Derrotado siempre y abatido nunca,
yo,

con

sueños rotos, labro

deshojas

una,

te dirá su inocente

postrer pétalo blanco: ¡APASIONADAMENTE!

un

ideal!

Y así marcharemos, hasta que en un dia
<;uajen las ternuras sobre el desamor
y mi pobre boca que sólo sabía
murmurar: "mañana»... clame por fin: "¡mía!'
...

¡La perseverancia siempre da

su

Al reventar el alba del día que me quieras,
tendrán todos los tréboles cuatro hojas agoreras
en
cada estanque, nido de gérmenes ignotos,
y
florecerán las místicas corolas de los lotos.

El día que me quieras, será cada celaje
ala maravillosa, cada arrebol, miraje
de las MIL y UNA NOCHES; ¡cada brisa
cada árbol una lira, cada monte un altar!

¡El día
cabrá

en

un

cantar,

me quieras, para nosotros dos
solo beso la beatitud de Dios!

que
un

flor!

Amado ÑERVO.

Amado ÑERVO.

Madrid, Junio, 1915.
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Las

Espinillas
Molestan á
Toda Persona

5ABR0SA COMO LA MIEL.
Antea de conocerse la caña de azúaar, hace unos 300 afios, lo único
"dulce" que el hombre poseía era
realmente la miel, libada por las in
dustriosas abejas en los cálices de las
flores. Durante muchos siglos, la miel
ha simbolizado lo sano y agradable al
paladar. Las gentes dicen que nues
tro remedio es tan sabroso como la
miel. Así es en efecto. ¡ Qué con
traste con la mayoría de las medi
cinas, muchas de las cuales son tan
nauseabundas que las personas de
gustos refinados no pueden sopor
tarlas, prefiriendo sufrir antes que
asquearse y enfermarse á causa de
ellas 1 Y tienen razón, porque tanto
las medicinas como los alimentos,
para ser beneficiosos, deben sentar
La
bien á la persona que los usa.

Pero

se

pueden eliminar fácilmente

estas

erupciones feas, usando las Pildoras
de composición de cal "Stuart."
No hay duda que las espinillas destruyen la
belleza y no hay hombre ó mujer que no
odie verlas alrededor de su nariz, boca ó

mejillas.

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

agradable al
deja de ser
poderoso contra el

al mismo

tiempo que

paladar,

no

un

antídoto

por

es

ello

"Mis espinillas se fueron en un momento, usando
las Pildoras de composición de cal 'Stuart.'"

no se ha prescindido de una
sola de sus facultades curativas. Es
tan sabrosa como la miel y contiene
una solución de un extracto que se
obtiene de Hígados Puros de Baca
lao, combinados con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, Extractos de
Malta y Cerezo Silvestre, lo que forma
un remedio distinto de todos los otros,
eficaz desde la primera dosis, y tan
agradable al paladar que las personas
de gustos más difíciles dicen: "Es
tan sabrosa como la miel."
Sí, y
es
mil veces mejor
como remedio,
Debe usarse en los
que la miel.
de Anemia, Debilidad Ner
casos
viosa, Influenza, Tisis y se quedará
seguramente satisfecho. El Doctor
José D. Cornide, Doctor en Medi
cina é Interno del Hospital Nuestra
Señora de las Mercedes, de la Ha
bana, dice: "He usado la Preparación
de Wampole con éxito siempre nota
ble, entre mi clientela, lo cual me com
del
plazco en hacer constar por medio
Es el " dulce"
certificado."
presente
favorito de los inválidos. Una botella
basta para convencer y nadie sufre un
desengaño con ésta. En las Boticas.

podrá eliminar espinillas, barros y
manchas faciales, usando Pildoras de
composición de cal "Stuart'* las maravillosas
pequeñas pildoras que han tenido un éxito
fabuloso en todo el mundo.

mal;

Usted

otras

Estas maravillosas pequeñas pastillas han
curado manchas de la piel en tres dias y casos
severos de enfermedades de la piel en una
semana.

El ingrediente principal es el purificador
de la sangre el más eficaz y más conocido
es el sulfido de cal.
Tenga presente que la mayoría de los
remedios para el cutis son venenosos y tardíos.
No se quede humillada por causa de una
No haga
cara llena de manchas y espinillas.
que personas extrañas la eviten y que sus
amigos tengan vergüenza de ir con Ud. por
causa de sus espinillas.
Su sangre le hace parecer lo que Ud. es.
Los hombres y las mujeres que tienen éxito
en la vida son los que tienen una sangre pura

—

y

una tez

limpia.

Pildoras de composición de cal "Stuart'* le
darán la felicidad no sólo á Ud. misma cada
vez que
se mirará en el espejo, sino á sus
amigos que serán dichosos de verle á Ud.
una tez pura y limpia.
Compre una cajita de este maravilloso
remedio hoy mismo y verá la mejoría en su

con

de dos ó tres dias.
Se venden en todas las droguerías y boticas
principales. Si su droguista no las tiene
podrá pedirlas de los agentes y distribudores
rene ral es

tez entre

Para Chile y Bolivia. DROGUERÍA
DAUBE Y CÍA. Valparaíso. Santiago.

Antofagasta, Concepción.

a

D. Juan Luis Sanfuentes.
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NODRIZA

LA
del
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MATERNIZADA

LECHE

purísima de vaca (modificada)
equiparada en cualidades nutriti
vas y digestivas a la de una madre

leche

sana

y robusta.
hijo carece de

Si su

]

terna, pruebe

maravilloso y moderno alimento.

mañana,
infantil,

íen la alimentación

presenta
muchas

un

año, y

veces

prueba

Chile

con

es

San-

nuestro

de

Presidente,

«Fray Mocho», Buenos Aires,
argentino Cao.

publicada en
dibujante

obra del

día

un

re

equivale
la muerte)

semana,
a

MATERNIZADA

preparación, excluye

todo

los inconve
Y desarrolla
nientes de las nodrizas.
el cuerpo de las criaturas que con él se
nutren en debidas y regulares propor
ciones.

otro

fuentes.

Caricatura

de sencilla

una

pagar tributo

LECHE

lo

ma

ahora mismo, este

No espere

Que los santos-presidentes
hoy día de moda están

leche

ALIMENTO,

"El

evita

de la

Rey

Casa"

interesante libreto que trata de cómo
Lo remitimos
deben criarse los niños.
sólo llenando el
enteramente gratis,

De Ovalle.

Envíe 50 centavos
del
para cubrir parte
la muestra certificada.

cupón.

—

llas,

estampi
franqueo de
en

Sr. Secretario de

TItc Harrison, Institute
Casilla •)-,, VALPARAÍSO

Síryase mandarme

GLAXO

e

muestra de

gratisunu

instrucciones.

Nombre:

Ciudad

Este Club de Foot-ball fué fundado el
de 1912, y

es

sus numerosos

existe

en

el

considerado

triunfos,

departamento

dente honorario

propietario

en

uno

es

el

3

de

Ovalle.

Tamaya.»

meses
Kse.s

Krl.i-.ji

de edad.
..

3,016.

mejores que
Su

presi

Sr. Bartolo Valenzuela P.,

del diario «El

El niño tiene

Junio

la actualidad, por

de los

de

No

Calle

"The Lusitania F. C"

\S

rt.

De venta

in

todas las Boticas del País.

BELLEZA PARA LAS DAMAS

El

Uno

del

espejo

de

Sargol

dea

efectos

asombrosos

mas

la rapidez

es

hace

miente; tome usted Sargol y pronto notará la diferencia.

no

los

con

redon

que

pronunciadas las for
mujer; y no desar
rolla una parte del cuerpo en
mayor
proporción que las otras, sino todas
y

por

mas

igual,

cachetes
forma

la

de

divinas

mas

llenan

se

el

ovalada;
firmes

armonía.

completa

en

hasta
cuello

el

busto

hombres
no

hay

tanto

existe

la

se

crema,

tificial

para,

y

admiran y sin

verdadera

las cuales

hermosura.

No

masaje ni ningún medio ar
producir carnes y belleza

pueda compararse con el desarrollo
perfecto que se obtiene cuando los ór
de
ganos
digestión y asimilación tra
que

bajan
ces

de

no

en

perfecto

Ya

acuerdo.

hay necesidad de ocultar

disimular

con

rellenos

y

enton
o

misma
bio

se

tan

5

a

10 kilos de

carnes

y

no

y usted

solamente

cam

ad

bonita figura, sino que su
una
general de salud mejorará, su di
será
perfecta y se sentirá usted
gestión

quirirá

estado

contenta y feliz y satisfecha de la vida.

Sargol

se

dias."

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.

vende

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
te
que
estás
poniendo tan
hermosa'
y me sonrío porque me he tomado sola
mente la caja de prueba
dos mas,
y
viendo desde entonces el bien
que me
hace.

Estoy

muy

admirada

contenta."

y

estov
™>wr

Juana Terrin Alderde,
Central Santa Rita, Baró,
Matanzas, Cuba.

tratar

querdará asombrada del
notable;

en 40

Srta.

almohadi

llas, mangas largas y cuellos altos, las
del
femenino.
imperfecciones
cuerpo
Tome Sargol por algunas semanas, au
mente de

libras

su

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
ponen

por el estado de delgadez en que me
hallaba, habiendo aumentado 20 y media

Los

adquirir

y

Habiendo observado los buenos re
sultados que las Pastillas Sargol produ
a una amiga mía, resolví
tomarlas

jeron

Me pesé antes de tomar la
cajita de
prueba y pesaba 84 libras y después de
haber acabado la prueba,
aunque era

pero a las dos semanas de haberla
acabado pesaba 3 y media libras mas
A mi nunca me dio
que antes.
por to
mar
nada para engordar; Sargol es lo
primero que para eso tomo."

poco,

Mercedes Sánchez Esparraguera,
Tocha Sur No. 14,
Santiago de Cuba.

en

las boticas

Una historia romántica.— El collar de la
En el fondo del mar Jónico, tal vez junto a las costas
de Albania o próximo al tacón de la bota que geográfica
mente forma la península italiana, debe encontrarse una
de las más valiosas joyas que formaban parte de la sober
bia y famosa colección de la corona de los Habsburgos.
El emperador Francisco José eli,,..'•
-.
gió en el tesoro un collar, que no
>/""*
tiene rival en el mundo, para colocarlo
¡fü1 .,->-'""*
su
cuello
de
el
el
día
de
la
en
esposa,
boda, en Abril de 1854.
El enamorado emperador tuvo que
gastar más de un millón de florines
para completar la hermosa colección
de perlas, todas iguales, de maravi
llosos irisados y blancura incompara
ble que formaban el doble
collar,
cuyo valor excede de un millón de

rígidas y su tez se volvió pálida como la misma
Tomó el mando de la corte, y se opuso a las
órdenes del emperador, que quería abdicar.
La reacción sobrevino, tres semanas después, cuando
vio a su esposo,frepuesto, empuñar otra vez con'mano

se

muerte.

firme las riendas del gobierno. Su ma
ravillosa energía desapareció de repente
decir:
y sólo tuvo aliento para
«Que
me
lleven a Achilleson; allí quiero
morir.
Achilleson, es el castillo que poseía en
Corfú, verdadero palacio de hadas. Allí
fué llevada y por muchas semanas estu
vo luchando con
la muerte, hasta el
punto de sufrir un colapso que la hizo
aparecer muerta ante los mismos médi
cos que la asistían.

"

pesos oro.
Hasta

emperatriz.

tornaron

Cuando se levantó por primera vez,
sentóse ante un espejo y a la primer
mirada que lanzó sobre su imagen tem
bló, llevándose las manos al cuello. Cre
yeron que le volvía el mal; acudieron
los doctores. Vieron que estaba muy
pálida, pero firme; no era un ataque de
can
lágrimas y, desgraciadamente,
■•■. -,
ir 'disnea; era que se había llevado las
acertaron en este caso. Conocidas son
manos al collar; éste
lo tuvo puesto
^'
ti""'.
las desdichas que han caído sobre la
'Ve.
if'
*'V
¿ :r-,
siempre aun en el lecho, y lo que asus
imperial familia.
x ' ■ tó a S. M. era que la blancura, el irisado
Pero la emperatriz tenía demasiada
de las perlas había desaparecido. ¡Esta
energía y carácter para dejarse llevar
ban muertas!
de supersticiones, y continuó sin sepa
La vieja leyenda de que las perlas
"_
r
rarse del amado collar.
significan lágrimas volvió a su memoria
r ■■¡a.
•Tal vez la coquetería femenina in
emperatriz Isabel
con terrible fuerza; pero,
valerosa y te
Francisca '■■■» '■»..*"
fluía en ello, porque la zarina y la
María del
naz, no quiso desprenderse del collar.
Austria. Al
reina
-a.
Victoria habían dado carta
rededor, el
Conocía la teoría de que las perlas
--suXí
famoso coblanca a sus respectivos joyeros pa
llar.
pierden el brillo por la edad o ciertas
ra que les construyeran un collar
semejante y no habían
influencias, y que pueden recobrar sus orientes naturales
logrado sus deseos, porque perlas como aquellas no se
volviendo al mar por algún tiempo.
encuentran hoy en el mundo.
Procedían del tesoro de
Mandó construir una caja especial de hierro torrada
los sultanes de Turquía. El peso de cada una oscilaba
de plata y perforada como un colador. En la caja encerró
entre 75 a 100 quilates, de limpidez extraordinaria, casi
las perlas, y «a la vista del castillo de Achilleson») se depo
traslúcidas, no tenían mancha alguna. Como de costum
sitó en el fondo del mar, perfectamente anclada.
No se
bre, la emperatriz llevaba puesto el collar el día 30 de
sabe el sitio en que la caja está sumergida; tan sólo lo
Enero de 1889, cuando recibió en Viena la noticia del mis
conocían la emperatriz Isabel y alguna otra persona. La
terioso suicidio de su hijo primogénito: el archiduque Ro
emperatriz murió trágicamente algunos años después, y el
dolfo.
secreto del lugar donde el collar se halla, se fué con ella a
La emperatriz, habituada a sufrir, no se dejó abatir por
la tumba.
la inmensa desgracia que privaba a la dinastía de su
Los pescadores de Corfú trabajan constantemente
heredero directo. Mostró notable valor y sangre fría. Ni
explorando los fondos del mar, con la fantástica ilusión de
una lágrima vertieron sus
aun
cuando sus facciones
ojos,
repescar aquel millón de pesos oro.

de 1880, la em
el collar fueron insepara
peratriz
bles; sobre su blanco cuello brilla
ban siempre las valiosas perlas.
Personas supersticiosas advirtieron
a la soberana
que las perlas signifi

principios

y

*m

&.

xy*
.

■'$£•:: /-•'"

(f^sr.(>\

•

¿

•'-.^el.V-V^

'

El

Zar

Nicolás

Cuando el zar de Rusia fué al Cáucaso, en Tiflis, el pue
blo le recibió con delirante alegría, y al verse recibido

así, con cariño, en aquellas lejanas y peligrosas comarcas,
se entregó al placer de rozarse con el populacho, de tocar
el corazón de la multitud.
Habló con vendedores ambulantes y con tenderas de
ínfima clase. En una escuela pública de niñas correspondió
con un beso al discurso de una alumna, y como ésta le
.con su mano

y

su

pueblo.

dijera: «Padrecito,

yo te quiero mucho», el zar se conmovió
hasta el extremo de no poder contener el llanto.
¡Qué bien me han hecho estas lágrimas! dijo des
pués a sus oficiales.
La guerra ha acercado el misterioso zar,
que vivía
retirado en su palacio, a su pueblo y a su ejército,
que hoy
lo aclama cuando lo ve compartiendo sus fatigas al frente
de las tropas.
—

—

Horlicks
»_•;■*_■*•, ¿x~-¿. ^..v.-.;.

.

La LECHE
ancianos y

exquisitos.

MALTEAÜA

IIORLICK

es

el alimento

por sus cualidades nutritivas,
Los médicos la recomiendan de preferencia.

convalescientes,

Depositarios generales:

Valparaíso

-

I> A XJJ33ZS

Santiago

-

y

ideal

para

digestivas

niños,

y gustos

Cía.

Concepción

Antofagasta

Reclutamiento voluntarlo

inglés.
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by theYOUNG LIONS
01» UON def¡es his Fo¿|

[&^;MdúiW<tomtfiefmWr?
¡\cordaos de Scarborough! Alistaos ahora.— Papaíto,
nombres! Las colonias han
a

sus

kenemigos.

DIVERSOS

respondido

¿qué

hiciste

en

Ayudado

al llamamiento.

la gran

por

sus

ETSLIST NOW.

guerra?— ¡El imperio necesita
cachorros, el viejo león desalía

¡Alistaos!

CIUDADES DEL REINO UNIDO,
CARTELES QUE SE VEN POR LAS CALLES DE TODAS LAS
LOS HOMBRES A

Rpirn

EJÉRCITO

ENROLARSE AL

Fosfato asimilable

El Solo

ADMITIDO

en

Infalible contra el

de CAL y de SOSA)

y que

do

fatiga el Estómago

todos los HOSPITALES de PARÍS
-

■

»•<

de los HUESOS,
AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,
TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable

RAQUITISMO, DEBILIDAD

CRECIMIENTO de los

NIÑOS,

DE
poco de agua ó de leche.
Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de

NEURASTENIA, EXCESO
de tomar

Vihta

ROBÍN

Granulado
(6LICEROFO8FATO8

INVITANDO A

INGLES.

en un

»L pon

M»TQI>: 13, Ru» de Poleay, PARIB. —Al

po» Mito» :

comprimidos.
En las principal»

Ftrmaolu^
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Fierro

Galvanizado

0

1

de la Fábrica de Galvanización de Fierro

FÚCHSLOCHER,

0

Calidad igual al importado
s

sus

0

HASCHE & Co.

9

|

1

Agentes: VORWERK & Co.

-

|

Valparaíso. ¡
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Inventos,

recetas

y

_,

procedimientos útiles

Para impedir
Soporte para la cuchara.
N.° 1
dentro de las cacerolas, se pone
que las cu -harás caigan
el
en éstas una tira do metal doblada, como indica
—

—

dibujo.

Apoyada en este soporte, la cuchara escurre dentro
de la cacerola, y no impide la colocación de la tapa.
a
El soporte puede hacerse de hojalata, que es material que se puede doblar fácilmente. El dibujo indica
? cómo se fija el soporte si la cacerola tiene mango. Si ca
extremos
rece de él, se doblan en forma de gancho los
de la tira de hojalata.
.

■

'

M. Hardy
Cómodo porta-servilletas.
N.02
ha ideado una sencilla argolla para servilletas, consti
de cu
uno
de
alambre,
tuida por tres o cuatro espirales
en forma de corchete.
yos extremos termina
Tal disposición, al propio tiempo que permite como
las argollas ordinarias conservar la servilleta arrollada,
sirve para sujetarla al cuello de la camisa o del traje,
cada vez que debe utilizarse.
—

—

PAKA

HACER
OLOR

EL

RECER

DESAPA

DEJADO

petróleo. Lo me
jor es lavar la vasija o cual
POR EL

quier objeto impregnado
en

él,

con un

El

—

—

desaparecerá rápidamen
esto mismo puede
hacerse para limpiar las
lámparas.

te;

cha

conviene

ca

lentarlo ligeramente antes
de estrenarlo, para impe
dir que se resquebraje.
Si no se usa de continuo,
es preciso darle un poco
de aceite común'de vez en
cuando, para qne conser
ve la flexibilidad.

La paleta
N.o 3
Nu,evo sistema de timones.
del timón en este nuevo sistema se coloca en una espiga
desli
de
abrazaderas
dos
la
en
horquilla;
A,
que hay
zándose luego dicha espiga dentro el tubo cortado del
B uha vez emplazado éste en el sitio de cos

poco de agua

•de cal; el desagradable olor

de

calzado

rol, nuevo,

soporte

^-.
*»
ur
tumbre,
% ?
La referida colocación del timón tieno la ventaja de 'l
retirarse
caso
necesario
en
prontamente,
puede,
i que
! dificultándose en cambio su salida por causas ajenas
a la voluntad del timonel.
-

.

^

^

Las .;
Pupitre escolar perfeccionado.
N.° 4
columnas que sostienen el pupitre se enchufan dentro
de unos soportes huecos de madera, que permiten gra
duar bu altura según la edad de los niños que deben
utilizarla.
Para fijar definitivamente la mesa, los sopones estan provistos de unos tornillos de presión.
Dicha modificación, sumamente económica, puede
en mochos casos ser de gran utilidad.
—

—

^
■

Nadie ha
de
de

un
su

mal
bienestar

podido
que

erran

hasta ahora

curar a

usted

le ha ocasionado continuas molestias

perjuicio

en

general.

Pida inmediatamente muestra del

RADIO

=

ALMORAN

único remedio verdaderamente eficaz

las almorranas.

contra

Curará sus almorranas totalmente, notando visible
de tres días.

El
En
La
en

envaso

venta

muestra se

estampillas,

mejoría

dentro

al precio de $ 6.00
Tamaño doble $ 11.00

original grande
todas

en

le enviará

a

vuelta de

las

buenas

Boticas.

contra

de

correo

remesa

$ 1.50

por la

Agencia General,

casilla 145 1, Valparaíso.

Milán.

El papel

el

en

Japón.

Es increíble el uso que del papel se hace en el Japón,
Es una materia que en todo se emplea. El hijo que ata el
paquete de bombones y la cuerda que usa el changador,
son de papel.
El pañuelo de mano y la ser\ illeta, son de papel.
Pero, además de estos empleos, donde el papel juega
un gran rol, es en la construcción interior de las casas.
Los tabiques interiores, las ventanas, las banderolas,
son hechas de papel preparado en forma especial.
En la clase baja, son de papel los sombreros contra el
sol, los sobretodos de verano, los utensilios para fumar,
la canasta para el mercado y los paraguas.

La

mina de carbón más honda.

En Mons, en Bélgica, se halla la mina de carbón más
honda del mundo. Su profundidad llega a 1,220 metros,
y todos los años tienen que vencerse nuevas dificultades
para poder continuar los trabajos de explotación.
Como el peligro y las dificultades de la extracción van
aumentando progresivamente, cada vez da dicha mina
menos producto; pero no por falta de mineral, pues lo
contiene en cantidades inconmensurables, sino por la
imposibilidad de sacarlo.

SENOS

"^ Peiarollado». Reconstituidos,
Hermoseados, Fortificados

'^m

en

w m

Calle

Víctor} Manuel,

de Milán.

Como

casi

todas

artísticos que guarda

meses con

las

*vPilules Orientales

las ciudades italianas ésta tiembla por las incur
aeroplanos que pueden destruir los

siones de los
tesoros

dos

>k

en su seno.

El único

}\

producto

que asegura

BSSMwN el desarollo y la firmeza del pecho

W&B§[ sin

perjudicar

M'B\ Aprobadas

la salud.

por las celebridades

■vV^ -medicas.
1K

i

LA BODEGA DE LA

wSm.

DE

VENTA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A

Dirigirse
—

Valparaíso:

a

J. RATIÉ. phen, 45.
^H
¿il
EN

r.

l'Echiquicr,P»r«,

instrucciones en París 6'35.
TODAS LAS BOTICAS.

Vi frasco

con

Una buena noticia.

QUILLOTA

Casilla i-go

o an

—

Calle Salvador Donoso,

87.

WV

Vmdea

oa

Talpara&se esta afanada ()uia:

l\m k Co.

—

fontiag» Costa-

Foro 8aigma<tti& Cft.-Frw. Zerega k Co.

0aBp*4érat4» k Ce.-tyuirolo Heñíanos, ote.
Y EN GENERAL TODO BUEN

necesita cualquier clase de tra
pintuia o empapelado y no quiere
gastar mucho dinero, llame a la casa

Si

bajo

Ud.

de

P. A. KLAUNIG y

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER
ORDEN.

Cía.

Valparaíso, Casilla 1312
O'Hig-gins, 58,
586, que le atenderá sus pedidos.
—

Teléfono
con

todo

esmero.

Notas y comentarios.
circular que acaba
los oficiales, gene
rales, comandantes de región.
etc., a propósito de este lamen
table
incidente, el ministm
especifica su exigencia de que
cada uno esté convencido de
que en las horas solemnes en que
vivimos y en que la suerte del
país está en juego, es criminal
la letra de no
con
amparar
importa cuáles reglamentos.
abusos que él ha querido es
tigmatizar con el ejemplo y
por el hecho.
En

de

una

dirigir

a

En el presente grabado se puede ver la
forma en que se construye el interior de
una trinchera alemana.

Distribución de medallas de la
los soldados

Cruz

de S.an

Jorge

a

rusos

l" na posición rusa cerca de Proslau, Galitzia, después
de haber sido tomada por asalto peer los alemanes

LA

DISCIPLINA DE

GeVLLIENI.

Un oficial del ejército territorial había tomado por orde
nanza
refiere «Le Journal-.
a un soldado del servicin
armado, que en la vida civil poseía un automóvil. El oficial
se servía frecuentemente
del vehículo.
Ningún texto
reglamentario se lo prohibía; pero, sin embargo, el minis
tro de Guerra ha estimado
que en la hora en que tantos
jefes y heroicos soldados dan el ejemplo de todos los sacriticios, no se debe tolerar procedimientos de esa naturaleza.
En consecuencia, y sin
perjuicio de las sanciones contra
las autoridades, cuya falta de
vigilancia ha permitido que
se
produjesen hechos semejantes, el ministro decidió que
el oficial del
ejército territorial, directamente responsable,
fuese castigado con sesenta días de fortaleza y a la expi
ración del castigo, borrado de los cuadros. En cuanto al
soldado, abandonará el depósito con el primer refuerzo
que se envíe al frente.
—

—

LO MEJOR PARA EL PELO
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Concepción
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la caspa y caída del

el

ra
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turne na

tonificante

Indispensable

Vatpa'a 'SO

ORAN REPRODUCTOR Y
REGENERADOR DEL CABELLO

seelere- el

lómetro 103 de la linea de Salóniea

POMPAS FÚNEBRES
m

ANTIGUA

iKV\ 1 lVJU/\

~

"«^i

(Empresa Forlivesí)
lw^

Fundada fil año 1899

Ruega

al

público

no

equivocar

-^J

I-

número y calle:

Merced; 812-814 (cnsl frente ni Teatro Santlngo).
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

Teléfono

Inglés 377.

Avisa al
nece a

público

que esta

Empresa

no

perte

ninguna sociedad anónima.

NOTA.-^o
nuestra

metálicas.

casa

se

olvide

el

antes de comprar

público
en

otra

de visitar

parte.

Notas y comentarios.

En las montañas de

los

Vosgos

alpinos observando

el movi
miento de los aeroplanos
alemanes listos para hacer
maniobrar las ametralladoras.
El gene-ral

Maud'huy, comandan
del ejército francés que
combate en los Vosgos. El

te

general

Maud'huy

es

uno

de los jefes más populares
del ejército y sobre él circu
lan numerosas leyendas y
relatos de heroísmos dignos
de la época caballeresca.
en

El general Pelle, mayor general de los
ejércitos franceses,
uno de los
mejores colaboradores del generalísimo Joffre,
reconoce entre sus tropas de
Francia, a uno de los oficiales
que le sirvieron en Marruecos, en donde combatió en
otro tiempo el
general.
ALEMANIA EN

En los

FRANCIA.

Bajos Alpes franceses existe una localidad llamadaJAllemagne; en Calvados existe otra de igual nombre;

el Dubs existe otra llamada Les
otra llamada

Allemands; en Ariége
Les Allemans, sin d;
Allemans; en Lot
nombre, Allemans; en
otra,

y

en

Dordogne

Garona otra del

mismo

el Aisne hay Alemant,
AUemant. Todo este», letras más

y
el Marne un
o
letras menos, es Alemania o Alemán. Seimu leemos.
los
vecinos
están
ahora
con
la
preocupados
idea de mudar esos nombres, como ya había sielo sugerida
por la prensa en los primeros días de la guerra, sin que lle
Ello se debe a que en estas últimas
gara a cumplirse.
semanas ha recrudecido en los países
di'_la\cuádruple la
animadversión contra los alemanes.
en

BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE ÜEBERSEEISCUE BANK, Berlín.
CARITA!.

M

.

.

RESERVAS.

30.000,000
9.500,000

„

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,
Oa/pitsJ y Reservas de M. 420.000,000
SUCURSAL M».

ESPAÑA: Barcelona

y Madrid.
ARGKNT1NA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de
Santa Ké y Tucumán.
BOLIVIA: La Paz, Oruro.
BRASIL:
Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.
CHILE: Aniofag-auta, Concepción, Iquique, Santiago, Temuco, Valdivia y ValparaísoPERÚ:
Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de .>peraeiones toncarías en
rtcos se'bre la* principóle» ciudades del mundo.
moderna instala.'ioii de cajas de .seguridad.
Oficina

principal

general. Emite Cartas de Críküto y Qiros te¿e>gT&Compra- Venta de monedas extranjeras. Ofrece so

para CHILE

en

Valparaíso.
K.

HUttmann,
Uerente.

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
Como bebida diaria ordinaria es mucho mejor que el té
y fácil de digerir.
y el cafó, siendo, además, de mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.
En

resumen sus

Es excepcionalmente
tenedor.

Resulta delicioso al
Puede

ventajas

son como

nutritivo

y

sigue

;

Para las personas que padecen de lai
molestias de la digestión, enfermedadei
nerviosas y del insomnio es un remedio
eficaz.

sos

paladar.

fácilmente aun por
aquellas personas que Be hallan incapaces
de tomar el té, el café y el cacao ordinario.

No se necesita más que un momento
para prepararse, no siendo menestar mas
que una cantidad de agua caliente.

digerirse

LECHE PEPTONIZADA de ..Savory & Moore" no es más
forma di- 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.
LA

que

una

Se encuentra

en

todas las boticas y almacenes ele provisiones del pata.

SAVORY
FARMACÉUTICOS

DEL

^^vm^LXxxm í¡,aaafí,arC,anE

y

MOORE

REY, New Bond St., LONDRES.
mt

m

ES

—Mamá, ¿tienen patas las uvas?
No, hijito.

UN ATRACTIVO.

—

Pues entonces

—

me

he comido

un

gusano.

Restaurant económico.
Vo he pedido un bife con papas,
no veo el bite:
¿dónde está?
—Véalo, señor, debajo de aquella
—

pero

papa.

—

—

Además de las ventajas del piso,
son muy divertidos.
Pues, ¿y eso?
Porque se ríe uno mucho con la
que ponen los que pierden el tren.

cara

pollera

es

—

—

tan

tienes
No tengo nada.

- —

estos balcones
—

Esa

nota lo que

e

en

estrecha, que
el bolsillo.

Entonces, ¿qué es ese bulto?
Una picadura de mosquito.

¿Aún no has podido hacer callar
hermano, que llora de esa manera?
Ya le he estirado de
—Es inútil.
las orejas, le he dado dos mojicones
—

a

tu

dos
callar.

patadas,

y

Una señora muy

supersticiosa

Gedeón,
—

—

—

tos
es

qué?

Porque si

—

las almas de los

quiere

Es

pudiesen presentársenos, lo que
la
yo no podría seguir ejerciendo

—

—

le dice

—

un

vistoso estás

tan

un

proyecto

amigo.
que

voy

a

pre

al

gobierno.
¿Para qué cuerpo?
Para la policía secreta.

sentar

muer

sastre:

¡Qué uniforme

haciendo!

—

;Por

no

pre

gunta a su médico.
¿Cree usted en los espíritu?
¡Dios me libre!
—

¡nada,

y

medicina.

Un señor, ignorando que el ten
dón de la pierna se llama «Aquiles»,va a ver un médico y le dice:
Vengo porque me duele mucho
el tendón de la pierna.
¿Cuál? ¿El de Aquiles?
—Ño, señor; el mío.
—

—Señor Comisario, el ratero que
está en el 5.0 calabozo se queja de que
no toma nada desde ayer.
Bueno, llévale un reloj.
—

—

Dos individuos discuten acalora
damente.
Sí, señor; debe reformarse la
ortografía y suprimir muchas letras
que no hacen falta.
—

—No,

señor:

—¡Está

académico!
¡Y usted
tinta!
■—

encontraba discutiendo un in
glés, un francés y un criollo,
El inglés dice:
En mi tierra se escribe «Shakes
Se

SERIA MAS PRACTICO.

usted un animal.
hablando con un

es

usted

un

con

fabricante

de

—

peare* y se pronuncia «Chespir.->
El francés agrega:
En mi tierra se escribe «couteau» y se pronuncia «cuto»
Y dice el criollo:
¡Oué ganas de darse corte! En
la mía se escribe ■■caballo') y se pro
nuncia «mancarrón.»
—

—

¿Tiene usted algo que alegar?
.Soy el sostén de mi familia.
Eso no es verdad; tiene usted
padre, madre y tres hermanos que
trabajan.
Sí, señor; en un circo ecuestre.
—

—

- —

—

Pero como yo soy el más fuerte, sir
de base cuando hacemos la colum
Por eso digo que soy el
na humana
sostén de mi familia

Yo, en lugar de ustedes, serviría
en un'plato los pelos. Así no los toma
ría más que el que los quisiese.

—

vo

—

,

Vamos

—

Sí,

querido

ver,

niño:

es un

burro?

a

cirme lo que

señor:

un

¡caballo

¿puede
que

no

estudiar.

BUENA CHICHA, sólo se encuentra en el RESTAURANT
Almuerzo, Comida, Lunch,
CÁRDENAS -:- Bandera, 161, (interior).
buscar

—

Criadillas,
Se reciben

caldo de cabeza,

pensionistas.

—

pejerreyes,

mariscos de todas clases, etc.,

No olvidar la dirección:

S-A.-OÍ'.E'I.AGSrO

BANDERA 161,

etc.

(interior).

de
ha

Ms lógico!
La Sociedad
y

Imprenta
Litografía
UNIVERSO

Imprenta del

UNIVERSO,
estableció el año 18S9,

se

y por

lo tanto tiene

57 años de
en

las artes

práctica
gráficas

y tiene dos y medio

de pesos de

millones

capital.

Basta este corto argumento para

demostrarle
que

resguarda mal
si

todos
de

y
Santiago

-

no

sus

intereses

confia

sus

pedidos

impresiones

a

la

Litografía Universo

Concepción

-

Antofagasta

"7

Para

las

labores en

EL CORTAPLUMAS

paseo.

Llevar una bolsa para trabajar en el paseo es siempre
incomodidad. Porque, ¿dónde llevar la bolsa que no
sea un inconveniente?
Una señorita inglesa, que acompaña a los niños a paseo
una

y que

tiene

además que

hacer

encaje para subvenir a sus pro
pias necesidades, ha ideado un
medio práctico para
prescindir
de la bolsa de caistura; y el me
dio consiste en pasar sencilla
mente un alambre por el centro
del ovillo o del carrete que ha
de servir para hacer el encaje
o la labor, y colgarlo
luego de
la pulsera que se lleve en uno
de los brazos.
El
hilo no se enreda, corre
con gran facilidad, no
el ovillo,
ocupa muy

se

pierde

poco

es

pacio, es imposible perderlo,
constituye casi un adorno y,
siendo una
que le dan la

•tiene ocho cualidades
go

a

largo.
pulgadas
el cortaplumas en un
TIF.NF.

frasco para que

QUE TRABAJAR

DEL MUNDO.

no se

PARA LA VIUDA A

pierda.
QUIEN

ROBÓ.

robó
John Spelich, de Houghton, estado de Michigan,
mil dollars a la viuda de John Messner. El dinero fue
recobrado y Spelich fué condenado a dos años de prisión,
con la condición de que
pero el juez le puso en libertad
dentro de
trabaje para la viuda y con su sueldo pague
de
su
las
costas
dos años
captura y de su juicio.

Las dos únicas grandes capitales de Europa que no han
sido invadidas hasta ahora por un enemigo son Londres

Petrogrado (San Petersburgo).

y

y original,
este inven

recomendable.

PEQUEÑO

El señor M. A. Kaufman, joyero de Altoona, estado'de
Pennsylvania, ha hecho el cortaplumas más pequeño
del mundo. Este tiene cinco treinta y dosavos de pulgada
de largo v la hoja tiene menos de dos diez y seisavos de
La cacha es de oro sólido. Se conserva
"de

cosa nueva
novena

MÁS

UN

FUELLE

PERPETUO.

Los fuelles ordinarios, de un sólo cañón, tienen por
con
construcción el inconveniente de arrojar el aire
conveniente para
una intermitencia
que, sobre no ser
el trabajo, fatiga demasiado al operario.
Si se acoplan dos fuelles, tal como se ven acoplados
el
en el adjunto
dibujo, se ha disminuido en la mitad
ha
esfuerzo requerido para el lanzamiento del aire y se
ganado el doble en la eficiencia de su producción.
su

NAUFRAGIOS

EN

EL MAR DEL NORTE,

N'o hay en el mundo mar alguno donde ocurran tantos
naufragios como en el Mar del Norte.
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 50 por 100 de estos naufragios fueron
totales, pereciendo las tripulaciones de los barcos.
EL ORO DE

•

LA TURBINA

■

•

1

RUSIA.

Los sótanos del Banco Nacional de Rusia es quizás, el
lugar donde más oro se encierra. Calcúlase que en la
actualidad el metal en barras o acuñado que se guarda
allí representa un valor que no baja de 4,250 millones de
pesos y sin embargo lo corriente es que no se vea una mo
neda de oro en todo el imperio, aunque se recorra de extre
mo a extremo, lo que más circula es el papel-moneda.
El sistema de los cheques, tal como se emplea en los lista
dos Unidos e Inglaterra es prácticamente desconocido
en Rusia.
Aunque en las ciudades importantes hay muy buenos
bancos, la gente provinciana desconfía de ellos, y hay
centenares de millares de personas acaudaladas que jamás
han tenido cuenta corriente con ningún banco. Su capi
tal está representado por billetes de cifra alta que llevan
siempre encima, en una bolsa de cuero pendiente del pecho.
En Rusia es frecuente tropezar con personas que por
su tipo y su indumentaria
parecen menestrales y que sin
embargo llevan consigo constantemente cuarenta o cincuenta mil pesos.
DE

VAPOR

MÁS

GRANDE

DEL MUNDO.

La turbina de vapor más grande del mundo se encuen
tra en la estación Waterside de la Compañía Edison en
Nueva York. Tiene una fuerza de cuarenta mil caballos
de vapor, cincuenta y siete pies de largo, veinte pies de
ancho y cartorce de alto.
Pesa novecientas setenta y
cinco libras y anda con una velocidad de mil quinientas
revoluciones por minuto. Es prácticamente silenciosa.

El problema de una aireación constante y uniforme
ha podido resolverse en la práctica de una manera
más elegante, ingeniosa y sencilla. Un fuelle así dis
en
puesto queda convertido en un excelente soplete y
el mejor auxiliar de un servicio de fragua.
inmenso
en
de
éxito
gran
Tan ingeniosa combinación,
parte de Inglaterra, donde ha sido aplicada por primera
es fácil de ensa
vez, suministra considerables ventajas,
como se ve, resuelve, por medio de una «perogru

no

yo y
un problema
que muchas veces se
teado nuestros lectores, sin acertar con
tan satisfactoria y cómoda.

llada»,

habrán
una

SASTRERÍA retamales
LA MAS CONVENIENTE EN PLAZA

Chilenos, Temos Reclame $ 75
Paños Ingleses, Temos de Medida $85
Paños

San Antonio,

340,

Casilla 1210

plan

solución
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PAGINA de Hoteles, Restaurants,
recomendables
Gran

Santiago.
408. Pieza

Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

y Pensión

—

desde. $

Santiago. Restaurant Cerro Santa
a la carta; hay música

1671. Servicio

Almuerzo

vados.

comida:

o

Pensiones, Balnearios

Chile.

en

Lucía. Teléfono
y salones

reser

$ 3.50.

$ 15.

Termas de Panimávida. El Hotel más moderno y
Aguas inmejorables para distintas
Ferrocarril

enfermedades.

cial

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.
Hotel Medici.

Gran

la

a

Teléfono.

y

Balneario

Varas. Hotel

Balneario Puerto
H.

Mackeprang,

Sun-

Papudo. Hotel Papudo. Pieza

Hotel

Royal,

Esmeralda,

y Pensión

dia.

Valparaíso.

—

Hotel Suizo.

Cochrane,

491,

a

un

paso de la Estación Puerto y Muelle de Pasajeros.
Establecimiento confortable e higiénico. Comodidad

Valparaíso.

especiales para
primera orden.

Pro

Llanquihue.
Jorge

Sucesor de

kel. Administrador: A. Martínez.

y Pensión desde $

puerta. Tennys.
Telégrafo Comer

Departamentos

familias yapara novios. Cocina de

desdejí 6_por

pietario:

Pieza

49.

a
G
□
a
□
D
D
D
D
D
D

de más confort.

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco.

Concepción.

□
D
D

Viña del IHar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

pensión Jdesde

15.

D
D
D
D
D

para familias

primer

orden.

y agentes

Almuerzo y Comida

12.

JAVIER

Cocina de

viajeros.
a

$ 3.50.

RAST.— Propietario.

¡
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
oon

pu

secreto y

felicidad

en

su

amores,

fortuna,

su

poder misterioso,

casamientos, enfermedades

suceeios de )a vida son

pula y s< corre. Ricos y pobu't*. torios acuden a mía
viajas, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y

lo

revelados por la lectura de vuestro destino.
R. de F. Magistrado. "Ningún astrólogo me ha guiado

útiles

para aquellos que tienen dificultades
fecha, mes v año de bu nacimiento

Envíe

en

con

la vida."
si es posib'e).

(hora,

-i

tanta

certitud.

Sus

*ab1
los

conselos

»s «onsej-td
principelas,

son

muy

señor, señora o señorita.
PESOS
DOS
chileno» o en estampillas, para cubrir los gastos de informes y expedición, y recibía en cambio UN plan. ASTRAL
y el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de la nabldurla. ESTUDIO EN PARÍS.

Escribir

en

Buenos Aires

a

es

M. B. REYMOND, Calle Pasco, 270.

Para que

amo

Símbolo

la vida

amo la vida, su jardín y su brillo,
monje extático me ayudo a bien morir
en soledades vastas de incógnito castillo,
y el secreto que guardo no lo puedo decir?

¿Para qué

si

como un

dieron sus caricias
invadieron ayer.
Cuando sentía al goce de inefables delicias
congojas de un pasado que nunca ha de volver.

Ayer,

manos

y dolientes

de seda

nostalgias

me

me

Con cl alma fragante del ayer aun palpita,
su celeste música, nuestra ilusión que va
entre un ansia muy honda y una pena infinita
que es como luz de un cirio que siempre oscilará.

en

Y

sola

vida es ensayo que se hace una vez
con los años que fluyen cual las aguas al mar ;
llévame a otras riberas, le he clamado a la ola,
le dije a la esperanza : aquí me he de quedar.
esta

.

como lo querías
en el huerto
"no me olvides" oloroso y tierno,
que si es cierto que duran pocos días,
lo que ellas simbolizan es eterno.

Planté

—

—

un

punzante desconfianza
la hora cruel de la partida ;
porque si bien va en ellos la esperanza,
hay adioses que duran una vida,
V

vi

con una

llegar

Y lejos ya. la planta favorita,
llegando al fin de su destino incierto,
antes

lozana

se

tornó marchita.

Murió el emblema de lo

prometido;

y como el "no me olvieles" de tu huerto,
tu amor ferviente se trocó en olvido.

Horacio A. Rega Molina.
.

V5^

Dios mío. si es de trágico el día en que se alienta,
Dios mío, si seduce el camino que corre ;
y somos pasajeros que la duda amedrenta
de seguir adelante o quedarse en la torre
de ilusiones divinas y blandos terciopelos...
vano nos atrae la nube con su viaje,
que si sean como ella los fugaces anhelos
detienen nuestro paso las hadas del boscaje.

En

Vía láctea. Camino
persigues un destino

que

ignorado.

Así queremos fuertes armaduras sonoras
para templar el bronce de epopeya inmortal,
como tendemos frágiles las alas soñadoras
a ciudades románticas de humo
y de cristal.

Por el zafiro profundo,
encorvada sobre el mundo,
larga, te has pulverizado

Al im \endrá la muerte, con su mirada queda,
y sus dulces encantos y su pavor también,
y al -umergirnos pálidos en sus ondas de seda,
le diremos, oh vuélvete, si aquí estamos
muy bien...

ejecutas tu derroche,
luminoso,

Cuando, calma,

parece
con

las

que

al

pálidas

por la

noche

mundo abrazas,
tenazas,

del reposo.

Arturo Mahasso Rocca.
V vuelcas tu veronal
por la bóveda serena,
un reguero de arena,
hecha de residuo astral.
como

Ricardo GOiraldes.
Dib. Jí Dutnonl

■■■.■■ ..', ■■'..■;.

_

.

■■

El cuerpo humano
es una chimen

l.

a

la que

su

es

—

■_:

necesario limpiar con frecuencia para evitar

congestionamiento,

por los residuos de la nutrición.

Esa limpieza la hacen los

polvos

LITHINES del Dr. GUSTIN
que mineralizan el

agua potable, la hacen eferves

cente, digestiva, diurética y evita el acuniulamicnto
de ácido úrico y sus dolorosas enfermedades consi

guientes.
Un paquetito que no alcanza a costar SO centavos,
produce un litro de riquísima agua, con todos los
elementos de la mejor agua mineral.
EN TODAS LAS

BOTICAS

—

Pídase Pro»pecto8 al

Concesionario: AUGUSTO MEVTRE=933- Blanco, 937*Casilla 1495

VALPARAÍSO

Soc.

Itnp. y Llt. Universo
Impresores.

—Olga,

on

Juan Lu

la mano?
Uo aparato para no Irme al
s»tar siempre a flote...

fn

—

>•"-'.

ímo.

y Ul. Unlvetrít.

fondo,

para

PAUÍNAS olvidadas

i
Emergiendo dsl barro como visión maldita,
capricho de extrañas soñaciones

Como raro

Surge el viejo patriarca de las lamentaciones,
Cuando el dolor le llama

a

su

Más une al triste patriarca de la
De

un

símbolo .jue alientan las ansias del deseo;

e.-aiantcsa cita.

Es e!

Bajo el diente perverso

iiue

sus

carnes

jteita

Contempla desolado las anulos rejioaes.
Mientras
La

su

leyenda hebrea,

5To iníro en esta hermosa evocación la idea

cuerpo lanza en mudas cri ¿paciones

imprecación tremenda, dia^íUcr.,

infinits

Sombre,

as

!a humana muenedumbre que

i" que U sentir la garra del buitre
que la
Hy. ala el pavor xo clamor de Prometeo!
r-.b.

/.

:¿a

[gime
oprime,

Benjamín GABCÍA TúBRES.

Ualparalso:

5antiago;

SUGESOS

Ctilllt 902.

Concepción:
Iirroi kemt. 3121

1150.

Aguatioii,

Galería Alessandri,
Segando Pin

No. 24.
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XIV

LITERATURA

QUE BUSCÓ LA FELICIDAD

LA PRINCESA

Cuando la princesita nació y vieron que tenía dorado
el cabello y dorados los ojos, el Emperador dijo a los mag
Mi hija
nates que le rodeaban^en la antecámara real:
^e llamará Áurea.
Y el Consejo de Ancianos, compuesto de los diez sabios
más grandes del Imperio, se inclinó hasta el suelo en una
reverencia profunda. Y uno a uno fueron diciendo con
aire profético:
Se llamará Áurea, y7su tez será dorada como fruta
besada por el sol.
Se llamará Áurea, y su talle será gentil como el de
la dorada espiga' madura.
Se llamará Áurea, y su belleza iluminará, como ilu
mina y ciega un sol de oro.
Se llamará Áurea...
;Callad! interrumpió el
más anciano de los sabios.
Xo sigáis enumerando vues
tros dones porque yo quiero
resumirlos todos.
Y volviéndose al Empera
dor le dijo con altivez hidal—

—

—

—

Hombre: recoge las lágrimas de la Princesa y haz con
Xo quiero que se pierdan.
un collar.
Pero el joyero, que era viejo y tenía mucho entendimiento
no quiso exponerse a las iras del Emperador, diciéndoltque lo que pedía era imposible, sino que se contentó con
—

ellas

responder:
Tienes razón, Señor; deben guardarse las lágrimas de
ía Princesa. Pero tenéis que darme un hilo para unirlas.
Y el hilo único que servirá está en el cielo: necesito
que
me deis el arco-iris.
El pobrecito Rey no pudo por lo tanto guardar las
lágrimas de la Princesa que cada día eran más amargas y
más abundantes.
—

Un día por fin el Rey tem
blando de dolor se arrojó a
los pies de la Princesa. Y besán
doselos amorosamente
por
que eran breves, albos y per
fumados como dos lirios, dijo:
Princesita mía, yo quiere)
que me digas por qué estás
triste: .qué deseas? ¿qué quie
res' ¿peer qué lloras?
La Princesa entonces mina

—

—

—

—

Rey y Señor: porque
tiene dorados los ojos y dora
do el cabello, tu hija se lla
mará Áurea. Y tendrá de
oro el corazón.
—

con

condecoraciones;

y

a

su

padre,

res

Padre, Rey y Señor mió:
Lloro, porque busco y no en
—

El Emperador- Rey se con
movió entonces íntimamen
te, denotando preocupación
y amargura profundas. Un
yran rato dobló la cabeza
sobre el pecho ornado de
cruces

ternura

pondiendo:
cuentro la

Al

oír

Felicidad.
esta
respuesta
estalló en

Emperador-Rey
llo/os.
que

el
so

comprendió
de
su
hija

porque
la
pena

sería interminable y que nada
podría en adelante mitigarla.
Áurea tenía el amor de sus
padres, disponía de todo el
orea del Imperio, era la hermeasura
más deslumbradora de
la nación; ¿qué
más podía
desear?

y

ruando acabó de meditar ya
los ancianosTse habían mar
chado.
Mi hija será muy des
graciada, dijo en alta voz
el Rey
porque la vida está
llena de miserias, y de pe
—

—

—

El

Rey pensó

entonces que

sares.

tenía que

¡Cuánto y cuánto va a su
frir y a compadecer si tiene

médicos, porque

su

taba

de volverse

de

oro

el corazón!

en

llamar

vísperas

a

muchos

hija

es

loca. ¿Pues

siendo rica, her
respetada por su pue
blo, amada con frenesí por
sus padres,
se
encontraba a
mosa,

La Princesa creció y todos
leas vaticinios se realizaron.
Era hermosa, esbeltísima,
y con unos

ojos profundos

pesar de todo

El

eran

y

poéticos

como

un

rayo

de

luna, y
siempre

rayo de sol.
Ojos en que
porque la Princesa sufría de una
de
un
desconocido
y
y extraño pesar.
Se acercaba Navidad
y Áurea estaba más melancólica
de
que
ordinario. Pero nadie sabía la causa de su pena.
El Emperador y la
Emperatriz (a quienes Dios no les
había dado más
hijos) lloraban pensando en su Princesa:
¿Qué quieres, hija? ¿Qué te falta, reina y señora
de mi alma?... Habla
y seré tu esclavo.. Pídelo que desees
que te daré si es necesario hasta
el'ímperio. Le decía a
la Princesa el
Emperador.
Pero Áurea no
respondía, y en dulce silencio, con man
sedumbre que hacía más de
su desconsuelo,
secreta

un

lágrimas,

angustia

—

—

—

compadecer

lloraba, lloraba y lloraba...
La Emperatriz al ver tan
acongojada

a su hija, lloraba
lloran todas las madres buenas cuando ven
de
su
alma.
hijos
El Emperador hizo llamar
entonces al ¡ovi-ro de pala
cio para decirle:

también,

sufrir

a

como

los

desgraciada?

de los diez

compuesto
sabios más gran des del Imperio.

Consejo

misteriosos que hablaban del
cielo. Porque
dorados como
temblaban las

de Ancianos,

plaba
en

un

Era la víspera de Navidad.
y Áurea, la Princesa, contem
paisaje desde su mirador de cristales. Como vivía
país muy lejano que tiene las estaciones en meses

el

diferentes al nuestro, hacía

un frío violentísimo
y los árbo
con sus ramasjdesnudas
parecían mendigos que implo
raban en el camino desierto.
Áurea abrió la ventana y una
ráfaga de viento duro le
dio con tal fuerza en el rostro,
que le dejó una huella ro
jiza. Pero la Princesa casi;no sintió el dolor, porque llevaba
otro in.15 grande en su alma.
¿Cómo será el mundo?— pensó entonces la Princesa
iY si yo lo conociera! Áurea no meditó más, sino
que se
envolvió en su manto forrado de
pieles: salió del palacio
y se encontró en medio del camino.
Al verse sola, tuvo frío
y miedo; pero no retrocedió,
porque en casi todas las mujeres la curiosidad es más
fuerte que el miedo, y muchas veces
que el sufrimiento.
¿Cómo sería el mundo?
Anduvo unos minutos, cuando se- encontró con una
niña tan pobrecita que tiritaba de frió
porque los harapo»
no le cubrían las carnes.

les

_

—

—

pan de inis hi|eis.
tiene nueve años,

Áurea se pare'., y ia niña le dijo entone-es:
—Tú no puedes ser sino la Virgen, a quien yo rezo todas
las noches. Eres herniosa como ella; v tu seenrisa es dulce,

Tengo seis y éste es
no puede ayudarme.

seis meses que murió ele la peste. Xo
la
que lo enterraron, y poro después

el mayor,
como
Mi marido

hace
lo acompañé
hasta
peste me dejó ciega.

Áurea levantó sus ojees hasta los de la mendiga y
horror la estremeció de pies a cabeza.
I.e>s ojos de la mujer eran opacos y lechosos, y los

\¡n

escalofrío de

pár

pados,
;
a

dos llagas repugnantes y purulentas.
liris muy desgraciada, entonces? preguntó Áurea

ciega.

la

-Si. señora, porque no puedo trabajar y mis hijos se
morirán de hambre.
;( Inercias entonces, ver de nuevo?...
Eso es imposible, señora...
¿Por qué? Yo te voy a dar mis ojos que no me hacen
tanta falta, porque no soy madre; y porque los tuyos nece
—

—

—

sitan ver tus hijos.
Y la Princesa del corazón de oro, se arrancó sus hermo
a tientas, los puso en los
sos ojos dorados y.
párpados
martirizados de la mujer mendiga.
Áurea sintió entonces un terror, como si al amanecer
de un día de verano hubiera visto caer el misterio de la
noche. Y petrificada, en actitud de estatua, se quedó en
medio del camino.
N'o sabía dónde estaba, ni qué hacer, para volver a Pa
Sintió frío y dolores terribles en los párpados;
lacio.
la paz, la hubiera dicho invadida
pero su alma recobraba
un descanso hasta entonces
por un bienestar inefable; por
desconocido, que sabía a dulzura, a flores, a perfumes, a
mundo.
este
de
v
todo lo bueno
alegre
La mendiga, al recobrar la vista, quedó tan impresiona
da con la hermosura de la Princesa que no se atrevía a
hablarla ni aun para darle las gracias; ni menos intentó
moverse.

Buena mujer, soy la Princesa Áurea; dame el brazo y
llévame al Palacio del Rey.
La mendiga, sin dejar de contemplarla, obedeció a la
Princesa v juntas emprendieron el viaje de regreso.

Señora, desde
No

me

atrevo

a

aquí

veo

las cúpulas del Palacio vecino.

compañaros. El Rey cuando sepa

vuestro

haría matar. Id sola.
Tienes razón, buena mujer. Pero antes que nos sepa
remos quiero darte alego para tus hijos.
Áurea entonces se despojó de su escarcela, diciendo:
Este oro para el mayor, que te acompaña.
En seguida se sacó sus anillos.
Estas sortijas para el segundo.

sacrificio,

me

—

Áurea

no

manto

ojos

y tus

más, sino
forrado de pieles,

meditó

•panales. Apiádate
La Princesa
lo dio a la

se

se

envolvió

y salió del

en

su

palacio.

la miel que encuentro
de mí, que tengo frío.

dorados

son

que

romo

desprendió

de.

su

manto

—

en

los

—

y

pequeña mendiga, que se arro
ella para besarle las manos.
dilló
las
Áurea, al seguir su camino, vio que
lágrimas que la niña había dejado en sus
se
habían
el
al
frío,
manos,
congelarse por
convertido en brillantes que desprendían vi-

se

ante

vísírjos ravos de luz.
Y como la Princesa

de mi

cuento

era

muy

inteligente, comprendió que la trasformación
de las lágrimas en brillantes, quería decir que
las

los pobres, cuando son sentidas
equivalen a piedras preciosas
compasiva que consuela.

lágrimas de

y verdaderas,

para el alma

de marchar, la Princesa se sentó
lo lejos a
gran piedra, cuando divisó a
Cuan
una mujer que se apoyaba en un niño.
la
vio
mujer mar
do los tuvo vecinos,
que
chaba con pasee vacilante, extendiendo la mano

Fatigada

en

una

que le quedaba
de peligros. La

libre, como para precaverse
princesa comprendió entonces,
ciega. Y levantándose fué a

que esa mujer
su encuentro para hablarle.1
¿De dónde vienes, buena
era

—

guntó.
—

De

muv

lejos,

buena

mujer?

Le

pre

La

princesa sufría

señora, buscando el

de

extraña angustie
y secreto pesar.

una

PIDA PIN OT
de la Viña San Pedro
)élaHO

& Weinstein

de

un

desconocido

(Etiqueta Amarilla)

(de J. G. Correa Albano)

í

Sucesores de Carlos Délano

\

Aj?l!ntes Generales -Valparaíso.

Luego

se

desciñó

su

cinturón

re

fulgente de pedrerías.

Toma, para el tercero.
Desprendió su túnica, toda reca
mada en oro.
Elévasela al cuartea.
Sentóse luego en la tierra húme
da, para despojarse de sus botinas
—

preciosas.
—

zapatitos

Estos

para el

quinto.

ya no tenia que dar,
Áurea se arerró a la mujer con du
vacilaciones,
y tomando en
das v
torneados y
sus manos, de dedos
albos, la cabeza de la mendiga, le
Y

como

dejan

La huella que

en

en

el firmamento las estrellas que

noches

las

serenas

del

vi

verano.

dijo:
Mujer; nada

me

queda.

Pero toma este beso para

de tus hijos.
al posar
Y como Áurea era ciega, n.e vio que sus labios
sobre ella una
se sobre la frente de la mendiga, dejaron
estrelas
el
firmamento,
en
La
huella luminosa.
que dejan
del verano.
las que venios correr en las noches serenas

el

menor

Princesa Áurea
y casi desnuda, regresó la
Palacio.
Los Emperadores, sus padres, al verla en tal estado
creveron morirse de dolor.
¡Su hija ciega! Su hija desnuda como una mendiga!
Su hija descalza! y con los pierecitos preciosos, destruídos por los guijarros del camino!
Y la Emperatriz
El Emperador crev.'e volverse loco.
con
corría por todo el Pajado, llorando a mares; hablando
todo el mundo; dándose con la cabeza en las paredes, que

Ciega, pobre,

a su

tapizadas.

ella sabía

medio del gran salón del Trono, permanecía
sonriente.
se
Cuando
F.mperadores se calmaron, la Princesa
acercó a ellos, y cogiéndoles a cada uno la mano derecha,
se las p'.iseí con amor sobre el corazón.
-No me
padres y señores, les dijo

Áurea,

tranquila

en
v

los

compadezcáis,

—

—

deseo:
porque he realizado mi
Tuve Amor, y algo me faltaba.
tristeza.
Tuve Poder, v sentí
Tuve Hermosura, y no me dio paz ni tranquilidad.
Tuve oro, v me repugnó mi poderío.
vuelvo a mi
Hoy. p< ebia\ ciega, descalza v desnuda,
ense
Porque vosotros no me habíais
palacio dich.esa.
este
ñado a sacrificarme. Y el sarriticii.. es lo único que en
inundo se parece a la F'ELK I1>AI).

C.inés DE ALCÁNTARA.

Ciega, pobre

y casi desnuda
a su

Grecia

y

regresó

la Princesa Áurea

Palacio.

la

retirada

de

los

de las tropas franco británicas
Con la evacuación
de sus posiciones en Macedonia, la campaña balcánica
está tomando un cariz muy semejante al que ofreciera
la guerra ruso-japonesa de 1904-05, respecto a la singula
ridad del teatro de operaciones.
Como se recordará esa lucha sangrienta tuvo por esce
nario la provincia china de Manchuria, y, por eseí mismo,
al sentimiento nacional de los bandos
en

absoluto,
beligerantes.

extraño,

mili
Esta circunstancia especial quitaba a los éxitos
tares del incentivo que el vencedor encuentra al extender

sus

dominios sobre el territorio enemigo, absorbiéndole.
inanifest.ie i'>ne=
una parte siempre sensible de las

además,

aliados

de Macedonia,

vida nacional. Se combatía encarnizadamente; mon
doquiera el valor desple
gado y la tenacidad puesta a prueba, pero en ninguna
de la soberanía
parte'se hallaba una palpitación tangible
nacional de los contendientes. Todo era chino, así el terre
no como las poblaciones, el idioma y las costumbres.
La victoria, pues, se circunscribía al estrecho marco
de las operaciones militares. Se sentía vencedor aquel que
nada
lograba poner en retirada al ejército adversario, pero
Los sacrificios consumados no podían coronarse
más.
de
arrear
el
con el deleite inefable
pabellón enemigo para
hacer culminar el propio, entre los vítores de las tropas
de

su

tones de cadáveres acusaban por

alborozadas... Todo

era

chino.

-Corten

no

más,

pero

a

mi nadie

me convence

(pie existe

mejor licor,

que el de

FHONTIGUflfl
=

S0T0MAY0R^=

Es

un
riquísimo licor, producto genuino
agradable al paladar de las damas.
Reconstituyente sin rival para personas

de

uva,

muy

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!
AGENTES

Vigente

y

Exíjalo!

GENERALES

Alfredo Gómez D,

VALPARAÍSO
-A.VEKJT.ID-A.

BRASIL,

ÜSTo.

86.

5

esa

botellita.

Ella murmuró:
¡Qué triste estoy'

Ya he dicho que no
se quiera ser; lo im
por qué.
portante es serlo por nuestro esfuer
Lo más triste e9 no saber por
zo continuo, desconocedor de la fa
qué se está triste, dijo Xeniades.
tiga. Todo lo que no sea pensar y
Se quedaron mirando el mar, que
obrar con un noble fin determinadode la obta de
estaba salpicado de velas que fin
quita tiempo y empequeñece el alma.
Lo grande no es ser el apóstol de
gían giro es de nubes prendidas en
un
beso
de pa
una idea, sino vivirla, convertirla en
lo azul por
amargo
una parte de uosotros
mismos, co
sión.
Me duele tu frialdad,
o*, ./iwr
cerebro o las entrañas. El
PIRUJO
mo el
dijo
ella.
que engendra ideas no tiene tiempo
No te preocupes de pequeneces, ni procures que
para propagarlas. El tiempo es vida y por eso el ideime preocupe efe ellas.
nuestras vidas
tero trata de aprovechar el suvo.
Realicemos
yo
En esto quizás influye el destino,
en paz. La preocupación de las cosas mezquinas es
dijo Hisonio.
uno de los mayores obstáculos para la realización de
Hay hombres que tienen alma de apóstoles, de pre
manos
lo hacen
dicadores. Todo lo que toman en sus
los grandes ideales.
vivir de esa manera?
¿Y es
objeto de propaganda. Se sienten misioneros en el salón,
preguntó
en la escuela, en el teatro, en la calle, en todas partes.
Hisonio desde la ventana, donde babía estado largo
Estos hombres en general son antipáticos, mas no
rato silencioso, contemplando el mar.
Entre nosotros, sí. La vida es la conquista de la
carecen de nobleza; tienen corazón de conquistado
v
en
esta
casa
feli
la
de
la
felicidad,
res, porque predicar es aspirar a la conquista. El que
primera condición
cidad es la calma. La vida debe ser una obra bella.
desea inculcar una idea, quiere hacerse señor de aquel
a quien desea inculcársela. Convencer es una manera
Para mí, la ética es una especie de estética. La obra de
de gobernar, pigase lo que se quiera, el que convence
arte ha de ser serena; por eso yo quiero serenidad para
mi vida.
es, mientras ló hace, superior al convencido. Por eso
;To las las vidas pueden ser convertidas en obras
el convencedor es t^n odioso.
volvió a preguntar Hisonio, acercándose
de belleza?
Verdaderamente,
pro mnció. Mecyra, miranda
a Xeniades.
a Xeniades
el que tiene siempre razón, es un tirano.
lo grande
Sí. La vida es el río adonde van los artistas a
Como decía,
prosiguió Xeniades,
beber ideas para sus creaciones. Ahora bien, si sirve
no es ser el
apóstol de una idea, sino vivirla. Todos los
de modelo, ¿por qué no ha de ser la obra misma? Ha
hombres excepcionales han sido vivas, palpitantes,
dolientes encarnaciones de ideas. Los más grandes han
gamos de la vida un arte y ya veremos como es el más
difícil y el más susceptible de perfección. Cada dia la
sido los que han creado, ellos mismos, la idea que han
vida me parece una cosa más importante y más grave.
encarnado. Una idea, un precepto, carecen de valor
Se necesita mucho talento
hasta que alguien tiene el coraje y la energía suficien
y mucho dominio de -sí mis
mo
realizar
una vida medianamente buena. Cada
tes para vivirlos. El que vive sus ideas, da nobleza y
para
triunfo, hasta el más insignificante, requiere una can
profundidad a su vida. La profundidad es alegría. Sue
le ser también do
tidad enorme de dis
creción de voluntad,
lor; más el dolor tie
ne la virtud de enal
de disciplina. Cuan
—

...

Y

no

hay grandeza.
importa lo que

se

dor

—

—

.

.

Ebfonento
cgeSliflioguiOo escritor^

—

—

—

—

—

—

posible

—

—

—

—

—

—•

—

—

—

—

do pienso

dete-

con

mmientoenesto, lle
go a la conclusión de
que la vida

es

alt;o

difícil y admirable,
sólo odiada por los
que no han sabido

Quizas haya

vencer.

mi una tendencia
Xo me
mística.
asombraría. Darse
cuenta de la grave
dad de la vida es
hacerse místico. La
vida no es un don
en

hay que aceptar
resignada mente.
Hay que tener el
orgullo de vivir.
Hay que organizar
que

la vida

ganiza

como

se

or

fiesta

una

o

batalla. Noaceptemos !a vida; for
mémosla.
Lo
que

una

importa
rer

ser

no

esto

es
o

que
aque

llo, o poeta, o politico, o millonario.
Lo importante es la
vida misma. Vivires
toda la obra, pero
vivir con alteza. Xo
ser
poeta; ser la poeBía que habla
y se
agita e irradia. Xo
ser

el

millonario;
oro

ser

del

mundo.
tesoro de

Nuestro
bemos ser

nosotros

mismos. Mas

esto no

se

sin

consigue

fuerzo,
no

es

pues donde
hay esfuerzo nc

—

—

tecer,

porque nos
hace fuertes y capa
de
ces
rechazarlo.
El dolor más terri
ble lleva en si el ger
men
de la alegría.
El que ha sufrido urr
pesar muy hondo.
adquiere la vanidad
de haberlo sufrido,
y la vanidad es uno

de los
dicha.

de la
felicidad

caminos

La

encuentra

campo
en el espíri
del vanidoso. La
vanidad es una fuer
lo entendía
za; asi
Quintiliano cuando-

propicio
tu

pedia un' discípulosensible
y que

se

a

la

gloria

dejara

im

presionar por los elo
gios. La vanidad es
¡fuente de energía;
consuela como un
balsamo y exalta co
mo un
beso. Ya ha
dicho La Rochefoucauld que «le desu
de mériter les louanges qu'on nous
donne fortífie notre
vertu>>. Como es na

tural, la vanidad
también

tiene

sus

inconvenientes, el
mayor de los cuales
que nos vuelve in
discretos y agresi
vos.
Y hasta quijo
La indiscreción
tes.
es

es

un

quijotismo.

PÍDALA

EN

EL

TODO

PAÍS

W. R. Grace
A (JEN

V. & A. Gómez
Sub- Agentes.

D.

TES

v

Cía

Artistas extranjeras.

Una célebre' artriz

baño, leyendo

inglesa
una

retrataela

en

traje

'L

revista junto al agua

Caricaturas,

affiches,

==========.

Galería

.'Coquetería o piedad?... l'na
Cruz Roja, sin dejar de ser

etc.,

se

COKB.

encarga

bella acti
una

de

..

belle/a

-n
'ai-

traje- .i.' 1
anitai!'

hacer

=====
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general Sarrail, comandante en jefe del ejército
de Oriente en Salónica, acompañado de uno
de

sus

oticiales de ordenanza.

El rey Fernando I

de Rumania, hijo del Prín
Leopoldo de Hohenzollern-Sigmarinde cuya decisión en favor de uno o de
wtros están pendientes aliados y teutónicos.

cipe

El

Lun,

VISTA

JX

GENERAL

CAMPAMENTO DE

LOS

DEL

serbios que tuvieron que abandonar su terri
torio ante el avance de los teutónicos.

PUERTO

FRANCESES

general Putnik, generalísimo de los ejércitos

EN

DE

SALÓNICA,

LOS

TOMADA

ALREDEDORES

DESDE

DE

LA

LA RADA.

CIUDAD

DE

SALÓNICA.

LA CASA DE CERVANTES EN VALLAD0L1D
Su

adquisición

y restauración

Las '.■btas que se rea l izaban en la casa de la calle del Rastro,
He aquí
en
que Cervantes habitó, están terminadas.
•yol" relata lo hecho para asegurar la conservación de
:sla !<iya artística el Comisario regio del Turismo,
señor Marqués de la Vega Inclán.
En Valladolkl, próximas al hospital que fué de la Resurreedún, donde Cervantes inmortalizó el célebre coloquio
Cipión v Berganza, en el Campillo de San Andrés, fron-

ue

D. Alfonso XIII.

por

huy se realiza) hubieran impedido la desaparición
de estas rasas sin el decidido propósito de S. M. el Rey y
la colaboración del señor presidente de la Sociedad His
pánica de Nueva York.
Al entonces Ministro de Instrucción Pública, señor Alba,
tan entusiasta por Valladolid, di cuenta de la adquisición
que se pensaba realizar, así como al alcalde de la capital
de Castilla, D. Emilio Gómez Diez, pidiéndole todas las
facilidades y noticias que exigía adquisición tan delicada
que

,

para que no se nía
El 24 de Octubn

Huidobro,
pra,

■grase

en

dr iyi2,

sus comienzos.
en

la

casa

y notaría del señor

correspondiente escritura de comtestigos el capitán general de la
Ochando, el alcalde de Valladolid,

otor^ la
concurriendo
le
se

I). I'ederin
señor ( ¡óme/. Diez,

región.

el rector de la Universidad, D. Nico
lás de la Euente; pues estimé que la representación de las
letras y «le las armas, así como la de la propia capital
castellana, debían fundamentalmente asociarse a este
acto, modesto en la forma, pero de alta y elevada signi
ficación.
Siguiendo las instrucciones del rey, adquirí, en nombre
de S. M. y de su propio peculio, la casa que el Ayunta
miento de Valladolid, después de minuciosa investigación
y en solemne acta del 23 de Junio de 1866, designó como
aquella en que había vivido Cervantes. Preferentemente,
el rey de España deseaba tener el honor dé ser el que la

adquiriese. De
representación,

■

acuerdo

adquirí

el señor Huntington, y en su
también las dos colindantes,

con

números 12 y 16.
para dar el desa

Cna de las habitaciones de la casa,
muebles de la época.
teras a un

puentecillo

Rastro, existían

en

alhajada

con

sobre el

1605,

y

Esgueva y en el fondo del
hoy se perpetúan, las casas

rrollo que quizás
algún día requie
esta cultísima
institución hispano- americana.
Hízose desde lue
el reconoci
go

ra

que labró Juan de las Navas en los comienzos del
siglo xvu. A una nobilísima colaboración de la Sociedad
Hispánica de Nueva York, y al grande amor a España
ele su presidente, el Excmo. señor Archer Huntington,
?e deberá en
gran parte que la modestísima morada en
que vivió Miguel de Cervantes Saavedra llegue a ser una
institución ejemplarísima. Minuciosas
investigaciones
de ilustres académicos de la Lengua y de literatos que
secundaron hace más de cincuenta años los acuerdos del
Ayuntamiento de Valladolid, para depurar los antece
dentes que testificaran la existencia de la casa en donde
vivieron Cervantes y su familia, en el Rastro, certifican
este importantísimo hecho, no de tanta
trascendencia

miento,

cultural, con ser mucha, como la demostración con que
hoy afirma España un símbolo representativo, un home
naje al autor del «Quijote» y un acto de alta idealidad en

res

nuevas

honor suyo y del habla castellana, que al través de los
y en remotos continentes a pesar de las vicisitudes
y los siglos, enaltece y glorifica el nombre de España.
Al conocer el rey D. Alfonso XIII que la casa de Cer
vantes en plazo más o menos remoto pudiera borrarse y
desaparecer, se dignó ordenarme, en las postrimerías de
1912, que practicase las más activas gestiones para evitar
su demolición o ruina, inevitable en
plazo no lejano.
Ni las investigaciones de ilustres literatos y biógrafos
de Cervantes, ni los trabajos del erudito Santamaría, ni
tampoco los buenos deseos del Ayuntamiento de Valla
dolid y de meritísimos cervantistas (especialmente de D.
Mariano Pérez Mínguez, entusiasta precursor de la obra
mares

I
SANGRE
I

CEREBRO!
MÚSCULOS |

i
NERVIOS

para sa
estado
de des
composición de
sus
fábricas
y

ber el

exacto

armaduras,

que
sido
seria
desde
que fueron labra
das por Juan de
las Navas. Los

no

habían

objeto de
reparación

arquitectos seño
Laredo yTra-

ver

han realizado

cumplidamente
la consolidación
de la finca, a pe
del peligroso
estado de inmi-

sar

nenteruina, prin

Patio-jardín

con

el pozo.

cipalmente por lo
desatado y ruinoso de sus cubiertas, entramados
y escale
ras. Para cumplir mi misión, he considerado más
intensa
la exhibición de aquella pobreza, donde renacerá una
vida
espiritual y de cultura que considero el mejor homenaje
y el más suntuoso monumento conmemorativo, dejando
a los privilegiados
que sepan sentirla la más dramática
de las emociones al contemplar las desnudas
paredes y

el

Intelectual

Para

Ayudar

Curar la

Neurastenia, Hipocondría, Extenuación, Vejez

Trabajo

prematura, Agotamiento de fuerzas por excesos, Debil
idad

general.

NER-VITA
Jarabe del Dr. HUXLEY
Poderoso Reparador, Estimulante de las Fuerzas Físicas
é Intelectuales.
ÚNICA PREPARACIÓN que trans
forma la Extenuación, en Vigor; La Debilidad en Fuerza,
La Anemia, en Riqueza de Sangre.

i
(2)

disposición primitiva de aquellos sagrados aposentos,
pero sí rodeándolos de elementos que deben perdurar y
dar vida a aquel homenaje: una biblioteca, un salón de
lectura, una imprenta, y, a ser posible, una escuela.
En la biblioteca podrán atesorarse, con el tiempo, los
mejores y los más raros ejemplares de la obra cervantina,
así como de la literaria anterior a Cervantes y la de toda
la

los más

En la casa nú
i6se instala

mero

pequeña

una

im
sin
de
pretensiones
las
to
reproducir
las obras de Cer
vantes, se limite a
una acción lo más
intensa y frecuen
te posible de di
y

modesta

prenta,

que

bles regidores

Un riuc.'.n de la cocina.

gen erosament e
atendido, lo que
me

man

depu

el habla cast eliana,
corri-

rarse

los dialecto
están uní l

e

í

mancipa,

-

a

Oficiales de

Proyectos

la

su

En estas parce
a mis de
uní
balaustrada, terra
do o compás, des
de donde se con
templa ia institu
ción cervan tina,
florecerá un jardín
de carácter absolu
con

sus

Fachada posterior de la casa núme
ro 16. Puerta del local en que se
ha instalado la imprenta, cuya;
prensas estarán destinadas a la
divulgación y propaganda de la
obra cervantina

español,

tamente

bojes

y

sus

mirtos;

cerramiento,

como

una

Er

Marqués

de

la

VEGA INCLAN*

de la Reserva.

equiparación

en

Francia.

sobre ellos, salvo para los que han servido como oficiales
y que conservan su anterior categoría de antigüedad.
Para suprimr esto, la Cámara de Diputados ha recibido
dos proyectos de ley. El uno emana del ministerio prece
dente, y tiene por fin autorizar la investidura del comande
de cuerpos, servicios o depósitos, a los oficiales de com

del papel de los oficiales de reserva en
si fuese desconocida, estaría demostrada
los
por
proyectos franceses para equiparar con los de la
activa a esos oficiales y a los de la territorial. Pero de aquí
se desprende también que es necesario darles una prepa
ración sólida.
Cabría preguntarse si en efecto la reciben
los nuestros en su limitado período de instrucción.
La legislación existente en Francia no permite, por
i
ahora, en caso alguno, a los oficiales -de la reserva y de la
territorial
oficiales de complemento
ejercer las funciones
de jefes de cuerpo o de servicio, o de comandantes de depó
sito. Por otro lado, los oficiales del cuadro activo deben
siempre, en igualdad de grado, tener derecho de mando

mani
que hayan dado a este respecto pruebas
fiestas de su aptitud; el otro procede de la iniciativa parla
mentaria y propone lisa y llanamente abolir en tiempo de
guerra, desde el punto de vista del comando, toda distin
ción entre oficiales de la activa y de complemento. El dere
cho correspondería así, supuesta la igualdad de grado,
al oficial más antiguo en éste, cualquiera que fuese el oficial.

plemento

—

SOBRBMBS

Fortalecen el estómago.

Ayudan

co

sus pilastras y leones
lumnata
y castillos, y comn
único monumento escultórico, una fuente de líneas clá
sicas, y, a ser posible, de la época, fuente simbólica en
donde el agua brote y caiga y vuelva a brotar de inago
table manantial, como inagotables y eternas son las puras
y vivificadoras corrientes que el habla castellana lleva a
todas las regio nes que deben su cultura a España.
con

La importancia
tiempo de guerra,

—

muro

las,

Activa ,y

para

cons

de
y la
escalinata que di
rectamente, y con
toda
dignidad y
holgura, conduce a
la casa de Cervan
de
tes desde una
las más concurri
das y urbaniza las
vías de Valla loli 1.
un

manipostería

lores del si
la mi Iré Patria,
La única pequeña alteración qu<- hs permití lo ea los
aposentos de la planta baja, ha si lo pira hibilitar uní
sala de regulares proporciones, don le pu.1 la*i c v.i^regarsñ,
más de un centenar de devotos visit mt11-;. Ei este apo
sento grande, diariamente podrá y deb tí iuss lectura
de un trozo cervantino, ya sea por ua pr lí-sor de la Uni
versidad, destinado a esta institución, o por aquellas
personas que por su alta representad Vi o amor a nuestras
letras deseen contribuir a este pia loso rito.
En cuanto a la casa de Cervantes, ni galas, ni marmoles.
ni primores ornamentales deben perturbar la emoción
que ha de sentirse en aquella austera vivienda. En la alcoba
donde debió reposar, sufrir y cavilar, sólo caben las fechas
y nombre del cautiverio y desventuras de Argel, una glo
riosa reliquia de Lepanto y un libro ante el cual la Huma
nidad acuda con su admiración y su homenaje.
A ser posible, como contraste con tanta pobreza, tal vez
pudieran colgarse en aquellas paredes-Ios retratos de Lope,
de Góngora y de otros contemporáneos, que nos han legado

giendo la algarabía y
grado vínculo con que

permitió

truir

provincias
y

n >

fu'

edificara,

se

pueden
campañas
a
dirigidas los paí
y

parcelas

mas

se

tenerse

cas

a la pro
de su pre
sidente, y mi ruego
de que en las próxi

iniciar

donde deba

siiílo

posición

y pro
Y con
tando con el celo
y entusiasmo de
íos maestros con
temporáneos de
las letras patrias,

ses

en el

tellanos,

vulgación
paganda.

aquí

pintura

■

hasta el

presente.
rá

de nuestra

Estas intensas y
e.Keepdomlcs obras de arte deb^r/m
ser los únicos adornos
que con gran sobrie lal acompirv'n
la memoria de Cervantes y de su obra.
En cuanto a su propio retrato, s >biv tol^ tos
qus s¡
encuentren y puedan encontrarse, erern > mis elocuente
un
litin
U
el
y representativo
autógrafo, que
espíritu dé
su alto pensamiento y la huella de su mano.
Cuando comenzaron las obras, m? otorgó el Ayunta
miento de Valladolid los más amplios ofrecimientos
para
su complemento y desarrollo, por lo que se refiere a las
inmediaciones de dichas casas, pues éstas corrían el peligro
de quedar escondidas y sepultadas entre las modernas
edificaciones de una nueva vía. En crítico momento .acce
dieron un á n i m emente y con gran
entusiasmo los no

décimaséptima

centuria,

gloriosos

XVII.

la

D

Aumentan el

digestión.

apetito.

Notas y comentarios.
CAÑONES

CUE DISPARAN CUCHILLOS.

de las mejores defensas contra los
ataques de
la infantería las constit ven las alambradas de
espino
artificial. En la guerra hay varios millones de kilómetros
de defensas de esta clase. Pero como
apenas se descubre

archiduque

El

al

evacuar Varsovia, la
despojaron de todos los
metal que habrían podido ser útiles a los ale
bastarán
manes,
algunos ejemplos:
Todos los hilos telegráficos y telefónicos fueron desmon
tados y enviados al interior deí país, así como las campana?
de bronce de las iglesias.
También fueron enviadas al

rusos,

Una

objetos de

Carlos

Stefano, señalado co
mo
posible rey de
Polon'a en caso de
Alemania
decida
que
devolver se autono
mía

a

esta nación.

buena

una

defensa,

se

idea algún sistema para
destruirla, y las grandes
explosiones son a veces
contra
las
impotentes
alambradas, los franceses
han
que

inventado un cañón
vez
de disparar

Un

en

granadas dispara

pecie

una

es

de cuchillos pesados,

fotografía de Sarajevo, la ciudad que presenció la muerte del archiduque
Fernando de Austria y que fué el punto del cual partió la enorme conflagración
que hoy agosta el mundo.

de cuatro

hojas muy cor
tantes.
El
cuchillo proyectil gira rápidamente al
disparado y corta los alambres que encuentra en su
mino, abriendo paso de este modo a la infantería,
LA

Para dar

EVACUACIÓN

una

DE

ser

ca

VARSOVIA.

idea del extremo cuidado

con

que

los

interior las máquinas de los talleres de reparaciones de los
ferrocarriles y de los talleres mecánicos de la municipalidad,
Se hizo volar los edificios de esos talleres no sin sacarles
antes todo lo que tenían de metal. Los adornos, las plan
chas, las inscripciones de metal, todo fué cuidadosamente
sacado.
Puede decirse que en Varsovia los alemanes no
encontraron un quintal de metal utilizable.

Hernias-Quebraduras

Reducción inmediata pornnes-

t™

BRAGUEROS REGULADORES

Las personas más delicadas pueden usarlos
sin molestia alguna.
Reconocidos mundialmente para la cura radical de las hernias. Miles de certificados
auténticos de todas partes.
Fai.IAS para obesidad, para hombres y señoras.
(Desde
$ 25m/n). FAJAS para riñon móvil, ínea blanca, deseensos
uterinos, hernia umbilical y ventral, también para operados de las mismas.
Premiados en la Exposición de Medicina de 1910 en Buenos Aires.
Folletos e
informes gratis por correo o personalmente.
—

Consultas gratis de 9

J.

PAÑELLA.

Calle San

a

6 P. M.

Antonio, 346, (altos).

Días
-

festivos

ue

9

a

'

12.

SANTIAGO Í>E CHILE

■

Casilla 4048.

Caricaturas inglesas.

U

Las

gentes

que

todo lo

—El pe: imista que cuenta imaginarios
y muchos más que han de venir!

Nadie ha
de
de

un
su

miran

con

desastres,
a

podido hasta

los

r-±A~

,Á

cristales

del

—El hombre de
cuanto asciende

ahora

.

i,

^=

"

líV*

"A

pesimismo.

negocios que le cuenta a
su pérdida por culpa de

su

acreedor

la guerra.

usted

curar a

continuas molestias
gran mal, que le ha ocasionado
bienestar general.

perjuicio

en

Pida inmediatamente muestra del

RADIO

-

ALMORAN

único remedio verdaderamente eficaz

Curará sus almorranas totalmente, notando visible
días.

de

mejoría

dentro

tres

El
En
La
en

las almorranas.

contra

envaso

venta

muestra se le

estampillas,

al precio de $ 6.00
Tamaño doble $ 11.00

original grande
todas

en

enviará

a

vuelta de

las

buenas

Boticas.

contra

de

correo

remesa

$ 1.50

por la

Agencia General,

casilla 1451, Valparaíso.
^
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L JV.

un
ingleses convalecientes, actuando en
de peinadores
peinados en el cual ellos actúan

I Soldados

cnrursa
c.>n

1.

.-

de

icsiii-

lados más asombrosos..

El

general D'Urbal. comandante de uno
ejércitos franceses en el Norte del

los

campo occidental.

los
provistos de ni.iscjrilla> contra
asfixiantes v de bombas de mano
Uim
trincheras enemigas.
para asaltar las
de los problemas más importantes que se
han venido presentando en la actual guerra
los gases
can
europea, es el relacionad.,
asfixiantes. Son numerosos lees ensayos que
han efectuado los químicos aliados, tanto
como iraiicc-.es.
para lograr des

Soldados
■»ases

ingleses

periscopio de una trin
superior). Pos generales
inspeccionando las trincheras.

Lo que se ve por el
chera (en la parte

franceses

venenos, .s empleado con
cubrir el .antídoto, para estos productos
alemanas. Las se.rpivs.is de esta gran
tanto cxit.epor las tropas
leas gases asfixiantes.
lian sido muchas y una de ellas, la de

guerra
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BALNEÜtlO JAHU
El balneario de ntóSé^
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i Eso

40 caballos! ¡Y qué marca : Carbón
de Belloc! Con él se suprime todo lo que os estorba :
Galtralgia, Enteritis. Males de estómago, Digestiones
difíciles, etc., y se logra vencer el estreñimiento.
El

es un

del Carbón de Belloc 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 á 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
El medio más sencillo
Polvo.
de lomar el polvo de Carbón de

polvo

uso

ó

en

—

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

después de cada comida.
Las per
Pastillas-Belloc.
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
soperas

—

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 salfva. De venta en todas las
farmacias
Advertencia.
Se ha tratado de
imitare! 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. Frere, 19, rué Jacob, París.

o

o
El

veraneo

de las

grandes

ejercicio de remo es uno de los mejores para desarrollar
los encantos físicos naturales y así lo comprende miss Rita
Ross Dowlin.

El

«Me

quiere, mucho, poquito

I'., nepas de

nada

jabón

artistas

yankees.

lime. Francés Alda habla por teléfono con su
e<flirt'> desde su residencia en Great Neck,

Long Island.

pasto, cuadro vivo de
Fleming Noyes.

entre el

Miss llorence

HORLICK-s
de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALESCIENTES y ANCIANOS. De gusto
exquisito y altas cualidades nutritivas.
El

mejor

De venta

en

las boticas.

Agentes generales: IIHISH y fía.,
Antofagasta.
Concepción.
Santiago.
Valparaíso.
—

—

—

ASUNTO CONCLUIDO
(Tradición).
Kl 28 de

Septiembre de 181.4 al/óse en la ciudad de La
Paz un poste, colgado del cual se balanceaba un cadáver
sobre cuya frente, y a guisa de Ynri, habían puesto uu
cartel con e&tas palabras:— Asunto coxcluído,
Y pues, a la corta o a la larga, no hay tapada que no
se
destape, satisfagamos la curiosidad del lector, si bien
confieso que, en esta tradición, me he embarcado con poca
galleta. Y digan, ¡qué de Dios dijeron!
I

Don
de

Gregorio
Valdehoyos

de
y

Hoyos, natural de la Habana, marqués
brigadier de los j:eales_ejércitos, fué

Dicho está, con 1j .puntado, que las simpatías del
bello sexo paceño no acompañaban a la superior auto
ridad, y menos las de los barbudos para con los qu<
desplegaba su señoría gran dureza de carácter. Era <|
marqués todo lo que se conoee por hombre de la cascan
Rectos o torcidos, sus mandatos habían d'1
amarga.
obedecerse, sin que por Dios ni por sus santos amainara
en terquedad, por mucho que se le probase que muchade sus disposiciones redundaban en deservicio del rey n
desprestigio del gobierno, y que eran violatorias de l.i
liberal Constitución promulgada en Cádiz por las Cortedel año 12. Para Valdehoyos no había más creí lo político

manda,
manda,
que,
quien
al
cartuchera
cañón
y
qu*1
es
el
credo de
lo- déspota-,,
—

enviado a Lima desde
la madrileña Corte, allá
por los años de 181 2, con
recomendación al virrey
Abascal para que utiliza
se sus servicios. Nombró
lo su excelencia goberna
dor, intendente y co
mandante general de la
provincia de La Paz, y
en 4 de
Junio de 181 3
t:>mó posesión del cargo.
Era el marqués de Valdehoyos hombre de mu
chos méritos y virtudes,
y del todo al todo ajeno,
a vicios. Ni siquiera tenía
los instintos de Cortés y
Pizarro, en lo de dedi
carse
a la
conquista de
indios; pues su señoría
hacia ascos a todo falde
llín en cuerpo de buena

Las caritas que dulcifican la vida

—

toda discu
y ponía término a
sión, diciendo muy exaltado:
Yo soy aquí el rey, yo soyla Constitución, yo soy todo y.',
[asunto concluido!
—

II

moza.

El Sr. gobernador
de los que dicen que

era

la

aritmética, es
mujer,
un multiplicador
que no
hace operaciones con un
en
quebrado;
álgebra, la
X de una ecuación; en
geometría, un poliedro
en

de muchas caras; en bo
tánica, flor bella y grato
aroma, pero de jugo ve
en zoología, bípe
lindo, poro indomes
literatura,
ticable; en
de
valiente
paradoja
poetas chirles; en náu
tica, abismo que asusta
y atrae; en medicina, pil

nenoso;

do

dora dorada y de sabor
en
ciencia
amargo:
y
administrativa, un ban
co hipotecario de la ra
zón

y

del

acierto...

y...

Retrato de
asunto

concluido; frase

una

que

bella niña española.
era

ñola

de

le

obligada muletilla en boca del marqués, y con la que
ponía punto, remate y contera a toda conversación.
La verdad es que, en cuestión de amorosos trapícheos,

mente,

dio su señoría un cuarto al pregonero; pues con
cerca de medio siglo a cuestas, no fué de aquellos manca
rrones, con más mañas y marraquetas que muía de al
quiler, por os que se ha escrito

hora del

nunca

que
fué

disponía
posible,

En Julio de 1814, empezó a
circular el run-rún de que el
brigadier Asunto concluido, apo
do con que en todo el sur del
Perú era conocido don Gregorio,
estaba designado por el virrey
para reemplazar al brigadier Pu
macah.ua en la presidencia de la
Real Audiencia del Cuzco. Llega
da la noticia a la ciudad incásica,
la irritación popular no tuvo
límites; y el 2 de Agosto se des
bordó el torrente, y estalló la
gorda con la famosa rebeldía
encabezada por Pumacahua. Co
mo
sabe todo el que algo ha
leído sobre historia americana,
en un tumbo de dado estuvo el
triunfo de la buena causa y el
que la independencia del Peni
hubiera
sido, desde entonces.
un hecho.
extendió
se
La
revolución
también, como aceite en pañi
zuelo. por el Alto Perú, ponién
dose a ía cabeza de la indiada
el famoso cura Muñecas -quien,
abandonando a su suegra, mote
algunos clérigos dan al
que
breviario, se armó de sable, ca
nana y trabuco, y el 24 de Sep
tiembre
emprendió el ataqu*
de La Paz.
El marqués de Valdehoyos,
con la pequeña guarnición esparesistió hasta donde, humanarrollado por el número,
pero

tuvo que rendirse.

L
después, el 28, los in líos que, des le
triunfo, se habían entregado a la bebendurria
incendiaron el cuartel, mataron al Gobernador- Inten
dente y a más de cuarenta prisioneros, y... ¡asunto con

Cuatro días

cluído!

que son como los membrillos,
mientras más viejos má; amarillos.

Ricardo PALMA.

PIDA PINOT ESPECIAL
de la Viña San Pedro
■■
.

Délano

SC

Wejlistein
¡•in

|
\

(Etiqueta Blanca.)

(de J. 0.

Correa

Albano)

Sucesores de Carlos Délano

Valparaíso.
Agentes Generales—Valparaíso,

i

UN

El Pueblo.— Mire,

on

PLATO FUERTE....

Mausimiliano,

ya que

lia puesto

al

mostaza radical,
emocrática, cargúele

causeo

aceite conservaor, vinagre nacional, pimienta liberal y sal liberal
la mano con el ají emócrata, pa que ños siente bien a lestógamo

X)

Ya las rojas llamaradas de indignación que levanto en
todos los pechos el crimen de la calle Lord Cochrane se
han amortiguado; v el suave calor de la conmiseración se
la
apodera Jde todos. ¡Una mujer! piensan los hombres;
viento
mujer es débil y cambia come piums al vento. Y el
siempre sopla del lado del hombre.
Las mujeres no
piensan lo mismo:
ellas están indigna
das de veras. Dicen
que bien está que
los hombres maten,
pero no las muje
res.
Reconocen al
hombre el privile
gio exclusivo del
"

crimen.
terrible

Ellas,

¡Pobre

y

privilegio!
una can

en

ción que se canta
en días de jolgorio,
bajo el parrón, po
boca del
nen
en
hombre enamorado
esta petición:
No

me

mates

que el

acero

es

co-

[sa fuerte;
tus

con

[caricias.
v

te

perdonaré

la

[muerte.
de las caricias.
Ellas reconocen el arma fina v penetrante
le talto...
Posiblemente, también la conocía Corma; pero

paciencia!
*

*

cuando había terminado su reemplazo.
Pero el juez propietario señor Rondanelli, ha mandado
reabrir porque aún faltan datos. No muchos. La fe de
matrimonio, asobre la^cual se ha de basar ha sentencia por
unas declaraciones de médicos sobre el estado

parricidio;

y

mental de Corina.
Desde luego, ésta se queja de dolor al cerebro y de dolor
de muelas. No son elementos análogos, pero los abogados
saben hacer remiendos.
Se sostendrá que Corina estaba histérica, fuera de si y
_

.

,

.

sugestionada.

Con esto de la sugestión, Sangts recobra su personalidad.
El tocador de piano y guitarra, profesor de lenguas,
las proporciones
contador, fabricante de oxígeno, adquiere
de un nigromante, un fascinador, un Don Juan sumado
a un

Mefistófeles.

Las mujeres se conmueven ante un ser tan
de Sangts a una viudita
y bastaría una mirada
una y otra dijeran
un tierno pimpollo para que

pañera:

.

poderoso;
joven o a
a su com
,

.

¡Ay! ¡niña, por Dios! ¡Me siento sugestionada!
terrible! Este hombre me atrae y me domina.

con

[acero
mátame

El proceso, sin embargóle reabre. El juez señor Laiz,
con la entrada
anheloso de terminar su raid investigador
cerró el sumario, pidió
a París es decir, con la sentencia,
le
dijeran que fallara, aun
vista al fiscal y esperó que

...

^

,

¡One

e.

El que no ha podido sugestionar a la Cámara y al Go
Val
bierno ha sido el señor Cubillos Pareja, diputado por
sobre el Pre
paraíso. Se largó en una doble interpelación:
Car
fecto de policía de ese puerto y sobre la Fábrica de
tuchos.
Lo primero ha caído sólo por su propio peso, como un
El Prefecto señor Vargas
globo que se rompe y desinfla.
en la pe
ha quedado limpio de cargos con solo hacer luz
numbra de las acusaciones.
ha
Ministro
el
de
la
Fábrica
Cartuchos,
a
cuanto
En
dicho que el asunto es viejo, que el Gobierno lo conocía
v que ha tomado medidas.
Se ha
Esto, no obstante, no agotará la investigación.
lan
abierto una pista y los alarmistas y los patriotas se
zaron por ella.
Hay algo más grave: es la incapacidad de
de
una
necesidades
las
a
guerra; la
la Fábrica para servir
'

Pero

con

este crimen

hay una cantidad

gente afligida;

de maridos, que andan, como dice
las barbas en remojo, sobresaltados
duermen con un ojo
que en las noches

«na

porción

una

española,

e

con

sidores- v
casado ya caducos

con

U™

la =ornresa

comer-Va

,

adoptado

frase

inqui
Se han

esta que

mujeres jóvenes. Claro

duermen tranquilos.
conocemos que ha
a

de

....

.

no
,

la táctica militar de

no va
De vez en cuando anuncia en casa que
trancos trá
la hora de comida llega a largos

mira receloso los rincones,
gicos penetra silenciosamente,
con la vista a la sirvienta; y
observa a su mujer, sigue
le pasa, dice forzando
su mujer le pregunta qué

Cuando

sonrisa:
sentir ruido
-Anda tanto ratero ahora... Creí
de haber salido,
Otro hav que una hora o más después
bala y se excusa
una
vuelve presuroso, penetra como

una

„

,

.

,

.

rtl°ü"canastos!

Se me olvidó el pañuelo. Dame uno.
en el presentimiento.
Hay quienes creen a pie juntillas
Andan inquietos
o del infierno!
¡Oh" el aviso del cielo...
el cerebro, a ver si el cielo les
pensativos, registrándose
novelescas. Ayer
anuncia algo. Se llenan de imaginaciones
de la comida
algunos amigos y en mitad
j
no más corníamos
en el techo,
vlsta
la
con
perdida
^ rppentei
voz lejana o viera una visión.
como si oyera una
un presentimiento.
--Con permiso. Me voy. Tengo
Pero hombre...
L\ salió
Es cosa grave
hasta luego.

masj.

.

_r

_

_Nadá,

nada;

disparado, arrojando

la servilleta y

Sllrn

tropezando

con

...

las

macarrónico dice sonriendo:
doctor viejo, sabio y
corinitis aguda; una enfermedad
-Está atacado de
nueva v local.
*

*

de la bondad de sus productos, la con
sú absoluta rectitud administrativa.
la interpelación del
Este asunto no quedará aquí; y

falta'de

fianza

seguridad

en

Senado relativa a la adminis
señor Walker Martínez en el
velo y una polvareda.
tración militar va a levantar un
A. SOTOMAYOR.

■nxxKVÓaSo&yxr.

Id MUERTE DE UN PINTOR

Ha sido muy sentida

en

el fallecimiento del joven

los círculos artísticos del país

pintor

D.

Enrique Moya Albiol,
ocurrido en la capi
tal después de breve
enferme

penosa
dad.

y

Fd

zado

esos

creían que
mente

Moya

en

con

tan

y

Fué alumno de los
cursos

de

Dibujo

y

nuestra

de

Pintura

Escuela de Bellas Ar
Tuvo

tes.

como

una

gran serenidad y

de

un

concienzudo

tecnicismo.

Si

n

Pedro

esa

Lira, Alvarez de Sotomayor, Valenzuela

sar

lo

maestros

Llanos
haus.
un

a

J.

y

Back-

Fué siempre

alumno contraído

veces

f eSP*

r
W-,

*\ -♦feae/M
-

w

alguna

de pen

...

Wm

'

que ellos

ran

pudie
desvirtuarle; y es

por

que tuvo

■ns»**

-«i

cenácu

los rebeldes, temien

''

'.ÁXÁA
&¿i*-¿
Ja

;

do

rjH

-

alejó muchas

de los

'

\ &

'

duda

manera

:

con

comprendía la obra
pictórica dentro de

de edad.

»

..

'

indiferencia,

e^K.W-' 113$*
>^B

estudioso,

guiéndose
El artista

D.

pintor

Moya Albiol, t

en

Enrique
ia capital.

en

distin

los

con

cursos

semestrales

de

a

iyoo

1915

las más altas

pensas.

con

recom

eso

'

-.

ttM

le.

Y

entre

«Salones

diversos

en

Oficiales» y en los (Salones
de Otoño», donde también

«Retrato

Bertrix»,
tor

Chopin,

un

interesante

estudio para

un

«retrato de

su

madre»,

de anotar

y
su

es

muy

conclusa obra «Una

la»,

marcaba

que

greso

dibujo

enorme

y

en

e

un

muerto

su

Musset, Becquer.
de

Arte

nuevo

riguroso luto; ha
uno de. los jóvenes

este

corazón

Buenos

en

artista

nos

co

y cultivó

para el

Arte,

a

quién entregó su vida, en
este país.
Es el segundo pintor
joven que pierde la Escuela

pro
de

de

vida.

resultado que habían alcan

lo

Beethoven,

rresponde; él creció

in

Enrique Moya era un res
petuoso admirador de las
obras de los antiguos maes
tros.) «Los primitivos» Velázquez, Goya v de los
modernos:
Wishler, Puvis
d e
Chavannes, Carriére,
Aman Jean.
Respetando el admirable

a

Aunque nacido
Aires

color,

sentimiento

ator

romántico

más llenos de ideal.

españo

el

ele

está

digna

última

a

Nuestro

retrato»), «Perfil medioeval»,
«Retrato de la señorita M.

Sanfuentes»,

y

buscar

hacía

«Auto-

Plonka»,

señorita A.

Poesía. Su

la

de

la

de

adorador

un

temperamento algo

de la

«Retrato

Madge»,

amigos tenemosTpor fuerza
que recordar al malogrado
artista Enrique Bertrix.

mentado

Enrique
del pin

artista

-

Fué

desús obras demérito: «Re

del

'

"

Música y

mereció algunas recompen
sas. Debemos anotar algunas
trato

«Perfil medioeval», obra original
de Enrique Moya, exhibida
Ofi
y premiada en el Salón
«."£"
cial de 1914

esos

Sus obras fueron expues
tas

_-

sus

amigos preferidos,
amigos que vibraban
con
él, amigos que
sabían comprender

vw-.ee^n^

|¡ 3L_Jfc

■£,

'

y

dibujo,

?$y

supe
mirarles

gestos rebeldes. Moya

22

y el

color, la composición

fácil

años

los

muere a

el

podría

rárseles

pintor

maestros

Enrique Moya no era
de esos espíritus que

Bellas

último

Artes

este

en

tiempo.

En estas mismas

páginas

del

falleci

miento de Bertrix,

una ver

cuenta

dimos

esperanza para el
nacional y que fué a

dadera
Arte

encontrar

de sus últimas obras. Entre ellas se ve
cuadro «Una española», que dejó inconcluso.

Algunas

su

tumba

en

el

frente occidental, defen
diendo la bandera de sus

padres.

VIDA
-:50ClñLNECROLOGÍA-

ENLACES.—
EN LAS CARRERAS.

Ha sido recibida con hondo pesar
fallecimiento de la
del
la noticia
señorita María Araya Cañas, ocurri
en Villa Alema
última
do la semana
de haber soportado las
na,

después

El Sr. Ministro de Cuba D. E. Pérez Cisneros y señora,
avenidas del Paddock.

alternativas de una larga y penosa
enfermedad.
La joven y bella extinta, era una de nuestras niñas más
conocidas y" apreciadas por la sociedad porteña, especial
mente por

su

juventud.

*~

El día social del domin
go, fué de gran movimiento
las
para Viña del Mar. Desde
primeras horas de la mañana,
del Recreo y
los balnearios
Miramar se vieron animados
con la presencia de gran nú

del vecino puerto.
dar más realce al
matrimo
programa social, el
la
de
nio
simpática v querida
niña de nuestra sociedad se
Tagle
ñorita Carmen Sinn
el joven D. Augusto
con

pasajeros
Ayudó

a

Wiegand Frodden.

■

■^C.^^Pív'.

:U

Ñfr*

.

j

J

en

el

mismo

i
acto,

fueron por parte del novio,
los señores Felipe. Wiegand
v Guillermo Purcell y por la
novia, los señores Arturo
Sinn Tagle y Jorge Tagle C.
A las tres de la tarde se
efectuó en la residencia par
ticular de la joven desposa
da, el acto civil. En uno de
se le
los salones

principales

vantó el acta de inscripción,
actuando de testigos por el
novio D. Eduardo Hoffmann, D. Alberto Lorca y
D. Fernando Silva v por la
novia D. Carlos Tagle La
rraín, D Guillermo Campusano t'rquieta, D. Guiller
Murillo Soffia y D.
mo
Carlos Escanilla Alvarez.
El comedor donde se sir
estaba decora
vió el

buffet

»

U'^t mw-

¡
~»

i

-^
Srta.

*¿.XíS£¿i

■•w*>

do con azahares y rosas.
La concurrencia, selecta y
la
elegante, hizo votos por
felicidad de la nueva pareja.
fueron
Los regaleas recibidos
muchos v muv valiosos.

—Las" regatas

Lydia Swinglehurst C.

ceremonia
nupcial
ele ele
tiene siempre un sello característico de distinción y
en el
acto de
gancia. Tales fueron las notas dominantes
verificado
enlace
del
VViegand-Sinn,
consagración religiosa
en la Iglesia Parroquial de Viña
a medio día del domingo
Una

,,

fc

Testigos

M

'

m

de familias, en especial
el Sea Side Park, de cuyas
terrazas, el visitante se em
briaga admirando las belle
zas naturales que circundan
a su vista.
Después de almuerzo, las
calles centrales del balneario
viñamarino y en primer tér
mino, las que se bifurcan de
la plaza José Antonio Vergara, presentaban un soberbio
aspecto con el ir y venir de
carruajes v trenes en dirección
del Valparaíso
a la cancha
Sporting Club, estos últimos
con sus Vagones completos de

de las

Handt.

—

mero

vna

Puso las bendiciones y ofició la misa de velaciones el
R. P. Mariano Sivori de los SS. CC.
Sirvieron de paelrinos en la ceremonia religiosa por parte
de la novia, el señor Cónsul de Suiza en Valparaíso, D.Luis
E. Sinn y señora Luisa Ta
gle de Sinn y por el novio
D. Enrique Wiegand Frod
señora Amalia
den v la

Amable y cariñosa con todos los que tuvieron oportu
nidad de tratarla, no supo
captarse más que simpatías
v afectos.
El acto de inhumación de
sus restos, fué una elocuente
demostración de cariño
y
distinción de sus numerosos

amigos.

en

organiza

el

das por la Liga Contra*
las
Alcoholismo fué otra de.
reuniones simpáticas de ese
día.
A causa de. que se invita
familias a bordo
ran

algunas

«Ministro Zentencw para presenciar las
de boga, fué motivo que se desarrollara una lucia
nui'inée.
li toldilla de la nave presentaba poco elespués de las 3

elel

ras

crucero

C^T
_

VIDA SOCIAL

D. Adolfo

hija,

Guerrero, acompañado

de

La Sra. Delia Matte de

su

Srta. Eliana Guerrero Cood.

nas

EMBAJADOR

AMERICANO

E. FLETCHER,

*NTE

ACOMPAÑADO

ECHAZARRETA
AVENIDAS DEL

Y

LA

Izquierdo,

de accionistas.

MON

DE LAS

SEÑORITAS

SANFUENTES ECHAZARRETA,

PADDOCK.

ANINAT
EN

LAS

en

las tribu

VIDA SOCIAL

Enlace Wiegand Froden-Sinn

Tagle.

Concurrentes al matrimonio.
"*"

La reunión hípica del domingo bajo la base del clásico
Jockey Club Argentino, fué un éxito soberbio, tanto depor
tivo como social. El hecho de encontrarse la temporada
en pleno apogeo, nues
Enlace Wiegand Froden
tras elegantes aproveSinn Tagle.
chan con justicia estos
—

=

Enlace Wiegand

Froden-Sinn

Tagle.

Los novios: D. Augusto Wiegand Froden y señora
Carmen Sinn Tagle de Wiegand, saliendo del
templo parroquial de Viña del Mar,
y media un bello aspecto con la presencia de distinguidas
damas de nuestra sociedad, entre ellas por la familia de
S. E. el Presidente de la República e Intendente de la
Provincia.
El comodoro, capitán de navio señor Javier Martin,
comandante en jefe de la escuadrilla de torpederos y grupo
de oficiales de guerra en servicio, atendió con la proverbial
gentileza que caracteriza a los marinos, a cada una de las
personas invitadas.
Terminada la reunión deportiva, la banda del crucero
ejecutó un selecto programa de baile, que fué aprovechado
por numerosas parejas.
En la cámara del señor comandante y a pedido de varias
familias ahí presentes, la gentil y bella dama, señora Gui
llermina Bate de Uribe, deleitó a la concurrencia can
tando con todo arte, dos hermosos trozos de «Bohéme» y

«Tosca.»)
Entre los asistentes, recordamos a las familias Sanfuen
tes Echazarreta, Bulnes Sanfuentes, Errázuriz Sanfuentes,
Pinto Riesco, Pérez Gacitúa, Poblete Varas, del Río Morel,
Nef Videaux, López Videaux, Curtis Cannobio, Caballero
Delpino, Vázquez Pequeño, López de Amor, Fontaine
Vergara, Vizcaya del Campo, González Almarza, etc.

días festivos para lan
zar con su distinción
v
donaire sui génwis,
el resto de sus galas
estivales.
las
El paseo por
avenidas del paddock
como
las tribunas de
accionistas se vieron
hasta cerca de las y P.
M. animadas por nu
merosos grupos de da
mas y caballeros
que
romentaban el succés
de la fiesta.
Las toilettes vistosas
del gran número de
señoras y niñas, pre

dominaban,

es

decir,

únicas
del campo en una ex
hibición que acusaban
modelos respeta bles
de firmas extranjeras.
Los colores blanco
dueñas

eran

y negro

predominaban
épocas pasa

Familias

asistentes

monia

como en

a

la

religiosa.

das, yes natural, pues
armoniosa combi
nación tiene por mu
cho tiempo que impo

su

nerse.
—

Los

dinners

con-

cerls del Club de Viña

del Mar y del Grand
Hotel
estuvieron lu
cidísimos.
El regio y confor
table establecimiento
de la Sociedad
Club
Viña del Mar,
cuyo
elegante palacio se le
vanta orgulloso en la
plaza Vergara, lucía
esa noche en todo
su

esplendor.
—En la capilla de St.
Paul del Cerro Alegre
de Valparaíso, se efec
tuará pasado mañana
a las 3 P.
M. el ni.iIrimonio de la distin
guida señorita de la
colonia británica resí
lleme, Miss Lvdial
En las

carreras.

Familias Ossa Lynch y Pardo Gómez Lobo

Swinglehurst C, "con
señor Edward
Jones

.-

Srt

Mada A

t últimamente.

Caña

EN EL VALPARAÍSO SPORTING CLUB

^*éWf-f*>

LLEGADA

DE

LLEGADA

LLEGADA

DE

LA

LA

DE

5.»

2.a CARRERA:

LA

4.»

I." GRIS PERLA, 2.° CARRIL

Y

2." MACOM

Y

CARRERA:

I.° SOLWAY,

CARRERA: I.° GROSELLA 2.°

hubiera sido por el accidente que hubo de lamen
el curso de la 4.a carrera, el día hípico del do
mingo habría sido uno de los más hermosos de la presen
te temporada.
Y todo contribuyó a ello la tarde deli
ciosa, el selecto conjunto de pruebas y la numerosa
asistencia de damas de nuestra sociedad.
A la hora que indicaban los programas, salieron los
Si

tarse

no

en

PRETENSIÓN

Y

3.°

FLORIPA.

3.0 VIRAJE.

3.0

MISS

KETTY.

animales a la pista para disputar los 1,500 pesos del premio
(<F.] Moro.»
Dos de los nueve inscritos habían desertado, quedando
en consecuencia siete animales para disputar la carrera.
Resultó i.°, Belisario, 2.0 Pintaeie.
Los r,ooo metros del premio «Las Ortigas» fué la pri
mera sorpresa de día.
1. ° Gris Perla, 2.0 Carril.

VALPARAÍSO

LLEGADA DE

LA

3.»

Viaje

CARRERA:

en

SPORTING

I.° SAINT MEAD,

automóvil

a

HÉSk?.
el9'

'

.

.;

2o ETIQUETTE

la

Y

3.0

GASPAR.

Argentina.
_^^B
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LOS SRES.

C.

MÓVILES

[pf.-e.^'J'l'm

'
-

RALPH,
SE

LA VISTA ES

G.

HAMEL,

DIVISA
TOMADA

C.

UNZURRUNZAGA Y A. ROSS EN VIAJE A

EL TECHO

CERCA DE

DE FIERRO GALVANIZADO
LA

BOCA

DEL

QUE

LAS

11

--^j. ■:,"

DETRÁS

DE

LOS

AUTO

LÍNEA FÉRREA

DE

LA

NIEVE.

CUEVAS.

PROTEGE LA

fc

TÚNEL.

Congreso Yugoslavo.

Vista de los delegados asistentes. En Enero último
se ha celebrado en Antofagasta con una gran

asamblea

este

Congreso, asistiendo

dos, en representación de
de la América del Sur.

100

delega
mil yugoslavos
59

Sentados, de izquierda

a

derecha: l-\

Bakovic, Juan

Orlandini. Andrés Lubetic. De pie, de izquerda
a
derecha: V. Orlandini, Esteban Ugrinovic,
V. E. Orlandini, Antonio Yutronic y Juan B.
Orlandini.

El buen abuelo.

mmmámm
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DON

FRANCISCO VALDÉS VERGARA, CON SU NIETECITA EMMA
Y DE LA

SEÑORA

ROSA

VALDÉS RAMOS, HIJA

DE

DO>J

RICARDO

VALDÉS

(Foto.

Valck).

RAMOS ZAKRATEA.
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NOCHE

SANTIAGO

tinge

nuestro

a

paso

mil fantásticas visiones enfermizas.
Al otro lado la
sombra que cae a

tenebrosa,

plomo,

que hace pensar i en
las emboscadas
y
en los lances noc
turnos
de
épocas
medioevales que nos
traen el ruido me
tálico del entrecho
de los aceros y
del paso firme y mi
litar de las espuelas
mosqueteras.
car

ha

¿Quién acaso
pensado én

no

la
calma de es
tas noches en aque
llos viejos tiempos,
del Santiago anti

serena

guo?
Paseos

del

Taja

mar, soiries de nues

abuelas, largas
jornadas a través
de la Cañada, noches
tras

de Pascua con cla
veles y albaliacas,
llenas de bullicio y
de rasgueos de vi
Vista

panorámica

de

Santiago, tomada desde
del

cerro

la

A medida que avanza la soledad, y el éxodo de las perso
de la
nas que tienen horror a la canícula, ayan'.a, a pesar
crisis, para los que veraneamos eo la culta capital de la
de la
república, el deseo de recluirnos en el segundo patio
casa solariega, qne nos rememora las .épocas coloniales.
En estos días espantosos con 38 y 35 grados a la sombra.
el quilo,
en que. se recorren las calles resoplando y sudando
al
se piensa en las noches serenas de plenilunio, gratas
los árboles
ambiente
en
un
bajo
perfumado,
espíritu
añosos de un parque, donde las parejas sienten en la quie
tud de sus almas, la dulce intimidad de una bella comu
nión de sentimientos
Las noches de lima llena son plácidas al espíritu tatigado.
Casi convidan a ser poeta a los espíritus atormentados
que suenan con dolores imaginarios y
torturas

das.
Pero

la

estas noches

que

las

y las rebeldías revolucionarias que estallaron en el cerebro
y los Carreras.
Desde la cumbre del Santa Lucía contemplamos como
La urbe gigan
a través de un sueño la ciudad dormida.
tesca es una visión dantesca nevada de plata. Cualquiera
la desearía desde esta altura como una nueva Roma con

¿le O'Higgins

venida en una hoguera fantástica.
La lima de estas noches estivales nos vuelve románticos
y pensamos en Musset v en Lamartine v somos capaces

en

nos

.%■***•««,

extraña.

El poeta satírico
Vital Aza, puso en
ridículo a la «Luna»
v la llamó en unas

'
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quintillas admirables
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aa

5

.1

•Ja

ilustre competi
dora de la fábrica
de gas.»
Eu todo caso, las
noches de luna esti
vales derraman so
bre la ciudad dor

mida,

una

I

.tu

jf:.

<*

solemne

quietud.

Atravesar las ca
lles solitarias d>sspués de la media

noche,

es

senaria

mente conmovedor.
A un lado la luz azu

leja que se proyecta
sobre los árbol» y
nos baex soñar cosas

imaginarias

.y

nos

con

tras
imaginaciones
proyecciones de una película cinematográfica.
Y aquella clásica costumbre de los viejos de antaño:
terminaba la comida y bajo los naranjales en flor, ia luna
les acompañaba sus cabeceos patriarcales. Quizás en esas
noches, ellos tuvieron la visión de las grandes libertades

ron

filosofía

hablan más directa
mente ai espíritu y
hacen vibrar nues
tros nervios en una
conmoción verdades-

.

saraos

pavanas y minués:
todo pasa por nues

ni senti

vulgar nada vale

ramente

güelas:

de Valdivia,

com

no

prendidas,

plazuela Pedro

Santa Lucía

El edificio del Museo Nacional

en

la Quinta Normal,

en

«ga noche de

plenilunio.

SANTIAGO

Una avenida bajo el sueño de

plata d'e'lal lima.

de hacer un soneto maravilloso con cisnes dorrnitando
sobre una laguna plateada:Pierrot casi se iiSpone, en estás soledades y hasta pen
sanios eu su cara pintarrajeada y en sus ojos prefiados.de
lágrimas que la luna, su eterna enamorada, las convierte
en

perlas liquidas.

Nosotros no desearíamos ser ridiculamente románticos,
pero es tan hermoso pensar en todas las leyendas que los
escritores y los poetas le lian inventado a nuestra señora
la luna.

El

RESTAURANT

DE

ni?

|.A

ortNTA.

CV^TRe*

NOCHE

Efecto de luz de

un foco eléctrico, eu una de las
avenidas de ia Quinta Normal.

El que MI haya sentido esta sensación de luminosidad
no podrá comprender la
poesía de los plenilunios.
Hasta las fachadas de las casas proyectan ciertas sombras
que tienen algo de muerte y de misterio.
La ciudad duerme y sólo a lo lejos se escucha un perro
que ladra a la luna. A la luna señora inspiradora de los
poetas y de tos que sienten en la quietud serena de las no
ches el alma de la naturaleza.

azuleja
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Veraneo
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FOTO'jUAÍO MÁS
UN

ARIAS

RETRATO
AL

INlRlMa

QUE

LE H6

OBJETIVO....

-2.

UNA

PAREJA SOLITARIA —3

TOMADO UN
S.

Cartagena.

en

LA SRTA.

FOTÓGRAFO AMBUI.ANT1.

ENTRETENIENDO

A

LAS

.

CHIOI.'II.LAS

SARA

-4. H5
...

SAEZ, yUEDA SATISFECHA

SEÑORITAS

CHARME

KEFRAC-

hn el grup.
bello batallón d<- niñas, otro de cadetes militares y un tercero de civiles derrotados,
Pérez Gacitúa. Medina Azagra, Gacitua Alvarez y l-uenzalida
ve a las señoritas Robinson Az.agra,
Costa
Serra
Balbontiu.— 2 La simpática neme González Quezada. rodeada de sus amigas, señoritas
del bello sexo, rodeado
t. M. V. Z.. contador de nuestra Armada Nacional, periodista y gran admirador
de ¡in grupo de niñas; entre ellas las señoritas Wiedmaicr Hirkensen.

Un

se

-

EN

I.

LA

TORPEDERAS

LAS

ENTUSIASTA ALEMAMtlTA DE PLAYA

CON LOS

FUTUROS

KSEIBIG.— 2.

ALVAREZ,

TRES

BLANCA

MIEV.BRls
FUTURAS

PÉREZ

SIMPÁTICA VERANEANTE

GACITÜA,

FUENZALIDA

Y

DEL

ANCHA, SRTA.

,r..,;:i

ÚA

LA SRTA.

PÉREZ

A

CHÜDE.V,

EN

PLENA

CHARLA
LFVERET

,".'í

REBECA GACIlV'A
MARÍA FUKNZALIDA BALBONTÍK.
UNA
\
MARÍA ROB1NSON A.
RODEADA DE LA.S "HICAS

v'-'1

FORO.

MADRES

DE

Y

LA

SEÑORES
LA

'UAN

PATRIA:

Y

ALEJANDRO

SRTAS.

—

VEZ

QUE DOS AMABLES ADMIRADORAS.
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Mas

esplendido

efecto

pronunciado
en

es

su

con

los

aun

combinación

POLVOS DEL HABEM
que

comunican á

aristocrático matiz.

la tez

un

delicado y

CUADRO

I.

SR. CARLOS

COUSIÑO,

EN

LÍRICO DE AFICIONADOS

«itIGOLETTO»,

RUSTICANA».

¡.

SR.

CUARTO

ACTO.-2.

VALENTÍN DÉLANO,

SR.

EN

CARLOS

COUSIÑO,

TURIDDU,

«RICOLETTO», PRIMER

ACTO.

EN

.CAVALLERtA

CCIMDRO LÍRICO
DE

RFICIONflDOS
VALPARAÍSO

r

1 lu
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Guillermina Bate de Lnbe y Sr. A Sinn Tagle en los
papeles de Miml v Rodolfo de la «Bohéinc.»Srta. Zunilda Carrasco en el papel de Cole.inbiua de .Pagliarci.»— 3. Sr. Guillermo Portales Vicuña en
papel de Schaunard de la .Boheme.»— 4. Sr. Arturo >mn Tagle en el papel de Rodolfo de la «Bohéme.»—
Srta. Zunilda Carrasco y Sr. Alejandro Alfaro en los papeles de Mussetta
y Alcindoro de la «Bohéme.'
fi. Sra. "... Bate- de rnl... en el papel de Santuzza de la «Cavallería
Rusticana»

UN PINTOR HÍPICO

ocasiones-hemos hablado de las condiciones
Correa.
excepcionales del pintor nacional Benito Rebolledo
no
Ahora nos toca presentarlo al público por una faz que
es muy conocida: la de pintor de anímales, especialmente
Ya

en

otras

de caballos de carrera.
caiaiL'n estudio concienzudo de estos animales, cuyas
terísticas no han sido hasta la fecha observadas sino por

ha convertido a D. Benito
muy pocos pintores europeos,
Rebolledo Correa en un notable pintor hípico.
:i cargo
Fn su exposición de la calle Prat. 122, Valparaíso,
se
de los conocidos martilieros señores Edwards Hnos.,
los
cuales
entre
índole,
esta
pueden ver unos 32 cuadros de
ven en esta pagina, que
reproducimos al azar los que seen su
genero.
son verdaderas obras maestras

Lfl EDUCACIÓN
DE Lfl INFANCIA
¿Conocéis algo más triste y doloroso que la miseria de
los niños.' ¿Habéis visto un
espectáculo más conmovedor
que una mano infantil extendida en
unj gesto de angustia,
pidiendo un pedazo de pan? Xo. seguramente. Si la mise
ria nos conmueve

bajo otros aspectos, es éste, sin duda,
el mas lamentable.
El hambre de estos seres pequeños,
irresponsables todavía e incapaces para la lucha cotidiana,
tiene

la virtud de

remover en todos los
hombres, aun en
indiferentes, un sentimiento de Cariñosa compasión
del
social
orderi
mejoramiento
establecido,
siquiera en lo que se refiere a estos pequeños, a quienes
la suerte, desde las
primeras horas de li vida, ha abando
nado. Ese sentimiento
puede embotarse muchas veces o
sujetarse a un platónico limite; pero suele también; cuando
es más noble
y práctico, fundar estos a|silos en los que ia

los

mas

y un deseo por el

La

gimnasia alegre

niñez encuentra
amparo contra el dolori las enfermedades
y el hambre.

así, aunque limitadamente todavía, reesuélvese en
este problema de la infancia
desamparada, que es
a todas las
grandes ciudades. No es posible aún que
en estos asilos, relativamente
.pequeños, tengan cabida
todos los niños
necesitados; pero, por lo! menos, Una gran
porción de ellos encuentra, gracias a la paridad, un abrigo
i

parte,

común

contra la miseria.

Cierto

es

que

no

hacemos todo lo que

podemos y todo lo que debemos, pero también es verdad
que, gracias a este pequeño esfuerzo, logramos atenuar
la triste condición de
algunos centenareé de niños pobres,
que, sin estos asilos, se verían obligados! a mendigar, con
mas o menos

ventura,
pan más amargo v más escasa
que el que la caridad ordenada les extiendo.
He visto ayer a más de quinientos niños,
cuyos padres
eran pobres de solemnidad,
limpiamente [vestidos, alegres,
sonrosados, fuertes y llenos de salud, correr, estudiar, vivir,
en suma, la vida
que Íes corresponde, en kin asilo atendido
por un corto número de religi.isas, cuy.» práctico cristia
nismo, es digno de las más calurosas alabanzas. Y he pen
sado ¿ciieíl seria la suerte de estos
niños, si este espacioso
asilo no cobijara el desarrollo de sus
cuerpos y sus almas?
así alegres v limpios o serian ahora víctimas
de las enfermedades
y del hambre? La respuesta es obvia
Estos niños en olra situación mendigarían o se hallarían
un

-justarían

LAS FUTURAS

MODISTAS

'DESPACHANDO' US
ee
T3
LABORES
je-e
,
~~

..

al

y

desordenada, contribuye

desarrollo de los niños.

dedicados

a un trabajo superior a sus fuerzas
y por lo
peligroso para la salud. En cambio, hov, estudian,
hallan a cubierto de todo peligro y no abandonarán
este asilo, sino cuando se hallen formados
y aptos para
ganarse el sustento, gracias al esfuerzo propio.
En esta visita, -demasiado rápida para darnos cuenta
de toda la importancia de esta labor, nos
atiende, con
amabilidad suma, una de las madres que regentan el asilo.
Han desfilado por esta casa, desde su fundación, des
de el año t8<)5, hasta hoy— no? .dice
más de cuatro mil
niños. Todos ellos recibieron una educación conveniente
y se hallan hoy empleados, gracias a su formalidad; todos
ellos son útiles y no olvidan el cariñoso cuidado que. con

tanto

se

—

—

'ellos

tuvo. Vienen frecuentemente a visitarnos,
y, aún
cuando se encuentran Va lejos de nuestra influencia,
solemos servirles,
para que consigan empleo,
ayudándolos
si cesan en sus antiguas ocupaciones. Gracias a
Dios, no
conocemos la ingratitud.
Mientras nuestra ínterlocutora habla, vamos avanzando
en el interior de este noble establecimiento
Es hora de
estudio; reinan en todas partes la limpieza, el orden y cl
silencio.
Atravesando los amplios corredores hemos lle
gado al salón de los párvulos. Hay allí más de trecientos
niños menores de siete años, parece imposible en estas
se

hoy,

nr
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SOLICITADAS

Al.

F.s T A B I. KOI M I F l.'TO

LA EDUCACIÓN DE

LA

INFANCIA

$*3

PÁRVULOS,

LA CLASE DE

LA MAS NUMEROSA

Y SIMPÁTICA V— ¡PAHECE

Y SILENCIOSA... A

LA

criaturas, que se hallan en la edad del alboroto, la- com
a la madre este
postura que observan. Hacemos notar
detalle. Ella parece sorprenderse de nuestra indicación,
sonríe y nos responde.
—Todos son muv buenos, muy dóciles. Rara vez. casi
el castigo.
nunca, ha sido necesario emplear con ellos
Obedecen con una mirada; ni siquiera es menester que ele
vemos

el tono de la

voz.

Hemos visto
jY cómo hacen ustedes ese milagro?
multitud de colegiales de esta edad y no son así.
emplea
¡Oh! Nosotras, como método de educación,
Llevados por
mos primordialmente el cariño y el estímulo,
buenos. No ven
—

el bien, los niños
en

nosotros'

son

a sus

siempre obedientes

maestros, sino

a

otras

y

madres cariñosas.

L'n chiquillo de cinco años, desprendiéndose de un grupo.
brazos abiertos.
se lanza ligero v precipitadamente, con los
hacia la religiosa que nos acompaña. Sus pequeñas mani
cariñosamente.
miran
la
los se atienen a ella v sus ojillos
gato!— dice ia madre, acariciando ln negra

--¡Hola,

cabecita del niño.
nos explica la singularidad del apelativo.
Hace dos anos que
'—Asi lo llaman sus compañero?.
vive en esta casa.
a tan
—¿Serán muchas ustedes, madre, para gobernar

Luego

numerosos

chiquillos?

•
-

necesarias mas.
—.-Qué instrucción reciben los niños?
í.a elemental v la primaria. Tanto los hombres
Ellos aprenden también sastrería
como las mujercitas.
Permanecen en el
v ellas toda clase de labores de mano.
las
asilo de ocho a diez años. Los niños hasta los trece y
de
niñas hasta los quince años. Durante el tiempo que
manda su educación, reciben ropa, alimento, medicinas,
en suma todo lo que necesitan, sin que esto demande ga*to
alguno a sus familias.
¿Cómo se fundó el asilo?
ele
-Gracias a la solicitud v desinterés de un grupo
na
El Gobierno también nos
nuestras principales damas.
ayudado con regularidad y celo.
—De doce

a

quince.

No

son

—

.

—

.

Un grupo de asilados, en uno de los patios, sombreado
por grandes palmeras,

BOBA

liVtiWW'
MENTIRA!

LA MAS OBEDIENTE,

APLICADA

DEL ESTUDIO.

Mientras hablábamos, hemos ido recorriendo, uno a
los diversos compartimientos. En los altos, aireados
dormitorios. Las peque
y llenos de luz, están los extensos
ñas cainitas blancas »e alinean regularmente. En cada una
de ellas se revela el cuidado y el esmero de una mano ma
ternal. Los comedores amplios y limpios, las cocinas escru
pulosamente aseadas; la sastrería, la sección de labores
de mano, donde las mismas asiladas cosen las ropas que
necesita el establecimiento, todo revela, la inteligencia y
la cariñosa voluntad de estas religiosas que han dedicado

uno.

vidas al servicio de lá infancia.
Por todas partes vemos caras s.anrientes, la salud y la
que
alegría rebosan a nuestro alrededor y una pregunta,
no se atrevió a
pugna ahora por salir :i nues

sus

pronunciarse,

tros

labios.

recibirán estos niños, cuando, al salir
hallan rodeados por la solícita ternura
mujeres, se encuentren bruscamente cara
vida de trabajo humilde y fatigoso
a
esa
a cara a la vida,
los patrones no emplean
para el que nacieron, v en cl que
el cariño corno medio de obediencia? ,<>ué brusco choque
sufrirán sus almas, que principian entonces a formarse
definitivamente! Con cuánto dolor comprenderán que la
inmensa obra del «Auxiliarato de la Infancia» es incom
de la verda
pleta; que las abandona en el preciso instante
dera y amarga lucha!
Para completar la elevada labor de estas religiosas es
necesario fundar escuelas, en las que estos niños aprendan
un oficio o una profesión, que les permita vivir libremente,
lejos de toda tutela, siendo capaces por si mismos de for
mar un hogar, y no tener que recurrir al más doloroso y
triste de los oficios: la servidumbre.
Dios lo sabe.
/Cuándo llegaremos a este resultado:
Acaso la solución de este problema sea tan difícil como el
caso,
es
al
Gobierno y a
en
todo
de la niñez pobre; pero,
la* instituciones caritativas a quienes incumbe directa
mente. Con ello lograríamos tormar una clase trabajadora
a nuestra vida indus
que aportaría un contingente valioso
trial un tanto anémica todavía.

¿Oué impresión

del asilo, donde
de, estas nobles

se

Dos centenares de chieuelos, estudian bajo la
vigilancia maternal de una sola religiosa.
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COSAS DE LA VIDA DE A BORDO

LA

ESCUADRA NAVEGANDO EN

CONVOY,

(Foto. Navarro Martioeil.
Los
no

buques

son

de guerra

cércales;

ritual

con hombres de otras
y de otros pueblos en
constantes viajes.
Decía la vox popuii que
los marinos eran poco me
nos que piratas,
porque se
.ignoraba que entre los po
bladores de las grandes sole
dades del mar habían hom
bres tan cultos e instruidos

son

razas

escuelas de civismo
de cultura intelectual
y fí-ica v de amor a
la Patria'.

sus

•Este chiquillo va nos tiene
aburridas. No hay dia que
no se
escape a la calle a ju
gar con todos ios rotos "del

barrio;

semanas

enteras

se

Fitz-roy, que se dis
tinguió por sus trabajos
hidrográficos y estudios geo
gráficos, que fué. colabora
como

pasa haciendo la cimarra;
entra

se

¡ruta y

al huerto
matar

a

a

robar

pajaritos

que es un contento; no estu
dia las lecciones, y, i» sigue
asi, concluirá por ser un
bandido...
Para que se
componga, para que apren
da a ser hombre y a tener
miedo, no habrá más reme
dio que mandarlo a la Ma
rina.
Allí los castigan ron
toda severidad, y, o aprenden
o ser buenos o los matan a

Lo que

se ve

desde el puente de mando del «Esmeralda

patria, Prat, quien además
de ser marino era abogada

azotes... t
■

y hombre de uiía cultura
y de un espíritu.
selecto, y asi muchos otros.
Se veía en rada marino a
un ogro, y la Marina era la
amenaza constante de los

Esta

catilinaria domés
tantas veces oída en
labios de nuestras abuelas,
refleja el concepto que ha
bía de la Marina hace medio
siglo. Cada buque de guerra

superior

tica,

le*

■MSüMJkÉmí
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considerado como una
de corrección para
muchachos vagos, perver
era

conocía

sos

El

viejo Acorazado «Capitán Prat» con
tripulación, sobre las batayolas.

toda

su

(Foto. Navarro Martínez).

'

"

.

en

aquel

raba

entonces

se

Y lo peor del caso es que,
habiendo evolucionado en
absoluto la Marina, el con
cepto que de ella se tenia
apenas se ha modificado.
Nadie ignora que los anti
guos veleros y las viejas
corbetas artilladas con ca
ñones de Cargar por la boca
han sido reemplazadas por
acorazados gigantescos, re
pletos de grandes 'cañones
de precisión; pero ¿quién
dar un detalle de la

igno

absoluto que el
marino, lo mismo que el
médico, el abogado, el in
geniero, el diplomático o el
sacerdote, necesita de una

puede"

cultura general y refinada,
del

conocimiento

perfecto de las materias
profesionales que constitu
yen su especialidad, y que
cultura general la va
siempre acrecentando por
medio del intercambio espiesa

a

épocas.

en

además

porque sólo se
la Marina por los
viejos contramaestres del
tiempo de la vela y de la
carne salada, que hicieron
sus primeras correrías sobre
el mar en algún bergantín
pirata, siendo grumetes, y
presenciando los horrores
de aquella Marina de anta
ño, foco de inmoralidades
y eterna vergüenza dé otras

pilluelos,

casa

y haraganes, donde se
les inculcaba el espíritu de
trabajo y de obediencia por
medio del azote y el encie
rro.
Se confundía lastimo
samente la Marina de Gue
rra con los
buques piratas
y cada marino era conside
rado como un desalmado,
sin Dios ni ley, en el cual
sólo podía tener inílunecia
el más fuerte, el hombre
capaz de doblegarlo bajo
el peso de sus puños.. ¡Qué
error más craso!...
Consi
derar a los hombres de mar
menos
como
poco
a
que
los salvajes del océano...
pensar que en ellos no exis
tía más ley que. la del castigo... Eso demuestra que

»

dor del gran Darwin y autor
de
obras
famosas sobre
América; nadie, o casi nadie,
paraba mientes en nombres
como los de Cochrane, hom
bre de una cultura e ilus
tración exquisita, que, ade
más de ser marino era miem
bro de la alta nobleza de su

El contramaestre
y sus marineros
de las anclas en el castillo.

largando

los escapes

Poto. Navarro Martínez.

evolución que ha sufrido
la vida íntima de a bordo?
¿Chtién puede decir cómo
se desarrolla .la inteligencia
la intelectualidad entre
v
ios hombres de mar?...
Nadie.
Es ésta una labor

■anónima, cuyos resultados
jamás trasponen las cora
zas

que

encierran

en

su

WJto^pl
COSAS DE LA VIDA DE A

El salón de dinamos del «Prat», donde se produce la1
fuerza eléctrica que mueve las torres y ascensores
y produce luz y v.entilación en el viejo: ,A-¥orazado.
.

Foto,

,

popularipor
dad, por las publicaciones en los diarios v revistas, por el
exhibicionismo en general, y confunde" lastimosamente
.

lo que es una obra de difusión del conocimiento de la
Institución con el rtrlame.

Lectorno

sigas

para que
ignorante

de lo que pasa den
tro de nuestras haves de guerra, te in
vito a venir conmigo
a visitar uno de nues
tros buques. Acom
páñame y verás que
ellos no son cárceles,
sino escuelas de civis
mo, de cultura inte
lectual
y física y de
amor a la Patria.
El marino en ge
neral es un hombre
de
características
que superan al tipo
vulgar del ciudada
no.
En las largas
navegaciones lee mu
cho, y de la lectura
siempre le queda un
singular barniz que
lo trasfonna en una

conducirse
en

con

de fuegos; aquí los fogoneros manejan sin
y con toda habilidad las modernas calde
«Balkoc & Wilcoks-

tropiezos
ras

.a ,:

,

,

Foto. Navarro Martínez.

,

mundas. sin saber lavarse, que

alguno de
decencia ni de aseo, a los tres meses de vida náutica son
hombres correctos en su indumentaria, que han adquirido
la costumbre de bañarse
y lavarse diaramente, que usan
el rostro perfectamerite ra/urado
y la cabellera corta y
bien peinada. Y estos hábitos, adquiridos por medio del
ejemplo y de la constante observancia de ellos, no los
pierden cuando una ve¿ licenciados del servicio vuelven
a
tierra; por el contrario, los divulgan entre los suyos y
al
jamás vuelvean
mismo trabajo que
tenían antess de in
gresar a la Armada.
sino que, abonados
por una buena pre

narias o
de

es

En mesas

limpias,

con

buen servicio y rodeados de comodidades,
rancho los marineros.

comen su

Foto- Navarro1 .Martínez.

to: un, buque

no

.fs

cárcel. A bordo
castigos pa
ra
reprimir faltas
leves, para salva
guardar la discipli
una

existen

y el régimen; pe
las faltas graves,
para los atentados
contra la dignidad y
el honor, para los
ataques a la discipli
na
y- al espíritu de
cuerpo no hay más
que una sola san
ción:
la expulsión
del
servicio, pues
quien no tiene la su
ficiente preparación
para encuadrar su
vida dentro del mar
gen que le fijau las
Ordenanzas y los re
na
ro

co

en

el

verdadero
hogar
náutico, lo encontra
réis siempre expan
sivo, franco y alegre.
Los que han lle
gado a bordo cu
biertos por ropas in-

puestos

una
sólo en
que
forma superficial.
Conocer íntimamen
te una .nave de gue
rra no
es
cuestión
de unas pocas horas.
Ya lo hemos vis

intimidad de la
que

con

responsabilidad.

si do
Larga
nuestra visita a bor
do, no obstante he
mos conocido el bu

y en su charla fina y
lo veréis
descollar
sus
por
anécdotas y recuer
dos de países lejanos
y de épocas pasadas.
En el servicio podrá
ser
inflexible, enér

cámara,

.

há

delicada

la

tenían hábito

bricas o empresas
industriales como en
cargados de maqui

sociedad,

gico y duro; pero

no

paración profesional
ingresan en las fá

persona
agradable,
conversadora y de
fácil razonamiento.
Podrá no ser juris
consulto ni financis
ta, pero discutirá
con
acierto
sobre
finanzas y legisla
ción.
Sin ser un
sm.rl sabrá siempre
rrección

Un salón

Na»>,¿fo%fUetln«z.

centenares de hombres. Y esta labor vive
ignorada
sólo por el alto espíritu de modestia que reina én la Marina,
porque el marino en general tiene horror
la
seno a

'

BORDO

glamentos vigentes,
el honor
de cargar el glorioso
uniforme de la Patria
ni de vivir a la som
bra de la sagrada
bandera tricolor...
no merece

El^preceptor

atiende diariamente la instrucción

primaria

de

los marineros y les da conferencias de Historia Patria.
Foto. Navarro Martínez.

M.

VERGARA

Z.

cuyo enlace con el

Srta. ELISA ALVAKEZ MAC-AULIFFE.
Dr. L. De la Carrera ha Quedado concertado últimamente.
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Vista

general

de

los diversos
en

competidores

que

se

Concurrencia presenciando las

presentaron

las regatas.

Bote del «Zenteno» que

a

Bote del «Blanco» que llegó 2.°.

ganó el premio.

El domingo se vio el malecón muv concurrido por un
.inmenso número de personas que acudieron para presen
ciar el desarrollo de las regatas organizadas por la Liga
contra el Alcoholis

Poco después se presentaron las canoas a seis remos
tripuladas por oficiales de Marina de los buques «Esme
ralda», «Prat», «Chanabuco» y «Zenteno.» Ganó esta prueba

del

«Zen

teno» que fué

segui

la

mo.

Al programa se dio
comienzo a la hora
fijada. En efecto, a
las 2 P. M. se hacían
presentes en el pun
to
de partida los
guigues a seis remos,
«Adige», del Inglés
y «Villamile> del Ibé
rico.
Las tripulaciones
de estos botes, como
se sabe, eran novi
cios. Se dio la parti
da y se pudo notar
lucha
que ambos
rían con tesón para
adjudicarse el triun
fo. Así
trascurrie
ron
más o menos

regatas,

bordo del «Zenteno.»

9 • R
"~

'

*

1,1

■ m

lliel

ñ

a m

1 1 RJH

^w^^^at

canoa

da por la del «Es
meralda.»
La tercera regata
sobre 1,500 metros
para botes de doble
bancada y tripula
dos por marinería,
hizo reunirse en la
partida al «Esme

ralda»,

«Blanco»,

«Charabuco» y «Zen
teno.»

Pasando frente al «Zenteno.»

unos soo metros y desde esa distancia basta el final tomó
resueltamente la delantera el «Villamil». Grandes aplausos
■saludaron el espléndido triunfo de los novicios riel Ibérico.

Llegada

de la

Resultó primero,
después de una re
ñida lucha, el bote
del
«Blanco», que
fué seguido por el
del «Esmeralda.»
En la cuarta re
gata se volvieron a

r.

presentar las tripulaciones novicias del Inglés y del Ibérico.
El Ibérico se impuso nuevamente obteniendo un segundo
hermoso triunfo.

í \\

LLEGADA

DE

BOTES

AL

«ZENTENO»,

PRIMERO

EL

DEL

BLANCO.'

I

I I

Llegada de los

scouts uruguayos a

Valparaíso.

medio de continua
dos vivas al Uru

Hace poco llegó
la dele

Santiago
gación de
a

guay,

scouts

que en visita
confraternidad
internacional
y
por
auspiciados
Ministro
nuestro

tria»,
de

en

Montevideo,

se

dirigieron

al local donde las
autoridades
les
ofrecieron un gran
banquete, en el
cual a la hora del

d e 1
uruguayos
Cuerpo de «Van
guardias de la Pa

champagne

se cam

biaron elocuentes
discursos de con
fraternidad.
La
delegación
uruguaya la com
el doctor
ponen:
D. Alejandro La

se

de
Martínez
Ferrari, vienen a

ñor

Chile.
Una comisión de
las brigadas chile
nas, bajo la direc
coman
ción del
dante mayor Fi
gueroa, fué a es
perar a los hués
pedes a Los Andes
y con las autori
dades de esta ciu
dad avanzaron
hasta la estación de
Viluya, donde se
verificó la primera

mas,
personalidad
política del Uru

se educó
fué
Chile
y
de D.
alumno
Eduardo de la Ba
rra; es capitán ge
neral de las briga
das uruguayas y
los
de
director
«Vanguardias de la
Patria.»
D. Carlos Berner, jefe de briga
da y los scouts se

guay que
en

se
recepción
y
cambiaron los dis
ñores D'Ambrosse,
cursos de
bienve
nida.
Curratti, Negre y
Fassonelle.
En la estación
e 1
de Los Andes se
Terminado
había congregado
banquete, tomaron
todo el pueblo y
el tren para San
Grupo general de scouts. El señor Lamas haciendo uso de la
la sociedad que hi
tiago en medio de
palabra durante la entrega del estandarte. Llegada a la estación
cieron una entu
entusiasta y
una
del Puerto.
ova
siasta
manifesta
prolongada
ción a los huépedes al entrar el tren a la estación, donde
ción popular.
Después de una corta permanencia en la
les abrió calle la brigada de ese pueblo con una banda de
capital, en donde fueron muy agasajados, emprendieron
músicos a la cabeza y escoltados por todo el pueblo en
viaje a Valparaíso.
—

—

Los

>

de la Patria» uruguayos que
han visitado últimamente.

Vanguardias

Grupo general

de scouts.

En la 1.a Comisaría.
><&>

Durante la fiesta: el
inspector D. Is
Torrealba
mael
dictando una con
ferencia sobre un
tema

policial.

El sábado se llevó
a cabo en la i.a Co
misaría la fiesta que

estaba
anunciada,
con el objeto de ce
lebrar el ascenso a
General del
señor
Prefecto D. Nicolás Yávar, y en con
memoración de los sobrevivientes del
79, cuyas glorias se celebran en el pre
sente mes en que se llevaron a cabo
varias batallas.
Ella consistió en una conferencia
del
inspector D. Ismael Torrealba,
en el reparto de
premios a los guardia
nes que se han distinguido en actos del
servicio y en obsequios para las fami
lias del personal de tropa.
Asistieron el señor Intendente inte
rino D. Ismael Huidobro, el secretario
D. Eduardo Sandoval, el señor Pre
fecto General D. Nicolás Yávar, los
señores sub-Prefecto, D. .Julio Bustamante y secretario D. Osear H. Hono
rato, jefes, oficiales y delegaciones de
las diversas Comisarías e invitados.

El General D. Nicolás Yávar, Pre'ecto de Policía; D. Ismael Huido
bro, Intendente interino de Santiago, el sub-Prefecto de Policía
D. Julio Bustamante, presidiendo la fiesta en la i." Comisa
ría en honor del Prefecto Sr. Nicolás Yávar.

El Centro Conservador de

Quillota.

Wfl
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Vista del edificio del Centro Conservador de Qui
llota, que ha sido inaugurado recientemente.

Hall

7*

que puede servir para
dar conferencias publicas.

interior del edificio

Hipódromo

En el

Llegada de la

Llegada

i.» carrera:

i. °

«Cautiva-

°
v 2.

«Borgoña.»

Llegada

Chile.

de la 2.»

carrera: 1.°

«Jerez»

Llegada

y 2." «Rabona.»

de la 4-a
y

de

«Waldemar» y

2.°

«Vitela.»

de la 3.a

Llegada

1.°

carrera:

la 5.a

carrera:

1.°

«Colegial»

y

Llegada

2.'

carrera: 1.°

Polar»

GRUPO DE ASISTENTES

A

LA

DISTRIBUCIÓN

TENCIAS DE LA LIGA

DE

DE

2."

«Recompensa»

Monadas.»

v

de la 6.a carrera:

«Good Luck.»

Santiago

«Fiorella»,

3.0 «Monos

y 2.0

Desempate,
«Pugilista.»

i.°

«Estrella

Wanderers F. C.

PREMIOS

FOOTBALL,

OBTENIDOS POR ESTE

CORRESPONDIENTE A LA

CLUB

EN

TEMPORADA

US DIVERSAS COMPE

DE

IQI5.

Intento de evasión de

Avelino Verdugo,
muerte al

reo

que dio

José Luis

Ramírez.

reos.—

Patricio Becerra, quien en compa
ñía de Verdugo, repelió el ataque
de los reos.

que éstos

de
pasada numerosos reos de la Sección
Detenidos intentaron evadirse desarrollando un plan que
parece que de antemano ha
bían fraguado.
Es costumbre en la Sec
ción, que en las primeras
horas de la mañana se saque
a los reos de sus calabozos
para que en los patios hagan
su aseo

acudió otro de los
fensa de

su

personal.

A las 7.45, fueron sacados
los patios los reos de las
galerías bajas, en número
de treinta, debidamente cus
todiados por los guardianes.
Salieron los reos a los pa
tios y de improviso se trabó
a

una

centinelas. Avelino Verdugo, en de
y para evitar que los reos ganaran

compañero

la puerta, cosa que ya in
tentaban acercándose rápi
damente.
Como las intimaciones que
se hicieran a los reos no fue
ran por éstos acatadas y le
jos de obedecer demostrara'!
su intención de ultimar al
guardián Becerra y llevar a
efecto sus propósitos de su

blevación, Verdugo

no

tuvo

más remedio que hacer uso
de su arma y dispararla espe
cialmente contra el reo Ra

mírez, que

en

esos

momen

tos atacaba al otro centinela,
tratando de herirlo con su

pendencia.

La riña sólo era simulada.
El guardián Becerra hizo
desesperados esfuerzos para
contener a los reos y se
trabó entre éstos y el guar
dián, una lucha cuerpo a
cuerpo, dando por resultado
que el guardián fuera derri
bado al suelo a golpes.
En los momentos en que
el
era
Becerra
guardián
arrollado por sus atacantes,

el
en

Luis Ramírez, (18 años), muerto en la
Sección de Detenidos al pretender atre
pellar a la guardia.

ocupaban.

semana

Sitio donde cavó muerto Ramírez,
audaz asaltante que tomó parte
el complot de evasión.

José

Patio en donde trabaron la pelea los reos Luis Fuenzalida,
el calabozo
Luís Sepúlveda y José Luis Ramírez; al fondo

En la

Valparaíso.

cuchillo.
La bala dio en el blanco,
ué herido en el
Ramírez
corazón y a los pocos minu
tos

dejaba

Ante
de la

emprendieron

de existir.
actitud enérgica

guardia
planes

y

viéndose

habían fra
casado, los reos volvieron al
en seguida
retirándose
patio,
a sus calabozos.

que

Corredor por donde

la

sus

ÜENTE CONOCIDA DE CARTAGENA.

Apuntes de Coke-

(Continuará.)

Incendio del Parlamento Canadiense.

■ L CABLE ANUNCIA

MISTERIOSO
VISTO

POR

LA

QUE
LA

DESTRUCCIÓN
OCURRE EN

PARTE

EL

DEL

PARLAMENTO

MUNDO,

POSTERIOR, ABAJO

SE
SE

DE

CULPA
VE

A

LA

CANADÁ,

DE

ÉL

SITUADO EN OTAWA,

A

ALEMANES.

LOS

DISTANCIA

LA

PARTE

Y, COMO

ARRIBA,

DELANTERA DEL

xmú

VISTA

DEL

PARLAMENTO

DEL

CANADÁ

TOMANDO

EL

FRONTIS

DEL

EDIFICIO

TODO

EL

ASUNTO

PARLAMENTO

PARLAMENTO.

CONSULTORIO GRAFOLÓGlCO
Sucesos avisa

sis,

no se

admiten

a sus

lectores que

nuevas hasta

en

vista de l.as

despachar

Ferrocarrilero. (Mejillones).
Carácter apasionado, ro
mántico y bastante melancólico. El mejor consejo para
usted es el de que robustezca su voluntad, que aliada, a
sus buenos sentimientos, a su juicio claro, a su equilibrio
de facultades y a su lógica, harán de usted una persona
lidad interesante.
—

Beatrice. (Copiapó).
Hace usted bien en ser prudente
y desconfiada. El corazón vale más que todos los tesoros,
Esta es la opinión
y por lo tanto nunca debe ofrecerse.
que usted me pide. Su carácter es constante, alegre, con
equilibrio de facultades. Sus defectos son: el egoísmo y
la vanidad, que alguien ha dicho es el femenino del orgullo.
—

Juan Pirula. (Santiago).
lógico le hace a usted falta

Antes que un retrato grafoun baño de gramática.
Da
mucho que pensar lo que dice usted respecto a «piscología
umana»; y es usted perfectamente sincero, porque su carác
ter es muy franco, muy discreto, y con una bondad tan
acentuada que le hará comprender la buena intención de
las primeras líneas.
—

Diana Loti. (Antofagasta).
Gracia. Coquetería. Cierta
ironía de buen tono que no llega al escepticismo. Espíritu
observador, reservado como el que más, hasta el punto
de que su verdadera personalidad, sólo la conoce usted
misma; y los demás apenas si uno de sus aspectos.
—

Manzanita.

(Santiago). Espíritu fino, sensible, desor
con poquísima voluntad, pero
que cuando
quiere puede ser constante y a quien el menor tropiezo le
produce desaliento.
—

denado, astuto,

C. A. Sandoval. (Concepción).
Tiene usted condiciones
ser buen comerciante.
Espléndida imaginación para
encontrar embustes oportunos.
Deseo de complacer, si
no le causa mucha molestia.
Gran actividad cuando ve
ganancia en perspectiva. Y astucia suficiente para enga
ñar incautos.
Debe ser usted además buen charlador y
generoso de su corazón y de su bolsillo.
—

para

L. S. 0.

(Sanliagii).

Carácter contenido, que se vigila
adoptar actitudes morales poco
estéticas.
Asimilación intelectual. Orden v precisión en
las ideas.
Gran cultura.
Generosidad bien entendida.
Juicio claro. Ideas neurasténicas.
constantemente para

—

no

P. Soldán. (Santiago).
Me pide usted que le indique'
qué tiene disposiciones y me ofrece seguir mis con
sejos con gran fe. De poco le servirán sin embargo mis
consejos, porque su letra me dice que usted es una persona
de edad y que tiene, por lo tanto, rumbo
espiritual deter
minado. Sus características deben ser: lógica,
prudencia,
reserva y constancia. Xo debe ser usted
dispéptica, porque
su letra revela excelente
apetito.
—

para

Compte. (Santiago). Xo es usted positivista sino posi
tiva. O mejor dicho amante de «lo positivo», v da usted
mil romanticismos por un peso.
Es usted económica;
guardadora; de vivo amor propio; de contenida sensibilidad
de carácter con escaso relieve v de
temperamentei espiri
tual.
—

C. L. P. (Santiago).
Xo, señor: no acepto alumnos por
la razón sencilla, de que no puede ser maestro
quien lo
necesita. Además los viejos somos impacientes
y gruñones,
lo que no hace deseable nuestra compañía.
Su inteligencia es clara, bastante precisa, y en ella se
reflejan las imágenes con el relieve que tienen en verdad.
Le hace falta sin embargo, profundizar en la
cultura, por
que hay algo en su letra que revela imaginación que se
pierde en floreos inútiles y en romanticismos de mal gusto.
Posee usted acentuada sensibilidad y generosidad nece
saria para que sea la suya una personalidad
—

simpática.

G. F. B.
Antes que todo debe usted adquirir cultura,
dominio sobre sí mismo y orden, si desea conseguir algo
en la vida.
Aproveche para ello sus rachas de voluntad
y de energía, y desentiéndase en absoluto de su imagina
—

ción

a

quien

usted le debe los peores

consejos.

numerosas

consultas

pendientes

de análi

las ya recibidas.
Luis Alberto. (Temuco).
Carácter débil, apocado, astuto,
el fondo sensible y tímido, pero que de cuando en
cuando debe tener la voluntad del que no la tiene nunca,
o sea, grandes audacias.
Ambición disimulada. Satisfac
ción de su persona.
—

y

en

Eustaquio. (San Femando). Es usted: nervioso, desor
denado, triste, sensible, abúlico a ratos, valiente y enér
gico en otros, desaseado, afectivo, mezquino y astuto.
—

G. B. B.
¡Pobrecito de usted si no corrige su carácter!
¿Qué porvenir puede augurarse a un individuo abúlico,
escéptico, extravagante y dejado, como veo en su letra?
Se queja usted de la vida cuando debiera quejarse de si
mismo, que desaprovecha todas sus virtudes para sumirse
en una indiferencia que ya no puede ser más indiferente.
Y tiene usted generosidad y buena imaginación. Pero me
—

confirmo:

usted muy, muy

es

extravagante.

En realidad tiene mucho del de Rostand. A
lo menos no se dejaría derrotar por él en un match de
(¿cómo decirlo piadosamente para que se entienda y no
se lea:
mentiras?)
Es tal su costumbre, que me dice que su escritura es
enigmática, cuando por el contrario, es reveladora de un
carácter expansivo, bondadoso, lento, imaginativo, algo
materialista y poltrón como la luna, que hasta ahora no
sé yo que haya hecho otra cosa que trasmitir la luz que
recibe y... hasta eso con pereza.

Cyrano.

—

Rene González. (Puerto Montt)
Gran
Buena salud.
ambición.
Algún deseo de producir efecto. Actividad.
sostenida.
Gusto artístico que necesita depurarse. Bas
tantes originalidades.
—

Ch. S. R.

(Santiago).

—

Escribió

en

papel

con

rayas.

(Santiago). Imaginación fantaseadora. Inicia
tiva. Impaciencia. Susceptibilidad. Vivo recuerdo de las
ofensas.
Voluntad en extremo desigual, ya resuelta, ya
Amor.

—

indecisa, ya llena de iniciativa y ardor. Tendencia a los
celos.
Desconfianza.
Carácter variable, aunque aparen
temente parezca siempre el mismo; agitado de cuando en
cuando por preocupaciones neurasténicas. Conjunto muy
simpático y que me hace traslucir un espíritu femenino,
con grandes ieíealismos; un si es no es romántico; que bajo
una gran bondad oculta ideas y sentimientos propios, que
defiende a pesar de todo; espontáneo; conversador ameno,
muy afectivo; generoso; en quien ejerce una fascinación
enorme todo 1.)
que es original y artístico; compasivo; y
muy sensible a teada elemostración de afecto. Porque sus
características son: «amabilidad» y .'ternura. .>
Astrólogo. (Valparaíso). Instintos comerciales. Tem
peramento sensual. Desanimación. Esplendidez. Reserva.
Ambición.
Amor al estudio v a la contemplación de la
naturaleza.
Exclusivismo en las ideas. Afectividad cir
cunscrita a quienes le interesan.
—

D'Artagnan. (Santiago).
condiciones de
mosquetero. Xo
a

su
es

—

Su

carácter.

pseudónimo

Poco

o

usted belicoso ni

responde

no

nada tiene usted de

emprendedor,

ni de

marciales; por el contrario, dado más bien
a la observación
que a la lucha, al análisis que al entusias
al
mo,
trabajo metódico, diario y perseverante que a la
empresa fabulosa que arrastra a los grandes imaginativos.
Su espíritu observador, debe hacerle a usted algo huraño,
escéptico y desconfiado.
No le veo a usted tampoco muy generoso: ni de su cora
zón, ni de sus confidencias, ni de su bolsillo. A su corazón
Suí
es difícil
penetrar, porque está blindado de egoísmo.
grandes

arrestos

confidencias las reserva, porque cree que a nadie pueden
interesarle. Y en cuanto a su bolsillo, lo cierra en previsión
del futuro.
Vo le aconsejaría depurar su gusto artístico.

Prof.
de la Société

TAGORE.

Grapholoejiqu»

¿« '"ri*'

I^os

Arias olvidadas.

versos

de

la

A l'austére devoir

Oh!

Oh!

falta me hacía este vagar!
Con el alma angustiada
caminar al azar.
sin tener donde ir...
Quererlo todo y nada
y por eso sufrir.

qué

Elle dirá, lisant ees
-;Qu'elle est done cette femme?

Salir

me

ñgón.

hacía este

vagar!

la lluvia.

bajo

ne

compren-

'dras pas...
Arvers.

I

beber un vino turbio
que anime el corazón..

jh! qué falta

Et

Mi alma es el sembrado de un misterio angustioso
Poner en un segundo toda la eternidad
y seguir siempre enfermo, diciendo a la beldad
versos desesperados de ritmo tembloroso.
Pasar siempre a su lado... Yo paso y nunca oso
pronunciar la palabra que mendigue piedad.
Y entre la asfixia loca de mi interna heredad
no habrá una voz de seda
que disuelva reposo...,
Ella, con la pureza de su bondad cristiana.
cuando cruza al azar la calle provinciana
ignora que en mí ahonda su visión extra-humana.
Y" si lee mis versos tal vez le gustarán...
Y aunque están llenos de ella sé que preguntara
«¿Quién es esta Imposible?"... Y no comprenderá,..

por los muelles pasar:
un

■>

Félix

qué ialta me hacía este vagar!
Bajar a los suburbios.
entrar en

imposible.

pieusement tideh.
vers tout remplis d'elle:

la lluvia andar;
junto al balcón.
donde vive esa rubia
alma de una canción.

bajo

pasar

II

Oh!

■

'h!

qué falta

hacía este vagar!
Amada niña rubia.
alma de ese cantar,
;me abrirás tu balcón?
Siempre trae la lluvia
un poco de ilusión..,

La tarde será un plomo que se disuelve v man,»
el tormento macabro de su gran calidez...
Sentirá por sus miembros pasar una extrañe/...

qu¿ ralta
-;Por qué

plagiarán

me

me

si

y alma de

En las charcas de azogue

Volará

hacía este va^ar!
mi hennana
cantar

el llover?
Yo escuché en tu ventaní
llanto un atardecer...

desoyes

Oh! qué falta me hacía este \agar!
No te niego el consuelo
que nos brinda el llorar;
al atardecer
hace más hondo el duelo
empieza a llover.

ruando

Enrique

Del

PONO'

crepúsculo.

Cae ia tarde gris. La opalescencia
del crepúsculo de oro que agoniza,
tiene la sutileza de una esencia
que m.uere

diluyéndose

en

la brisa,

Admirando esta tarde, que se aleja
eijeeo múdente de una queja.

como

de la nombra sutil ante los rastros,

la resurrección que el alma invoca,
acaricias mi frente con tu boca
¡y aparece la gloria de los astros!

tn

A.

que dirá

las

ranas..

voces

truncas

En la tarde de s\eda habrá un silencio lila...
Vagarán los ensueños por mis tísicos yermos...
Se llenarán de pétalos mis rosales enfermos.
Tendrá nuevos temblores la luz de mis pupilas...
Habrá olor a magnolias, a una carne inocente,
niños desencantados
y mis meditaciones
mentirán raro impulso de gritar admirados
v retorcer un gesto de líricos dementes...
Mis nervios desmayados tendrán un temblor suave...
Mis caminos de piedra tendrán quietudes de ave...
l'n hilito de fuente quebrará su armonía...
A mi lado la angustia floreeer.i alegría...
Y al sentir lo imposible como palpitación
ante el azul milagro haré su evocación..,

HURTADO L.

—

—

IV

habrá cuervo trágico ni una abstrusa inquietud
si una noche dilecta nuestras almas unimos
y lo incógnito vive lo que los dos vivimos...
Sólo esa noche blanca sabrás mi laxitud..
Alegres a las notas que dice mi laúd
juntaremos los labios cual nunca los unimos
v habrá el frescor sabroso de vinos que bebimos
como elíxir de rosas en nuestra juventud...
Tú sabrás el misterio de ese presentimiento..
Tu carne de magnolias perfumará los vientos
y extasiados sabremos de ese mismo perfume...
Viviré lo que un día fué locura imposible
y nuestra intimidad buena será indecible...
Sí-Temos una llama que nunca se consume.
Y

Quiebra un beso de azul fosforescencia,
sobre el lomo del mar, que el viento enriza,
y. como en un desastre de opulencia,
la riqueza del sol se
pulveriza.

Luis

quejarán

se

trágico

III

siempre
se

cuervo

el terror del lamentable: -,X un cal
lea, noche será el alma de un presagio fatal...
Habrá signos malditos en las constelaciones...
Por mi dolor las flores se enfermarán de un mal...
Ella, ante los misterios, tal vez meditará...
Su ternura piadosa escanciará oraciones,..
Después vendrá un silencio... Y me presentirá...

eres
ese

un

y abrirá inct-rtidumbres sobre su juventud...
Y los ojos preñados de una abstrusa inquietud

no

En Talca. 1915.

Roberto MEZA FUENTES

¡Humanitarismo!
:

.

•

de las !.il>ricas"del;Ke'd.m.i. se casó con una alemana, María
Seldmeier. Entre' leas e>posos surgían, desde el principio
de la guerra, vivas discusiones.
La señora Seldmeier,
alemana descorazón, no desperdiciaba ninguna oportu
nidad de ridiculizar los sentimientos patrióticeas de su
marido, quien a.\ consecuencia de una reyerta que tuvieron
el i: de Julio, y en la que su mujer se mostrea particular
mente- agresiva, la mató de un tiro de revólver.
Juzgado,
.aaueo movilizado,
peer el ceanse jej de guerra de la décima
cuarta región, íii'-J.il'Siielt'i
por unanimidad.
Am pues, leas tranea-ses e-asados con alemanas y que no
-.a-ten contentos

de-

mitió decirle que en la batalla de Charleroi estuvieron los
aliados a la altura del betún.
;Si con tal mentalidad se recabase la victoria! Pero el
caso es que en Francia se continúa sin novedad, es

Empiece el lector por e-nteraise- de este sueltea, que tra'.co de -I..- Matin.
Lyon. ;,s de Julio.-- 1-1! señor Andrés Barbier, ingeniero

ellas,

nievo que
nuevo

de

pueden

sus

que quieran desleacerse
impunemente si alegan
sentimientos patrióticos. Ks uu

cónyuges,

o

revolveri/arlas

lesionaban sus
muy socorrido

modo,

de salir del paso... y de la

señora indigesta

:Quc.yaVna

porque se le lian juntado las naante t as
o
porejue le iian -.alíelo .irrugas v canas? Un tiro de revólver
te.1 canto, y se absuelve .il asesino porque la señora se per
ig u s t e

i

decir,

en casa, y que, según telegramas de
hoy
salen por una puerta de Varsovia y los alemanés
entran por otra.
.Dónde se detendrá la corrida en pelo de los rusos?
«•Petrogrado está defendido por un nuevo ejército bajo
advierte el crítico militar
el mando del general Rouscki»
del "Times;
y un avance del enemigo sobre Petrogrado
no seria cosa fácil.
.Hum1 Esa hipótesis implica, al menos, la sospecha de
una acción contra
Petrogrado.
ejue los prusianos intenten
ios prusianos en Petersburgo1 Eso sí que dejaría tamañito
al mismísimo Napoleón.
Pero, para desquitarse, los consejos de guerra en Rusia
absolverán a los maridos rusos que maten a sus mujeres
alemanas.
¿Qué vale Varsovia comparada con una vic
toria así?
Luis BONAFOUX.
De «El Mundo», de la Habana
con

los

los

prusianos

rusos

—

—

NUEVA TORRE DE BABEL

Pero en este caso las naciones todas se entienden
para poner el maravilloso DENTOL por las nubes
En efecto, creado el Denlol, de
conformidad con las doctrinas
del -abio Pasteur, destruye los
microbios nocivos para la boca ;
impide la formación de caries en
los dientes y destruye ésta de un
modo
infalible, ólsí como las
inflamaciones de las encías y de
la garganta, comunicando á la
d"niaduraen muy pocosdlas, una
bianoera brillante, y destruyendo
el tártaro.
Dejaen la boca una deliciosa y

persistente sensación de frescura.
Su acción antiséptica contra los

microbios,
durante

se

'i t

prolonga

horao

en

la boca,

como

minl

uiun.

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.
UDa

Depósito general :
rué Jacob, París.

19,

c^asa

FRERE,

Notas y comentarios.

curaciones que re
En los Dardanelos. [.as primeras
de re
cibían los heridos inmediatamente después
les trasportaba
cogerlos del campo. En seguida se
instalados.
magníficamente
a los

de efectuar un trasbordo de heridos
británicos a un buque hospital, magníficamente bien
instalado que algunas veces los trasladaba a la
patria para su mejoría.

En el momento

buques hospitales

debiere, n abandonar la
paso de los
l)jnl,melee>. des.le el momemt.e en
tomaron
alemanes
los
oficiales
que
el comando de las tropas turcas.

Los aliad,

El

general Gouraud,

militar trances que
tropas francesas en

comandaba 1 a s
los Dardanelos. y que
rada de sus soldados.

dirigió

la

reti

ejmpresa

.s

de torzar el

Sir Ian

Hamilton, 3ete

del

ejército anglo-francés que
operó en los Dardanelos.
^^

el RESTAURANT
en
BUENA CHICHA, sólo se encuentra
Almuerzo, Comida, Lunch,
CÁRDENAS -:- Bandera, 161, (interior).
mariscos de todas clases, etc., etc.
Criadillas, caldo de cabeza, pejerreyes,

buscar

-

Se reciben

pensionistas.

-

No olvidar la dirección:

SANTIAQO

BANDERA .61,

(intenor).

I

GRATIS

50,000 LIBROS
GRATIS PARA LOS HOMBRES

para los

Guía á la Salud, Fuerza y

HOMBRES

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
de los órganos Genito-Urinarios, Asma, Indigestión, Estreñimiento, Catarro, Almorranas,

giosas,

y
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
Este libro instruye aconseja y da consultas oportunas.
Hombres le será de un valor inestimable.
Esta valiosísima Guía á la Salud es en realidad un volumen de sabiduría y quizas represente para
restablecimiento de su Salud, Fuerza y Vigor. Este libro lo enviamos Gratis,
Ud. el

completo

Porte

Pagado.

CuP0N PARA LIBRO GRATIS.
CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, 111, E. U. A.
Gratis.
Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplar de su Libro

DR. J. RUSSELL PRICE

Muy Sres.

mios

:

—

Ciudad.

Nombre
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 qne resulta perfectamente puro, nutritivo
Como bebida diaria ordinaria os mucho mejor que el té
y fácil de digerir.
el
café, siendo, además, de mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.
y
En

resumen sus

F.s excepcionalmente
tenedor.
Resulta delicioso al

ventajas

son como

nutritivo

y

so»

paladar.

sigue:
Para las personas que padecen de las
molestias de la digestión, enfermedadei
nerviosas y del insomnio es un remedio
eñcaz.

digerirse fácilmente aun por
aquellas personas qne se hallan incapaces
de tomar el té, el café y el cacao ordinario
Puede

No se necesita más que un momento
mu
para prepararse, no sieinlo menestar
que una cantidad de agua caliente.

LECHE PEPTONIZADA de ..Savory & Moore" no es más
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 nn pnen de Agua caliente.
LA

que

una

Se encuentra

en

tntiat lus héticas y almacenes de

SAVORY
FARMACÉUTICOS

DEL

y

REY,

irrervisieyneM del tais.

MOORE
New Bond

St., LONDRES.

Vehículos

extravagantes.

de la
m,ií curiosos de la historia
el que se refiere a lo* vehículos de que esta
andar
el
causa
la
fatiga que
se lia servido hará evitarse
el ir a caballo. En
ea leas riesgos v la habilidad que supone
cosa a la vez cómoda, ligera y eco
su deseo de hacer una
con
este
objeto los artefactos
nómica, el hombre ha ideado
de
más extravagantes, sin que pueda decirse de ninguno
El mis
ellos que sea "verdaderamente el ideal perseguido.
non
el
como
plus
mo automóvil, que hoy consideramos
a nuestros tataranietos
en este sentidla, acaso les parecerá
sin contar con que ya
una cosa horrible v molestísima,
nos parece bastante feo.
a nosotros, por regla general,
del
Indudablemente, el constructe.r del coche de viaje
tan satisfecho de su obra comea
XIV debió

Uno de los

humanidad,

capítulos

es

quedar

siglo

Coche de paseo,

1700

seguidapersonas v se le denominó quartobtis, y
vino el llamar ómnibus al carruaje para mucha gente, que
nombre
el
llevaba
natal
su
v
en
francés
era de origen
país
de «góndola... También había en Francia unas góndolas
dos
más chicas, denominadas coucou, donde sólo cabían
no sabemos
por qué,
personas, a las que se llamaban,
les lapins, los conejos.
La
Y cuidado que la nomenclatura cocheril es variada.
más ligera modificación en un tipo de vehículo basta para
F.l landeau. si es pequeño, se convierte
crear un nombre.
en

cuatro

Coche del

príncipe

l-'ederico de

Gales, (siglo XVIII)

de autos, y sin
hoy lo esté el director de la mejor fábrica
embargo, el carruaje en cuestión tiene poco que envidiar
carreteras
nuestras
circulan
carromatos
por
a esos
que hoy
cargados de gitanos extranjeros que huyen de los horrores
de la guerra. Hay que confesar, por otra parte, que des
toda la historia
pués del invento de las ruedas no hay en nada
que cause
del carruaje ninguna otra idea notable,
especial sensación, como ocurre en la historia del barco,
la
hélice
sustitu
a
la
vela,
donde el vapor sustituyendo
yendo a las ruedas de paletas, el submarino, etc., señalan

épocas

bien definidas.

Hasta

en

a ser
landcattlet; el milord, si tiene portezuelas, pasa
lado se
v la berlina con dos ventanas a cada
de un
llama clareas.
Luego, hay vehículos que al pasar
en Europa
país a otro cambian de aspecto. El sulky, que
calesanuestra
tiene
cuatro, y
tiene dos ruedas, en América

en

•sociable»,

los nombres de los dife-

Carro de

de origi
carruajes se observa una deplorable falta
del primero
nalidad; en su mayor parte, lo han tomado
el tandean y el brougham,
que los empleó, como ocurre con

rentes

de la
berlina.

población

en

que

se

empezaron

a

usar,

como

la

de ellas es el
Hay, no obstante, sus excepciones. Una
ómnibus. Al primer coche que se ideó para tres personas,
ventanas:
cinco
con
vehículo
Era
un
se le llamó «tribus.»
dos delante, una a cada lado y otra detrás, bajo el asiento
del cochero, que iba a la zaga como en los cabs ingleses.
Después, se amplió este carruaje, se le hizo capaz para

CALLOS
Usad

quita radicalmente,
pies cómodos.

Birmania.

dos caballos y se llamaa las Antillas, lleva
«volanta.»
cosa se
Esto sin salir de los carruajes europeos, pues la
desde las pin
complica si pasamos revista a los exóticos,
lastorescas carretas de viaje birmanas y camboyanas, y
tiradas por ele
pesadas carrozas de los príncipes indios,
incómodo
el
chinas
ekkaque
y
fantes, hasta las tartanillas
Pero
hace en Bengala el papel de nuestros coches de punto.
tan
cuando se ven reunidos todos estos tipos de carruajes,
no
abundan
poco
diferentes al parecer, y entre los que
varia
las extravagancias, se reconoce que no son sino
el ínger
ciones sobre un tema único, y que en este terreno
nio del hombre no ha brillado mucho, ciertamente.

EXCELSIOR DUMONT" cura
radicalmente én poces días las enfermedades se
cretas de hombres y señoras. Cura: gonorrea, pur
"INYECCIÓN

flores blancas, supuraciones, irritaciones,
produce estrechez ni dolor. Las señoras,
un litro
con el uso diario de una cucharada por
sanas. Usándola
mantendrán
se
siempre
de agua,

gación,

"EUREKA"
Los

en

trasplantada

C'o^he de la Reina Isabel de Inglaterra.

o

viaje

hace los

etc.

como

No

preservativo,

no

hay contagio posible.

Variedades.
LAS NACIDAS

Las

mujeres nacidas

en

EN

ENERO.

Ln-rea.

seen

alegres,

lablc

constantes y sinceras en sus afectos.

lágrimas.

Dotadas de un buen carácter, son calmosas. enérgicas
y llevan siempre a cabo sus propetsitos.
Aunque amigas de los placeres, saben siempre guardar
seriedad y compostura en t<ad.*s los actos.
EL

LENe.UA

JE

'de

LAS PIEDRAS

Ira de la tristeza v de
El "ópalo-., lle.'vado seálo. es la pie-elr
los disgustos.
Los antiguos creían ver al e'.p.i
destilara perpetuas

Acompañado de

otra piedra pierde su poder maléfico
vuelve indiferente. Puede a veces conjurar las desgra
cias que anuncia el agua marina. El -jaspe-, detiene las
hemorragias y da constancia.
y

se

PRECIOSAS

LOS CUANTKS

El

«jacinto», preserva del contagio de. las enfermedades
Conduce a la franqueza
y particularmente de las pestes.
rechazando la sospecha.
Aplicada directamente sobre la
el
calma
sueño,
piel procura
y alegra el espíritu, favorece
ía realiz.ación de nuestros sueños.
El -granate-., es precioso para los tímidos a los cuales
hace eitrevideas. v a los débiles les da valor.

Para que entren
se envuelven

mano,

de

con

facilidad y se ajusten bien a la
toalla húmeda, una hora antes

en una

ponérselos.

La humedad pone más" flexible la cabritilla, y por lo
se adapta a la mano sin rajarse- ni reventar
por
ningún lado.

tanto, ésta

...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.
del Quinium Labarraque a la dosis de una
de licor después de cadacomidabasta, 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
Las fiebres más
anemia más antiguas y rebeldes.
tenaces desaparecen rápidamente ante este medica
El
heroico.
Quinium
mento
Labarraque es todavía
soberano para impedir para siempre el retorno de la
El

uso

copita

enfermedad.
Ante tantas y tantas curaciones, obtenidas, aun
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
Ningún otro vino tónico ha sido objeto de
en

países.
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:

•Tasa FItKISE. 14» ■-■■<- .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.
—

Una

moda.

A PROYINCIAS:
Despachamos pedido de

LECHE

MATERNIZADA

:

The Harrison Institute, tiene abierta
una Sección
especial, para atender a
los pedidos de madres de provincia.
Las que muchas veces se privan de
beneñciar a sus tiernas criaturas dé tan
renombrado alimento; ya sea porque
no
hay "GLAXO" en su pueblo, o bien
el precio pedido por él es prohibitorio.

r
vale el

Mlle. Polaire,

de las más populares actrices fran
cesas ha propuesto llevar las piernas y calzado, sin
la
medias, pero
moda, ¡naturalmente!, no ha en
contrado aceptación!
una

corriente de "GLAXO",
desde ¿ docena adelante.
El pedido no debe de bajar de
$ do
cena de tarros y el
importe en giro o
letras debe venir acompañado de carta;
pagables sólo al Gerente del Instituto,
tarro

pidiéndolo

Casilla 32 D.

LA BODEGA DE LA

■

Santiago.

Por

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A

Dirigirse
—

Valfmraiso:

a

QUILLOTA

n

o ta

—

Calle Salvador Donoso,

87,

Talparaiw mU afanada tyuna:

B*a k 0».

—

"El

Casilla lego

vvv

Venta

cada seis latas que se pidan,
que remitir $ 1.50, valor de la
encomienda postal, que vale lo mismo
para una, como para seis latas.

hay

Rey

de la Casa"

interesante librito, escrito por eminen
cias médicas de Londres,
le ayudará
infinitamente en la crianza de su gua
gua. Lo enviamos gratis, sólo llenando
al Cupón y dirigiéndolo al Secretario
del Instituto,

Casilla 32 D. Santiago.
-

Santiag» Grata

P«t» hignattti & Ci.-Frco.

Zerega k Ce.

0»»}»#44jri w k Ce. -ijwárglo Hernanes, ete.
V KN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE

PRIMER

Nombre:
Ciudad-

Calle

...

El niño tiene

meses

SCCESOS, Pebre

ORDEN.
■Lu

No.

_„

de edad.
10,916.

Es lógico!
La Sociedad
y

Imprenta
Litografía
UNIVERSO

Imprenta del

UNIVERSO,
se

estableció el año 1859,
lo tanto tiene

y por

57 años
en

las

práctico

de

artes

gráficas

y tiene dos y medio millones

de pesos de

capital

Basta este corto argumento pan

demostrarle
que

resguarda mal
si

todos

no

sus

interese:

confía

sus

pedidos

de impresiones

a

la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo
Valparaíso

-

Santiago

-

Concepción

-

Antofagasta

^-¿%

y.

/¿Do \t

Entre

Parte oficial alemán.

Las
núan

operaciones militares
con

—

conti

en

éxito!

¿Qué

te han dado a

clase de Geografía?
El nuevo mapa de

Europa.

—

1

espada y pared.
Mis días están conta
dos, si no conquisto al enemigo, la
revolución rae conquistará a mí!

Nicolás.

estudiar

(Der Vahre Jacob, Stuttgart).

(II Mundo Umorístico, Milán).

¡'Ligero! ¡más ligero!

El

(The Sun, New York)

miedo

Señor, señor.

.

.

!

a

Va

—

los

Zeppelines

puede

salir.

.

.

en

¡No

Inglaterra.
era un

Zeppelin!

¿CONOCE «USTED
A ESTEJHOMBRE?
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.
Para recibir

en

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.

pobre cerrado ponga 0.25 ceDtavoB

Boite y Abono 1953, Buenos Aires

-

en estampillas chilenas
Argentina.

en

asegura

declaraciones hechas

J*r-

los

a

periodistas franceses que el encanto que
le atribuyen a su sonrisa proviene
exclusivamente

ACEITE BAU
que

estaría

de
en

dispuesta

solo

usa

que

sus

comidas, y,
a

hacerse

.

/'

'

alemana,
cido

pesar de

patriotismo,

aceite
país

a

se

si el famoso/

fabricara

enemigo.

su recono=

en

V

el

-<,.-■•

^—

—

aüí

jM

GONZÁLEZ, SOFFIA Y CÍA., únicos importadores.

Una señorita recibió de su novio
bombonera de regalo, y cuanfo
le concluyeron los bombones
fué al mes
encontró en el fondo
una carta que al final decía: «Contés
una

se

—

—

tame

en

seguida.)

La madre,
de seis años

Caballero, ¿a usted le gustará la
buena música?
Naturalmente; pero no importa,
siga usted.

a su

El.

—

¿Qué diferencia encuentra
entre imprimir y

ted, señoritaT

us

bija
dice

La calentura es poca
El médico.
da cuidado alguno.
El enfermo.
Lo mismo me pasaría
a mí si yo fuera el médico y usted el
enfermo.
—

esposo:

—

—

sin notar que su
halla presente,

se

y

¡Si hubiese sabido yo lo que era
el matrimonio, antes de casarme, me
hubiera metido en un convento.
me
hu
Y yo
dice el esposo
biera pegado cuatro tiros.
La niña, llorando:
¿Y qué hubiera sido de mí, sola
en el mundo, sin padre y sin madre?
—

—

—

—

—

Este José es un buen sirviente:
pero tiene tantos descuidos, que no
tendré más remedio que despedirle.
Hace dos meses que le estoy pidiendo
agua para lavarme los pies y no hay
medio de que me la traiga*
—

—

pu

blicar?
Ella.
¡Mucha! Usted puede muy
bien imprimir un beso en mis meji
llas; pero no debe publicarlo en nin
—

guna

••

parte.

A
ver,
Pepito;
medida de capacidad.
El litro.
Alumno.
Muy bien. ¿Conoce otra?
Sí, señor; el tranvía.

Profesor.

me

díga

—

En

un

baile:

Ella.
-No podríamos variar un
poquito, caballero?
El.
;Oué quiere decir usted, seño

una

—

—

—

—

rita?

—

—

no me

¿Cómo?

el

Ella.
Que me pise usted
izquierdo, porque el derecho
más.
puede
—

Sí, señor maestro; siempre que
suba al tranvía fíjese en un letrero
que dice: Capacidad, 28 pasajeros.
—

pie
no

ya

-Casado con...
Con una mujer.
-¡Claro, como todo el mundo!
Pues mire usted; yo tengo
hermana casada con un hombre.
—

Un «sportsman», que sólo se ocupa
de caballos, recibe una visita y dice
a su sirviente:
Trae una silla para este caballero.
¿Cuál, la de estribos largos^o la
de estribos cortos?

—

—

—

—

—

—

Papá ¿cómo conociste
Casándome

con

a

mamá?

ella.
—

REFLEXIÓN

JUSTA.

Un

de

una mesa

una

un

café,

un

señor

escribiendo una carta.
En la contigua, un tartamudo con
un acceso de tos.
El primero, enérgicamente, y enarbolando un bastón:
Me está usted sacando de quicio
Xo respondo de mí. Le
con esa tos.
voy a dar a usted un estacazo.
El tartamudo (nervioso).
Ja... Ja...
Ja... Ja... Jarabe es lo que me debiera
usted" dar. v no le molestaría más.

¿Lías

sabido

Juancito?
—No puedo
¿Por qué?

hoy

contestar,

la

lección.

papá.

Porque mi libro de higiene dice
debe
que a la hora de comer, sólo se
hablar de cosas agradables.
—

—

—

—

con

¡Mire qué ridículo!
la

mona

Ese caballero

que lleva

va

^haciendo

equis.
Va

—

ridiculez esa, pues hay
libertad de cultos, y si adora a Baco
es muy libre de
embriagarse.
—

no

es

de

¿Xo ha sido usted

un

nunca

víctima

ferrocarril?

la que es
—Sí, señor;
esposa la conocí en el tren.
a

hoy

mi
—

—

La enseñanza

por

grandes oportunidades.
aprender una profesión

¡Tírate, hombre, tírate!
¿Para qué?, él me tirará.

Correspondencia.

Abre campos

Usted sin salir de su
honrosa y lucrativa.

casa

a

puede

El Instituto Mercantil de Santiago, calle Bandera, Xo. 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.

Ciudad

NombreCalle

-No.-

—

Curso

¡ARBORICULTORES!
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GARGOYLE
Prepared Red Spraying Oil,
de la Vacuum Oil

Company, Rochester,

s
i
0
i

E. U. de A.
@

El verdadero Destructor
los
_ro
y Preservador de todos

¡f
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Recién introducido

@
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© © s

Chile y empleado
excelentes resultados. 0 © a

con

en

|
|

Prospectos

¿

MALLY t KECC1U& Valdivia, y ÓSCAR SPOERER t Co.

y

testimonios

disposición

a

de los

interesados.

VORWERK&Co.- VALPARAÍSO

@ Representantes Generales

de la Vacuum Oil Co.

-

|

Sub-

Agentes

-

Concepción.

@

|
|

|
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para el Sur de Chile.
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DESCUBIERTO

ADMITIDO OFICIALMENTE

ea

POR

EL

AUTOR

los Hospitales d. Parla
j

EN

en

-leal

el Miulaterlo de Colonias.

No

fatiga el Estómago,
No ennegrece los Dientes, no restriñe

nunca.

Este FERMGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

mñom
'

cora:
VHtTA

ANEMIA, CLOROSIS,

AL por

Mayor

:

13, Rue de Poleay, PARÍS

—

Al por Mino*

DEBILIDAD
:

En fu DrmcpMlBl f|e-micil|.

Perros t>uii

tiran

invalido.

un

silla de

la

Xo tenga cuidado. Mía qué viejo soy yo y no he vist"
nenguna.
Y el sol, ¿dónde está?"
El señor Cristóbal, temeroso de meterse en un callejón
sin salida, dio un'silbido por respuesta.
¿No lo sabes?
¡Xo lo había de saber! (Claro está que no lo sabía.)
Oye. Cristóbal, interrumpió la niña, a quien preocu
paban en extremo las cosas santas,
¿quién es más, el
Papa o el Rev?
—El Papa.'
Pero Perico dice que el Rey.
¡Y es más el Rey! saltaba Perico con aplomo,"que
**»
hacía dudar al oráculo.
Sí, ¡porque tú quieres! replicaba éste como esqui
vando entrar en discusiones.
Oye, Cristóbal, ¿el tren cómo anda?
-'Él tren? ;Tú no has visto el carbón que lleva dentro?
—Sí.
¿Y el maquinista?
—También.
¡Pos ahí lo tienes! ¡Xo hay más que fijarse en las
cosas!
—

caer

Como

el

en

se

ve

grabado

adjunto

es

arrastrado por
las calles de la
ciudad
un po
bre hombre in
válido por sus
dos perros ama
rrados a la rue
da del vehícu
lo de tres ruedas
ideado por él.
Los perros con

c.^

respectivos

sus

harneses y co
locados uno en
cada lado
de
la silla cumplen
como

mejor pueden

con

la

obligación

que

se

les

—

—

—

—

—

—

—

en

la

—

—

—

impone.

toilette.

—

—

Tiende

puesta

a

en

abrirse camino

boga

por

actriz londinense.

nitas de
media
los

rosas

luna,
peinados

bros

en

una

una

en

destinadas

a

moda

popular

Se trata de

frescas

coro-

forma de
adornar

y la

parte de los hom
las toilettes escotadas. En

la

—

—

—

rosas

—

—

—

Las

—

figura que publicamos se ve
disposición de las medias lunas

la
de

Oye,
Oye,
Oye,
Oye,

caballo?

Cristóbal, ¿los fósforos son veneno?
Cristóbal, ¿los moros son malos?
Cristóbal, ¿por qué llueve?
Cristóbal, ¿quién puede más, un

Oye, Cristóbal,
—Oye, Cristóbal...

CURIOSIDAD

—

—

sov vo.

S.

INFANTIL.

Cristóbal, antiguo servidor de una casa de
andaluces, tenía muy cerca de ochenta años, las piernas
flojas y la cabeza no rnuy« fuerte.
Aunque no estaba ya para muchos trajines, ni aun para
pocos, ios señores, agradecidos a los favores que toda la
vida les prestó, lo conservaban a su lado de muy buena
gana. Añádase a esto, que Cristóbal era printiparado para
entretener a la gente menuda, que en la casa había dos
niños, Perico y María: pardo y rosa como dijo el poeta.
Una tarde, entre el niño y la niña agotaron, si no la pa
ciencia, que era inagotable, la sabiduría del pobre viejo,
que

no

lo

era

tanto.

—Cristóbal, ¿cuántas
—

—

—

estrellas hay?
Según... unas noches hay más... y otras noches menos.
¿Y por qué?
¡Toma! porque las noches de luna... las estrellas no

salen todas.
¿La luna no es una estrella, tú?
—No; la luna... es la luna.
—Y las estrellas, ¿dónde están
sujetas?
—iEn el
aire; mía éste.
¿Y no se pueden caer?
—

—

v

J. ALVAREZ QUINTERO.

DEL

AUTOMÓVIL.

Recientemente se ha ideado convertir los reflectores del
automóvil en dos ojos potentes, que, no sólo miran el
camino que ha de recorrer el vehículo, sino que advierten
a los peatones su paso.
Las dos linternas, servidas por luz eléctrica, llevan dibu
jados en sus vidrios dos ojos, que, por la alternación de la
corriente, simulan un parpa
deo o una mirada amenaza
dora. He aquí un curiosísimo
la mecánica
caso en el que
y la industria, han escucha
a
los
do
poetas;
porque
nadie negará que antes de
que

a

cualquier ingeniero

se

le ocurriese la idea, el vulgo
artista había tomado por dos
ojos los_faros o linternas de
los autos.
El efecto de un automóvil
provisto de visión no puede ser más alucinador y obse
sionante. Parece el vehículo un verdadero monstruo, y
algo así como uno de aquellos gigantescos ejemplares de
la fauna prehistórica que se hubiera olvidado de morir
y estuviese buscando por el mundo uno de íus congéneres:
-Ha visto usted a mi padre?
—

SASTRERÍA retamales
LA MAS CONVENIENTE EN PLAZA

Paños Chilenos, Temos Reclame $ 75
Paños Ingleses, Temos de Medida $ 85
San Antonio,

un

Cristóbal tuvo que acabar por taparse los oídos.
Cuando era más vivo el tiroteo acertó a pasar por allí
casa y preguntó acariciándolos:
¿Son malos, Cristóbal? Porque si son, desde mañana
van a la escuela.
¡Xo hay vacaciones!
Y el señor Cristóbal, suspirando
y riendo a la vez, se
atrevió a contestar:
Señorita Carmen, el que va a la escuela desde mañana

LOS OJOS

señor

o

...

la señora de la

rosas.

El

toro

—

340,

Casilla 121 0

HISTORIA DE

LA

GUERRA

DEL

PACIFICO

por GONZALO BULNES
Tercera edición del PRIMERO y SEGUNDO TOMO acaba de aparecer.
Editores: SOC.

IMPR.jy

LIT. UNIVERSO

-

Valparaíso, Santiago, Concepción, Antofagasta.

EN VENTA EN LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS

Clemenceau-Humbert-Chéron.
El grupo Clemenceau-Humbert-Chéron marcha per
fectamente de acuerdo con II. Briand y el general Gallieni,
de aquellas medidas eran as
cuyos propósitos v algunas
las tribunas periodística y parla
que ellos defendían en
Gallieui
mentaria. El acuerdo con los señores Briand y
de -Le
ha sido explícitamente expresado en las columnas
decla
las
de
a
propósito
Journal», órgano de Humbert
raciones del nuevo gabinete v de las primeras rcs.jluciones
Llama la atención la critica de -Le
del general Gallieni.
lo levan
a la administración, por lo libre y por

Los señores Clemenceau, Humbert y Henri Chéron,
senadores, a cuyos nombres se podría unir el de Urbano
Gohler y otros muy prestigiosos, representan actualmente
administra
en I'rancía un grupo reformista en el orden
tivo, militar y civil, cuya influencia se hace indiscutible.
del
avanzado
Clemenceau, es, por decirlo así. él elemento

grupo. Los tres ejercen una crítica activa pero patriótica
es comple
que, al menos en cuanto a Humbert y Chéron,
tamente ajena a todo punto de vista político.
de
ha
El grupo
importancia en el
ganado posiciones
Parlamento, después de la reforma de la comisión de Gue
rra en el Senado.
Antes, en esta comisión, Clemenceau
Desde
era vicepresidente, y Charles Humbert secretario.
el 4 de Noviembre, Clemenceau fué elegido presidente.
y vices, Humbert y Chéron.

Journal»

en
tada. Lxcluve los ataques personales y no se complace
el pa
describir lees errores ni en disertar inútilmente sobre
re
las
sado irremediable, sino en pedir que se efectúen
la censu
formas requeridas. Durante el gabinete Viviam
diario
del
la
de
muv
campaña
ra fué

respetuosa

siempre

El

USO

\*;

alimento la

''

TH1SPHOR1NE
hace al hombre más

débil fuerte

como

una roca.

:

¿;

i •*

CUIDADO

MADRES!!

Causa verdadera tristeza, contemplar a esos niños mal
constituidos que solos, o del brazo de la niñera, vemos
un niño cuya pecho no está
por todas partes. Un día es
bien conformado; otro día es una criatura que indica
curvatura en la espalda; en éste es el peso de la cabeza
ha doblegado la columna vertebral
y de los brazos que
encorvándola a la derecha o la izquierda, hacia delante
no han podido
o hacia atrás; en este otro, las piernas
He aquí
del cuerpo y se han torcido.
el

soportar
un

niño

peso

patizambo, giboso, anudado o
a esto se llama raquitismo. La

cuando

menos

causa del mal
deforme;
reside en la alimentación y para remediarlo, para pre
venir ese peligro, cuando todavía es tiempo, es preciso,

en esos casos compa
cuando lo advertimos, dar al niño una alimentación escogida. Nada
de causa, aconsejamos
conocimiento
con
cual
la
la
pleno
rable a
siempre, y
Tisphorine, por
bebe. Prepa
se la hagan tomar al
a las madres, tan celosas de la salud de sus hijos, que

rada por la Casa

L.

FRERE,

19

Rué

Jacob, París.

De venta en todas las Droguerías, Boticas y buenos Almacenes. Único
Chile: Casa Arditi, Casilla 78 D Santiago
Agustinas, 814,
-

-

concesionario'para
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios
recomendables
Santiago.
408. Pieza
—

Teléfono

Hotel, Huérfanos, 1164.

Gran

y Pensión desde $ 15-

Almuerzo

o

comida:

Viña del Mar. Gran

pensiÓD~desde $

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucía. Teléfono
reser
1671. Servicio a la carta; hay música y salones
vados.

Chile.

en

$ 3.50.

Hotel, frente Estación. Pieza

15.

Termas de Panimávida. El Hotel más moderno y
Aguas inmejorables para distintas

de más confort.

Ferrocarril

enfermedades.

a

la

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco.

cial
Hotel Medici.

Gran

Concepción.
Restaurant

con

servicio

Indepen
primer orden.

Plaza

dencia. Establecimiento moderno de

permanente

para amenizar los
comida. L. C. Nardi-Medici,

Orquesta

la

a

horas de

y

familias

H.

Mackeprang,

kel. Administrador: A.

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión

Llanquihue.
Jorge

Sucesor de

6_por

día.

Pro

Sun-

Valparaíso.

—

Hotel Suizo.

Cochrane,

Establecimiento confortable

Hotel

y Pensión desde $

Royal,

Esmeralda,

Pieza

49.

491,

de
paso de la Estación Puerto y Muelle

Martínez.

dad

Valparaíso.

para

y

Propietario.

Varas. Hotel

Balneario Puerto

Teléfono. Departamentos especiales
yapara novios. Cocina de primera orden.

carta.

almuerzo

desde $

pietario:

puerta. Tennys.
Telégrafo Comer

para familias

primer

12.

orden.

y

agentes

e

un

higiénico. Comodi

viajeros.

Almuerzo y Comida

JAVIER

a

Pasajeros.

a

Cocina

de

$ 3.50.

RAST.— Propietario.
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
■con

bu

secreto y

felicidad

en

bu

amores,

fortuna, su poder misterioso, lo guia y socorre. Ricos y pobres, todos acuden a sus sabios consejos
casamientos, enfermedades viajes, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y los principales,

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

muy
R. de F. Magistrado. "Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus conselos son
útiles para aquellos que tienen dificultades en la vida."
Envíe fecha, mea y año de bu 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 recibiiá 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.
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K'Srl

ando

los do!..;iin;>s

Kan
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'Mil

r.

ni

n

so^

.ul

a.

ijl;.! ■oíai.
i:¡ iiiüa (nana
Amciioa, Cipaugo, (íolcaula
Escalas donde vuelco sai tasa mi resero,
J-lecibf'ii v me ofrendan sus irutos lujuriantes;
¡Oh, citoria de los tril'os! ¡Oh, luz de los dianianí
Entretanto ¡oh silencio! yin tristeza de muera-I
I n designio inflexible, nn- conde n i a la íne; ; e
Quietud dentro de! dique de las patrias halda-.
¡Oh sueño pavoroso! Las claras Lía. II aro: rn
De un pasado orgulloso, rico en nobles proeza >,
lacen
hov sepultadas bajo enormes tristezas.
La guerra me condena a tedio v pesadumbre.
Por mis nervios viriles, poco a ¡joco la herru*mbi
Filtrará su veneno corrosivo; metales
Bruñidos como lamas de sutiles puñales:
Calderas fulgurantes donde el líquido hervía,
Maderamen precioso en que el viento solía
Quejarse coi; acentos de grandeza profunda;
Timón infatigable que mientras el mar inunda
Coa sus trombas feroces el puente todo entero,
Continúa trazando su fijo derrotero;
-Jarcias, mástiles, iodo lo que es movimiento,
Acción, fuerza, dominio del inquieto eleum-mo.
Yace envuelto en el polvo co'mío en triste sudar:temido coi-si-oa
Dame, ü.c mar. el destino del
La muero .-a el combate, >¡ ¡ragor de ia onda
E.i na Jie da la brega, vertiginosa y Kt>:: \.
a ae
i.í. .■:■■ ;; uajer heroico de morir como ai
Que cd síieri.a a 'ida y no teme ia 'mio;,c
Antea quu a ignominia de perecer ancdc.au
Como un o a. jb cautivo que la patria i, i olvida
•aut

■.n

<

e

>a

: irme

pero

hacia la

bajo

aurora,

■

I;

-

■

■

Así b.ibró desde e! :ondo de su .muí) oidasa -so
La. nave que
rozara el sero proceloso,
er;
Lk-a.ndo en sus entrañas ios frutos que la
En se matriz fecunda pródfgameute enen-not
Había en el acento de su voz. prodigiosa
Vn grito de protesta suprema y doloaaa.
til buque, como un hombre- amargar! üc ■<>. 'a; mad
Lanzaba a io« .-spacios su groo pUñidero,
Culpxba a ios humanus de su infortunio .coa-o.
'Y a' mundo adcquecido del ominoso e.v
uo.
¡Ahí la nave habí i mida a dcniedir !.j^ cuiréA hollar bizarramente sus nebros vajíiuareEn las noches tremendas etí qi e e1 abrevo ./vcLa retda arboladura hasta creérsela rota:
¡Ah! la nave, que otrora transportara en su .->■-.
La mies y los metales, ':■> que a ]>ios era bu'-o.
Xo podía sentirse mmoeii y sin vida.
Sin enros: na al nombre >u !o aaa homicida.
■

■

■

•■

.

:! i!

POR¿ EUGBNIO

ROMEP-O."

DÍAZ

dice el vasto-navio
«¡Oh! viejo mar sonoro,
Anclado y prisionero en la costil del río.
Leviatan
monstruoso
de
cóleras rugientes,
¡Oh!
De espaldas formidables y falaces pendientes.
Yo soy el potro alado que ayer no más hendía
Con sus cascos de bronce la onda marica y fría,
V llevaba, triunfante,, sobre tus pa
cía aros
>s
\ Ai.fi sueños del progreso, luminosos v b.:au eos.
,' di! mar. glauco y terrible, ;; recuerdas mts. hazañas':
Domando tus furores, rompiendo tas montan as
Cien veces más rebeldes, más aítas y mas claras
l^iif las que se levantan en las tierras o ose iras,
¡t-'h! mar. yo transportaba sobre tu espalda densa
bus' magníficos frutos de una cosecha inmensa.
Ardiente y jubiloso, como un joven monarca,
Saciaba a cada etapa del camino mi arca,
\ertía de mi vientre fecundo dulces granos,
Colmaba de piv.smites las palmas de las manos,
Llevaba dundequirra mi paso di-iuv iera,
Anuncias de esperanza, rosas de Primavera...
,0h, mar maravilloso! ¡Oh, abismo tempestuoso!
"i n soy el caballero
que sobre el lomo undoso
Dr! Klenu-nto
ciego osó poner, sonrienteI-a espuela
vengadora de su talón potante.
Batido por las ira* salvajes de les vicrua".
Por ton us huraaaivs
probados de lamemos.
Sentí erugir el mástil,
rugir la arboladura.
liasar la muerte helada sobre su b< "¡\ obscura.
Me- »'so me dio nuevos
impulsos y valores
Para trepar la cumbre de todos tus lurores.
Altivo y trepidante
bajo mi neerro acero
Marchaba a !a conquista como un ágil guerrero.
La pa/.
y la riqueza me presta han sus alas
cara surcar más
presto las gigantescas salas
Del -spaoio. Las auras del
lejano horizonte
Hinchaban, saturada- de perfumes del monte,
Las \rlas temblorosas de mis hombros
tendidos
—

-

■■

<on veri ido -n
k to w. ¡a
El hombr
Sobre la az del 'mundo loa-.; -or :■ aaa ■•roí.
./ros
Los -.wre-í se ma; iban entre X>. -uiin
El cu -pie anheló •■] ambo d<d ruar co;ae d-'saa/o.
Dolor, crimen v san.2 re solloza!.- ■: dr liara.
La Miañe ¿v ¡-raia cu cava-a íieñma...
Cayó sobre la ntvo alhoamm su ivpi abe.
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Quítese

ese

grillete.

quitarse ese grillete, lo mejor es
con regularidad, en cada una desús

Para

beber

el agua mineral que se prepara
usted mismo vertiendo en un litro de agua

comidas,
un

paquete de

LITHINES del Doctor GUSTIN
impedirá el emponzoñamiento urático y el desgaste general
del organismoa Se curará rápidamente las dolencias qué tensan
como- origen el ácido úrico:
Así

Reumatismos, Gota, Cólicos
Nefríticos, Lumbago, Ciática,

Etc., Etc.

unco

EN VENTON TODAS LAS BOTICAS ^"^
Solicitar folletos gratis al Concesionario:

AUGUSTO MEYX-RE.-Casllla

1*95

•

Blanco, 833 y 937

-

*™^s
VALPARAÍSO

i-eorero \i ae i»io

Año XIV

Caballo l.°
Caballo 2°
ojo de la

mm

N.° 699

cara

y

—

—

es

¿y por

Porque

malo

qué

no

le atracas al

acabo de leer

como

en

forraje

que te

trajo

el cabo Pérez?

los diarios que le ha costado al

gobierno

caballo!...

Precio 50

cts.

un

La última de las dos ma
ñanas que nasamo. juntos, tú
la posibilidad
me afirma oas
de medir la emoción, alar
deando, para ello, tu noción
■simplista de electrocardio
gramas y hasta creo que
aventurando algún aforismo
geométrico de aquel intole
rable psicólogo teutón.
Yo era leliz. como un niño,
escuchándote, y en la inmi
nencia de rendir la prueba de Semeiologia, traté de
tal que ante el grave profesor de las
interpretar,
el difícil laberinto de rayas que el
galas de oro,
regatón de tu sombrilla ahondó en la blanca arena del
sendero.
A pesar de los giros capciosos que me insinuara la
galantería del motivo, llegaste a comprender, asaz
claramente, aquella traducción del ritmo de la vida.
Hoy que nos ha dividido tu albedrio, si pudieras to
mar la grafía de mi corazón cuando me asalta tu re
cuerdo, venas cómo son de intensos sus latidos y cómo
se duplican en Irecuencia estimulados por la horrible
ansiedad de saberme perdido en el silencio.
—

—

después
propósito de

—

bló de

amores

y

con

quien

coincidieras en un breve inteivalo de ilusiones, quizás
pudo ser noble, tal vez tenia
el alma ardida de pasión, y
quien sabe, si al romper t.i
tangencia, no quebraron la
línea de un destino y entris
tecieron para siempre una

yida.»
Toda la emoción dolorodel naulragio traté de
difundirla en la melancolía
del adiós y por eso la carta
postrera tenía el desaliento
sa

de la desesperanza y el cu
ño inconfundible de la sin
ceridad
Tií prescindiste de la
emoción y respondiste a la
retórica de la frase por in
ciertas afinidades literarias
que labraron en tu '.a.ntasia
lecturas eventuales y
contradictorias: de Balzac
al germano intolerable pa
sando por Darío.

Se inieiale i el otoño. Ha
bía en el eimbiente ese ma
tiz transitivo que caracte
riza las últimas mañanéis de
marzo,

en

<jiie.

no

pmiluci-

das aún las mutaciones
ese-nci.iles de la naturaleza.
alio no* denota, sin embar
go. <iue un soplo inerte vela
la transparencia del aire,
debilita la tuerza ele la <avia en la iioia y nos pone
un ansia nutoieriiuiiada en
el corazón.
Heeoielc la lela de Arnoldn H'eeklin. «■Pensamien
v le ímaiiinc
tos de' otoño
la figura melancólica que.
con
en el lienzo chicuenie
templa su inv.-isa retlexmn
al borde 'leí arroyo de aunas
íiíaianas. Iba a comunicarte
el capricho, pelee me' con
.

no acrecentar
el pe.
simismo de la

cireunstancia/y

me
paiec.a signo efe
infelicidad mentar,
entonces'
al simbolista de la muerte.

poique

Como adivinándome, me
miraste con tus ojos azules
zahories de una ciencia infn!
sa, y cayeron de tus labios,

condenadoras y amargas, las
palabras de la profecía desentrañada del instante:
Apretando tu mano, presiento la fatalidad de un
imposible, alto, mucho más alto que la voluntad, frío
y aislado, como una roca, contra el cual han de chocar
los frágiles bajeles de nuestra ilusión. Maldición
para
la voz de la sirena que nos acercara. La voz de la sirena
que se t rueca en burla. Atrás quedan los restos del nau
fragio. La. calavera del amor, enorme, agita su mandí
bula reidora. Imposible rehacer los bajeles. Imposible
ritmar nuestras vidas Abramos los ojos para no vernos
dentro y separémonos para huir la traición.
Toda la tensión emotiva que me electrizaba se des
vaneció en lágrimas v, temeroso de que me sorprendie
ras llorando, me incliné para cortar una florecilla que
—

luego deshojé

con

saña.

reunido

de una separación
la cual te escribiera
que creí definitiva, y a
la segunda carta que terminaba así: «Y alguna vez, a
la vuelta de mucha* primaveras, cuando a lo largo de
la vida necesites amparo del recuerdo para evitar el
fantasma de las horas que aun deban transcurrir,
tarde,
piensa que
quiera Dios que sea tarde, i
aquel muchacho que te ha

Nos habíamos

tuve por

Era notorio el esfuerzo por insinuarnos la falsa con
vicción de nuestra felicidad. El alma desconfiaba de la
palabra, y el tremer, que a ratos te extremecía, iba a
morir en la frialdad de tu mirada y en la sinuosa línea
de tus labios, que ya habían mentido.
Mi torpeza reciente aparecía, clara y enhiesta, como

acusación, y aunque
tenía el alma suave y buena,
toda llena de tí, no podía
articular el vocablo justo,
la frase amable, en la infle
xión temblorosa que caldea
la pasión y atempera el mis
terio de la media voz.
Ambos hablábamos co
sas deshilvanadas, sin ati
nar la sugerencia que noa

una

aproximara

segundo

un

para poner las almas pa
ralelas
Dimos una vuelta al jar
dín, y al separarnos, la mi
rada sin bríos de tus ojos
azules, me repitió la impie
dad de tu profecía: Impo
sible rehacer los bajeles.
Y ahora, en esta noche
solitaria, clara de luna y
honda de silencio, heme
aquí

absorbido

moria, frente

a

tu me
tu retrato

en

de «giil ». sobre el que escri
biera la ¡rase pesimista que
una tai. le opusiste al ardor
de mis esperanzas: «Y cuan
alcanzado la
do

hayamos
felicidÉ d. ¿qué

nos

quedará

por alcanzar?.*
En el minuto de la

evo

¿dónde estás, en
quién piensas? ¿Esperas,
Im
cación,

aún, oir el revuelo de
campanas
brando la
santo?
dió la

agustinas

cele

gloria del sábado
¿En tu cerebro pren

dilecto?

estrofa del poema

¿Por

tus

ingenuas
acaso,

psicologías indujiste,
la trayectoria de nuestro.-!

destinos? ¿Te asaltó alguna
no
vez
mi recuerdo? ¿Y
«so
pensaste nunca, que por
bre lo ficticio del olvido que
nos
mas
una

envolvía, nuestras
llaraaion más
se
vez,

hermanas?

al

de

reconociéndose

Uolporoiso:
Aiuitío, 54.

Sil

Concepción:
lirroi

Santiago:

SUCESOS

Casilla 902.

Aruet, 3121

Ajasllm», HtO.

Galería Alessandri,
No. 24. Segundo Pin
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LA

COMPASIÓN DE LA MUERTE
(Cuento

Se había oscurecido la luz del cielo
fina, monótona se le introducía a

'

lluvia cansada,
a
Muerte esqueleto
adentro.
La Muerte tuvo frío, cansancio v sueño.
La noche la sorprendía en despoblado v lo
que es peor
después de una tarea muv fatigosa. Porque aquel día
había cortado tantas vidas que la guadaña le
pesaba sobre
los hombros, o mejor dicho, sobre los huesos.
En medio del camino, crujiéndole las canillas
que tem
blaban, la Muerte se pu-ee

a

niños)

para

una

La Muerte también contemplaba a !a niña
y pensando
acordó que el día antes se había llevado a una
mujer
vivía, que era la madre de la niñita.
La huérfana se levantó de los sacos, v
preguntó a la
Muerte:
se

que allí

¿Quién eres?
Soy la libertadora de la Humanidad, según los deses
perados. Soy la Parca, según los poetas cursis que usan
melenas largas. Soy la pesadilla, según el criminal. Sov el
—

—

Premio y el

contemplar primero

Pero como viera
la niña sejnreía sin

rígidas,

y

un

—

para decirle:

Bueno, señora Muer
Xo sov Nanita. Te
presento a mi amigo Polo.
El perro al oírse
llamar,
empezó a mover la cola
—

te.

tem

blor tan grande en los
brazos que parecía que
para desentumecerse iba
haciendo gimnasia.
Por primera vez en su
vida, la Muerte (que más

desesperadamente.
La Muerte sonrió,
por

que ya los conocía (como
que la Muerte sabe cómo

en

un

anillo,

reamo

para

alumbrarse.

Y sin

darse

buscando la

cuenta,

luciérnaga,

■

se

lada;

se

hizo

todos),

la

disimu
los
so

bre los huesees de

sus ro

dillas,

y

a

versar

con

empezó

ce.n-

ella.

IVne tuvo epi
espantar
varias veae-s a l'e
como estaba hambriento
y le gustaban muelle, los

'O'

huesees,
.^->.*»

-a

aa;

echó a andar distraída.
Y anduvo v anduvo, ol
vidada de todo hasta de
que por rabiosa
había
perdido su único diente.
Ya sería la media no
'lie cuando la Muerte
nunca
que
mira
para adelante,
porque sabe todos
|os caminos de memoria, dio de bruces en una puerta.
Tan recio fué el
choque, que sin pensarlo se emaentree
dentro de una habitación
pobre, que le serviría para pasar
el restee de la noche.
Cernió la Muerte iba de
muy mal humor, (y las gentes de
'■araeter
intemperante son muy mal educadas) dio vuelta
'■nn el
pie un cajoncito que halló cerca v, sin pedir permiso
a nadie, se
sentó encima. Pero como la Muerte sólo tiene
huesos (y la carne es el
mejor cojín) pronto se sintió incó
moda y empezó a
pasearse.
Ll ruido
que hacían sus huesos al entrechocar despertó
a una niña
que dormía en unos sacos; porque era tan p. ebre
que no tenía más
vacija; y tan sola en el mundo que su
único cariño era el de
un perrito que a su lado estaba
echado y que gruñó cuando la
se
acercó a
.Muerteverlos.
aa niña miraba v remiraba a la Muerte .;lhúe'n sena:
™n
que por est,, sintiera miedo,
niii'do viene
porque
ruándolos hombres son malees, v tienen
eorazón tan
uuro qu,. creen
los
demás
o
hombres
>
que
piensan en

hacerles daño.

pero

acurrucó en
sacos, sentó a la niña

pena

veía poco y me te
nía fósforos, miró en el
anilina para ver si encon
traba un gusano de luz

llamamos

nos

eiue nadie sabe esperar)
sintió impaciencia. Y de
rabia apretó las mandí
bulas con tal fuerza que
■•i- le saltó el único
diente
que le quedaba.
La .Muerte se puso a
buscarlo, pues lo quería
poner

que
com

prenderla, dijo por fin:
Niña, soy la Muerte.
La
huérfana
sonrió

tado
tanta gente que
tenía la guadaña mella
las
da,
coyunturas de las
manos

Descanso,

según los buenos.

el horizonte y en segui
da su guadaña.
Nada ni nadie se veía.
Ni una casa ni un hom
bre.
La Muerte había ma

quería

que la Muerte
-

■«*.

a

roer

tenia

los
tan

la vista.
--; Vi ves
-

sola?— I.e
a la niña.
señora Muerte;
desde ayer que se lleva
ron a mamá v
que no ha
vuelto.
La estoy espe
rando porque Polee y vo

preguntó
—

Si

teñen

ie .s

hambre.

La Muerte sintió deseees

de llorar. Pero no
pudo
porque la Muerte no tiene corazón. Se contentó con
res
fregarse los ojos, y de las cuencas vacías saliéronnos mos
cardones negros que allí estaban
durmiendo
La huérfana seguía preguntando:

Dime,

señora Muerte, "¿por
qué no me llevas con ma
-Estará muy lejos?
Niña; sólo yo conozco el camino.
—Guíame entonces hasta que la encuentre.
;( )ué blando
era el regazo de mamá, no como el
tuvo que no ees n las
que
Y.e me sentaba allí
huesos!
para que i
candara, v
para que peinara mis trenzas.
La Muerte ofreció entonces hacerlo,
pe-re, los rizos d
la niña se le enredaban en las manees
descarnadas
asperas.
(.oine, que la .Muerte no sabe hacer carie
ias
Nanita, que era muv bondadosa v
rodeó con
muy tiin
sus brazos el cuell,, de la
Muerto. Yomó las t res que en
lees cementerios nacen al lado de las tumbascon su biial
oído
de
1,
quita pegada
alav. ■a hablaba
rrpil-l!.
de su madre sin descanso:
'■
;<)ii.' suaves eran los labios de m,
riros sin
Lesees! ¡Qué alegre su voz cuando me
cantando:
Duérmete, nena, duérmete!...
—

ma'

—

—

(0

Y la voeecilh de la niña, que tenía sonoridades de
cristal, empezó a acunar a nn chiquillo imaginario, can
tándose un melancólico
arrorró: ''¡Duérmete, neK\«. duérmete!^

En pleno campo sobre las flores olorosas y frescas, la
Muerte dejó a la niña y esperó a que Polo se acercara.

Cuando lo tuvo al
alcance de la mano, lo
cogió, y dándole todo
el impulso que pudo lo
lanzó a lo alto; tan al
to que pasó las nube-;

Llorando porque su
madre no venía. Nanita
se
quedó dormida en
los brazos de la Muerte.
El pecho de la niña,
■asendía sy Viajaba leve

mente,
ba

con

como

si

el firmamento, con
vertido en una estre
lla que
todos
cono
cemos por «El Can."
La
Muerte sonríe

respira

suspiros,

mien

tras sus labios se entrea
brían, soñad-a ¡mamá,
mamá. ven... te quierob
A la Muerte se le ha
bía espantado por com
pleto el suero. No sa
biendo qué hacer, em
pezó a meditar como
de costumbre.
sería
más
¿Qué
tarde deesa pobre niña
huérfana? ¿Aea~<> para
los huérfanos no es más
dura
la
Vida que la
Muerte?

entonces

pensando

desgraciada,

a

compasión
profunda
por los pobrecitos que
han recibido sus be
Pensad en la niña
de mi cuento. Cuando
en la noche
estéis en
vuestras
camitas
y
recéis a Dios por todo
decid: Señor, que mi
madre viva hasta que
sos.

no

conocería el mejor de
los amores,
la Muerte
quiso remediar su des
ventura. Puso su mano
huesosa sobre el cora
zón de la niña.
Y el
corazón de la niña se

paró.
Amanecía, cuando
envuelta
Muerte,
su

yo

que
mejor con
suelo.
Y
dadle
después
un
beso.
Porque l<a
niños que al dormirse
besan
a
su
madre
sueñan casi
siempre
con los ángeles.

la
en
a

Nanita.

Gin-és DE ALCÁNTARA,

hijas.

Del libro

Yo llevo en el corazón
dos imágenes grabadas;

hijas

adoradas

imágenes

en
me

son.

La unión, mis hijas queridas,
funda vuestros corazones
las mismas ilusiones;
sed un alma con dos vidas.

su

ponzoña

envenena

mi vida,

enconando la herida
que mi existencia gangrena.
v

va

Su dulce recuerdo calma
bálsamo bendito,

como

que
que

es
me

su

amor

tan

infinito

llena toda el alma.

Tened presente que el mundo
todo maldad y engaño:
paga un bien con un daño,
sólo el dolor es fecundo:
es

se

Levantad el corazón
buscando siempre la altura;
allí la luz es más pura:
¡la luz que da la razón!!

la

Vida,"

prr Luis Lira Smith.

Dad perdón, confiad en Dios,
todo no ha de ser sufrir,
en el porvenir;
quereos mucho las dos!!
tened fe

Sois solas las dos; sed buenas,

Suyo es todo mi cariño,
viven en mi pensamiento,
bendigo en todo momento
sus raros goces de niño.
La tristeza que

preparación "De

siempre una en otra pensando,
si alegres, juntas cantando;
juntas llorad vuestras penas!!

mis noches enlutadas,
mis brazos reclinadas
las finge la ilusión.

con

en

en

Como divina visión,
,'n

Pensad

en

tengo orgullo,
estas

mas.
van

mí,

^a
Weinstem
m

#

j

\

tanto;

líneas que escribo
con llanto.

empapadas

Llanto que por mi
el afecto hizo brotar;

ángel

niño

yo nací para luchar.
sólo me vence el cariño.

Mis

hijas: ¡Blanca! ¡Malvina!

os llevo en el corazón,
sois mi mundo, mi pasión
sois
la ilusión divina.
y

Que en mis brazos reclinadas
finge la fantasía
toda luz, toda alegría.

me

en

PIDA PIN OT
&

amo

altivo;

yo

La noble virtud por guía
tened en vuestras acciones;
haced el bien, bendiciones
recogeréis cada día.

de la Viña San Pedro

os

soy

mis noches enlutadas!...

ÍLuis

Délano

que yo
para elía.

bueno
sea su

A mis

■esas

grande,

sea

sea

manto, salió de la casa llevándose
Polo corría detrás, jadeante.

de mis

a

no

muv

porque

y

que
tenéis madre: Acordaos
de los huérfanos que
no
la tienen; sentid

esa

que
ser

llevó

se

Queridos niños,

'

Y

satisfecha;

tranquila,

Nanita al cielo.

—

huérfana iba

quedó incrustado

se

y
en

LIRA SMITH.

(Etiqueta Amarilla)

(de J. G. Correa Albano)

Sucesores de Carlos Délano

Agentes Generales -Valparaíso.

Historias de fantasmas.
Una de las más misteriosas es la del castillo de Glamis,
residencia de los condes de Strathmore desde hace algunos
siglos, donde hay una cámara encantada, con toda una
colección de fantasmas en su interior.
A cualquiera que pretendiese ver esta habitación, le
sería imposible encontrarla, pues solamente la conocen
el conde actual y su heredero, que es iniciado en el secreto
la noche anterior a la declaración de su mayor edad.
Hace muchos años, uno de los condes oyó ruidos extra
ños en la cámara y fué a verlo que era; tan pronto como
abrió la puerta volvió a cerrarla y cayó sin conocimiento.
Qué es lo que vio, jamás quiso decirlo; pero en seguida
hizo venir albañiles, que cubrieron la puerta con una pared
de piedra, y desde entonces el misterio es rigurosamente
conservado por los que van heredando el condado.
La creencia popular es que en la
cámara tapiada moran los fantasmas
de varios guerreros que hace mucho
tiempo fueron a pedir hospitalidad a
uno de los primeros
condes, el cual
los encerró allí y los dejó morir de
hambre.
La leyenda del castillo de
Hilton
es también
interesante, aunque no
En otro tiempo, un
tan terrorífica.
travieso pinche de
las
cocinas del
castillo fué encerrado en un armario,
y allí quedó olvidado. Desde enton
ces todas las noches, al dar las doce,
aparece su fantasma y empieza a rom
per platos y copas, a verter por el
suelo las especies y a volver toda la
cocina patas arriba; el único modo
de evitar sus desmanes es dejarlo
todo revuelto, pues entonces la apa

la llave, ordenándola que la enviase al conde de Powis, el
cual se encontraba entonces en Londres.
Cuando la costurera se reunió con los criados, éstos
empezaron por burlarse de ella; pero lo cierto es que allí
estaba la llave, y cuando volvió el conde a su castillo y
pudo entrar en la habitación, encontró en la caja miste
Tanto agi'adó la aventura al
riosa una gran fortuna.
noble, que señaló a la costurera una pensión vitalicia.
En los alrededores del castillo de Lowther, todavía
dicen que puede verse a media noche el coche fantasma
de lord Lonsdale, tirado por seis caballos que galopan sin
fatigarse jamás, y ocupado por el espectro de su propieta
rio. Este lord Lonsdale era un hombre muy malo, terror
de todo el condado de Cumberland; cuando murió hubo
hasta regocijos públicos; pero su fantasma sigue dando
que hacer en el país.
No todos los duendes

del

nada
del
que por
sientan los cocineros del

con

en

mundo
castillo

•S^^^li^Sj

Sl^^-SÍS

l*^s_„ ^**^ ,.

ingleses

son

Hereford había

uno

una

bellí

cazadora,

el halcón en la mano. En cierta
ocasión se apareció a lord Lyttelton,
hombre de gran talento y excelente
reloj, que
orador, y señalando al
marcaba las doce en punto, le ase
días
moriría a
a
los
tres
guró que
aquella misma hora. Lord Lyttelton
burlaron de la pre
v sus amigos se
dicción del fantasma; hasta los cria
dos tomaron la cosa a broma, pero
adelantaron media hora todos los re
lojes de la casa, como -para burlar al
fantasma.
El día en que cumplía el plazo, lord
Lyttelton se acostó a las once; pero
estaba un poco nervioso y quiso
que su ayuda de cámara se quedase
Al dar las doce, viendo
en la alcoba.
ocurría, le
que nada de particular
despidió y se dispuso a dormir.
Media hora más tarde, o sea cuan(-*° Negaron realmente las doce, el
criaci0 oyó un grito horrible en la
de su amo; corrió junto
habitación

La cazadora fantástica no
él y lo encontró cadáver.
había mentido.
En el condado de York, la nieta de Guillermo el Con
quistador, envenenada por su esposo, ronda todavía a
media noche por el parque del castillo de Skipsea.
Pero de todas estas damas misteriosas, la que más
terror ha causado es una que, vestida de seda parda, se
presentaba hasta hace poco en el condado de Norfolk,
al rededor de la resistencia de lord Townsend. En 1850, ios
antecesores del lord actual y sus criados estaban tan ate
rrorizados por los ruidos misteriosos que de noche se oían
fuera del castillo, que hicieron poner cerraduras y cerrojos
El fantasma no
nuevos en todas las puertas y ventanas.

tarde, pero cuandolo hace es para anunciar alguna
En cambio, en el castillo de Powis se apare

a

desgracia.

ció durante
una

en

con

de Hilton en ser hombres ordenados.
El castillo de Windsor, de univer
sal fama, tiene también sus duen
des. Uno de ellos, el fantasma de sir
George Yilliers, sólo aparece de tar

de

feo;

que tomaba la forma de
de
en traje
sima joven

rición, que debe ser partidaria de\
desorden, no toca ni un plato. Se

explica

sexo

algún tiempo un fantasma que demostraba
generosidad sin ejemplo.
aquella época la servidumbre del castillo de Powis

En

estaba atemorizado por las frecuentes visitas de un fan
tasma, que se presentaba en la forma de un anciano con
traje de brocado v sombrero de plumas, saliendo de una
habitación donde nadie se atrevía a penetrar. Cierto día
una pobre mujer fué a coser al castillo, y los criados deci
dieron divertirse a costa cuya, encerrándola en el cuarto
del fantasma.
Así lo hicieron, y cuando llegó la noche
el espectro se presentó ante la infeliz costurera, dejándola
muda de terror.
Tres veces se apareció el viejo; pero a la tercera, la
mujer se atrevió a preguntarle: «¿Quién sois»?
Por toda respuesta, el aparecido la tomó de la mano y
la hizo entrar en una pequeña habitación; en seguida,
abriendo una trampa disimulada en el piso, enseñó a la
asombrada mujer una caja cubierta de polvo, y la entregó

dejó por eso de frecuentar aquellos sitios, prorrumpiendo
constantemente en lastimeros alaridos. Por fin, los señores
del castillo pidieron a Londres un pequeño destacamento
de policía, y este remedio fué tan eficaz que, desde entonces,
nadie ha vuelto a oír a la dama del traje pardo.
X. X.
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HOMBRE?

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO

•
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a|j

ESTE
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;

y'-$Hm

no

cuesta nada el recibirlo.
Para recibir

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.

sobre cerrado ponga 0.25 centavos en estampillas chilenas
Boite y Abono 1953, Buenos Aires Argentina.
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ÚNICOS AQENTES EN CHILE
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Notas y comentarios

Tropas alemanas atravesando el río Danubio

Serbia.

en

(ieneral

Jekoff, Jefe del Ejército
búlgaro que opero en Serbia

rw'^^jfKT"!

y honores de que disfrutaba antes de

fecha

esa

familia, entre los cuales la mavor
parte servían para recordar el desenvol
vimiento y progreso que gradualmente
había ido haciendo su casa; entre ellos figu
raban los de Conde y Duque de Saboya,
Conde de Romont y de Maurniene, Rey de
Chipre, de jerusalein, de Ordeña, etc.
Romont es una curiosa pulsación del
Cantón suizo de bribourg, -ituada en lo
más alto de un cerro, donde llama siempre
su

Una columna de municiones austro-alemana
descansando en un valle de Serbia.
VÍCTOR MAM'l.l.

I.S

SOLO REY DE ITALIA

El Rey Víctor .Manuel de Italia ha sido
frecuentemente llamado, en la prensa, entre
sus muchos títulos,
por el de Duque de Sa
boya, y por el de Rey de Jerusaleni, que
tienen otros muchos soberanos. Hace muy
pocus días, que los vecinos de la pequeña po
blación sui/a de Romont, recordando que lo^
antepasados del monarca italiano, hace
varios -siglos, fueron C ondes de
Romont. se,
dirigieron a <V con motivo de la declaración
de guerra hecha por Italia al Alafia, en
un
mensaje en el que hacían votos por su
éxito, llam.indolr en dicho documento. Con
de de Romont. Por esos motivos parece que
hay todavía muchas personas que desconocen el
Víctor Manial
que en i*nr, cuando el otro
título hereditario de Rey de Cerdena por el de
Italia, renunció ohcial y explícitamente, iodos 1

l'na columna llevando

■
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a

través de

un
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el Danubio.

en
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que
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Zeppelines bombardeando

los muelles de Londres.

El submarino británico

E-14

a

toda velocidad.

buscar

BUENA CHICHA, sólo se encuentra en el RESTAURANT
-:- Bandera,
161, (interior).
Almuerzo, Comida, Lunch,
Criadillas, caldo de cabeza, pejerreyes, mariscos de todas clases, etc., etc.

CÁRDENAS
Se reciben

pensionistas.

—
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No olvidar la dirección:

BANDERA 161,

(interior).

Caricaturas

El niño

en

la borda

sumergir, recógeme
cacha

v

mi

oscura...

El miedo
La
an

-¡Oye. Jellicoe!... Site vuelves a
ceertaplumas!... Tiene dos hojas

-:ii"iu h.'inüga.

Zeppelin!

a

—

los

Zeppelines.

;Ven.'_lionniguit.i!

inglesas.

Su M ajestad Satanás.

1:1
;

Aejuí hay

—

Lee siento mucho, Gui

llermo; pero ^qué seria de mi
si y.e te dejase entrar.'

suprema autoridad

....I-nt'>ne«
Pelliquera {comentando la guerra.)
con
los riw,s...
y aplastan a los alemanes

vienen

su enorme

reedillee...

Notas y comentarios.

La

en el Danubio en donde se libra
combates entre serbios y austroalemanes, durante la última invasión.

«puerta de fierro»

sangrientos

ron

LOS

SOLDADOS

PIERDEN

LA

MEMORIA

DE

LOS

NOMBRES.

casi
Leemos en un diario francés que en el frente
anemia
existe un soldado ni un oficial' que no sufra de
rebral, la que se mani
fiesta en ellos por la falta
absoluta de memoria, so
bre todo en lo que con
cierne a los nombres. La

no
ce

Tropas aui.tro-hiingarasdelservicii.de telefonistas co
locando alambres en el Isonzo, para establecer
comunicaciones

en

el

ejército.

dirán en todo casee, por aquellos a quienes consideren que
serán los vencedores, es importante desplegar ante sus
ojos el poder militar de que se dispone y sus resultados
La batalla de- la Champagne fué muy útil
en la práctica.
en este sentido a los franceses. El señor Dichter. que ni los

inteligencia

permanece
abierta para los otros re
no
parece, por
cuerdos, y
ejemplo, que se olviden
los detalles de los nego
cios o de los intereses.

Pero,

en

cambio,

ocurre

menudo que sean inca
de escribir una
paces
dirección, sin embargo
corriente, de dar con el
nombre de un amigo,
el de una aldea
o
con
recientemente atravesa
da. Esta anemia, que Se

a

Una

visita del Kaiser al frente

tal,

un

por

su

oce id> nsuboficial que se distinguió
bravura heroica es presen[ tado al emperador v
condecejrad.a con la cru2
de hierro
de primera
clase.

últimos tiempos ini- co
rresponsal en París del
diario "La Epeecaa perte

neciente al señor

Filipes-

de los más distin
preahemileres del
partid.) france'etilo. aeaba
;de dar una a ,n!éie-nci.i
¡Ceen preeVt t e-ieeue-s hilllilioeaa, uno

guidles

L'n

globo alemán en el momento
pagne, durante la gran ofensiva

atribuye
se

hace,

a
a

la frecuencia de
veces, del todo
LA

PUJA

la

de ele

\ ar-e-

Cham
para observar leas combates en
de septiembre y Octubre pasados.

i

franco-inglesa

explosión

de

leas

obuses.

insoportable.

POR RUMANIA.

Ambos grupos beligerantes, encabezad, .s, respectiva
mente, por los franceses y los alemanes, hacen en Ruma
nia todos los trabajos posibles para conquistarse la opi
nión pública. Como se supone que los rumanos se dcei-

s.is

sobre
[.os

la

antedicha

Al.t.MAM S

HAN

talla.
FORTIFICADO

O.Ne.U V

A

llegadas a Francia, los aleen una
manes han fortificado a I.onswy. i eenvirtie'-ndola
están minados, y se
gran plaza fuerte. Todo- los puentes
ircunampaña
han construido trinchen s epn tenia la
Según noticias particul

ares

e

<

vecina.

jUL

Es lógico!r
La Sociedad
y

Imprenta

Litografía
UNIVERSO

Imprenta del

UNIVERSO,
se

estableció el año 1 859,
lo tanto tiene

y por

práctica

57 años de
en

las

artes

gráficas.

Basta este corto argumento para

demostrarle
que

resguarda mal
si

todos
de

no

sus

intereses

confía

sus

pedidos

impresiones

a

la

Sociedad Imprenta j Litograíía universo
Valparaíso

-

Santiago1'- concepción

-

Antologaste

Notas y comentarios.

Telefonistas tendiendo una línea te
lefónica por encima de un río.

Camino militar de la frontera austrijea tallado por
lo? in '.'t-nieros italianos para el paso de artillería
IMPRESIONES DE UN
LA

PERIODISTA

POLÍTICA

ESPAÑOL

SOBRE

FRANCESA.

El distinguido periodista español Ciricio Ventallo
estuvo, hace poco, en Francia y publica sus impre
siones en un editorial del 'Correo Español' del que
tomárnoslos siguientes párrafos:
En Biarritz pude comprobar un hecho, del que ya
tenía vagas referencias, y que, como síntoma de la
reacción que se va operando en la manera de pensar
del pueblo n anees, tiene importancia indudable.
joffre. aquel ídolo de la Francia de 1914, la espe
ranza y ei salvador de la República, el generalísimo
de quien se dijo encarnaba el espíritu de Julio
Cesar, el genio de Napoleón y la tenacidad de

Aníbal, empieza

a

estar

en

su

artillería

pesada

al

frente

italiano.

desgracia.

Va no es otra cosa que un gran ingeniero catalán y un
militar austero.
Le niegan el genio y hasta censuran su
falta de acometividad. Su táctica se discute en los cafés,
en las tabernas
y hasta en las porterías.
El fracaso de las últimas tentativas para romper las
lineas alemanas ha impresionado muy hondamente a la

npinión.
«O, Joffre

Austríacos trasportando

hace lo que puede y lo que debe, o el Go
bierno nos ha estado engañando», dicen las gentes.
V contra el Gobierno v contra el generalísimo se va
formando una atmósfera de prevención y recelo que 110
logran desvanecer las campañas de la Prensa oficiosa.
Ahora esperan que este mismo mes se inicien operacio
nes vigorosas y decisivas.
Si esta esperanza se defrauda,
o si sobreviene una
derrota, en Francia ocurrirán aconte
cimientos importantes. En cambio, va ganando prestigio
y popularidad un hombre que hace pocos meses era odiado
por las muchedumbres. Nos referimos a Caillaux.
Se dice que este político que ha sido el único que previo
no

la catástrofe y que ha combatido siempre las alianzas con
Inglaterra, juzgándolas ruinosas para Francia. Cuentan
de Caillaux también, que nunca creyó en el poder omni
potente de Rusia, y que es partidario de romper el Con
venio de Londres, concertando una paz aislada, lo más

ventajosa posible, para su país.
Caillaux quiere paz y reconstitución,

y esta

bandera,

que todavía permanece tímidamente plegada, sumara
muchos prosélitos en la opinión francesa el día en que el
jefe de los radicales, hombre muy ladino, y para nosotros
completamente execrable, crea llegada la ocasión propicia
de ondearla, sin reparar en las consecuencias.
Síntoma de este estado de opinión es el hecho de que se

elogio para Caillaux sus discrepancias
temporada en que estuvo en el Gran
Cuartel del generalísimo.
Nosotros hemos oído repetir varias veces durante nues
tra breve excursión por Francia, que Caillaux puede ser
el Gambetta de la Francia de 1916.
comentan como

con

Joffre

en

un

la breve

ni i/m/1

\LIV/IV
El alimento que goia de mayor

aceptación

por

sus

cualidades nutritivas sobre

salientes.
DE VENTA EN LAS BOTICAS

leputaró genéreles:

BAÜBE y Cía.—íalfaniUo.—Santiag».—C»nwp eién

—

AnUfaganta.

Agente general:

J

.

A..

BALARI
Blanco,

415— Casilla 1359

Valparaíso.
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LA GUl.RRA

T Nada

EN LOS

DARDANFLOS

nuevo en este

teatro de la guerra. Parece
aliados están retirando más
tropas de Gallípoli
plearlas contra los búlgaros.

que

paía

em

Un momento fatal;
Cazadores
austríacos del Tyrol, 'ortan
los cables que sostienen un
inmenso rodado
de piedras
caer sobre
un
para dejarlo
destacamento italiano,
«En la Cámara de los Comunes
declaró el subsecretario Tennant
que las bajas totales de los ingleses
en
los Dardanelos hasta el 9 de
Octubre alcanzaban a la formida
ble cifra de 4,200 oficiales y 92,699
soldados. En esta cifra no están
comprendidas las tropas austra
lianas e indígenas ni las bajas fran
cesas, tampoco las bajas por enfer
medades.*
Fuerzas navales turcas echaron
a
pique en las aguas de Sebastopol
a
los vapores rusos
«Rada* y
<Ahe¿ü-Miu- cargados con azúcar y

Artilleí

sta

alemana

lesempcñada
asta

sos

Fortalecen el estómago.

Ayudan

la

D

en

fortita

belga.

BMSS

Aumentan el

digestión.

apetito.

El telégrafo nos informó oportunamente del gran
éxito alcanzado por la última obra teatral del ¡lustre D. Be
nito Pérez Galdós, «Sor Simona.), estrenada en Madrid
El correo
-1 i.° de Diciembre, por la compañía Tallavi.
nos trae noticias más amplias. Así. leemos en «A. B. C>
esta nota escrita al día siguiente del estreno:
.■Para D. Benito Pérez Galdós, patriarca de nuestras
letras, el tiempo, respetuoso, detiene su invasora acción,

mentó de su honestidad, segó en flor las ilusiones .y las
esperanzas de la felicidad terrena, en plena juventud,
belleza y bienestar material, renuncia al mundo para
consagrarse a la caridad.
Ejemplar y edificante, hija predilecta de San Vicente
de Paúl, por la abnegación y el sacrificio, Sor Simona
sigue a los ejércitos combatientes, cura a los heridos y
arriesga su vida en el campo de batalla. Del cuerpo y

el alma de las víctimas, bálsa
mo y consuelo.
Cuando discute con Sacris,
rudo y convencido soldado
del pretendiente, dulce, pero
enérgica, sus palabras cris
tianas resuenan como una voz
apocalíptica del momento.
Paz a los hombres de buena
voluntad.
Dios, el Dios de todos.
Patria, la Humanidad,
Rey, el hombre.
Y con ello no hace más
que repetir las exaltaciones
místicas que inflaman
por
igual a todos los apóstoles de
la redención humana, desde
los creyentes de ayer a los
descreídos de hoy. Hermosa

privilegio especial, este
hombre, en las postrimerías
y. por

le sus años, cuando lo dic
tado -de su labor asombrosa,
excepcional, infatigable, dei'iera haber rendido sus ener
logías sigue con perdurable
¿anía y frescor cara a la pelea,
escribiendo novelas, episodios,

dramas,

con

igual incentivo,

la misma ilusión que si
alboreasen los primeros años
de su juventud.
Quien le haya visto en los
con

ensayos

de

"Sor

preocupado como
piante, inquiriendo
el

de todos sobre

la obra

pudiera

Simona»,
un

la

princi
opinión

éxito que

tener;

quien

!e oyera decir, con una ab
soluta convicción. <'hay
que
luchar.); quien le viese anoche,
lebril y nervioso, esperando
anhelosamente la caricia de

]>es

primeros

Tanto

bien

utopía.
Una casualidad pone a du
prueba el temple, la forta
leza espiritual de esta mujer.
Condenado a muerte
por
espía un joven liberal, Sor Si
al hijo
mona reconoce en él
del que fué su prometido {es
poso, y para salvarlo finge'ser
acusa como
su madre y se
instigadora y culpable del
ra

aplausos,
hacen,

que
hubiera

que aquel hombre
vez
se acercaba por
primera
al corazón del público. Ano

imaginado

con la efusión 'y la cor
dialidad que esta gran figura,
delito.
verbo de nuestra raza, nos
Afortunadamente un canje
inspira, aclamamos a don
de prisioneros evita la sen
de
Benito a la terminación
tencia del consejo de guerra,
los actos de
«Sor
Simona'),
Don Quijote, según un dibujo del pintor argentino.
condenatoria para el joven,
y el maestro acogía aquellos
Sor Si
Nai:'.
il
a
la
y la preciosa vida de
Gregorio López
aplausos, que tanto
mona, que se debe a los humil
persona como a la bondad de
emoción y alegría
la obra iban dirigidos, con la misma
des, a los desgraciados, seguirá sembrando ideas piadosas
de
y derramando caritativos dones en su bendito tránsito
que si ganase su primera victoria.
fervor y altruismo.
madrileño
don
Benito
más
el
Una vez
colega
agrega
Sor Simona, nimbada de celestes efluvios, radiante de
¡leva al teatro, con la evocación de luctuosas páginas del
bondad infinita, de poesía y de ternura, es como una
tiempo pretérito, su apostolado de paz y de armonía, su
divina
de
anhelo de bondad y de belleza, su inspiración utópica
imagen de Fra Angélico en un cuadro de luchas y
ia fraternal comunión de las almas, fundidas en un solo
miserias, de egoismos y ambiciones...')
dice el mismo crítico
Desde el fin del primer acto
ideal de justicia y de caridad..)
.•teatralmente> el mejor, hasta la conclusión del drama,
La acción de la nueva obra la sintetiza así D. José de
no cesaron las aclamaciones a Galdós, presente en escena.
Laserna:
concuerda puntual
Su nueva obra, sobre lo demás,
•Trascurre durante la segunda guerra carlista y en un
mente con el medio ambiente, el color local, los tipos
pueblo de la provincia de Navarra; pero no es acción
ella
secundarios
cuantos
detalles
de
v
toda
composición exige y
y
bélica, sino pura
plácidamente sentimental, y
de los «Episodios
en que es maestro insuperable el autor
se reconcentra en ia figura de la protagonista
Nacionales
Sor Simona, a quien un desengaño amoroso, sin detri-

che,

—

—

—

—

Campana
Es de noche y estoy en mi pieza escribiendo.
De pront'e suena la campana de incendio.
Es un tañido trágico que evoca no sé qué visiones.
¡Campana de incendio!
Pasa

por la calle.

gente
Algo tristísimo

Hay

voces.

Huido.

se presiente a lo lejos.
Es media noche. Trabajaba y me ha interrumpido
la campana de incendio...

de

incendio.
Estruendo de coches que pasan.
v oscura
y profunda.

í.a noche está fria

Yo
en

no

sé

qué
(

cosas

extrañas y

¡Campana

pienso

trágicas.

de incendio!
Daniel

de la

VEGA.

PAQlNd5 LITERARIAS
Aluscinante.
A la alborada
Fue una noche febril.
mi pena decreció
llegaba el día
y a su primera luz el alma mía
—

—

olvidó su impotencia atormentada.
Y, mientras suavemente derramada
la claridad del alba se extendía,
de la angustia letal que me oprimía
por un momento descansé en la almohada.
Con

pálido albor iba clareando

un

las cosas destacando
dulce luz. De la sombría
seda donde la imagen destacaba
tu pupila violeta me miraba
y con crueldad de Esfinge sonreía.
y

una

a

una

aquella

LILLO O

Victoriano

Valparaíso.

Al año

va.

se

que

Pasaste con tu luenga caravana
de las horas, por medio del destino;
te vio cruzar la multitud humana
como dicha o pesar por su camino.
Y sol tras sol, mañana tras mañana,
sereno e insensible peregrino,
prendiste al corazón rosa temprana
o le clavaste con agudo espino.
Tú pusiste una lágrima en los ojos
o una fresca sonrisa entre los labios
al verter flores o verter abrojos;
pero pasaste;... y de tu vida en fuga
no se recuerda más que los agravios
que dejó en una cana o triste arruga
Abel

«E

Espejo

Bajo

de la Sultana»,

dibujo

ALARCÓN

de Mackenzie.

la paz de las estrellas.

Recuerda el alma y a sufrir se enmura
la carne olvida y a gozar se apresta...
La noche en el jardín es una fiesta
de estrellas, de perfumes y blancura.
Al surtidor que llora su amargura
la fuente de mármol le contesta
ruiseñor que trina en la floresta,
inmémore de toda desventura.

en

■...■■ a

un

Parece que

a

mi alma,

suspira el ruiseñor:
y gime el ruiseñor:

en

esta

yo, escuchando el melodioso; coro
nue hasta los altos c i el osjsei levanta**
di par recuerdo, olvido, canto y lloro!...
F.
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VILLAESPESA."

santísima.)
.■

almohada de rosas
y juntaré las manos para verte dormir
alentarán
mis
besos
cual
suaves mariposas
y
í-obre tu frente mística que acongojó el vivir.
en tu

Adorarte! mi espíritu en éxtasis de ensueño,
candores de idilio siempre será a tus pies
como un claror de lirios sembrados por mi empeñe
en las sendas
por donde cruzará tu esbeltez.
De tu almohada de rosas con olor a pureza
un incensario bajaiá mi cabeza
pies en donde mis besos dejaré...
me bañará tu alma en claridades santas
y habiendo por almohada la seda de tus plantas
bajo tu sombra mística, mujer, [rae dormiré.

1
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gual que

nasta tus

Careos BARKI.I.A.
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espirituales.

A la sombra de la amada

Reclinaré mi frente

--

Wy$[t

—

¡Y

Voces

gpsjSSSjj

hora,

¡Olvida y cantal
¡Recuerda y llora!...

—

—
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«Danza de la noche.»

(Dibujo

de Mackenzie.)

En el

Valparaíso Sporting

Club.
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Familias Edwards Mackenna. Edwards de Ferari
del
y D. Ricardo H. de Ferari en las avenidas
Paddock.

tt'aV

fes. En

el Paddock. Familia Ramírez Sanz.

Matrimonio.

Sr. Luis Sánchez G. y la señorita Florencia Ortiz, que
contrajeron matrimonio en la capital. Actuaron Ceitno
Señearitas Carmela Pereira Lyeen. Carmen Flesch
Serranea v Olga Bustos Muñoz, en el «parterre"
del Valparaíso Sporting Club.

padrinos, por parte del novio:

Sr. Luis Ortúzar Gon

zález y esposa y por parte de la novia el Sr.
Salcedo y Rojas y la señorita Teresa Ortiz.

Julio

Notas varias.

^rta>. Hortensia y Alejandrina Ramos, ele Orurea (Bolivia) que han re-eresado a su patria, después de cursar brillantemente las Humanidades
Americano de Santiago.
en el Lice.
■

Sra. Luisa G. de N'avarrete au'o«Pros
ra del Vals para piano

peridad».

BOMBO

que mete tanto ruido?
que ha sacado su "bombo" para que

-¿Quién

es

-Es don

Joaquín

ese

PERIÓDICO

no

lo olviden.

(.-?)

^W*

POTPOCJRRI

Una investigación que para el público puede tomar
proporciones de escándalo, ha iniciado D. Joaquín Wal
ker M. en el Senado y la ha tomado la prensa.
Aquel senador, llevado de su carácter batallador, ha
investigado en las propuestas de provisión de forraje
para la caballada del Ejército. Ha establecido en sus dis
cursos los siguientes hechos que una comisión estudiará:

Que las propuestas las toma generalmente una sola
comercial, la de González, Soffia y Cía.
Que los precios son elevados sobre el precio corriente
en plaza.
Que al hacer propuestas o compras para todo el Ejército
los
se viola el Reglamento que confiere esa atribución a
jefe de división, por medio de su Intendencia militar.
Y que esta vez se ha contratado la provisión por dos
casa

años

—

ior6 y t9i7

—

contraviniendo la Constitución y las

#I$b

¿Merecerá el mismo nombre de «Maniobras de verano»
la alcaldía de D. Luis Lira Lira? He aquí un hombre
que se mantiene como aquel santo que vivió sobre
una columna
toda su vida. El señor Lira ha decla
rado que no tiene más apoyo que el del regidor señor
Almarza, que ha firmado también un compromiso
para formar una nueva mayoría.
¿Se podrá decir que permanece allí sobre su rota co
lumna sin comerlo
ni beberlo' ¿O bien que con el
pro
greso de la ciencia, se alimenta por sistema eléctrico?
En tal caso habrá
a los
técnicos para
que recurrir
determinen si la comente que lo alimenta es
que
monofásica o trifásica, es decir, de una cara o de tres
caras.
Porque el progreso es tan grande que ahora
ya no hay hombres de dos caras, sino de tres y más.

Mientras tanto en presencia de esta Municipalidad
que cojea de un pie, el público se pregunta por la
elección del sucesor de D. Robinson Gaete.
iV-eEse sucesor ¿debe ser el continuador de la dinas
tía o fundará dinastía nueva?
nuevo
La opinión pública pide que el
municipal
el alcalde. Quiere un alcalde de veras y no un
sea
mayordomo de la casa consistorial.
Todos los partidos se pondrán de acuerdo en elegir una
persona que tenga prestigio, capacidad moral y financiera
para desempeñar el cargo con independencia y hombría
de bien.
Necesita Santiago un alcalde que sea representante
de la cultura e importancia de la capital, que ha de hacer
el papel de dueño de casa para el extranjero y de autoridad
respetable para los poderes públicos.

leyes.

nombrado una comisión investigadora.
renunció el coronel Barros Merino;
la
investigación se haga sólo sobre la
posible que
y
forma legal externa de las propuestas, su apertura y acep
debiera
investigarse los precios acep
tación. En realidad,
tados en su relación con los de plaza y porque, en adqui
siciones de más de dos millones de pesos por año, sólo
Concurren una casa y sus agentes propios, para simular

El Ejecutivo ha
Desgraciadamente
es

que hay competencia.
La investigación es de suyo difícil e ingrata, y se cree
establecido que la
que no dará resultado; y que quedará
contratación de propuestas y su aceptación ha sido he
cha en conformidad a las leyes
Desde luego hav que dividir este asunto en dos partes
distintas: las supuestas irregularidades en los precios, y
las irregularidades legales. Si aquellas afectan a la oficina
estas otras caen sobre los Ministros
que hace el servicio,
han permitido que se
que por decretos y autorizaciones
del
Reglamento militar y de las leyes, al auto
prescinda
rizar la compra por dos años, comprometiendo un presu
puesto no aprobado ni existente como es el de rQi7.

Apenas extinguidos los ecos del crimen de la calle Lord
Cochrane aparecece otro en Buín no menos raro y misterioso.
Otra mujer, joven y bien parecida, liviana y desenfa
dada, mata a su amante, según unos; o bien el amante
le ingiere
un extraño
muere en su casa intoxicado
y
veneno en el estómago para culpar a la dama.
(.La Unión», que tanto éxito tuvo en la información del
asesinato del señor Díaz Muñoz, ha puesto ante la expec
tación pública este nuevo caso para que se luzca un juez.
¿Estará llamado Buín a ser el asiento de una lumbrera

judicial?

Como^siempre,

este asunto lo resolverán

o

lo embrolla

rán los médicos.

«Campaña de verano» ha llamado un diario a ésta del
señor Walker Martínez.
La característica de estas maniobras del señor Walker
un período de sesiones,
es que las lanza siempre al finalizar
cuando las cámaras no pueden ya dilucidar el punto con
aquella salida de madre de discursos, indicaciones, contra
indicaciones v provectos de acuerdo que dejan el asunto
envuelto en las redes de la oratoria parlamentaria.
Y por esto mismo, ha llamado la atención que no haya
lanzado sus graves cargos en la última sesión, para dejar
clavado su aguijón en sus víctimas durante el receso

parlamentario.

El «reventón» senatorial es una campanada de alarma
se vea cómo se levanta
toque de 'llamada para que
ía figura de senador romano del señor Walker. Hacía
en la penumbra del Senado,
tiempo que se iba hundiendo
donde los graves padres conscriptos charlan en confianza
nacionales.
asuntos
de los no menos graves
se lanza a sus manio
De
surge. El señor Walker
v un

repente

bras de

verano.

¿Y qué resultará? Que fué envenenado. ¿\ P°r qu!en'
Por la amante.— ¿Y porjqué? Porque le dio un m°nliz™
ele
que le desfiguró la barbilla y como mujer pagada
hermosura juró vengar el agravio de sus encantos
¿Cuento o novela?
Ya lo veremos.
A. SOTOMAYOR.

c

—

rt„

CONSULTORIO
Sucesos avisa

sis,

no se

admiten

GRAFOLÓGICO

lectores que en vista de las numerosas consultas
hasta, despachar las ya reacibidas.

a sus

nuevas

Luz Solar. (Punta Arenas).
Espíritu sintético, con
tendencias a la utopía. Intimo orgullo, pero escasa van""
dad. Manía del análisis. Voluntad perseverante. Carácter
sereno

pero muy triste.

Sagacidad.

no
nos

sirve porque

se

de análi

El papel en que usted escribió,
cala la tinta y desvirtúa mucho los sig

Qtecrubin Ti. (Santiago).

—

pendientes

—

grafológicos.

Su consulta viene
Noelia y Flavia. (Santiago).
solo cupón. ¿A cuál de las dos pertenece?

con

—

(Valparaíso). Carácter difícil de penetrar
/.
res
Creo
porque se falsea, tal vez inconscientemente.
pondiendo a su consulta que logrará usted mucho de lo
que se proopnga, porque es usted bastante perseverante.
Su inteligencia es seductora, aficionada a agrupar las ideas
paraTtomar de ellas lo necesario únicamente.
Su carácter tiene gran base de positivismo.
T. L. D.

—

—

—

Naturaleza suave, román
Flor de trópico. (Santiago).
tica, bondadosa, que debe llorar por todas las miserias
saber
compadecerlas. Veo en su carácter; por
ajenas y
una'parte, cierta nostalgia del pasado, por otra, aspira
ciones para el porvenir. Aunque tiene usted facilidad de
expresión, debe usted monologar interiormente de una
—

extraordinaria.

manera

Su condición

es

alegre,

pero tal

las circunstancias han hecho de usted un espíritu
tado por grandes tristezas y con ansia de ventura.

vez

azo

En
Su inte

afectos debe ser usted absolutista: o todo o nada.
Su voluntad, muy plegable
es deductiva y lógica.
a la que tiene cerca.
Espíritu crítico. Bastante cansancio
físico. Marcado sentimiento artístico. Algo de suscepti
bilidad y timidez. Gustos de vida desahogada aliados a

ligencia

de economía.
Distintivo espiritual:

espíritu
de

dentro

ternura

de

corazón

un

Diana. (La Serena).— Desde Recquer acá, está pasada
de moda la pregunta que usted me hace.
¿Cómo voy a
responder a ella si ni siquiera conozco a quien debe volver,
ni sé por qué se ha ido?
Su carácter es inconstante, desordenado, y sabe guardar
perfecta reserva. Su sensibilidad es muy viva y corre
parejas con su egoísmo y su impresionabilidad. Debe usted
Probablemente usted nece
ser fácilmente desilusionaba.
sita hacer ejercicios de voluntad, porque la suya es blanda
a las impresiones
cobardemente
se
abandona
muelle,
y
y
del momento.
Sin temor a errar puedo
Mario C. de A. (Santiago).
decir que espiritualmente es usted un perfecto ciclón, sin
de
sus características.
le
falte
ninguna
que
Su grafismo indica: vibrante impresionabilidad, imagi
nación muy desordenada, violencia, carácter exaltado,
muy orgulloso y desigual. Inventiva capaz de dejar tama
ñita al andaluz más embustero. Quijotería. Entusiasmo.
Y en total un niño crédulo, bonachón, fácilmente reductible y con muy buenos sentimientos.
—

La razón de lo que usted pre
usted muy violento e irritable como
lo dice su letra. Posee usted además grandes hábitos de
independencia y grandes deseos de surgir.
R. Rassendi.

oro.

A. Salas Q. (Concepción).
Lógica. Deducción. Buen
sentido. Algo de materialismo. Lentitud. Constancia que
puede ser tenacidad. Carácter en apariencia impertur
bable, pero con asomos neurasténicos. Contención. Re
—

serva.

Jo Ra Vi. (Valparaíso). Inteligencia clara y cultivada.
Muy buen sentido. Intuición de la belleza, pero gusto que
aún tiene que formarse v depurarse. Carácter constante,
aturdimiento. Fácil
pero con olvidos que pueden pasar por
desánimo.
Lógica. Persona de quien se puede obtenei
—

todo por bondad atacándole el corazón.

un

gunta obedece

(Santiago).

a

que

—

es

Amador. (Orare.
Bolivia). Gracias por sus benévolos
aunque debe usted tenerlos para todo el mundo,
de dulce llega
porque su letra confiesa a voces bondad, que
a ser empalogosa como el octavo merengue. Romanticismo
de dudoso buen gusto. Voluntad débil. Reserva que se
convierte en impenetrabilidad. Enorme desánimo y des
contento de la vida. Grande amor a los suyos, a las como
didades del hogar. Lentitud que puede ser pereza.
—

—

juicios,

Es usted demasiado avara de su
Verónica. (Santiago).
letra. La muestra que usted me envía, apenas si me per
mite ver: susceptibilidad, generosidad, ternura, nervo
sismo e imaginaedón.
—

Profesor TAGORE.
de

la

Société

Graphologique

de Parle.

Errores de imprenta.
Publicamos a continuación una carta que nos envía
El
colaborador señor Mario Vergara Zenteno.
lo dice,
señor Vergara tiene razón; pero como él mismo
el que conoce las interioridades de una imprenta, tiene que
nuestro

disculpar

esta clase de errores,

imprescindibles

e

ínsupe-

ditables.
Estimado

mis
El numere, 698 de Sucesos acaba de pasar por
titulada
en él encontré mi última colaboración
¡■Cosas de la vida de a bordo», v como no había pasado por
de rotograsu escritorio para ver las pruebas del pliego
en él algunos pequeños ei lo
vure, leí el artículo y encontré
res que sería conveniente rectificar.
refiriéndose a
Después de un párrafo que termina así,
leas oficiales: l:n cl servicio podrá ser inflexible, enérgico
es el verda
y duro; pero en la intimidad de la cámara, que
dero hogar náutico, lo encontrareis siempre expansivo,
Los
asi:
raneo y alegre.— VA acápite siguiente principia
inmundas, sin
que han llegado a bordo cubiertos por ropas
ni
de
saber lavarse, que no tenían habito alguno de decencia
son hombres correctos
aseo, a los tres meses de vida náutica
en su
sigue una disertación
manos;

&,

aprenden
que
Para quien
Usted ve que este, es absurdo.
comodidad.
el mecanismo interno de una imprenta salta a
la vista que se han empastelado varios capítulos cuya
desaparición hace perder el hilo del asunto. Los que este
mecanismo no conocen, en cambio, se desorientan, pier
den el interés del relato y encuentran en el artículo un
hueco que no saben a qué atribuir.
Xo lamento que esta nota, cuya impresión esmerada
interesante y amena,
y las hermosas ilustraciones hacían
conozca

amigo Santiván:

indumentaria, &, &,

sobre el cambio de vida que se opera en el marinero cuan
do se ha habituado a la vida sana, higiénica y metódica
naves de guerra.
que se lleva en nuestras
A prima facie parece que hubiese querido decir que los
oficiales de marina llegan a bordo cubiertos de harapos,
a vivir en un régimen de holgura y
allí
v

y

haya

sido

empañada

por

un error

de

imprenta.

Le

pido,

por lo tanto, quiera publicar la presente rectificación,
se produjo por la
para descargo de la falta de sentido que
falta de unas cuantas líneas intermedias.
Le saluda muv atte. su afectísimo amigo y S. S.
Mario

Hoy, jueves

10

de Fe

VERGARA Z.
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ÉGLOGA PRIMAVERAL

Con la primavera, con el sol ardiente
que convida a holgar,
la fresca sombra, los pilletes juegan
bajo el platanar.

a

pasto juegan los pilletes
desnudas y graciosa taz,
y cerca, en un soto, la Venus de Milo
sus caderas púberes muestra por detrás.
En el verde

de

piernas

.

Los pilletes juegan, y a media voz hablan
inquietos, muy juntos, bajo el platanar,
y parecen carne de mujer los troncos
en su blanca y nueva turgencia vital.
Del pasto que oprimen los cálidos cuerpo:
escapa un aroma de savia vivaz,
de yerbas tronchadas y tierra fecunda.
que la brisa lenta recoge al pasar.

se

pilletes juegan y ríen y traban
piernas desnudas en lucha procaz,
una
faja de sol que se cuela,
por
Los

sus

y
dos

moscas

Con la
a

doradas amándose

primavera,

con

van,

el sol ardiente

que convida a holgar,
la fresca sombra, juegan los pilletes
bajo el platanar.

Juan CarlosIDAVALOS.
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El

envaso

original grande al precio de $ 6
Tamaño doble $ 11.00

En
La
en

venta

muestra

se

estampillas,

todas

en

le enviará

a

vuelta de

las

buenas

correo

contra

Boticas.

remesa

de

$i-5°

por la

Agencia General,

casilla 1451, Valparaíso.

Captura
1

ea-inos r-n

«1.a

«Caras y Careta;

'ietraudneieane;

sección

-del subía/misarle

B, Cabeza.

e

de

un

de Buenos Aires
estafas, bajo la dirección
conexión con las policías
de Chile y del Uruguay, aca
ba de capturar a un hábil
•

en

tipo.
He aquí algunos antece
dentes:
En Abril próximo pasado,
un
individuo vestido como
un
modesto agricultor, se
presentó a los consignata
rios Salaberry y Bercetche.
Genoud
y
Martelli, Ro
dríguez, Estévez y Laguna,
y Jacinto Díaz y Compañía,
manifestando que tenía una
extensión de campo en In
geniero
Luiggi. sembrada
con trigo,
la que deseaba
vender directamente.
Volvió a ver a los consig
natarios diciendo unas
ve
ces que el cereal estaba en
corte,
después exhibiendo
muestra

una

que

su

por

tipo correspondía a la re
gión nombrada.
Por fin, el n de Mavo, se
presentó el supuesto agricul
tor, con las respectivas cartas

hábil estafador.
de Londres y a favor de R.^enel., de Aragón.
Araren apa
reció en los Bancos, presentand., el
prim.-r.. v s.-gundo
ejemplar de cada gire., v una car
ta de Valdez, en la cual anuncia
ba que el tercero llegaría retra
sado, porque había sido enviado
por mar. Los Bancos aceptaron la
compra y terminó la negociación
sin novedad.
A fines de Julio
próximo

sado,
otro

pa

nuevamente Valdez anunció

favor de Aragón, quien
presentó dos letras por 965 libras
esterlinas: pero, como en el cas'j

giro

a

anterior, hizo entrega de la prime
y segunda vía. v el tercer ejem
plar llegó al Midland Bank con

ra

15 días de anticipación,
fué
v
en el acto, de manera
que
Retrato policial de
los Bancos que tenían la
primera
Ludelfín, o Meiny segunda vía resultaron estafa
dos.
tal van Sotelo.
A
raíz
de este
último he
se
cho,
produjo la intervención
de la policía, que, según ya lo dejamos explicadea. capturó
a Valdez o Aragón, y prosigue las aetuae ieama; para escla
recer otros delitos imputados a éste.

pagado

de porte, solicitando un an
ticipo de 20 ó 30,000 pesos,
por tener que hacer pagos

urgentes.
Las dos últimas

hij

casas

cieron el anticipo. Más tar
de comprobaron que las car
tas de porte eran falsas.
En el mes de Abril, un
individuo que decía llamar
se

de

Alfonso Augusto de

Ludelfín, Jacinto Montalván Sotelo; Rosendo de

Juan Valdez, propietario
casas

importadoras

y

ex

portadoras en Santiago de
Chile y Valparaíso, entabló
correspondencia con dos
Bancos de esta plaza, anun
ciándoles un giro por 50 li

o

Aragón, D'Andrade, o
Coelho, el llamado «es
tafador internacional.»

yy¡yy

bras contra la Midland Bank

.,oi.

Carta

bancada fraguada
por el mismo, haciendo
figurar a un comerciante

supuesto.
En las

...

Final de una carta comercial. dirigida por
el estafador a los señores Jacinto Díaz
y Cía., de esta plaza

diligencias aclaratorias

captura han prestado

-.:.;.-..

su concurse)

y

en

las

leas trámites de la

policías

de las

repú

blicas de Chile y del Uruguay.
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(Desde

Río

Negro

hasta Buenos Aires)

Necesito socio formal, con o sin capital, v ópti
mas referencias bancadas o de casas de primer orden
y que tenga mucha práctica del comercio de expor
tación directa de lanas, su preparación y clasificación.
Tengo capital realizado de 500,000 pesos m n.. siendo
s 250,000 ya en lanas
para exportar y S 250,000 en
efectivo, pudiendo elevarlo a pesos 900,000 ni 'n. con
el producto de las ventas de mis fundos en el Sur de
Chile, en donde tengo haciendas de'creación de ganado
lanar y desde donde puedo dar las referencias que se
quieran hasta Santiago. Correspondencia para ca
silla, número 171, en Bahía Blanca.
Rosendo de

Aragón.
Giro que dio

según

se

lugar al descubrimienio
explica en la leyenda de

de
esta

las

estafas,

página.

Aviso publicado por Ludelfin

en

«La Nación.»

POMPAS FÚNEBRES
ANTIGUA

/*u>i i iuua

rjr

-w-«

(Empresa Forlivesí)
^-^

■

al

Ruega

<+Oí

Fundada fil año 1890

público

no

equivocar

número y calle:

Merced, 812-814 (cast frente al Teatro Santiago).
Esta
artículos

serias y

casa

cuenta

importados

con

y

un

surtido

nacionales,

completo

con

de

carrozas

personal práctico y escogido que
le permiten de presentar al público toda clase de
servicios
de

con

en

un

forma

inmejorables

y

a

precios

fuera

competencia.

Teléfono

Inglés 377.

W07!A.-Esta Empresa

no

pertenece

a

ninguna

sociedad anónima.

Servicio nocturno permanente.

Notas y comentarios.
SITUACIÓN INTERIOR

EN

próxima revolución
Cahan, enviado a la zona

RUSIA,

una

la universidad de Vale
El doctor Max S. Mandell, de
una de las posibilidades a tenerse en cuenta era

dijo que

Rusia.

en

El

señor Abraham

"Daily Forward»,
condición de los judíos

de guerra por el

de Nueva York para estudiar 1.
de Polonia v d la frontera rusa.

se

manifiesta del mismo

parecer.
Son verdadera- las declaraiones
del ductor Mandril, de
que los rusos carecían de bue
combatir a
na munición para
los alemanes, y de que muchos
soldados fueran así sacrificados
Es
Cahan.
señor
dice el
del
tas
condiciones
ejército
ruso favorecen las ideas revo
lucionarias.
ruso
Añade que el pueblo
está descontento de la manera
cómo son llevados los asuntos
militares. Lus males dominan
tes en Rusia sun la corrupción
última,
y la burocracia. Esta
que dirige al país, parece indi
ferente a todas las consecuen
cias y a que Alemania gane o
burocracia
La
no la*
guerra.
un
motivo de escar
rusa
es
nio, y más pronto o más tar
de deberá provocar la caída de
la autocracia, lo mismo si los
rusos
están preparados
para
producir la revolución, como si
no lo están.
El señor Cahan se extiende
en otras declaraciones pero en
este articulo no refiere ningún
hecho revolucionario.
—

—

El

teniente aviador Immelmann
derribó en combate a 5

que

aeroplanos enemigos.

EN

EL

FRENTE

El

teniente Hersing que
hizo viaje en el Mar

su submarinu
del Norte hasta
los
Dardanelos
Constantinopla y que
hundió a los acorazados Triumph y Ma
jes! ic
con

en

DEL

INSONZO.

—

UNA

ESTACIÓN

PARA

AGUA

DEL

EJÉRCITO

AUSTRÍACO.
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BALNEARIO JAHUEL
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El balneario de moda
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El

PC

del pulso.

error

Por extraño que parezca, hay muy pocas personas que
sepan cuál es el pulso normal. Se sabe generalmente que
el número de pulsaciones es normalmente setenta por tér
mino medio y casi todo el mundo cree que goza de buena
salud si el número de sus pulsaciones es próximamente el
expresado, pero en realidad puede un individuo tener mu
chas más o muchas menos pulsaciones, sin que ello quiera
decir que está enfermo.
A propósito de esto cuenta un médico que tenía por
ayudantes dos jóvenes notablemente sanos y vigorosos,
y, sin embargo, uno acusaba cuarenta y siete pulsaciones
por minuto y otro noventa y tres. Esta diferencia es ex

$3.30
Vale hasta

menos

rapidez

o

o

nuevos

aviso,

Valparaíso,

tanto

el tarro

corriente de

traordinaria,
dé

Santiago

en

pues hay pocos sujetos sanos, cuyo pulso
de setenta pulsaciones y más de ochenta, pero la
lentitud del pulso no es indicio de enfermedad,

supone generalmente.
muchas personas que se toman mal el pulso, por
que cuentan sus latidos mientras están hablando del
asunto, y es cosa sabida de los médicos que la excitación
producida por la conversación acelera el pulso de cinco a
veinte latidos.
La mejor hora para saber el verdadero
pulso normal del sujeto es poco después de despertarse
la
por
mañana, cando los nervios no están excitados.

como se

Hay

LECHE

SENOS

A PROVINCIAS

Desarenados, Reconstituidos,
Hermoseados, Fortificados
en

dos

meses con

las

Harrison Institute,))
de «GLAXO»,
desde *4 docena o más.
En atención a que innume
rables madres no encuentran el
alimento en su localidad o muchas
veces el
precio pedido por él, es
prohibitorio; viéndose así las ma
dres imposibilitadas de beneficiar
a
sus idolatrados
hijitos, de tan
renombrado sustituto de la leche

«The

P il u le s Orientales

despacha pedidos

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.rEchiquier,Paris.
Un frasco
instrucciones
París 6'35.

I
DE

VENTA

con

EN

TODAS

en

LAS

MATERNIZADA

BOTICAS.

LA BODEGA DK LA

materna.

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A

$ 3.10

QUILLOTA

precio del tarro corriente de
Glaxo, adquiriéndolo desde l/i

es

Dirigirse

a

Casilla 190

Kl importe del
más.
remitirá
en
pedido
giro postal
al Gerente
o letra,
sólo
pagable
del Instituto.

0 eíO

Valparaíso:

docena

Calle Salvador Donoso,

87.

m

Talparawo esta

ívesa ác Oo.

—

afamada

Santiago

Casilla 32 D.

(faina:

Cosía.

hay

-

Santiago.

Por cada seis latas que se
que remitir $ 1.50, valor

pidan,
de

la

postal, que vale lo mismo
para una, como para seis latas.

encomienda

Farro Saagma^tí & Ce.-Freo. fomw k Co.

Oamp#démeo &Ce.-Qaeirolo Hermanos, etc.

"GLAXO." De
las

Y EN GENERAL TODO BUEN

principales

Droguerías

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER
ORDEN.

o

se

vvv

Vesdea

el

venta en
Boticas y

del país.
Sivksik. Febrero 17/916.

a,

Notas y comentarios.

Soldados serbios que

pequeño ejército,

y

se reúnen en

Albania para formar

seguir haciendo, frente

a sus

un

enemigos.

Oficiales y soldados
serbios observan
do los' movimien
tos del enemigo
desde un puente.

durante su retira
da hacia Albania
y

Montenegro.

Un gran trasporte de guerra desembarcando
tropas y
artillería en el puerto griego de Salónica para forti
ficarse en la ciudad y resistir a sus enemigos.
DEFENSA DE

EGIPTO.

ENVÍO

DE

90,000

SOLDADOS

INGLESES.

Uno de los últimos números de un periódico italiano
llegado a
Buenos Aires dice que Inglaterra organiza con gran actividad la de
fensa de Egipto, adonde ha enviado durante los
primeros días de
Diciembre, cerca de 90,000 hombres entre australianos y fuerzas de
la metrópoli. Además, se
esperaba que muy en breve' llegase do
ble número de tropas.
El contingente total iría a 1 -..encentrarse en Tell el
Kebir, localidad
famosa por la victoria inglesa sobre Arabi bajá, en 18K2, v
que está
situada entre el Cairo y el canal de Suez.
Tipo de un veterano serbio.
En aquel punto construyen los ingenieros militares un vasto
campo
caminos
líneas
férreas estará en comunicación con el Cairo, Alejandría, Port Said
atrincherado, que por
y
Suez.
De la escuadra británica se desembarcó
gruesa artillería para colocarla en batería en la orilla africana del can al.
El ferrocarril turco destinado a facilitar el
ataque al canal, pasa va de Gaza, punto de la frontera turco-eg ipcia.
I-a empresa germano-turca se
prepara con gran abundancia de medf

Hernias-Quebraduras

Reducción inmediata por

tros

mies-

BRAGUEROS REGULADORES

Las personas más delicadas pueden usarlos
sin molestia alguna. Reconocidos mundialmente

para la

cura

radical de las hernias.

Miles de certificados

auténticos de todas partes.

FAJAS

$ 25.
sos

—

obesidad, para hombres y señoras. (Desde
FAJAS para riñon móvil, línea blanca, descen
hernia umbilical y ventral, también para operados de

para

m/n).

uterinos,

Premiados en la Exposición de Medicina de
informes gratis por correo o personalmente.
Consultas gratis de 9

J. PANELLA.

a

6 P. M.

Calle San Antonio, 346,

(altos).

1910

en

Buenos Aires.

Días festivos de 9
-

a

las

mi>mas.
Folletos e

1 2.

SANTIAGO DE CHILE -Casilla 4048.

PERSONAS GRUESAS í DE BOMAS FORMAS
SON ADMIRADAS EN TODAS PARTES
y medio y ahora
encuentro más que con
tento; tengo en la actua
me

lidad 135 libras, cuando mi
peso sólo era 127 y media,
Reconozco el Sargol como
el único remedio para los
flacos-».
P. P.

cionamiento estomacal.»

yo era
deseaba
tomé y

cajas

«Tengo la satisfacción
de manifestarles que estoy
muy contenta con el tra

cuantas

a

Sargol

para

en

gordara
Miguel G. Campos,
Calle Marín, N.° 20,

prueba

Carmen,

y dos más, viendo desde
entonces el bien que me
hace.
Estoy muy admi
rada y estoy contentan

Juana

unas

engordar 10
Hoy mis amigos

afamado

que empezaste a tomar
que te estás poniendo tan
sonrío
me
hermosa?
y
porque me he tomado sola

caja

con

llegué

libras.
asombran del cambio
se
que he tenido en poco
Recomiendo el
tiempo.

tamiento Sargol, pues to
das me dicen.
¿Qué es lo

de

probado el Sargol;
algo gordo, pero
engordar más; lo

«He

429 Stevens Avenue,
El Paso, Texas.

g¡li¿*e¿

la

Gobea,

S. Pedro de Macoris, R. D.

Hesiquio Hernández

mente

mes

un

e-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

Campeche,

centenares

Cuando
señoras

dentes
mundo

Terrin Alderde,

v

en

México

de

caballeros, resi
todas partes del

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

Central Santa Rita, Baró
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
mí nunca me dio por tomar nada para engor
dar; Sargol es lo primero que para eso tomo.»

bella lectora, tendrá de por fuerza que admi
de mérito,
que Sargol es un preparado
Muchas personas delgadas dicen: «Daría
en
cualquier cosa si pudiese engordar;.) pero

tir

cuanto
«toma

Mercedes Esparraguera
Tocha Sur N.° 14.
Santiago de Cuba.

«Yo

les dice

se

nací

Esto, tal

«usa

este

otro,» contestan

este

preparado.)

o

desilusionadas:

y me moriré delgada.»
sería verdad antes, pero no
ofrece al público el nuevo pre
Tomando Sargol se han puesto

delgada
vez

desde que

se

parado Sargol.

Genaro Rivera,

Parada, 5Í, Vista Alegre,
San

«Me encuentro

Juan,

Puerto Rico.

completamente gordo

y

rosa

aumenté kilo y medio; no me
encontré conforme y seguíusando Sargol por

do;

en

3

semanas

SARGOL

se

resignado
fin
no

de

habían
personas que se
hasta el
delgadas
permanecer
a pesar de
días; han

muchas

gruesas
«He aumentado 3 librasen 4 días. Cuando
empecé a tomar Sargol pesaba 123 libras y a
los 4 días pesaba 126.a

a

sus

tener fe

en

el

engordado
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 v en corto tiempo posee usted
formas.
un
cuerpo elegante v de bonitas
Usted puede probar las pastillas de Sargol
y convencerse de los buenos resultados.

vende

en

las boticas.

LOS DEDOS
Trabajaban en silencio desde hacía media hora, alum
brados apenas por la luz de la linterna sorda. La caja de
caudales resistía y los dos hombres sudaban, anhelantes.
deteniéndose al menor ruido de afuera.
Era su primer robo. Su oficio de obreros mecánicos les
hizo creer en un éxito inmediato; pero por más que se tur
naban en la tarea, la cerradura resistía siempre.
Saverio, apretados los dientes por una contracción
nerviosa, sostenía la linterna, tembloroso, pensando si no
hubiera sido mejor someterse a la lucha diaria, lucha bru
tal y aplastadora, pero honrada, que tentar fortuna en
un golpe como éste, audaz y temerario, que si bien podía
hacerlos ricos para siempre, también podía llevarlos a la
cárcel, condenando a su mujer y al hijo a la miseria. Resis
tió mucho tiempo antes de decidirse; pero un día, después
de una semana de paro forzoso, cedió
a la tentación.
rendido de
Como su compañero,
cansancio, dejara de forcejear, Saverio
díjole a media voz:
Déjame a mi.
Xo. no; espera un momento, creo
que ya...
Un rumor estridente, algo así como
un silbido penetrante
que sonó en la
habitación vecina, los hizo enderezarse.

—

¿Almuerzas

Mientras
un

cosquilleo

secarse

se

hormigueo
el

se

extraño,

cosquilleo

reanudóse y el

Se sentó a la mesa tranquilamente y, al tomar el cuchillo
se
la sensación volvió a repetirse: era como si la sangre
enfriara adentro y le diera pequeños pinchazos de alarma.
—

eortó el mantel.
—¡Mi mantel! Eh... ten cuidado...
Saverio rió forzadamente.
Bah... bah... tu mantel.
Notando
silencio.
en
Comieron
cos
como de
que su hijo no estaba
tumbre en la mesa, preguntó:
; V el nene?
Xo está bien hoy; tiene fiebre...
—

—

—

¿Lo
—

manotazo

encolerizó; por fin,
brutal lo cogió, y al

con
sen

piar desesperadamente, apretó los
dedos. Pío... pío... pío...
Su compañero, impaciente, refunfu
ira.

Reviéntalo, pues...
Apretó los dos dedos, el pulgar y el
índice, oprimiendo con toda su tuerza; sintió un pequeño.
estremecimiento en el cnerpecito de la victima y ésta callo.
Media hora después salían de allí, dejando la caja vana.
—

'

suceso de
despertó tarde y de inmediato recordó el
mas del
víspera. Ahora ya no tendría que preocuparse
porvenir. ¡Veinte mil pesos!

Se

la

dinero
rato meditando lo que haría con el
levantóse.
a
tiempo que le pre
Era cerca del mediodía.' Su mujer,

Estuvo
y

un

después

paraba

vov a

verlo.

aprovechando el pre
ocultar su preocupación
creciente, porque dos veces más, al
que
tomar el cuchillo, había notado
los dedos no le obedecían, como si
insen
fríos,
de
muerto,
fueran dedos
sibles.
Fué hasta la cama del pequeño y
jugó

con

él

un

instante.

caído,

El niñito sonrióle apenas,
doroso.

¿Tienes nana?
—Sí... nana... aquí— el

su

—

laba
El

su

nene

seña

garganta.

súbita inquietud.
padre
.Aquí... te duele?
Saverio tentó la garganta del enfermito y de pronto acordóse... ¡Sus
dedos!
Quiso retirar la mano, pero
el niño se la retuvo.
Aquí... sí, aquí... nana...
Entonces, al calor de aquella carne
ardorosa, notó que lo invadía una
sensación inexplicable, brutal, incon
sintió
tenible; quiso retirar los dedos, pero no pudo, y como
netamente que el pulgar y el índice se le cerraban
dos tenazas sobre la garganta del nene...
reco
Fué un relámpago, un segundo apenas, y cuando
su
bró el dominio sobre sus nervios, vio con espanto que
los ojos en blanco,
hijo estertoreaba con la boquita abierta,
huellas
dos
la garganta profundamente marcada por
lívidas... y oyó que su canario redoblaba un gorjeo agudí
simo... como una risa burlona...
tuvo una

—

pajarito seguía resistiendo.
se

tirlo

con

Xo;

texto para

lera y de miedo.

ñó

has visto?

Se levantó,

parecido al que en su casa alborotaba,
despertándolo todas las mañanas. Me
tió la mano en la jaula y pugnó por
agarrarlo; pero el pájaro escapaba a su
empeño revoloteando, piando de có

un

pasa? ¡Estás pálido! ¿Te

—

—

ciente.
Como el
el hombre

te

mal?
Si: se había puesto pálido de golpe.
al recordar que aquellos dos dedos.
precisamente, eran los que habían
asesinado al pajarito.
Xo es nada.
Serenóse y empezó a comer. Sería
una
simple coincidencia. Tomó el
cuchillo v. apretándolo con fuerza,
cortó un 'trozo de pan; pero el impul
hoja
so fué demasiado violento y la

—

impa

¿Qué

sientes

—

otro

de entre

escapó

¡Qué, cosa rara! Pero por más que miro atentamente
pudo encontrar en ellos nada de anormal.
¿Vienes?... Ya esta servida.

—

el

le

—

Apaga la luz.
Saverio obedeció, y los dos perma
necieron un minuto atentos, sintiendo
el golpear de sus corazones.
¿Qué era?
Ño sé; calla.
El rumor se produjo otra vez: una
explosión de trinos y gorjeos llenó
con sus notas agudas el silencio.
Es un pájaro... enciende.
El canto seguía, subiendo y bajan
do, desgranándose a veces en un re
como una
doble de notas cortadas,
risa burlona.
Me asustó de veras... anda, hazlo
callar.
Saverio dejó la linterna y alumbrán
dose con un fósforo fué hasta la pieza
inmediata: era un canario pajizo, bien

apremió

se

—

no

- —

—

peine

los dedos.

—

Acaba

los dedos índice v pulgar
A
si estuvieran dormidos.

en

como

Nada.
los miró.
Restrególos con fuerza y el
cesó. Un momento después, cuando se peinaba,

—

—

ahora:

lavaba, sintió

agua para

—

Máximo

lavarse, preguntóle:

PIDA PINOT ESPECIAL
de la Viña San Pedro

SAENZ.

(Etiqueta Blanca),

(de J. ClCorrea

Albano)J

Sucesores de Carlos Délano

Délano

de Weinstein
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LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS

Lo

DOS

GRACIOSAS

FIGURAS DE

ÉPOCA

antiguo

MUJTRIS

ANTIGUA

V

LA

MOSTRANDO
SEGUNDA

y lo moderno.

LOS

UN

CAPRICHOS

MODERNO

Presupuesto
En el presupuesto ruso para i<>ii"> se calculan los man
ordinarios en rublos 2,<)\.\.<>*i.j>n^ y los extraordinario335-^32.iQ2; los gastos ordinario- enrubio-, í 1 74. 1 24.(1^ 1
ven rublos 76.791,106 los extraordinarios.
El balance arroja un tota! de rublos de 3,250. •¡¡s. 197.
o sea cerra de
48 millones v medio más que en aji.a
El ministro de Hacienda ha declarado que el -dV-ticit
de 2><o millones de rublos en el presupuesto ordinario se
debe a la supresión del aguardiente, al estado de la guerra
sos

en

,

V

DE

LA

MODA;

SUTILÍSIMO TRAJE

LA

DE

PRIMERA

UN*

los
sobre la
deuda pública
pagos
y al aumento en
Sumando al anterior el •'déficit- que motivan los ga>se
extraordinario-,
llega a un total de 327 millones
de rublo- próximamente, «déficit» que. según el provecí''
de lev, será enjugado mediante operaciones de crédito.
Estas son indispensables para cubrir los gastos de gue
rra, que hacia fines de 1916 se habrán elevado a cerca
de 8,000 millones de rublos, suma que no alcanza los re
tos

cursos

del presupuesto.

mstmm

De^UXLEY

ácidos recomendado especialmente por los médicos del
mundo entero en las afecciones nerviosas, neurastenia, etc., en la convalescencia después de largas y penosas enfermedades, como

MEJOR

RECONSTITUYENTE

Botellas de Gncuenta Dosis.
THE

ANGLO-AMERICAN

DE

ruso.

'de glicerofosfatos

EL

TRAJE

BAILE.

De Venta Por Todo Droguista

PHARMACECJTICAL

C0.s

Ltd., Croydon,

Londres.

DIOASE LA VERDAD.
"Alian Armadale," refiero el Sr,.
Wilkie Collins, " decía la verdad á
derecha y á izquierda bajo todas cir
cunstancias." Eso le ocasionó algu
nas veces dificultades con cierta clase
de gente, pero le dio una reputación
que hacía su palabra tan buena como
el oro; para Alian, era lo más natu
ral, decían sus amigos "porque no
Babia hacer otra cosa." El hábito de
decir la verdad era tan bueno para él
como para los demás. Engendra con
fianza y produce dinero. Si se desea
establecer un negocio que dure aún
después de que el fundador desapa
rezca, véndanse buenas mercancías.
Y dígase la verdad sobre ellas un día
y otro, mientras Be pueda escribir ó
Desde el primer
mover la lengua.
momento de su introducción, nosotroe
Lentos dicho la verdad acerca de la

y

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
ahora el público la compra, sin

Se ha des
cubierto que efectúa ahora y siempre
lo que nosotros prometimos, y así se
confía en ella como un hombre tiene
confianza en el sólido y vetusto puen
te de piedra que ha sostenido el trá
fico de varias generaciones. Es tan
nacer

ninguna pregunta.

sabrosa como la miel y contiene una
solución da un extracto que se ob
tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, y Extractos de Malta
y Cerezo Silvestre. Tomada antes de
las comidas aumenta el apetito y es
completamente distinta del nausea
bundo aceite de hígado de bacalao y
En casos de
de sus emulsiones.
Anemia, Impureza de la Sangre, De
bilidad Nerviosa, Influenza, Tisis y
las Enfermedades Agotantes, ha mere
cido la confianza que en ella ponen
los doctores y el público de todas
partes. El Doctor Ubaldo Fernán
dez, Profesor Suplente de Partos de
la Facultad de Medicina de Buenos
"
Certifico que he usado
Aires, dice:
"
la
Preparación de Wampole," obte
niéndolos mejores resultados." Eficaz
í|iesde la primera dosis y nunca falla
%i engaña. De venta en las Boticas.

Los Dispépticos
Envidian Todos Los
Buenos Comedores
las Tabletas
para dispepsia
"Stuart" Desaparece el Temor de las
Comidas y Ud. Puede Comer
Cuanto y Cuando Quiera.

Usando

No es sólo deplorable sino también recre
ativo observar un dispéptico cuando un
amigo le habla de una buena comida.
El Dispéptico sólo piensa en los dolores,
las penas, las indigestiones que invariable
mente siguien sus comidas y en la náusea que
le producen los alimentos servidos.

"Adivine cual de las dos está hablando de
una buena comida."

El modo sencillo, agradable, es usar las
Tabletas para dispepsia "Stuart" las que
restauran prontamente el apetito y envigorecen el cuerpo cansado debido á una perfecta
asimilación de los alimentos.
Estas pequeñas pastillas digestivas son

poderosas, agradables,

y

producen

una

diges

tión casi inmediata de cualquiera comida.
Si Ud. las usa de vez en cuando realizará
pronto cuales son las joyas producidas por
Uno no puede esperar
una buena comida.
á la naturaleza tomando alimentos si el

ayudar

no posee los ingredientes necesarios
para acabar la digestión.
El único modo es poner en el estómago
Luego,
los ingredientes en una forma pura.
ruando han sido absorbidos, el sistema se ennueva
hacer
á
\
igoreee pronto y empieza
mente sus propias funciones de una manera

estómago

natural.
Las Tabletas
dispepsia "Stuart"
para
comprenden las esencias necesitadas por el
de las
cuerpo para poder tomar nutrimento
comidas.
Tan pronto como el estómago está en la
posición de parar la putrefación de. los ali
mentos y de corregir la secreción de los flui
dos gástricos se para inmediatamente la for
en el
mación de
estomago, el mal
gases

aliento, enfermedades de
El resultado es siempre el
razón las Tabletas para

los intestinos etc.
Por esta
mismo.

dispepsia

(Stiiart

el mejor remedio para el estómago jamas
vendido.
Se venden en todas las droguerías
son

principales.

Agentes generales

y concesiona

rios

Bolivia, DROGUERÍA
Valparaíso, Santiago,
Antofagasta, Concepción.

Para Chile y
DAUBE Y CÍA.

Hoy he recorrido las casas de
mis relaciones y no he
podido con
seguir ni medio.
¿A qué hora fuiste?
De 10 a ii.
—

—

&

**Á

K

—

¡Es claro; si yo, antes
hora los había visitado!
—

de

esa

—-No

w
h

0

hagan ustedes caso de los
Se equivocan.
Hace tres
años estuve yo gravemente
enfermo,
el
doctor pronosticó que, o me mo
y
ría, o me quedaría tonto. ¡Y ya ven
ustedes, todavía estoy vivo!
¡Ese doctor era un sabio!
médicos.

—

::;::

¡n

\

Maestro.
¿Cuál es el animal más
amigo del hombre?
La sanguijuela, maestro.
—

-Póngale

una

estampilla

a

esta

:a.

—

-Pesa

mucho;

hay

-Entonces, pesará

que

ponerle

más!

¿Por qué huyó usted después
de haber dejado en la caja un déjicit
—

de veinte mil pesos?
Porque si me hubiese quedado,
el déjicit hubiese sido mayor.

La señora.
¿Y no le ha dado la
vergüenza ponerse mi mejor
vestido para ir a ese bailr?
La sirviente.
Sí, señora, mucha...
porque todo el mundo me decía {que
iba ridicula.
—

—

usted

—

-Sabes por

qué bebo;
Noé

parecerme

a

financista;

pues

que

supo
flote mientras los demás

porque
fué el

quiero
mejor

mantenerse
se

a

liquidaban-

Entre changadores:
Le llevé el baúl desde la esta
ción a su casa y me sale con diez
centavos, fíjate...
¿Y qué hiciste?...
Le traje el baúl a la estación,
de nuevo, y le dije que yo n.a traba
jaba de balde.
—

—

—

Una señora manda comprar por
sirviente, azúcar y yerba al al
macén, dándole un peso para cada
un

El médico.
¿Siguió usted mi tra
tamiento?
Si lo sigo me rompo la cabeza:
el doctor que vino
después de usted
echó la medicina
por el balcón.
—

—

cosa por separado.
Al poco rato sube el sirviente di
ciendo:
Señora, vengo sin nada porque
he mezclado el dinero y no sé cuál
es el peso de la yerba y cuál el del
azúcar.
—

Compañero, ¡qué le parece la época!
¡qué dificultad para cambiar cheques!

REUMATISMOS
LA

SANGRE

Causa verdadera tristeza, contemplar a esos niños mal
constituidos que solos, o del brazo de la niñera, vemos
Un día es un niño cuya pecho no está
por todas partes.
bien conformado; otro día es una criatura que indica
de la cabeza
curvatura en la espalda; en éste es el peso
ha doblegado la columna vertebral
brazos
los
de
que
y
encorvándola a la derecha o la izquierda, hacia delante
o
hacia atrás; en este otro, las piernas no han podido
He aquí
se han torcido.
soportar el peso del cuerpo y
giboso, anudado o cuando menos
un niño patizambo,
deforme; a esto se llama raquitismo. La causa del mal

reside
venir

en
ese

la

alimentación y para remediarlo, para pre

peligro,

cuando todavía

es

tiempo,

preciso,

es

Nada en esos casos compa
cuando lo advertimos, dar al niño una alimentación escogida.
conocimiento de causa aconsejamos
rable a la Tisphorine, por la cual siempre, y con pleno
de sus hijos, que se la hagan tomar al bebe, trepaa las madres, tan celosas de la salud
rada por la Casa

L..

FRERE,

19

Rué

Jacob, París.

De venta en todas las Droguerías, Boticas y buenos Almacenes. Único
Agustinas, 814.
Chile: Casa Arditi, Casilla 78 D Santiago

(GLICEROFOSFATOS

El Solo

de CAL y de sosa)

Fosfato asimilable y que
ADMITIDO

concesionario para

-

-

en

no

faliga el Estómago

todos los HOSPITALES de PARÍS
*■•*

los HUEfOS,
Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de
AMAMANTAMIENTO, PREN"'
CRECIMIENTO délos
DE
EXCESO
etc., etc. -Muy agracíame
TRABAJO,
NEURASTENIA,
de tomar en un poco de agua ó de leche.
Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

NIÑOS,

Vixt« »L

pi»

M«to»:

13, Rui de Polaay. PARÍS. -AL

po»

Miwo»

:

En '»

crl»cW"¿gjjL

1UNARES

VALIOSOS.

l'n vunqui, l'rederick Erankel. de- New
York, acaba de paten
tar una
un

jeeva.

v

que consiste

aparatito

ea-i

ble. en el cual
tada

una

ciosa.
vacío

se

la

cara

en

un

invisi

va mon

piedra

Por

piedra

es

que

estímulo a
femenina,

nueve)

la vanidad

pre

del

inediee

adapta dicha
'on
firmeza a
en el sitie) que

nuís convenga, a guisa
ele' valioso lunar. I.os

iraní eses llaman graix
de beaulc a esteas defec-

tosque tanta picares
ca
graeia prestan al

femenino;

estro

grano de

riqueza

habrá que ele-nominar
a! estrafalario invento del comerciante
yanqui.

n

PROPÓSITO
WILSON.

DEL

DISCURSO

FRAGMENTO

MOPOLITAS

DE

ARTÍCULO

precedente.

algunas lágrimas sobre nuestro
liste,
deserciones; llorémoslo copiosamente.
hará daño alguno. Tras de estas divulgaciones

de

lágrimas puede producírsenos

DE

NILSIIÍO

elespertado

Porque
repetidas

podremos

no

hacer sino muy poca

eeesae)

DEL .COS

EJÉRCITO,

se hayan producido cerca de cince> mil
deserciones
Ejército de los Estados Unidos durante el ultime)
fiscal, es un desastre para el Ejército v un reproche

el

año

gran
ha quejado

nos

y estas

DE MR

«Que
en

se

bien.

no

sus

MAGA/IN.)

VERGÜENZA

un

aunque el Ministerio de la Guerra

LA
LA

récord

Derramemos

informes, «no hay sentimiento público en la
materia de deserciones; y mientras tal sentimiento no sea

PRESIDENCIAL

UN

año

veces en

50,000 Deserciones.
A

la
ste preeblema de
¿Perfeceieenamientees: ^i; pero
ele-serción es el más rudo ele' todos, i ,obre él ha martillado
lelo seilo maeiíacarse
mucho el General Ainsworth. l.igi
le.s dedos.
e
formado ele dóciles
En nuestros dias el Ejército no
Por lea menees el
extranjeros, como en años anteri
guiares se (simpó
()5 por ciento de nuestros seelelaele
ne de jeivcncs naciileis en esta tierra
la vida en el Ejército
Ahora bien -que mal aqueja
Regular de los Estados Unidos?
A despecho de cuanto se ha realizado en los últimos
cliez años por Presidentes. Congresos y Ministros de la
Guerra para hacer esta existencia más y más atrayente,
más cómoda v más sobrellevable, el descontento y las
El año ultime), los
deserciones han ido en aumento.
estados recibidos de Filipinas constataban en el cuerpo
ele lees Scouts de Filipinas, importante unidad de nuestra
organización militar, el dése alabrante número de 5.030
hombres desertados de las tilo-, eso es 4>iS más que el

para el civismo americano. Inoficiosos serán los esfuerzos
del Departamento de la Guerra si no son secundados
por
leas del misino Ejército para poner remedio a este mal.
■De la última comunicación del
ayudante General F C
A ins^-nrlh.»
¿Qué hay ele anormal en el Ejército? ¿Oué vital, qué
humillante error ha podido mover semejante
latigazo
-obre las espaldas ele los comandantes de
cuerpo, aplicado
por ese- párrafo del ayudante general en su último infor
me? ¿Por qué habrá llegado a hacerse necesario un des
pertar tan extremadamente rudo a esos complacientes
señores que comandan las unidades de nuestra «soberbia

PANTALLA

SALVAVIDAS.

Muchos accidentes de automóvil ocurridos de noche se
han producido por el deslumbramiento del chaii/teur al
cruzarse

con

eitro

automóvil.

comprobado y archic. improbado. La r.ipicon que cualquier aut-iai ivil aun a psqusña velocidad
ante
otro con el que ha de cruzarse', produce
presenta

El hecho está
cz

ele

—

.

organización militare,
vez

un

*ia-vaa
'-'"'
kf&-ia •-•-•■-, a, í

y^

^-X :,y.¿Xi

y hacerles

ver el hecho de que, en
el servicio de sus puestees,
hombres sanos v buenos ha
y echado a correr?

de estar buenamente
porcentaje de

enorme

.

en

arrimado sus armas
Asombrados y teme-nasos contemplamos este colmo de
elcsercieines por mavor, durante los últim.)S diez
aneas
i no se queda pasmado al darse cuenta de
ejiíe en estetiempo ha habido «¡más de cincuenta mil deserteires de
nuestro

ejército regular!»
¿Qué admiración, pues, que el
Ainsworth, ante cuya superioridad

General
todos los

se inclinan
manifieste tan impaeiente.
tan visiblemente inexcu
sable? ¿Qué extraño, también, que seme-jantes aeteas,
por demás vergonzosos, produzcan esa explosión en el
muy equilibrado espíritu de ese militar e]Ui' tantas mejoras
y perfeccionamientos ha introducido eu el Ministerio de
la Guerra?

eaemandos de la nación, se
cuando el mal que reprocha

deslumbramiento en el ejue' lo guía. Para evitar
ha ideado una pantalla protertora que dejando
ver, aminora, sin embargo, la luz que se recibe.
La pantalla consiste en una serie de varillas, como se
indican en el grabado, montadas sobre un marco y un man
go que sube v baja a voluntad.
En cuanto se siente la bocina del otro automóvil se
puede levantar la pantalla y no hay ningún peligro. El
espacio que queda entre las varillas es suficiente para dejar
paso a la luz y para aminorar su resplandor.

siempre

Ayudante

es

¡c hecho

un

se

SASTRERÍA retamales
LA MAS CONVKXIENTE EN PLAZA

Paños Chilenos, Temos Reclame $ 75
Paños Ingleses, Temos de Medida $ 85
San Antonio,

340,

Casilla 1210

BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCÜE BANK, Berlín.
CAPITAL

RESERVAS

30.000,000

M

.

.

.

9.500,000

„

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,
M. 430.000,000
Oa-pital y Reservas de
■TTC U JMJB.

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.
Rosario de
ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
Santa Fé y Tacumán.
BOLIVIA: La Pas, Oruro.
Sao Paulo.
BRASIL:
Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y
Temuco, Valdivia y Valparaíso.
Santiago,
CHILE:
Concepción, Iquique,
.

Antofagasta,

Arequipa Callao, Lima
URUGUAY: Montevideo.
PERÚ:

y

Trujillo.

Bieoata toda dase «ie operaaiones bacanas en
del mondo.
fieoe
mod.»rna instalación de cajeas de seeguriíkd.

s^las^rineipaleí^dudades
Oficina

principal

general.

Brnit*

Cartas de Crédito y Giros taiegrtOír«» m

Contra- Vente de moneda» extranjeras.

para CHILE

en

Valparaíso.
K.

HUHmann,
Qerente.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS
de
El Leche y Cacao de ..Savory & Moore" es un preparativo compuesto
leche y cacao hecho de tal modo que resulta perfectamente puro, nutritivo
Como bebida diaria ordinaria es mucho mejor que el té
y fácil de digerir.
el té no puede obtenerse.
y el café, siendo, además, de mucha utilidad cuando
En
Es

resumen sus

excepcionalment»

ventajas

son como

nutritivo

y

tenedor.
Resulta delicioso al

paladar.

fácilmente aun por
aquellas personas que se hallan incapaces
de tomar el té, el café y el cacao ordinario
Puede

sigue

:

Para las personas que padecen de las
molestias de la digestión, enfermedades
nerviosas y del insomnio es un remedio
eficaz,

sos

digerirse

.

No se necesita más que un momento
mas
para prepararse, no siendo menestar
que una cantidad de agua caliente.

LECHE PEPTONIZADA de ..Savory & Moore" no es m.4»
fácilmente
que una forma de leche pura condensada sumamente nutritiva y
digerible. Es muy útil para los enfermos y ñiños débiles y solamente hay
que añadir a ella un poco de agua caliente.
LA

Ses encuentra

en

tóelas las boticas y almacenes de provisiones del pais.

SAVORY
FARMACÉUTICOS DEL
mm

y

REY,

MOORE
New Bond

St., LONDRES.

Futuro papel del teléfono sin
El

capitán norte-americano Bullard, de la armada de
su país, actualmente abscripto a la estación radiotelegráfica de Arlington (Virginia), que sirve de nudo de los
decientes experimentos de telefonía inalámbrica realizados
con tanto éxito en la Unión, ha hecho algunas declaracio

de interés sobre el porvenir de la telefonía sin hilos
la guerra, sobre todo en la guerra naval. Dice
que no
está lejano el dia en que el ministro de marina tome de
su mesa el aparato y se
ponga a hablar con el comandante
de un navio situado en no importa qué parte del mundo.
La telefonía sin hilos presenta, además, muchas ventajas
adicionales para la marina. La persona que Uame podrá
saber exactamente a quién está hablando. Se establecerá
una comunicación directa entre los interlocutores
y la
respuesta sucederá inmediatamente a la pregunta. Esto
hará muy difíciles las malas inteligencias, pues podrán
hacerse todas las aclaraciones necesarias.
Explicando los experimentos hechos entre Arlington y
París, que superaron a los anteriores entre Arlington y
Honolulú, y respondiendo a la pregunta de cómo la voz
humana podía ser oída a través del Atlántico, dijo el

nes
en

hilos

la

en

guerra.

emana
capitán Bullard.- «De la antena, constantemente,
eléctrica creadora de ondas del mismo
una corriente
6;o
de
torres
tres
pies
La antena consiste en
nombre.
de
de altura, v en alambres conectados con un dinamo
las
Esas ondas sirven de conductoras de
loo küowatts.
diferen
causa
vibraciones. Cada palabra, sílaba o letra
ademas,
tes vibraciones en el aire, las cuales difieren,
o
de acuerdo con el timbre de la voz y de la elevación

descenso de la misma.
Cuando una persona habla en el telefono, este hace
vibrar el diafragma o disco metálico contra unos granulos
de carbón, lo que produce vibraciones correspondientes
El resultado es
en el alambre, eléctricamente cargado.
al extremo del alambre.
que las vibraciones llegan
situado en lo alto de la torre, desde donde son lanzados
se
afuera por las ondas eléctricas, que constantemente,

descargan.

.

las ondas conductoras principian a decaer, el
otra estación las atrae a un grupo de alam
bres. Estos alambres las reciben, las analizan y las envían
al oído de quien escucha.*
Cuando

receptor de la

NUEVA TORRE DE BABEL

las naciones todas se entienden
DENTOL por las nubes
maravilloso
el
para poner

Pero

en este caso

En efecto, creado el Denlol, de
las doctrinas
con
del *abio Pasteur, destruye los

Su acción

microbios nocivos para la boca ;
Impide la formación de caries en

durante 34 llora*

losdienles y "estruye ésta de un
modo
infalible, asi como las
inflamaciones de las encías y de
la garganta, comunicando 4 la
d-madurae» muy pocosdias, una
blancura brillante, y destruyendo
el tártaro
Deja en la boca una deliciosa y

m

persistente sensación de frescura.
antiséptica contra los
microbios, se prolonga en la boca,

conformidad

«orno

mi

ni

■nun.

Una bolita de algodón impre
gnada de Denlol, calma instan
táneamente los dolores de .nuelas,

por violentos que sean
El Denlol se vende eo las prin
cipales farmacias y perfumerías.

Depósito general
19,

rué

:

casa

FRERE,

Jacob, Paris.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables

Chile.

en

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

Teléfono
Santiago. Gran Hotel, Huérfanos, 1164.
408. Pieza y Pensión desde,? 15.

pensiónjdesde

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucía. Teléfono
reser
1671. Servicio a la carta; hay música y salones

de más confort.

—

vados.

Almuerzo

comida: $ 3.50.

o

$ 15.

3
3
Q
D
3
3
3

Termas de Pan imávida. El Hotel más moderno y
Aguas inmejorables para distintas
Ferrocarril

enfermedades.

la

puerta. Tennys.
Telégrafo Comer
cial y Teléfono. Departamentos especiales para
familias yapara novios. Cocina de primera orden.
a

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco.

Concepción. Gran Hotel Medid. Plaza Indepen
dencia. Establecimiento moderno de primer orden.
Restaurant

con

servicio

permanente

a

la

carta.

para amenizar los horas de almuerzo y
comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Orquesta

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión
desde $

Varas, Hotel Llanquihue. Pro
Sucesor de Jorge Sun-

Balneario Puerto

pietario:

H.

Mackeprang,

kel. Administrador: A. Martínez.

6;por

Valparaíso.

dia.

—

Hotel Suizo.

Cochrane,

491,

a ud

paso de la Estación Puerto y Muelle de Pasajeros.
Establecimiento confortable e higiénico. Comodi
Cocina de
para familias y agentes viajeros.
Comida a t 3.50.
Almuerzo
orden.
y
primer

dad

Valparaíso.

Hotel

y Pensión desde $

Royal, Esmeralda,

49.

Pieza

12.

JAVIER

RAST— Propietario.

D
:
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
■con su

.secreto y

felicidad,

su

fortuna,

su

poder misterioso, lo guía y

socorre.

pobres, todos acuden a ius sabioi consejos
lotería, amigos, enemigos y los principales,

Ricos y

amores, casamientos, enfermedades viajes, especulaciones,
la Tida son revelados por la lectura de vuestro destino.
R. de F. Magistrado. "Ningún astrólogo me ha guiado con
útiles para aquellos que tienen dificultades en la vida.1'
en

sucesos de

tanta

certitud.

Sus

consejos

son

mu>

Envíe fecha, mes y año de bu 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 FLAN ASTRAL
f 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.

w&

.P©ff qué
Te esperé intranquila
¿Por qué no viniste?.
Mucho tiempo luego de escondido el sol;
Ya era noche cuando regresé del huerto
Con la noche dentro de mi corazón.
.

.

Desde la arboleda miraba el camino
Por ver si llegabas, y en mi confusión,
Sufrí la congoja de extraña agonía...
La que tu sentías cuando

iba yo.

no

Con tu ausencia, ingrato, me quedo en el alma
Sedimento amargo, duda, decepción;
He sentido celos, miedo de perderte.
.

¡Miedo

que parece

duplicar

mi amor!

¿Es que no soy bella tanto como dices?
¿Es que ya no anhelas escuchar mi voz?
¿El cálido beso que mi fe encadena,
Fué el helado soplo que tu fe apagó?.
.

.

El

viejo naranjo que todas las tardes,
Mientras nos ampara su ramaje en flor,
Deja caer su lluvia blanca de azahares,
Hoy, por vez primera, sólita me vio.
Su habitual ofrenda de flores simbólicas
Sobre mis cabellos hoy depositó
Como si quisiera tejer la corona
A esta pobre novia.
¡novia del dolor!
.

.

¡Pero estoy llorando...

y

hablo

.

.

sola...

[dudo!..

¡qué quimeras

tiene la

imaginación!
al llegar la noche,

Va vendrá mañana, y
Brillará en mi alma diamantino el sol!
í)/í>.

Horacio H. SíVORI.

de Pelee:.

M--

y
.
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ACTU ALID ADES
Del Dr. A. Roland.

EL SIGMARSOL Y LOS INTERESES CREADOS
(Conférences medicales
Cuando por primera vez apareció el «606»
en el
horizonte ominoso de la
sífilis, los
señores médicos, aquejados ele neofobia vo
luntaria empezaron por oponerse al progreso
de esa medicina en la forma más violenta
e
intransigente. Conocida es la divisa de
nichos caballeros: «¡Parezca la humanidad
pero sálvense nuestros bolsillos!»

Naturalmente,

esos
dignos personajes
partidarios del mercurio y del ioduro
potasio, drogas de origen divino, o divi

erar,

.le

nizadas por sus corifeos, v que, si es verdad
cuestión secunda
que no curan la sífilis
ria
a
concurren
..segurar a
quienes las
recetai.
existencia
abundante
dorada
y
senectud, es decir, lo único realmente ne
cesario y principal: otium sine dignitate.
La medicación mercurial o mixta, más
o
menos, sazonada, de mucho provecho, v
de reposada industria para los inéditos de

categoría. Cuatro, ocho, doce v hasta
dieciseis años de tratamiento consecutivo
alternado de innúmeras visitas de elevado
precio, y de fructíferas punciones intra
esa

venosas,

venga

v

medicación

una

diga cualquiera
ideal,

paciente, por lo menos
cialista que la explota!
Entretanto, el «600»,

si

no

son

que no para el
para el médico espe
va

ese

intruso, audaz

campo de la
aparecer para mayor
beneficio de los enfermos, comienza por eclip
sar a todos los demás sistemas curativos de
la sífilis, infligiendo fenomenal derrota a

inesperado, aparece
terapéutica y junto con

e"

los

tratamientos

en

el

retrógrados

y

empíricos,

ya mercuriales, ya mixtos, yodurados, arsenicados y tutti quanti.
Desde el primer instante, el nuevo ilu
tado se manifestó en todo su esplendor de
y eficacia, que no debía palidecer
sino avivarse con el tiempo.
En un tras
curso brevísimo, el ..ooG» suprimía, junto con
la sífilis, un maremagnum de abusos, la

rapidez

sangría pecuniaria del enfermo, los proficuos
honorarios, la fantasmagoría de los inte
creados a la sombra de ia credulidad
de millones de infelices dignos de lástima.
En el gremio de los parásitos de la ava
riosis, hubo furor indiscutible. Sin embargo,
reses

el

y el maltratado «óoí», a la par que
fulminaba los intereses creados del antiguo

pobre

régimen; creaba intereses de otro orden
bajo el imperio del nuevo. Quedaba a los
neófobos y a los retrógrados una tabla de
salvación estimable todavía: la aplicación
del •■000.. intra-venoso, las picaduras intra
musculares, y el cobro de pingüe retribu
ción por el servicio,
un

algo

como

es

decir,

vulgarmente

se

si
nó mucho,
estila

au

public.)

Claro está que no desdeñaron esa
escapa
toria, sino que se amoldaron admirablemente,
en

medio

de

de

formas

clamoreos, a las nuevas
ele espumadores de

sus

oficio

su

faltriqueras.
Invitamos

todos

que duden de
que se instruyan
interrogando a los millares de pacientes que
han desfilado por las clínicas de los especia
El más ínfimo de esos empíricos,
listas.
a

aquellos

afirmaciones,

nuestras

a

de un deseo insaciable de
por el déficit que el ■•óofi.. venía
a producir en sus finanzas privadas,
imponía
al pobre enfermo una contribución enorme
invección del nuevo producto.
por cada
La fuerza de las cosas obligaba a los pa
cientes a doblegarse ante esas tremendas
exigencias, si bien la medicación era más
rápida, la monstruosidad de los honorarios
compensaba en breve tiempo la gotera de
una larga serie de años a
que habían estado
acostumbrados.
La creación de estos nuevos intereses
se
iba. pues, afirmando poco a poco, v el
rudo choque del primer momento se amorti
guaba al mismo compás. En esto, sale a
luz el e.íioo» Sigmarsol y el golpe fué de inten
sidad centuplicada.
Xo se trataba ya de
reducir honorarios o ele cobrar fuerte en
unas cuantas visitas; se trataba de la total
supresión de los susodichos gordos estipen
dios y de la emancipación absoluta de los
oprimidos avariosos.
Ha sido una revolución considerable en la
terapéutica: el Sigmarsol permite, efecti
vamente, al sifilítico, curarse por si solo,
sin intervención médica, ¡joca ni mucha, ysin el riesgo de la asistencia del cirujano.
Cualquiera comprende ahora, no ya el
furor, sino la exasperación v locura de la

poseído

como

venganza

Los pocos profesiona
defendían el nuevo méto

falanjc perjudicadales honrados que
do a la luz de la

razón v de la
experiencia,
Se
fueron positivamente descuartizados.
más
y ha llegado hasta desnaturalizar sus
sanas intenciones
¡(jué1 Xo faltó quien lle

vase

la

sostener

temeridad

pertenecían
existido,

a

la

que el
mistificación.
y

v

cinismo

al

facultativos

esos

que

mitología,

público

era

grado

de

imparciales

habían
nunca
victima de una

una
cosa
cierta, segura, inatacable
que el Sigmarsol existe, que ha curado
sanado radicalmente infinito número de

Hay
>•
y

es

y que seguirá su benéfica acción,
mucho más allá del tiempo en 'que los trata
mientos anteriores, mercuriales, o mixtos
hayan cuido para siempre en el olvido y en

casos,

le -sonrio universal.
Doctor A.

ROLAND.

Febrero 24 de 1916
CADA LOCO....

Dan Ramón. -IQué afán el de Oofii de quitarme mi celebridad! ¿Qué más da que haya sido ternera o llama? La
cuestión es que yo me agarré a una cola y me salvé,
mientras que otros se hunden con ella
X><m Goíisaío.—l Entonces, quiere decir, don Ramón, que
la Historia le seguirá colgando la cola!..

s»l'. Imp.
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Hoy
y la

Granalla

es

un

¡11

huerto de

rosas

florecido.

Alhambra es la ruina de un tesoro perdido,
joya riquísima del arte mahometano

o una

que yace abandonada

bajo

el yugo cristiano.

Suben los cristalinos salterios de las fuentes
fonnantío delgadísimas columnas transparentes
que desgranan brillantes rosarios de cristal,
mientras plañen las aguas su cántico triunfal.

De su fausto, riqueza y esplendor, ¿qué se hicieron?
Han pasado a las páginas de las cosas que fueron,
•y hoy llora su tristeza que eternamente dura
contemplando en las cumbres su propia sepultura.

palpitan los caños,
igual que los años;
aquéllos van gastando piedras en su caída,
y éstos aglomerándose van gastando la vida..

Es su inmenso dolor plegaria que no suena;
dormita al encantado misterio del olvido,
y es eterno su llanto y es eterna su pena
porque ya pertenece a las cosas que han sido.

Despierto en los confines, algún lucero sueña
sobre el cristal del río: y en medio de las flores
que nacen en las cumbres, el agua se despeña
con fuertes alaridos v roncos exteriores.
La sombra llena a veces el mágico recinto,
y todo el regiei alcázar parece un laberinto
donde tóelo el misterio ele la noche se sume,
flotando entre las brisas lo mismo que un perfume

II

Pero hay algo que alegra y vive en su dolor.
El cántico sonoro que tiene el ruiseñor
t-stalla en los jardines, y van lea; golondrinas
eonstruvendo sus nidos al amor de las ruinas;

En los pilares bullen y
en continuo caer son

que

.

.

En las grandes albercas se ven nadar los pece
de coleares brillantes; y tras los ajimeces
se filtran y se duermen los rayos de la luna,
lo mismo que se duermen los niños en su cuna.

ViLolan el recinto los verdes naranjales;
lo mismo qu? fantasmas se ven los limoneros.
y hay claros en el bosque que fingen a'ni-nz.i!.-:.
y mirtos que perfuman igual que pebeteros.

Entonces la fontana descubre su secreto:
cada tone morisca parece un esqueleto,
hasta
el mi<mo ajimez tinge un ojo sombrío
y
que mira las estrellas flotando en el vacio.
■

Las viejas ruinas son como hermanas e-autivas
de la Muerte que llega cení el semblante yerto,
v está continuamente sobre las casas vivas
llevándose las almas de las cosas que han muerto.

AXTONTO I'Í'.RHZ

-

PlNTOR.

Valparaíso:
M.

Aioiti»,

Sin

SUCESOS

Concrpclón:
■■rt» Arua. 3121

Santiago:
Agustinis, USO.
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RUBÉN DARÍO
Ha caído bajo la impiedad imperturbable de la muerte,
de mozo de cordel y
el criollo robusto, con apariencias
ánima exquisita de poeta, cuyos admirables versos dieron
a
vida
las
v nueva
ajadas rosas de la poe
nuevo

perfume

sía

castellana.

Este hombre de faz oscura, cráneo poderoso y barba
sus obras no
tienen el
no fué un creador;
Se
aliento huracanado del genio; son bellas y amables.
a las de aquellos sabios artistas que florecieron en
mejantes
todos siglos, indican el esfuerzo paciente y tenaz del espí
al carácter y a una cultura
ritu, que, gracias al talento,
se eleva hasta la grandeza, llegando eu ocasiones

prominente,

superior,

a
na

imitar el habla divi
del genio, pero sin

de la verdadera

independencia, veremos en Rubén Darío
el punto inicial, la primera cumbre traspuesta en la
senda,
estrecha y borrosa al principio, pero cada vez más
por la que marcha el arte de más de veinte
que, lógicamente, han de llevar a los campos de la más
noble actividad humana, el contingente ele sus
nuevas

amplia^

repúblicas'

y

energías.

raras

Darío

muere pobre; en el
apartamiento silencioso de
antigua y pequeña ciudad de Nicaragua, lejos de la
música alegre de ese París, que semejante al monstruo
mitológico cautiva y envenena; pero ¿qué significa la
miseria clorada y gloriosa de Darío, al lado de la
desespe
una

ración

la miseria
y
sórdida de Baudelaire,
o la
fatalidad trágica
del místico, vicioso

condiciones
inherentes a él.
tener

las

y

Innovador, a quien
exageradamente se juz
gara audaz, no llega a
adelantarse a su épo
ca, que

si

le

esperado,
ejerce dentro

pe
de

como

ro

Verlaine,
anquilosis y su depravamiento por los
hospitales v
arrastrando

y le

le acoge

ampara
hubiera

paupérrimo

los

su

suburbios

de

la

capital francesa? Es el
hartazgo. El cisne ame
ricano, como ha dado
en
llamársele, no cono
ció
las angustias del
hambre, de la incom
prensión y la indiferen
cia; la frente helada
hoy, sintió en los ar

ella grande, decisiva
y benéfica influencia.
Sin ser revolucionador, inicia séame per
la
mitida la palabra
evolución
inevitable.
Xo es la tierra que
hace
germinar una
planta nueva y des
conocida, pero sí el
agua que fecunda los
campos, áridos toda
vía, del porvenir. Xo
bien él ha echado las
bases del nuevo edifi
cio, cuya futura gran
deza él mismo no po
dría suponer,
la ju
ventud entusiasta
le
acompaña, y los vie

habría
tenido sonori
dades más hondas, est reí ucciniien tees
lúgu
bres, sacudimientos

jos, inaptos

ya

preefunel.as,

'•'.atribuir

¡a

—

—

na

en

obra,

dores de la vida y

princesas pálidas y ei
Responsea a Verlaine,

que carac
terizarían las inquietueles
las
y
angustias
supremas del siglo. El
dolear de la miseria
v
la desgracia, rara
vez

para
mag
señalan

le

desde sus retines, v,
tendiendo hacia él los
envejecidos brazos nos

dicen: He aquí al hom
bre. Por eso rara vez
fué combatielo con ar
mas leales. La
envidia,
que sólo se doblega
ante el genio
para con
vertirse

o

la

servil, le acechó acaso,
pero sin amargarle ni

doblegarlo.

Era

uno

Rubén Daríea.

—

países,

señaló la ruta e hizo \<.lver nuestms
ojos hacia el sol,
que florecía en un oriente- nuevo. X
""ai y
noblemente le seguimos.
He allí
una
cómo,
mentalidad poderosa v un talento

oien

nos

organizado,

es, que casi
y1 y dirigen

—

no

siempre

podemos
son

tomar

meras

en

menta

extravagancias-

sus erroene au-

fuerzas todavía latentes, pero reales. MañeiPronto tal vez, su obra será ¡sobrepujada por otros,
que también tendrán la virtud de
parecemos auela.es;
Pero sea
quien fuere el que ha de levantar el estandarte

",'muy

Dibujo

de

i-on

sus

eu

de
y aún la
el
muerte,
complejea pro
blema que
hirió
las
mentalielaeles de tados
los tienipees e-s, al pasar
entre lees sabios arpe
gios de su lira, cha irleisa.*, la
que eetienta

Vásepu-/.

de

nosotros, el hermano mayor, el más fuerte, el más inteli
gente y también el más
casado, quien, al tornar ele- leja

nos

nunca, vibraron
armonía serena

sus

adulación

en

en

plena juventud la presie'en de los laureles in
marcesibles. N.i. Rubén
Daríea no fué un atormentade; de haberlo
sido, la musa ele la
Marcha Triunfal,
las

versos,

fúnebres ramas-., la que «mustia

las

ia esas

toda-

tempranas de la vid. o. La patria, ep
dignifican y
edades, v que, amena/.aela de inuert
surge eeen nuevos bri.es del neis grande ele-sastre- de la
humanidad, es para Darío, el rincón de la tierra nativa,
el florido huerto con sus gratos aromas que rceueolan la
infancia, y sus amadas impúberes. Xe> ve a la pobre Centre.
América, convulsiva v exangüe cutre las garras ele- uu
vía

¡exaltan teeelas las

pueblo poderosee.
La duda y el terror, el od¡. y la ira tanipei.o se aposen
en la alcoba del líric.e ele- León; el admirable ritmo
¡le sus estreefas rara vez tuve) .pie sujetarse a la interpre.

taron

tación de estos sentimientos y, en las pocas ocasiones en
que intenta hacerle-., su formidable lírica se quiebra, como
el acero ante los duros y astillosos árboles del trópico.
Su prosa exquisita, sus mezclados versos tienen la gracia
encantadora de los jardines floreciilos en la plenitul pri
maveral y la tristeza de los mármoles mutilados, pero no
la solemnidad doíorosa de las ruinas ni la grandeza gi
gante de una ciudad sacudida y agitada por todas las pa
siones.
Por eso, al clasificar la obra indudablemente
grande de este poeta, habremos de descartar para siempre
la posibilidad del genio y aún la de un talento multifor

vario; sin sernos permitido, tampoco, ver en Darío
revolucionario, en el amplio sentido de la palabra.
revolución, que es a un tiempo destructiva y creadora,
implica una actividad convulsiva y diversa; su triunfo,
más que en la razón
y en la superioridad, se apoya en la
me
a

y

un

I. a

-fuerza indestructible de ambos elementos.

Es el torrente
vez devasta y fecunda, no
el amplio
determinación de una línea; va a estre
llarse directamente contra las cosas creadas y existentes,
que, por natural instinto de conservación y la convenien
cia universal del orden establecido, le
opondrán resisten
cia.
Con Darío no sucede esto, aunque su primer libro
hacerlo
él
sobre
los obstáculos sin
pudo
suponer;
pasa
destruirlos; no precipita la acción del tiempo y, una vez
esparcida la simiente no trata de cortar la maleza que la
rodea, aminorando el vigor de la tierra virgen; lejos de
ello aun parece ampararla. Para ser revolucionario care
ció de energía moral. Al lado del
jardín memorable de su
lírica los cardos florecen; los mediocres y los pedestres
en
el
vibrante
armonías
ensayan
pífano
bastardas, que no
provocan la condenación del poeta.
Con un cristiano

desbordado, que a
que sigue la

la

cauce

ECra

un

aire

suave.

gesto ampara la poesía rampante de

sus imitadores
v
permite que quienes tal hacen le llamen maestro
Enemigo de ejercer una autoridad, que de hecho le corres
pondía, y pudo ser grandemente benéfica, rehuyó las res
ponsabilidades y enojos de la lucha; su nombre pasará
a la historia como el de un poeta avanzado,
grande v
personalísimo, pero sería inútil, equívoco y pernicioso
suponerlo fundador de una escuela. Muerto él, debemos

aún

lanzarnos con el mismo empeño en busca del rumbo
que
llevará hacia el lejano oriente. Su ausencia será dolono ha de desconcertarnos; fué en su
siglo el
más grande soldado de nuestras letras, soldado inteli
sacudió
la
esclavitud anticuada de
gente y valeroso, que
la «táctica retórica.» La muerte ha hecho enormes claros
en nuestras filas; pero los que vienen detrás de nosotros
serán dignos de los que cayeron, y como ellos contribuirán
en la obra de nuestra independencia intelectual.
El ave
de la civilización que pasó de Atenas a Roma y que, en
el vigésimo siglo cubre con su vuelo gigante tres grandes
países de Europa vacila hoy, y busca la nueva cumbre
donde ha de detenerse...
Yo siento, en el convulsivo latir del corazón de esta
América, que la gran hora se aproxima.
El coloso Whitman en el Norte y Darío en el Sur, fue
ron
los sacerdotes que
prepararon nuestro espíritu.
Vistamos las negras vestiduras,
honrando la memoria
del poeta; deshojemos un ramo de flores sobre la fresca
tumba del lírico Rubén, y esperemos sin desaliento, por
que, acaso, detrás de nosotros, la gran sombra aguarda
para abrirse paso.
nos

rosa, pero

J. BUSTAMANTE

y el ebúrneo
como

Era un aire suave, de pausados giros;
-el hada Harmonía ritmaba sus vuelos,
■e iban frases vagas y tenues suspiros
-entre los sollozos de los violoncelos.
Sobre la terraza, junto a los ramajes,
diríase un trémolo de liras eolias
cuando acariciaban los sedosos trajes
sobre el tallo erguidas las blancas magnolias.
La marquesa Eulalia, risas y desvíos
elaba a un tiempo mismo para dos rivales:
«1 vizconde rubio de los desafíos,
v el abate joven de los madrigales.
Cerca, coronado con hojas de viña,
reía en su máscara Término barbudo,
fuese una niña,
y, como un efebo que
rnostraba una Diana su mármol desnudo.
Y bajo un boscaje del amor palestra,
sobre rico zócalo al modo de Jonia,
con un candelabro prendido en la diestra,
volaba el Mercurio de Juan de Bolonia.
La
un

orquesta perlaba

coro

de

sones

mágicas notas,

sus

alados

se

ola;

galantes pavanas, fugaces gavotas,
cantaban los dulces violines de Hungría.
AI oír las quejas de sus caballeros,
ríe, ríe, ríe. la divina Eulalia,
las flechas de Eros,
pues son su tesoro
el cinto de Cipria, la rueca de Onfalia.
sus mieles y frases recoja!
de
quien
¡Ay
fíe!
¡Ay de quien del canto de su amor se
Con sus ojos lindos y su boca roja,
la divina

Eulalia, ríe, ríe,

flor destroza con sus tersas manos.
El teclado armónico de su risa fina,
un pájaro iguala,
a la alegre música de
con los staccati de una bailarina,
v las locas lugas de una colegiala.
exhala
¡Amoroso pájaro que trinos
el pico;
bajo el ala a veces ocultando
rudos lanza bajo el ala,
que desdenes
abanico!
bajo el ala aleve del leve
Cuando a media noche sus notas arranque
áureos
gima Filomela,
en arpegios
'

y

boscaje que

cisne, sobre el quieto estanque
góndola imprima su estela,
alegre llegará al boscaje,
cubre la amable glorieta

donde han de estrecharla los brazos de un paje,
que siendo su paje será su poeta.
Al compás de un canto de artista de Italia
que en la brisa errante la orquesta deslíe,
junto a los rivales la divina Eulalia,
la divina Eulalia, ríe, ríe, ríe.
¿Fué acaso en el tiempo del rey Luis de Francia,
sol con corte de astros, en campos de azur?
¿Cuando los alcázares llenó de fragancia
la regia y pomposa rosa Pompadour?
¿Fué cuando la bella su falda cogía
con dedos de ninfa, bailando el minué,
y de los compases el ritmo seguía
sobre el tacón rojo, lindo y leve el pie:
¿O cuando pastoras de floridos valles
ornaban con cintas sus albos corderos,
y oían, divinas Tirsis de Yersalles,
las declaraciones de sus caballeros?
¿Fué en ese buen tiempo de duques pastores,
de amantes princesas y tiernos galanes,
cuando entre sonrisas y perlas y flores
iban las casacas de los chambelanes?
¿Fué acaso en el Norte o en el Mediodía:
Yo el tiempo y el día y el país ignoro,
pero sé que Eulalia ríe todavía
¡Y es cruel v eterna su risa de oro!

Rimas

triunfales.

ríe.

Tiene azules ojos, es maligna y bella;
cuando mira vierte viva luz extraña:
de estrella
se asoma a sus húmedas pupilas
el alma del rubio cristal de Champaña.
Es noche de fiesta, y el baile de trajes
ostenta su gloria de triunfos mundanos.
La divina Eulalia, vestida de encajes,
una

blanca

la marquesa

Y BALLIVLVX

En el libro lujoso se advierten
las rimas triunfales;
bizantinos mosaicos, pulidos
y raros esmaltes;
fino estuche de artísticas joyas,
ideas brillantes;
los vocablos unidos a modo
de ricos collares;
las ideas formando en el ritmo
sus bellos engarces;
y los versos como hilos de oro
do irasadas tiemblan
perlas orientales.
mirad!
En las mil filigranas
¡Y
hallaréis alfileres punzantes,
y en la pedrería
trémulas facetas
de color de sangre.

RUBÉN DARÍO
Pedro Lira, Somerscarles, Onofre Jarpa, Valenzuela Puel
Alberto Orrego, Celia Castro, y admirables dibujos
pluma de Calixto Guerrero. Por todas partes, veíanse
vasos con flores.
Alberto Blest se sentaba el piano a tocar trozos de
Massenet o de Gounod.
Carlos Luis Hübner, acompa
ñaba a Blest en charlas de admirable ingenio.
Vicente
Grez contaba cuentos humorísticos.
Manuel Rodríguez
disertaba sobre arte con palabra colorida y brillante,
expresando la necesidad de romper los antiguos moldes
españoles del siglo XVI, va gastados, para dar al pensa
miento moderno más soltura, naturalidad y armonía a
la frase, presión a los contornos de la idea, más ambiente
de verdad al conjunto artístico, asfixiado en antiguos
moldes españoles del decir castizo y arcaico. Lo mismo
habían sostenido antes Lastarria, los Arteaga, Isidoro
Krrázuriz, Augusto Orrego, Fanor Velasco, Larraín Za
ñartu y un numeroso grupo de escritores eminentes entre
los chilenos. Pero,
nosotros, los jóvenes,
ma,
RECUERDOS

ÍNTIMOS.

a

Cuando Rubén Parió llegó a Chile, en 18S7, atrave
sábamos por uno de los momentos más brillantes de nues
Las victorias de la campaña del Pacífico,
tra historia.
el empuje de nuestras anuas, la naciente lluvia de oro del
salitre, el ensanche de nuestro territorio, el espíritu de
orden del país y la severidad de su Administración, pú
blica, le señalaban, como ejemplo, a los ojos de la América.
junto con esto, nuestra cultura intelectual se mostraba
entonces en todo su relieve poderoso: teníamos publicis
tas como Lastarria, Ambrosio Montt. los Arteaga Alem
parte, Vicuña .Mackenna: historiadores como Vicuña,
3arros Arana, Cía
Frra/.uriz, los Amunátegui, Sotomavor Valdés: periodistas como Aug
Orrego. Blaii•

Cuartín, Zorobabel

co

f

Rodrigue/,

Katat-l

.n

Kgaña,

en
Fanor Velasen:
novela Vicente
la
Grez y Blest Gana;

íbamos más

la poesía, Eduar
la
ele
Barra.
Eusebio Lillo, Irriízari, Guillermo Blest;
en la oratoria, nues
más
tros
grandes
oradores:
Isidoro
Errázuriz, AltamiraMáximo
Lira,
no,

alto, que
los

en

ríamos

do

antiguos moldes cas
tellanos, ligándonos

Mac-Iver,

romper

directamente
escritores
franceses

a

los

nuevos,

ingleses:
Poe, Baudelaire,
e

Verlaine y Swinburn

poesía, Balzac,
Zola, Stendhal, Maupassant, en novela,
en

Zegers,

Cifuentes y Walker.
En el arte,
Pedro
Lira, Valenzuei a,

Puelma, Orrego, Su
bercaseaux, Jarpa y

Mientras unos to
en el piano,
caban
música
de
Schumann, otros recitá

Molina.

bamos,

En

ese

gritos, poe
Verlaine, de
Armand Silvestre, de
Prudhome, todos en
a

sías de

momento

de esplendor inte
lectual chileno
el

general Cañas, amigo

teramente

y admirador de

Rubén Darío,
echado atrás en un
sillón oriental, silen
cioso, mientras con
templaba las colum
nas azuladas de los
pebeteros de plata,
en los cuales Pedrito
de
Balmaceda— A.

nues

nos

1 1 h c r f—
quemaba
perfumes.
En aquella sala, de
refinado lujo mate
rial e intelectual leyó
Pedro sus primeros

G

cano.

La obra intelec
tual no nace, como
Venus, de las ondas,
como creación espon
tánea. La de Rubén
Darío, que fué gran
de y
poderosa, debía
de encontrar en Chile
los primeros y más

cuentos,

fuertes

eslabones
su
cadena. Sin
residencia en Chi
le, Rubén Darío,
Rubén Darío, acompañado por el ilustre diplomático Fontoura
acaso
no
hubiera
X avier.
sido nunca el ver
Retrato obtenido ■n el último viaje que el poeta
hiciera a Sud América
dadero Darío, ni hu
biera llevado a Eu
ropa las corrientes de innovación literaria
Esta y otras composiciones de
que libraban
ruda batalla entre nosotros. Tuvo la buena suerte de eaei
compañero nuestro, abrían las
de

primer

instante,

Aun creo asistir

a

en círculo de cultura refinada.
las veladas inolvidables, en casa de

Balmaceda Toro, hijo del Presidente de la Repiídon José Manuel.
Mientras el padre, en lo mas
ujjca
alto del
poder, llenaba el país de Escuelas v de ferrocarriles
> obras
públicas, tratando de unificar al mismo tiempo las
berzas del Partido
Liberal, el hijo, niño aún, a.-ababa de
levelar

fibras de gran escritor v de brillante artista.
reuníamos en una sala del Palacio de la Moi leda,
divididda en dos por inmensa cortma
que cerraba la al<
separándola de un saloncito adornado ron muebles
A os

...

-

ortmajes
ombos

orientales,

lámparas japonesa-, de
bordados, braseros antiguos, porcelanas
Sevres.

„;!fy d,e
Rrafos
de Castelar

Sobre las
v

que

brona
de Sajo
había libros con auto

mesas
rl«. ra.-.,^.-

1.

r

-

tanto

los fu
turos de Rubén. Da
río. Allí, en noche
de luna que filtraba
su luz por los ven
tanales enrejados de
hierro vetustos, de
cárcel y palacio, re
citó Narciso
Tondreau su admirable
en

composición poética
nEl César borracho...»

poeta amigo y
puertas de la nueva poe

,

Pedro

-

influyeron

su

desde el

nuevas

para

envia
tierra,
ba ese muchacho ge
nial, ese Rubén Da
río, que de las esfe
ras
más humildes
habría de elevarse a
uno de los
puestos
más encumbrados
del ingenio ameri
tra

sía y del arte

este

nuevo castellano,
despejando el camino que
Darío señalaría más tarde, en España, como innovador
literario.
Nuestras ideas, nuestras elucubraciones, atre
vidas entonces, fueron admirablemente
asimiladas por
el amigo nicaragüense que al llegar a nuestros playas
sólo conocía a Víctor Hugo, en poesía, y en prosa los
sollozos románticos de Margarita Gautier.
Darío, silencioso casi siempre, pues era grande la difi
cultad de su palabra, escuchaba la lectura de trozos de los
Goncourt que Pedro Jialmaeeda trasponía al castellano,
de Gautier, de Baudelaire.
Recuerdo
que al llegar a Chile nuestro amigo vestía
traje tan inverosímil que la gente se detenía a contemplar
su pantalón a cuadros plomos v su chaqueta café.
Darío

la bohemia ele Murger, en Mimí, y en Rodolfo,
el de la fastuosa melena.
Halló, con s.arpresa. en Chile, que los nuevos bóllennos
tenían horre» a la
v
poetas como Alfredo Irarrázaval,
melena llevaban frac v corbata blanca, andaban elegan
el dinero
derrochaban
tísimos, fumaban Águilas Imperiales,
la vida sonriendo.
junto con el ingenio v contemplaban
el amor
De la bohemia de Murger sólo teníamos dos cosas:
v los veinte años...
le
cuando
presentaron
La primera diligencia de Alfredo,
con su sastre, afianzán
a Darío, fue ponerle en relaciones
la anti
dolo para que le dejara presentable. \ a no existía
el
Recuerdo que una noche, comiendo en
cua bohemia.
nuestro amigo
Parque Cousiño, a la hora del Champagne,
usaba
Darío descubrió, emocionado, al poeta Prcndez, que
darle en la
melena— la única en Chile— y fué a él para
los
de
generales franfrente el ós.'ulo de paz, la accollade

bonero,

en

"

I a
Darío

juventud

chilena

entusiasmo,

con

los

acogió

y la prosa de
desde el prmiei

versos

proclamándole,

ledro
instante, como artista genial e incomparable.
Manuel KoBalmaceda costeó la edición de sus Abmjos,
'ere.
I
Azul.
quien se
dríguez v vo le ayudamos para el
fue Eduardo
mostró con é ladmirable, de afectuoso cariño,

leal que le procuro albergue,
Poirier corazón generoso v
durante muchos
comida v dinero de su propio peculio
de ocuparse en las tareas
meses
pues Darío era incapaz
Vivió y murió poeta, en pleno Azul,
nr.>s tú- is tíel dinero.
reina Mab y trasmitiéndo
escuchando las canciones de la
encantados.
las a sus amigos
no tenía éxito, cobro santo
En lo prosaico y corriente
de las filigranas del estilo,
horror al periodismo, enemigo
he conseguimos, entonces, el puesto
v salió de La Época,
de' pesad. ir en la Aduana de Valparaíso, gracias a las sim
patías del Presidente.
Aún me parece ver la fisonomía pálida y expresiva
el salón de Pedro,
de" Balmaceda, escuchando de pie, en
a su turno, en latín,
los verséis de Darío, V recitando,
"de Virgilio v de Ovidio. Poco tiempo después el

poesías

Aduana.
era empleado de la
la vida del bohemio de las
En Chile Rubén Darío llevó
los primeros grandes triunfos,
alcanzó
año
del
30,
ne, velas
literarios y diviso esos pri
vio agrandados sus horizontes
la frase de Pascal, son
meros ravos de gloria que, según
naciente.
como los albores del sol

poeta

tan

dulces

Luis

ORREGO LUCO.

(Concluirá)

POESÍA DE RUBÉN DARÍO
A.

el argentino sol
(Apenas brilla alzándose

Roosevelt.

v

culto,

eres

eres

v

¡a

Mas la América nuestra que tenia poetas
desde los viejos tiempos de Netzhualcoyolt,
las huellas de los pies del gran Baco;
que ha guardado
en un tiempo aprendió;
que el alfabeto pánico
los
astros, que conoció la Atlantida,
que consultó
en Platón;
cuvo nombre nos llega resonando
remotos momentees de su vida
que desde los
de
perfume y de amor,
vive de luz, de fuego,
la América del gran Moctezuma, del Inca,
la América fragante de Cristóbal Colón,
la América católica, la América española,
la América en que dijo el noble Guatemoc:
America
«Yo no estov en un lecho de rusas-.; esa
de huracanes y que vive de amor;
que tiembla'
vive
v
alma
bárbara,
hombres de ojos sajones
bol.
v vibra; y es la luja del
Y
sueña.

opones a Tolstoy.
asesinando tigres,

te

hábil;

V domando caballos

versee

o

Alejandro, X abuce eilonosor.
profesor de Energía,
dicen los loceas de hoy.)

un

i-res

(Eres
como

un

'

Creces que la vida es incendio,
que el progreso es erupcie'm;
bala
epie en donde pones la

el

porvenir

pones.

Tened cuidado. ¡Vive la América española!
Hav mil cachorros sueltos del león español.
Se- necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo,
el Riflero terrible v el fuerte ■ azador,
en vuestras férreas garras.
para poder tenernos
Y pues contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios.

Hugo

Chile

últimamente
del hermoso Álbum editado
íc Walker y ejecutado en los
Hume
Sres.
los
por
Universo, bajo
talleres de la Imprenta y Litografía
Sr. josc
Dirección dei conocido artista fotógrafo
la

ama,

y

Los Estados Unielof son potentes y grandes.
liando ellos se estremecen hay un hondo temblor
enormes de los Andes.
e;ue pasa por las vértebras
Si clamáis se ove como el rigor de un león.
vuestras.
ei Gra'nt lo dijo: Las estrellas son
Ya

Carátula

la estrella chilena se levanta...) Sois ricos,
de Hércules el culto de Manmon;
alumbrando el camino de la fácil conquista
\ ork.
Libertad levanta su antorcha en Nueva

juntáis al culto

de Walt Witman

Es con voz de la Biblia
hasta ti, ¡cazador!
que habría que llegar
primitivo v moderno, sencillo y complicado
de Xemi.ed,
ron un algo de Washington y mucho
Eres los Estados Unidos,
eres el futuro invasor
de la América ingenua que tiene sangre indígena
aún habla en español.
que aún reza a Jesucristo y
Eres soberbio v fuerte ejemplar de tu raza;
o

sfj§

al

Día.

Muestra de

uno

de los

grabados

que

aparecen

en

sistema

Álbum, impreso en el maravilloso
conocen P<*
Rot.egravure, que nuestros lectores
con
sucesos. El Álbum consta de 12 entregas,

este

Notas y comentarios.
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EL

SKODAS

GENERAL VON

POR

LINSINGEN, JEFE

EJERCITO,

COBRE.

Los pcriótlirr i> franceses reproducen una noticia del
(Tflt-üraaí -. de Amsterdam, en la cual se confirma que el
gobierno holandés encardó en Junio a la fábrica Skoda,
de Austria, cañones que deberán ser entregados en breve
plazo y añade que el gobierno austríaco estipuló que el
pago deberá ser lu-eho por Holanda la mitad en oro y la
otra mitad en barras de cobre.

El

DE

Rey Jor»c de Inglaterra acompañado del geiien
Joffre, del Príncipe de Gales y de algunos militan
ingleses v iranceses.

CON SU ESTADO

EL MINISTERIO

Weinstein

i

-i—

mi
J!?e*a

MAYOR

Y

LA

PRENSA

ALEMANA.

hemos de juzgar por un extracto del "Strassburger
Posa, la prensa alemana tiene una idea mediocre del
gabinete Braind. pero rinde homenaje de justicia a los
ministros Gallieni y Kibot, al primero como a «un valiente
soldado que organizó con mucha energía la defensa de
París.»
En cuanto al jefe del gabinete, sin manifestar
simpatía alguna por él, lo considera un hábil político.

VA Rey Jorge de Inglaterra observa detenidamente a
dos nliciales tramases coloniales, ci.»n<»cidos con el
nombre de "spahis."

de la Viña San Pedro
&

i
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Agentes «enerales— Valparaíso.
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TODO
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PAÍS

W. R. Grace
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V. & A. Gómez
Sub- Agentes

D.

v

Cía.

Notas y comentarios.

En marcha hacia la cumbre de los

Alpes bávaros.

Alpinos alemanes bajando de las montañas
después de efectuar ejercicios de invierno.
EL

PRÍNCIPE JORGE

DE SERBIA.

Hace un mes regresó de París al frente de batalla
de los Balcanes el príncipe Jorge de Serbia, que
babía ido a aquella ciudad a concluir de pasar su
convalecencia. Estuvo en París cuatro meses.
Herido en Julio último, se instaló en un hotel de
la avenida Montaigne, donde vivía de la más
democrática manera del mundo, yendo y vinien
do, ausentándose sin dejar aviso, y dando a ve
ces motivo a grandes
inquietudes a los que le
rodeaban.
Esta

de vivir

Ejercicios

encontraba de perfecto acuerdo
con su carácter, pues Jorge de Serbia se paga muy poco
del protocolo y del esplendor de la realeza. VA era el here
dero del trono, pero no había manera de hacerle conducirse
como tal heredero. Su alteza hacía de las suyas a cada rato,
y no cabe duda que le dio unos cuantos disgustos al viejo
rey Pedro. Debió renunciar a sus derechos de primogénito
en favor de su hermano
Alejandro, y se fué a París a vivir
a su manera.
Desde entonces, cuando va a Serbia, es sólo
para batirse. Una vez que se concluye la guerra, cree que
su misión en Serbia ha
concluido, y que en cambio sus
ocupaciones lo llaman a la capital francesa. Cuando esta
lló la pasada guerra balcánica, acudió inmediatamente
al fuego, y por dos veces casi quedó tendido en el campo.
Sdvó el pellejo, se firmó la paz y se fué a París, y no volvió
a portar
por Serbia hasta que estalló esta otra guerra.
manera

--.**.-,>

NUEVOS

se

equipo completo,

con

SUPERDREAPNOUGHTS

INGLESES.

«The Daily Express» se ocupa de los 14 nuevos «superdreadnoughts» construidos en Inglaterra y dice que se
han hecho en arsenales particulares, realizándose los tra
bajos secretamente.
Tres de los buques que van a hacerse a la mar habían
sido encargados por los gobiernos de Turquía, el Brasil
y Chile.
I),- los n restantes, cinco son del tipo del «Queen Elisaleetli-. de 27,500 toneladas, cuatro de 27,750 y dos de
2. 1,000 toneladas.
Kl desplazamiento total
es
de 389,500 toneladas.
Llevarán como artillería 118 piezas de gran
o
sean

de

14

de 305

milímetros,

30

de 343,

calibre,

10

de 356 y 72

381.

,:*:-...\*7.~~

U LECHE MALTEAIkÁ 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:

Valparaíso

-

DAUBE

Santiago

-

y

Ola..

Concepción

-

Antofagasta

-Corten

no

más,

pero

a

mí nadie

me convence

que existe

mejor licor,

que el de

FROUTIGflnH
=

S0T0MAY0R

—

riquísimo licor, producto genuino
muy agradable al paladar de las damas.
Reconstituyente sin rival para personas
Es

un

de

uva,

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!
AGENTES

Vicente

y

Exíjalo!

GENERALES

Alfredo Gómez D.

VALPARAÍSO
AVENIDA BRASIL,

3STo.

86.

q

esa

botellita.

El

romance

de Venizelos.

Venizelos puede ser considerado como una de las figuras
mis notables de la Europa contemporánea.
Hace diez años, Venizelos era un guerrillero, una especie
de semi-bandido, que capitaneaba una banda de rebeldes
las montañas de
En
Creta, sublevados con
tra el gobierno del co
misionado superior de
la isla. Ese comisionado
era el
príncipe Jorge,
hijo del rey de Grecia.
Creta estaba entonces
bajo el poder de Tur
quía. Formaba parte
del imperio otomano,
aunque era autónoma.
Se suponía que tenía
un gobierno
loca! pro
pio. Esto lo garantiza
ban las potencias
eu
ropeas, que habían de
signado comisionado al

pesar del

brillante y extraño romanticismo de su vida,
físicamente es un hombre de aspecto
vulgar.
Entre los griegos, como entre los'cn-tenses
su'prestigio
lormidalile'i-rci'ió mientras les decía:
No. Esperad toda
vía...
Grecia quería quitara
territorio
Bulgaria el
arrancado por los grie
gos, búlgaros y serbio?
a "los turcos durante
13
guerra de los Balcanes.
Venizelos hizo frente
a toda Grecia
y excla
mó: «¡no!-» en medio de
la execración genera 1, y
dio a Bulgaria su pu esto
en el Egeo.
Venizelos es el alma
de Grecia. Ha hecho a
Grecia más grande y no
ble de lo que era cuan
do él la conoció.
Le dio Creta, su isla
natal, cuando era t iemtie
po; le dio grandes
rras
de Macedón ia y
después todo el Ep iro.
Si los aliados t riunfan, le dará luego vas
tos territorios en el Asia
Menor.
A él se debe que Gre
cia no esté goberna da ni
por un rey autócra ta ni
por turbas de cons piradores nocturnos.
Fué Venizelos
q uien
dióTa Grecia un go bier—

príncipe Jorge.
Al combatir al

prín

Jorge. Venizelos
combatía a las poten
cias.
Y las combatió
con éxito.
El príncipe
era
un verdadero au
tócrata.
V e n i zelos
sostenía
que Creta debía ser go
bernada por un mo
narca constitucional. Y
Venizelos
triunfó: el
príncipe Jorge se vio
obligado a abdicar.
Así fué cómo el ex
bandido llegó a ser el
principal político v el
verdadero amo de Cre
ta. Pero no había sido
un vulgar bandido. Era
un intelectual de
alta
inteligencia y de vasta
cipe

no

cultura, perteneciente a
familia distinguida,

una

abogado,
dos

graduado
universidades

en

El

eu

estadista

griego Sr. Venizelos

una

de

las

parlamentario

y cons

titucional «de verdad...
Lo que había h echo
en Creta, lo realizó
tam
bién en el país de
Ho
mero y de
Pericles; defi
nió los ideales políticos
de su pueblo y luchó
por ellos. Tal es el genio
de este hombre extraor
dinario. El pueblo grie

figuras de

ropeas.

actualidad en Grecia.
Pronto definió Veni
es
go recompensó sus
zelos los anhelos políticos de su isla. Creta
quería unirse
peranzas respondiéndole como un solo hombre, en contra
a Grecia en
seguida. Venizelos sabía que las potencias
de su soberano.a favor de Venizelos y de los aliados.
'o permitirían. Cuando el
La Europa contemporánea no ha visto en mucho
pueblo di Creta quiso levautiempo
ta 3 en armas
pidiendo la an-xeón, Venizelos dijo:
un romance político como el de
Venizelos, una vida más
—No. Espiad todavía...
extraña y triunfal que la de este hombre
vino un día
que
Después se fué a Grecia. En
?ses rué ele-íiel ,
de Creta y construyó un imperio, él solo, sin más
ayuda
mis iibro del
Parlamento griego.
que su genio y su voluntad. El primer aeroplano que llegó
Ua año mis tarde era
del
gabinete griego consejero
a Atenas era un aparato
jefe
¡o
inseguro
y
conducía
viejo,
y
ele,
rey, a cuyo hijo había arrojaij d_- Creta.
un aviador
poco experto. Pero traía un pasajero sobre la
v'.uzelos es en realidad ua hambre extraordinario.
A
acrópolis. Y ese pasajero era Venizelos.
'"

Uornioc nuahrarluroc

neniias-i¿ueuraauras

Mocciín inmediata por nucs-

tros bragueros

reguladores

Las personas más delicadas pueden usarlos
sin molestia alguna.
Reconocidos, mundialmente para la

cura

radical de las hernias.

Miles de certificados

auténticos da todas partes.
I AJAS

v

25.

sos

—

obesidad,

para hombres y señoras.
(Desde
para riñon móvil, línea blanca, descen
hernia umbilical y ventral, también para
operados de las mismas.
la Exposición de Medicina de 1910 en Buenos Aires.
Folletos e

para

m/n). FAJAS

uterinos,

Premiados en
informas gratis por

correo

o

personalmente.

Consultas gratis de 9

I.

PANELLA.

a

6 P. M.

Calle San Antonio, 346,

(altos).

Días festivos
-

de

9

a

12.

SANTIAGO DE CHILE

-

Casilla 4048.

Lfl

VIDAJOCNP
TEATROS

HECUEHDO.S.-PASEOS,

Y

CINCS.-

t.A DEMOCRÁTICA
LOS TRASNOCHADORES.
CHAYA. -EL AMOH COUPLETISTA.

i'l pobre poeta español que
vivió (me refiero naturalmente- a lu época
en que veía) dos o tres años sin conocer la lu/ del sol.
Si- retiraba a mi guardilla ron la amenaza di: la aurora,
erraba heimctí. ámenle las ventanas, leía, trabajaba y
¡,.tut salir esperó siempre que el s. >I se hubiera ocultado,
Pobre Sawa, fué un
I ;el ve/ ¡.resentía su futura cegnein
os< >iti.!
de talento y sobre todo,
i.eluiuii, m, eein-giblí
T-iopagandista de la sombra», murió eu la miseria. sin
real
•. inle.ug. i
fu,'amante de una princesa
princesa de salare
sangre
Había vivido en l'aris innelí e rii'iii|Mi y se concibe asi que
I

ii. en

iiiune'i

que

Alejandro S.iwa,

liego,

i

,

.,

...

I

ii, a a

Charlas nocturnas,

noctámbulo.

Hav algunas ciudades en el mundo cuya actividad se
Kn l'aris se clan
.., i,-, ii-iil.i
conforme la noche avau/a.
■iiio. hace poquísimo tiempo, un restaurant fainnso, que
iie> babi.t (errado sus puertas (turante un siglo, a pesar de
la
tte csanteinente
¡as
revoluciones que e -nmo\ k-miii
.\pital lian, esa, basta más allá de mediada la centuria.
[.ISOS pal,, lele.S til laelí-hes, CU í'.l'llill V Cll Ji cueial en
.(SÍ teeel.lS I .t S guildes I jlld,e)(ll'S
la e leves en este
hablo (le la nuestra
1 : >■ \ni.n i
I
inue líos
-(-ululo, como i-ii mu,
otros, son más i i'Sll icti\ as, más
las ante
telliol alistas» v eonselvaele ei.ts
cbst.-i vadameut
tintinee v la necesidad de
i, el, i*lcs
mantienen *! prestigio (¡un
soltic
nosotros
un
en
.el
ase
it-cg,
íee-gai; ejen
teuiprano
Id l'igl'l' IIO llU
le'lUlleel le 1 1 J » ". |, > l|(' |,( II 11 ! e| le !.!< I p.ltlTn.l.
e

'

,

,

en

el Cerro Santa Lucia.

debemos
aun al extremo de señalar la hora en que
retirarnos inevitablemente de la vía pública; pero tampo
tiene liazas de emplear en el fuíjiro una más amable
1 ondcscoinlcneia.
Verdad que las modestas ysauas cos
tumbres ,1c nuestra poderosa \ casi universal- burguesía
(011
las restricciones legales,
sin
dificultad
se
hermanan
metódico-:
pues, hasta nuestros artistas, son prudentes y
sin em
v están imbuidos del valor de la gravedad; pero,
no
e
arruinarían
cantantes
o
afés
bargo, pienso que uno dos
influir favorablemente en los hábitos de la

llegado
co

V podrían
juventud.
Lógicamente, y sin que

esto sea pensar

costumbres,

mal de nuestras

debemos

pensar que
Santiago un determinado
de trasnochadores, sobre to
I.a vida nocturna
do en el verano.
llega a ser, para algunos hombres,
una necesidad.
He ooiioí ido ciertos individuos cuel
vas facultades mentales, durante
dia, eran escasas o nulas, la luz del
sol, demasiado fuerte para sus pupi
las, ejercía sobre ellos un deslumbra
dándoles esa
miento perturbador,
hav

en

numere,

de estrañeza tan común
los"mi1os. I.a mejnoiia y la volun
tad se debilitaban hasta .perderse;
v, sin embargo, estos mismos hombres
eran en la noche lo, nace, sinteligentes
Alguien
v
hasta emprendedores.
quiso explicarme este fenómeno, y,
la
con
fotografía.
relacionándolo

expresión
en

me

dijo:

-Son

hombres

de

cámara

.es

cura.

Sea de ello lo que fuere, lo cierto
o
menor
que la noche, en mayor
llena
pioponión, según b*s sujetos,
un
importante de nuestra

es

espacio
I -os
-.ida, acaso el thás agradable.
teatros, los clubs, los cafés y rcstait-

rants son más frecuentados cuando
Kl día está indi, .«lo
.-lia empieza.
a él nues
para la labor y dedicamos
tras más ingratas obligaciones; juste
los
es hallar
una compensación para
cotidianos sacrificios v fatigas y dónde
hallarla, sino en medio de la noche,
cuando estamos lejos de los negocios,

de los

oficios ministeriales, eufui,

de la

lucha llamada unánimemente amarga.
Hace muchos años que Saiitiag"
su
dejó de ser una ciudad pequeña; lile
radio se ha extendido considera
callea,

na

de las calles más concurrida»
de la noche- -parece la de
en.

..

,me es

uno

una

durante el día.

A estas horas— las

12

ciudad abandonada., salvo el foco eléc-

de lo» im-ioren de ■san-ia*.

'aca«o el único)

mente; se han ensanchado sus
tiene grandes avenidas, lujosos pac
",IJ
cios e importantes edificios; <a
ciudad a la moderna; sin embargo '
,
vida nocturna carece en absoluto
att activos

Cerrados los

1e.iMo«

v

'■'

LA

VIDA NOCTURNA
rapa de polvo que se hace cada vez más densa hasta
a los
propios jugadores.
Entre tanto los chiquillos lanzan
intermitentemente su
invitación al juego:
una

ahuyentar

•¡Los tricolores,

a'

veinticinco! ¡A veinticinco los tri

colores! ;< uatr,, redes de amor
por
por un veinte las redes de amor!
Si el juego decrece
y la»

un

veinte! ; \ cuatro

provisiones abundan los ,-hi
la pérdida .le la
mercancía, hacen

quillos, temerosos por
bajar algunos puntos el < ambio.
¡A veinte, a veinte los tricolores!
Los habitantes de los barrios
populosos de San Dieg
y adyacentes se congregan en la avenida Matta.
La lu
es

pero la ilemocracia no pierde por ello el eniii
Se juega allí con la misma fiebre
que en la rén

escasa,

siasmo.

trica

plaza

elez.

La

de Vicuña

Mackenna, aunque con menos rigi
gritería resuena en torno de los jugadores
algunas muchachas pasan envueltas en un manto de
redes
y serpentinas, orgullosas de haber merecido la pie
ferencia del público.
Ven en ese insignificante detall.mi
homenaje a su belleza y quien sabe si a su elegate ia
¡Vanidad de vanidad y todo vanidad!
misma

Cuando el juego concluye,
algunos viejos seguidos po
chiquillos desarrapados y hambrientos recogen y anión
leeti.in apresuradamente las rotas
serpentinas, conttibu
yendo con su miseria horrible a la limpieza del sitie, .le

Una paseante que

se

ha

quedado

sola.

infección calamitosa de los cines, sólo algunos estableci
mientos permanecen abiertos- 1 público, hasta una hora
después Los trasnochadores nos vemos impelidos a una
absurda vagancia; el cansancio nos rinde y nos retiran:» -,
íe)l_ hogar a hacer una serie de antipáticas evoluciones,
sobre el lecho, en «pera del sueño, que llega
siempre de
masiado tarde...
Sí al menos así quedara en salvo la honestidad de nues
tros ciudadanos,
pero no, señores Hay también quien
trasnocha de mala manera; sólo los charlatanes, los buho;
inórente», los que no necesitamos una dosis formidable
de alcohol para divertirnos, can-n-mos de un albergue
cómodo, un café cualquiera, más o menos mwt lado, un
regular número de sillas v unas (llantas mesas. He ahí
todo lo que precisamos.
felizmente en las primeras horas de la noche Santiago
se anima; son dos horas
breves, las más breves del dia
y que en algo contribuyen al prestigio nocturno
Las ca
lles, casi desiertas hasta hace uu instante, o traite. el,
sólo por individuos del comercio, son iuvaelidas por una
eoiicurfencia más agradable, que saborea .1 deli. do pla
cer de la acuosidad de la charla
y del rluoni
En los barrios centrales, frecuentados
por la ■=■>.. edad
selecta, pasa una multitud elegante; eu los bars v las con
fiterías, donde el mal violin inevitable se (¡neja desespe
radamente, reina una actividad < onsoladoia; la profusión
tle luces deslumhra
y atrae a los modestos paseantes.
Anatole I-ranee opina que el hombre en este particular
fs tan inocente como
las mariposas.
1 rasi urriílas e?stas dos horas, la animación
decae; el
tráfico ha disminuido tanto que hace
pensar en una emi
gración súbita de los pobladores.
A las nueve grupos
reducidos y presurosos marchan en dirección al cine o
hacia la soledad tic
algún paseo público.
Ll mundo aristocrático siente el
placer de retraerse
siguiendo el sabio consejo de Mme. Sevigne: «Xo te pro
«ligues»; mientras la burguesía, más humilde e incapaz
1 e
sacrificarse por principios, abandona el hogat en busca
de un aire menos
pesado Kl (erro Santa Lucía, algunas
ralles de la Alameda de las Ileli. las v la Plaza de Armas
"i los días de
retreta atraen a le.s dispersos paseantes
Ln la Plaza Vicuña se
juega a la .(haya» con verdadera
liebre.
Cruzan el ambiente las serpentinas; se enlazan,
se
caen
desenlaiizari,
y van formando una all.imbra colo-

combate que mañana se inundará
nuevamente, con un.
monotonía igual a todas las rosas de la vida.
Han pasado seis horas. El aire un
poco frío de la noche
ahuyenta a los paseantes. Los cirros desfilan rada ve,
mas vacíos con su motorista
soñoliento v la típica cobra
dora cuyos ojos se cierran bajo el ala del ridículo
sombrero
Han eorn luido cines
Es esta la hora en
y teatros.
que
verdaderamente empieza la vida nocturna; sin
embargo
en derredor nuestro todo es silencio.
El paco rondando perezosamente.
Pasa un borra. b<.
a quien una
mujer menos ebria trata de sostener. En nn
aut.) que atraviesa las calles mu
presteza cinco niños
•gótícose, gritan desaforadamente.
Amor, amor, asómate a la ventana
V todas las ventanas y todas las
puertas están cerrarlas
Y se me ocurre pensar
que es triste el clamoreo de esta
juventud que, un lauto bebida v alegre, pide amor en
el idioma trivial de las
coupletistas.
X

-uitiago

visto en una noche

de luna.

X

Notas y comentarios.
E.N DEFENSA

Dice el

a

DE LA ARISTOCRACIA

BRITÁNICA

Mail>:
'■¿Es que a todos los países aliados se les ha
nosotros un impuesto por la mitad de sus

«Daily

exigido como
ingresos?

Pueblo de Bozen

en

el Tirol.

Oímos hablar mucho de nues
tra aristocracia. ;Es que los gran
des duques de Rusia han entre
gado a la Nación la mayor parte
de sus inmensas posesiones? ¿Es
que el dinero que estamos dando
a Rusia,
y por cuyo envío ten
dremos que sufrir nuevos impues
tos, se gasta con la debida pru
Estas pre
dencia y economía?
Curioso efecto de las bombas de
una casa a

:3I

EL EMPERADOR

V

LA

EMPERATRIZ

aviador. Carro que fué tirado al techo de
causa de la explosión.

un

DURANTE UNA VISITA
DEL

BOSQUE

DE

QUE

LAS

JUVENTUD

HICIERON

ARGONAS

y

guntas

no

se

pueden tacharle

la Nación espera
le conteste a todas ellas.)

.mpertinentes;

■que

AL KRONPRINZ

se

EN SU CUARTEL

GENERAL

(FRANCIA).

BELLEZA

Quita Arrugas. Peeas, Espinillas, Rojeses. Manchas,
Señales de viruela. Hermosea las

manos

Notas y comentarios
UN"

CURIOSO

CASO

■>

DE

FRONTERA.

■

suizo situado al
Francia. Cuando a
fines de Septiembre quedaron cerradas las fronteras fran
cesas, los habitantes de Cara se vieron obligados a salir
por las ventanas y tapias traseras de sus casas, incluso
para ir a la fuente vecinal, pues durante veinticuatro horas
quedó prohibido en absoluto el tránsito por la carretera
desde Ville le Grand a Reufile.
Muchos vecinos tienen la propiedad en territorio suizo
y las dependencias en territorio francés, y se vieron en la
imposibilidad de atravesar el camino en busca de provi
siones o para dar de comer a sus animales.
El pueblo de Cara y el municipio de Presinge, a que

Caso'curioso

es

el

de(Cara, pueblecito

borde de la carretera que- pertenece

a

Curiosa

fotografía

de

un

aeroplano alemán tomada por
un campo de Champaña.

otro aviador volando sobre

Vista de un puente provisorio en Novo-Georgiewsk
construido por zapadores alemanes para facili
tar los movimientos estratégicos después de la
conquista de la mencionada fortaleza rusa.

pertenece, reclaman que
de fronteras francesas

EL REY

JORGE,

se

en

caso

trace

de

repetición

una zona

POINCARÉ,
TOS

del cierre

franca para dichos

PRESIDENTE
FRANCESES

DE

FRANCIA,

PROVISTOS

DE

Sermón de un sacerdote francés en un cementerio militar
alemán en donde descansan héroes alemanes v fran
ceses, enemigos en la batalla, unidos en la muerte.

Y EL

GENERAL

LOS NUEVOS

JOFFRE

CASCOS DE

SO

VEN DESFILAR

ALGUNOS

REGIMIEN

GUERRA.

Rmte' ££'£!:

Fortalecen el estómago. D Aumentan él apetito.
I
Ayudan la digestión.

r-T.^^AJ-Lav v^a a a rvs.v\ v v^xtv;

MZALEZ, SOFFIA

] Cia.4mcDS

importadores.- Vafoaraisi,

a
capataz y más tarde
conducidos a Mataveri, donde

traron con el
eran

todos los náufragos
se les prestaron los

tanto necesitaban.

auxilios que

lentes servirían para procurarse tan precioso elemento,
como es el fuego.
Respecto a instrumentos, habían conse
guido escapar su sextante y brújula y si no tenía cronó

Las penas se olvi
dan
y a los pocos
meses, nuestros náu
acli
fragos estaban
matados en la isla y
aún se dedicaban a
trabajar en las labo
res del campo. No así

metro

poseía

Así
equipado y
acompañado de un
marinero que tuvo el
valor de seguirlo en
tan temerario viaje.
partió confiado en su
estrella, el 3 de Sep
tiembre, de Pascua
con rumbo a Tahití.
Parece imposible que
después ele los pade
cimientos recién so
brellevados por estehombre por salvar su
la arriesgase
vida,
tan
temerariamente
de nuevo por realizar
un negocio.
Pero los
hombres de mar pa
rece que se familiari
zan con
los peligros
con
continua
que
mente éste los ame
naza, y si no que lo
diga un marinero ita
liano que reside hoy
día en la isla y es so
breviviente de once

capitán Bentson,
presencia era
indispensable en San

el

cuya

Francisco antes de
terminar el año, para
la realización de un
negocio que le inte
resaba grandemente.
el
Como
llegase
de Septiembre y
arribase buque a
ni existiere
tampoco certeza de
mes
uo

isla,

la

la fecha

en

que pasa

alguno,

se

emprender

resolvió

viaje

a

la misma
Tahití
chalupa que los había
librado del naufragio
de «El Dorado.» Con
de a
el carpintero
bordo, le hizo las re
en

El

capitán

de «El Dorado»
ñeros

para

dispue
un

to hacerse

a

la

mar

con

dos mari-

vi aje de 2,000 millas.

paraciones indispensables, para un viaje de más de 2,000
millas (Tahití está más distante de Pascua, que Valparaíso)
v la aprovisionó con los siguientes víveres:
50 kilos de
charqui, un saco de camotes, un saco de taro, ro cabezas
de plátanos, un tarrito de galletas, 100 huevos y dos ba
rriles de agua. Como en ese entonces no habían fósforos
«en la isla, Mr. F.dmund le obsequió sus anteojos, cuyos

por lo menos
buen reloj.

un

naufragios. La audacia del capitán Bentson,

tuvo

arribó felizmente a Tahití, donde pudo tomar
San Francisco y llegar a tiempo para realizar

buque para
su negocio.

éxito,

Ignacio VIVES SOLAR.

Isla de Pascua, Agosto 1915.

I2n la playa de El Recreo

IDos

bellas veraneantes

ellas

la

simpática
.Riquelme.

en

pose para «Sucesos», entre
Quilpué, señorita Berta

vecina de

En

la

playa de

tando del
En

sol,

primera línea

El

se

al

Recreo, junto

del fresco
ve a

y

del

mar,

disfru-

mar...

las señoritas

Ducoing Cunish.
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PIDA PINOT ESPECIAL
I

(^

de la Viña San Pedro (de J. G. Correa

Albano)

Sucesores de Carlos Délano

Délano

<fc Weinstein

Agentes

Generalas— Valparaíso.

j

BAILE INFANTIL DE

GRUPO GENERAL DE NIÑOS
SEXTETO

CELESTE
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CHICOS,

IMPERIO

QUE TOMARON
EN TRAJE DE

FARTF

FANTASÍA

EN

EL

BAILE

DE

CARÁCTER. LOS TRES

EN EL RECREO

FANTASÍA EFICTU4DO

DE

LA

IZQUIERDA

SE

EN

El

S1ENTFN

RECREO —UN
NIFTOS
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La

Exposición de Otto üeorgi

Otto Georgi ha cogido sus paisajes de luz y se ha mar
chado a su tierra.
Lo hemos visitado pocos días antes
del. viaje, en su taller: un taller limpio, ordenado, metó
confortable:
un
taller de pintor donde había libros,
dico,
libros de filosofía, de historia, de arte.
Realmente Georgi es un rara avis.
Nuestros pintores
criollos son más descuidados, menos amantes de la medi
tación. Viven exclusivamente para sus colores y sus telas.
Georgi conserva de su raza estas cualidades de tesón y
de método que harán de él un gran pintor del paisaje aus
tral y de las modalidades de una raza nueva que se desa
rrolla vigorosa en el país del bosque y del agua. Agua y
bosque forman también la mayoría de las telas de Georgi,
La luz del sur no es la misma que en el centro de Chile.
A causa del sol, que es más débil, o a causa del vapor de
agua siempre flotante sobre los bosques y sobre las mon
tañas, el cielo tiene una trasparencia nítida, inconfundible,
característica. Esa misma claridad
que los rayos del sol
impregnan de un oro tibio, alarga las perspectivas, mul
tiplica los tonos oscuros, intensifica los verdes y da a
todo el paisaje una gravedad idílica.

Costas de Niebla

en

la^barra

del Valdivia.

Valdivia.

en

Para

trasplantar un paisaje semejante era necesario
pintor meditativo, equilibrado, que no amontonara
los colores ebrio de luz; para una vida semejante era ne
cesario un pintor concienzudo que subordinase la técnica
a la interpretación consciente de los motivos.
V este pintor es Otto Georgi.
Lo prueba el éxito que
entre los habitantes de la ciudad hispano-germana han
tenido sus bellas interpretaciones del paisaje fluvial.
Los valdivianos admirados han visto trasladado el pai
saje que los rodea a un taller por la vara mágica de un
pintor sincero, honrado, lleno de equilibrado sentimiento.
Valdivia tiene ya su intérprete. Cuando el naciente pro
greso multiplique las ciudades; y el bosque sea expulsa
un

do lentamente

a

las

serranías, cuando las orillas sombrías

y poéticas desaparezcan debajo de los malecones y las
grúas, en las telas de este suave germano de crespa cabe
za rubia vivirá el paisaje del sur con la eterna poesía del
color inmortalizado a través de un temperamento real
mente artista.

Mariano LATORRE.

Valdivia.

—

Pastel por Otto Georgi.

EL SABLAZO DEL

Empleado fiscal.
se

—

Una limosna, por

aprueban los presupuestos...!

amor

DÍA

de Dios,

porque todavía

no

La

interpelación

Walker Martínez murió

eu

cl

Senado,

el peso aplastador de 1 1 votos en contra, 3
abstenciones y 2 en favor: el de su autor y el de un amigo

ahogada por

del autor.
Sin embargo, era una investigación interesante, que
despertó curiosidad en el país, sobre todo en el Ejército.
Pero el señor Walker no puede tolerar que cuando él
dice una cosa, otro le contradiga; y como al Ministro señor
Saavedra se le ocurrió contradecirle, se lanzó contra él
en una interpelación, a matarlo.

Ya a fines de Febrero, sin siquiera estar informados Ioí
presupuestos de tres Ministerios, la espectativa de leas
empleados públicos de no ser pagados a fines de este mes,
ni en el curso de Marzo, es desesperante.
,v\ quién clamarán? El impuesto al vino y la cerveza;
a las propiedades, al mayor valor de la propiedad urbana
rural
retasada, ¿lo despacharán luego los dueños de mar
y
ras de vinos embotellados y a granel, los propietarios de
fundos y de palacios en la capital?
El pueblo que espera, el millón de habitantes que vive
de los sueldos de los empleados públicos, los miles de
comerciantes y proveedores que exigen el pago de sus
cuentas parecen un pordiosero que implora a las puertas
de una casa señorial, de donde sale el rico propietario,
esparciendo elegantemente la ceniza del puro con el dedo
meñique y soplando regalonamente el humo perfumado.

rs% rebajado a los sueldos y otros motiveas
de los ferro
por el desigual reparto de utilidades
los
carriles,
operarios de maestranza, maquinistas, fogo
neros, cambiadores, habían organizado una huelga.
Pero la palabra persuasiva del Ministro demócrata señor
Guarello y sus promesas, creídas por los trabajadores por
ser sincera y honrada, han impedido la huelga.
Pero el fermento existe y cualquier día esos desconten
tos embotellados, estallan y se derraman.
Los políticos, no obstante, siguen su vida de intriguillas
Por

de

ese

queja

y de baia

ocurrírsele al señor Walker que el Minis
consentir que se declarara ilegal lo hecho por
O que el gobierno toleraría que se declarara
su antecesor?
insrontitucional lo hecho por el gobierno anterior?
Pero el señor Walker es bravo como un toro, y desgra
ciadamente, cuando ataca cierra también los ojos.
V aunque nadie lo creyera, el Ministro señor Saavedra,
tan
a pesar de su peso, se exhibió como hábil toreador,
listo en clavarle banderillas como hacerle pases en redondo.

¿Cómo puede

terio iba

a

politiquería.

Sólo el alcalde señor Lira Lira pasea, sacude, airea y
su felicidad alcaldicia.
Lleno, inflado de gravedad
Restau
v suficiencia, ocupado de hacerse presente, va del
rant del Cerro al del Parque, de un teatro a otro teatro,
no
nocturno
a
otro
y
para ni
de un paseo nocturno
paseo
Y siempre acompañado de algún funcionario
un instante.
municipal, lo que hace sonreír picarescamente a más de
ventea

suspicaz.

un

supervigila

Dice que
v

los servicios

municipales,

diurnos

nocturnos.

¿Cómo

explica

se

usted tanta movilidad

sin

objeto

y

sin resultado?
decretado dos
De martes
descansos de una semana para reponer sus fuerzas ago
Los
tadas en la espectación de este interesante toreo.
senadores no son muy fuertes de sistema nervioso y con
tensión se agotan. De ahí sus descansos suce

martes, el

a

Senado

se

ha

cualquier

sivos.
Si el Senado no despacha la ley de contribuciones, la
Comisión Mixta no puede despachar el proyecto de presu
una
puestos en el cual tiene que asignar a cada Ministerio
cuota del dinero con que se cuenta.
no
la
Cámara
la
Comisión
puede pro
Y si no despacha
nunciarse sobre dicho presupuesto, que no existe.

senadores, propietarios, vinicultores, caseros, no
nuevas contribuciones; y por eso empatan. Quieren,
del proyecto de contribuciones, sólo poner en vigencia el
Los

quieren

artículo' segundo
haberes

en

dos

que trata de dividir la contribución de
mitad para las

partes: mitad para el Fisco,

Municipalidades.
Es

decir, que las Municiaplidades que están pobres,
al Fisco, van a pagar los déficits del Fisco para

pidiendo

formar dos déficits

municipal.
Pero que

enormes

contribuyan

los

en

vez

de

uno:

propietanos,

el fiscal y el

jamas.

de las Municipalidades,
En cambio, que paguen además
a los derroches
los pobres empleados, que contribuyan
sueldos.
sus
de
fiscales, con el 15%
hambres y miserias, con
Oue paguen además con sus
e
atraso
sus" alhajas o ropas empeñadas en el montepío, del
el despacho
tienen
presu
en" que los señores senadores
puesto

un empleado muy interiorizado da la explicación:
Al señor Alcalde, dice, le han hecho aplicaciones
Y es un
eléctricas que le han tonificado el organismo.
tensión.
organismo que necesita corriente continua y de alta
se
Y por este gasto de corriente en tonificar al alcalde
luz
a los focos les falta
los
por

Y

-

explican
v por qué

qué
santiaguinos
disminuyen notablemente

los tranvías

tas horas. El

alcalde

consume,

a cier

electricidad por cantidades.

A.

SOTOMAYOR.

i^rft'
Las
empresas afortunadas
tienen la virtud de despertar
emulaciones
enérgicas. Casi

siempre,

tras

surgen otras

una

de

ellas,

sinónimas, persi
objeto igual o

guiendo un
parecido. Ocurre a veces que
el éxito primero es sobrepuja
do por el posterior, pero tam
bién acontece lo contrario; es
decir que, después de un éxi
to, los fracasos se suceden,
multiplicándose indefinidamen
te.

tró»

Cuando Colón

«se

encon

América,

interrum
piéndole el paso de las Indias,
los navegantes de Europa de
dicáronse con mayores bríos a
explotar el mundo todavía ig
noto.
Algunos arribaron feliz
mente a lejanas y desconoci
das

con

costas,

y

al

laudables

ros.

palabra
¿Cómo

de empujarlo, de hablar por él, en
dice el vulgo, de hacerlo salir de apu
concebir a un primer actor en estas circuns

ayudarlo,
y

como

tancias?...
Doloroso es decirlo.
Los nombres de la señora Padín
y el señor Mario, como primera dama y primer actor res
no
satisfacen
ni pueden satisfacer las aspi
pectivamente
raciones generales, y sin embargo, sobre estas dos colum
nas, demasiado débiles sin duda, ha de sentarse el edificio
de la nueva compañía argentina que ha de visitarnos.
Es de temer que sobrevenga la catástrofe, y por eso noso
tros, en guarda de la lejana responsabilidad que nos incum
be, cumplimos cristianamente con el deber de lavarnos
las manos, sintiendo muchísimo que el señor Mario y la
señora Padín nos hayan dado oportunidad para hacer
uso de la jofaina, empleada por Pondo Pilatos, gobernador
de Judea en el año 33 de la era cristiana. Dieciocho siglos
más tarde el cronista, con noble fin, imita el bíblico ejemplo.

Un
teatro

espectáculo amable tiene lugar a estas horas en el
Santiago. El público, cansado de coupletts, intoxi-

no
me

contratiempo,

desistiera

una

otros

naufragaron
faltó quien,
nor

el deseo de

de

PF3XÍ MÁMENTE L°J C°

sus

propósi

tos.

No creíamos que
Pablo Podestá hu
en
biera hallado
nueva
Chile
una
América
para el
arte teatral argen

tampoco debe suponerse a estas
horas, émulo, en los* campos del arte, del
afortunado bohemio genovés; pero los triun
fos que el actor de la república vecina, obtu
viera entre nosotros, han venido a despertar
el entusiasmo de dos artísticos exploradores:
Ambos
Padín.
el señor Mario y la señora
artistas son conocidos del público, pues ac
tuaron aquí bajo la dirección del mismo
Podestá. En estas mismas páginas dedicamos
a su labor algunas líneas, que no fueron alen
tadoras, porque nuestra misión nos obliga a
veces
a la censura.
Demasiado fresco está
entre nosotros el recuerdo de la tournée Po
destá, para que nos sea necesario avivar la
memoria de ese público que noche a noche
acudió al teatro Santiago.
fatalmente
La señora Padín, que pudo ser
no lo es
una dama joven aceptable, no ca
rece de figura; tiene una voz bien timbrada,
demasiado bien timbrada en ocasiones, y no
está exenta de eso que denominamos tempe
los
ramento
artístico.
Desgraciadamente
primeros aplausos que debe haber obtenido
en los comienzos de su
carrera,
influyeron
de modo desfavorable en el ánimo de esta
artista, quien, desde entonces, se dedicó a
desempeñar el difícil papel de niña mimada.
Unos cuantos aplausos más y la señora Pa
dín cabalgará sobre nuestras orejas, plena
mente convencida de nuestro subyugamien
to. Seremos algo así como sus esclavos. Para
formar de ella una mediana actriz seria nece
sario hacerla volver al punto de partida; enseñarla a
moverse con desenvoltura, pero sin el desenfado que le
es
característico; a decir, sin subrayar exageradamente
y sin tino; a conocer los términos de la escena; y sobre
todo, a no sobrepasar la realidad ron el exclusivo obje
to de hacerse notable.
La señora Padín caricaturi/.a
sistemáticamente sus papeles recortándolos todos en un
tino. El

—

—

cado de
tonadillas, atibo
rrado de bailarinas, buenas,
mediocres
y malas, traspi
rando revistas por los poros,
ha recibido con júbilo el in
termedio musical, ecuestre,
y excéntrico, (pie
Bell.
la Compañía
ofrece
Cuan cierto es aquel adagio
col
conocido, entre col
y
lechuga. El manjar flamen-

gimnástico

idéntico patrón. Ante ella sentírnosla impresión antipática
de una «marionette» de carne
alma
un
con
y hueso,
hecha a máquina, en alguna de las estupendas fábricas del
futuro.

¿Oué decir del señor Mario? Con cierta experiencia de
la escena,
pero careciendo casi en absoluto de facultades
vocales, se ahoga constantemente; atropellando las fraso
y diciendo a medias las palabras.
Produce en el público
una
impresión de fatiga penosa, y por momentos sentimos

co-psicalíptico, hispauolisante
a perder cl estómago.

estaba

a

punto

de echar

nos

Bienvenida sea esta familia que sin bombos desmedidos,
sin intromisiones, pleitos de prensa, sin escándalos, nos
hace pasar agradablemente estas noches de verano. Sus

TEATROS

f¡

^mm^ir
mm

■

Jorge Bell,

el

deleita al
chistes de
no

ron

sus

muñecos,

verdaderos tipos a quienes el
artista hace hablar con gra
cia y soltura y que le dan
réplicas que provocan una
constante hilaridad.

y Celia Bell.

,t ■

}■:,.
"

>

7

"WK^St

'

sus

buen corte, que
de novedad. Lo

acompañan

Nelly.'Sylvia

^"'"J^mm

*

ventrílocuo que

público

carecen

""

"

Ricardo Bell, el del «Violín Mágico», artista ex
quisito, de verdadero

temperamento musical
casi todos los
hermanos que forman
de
la Compañía.
parte
como

falsas estatuas, sus violines mágicos, sus ventrílocuos,
sus músicas excéntricas, hasta sus dislocados bailes y la
inocencia de la pareja infantil, han llevado una brisa
refrescante a la calidez de los bastidores que todavía tra
sudan olor a celebridad, a Crema clel Harem, a pinturas,
a pontingues, hasta a crítica teatral.

¡Bendita

sea!...

Una mala noticia. José Tallaví, el incomparable actor
de «Magda», «Los Espectros» y «Él Místico», ha muerto
recientemente en España.
El nombre de este actor y aún los más brillantes triun
fos de su carrera están unidos a Chile, donde verdadera
mente se le estimaba. El desenlace fatal ha conmovido
profundamente a aquel selecto auditorio que lo ovacio
nara, hace cuatro años, en las salas del Municipal y el

Santiago

en

ésta,

y

en

Valparaíso.

D.

Los músicos «Xilofonistas» de la

eminente actor que ha fallecido
recientemente en España. Era uno de los
primeros actores dramáticos españoles, si no

José Tallaví,

Compañía Bell

INSTITUTO ALEMÁN,
Colegio, Internado,

el

primero.

SANTIAGO, Av. Lautaro, esq. Prado.
=

Pensionado.

Casilla 3280.
=

Quinta

Se admite también niños y jóvenes de Santiago y
Pídase prospecto.
estudian en otros establecimientos.

=

extensa.

provincias

que

—

Pablo

Gaedecke,

Profesor del Inlernado Nacional "Barros Arana".

3.02

El fin

de una

interpelación.

D.

El

capitán de navio D. Gui
llermo Soublette, ex-Ministxo

D.

de Guerra y Marina, cuyos
actos de Gobierno en el asun
to del forraje han merecido
la aprobación del Senado

Cornelio Saavedra,
que defendió en el Se
nado la corrección ad
ministrativa del go
bierno anterior en el

Jorge Matte, exMinistro de la Guerra
quien no le afecta

a

ninguna responsabi
lidad en este asunto.
Durante el
tiempo
que el Sr. Matte ocu

mismo asunto.

ministerio no
efectuó ninguno
los contratos de
que se ocupó el Sr,
Walker Martínez en
el Senado.

pó

ese

se

de

Uno de

los acontecimiennos

verano, ha sido la
en

D.

Joaquín

contando

interpelación

Walker Martínez, cuya

Sr. Saavedra, obtuvo
con

14

votos

en

al

ministro

contra y dos

a

favor,

el suyo.

Hipódromo

Llegada

de la 2.a

i.°

carrera:

carrabia» y 3.0

Llegada

de

4.a

carrera:

y 3.0

«Guigne»,

2.°

«Cas-

i.°

«Ondee»,

Chile.

Llegada de la 3.a

carrera:

«Batignolles»

2.0

«B.iculn

entretenidos del
Walker Martínez

El Sr. Walker, a pesar de su grave título de
Senador y de sus años, es un espíritu joven, en
tusiasta y fresco. Y es frescura, precisamente, la
que necesitamos en este tiempo...
El
Sr. Walker puso en aprietos al Gobierno,
arremetió con bríos al Ministerio de la Guerra,
y éste se defendió heroicamente en la persona de
D. Cornelio Saavedra, su joven representante.
¿No esperaba el señor Walker una resistencia
tan firme, inteligente y resuelta?
No lo sabemos. Pero el Honorable Senado
escuchó a ambos contendores y luego dio su voto
de confianza al Gobierno. Es, sin duda, un triun
fo bien ganado el del señor Saavedra, porque el
más
medirse con los
adversario es digno de
robustos paladines del Congreso.
El asunto ha levantado su ventolera en la pren
sa... Ha habido ataques, réplicas y contraréplicas.
Conatos o amenazas de futuros duelos.
Después de todo parece que no pasará de ser
una ligera tempestad de verano.

«Diestra.»

«Barceuse.»

interpelación

el Senado.

Llegada

de

i.°

«Palomilla-),

y 3.0 «Casse tete.»

0

la 5.' carrera: 1
«Waldemar»,
Floro» y 3." •Punch.-

«Don

2

»

El programa social de la se
mana, ha sido vasto y tal vez
mayor a las semanas anteriores.
Sus fiestas, ya públicas o priva

nández, María y Juana Ra
Rivas, Emilia y Eu
genia Germain, Carlos R. y
Marta
Garrido, Santiago
mírez

das, han constituido una nota
simpática y llena de distinción.

Claro Meló y muchos otros.

Tema de comentarios muy
favorables para su iniciador, ha
sido en primer término, el baile
infantil en traje de fantasía,
realizado
las dos veces con
brillante éxito, en el balneario
del Recreo.
Periódicamente y sin necesi
dad de esperar la época de
estío, debe dedicarse siempre
un día determinado para fiestas

En

gurarle siempre

un

residencia veranie

Agua Santa,

Viña del Mar, ofreció ha
ce noches
una
recepción a
sus
relaciones, la familia
Huneeus Lavín.
Asistieron entre otras las
señoras Lavín de Huneeus,
Josefina Barros de Valdivie
so, Adelaida Cood de Gue
rrero, Inés Zegers de Granier, Ana Puelma de Budge,
Antonia del Campo de Letelier y las señoritas Elena,
Gabriela y Berta Huneeus
Lavín, Virginia y Sofía
en

de esta

índole, pues nuestros
niños tienen derecho a participar
de reuniones en que con holgura
dar
satisfacción
y
puedan
libre esparcimiento a su espíritu.
Razón teníamos al hablar en
nuestra edición última que una
fiesta exclusivamente dedicada
al mundo infantil, tiene ese ca
rácter simpático y lleno de no
vedad, por lo que es dable au

su

ga de la calle

Srta. Emma Valdés

Hidalgo.
(Foto. Valck.)

Zegers Tupper, Josefina e
Inés Valdivieso Barros, Ma
Nugent, Elia
na Guerrero
Cood, María
Letelier del Campo, Raquel
Izquierdo Matte, Josefina
Ossa Vicuña,
Me r c e d e s
Phillips Peña, Blanca Phi
llips Peña, Carmen e Inés
Blanco Viel, Felicitas Nehaus Ugarteche, Victoria y
Blanca Boonen Silva, Ma
ría
Aninat
Echazarreta,
Luz
Undurraga Zañartu,
ría I. Puelma

completo

triunfo.
Las dos mañanas en que tuvo
lugar el baile infantil en el Re
creo, asistió una afluencia nu
merosa y distinguida de fami
lias, tal vez superior a todas
las fiestas realizadas hasta hoy
en dicho balneario.
Las terrazas
y el casino se
convirtió esos días en un ver
dadero ramillete de flores. El
mundo de niños que tomaron
parte, lucían hermosos trajes
de épocas distintas, llamando
la atención, como era natural,
algunos que nos hacía evocar
de nuestra historia
recuerdos

Rosa Subercaseaux
Aldu
Berta y Carolina Za
ñartu Larraín, María Ruiz
Zorrilla.

nate,

Todos los martes de 5.30
S P. M., las señoritas Ra
quel y D e 1 i a Izquierdo
a

patria.

Matte, recibirán durante su
permanencia en el balneario
de Viña del Mar, a sus re

Nuestros reporters gráfic. >s
obtuvieron
varias vistas, las
que insertamos hoy en una
sección especial bajo el sistema
de Rotogravure.
El jurado compuesto por las
señoras Valdés de Blest, Ame
lia Valdés de (iarcía Huidobro,
Sara Riesco de Kioss, Ramos
Rosa
Vicuña
<ie
de Valdés,
Echaurren, Carmela Cazotte de
Valdés, Sara Valdés de Bal
la señorita Elena
maceda v
Fernández Jara, otorgaron her
mosos premios, que consistían
en
juguetes donados por el
del
Sea
Side
concesionario

Park, señor Francisco Montessi, a los siguiente- chicos:
Carmen Amunátegui Lecaros, Mario Balín. u-rda Val
dés, Arturo Prat Echaurren, Hernán Prieto Subercaseaux,
Alfonso, Isabel y Eliana Rivera Bianchi, Barros Riesen,
Olga Vigil, María Antonieta Fernández, Tomás Phillips
Retes, Ana Valdés, Margot Neuwmann, Juan Vi/..ava
Claro, Inés, Ana y Luz Stuven, Aurelio y Mercedes I :> r-

laciones sociales.
La recepción del martes
último,
resultó
muy lu
cida. Entre otras asistieron
las señoritas Olga y Delfina
IM wan Is
Bello, Felicitas
Astoreea Granja, Raquel y
Adriana Figueroa Arrieta,
Rebeca Tagle Castillo, Josatina
\
llena "Valdivieso
llanos, Margarita y Anita
Wilms Montt. Eliana Gue
rrero (\>,1.1.

(Foto. Valck.)
Ll concierto y
la iaritativa
y

(estival de beneficencia organizado por
entusiasta dama de nuestra sociedad,
señorita Elena
Fernández Jara, la semana última en el
balneario del Recreo, obtuvo todo el éxito social v pecumane que era de
esperar.
'
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ASISTIERON

A

LA

D. Alejandro Herquíñigo y su esposa, la señora Malvina
Penna de Herquíñigo, obsequiaron con un almuerzo en el
Restaurant Schaub
de Miramar, en ho- «^^p^ ^3
del
ñor
diputado »>fcjf^
u r u g u ayo, actual- Air'
mente nuestro hués- \C
ped, señor Luis Al
Herrera
berto
y
señora esposa. Fue
ron comensales, ade
más de los festeja
dos y anfitriones, los
señores Osear Viel
Cavero y señora Isa
bel
Balmaceda de
Viel, Fernando Frei
de
la
ré
García
señora
Huerta
y
de
María
Walker
Freiré, Francisco
Bulnes
señora
y
Blanca
Sanfuentes
de Bulnes, Ismael
Pereira y señora Luz
Lyon de Pereira,

COMIDA

OFRECIDA

Rosa Ramos de
Eastmann de

sa

POR

D.

Valdés, Francisca del Río de Serrano, Lui<
Fabres, Virginia Pretot de Ortúzar, Blanca
Ossa de Godoy, Gra
ciela Risopatrón de
Ossa, Teresa Amenabar

de

tarria de Errázuriz
y las señoritas Eu
genia Serrano Gun
delach, Mercedes e
Ismenia Carvallo
Gundelach v Con
suelo Pardo.

Brillante

resulta

do obtuvo la velada
que en homenaje a
la memoria de Ru

bén
gar

tuvo lu

Darío,
la

en

Victoria,
pasada.

sala
del
la semana

Se declamaron
hermosas
composi
ciones poéticas, me
reciendo todos
los
que tomaron parte,
justos aplausos del
auditorio.
Especial

mención haremos del
acto
literario -mu
sical, del número a
cargo de la señora
Guillermina Bate de
de
Cribe,
quien
leitó
al
numeroso

asistente,

cantando la Plegaria
le
la
«La
ópera

Wally» y
obsequió
rio

ea

en

seguida,

al audito
vista de las

ovaciones

a

acreedora,

con

manza

que
la

era
ro

de Caballería

Rusticana, -Voy lo
sapette mama.1»
Kl poeta nacional
'

¿£Á^
Un grupo

«diplomático»

Hartmann deGaete,

Raby,

Concha,

Olga de Sarratea de
Dublé, María Las

público

Birrel de

*

FERNANDO FREIRÉ.

da y señora Teresa
Alamos de Balma
ceda, Guillermo Ira
rrázaval
y señora
Ester Jara de IrraHernán
rrázaval,
Talavera y señora
Valentina
Balma
ceda de Talavera.

Lily

'

V«¿1',.

José Eyzaguirre y
señora
Juana del
Carril de Eyzagui
rre, Jorge Balmace

Muy animado re
sultó el «bridge partye> ofrecido a un
grupo de sus relacio
nes
por la señora
Emilia Carvallo de
Echau
Rodríguez
rren, en su residen
cia
de
Chorrillos.
Concurrieron las se
ñoras Emilia Carva
llo
de
Rodríguez,
Adriana Simpson de
Cornish, Marta Vi
llegas de Castillo,
Laura
Pretot
de
Ossa, Carmela Gon
zález de García, Lily

■

fKÁ%
e^E

ÍÍ

-

Una de las mesas,

r'e asistentes a la
D. Femando Freiré.

espléndidamente

adornada

ela

.

ofrecida

por

flores naturales.

D. Víctor Domingo
Silva Endeysa, fué
otro
de los héroes
esta interesante
de
velada.
Antes
de
declamar una hermo
sa
poesía en horne
ría |e
al vate nica-

rauíüeiw. improvisó

VIDA SOCIAL

ADULACIÓN

LA

AL

QUE

POSEE

FOTOGRAFIAR HASTA LOS

EL

PODER

MENORES

TIENE

PASOS

MÚLTIPLES

DEL

MANIFESTACIONES.

PRESIDENTE.

YA

UNA

DE

ELLAS

ES

NÚMEROS ANTERIORES
PASÓ SÓLO UNOS POCOS DÍAS

DIMOS

EN

FOTOGRAFÍAS DE LA LLEGADA DE S E. A VALPARAÍSO. PERO COMO S. E.
REGRESÓ A SANTIAGO, SE DIRIGIÓ A CAMARICO, Y VOLVIÓ DE NUEVO
¿CUÁNTAS MÁS DEBEREMOS TOMAR EN ESTAS VACACIONES?...

PUERTO,

A

VALPARAÍSO,

LA

DE

UNAS
EN EL

DAMOS HOY LA

2.a LLEGADA...

discurso

magistral

un

sobre

la

vida

de

que la fiesta era en honor de las distinguidas familias boque pasan hoy la temporada veraniega en Viña.

Rubén

Darío.

naerenes

D. Fernando Freiré García de Huerta y su esposa, la
señora María Walker de Freiré, ofrecieron el sábado en la

dad

noche,

en

su

casa

Antenoche se efectuó con mucho éxito, la fiesta de cari
que a beneficio de la Escuela Taller de Niñas de
Viña del Mar, había prepara
do el Directorio de esta noble
casa de beneficencia,
compues
ta por las señoritas Anita Vi
ves Rámila,
María y Adelida
Aninat Echazarreta, Flora y
Carmela Saldías Ross, Victo
ria Browne Sarratea, Merce
des Escobar Cerda,
Rebeca
Symon Lorca, señoras Ana
Esther
Gómez de
Pardo,
Ross de Browne y señora
Ross de Browne Vicuña, en
la rambla del nuevo balnea
rio de Viña.
Esta ha sido sin duda, una
ele las fiestas bonitas y llenas
de atractivos de la actual
temporada. A sus entusias

habitación

de Viña del Mar, una comida
de sus
relaciones
a varias

sociales, terminada la cual

se

animada tertulia.
Cada uno de los huéspedes
de los esposos Freiré Walker,
fueron atendidos con la pro
verbial gentileza que los ca
racteriza.

siguió

una

Las reuniones sociales veri
ficadas el domingo en Viña
del Mar, estuvieron bastante
iucidas.
El Hipódromo del Valpa

Sporting Club, llevó
afluencia numerosa y
distinguida de familias vera
neantes y de nuestra socie
dad, presentando las tribunas
de accionistas y avenidas de]
paddock al correrse el clásico
raíso
una

•

La

Revancha»,

un

tas

vayan
organizadoras
nuestras felicitaciones
muy
sinceras. Lamentamos que lo
avanzado de la hora en que
terminó la fiesta, no nos sea
crónica
una
posible hacer
detallada sobre ella. Lo de
jaremos para el próximo nú
mero, junto con la informa
ción gráfica.

aspecto

hermosísimo.
Esa misma tarde tenía lu
gar el corso de caridad en la
rambla del nuevo balneario de
Viña del Mar, pero a conse
cuencia de lo tarde que ter
minaron las carreras, dicha
fiesta de beneficencia no tuvo
el éxito que era de esperar.
Sin embargo, poco después
de las siete y inedia, adquirió
bastante movimiento, el que
fué en aumento hasta las 8

Muy grato

nos

es

publicar

el presente número la foto
de los niñitos Sánchez
Errázuriz, hijos de nuestro
Ministro
Plenipotenciario y

en

Nin.is:
chez

lederir,,. Gabriela, Teresa y Renato Sán
Errázuriz. hijos de nuestro Ministro D. Renato

Sánchez
París.

García de

Los dinners concerts en el Club de Viña y Gr.ui.1 Hotel,
llevaron como los domingos precedentes, gran número de
comensales. El baile en el Grand Hotel, adquirió pi.. por
con razón
ciones de un gran acontecimiento social

la

Huerta, actualmente

en

grafía

Enviado

Extraordinario

en

Excmo. señor DRenato Sánchez García de la
Huerta y de su esposa, señora Elena Errázuriz de Sánchez.
I.a presente fotografía fué tomada hace algunos meses
nacio
en Madrid y los niños
aparecen vestidos con el traje
nal .le los hijees del
pueblo aragonés de la Península Ibérica.

Bélgica,

«Normanilía», ganadora de la 3.a carrera.
«Haparanda», ganadora de la 4-;t 'ba
rrera.

Llegada de la 1." carrera: i.°8(en em
pate) «Oncón», «Mayoral» y «Carupa.»
Llegada de la 2.a carrera: 1.° «Solway»,
2.0 «La Maja'> y 3.0 «Cachucha.»
Llegada de la 3.a carrera: i.° «Normandíae>, 2.0 «Comentario» y 3.0 «l'isanella.»

Llegada

de la 4.a carrera: i.°
randa>> y 2.0 «Chela.»

Llegada de la 5.'
v

Sras. del Carril de Eyzaguirre, Edwards
y Mackenna de Edwards. Síes. Carlos
M. C. y

José Eyzaguirre.

de Lyon

Edwards

Sra.

carrera:

2.0

«Hapa-

i.° «Limadle»

«Alvía.»

Lyon de Alamos y dees distinguidas damas de
sociedad, pasean.lo por el paddock del

nuestra

Valparaíso Sporting

Club.

Water Polo.

OURANTE

EL

DESARROLLO DEL

Team «Tiburón» gauador del match.

EL TEAM

GANADOR,

MOMFNTOS

MATCH FRENTE

Team

DESPUÉS

A

LA

«Rey de

DE

CASA DE BOTES.

las

Aguas» que

TERMINADO EL

fué vencido

JUEGO.

en

el match.

Aniversario de

Colaboradores y empleados de
tieron al paseo campestre

«Zig-Zag»
en

que asis
Barrancas.

"Zig-Zag".

Personal de operarios de «Zig-Zag» que concurrieron al paseo
en celebración de su aniversario, disparando al blanco.

El sábado de la semana pasada celebró «Zig-Zag* el
undécimo aniversario de su fundación con una fiesta cam
pestre, en una quinta del cerro de Navia, en que frater

ve que la casa editorial que el genio progresita de
Agustín Edwards fundó en 1005 ha formado un per
sonal afecto a la Empresa, que trabaja ron cariño y entu

Se

D.

nalmente tomaron parte
todos los empleados
masculinos de esa em
presa editorial.
Bajo el emparrado de
sauces llorones, que dan
fresca sombra, se sirvió
un
suculento almuerzo
a la chilena, con cazuela
de ave y pastel de cho
rlo; y luego las once
coa empanadas de hor
no y asado el palo; y en

siasmo.
I'.i millonario señor
Edwards no ha seguido
la tradición de indolente
ociosidad de nuestros ri
cos que
gastan su vida
en las intrigas de la po
lítica o en la sordidez de

la explotación agrícola,
sino que ha fundado una
empresa industrial que
hacía necesaria la cul
tura del país y el adelan
to de las artes gráficas.
«Zig-Zag» es el punto
de partida en los pro
gresos editoriales de los
últimos dio. años, y la
primera de una serie de
revistas que después ha
salido de sus talleres
satisfacer necesi
para
dades intelectuales, des
de los niños hasta las
dueñas de casa y la

tre medio, juegos de tiro
al Marico con una esta
tuilla de bronce en pre
mio, carreras de ensa
cados y otros juegos sa
nos, alegres y sencillos.
Fué una fiesta verda
deramente democrática,
en
que desde los jefes
señores Humberto Grez
y Luis Popelaire, hasta el
último encuadenador al
ternaban con plena con
fianza, y con decir que
uno
de los jefes bailó
una cueca

«zapateada

gente elegante.

y

de p a t a en quincha»,
está dicho todo.

LA

Los

MESA DE

HONOR,

"ZIG-ZAG*

Y

V AL

JEFE

DURANTE

«SUCESOS»,
DE

D. Joaquín Díaz Gar
óes fué el primer Direc
tor de «Zig-Zag». El agu
de
do y fino escritor
tradiciones
cuentos
y

AL

CRÓNICA

EL

operarios

ALMUERZO,

DIRECTOR

DE

EL

DE

se

EN

«LA

divierten. ¡L'na cueca!

LA

CUAL

UNIÓN",

DIARIO ILUSTRADO.»

AL

SE

PUEDE

VER

SECRETARIO

..

DE

I.OS DIRECTORES-GERENTES

REDACCIÓN

DLC

«EL

DE

MERCURIO»

D.

Agustín Edwards Mac-Clure,
propietario de «Zig-Zag.»

D.

Joaquín Díaz
director de

de la era colonial y talentoso
periodista, echó los ci
mientos de esta vasta obra, organizó los cuadros de su
delineó
el
de
la
personal,
plan
publicación hasta hacerla
en su
tiempo la primera revista chilena, exponente de la
cultura artística y literaria de la República.

ALGUNOS

DE

LOS

EMPLEADOS

G arces,

D. Carlos Edwards
Mac-Clurej,
propiel ario de «Zig-Zag.»

primer
«Zig-Zag.»

Al cumplir su undécimo año de vida, «Zig-Zag» ha reve
lado que mantiene intacta la tradición de los propósitos
fundadores, y que sus directores actuales siguen el
progresista de sus antecesores.
Que lo sean por muchos años.

de sus
rumbo

SUPERIORES DE

«ZIG-ZAG»

E

INVITADOS

Zig-Zag.
Es el amor,

decía
cierto día,
cuestión de nervios que la ciencia cura,
afección espasmódica, punzante,
y que si dura un mes, cuatro no dura.
V yo que siempre
respeté la ciencia
que sale austera de los doctos labios,
y me inclino rendido a la experiencia
el

ya venga de los necios o los sabios,
cada vez que contemplo una Julieta
a imitación de
aquella del poeta
que suspira de amor, sigo adelante,
lo
recuerdo
porque
que cierto día
el viejo profesor, que era un gran sabio,
sonriendo nos decía.
José A. SILVA.

nos

viejo profesor

un

—

En memoria de Rubén

PRESIDENCIA DE LA VELADA
TEMENTE ES

LE

ÓN,

FÚNEBRE

EN

HONOR

SU TIERRA NATAL,

DEL

POETA

VERIFICADA

—

Darío.

NICARAGÜENSE RUBÍN DARÍO, FALLECIDO RECIEN
EL TEATRO VICTORIA DE VALPARAÍSO.

EN

Corso de Flores

en

Población Vergara.

En honor del canciller del Consulado del Perú.

(X%á
J mWá

r

GRUPO

DE

ASISTENTES A

LA

MANIFESTACIÓN
SR.

EN

HONOR

ROBERTO

A.

DEL

CANCILLER DEL

CONSULADO DEL

PERÚ,

BROMBERG.

manifestación.

GRUPO DE

ASISTENTES

A

LA

TESORERO

MANIFESTACIÓN
D.

BOLÍVAR

OFRECIDA

POR LOS EMPLEADOS

SALVO Y AL SUB-TESORERO D.

DE

LA

TESORERÍA

ENRIQUE URZÚA.

MUNICIPAL

AL

CONSULTORIO
Sucesos avisa

sis,

no

se

admiten

a sus

nievas

lectores que en vista de las numerosas consultas
hasta despachar las ya recibidas.

letra aún
está
por
fácilmente resultará un retrato imper
hábitos
de
veo
fecto.
grandes
luego
indepen
dencia hasta llegar a ser acometividad. Astucia. Egoís
mo. Aptitudes comerciales.
C.

B.

Rosa.

formar, así

(Concepción). Su

que

Desde

Curiosa (Chillan). —Ramiro de España.
Renata (Val
paraíso). Gabriel (Valparaíso). ¿Por qué no se toman
la molestia de leer el encabezamiento del Consultorio?
Sintiéndolo mucho, no puedo complacerlos.
—

—

—

F. R. F. (Chillan).
Inteligencia viva pero que se ha ali
mentado de lecturas desordenadas, que producen una
Gran
insuficiente.
cultura
impresionabilidad intelectual.
Voluntad de iniciativas comerciales.
Afectos sinceros.
Rasgos de acentuado egoísmo. Astucia comercial (y po
bre del que cae en sus redes; le costará para escabullir
se!). Desorden. Combate entre la sensibilidad y el inte
rés. Imaginación que le produce más torturas que satis
facciones.
Xo tengo necesidad de decirle en qué consiste la Gra
fología. Usted puede deducirlo por esta respuesta.
—

Carboncito. (Viña del Mar).
ordenado, metódico, silencioso,

GRAFOLÓGICO

—

Carácter

imperturbable,
imaginativo.

escasamente

¡Con voluntad necesaria para llenar sus deberes diarios,
pero que se convierte en débil, sumisa e indulgente cuando
se trata de personas de su afecto.
Gusto por el orden y
la economía.
Escasísima ambición.
Habilidad manual,
se
traduce
en
un
chiste por año; más por
Ingenio que
escasez de palabras que de ideas.
Serenidad espiritual.
Horror a las trivialidades, a las cursilerías, a las salidas
fuera de tono. Lentitud, que le hace reír al día siguiente
los chistes oídos la noche antes. Reserva (así con mayús
cula). Disimulo prudente y astucia discretita. Cultura
a la que se echa siete llaves,
porque no se la saca a relucir
casi nunca. Juicio claro. Idealismo que no excluye lógica.
Pasta de filósofo, y corazón de mantequilla.
¿Será verdad lo que usted dice: «entusiasmado por el
retrato muy exacto que ha hecho usted
de
algunos
amigos... etc.?*
Ya estoy creyendo en los milagros de la Grafología
cuando a temperamentos flemáticos como el suyo, los
hace adjetivar de tal suerte?... ¿usted, (mi sin duda apreciable desconocido' , fuera de sus casillas?
Parodiemos al Tenorio: «Me hacéis reír, don Gonzalo...»

■

Make. (Concepción).
Carácter violento, tempestuoso,
■irritable, porfiado, combativo. Grandes iras que son Ium-bre de llama: duran poco. Constancia en los afectos. Gran
desconfianza.
Deseos de ganar dinero y de guardarlo.
Disimulo y astusia.
—

Lucho. (Viña del Mar).— Aficiones artísticas.
Gustos
por las lecturas novelescas. Bastante dulzura de carácter,

interrumpida a veces por
Esplendida imaginación.
elegante y aristocrático.

soberanas porfías y tenacidades.
Fascinación por lo armonioso,
Enorme orgullo.
Generosidad
que goza en mostrarse y prodigarse. Persona que cultiva
los detalles de efecto en su casa, en su manera de ser y de
vestir. Nervosismo combatido. Carácter impresionable,

algo desigual,
apariencia.

pero

pendientes

de análi

generalmente entusiasta

y

alegre

en

Rene Maulin. (Santiago).
Si no me engaña mi memoria
de vista, he analizado esta letra.
Enere Noire. (Melipilla).
El tiempo se ha compade
cido de su cerebro, haciendo llegar su turno cuando la
ansiedad por ver aparecer su silueta grafológica, lo tiene
a usted «sucesómano.»
Bien se conoce que su letra no engaña al pintarme a
usted como un delectador del dolce jar mente.
Porque
usted, mi señor desconocido, debe saborear el ocio como
los sibaritas el más aromático café. Leí su memorial kilo
métrico, los originales que lo acompañaban, sus interce
siones
para una pronta respuesta; observé todas sus
Todas dicen a voces: pereza
diferentes clases de letra.
y materialismo. Esas son las raíres de todo su desencanto,
de toda su desesperanza, y de todo su tedio. Usted no se
escucha sino a sí propio; y como su alimento intelectual
ha debido ser muy reprobable por desordenado, por fuer
za
iene usted que escuchar ideas que son grandes desa
ciertos.
Accedo a su petición contestando a todas sus preguntas.
¿Qué debo yo hacer en adelante?
Poner en juego
Trabajar moral y materialmente.
sus manos y los impulsos generosos de su espíritu.
¿A qué debo dedicarme?
Ya que es usted rebelde, le daré im consejo que en
A desobedecer siempre a sus instintos
carna rebeldía.
materiales.
la idea de ser escritor?
desechar
¿Debo
Nó. Porque el que vive con ideales, tiene algo gana
do para llegar a realizarlos.
¿Que por qué le importa a usted poco la vida?
Porque poco o nada útil ha hecho usted en ella.
«La riqueza que ganó uno con el esfuerzo propio es la
que más cuesta adquirir, pero es a que mejor se conserva.»
Lo mismo sucede con la felicidad.
—

—

—

—

—

—

Me complace que el
Ocxalon Carrasco. (Mulchén).
Consultorio sirva de regocijo a los obreros, y más aún
que vengan a él representados por uno que me prueba con
su letra, que es amante de la instrucción y de la lectura.
—

Su carácter es activo, emprendedor, y muy dado a
idealismos. Debe usted ser gran admirador de los versos,
de las flores y de los pájaros. Cuidadoso de su persona.
Afectivo con su familia y muy aficionado a charlar.
Tiene usted también habilidad para los negocios, y
gran imaginación para encontrar razones convincentes.

Generosidad que pasa los lí
Thelma. (Talcahuano).
Aseo.
mites de la prudencia. Verbosidad. Coquetería.
Espíritu muy burlón, pero que difícilmente tolera y menos
olvida las ofensas. Orden. Tenacidades. Orgullo.
—

Zoila Esperanza. (Valparaíso).
¿No es cierto que
ted ya le he contestado con otro nombre?
—

a us

Propesor TAGORE.
de la

Société

Graphologiqne

de París,

La Ilustración Artística.
¿'Quiere
¡Quiere
¡Quiere

usted estar bien informado gráficamente:' de la (íuerra Eurtepea.1
usted ir formando una Biblioteca sin frran eoste.'
usted tener al día en la Moda a su familia.'
Suscríbase hoy mismo a esta revista que- por § l.liO semanal, le

EL SALÓN DE LA MODA

y •"< tomos
ri

SANTIAGO: Allomada. 125

-

]>r<e|>i"erc¡'>nara aele mas <rratis
lujosamente encuadernados.— PrCCÍO JH>r año $ ', .%

vi'ns

de

Casilla 1563

srsciiiPCTÓN:
VALPARAÍSO: Manuel Rodrísurz. X

Es lógico!
La Sociedad

Imprenta
Litografía

y

-UNIVERSO

Imprenta del

UNIVERSO,
estableció el año 1859,

se

y por

lo tanto tiene

57 años de
en

Basta

las artes

este corto

práctica
gráficas.

argumento para

demostrarle
que

resguarda mal
si

todos

no

sus

confía

sus

pedidos

de impresiones

y

intereses

a

la

Litografía Universo

concepción

-

Antofagasta

Excursión

en

automóvil.— "Ultima

Arenas a Ultima
en automóvil, de Punta
Esperanza. Campos de Ultima Esperanza, Río
Turbio y cerros poblados de liebres.

Viaje

Viaje

en

ranza-

—

Esperanza."

automóvil, de Punta
Empantanados en

—

bueyes cumplen

con su

Arenas
el Río

a

Ultima Espe
Turbio.
Los
—

misión.
(Futo. Dougnae.)

Liebres cazadas en la estancia Rospentek,
de propiedad de la Sra. Sara Braun
de Valenzuela. Río Turbio.

De Punta Arenas
Río

Penitente,

De Coronel.

Las comisiones de Provincia, que concurrieron a los
funerales del Primer Alcalde, D. Remigio Castro.

Caricaturas,

affiches,

=====

Galería

Ultima Esperanza en automóvil. Paso del
donde se proyecta construir un gran puente.
(Feet". Dougnae.)

a

en

Funerales.

—

En el

Cementerio, al sepultar los restos del Primer
Alcalde, D. Remigio Castro.
(/..te,.

etc.,

se

OOIS-IE.

encarga

de

(',

hacer

===

ALESSANDRI,

24A.

er,

leel

eel

.

)

í$*é***

Los

domingos

ASPECTO GENERAL DE LA PLAYA DE

—PASEANTES

QUE

SE

ENTRETIENEN

en

LAS

las

Torpederas.

TORPEDERAS EN

VIENDO

JUGAR

A

LOS

LOS

DÍAS

DE FIESTA.

BAÑISTAS EN LA

PLAYA.

Bendición de

templo.

un

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A

Dirigirse
—

a

QUILLOTA

Casilla 190

o eo

—

Valparaíso: Calle Salvador Donoso. 87.
vvv

Venden

ei

Valparaíso esta afanada (fuina:

Boa k Co.

—

kuitiap Costa

Farro &uipináti & Co.-Preo. Zerega & Co.

Gampodémw ACo.-^aeirolo Hermano», etr
Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN
Concurrencia que asistió a la bendición del nuevo
templo de los Padres Pasionistas de Viña del Mar.

y

evitan

se

DE

BAR

PRIMER

ORDEN.

Empachos, diarreas
d ¡ g est i VaS;

Y

perturbaciones
con

curan

y

el

MATERN IZADA

LECHE

purísima de vaca (modificada) humanizada. Sus cualidades nutritivas y
la asemejan a la leche de una madre sana y robusta. Para su preparación
no necesita sino
agregarle agua hirviendo. Xo debe j.Ullils prepararse COI1 agua
a hervir.
íl'ía, ni menos ponerlo al
Es leche

digestivas

fuego

"GLAXO",
como

lo recomiendan

recetan

y

infinidad

de

médicos,

tanto

nacionales

extranjeros.

EL REY

DE LA CASA.

los cuidados que necesitan los niños de
no necesitando
sino llenar el cupón y
lustitute", Casilla 25
Valparaíso.

importantísimo
,
pecho. Lo remitimos
dirigirlo al Secretario
—

librito

que

enteramente

de

cu i* o n

Cuidad

Calle

No.

El niño tiene

meses

de edad.

GLAXO", de

venta

en

todas las boticas del

de

gratis;

"lile Harri.SOU

-

Nombre

trata

país.

.

r4QINd5 LITERARIAS
Una

pariente... lejana.

Una de las últimas visitas que he hecho en Calcutta
ha sido .chez» Madame
y la única despedida verdadera,
Chandipolopolonides, mi gran amiga de este tiempo...
Ahorremos suposiciones, porque la pe)bre ya no es joven
V si mi abuelo Juan o mi abuela Juana viviesen, todavia
tendrían veinte años menos que ella.
Con todo, Mme, Chandipolopolonides, (un endiablado
nombre de un marido griego, que yo simplificaba llamán
dola Mme. Chandernagor, como la vecina colonia francesa),
se conserva lo bastante jovial para entretener a un joven
y como se juntaban para acercarnos otras circunstancias
especiales, durante algunos meses hemos estremecido
Durrumtollah-Street con chanzonetas de café-concert y
largas tiradas de versos: Madame cantaba al piano, yo

recitaba

a

secas,

(¡pobre

Alfred de Musset!)

improvisábamos
melopea sobre
tancias
la lora

a

o

bien
una

las es
la Malibran; y

Mirzapur, con
muy parecida
de Madame, se
a
la
desgañitaba por todos.
¡Vaya con las soirées
una

voz

Después ella se habituó a llamarme su hijo y yo a oírla
pronunciar ese nombre D'Halmar, que cada vez se me
figuraba que debía de referirse a mí. ¡Pobre abuelo Juan,
Llegamos hasta conversar intimidades de familia y casi,
casi le estaba agradecido que no hubiese olvidado, des
pués de cuarenta añeis, a aquel muerto que yo no había
conocido, ¡y tan muerto!
Si, era demasiado fogoso;

¡y qué pasadas jugaba!
Una noche me hizo silbar en «Doña Juanita.», (ya entonces
yo había pasado de la ópera italiana a la opereta frane'esa) y fué preciso que fueran a explicarse él y sus amigos
ante el oficial de paz..
Y ¿sabes? te le pareces en todo; cuando quedas abs
traído se me figura verlo, porque entonces hay también
un poquito de extravistu vista. Tenía
■!■>»
unos
cabellos envidia
bles.
Y sin transición:
¿Y la señora D'Hal
mar, y tu madre, quie
ro decir tu abuela? ¡Oh
—

qué preciosa, qué egran
dama! Yo siempre se

Mme.
Chanderna
gor!... Casi desde mi
la
conocí
de
llegada
nombre, porque Mme.
Jacqués, mi pupilera, no
hacía otra cosa que pon
derármela:
«Ha
sido
actriz..» «Tiene
una

lo decía

de

tos que ella evoca y que
vano vi ven sino por ella.

En
aquel saloncito
inundado por el sol de
la India y tan lleno de
recuerdos. Allí las hue
llas de Déjázet, de la
Rossi, de Mario, de esa
misma
dulce Malibran
salvada de! tiempo por
Musset. Los demás, los
no
ahora,
vieios de
habían nacido entonces
era
a la gloría;
la'época
cartel
en
que para el
convenía los nombres
Mam'Zell
exóticos
y

todo.» «Pasa ya de
los noventa.» «Suda te
rriblemente. ■>
«Ama el
arte como nada»...
Un
día añadió que Mada

con

demostraba gran
interés por conocerme;
día nos presentó
el uno al otro.
Y des
pués de un prolijo exa
men
de mi
fisonomía,
mi pais y mis antece
dentes de familia, héte:
me invitado oficialmen
te a visitarla.
me

otro

Miaud, que
hal ría

Miau,
mo

«El

pájaro maravilloso», dibujo de Mackenzie.

me
cotej| con alguno: suspira, enjuga un vidrio de sus
gafas y después me tiende el álbum abierto.
Pero, ¡qué es esto! ¿yo sueño? Lado alado de una her

crinolina 1860, es a mi propio abuelo al
que yo veo, aquel que dicen se ha reencarnado en mi,
fué
hombre de letras, músico y después se perdió en
que
el mar; al venerado
menos que
por la abuela Juana, nada
al abuelo Juan.
¡Ah! dice Mme. Chandernagor, amigo de... una
amiga, de... la Mióla!
¿Eh? Al nombre de aquella picara, entonces levanto
la vista y comparo su
fotografía en crinolina, (porque es
ella), con el original que tengo delante: ¡Nada, nada!
apenas sí un ligero fruncimiento del labio; los ejjos están
cubiertos por antiparras negras y el pelo negro es blanco
bajo el casco de corcho. Aquella ruidosa mujer que revo
lucionó por doquiera a su pasada, hace medie) siglo, que
cantaba, «En voulez-vous?... «¡Tant pis pour vous!->, que
ya en las postrimerías casi deshizo el hogar de mi familia,
hétela aqui, en la India, delante del nieto, más conmovida
de lo que podría creerse.
D'Halmar, lui, il était tout feu,— elice como excusa
bajando la voz.
Et vous, Madame?
Moi! J'étais la poudre.
Guardaba, pues, mucha ceniza aquel viejo álbum entre
sus manecillas de
Asi pasó nuestra primera
plata...
entrevistajeon la Mióla.
—

—

—

—

señora

—

en

sido
fué la

español
Señorita

Mióla,

simplemente Mióla,

y

mosa

él.

mueve, todos estos muer

Tam
boarding-house.
bién «Es parisiense.'» «El
marido griego se le fué

No olvidare' mi im
presión de aquella pri
mera
visita
en
un
^aloncito tapizado de
fotografías y de viejas
coronas
de
pasados
triunfos. Madame busca
en un libro de retratos

a

¡Cínica, más que cí
luego todo
este
pasado me con
nica! Pero

con

—

se

la

llamaba

o

co

lo

mismo que a Déjázet.
Tuvo amor y amor,
creó en 1865 en el Lírico
Imperial de París la
la Flauta
Pamina de
Encantada de
Mozart,

Nilson, «el ruiseñor de Suecia»; tuvo
varios amigos, tuvo flores, entusiasmos de damas que le
al lado de Cristina

arrojaban sus joyas y de pueblos que arrastraron su
coche: ¿qué quedaba de todo? Erguida todavía, apoyán
oscuros y su som
dose en su bastón, con sus anteojos
brero a la inglesa, de pie delante de los laureles llenos del
polvo asiático, de la lora Mirzapur y de los retratos de
los mn»rtos.
.

la nuit et le silence!
Et de tant de beauté, de gloire et d'espérance
De tant d'accords si doux d'un instrument divin,
Pas un faible soupir, pas un echo lointain!

Poubli,'

Tant que tu est lá c'est bien, mais toi parti bonsoir,—
la Mióla al despedirnos;
alors oui, comme si je
mourrais.
Y buscando qué darme encontró una guedeja del abuelo'
Déjame cortar una de las tuyas y llévate esto, lléva
telo; he vivido tanto, que ya no sé distinguir si es de él
de quien me despido ahora.
iEa, mon fils, abracémonos
y cuando vuelvas a ver a tu abuela... aunque, espera, ya
mañana yo
me has dicho que hace
poco ha muerto y desde
Mirza
no debo pensar sino en rezar
por todos... La pobre
te hace también sus adioses. Quand méme, mon Dieu,
c'est une bien petite chose que la vie!
—

me

dijo

—

—

Augusto D'HALMAR.

EN

SRTAS. ANINAT

SRA. DELIA

EL RECREO

ECHAZARRETA, NIÑOS COTAPOS

MATTE

DE

IZQUIERDO

E

Y

SR. MARCOS HUIDOBRO.

hijas SEÑORITAS DELIA

Y

RAQUEL

NUESTROS

POLÍTICOS

'■<*

i

^l¡A

*

y*.-*>

.-■«,■

Je».

_.-.

'm~^...»

INSTANTÁNEA

DE

D.

MANUEL

SALINAS,

refractario
distinguido político liberal-democrático,

a

la

fotografía

Kl

uso

\i

del alimento la

THISPHORINE
hace al hombre más

débil fuerte

como

.

-*e»

una roca.

'xxxxX'

^ÍPÉeSV

CUIDADO

MADRES!!
*

,

Caiísa verdadera tristeza, contemplar a esos niños mal
que solos, o del brazo de la niñera, vemos
por tódás partes. Un día es un niño cuya pecho no está
bien cójiformado; otro día es una criatura que indica
curvatura en la espalda; en éste es el peso de la cabeza

constituidos

ha doblegado 'fa columna vertebral
y de los brazos que
encerrándola a la derecha o la izquierda, hacia delante
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,
giboso, 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,

XSS!.
Xada en esos casos compa
cuando lo advertimos, dar al niño una alimentación escogida.
con
rable a la Tisphorine. por la cual siempre,
pleno conocimiento de causa, aconsejamos
a
lfts madres, tan celosas de la salud de sus hijos, que se la hagan tomar a! bebé. Prepa
rada por la Casa

y¡

,

L.

FRERE,

,

19

Rué

Jacob, París.

A.

De venta en todas las Droguerías, Boticas y buenos Almacenes.
Chile: Casa Arditi, Casilla 78 D Santiago
Agustinas, 814

EME

DESCUBIERTO

ADMITIDO OFICIALMENTE

No

eo

los

POR

AUTOR

EL

Hospitales

fatiga

el

Este FERRUGINOSO

VeWTt

es

4SS4

CN

da Parts j en el Ministerio

de Colonias.

Estómago,

No ennegrece los Dientes,
ta:

Único concesionario para

-

-

no

restriñe

nunca.

ENTERAMENTE ASIMILABLE

ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD

«L nr, Mutor :

13, Rué de Polssy, PARÍS

—
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La fiesta del 1 2 de Febrero.

M

M:í

!

mmf'%

AS

>

•v^-" :X&*z

Ha<

li'Hio'/es
vaso

ele

a

un

nicho...

Lna animada vista general de las fiestas
del
i:
de Febreio en San Bernardo.
I.ste anee las ramadas en la Alam'da del
han
pueblo
tenido
un
movimiento

inusitado.

PRESENCIANDO LAS

(

lan-,,1

Infante, ele. Infante- y

María Walker de Bravo.

m\\

í

Tomando

un

de

CARRERAS A LA

Fiesta de caridad

Cama 'le las Sras.

lu

en

Carpa

trago pa las penas
amor.

CHILENA.

Buín.

ele la Sr.i. Carolina Murúa de

Dagnino.

ÁLBUM

"SUCESOS"

DE

l-l^f^^
X?x~wr

^&$^kA&¿

EZJ^^^^JZS^J.}^^^;^

t¡¿

Srta.
(Foto. Navarro Martínez.)

ANA

CARVALLO

VERANEO
tó'^Kfe^í

EN

CARTAGENA

'."r^.^s-~";'r .-.■--.i

•JelUKliXj

■t

tFL CUARTETO

PONS». O

LAS

CUATRO

IRRESISTIBLES. ..CUANDO NO SE

LES OPONE

ts

RESISTENCIA.'

'.'~TnT.i.s

—

NO HAY DERFCHO

PARA OUE

I'N

SOLO

CIUDADANA

AMJMI'ANE

A CUATRO

DAMA-; FALTAN

TRES

Y SORBAN

.RES.

Variedades.
VALOR NUTRITIVO DE LA PAPA.

Una autoridad científica, el doctor Hainhede de Dina
marca, acaba de declararse campeón de un sistema de
dieta alimenticia basado sobre las cualidades nutritivas de
la papa.
En un libro que ha publicado recientemente,
afirma que esos tubérculos constituyen el mejor alimento
que puede obtenerse. Sus experimentos demuestran que
una persona puede vivir normalmente durante muchos
meses con raciones diarias de
papas y manteca, y que esa
clase de alimentos curan el reumatismo.
Otro médico,
de la Universidad de Yale, asegura igualmente que las
papas, en las diversas formas en que hoy se las prepara,
y las cremas de leche sirven para hacer engordar y robus
tecer a las personas débiles.
ETIQUETA

AUSTRÍACA.

Asegúrase que en ninguna
más vigorosamente la etiqueta

corte

que

en

europea

se

la de Viena.

observa

Hubo,

sin embargo, una época en la cual, si hemos de dar crédito
al «Reglamento de la mesa en la Corte.) (Hoftischordnung),
que data el año 1642, debían ocurrir hechos muy origi
nales y famosos.
Véanse algunos de los artículos del antedicho regla
mento, dedicado especialmente a los oficiales invitados:
«Se encarga a los señores oficiales:
«i.° Que no se balanceen en las sillas ni se restreguen
contra los asientos.
«2.0 Que no beban con la boca llena y que se limpien
los bigotes antes de beber.
«3.0 Que no metan los dedos en los platos, ni tiren los
huesos sobre los manteles.
«4." Que no beban bestialmente..
Verdad es que estas prevenciones se hacían en el último
período de la guerra de los Treinta Años, cuando aquellos
oficiales tenían más hábito de batirse que de asistir a

regios banquetes.

NUEVA TORRE DE BABEL

Pero

en este caso las naciones todas se entienden
el maravilloso DENTOL por las nubes
poner
para
En efecto, creado el Dentol, de
conformidad con las doctrinas
del >abio Pasteur, destruye los
microbios nocivos para la boca ;
Impide la formación de caries en
los dientes y 'íesiruye ésta de un
modo
infalible, asi como las
inOamaciones de las encías y de
la garganta, comunicando á la
domadura en muy pocosdias, una
blancura brillante, y destruyendo
el tártaro
Deja en la boca una deliciosa y

.

persistente sensación de frescura.
aniiséptica contra los
microbios, se prolonga en la boca,

Su acción

durante 24 horas

romo

minl-

inun.

Una boüta de algodón impre
gnada de Denlol, calma instan
táneamente los dolores de .nuelas,
por violentos que sean.
El Denlol se vende en las prin
cipales farmacias y perfumerías.

Depósito general
19,

rué

:

Jacob. Paris.

casa

FRERE,

Cómo

se

insultan los beligerantes.

■"V^naejeNj-

El nuevo traje adoptado en las trincheras contra
gases asfixiantes y contra la humedad.
(■■The Sketch", Londres.)

3

Caricatura alemana de Sir Edward Grey y de Lord
Kitchener, reproducido en «The Sketch» de Londres.
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ei S'e.

El

w.

J

envaso

origin il grande al precio de $ 6.00
Tamaño doble $ 11.00

En
La

venta

muestra se

le enviará
en

todas

en
a

las

vuelta de correo,

estampillas,

por el

ERNESTO ENQELS.

Bpticas.

buenas

Agente
casilla

contra

remesa

de

$

1.50

General

msi,

valparmso.

EN

VRRANEO

IIEV'ANDO AGt'A IIT MAR
NO

Tl.NGO INV'iniA

NI

A LOS

MIFDOÍOS

RUiGO A NADIK.

OLT
—

¡A

SF

l'.AÑAN

WF.k M IOS

CARTAGENA

FN SU CASA.

ANTKOJOS

CCS l'STE

MARINOS

CUERPO

LOGRO VER A

V CON ESTE

TALLE,

ESTE PÍCARO.

VERANEO

MUV DE
—

MAÑANITA,

UNA

¿NO

ES

BUENA

CIANDO

PAREJA
CIERTO?

LA

Y UNA

HAV»

I

EN

STÁ SOLITARIA,

CARTAGENA

l" AN l'ORKl LIA

1IMOIOSA.

PARA

—

MÁS

OUF

VALE

NOS

DEJFN TRANOUII.As

ESTAR SOLAS

olí:

NO

MAL

LO-

MOsrnNrS.

ACOMPAÑADAS,

¡ Eso es un 40 caballos ! ¡ Y qué marca : Carbón
de Belloc ! Con él se suprime todo lo que os estorba
Galtralgia, Enteritis. Males de estómago, Digestiones

difíciles, etc.,
El

y

se

logra

vencer

del Carbón de Belloc eo
pastillas basta para curar
en unos cuantos días los males
y
dolores de estómago y las enferme
uso

polvo

ó

en

dades de los

intestinos, enteritis,

diarreas, etc.,

aun

aquellas

más

an

y rebeldes a 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 á las comidas, las
jaquecas que resultan de malas diges
tiones, las acedías, los eructos y
todas las afecciones nerviosas del

tiguas

estómago y de los intestinos.
El medio más sencillo
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
Polvo.

de

lomar

—

el estreñimiento.

después de cada comida.
Pastillas 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
deshagjain en la boca, tragando luego
la saliva. De venta en todas las
farmacias
Advertencia.
Se ha tratado de
imitare! 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. Frerb, 19, rae Jacob, Paris.
soperas

—

—

El Papa y la paz
...El soltó una nueva paloma
del Arca, pero las aguas cubrían
aún la superficie de la tierra.

—

lado,

¿El

último

era un

Peor que
mis acreedores
—

("Simplissimusee, Berlín.)

Después de
Francisco José.

—

un

que

has

—

eso... era

uno

es

de

—

franceses.

("L'EsqueUa

("Le Rire", París )

año de guerra.

Fíjate, Guillermo,

Lo peor

Usted dice que está muerto!
el muerto,
Se hace
amigo
mío, se hace el muerto!
—

en

que

no

de la

Torratxaee, Barcelona.)

Nueva Pompeya.

dóndevamos
—

caer.

Guillermo.

La actitud de Ruda.

fusi

espía?

podemos volver atrás,

Roma, Ñapóles, Milán, Venecia. ¡cómo será

de bello todo eso, cuando

no

quede ni rastros!...

(■eFischiettoee, Turín.)

USTED
HOMBRE?

¿CONOCE
ASESTE

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.
Para recibir

en

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.
en estampillas chilenas
Argentina.

sobre cerrado ponga 0.25 centavos

Boite y Abono 1953, Buenos Aires

-

50,000 LIBROS

GRATIS

GRATIS PARA LOS HOMBRES

para los

Guía á la Salud, Fuerza y

HOMBRES

Vigor.

de alguna de las enfermedades peculiares
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.

Si

se

hallase Ud.

padeciendo

del hombre, debe Ud. pedir

este

CUP0N PARA LIBRO GRATIS.

DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, 111, E. U. A.
Muy Sres. mios : Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplar de su Libro Gratis.
—

Nombre

Ciudad

._

Dirección

.

Pais_

Completa.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS
El Leche y Cacao de .iSavory & Moore" es un preparativo compuesto da
leche y cacao hecho de tal modo que resulta perfectamente puro, nutritivo
Como bebida diaria ordinaria es mucho mejor que el té
y fácil de digerir.
y el cafó, siendo, además, de mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.
En

resumen sus

Es excepcíonaímenU
tenedor.
Resulta delicioso al
Puede

ventajas

son como

nutritivo

y

paladar.

fácilmente aun por
aquellas personas que se hallan incapaceB
de tomar el té, el café y el cacao ordinario.

Ü
]]

]¡
|
Ü

sigue

:

Para las personas que padecen de lu
molestias de la digestión, enfermedades
nerviosas y del insomnio es un remedio
eficaz.

sos

digerirse

No se necesita más que nn momento
para prepararse, no siendo menestar mas
que una cantidad de agua caliente.

LA LECHE PEPTON IZADA de ..Savory & Moore" no es mis
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.
que

una

Se encuentra

en

toda» las bótieat

SAVORY

»

almocenet de bremaionaa del tota.

y

MOORE

FARMACÉUTICOS DEL REY, New Bond St., LONDRES.
=eije2^¡y5nje^(^|^|^[!^ii[i5[ug|up^

Notas y comentarios.
AVIONES GIGANTESCOS.

Según

noticias de Petrograd, entre
observadas en la linca alemana figura la

las

novedades

aparición de
aeroplano
grandes dimensiones, que constituye
perfeccionamiento del tipo Albatros.
de

Puente de

ferrocarril

en

un
un

la línea Wilna

Dwinsk, destruido por los

rusos en

su

retirada y reconstruido por los zapa
dores alemanes en ocho días. En esta
enorme guerra la destrucción ha sido
tan sistemática y en tan grandes pro
porciones que una vez que termine el
actual conflicto pasarán treinta años
sin que se concluya de reconstruir lo
que se ha destruido.

Voluntarios mahometanos saliendo de Jen
contra los ingleses.
Li

is

para combatir

nuevos

aviones

se

hallan

provistos de

motores de 350 H P,
de notar que, hasta ahora, sólo
y
se han utilizado i/o a
2^0.
El super Albatros se considera
una respuesta de los
alemanes a
la construción del gigantesco avión
rus-" del tipo Uva Munjini'-tz.
es

LIBERTAD

DE

IMPRENTA

EN

IN

GLATERRA.

Un viejo diario inglés el «Globo,
trabar conocimiento con
los rigores de la más severa censura:
ha sido lisa y llanamente suspendi
do... por poco tiempo es verdad,
pero la humillación debe parecerle
dice «Exrrlsior». comentando
cruel
ese percance
acontecido al diario
inglés.— En efecto, por dicha reso
lución se encuentra asimilado a los
órganos que conocieron la misma
desventura, pero que eran de un
rarácter infinitamente menos pon
derado que el suyo. Hace dos años
y medio la
policía seeuestró el
«Sufiagette», en el período culmi
nante
de la agitación feminista.
acaba de

—

\
3

El

Kronprinz
de

un

de Alemania revistando las tropas de Wurtenberg, después
triunfo obtenida en el célebre bosque de las Árganas.

j¿5

NERVITA
AGOTAMIENTO

FÍSICO

E

Perdida del Vigor Sexual
El

TÓNICO

de

los

DE
HUXLEY

INTELECTUAL

Impotencia

TÓNICOS

Para

Infermedades Nerviosas, Convalecencias y Anemia.
RECONSTITUYENTE
EL MEJOR
DE VENTA POR TODO DROGUISTA

ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd., Croydon, Londres

COSA? DE LA CHINA.

X'i

VN

HIDRÓMETROS ECONÓMICOS.

NOVIAZGO ORIGINAL.

exagerábamos hace algunos días, cuando afirmá

bamos que el presidente de la República de China era lo
que por aquí llamamos >un rico tipo». Decíamos esto,
en virtud de
que a pesar de sus eeinvicoionrs democrátie as
se había erigido en
emperaelor, otorgando al príncipe
destronado, un niño de nueve años, una determinada
cantidad de millones para que pudiera vivir en los días
de su existencia.
Pero Yuau-Shi-Kai, tal es el nombre del e>riginal magistraek), no se ha conformado con su gesto magnánimo,
hecho naturalmente a costa del Estado. Ha cjuerido ahora
que su hija, una bella y diminuta chinita, sea la novia del
príncipe destronado. Tal noticia nos' llega hoy por tele
grafo y según esas mismas informaciones, la ceremonia
del casamiento va a realizarse en breve con gran pompa.
Xo hay duda ya ele que las excentricidades de este
mandatario supe-rau en mucho a las que por aquí suele
tener nuest'ne Ioiel mayor, cuando toma a su cargo alguna
inie iativa de carácter edilicio.
Xi la elistancia, ni las
eeestumbres, totalmente opuestas, separan a estos dos
hombres, que puedan ostentar ajusto título, el de haber
proporcionado mavor tema para el comentario periexlístico.

En ciertas regiones, y particularmente en el Alto
Jura
los campesinos apelan al reino vegetal para
determinad
el estado higrométrico de la atmósfera, y, sobre todn
la
previsión del tiempo.
El higrómetro que emplean consiste en una estaca de
pino albar, formada por un tallo joven, al que se le ha
dejado una delgada rama lateral.
Se- clava la estaca en una pared o en una madera seca
y gruesa, de modo que quede verticahnente fija la parte
gruesa de la misma y libre la rama delgada.
Kl extremo de la rama se acerca al tallo fijo o se
separa
del mismo, según el estado higrométrico del aire. El arco
moverse describe la rama,
al
que
puede graduarse conm
si fuera un higrómetro de Sossure.
La explicación de este fenómeno es muv sencilla: !o*
tejidees que sirven de punto de unión de la rama con el
tallee están más apretados en la parte superior, y son peer
lo tanto menos higrométricos y menos dilatables que lo*
de la parte inferior de la indicada unión.
De esta desigual
higneseiepicidael resulta un antago
nismo que determina leí elevación o el descenso de la rama,
según esté la atmósfera más o menos cargada de hume
dad.

...el buen jardinero riega sus plantas para que broten vigorosas,
el buen padre de familia hace tomar a su hijo QUIN1UM LABARRAQUE para que se críe robusto.
El uso del Quinium Labarraque a la dosis de una
copita de licor después decadacomidabasta, 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
Las fiebres más
anemia más antiguas y rebeldes.
tenaces desaparecen rápidamente ante este medica
El Quinium Labarraque es todavía
mento heroico.
soberano para impedir para siempre el retorno de la

enfermedad.
Ante tantas y

tantas

curaciones,

obtenidas,

aun

el Quinium I.ale.irraepie,
la Academia de Medicina de París no ha vacilado en
de
esta
preparación, honor en ex
aprobar la fórmula
tremo codiciado y que por si solo recomienda ya este
a la confianza de los enfermos de todos los
producto
países. Ningún otro vino tónico ha sido objeto de
en

casos

una

desesperados,

con

aprobación parecida.

Por

consiguiente, "aquellas personas débiles o debili
enfermedad, el trabájelo los excesos; los

tadas por la

adultos

fatigados

rápido; ¡as

por
jóvenes que

un

crecimiento

demasiado

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 Labarraipie se vende en botellas y en
medias botellas en píelas las farmacias.
Dep'isito:

Cíish ri:i:iti:. li»

rm>

Jacob. l»nrís.

P. S.
El Vino de Quinium Labarraque es de un
sabor francamente amargo, lo cual se explica porque
la quina es va de suvo muv amarga; así que el amar
de su
gor del Vino de Quinium es la mejor garantía
riqueza en quina y, por lo tanto, de su eficacia.
—

EJEMPLO

VE

La señora a la nueva sirvienta:
Le prevengo, hija mía, que si
usted quiere entrar a mi servicio,
tiene que ponerse tocado blanco hasta
cuando tenga que salir.
La sirvienta (indignada). Jamás.
Si la señora teme que la contundan
con
la sirviente, puede tomar una

SUSTRACCIÓN

—

—

menos

distinguida

que yo.

Dos individuos estaban bebiendo
pulpería y uno de ellos saca
elj-eloj para mirar la hora.
¡Cómo! exclamó el otro.
SR
¿Tie
—

en

una

—

—

—

reloj?

nes

—

—

—

Si.

¿Cuánto
Seis

te ha costado?

meses

de cárcel.

Vamos a ver; si tienes en el bol
sillo 15 pesos, fíjate bien, y se te pier
den 7, ¿qué tienes en el bolsillo?
—

—

J§

Algún agujero..,

Entre bolsistas.
Primera carta:
«Estimado señor: Acabo de hacer
la liquidación de este mes. Le ruego
me mande los 4,000
pesos a que as
ciende la «diferencia-.

Segunda

\-¿J±S

El médico que estar muy bueno,
a mí: ves a que
te curen con
agua... ardiente.
—

decir

Entre
—

—

Vv-

-Ño;

es

que

me

caso.

Yaya, déjate de eso.
tisfacción a esa mujer y
—

carta:

«Mi buen amigo: Xo tengo un cen
tavo. En este mundo unos deudores
pagan y otros no; ahí tiene usted la
«diferencia. >

amigos:
¿Quieres servirme de padrino?
¿Con quién te bates?
Da

una sa

asunto

ter

minado.

—

Por

esta

vez

me

contento

con

hacer desaparecer el cuerpo del de
lito... pero no vuelvan ustedes a faltar
a la
ley, que prohibe bebidas alcohó
licas.

Juanito, ¿qué has hecho de los
diez, centavos que te di ayer?
Se los di a una pobrecita vieja,
—

—

—

Y

¡Muy bien, hijo mío, muy bien!
¿qué tenía esa viejecita para

di,

que le hicieses la limosna?
Un cucurucho de caramelos.
—

Mamá, hoy subí al tranivav y
pude encontrar en ningún bolsillo

—

no

moneda de diez
pagar el boleto...
1 'ero,
m'hijito,
una

—A la edad de cinco años

taba.
—

- —

va

can

Es de nacimiento.
-Y

curarla.-'

ningún

doctor

centavos

qué

¿seguramente qne te hicieron bajar?
No, mamá; pague con dos mo
nedas de cinco...
- —

lia

podido

para

papelón;

La enseñanza

Kl comandante.
¡Qué números tan
mal hechos! Este 3 parece un 5.
Es un 5, mi comandante.
-Pues hubiera jurado que era un 3.
—

—

Abre campos a
sin
salir
de
su casa puede
Usted
grandes oportunidades.
una
honrosa
lucrativa.
aprender
y
profesión
por

Correspondencia.

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.

Ciudad

NombreCalle.

-No.-

--Curso

HISTORIA

DE

LA
por

GUERRA DEL PACIFICO
GONZALO BULNES

Tercera edición del PRIMERO y SEGUNDO TOMO acaba de
aparecer,
Editores: SOC. IMPR. y LIT. UNIVERSO
EN VENTA EN

-

Valparaíso, Santiago, Concepción

LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS

Antofagasta.

SUAVIZADOR

De

IMPROVISADO.

De

una

correa

vieja,

inservible al parecer, po

demos hacer un suaviza
dor excelente, si la cortaiue>s como indica
nuestro

dibujo.
Se coloca en un extremo
charnela de hojalata

una

que pueda soportar
garfio, del que haya de
sujetarse para poder utili
para
un

zarla y con entera facili
dad y rapidez nos encon
de
un
suavizador
de cuero que lo
posesión
mismo puede hacer tolerables las cuchillas de una máquina
de afeitar que los cuchillos de la cocina.

tramos

en

LÁHCE5

DOBLES.

Cuando

tenemos

que

doble
sobre un dibujo, con los
medios corrientes, no te
pasar

una

nemos

otro

línea

recurso

que

pasar dos veces el lápiz
por la línea que tratamos

de subrayar. Pero si en
de un lápiz tuviéramos dos
lápices en la mano, no
tendríamos que tomarnos trabajo alguno.
sin
Sufriríamos,
embargo, una pequeña incomodidad
porque no se cogen dos lápices al mismo tiempo con
facilidad y sin molestias.
Todo puede arreglarse como queramos. Y si partimos
un lápiz, mejor dicho dos, como se ven en nuestra
figura
y los unimos en la parte superior con una anilla de papel
y procuramos mantenerlos separados como un compás
abierto, por haber metido en medio una estaquita, ten
dremos en la mano los dos
lápices, sin incomodidad y
dispuestos para trazar tantas veces dos líneas paralelas
como queramos hacerlo.
vez

MANUSCRITOS

CÉLEBRES.

La providencia parece velar por la conservación de las
obras que la desidi i o incuria destinab; n a perecer.
Gracias a una visita que Sir Robert Cotton hizo a su
Sastre, no fué destruido el original de la Carta Magna. Al
entrar Sir Robert en la sastrería, se encontró al sastre
armado de tijeras, dispuesto a cortar unos
patrones con
el documento.
Aunque por el pronto no se había dado
cuenta el parroquiano de la clase de documento
que era,
comprendió que valía algo, y se lo compró al sastre por
unos cuantos céntimos.
Hoy se conserva el documento
en una vitrina del Museo
Británico, y no habría millo
nario con bastante dinero para
adquirirla, si se pusiese a
la venta.
El famoso diario de
Montaigne describiendo sus viajes
por Italia, se encontró lleno de polvo dentro de un vie
jísimo cofre, que se conservaba en su castillo, cerca
de
dos siglos después de haberse
depositado allí.
Los curiosos manuscritos del doctor
Dee, se hallaron
en una gaveta secreta de cierto
arcón que había pasado
por muchas manos y sufrido mil vicisitudes antes de
que
se descubriera el secreto.
Los papeles de Estados de
Thurlow, considerados de
valor, cayeron del techo falso que tenía en sus habi
pan
taciones Lincoln.

las

Memorias de Milton

no

se

había encontrado

rastro alguno en dos siglos, hasta hace treinta años,
y
entonces fueron publicadas.
Los trabajos de Quintiliano

encontraron debajo de un montón de ruinas, en la
torre del Monasterio de San Galo: Barbosa, obispo de
Uganto, descubrió un valioso manuscrito por una hoja
en que venía envuelto un
pez que traía de la plaza su
criado. El obispo se fué en seguida al mercado, y pudo
recoger el resto del manuscrito, que estaba destinado a
envolver peces. Una historia secreta de gran valor, escrita
por George Mackenzie, pereció debajo de un montón de
papel roto en una tienda de comestibles.
El manuscrito griego más antiguo del Nuevo Testa
mento estuvo a punto de perecer entre las llamas, con
otros muchos manuscritos que poseían los monjes de un
monasterio sirio; no ocurrió semejante desgracia, porque
intervino I-'ischendorf a tiempo para evitarla.
En la
actualidad el manuscrito es uno de los principales tesoros
que encierra San Petersburgo.
Carlyle no fué tan afortunado. Había prestado a John
Stuart Mili el original del primer tomo de «La Revolución
Francesa», y sólo se salvaron las cuatro o cinco últimas
páginas, porque durante una temporada la criada de
Stuart Mili iba arrancando hojas para encender la lumbre.
El resto, fruto de cinco meses «de trabajo excesivo y dolo
roso', como decía su autor, casi sirvió para guisar la comi
da de Stuart Mili.
De Shakespeare no se conserva ningún manuscrito.
¿Estarán enterrados con el poeta en la iglesia de la Santí
sima Trinidad de Stratford-on-Avon, o perecerían en el
gran incendio del Globe Theatre, ocurrido en 1613"
Hace algunos años, un músico y vendedor de pianos
de Leicester, llamado Mr. Gamble, compró una porción
de manuscritos de música a un anciano compositor, del
teatro de la Opera de Leicester, y entre los papeles halló
el original de la overtura de \Vagner, Rule Britannia,
para 31 instrumentos.
se

GALLINERO

DE

DESCANSO.

Se abusa
tanto de
la maternidad de las
gallinas desde el hom
bre aquel que mató a
la de los huevos de oro,
que ha sido menester
preocuparse un poco de
la suerte de esas galli
nas excesivamente
fe
cundas, por los diversos
medios que la industria
y el ingenio humanos
han puesto para llegar
al abuso.
Para sostener esa fecundidad que a la larga destroza las
un buen señor
de Nueva Yersey, D. Benjamín
R. Bush ha ideado este gallinero de reposo que no consiste
sino en un gallinero montado al aire, 'sostenido en su
cuerpo por un mástil de madera que lo atraviesa, pero
no por el centro geométrico de la casa, sino fuera del centro
de gravedad. Las gallinas entran y si están dispuestas a
poner, se disponen a hacerlo; pero sin que el gallinero se
agite de una manera descompasada, el hecho es que se
mueve y la gallina carece de la tranquilidad y el reposo
que naturalmente exige para su reproducción.
Estos gallineros maltusianos, ceemo los han calificado
algunos agricultores que quisieran matar y extenuar a sus
gallinas, están dando un gran resultado como renova
dores de las razas y conservadores de los ejemplares más
estimables.

castas,

SASTRERÍA retamales
LA MAS CONVENIENTE EN PLAZA

Paños Chilenos, Temos Reclame $ 75
Paños Ingleses, Temos de Medida $ 85
San Antonio,

340,

Casilla 1210
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1°
PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios
recomendables

Chile.

en

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

8antlagO. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono
408. Pieza y Pensión desden 15.

y

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucía. Teléfono
1671. Se.rvicio a la carta; hay música y salones reser

de más confort.

—

vados.

Almuerzo

o

comida: $ 3.50.

$ 15.

pensióD^desde

Termas de Pan imávldi. El Hotel más moderno y
Aguas inmejorables para distintas
Ferrocarril

enfermedades.

a

la

puerta.

Tennys.

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco. Telégrafo Comer
cial

Concepción.

Gran Hotel Me<lici. Plaza

dencia. Establecimiento moderno de
Restaurant

Orquesta

con

para

servicio

Indepen
primer orden.

permanente

a

la

y

familias

carta.

amenizar los horas de almuerzo y
Balneario Papudo. Hotel

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

desde S

Balneario

pietario:

Varas. Hotel

Puerto

H.

Teléfono. Departamentos especiales para
ytpara novios. Cocina de primera orden.

Mackeprang,

Llanquihue. Pro
Jorge Sun-

Sucesor de

6¿por

Valparaíso.

Papudo. Pieza

—

Hotel Suizo.

Cochrane,

Establecimiento confortable
dad
Hotel

y Pensión desde $

Royal, Esmeralda,

491,

a

un

paso de la Estación Puerto y Muelle de

kel. A<lministrador: A. Martínez.

Valparaíso.

y Pensión

día.

Pieza

49.

12.

para familias

primer

orden.

y

agentes

e

Pasajeros.
higiénico. Comodi

viajeros.

Almuerzo y Comida

JAVIER

a

Cocina

de

$ 3.50.

RAST.— Propietario.
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
fortuna

su poder misterioso, lo guía y s< corre. Ricos y pobres, todos acuden a bus sabios conwjofl
casamientos, enfermedades viajes, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y los principales,
lectura de vuestro destino.
R. de F. Magistrado. "Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus consolos son
muy
útiles para aquellos que tienen dificultades en la vida."
Envié fecha, mes y año de bu nacimiento (hora, si es posible), «1 es señor, señora o señorita.
DOS PESOS
Chilenos o en estampillas, para cubrir los gastos de Informes y expedición, y recibí' 4 en ¿amblo un PLAN ASTRAL
J el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.

■con su secreto y bu

f6licld.ad

en

amores,

moesos de la vida son revelados por ia

Escribir

en

Buenos Aires

a

H. B. REYMOND, Calle Pasco, 270.

EL LAG© DE LOS SUEN©¿
VI

ni
Soñemos,

lago

lago encantado;

soñemos.
darás de tus aguas
el claro y vivo reflejo,
los cambiantes de tus iris,
tus recónditos misterios.
Te dará mi fantasía
todo el poder de su vuelo,
llenando de seres vivos
Tú

encantado,

me

tu

inmaculado

Me

refugiaré

surgirán rumores

tu

huyendo.
siglos

nuevos.

lago encantado,

soñemos.

en

de

la tarde

Pde

en

quieta,
un

cuento.

figuras de mujeres

vestidas de tul de sueño,
Las tres van cantando amores,
pisando con pies etéreos
sobre el verde de tu alfombra

JUe P°ne en sus pies reflejos.
Avanzan las tres figuras
tocia el centro de tu lecho
Han penetrado en las
aguas

sin

mojar

e& el

? se

sus

centro

se

pies

etéreos,

detienen

esfuman hacia

Avanzo

al

centro

1

el cielo.
del lago

penetrar el misterio;
«>bre las aguas
profundas

^sorbido
en vano
7

f

los

me
mi

como de Pde
J

sugestión

Una avanza, luego dice:
amor
Yo he
sido tu
primero,
ante quien tú deshojaste
tu
primer rosa de fuego.
Yo fui tu novia ideal,
que alegró tu primer sueño.
La primera en tu destino,

primera

tu

en

recuerdo,

la que no puede morir;
yo he sido tu amor primero
Y entrecerrando los ojos.
como
en
deliquio cayendo,
queda flotando, acostada
de las olas en el pecho.

Avanza

el

barco

.

en

su

im

el aire
misterio.

cuento

Fuiste

la

cruel

vengadora

de ultrajes que no te hicieron.
Bañaste en sangre mi frente
donde ardía el pensamiento
ST aun pretendes en la sombaa
do refugiada te encuentro.
insistir en tu castigo
con ademán justiciero.
Fíjate que aquí no puedes
llegar adonde yo llego,

su

vela

más rigor sopla el viento.
Doy más paño, la segunda
figura habla, empieza quedo:

Quiero
de

mí

traer

pasión

la tristeza de

a

tu

memoria

el recuerdo,
mis flores

tú, ingrato jardinero,
regaste mal. no regaste
más bien dicho, por protervo

que

La

figura acusadora

Eutué nide implacable
señala con ol dedo.
En el fondo de mi barco
circuido por el misterio
mudo, lívido y atónito

en

voz

mano

en

encantos
mis cabellos.

VII

con

cambiando, airada, el acento,

en

doliente

armoniosa,

que es arrullo y ruego
al par que reproche,
grito de un alma y arpegio,
gime, más que dice, llora
las palabras en el viento:
con

caricia

de

detengo

del

De

dice hundiendo los

voz resuena

ámbitos abiertos.

?"* dejando

parece que despierto.
los labios de la Euménide
acusación recogiendo,

me

la

IV

la

II

como

Con una aureola de sangre,
tiñendo el cutis moreno,
la figura misteriosa
colocada en tercer término,
caminando a ras del agua
se
acerca y
toca mi cuerpo.
Al contacto de sus manos

suave,

sombra

Soñemos, lago encantado;

tres

Doy paño poniendo proa
hacia el poniente do fuego
Y como por arte mágico
las tres figuras de nuevo
aparecen a mis ojos
vestidas de tul de sueño.

silencio.
en

de mi propia sombra
V en tu espesura de

Pasan

embarcación velera
sopla con rigor el viento.
mi

En

como

me

como

ajusticiado quedo.

Han cesado las palabras
Yo los ojos entrecierro
como si fuera a pasar
a
la eternidad durmiendo
Mas de pronto, huracanado
con furor el viento
nubes de la altura
ellas estalla el trueno
barco loco, al impulso
todos los eleinontos,
Co: l \r- olas
corre a merecí
•y^r.'n:
Oías
me
y yo en l¿r.

sopla
Bajan
y
El
de

en

.■Ml.flm
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EL SIGMARSOL, BENEFICIO SOCIAL
(Conférences

"

medicales

El Mercurio está íntimamente vinculado
a toda la historia de la avariosis.
Desde la Edad Media, ha reinado como
soberano indiscutido y sin contrapeso sobre
la terapéutica de esa enfermedad.
Hasta fines del pasado siglo ha conser
vado su preponderancia sobre todos los
demás remedios destinados al mismo fin.
Y sin embargo, ¡cuan
peligroso resulta

infidente su ponderada
manifiesta su impotencia
contra los accidentes
primitivos chancro
y placas mucosas,
que aun en dosis exce
sivas, hasta bajo la modernísima forma de
inyecciones intra-musculares, es absoluta
mente incapaz de aminorar la duración o
la virulencia de la infección.
Su ineficacia se extiende
y no hay mé
dico de alguna competencia que lo ignore
a los accidentes terciarios,
y también de un
modo especial, a los accidentes más avanza
dos de la avariosis.
Pero el Mercurio no es tan sólo un medi
camento inactivo,
y por consiguiente inútil:
es
algo peor, un veneno infinitamente peli
En
groso para el hígado y los riñones.
este doble concepto, ha debido procederse
tiempo ha, a su eliminación de la terapéutica
Por lo mismo, causa pena,
sifilográfica.
cuan

empleo,

su

acción!

Es

tan

—

—

—

—

asombro e indignación o^r al profesor Fournier preconizar ei Mercurio asociado al
ioduro de potasio y constituir esa mezcla

dañina
Para

base de un método curativo.
ese sifilc grafo,
por otros títulos emi
nente, debe empezar el tratamiento desde
las
primeras manifestaciones y seguirse
durante cuatro años consecutivos.
Si al
término de ese periodo de cuatro años se
produjeren nuevos fenómenos mórbidos, dé
bese comenzar una nueva serie de cuatro años
de tratamiento, y continuar así de un modo
indefinido hasta que desaparezca la enferme
dad... o, alternativa más segura, el enfermo...
¡Eso es lo que se ha solido llamar: la últi
ma palabra de la ciencia!
El maestro glorificado, indiscutido de la
como

sifilografía moderna, condena, sin que se
abra la tierra para tragárselo, condena
digo,
a

todo

varioloso,

a

tratamiento mínimo
continuar ocho, do e,

un

de cuatro años, y a
veinte años más! Conjuntamente le
prohibe,
durante ese larguísimo período, todas las
alegrías y los afectos f imiliares. Lo relega,
lo destierra de la sociedad humani.
¡Y en
cambio de esos feroces sacrificios no le
ga
rantiza ni la curación ni alivio
alguno a su
Lo
desgracia!
deja cargar de un modo inde
finido, con todos los gérmenes de su terrible

mal, que es peligro permamente de contagio
y lo trasforma en objeto de horror, de lásti
y de terror para propios y extraños!
¿Es tolerable quedarse con los brazos
cruzados, en medio de impasibilidad abso
luta, delante de la falencia de la ciencia
ma

»>'

au

public.)

oficial? ¿Aceptaremos con la indolencia
del
fatalismo mahometano, que nuestros
hijos
nietos
lleven
marcada en la frente,
y
la
indeleble mancha, podridos hasta la
de

médula

los

huesos, y sucumban desesperados
las garras de la atroz
contaminación?

bajo
¿Permitiremos

que se trasmita esa horrible
herencia a todos los descendientes
y con
ellos se corrompa toda la raza?
Nó, no tendremos ese reprensible valor.
El deber, el simple deber nos
grita a pul
món lleno que levantemos nuestra
energía
a la altura del inmenso
peligro, y que luche
mos hasta triunfar, sin vacilaciones ni
te
mores, aun cuando fuere contra nuestros
maestros venerados, contra los más

queridos

de nuestros compañeros de aulas, contra,
todas las Facultades y Academias del

¿Qué

le

importa

al enfermo que el

„

orbe!1"^

soco-

Y\

bienhechor y la salud le vengan de loslí¿
técnicos a quienes la Facultad no ha confe- ' i
rido investidura?
rro

Busquemos, busquemos sin cesar, en to
das partes, primero, el remedio
que suprime
el peligro del contagio, de por sí sólo, caerá
en nuestras manos el remedio
que desarraiga el mal para siempre.

-i

/j

tf

Ataquemos el mal en sus orígenes, en sus f
accidentes primarios, el chancro y las pía¡¡
cas mucosas los únicos en
grado eminente, H
los únicos que determinan la propagación
||
de la triste dolencia.
Pero ¿encontraremos

péutico
esos

un

en

producto capaz

el arsenal tera-

(f-

de alcanzarnos ttC

resultados?

no igualado, en medio de lafl
ruina y desastre de todos los específicos tan £1
ponderados durante el curso de los siglos,
sólo un medicamento descuella, uno cuyo
nombre, cuya cifra «606» resplandece con S^
destellos de enigma y de milagro. Sólo ese %.}
remedio, el «606», y su célebre derivado el

Sólo, único,

>fj|

^

606-Sigmarsol, creaciones geniales del
pientísimo profesor de allende el Rhin,

||

sa-

sólo

él puede vencer y derribar las manifestaciones contagiosas y devolver la esperanza a
los que para siempre creían haberla perdido.

&

ÉÍ
$N

¡P|
|*

Sólo el 606, o si se quiere el (>o6 sigmar- ^
solizado pueden hacer desaparecer, muchas fe
veces en el curso de unas
pocas horas, acci- N
dentes contra los cuales el Mercurio comba- 4,
t'ó sin rivales, pero en vano, durante una \3
serie de siglos.
A
De ahí que el 606, o si se prefiere, el 606 CJ
Sigmarsol, que es lo mismo, hayan aparecí- L
«
do en la
como una de las más

terapéutica
preciosas conquistas de la ciencia, y como !|
un beneficio, una verdadera bendición social.
¿¡
Beneficio, bendición admirables que no ^
sólo alcanzan la salvación del individuo,
sino que extienden su ala protectora sobre
toda la raza, conservando su integridad y
pureza hasta el más remoto porvenir.
Doctor A. ROLAND.

|

Guarello. Bueno, compañeros, ¿no podrían dejar sus exigencias para otra oca
sión,..? Acuérdense que soy el primer ministro demócrata y que el Amo me puede
señalar la puerta y dejarnos "gareteados"...
*«•■. Imp.
fr~

y

Llt. Universo

'mPresores.

Precio 50

ct5.

LA PASIONARIA
El tronquito negligente,
Con indolencia discreta,
Sumerge en el agua quieta
La pasionaria inocente.
La corola penitente,
Llena de gracia secreta,
Adorna incauta y coqueta
Del vaso el cristal luciente
Al trasuntar su ternura
La brisa no la besara
Con su aliento matador,

Si exaltando tu hermosura
en tu
pecho hallara

Sepulcro

La corola de

esa

flor.

LOS LUCEROS
Volcó la noche callada
Sobre el mundo su negrura,
Compendiando su hermosura
En la bóveda estrellada
Y de la luna cuitada
Los haces de su blancura
Plasmaron la galanura
De la floresta encantada.

Desprendidos
Algunos

luceros

Sublimaron

su

sin recelo

flojos
temblor

errabundos desde e! cielo
Bajaron dos a tus ojos
En un desmayo de amor,
Y

Armando S. Picakbl.

Dib. de Centurión

TRISTE

SONETO
POR,

SANTIAGO
R
MCÜAY
Tu piano
recorre

y

va

su

se

lamenta... Mas

tu

mano

marfil ligeramente

regando displicentemente
ronco piano.

llanto de dolor, tu

su

El corazón humano

Tu piano solloza...

contristado también

la doliente

con

lamentación del piano tristemente
llora su sueño de placer en vano !
Y entonces surgen de los sueños
los
de

predios olvidados
amores

que

se

y

míos

sombríos

fueron

con

mi dicha...

angustia en el dolor del piano
golpe de la rosa de tu mano

miro mi
que al

acrecienta el furor de mi desdicha'

Uolparoiso:

5antiogo:

Af«Mo> M.

Sti

Otilia 902.

Concepción:
ItrrM Arim.

3S2I

SUCESOS

Agostlim, Hit.

Galería Alessandri,
No. 24. Serondo Pila
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EL ORIGEN DE LAS ESTRELLAS
(De Nereu Bittencourt, brasileño.)

Contemplaba la dormida limpidez de las estrellas,
v
do Yane, mi dulce amada, colocando su diminuta
manecita en mi hombro, preguntó:
¿En qué piensas, poeta?

—En aquella inmensidad de soles que,
obedecen la gran ley que
rige los destinos de la Na
turaleza y que domina desde
el grano de arena, en la ex
tensión del desierto ilimita
do, hasta la mayor magni
tud de los astros, sujetos
en la infinita bóveda celeste;
desde la fuente que serpen

cuan
suave

pasivamente,

Dios lo envió para llevar salud a la pobre enferma, al
entrar en el cielo, preguntó por ella a San Pedro.
Este,
no habiéndola visto, mandó que todos los ángeles, pro
vistos de antorchas, fuesen a buscarla.
—Eso no es un cuento, Yane; eso'es realmente la virgen de
las estrellas. Las antorchas,
mi dulce amiga, quedaron
suspendidas en el infinito,
y las
para que los ángeles
criaturas no se extravíen en
el camino que conduce a la
mansión de Dios, en donde
los ángeles 'de grandes alas
blancas, que guían a los ino
centes, van por la noche a
dar a Dios cuenta de su mi
sión en la tierra.
Uno de los ángeles que
se
de antor
proveyeron
chas, el más feliz, tuvo per
miso para habitar en la tie
rra
en
compañía de la
criaturita que
encontrara
trémula de frío y llorando
de
no
tener
el
cariño
por
su madre.
¿Y quién es esa cria

límpida y murmurante
hasta el gran mar que ruge
y se despedaza a los besos
de la luna plateada y silen
ciosa. ¿Ves aquella estrella?
Es un mundo mayor que el
nuestro y en donde, tal vez,
se traban las mismas luchas
y los mismos dolores. Aca
so allá existan seres
que se
el mismo ardor
amen con
el sol
nosotros;
porque
que
del amor debe ser igual pa
ra
todos los mundos. Ha
de tener siempre rayos de
besos, relámpagos de mira
das y ruegos de juramentos
no mentidos.
Ella, con una sonrisa de
recuerdos inocentes, fijan
do también los dulces ojos
en las nítidas
estrellas en
gastadas en el azul sereno
del infinito, sentóse a mi
tea

lado,

y

—

tura?, preguntó

de tus cabellos,
para calentar mi alma a la

perfume

luz bendita de tus hermosí
simos ojos.

Miróme sonriente,
y en
tiernos
ojos brilló la
dulce mirada de
la ven

sus

dijo:

Cuando yo era peque
oí contar que una cria

tura.

Desde mucho

tura sonriente y bella había

por una larga estra
da que iba hasta el cielo, a
fin de pedir al buen Dios
la salud de su madrecita
muv

pálida

amor;

se

Un

en

el

ambos, edificando el
castillo

nuestras

y

perdió
ángel que la había encontrado

to

de
dorado
esperanzas, mira
hacia la «Vía Láctea»
y diáfano de la patria de los
gran

Cuando Yane, mi dulce amada.,

doliente.
Cuando oía ya el coro de los ángeles i
claridad de la morada del Eterno, llegó a
y

tiempo,

davía arrullados por el mu
tuo
trascurso de
nuestro

seguido

que estaba

con

—

—

ña,

ella,

sonrisa de incredulidad.
Eres tú, mi
adorada
Yane, y si acepté venir a
la tierra, fué para vivir de
tu amor, para sentir el dulce

una

mos

distinguía la
nn

precipicio

que brilla

en

el azul

sereno

ángeles.
Leonardo ELTZ.

camino y que

Valparaíso,

Febrero de

1916.

K.
(P¡ir¡i Sucesos.]
Su Jalma remontóse al <-]ai-u cielo
para mejor vivir.

Mundos de ilusiones
había en su mirar!
¡Sabía conmover los corazones
i

ra

tan

su

palabra ejemplar!

joven!...

Las perlas del pesar dejó en los ojos...
La tierra no era su hogar;
era una flor divina... En los abrojos
no podía ella estar!

Lirio su cutis, rosas sus mejillas,
melódica su voz;
sus virtudes más
puras y sencillas
eran obra de Dios.
El

ángel del dolor plegó
y la dejó morir!...

su

Leonardo ELIZ.

vuelo,
Val'

-r

"i,

Lebrero de i<f~. 6.

El Diablo de la Guarda.
—Eso no es insulto, sino estado: la mujer que no
monja, sólo puede ser soltera, casada, viuda o bruja.

Para brujas, la tía Lechuzona: desde el rincón de Cas
tilla hacía mal de ojo a una criatura de París, por el telé
grafo sin hilos; si entraba en la botica, resucitaba las mos
cas de cantárida hechas polvo; por las noches pelaba la
del
pava con un escarabajo, y se comunicaba por la soga
la chi
pozo con los seres subterráneos, y por el humo de
menea, siempre activa, subía y bajaba a los nubarrones
más oscuros. En Botánica, podía dar lecciones a Linneo,
el que empadronó las plantas, porque la bruja conocía las
de los jugos, y hasta de las
de los

¿Quién

—

es

Confucio?

Un chino que se murió hace muchos siglos. Oye, me
llamaron vieja.
Eso es un mérito allá abajo: los años sirven para llenar
de pecados las alforjas.
Y me llamaron fea.
Eso es más grave, porque puede ser un mérito allá
arriba. Volcando una fritada de sabios, oí decir a un tal
Séncea, entre el plato y la sartén, que la fealdad arguye
virtud. ¿Y quién fué el que la insultó?
La tía Wñr-iza, 'c r.'.adre de esa chicuela que se llama
Casimira, porque casi no mira a los hombres ni alza la
vista del suelo, y vive entre celosías y que tiene fama de
modosa. Te he llamado para que te apoderes de ella y seas
su diablo de la guarda, y la quites esa fama de buena a
fuerza de travesuras v de escándalos.
¡Aprieta! ¿Y su ángel de la guarda?
¿No sabes que son inocentones? Como que sólo se les
eonfía la guarda de una persona.
Pero habrá muchos en el pueblo.
—

—

—

—

perfumes,

propiedades

buenas o malas sombras que proyectan.
¿Su edad? Estaba en blanco, como la de los títulos que,
de puro viejos, no tienen fecha en la Guía; había visto
con su
pasar el carro de Tespis, v fué la araña que tapó
tela la caverna donde s° ™f--lí M^Loma, perseguido; su
piel era tan fuerte, que no se podía pinchar con el puñal
ni rayar con
diamante, y había mudado los colmillos

el_

treinta veces, f
Era poderosa. Las gallinas de la vecindad ponían de
tapadillo los huevos en su cesta; el viento arrojaba en su
jardín la mejor fruta de los huertos inmediatos; las hor
migas trasladaban grano a grano a la despensa de la bruja
lo
de las cosechas, y un buitre la llevaba todas las

—

—

—

mejor

—

mañanas una ración de carne
cruda: sabía cuanto pasaba
en la vecindad, porque todos
los gatos del pueblo, animales
entremetidos y curiosos, iban
a confesarse
con
ella, y por
ellos supo que la señora Clóni
ca la había llamado bruja sin
—

—

—

demonios,

—

energía:

¡Cuernecín!
¿Quién llama?
Soy tu madre.

—

visto: sé
cambio

en

—

—

con

los he

una
para
precisión: la tía
Zurda tiene un familiar que
la mantiene; la Patatita, diez
alojados; la Ungüentos, no sé
cuántos, y la tía Zarpaduras,
un
compañía de diablos con
música y bandera.
Sin embargo... tengo mie
do a los otros; ni sabría qué
decirles: como nunca hemos
sido presentados...
No se trata de reñir ni
conversar, sino de aprovechar
un descuido y relevar al an
gelito. Escucha: ésta es la
noche de San Juan, en que
todos los espíritus de bien,
como los llaman, salen a reco

vergüenza.

dijo

Nunca

que están aislados;
abundan aquí los

Y aunque una lo sea,
no debe aguan
decía para sí,
tar que nadie se lo diga.
Y llena de coraje, salió al
patio, llegó al brocal del pozo,
aplicó la soga a los labios y
—

es

Eres más tonto que Confucio.

—

Xee subo por el pozo, que
está el agua muy fría.
Ven, que he preparado una fogata, para que te des
en las llamas un baño de placer, j
¡Que no vov!
No hagas que baje y te suba de los cuernos.
—

ger para los suyos la flor que nace y la gota de rocío que
cae a media noche, y
que dan buena ventura. ¿Entien
des? Si a la primera campanada del reloj entras en la
alcoba de la chica, habrá volado el ángel y ocuparás có
modamente su lugar.
Pero volverá...
Y habrás cuidado de que encuentre a su pupila dando

—

—

—

—

—

Apareció

el mestizo, tiritando, y

se

zampó

en

tal escándalo, que no se atreva a acercarse: entonces saca
rás tus cuernos por la cabeza de la muchacha, y le dirás:

la chi

menea.

le preguntó su madre.
dónde vienes, Cuernecín?
a trementina.
Vengo de tomar con mi padre unos tragos dé aguarrás.
No lo veo hace un siglo: desde que nos casó Lucifer
civil v criminal, detrás de aquella iglesia. ¿Cómo se
lo
por
conserva? Era el diablillo más colorado del Infierno.
Pues no se ha desteñido; se cuida mucho; todos los
días se atusa la cola, y se afila los cuernos y las uñas en
—

—

—

¿De

('Quien fué a Sevilla,
perdió su silla:

Hueles
—

yo soy el dueño
de esta chiquilla. e)

—

—

rueda de asperón.
Eres su retrato, con esa colita retorcida en forma de
corneta, la melena larga, manecitas de mujer, y esas caiditas de ojos para tentar a las chiquillas.

una

—

—

—

Vamos al asunto, madre, ¿qué me
Me insultaron, hijo; me llamaron

¿Y qué hará?
Tenderá el pobre sus alitas, e irá a pedir perdón de su
descuido.
Cuernecín, a la idea de burlar a un angelito, dio una
voltereta que terminó con una carcajada.
—

—

—

quiere?

—

bruja.

¿Voy ya?

—

Está cerca y falta media hora.
Sólo necesito un segundo; iré despacio:

préstame

tortuga.

Hernias-Quebraduras »"""""

'"""*""""

Las personas más delicadas pueden usarlos
sin molestia alguna.
Reconocidos mundialmente

para la

cura

radical de las hernias.

Miles de certificados

auténticos de todas partes.

FAJAS para obesidad, para hombres y señoras.
(Desde
$ 25.
m/n). FAJAS para riñon móvil, línea blanca, descen
sos
uterinos, hernia umbilical y ventral, también para operados de las
—

Premiados en la Exposición de Medicina de
informes gratis por correo o personalmente.

1910

en

Buenos Aires.

mismas.
Folletos e
"
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Consultas gratis de 9

PAÑELLA.

a

6 P. M.

Calle San Antonio, 346,

(altos).

Días
-

festivos de 9

a

12.

SANTIAGO DE CHILE

-

Casilla 4048.

tu

V sacándola de su garage, monte) en aquel autoinmóvil,
que avanzaba insensiblemente como el horario de un reloj.

gente. ¡La, lárgate! que esta chica es mía
y yo soy su diablo
guarda.» lie tiró un derrote y hurté el cuerpo, volvió
embestir y le hice el
quiebro; pero a la tercera suerte,
me dijo: «Anda a cenar con
la bruja de tu madre», e hizo
tanto por mi, que fui cogido
y salí por los aires y aquí estoy.
La bruja le lanzó tal
mirada, que Cuernecín dijo tem
blando:
—No me mire así, madre,
que sus ojos parecen dos balas
que quieren saltar y fusilarme. Era un diablo graduado
y yo soy un recluta.
de la
a

La tía Lechuzona esperaba a su hijo tomando el fresco
el tejado, cuando le vio volver por el aire trazando una
parábola, hecho una pelota, que botó muchas veces al
caer, como las de carne de ballena.
¿Qué es eso, Cuernecín? ¿Cómo es que vuelves? Vie
nes asustado.
¿Te ha rechazado el ángel? ¿Te ha conju
rado el cura? ¿Estaba rezando esa rapaza?
No tenía malos rezos la chiquilla: cuando entré en el
cuarto, estaba bailando sola ante el armario de luna.
Lo extraño... ¡Ah! Ensayaría el rigodón para el baile
de mañana.
¿Rigodón? El cake-walk más endiablado que he visto
bailar en los profundos.
¿Es posible? Si las chicas del día nos pueden dar
leccioneas.
Me puse a sus espaldas para brincar sobre los hom
bros, y ¿sabe lo que vi? Que no bailaba sola, sino con un
diablo que le hacía pareja dentro del espejo. Y en vez de
mirarse ella en la luna del armario, el del espejo era el
que
se miraba en Casimira, haciéndola
repetir todos sus movi
en

—

—

—

—

—

—

mientos y

posturas.

-El miedo te ha ofuscado.
—¿El miedo? Cuando me vid el diablo cesó el baile y
$e dijo, saliendo del espejo: «¿Oue- buscas aquí?» «Vengo
a relevar al ángel de la guarda.» «Eres un
majadero; ¿acaso
hay alguno en todo el pueblo? Todos huyeron de esta
■

—Calla, mastuerzo, ¿Conque bruja?... Y de las prin
cipales y a mucho orgullo, y van a hacerme los honores.
Descuelga el cuerno de tu padre y da tres resoplidos.
Cuernecín obedeció, y a los
toques brotaron por todas
partes legiones de demonios.
Da otros tres cornetazos.
Ya formaron.
—Han cumplido su deber. Ahora, a recibir satisfacción.
V la tía
Lechuzona, en refajo y en chancletas, pasó
revista a los diablos montada en la caña de una
escoba.
A su paso tocaban himnos infernales las
charangas con
los instrumentos más diabólicos: tubos con boca de
lobo y
de jumento para aullar y
rebuznar, cajas de truenos y de
viento, sirenas de vapor, ruedas de chirriones, carracas,
—

—

chinescos, pijos, piporros, chicharras,
nillos.
Y decían los vecinos, huyendo
—

cencerros

y

orga

los oídos reventados:
¡Qué noche de San Juan!

Esta música muerde.

con

José FERNANDEZ BRE.MON

LA-GATA DE -ANGORA
POR. -IACINTO BENAVENTFMenospreciando la ratuna caza,
sobre turquesca alfombra bien mullida.
■se tiende con la
gracia distinguida
de indolente aristócrata de raza.
A una luz su mirada brilla
fiera,
dulce se aduerme y acaricia
luegoesmeralda, zafir, (jarbunclo, fuego,

es

tiempo mujer, gata y pantera
De la menuda, mano el
terciopelo,
estuche de las uñas alevosas,
restaura con caricias cuidadosa."
el albo brillo del luciente
pelo.
Húmeda la ágil lengua, acude
aprisa,
socorro de la
gala del tocado,
y con el diestro toque delicado,
aqui enorespa, allí peina, acullá alisa.
Nó luce mas gentil ni más
galana,
al esalir de sus baños suntuosos
entre nube de sahumos olorosos.
poderosa, magnifica .sultana.
Asi, reina oriental, tendida queda,
en curva airosa el
cuerpo abandonado,
y el blanco cuerpo, armiño inmaculada,
hecho
de
parece
nieve, pluma y seda.
a

un

¿CONOCE
A ESTE i

USTED
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.
Para recibir

en

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.
en estampillas chilenas
Argentina.

sobre cerrado ponga 0.25 centavos

Boite y Abono

1953, Buenos Aires

-

mm¿%

X FRONTIGNAN

SOTOMAYO

i1

(GENUINO)
El preferido para postres, fiestas,
bautizos y para obsequiar visitas.

''

V

Ideal para enfermos, convale
cientes, señoras, débiles y

}

ancianos.
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Agradable,
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re-
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confortante.
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ÚNICOS AGENTES EN CHILE

Pídalo

.

.

Vicente

Pruébelo

.

Exíjalo

.

y

Alfredo Gómez

VALPARAÍSO
AVENIDA

BRASIL,

86

La
Iban los dos por la

vergüenza

playa, llecyra

no

había

de tener talento.

querido

salir.
Xeniades de repente dijo:
Hace ya muchos años que me avergüenzo de tener
me ha servido tenerlo?
talento. Porque, ¿de qué
El discípulo le escuchó asombrado.
literatura. Versos, ensayos, sistemas,
de
harto
Estoy
Walter Pater,
todo me cansa. Verlaine, Baudelaire,
Estoy lleno de ideas
Schopenhauer, todos me hastían.
mismo
casi
lo
ser
es
coleccionista.
erudito
que
ajenas. Ser
Eruditos y coleccionistas son espíritus equivalentes.
Afortunadamente ya he em
Estoy en plétora de libros.
tan lleno, mis ideas no se
pezado a olvidar. Y por estar
atrofiado
han
mis sentimientos, y
se
desarrollado,
han
mis palabras están esperando
todavía que las pronuncie. No
sé nada y por eso me pregunto
cada día para qué me sirve la
nos

ver

—

es

una

alegría?

Efectivamente, pensar

Emerson.

—

lanzar

aquel

sublime

—

de tener talento. En
vidio a los estúpidos. La es
tupidez es un mal sagrado,
porque hace felices a los que
El talento es un
lo sufren.
dolor.
Pero, ¿no me has dicho
—

con

Ese noble Emerson es uno de mis
peores enemigos.
He tenido que estudiarlo detenidamente
para evitarme
coincidencias. Y sólo a duras penas logro evitarlas. En
él se hallan las
habrían
sido
mis
que
mejores ideas, si
hubiera tenido tiempo de decirlas.
He debido nacer
antes que él.
Era un solemne momento de sinceridad.
Y eso que me pasa a mí con
Emerson, le pasa a otros
con otros.
Cada uno tiene su anticipador. Por eso todo
el que empieza a escribir debe estar
siempre dispuesto

Pereant qui ante nos mos
tré dixerunt!
Miró Xeniades un instante
al mar. Fué la suya una mi
rada
respetuosa. Continuó:
Verdaderamente, nada
me gusta.
Comienzo a sentir
un poco de
desprecio por la
literatura.
Los literatos son
hombres que desperdician la
vida; son como niños que
jugasen con diamantes y los
Ellos
perdiesen sin sufrir.
lo saben y esto les parece
encantador.
Son como cier
tas bellísimas mujeres que se
complacen en dar su belleza
a todo el mundo.
Son ineptos
que ignoran que la vida es
una
cosa sagrada que debe
emplearse noblemente.
f~i
¿Y no es noble la litera
tura?
En el sentido que yo
le doy a la palabra, no.
¿Y en el sentido que le
dan los literatos?
Tampoco. Para ellos la
literatura es mera gimnasia
y habilidad; ni piensan ni
sienten.
Escriben por en
cargo como los jornaleros.
Si mal no recuerdo, fué Na
poleón, quien los llamó con desprecio «manufactu
reros de frases.» Amontonan vocablos sonoros para decir
vulgaridades. Producen, pero no crean. Es esta convic
ción lo que me ha hecho justificar algunos capítulos de
ese mal libro que Tolstoy dedicó al arte.
El que escribe
debe ser un creador, un inventor, un descubridor. Escribir
es obrar.
¿Y los adoradores del níhil novutn super terram?
Que rompan la pluma, porque carecen de fe. La fe
hace al creador.

güenza

que pensar

Coincides

—

a

La inteligencia
sirve para demostrar
carecemos de la nece

nos que
saria inteligencia. Tengo

—

respeto

geniales

grito:

inteligencia.
sólo

diciendo, nada me gusta. Me parece más en mi
mi pequenez que la
grandeza de los hombres más
de la tierra.

es

alegría cuando tenemos
algo que pensar, cuando pen
Y
cosas
nuestras.
samos
¿cuando no se tiene una sola
idea propia, cuando nos sen
timos vacíos?... Entonces no
se piensa, entonces no se tiene
más que el pesar de no poder
Sólo el hombre de
pensar.
talento puede darse cuenta
de ese vacío, vacío que el ta
lento es incapaz de llenar. El
estúpido está vacío siempre y
eso no le preocupa. Lo peor
es que optamos por colmar ese
vacío con ideas ajenas, porque
nuestras ideas no existen: las
hemos matado cuando dieron
las primeras señales de vida. Xo tuvimos valor para
alentarlas.
Somos unos miserables.
Como carecemos
del valor de tener talento, nos hartamos de pensamientos
de otros y concluimos por no poseer más que el talento
de aparecer talento. Resultamos hábiles y aparienciosos.
No te tortures.
Déjame. Estoy tranquilo. No hay ni siquiera rencor
en mis palabras.
Esto que te .digo es viejo en mí y ya no
me tortura.
Al principio me hizo sufrir mucho.
Era
porque entonces me daba vergüenza no tener talento,
como a todos los jóvenes.
Hoy no me avergüenzo sino
de las cosas de que antes me enorgullecía. Como te iba
una

—

—

—

—

—

—

—

—

Pedro SONDEREGUER.

KORLICK's
El

los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALECIENTES y ANCIANOS. De gusto
exquisito y altas cualidades nutritivas.

mejor de todos

Da venta

an

las boticas.

Agentes generales: DAUBE y Cía.,
Valparaíso.
Santiago.
Concepción.
Antofagasta.
—

—

—

PÍDALA

EN

TODO

EL

PAÍS

W. R. Grace
AGENTES

V. &

A. Gómez
r*

Sub- Agentes.

D.

v

Cía.

La intimidad de
ff-yí"'
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artista.

una

w*&-

í

.-,

|r:

&?:'y

'^-x¡m*'

¡K.

£#"

ms

Misstress

Gladys Cooper,

«a

que,

pesar» de

ser

célebre actriz inglesa de- revista y opereta
es madre cncantadorajyfcariñosa.

La

artista,

Mrs. Gladys Cooper ha sido muchas veces solicitada como
modelo por grandes pintores, por sus actitudes elegantes
y armoniosas.

Caricaturas,

affiche»,

"

etc.,

de Mrs. Gladys
su favorito

fiada de

Cooper, acompaamigo «Tom.»

Un cuadro de familia conmovedor: La actriztnadre embebida en la contemplación de su

precioso chico.

se

COK.E3.
ftaloría

hijita

encarga

de

hacer
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¿Desea Usted Ganar Carnes
y Embellecer Su
Lea lo

—

Fíjate

en

aquel par

de

qTie dice

raquíticos.

¿Por qué

La mayoría de las personas delgadas comen de 4
a 6 libras de alimentos nutritivos todos los días y a
pesar de esto no aumentan ni una sola onza de carnes,
mientras que, por el contrario, muchas de las gentes
gordas y robustas comen muy poca cosa y siguen
engrosando continuamente. Es simplemente ridiculo
alegar que esto se debe a la naturaleza de cada perso
na. Las personas delgadas continúan siendo delgadas
porque carecen de la facultad de asimilar debida
mente sus comidas; de ellas extraen y absorben lo
bastante para mantenerse con vida y al parecer salu
dables, pero nada más; y lo peor del caso es que nada
ganarán con comer con demasía, puesto que ni una
docena de comidas a. día les ayudará a ganar una
sola libra de carnes. Todos los elementos que para
pruducir carnes y grasa contienen estas comidas
permanecen indebidamente en los intestinos hasta
que son arrojados del cuerpo en forma de desperdicios.
Lo que dichas personas necesitan es algo que prepare
y ponga en condición de ser absorbidas por la sangre,
asimiladas por el organismo y llevadas a todo el
cuerpo estas sustancias que producen carnes y grasa
y que en la actualidad no dejan beneficio alguno.
«Para tal estado de cosas yo siempre recomiendo
el que se tome una pastilla de Sargol con cada comida.
Sargol no es, como muchos creen, una droga paten
tada, sino una combinación científica de seis de lo,
más poderosos y eficaces ingredientes para producir
carnes de que dispone la
química moderna. Es abso
lutamente inofensivo a la vez que altamente eficar
y una sola tableta con cada comida a menudo aumenta
el peso de un hombre o mujer delgada en proporción
de 3 a o libras por semana."

TABLA DE PESOS NORMALES
La lista condensada que damos a continuad n ha
sido tomada de los archivos oficiales de las Compañías
de Seguros contra la vida y puede aceptarse como
Los números que aquí damos incluyen el
correcta.
peso de la ropa, cuyo peso se calcula ser de 3I kilos
y en consecuencia toda persona que tenga oportuni
dad de pesarse sin ropa deberá deducir il kilos de1
peso respectivo que aquí damos.
Es muchísimo más exacto el que se pese usted sin
ninguna ropa, pero como esto no siempre se facilita,
esta tabla de peso ha sido arreglada incluyendo los
kilos en que se calcula el peso del la ropa.

3¿

Sargol

se

un

vende

no

tomarán

Sargol para engordar?

Estatura

Peso,

Metro

1

Figura?

médico:

en

kilos y gramos

Hombres

Mujeres

50
52

54-450

50.850

55-8oo

55
57

58.000

.52.200
54-55°

60.750
62.550
65.250
67 000

-6o
62

65
67

57-150

58-950
62.100

63

450
66.600

.

70.200
72-450

70

72
75
77
80

.

68.850
100

74.700

71

76.950

73-350
75 600
78 300

79
82

.

.

200

.

.

000

.

«Habiendo observado los buenos resultados que
las Pastillas Sargol produjeron a una amiga mía,
resolví tomarlas por el estado de delgadez en
que me
hallaba, habiendo aumentado 20 y media libras en
40 días.»
Srta. Esperanza Savio,
151 (altos),
Habana, Cuba.

Neptuno

«Me halio más animada porque llevo 20 días to
mando Sargol y estoy mejor de mis males, habiendo
aumentado 5 libras de Deso.»

Srta.

Josefa Rodríguez,
Uñas, Cuba.

«Les doy las gracias por sus pastillas de Sargol,
pues he aumentado 10 libras y tan pronto como

pueda les pediré seis cajas más.»
Villa

«.Me

encuentro

Domingo Mass,
Maiou, iviendoza, Argentina.

completamente

gorao

y

rosado,

3 semanas aumenté kilo y medio; no me encontré
conforme y seguí usando Sargol por un mes y medio
y ahora me encuentro más que contento; tengo en la
actualidad 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.
en

en

las

boticas.

■

Notas y comentarios.

Mademoiselle Emiliana Moreau
de 17 años, condecorada por
el Gobierno francés, por habear muerto a cinco enemi
gos y haber organizado un
puesto de socorros para los

ingleses

en

—

Loos.

wm\

WrW

Lo que se ve en un aeroplano a gran altura.
Fotografía de la línea de
trincheras alemanas durante la batalla, por un aviador aliado.
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L'n retrato

-H

de

generalísimo
SUIZA

la esposa del
francés Joffre.
Y

FRANCIA.

Las discusiones

propias de la guerra, siendo
germánicas una parte de los suizos, y románi
cos la otra parte, debían ser peligrosas en
el
territorio helvético, y cape.ces de poner en pe
la unidad nacional. Entre los diarios germánicos y románicos se entablaron polémicas
en las que se trataban como si los unos
consi
derasen extranjeros a los otros. En su conse
cuencia, el gobierno suizo estableció la censu
ra, que desde luego recayó taml ién sobre las
publicaciones procedentes del extranjero. Su
aplicación rigurosa ha causado disgustos en
Francia, donde rige el conocido principio:
•Quién no está conmigo está contra mí.» La
prensa francesa ha hecho también en varias
ocasiones acusaciones de parcialidad al go
El general
bierno suizo, sobre las cuales es natural
que
en tr.i je
no nos
corresponde pronunciarnos. «LTnforma
tion Universelle», en su número del de
4
Agosto
las formula con
mayor energía de lo que estábanos acos
tumbrados a ver. Se expresa del siguiente modo:
Suiza, cuya población se ha sacrificado con entusiasmo
admirable para ayudar a los desgraciados de los países
beligerantes está gobernarla por un Consejo Federal que
radica en Berna, bajo la
presión continua de los alemanes.
Berlín ha conseguido, a
despecho de las protestas indirectas
de la prensa
y del pueblo suizos, una ingerencia cu los
negocios de la censura.
A petición de Alemania los folletos sobre las atrocidades

ligro

cometidas

Bélgica, Francia y Serbia y todas las confe
rencias referentes a los mismos
asuntos, han sido prohi
bidos en territorio de la libre Helvetia.
Hoy acaba de
obtener Berlín sobre las libertades suizas, una victoria
todavía mayor.
en

El
embaja
dor alemán ha
conseguido la

expulsión
Suiza
Van

de

d e
,\I
.

Gonnop,

profesor de la
universidad de
Nouchatol, ciu
dadano francés,
culpable de ha
ber escrito en
un diario fran
cés y bajo
inania.

El general fran ■és I.
le de C'arv,
de los c unan lai tes
uno
ele los

eje'ercitejs frane

pseudóminee,

■ce

iilente.

outrario

a

Ale-
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LA VIUDA BRAVA
argentino.)

Cuento

Lo

—

Y yo cantar ocho
flores de treinta y cua
—

esta

qu'es

apuesta,

la gana Adrián Centeno.
Mesmo palpito tengo

no

tro con

—

—

Yo

apuntaría

no

contra.

Ese

pato

el

con

Xi el

—

está

siguro

de

rodada...

una

que dice que v'hacer lo
no
hay cristia
Pial
no que lo venza.
que tira es novillo al

¿Qué dice,

Yo

digo

envalentonao

zañas,
—

Adrián,

con

sus

jugando

va

partida

que

¡Pretender
la Viuda

con

shqlo; bagual que
ta

ha

Brava

¡Xi

a

Mandinga

se

le

ocurre!...
de que Adrián

¿Y quién responde
Mandinga en persona?...
—

cáido del
d'iande vino, ni
la

de

no

sea

Apareció en el pago
cielo.
Denguno supo nunca
p'uande vino; denguno conoce

como

tres caballos que no

tienen rival
pal camino, que saltan los alambraos con más
facilidá que un perro y que vandean el Uruguay
a nado como si juesen botes, sin
mojarse el lomo.
Xaides sabe d'iande es.
Xi d'iande saca plata, y siempre tiene plata
marca

sus

—

—

mundo.
Y gasta más moneda

como
—

—

los

Convida

juegos

a

gana

qu'el gobierno.

tuito el que
v

dose y diciendo qu'él no la
banco.
Yo
lo vide una vez
—

taba, echar diez
la zurda y

con

ojos

le acerca,

precisa
en

un

seguidas,

suertes

los

se

devuelve la

dispués

p'andar mujeres

dende el primer
naides baila

casarse

a

tuitos

plata, rién

porque tiene

partido
tirando

vendaos.

'e

con

galope
mejor

naides lo iguala a cantar y a la guitarra
l'hace réir y llorar en unos estilos que ni San
tos Vega tocó más lindos!...
A mí denguno me saca 'e la cabeza que

qu'él,
—

si

no

es

el

mesmo

qu'esta apuesta
haga...
Aun

—

diablo,

la gana

mesmo

tenciosamente el

que

juese

viejo

don

su

es

como

entenao,

y

hizo

y

cuantitas

el Diabol

Salustio;

—

dijo

siguro qu'esta carrera podrá
la va perder dispués de ganada.

El que pretenda embrollársela, tiene qu'entenderse con su daga y naides inora qu'esadaga
sale de la vaina cortando.
Xo hay daga que no se melle ni vista que
—

—

nuble...
Desde dos años atrás, Adrián Centeno era el
tema constante de las conversaciones en Pago
Corto.
Constituía Adrián Centeno el tipo clá
sico del gaucho entrerriano. De estatura media
no se

na, bien

repartido,

robusto y

ágil,

tenía

BALNEARIO JAHUEL
El balneario de moda ;sa

—

wwmmmwM

sen

yo estoy
ganarla, pero que
—

singular
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mon

caballo 'e

hace

lo

freno

una

peliaguda.

muv

En contra suya no
la pisada 'e
chimango. Tuito lo

hace y

pegar

Sandalio?...

viejo
—

un

Diablo

no

y

apuesto ni

Diablo.
mesmo

espadilla

—

en

tiene

mozo

la

el siete bravo.

yo.

destreza

en

físicos de

ejercicios

todos los

Era, además, todo

campesino.

buen

un

uso

mozo.

De su frente alta y enérgica nacía abundante y
sedosa cabellera negra; bajo las curvas perfectas
de las cejas, abríanse dos ojos de azabache, que
unas veces tenían brillazones de hoja de daga y
otras suavidades de flor de camalote; la nariz
ligeramente aguileña, los labios finos, sombreados
un bigote muy tenue, y la energía del men

por

tón lampiño, daban a su rostro una
■de fuerza y de simpatía cautivadora.

Había vencido al

gau

comarcano en

cuan

chaje

expresión

temeridad de Adrián

quiso ir más lejos y apostó
que habría de casarse con la Viuda Brava.
Era ésta una mujer cincuentona, alta, flaca,
horrible. I nica heredera de un estanciero
riquí
simo; se había casado cuatro veces y había ente
rrado a sus cuatro maridos,
que fueron, entre
sus manos de fierro, cuatro miserables esclavos.
La Viuda Brava inspiraba terror en el
pago.
Más avara que
Harpagón, más perversa que
hasta
los
Caín,
perros, morían de hambre y de
malos tratos en su casa
y había que respefarla,
a

sin

embargo, por ser inmen

samente rica

lides le provocaran,
hazañas
y había realizado
tas

además,

de andar

Echarse
una tarde

a

ser

por

y

macho, capaz

un

tiros y

taco

a

que asombraron.

nazos con

la laguna en
de estío y jugar con una
tropa de yacarés encela

por eso y a un mes escaso
de estipulada la apuesta

a

dos,

Adrián

mínimo

era

Cuando

se

arrojo.
presentó un

pasaba
poso

los domadores
más crédito debieron
largarlo, declarándose im
potentes para rendirlo, él
lo montó en pelo
y sin
riendas, y a puro tirón
del copete le quebró los
bríos y lo condujo sumiso
al pie de la enramada.
Existía en el pago una
vieja azotea, abando
nada en mitad del campo,
■circundada de yuyos,
•cicutas y ortigas, malva
visco y abrepuño,
a
la
■cual no osaba acercarse na
die. Era una casa embru
jada. Refería una leyen
da que, más
de
treinta

de

Por

dueño,

y

a su

arrojó

al pozo

a su

en

las

su

como un

Aquella

perro,

la

pul

tarda
Era
metido den
pobre vesti

reconocerlo.

de

tro

una

Pidió una
copa
de caña, y cuando llegó
el momento de
pagarla,
estuvo largo tiempo bus
menta.

en los
bolsillos la
única moneda de
níquel

cando

que llevaba.

Alguien le
¿Quiere

ofertó:

—

tomar

otra

copa, don Adrián?

única porque había
criminales deseos.

sus

llamado,

y

enorme

hazaña debió

de

tertulianos

en

esqueleto

un

en

lo

el

edificio,

encontraron

tomando mate, tranquilo y sonriente, sentado
sobre una vieja «marquesa», en tanto a sus pies,
al calor del rescoldo, dormitaban, mansa c ino

fensiva

Se

a

glorieta

Los
ron

inmediaciones, penetraron
a

meses

verlo.

pería.

Desde entonces, todas las noches brotaban de
la tapera ruidos y voces extrañas, súplicas de
sesperadas y llantos lastimeros.
Adrián apostó que pasaría una noche en la
casa encantada.
Al siguiente amanecer, los con
trincantes, que habían permanecido de guardia

obedeciendo

la

en

hija
a

de seis
a

que sus antecesores,
cuando una tarde apareció

un

heroicamente

es

suponer que
corrido el
mismo

había

esposa, estranguló

resistido

quinto

fin

viejo libidinoso, después
de haber muerto a disgus
tos

intimidó

de la terrible

espacio

empezaba

—

el

el

ser

legítimo

nadie volvió

—

atrás,

a

se

no

Viuda.

potro que

años

cualquiera.

ser

víbora de la

concluyente;

Y

él,

con

dolorida, miserable,

cascada,

voz

respondió:
—

No,

Mi

gracias...
quiere

turio y

carece

que

mujer jué

vender D.

ganao que le

xo

esté

a

ver

Apolinario

en

casa

un

San-

antes

que

güelva...
Y humilde, rendido,

macilento, salió, montó
mancarrón de miserable apero, y partió en
busca del cubil y del collar de hierro.
Yo lo había pronosticao
dijo el viejo Sa
su

—

—

lustio.

Esa

carrera

la iba

ganada... ¡Es al ñudo,
vuelque, ni caballo que

perder dispués
hay taba que no

a

no
no

ruede!...

cruz.

pero la

Javier

de

YIAXA.

H. !EJ M JE¡»

Fortalecen el ) estómago.

Ayudan

la

O

Aumentan el

digestión.

apetito.

de
se

EL HER/INEO EN

Año
ile

Wftfl bCL ffllH

a año robra mayor
popularidad en la época
el
elegante balneario de Viña del
Ra/ón existe para ello, ya que Viña es sin
de nuestros sitios de recreo que poste.
uno

vacar iones,

Mar.
duda

mayores encantos naturales que, unidos al cuidado de sus ha
bitantes por el ornato y embellecimiento de la ciudad
misma,
la convierten en un verdadero paraíso.
Al decir de los extranjeros, nada tiene que envidiar a los bal
nearios europeos, y hoy
descuella ante los puntos
por hoy,
veraniegos de la América «leí Sur.
Kl año último, cuando tuvimos el honor de contar entre los

huespedes extranjeros a una joven y bella dama bonaerense,
rebordamos haber oído de sus labios al referirse a Vina, las si
guientes frases:
••[.es hallo motivo para querer esta ciudad.
Todo en ella es
mcanto tlonde se armonizan en medio de una temperatura fres
ca e ideal, sus
mujeres y sus flores, y donde admiramos estas
[ardes de sol en que la naturaleza, pletórica de vida, sr desborda
en raudales de lu/ y de colores.»
Las galantes frases emitidas por nuestra amiga argentina y
ante torio la opinión de una dama acostumbrada a viajar por los
suntuosos balnearios europeos, dejaron en nuestra mente un
recítenlo inolvidable.
Hace días, deseosos de ofrecer al lector algunas descripciones
.¡rúfiras del movimiento veraniego, nos trasladamos a Viña en
las primeras horas de la mañana.
>>os tocó un día otoñal, *omo
todos los que amanecen desde el principio del mes de Febrero.
Desde la imperial de un tranvía eléctrico, sentados con comodi
dad, admirábamos todo el tiempo el amplio panorama que se
El camino tortuoso hace que el
extendía a nuestro alrededor,
tranvía' se interne en caprichosas curvas. La actual Avenida Espa
ña, como se denomina al camino plano, está aún en estado lamen
table; inútiles son las gestiones de nuestras autoridades y hombres
de Gobierno por finiquitar de una ve/, por todas el problema de
mejorar como se merece, esta importante vía de comunicación,
Vamos a llegar al Recreo. Se detiene breves momentos el carro
de bañistas,
liste sitio veraniego, ha
para ¡esalojar a uu grupo
prosperado en los últimos tiempos. Hileras de chalets, elegantes y
modernos, se extienden eu lineas paralelas, dando ron ello mayor
movimiento a esta villa, mañana, sin duda, una moderna ciudad.

Srtas. Os^a
dun.íe

Concha, Subercaseaux
e

Irarrázabal Concha.
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Srtas. Rebeca

Tagle Castillo

e

Inés Guzmán Fontecilla.
Isabel Balmaceda de Viel. María Walker de Freiré,

Continuamos nuestra ruta La mar
cha del tranvía se acelera desde *
Recreo. A nuestra vista aparecen allá

de Balmaceda

a los lejos, los blancos penachos fie los palacetes de la calle
del Cerro. El aire es más puro y fresco
Desde la entrada
a la ralle Alvarez, el carro \a
rápido haeii el término de

Teresa Álamo

Marta Walker Linares.

grupos de carruajes
para tomar cual

r'arrera
v

La gallarda <o¡umna de árboles perennes (pie se desta
lo largo de la avenida, cubre la fa< hada <le las cons
trucciones que parecen toda* haber sido dirigidas por una

ran a

rnnno.

Srta.

\
automóviles, vienen rn
primero, la punta del
haeia
las
seguir huyendo
playas de Miramar o
puente
«céreo. Ambos puntos son a esa hora una ola aristocrática
que gira en bulliciosa v aleare algazara por las avenidas
que !a> circundan, o se esta íonan en las tena/as fiel ca
sino para oír buena música, que muchas vec-s es apr<
veehada-- sobre todo después del bniVv p.ira ejercitar-en el baile.

Largos

gran

su rarrera.

sola

v

>-

hábil y experta.

El
seducida a
veraneante
.confesión de ellos mismos- por
las costumbres del porteño, v
aparta durante la época de
estío de su carácter ;.'ra\ e v cor
tesano,- -toda una herencia mal
v
adquirida de sus padres
helos aquí en Valparaíso, con
vertidos a nuestros hábitos v i
nuestras costumbres.
Una niña
hace noches en el Sea Side Parí*
el siguiente concepto
ron gusto
repetimos en 1 t
presente crónica:
«Ustedes creerán, por lo me

expresó
que

nos,

sea

una

aduladora,

nada

ile

ello, soy simplemente una
admiradora entusiasta del joven
porteño, de quien me he toninilo un alto concepto.
F.n mis
continuos \iajes por el extran
¡ero, he tenido ocasión de cono
cer muchos caracteres. muc!i,rsiluetas masculinas, pero, repi
to, y ello es una opinión sin- ••r-\
\
trarea, jamás he encontrada

Familias Bernstein y

Barahona Puelma

una

semejanza

cgentlemai
Son las diez y media de la mañana, v va ciamos cu la
ciudad dichosa de los veraneanteDesde la Plaza fosé Antonio Vei-ar.., admiramo, •■!
grupo de ediíir ios, algunos verdaderas obra-- arquitec
tónicas, tales tomo el ( lub dr- Vina del Mar v lo-, palac ios
■I*1 las tamüía- SuVrc,1Seau\ Aldunate v liordali Uw->
<■>

Después

de breves minutos, seguirnos
\.\ Pobla< ion Vergara

nu-suradn h;ir ia

con

paso Imo,

v

*

I
lo

reúne

ti

amable.

tral ajad
I ernñnada que

ir.iiMo,

gen

le

siquiera con
Valparaí-.
■

ni, ilustrado

v,

um

torio,

hub
sintió

galante peroración, jai
ve¡
n: :s -satisfecho que esa
de
nec
una distinguirla
labio?
propios
Santiago -iiue <>s indudabl tiente opinión autorizad
cotu epto ríe tal naturaleza para la
juventud porten ;i
nuestro espíritu

ll

se

el

K¡

oír de los

Kl- \ Vio

■

D.

&

Líbrese de

Espinillas

PELIGROS DE LA JUVENTUD.

Desgraciadamente,

el marino en»
frecuencia los escollos
más peligrosos en las aguas tranqui
las, y vemos á menudo buques que
escaparon* indemnes de las furiosas
olas del Océano, chocar y hundirse é
la vista del puerto y de la patria.
En el mar de la vida, el golfo entre
dieciseis y treinta es especialmente
peligroso, y el número de naufragios
es incalculable.
Es en ese período
cuando las afecciones de los pul
mones, de los nervios y de la sangre
recogen su presa, y las semillas de
las enfermedades que estaban ador
mentadas desde la niñez, brotan y
En el joven la ambi
Be desarrollan.
ción sobrepuja á la resistencia, y en
la muchacha la misteriosa transfor
mación que la convierte en mujer,
En
está llena de especiales riesgos.
esa
época—para ambos sexos— un
remedio y un fortalecedor como la
cuentra

con

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
Be

la

urgencia. Ayuda á
requiere
digestión, enriquece la sangre,
sus
con
propiedades tónicas
con

y
aviva la acción de las funciones
Es tan sabrosa co
del sistema.
mo la miel y contiene una solución
de un extracto que se obtiene de
Hígados Puros de Bacalao, combina
dos con Jarabe de Hipofosfitos Com
puesto, Extractos de Malta y Cerezo
Los padres deberían de
Silvestre.
comprender que es una necesidad

que no puede pasar desapercibida,
por el deseo y loca esperanza de que
los signos de debilidad en sus hijos,
no quieren decir nada y que pronto
desaparecerán naturalmente. Es un
científico antídoto contra las causas
de Clorosis, Debilidad, Desórdenes de
la Sangre, Escrófula, y las Afecciones
Él Doctor D. Orde los Pulmones.
bañanos, Profesor en la Escuela Na
cional de Medicina de México, dice:
"
He usado con el mejor éxito la Pre
paración de Wampole en los niños
débiles, linfáticos y anémicos, en las
perdonas convalecientes y en las afec
ciones de las vías respiratorias." De
venta en las Droguerías y Boticas.

sus
—

Pronto

Usando Pildoras de composición de cal
"Stuart"
El purificador de la Sangre
de la Naturaleza, que trabaja
—

como

No

si

desespere
lentejas, barros, y yá
villada de la

"Es

encanto.

por

se

manera

está cubierta de
Ud. mara

su

tez

se

quedará

en

que

se

clarea

su

piel.

simplemente una alegrría constante el
librada de aquellas horribles espinillas."

verse

Espinillas y erupciones de cualquiera clase
La sangre echa las
proceden del interior.
impuridades que contiene y es ésta la
manera en la que nacen las espinillas y erup
ciones cutáneas. Purifique su sangre, impida
que el

veneno se forme en la sangre y todas
espinillas y erupciones cutáneas se desvane
cerán como por encanto.
Las
Pildoras de composición de cal
"Stuart" contienen en forma natural el

las

el sulfido
mayor purificador de la sangre
de cal.
El sulfido de cal y los demás ingredientes
de estas maravillosas pequeñas pastillas son
exactamente lo que la sangre necesita para su
purificación. Usted debe saber que la sangre
pasa por nuestras venas muy lijero. Le toma
menos de un minuto a nuestra
sangre para
recorrer todo el
;
cuerpo.
Usted comprenderá fácilmente que cuando
las Pildoras de composición de cal "Stuart"
entran en el cuerpo tienen un efecto inmediato
todas las partes del cuerpo
y alcanzan
purificando la sangre y la piel, no importa si
las impuridades se encuentran en la punta
del nariz ó en la punta de los pies.
Usando Pildoras de composición de cal
"Stuart" su cutis tomará un color más
natural y más fresco que nunca.
La mala sangre, llena de impurezas, tiene
u<i
color obscuro y negro, purificándola
se hace rojo como los rubies.
Este color
transparece por la piel dándole un color rosado
—

,

y

sano.

Se venden

en

principales. Si
podrá pedirlas á
generales

droguerías ó boticas
su
droguista no las tiene
los agentes y concesionarios

todas las

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA
DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago.

Antofagasta, Concepción.
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ÚLTIMOS ESTRENOS MADRILEÑOS
"Fantasmas,"

de

Linares Rivas.

«Fantasmas»
En Lara se ha estrenado la última
comedia de Manuel Linares Rivas, «Fan
—

tasmas'). Ocupándose de ella, ha es
crito lo que va a leerse, el autorizado
crítico Bernardo G. de Candamo:
«Alguien no recordamos quién ha
dicho que el sentido común es lo más
excepcional que existe. Linares Rivas
ha reivindicado en su nueva obra, estre
nada anoche en el teatro de la calle de
la Corredera, al sentido común, puesto
en frente de la
opinión general. Esto
es, Linares Rivas demuestra que senti
do común y lo que pudiera llamarse
—

«opinión pública»,

—

son

cosas

heterogé

incoherentes. Y ha conseguido
demostrarlo el admirable dramaturgo
de un modo que no deja lugar a dudas
ni vacilaciones.
Es ciertamente inquietante la obra
que vimos representar anoche. Herma
neas e

gemela de «La Garra», su orientación
antisocial, de moldura de prejuicios
y yerros impuestos por leyes y costum
bres, o por costumbres y leyes. Los
fantasmas equivalen a las preocupa
na

es

adventicio. La sociedad se apresta a someter
a la prueba de la ironía y del
sarcasmo al
hombre abandonado. Pero este hombre no
estaba unido con lazo alguno legal o religioso
con la ingrata. Sólo el afecto los había acer
cado el uno al otro. El dolor de este hombre
en semejante trance
es inmenso.
Sin em
bargo, «no es lo mismo». Lo que habría sido
vergonzoso para él, si hubiese estado unido
en matrimonio <x>n
ella, ahora carece de

importancia.

Y he

aquí cómo

una

ciones de las gentes ante los más hu
manos de los problemas humanos.
Equivalen a preocupación sin funda
mento, a prejuicio sin base. El fantasma es, en suma, el «qué dirán->,
y este «qué dirán» se impone a todos, aun a las personalidades más
enérgicas y más fuertes.
Nos presenta Linares Rivas en «Fantasmas» un
ejemplo de alocu
ción singular. Una mujer infiel al amor jurado,
huye con un amante

tragedia

misma es susceptible de dos interpretaciones
bien contradictorias.
El «sentido común» parece haber
delega
do su representación en los otros. El sentido

común, empero, está representado en el pro
tagonista de la obra. El lucha bravamente
contra todos. La

pelea es heroica y decisiva.
No sabemos aún cuál de los bandos con
tendientes ganará la batalla. Por el mo
mento parece que el
que gana es Rai
mundo, el protagonista de «Fantasmas.»
Linares Rivas, senador vitalicio, conserva
dor, ha tenido la audacia de decidirse a
predicar desde la escena las más disolventes
teorías sociales. En esta comedia, fuerte
>' briosa, combate con denuedo a los fan
tasmas, a los «cocos» que no son sino absur
das creaciones de una moral falsa e
injusti
ficada.
El

público lo comprendió

asi y subrayó
de asentimiento muchos mo
y aplaudió con entusias
mo al final de los
dos actos de que consta.
La predicación de Linares Rivas desde
la escena no caerá en saco
roto, y si no mo
difica radicalmente
las costumbres,
por
lo menos
conseguirá suavizarlas y civili
zarlas un poco.
con muestras

mentos déla

comedia,

Interpretaron primorosamente la admira
ble comedia
presentada por cierto con un
alarde de lujo
por la empresa de Lara—
las señoritas
Moneró, Abadía y Alba; las
señoras Sánchez Ariño
y Alverá; el vetera
no señor
Thuillier, y los señores Valenti
Isl-crt y Mora..
I'-' auditorio
los aplaudió a todos y ova
ciono calurosamen te a Linares
Rivas, hata
—

,

.

jador

e

infatigable..

!"n.i

belleza de Inglaterra.

S. E.
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Y
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Visita de S. E. al Matadero Modelo.

S.

E. LLEGANDO AL MATADERO

MODELO DI

VALPARAÍSO, ACOMPAÑADO

PRIMERAS AUTORIDADES

DEL PUERTO.

DE

LAS

De

Quillota.

k~-.
,-

ALGUNOS

DE

LOS

ASISTENTES AL

BAILE

DE

FANTASÍA QUE
EL

12

DE

Veraneantes

UN GRUPO

FÍA

DE

HA

ALEGRES VERANEANTES

SIDO

TOMADA

EN

LOS

QUE

SE

LUGAR EN

TUVO

EDÉN

TEATRO

EL

DE

QUILLOTA,

FEBRERO.

en

DAN BUENA

ALREDEDORES

--¿.-:,-'v

>■

DEL

Río Bueno.

VIDA,

PUEBtO,

POR

I O

DURANTE

QUE
UNO

SE
DE

PUEDE
LOS

VER.— LA

PASEOS

FOTOGRA

EFECTUADOS

ÚLTIMAMENTE.

De

%é

r

Tocopilla.

%

?m.
ASISTENTES

AL

PASEO

AL

RÍO

LOA,

ORGANIZADO
AVENTURA»

POR

LAS

ESCUELAS

(TOCOPILLA).

PÚBLICAS

DE

LA

OFICINA «RICA

De Constitución.

GRUPO

GRUPO

GENERAL DE

DE

LOS

VERANEANTES

RIBERAS

DEL

Y

A

JUNTO

EL BOTE

PASEANTES,

DE

EN

UNO

CONSTITUCIÓN

QUE

RÍO MAULE, ÚLTIMAMENTE.

LAS

DE

LOS

MÁS

PINTORESCOS SITIOS

SALIERON

PASARON UN

EN

DÍA

EXCURSIÓN

DE

LA

CAMPESTRE

AGRADABILÍSIMO,

A LA

RIBERA DEL

A

LAS

SOMBRA DE

MAULE.

PINTORESCAS
LOS

ÁRBOLES

AGUAS APACIBLES.

«BLANCA

ESTER», QUE RECOGIÓ

A

UN

GRUPO DE

PASEANTES, NAVEGANDO

EN

EL

MAULE.

Recepción

.N

EL

PARQUE

DE LA

CASA;

en

casa

de la familia Izquierdo Matte.

ALGUNOS DE LOS

SEÑORITAS

INVITADOS EN AMENA CHARLA.

SEÑORITAS
TAGLE
A
,

EL

OLGA

EDWARDS BELLO Y

REBECA TAGLE.

LA

22

IZQUIERDO

CASTILLO

RECEPCIÓN
DE

MATTE,

ASTORECA,

ZEGERS,

Y

OTRAS PERSONAS ASISTENTES
VERIFICADA EN VIÑA DEL

FEBRERO.

MAR,

Las

fiestas del

12 de Febrero,

en

San Bernardo.

la Avenida Co
llamando la
atención el entu
siasmo de los ci
clistas y la com
postura observada
por el pueblo en
dicho paseo.
Apenas termina
das estas fiestas,
se dio comíen/o en
Fa
Avenida
San
Martín, a unas lu
cidas carreras de
caballos a la chi
lena, en las que
en

En conformidad
al prograna oficial
preparado de ante
mano, se verificó
el 12 de Febrero en
el vecino pueblo de
San Bernardo, la
celebración del ani
versario de la fun
dación de ese pue
blo, de la batalla
de Chacabuco y de
la jura de la inde
pendencia nacio
nal.
El
entusiasmo
popular comenzó
desde
temprano,
con los acordes de
las alegres dianas
tocadas
las
por
bandas de músicos.
Una gran can
tidad de gente, co
mo en años ante

riores,

se

lón,

tomaron parte apuestas jinetes que

merecieron los

plausos de la
currencia

congregó

■:

contribuyendo con.
su presencia a daí\',-.
animación
las fiestas.
A las diez y medía de la mañana
se dio comienzo a
un
festival en la
Plaza de Armas, al

que

se

en

gran
dicha
avenida.
La más lucida
de las fiestas, fué
sin disputa, el cor
so de flores verifi
cado en la Avenida
Esmeralda, y en el
cual tomaron par
te distinguidas fa
milias veraneantes
número

dirigió

desde la capital a
tomar parte en las
fiestas
populares
del vecino pueblo,

a-

con

mayor

en ese

a

'

:

Uno

de los autos mejor adornados, con ñores vivas y naturales.
Canastillo de margaritas: «Me quiere mucho, poquito, nada?»
Un grupo alegre y desafiante.

—

—

una numerosa concurrencia.
A la 1 1 de la tarde y ante una gran concurrencia, se
verificaron las carreras de ciclistas y juegos populares

que asistió

FAMILIAS

VELASCO

tico
to

MARTÍNEZ

a

un

ma

pueblo.

Los
carruajes,
artísticamente adornados y ocu
pados por bellísi
mas damas, daban
un aspecto fantás

la simpática reunión. En la noche se llevó a efec
festival en la Plaza de Armas, donde se notó la mis
en las demás fiestas del día.

animación, que

Y

en

ALDUNATE

LETELIER.

LOS NEGOCIOS DE MR. ÜIBBS Y

CÍA

Mr. Gibbs. -(Comprador.) Este buque, siñorita, estar mol bien pagado

por

twenty

dollars ..I

Mr. Gibbs.

—

(En

su

boliche de

cambalache.)

dos mil libras il juguete, ¡lime is mortey!

Oh! siñor noruego dil

bactlso, valir

Hace ya días que el público viene refosilándose con los
detalles de un colosal cuento del tío internacional.
Este cuento es la última maravilla del siglo XX.
Ya los lectores saben de qué se trata. Un ex-encuadernador del Estado Mayor vendía al Canciller del Consulado

De la misma manera, siguiendo un programa lógico,
aunque muy duro, el Presidente señor Sanfuentes no acep
ta que el Congreso lo autorice para pagar los sueldos de los
empleados por los meses de Enero y Febrero, pues si el
Congreso hace eso, se va muy tranquilo a vacaciones y
deja al país sin presupuestos.
Mientras tanto el clamor general y la presión de los
empleados públicos obligará al Congreso a despachar las
leyes de contribuciones y los presupuestos.
Breva muy dura de pelar ha sido para el Senado el des
pacho de una media ley de contribuciones; y más dura
la de imponer gravamen a los vinos, cuando la mayoría
de los honorables senadores son fabricantes de piquetas.
Por eso la opinión pública los tiene en la picota.
Mientras el Congreso no pase este hueso duro de roer,
no habrá presupuestos.
Ya pueden esperar sentados los empleados públicos

OtroTasunto que puede asumir proporciones de escán
dalo es la venta del «Lebu.»
El «Lebu» pertenecía a la Compañía Sud-Americana
de Vapores. Lo vendió a la casa de Gibbs y Cía., firma
inglesa que antes de la autorización del gobierno declaró
que continuaría con bandera chilena, sirviendo el tras
porte de salitre.
Pero sin que se sepa por qué ni para qué, el gobierno
¿quién será el gobierno? ha declarado a la casa Gibbs y
Cía. que Chile no ampararía al vapor en caso de ser apre
sado por buques beligerantes.
La casa Gibbs y Cía., entonces, vendió el «Lebu» a una
firma noruega, cuyo gobierno de seguro amparará sus
—

—

buques.

La incóguita por averiguar es por qué Chile hizo esa de
claración de no amparar la bandera, quién la hizo y para

qué.
En estos

tiempos de crisis

se

hila muy

delgado.

medio de todo este desquiciamiento de cosas,
cuando todavía los carrilanos amenazan con la huelga
y el paro general, lo único entero, según dicen los amigos,
es la mayoría
municipal.
Se anuncia en efecto, que se ha fortalecido la mayoría
con nueve municipales,
apretados como sardinas en una
caja esto de caja no es alusión para nadie y que al
otro lado no quedan sino mirando las uvas verdes el
incontenible Bonilla, el escurridizo Talavera y el imper
térrito Almarza.
Pero... ¿será cierto lo de la mayoría? La Municipalidad
es" como un cinematógrafo y las mayorías son como los
soldados en las batallas del cine, que pasan y vuelven a
pasar cien veces.
Así tanto en la
como en la minoría figuran los
Y

en

—

—

mayoría

del Perú en Valparaíso documentos secretos, planos de
Estado Mayor para caso de guerra con el Perú y otros seme

jantes.

.Se ha dicho oficialmente el sumario también lo dice
le vendía a precio de oro papeles
que dicho encuadernador
inventados por él, planos de movilización, también de su
invención y varios libros de asuntos militares adquiribles

—

—

en

de

cualquier boliche a precio ínfimo.
Perfectamente. El Canciller peruano ha sido el sobrino
un tío muy listo.
sus compatriotas, el señor Canciller ha hecho la

Según
papelada.
hay quien piensa, cazando

gran
Y

muy

tramoya entre peruanos para hacer
trampa.

largo,
caer

que esta

es una

al Canciller

en

la

Lo único positivo es que el Perú mantiene,
mantenido siempre, espías en territorio chileno.

como ha
Ya hace
secretos
de
documentos
del
robo
cuatro años hubo un
o intermediario no pudo ser
autor
Estador Mayor, cuyo

descubierto.
Si el Perú

recurre a

estos medios

vedados,

MAS
MHMCIPALE5

mientras por

gestiona una reanudación de los relaciones diplo
cancillería chilena
máticas, queda muy mal parado ante la
otro lado

y americana.
la oportunidad,
Lo que podemos asegurar, ya que llega
reanudará las relaciones diplomáticas con
es que Chile no
un plan de arreglo
el Perú mientras éste no proponga
o
definitivo de la cuestión de Tacna y Anca, aprobado
el
gobierno de Chile.
aceptado en sus líneas generales por
un
fin
tendría
relaciones
diplomáticas
Entonces las
.

práctico.

demócratas y también figura ahora en la primera, muy
amigo del señor Lira Lira, el señor Tagle Cárter, que adora
a los alcaldes y a Fray Andrés.
jt, ¡Qué nos frían en grasa Fray Bentos si lo creemos!
La verdad es que el engrase de los ejes hace correr ligero
\
el carro y en casa del grasero, el que no cae resbala.
a pesar de todo ¿será cierto?

Sólo el alcalde señor Lira Lira, que recibe comunica
ciones eléctricas, puede saberlo.
Alguien muy interiori
zado en estos asuntos declara con toda reserva que el
señor Lira bailaba de gusto en la sala y él mismo se can
taba con castañuelas:
¡Brand-lá-lá-lá... lá-lá-lá...!
Y tampoco lo creemos. Después de lo de los documentos
secretos falsificados, de la venta del «Lebu», etc., estamos

escépticos.
A.

SOTOMAYOR.

Visita de S. E.

I
|U
yj~

a

la estación del Barón y Caleta Jaime.

'

sil! ti'i^'-T?--';

^
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¡
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COMITIVA LLEGANDO A LA CALETA DE
LA

DESCARGA

DE

QUEBRADA JAIME.
A

LA

ESTACIÓN

DEL

CARBÓN.
S. E.

PESCADORES DE

RECORRIENDO

ACOMPAÑADO

BARÓN.

DEL

EL

JAIME.

VARADERO

MINISTRO

DE

S. E.
DE

DIRIGIÉNDOSE

LA

CALETA

INDUSTRIA,

SR.

DE

AL MUELLE PARA
PESCADORES

GUARELLO,

EN

LLEGANDO

Queréis conservar y devolver á vues
belleza, frescura y lozanía, qui

tro cutis

tándole

las

manchas,

freces,

granos,

puntos negros y espinillas?

Acudid al

uso

de la

re
reconocida en el mundo entero por sus
cualidades cosméticas superiores como

la

"Reina de las Cremas.

El

espionaje

La compra

peruano

de documentos

de la

Chile.

en

defensa

nacional.

Los grabadores que fabricaron los timbres de goma
del Estado Mayor General que Moreno utilizó
para

Jorge- Moreno Leiva, pseudo-traidor de
res

Cuando D. Eleodoro Yáñez partió
Lima, según dicen, en misión de
chileno-peruano, todos
dos congratulamos, porque esa misión
efectiva o nó, era una oliva de paz
que borraría las añejas cuestiones
derivadas de aquel famoso tratado
de Ancón.
acercamiento

A raíz de la visita del

secretos milita

chilenos.

a

político pe
señor Maúrtua, que, según
versiones callejeras, no vino a Chile
a humo de
pajas, se dijo que el go
bierno del señor Pardo acreditaría
a la brevedad
posible un ministro en
Santiago. V hasta se dieron los nom
bres de varios hombres públicos de la
República vecina, entre ellus el del
señor Maúrtua, que vendrían a desem
peñar ese cargo. La partida del señor
Colmenares, acompañado de su fami
lia, obedeció, según esos misinos ru
mores al deseo del gobierno
peruano,
deque se hiciera cargo del Consulado
de Valparaíso una persona de mayor
situación social y que sirviera más
eficazmente esa políti< a de confra
ternidad internacional.
Pero de improviso surge un *afiaire»
ruano,

engañar al Sr. Bromberg.

de

espionaje tor
pemente ideado
realizado en
forma ridicula.

y

Timbre de goma mandado a hacer por
Moreno y con el cual timbraba los

Cn

muchacho,
datos falsificados.
u n
cualquiera,
una conferencia del teniente coronel
Jorge Moreno Leiva, apremiado por las
señor Medina, publicado por la im
circunstancias, falto de recursos para
sufragar sus más premiosas necesi
prenta del Estado Mayor General;
dades, tiene la ocurrencia de vender
reglamentos de las diversas armas
falsos
tado

documentos secretos, del

Es

que

Mayor General del Ejército
Chile, al canciller del Consulado
Peruano en Valparaíso. ¿Qué antece

a

en

la

que revela
el autor un poco de estudio y otro
poco de buen humor.
Total: una estala vulgar y una can
didez a toda prueba de los que
creye
ron que el secreto profesional de nues
tras instituciones militares
que son la
defensa y garantía de la integridad
territorial, podía ser conocido por

cualquier pelafustán.

presume
ha recu

llevarle

de

Sí; ha dicho que Moreno se sustrajo
casa
de D. Fernando Ovavzún.
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LIBROS QUE MORENO VEND1ÓAL CONSULADO PERUANO COMO GRANDE

Biblioteca

táctica de Balck traducida
más idiomas que se puede

en

Para contarle el cuento del tío al

Bromberg, a quien se
inteligente, Moreno
ingenuidades como

encuentran
o

movilización, imaginario

originales.

persona
rrido a

diez

adquirir en cualquiera librería a pre
cio bajo, y por último a redactar con
auxilio de estos textos un plan de

dentes tenía Moreno para ser creído?
Haber sido empleado de la sección
cartográfica del Estado Mayor y
conocer más o menos ciertos tratados
tácticos y folletos de conferencias
dictadas en la Academia de guerra
con el carácter de "reservado».
Los medios de que se ha valido
este nuevo «Raúl Euna» son realmente

señor

se

Nacional;

de

W

SECRETOS DEL

EJÉRCITO.

EL

ESPIONAJE PERUANO

EN CHILE

rCT-,-,--

TÁCTICA
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Uno de los libros vendidos por
Moreno al Sr. Bromberg.

Casa
lia

Libro vendido al Sr. Brom
berg por Moreno.
D.

señor Medina que tenía el carácter de
«reservado». Esto es inexacto, pues el
señor Oyarzún no conocía ese libro.

■

■**

s.f ^%s'.?H

1 tár^'
''

¡&-

,
■

■

diarios han indicado "al
canciller del Consulado peruano'que
si se cree estafado en sus adquisiciones
de secretos militares, puede recurrir
a los tribunales de justicia chilenos.
Puede agregarse que podría citar
como uno de los testigos al teniente
del Ejército del
Perú, D. Daniel
Matto, que se encontraba en el Con
sulado cada vez que Moreno iba a de
jar alguno de los famosos documentos
pagados tan generosamente por el
sagaz canciller.
Ese joven militar peruano, que

^Algunos

Fernando
Oyarzún
cartógrafo i.° del Es
tado Mayor General, a

órdenes sirvió
Moreno años atrás.

cuyas

Es

-5^*,

que vive con su fami
Moreno Leiva en

Jorge

Aldunate, y&i.

empleado superior del Estado Mayor
General, el folleto del teniente coronel

verdad que Moreno estuvo en
casa
de dicho caballero a solicitar
nuevamente un puesto secundario en
la oficina de la cual es jefe, pero no
pudo sacar de allí dicho folleto, por
la sencilla razón de que el señor Oyar
zún no tenía noticias de que ese libro
existiera.
De todo lo sucedido se desprende
que si hay un culpable, es el señor
Bromberg, canciller del Consulado
del Perú en Valparaíso que, con pro
mesas de dinero creyó sacar secretos
de defensa nacional aprovechándose
de un elemento vulgar, sin ninguna
influencia en los círculos militares.
Es sensible tener que reconocer
que el espionaje peruano existe, y
es más triste pensar que un joven con
ciertas vinculaciones en la sociedad
chilena, que sólo ayer recibía un
homenaje de afecto, haya podido
obrar en esta forma, pagando con

en

mano

mora

hospitalidad

una

franca

y sincera.
Es cierto que en este caso el cazador,
ha salido cazado, o como dice el refrán

fué por lana salió
Pero no es menos cierto
del señor Brom
las
intenciones
que
berg no tienen calificativo.

tan conocido: el que

trasquilado.

Eteilc Mtysr
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El Cónsul del Perú en Chile Sr.
Ricardo Colmenares que re
le
gresa a Chile. A él también
toca alguna participación en
la pretendida compra de do
cumentos militares chilenos.

Plancheta del

Estado Mayor General de la región de Petorca
del folleto Cartas de Guarnición.

EL

ESPIONAJE PERUANO

Edificio en el cual está situado el
Consulado General del Perú en
Valparaíso, en una de las ofi
cinas interiores.

interior del Consulado perua
Valparaíso en la calle en
donde ce examinaron los pseudo
documentos comprados.

Oficina

•

-

EX CHILE

no,

en

xpEeniMXUur:

Hotel Colón, en donde vive con
su señora esposa el Sr. Bromberg,
canciller del Consulado peruano.

EK-A

D. Ernesto
Teniente coronel
Medina F., autor de la confe
rencia «reservada» de la cual
Moreno vendió una copia al
canciller Sr. Bromberg.

Oficiales de la Academia de Guerra, ante quienes el Sr. Medina
dictó su c nferencia reservada, la cual fué vendiila por Moreno
al Consulado peruano. Este es quizás uno de los puntos culmi
nantes de la comedia representada en el Consulado Peruano y
un enfriamiento en las
que traerá, como consecuencia posible,
'

relaciones de ambos pueblos, que en estos últimos años se ha
descían mutuas demostraciones de simpatía internacional. Por
así como
gracia,, nuestras poblaciones son impresionables, y
unas cuantas
melos i d a d e s
provo can su
entusiasmo fa
vor a

paso

do,

b 1

e

un

desgracia
como

presente,

el

aca

distanciamientos inelu
dibles.
Por suerte
las respectivas
cancillerías del
Perú darán a
incidente
este
la importancia
rrea

que

Coronel T. Barros Merino,
Fiscal

militar que actúa
investigación ordenada

Comando Superior.

la
por el
en

merece

y

queremos s uponer que se
continuarán los
pasos encami
nados a termi
nar con la vieja
cuestión de
-r-acna y Arica.

General Aristides Pinto Concha,
que actúa en la investigación
ordenada.

General Sofanor Parra,
Comandante general de
anuas que tiene que fallar
el sumario.

El

EL

El

Sr. D. Roberto
Canciller del

A. Bromberg,
Consulado del
Perú, quien compró a More
no los
pretendidos documen
tos militares.

contará 25 años se encuentra en
Chile desde hace algunas semanas.
Ha hecho aquí una vida misteriosa.
Casi todos los días iba al Consulado y

PERUANO EN CHILE

ESPIONAJE

Sr. D. Daniel Matto, te
niente del ejército peruano
que

encuentra

se

paraíso v
implicado
espionaje

a

quien

en
a

el

en
se

Valpasupone

D. Carlos Jiménez, se
cretario del Fiscal Sr. Barros
Merino.

rapitán

intento de

Chile.

encerraba largo rato con el señm
Bromberg.
Según informaciones que han recibi
do las autoridades, el teniente señor
se

Matto,

es

uno
de los oficiales del
Kimac más recomenda
hecho estudios especiales en

Ejército del
bles. Ha

a

demostrar que el Perú
Chile un servicio de

en

mantiene

espionaje

perfectamente organizado.
lista vez la cosa les ha salido al
revés ¿podremos esperar que siempre
suceda lo mismo?

ramo a que se ha
dedicado y es consi
derado en Lima co
uno
de los ofi
mo

el

ciales mejor prepa
rados. Ha sido ayu
dante del Ministerio
de la Guerra de su
país. Otro testimonio

í

A) fá_br;ca

oz

planchas

RÓTULOS'enFIÉRRO

u^.

esmaltado

que puede ofrecer el
señor
Bromberg es
el del Cónsul señor

Colmenares

que

re

FABRICA 3ALVEZ 579

pronto. Este
caballero, según de
gresa

OFICINA SANDIESO 165
CORREO 3-CASfLLA 5095
DIKSCON TELESRAHC".ABS = rEM3N"

claraciones de More
es
no,
quien debía
Casilla

356, del Consula

do peruano en la cual
el Sr. Bromberg recibía
la correspondencia de
Moreno, con nombre

supuesto.

entregarle
paraíso el

en

Val

remanente

le quedaba
que se
la
adeudando por
venta de los
docu
mentos. En resumen,
que lo sucedido viene

Tarjeta

de los

Bendición de la primera piedra de

.

a la bendición de la primera piedra de la igle
sia de los Capuchinos de Viña del -Mar y que cantaron el Laú
date Dominun^de Perosi y una, hein.u-a ph-jiia a laj'ir-m

Señoritas que asistieren

Santísima.

fabricantes

Moreno mandó

a

de timbres

en

donde

hacer los timbres de goma.

una

iglesia.

Luí
iir.mte la lendición de la primera Pied"
d
de
la iglesia de los Capuchinos de VuW

Moderna,

tn

Viña del Mar, por el K.
de Capuchinos.

Custodio,^ Provincial

1

Cosas de Moreno y

de negro

cosas

oscuro.

(Historia

Moreno

ve

muy negro el

Moreno lleva

sus

planos

.Moreno tiene

porvenir.

inventados al Con-

Moreno hace allí

en

una

un

8 cuadros por

Coke.)

idea salvadora.

negocio

un

poco

ro...

sulado peruano.

<?W
J
Moreno, haciendo
fía

el secreto

a un

Se descubre el
no

cosas

de

negro,

le

con-

amigo.

pastel

More
y resulta que

le ha tomado el pelo al negro....

La Prensa
asuntos

de

que

estaba

actualidad

se

con

la

negra

aprovecha

de

en

las

confidencias de Moreno...

Y
ras

elA público

se

de Moreno y del

ha reído

negocio

de las

diablu

del negro.

El asalto de Verdun.
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Verdun es capital de cantón y distrito, departamento
Plaza fuerte de primer orden situada en las
del Mosa.
dos orillas del río Mosa. Es sede de obispado, posee un
buen museo y una biblioteca con 25,000 volúmenes.
Verdun se compone de dos partes, separadas por el
Mosa: al N. O., en la orilla izquierda está la ciudad primi
tiva, con calles pendientes, tortuosas, y mal construidas,
y dominada por la ciudadela, y al S. E., en la orilla derecha,
los ensanches de fines de la Edad Media y de los tres últi
En la ciudadela se hallan
mos siglos, de mejor aspecto.
ios restos de la abadía de Saint Vanne. Algo, muy poco,
queda del recinto de la Edad Media; el actual se halla
defendido por un sistema de fuertes destacados. La cate
dral es del siglo XII, la Casa Consistorial del siglo XVIII,
y el Palacio Episcopal del XVIII también.
El distrito comprende los cantones de Charny, Clermont-

en-Argonne, Etain, Fresnes-en-YVoevre, Souilly,
ne-en-Angonne y Verdun.

Varen-

MARAVILLOSO LIBRO
sita para triunfar
que

uno

y

y tener

ÉXITO

obtener la fuerza
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círculo poderoso de fuertes y. de baterías que forman un
o menor consideración y
de los cuales, según las noticias confirmadas hasta el
momento en que escribimos, ha caído en poder de los ale
manes el fuerte de Douaumont y otro recinto fortificado
cuyo nombre no se conoce a ciencia cierta.
La toma de Verdun es una de esas empresas gigantescas
que casi se consideran como imposibles. Sin embargo, los
alemanes la han emprendido con un valor y una tenaci
dad que han impresionado hasta a sus propios adversarios.
Cientos iie miles de hombres, se han lanzado al asalto
después de haber barrido el suelo con millares de granadas
y aun en el momento en que estas líneas aparezcan a la
luz pública, es probable que continúe la sangrienta ofen
un

total de 30 reductos de mayor

siva.

Se dice que si los alemanes logran tomarse a Verdun,
abierto el camino a París y que sería éste
de los pasos decisivos de la campaña.
Esperemos los acontecimientos. Esta guerra nos ha
traído tantas sorpresas, que hasta las cosas más claras
se tornan
oscuras en la hora
presente.
encontrarían

LA

'

tx.TvA.AI&: Remito a quien lo solicite, un
libro de gran importancia. En sus páginas halla
rán el secreto para obtener el poder que se nece-

VIDA. Único método para HACERSE AMAR
Indica la manera más práctica para conseguir lo

magnética

desea.

AMOR,

FELICIDAD Y FORTUNA

Pid m por carta este maravilloso libro, que lo recibirá a vuelta de correoienviando 10 centavos
a J. GRACIADIO,
Rioja, 1507, BUENOS AIRES.

llas

>

..

uno

La última ofensiva alemana ha puesto de palpitante ac
tualidad esta famosa ciudad fortificada. Rodean a Verdun

LOCAMENTE

,

^».fTBEee«ICOÚRT

-

en

estampi

Quien haya usado

una vez

los

"Cuellos Corona"
no

de

:

abstenerse

podrá
esta

marca

nunca

insuperable.

Agente general:

J.
Blanco,

A.

BALA Rl

415

-

Casilla

VALPARAÍSO

1359

Los hitos de la muerte.
tiN CEMENTERIO SERBIO.

En medio de toda la destrucción que siembra por todas
partes la guerra presente, se multiplican y acrecientan las
construcciones de la muerte.
Es incalculable el número de cementerios más o menos
improvisados que se han erigido desde que estalló la
conflagración europea, y no puede imaginarse cuánta
originalidad y cuánta piedad se han puesto por todos esos
terribles guerreros y uno y otro campo para dedicar su
último tributo a sus héroes y a sus mártires. Eas sepultu
ras de los franceses son
quizás las más artísticas; las más
graves, las alemanas y rusas; pero las más originales, las
más imponentes las que han erigido y erigen a sus guerre
ros los serbios.
Es curioso ver cómo el verdadero carácter de los pue
blos, más que en ninguno otro documento se revela en el
monumento fúnebre, y es de ver, también, 'cómo los pue

blos orientales,

mejor que

mayor impresión de lo que
expresar.
Eos monumentos serbios

los restantes del
un

mundo,

dan

a

M

los inventores-

es el Nuevo Camino Parala
Curación de Los Callos, Sin
Dolor y Rápidamente.

GETS-IT,"

El soportar las dolores y torturas
causadas por una cosa tan insignifi
un
como
cante
callo, llega hasta la
ridiculez,

simplemente

necesidad.
la
para

El nuevo y sencillo método
curación de los callos,

ELLA:

porque

no

hay

"Este callóme martiriza terriblemente.

He ensayado todos los remedios imaginables
sin éxito ninguno."

monumento fúnebre debe

que vemos en este grabado
inconfundiblemente pueden disputarse por monumentos
lo
no
hacerse
con toda seguridad con
fúnebres,
que
puede
las demás sepulturas de que se siembra Europa, para la
inteligencia de todos los hombres. Porque nosotros esta
mos acostumbrados a adornar de flores los sepulcros y las
tumbas, podemos no creerlo así, pero es mayor el número
de pueblo que levantan sólo una estela sin otra indicación.
Estas estelas funerarias serbias, orientales a más nn
poder, presentan a los soldados sobre cuyos huesos «Íescansan con el arma al brazo, como en la íamosa «Retreta
nocturna», la célebre balada alemana, pedían aquellos
soldados, para en el día de la Resurrección estar prontos
a seguir al «hombre del sombrerito gris>>, y piadosamente
para que las mismas imágenes no se enojen están provis
tas de un pequeño tejadillo que les libren de algunas incle
mencias e incurias de la naturaleza, porque los hombres
parece que no se preocuparan de hacerles ninguna ya
que sólo buscan a los hombres, pero no a los muertos.

Súplica

£1 Único Remedio
Conocido para Callos

ÉL:

"Usa
mente

un poco de 'GETS-IT.'
Es simple
maravilloso* Es infalible."

"GETS-IT,"

es

el

primero

para la remoción infalible de
llos sin dolor y sin molestias.
la razón porque es el remedio

tencia,
que

se

para

la

curación de
Ahora lo

vende más.

conocido
los
ca
Esta es
en

los

exis

callos,

usan millo

nes,
porque
suprime el uso de cin
tas
pegajosas, emplastos y anillos de
algodón que cambian de posición ejer
ciendo
sobre
el
de
presión
callo;
pomadas que desuellan el pié, lo infla
man y lo lastiman;
de peligrosos cor
taplumas, navajas de afeitar y limas
que a. menudo causan hemorragia dan
do lugar á que haya envenenamiento
de la sangre.
Los callos crecen más
Los callos
aprisa después de cortarlos.

deben cortarse.
"GETS-IT" se aplica en dos segun
dos.
Dos gotas con el rodillo
de vi
drio son suficientes.
El dolor desaparece.
nunca

El

callo

se

arruga

y

desvanece.

No acepte substitutos ni imitaciones.
Haga esta noche la prueba en cual
quier callo, verruga, callosidad ó juan
ete y puede estar absolutamente se
guro de librarse de él. sin dolor, rá
Fabricado por
pida y seguramente.
E. Eawrence & Co., Chicago, Illinois,
EE UU. de América. De venta ea todas las
farmacias y droguerías.
Depositarios Generales:

Daube y Cía.
VALPARAÍSO,

SANTIAGO, ANTOFAGASTA
Va tenemos el auto-piano en el salón, ¡ahora, dad
nos la auto-máquina de escribir en la oficina!

Y CONCEPCIÓN

De

ASISTENTES

EL «TUCAPEL»

PIGUEROA

A

EN

LA

INAUGURACIÓN

EL MOMENTO

Y ALGUNAS

DE

SEÑORITAS

DJJIISJO

l6

DE

DEL

CLUB CONSERVADOR

EFECTUAR

QUE

EMERO,

Antofagasta.

SU

LLEVÓ

ÚLTIMO

COMO

EFECTUADOS

DE

VUELO

EN

PASAJERAS
EN

ANTOFAGASTA,

FUNDADO

ANTOFAGASTA,

EN

EL SPORTING

SU

EL

DCM1NGO

«VALPARAÍSO.

CLUB

RECIENTEMENTE.

EN

l6

LOS

DE ANTOFAGASTA.

DE

ENERO.

VUELOS

DEL

NUESTROS

MARINOS

0,

S.

D.

Luis Gómez

al qrado de
Carreño, que ha sido ascendido recientemente

Contra-Almirante

de la Armada.

¿Pensando

en

el

De Talcahuano.

pololo?
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Directorio y algunos socios que forman el Club
de Excursionistas «Él Manzano», cuya
inaugu
ración se etectuó últimamente.
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Inesita Casahianca. Se ha retratado en
y nos ha enviado la fotografía con
para

De

*^j t^l

Antofagasta.
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esta forma
un

saludo

Sucesos,.

Curso profesional.

HHr -P5^

*

Lo oficialidad del

Cuerpo de Policía de Antofa
almuerzo ofrecido recientemente
al inspector Sr. Andrés Jara, con motivo de
su traslado a Taltal.
A este almuerzo fueron
invitados los representantes de los diarios
locales, el Mayor de carabineros señor Chanwid
y otros.
gasta,

en

un

Bien alimentado.

Grupo

de señoritas alumnas del

curso nocturno

de

Contabilidad, dirigido por el Profesor D. Victo
riano de Castro, en la Escuela Profesional Supe
rior de Santiago, que recibieron diploma de com
petencia, después ?de tres eaños de estudios, y

previo

el

examen

correspondiente.

De Concepción.

Miembros del Galvarino F. B. C, durante un al
muerzo efectuado últimamente en los alrede
dores de

Concepción.

Publicamos

la presente
de los que se quejan
vida en Chile.
.

.

fotografía
de

en

réplica

la carestía de

la

De Temuco.

DEL CUERPO

MIEMBROS

DE

REPARTICIÓN

BOMBEROS
DE

DE

TEMUCO

ANTES

PRESIDIDA

PREMIOS,

POR

DE
EL

DIRIGIRSE
SR.

Banda del Cuerpo organizada por voluntarios de la 3.a Compañía, «Bomba Germania.»-

AL TEATRO

INTENDENTE

D.

•■S'AStj^a*
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ASISTENTES

»

•

j

PARA

LA

ASISTIR A

Durante el

ejercicio general del Cuerpo de Bomberos de Temuco, efectuado últimamente.
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ROBERTO MEEK.
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AL

GRAN PIC-NICK

EN

LA

QUINTA

ASISTENCIA

FIEBIG

DE

TEMUCO,

DE LAS FAMILIAS DE

EFECTUADO

DESPUÉS

DEL

EJERCICIO,

LOS VOLUNTARIOS.

SASTRERÍA retamales
LA MAS CONVENIENTE EN .BtAZA

Paños Chilenos, Temos rtéclame $ 75
Paños Ingleses, Temos de Medida $ 85
Santiago

—

San

Antonio, 340, Casilla 1210
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Comida

en

casa

de D. Fernando Freiré.
'
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DMA DE LAS

MESAS,

DURANTE LA

COMIDA, EN CASA
VIÑA DEL MAR, EL

DE D.

FERNANDO

SAUADO

DEL
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FREIRÉ,

EN

LA

QUINTA

MAGALHAES DE

PRESENTE.

Grupo de educacionistas.

LOS PROPISORES

OEL LICEO

DE

TALCA,

RODEANDO

ES UN ESTABLECIMIENTO. MODELO EN

CONSIDERADO CON
DO ES

QUE

EL SR.

JUSTICIA COMO
PASÓ A

MOLINA

SU

A

SU EX-RECTOR

GÉNERO,

EL PRIMER PEDAGOGO

OCUPAR LA

SR.

ENRIQUE MOLÍ-'

.LA INTELIGENTE
CHILENO Y FILÓSOFO

DEBIDO

A

RECÍORÍA DEL

El. LICIO

DIRE'TI"^

LICEO DE CONCI re

DE

DE

DEL SR.

TALr \

MOLINA,

VASTOS ALCANCES. SABI

ION.

Variedades.
HOMENAJE.

A

LOS

Se

MACARRONES.

DIVORCIO DE SU MARIDO

Aunqu&'parezcájneentira leemos en un colega extran
jero a li^.aleifiainjes, les gustan a rabiar los macarrones.
Con. el mayor pjacgr comíale ese plato antes de estallar la

PORQUE ÉSTE

ERA

RELIGIOSO.

DEMASIADO
—

—

guerra entre

Italia-'y'^üstria.,

Los alemanes; en obsequio; á su aliada, tuvieron que ha
el horrible 'Sacrificio de privarse de tan' rico plat,o
pero la Asociación, de Fabricantes de Pastas Alimenticias
que tenia grandes existencias; no se resignaba a perderlas
Al
fin
ya que los alimentos no abundan en Alemania.
tras, de sesudas deliberaciones, se le ocurrió la luminosa
idea de rebautizar los macarrones, y como los alemanes
estaban suspirando por comerlos, han acogido con la me
jor de las sonrisas el subterfugio. En efecto, el nuevo
nombre es el de «Teigrohrene>, que significa «tubitos de
cer

pasta.
Se

Los maridos deben ser buenos pero no demasiado bue
Roy Pattison de Everett, Washington, se volvió tan
religioso, que su mujer ha pedido divorcio. La señora de
Pattison declara en su petición que en Enero de 1913
su marido ingresó en una sociedad religiosa y le anunció
«que se había consagrado a Dios,, y que esto le obligaba
Dice que su marido la contrató
a renunciar; a su mujer.»
para hacer los, trabajos de la casa y le dijo que con motivo
de su consagración no la necesitaba más como esposa.
nos.

Exportación

de

manzanas,

pasado se despacharon de los Estados Unidos
extranjero 2.667,878 barriles de manzanas.

El año

e>

al

non e .vero...

RTOiT

1
(GLICEROFOSFATQS de

El Solo

Granulado
CAL y de

Fosfato asimilable y que
ADMITIDO

en

no

SOSA)

faliga el Estómago

todos los HOSPITALES de PARÍS

RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,
TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable

Infalible contra el

CRECIMIENTO de los
NEURASTENIA, EXCESO DE

de tomar

en un poco de agua ó de leche.
Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de

Vbnta

al por

Maior: 13. Rué de

comprimidos.

Poissy, PARÍS. —Al por Menor : En la» principales Farmacias.
mi 'mkmmmm^mmBmKmmamamt

—■bbbbm—aoB— 1 1

El envaro
■'<■
En
La

venta

muestra se

original grande al precio M $ 6.00
Tamaño doble 111.00

le enviará
en

todas

en

a

vuelta de

estampillas,

por el

ERNESTO ENQELS,

las

buenas

Boticas.

contra

de

correo,

Agente
casilla

remesa

General

usi,

$

1.50
'■

Valparaíso.

Notas y comentarios.
UN

RUIDOSO

TROCESO

EN

BERLÍN'.

profesor doctor Osear Vogt, director del instituto
neurobiológico de Berlín, paseaba por una de las calles de
la ciudad con su esposa que es francesa y la institutriz de
El

xionar que hasta ahora su acción ha llegado siempre dema
siado tarde. Ha aceptado las demandas y las condiciones
de Rumania después de largas dudas y después que los
ejércitos rusos, retirándose de los Cárpatos, hacían delica
dísima la situación estratégica de Rumania. La cuadril-

hijos: hablaba fran
cés con ellas y el pastor
Ketter protestó de mane
ra tan violenta contra los
que hablaban francés que
la disputa terminó dando
el profesor un bofetón al
pastor. Acusado por éste
fué condenado a pagar
una multa, pero decía la
sentencia no por haber
hablado francés en la ca
lle, pues todo alemán tie
el derecho de hablar
ne
el idioma que crea conve
niente y no deben los que
no estudian o no quieren
hablar idiomas extranje
ros considerarse
por eso
mejores patriotas. El pro
fesor Vogt apeló de la
sentencia ante el juzgado
de primera instancia y
éste ha anulado la pri
mera
sentencia
confir
mando por otra parte el
en
fué
dic
espíritu
que
tada la primera. Dice la
Ministro de la Guerra de Bulgaria y Jefe del Estado Mayor del ejército
segunda sentencia: «No
puede exigirse del acusado
búlgaro.
se imagine que ofende a
todos los alemanes un alemán al hablar en francés, pues
ha
plice
perdido tiempo precioso con Serbia acerca de las
sabe perfectamente que en Alemania el patriotismo se lleva en
concesiones que ésta habría debido hacer a Bulgaria.
el corazón y no en la lengua. •>
mientras que si se hubiese decidido a forzar la mano del
Gobierno de Nish algunos meses antes, habría logrado
MÁS VALE NUNCA QUE TARDE.
con seguridad neutralizar a Sofía.
El desembarco en Saló
nica se ha efectuado también demasiado tarde. Si se hubiese
Una notable personalidad rumana ha manifestado al
realizado dos meses antes, Bulgaria no habría marchado
con los alemanes.
corresponsal del «Mattino:> «La cuadrúplice debería refle
sus

EL

ARCHIDUQUE JOSÉ
RUiA

IVANGOROD.

LUBLIN,

RADOM

E

AUSTRIA, COMUNICANDO
RECORDARÁ QUE LOS EJÉRCITOS
IVANGOROD EN RÁPIDA SUCESIÓN.

FERNANDO DE
SF,

A

SU

DEL

ESTADO

MAYOR

ARCHIDUQUE

LA

CAÍDA

TOMARON

DE

LAS

*f(

PIDA PINOT
de la Viña San Pedro
Délano

&

Weinstein

(

\

(de J.

LA

FORTALEZA

FORTALEZAS

DE

A

Xt

(Etiqueta TÍMántó^
G. Correa Albano) ti
•A:fJ.i

i.

.-.V-aSi*'.:

Sucesores «le Carlos Délano

Agentes Genérate* J"^
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EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA
Crónicas del

veraneo.— La

cerca del mar.— ülegancia y ostentación.— El dios travieso.
Lo que hacen los caricaturistas!

vida

¡No hay derecho para reírse de
de la gente-.

.

-

modo

ese

!

Todo esto durapoco: dos, tres, cuatro meses a lo sumo;
cuan, bien pagarlos están los que aquí viven, de tas
fatigas pasadas en la capital.
Aquí se restablecen las
fuerzas, las caídas energías resucitan como por encanto;
perdemos el mal humor peculiar a los habitantes de las
grandes ciudades; la neurastenia resulta una fábula vulgar,
digna sólo de novelistas y literatos fracasados.
Señores, ¡qué buena es la vida!... para los que pueden
pasarla bien. Cuántas sorpresas inapreciables guarda en
su seno, para nosotros, los hombres modestos, a quienes,
por uno o dos días, es permitido contemplarla en sus faces
más agradables.
Cartagena es, en el verano, el centro de una sociedad
elegante, culta y amable, que tiene la modestia de la
verdadera aristocracia, consciente de su valer, que no estri
ba en «epatarnos» con el cambio vertiginoso de trajes y el
lujo desmedido. Viña del Mar es bella, bellísima, pero la
inundación de .elementos diversos, que compiten, eomq Josmultimillonarios yankees, en la ostentación derrochadora,
está haciendo de la mejor y más amable de las playas
sud-americanas un centro casi teatral; excesivamente caro,
y en el que, lejos
de lograr'el descan
pero

Una beldad desafiante.
Pobres y míseros nosotros, los habitantes de este San
que viviniees lejos del mar; traspirantes y sudoen
el rh;<er poco menos que implacable, de este
veían,, de
Dichos«>s los que viven en los frescos
if)i6.
balnearie>s. saturados por la brisa salobre, dichosas, las
i
so
nerón, porque ¡ludieron irse; las 'que solucionaron
ep:.-

tiago,

[eesos,

el
valiem eminente
grave ele los
problemas econó
micas de! año: el
problema veranívmás

apetecido, con
seguimos sólo atur
so

dimos y bostezar
lamentablemente.
¡Qué lejos está de
las
ostentaciones
de
lujo la ver
dadera
aristocra
cia! ¡Y cómo puede
vivir la gente vis

go.

Sucesos,

en

la

este
de
persona
elesmeelrado gace
hace
tillero, visitó
pe eeos días el con

currido y elegante
balneario de Car

tiéndose y desvis
tiéndose sin des
canso!
Traje de
mañana, traje pa
ra el almuerzo, tra

¡Cuánta
luz, cuánta frese utagena.
ra,

rviántas claras
cuántas

toilettes,
bañistas

alegres

je

y

de

tarde, traje

coniida,
para .la
toilette nocturna

decideeras!

¡Y qué distinto
es todo esto a las
se>bre
discusiejnes
forraje, que han si
do el eseándaio <le

¡Si

este

no

verdadero

rio,

yo

no

es

un

marti
me ex

los tormentos
la Inquisición
grande
En
Cartagena,
bonachona rapitaí,
Esperando la ola.
al olor de tinta de
aunque la elegan
no se co
a
cia
los
reina,
la redacción,
I. as bellas
noce esta especie de esclavitud obligatoria.
discursos inconmensurables de la representación nacional!
veraneantes aparecen en la playa y en los paseos, graciosas
Gracias a Dios, en Chile se puede vivir sin preocupaAllá en Cartagena, he
lioiies políticas o financieras:
y frescas, bajo los claros vestidos pero sin preocuparse
vez en mi larga vida «le periodista,
Tampoco reinan
por el deslumbramiento del prójimo.
pensado por primera
vida
feliz.
una
de
de
las ceremoniosas costumbres, un tanto sajonas, del
Agua
las
mar,
tu
nuestra

plico
de

y

probabilidades

brisa de mar, charla con las adorables sirenas del balnea
rio—no he de permitir que me tapen los oídos, como los
remeros de l'lises
y por último alimentación marina
—

aquí
jardín viñamarino. Hay un abandono más íntimo, una
vida menos exhibicionista, que nos habla muy favorable
mente de

esta

sociedad que llena

hoy hoteles

y chalettes

EN LAS PLAYAS DE
cuando asomen los primeros
que desaparecerá mañana,
frios, para hundirse nuevamente en el recogimiento ca
Se organizan paseos campestres a los
bero de la capital.
las más bellas y distinguidas cartagenesas.
que concurren
ho
las
en
La playa
ras matutinas pa
rece un rincón eu

CARTAGENA

han -tomado carta de ciudadanía en
Cartagena! Lástima
que este pobre gacetillero no pudiera quedarse por allí!
Pero nosotros, los que escribimos, como dicen los
repor
téis principiantes, nos bañamos en tinta
y flirteamos con

v

las blancas cuarti
Es el desti
llas.
no!
tuvo
Sucesos
que volver de Car

ropeo trasladado
la bella tierra chi
Las peque
lena.
ñas tiendas de los
a

bañistas,

con

tagena,

no
pero
siempre. Al
día tornare
mos allá.' Y. mien
tras tanto alli queela Coke, el más

para

sus

gún

telas de lona cru
zadas por rayas

rojas
nen

o azules, tie
algo de esa

todos

a

gue

de

do apuntes y mo
lestando al próji
'
afán
iirn
su
mo
molesto de vernos
El
feos a todos.

balnearios; parece
así como si
estos lugares hu

'

acampado
ejército, pacifi

biera
un
co

por

N'o

se

ro,

de

Muv

¿En espera de

mucho, simples

los

'

alguien?

a

nido las

al

gerse

co

reco

dispersas que
sol y aire de mar. En grupos parleros
rutinaria y envasijada ele las grandes

que
son
preludio de un combate definitivo, que probable
mente tendrá su desenlace parifico en alguna aristocrá
tica capilla de la capital.
¡Y «}uc bueno es el verane»! ¡y cómo favorece los proyec-

aves

el

matrimoniales,

prontei

menzarán

escaramuzas

tos

-¡casi!-- no so
responsables
los parecidos...

—

mos

cer guerra riguro-,
maniobras
militares, o ruan

destruye

representa; pe

nos

supuesto.

trata de ha

sa, son

do

toman

caturistas,

los

algo
en

y simpático
nuestros cari

joven

existencia
provi
sional que distin

salieron en busca de
retornarán a la vida
Por un momento se creye-ron gaviotas... aves
ciudades.
de recias alas que hienden el aire, gallardas y dominadoras
Pronto volverán a su am
biente de todos los días,

y cómo

hechos, para-

y otros!
Viña del Mar,
balnearios ¿qué
sino valiosas
son en suma
agencias matrimoniales?
¿Quién que haya veraneado
ruatro
veces consecutivas
no ha tenido una aventurilla
nmorosa más o menos honda,
o un flirt, o
siquiera dos o
tres elée trieos cambios de
miradas?.
Y Cartagena, como es más
intima, más modesta, más

y entonces se «lar.in cuenta
a
que es preciso resignarse
ser «blancas palomas1, «tór
tolas» o «canarieis» de dorada
jaula, según el el.-cir de los

apaciblemente poblana, me
vertiginosa que Viña,
admirablemente le.s

otros

formar

'.;ros

Cartagena,

todos

los

poetas

que nuestras costumbres
alcancen la salud y la amplia
alegría que caracteriza a'

en

.

días de veraneo
la ilusión de una
vida iims libre, más sana,
de acuerdo con los ideales
de la educación moderna,
N'o perdemos la esperan

íaveircre

nos

intentos del más travieso
de los dioses.
Ll amor re
toza por la arena húmeda
de la playa; dispuesto el

Dos sirenas

tirante el arco, la mirada inquieta, en -busca de
víctimas. ¡Y las encuentra a e*a'la paso!
Y como el mi
nisterio de municiones de esto caballero está mejor orga
nizado que el ele la propia Inglaterra, no hay temor de
el
combate
que
termine por falta
de dardos. ¡La gue
rra es eterna!
Bien
lo dicen

rarraj,

simas

de

ver

perpetuo

llegar

un

durante eliez
del
año,
arrastrar una vida

gros

meses

ficticia,
—

parejas que
la playa;
bañistas que
alborotan
alegre
haciendo
mente,
saltar el agua de

—

este mar que sua
murmu

mirando,

llega a besar la are
na brillante
y aquel

par de tórtolos que

arrullan, bajo la

mirada vigilante de
mamá, que afila
las futuras garras
de la suegra.
¡El amor v la
vida, dos sinóni
mos que no están
en el
diccionario

privados

del sol y del aire
libre, los elemen
tos que devuelven
el vigor perdido en
la lucha diaria,
paru vivir en cam
bio dos meses de
aburrida holganza,
reparando de prisa
los desgastes de la
máquina efee tua
dos en el resto del
año.
Es ceernee si ayu
náramos
durante
diez días para har

esas

se

día

en

veraneo,

cruzan

rando,

da

en
que la vi. la entera parezca un
que hombres y mujeres alternen el
trabajo ennobleeedor con el divertimiento reparador.
Por ahora debe-mos conformarnos a trabajar como ne

za

simpatiquí

vemente,

países.

Estos

nos

fstas

cursis.

Xei ha llegado aún para
descen
miserees
nosotros,
dientes ele los hombres de
la
la Colonia y de
España
enemiga del aire, la hora

.

tarnos

mejor

seguida

en

durante

dees...

El

sistema

pa

de

pri

ra reventar

sa!
.

'

' 'a

...

,

.,
,,
'amilia Saavedra Varas
L

,

.

,

completita?

X

X

POMPAS FÚNEBRES
ANTIGUA

^

-—-

-^

(Empresa Forlivesi)
Fundada el año

JUAN
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que

la

de

Europa

avisa

ha tomado
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de

per=
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Notas y comentarios.
EL

TRÉBOL

Y

LOS

GASES

ASFIXIANTES.

se quejan de la falta de
Los labradores escandinavos
en otro tiempo tan común,
-imiente de trébol; esta semilla,
Esta penuria es
encontrar.
difícil de
ha Ue°ado a serles
de la guerra, porque Alemania compró
una consecuencia
existentes en los depósitos, incluso las
todas las reservas
importadas por Rusia que se elevan todos los

cantidades

El conven- receenvrá la línea, dirigiéndose a le)s parajes
donde su presencia sea más necesaria, y en caso de que el
sistema demuestre ser práctico, se formarán otros convo
yes iguales o perfeccionados.
El doctor Carrol cree que en esta forma podrá salvar
la vida de muchos heridos, que sólo perecen a consecuencia
de las infecciones, y de los cuales una gran parte podrían
volver al poco tiempo a la linea de batalla.

años a millones de toneladas.
No sería fácil adivinar
el go
nunca el empleo que
bierno de Berlín hace de
En
este inofensivo articulo.
ale
manos de los químicos
tan
el
trébol,
apre
manes,
a los
ciado por los animales
cuales nutre, como por los
lo
emplean
hombres que
sucesivamente como vulne

EL COMERCIO

JAPONÉS

LA

Y

GUERRA. INCREMENTO OUE
LE

HA

CIÓN

LA

DADO

DE

FABRICA

MUNICIONES.

Las últimas estadísticas
comerciales del Japón dan
interesantes indicaciones so
bre la cooperación que ha
prestado a Rusia el imperio
del Sol Naciente.
En Agosto
último, las

rario y detersivo, se trasforma "en gas asfixiante.
Como puede comprender
de
acaban
rusos
se, los
prohibir en absoluto la ex
la simiente.
de
portación

exportaciones japonesas
elevaron

a

se

6.552,000 libras

esterlinas, cuando

en

Agosto

alenzaron

más

de

1914

que

4.298,000 de libras. La

no

rúbrica de las «mercancías
diversas-> que comprende las
producciones de la industria
de guerra, entra este año en
Consideramos notorias las
el total arrriba indicado por
conclusiones a que llegaron
una suma de 1.063,900 libras
los cirujanos franceses para
Construcción de un puente en Varsovia, junto a otro
esterlinas. En 191 4 no pro
resolver un arduo problema
destruido por los rusos en su retirada.
dujo más que 323,000 libras.
que les había sido sometido.
Toda la diferencia estriba,
Las heridas se infectan con
según afirman las estadísticas, en las exprotaciones de mu
una extraordinaria facilidad, y los antisépticos daban con
En los ocho primeros meses
niciones con destino a Rusia.
asombrosa frecuencia resultados contraproducentes. Tra
de este año, las exportaciones han superado a las impor
tábase, pues, de evacuar a los heridos con la mayor cele
El año pasado fue
libras
esterlinas.
taciones en 5.642,335
ridad, de modo que pudiese atendérseles con la más corta
mismos
El doctor
ron, al contrario las importaciones las que en los
dilación posible en los hospitales de región.
meses excedían a las exportaciones en 5.565,912 libras.
Carrel ha querido hacer algo mejor que esto, y así parece
del
Japón
Este mejoramiento de la situación comercial
habérselo sugerido la experiencia adquirida en la batalla
no es debida solamente a la industria de las municiones.
de la Champagne. Hace un mes, puso a prueba un convoy
no catee duda que esta industria entra por mucho en
dos
cinco
de
consta
camiones,
pero
hospital automóvil, que
ella. Si hemos de conceder crédito a las gentes bien infor
de ellos destinados a sala de operaciones, otro a es
madas, la mejoría será más sensible de aquí a poco tiempo;
terilización, otro a usina eléctrica, otro a gabinete de
ij)e ('L'Information Universelle.»)
rayos X.
UM HOSPITAL

AUTOMÓVIL.

—

Botín

de

guerra

encontrado por

los

alemanes

al

apoderarse de la fortaleza rusa de Novo Georgiewsk,
perfectamente alineado para contarla.

1

A

un puente destruido por los ru
Grodno, después de que los alemanes se
apoderaron de esta importante ciudad fortificada.
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Valparaíso, Santiago, Concepción
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Antofagasta.

Notas y comentarios.
LABRADORES

HÚNGAROS

V

LABRADORES

RUMANOS.

los Dardanelos y la escasez de vagones en la frontera hún
Esta escasez, respondiendo aparentemente a las
gara.
necesidades militares, sólo respondía en realidad al deseo
de los terratenientes húngaros, de
asegurarse el monopolio
del abastecimiento de cereales a Alemania.

De acuerdo con comunicaciones recibidas de Bucarest
por «The Times, .> el trigo rumano no iba a Alemania, debido
a los manejos de los terratenientes húngaros.
La perspec-

El crucero alemán «Prinz
tico por

un

Adalbert», hundido

el Bál

en

submarino inglés.

CABALLEROSIDAD DE LOS AVIADORES ALEMANES.

Fotografía

Un corresponsal del «Daily Chronicle-> de Londres, escri
be desde el frente de combate a su periódico:
La gran velocidad de sus aeroplanos permite a los avia
dores alemanes moverse por todas partes con gran liber
tad, y para no faltar a la verdad debo confesar que los
aviadores enemigos se conducen frecuentemente con la
mayor caballerosidad. Cuando uno de nuestrosfaviadores
ha sido obligado a bajar en las líneas alemanas no es raro
que un aviador alemán vuele sobre nuestras posiciones y
arroje papeles anunciando si nuestro camarada está muerto
o sólo ligeramente herido.

reciente del Kronprinz de Alema
nia y su familia.

tiva de una pronta apertura de la navegación del Danubio,
dice un despacho
causa gran satisfacción a los intere
ses agrícolas de este país (Rumania), el cual ha sufrido
mucho hasta ahora, debido a la detención de la cosecha
de este año y de la del pasado, causada por la clausura de
—

—

El

archiduque Federico, jefe
austro-húngaro, acompañado

supremo del ejército
de su Estado Mayor.

Escena

en un

que

se

pueblecito
repite

a

de los

menudo

Vosgos.
en

esta

Es

una escena

región.
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Sucesores de Carlos Délano

\

Agentes

j

¡
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.
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EXISTENCIAS

Las
mera

DE

COBRE EN EUROPA.

importaciones de cobre en Europa durante la pri
quincena de Octubre se han elevado a 13,511 tone
contra 23,628
para todo el mes de Septiembre; pero

ladas
el consumo ha excedido a las entradas,
porque las entregas
de la industria alcanzaron la cifra de 18,677 toneladas.
Resulta, pues, de esto una disminución de 136 toneladas
del stock visible, que se halla reducido a
28,940 toneladas,
en lugar de 34,106 a fines de
Septiembre v de 40,236 a fines
de Julio.
(L'Information Universelle.)'
—

LA

FUERZA

DEL PENSAMIENTO.

SU

APLICACIÓN

AL

LA BODHGA DE LA

QUINA EISELE

PACIFISMO.

«Nuestros pensamientos

principio,

la

que tiene

un

son

fuerzas.»

Partiendo de este

SE HA TRASLADADO A

«New-Thought», sociedad teosófica americana
templo en Boston, acaba de intervenir en el
conflicto europeo... Dispuso que sus adeptos los cuales

Dirigirse

—

parece que se cuentan por centenas de millares
pensasen
todos a un tiempo en la paz. a fin de ejercer una presión...
sobre
los
sucesos que ensangrientan el viejo mundo.
moral,
Desde, luego que no se trataba de pedir una paz tembleque,
«sino una paz definitiva, que se impusiese por la supre
macía de su evidencia. ■>
Dicha conjunción de pensamientos se efectuó reciente
mente, a las 10 de. una mañana fijada de antemano...

a

QUILLOTA

Casilla 19a

—

meses con

las

Pilules Orientales

—

87,

Valparaíso esta afanada (}iíh:

Saatiag» (tata.

—

Ferro Saipuetti & Co. -Freo.

Zerega k Ce.

O&apedémee & Ce.-^wrolo Hernanes, etc.

El único producto que asegura
el desarollo y la firmeza del pecho
sin perjudicar la salud.

Aprobadas

ea

o eo

Calle Salvador Donoso,

B«a k C«.

Desarollados, Reconstituidos,
Hermoseados, Fortificados
dos

Valparaíso:

Vefldea

SENOS
en

—

Y EN GENERAL TODO BUEN
ALMACÉN

por las celebridades

Y BAR

DE

PRIMER

ORDEN.

medicas.

\L RATIÉ. phen, 45, r. l'Echiquier.Paris.

/
DE

VENTA

Un frasco con instrucciones en París 6'35.
TODA? LAS BOTICAS.

EN

JSenora!
Su guagua sufre de diarreas, vómitos, devuelve el alimento y
día por día?

posiblemente enflaquece

Todos estos malos efectos son originados por una alimentación inapropiada a la
Necesitando estric
edad del niño sufriendo en mayor grado los menores de un año.
bien el sustituto ideal que se
tamente para su alimentación la leche de la madre o
expende con el nombre de

LECHE

MATERN IZADA

Es leche y nada más que leche purísima de vaca (modificada); equiparada en cuanto a
sus cualidades tanto nutritivas comn digestivas a la leche de una madre sana y fuerte.

EL XlLY DE LiA LAbA , importantísimo librito que trata de
Lo remitimos enteramente
los cuidados que necesitan las guaguas hasta el destete.
}{r¡ltis, a toda madre que lo solicite en el cupón abajo.
GRATIS puede hacer usted un ENSAYO de la leche maternizada "GLAXO,"
enviando $ 0.50 en estampillas, y a vuelta de correo recibirá una latita dando 1 litro.
Sr.

Secretario de "The Harrison
Sírvase mandarme

a

vuelta

Illstitllte",
correo

el

Casilla 25

librito El

-

"Rey

Valparaíso.
de la Casa."

Ciudad

Nombre

No.

Calle

El niño tiene

de

meses

de edad.

"GLAXO", de venta

en

todas las Boticas y

sucesos, Marzo 2/916.

Droguerías delpaís.

Notas y comentario».
importancia

es

saber si ciertas

industrias,

que,
paralizadas
en Europa desde hace un año,
se han desenvuelto desde en
tonces en los Estados Unidos,
permanecerán siendo un mo

nopolio norte-americano; y,
sobre todo,
si
los Estados
Unidos serán capaces de ad
quirir y conservar la fiscali
zación financiera del mundo.
Por lo que a Alemania se
refiere
continúa
habrá per
dido, quizás, sin compensa
sus
industrias
ción,
químicas.
salvo una improbable defen
sa
aduanera europea.
Los
ácidos sulfúrico y pícrico, el
los
amoníaco,
productos de
tintorería
de
y
farmacia,
derivados de la hulla,
etc.,
todo esto se fabrica
ahora, y teniendo cuidado
de producir la baja de los
precios de reventa, a fin de
trabajar, como dicen los in
dustriales
norte-americanos,
eepara el millón-» de comprado
res y arruinar toda competen
cia. Los franceses y los ingleses
van a ver
su mercado
in\'adido
los
automóviles
por
norte-americanos, de los cua
les no se preveía tan repentina
aparición en Europa. La gue
rra ha dado un prodigioso im
—

—

aquí

pulso a la fabrica
Las fábricas
ción.
no
solamente han
tenido que atender
a las necesidades de
la guerra europea,
sino que en la pro
pia Unión la venta
na

adquirido

una

extensión
conside
rable. Todo nuevo
enriquecido (y aho
ra son legiones), hare' la
adquisición de
un automóvil. Tam
bién en esta indus
tria, la «standardi
zación», el mecanis

cañón de 28 cms. conquistado por
los aliados teutones en la fortale
za rusa de
Novo-Georgiewsk.

condujeron ■* a
los
baja de
precios contra ¡la
mo,

una

cual será difícil lu
char.
El
auto de
dotado
de
los últimos
perfeccionamientos, se
encuentra al precio de mil dólares. Las fábricas norte-ame
ricanas despachan mensualmente a Europa por valor de
El mercado está casi
50 millones de francos de chassis.
conquistado. Y si esas compras disminuyen después'de
la paz, a los Estados Unidos les quedará aún las
perspec
tivas de una gigantesca exportación de herramientas
y
materiales de todas clases, cuando se trate de reconstruir
|as ciudades, los ferrcarriles y las fábricas destruidas.

lujo,
General Palivanoff,
rra

COMO APROVECHA

Ministro de Gue
Rusia.

nuevo
en

LA

GUERRA ESTADOS

DESENVOLVIMIENTO

UNIDOS.

INDUSTRIAL.

En este segundo afio de la guerra europea
escribe desde
Nueva _¿York un corresponsal francés la cuestión de
—

—

T
Para

SANGRE

Ayudar

el

Trabajo

Intelectual

Curar la Neurastenia,

Hipocondría, Extenuación, Vejez
prematura, Agotamiento de fuerzas por excesos, Debil

CEREBRO

1

1
MÚSCULOS |

t NERVIOS

idad

general.

NER-VITA
Jarabe del Dr. HUXLEY
Poderoso Reparador, Estimulante de las Fuerzas Físicas
é Intelectuales.
ÚNICA PREPARACIÓN que trans
forma la Extenuación, en Vigor; La Debilidad en Fuerza;
La Anemia, en Riqueza de Sangre.

BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK, Berlín.
□■□

CAPITAL.

M

.

.

RESERVAS

.

30.000,000
9.500,000

„

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,
Oa^pitaJ. y Reservas de M. 430.000,000
■TTorrtf aa. T»Tam»

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.
ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
Santa Fé y Tucumán.
BOLIVIA: La Paz, Oruro.
BRASIL:
Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.
CHILE: Antofagasta, Concepción, Iquique, Santiago, Temuco, Valdivia
PERÚ:
Arequipa, Callao, Lima y Trtijillo.
URUGUAY: Montevideo.

Bjeout* toda clase de operaoione>s b&n<oanas en
tieoe sobre las princeipalee andadas del mondo.
moderna instalación de cajeas de segarkkwi
Oficina

principal

Rosario

y

Valparaíso

general. Emite Cartas de Crédito y Oíros teiegnaCompra- Venta de monedas extranjeras. Ofrece m

para CHILE

en

Valparaíso.
K.

HUHmann,
Gerente.

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
Como bebida diaria ordinaria es mucho mejor que el té
y fácil de digerir.
y el cafó, siendo, además, de mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.
En

resumen sus

Es excepcionalmenta
tenedor.

Resulta delicioso al
Puede

digerirse

ventajas

son como

nutritivo

y

sigue

:

Para las personas que padecen de las
molestias de la digestión, enfermedades
nerviosas y del insomnio es un remedio
eficaz.

sos

paladar.

fácilmente

No se necesita más que un momento
para prepararse, no siendo menestar mas
que una cantidad de agua caliente.

aun
por
personas que se hallan incapaces
de tomar el té, el czié y el cacao ordinario.

aquellas

LECHE PEPTON IZADA de
Savory & Moore" no e» mi»
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.
LA

que

.,

una

Se encuentra

en

todaa Uta bóticoa

SAVORY
FARMACÉUTICOS

DEL

de

y

almmeanea de proviaiemaa del taia.

y

REY,

MOORE
New Bond

St., LONDRES.

Un mendigo.
Dios, señora!

¿Cómo

—

—

¡Una limosna,

atreve

se

limosna siendo

como

Pregunta Infantil.

por

usted a pedir
es, robusto y

Es

voto,

cumpliendo

estoy

que

—

es

_1

—■

Estaban hablando de Consuelo,
hermosa rubia, que llamaba la aten
ción.
¿Qué edad tendrá? pregunté
a doña Agustina.
Casi ninguna,— me contestó;
figúrese si será joven, que se pone
años todavía.

EX]Wml

J_J

NJJ

—

—

Mira,

«9»

Antoñito,

traer de París
—

¿Lo

sabe

un
va

te
acaban
hermanito.
mamá?

—

—

—

„

con

buena,

—

/r^PP
\h

¿Sabes .dice un amigo a otro
que ayer un auto mató a Sinforoso?
¡Hay hombres que en todo tie
La semana pasada se
nen suerte!
había asegurado la vida.

/ 1

muy

gunta.

me

—

contenta
es

—

eso'

un dia que
enfermé de tal
modo, que casi me muero. Asi es que
juré solemnemente no trabajar más
en mi vida si me curaba.

—

mamá;

La mamá.
Pero, ¿qué?
La nina.
Es muy ignorante.
No
sabe nada, porque todo me lo pre

,

Figúrese usted que

quise trabajar,

¿Estás

pero...

£& ■x\

un

señora.

—¡Cómo
—

—

.

sano?
—

La mamá.
la institutriz?
La niña.
Sí,

—

eli'

lH^Jcr-

tí¡ fe yig&u

i

¡V"
*S^V?i?

vk e:/W-Mím

1

W-Éj;
rjffllt

—

Se lo demuestro muy fácilmente.
necesita más que ser inteligente.
muy activo y bastante sinvergüenza,
y obtiene todo el oro que quiera.
—

No

-¡ski*1

i§

Si, señor; para obtener oro son
inútiles los profundos estudios
alqui
mistas, que no dan resultados posi
tivos; recházase la piedra filosofal,
Yej co
que nunca sirvió para nada.
nozco medios mucho más eficaces.

se

*

De vuelta del balneario.

—Mamá: en la otra tienda los dan
con cabeza
por el mismo precio.

Casado con....
--Con una mujer.
—

¡Claro, como todo el mundo!
Pues mire usted; yo tengo
hermana casada con un hombre.
—

—

Un

señor

una

completamente calvo
testigo ante un tribunal

declara como
y dice:
Cuando
presencié el terrible
drama se me pusieron los pelos de
punta.
Xo olvide el testigo,
replica el
—

Cantares.

Unir la primavera
con el invierno,
es igual que a la nieve
juntar el fuego;
mas si se acerca,
la nieve se derrite,
y el fuego queda.

—

—

presidente,— que
verdad

en

ha

jurado

decir

todo.

Entre amo y criado:
—Desde que está usted a mi ser
vicio, todo desaparece: el vino, los
cigarros, la ropa blanca...
¡Esto se
acabó!...
¡Puede usted tomar la
puerta!
—

curado
Vengo completamente
del reumatismo. ¡ Felicítame!
,.
¡Mil demonios! ¿Y ahora, cómo
voy d saber cuán'lo cambiará el tiemi?
p<
—

¿Y qué quiere el señor que haga
puerta?

yo de la

Adivinanza.

—

el animal a que debemos
distraer más para que no cambie de
sexo?
El burro, para que no se-a-burra.
—

¿Cuál

es

—

La Ilustración Artística.
¡Quiere

usted estar bien informado foráneamente, de la Guerra
una Biblioteca sin írran eos) '.'
en la Al «la a su familia.'
Suscríbase hoy mismo a esta revista que por S l.iill

Europea.'

,'Quiere usted ir formando
i'Qniere usted tener al dia

EL SALÓN DE LA MODA

y "> tomos

lujosamente

soinmal

lerna'los.-

I"

pr e¡m-c!'m irá a-lemis 'gratis
Precio por año $ 75. oo

.SUSCRIPCIÓN:
VALPA RAISO: Mannel Rodríguez. 73.
Casilla 1563

PUNTOS ¡DE

SANTIAGO: Ahumada, VI

encua

-

.

Es lógico!
La Sociedad

Imprenta
Litografía

y

UNIVERSO

Imprenta del

UNIVERSO,
estableció el año 1859,

se

y por lo tanto tiene

57 años de
en

Basta

práctica

las artes

este corto

gráficas.

argumento para

demostrarle
que

resguarda mal
si

todos
de

no

sus

intereses

confía

sus

pedidos

impresiones

a

la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo
Valparaíso

-

Santiago

-

concepción

-

Antofagasta

SIFÓN

AIRE.

DE

He aquí, pues, una pequeña v
lejana consecuencia
de la guerra: la villa de Germanton convertida en Holbnok.

Un sifón para líquidos co
rrosivos y para ácidos se pue
de construir con muy poco
costo, tomando un tubo de
cristal abierto por sus extre
mos.

Se tapa el inferior con un
corcho en el que se hace un
agujero que lo atraviesa. En
el extremo superior se coloca
también otro corcho bien
ajustado y en el que se hacen
dos taladros. En uno se co
loca un tubo de cristal algo
inclinado y por el otro se pasa
un tubito delgado en forma
de u y bastante largo para
que penetrado en el principal
llegue casi al fondo.
Para poner en función el sifón basta con soplar fuerte
mente por el tubito pequeño. En seguida el líquido recorre
el tubo en u, y automáticamente empieza su trabajo.
El sifón se introduce en un vaso donde esté el líquido que
se trata de desalojar y por el agujero inferior asciende el

¡HAY QUE VIVIR!
Hace años llegó a Méjico un español a quien Castelar
había dado una carta de recomendación
para el general
Porfirio Díaz, a la sazón presidente de la República de los
aztecas.

Se presentó el español exhibiendo la carta, en la
que le
decía que colocara a aquel hombre a toda costa.
Don Porfirio preguntó al recién llegado:
De modo que lo que usted quiere es vivir, ¿no?
Sí, señor; vivir únicamente.
El presidente llamó a su secretario y le dijo:
Me hace falta una buena colocación para este hombre.
—

—

—

¿<_>ué
—

vacantes

Pues

en

hay?...

este momento no

hay

más quj

una

plaza

de

canónigo.
Bueno,

pues extienda usted ahora mismo el nombra
nombre de este señor.
usted en cuenta,
observó el interesado
que yo no soy ni siquiera sacristán.
¡Si va usted a reparar en detalles no vivirá usted
nunca! ¡Y lo nombró canónigo!
—

miento

a

-Tenga

—

—

—

—

Para bautizar

un buque, en la ceremonia de la bota
contrariamente ala costumbre adop
las naciones europeas de romper una botella de
champaña sobre la proa, acostumbran poner en libertad
a una multitud de palomas.

líquido.

dura, los japoneses,
tada

EL

DOLOR

DE

MUELAS.

Para atenuar el dolor de muelas, se aconseja tomar un
poco de algodón empapado de agua y mojarlo luego en clohidrato de cocaína. Introdúzcase en la carie.
El efecto es rápido.

REVELADO

COLMO

DEL

SENCILLO

Un
de

EL

en

procedimiento rápido
películas es el siguiente:

DE

PELÍCULAS.

y sencillo

para el revelado

Cerrada la habitación

PATRIOTISMO,

con luz roja se su
e iluminada
película que haya de revelarse, primero en un
de agua, y luego, inmediatamente, en otro donde
esta el baño revelador. Introducida la película como indica
nuestro grabad'» sobre el centro de la espiral que forma,

merge la

La villa de Germanton e>tá u mejor dicho estaba situa
da en Australia, en Nueva dales del Sur.
Pero las dos
sílabas «Germán» sonaban mal a los oídos de sus habitan
tes, fieles subditos británicos, y pidieron al gob'^r"- aus
traliano que cambiase el nombre de la pob'
u por al
El g *. .L-rno accedió a ía
guno de los que propusieron.
pretensión, dándoles a escoger entre los nombres Kitche
ner y d'Holbnok, siendo elegido este último
por el Concejo
Holbnok es el apellido del comandante del submarino
inglés que logró franquear los Danlanelos y torpedeó a un
barco turco.

vaso

.

-

LA

ANTORCHA

SALVADORA.

Si sobre un al
filetero de meta!,
o
mejor dicho, si
dentro del mismo
colocamos un poo >
de
algodón
hidrófilo, bien re

torcido,

nos

proporcionaremos

una

antorcha

iluminarnos durante treinta minutos

con

toda

podrá
seguridad.

que

La idea no es nuera; pero de ella ha surgido el encende
dor mecánico que se ha impuesto sobre las cerillas de ma
y las mismas de tósforo.
Convenientemente aplicado el procedimiento puede
hacerse así una lamparilla que dure una media hora en
tiempo seco, cuando la evaporación de la bencina no es
tan*rápida corno en días de verano

dera,

un lápiz y, mejor aún. un
agitador de cristal,
rápidamente y con suavidad se le hace recorrer varias
veces la espiral, durante unos treinta segundos.

se

introduce

que

bote de nesfarina, fos
el cuarto oscuro
las ventanas, y
está
al cabo de veinte minutos el revelado
hecho, se puede
abrir el bote, sacar el vaso, recoger la película y lavarla
a plena luz.
Si el

vaso

se

mete dentro de

un

fatara, o cualquier otro bote y se tapa,
queda reducido al bote, se pueden abrir
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PAGINA

de Hoteles,

Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables
Santiago. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono
408. Pieza y Pensión desde[$ 15.

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza
t 15.

pensióD^desde

—

Santiago.

Restaurant Cerro Santa Lucía. Teléfono

la carta; hay música y salones
Almuerzo o comida: t 3.50.

1671. Servicio
vados.

a

reser

Chile.

en

Termas de Pan imávida. El Hotel más moderno y
Aguas inmejorables para distintas
enfermedades. Ferrocarril a la puerta. Tennys.
de más confort.

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco.
Plaza

Indepen
Concapción. Gran
dencia. Establecimiento moderno de primer orden.
Restaurant con servicio permanente a la carta.
Hotel Medid.

Orquesta

para amenizar los

horas

cial

y

de almuerzo y

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión
desde $

Balneario
H.

Puerto

Varas. Hotel

Mackeprang,

Llanquihue. Pro
Jorge Sun-

6jx>r

Valparaíso.

Sucesor de

dia.

—

Hotel Suizo.

Establecimiento
dad

Hotel

y Pensión desde S

Royal, Esmeralda,

Cochrane,

491.

a

un

paso de la Estación Puerto y Muelle de

kel. Administrador: A. Martínez.

Valparaíso.

Telégrafo Comer
especiales para
primera orden.

Departamentos

familias yfpara novios. Cocina de

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

pietario:

Teléfono.

49.

Pieza

para familias

primer

12.

orden.

Pasajeros.
confortable e higiénico. Comodi
Cocina de
y agentes viajeros.

Almuerzo y Comida

JAVIER

a

$

3.50.

RAST.— Propietario.
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con su secreto

y su fortuna, su poder misterioso, lo guia y socorre. Ricos y pobres, todos acuden a sus sabios oonseios
felicidad en amores, casamientos, enfermedades viajes, especulaciones,
lotería, amigos, enemigos y los Drüwlpales,
de la vida son revelados por la lectura de vuestro destino.

sucesos

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."
Envíe fecha, mes y año de su nacimiento (hora, si es posible), si es seflor, eefiora o sefiorita.
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.

PAJARO

L

AZUL

m

;■ Y
asi decía el canto melodioso
Di3sde la majestad de un abedul:
¡Alma mia; retorna a tu reposo,
Que tu príncipe rubio es el pájaro azul!
'

a la eseueleí critica de los que
que la leyenda vale más y es más
verdadera que la historia.»
Alejandro Sawa,

«Pertenezco

afirman

Ailá entre los albores <le la infancia,
Mi nodriza locuaz me dijo un dia,
Un cuento de romántica fragancia,
Que perfuma mi alma todavía...

«Era un pájaro azul, tan fresco
Que de turquesa parecia labrado:

Todo su cuerpo fué como el destello
De algún místico lago perfumado.

«¡Y su voz!
Que guardaba

.

quien dijera la armonía,
su pico de coral

—

.

.

Sólo cantaba ai declinar el día
Del más dulce crepúsculo otoñal

.

.

.

.

«En un jardín de ensueño, custodiada
Por dragones asirios y por hierros,
Una pobre princesa enamorada
Lloraba en sus amores, sus destierros.

.

ee.Sueña

con

sus

Bajo la majestad
¡Mientras cumple

amores

.

insondables

del abedul,
sus

El dulce y celestial

ritos adorables,

pájaro

azul!

Y así transcurre el tiempo, año tras año,
Hasta que al fin del cuento seda y bruma
En un palacio mÍ3tico y extraño
La pluma se hace carne o carne pluma.ee
'i

Tal era el infantil cuento abrileño,
Que perfumó las rroras de mi inlancía,
Con la ingenua virtud del primer sueño,
Era

un

pájaro

azul...

asi

es

la estancia.

príncipe rubio, el muy querido,
Y una bruja cruel la muy odiada,
Los que traían así desvanecido
Kl corazón de aquella enamorada.

Mas tarde en el lirismo que se exhala
De los veinte años hacia el _sol levante,
Aquel pajaro azul batiendo el ala
Fué como mi pantalla fulgurante...

«Y lloraba
Ksa pequeña

Oí su voz al declinar el día
De' más dulce crepúsculo otoñal...
,Y floreció en mi alma la poesía
,on la magnificencia de un rosal!

"Era

.

(■Y désele entonces al caer la tarde
Con su divina laxitud, risueña
Como pequeña lampara que arde,
sueña.
Sale ai jardín la princesita y.

bello,

y

.

«Convertido en canción, en pluma y cielo,
Seré para tu vida la poesia,
Y de todas las penas ei consuelo,
Cuando me llames al morir el día...

un

su

Aquel príncipe

l'orque

dicha inaccesible,
que moría,
ideal no era posible,

rosa

donde encontrarle,

no

sabía.

cí'ero al hermoso declinar de un día,
Del más dulce crepúsculo otoña!.
La auave prisionera sonreía,
l'orque escuchaba un canto celestial...

C

Fernán Ffi.ix
Buenos

Aires, 1915

df.

Amador.

ACTUALIDADES

di

Dr.

boland.

EL SIGMARSOL Y LAS INYECCIONES
(Conférences medicales
Creo haber demostrado en anteriores
estudios cómo es que el mezquino interés
utilitario ha impulsado por lo general a
cierta categoría de médicos a preferir las
inyecciones intra-venosas de 606 a la apli
cación lisa y llana del mismo medicamento
bajo la forma de comprimidos de Sigmarsol.
En efecto, es una verdad ya reconocida que
muchos médicos especialistas profesan por
las inyecciones intra-venosas una predilec
ción solamente explicable por los buenos, los
suculentos honorarios que se derivan de

pequeñas operaciones.

esas

Por otra parte el enfermo tiene razones
diametralmente opuestas para preferir el
Sigmarsol, tratamiento de eficacia intrínseca

igual

la del
de vista

a

606

intra-venosa,

desde

el

terapéutico, y muy superior
a
las inyecciones por los conceptos que me
a
voy
permitir explayar.
Empezaré por referirme a los accidentes
provocados por las inyecciones, v que los
médicos especialistas en este sistema cura
tivo desearían ocultar o disimular a los ojos
j del público.
punto

:
■

!
1

j

Por más que las inyecciones intra-venosas
la apariencia de operaciones benigñas, sobre todo para aquellos que sólo consi
deran en abstracto el tecnicismo operatorio
de este método, la verdad es que él ha
originado y sigue originando accidentes de
carácter muy grave, sin excluir casos de
muerte debidos a la sola operación.
Pasan
de algunos centenares los casos de muerte
casi instantánea observados a consecuencia
de una inyección intra-venosa de 606.
La
operación ha determinado una embolia,
que ha acarreado la muerte en pocos segun
Las trombosis venosas, los flegmones
dos.
y los obscesos profundos, provocados por
asuman

ese

mismo tratamiento,

se

cuentan

por mi

llares.

Nadie puede, de buena fe, negar los enve
nenamientos sobre-agudos producidos por
una sola inyección intra-venosa.
A todos estos justos e imperiosos motivos
que aconsejan al enfermo abstenerse de
apelar a un método aparejado de tantos
peligros y amenazas, a pesar de su incues
tionable energía curativa, deben agregarse
otros tal vez más numerosos todavía, si bien
de orden bien diferente.
Nadie ignora esta verdad vulgar v tantas
veces invocada: todo sifilítico tiene
empeño
en disimular su dolencia, no sólo al
público
en
cuyo medio se mueve, sino a sus más
íntimos allegados, mujer, hijos, parentela,

amigos.

Ahora

bien,

es

innegable

que

aun

tomando en cuenta el secreto profesional,
el hecho solo de acudir al médico especialista
de visitarlo con frecuencia, en días y horas
fijos, equivale a dejar traslucir la Verdad
L'n cha u otro, en la sala
de lo que pasa.
de espera del especialista, el enfermo tiene

tropezar con algún amigo o simple
conocido, la observancia del régimen dietético,
sobriedad v abstinencia de alimentación
que

au

public.)

el día de la

operación, tendrá forzosamente
que despertar la curiosidad muy natural
de la familia.
No siempre reside el enfermo en la ve
cindad de su facultativo; las más s de las
veces habrá de trasladarse a la clínica desde
gran distancia, hacer un verdadero viaje y
es imposible que los suyos no descubran al
fin la causa de esas ausencias anormales.
Lo
peor es que, siendo el alejamiento de la
clínica muy considerable, habrá dificultades
casi invencibles para seguir el tratamiento
con regularidad y con fruto.
importa, todavía, hacer notar que si bien
hay buen número de sifilíticos millonarios,
no todos lo son,
y excusado parece recordar
que el precio del tratamiento por medio
las
de
inyecciones intra-venosas resulta
inabordable para las bolsillos escasos o
medianos.
Pues bien, dentro de todas esas circuns
tancias desfavorables,
¿será lícito privar
al sifilítico del maravilloso medicamento
llamado «606», dejar que el mal continúe su
fatídica marcha hasta acabar con la vida del
enfermo o arrastrarlo a una resolución deses
perada, si es que no sucumbe a una crisis de
tabes, o se derrumba en una parálisis general?
Francamente, vo pregunto a los más
porfiados, a los irreductibles de la negación
sistemática de lo que la experiencia enseña,
¿no equivale a prestar un servicio inmenso a

legión de
buscar alivio

sifilíticos, imposibilitados para
en el 606 intra-venoso
(por las
de bosquejar), el poner
acabo
que
a su disposición
y alcance un medicamento
el «606»
es idéntico
cuyo principio activo
al de la inyección,
y que sólo se diferencia
de ella por su modo de administrarlo? ¡Cuán
to más discreto más fácil, más cómodo menos
peligroso, menos dispendioso es el trata
miento por medio de los comprimidos de
606 Sigmarsol' ¿Habrá forma medicinal más
sencilla y práctica que la de tomar en casa.
hasta en la misma mesa familiar, en viaje,
en la oficina del
trabajo, el pequeño compri
mido de Sigmarsol que nadie puede descubrir
en el minúsculo
frasquito que lo contiene?
No me cansaré de repetir en obsequio de
los dolientes de la terrible infección, que la
eficacia del 606 Sigmarsol. es exactamente
idéntica a la del 606 intra-venoso; v ya no
necesita demostrarse, pues todos los "médicos
del mundo reconocen que el 606 específico
es
el único remedio actual
para combatir
la avariosis. De lo dicho, resulta
que el Sig
marsol posee todas las cualidades de las
invecciones del «606» sin sus inconvenientes
esa

razones

—

—

ni"

sus
peligros.
Apoyado en tales fundamentos, uno puede
predecir, sin presumir de gran profeta que

el

Sigmarsol desalojará, dentro de breve
plazo, a las inyecciones intra-vcnosas, caras
indiscretas y llenas de peligros, v ello en la
gran mayoría de los casos.
Doctor A. ROLAND.
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_

me

i Momo,
haya

I>ios tle la risa.—\ Maldito
hecho llorar a mí también...

mundo!

que

le dice
horrible,
la princesa,
tanta encarnizada lucha,
tanta enconada contienda?

Di, ¿no

al

es

—-

príncipe

—

Asidci

LA. GV^R&Af"
Poesía el- K Rcúvv Elentf-=
e-tC

¿no

es

horrendo

ese

líóiiiV

Se han formado dos
—

—

—

—

cuadro?

El

como

eso-

no

os

posible,

niños;

amada mía,
en la tierra.

¿No ves lejos un muchacho
que, neutral en la pelea.
asiste tranquilo y solo
a la espantosa reyerta?
¿Por qué dime, amado mío,
en ol combate no tercia?

príncipe

blancas, delicadas, bellas,
que a causa de la-emoción,
las del esposo tiemblan.
al ventanal
que alumbra la estancia regia.

en

condujo

donde mil niños juegan,
viendo a esos niños,
le
el príncipe a la princesa:

—

en

—

dijo

Ves sus juegos, ¡qué pacíficos!
¡Yes qué alegres sus carreras!
¡Qué candor en sus mejillas!
¡En sus ojos qué inocencia!

príncipe, sonriendo,
dijo a la princesa:

El
así

Y señalando la plaza

—

es

tanto que niño sea,

Estas palabras del prínci|<c
oyó atenta la princesa,
y dijo, mostrando luego
algo que a explicar no acierta:

a

—

pueblo

en

que exista paz

Así. llorando, decía
al príncipe la princesa.

la

partidos..

¡Fiel imagen de la guerra!...
me
¿Por qué luchan?
preguntas
es mi
¡Son niños!
respuesta.

¿Xo es espantosa esa guerra?
¿Xo se agorarán lo> odios?
¿Serán las iras eternas?
¿Xo vendrá jamás el día
en que las armas
depuestas,
la pa/. impida en el mundo
víctimas
que haya
sangrientas?

No dio por de pronto el
su esposa la respuesta;
mas, cogiéndole las manos

1)01

dos forcejean;
los brazos que se abrazaban
furiosos golpes so asestan.

¿Xo destroza el corazón
ver como la muerte
siega
lozanas vidas, que en sangre
empapan lejanas tierras?
Di.

3

aquellos

Placer, amistad,

amor

candidos pechos llenan
Pero ¡ay de mi! ¿Qué es aquello?
Ya lo ves; la paz .se altera;
el amor se trueca en odio
y el juego os ruda pelea.
sus

.

.

Ese niño es el más cuerdo.
eso le respetan.

y por

.

Cuerdos seamos nosotros,
porque no hay cosa más cierta
que la paz sólo sonríe
a los cuerdos de la tierra.

UPERCHEÍUA

La sombra de un jirón de la cortina
me vela la luz, esta mañana
formó sobre mi alfombra la figura
de maripoesa con abiertas alas.
que

Era negra ¡muy negra! como toda
sombía en la vida humana,
al
mirarla, mi bien, horrible frío
y
sentí dentro del alma.
dices que mi amor te abruma
carga,
que no vuelva a mirarme en tus pupilas,
ni vuelva a dirigirte la palabra.
Ahora

me

pesada

como

.

¿Y

aun

quieres

que

no crea en

.

brujerías?

mas con rabia
voy ahora mismo a destrozar furioso
üquel jirón que flota en mi ventana,
y me anunció la deslealtad horrenda
de una mujer ingrata.

bien, llámame, imbécil;

Pues

Debiera conservarle caniñoso,
amigo fiel; darle las gracias,
acercarle- a mis labios, conmovido,

como a un

como

se

mirarle
y

en

a

tí.

acerca
como

a

una
un

reliquia santa;
símbolo divinó;

así la condición humana,
tanto que al jirón haré cenizas

mas.

.

.

.

.

es

te

adoraré

con

toda el alma.

Ml£U.«l M. óc 1&. Rj.va

—

O ib. ¿e Sirio.
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ISABEL
LUCY

2i

voz y los ademanes de Isabel) o evocando
suspi
sortilegio de esa noche de ensueño, cuando entre
giros de vals, Juan te declaró que se moría por tus
ojos, para resucitar por tu sonrisa... Y luego vuestro pre
ludio de amor; y vuestro compromiso formal; y la
parti
da de tu novio a Europa; y vuestros arrullos por carta...

catura la

Afios

rante el

dos
del brazo marchan por la playa. No pueden
llamarse lindas, porque para serlo necesitan de la
acción combinada de muchos secretos de tocador, y
de la inventiva de un modisto de gran firma: Poiret
o Paquin, Worth o Redfem. Pero con los ojos de
Isabel que siguen el tumbar de las olas y la
boca de Lucy
que remeda el hociquillo burlón de
nin
un bebé mimoso
guna mujer podría lla
Además son
marse fea.

(Cogidas

—

—

—

Ya estoy aburrida de tus romanticismos y de tus sensible
rías tontas.
A la primera que
a

armoniosas,
sabias

en

rece

muy
estar

—

^
—

—

descanso,

retractación

formal.
Tienes
que asegurar conmigo,
que
nada ha cambiado desde las
últimas vacaciones. Que la
playa es la misma; que la gen
te
esa gente que tu hallabas
tan simpática
es la misma;
que el cielo, es el...
Isabel.
(Con desaliento).
¿Puedo decir acaso que yo
soy la misma?... Déjame en
tonces que lo encuentre todo
cambiado... Porque el encan
to de los seres y de las cosas,
no reside en las cosas ni en los
seres, sino en nuestra alma...
Lucy. (Con
sorna). «La
filósofa enamorada»:. T Fábula.
Isabel.
te
(Dolida).— No
rías... Ya llegará
tu
hora,
y tendré que escucharte aun
que no quiera...
Lucy. (Con viveza). Pero
siempre te llevaré una ven
taja; que no soy lectora de
versos, ni de novelas, así que
ahorraré lo que tú prodigas:
los comentarios.
Isabel.
(Con la convicción
de quien lo experimenta).
¡Qué ingenua eres!... Sí bus
carás los libros sin quererlo;
y en cada frase; por cursi qu$
sea, hallarás una alusión a tu
cariño; y creerás que esos
autores desconocidos, rescri
bieron para que tuvieran ri
ma todos los versos
sin pa
labras que el corazón te recita
sin descanso... Y cuando ten
la
gas la letra de tu amor,
te
música
la pondrán,
el
viento; la.luna; los rosales; el
—

—

—

azul, que pa
sorbiéndose,
del cielo.)

Isabel.
(Como recobrando
alma ausente).
¿De qué
hablábamos?
De
este
año la
Lucy.
que
playa no es la misma. Que la
hallas aburrida,
incolora
e

—

—

—

—

—

—

—

—

insípida...
Que te molesta

la gente; que
te aburre el mar; que te fas
tidia el cielo... y que harías
volar con dinamita el hotel y
sus habitantes...
¡Ya ves si
tengo buena memoria!
Isabel.
(Sonriendo con des
gano). ¿Todas esas barbari
dades he dicho?
Lucy. Con la única diferen
cia de repetirlas yo de un ti
rón, después de habértelas oí
do espaciadas en tres monóto
nos
cuartos de
hora. Bien
dice mi hermano médico que
tú sufres de «sonambulismo
ambulatorio.» Descontando lo
que puede haber de despecho
en el
diagnóstico, yo lo confir
mo ampliamente.
Porque cada

—

—

—

vez

que me invitas a pasear, ya lo sé: vuelvo con lees pier
rendidas, y con el efecto de haber seguido a un í.uitasperfumado por Coty... Cuatro o cinco frases; muchos
silencios; unos cuantos suspiros... No te enfades, imy
nas

ina

lo más envidiable ha
ber venido de
Santiago, para escuchar eternamente a
un
gramófono que no tiene sino un disco...
Isabel. (Con dulzura).
¿Y cómo se llama ese disco
que repito?
Xucy- (Sonriendo burlona). Pero si hasta en la elec
ción de
nombre.has sido cursi: «El encanto de un vals»!...
0 te callas como
muerta, (tratando de poner en cari
pero considera que

no es

—

—

—

—

—

—

—

darling»,

vuelvo jamás
voz

Lucy. (Con decisión algo
brusca, que delata, sin em
bargo, gran ternura). Bue
no...
Pero antes exijo
una

índigo

su

no

—

última?

las creería dos figu
rines animados de una
gran revista parisina.
La deco ración en
que se mueve les sirve
de cómplice, al favore
cer sus reales y ficticios
un
encantos:
crepús
culo tibio, que se pro
con
yecta
perfiles miste
riosos en los espíritus de
Lucy y de Isabel; y un

todo el

Juan,

(Con
y :
imploran). ¿Me] dejas,
entonces, que esta vez sea la

se

mar

a

que

gráciles, y
mil ardides

en

nombres

Isabel.

picarescos; y con su an
dar displicente de «sportswomen»

me

acompañarte.

—

'

cielo;... y sobre todo ePrnar... El mar, que según dice una
canción, no tiene más rey que' Dios...
Lucy. ¿Pero no[me acabas de decir, que el mar?...
Isabel.
(Interrumpiendo).- «Souvent femme varié»
eeBien fol est qui s'y fie»...
Lucy. ¡Citas en francés y todo!...
—

—

—

—

—

Tienes el amor erudito...
Isabel.
Si juntas hemos meditado tantas
ese verso de un rev «galantuomo»...
—

veces

sobre

gustan los reyes

Lucy.— (Efusivamente). ¡Cómo
poetas!... O los poetas aunque no sean reyes... Dicen unas
frases tan bonitas; hablan con tanta exaltación de las
—

me

(i)

del sentimiento!... Se les ocurren unas compara
ciones tan desconcertantes!...
Yo tuve un novio que me enviaba versos, y estuve encosas

tusiasmadísima

con

tu corazón, que sabrá aprisionarlos, porque sabe leer
entrelineas!...
«¿Dónde estás? me preguntas.

a

«

«

—

producciones...

sus

Hasta que un día mamá, revolviendo
mis
cajones, me hizo trasladar toda
mi admiración a Rubén. Mi pobrecito
poeta se dedicaba a plagiarlo; según él,
porque el amor que yo le inspiraba, sólo
tenía interpretación en las estrofas del
Divino...
Algo conseguí de ese «flirt». Cuando me
nos,
aprenderme de memoria hermosos
de otro modo difícilmente
versos, que
hubieran llegado a mis noticias... Porque
ya te lo he dicho; no soy lectora. Eso sí;
Y si
me gusta muchísimo oír declamar...
son versos de amor!... ¡Ah! entonces cierro
los ojos, y...
Isabel.
(Aprovechándose de la confe- .
sión). Pues ya puedes empezar a cerrar
los. Voy a leerte la última carta de mi
poeta. (Anticipándose a la protesta que ve
venir en su amiga). Anda, no seas cruel.
Óyemela!... Si lo infinito del mar parece
acordarse con lo infinito de mi amor...
Si tiene frases que parecen besos!... (Lucy
Un perfume
no contesta, pero se detiene.
sutilísimo precede a la carta. La luz tarinsuficiente para una lectura vul
decina
sobra en la lectura de esa carta de
gar
leería con los
amor, escrita por un dios ciego, y que
ojos cerrados, una mujer que la sabe de memoria
de
melancolías) .- «ChiIsabel.
(Lee; con voz cargada
—

—

—

—

*

—

«

<
«
«
«

«
«

«
«
<

«

«En mi
«

cárcel, en la cárcel que tú me fabricaste, y de la
huyo, porque me fusilarían mis centinelas,
tus ojos.
«¡Qué lindos ojos tienes,

nunca

que

«

son

que

tú que rezas enlas
noches, ¿has soñado alguna
vez que te encontrabas en
el cielo, y que te envolvía
un ambiente de luz,
que
no era luz; y de perfumes
que eran vibración aromosa antes que
flores; y de
música que no era sonido,
sino risas cantarínas de

quilla:

«

t
«

«

«

ángeles?...
«¿Dices que sí?...

pensando en tu boca, que
sonríe. (¡No te burles de
mí!) con mordis quitos
crueles. Porque cada son-

i

«
«

tímidos

«

filtran,

«

<

«

«
«

«

« una
«
«
«

«
«
«
«
«
«

«
«
«

destemplada

tus
te-

«

mañana
brumosa,
y cruel?.
Pues es la misma impresión que me sobrecoge
cada vez que te escribo,
para comunicarte lo que
momento
a
momento,
me dice para ti, mi alma.
¡Mi pobrecita alma, siemrodillas ante tu
pre de
recuerdo; que no acierta
sino a adorarte; y que
todo lo espera de tu amor,
cuando
te
envía estos

«

no

nerlos

«

«

en

busco alivio

«

Contéstame ahora: ¿qué
impresión sintieron tus
ojos (que donde voy me
miran como los de la
Gioconda) cuando se encontraron abiertos
ante

e

«A veces, de tanto como
gustan, no sabría decir cual es su color.
Será
tal vez, porque los tienen
todos.
«A menudo, solo con tu

recuerdo, pensando
ojos y torturado por

«

«

«

chiquilla!

« me

«

..

«
«
«

«
a

..

«

risa que dabas a quien no
fuera yo, me hacía el efecto
de un mordisco en pleno
corazón... Dime, chiquilla,
¿sonríes mucho?... No me
contestes que sí, porque
soy capaz de enviar un
cable retando a duelo a
todos aquellos a quienes
tú hayas sonreído.
«¿Piens.as en mí?... ¿Se lo
cuentas

a ras
«
<

cerca,

sin

a

alguien?... ¿Llo-

saber la causa?...

¿Te parece que profanan
el lenguaje, quienes coinci-

den en las mismas expresiones que yo alguna vez
te dije?... ¿No sientes deseos de escribir en el cielo,
todas las frases que más te gustan de mis cartas, para ir
«
<

balbuceos, que de tanto ser mi espíritu, se
escapan de mi cerebro, para ir "directamente

e
«

Hernias-Quebraduras

RiuDfciiín iíiniitiata por noelt^ BRAGUEROS REGULADORES

Las personas más delicadas pueden usarlos
sin molestia alguna. Reconocidos mundialtnente para la

cura

radical de las hernias. Miles de certiñcados

auténticos de todas partes.

FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde
$ 25.
m/'n). FA JAS para riñon móvil, línea blanca, descen
sos
uterinos, hernia umbilical y ventral, también para operados de las
—

Premiados en la
informes gratis por
=====

J.

Exposición
correo

o

Consulta» gratis

PAN ELLA.

Calle San

de

Medicina de

1910

en

Buenos Aires.

mismas.

Folletos

e

personalmente.
de 9

a

6 P. M.

Días festivos de 9

Antonio, 346, (altos).

-

a

12.

SANTIAGO DE CHILE

-

Casilla 4048.
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>*•*

iner

a
pora, cada
que no puedes besar los originales en que descubres a mi corazón,
llevado por mi mano?...
(Sin quererlo, te he hecho todo mi
cuadro sintomático, (Perdón por la
al médico!)
palabreja que descubre
nada te he dicho de
y, queriéndolo,
dicen
Me
que estoy
mis triunfos.
convertido en un gran operador, pero
apenas termine este año de práctica,
atrapo un buque; y, apenas desembarde rodillas como
que, me pongo
Colón, y aunque me tomen por loco,
beso lo primero de mi tierra que encuentre. (No le muestres esta carta'
a tu mamá,
porque como es muy
sagaz, te relegaría a segundo término
en el muelle... Y francamente, la

leyéndolas poquito

¡Imbéciles! Yo me indemnizo contándoles mentiras de los zeppelines... y ahí
las pagan todas!!...
«Aquí en la clínica, paso por un románe tico;
porque sirvo de secretario a los
« soldados heridos,
que tienen la novia
« lejos.
El otro día, un pobrecito que
«
murió, mezclaba en su último delirio,
« el nombre de su
prometida con el de
« su
patria... ¡Qué efecto más terrible
« me
produjo...! ¡Cómo recordé enton« ees, la frase de un
escritor, que tú me
«
repetías cuando nos despedimos: «sólo
« se vive de
aquello, por lo que no nos
« importaría morir.»
aHasta luego, chiquilla. Ahí
dentro
« van unas flores
que yo he besado.
« Acércalas a tu
boquita preciosa.»
(Lucy suspira; se apaga el murmullo de
la voz de Isabel, y sobre el silencio armo
nioso de la tarde, parece flotar—como
una hoja de rosa sobre la quietud de un
lago el relato de ese milagro de amor.)
«

«

t vez
•
i

i

i
t

i
i
t
i

■
i

•
t
i

<
■
i

i
■

« me

no me haría gracia), t
encuentro
Continuamente
aquí
compatriotas; pero ninguno me hade
la
bla de tí, y siempre
guerra

suplantación

—

Ginés DE ALCÁNTARA.

Ruidos puestos

en

música

La bocina del automóvil

«Lo que comúnmente llamamos discordancia, es
armonía no comprendida.»
Esta frase del famoso poeta inglés 'Pope, es una ver
dad como un templo. En casi todo lo que a nosotros
nos paréese un ruido o un rumor, hay música; lo que
es, que' no todos sabemos
encontrarla. Prueba de ello
son las llamadas piezas imi
tativas, los céleores «Ru
mores de la Selva» del Sig¡redo, la cabalgata de La
Walh/ria, la popular Ca
una

cería, y

tantas otras.

Tomemos como ejemplo
el ruido de una calle concu
rrida, de una de esas vías céntricas de las grandes
capitales. En lo que a cualquiera parece un estruendo
confuso e insoportable, un oído musical encontraría
efectos tan sublimes como el ojo pictórico encuentra
en un día de niebla. El
bajo profundo constituido por
el correr de los caballos y el rodar de los vehículos, es
nota que

innumerables temas de la Dannazione di Fausl, de

Berlioz,

En las ciudades que tienen puerto de mar, la músii- \
de los ruidos cuenta con un elemento más: el rumor
de los grandes buques, tan musical, por lo menos, como
el del ferrocarril, puesto ya
en música más de una ve?
Una compañía inglesa de
navegación ensalzaba hace
poco, entre las buenas con
ediciones de sus buques, «la
canción incesante de las
gato, según Tschaikhowski
máquinas». De noche.
apenasse oyen en las ca
lies más ruidos musicales que el silbido del viento
en los hilos del teléfono y el maullar de los gatos sobre
los tejados. El famoso compositor ruso Tschaikhowski
ha puesto en solfa este último sonido, haciendo suma
mente fácil su reproducción con el violín.
Mendelsshon incluyó el rebuzno del asno en El
sueño de una noche de verano.

puede encontrar y haBta se puede
instrumentos musicales, y sobre este
Acompañamiento fundamental pueden determinarse
una

reproducir

se

con

gg FORTALECE

AUMENTA

ESTÓMAGO

APETITO
LA DIGESTIÓN

Y RYUDfl

UU BUENAS BOTICAS

rjg

M
m¿

—

Corten

no

más,

pero

a

mí nadie

me convence

que existe

mejor licor,

que el de esa botellita.

FROHTlGflllll
—

S0T0MAY0R

—

riquísimo licor, produeto genuino
muy agradable al paladar de las damas.
Reconstituyente sin rival para personas
Es

un

de

uva,

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!
AGENTES

Vicente

y

Exíjalo!i

GENERALES

Alfredo Gójwez D,

VALPARAÍSO
AVENIDA

BRASIL,

2STO.

SS.

n

ÜPr?,
EL LORO Y LOS TRES PERROS
Fábula.
(Quien mal anda..
Como todos los años, los pájarosjdeljbosque se habían
reunido para tributar un digno homenaje a la hermosa
Primavera que se iniciaba.

Resolvieron 'esta vez
hacerlo con toda pompa
y 'ceremonia.
"Vestirían de nuevos
plumajes y, al desper
tar el alba, elevarían en
ofrendas al Creador un
concierto de sus mejores

ganza y, sin esperar hasta el final de las historias que se
relataban tan inesperados huéspedes, se dispuso a apro
vecharla.
Cambiados los primeros saludos de estilo, bajó el Loro
a
unajrama más cercana de sus futuros amigos; pero pru
dentemente alejado del
alcance de éstos, cuyas
intenciones en ese ins
tante no parecían muy
católicas.
¡Vuestros lamentos
me han enternecido hondamehtes, comenzó di
ciendo el Loro, vosotros
que sois el amigo más
fiel del hombre, quien
veláis mientras él des
cansa, os veis, en el de
ex
samparo y estáis
puestos a moriros de
hambre, victimas de la
injusticia humana!
Es de suponer con
—

trinos y gorjeos, y, para
evitar querellas, se ha
bían distribuido estra
tégicamente y de acuer
do con sus modos de
vivir, el florido ramaje
en donde cada
pareja
debía edificar su nido.
ceremonia
esta
De
había sido excluido un
«Loro» que tenía
toda la comarca fa
de avaro, refunfuñón
y chismoso. Este, airado
de tal resolución, re
tiróse a la cima de un
en
añoso
algarrobo,
donde tenía su oscura
a
la
meditar
casucha,
trama de su venganza.
Varios días hacía que
estaba sumido en
las
más hondas reflexiones,
cuando oyó que debajo
se
lamentaban
de su
triste situación, tres pe
rros adolescentes
casi.
Un flaco, Foxterrier,
a
los
res
que juzgar por
tos del collar que aún
pendía de su cuello, de
bía haber pertenecido a
ricos dueños o, por lo
haber
tenido
menos,
días mejores; el otro, un

viejo

qué estupefacción

oye
los canes las pri
frases de este dis
curso, que les hacía vis
lumbrare! fin de su larga
peregrinación en pos del

en

ron

ma

meras

sustento.

Vuestra angustiosa
situación, continuó, po
—

dría

y el tercero,

un

una

así

lo

tra.
—

La que

testaron

en

queráis,
coro

meneando

rros,

mente la

cola,

con

los pe

alegre
estamos

todo dispuestos, para
ello empeñamos nuestro
«ladrido de honor.»
^ Como es de suponer,
no gastó «mucha saliva»
el astuto volátil en con
a

flancos, visibles señales
de] malos tratamientos,
pequeño
que de

bido al espesor de
sucia vestimenta, no

en

vida si

yo os propor
cionaré la fruta más ex
del
quisita
bosque y os
desayunaréis todos los
días con los más frescos
y sabrosos huevos; pero
sí, debo exigiros una
condición de parte vues

huesudo Danés, que con
servaba en el lomo y

Cuíco, lanudo,

trocarse

regalada
deseáis;

a
aquellos tres
vagabundos que racioci
naban con el estómago

vencer

su
se

podía apreciar el esta
do de sus carnes;
pero
por su contingente abu
rrido y perezoso hacía
creer que no había teni
do más suerte
que sus

vacío.

Bien, pues; la con
dición que os exijo es
que haréis desaparecer
los despojos de vuestros

f

—

banquetes.

amigos

y muy temprano se había lanzado a recorrer el
a vivir a sus
propias expensas.
Excusado es decir que el único motivo de estos lamentos
era el
hambre, cuyos estragos había dejado tan señaladas
huellas en sus enjutos cuerpos, cosa
que por otra parte no
pasó desapercibida para el «viejo verde», que vio en esto
una bella
oportunidad para satisfacer sus ansias de ven

mundo y

Enternecidos los hambrientos

canes

de tan «fraternales

sentimientos», acogieron con lágrimas en los ojos tan bellas
promesas que, como bendiciones, les venían «tan de arriba.»
Desde ese instante una cordial amistad
los cuatro compañeros.

Fácil y regalada les resultó

en

se

entabló entre

efecto la vida, porque el

SASTRERÍA retamales
LÁ MAS CONVENIENTE EN PLAZA?

Chilenos, Temos Reclame $ 75
Paños Ingleses, Temos de Medida $ 85
Paños

Santiago

—

San Antonio, 340, Casilla 1210

PÍDALA EN

EL

TODO

PAÍS

W. R. Grace
AGENTES

V. & A- Gómez
Sub- Agentes.

D.

v

Cía

nefasto plan de venganza,
poniendo en ejecución su
en que las hembras abando
aprovechaba laenoportunidad
busca de alimentos
voltear los hue

Una tarde casi estival, de esas iniciales del verano,
echados a la sombra de un bosquecillo de pinos, los tres
perros hambrientos esperaban en vano la llegada del Loro,
quien como de costumbre, debía conducirlos al través
de la selva para proporcionarles el festín de todos los días;
pero éste no daba señales de vida.
Todo hacía suponer que algo grave le había pasado. El
pobre Danés y el Cuzco aullaban desesperadamente y
nadie respondía a sus ladridos.
~|
Perplejos, no sabían a qué atribuir tan inesperada y
ni
mucho
menos
encontraban
repentina desaparición,
justificado este cruel abandono.

Loro,

para
naban el nido
devoraban gozosos, haciendo desapa
vos que los perros
condición con que contaba para que
cascaras,
las
recer

de él.
decir que la alarma y el terror cundieron
la comarca; millares de parejas, despojadas del
por toda
de sus amores y desvelos, fueron a pedir al «Rey del

no se

sospechase

Excusado

es

jruto

ese ser misterioso y
Bosque» un ejemplo castigo para
*, ¡¡¿
maléfico que tan despiadadamente los azotaba.fj¡j -,
No faltó entre las aves, quien acusara al viejo Loro,

Recurrieron a todos los
medios para dar con su pa
radero; la casucha estaba
vacía y en ninguna parte se
encontraban rastros de su
existencia.
Y la noche los sorprendió
de nuevo sin haber probado
un bocado. Mientras
tanto
el hambre hacía sus efec
tos, la extrema languidez
les
y los desvanecimientos
impedía casi caminar.
Al anochecer del siguien
te día los tres compañeros
de aventuras, convencidos
del fin que les esperaba,
resolvieron retornar a sus
hogares; pero el camino a

con
pero no había pruebas para
denarlo, y, por otra parte, re
todas
las
sultaron infructuosas
investigaciones que se hicie
ron en este sentido.
Creyendo que se trataba de
Cielo y que se
un castigo del
habían hecho acreedores a las
iras del Creador por haber ex
cluido al Loro de todos los pla
ceres que gozaba la colectivi
dad, resolvieron congregarse

implorar

para

y, al

perdón,

las
que tres de

su

gracia

mismo
aves

y

tiempo,
más

ca

racterizadas fueran en su bus
toda clase de
ca a ofrecerle
excusas y satisfacciones.
Mientras tanto corría la Pri
en una de esas de
el
excursiones,
vastadoras
un nido
Loro encontró, en
de Cotorra, dos tiernos picho
nees y sin escrúpulos ni remor
dimientos de conciencia los sacrificó, arrojándolos a las
fauces de sus hambrientos cómplices, quienes encontraron
este «nuevo plato» tan exquisito, que desde ese instante

recorrer era

mavera, y

querían otra cosa.
sospechó siquiera el Loro la
despertaría este sabroso manjar.

voraz

ambición que les

Corrían los últimos días de esa Primavera; los pocos
nidos
que habían sobrevivido abandonaban los
la situación de
y con este motivo, el alimento escaseaba y
los canes tornábase difícil.
El Loro ya no podía responder a sus compromisos; en
las provano les ofrecía toda clase de frutas; y tampoco
mreas para la nueva estación lograban calmar las exigen

pichones

cias de

sus

con

voy

a

marinas.

olas
el viento?
¿Qué tesoros se ocultan
en el fondo del mar?
¿Y esos lejanos ojos de luz,
de las estrellas,
abiertos en la noche,
qué misterios verán?

¿Qué

en la playa,
mi laúd;
cantar mis trovas:

Estoy solo

dicen

que cantan

escucha, juventud.
Canciones del silencio
en las horas de calma.
La vida es como un río
que perece en el mar.
Yo adoro y reverencio
los ensueños del alma.
Amor es dueño mío,
dolor es mi cantar.

esas
con

La Luna es un oasis
de plata, un paraíso
adonde van las almas
en

Desfilan lentamente
las sombras del pasado
lejano, en la serena
noche sentimental.
Una voz dulcemente
mi nombre ha pronunciado,
y un canto de sirena
me lleva al ideal.

fatigoso,

Julio NAVARRO MALBRAN.

amigos.

Canciones

solo

y

rrier, atacado de una vio
lenta enfermedad, sólo con
testaba con débiles gemidos
de
a las
sus
proposiciones
compañeros.
De pronto una música suave de trinos y gorjeos se deja
sentir en la floresta; era el salmo que las aves elevaban en
ofrendas a su Creador; el Foxterrier, con los ojos inyecta
dos de sangre, febril y trémulo, con las pupilas dilatadas,
se incorpora en ademán de comunicar un postrer secreto,
pero la muerte no dio tiempo a que éste se sincerase y tras
una larga
agonía llena de remordimientos, sucedió un
profundo silencio en esa plácida noche de luna. Al clarear
el alba del'siguiente día, los cadáveres de los tres amigos
yacían bajo el bosquecillo de pinos, y de la garganta de!
Foxterrier se deslizaba un vómito sanguinolento, salpicado
con «plumas verdes...»
El desleal amigo se había comido a su protector.

no

No

largo

parte, el Foxte

y, por otra

peregrinación

por la infinita senda
del Espacio.
«Vía láctea»,
camino del misteriei
en campos de ilusión.

Náufrago de la Vida
me siento junto al mar

las olas en su canto.
Con voces de sirena,
me dicen al llegar:
«El mar te da el olvido.
¡La Vida es mar de llanto!»
La Vida es mar de llanto
donde se ahogó mi amor.
En el mar del olvido
quiero ahogar mi dolor.
La Luna

isla
edén.
Donde van otras almas
mi alma irá también.
de

plata,

Estoy solo
solo

con

voy

a

es

es

una

un

en

mi

la

playa,

laúd;

cantar mis

escucha

trovas:

juventud.
Goy

para oír lo que expresan

DE
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BALNEARIO JAHUEL
El balneario de moda
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El Zar de

No puede nejarse que si no únicamente sí en ¡rran parte
los Estados balcánicos deben su existencia al antagonismo
político entre Turquía y Rusia, a la lucha secular entre
estos dos pueblos en la cual el primero ha ido perdiendo
poco a poco el territorio conquistado en Europa y que
había conservado bajo su dominio por muchos siglos, a
la aspiración de los herederos de Pedro el Grande de cum
plir con el legado que les dejara en su famoso testamento
político, en el que les señala a Constantinopla como futura
capital del imperio moscovita. Pero no es menos cierto
que la realización de este gran proyecto significa también
para los pueblos balcánicos la pérdida de su autonomía.
Y a la conquista de Constantinopla se ha encaminado
con tesonero esfuerzo la política de los zares. El día
que
logren realizar sus sueños, si algún día la Media Luna
desaparece de la mezquita de Santa Sofía para ceder el
puesto a la Cruz de la iglesia ortodoxa, ese día Turquía
y los Estados balcánicos habrán dejado de existir, el Mar
Negro se convertirá en un lago
ruso y Rusia, al tomar puesto
entre los poderes mediterrá
neos, habrá alcanzado la incon
testable supremacía política en
Europa. Ha pensado que éste
seria para ella el resultado de
la presente guerra y no ha du
dado ni un momento que en la
ejecución de sus propósitos con
taría con la cooperación de los
Estados balcánicos que conside
raba simplemente como puestos
avanzados en su marcha hacia
el Bosforo. Acostumbrada
a
ser obedecida sin pestañear, a

quitar y poner rey en Belgra
do, en Bucarest y en Sofia,
grande ha sido su asombro,
tremenda la derrota diplomá
tica que ha sufrido, descon
certante el golpe que ha reci
bido al saber que en Sofia no
se
han prestado oídos a los
halagos y promesas, ni han
intimidado las amenazas del
ministro ruso, y que por fin el
Zar de Bulgaria, desenvainan
do la espada, se decide a to
mar participación
la gran
en
lucha, y, unido con su pueblo,
toma partido por los Poderes
centrales. El gesto bélico del
rey de Bulgaria, la importancia
de su contingente en el tal vez
decisivo momento del drama le
colocan repentinamente entre

grandes y principales actores
y las miradas del mundo entero
sus

se

dirigen escudriñadoras a la
nuevo paladín en la portentosa lucha.
Es un príncipe alemán, es un
Coburgo el Zar de los búl

personalidad del

garos y por sus venas corre también sangre francesa, la
sangre real de los Orleanes. Pero desde que el destino le
colocó en el trono de Bulgaria ha olvidado en política los
lazos de parentesco y de familia, ha olvidado a los Coburgos y a los Orleanes para ser exclusiva y únicamente el
soberano de su pueblo, para ser sencillamente Fernando
de Bulgaria. Y lo acaba de probar una vez más en esta
hora solemnemente trágica para la
mayor parte de los
pueblos de Europa. No es la pasión, no es la simpatía ni
el odio lo que ha influido en su determinación. Fría,
repo
sadamente expone, en un manifiesto dirigido a su pueblo,
en
llano
lenguaje
y sencillo, meditado y escrito para ser
leído y comprendido por el simple campesino búlgaro las
ventajas y desventajas que al país pueden resultar de
combatir por uno u otro bando, y después de exponer muy
detalladamente el pro y el contra de la cuestión les demues
tra que ha optado
por la determinación que ofrece al país
más halagüeña perspectiva
para su futuro desarrollo y
engrandecimiento.
Ha comprendido que el triunfo de
Rusia significa para los pueblos de los Balcanes la pérdida
de su autonomía
y como rey y como búlgaro piensa, que

Caricaturas,

affiches,

Bulgaria.
ya que el combate es inevitable, hay que pelear para con
servar al rey la corona y al pueblo búlgaro su nacionalidad

independencia.
Pocos jefes de Estado de Europa han sido tan mal com
prendidos no sólo por la opinión pública sino por las Can
cillerías y es de notarse que precisamente en su país, en
Alemania, es donde con menos indulgencia se le ha juz
gado, y largo tiempo ha sido necesario para que se llegara
a comprender que el príncipe de Coburgo era hombre de
talla, como político y como estadista, para recoger la difícil
herencia de Alejandro de Battenberg y hombre muy capaz
de gobernar a su pueblo con tino y habilidad. No es el
taimado, tímido y desconfiado déspota descrito a veces
por la Prensa de Europa sino más bien persona dotada

e

de clara visión de las cosas y de los hombres, y no está
convencido, como se ha asegurado, de disponer de ilimi
tado poder. «En el Occidente de Europa, dijo una vez,
Yo
no quieren hacerse cargo de mi verdadera situación.
no soy en realidad sino un po
co más que un presidente de
el
Y realmente
república. .>
pueblo búlgaro es esencialmen
te democrático y le encant* la
austera simplicidad de su rey a
quien considera como el repre
sentante de sus intereses esco
gido por él. Desde que en el
el
verano de 1887 se le ofreció
trono de Bulgaria han trascurri
do 28 años y durante este
tiempo, venciendo innúmeras
dificultades y dando pruebas de
gran energía y tacto político, ha
sabido
marchar adelante no
obstáculos
siendo pocos los
que ha tenido que vencer para
que el Príncipe de Bulgaria
conquistara la completa inde
pendencia de su pueblo, ciñéndose el 5 de Octubre de 1908 en
Tirnava, la antigua capital de
Bulgaria, la corona de los Zares.
Aseguran los que conocen al
rey de los búlgaros que es hom
bre de trato afable y atrayente, de gran inteligencia y saga
cidad, fino, letrado y sabio eru
dito. Ha heredado de su madre
la princesa- Clementina la ha
bilidad diplomática y el gusto
por el arte y la literatura y antes
de subir al trono de Bulgaria se
dedicaba con tanto afán al es
tudio de las ciencias naturales
y de la Historia que en Viena,
su
ciudad natal, creían que
pensaba dedicarse al profeso
rado. Sus aficiones literarias,

artísticas y científicas no le hicieron descuidar los estudios
militares y tanto en la guerra contra Turquía como en
la segunda guerra balcánica dio pruebas de ser experto
jefe militar. Ha conducido ya a sus tropas a la victoria y el
pueblo búlgaro tiene entera confianza en su rey.
Hoy el Zar de Bulgaria llama a las armas a su" pueblo.
«¡Búlgaros, les dice en su vibrante proclama, ideales nacio
nales que nos son caros a todos, me obligaron en 1912 a
llamar al combate a nuestro heroico ejército desplegando
el estandarte de libertad para romper las cadenas de la
esclavitud. Después nuestros aliados los serbios nos arre
bataron Macedonia, fruto de nuestras victorias. Cansados,
agotados, pero no vencidos, tuvimos que plegar nuestras
banderas en espera de mejores días para hacerlas ondear
de nuevo en los campos de batalla.
Han llegado más
pronto de lo que esperábamos. La guerra europea se acerca
a su fin.
Los ejércitos victoriosos de Alemania y AustriaHungría avanzan rápidamente en Serbia... Nosotros com
batiremos con ellos. ¡Quiera Dios que el soldado búlgaro
marche de victoria en victoria! ¡Adelante! ¡Dios bendiga
nuestras

etc.,

armas!»

Máximo ASENJO.

se

encarga

de

hacer
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destierro como mensajera.
de Ia patria vúix\
vino a mi dcstkrró, cornos viniera:
plañendo cantares di mi Aíráaluáa!.
a mi

como

mensajera

Sevillana hermosa: mujer hechicera
quenas caiüando tu MJaucolia,

defame, que llore, con. tu petenera -j?
qm

a v<uss %t

llora iamwái de

&**'$*
_

alegría.

bese tu divina, frente,
cegados vea tus ojos, de llanto,'
como el Deiis ciégalos
ojos del puente.
Eres. .Ja Giralda!, que. he añorado lanío, >■
Y eres la Sevilla que mi pecho sienta
porque toda ella palpila en lu Cania
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Valparaíso.

o
Las

mujeres

Mlle. Gina Palerme enloquece a los asistentes'en la pieza «Bric-a-brac», con sus

picantes actitudes.

que inflaman la vida.

Con

un

simple abanico

lerme da realce

a su

negro contrasta

con

plumas negras, Mlle. Gina Pa
cabellera blonda, así como su traje
la blancura de su piel.
de

Visita de S. E.

a

Peñuelas.
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L'Argot.

El

El

distinguido profesor del Insti
tuto Pedagógico, señor
Zapata con
su opúsculo sobre L'
Argot, que acaba
de

su

publicar, demuestra
simpatía profunda

francesa y

a

autor

es

toda

,

un

apóstol de

I'argot, lenguaje hoy

muy extendidolos diarios más respetables de París
francesas
usan
y provincias
expre
siones de este dialecto, que es en
esencia el símbolo del buen humor
y de la picardía gálicos; los escritores
lo utilizan mucho en sus obras y los
poetas le han vaciado en sus versos
aserción que se puede" comprobar erí
los libros, conferencias, etc., de Ri-

forma sólida
por la cultura
la par que un esfuerzo
en

plausible por coronar merecidamente
magisterio.
Es un trabajo de trascendente
interés, muy curioso y en ocasiones
su

bastante intenso y penetrante que
de seguro será de gran provecho para
los que se apasionan por estos que

chepin, Bourget, Prévost, Gourmont,
Paul Fort, Maeterlinck, Rostand
y

haceres filológicos.
Los profesores y estudiantes de
francés en general, tendrán que agra
decer al señor Zapata Lillo el conoci
miento de esta interesante materia
argótica; ya que el lenguaje no se ha
riecho para la especulación sino que
con una finalidad netamente
práctica,

demás celebridades y,
a

época anterior,

una

remontándonos
es

conveniente

invocar la majestuosidad de Zola,
cuyas obras ahitas de giros argóticos
demuestran la necesidad de s com
penetración para no deslizarse en
senderos perjudiciales.
P. V. S.
,

D. Francisco Zapata Lillo.

De

Antofagasta.
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COMPAÑÍA

«BOMBA

DE

ESPAÑA»,

EN

FUNDACIÓN

Y

LOS

LA REVISTA GENERAL EN LA PLAZA

Los miembros reorganizadores de la 4.a Compañía
de Bomberos en su primera reunión, en pose
para Sucesos.

":.

REORGANIZADORES DE

LA

4.",

EL

DÍA

COLÓN.

Alumnos del Colegio Inglés de Antofagasta el día
de la inauguración de ?u nuevo local, llevado
a

cabo recientemente.

EL AGUA MINERAL

ES LA FAVORITA

Desde la isla de Pascua.
V

(Correspondencia especial

Hojeando el libro de entradas y salidas de buques de
Anga-Roa encontramos la siguiente anotación, que no
pudo menos de preocuparnos.
«Pandora, yate de 9 toneladas, tripulantes dos, capitán
C. Arapakis, entró en Anga-Roa el r 3 de Diciembre de
1910, procedente de Adelaida (Australia) y zarpó el 20 del
mismo con rumbo a Port Stanley (islas Malvinas).»
Un yate de 9
toneladas, es de
chico
cir, más
que

un

fletero,

I

para

continuar su viaje al rededor del mundo.
Seis días permaneció el buque en Pascua, y durante ellos,
se turnaron sus tripulantes para bajar a tierra, dedicán
dose a conocer la isla y sacar fotografías de ella.
Antes
de partir obsequiaron a los canacas con algunos barriles
de harina y a
Mr.
Edmunds

Sorprendidos!

con

lanchen

do por dos

per
de las.
titula
capitán que vie
Australia
ne de
una

cuales

se

y

pretende llegar

bote,
pulgada de

una

en un

ma

dimensión
yor
que la «Pando
ra», había dado
la
vuelta í al
mundo poco an
tes. Además
éste, de la sali
da del Mar Ro
jo había toma
do
rumbo di
recto a Austra
lia y ellos pro
yectaban pasar
por el estrecho
de Malaca J y

-

dirigimos

ca

Mr. Slocum que

Malvinas, la
mitad de la vuel
al
ta
mundo,
como si dijéra
he
mos,
aquí un
hecho que aún
en una novela de
Julio Verne re
sultaría invero
símil!
Ind u d a b 1 e
mente se trataba
de un error y pa
ra satisfacer
nuestra curiosi
dad, ensillamos
nuestro caballo y
a

nos

algunas

jas de conserva.
¿Cuál era el
objeto de tan
peregrino viaje?
Quitarle el «ré
cord» a un pai
sano
de ellos,

tripula

sonas,

''Sucesos".)

puerto de Adelaida y después de tocar Nueva Zelanda y
Pizcain, arribaba a Pascua, para proveerse de agua y

remontarse has

a

Mataveri a inte
ta el Japón an
tes de regresar
rrogar a Mr. Edmunds con cu
a su patria.
Fotografía del Sr. Salcido y Rojas, y que supone bastantes incomodidades
letra
estaba
No
sabemos
ya
para tomarla.
escrita la ano
si han consegui
tación.
do
su
objeto.
Pues no existía tal equivocación.
Mr. Edmunds tiene cartas de ellos de las islas Malvinas en
El 13 de Diciembre de 1910, a las 5 de la tarde, anclaba
le.
cuentan
al
un
tem
el
cabo
de
Hornos,
que
pasar
que
en Anga-Roa, una lancha con dos mástiles, uno grande en
poral, después de arrasar con los palos, les volcó com
el centro y otro pequeño en la popa y que por su forma
pletamente el bote, quedando la quilla hacia arriba y en
ancha y corta presentaba el aspecto de un tonel; traía
tal forma navegaron algunas horas, hasta /jue
pasada
la borrasca y pudieron arreglarse con palos y velas de
enarbolado el pabellón inglés y estaba tripulado solamente
por Mr. Boyd su propietario y Mr. Arapakis que .se titu
repuesto llegaron a Malvinas donde fué reparada la «Pan
laba capitán.
dora.» Por noticias de los diarios, se supo también que lle
Al centro tenía una pieza que servía de
de ahí salieron
dormitorio y cámara a ambos y en la cual por su altura,
garon sin novedad a New York y que
una persona no
para Inglaterra, pero aquí les perdió el hilo, Mr. Edmunds,
podía permanecer de pie sin inclinarse.
El resto de la lancha, estaba ocupado por toneles con agua,
ya porque hayan perecido o porque los periódicos que
dieron noticias de ellos no hayan llegado a su poder.
y cajas de galletas, harina y conservas.
Este era el yate «Pandora,» como pomposamente lo titu
laban su propietario y tripulación. Habiendo salido del
Ignacio VIVES SOLAR

^

USTED
HOMBRE?

¿CONOCE
A ESTE

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO
a

Con

fren,

sus

con

la Gemma Astral.

¡afluencias celestes, es el
se obtiene la felicidad,

él

de los que su
remedio el escribirle.

socorro moral
es un

Pida Vd. hoy "EL DICCIONARIO DE LOS MALES";
no

cuesta nada el recibirlo.
Para recibir

es

GRATIS;

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.

sobre cerrado ponga 0.25 centavos en estampillas chilenas
Boite y Abono 1963, Buenos Airea Argentina.

en
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En la

playa del Recreo.
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LIRA

PE

LIRA,

DE

ICAZA.

HUIDOBRO

DE

FERNÁNDEZ

Y

SRTA.

MARÍA

TERESA

JARAMUF.MADA.

¿VE USTED ESE COLOSO?
Él le

curará

a

PARA TENER BUENA SALUD

usted.

Para tener buena salud

preciso

comer

bien;

es

para

buenos
tener
buenos
dientes; para
comer

dientes,

El

uso

del Carbón de Belloc

basta para
días los
males y dolores de estómago y las
enfermedades de los intestinos,

polvo

en

curar

en

o en

pastillas

cuantos

unos

enteritis, diarreas, etc., aunaquellas
más

antiguas

y

rebeldes

a

todo

En el estómago
remedio.
una sensación agradable,
produce
excita el apetito, acelera la diges
otro

tión y hace que desaparezca el
estreñimiento. Es soberano con
tra la pesadez de estómago que

sigue

a

las comidas, las

jaquecas

que resultan de malas digestiones,
las acedías, los eructos y todas las
afecciones nerviosas del estómago
y de los intestinos.
Las perso
los
prefieran podrán
que
el Carbón de Belloc en
tomar
forma de Pastillas-Belloc, Dosis:
dos pastillas después de
una o

PaSÜllaS-BelloC

—

nas

cada comida.
De

venta en

todas las

cias »v
droguerías.
Maison L. FRÉRE, 19,
París.

farma

Depósito:
Jacob,.

rué

bien,

usar

tener

^

el DENTOL.

El DentOl (lo mismo el agua
que la pasta o el polvo) es un
dentífrico soberanamente antisép
tico y a la vez dotado del más

agradable perfume.
En efecto, creado el Dcntol.
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, así como las in
flamaciones de la encías y de la
garganta, comunicando a la den
en muy pocos días, una
blancura brillante, y destruyendo
el tártaro.
Deja en la boca una deliciosa
y persistente sensación de fres
cura.
Su acción antiséptica con
los
tra
microbios, se prolonga en
la boca durante il lloras C0I110

tadura,

lllíllillllllll.
Una bolita de algodón, impreg
nada de Ih'lltol. calma instantá
neamente los dolores de muelas,
por violentos que sean.
El Denlo! se vende en las

principales

farmacias y» perfume

rías.

Depósito general: casa FRERE,
19, rué Jacob, París.

Notas y comentarios.
LAS

BANDERAS

DE

NISH.

ciudadanos de Nish. El caso es muy doloroso, pero no es
No hay nada nuevo bajo la luz del sol. Esa misma
alegría, esa misma esperanza, esas mismas angustias, esa
misma desesperación porque sucesivamente han ido
pasando los habitantes de la segunda capital de Serbia,
son las mismas que hace un año sintieron los ciudadanos
de Lieja, de Namur y de
Amberes. Ellos también, si
no
engalanaron las calles
con banderas para festejar la
entrada de los libertadores,
los cronistas nos han relatado
que todas las tardes se aso
maban a las azoteas con la
ilusión de verlos asomar. En
el caso de Bélgica, al aban
dono se añadió el sarcasmo.
Veinticuatro horas antes de
la rendición
de
Amberes
los periódicos franceses de
mostraban todavía científi

nuevo.

Entre el fárrago de prosa informativa seca y árida de
los corresponsales de guerra ha vibrado estos días una
nota de hondísima emoción, una de esas notas sentimen
tales que, después de escuchadas, dejan en el alma mar-

camente que el campo atrin

cherado
era
invencible y
exigían al Ejército belga un
esfuerzo supremo. A Lieja,
la heroica, ya que el socorro
era imposible le concedieron
la Legión de Honor. Hubiera
sido preferible menos honor

Vista de la ciudad serbia «Vranja» en el
valle «Morawa», hoy en poder de los
búlgaros. Con la ocupación de esta
ciudad quedó cortado el ferrocarril
entre Salónica y Nish.
cada durante mucho tiempo una larga estela
de melancolía. Cuando los búlgaros asaltaron
Nish, la mayoría de los balcones conservaban
izadas todavía las banderas multicolores con
que la ciudad se había engalanado para fes
tejar la entrada triunfal de los ejércitos liber
tadores. Esta era la noticia en resumen y
escueta. Compendiada en el papel de un te
legrama, no habría llegado a cinco líneas;
arbitro del espacio de una crónica, el corres
ponsal no pudo sustraerse a la tentación de
vestirla con el ropaje retórico de un arranque
lírico, tan sincero y tan hondo que, a pesar de
la traducción, ha conservado todo su perfu
me espiritual de
ingenuidad y de poesía. No
recuerdo la letra exactamente; pero, en sustan
venía
a
decir
así:
cia,

Militares

austro-húngaros delante

del palacio real

de

Belgrado.

legiones. A Serbia, al menos, no se le exige nada.
Los aliados reconocen su fracaso y no intentan siquiera
atenuarle. Saben que la suerte de Serbia está ya deci
dida. «Las potencias con las cuales contaba para salvarse
del desastre se hallan todavía en actitud de deliberar,
mientras que el enemigo, que puso del primer golpe en
línea un fuerte ejército, ha invadido completamente el
país que había resuelto conquistar.» En estas líneas de
«Le Temps,» órgano oficioso del Gobierno francés, está
confeso todo el reconocimiento del fracaso. No sé quién,
en una frase que ha tenido la fortuna de popularizarse en
España, ha dicho que esta guerra es, sencillamente la
lucha de la previsión con la improvisación. En efecto,
éste es el fracaso de los aliados: fracaso de imprevisión,
de improvisación, de imaginación, de habilidad. Los alia
dos han querido ganar la guerra con habilidades, y las.
habilidades, cuando no se cuenta con el apoyo decidido
de la fuerza, no sirven para nada.

«Durante muchos días, estas banderas simbolizaron una
esperanza. Mecidas dulcemente por las brisas, encendidos
sus colores al sol, ondeaban sobre las calles,
juguetonas y
alegres como una entusiasta salutación de bienvenida.
Después, poco a poco, al ver que pasaban los días y no
llegaba el ofrecido socorro de los abados, comenzaron a
tremolar airadas; se agitaron con sacudidas de impaciencia,
desplegáronse al aire con llamadas apremiantes de auxilio,
se elevaron a los cielos en
súplica ferviente, se retorcieron
angustiosas con crispaciones de desesperación. Luego, una
lluvia torrencial cayó sobre ellas. Empapados los paños,
corridos los colores, las pobres banderas plegáronse aba
tidas y quedaron colgando desvahidas de las astas. La
lluvia, resbalando por los pliegues, iba cayendo como gotas
de llanto.»

y más

Nunca un símbolo habrá encontrado una expresión
más clara de comprensión y de simplicidad. En esas ban
deras está compendiada por entero toda el alma de los

La Ilustración Artística.
¡Quiere usted
¿Quiere usted
¿Quiere usted
EL

estar bien informado

gráficamente de

la Guerra

Europea?

ir formando una Biblioteca sin gran costo?
tener al día en la Moda a su familia?
Suscríbase hoy mismo a esta revista que por $ 1.C0 semanal, le proporcionará además gratis
SALÓN DE LA. MODA y 5 tomos lujosamente encuadernados.— Precio por aÜO $ 75. OO.

PUNTOS DE

SANTIAGO: Almmada, 125

•

Casilla 1563

SUSCRIPCIÓN:
VALPARAÍSO: Manuel Rodríguez, 73.
-

Llegada de Santos Dumont

EL AVIADOR SANTOS

LLEGANDO

DUMONT

AL

N'AVÍO

SR

VALDÉS,

V

SECRETARIO

DE

Valparaíso.

CÍRCULO N.'.VAL, DESPUÉS

BARCAR. ACOMPAÑADO DKL CONTRA-ALMIRANTE
DE

a

LA

D.

FLORENCIO

INTENDENCIA SR.

DE

DESEM

GUZMÁN, CAPITÁN
LAS CASAS.

a^gi
FL AVIADOR RODEADO DE LAS
•V

BORDO

PERsel \'AS

.QUE FUEROS

A

RECIBIRLO

4^H

DEL e-HUASCO.e

m
ASISTENTES A

LA

RECEPCIÓN

EFECTUADA EN

DEL SR.

EL

CÍRCULO

NAVAL EN

HONOR

SANTOS DUMONT.

■

M:mat

Llegada de Santas Dumont

SR.

SANTOS

DUMONT

AL SUBIR EL

DE

,WÍLi.,

ACOMPAÑA

CÉLEBRE

VALPARAÍSO.

.O

AVIADOR

DEL

CONTRA-ALMIRANTE

BRASILERO

AL

SR.

a

Valparaíso.

FLORENCIO GUZMÁN;

AUTOMÓVIL QUE

LO

DEBÍA

INSTANTÁNEA

CONDUCIR

A

TRAVÉS

SORPRENDIDA
DE

LA

CIUDAD

...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.
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 rec ornen
dado a los convalecientes;
El Quinium Labarraque se vende en botellas y en
medias botellas en todas las farmacias.
Depósito:

del Quinium Labarraque a la dosis de una
de licor después de cadacomidabasta, 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
Las fiebres más
anemia más antiguas y rebeldes.
tenaces desaparecen rápidamente ante este medica
El Quinium Labarraque es todavía
mento heroico.
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
El

uso

copita

una

Casa

FRERE, 1»

rué

Jacob, P arfa.

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.
—

aprobación parecida.

DESCUBIERTO

ADMITIDO OFICIALMENTE

en

POR

AUTOR

EL

los Hospitales <U Parla j
■-,

No

fatiga

el

cora:
VMta

es

4884

el Ministerio de Colonias.

,

Estómago,

No ennegrece los Dientes,
Este FERRUGINOSO

EN
en

no

restriñe

nunca.

ENTERAMENTE ASIMILABLE

ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD

m. re»

Mayor

!

13. Rué de Polssy, PARÍS

—

Al

roa

Miwm

:

En lai principal»! Fámula:
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EN EL CONSULADO PERUANO

—

—

Les traigo un libro secreto
$ 5,000. ¿Qué libro es?

—Un

ejemplar

de "La tía

sobre el rancho del

ejército

muy Interesante.

Pepa"

¿Cuánto

me

pagan por él?

donde encontrarán datos muy

importantes

chileno!....

(4)

POTPOC11VRI
La huelga de los ferrocarriles abarca las cuatros zonas.
Xo se declararon todas a un tiempo en paro, romo se dice
^

en

jerga huelguista,

porque

no

pago de sus haberes mensuales.
y al recibir el dinero también se

todos habían recibido el
La cuarta fué la última,

paró.

Y ahí están paradas. Por su
parte el Consejo también
ha parado y no cede. Ha
prometido algunas cosas para
más tarde; los obreros no creen en
promesas. El Consejo
pone una condición dura: «Vuelvan ustedes al trabajo
y trataremos.')
se

>Atxé

#!$b

bolsa. ¡Trece millones! Y hay quien se rebusca los bolsillos
por si se le ha quedado una chaucha.
Pero todavía le faltan veintitrés: una bicoca. Ya en una
nueva rebusca se le encontrarán.
Hay que encomendar la
tarea a la lavandera, que siempre es habilosa en esto de
hallarse lo que al patroncito se le ha quedado olvidado.
Y entonces se despacharán al fin los suspirados y temi
dos presupuestos. Y los maestros que están con una mano
en la barriga y la otra... la otra...
bueno, en cualquier
parte, recibirán el óleo y lo distribuirán con toda unción
entre el lechero, el panadero y don Giuseppe, el despachero
de la esquina.

Bien ¡pero las contribuciones! ¡Hum! Ya vemos toda la
batería de botellas de vino de las «mejores marcas» puestas
en línea de batalla contra las modestas medias
pílsener,
ágiles' y livianas.
Con pensar que hasta las vulgares piquetas se han levan
tado, aguzadas del fondo de los orujos para batallar en
su defensa; van en f udres, guiadas por el senador
por Nuble,
señor Urrejola, con sus barbas de Dios Baco.
¿Soportará el impuesto la aritocracia viñatera?
He ahí un problema. Es verdad que ella no pagará el
impuesto, sino el consumidor, pero éste tomará menos
embotellado y más del litreado. Y aquí entran las piquetas,
en forma de vino y aguardiente.

Y los obreros responden: «Concedan ustedes lo que pedi
y volveremos al trabajo.»
Y ahí están Consejo y Comité mirándose con ojos atra
vesados.

mos

Se ve que el Consejo no obra con perfecta sinceridad
cuando dice que recabará del Congreso autorización para
devolver el 15 % que les ha rebajado en los jornales. El
Consejo es autónomo y de propia autoridad hizo la rebaja,
luego de propia autoridad debe devolverlo.
Si es cierto que la Empresa ha ganado como doce millo
nes, hay que reconocer que parte de esa utilidad es del
jornal reducido a los operarios; luego debe devolverlo.
Además ¿quién sabe cuánto ha ganado la Empresa?
Esta entidad comercial debe dar cuenta de sus balances,
a los que tienen participación en sus ganancias; pero la de
ferrocarriles olvida que los obreros son parte en ella y que
debe rendirles cuenta clara y detallada, como una sociedad
a sus accionistas.

Los operarios también piden cosas de exceso. ¡Mire
usted que pedir aumento de salario en tiempo de crisis!
La Empresa ha hecho también una
Es pedir gollerías.
encuesta para demostrar que en los talleres particulares
Pero no ha dado a luz sus inves
los
obreros.
menos
ganan
,

tigaciones.

La característica de esta situación ha sido la terquedad
de una y otra parte. El Consejo sabía lo que se preparaba,
sin embargo no le .hizo caso.
Los obreros comprenden que muchas de sus peticiones
son pura música, que no tienen fundamento razonable,
pero no ceden.
Es el cuento de los cabros testarudos que se cornearon
tanto que se gastaron y al fin no se veía sino dos puntas de
colas en el aire que chocaban lentamente como gallos

cansados.
Ya es necesario que intervengan los arbitros.
Ya se ha encontrado
Los presupuestos van pasando.
dinero para saldar el de guerra y el de interior.
Piense el lector dónde se halló el dinero. Cosas de un
Fisco rico y botarate!... Se le encontró en el bolsillo.
En efecto, haciendo cálculos de entradas, se halló con
millones entre los pliegues de la
que tenía unos trece

En cuanto a la contribución de haberes puede pasar,
porque contra el alza de este impuesto se defenderán los
agricultores, dueños de fundo, que eligen las municipali
dades y se ponen ellos mismos la tasación municipal.

tf

Por lo que

respecta

los caballeros urbanos, no
y no se defenderán mucho.

a

generalmente congresales,

airoso y alegre, de potro joven soltado al potrero después
de la amansa.
En fin, no filosofemos.
Aún
estamos jóvenes para
concebir pensamientos tristes.
La máscara: he ah! el gran consuelo de la vida.
Mas
cuando se la lleva a diario y a la luz del día ¡qué horrible
tormento!

son

que todo esto es señal de Carnaval. Bailes de más
habido en los teatros, en el cerro, en todas partes.
En el Congreso, los graves senadores bailan enmasca
rados la lenta y señoril pavana. Ahí van disfrazados con
toga romana, graves y cogutados, los viñateros, los dueños
del suelo, los poseedores de las acciones de sociedades anó

Se

ve

caras ha

Pero, ¡qué porro es el Gobierno en Chile! decía un
profesor extranjero.
¿Cómo así?
¿No ve usted que el examen del presupuesto, que debe
darlo en Diciembre, siempre lo deja para Marzo, v
apenas
—

—

nimas.
En estos días de olvido y de locuras, bajo el disfraz,
todos se sienten iguales a sí mismos, porque no teniendo
t que mostrar la cara, muestran el corazón.
Un desenfreno
Y qué desenfreno en todos los bailes.

Ha pasado el Carnaval, y ayer,
sobre la
frente de los. fieles, puso la Iglesia esa cruz
de ceni/.a quews símbolo de la penitencia y
eco de
que dijo pulvis crit et in

átjuélla\oz

reverten'. Olvidados yacen hoy los trofeos de la
última mascarada; ajado el antifaz, preferido el dominó,
las botinas- de se
un
rincón
en
da, cansadas acaso
bailar, y hay en todas* 'Jas al
mas el dulce remordimiento del

pulvis

éUff

Hemos sido

alegres,

lo

con

poco triste por ser
humana, y rindiendo tributo al
dios Momo, aprendimos a olvi
dar, en los vaivenes de la bur
lesca fiesta, las desdichas pre
téritas y los graves problemas
del futuro.
Entretanto, allá en Europa,
los hombres mueten a millares y
ia lucha se hace cada vez más
sangrienta. Colombina, Mimí y
Museta, .que han vestido el
triste disfraz de las enferme
ras, y Pierrot, Rodolfo y Mar
celo, embutidos en el gris uni
forme de los «poilus», escuchan
el cantar sombrío de las Walkirias, que habla de la gloriosa
muerte de los caballeros her
manos.
La roja nube se ex
tiende indefinidamente; pero,
los que nos amparamos toda
vía, en los favores de la neu
tralidad, tuvimos tiempo para
vestir el último dominó y em
briagarnos con el oro del cham
un

.

paña...

.

Es así

asemeja
hombres,
mente

s

la humanidad se
aquellos forzudos

como
a

quienes
encargaba

a

antigua

de dirigir
los tormentosos bailes del pue
blo en las plazas públicas. So
brevenían las riñas entre los
mozos, espantadas gritaban las
mozas, relucían como relámpa
gos los certeros puñales, y co
rría la sangre. Luego los solda
dos llevábanse al muerto, y sin
esperar siquiera que se restre
gara la sangre que manchaba la
tierra, aquel hombre gritaba
con voz fuerte desde la
peque
ña altura en que estaba situa
do: «Señores, siga la danza.» Al
mágico conjuro enlazábanse de
nuevo las parejas,
y hallaban
grata compañía la novia del
muerto y la esposa del ausente.
No tenemos tiempo para en
tristecernos por lo que ocurre al
otro lado; demasiadas
se

lo calienta?

A. SOTO.MAYOR..

grato solaz

motivo de charla. Así,
y fútil
durante estos tres días que la tradición con
a
la
el
sagra
locura,
pueblo se ha divertido
a sus
anchas; es decir se ha embriagado,
que es la mejor manera de divertirse: las flores y las
pentinas cruzaron el ambiente, elevándose para caer

rapidez,

■

pecado.
cura

—

i

desgra

cias pesan sobre nosotros, para
dolemos aún de la desventura
ajena, y el mal desgracia de
los vecinos suelen servirnos a
nHSnudo de
entretenimiento,

y

como

como

las

todas

ser
con

cosas

algunos políticos.

Y sin embargo nada hay más
triste que estas diversiones es-

^^-^c-^.

-¿{C

—

>\

tablecidas por el rito, sucediéndose periódicamente en el
trascurso del tiempo.
Pensa
mos como el filósofo aquel que
la
protestaba por
regularidad
con
que se
presentan los do
mingos. ¿Por qué todos los
hombres
debemos
descansar
cada siete días, enloquecer se
tenta y dos horas de las muchas
del año y arrepentimos en Miér
coles de Ceniza? ¿No sería mu
cho mejor descansar, divertirse
y dar sitio al arrepentimiento
cuando nos viniera en gana?
Pero hay en esta regularidad
una razón de alta
convenien
cia; la disciplina se impone; es
el resorte de la nacionalidad,
el principio de los ejércitos y la
fuente de la victoria. Bueno es
que. el pueblo se divierta en ma
sa y de una vez; que enloquezca
en
con orden. ¿Quién sabe si,
los futuros destinos de la hu
manidad, ha de regularizarse
hasta la muerte?
¿No persi
guen tal cosa las guerras; no
sostenían
los socialistas que
estas sangrías intermitentemen
te periódicas han de terminar?
Pensemos desde hoy en reem
plazarlas. La muerte obligato
ria
debe
suceder al servicio
militar, también obligatorio.
Y mientras estos graves y
complejos problemas se resuel
ven, nosotros reímos.
Europa
guerrea y el Tío Sam, encara
mado en lo alto de sus fábricas
estupendas y llenándose de oro,
oficia de director de baile y nos
dice con voz estentórea:
«Señores, siga la danza.»
Lástima que aún esté lejos la
paz y que
se

empeñe

Europa empecinada,
en

dilatar esta locu

ra, cerrando el paso al Miérco

les de Ceniza. Pero llegará no
cabe duda. Una de las grandes
facultades de la humanidad con
siste en el arrepentimiento. Nos
o
menos
arrepentimos, más

tarde, pero siempre...
y por todo...
J.
Febrero

de

igií.

siempre

ROXAS.

SANTOS DUMONT
COMENTARIOS Y RECUERDOS.-UNA

INTERVIÚ

CASI FRACASADA

Para nosotros, los que nacimos

Cuando el cable hace pocos
días trasmitió la noticia de su
próximo viaje a Chile, para to
mar parte, representando al Bra
sil, en el próximo Congreso de
resucitó en nosotros.

el trascurso de los últimos lus
tros de la pasada centuria, el nom
bre de Santos Dumont sonará
siempre con el prestigio de algo
en

inolvidable.

Recordaremos la fi

Aviaciág_

singular de este hombre
pequeño, de ojos vivaces, ocultos
el
ala del fino panamá
bajo
muy
gura

un

—

de moda entonces
la nariz pro
minente y la boca contraída en
de
un gesto
suprema voluntad, de
esa voluntad
que no se doblegó
nunca, y que aún hoy, cuando las
horas de actividad febril pasaron
ya, parece latir bajo la frente am
plia, y joven todavía...
Las primeras hazañas de Santos
Dumont tenían para nosotros el
sabor de los cuentos de la «Mil y
una noches.» Un hombre que sur

aanpsMeseeo,

Se advierte

—

no había
Santos Du-'

que

desaparecttfts; ver
moni, conocerlo.

a

en

Santos Du

mont, á nrimera vista, al lucha
dor, & anínbre voluntad, nervio
sa tal víE pero indomable.
Pe
queño, de rostro amoratado,
si estuviera curtido por el
aire de las alturas; de ojos inte
como

ligentes;

se

mueve

adivinándose

con

agilidad

él no sólo al an
tiguo sportsman, sino también al
hoy nuestro huésped.
hombre que está acostumbrado
a ejercer una constante
y noble
cara libremente el espacio, no podía
ser
entonces otra
actividad. Sus primeras palabras son de una amable sim
cosa que un mago arrancado de las árabes
leyendas. La
patía parí Chile, alabando el progreso a que ha llegad»
humanidad admiraba el sueño valeroso de él y hasta pa
nuestro país, y agradeciendo las múltiples manifestacio
recía alentarlo, pero sin esperanza y sin fe. ¡Tantos ha
nes que se le han prodigado,
en el corto espacio que
bían caído!...
ha trascurrido desde el día de su llegada.
Y las ala% desprendidas por
Le indagamos después por
los rayos del sol de los brazos
la fecha en que realizó sus
de Icaro, semejaban el emble
últimas ascensiones, en apa
ma de una ley sobrenatural,
ratos de su invención.
destinada a cumplirse indefi
¡Oh! nos dice en una
nidamente. Fué necesaria la
respuesta que se empeña en
tenacidad de muchos, la l vo
eso
Hace
de
ser
breve.
luntad inquebrantable de los
muchísimo tiempo.
su
realizó
usted
primeros héroes más valero¿Cuándo
sos y grandes que
todos los
último vuelo?
han
los
sucedido
He volado simpre, y muy
que
para
a menudo
que este sueño, según una
en
compañía de
frase vulgar y que noble
otros pilotos; hoy mismo de
mente debemos emplear aho
bo realizar con el hábil avia
convertido en
ra, se viera
dor señor Fuentes un raid Val
realidad.
paraíso. Nunca dejé de inte
Pero un día los habitantes
resarme por la aviación, aun
de París contemplaron asom
que hoy no milito activamen
brados la hazaña de Santos
te en ella.
Dumont que, siguiendo una
Sé que en Chile hay en
línea previamente indicada,
tusiastas e inmejorables pro
al
rededor
de
la
torre
giraba
fesionales de éste que ahora
de Eiffel y descendía felizes
un
deporte añade son
mente conquistando uno de
riendo.
los primeros y más valiosos
Uno de los numerosos ca
premios instituidos para la
balleros que lo acompañan, se
navegación del aire. Era el
acerca en estos instantes
pa
triunfo. La multitud le acla
Dumont,
ra indicar a Santos
mó y el cable con palpita
algo referente al raid que ha
ciones
rápidas trasmitió la
llevado a cabo, acompañando,
noticia a los cinco continen
como hemos dicho ya, al avia
tes.
dor señor Fuentes. Nuestro
¿Quién no conocía enton
interlocutor se despide supli
ces a Santos Dumont? ¿Quién
cándonos que le dispensemos.
no vio en él la encarnación de
Fuerzas mayores han frustra
un esfuerzo sobrehumano? ^
do esta interviú, para la que
El Sr. Santos Dumont
El tiempo ha pasado des
y el aviador señor Fuen
lo
asediamos durante los dos
tes antes de efectuar el raid
Espejo- Viña
pués. Hoy el problema de la
primeros días de sti estadía en
del
Mar.
no
entera
aviación, aunque
Santiago.
mente definido, dejó de ser
Cuando Santos Dumont se

Santos Dumont, célebre oviador brasilero,

—

en

—

—

—

—

1

—

—

—

—

el sueño imposible que las pasadas generaciones conocie
Los que ahora hablan de volar no lo hacen segura
mente con el respeto que nosotros, cuando nos referíamos
a las .primeras tentativas de Santos Dumont.
No pesará
sobre ellos, a este respecto, el temor de lo desconocido.
Por eso no comprenderán nunca quien fué Santos Dumont
para nosotros.
ron.

sentimos que vuelven a nosotros los recuerdos
de la niñez. ¡Volar... Volar!... Entonces aquello parecíaimposible. Ya lo hemos conseguido; y ahora la humanidad
emplea este progreso, como todos los otros, para matarse

aleja

ron

mayores

¿Qué

ventajas.
aspiración inaccesible, sacudirá, después
energías de los soñadores del futuro.

nueva

de esta guerra, las

El gran incendio del lunes

en

Valparaíso.

Aspecto parcial de algunas

Aspecto

general

lunes

en

la

del

gran incendio

madrugada,

en

ocurrido

el

Valparaíso.

horas de la madrugada del lunes
en la plaza Aníbal Pinto, de Valparaíso,
Estrecho de Magallanes, un voraz
denominada
en la calle
incendio que consumió totalmente el edificio de propiedad
de la señora Valentini de Cavagnaro y cuya construcción
de material ligero llamó en diversas ocasiones la atención
de nuestras autoridades, por la falta absoluta de seguridad
que tenía para la enorme cantidad de familias de escasos
recursos que la habitaba.
Debido a estas circunstancias, el fuego se propagó con
gran facilidad, consumiendo totalmente el edificio en pocos
momentos, v, como es natural, la mavoría de los habiEn las

primeras

último, estalló

Extinguiendo

el

fuego

en

los escombros,

terminado el incendio.

después

de

de las

casas

incendiadas.

residían, escaparon milagrosamente de la
catástrofe. Hay, sin embargo, no menos de cinco muertos.
Las diversas compañías de bomberos que llegaron con
toda presteza el lugar del siniestro atacaron denonadamente por circunscribir el fuego, las que debieron sólo con
cretarse a aislarlo, ya que salvar el edificio era material
mente imposible. Mientras se procuraba salvar mobiliarios y
personas, las llamas seguían su obra destructora, alcan
zando a amenazar la pequeña manzana que tiene el número
f,6 y cuyo frente da a la plaza Pinto y la de enfrente
ocupada por la botica Vogt y otras casas comerciales,
a la vez que el edificio de cuatro pisos colindante con el
que se incendiaba, de propiedad de la señora Silva v. de
tantes

que

Dávila.
Estuvieron presentes desde ios primeros momentos el
prefecto de policía D. Luis Vargas Vargas, el jefe de la
sección de Seguridad D. Alberto Gutiérrez, comisarios
señores Devia, Boedecker y Escobar y tropa de las diversas
comisarías.
Un aplauso especial merece un grupo de soldados del
Regimiento Maipo N.° 2, como asimismo el personal de
operarios de la Panadería de Hucke Hnos.

Grupo de curiosos contemplando los estragos del
fuego desde la plaza.

Ir-

CONSULTORIO QRAFOLÓQ1CO
Sucesos avisa

sis,

no se

admiten

a sus

nievas

lectores que en vista de las numerosas consultas
hasta despachar las ya recibidas.

Bruna. (Santiago).
¿Por qué se cree usted impene
trable? Acaso porque no se ha tomado el trabajo de volver
hacia dentro su mirada, que por cierto, es muy sagaz.
Como su letra tiene signos inequívocos de espíritu prác
tico, no divagaré, para atenerme a la enumeración de sus
características:
Gran independencia de carácter.
Intui
ción.
Sensibilidad contenida.
Ambición.
Espíritu sin
tético. Reserva. Apasionamiento por la soledad. Alma
que vive en perpetua lucha, aunque no lo trasparenta.
Altibajos de humor. Preocupaciones neurasténicas que la
torturan 16 indecible.
Gran asimilación intelectual, y
vasta cultura.
A juzgar por su letra, veo a su espíritu revestido de una
coraza de energía siendo en el fonelo excesivamente sen
sible, y casi blando. De todos modos, es más vigoroso que
su cuerpo que debe tener salud escasa.
Voluntad impaciente y tenaz. Amor propio muy sus
ceptible. Espíritu satírico y tal vez rencoroso. Inteli.
gencia privilegiada, que sabe coger y aprovechar el detalle.
Desencanto.
Prudencia.
Cautela.
En conjunto espíritu sagaz y fino, a quien el instinto
le llevaría al predominio cordial, y el razonamiento le
lleva al predominio del cerebro.
—

_

Amén. (Linderos).
Imaginación tropical, de quien es
capaz de referir las más extraordinarias aventuras, reales
o
supuestas.
Inteligencia más brillante que sagaz!
que al sentirse deslumhrada por las apariencias seductoras
de las gentes, olvida de sorprender el detalle, muchas veces
revelador del carácter.
Fascinación por la oratoria que debe tener un altar en
su corazón, ante el que usted se halla
postrado echándole
incienso.
Deseos de surgir, de llamar la atención, de distinguirse.
Voluntad desigual. Miles de proyectos que escasamente
se llevan a la práctica.
Carácter tumultuoso, quijotesco,
combativo, que puede definirse así: «un paquete de cohetes
en un tarro parafinero.»
En el fondo, un excelente cora
zón de muchacho inteligente, culto, muy generoso, con
no poco ingenio, muy amante de la buena vida.
¿No es
cierto que su ideal sería un Pacha turco (en tiempo de paz
se
rodeado
de
servidores
lo
libros, y
abanican;
entiende)
que
envuelto en humo de esencias y de halagos, poseedor de
tapices evocadores y de joyas rutilantes?
Ideal que no le impedirá a usted ser un chileno trabajador
intelectual; politiquero; y que tal vez figurará mañana
entre los oradores grandilocuentes.
Señor Amén, que Así sea.
—

A.

bajo

G. G.

(Concepción).

—

A usted ya le he contestado

otro nombre.

Chief Engencer. (Arica). No puedo responder a su
pregunta respecto a juegos de azar. La Grafología no
tiene nada que ver con la adivinación del porvenir. En
cuanto a su carácter observo algo sugestivo en su letra.
Por ella deduzco que es usted joven y que tiene buena
salud; y sin embargo ¿por qué tiembla su pulso? Este deta
lle, añadido a que observo que su voluntad es desigual
me da la clave. Probablemente porque es usted algo intem
—

pendientes

de análi

Y es lástima, porque tiene usted
la bebida.
bastante cultura, espíritu reflexivo
el
carácter de los otros; gran asimi
y sagaz, que penetra
lación intelectual y excelente criterio. Es usted también

perante
buena

en

inteligencia;

pronunciadamente materialista; astuto, desconfiado,
con

marcadas, tendencias neurasténicas.

Pampino. (Antofagasta). Mucho me interesó su
es siempre respetable el esfuerzo propio, lo es
doblemente cuando gracias a él se reacciona contra el
medio hostil. No tengo por qué disculpar su ortografía.
Un

—

carta, si

Es más admirable su carta con faltas y todo, que el discur
impecable de un académico. Al traer al consultorio
aires de energía, de vigor; de tierra fecunda, realiza la
aspiración de que en esta página de Sucesos no haya
distingos sociales, siendo como es únicamente, exposición
de espíritus.
Su carácter es constante, decidido y muy generoso.
Su voluntad puede en momentos dados ser todo lo enérgi
Pobablemente es usted rencoroso,
ca que sea necesario.
de cóleras tardías pero implacables.
Su imaginación es
dada a romanticismos. Hace usted bien en leer para tratar
de instruirse.
so

Fortuna. (Viña del Mar).
Arediente sensibilidad. Ten
dencias a la exaltación.
Voluntad mediana; cierta des
confianza para el porvenir.
Lealtad. Orgullo. ChEirlatanería. Ambición. Impaciencia y capricho. Necesidad de
reformar la ortografía. Desorden.
—

Yinya. (Santiago). Impaciencia. Bastante coquetería.
Espíritu de ahorro. Carácter variable.
—

Fácil desánimo.

Temperamento nervioso. Astucia.
M. L. Z. (Santiago).
Desorden, Desaseo. Desconfianza,
—

Dulzura aparente y tenacidades en el fondo. Naturaleza
muelle, que huye del sacrificio. Presunción. Idealismo.
Imaginación romántica. Voluntad sugestionable.
Siento desengañarlo, mi desco
Gorki. (Talcahuano).
nocido amigo, pero no es usted modesto ni tiene prepara
ción para puestos superiores como me dice en su carta.
Por el contrario, su letra dice acentuada vanidad, y su
ortografía clama por reformas antes de llegar a esos pues
tos a que usted aspira. No debe ser usted tampoco muy
constante, ni muy ordenado, ni muy enérgico, ni muy
reflexivo. Se deja usted llevar por sus nervios y por su
imaginación fantástica, que le exagera sus méritos perso
nales, rebajando los del prójimo.
—

«

(Santiago). Gran depresión de ánimo.
atrabiliario; tumultuoso, desordenado; incons
tante; astuto. Gran necesidad de someterse a una rígida
disciplina mental y moral. Voluntad escasa. Gran impa
ciencia.
Imaginación desfiguradora. Reserva. Aturdi
C. A.
Carácter

C.

S.

—

miento.

Salvador Tiana

.

(Naltagua)

—

.

Escribió en papel con rayas.

Profesor TAGORE.
de la Société

Graphologique ie furia.

GrRiV US: Remito a quien lo solicite, un
libro de gran importancia. En sus páginas halla
rán el secreto para obtener el poder que se necesita para triunfar y tener ÉXITO EN LA VI DA. Único método para HACERSE AMAR
LOCAMENTE y obtener la fuerza magnética. Indica la manera más práctica para conseguir lo

MARAVILLOSO LIBRO

que

uno

y

desea.

AMOR, FELICIDAD V FORTUNA
Pidan por carta e3te maravilloso libro, que lo recibirá, a vuelta de correoienviando 10 centavos
Has a J. GRACIADIO, Rioja, 1507, BUENOS AIRES.

en

estampi-*

NI 1K Li lül Cilí
La más

grande del Mundo =
NEW YORK
346-348, BROADWAY
-

RESUMEN DEL 71.° BALAXCE GENER4L ANUAL

Nuevas seguros realizados y pagados en 1915, sin incluir d> ')ÍJ r,jU;j¡(|
'P ull±.lov,\)vV
las rehabilitaciones y auiiientosdn pólizas antiguas.
.

Activo total admitido

Total de

Seguros

realizados

en

.

vigor

Enero i.°de

1916.

$ 2,403.800,878

$ 822.917,849
Todas las

en oro

sumas son

RECIBIDO

americano.
Aumento

1915

1914

ó

disminución
Total de premios de primer año sin contar los capitales
para rentas vitalicias
Total de premios de renovación menos importes paga
dos a otras Compañías por reaseguros sobre pólizas
de esta Compañía
Intereses y alquileres
Rentas vitalicias e ingresos por todos los demás concep
tos, (sin comprender el aumento de valor de libros
del Activo del Mayor)
Total de

$

9.061,421

8.301,368—

$

34.939,400

1.853,404

5.327,869 +

2.520,052

$131.270,242+

$5.260,635

28.910,258 +

$2.640,502

12.368,992 +
17.969,327+
16.672,583

759,428
1.006,138
448,337

75.921,160+

$3-957,731

2.807,817
$126.009,607

760,053
1.647,232

80.848,201 +
36.792,804 +

79,200,969

ingresos

$

,

PAGADO
Por siniestros
Por dótales vencidas, Rentas Vitalicias

$
v
'

Fondos

Pagos dótales

a

—

17.120,920

los tenedores da

en

pólizas

$

S

71.963,429

790-935,395 $

2,347.098,388

vigor

Número total de

$

609,564
16.963,189
ir.

Activo admitido

Seguros

26.269,756

en

Fideicomiso
Por valores de cesión
Por dividendos

pólizas

en

$

822.917,849 + * 31-982,454
56.702,490
2,403.800,878 +

1.142,253

vigor

Sucursal de Chile
Resumen de las

-

33,°68

+

i-i75,32i

Huérfanos 1042, Santiago.

operaciones efectuadas

durante 1915.

PAGADO

RECIBIDO

Moneda corriente

Moneda corriente
$
312,493-28 Por siniestros
1.262,916.34 Por pólizas liquidadas
i34,9°3-98 Por .dividendos

Premios de primer año
Premios de renovación
Intereses

$1.710,313.60

Xotal

Pagos totales

a

$346,164.30
'

los tenedores de

111,281.23
154,823.51

pólizas. $612,269.04

DEPÓSITOS EN CHILE
'

Garantía en Arcas Fiscales'
Banco de Chile a plazo fijo
Otros Bancos
Préstamos a los asegurados
Mobiliario e instalación

*

Seguros

vigor

en

1.100,000.00

.,

Total
en

400,000.00

'

Chile

JUNTA CONSULTIVA: Adolfo Guerrero, Presidente. Gonzalo Vergara,
Médico Consejero. R. P. Cordner, Gerente.

768,611.33
940,028.72
14,455-83
$

3.223,095.88

$

45.000,000.00

Vocal. Dr. Eduardo Moore,

Es lógico!
La Sociedad

Imprenta
Litografía

y

UNIVERSO

Imprenta del

UNIVERSO,
se

estableció el año 1859,
y por

lo tanto tiene

57 años de
en

Basta

las artes

este corto

práctica
gráficas.

argumento para

demostrarle
que

resguarda mal sus intereses
si

todos

no

confía

sus

pedidos
»

de impresiones

a

la

Sociedad Imprenta j Litografía Universo
Valparaíso

-

Santiago^- Concepción

-

Antofagasta

,

Los hombres del conflicto Balcánico.

El

rey Constan

tino, .Soberano
de Grecia.

El ex-Premier Veni
zelos, jefe de una

La reina Sofía de Grecia, her
mana del
Kaiser. Nació en
Postdam en 1870. Se dice que
últimamente ha ejercido gran
influencia en el ánimo de su
raposo en favor de Alemania.

V.

Radoslavoff,
de

El rey Fernando de Bulgaria, uno de los diplomá
ticos más hábiles de estos tiempos, llamado
por sus enemigos «el Maquiavelo Moderno»,
que ha unido su suerte a la de los Imperios
Centrales, dispuesto a ser el primero o el últimoíde los Balkanes.

fracción, partida
ria de los aliados.

El rey Fernando de Rumania, de
quien depende en gran parte
la suerte de los Balkanes.

Premier

Bulgaria, germanó-

filo decidido.

El

Premier

griego Skonloudis, cuyo
el más difícil del mundo.
Sus simpatías están por Alemania
y así lo ha demostrado en algunos
puesto

es

reportajes.

El

príncipe heredero
Rumania, Carolus,
cido en 1893.

de
na

Otra fotografía del rey Fernan
do de Bulgaria, llamado
el Zar de los búlgaros.

Premier del gabinete ru
mano Yon Bratianu,
ministro de guerra.

Dimitri Rizoff, ministro
de Bulgaria en Berlín,
amigo de Alemania.

'SrH1'^!

4g&ggg%^Í

Un conocido

en

El joven Georges Lerousseau, casado con la distinguida
dama de nuestra sociedad, señora Carmela Ross Santa
María, que combate en el frente francés y que ha sido
herido en la cabeza recientemente.
Es de notar que el señor Lerousseau ha sido condeco
rado antes de ser herido y probablemente obtendrá una
nueva citación porque, a pesar de su herida, no quiso ser
evacuado, por lo que recibió grandes felicitaciones de su
coronel y general de división.

la gran guerra.

jg£5S^SSgjJ£g?

La nota que acompañó a su condecoración dice tex
tualmente asi:
«Capera! Georges Lerousseau du 2j2hm'd'Infanterie. Depuis la mobilisation a consteimment íait
des
preuve
plus belles qualités de couraie et de devouement au crirrs des operations aux
quelles' son Rejiment a
participé, notamment ala Bataiile déla Mame, en Argon
á
la
tranchée de Calonne, et devant la butte de
ne,
Tahure. II a toujours rempli leur fonction d'une facón
impecable dans les circonstanccs le plus perilleuses.'

"El New Castle"

EL

BUQUE
DE

DE GUERRA

INGLÉS

«NEW CASTLE»

VALPARAÍSO. CIÑÉNDOSE

ACOMPAÑADO
VISITA

QUE

DEL

HIZO

A

A

LAS LEYES

COMANDANTE
BORDO EL

DEL

CÓNSUL

en

Valparaíso.

(tUE FONDEO EN LA SEMANA TASADA,
MARÍTIMAS EN TIEMPO DE GUERRA.

.NEW

CA5TI.E>,

INGLES íEÑOR

AL

DESEMBARCAR

MACLEAN.

—

EN

EL «NEW

DURANTE 24 HORAS EN LA
EL

EL

CÓNSUL
MUELLE

CASTLE»

VISTO

INGLÉS
PRAT.
DE

—

SR.

BAHÍA

MACLEAN

DURANTE

CERCA

LA

GRATIS

50,000 LIBROS
GRATIS PARA LOS HOMBRES

para los

Guía á la Salud, Fuerza y

HOMBRES
Si

Vigor.

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.
se

Cyp0N RARA |_|BR0 GRATIS.

DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, 111., E. U. A.
Muy Sres. míos: Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplar de su Libro Gratis.
—

Nombre

Ciudad

Dirección

Completa

Pai¡

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS
El Leche y Cacao de ..Savory & Moore" ea un preparativo compuesto de
leche y cacao hecho de tal modo que resulta perfectamente puro, nutritivo
Como bebida diaria ordinaria es mucho mejor que el té
y fácil de digerir.
y el

cafó, siendo, además, de mucha utilidad cuando el té
En

resumen sus

Es excepcionalmenU
tenedor.
Resulta deudoso al
Puede

ventajas

son como

nutritivo y

sigue

no

puede obtenerse.

:

Para las personas que padecen de las
molestias de la digestión, enfermedades
nerviosas y del insomnio es un remedio
eficaz.

sos

paladar.

fácilmente aun por
aquellas personas que se hallan incapaces
de tomar el té, el café y el cacao ordinario

digerirse

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 mái
que una forma de leche pura condensada Sumamente nutritiva y fácilmente
digerible. Es muy útil para los enfermos y ñiños débiles y solamente h»y
que añadir a ella un poco de agua caliente.
Se encuentra

en

tóelas las bóticaa * ettmoeanaa de

SAVORY
FARMACÉUTICOS DEL

SS

mi

y

REY,

bremaionea del tota

MOORE
New Bond

m

St., LONDRES.

Cosas de

España.

LEYENDA TANNHAUSER.

Tannhauser, buen caballero, prodi

gios quiere

admirar*

—

Tannhauser

la

a

montaña llena de prodigios va. Allí
mora doña Venus; sus damas con ella
están. Pasado un año, sus culpas le
—

—

empiezan

a

atormentar.

«Doña

—

Venus,

mi señora, por fuerza os he de de
jar.» «Micer Tannhauser, que os amo
Vos juramento
nunca debéis olvidar.»
me disteis de nunca me abandonar.
«Doña Venus, mi señora, nunca jura—

—

—

La reina con su
li i j i ta María
Cristina.

deS. M. Ia reina, con las prince
de Salm-Salm y Beatriz obteni
do en ei palacio de la Magdalena.

Grupo
sas

Si
yo tal.
alguno lo sostuviese juicio de Pi<>> lo dirá.*
Dejadme partir, señora, de vuestro encanto sensual. »—«No
habléis así, Tannhauser, a mis caricias tornad: juegos
de amor, en mi cámara, conmigo habéis de jugar.»
Doliente y arrepentido del monte bajando va.
«Los mis
pecados en Roma quiero al Papa confesar. Alegremente
Dios
me
del
mal.
Al
camino,
preserve
Papa Urbano
ver quiero
he de salvarme quizás.»
y
«Ay, Papa, señor
querido, llorando quiero contar, a vuestras plantas, las cul
ra

—

—

me

—

—

—

—

—

—

pas que cometí por mi mal.»

Báculo de Papa tenía; en tierra lo fué al clavar.
«Si retoña
verdes ramas a gracia de Dios vendrás.»
Se aleja otra vez
con
Hallóse
a nuestra
Tannhauser, vergonzoso y
pesar.
Señora, saliendo de la ciudad: «Adiós, Virgen sin mancilla,
¡quién te pudiera mirar!» Esto dicho, en la montaña se en
«Torno a vos, dulce señora; Dios no
tró por siempre jamás.
Bien vengáis, micer Tannhauser; tiem
me quiere aceptar.
¡Oh, mi amador entre todos escogido,
po tuve de esperar.
bien vengáis!»
Por toda la
Tres días pasados eran, ramas el báculo da.
A la montaña se
tierra el Papa hace a Tannhauser buscar.
Y así el cuarto Papa Urba
ha vuelto, sus amores tiene allá.
no, pena eterna ha de pagar.
—

—

en

—

—

—

—

—

S. M. el Rey

el Aeródromo de Cuatro

Vientos,
examinando el nuevo biplano «Flecha», que
ha sido construido totalmente en aquellos
talleres militares, y cuyas pruebas se han
en

efectuado

EL

PRÍNCIPE

con

DE

feliz éxito.

AS'IURIA* Y

I.OS
LOS

INr'AK I'J'.S

JARDINES

—

—

—

—

DOÑA BEATRIZ,
DEL

REAL

SITIO

DOÑA MARÍA
DE

SAN

CRETINA

ILDEFONSO.

Jl

AN,

JUGANDO

Inauguración

LAS PERSONAS

QUE PRESIDIERON

de la Escuela Taller del Niño de Jesús.

LA FIESTA: D. AN.BAL

JAL A.,

GRUPO

ni

NlSiTAS,

ASILADAS

Y

SRA.

DE

LA

PINTO CRUZ Y

GACITÚA

DE

SEÑORA, D. JORGE MONTT,

CAJARDO.

ESCUELA TALLER

NIÍÍO

DE

JESÚS

D.

DAVID CARVA

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

hígado de
preferible

EL IODOGENOL
no

ha

podido

ser

Los médicos lo

De venta en todas las

igualado

nunca.

dirán.

Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

,

CDJ^SJL.
Casilla. No.

T-SD

arditi
G3

S-A-NTIAGIO

De San

Srta. Ester Castro Osorio

bis, que contraerán
27 del

y

Osear Moe-

matrimonio

Familia

el

presente.

AL

PASEO

AL

RÍO

LOA,

Castro

Osorio

Castro

Osorio, que

el Sr.

Moebis.

De

ASISTENTES

Felipe.

a

la cual pertenece
matrimonio

contraerá

la

señorita

Ester

próximamente

con

Tocopilla.

ORGANIZADO
AVFNTTTRA»

POR

LAS

ESCUELAS

PÚBLICAS

DE

LA

OFICINA «RICA

ÍTOCOPILLA).

ni I/"* I /I

I ILI V I \
El alimento que goza de mayor
dientes.

aceptación

por

sus

cualidades nutritivas sobre

DE VENTA EN LAS BOTICAS

IcpiieUriM ¿mienta:

DAUBE y CI».

—

TaljaraíM.—Santiag».— COTMftién— Antofagasta.

FAMILIAS

IRARRÁZAVAL V EDWARDS

DURANTE

EL

BAÑO.

En el balneario de Recreo.

S

^M

~'i-*r-!*tevA*Kff?-;-. 'fi^/ti

'

"

"

.;

x!

VS

GRUPO DE BAÑISTAS

ES I, AS

PLAYAS. D F

RFXRl-O.

■

■

'
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Fiestas alemanas.
La Sociedad

Alemana de

Benefi

cencia

Kranken, Witwen und
senkasse, realizó un paseo
pestre

a

la

chacra

Santa

Waicam

Julia,

en

Ñuñoa.
Los concurrentes pasaron

una

tar

de

agradabilísima; bajo los hermosos
árboles de las primeras avenidas de

se
sirvieron cerveza y re
y realizaron varias rifas a
beneficio de la simpática institución a

la chacra,
frescos

que pertenecen.
Nuestros grabados

gunos

Bastante, demasiado, excelen
te, migue señoguita el sangüicbe!

—

parte

grupos de
en el paseo.

representan al

los que

tomaron

Muy rica la cegveza chilena!

e^t *^^JP»^

ré¡mk^k

Br'fiM
Migue

fm

á

B*

divegtidos,

que estamos sumamente bastante

¡Deutschland über alies...!

cagamba...!

De

Constitución.

Un grupo de paseantes en las riberas del Maule,
el pintoresco río que pasa por Constitución.

Un caballero que

interrumpe

PIDA P I N OT

se

cree

interesante pero que

la belleza del

paisaje.

(Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. (¡. Correa Altano)
?
,

Délano

&

.

Weinsteill

í

Sucesores de Carlos Délano

y

Agentes Generales -Valparaíso.

■yyW*'*

Fiesta militar

.yyyxyx

Peñaflor.

en

Uno de los ejercicios presentados por
los Carabineros en la fiesta militar
del domingo en Peñaflor.

Un momento interesante en el juego
de la rosa efectuado por los Carabineros.

Los Carabineros que tomaron parte en el concurso momentos antes de efectuarse los juegos y simulacros.

'
'

En un salto de
ensartando
muñeco.

Carabineros vestidos

con

pendencia, simulando

Presenciando

Familia del diputado D.Enrique O. Barboza, Srta. María
T?l«.na Pn™1ie,¡r,
ir
Tarlns
Raeza Yávar
Yávar.
Elena
Carlos Baeza
Popolizio y Sr.

las

vallas,
con

su

-

un

soldado

lanza

un,

de la época de la indela defensa de un fortín.

trajes

pruebas
hípico

„

■J*y.

'

kiflF '"y

'-¿í-

durante

el

concurso

militar.

Y X ■&XJr
'
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#■-.■'■■'
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EL INCENDIO

DEL

-

.

r»e5r. -*■--■- ■^^?fts^.-3gs?.*y

FORTÍN, DESPUÉS

DEL COMBATE.

r

NUESTROS

POLÍTICOS
'•■■.■'iX'm-

D. ARTURO ALESSANDRI,

Senador por Tarapacá.
»

ÁLBUM

DE

Poto. NAVARRO MARTÍNEZ— Valpo.

"SUCESOS"

UNA

S.

E.

Y ALGUNOS

DE

VISTA

DE LOS VISITANTES EN

SUS ACOMPAÑANTES

EN

LOS

EL

JARDINES

LAGO DE

DE

PEÑUKLAS.

PEÑUELAS,

Y VISITANDO

LAS OBBAS.

r-

Notas y comentarios.

Conde N. Tscherbatoff,

nuevo

Mi-

General

'Beliajeff, jefe
Mayor General

nistro del Interior.
TRATAMIENTO DE LOS CIVILES INGLESES

EN AUSTRIA.

LA GUERRA CON INGLATERRA NO ES ASUNTO DE LOS

AUSTRÍACOS.

LOS

VÍVERES

Y

MATERIAS PRIMAS

EN

ALEMANIA.

del Estado

M. A.

ruso.

N.

Chovstoff, Ministro
Interior renunciante.

del

En cuanto a los húngaros, se conducen con los ingleses
De este modo, los
mejor todavía que los austríacos.
ingleses residentes en Austria con quienes el corresponsal
tuvo ocasión de tratar, le rogaron que
influyese en Ingla
terra para que los civiles austríacos recibiesen el mismo

El «Times'> publicó hace poco dos cartasTde correspon
sales neutrales sobre el tratamiento de los ingleses en
Austria donde no reza para
Enel
«Gott
strafe
nada
gland» de los alemanes y so
bre la vida en Berlín.
Sus datos son de los muy po

tratamiento.
El mismo

corresponsal

—

—

que por su origen pueden
admitirse sin la desconfianza
que suscitan por un lado las
versiones de origen alemán, y
por el otro las de sus enemigos,
igualmente interesadas.
La carta que se refiere al
primer punto dice que los
auestriacos piensan que la gue
cos

rra

con

Inglaterra

es

una

y el otro a que nos referimos,
hablan de lo que han visto,
oído y observado en Alemania.
Sobre el precio de los víve
res, dicen que para las clases
populares son más caros que
antes, pero que no debe creerse
por esto que se corra el riesgo
del hambre, como algunos pien
san todavía.
Dos cosas que le llamaron la
atención fueron la creencia en
que están los alemanes de que
los ataques de los zeppelines
producen en Londres un efecto
moral desastroso, y el aspecto
normal de Berlín. Entre estas
dos cosas al parecer tan dis
existe
una
relación:
tintas,
satisface al orgullo de los ale
manes ese
aspecto de su ca
pital, sobre todo cuando se
gozan en el pensamiento de que
la vida nocturna de Londres se
resiente
de las precauciones
contra los zeppelines.
Los diarios ingleses y france
ses, especialmente «Le Temps.»
y «The Times», se leen mu
cho y se adquieren en seguida
y con toda facilidad en Alema
nia. Dice que «The Times>>, aun
que sumamente impopular, es

cuestión puramente alemana.
Los ingleses residentes en Aus
tria gozan de plena libertad.
El corresponsal se encontró en
X, un restaurant de Viena,
con dos
matrimonios ingleses
y como hubieran ya sonado
las ocho de la noche, hora a
la cual debieran
haberse re
cogido, por establecerlo así las
disposiciones de las autorida
des, interrogó al respecto a los
dos matrimonios. Ellos le con
testaron que eran ya las once
El generalísimo inglés Sir John French, que
y media de la noche, pero
renunció su puesto en el frente occidental.
que «oficialmento estaban en
la cama desde las ocho. En
/
la sala había varios oficiales austríacos que sabían perfec
cuidadosamente estudiado y vigorosamente criticado.
tamente que las dos parejas eran inglesas
Ambos corresponsales ponen en guardia a los aliados
y por lo demás
contra la creencia de escasez de ciertos materiales, como
hablaban inglés entre ellos y con el corresponsal pero
el
hacía
la
menor observación.
ninguno
algodón. Lo único importante que escasea es el caucho.
—

—

NER-VITA

DEHUXLEY'

'de glicerofosfatos
mundo entero

ácidos recomendado especialmente por los médicos del
las afecciones nerviosas, neurastenia, etc., en la convalede largas y penosas enfermedades, como

en

sqencia después

EL
THE

MEJOR

RECONSTITUYENTE

Botellas de Cincuenta Dosis. De Venta Por Todo Droguista
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd.» Croydon, Londres.

'"n

de Carlos Guido y

Cumpleaños

EL

POETA,

EL

ig

DE

FUERON A

ENERO, DÍA

DE

SU

89. °

ANIVERSARIO.

VISITARLE, RINDIÉNDOLE

EL

DIVERSAS

ACOSTUMBRADO

ee"""""'''''^^

e.».^—

Spano.

ASOCIACIONES, MAESTROS Y ESTUDIANTES
DE ADMIRACIÓN Y CARIÑO.

HOMENAJE

——

—.—^.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee^e»

¡Esta Cabellera en 36 Días!
se

Yo no eonozcoal Sr. Bichon ; nanea le he visto. Sin causaaparente,
le aclararon los cabellos, hasta el extremo de que el cuero cabellueio
ceisí completamente desnudo. Et 31 de Maro, dicho sefwr

aparecía

ensayaba tímidamente miSeve.El6deJulio,empezab''auntratamiento

formal
«

con

mi Sóve

n°2, y el

28 de

Agosto

me

escribía lo

siguiente:

acabado el frasco n° 2 ; me ha vuelto k salir
muy poblado. Al verlo, nadie podria creer lo

Se me ha

el cabello,
claro que antes estaba. Al emplear su u Séve » no esperaba
yo obtener tan buen resultado y en tan poco tiempo.
Sobrepuja á todo cuanto yo suponía, por lo cual estare á
usted eternamente agradecido. »

Yel5de Septiembrevolviad escribirme .Con mucho gusto envió
& usted el retrato mío que me ha pedido. Puede usted hacer
de él el uso que quiera para prohar la eficacia de su « Séve ».

20.000 TESTIMONIOS SEM AJANTES
AUTÉNTICOS INDISCUTIBLES, con nombres y señas, se hallan
á disposición de todo el que quiera consultarlos en mi laboratorio.

Yo

doy

100.000

francos

á

M. G. BICHON, Rué de la Source
á Gourmaion-Pornic (Loire inf.)

I

siempre,
cualquiera que pruebe que mi célebre Séve capillaire
no detiene en 8 'días la caida del cabello r no le hace volver
salir á cualquier edad, con el color primitivo, sea cual fuere
~

la

NUNCA
Frasco Tt« 1.
Frasco »r»2.

—

—

gravedad

ó la

antigüedad del mal.

FRACASA

Este numero conviene para los casos menos graves. Precio ; lo A-ancos.
Es la calidad mas empleada; es necesaria cuando el mal, calvicie, ó placas

de pelada requieren un tratamiento más enérgico. Precio 20 francos.
Damajuanas de Séve Capillaire n> 2 mas vantajósas como cabida (cerca de tres frascos),
muy útiles en el extranjero para continuar un tratamiento sin Interrupción, siempre suficientes
a unacuracompleta.no importa cual sea la gravedad úlaanllgüedad del mal.Precio:40 francos
Más gastos de porte : 3 francos.

PARA RECIBIR GRATIS, bajo

sobre

cerrado,

la

exposición

del

Laboratorio OLBÉ, 22, Rué des Martyrs,

método,

escribid

Section 50

,

6 acudid al

París

Notas y comentarios.

El Gran

Duque Ni<x>lás, ex-generalísimo

El

general francés

de Castelnau, comandante del grupo de ejércitos
el frente occidental. Fotografía tomada en el mo
mento en que toma un automóvil para ir a ver al tercer hijo
muere
en las filas.
suyo que

ruso caído en desgracia y trasladado
al comando de las tropas rusas en el

del centro

Cáucaso.

Ignoramos en qué vapor correo habrá salido para los
Estados Unidos la tercera edición y esperamos que haya

LOS SUBMARINOS Y LAS COMEDIAS DE BERNARD SBAW.

Se recordará que, hace poco, la censura inglesa
prohibió
que se rontinuase representando una comedia de Bernard
Shaw, titulada «O'Fleharty.» Este es sólo uno de los per
cances que le han ocurrido últimamente al
insigne drama
turgo. Por encargo de una empresa teatral yanqui había
escnto una obra que se debía estrenar en aquel
país dentro
nevn plazo fijo,
según las condiciones del contrato.
Próximo el vencimiento de este plazo, Bernard Shaw
envía su manuscrito en el «Arabia»
El «Arábica es
torpedeado y el manuscrito se va a
pique.
El
dramaturgo inglés cablegrafía sencillamente al empres*"°: «Remito un
segundo ejemplar.»
El «Hesperian» es
torpedeado y se va a pique el segundo

llegado
rido ir

El

dramaturgo inglés telegrafía
«Remito

un tercer

destino; pero, la verdad,
el mismo barco.

a su

en

GRECIA

Y LA

CUÁDRUPLE:

no

hubiéramos que

UN DILEMA.

Dice... «The Morning Post»:
«Hay que preguntar a Grecia si está con nosotros o con
tra nosotros. Si rehuye combatir a nuestro lado se declara
«piso facto» contra nosotros, y nosotros debemos tratarla
como enemiga; y en tal caso procede bloquear sus puertos,
incautarse de sus barcos y de todas las islas griegas. Que
Grecia recuerde
si no es fiel a su palabra perderá la

que
amistad de Inglaterra, lo que podría significar la ruina,
veinticuatro horas, de su floreciente comercio marítimo.
El peligro que ella pueda temer de Alemania está lejano,
mientras que el peligro que pueda temer de Inglaterra es
inmediato.»
en

.

sario:

en

sencillamente al empre

ejemplar.»
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Albano)

él

Sucesores de Carlos Délano <&> '.
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<
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Teatro Apolo de

Valparaíso.
LA BODBGA DE LA

•

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A

\S¡L\

Dirigirse
—

Hermanos

Collao

guitarristas
a

célebres

Salamanca,

y cantores peruanos,

en

favor del Hospital de Niños aportaron

Valparaíso: Calle

aplaudidos

y

que

Casilla 190

O M

—

Salrador

valioso y

su

Vf*dea

esta sala.

oa

f alparafeo esta afanada

Bota k Co.

—

todas partes Direc

en

Y EN GENERAL TODO BUEN

Agentes.

y

Cuadras,

rué

Pont

ALMACÉN

ID E¡ S F-A-O HE O

LECHE

A
"The Harrison
«Glaxo»

pedidos

en su

no menores

o

de

IDE

MATERN IZADA

en

atención

precio pedido

s

3.20

la lata corriente, capaz de producir 3 litros de la mejor leche.
hacerse por giro o letra, a la orden del gerente del Instituto.

CASILLA
Por cada 6 latas que se pidan,
postal, que vale lo mismo para una,

LL

KLY

PRIMER

a
que infinidad de madres no encuentran
resolvió despachar
por él es excesivo,
docena de latas, al reducido precio de

bien el

y¡

DE

PROVINCIAS

Institllte",

pueblo

Y BAR
ORDEN.

20, París.

(lioux

aux

Zeroga k Co.

Oaspotómeo k Go.-^ooirolo Bananoi, ote.

Li'INITIATIVE
Necesita

^úui

Santiago Costa

Ftrro Saigmaotti St Co. -¥m.

tores

DonoM, &j.

la coleota

desinteresado concurso, y hoy de regreso de su gira
a
Buenos Aires,
trabajaron graciosamente en el
Teatro Apolo, en la gran función a beneficio del

personal de empleados de

a

QUILLOTA

25

-

VALPARAÍSO

que remitir $
como para 6 latas.

hay

El envió del dinero debe

1.50,

valor de la

encomienda

L)Ju LA LAbA

es una
joya en el hogar, él le enseñará
,
fin de que logre
alcanzar a una crianza feliz y
Lo enviamos GRATIS, basta llenar el cupón y
llevadera.
dirigirlo al Secretario de
Tlie HaiTJSOIl llistitllte.— Casilla 25
Valparaíso.

infinidad de

consejos higiénicos,

a

-

Nombre

Ciudad
m

Calle

No.

-

El niño tiene

'GLAXO",

meses

de edad.

de venta

en

todas las Boticas y

Sucesos, Marzo 9/916.

Droguerías del país.

El deportista aristócrata.
Usted no
comprender, señora, cuan
cobarde es la liebre.
La señora.
Yo no lo creo.
Si la
liebre tuviera su escopeta y usted
las piernas de la liebre, ¿cuál de los
dos sería más cobarde?
—

puede

—

Cuando yo viajo, llevo siempre
disco impresionado por mi mujer

—

un

y

un

gramófono.

De este modo le parecerá que
la tiene a su lado.
Sí; con la ventaja de que puedo
hacerla callar cuando se me antoja.
—

—

Tiene usted

—

Hay mucha diferencia entre usted
y yo. Usted es un bribón, y yo un
hombre honrado.
Pues no veo la diferencia.
Ya la verá usted en el juzgado.
Allí, menos. ¿No ve usted que
ante la ley todos somos iguales?
■—

La señora. -Has tardado bastante,
¡qué te ha pasado?
La sirviente.
Me
costó
mucho
la pimienta por los agujeros del
—

—

—

—

—

(meter
'tarrito.

gador, Elena.
Es Chipre

—

Entonces

embriaga

un

perfume

embria

y agua de Colonia.
me lo explico;
nada
como las mezclas.

tanto

—

,

El cliente.
¿Es cierto, doctor, que
el comer mucho pescado desarrolla
las facultades cerebrales?
El doctor.
Indudablemente.
El cliente.
Pues bien, ¿qué pes
cado aconseja usted que coma?
El doctor.
Hombre, a usted le
aconsejo que para empezar se coma
una ballena.
—

Un señor sale

a

pasear

con sus

dos

hijas.
Te fijaste en aquel joven que me
viene siguiendo?
le dice la mayor
a la menor.
A quien sigue es a mí
replica
ésta.
¡A mí!
—

—

—

—

—

—

—

—

—

¡A mí,

te

digo!

-No os disgustéis, hijas mías
interviene el padre.
A quien sigue
es a mí, que le debo el importe del
—

—

—

cuando
Papá, los aviadores
mueren, ¿también van al cielo?
¡Ya están en el cielo! Es al re
vés; cuando mueren van derechos a
—

—

_

la tierra.

Señorita,
que pertenezco al
mismo sexo que ustedes.
¿Qué dice este hambre?
—Sí, señorita, al sexo débil: hace
tres días cpje no he comido.
—

vea

traje.

—

¿Cómo es eso, doña Faustina?
¡Son las once y usted todavía está en
—

la cama!
La cuestión que...
¿Está enferma, acaso?
No estoy enferma; pero tengo
que aparentarlo, porque de no ser así,
como hoy es día de carreras, mi
ma
rido sería capaz de empeñar hasta
los colchones!
■—

—

—

La esposa de un médico dice, llo
rando, a su marido:
¡Ah, Manolo! ¡Veo que ya no me
—

-Dime, mamita, ¿de noche no está
todo negro?
Sí, nenito.
Entonces, ¿porqué dices que te
has pasado la noche en blanco?
e

—

—

amas.

¿Por qué me dices' eso?
Porque ahora todos tus clientes
están enfermos de noche. ¡No era así
durante el primer año de nuestro
—

—

matrimonio!

¿Quiere que toque «Amor para
siempre?
Para siempre no; toque un ratite;.
—

—

no

más.

:;:°;" jíi: x- ■-"y^-.yyív-:-,

HISTORIA DE

LA

GUERRA

DEL.

PACIFICO

por GONZALO BULNES
Tercera edición del PRIMERO y SEGUNDO TOMO acaba de aparecer.
Editores: SOC. IMPR. y LIT. UNIVERSO

-

Valparaíso, Santiago, Concepción! Antofagasta.

_J

EN VENTA EN LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS

■:tf

LOS

CALCETINES

CAÍDOS.

por medio de dos péndulos exactamente acordes.
fue muy bien, mas hubo de

En teoría
renunciar Chappe al
sobre el que después de todo se fundan los
telégrafos impresores actuales. Hizo construir para cada
estación un cuadrante visible,
provisto de dos mástiles
de madera articulados en forma de
T, que no podían tomar
mas que cuatro
posiciones: una afectando una t; otra la
t, con el tilde a la derecha, otra con el tilde a la
izquierda
y otra sin tilde ninguno. Estos cuatro signos o
posiciones
daban 49 señales
distintas, proyectadas horizontalmente
tantas en sentido vertical y una cifra
igual repi
YX Ja?
tiéndola en las lineas
oblicuas, total: 196 señales.
En realidad la mitad de los
signos servían para la co
municación y la otra mitad
para las indicaciones de ser
vicio.
Chappe hizo un diccionario para su telégrafo, diccio
nario que puede considerarse como un
primer código teletodo

Como Europa se dedica
a las armas, la moda se ha
retirado a tierras de paz;
y ahora, estacionada en
los Estados Unidos, como
ambiente más rico y tran
quilo, dicta desde el Nue
vo Mundo sus
leyes inape
lables y brevísimas.
La última ley es la del
calcetín caído; un calcetín
que ha de ser forzosamen
te

jaquelado

o en

losanjes

con cuadrados de colores
sobre un fondo blanco.
La garganta del pie se
ofrece así completamente

desnuda. La moda es poco agradable
para la estación pre
sente; pero goza de muchos asentimientos por parte de
reputados higienistas partidarios de la traspiración de los
extremos y entusiastas del vestido de las chicas, que en
todas partes son fuertes por no llevar medias ni polainas
de algodón.
-

UN PRECURSOR

DE

MARCONI.

QUE INVENTÓ

UN

EL

TELÉGRAFO AÉREO

CURA.

procedimiento,

-

egrafico.

?í 2par?í0

no se P°día utilizar de noche ni en
tiempo
nublado. Doce kilómetros se
franqueban en seis minutos.
La Convención estuvo a
punto de rechazar el invento
que la ofrecía Chappe, y gracias a la intervención de Lakanal, el 12 de Julio de 1793 se hizo el ensayo, que resultó
a las mil maravillas.
Doce días después la Convención.
decreto la creación de líneas
telegráficas, y al año siguiente,
1794, la línea de Lila anunció la
victoria de las armas
republicanas en Conde sobre sus ene
migos.
Hasta el año1 1855 funcionó en Francia el sistema de
Chappe, y las armas francesas lo utilizaron en el sitio de
•

í-°.de,SePtiembrede

Sebastopol.
La idea de trasmitir el pensamiento a distancia es
de las primeras del hombre, como reveladora de un
imperativo de dominio, i Los temperamentos absorbentes
mandan a voces, porque en el fondo realizan de esa mane
ra lo más rápidamente la comunicación deseada.
una

Hay que tener, además, demasiada benevolencia o
buen humor para acercarse con cuidado a un hombre
darle un golpecito en la espalda y decirle con afecto'
«haga usted el favor de venir que le llamo.»
Los hindos, los egipcios, los griegos, los
romanos, los
mexicanos de la época del descubrimiento de América
trasmitían sus noticias a distancia por medios ingeniosisimos que han precedido al desarrollo de nuestros medios
de comunicación postal, telegráfica y telefónica.
El primer telégrafo regular que merece
consignarse
como precursor de los sistemas actuales es ideado
por Clau
dio Chappe, un buen sacerdote francés, natural de Brulon
y que por haberle otorgado la Convención el título dé
«ingeniero telégrafo» se ha tenido siempre como un aven
tajado alumno de la Politécnica.
Nuestro cura hizo sus estudios en La Fleche,
y sobrino
de un hombre de ciencias, del célebre astrónomo
Juan
Chappe, se apasionó por las ciencias físicas de tal suerte
que consagró a ellas toda la actividad de sus cuarenta y
dos años de existencia. Nacido en 1763, hubiera sido con
toda preferencia un buen padre de almas
no lo fué
malo;—pero la Revolución le llevó a consolarse refugián
dose en las ciencias; y a los trastornos políticos de
aquellos
días debemos el movimiento inicial de los
trabajos que
cierra Marconi con
sin
hilos
como
la
utiliza
la_telegrafía

PARA

COCER

LEGUMBRES.

legumbres verdes, cocidas al vapor, conservan toda
la riqueza de sus sales minerales; las farináceas, cocidas
así, pueden reemplazar al pan tan perjudicial a los diabé
ticos, al decir de algunos especialistas en el tratamiento de
Las

esos

pacientes.

aparato, cuyo dibujo va en estas líneas, se ha ideado
Se compone de una cacerola
para realizar esa cocción.
o de una marmita con mango largo y que no es preciso
inventar ni adquirir, porque en todas las cocinas se encuen
tran, por reducida que imaginemos una batería.
El

—

mos

ahora.

Claudio

Chappe no tenia, no llegó a tener, una prepa
ración científica rigurosa
para el feliz logro de su deseo de
comunicarse a distancia; pero eso no le
impidió alcanzarlo.
La velocidad de la
electricidad no se conocía tampoco;
pero de la instantaneidad de su trasmisión sacó el hombre
todo el partido
que podía sacarse. Imaginó, así primera
mente, establecer una comunicación entre dos puntos

cacerola se suspende, como indica el dibujo,
de metal completamente agujereado, como si
fuese un colador.
Hay que tener el cuidado de que no
llegue al fondo porque la cacerola se ha dé llenar de agua
hasta tocar el platillo.
Dispuesto el aparato así no hay más que colocar las
legumbres sobre el platillo y ponerlo en la hornilla.
Para evitar que el vapor desnaturalice el sabor de las
legumbres, al salir de la marmita conviene poner un paño
limpio debajo de la tapadera, y así ésta quedará adaptada
y la cocción se efectuará con rapidez y en las mejores con
diciones para el resultado que se apetece.
Sobre

un

esa

platillo

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,1 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.

Ciudad—

NombreCalle

-No.-

—

Curso

—
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios
recomendables
8antlago. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono
408. Pieza y Pensión desdejí 15.
—

en

Chile.

•

Viña del Mar. Gran
y

pensión^desde $

Hotel, frente Estación. Pieza

15.

B
Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucia. Teléfono
1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser
vados.

Almuerzo

o

comida: $ 3.50.

□
D

Termas da Pan Imávida. El Hotel más moderno
y
de más confort. Aguas inmejorables para distintas
enfermedades.

Ferrocarril

a

D

la

puerta. Tennyj.
Telégrafo Comer
cial y Teléfono. Departamentos especiales para
familias y para novios. Cocina de primera orden.
Cricket. Laberinto. Tiro al blanco.

Concepción.

Gran Hotel Medici. Plaza

dencia. Establecimiento moderno de
Restaurant

con

servicio

Indepen
primer orden.

permanente

la

a

Balneario
desde $

Balneario Puerto

pietario:

H.

Varas. Hotel

Mackeprang,

Llanquihue.

Papudo.
6¿por dia.

Valparaíso.

Hotel Suizo.

—

Establecimiento
Hotel

$

Royal, Esmeralda,

Papudo. Pieza

y Pensión

Cochrane,

491,

a un

paso de la Estación Puerto y Muelle de
dad para familias

Valparaíso.

Hotel

Pro

Sucesor de Jorge Sun-

kel. Administrador: A. Martínez.

y Pensión desde

D
□
D
D
D
D
D
D
D
D

carta.

Orquesta para amenizar los horas de almuerzo y
comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

49.

12.

Pieza

primer orden.

Pasajeros.
confortable e higiénico. Comodi
Cocina de
y agentes viajeros.

Almuerzo y Comida

a

D

t 3.50.

D
D
□

JAVIER RAST.—Propietario.
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,

■eoreto ? BU
fortuna.. "u POdfer misterioso, lo guia y socorre. Ricos y pobres, todos acuden, a ius sabio! oonseiof
???.J!?
felicidad en amores, casamieatos, enfermedades
viajes, especulaciones, lotería, amigos, enemigos
'«o
y los
principales,
c—B"» 3
K""-»f
de la vida son revelados por la lectura de vuestro destino.
R. de F. Magistrado. "Ningún astrólogo me ha
guiado con tanta certitud. Sus conselo» son mu»
útiles para aquellos que tienen dificultades en la vida."
Envíe fecha, mes y año de su nacimiento (hora, si es posible), si es
scfior, sefiora o sefiorlta. 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
sucesos

PARÍS.

Escribir

en

Buenos Aires

a

H. 6. REYMOND, Calle Pasco, 270.

•

I

II

El varón que tiene corazón de lis.

Algún tiempo

Alma de querube, lengua celestial,
131 minimo y dulce Francisco de Asís,
Está con un rudo y torvo animal,
Bestia temerosa, de sangre y de robo,
Las fauces de furia, los ojos de mal:
lobo.
El lobo de Gubbia. el terrible
Rabioso ha asolado los alrededores.
los
todos
rebaños;
deshecho
Cruel, ha*
Devoró corderos, devoró pastores,
Y son incontables sus muertes y daños.
armados de hierros
Fueron destrozados. Los duros colmillos
Fuertes catadores

Dieron cuenta de los más bravos perros.

Como de

de

cabritos y

corderillos.

Francisco salió;
Al lobo buscó
En

su

madriguera.

Cerca áe la cueva encontró a la fiera
Enorme, qu© al verle &e lanzó feroz
Contra él. Francisco, con su dulce voz.

Alzando su mano,
Al lobo furioso dijo:
Lobo!'* El animal

Contempló al varón
Dejó su aire arisco.

—

"¡Faz. hermano

de tosco

sayal;

Cerró las abiertas fauces agresivas.
"Está bien, hermano Francisco."
y dijo:
exclamó el santo.
¿Es ley que tú
"¡Cómo!
1 vivas

En

el

santo

estuvo

el

lobo

tranquilo

asilo.

Sus bastas orejas los. salmos oían
Y los claros ojos se le humedecían.
Aprendió mil gracias y hacía mil juegos
Cuando a la cocina iba con los legos.
Y cuando Francisco su oración hacía,
El lobo las pobres sandalias lamia.
Salía a la calle,
Iba por el monte, descendía al valle,
Entraba a las casas y le daban algo
De comer. Mirábanle como a un manso galgo.
Un día, Francisco se ausentó Y el lobo
Dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo,
Desapareció, tornó a la montaña,
Y recomenzaron su aullido y su saña.
Otra vez, sintióse el temor, la alarma,
Entre los vecinos y entre los pastores,
Colmaba el espanto los alrededores.
De nada servían el valor y el arma.
Pues la bestia fiera
río dio treguas a su furor jamás.
Como si tuviera
Fuegos de Moloch y de Satanás.
Cuando volvió al pueblo el divino santo.
Todos le buscaron con quejas y Üanto,
Y con mil querellas dieron testimonio
De lo que sufrían y perdían tanto
Por aquel infame lobo del demonio.

—

—

—

De horror y de muerte?
¿La sangre que vierte
Tu hocico diabólico, el duelo y espanto
Que esparces, e] llanto

De los campesinos, el grito, el dolor
De tanta criatura de Nuestro Señor,
No han de contener tu encono infernal?

¿Vienes del infierno?
¿Te ha infundido acaso

rencOT

eterno

—

en veces comí ganado y pastor.
¿La sangre? Yo vi más de un cazador
Sobre su caballo, llevando el azor
Al puño; o correr tras el jabalí,

Y

oso ,o el ciervo ; y a más de uno vi
Mancharse de sangre, herir, torturar,
De las roncas trompas al sordo clamor.
A los animales de Nuestro Señor.
Y no era por hambre que iban a cazar."
Francisco responde:
En el hombre existe
Mala levadura.
Cuando nace viene con pecado. Es triste.
Mas el alma simple do la bestia ts pura.
Tú vas a tener
Desde hoy qué comer.

El

—

en

paz

Rebaños y gentes en este país.
¡Que Dios melifique tu ser montaraz!"
"Está bien, hermano Francisco de Asís."
"Ante el Señor que todo ata y desata,

—

—

En fe de promesa tiéndeme la pata."
El lobo tendió la pata al hermano
De Asis, que a sil vez le alargó la mar.o
Fueron a la aldea. La gente veía,
Y lo que miraba casi no creía.
Tras el religioso iba el lobo fiero,
Y. baja la 'testa, quieto le seguía

Como

un

can

de casa,

o

como

un

cordero.

Francisco llamó la gente a la plaza
Y allí predicó.
Y dijo:
"He aquí una amable caza.
El hermano lobo se viene conmigo:
Me juró no ser ya vuestro enemigo.
Y no repetir su
ataque sangriento
Vosotros, en cambio, daréis su alimento
A la pobre bestia de Dios."
"¡Así sea!"
Contestó la gente toda de la aldea.
—

—

Y

I>e

—

Te escucho."

Contenta.

Como en sorda lucha, habló el animal,
La boca espumosa y el ojo fatal:
"Hermano Francisco, no te acerques mucho...
Yo estaba tranquilo allá, en el convento,
Al puebío salía,
Y si algo me daban estaba contento
Y manso comía.
Mas empecé a ver que en todas las casan
Estaban la Envidia, la Saña, la Ira,
Y en todos los rostros ardían las brasas
De odio, de lujuria, de infamia y mentira.
Hermanos a hermanos hacían la guerra.
Perdían los débiles, ganaban los malos.
Hembra y macho eran como perro y perra,
Y un buen día todos me dieron de palos.
Me vieron humilde, lamía las manos
Y los pies. Seguía tus sagradas leyes.
Todas las criaturas eran mis hermanos.
Los hermanos hombres, los hermanos bueyes,
Hermanas estrellas y hermanos gusanos.
Y así, me apalearon y me echaron fuera.
Y su risa fué como un agua hirviente,
Y entre mis entrañas revivió la fiera
Y me sentí lobo malo de repente,
Mas. siempre mejor que esa mala gente.
Y recomencé a luchar aquí.
—

su

Luzbel, o Belial?"
"¡Es duro el invierno,
Y el gran lobo, humilde:
Y es horrible el hambre! En el bosque helado
No hallé qué comer; y busqué el ganado

Dejarás

Francisco de Asís se puso severo.
Se fué a la montaña
A buscar al falso lobo carnicero.
Y junto a su cueva halló a la alimaña.
"En nombre del Padre del sacro universo,
Conjuróte, dijo ¡oh, lobo perverso!
A que me respondas: ¿Por qué has vuelto al mcl?

luego,

en señal
contentamiento

Movió 'esta y cola e¡ buen animal.
Y entró coi) Francisco de Asís al convento.

A me defender y a
Como el oso hace,

alimentar.

me

Déjame
Déjame

el jabalí,
que matar.
en el monte, déjame en el
existir en mi libertad.

Vete

tu

a

Sigue
El
Le
Y
Y
El

como

para vivir tienen

Que

tu

santo

miró

partió
habló
viento

Que

era:

risco,

convento, hermano Francisco,

camino y

de Asís
con
con

al

uo

tu

santidad."

le dijo nada.

profunda mirada,
lágrimas y con desconsuelos,

una

Dios

eterno

con

su

corazón.

del bosque llevó su oración.
"Padre Nuestro que estás en los cielos"
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La

Nunca supe >u destino:
flor agreste v delicada,
.por mis sueños cncnni rada
junto al borde del camino;
corro el
mundo, peregrino,
desde ■entonces, sin consuelo;
viendo siempre, tras el velo
de mis canlos errabundos,
unos

V

ojos

celestes

tan

aquel án^e!

a
mi
lado,
los veo en el pasado
circundarse dr fulgores

hoy

se

v

ot ias

mi

a

acercaba ne repente.
tímida y puniente.

como

espiando

nn

niemoi ia.

nir olvides
«no
poi la y lonas
murmuraba tristemente.

Cuantas noches,
que idealizan los

¡
Vv

aquellas
jardines.

ceino

papiro di.-tante

alquil

v

llov

la

ba|o

torma>

va

Va

busco

c*nlie

anana

de
ue

¡azimne-

y a la lu/. de la- r-,' lellas,
yo voleaba mis querellas;
de rornantieo a í-u oído,
y en la calma del dormido
sitio aL'H'ste se aureolaba
si¡
belleza, cuando da l.>a
luz de luna en su vestido.

e.\i

las

e-rondida en
cali/ dr
en .-I
triste

mi

veo

de

mis

en

muy

y aumentando

espalda

muv

día
dientes.

Nunca mas supe la suerte
dr aquel nido abandonado,
y a su dueña la lie soñado
;ada con la muerte:
eu
mi espíritu, ya inerte,
ella Ilota en todo instante,
v
la miro, siempre amante.
va
en
la noche, ya en la aurora,
\a en
la tarde, (liando llora

que surgiera en el paisaje;
pero allí tuvo mi viaje
largos dias de primóle-:
valle con sus llores
V aq uel

cuantas

un

sus

sueños; diterentes

y
agostaron mi alegría;
la mente renacía
viejo atan por la (numera
de una gloria, en que tuviera
nido añejo mi esperanza;
y honda sed de lontananza
Mimó mi alma aventurera...

el ciclo.

Cuántas veces en -u laida
íie.-ras rosa.-, recogía.
que inii< larde entretejía
para hacerme una guirnalda;

ros

en

Vo no sé, de aquel paraje
bí era reina misterio-;:!.
por lo mística v hermosa

V

liincó

pfflio

mi

oí

profundos

como

nostalgia, luego,

en

' ras

unos

canto-

lipis

y celeste-

Imo-*:

martmos

U><

desconfíelo.

siempre.
mis

los

delirios

rafias.^

moniaña-.

tan

el

n ih

velo

luindos.

profundos

como

,lru

el

\N

cielo

-

wrw
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LAS VIOLETAS
(De J. d'Azevedo, brasileño.)

¿Tú sabes por qué las violetas tienen el color triste de
la angustia?, por qué se esquivan de los besos del sol?,
cuando la noche, a la claridad de la
por qué se esconden
luna, deja

caer

En otros
blanco de

el balsámico rocío? Escucha.

tiempos, cuando los

amores

tenían el

la pureza, a la
luz de la luna confidente, los
enamorados trocaban sus be
sos castos y sus almas candi

volaban,

das

en

de besos, a las
Gozo impecable,

color

Mujeres

Cándidas

e

inocentes volaban

mas

se

estrecharon y

se

sus

delirios de besos

a

confundieron en el cieno libi
dinoso del pecado.
La bandada de ángeles, ya

de ensueño

leve,

ya

diestramente, huyó,

llevándose las violetas blan
cas y olorosas a las regiones
celestes, y aquellas que acá
quedaron, se riñeron de rojo,

delirios
regiones del
sus

estrechán

de

rojo oscuro, como expre
sión del dolor que sintieron
cuando la albura de la pure

dose, confundiéndose en una
sola, sin que la idea del Mal
hubiera despertado en sus
corazones; en aquellas épo
cas lejanas,
digo, todas las
violetas eran
blancas, de

za no

brilló más

en

los besos

de los enamorados.

Entre tanto, las doncellas,
procurando borrar, por todos'
los medios posibles,
el re
cuerdo de aquel momento

blancura de lirio.
En los negros peinados de
las doncellas se hallaban las
violetas
engastadas, como
otras tantas perlas, simboli
zando el amor; entre sus pe-

una

queñitos pétalos, muy

en

regiones paradisíacas del Gozo inmaculado, el Genio
del Mal, que recorría entonces la tierra, les despertó en
al
los corazones el pensamiento de la maldad, y sus
las

de

caída, desdeñan las

letas y se
flores del
talos de

tenues

vio

engalanan con las
naranjo, cuyos pé
blanco débil

un

son

toscos, sin arte.

un
y suaves, se exhalaba
olor fino, misterioso, embria

He aquí por qué las vio
letas, resentidas, se equivan

gante, letárgico.

los besos del sol y se ocul
cariñoso de la

veces los ángeles,
leves, ora diestramente
rasgaban el velo de la cons
telación del firmamento, y
revoloteaban, locos y envi
diosos, sobre las cabelleras
de azabache, en donde las

de

violetas
blancas

las sobre tu negra cabellera
y, después de haberte, besa
dlo tu amante, a la luz de la

Muchas

tan del rocío

ora

se

destacaban

perlas.
¡Cuántas veces

noche, recogidas a la sombra
de su negro follaje.
Las violetas

blancas

como

desapare
ángeles,

confidente, verás

cían robadas por los

luna

que en vano intentaban cul
tivar en los
cielos aquella

ellas toman el color
la

balsamina encantadora!..
Un día en que los enamo
rados incautos cambiaban, a
la luz confidente de la
luna,
sus besos castos,
y sus almas

Una bella dama de la aristocracia de Inglaterra,
las pági
cuya silueta fina y expresiva, engalana
nas

de

una

revista de ese

país.

Los sonetos de la
Qué importa lo que venga. Camino por la viela
entregándome entero a la casualidad;
no me
inquieta la senda larga y desconocida
.

sé que tras de nosotros

Camino conversando
y

tejiendo

con

sueños

va

la fatalidad.

los que van conmigo
madrigales de amor,
con

amando a las mujeres y queriendo a
que acaso es más que amigo, hermano

un
en

amigo
el dolor.

Casualidad me toma de la mano y me guía
y yo soy en la vida como una hoja fría
pues ni siquiera tengo el consuelo de Dios.
día me encararé al destino
la sombra del último camino
mano una seña de adiós.

Amigos! algún

y al

perderme

les haré

con

1

a

en

son

rarísimas ahora; pero si acaso
algunas encontraras, colóca

rojo

que
de

angustia!
Leonardo

Valparaíso,

Marzo de

ELIZ.

1916.

Amargura.
Yo qué hacía en la vida, Señor, cuando la vida
hizo perder lo tanto que me diste, Señor,
la carne torturada y la fe demolida
por las pláticas crueles del Maestro Dolor.

me

La vida a los mortales, Señor, les niega todo,
deja abierta puerta de la condenación,
mas yo, Señor, te juro que he caído hasta el lodo,
pero he guardado blanco, blanco mi corazón.
Señor, seas quien seas, yo llego a tus umbrales,
la carne acribillada por angustias y males,
pues hasta en el mal puse mi espiritual unción.

Desnudo en el silencio me entrego a los gusanos;
manos
pero antes lavadas en mi dolor las
corazón.
para que tú lo guardes te doy mi
Carlos BARELLA.
Valparaíso, Febrero de 1916.

(O

muestra

Cuando los

Muv temprano hemos salido de Sedán.

viaje en automóvil, a sesenta kilómetros por hora,
prueba a que se someterían los frioleros. Pero,
incré
¿hace tanto frío en Francia?, preguntábamos algo
dulos. N'o exageraban los que nos aconsejaron. El paisaje
estriba
es blanco, la nieve cubre las colinas, primeras
ciones de los Vosgos. A pesar de la lana, de las pieles, el
era

un

dura

aire sutil de esta mañana de Noviembre
rendija y muerde. Apenas hemos

menor

últimas casas ele las barria
das exteriores de Sedán, el
sol comienza a luchar con
la bruma, y, en esta ba
talla, el cielo es de un rosa
la neblina parece
suave y
un manto de tul rosado. La
carretera sube y desciende
siguiendo los caprichos del

terreno, graciosamente

se

herida de

enorme

cuela por la
atrás las

dejado

r

aldeas

Raucourt,
Harricourt,

r~—

...

suizas,

sus

ramas

se

pagarán

porque

son

confortables

coquetos,

y

fuerte
construcción,
un
porque tienen
pozo
que da agua clara, porque
están
rodeados de jar
dines.
de

on

Cuando
manas

que

las tropas ale
en el bos

entraron

del

Argona

se

pro

ponían llegar hasta un
pequeño valle por cuyo
fondo corre, o mejor dicho,

de

Haracourt,
Sommauthe, y

como trombas.
carros militares de to
das clases
que encontra
mos en el camino nos dejan
tránsito
libre
el
apenas
En
suena nuestra bocina.
los poblados hay gran ani
mación, pero es una anima

corría

un

'-.

"■'.

■.¡§S.

de las casas
guerrera. En las puertas
rincón
se ven soldados, en las calles más soldados, y en cada
Allí hierran a un caballo,
se presencian escenas militares»
acullá
la
de
descargan
cocina
más allá humea
campaña,
Todas las chimeneas
unos camiones que han traído pan.
lanzan al cielo gris rosa sus azules columnas de humo,

-e..

-?■-■

-

V

A este

tan sólo dos

y
convencieron de la dificúltad para conseguirlo, poren
frente a
que tenían
fuerzas mucho más nume
la
rosas.
Así,
operación
se

"

.-:

'.

■'':"':-l:"-í";

riachuelo, el
objeto de
regi
bien pronto se

Biesme.
dicaron

mientos,
■

completamente

lejos parecen habitados por campesinos pacíficos y
aldeanas tocadas de cofias.
En Buzancy nos detenemos unos instantes para saludar
a los oficiales de Estado Mayor que nos
acompañarán
en nuestra excursión por el famoso bosque del Argona.
Apenas cumplida esta cortesía, la comitiva vuelve a em
prender la marcha. En un momento llegamos a GrandPre, que presenta el mismo aspecto, y seguimos avanzando
hacia Laucón, una aldea enclavada en los mismos linderos
del bosque. Advertimos que en el arreglo de la carretera
destrozada por el paso continuo de vehículos de todas
clases v todos pesos, así como por un temporal de lluvias
soldados
que descargó sobre la comarca, están ocupados
otros
que tienen uniforme terroso y que están vigilados por
soldados armados de fusil con bayoneta calada.
A pie, para mejor estudiar cual ha sido el desarrollo
de la guerra en lo que fué bosque del Argona, nos diri
gimos hacia las primeras líneas del frente que, en estos
momentos y por algunos lados, sólo quince o veinte me
Va hemos dicho
tros las separan de las líneas francesas.
en otra ocasión que el bosque del Argona ya no existe:
muv raro es el árbol que se cobserva en pie, y, pa ra eso

que
caros,

muy

Los

ción

granada,

-

dulado, y el paisaje es
siempre bello, siempre pin
toresco, siempre amable.
¡Ah, estos lindos campos
de
Francia, lindos entre
los lindos! ¡No merecían ser
hollados
guerra!
por, la
los pueblos
Atravesamos
y

una

veda de ramas que era más cerrada cuando la primavera
hacía reventar los brotes en hojas, se ha hundido por el
fuego constante de la artillería durante meses. Más tarde,
las generaciones futuras dirán: «Aquí hubo un bosque.»
El arado se encargará de remover esta tierra grasa, y los
pinos, los abetos, los olmos, serán reemplazados por las
mieses. La tierra del Argona es fértil, tiene toda la fuerza
de su virginidad. V los campesinos encontrarán la labor
fácil, los obuses removieron las capas, los soldados les
hicieron caminos por los que podrán guiar sus yuntas;
hallarán casas que podrán
convertir
en
granjas y
«fermes» lindantes con los
nuevos terrenos de cultivo.
Hay «chalets» como esos
~>
que se ven en las montañas

cía que todos habían rivalizado en aparecer más absur
Nos habían aconsejado que nos abrigáramos bien;
dos.

que

la

su tronco acribillado por proyectiles de fusiles
El suelo está cubierto de la leña del
y ametralladoras.
bosque muerto, y el cielo se ve amplio desde estos sitios
en donde antes de la guerra jamás penetró el sol.
La bó

desgajadas,

mar
periodistas acudimos a la cita para emprender la
No éramos hombres;
cha, no podíamos reconocernos.
con
de
con
vidrio,
monstruos
éramos bichos raros,
ojos
Pare
manos peludas, con cabezas envueltas en pieles.

retardó; pero hoy,

son

la
vertiente
dueños
de
Norte y
también de la

opuesta.
Tras de ocupar estas posiciones, las tropas alemanas
encontraron ante el llamado valle des Fontaines aux
Las posiciones francesas parecían inexpug
Charmes.
nables, excepto una que los soldados de la República
bautizaron con el nombre de «Enfants Perdus», porque,
siendo un pequeño saliente, estaba expuesta a los fue
El nombre fué
gos por su frente y peír sus dos flancos.
trágicamente justificado, pues todos los hombres que
Pasado el valle
defendían esta posición sucumbieron.
des Fontaines aux Charmes, los alemanes se acercaban
al valle del Biesme, que, como decimos más arriba, era
el objetivo primero. Este lo hemos cruzado en los últimos
días de Noviembre por una zapa de comunicación con las
trincheras de primera línea que están en la cima de. la
colina que forma la vertiente Sur, y en la conocidísima
posición de «Marie Therese», que tantas veces ha sido citada
en los comunicados oficiales.
En la actualidad, las posi
ciones francesas están más bajas que las alemanas, y por
lo tanto dominadas por t'stas.
Desde la trinchera más
avanzada, hemos visto las líneas de sacos de las trincheras
francesas a una distancia de diez y seis metros, y los sol-

y de

se

,

dados alemanes hablaban

en voz

baja porque las^conver-

ser oíclas Por los vecinos.
^«Jtoiies "pueden
línea había
en esta

Cuando nosotros
silencio en todo el
hablaban. Eran las doce del día,
y
alguien dijo humorísticamente que los seño
almorzando. Una hora
res artilleros estaban
después las baterías francesas y alemanas
entablaron su diálogo, y el humorista aña

estábamos

los mismos regimientos que el primer día. Ahora tene
el 10 y el 5,
enfrente dos cuerpos de ejército,
que pertenece al campo de París. Antes estuvo el 32, y
antes otros que no recuerdo. Los ataques
de la. infantería no pueden tener- eficacia
sin una previa acción terrible de la artille
ría; pero contra ésta tenemos los abrigos
en los que
se
cobijan nuestros soldados
durante el fuego.
En todo el primer frente se trabaja acti
vamente en las minas subterráneas, lucha
un
anterior
descrito en
que ya hemos
artículo. Pero ahora hemos de añadir un
detalle: en los pozos alemanes se trabaja
alumbrándose los soldados con luz eléctrica,
cuya energía- la obtienen con pequeños dina
mos movidos por
motores de benzol, a po
cos kilómetros detrás de la primera línea, lo
hizo
un
exclamar
a
que
periodista norte
americano.
Luz eléctrica, agua caliente y
fría en
todos los pisos,
¿tienen ustedes también
ascensor?
Sí, contestó un oficial; en uno de
esos poblados que ustedes han visto
para
venir aquí, nuestros hombres han construi
do un fanrcular.

primera

cañones
campo, los

mos

no

dió:
Ya han acabado de tomar el café.
El silencio de los cañones sólo lo turban
disparos de fusilería espaciados, lejanos. El
—

lo repetía
como de un latigazo,
el eco del bosque y luego nada, hasta otro.
los
hacen
los
soldados
de los
Estos disparos
puestos avanzados; unas veces porque creen
ver algo que puede ser blanco, y otras para
dar señales de su vilgilancia. Sobre todo de
noche, los disparos aislados son más fre
cuentes, y tienen por objeto evitar que las
patrullas se deslicen y lleguen hasta las
destruir éstas.
defensas de alambres para
Uno de los oficiales que nos acompaña
ba habló así:
Estamos ciertos, seguros, de
no
que
perderemos ni un metro del terreno que ocir

chasquido,

—

—

—

pamos en el Argona: nuestras posiciones son
fuertes1 y luego nuestra gente ha adqui
rido una ciencia nueva para el combate en
este sitio. Mientras que los franceses han
reemplazado varias veces las divisiones que
Juchaban contra nosotros, nosotros somos
muy

—

—

Javier BCEXO.
Con las tropas alemanas, Noviembre, 1915.

Notas de la guerra.

EL CANCILLER DEL IMPERIO

INAUGURACIÓN

DE

A LA CEREMONIA

UN

LA

ALEMÁN,

HERR

MONUMENTO,

ESPOSA DEL

EN

VON

BETHMANN-HOLLWEG, PRONUNCIANDO

HONOR DEL MARISCAL

FAMOSO

ESTRATÉGICO

VON

HINDENBURG EN

Y VARIOS MIEMBROS

DE

UN

DISCURSO EN

BERLÍN.

LA

ASISTIERON

LA FAMILIA IMPERIAL.

La Ilustración Artística.
usted estar bien informado gráficamente de la Guerra Europea?
usted ir formando una Biblioteca sin gran costo?
usted tener al día en la Moda a su familia?
Suscríbase hoy mismo a esta revista que por $ 1.60 semanal, le proporcionará además gratis
SALÓN DE LA MODA y 5 tomos lujosamente encuaderíados.— Precio por año $ 5.Í.OO.

¿Quiere
¿Quiere
¿Quiere

El

PUNTOS DE
___

i

SAMTIAGO: Ahumada, 125

-

Casilla 1563

SUSCRIPCIÓN:
VALPARAÍSO: Manuel Rodríguez, 73.
-

JT>y

PÍDALA

EN

TODO

EL

PAÍS

W. R. Grace y Cía.
AGENTES

V. & A. Gómez
Sub- Agentes.

D.

Los

mendigos sociólogos.

Muy acertadamente se ha dicho que el hombre es un
animal de costumbres. Las mayores relajaciones morales
pueden llegar a constituir un hábito, a modo de segunda
naturaleza de la que el posesor es inconsciente. De otro
modo, no se explicaría que subsistan esos bajos fondos de
la sociedad y que no haya

de 20,000 dólares al mendigo que acierte a expresar la
verdadera razón psicológica que motiva el fracaso de
cuantos planes se han ideado para reprimir la mendicidad.
Xo sabemos los resultados que tendrá tan pintoresco
concurso.
Seguramente habrá observaciones sutilísimas
que envidiaría el psicólogo
más perspicaz.
Porque todos
los hombres viven un libro
distinto manantial de sabia
filosofía, hecho con jirones
de la dignidad y con las hieles
de los desengaños, que de no
quedar inédito, sería de muy
provechosas enseñanzas para
los demás mortales. En esos
libros, la mayoría de los epí
logos los escribe la fatalidad,

de continuo tremendas sacu
didas anárquicas. Ved, si no,
cómo al amparo de la mala
vida visen numerosos seres
de la
que hasta creen gozar
felicidad, y cómo otros, en
fuerzas de estar acostumbra
dos a las mayores privacio
su
nes, estiman cual goce
de una
premo el disfrute
ínfima parte de lo que por
debieran
derecho
poseer.
Buena
prueba de ello la
aversiín irreductible de los
mendigos a la reclusión o
Como en las
asilamiento.
complejidades de nuestras
idiosincracias, los instintos
suelen tener más fuerza que
la ecuanimidad pegadiza con
que nos vistea las valoriza
ciones morales prejuzgadas,
no
en
V estas valoraciones
cuentran eco, salvo alguna
excepción, entre esos elemen
tos que componen el contin
gente de la mendicidad; de
ahí que la resolución de este
problema sea constantemen
te tema de los sociólogos.
en
Xo es sólo
España
donde abundan los mendigos.
naciones
Aun en
aquellas
más prósperas, donde el ex
ceso de trabajo reclama bra
subsiste el
zos extranjeros,
parásito que vive a merced
de la caridad pública, sin que

—

—

sorprendiendo

arteramente

a

la vida cuando quiso cam
biar de rumbo. Esa fatalidad
no es otra cosa que la
actua
ción de los hombres
en
sus
relaciones sociales. De no ser
como

somos,

epílogos

esos

desoladores
serían
de muy
diferente
manera.
Cuentan
de Rostchildt que, para evi
tarse las propagandas subver
sivas de un obrero que pre
dicaba el reparto social, le
llamó un día a su despacho y
le dijo: «Me ha convencido us
ted y
sus

quiero

poner

en

práctica

doctrinas.

Repartido mi
entre el genero huma

capital
no, corresponden

a cada indi
viduo veinte céntimos. Tome
los suyos. Y ahora, vayase a
convencer a otros millonarios.»
Pues, así razona la Humani
dad. Con dar cinco céntimos
cuando lo damos,
creemos
Y
haber cumplido.
esto,
sobre no solucionar el proble
la
condición
ma, empeora
moral del bajo pueblo. Por
que no basta tender la mano
a los que
acuden
a nosotros
ni remediar la miseria que re
vista.
Es
pugna a nuestra
preciso extender en todos los
órdenes la solidaridad común,
con expecialización
de
cada
el
clase, distribuyéndonos
deber a medida de nuestro
esfuerzo, si queremos que se
—

leyes prohibitivas consigan
la extirpación de ese mal en
démico. Allí, como aquí, los
sienten obstinada re
a la reclusión y a la
disciplina bienhechora. A la
higiene, alimentación y co
modidades
reglamentadas,
prefieren la incertidumbre
del azar. ¿ Por qué?
Para averiguarlo, un filán
tropo neoyorquino ha tenido

parias

beldía

Un mendigo «rl
sequen las raíces de
para que no vuelva

iniciativa que bien pudiera dar magníficos resultados.
La solución del problema
se ha dicho— hay que buscarla
los componentes de ese mismo problema.
Y desde
ñando logomaquias de dialécticos, ha ofrecido un premio
una

—

ese
a

—

árbol monstruoso de la

producir

sus

miseria,

vergonzosos frutos.

en

Eduardo ANDICOBERRY.

USTED
HOMBRE?

¿CONOCE
A ESTE

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO
a

Con

la Gemina Astral.

influencias celestes, es el
él se obtiene la felicidad,

sus

socorro me

ral de los que

su

es un remedio el escribirle.
fren, con
Pida Vd. hoy "EL DICCIONARIO DE LOS MALES"; es GRATIS;
no

cuesta nada el recibirlo.
Para recibir

en

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.
en estampillas chilenas
Argentina.

sobre cerrado ponga 0.25 centavos

Boite y Abono

1953,

Buenos Aires

-
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SOTOMAY
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(GENUINO)

El preferido para postres, fiestas,
bautizos y para obsequiar visitas.

Ideal

para

enfermos,

convale

cientes, señoras, débiles
ancianos.
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ÚNICOS AGENTES EN CHILE

Pruébelo

.

; ; Vicente

y

Alfredo Gomi

VALPARAÍSO
AVENIDA

BRASIL,

86

Notas y comentarios.
ABASTECIMIENTO
MARINOS

DE

LOS

SUB

ALEMANES EN

EL

EGEO.

Dice «Le Fígaro» que a pesar
de la negativa rotunda del go
bierno heleno, los submarinos
alemanes se avituallan en los

puertos griegos, especialmente
Corfú, donde, en el antiguo

en

palacio- de Achilleion, que fué
la emperatriz de Austria y
que hace algún tiempo compró
el
kaiser, hay una máquina
especial, con depósitos de petró
de

leo, que por tuberías

Es éste

Tyrolesa

en

traje nacional.

de los

va-

pintorescos de
Sus
la región tyrolesa.
montañas
perdidas en
las brumas de las lejanías
constituyen un espec
táculo grandioso,
cuya
majestad se renueva in
es

Niña

uno

más

cesantemente
según la hora,
El sol de la^natiñe de
ñana
neva
rosa los
dos picachos y
el atardecer los
colorea de oro.

Hotel «Emperador Francisco José» a 2500 mts.
de altura, con vista al Sonnferngletcher.

¡Lástima que tanta belleza sólo
sirva para dar realce a la trágica
majestad de las batallas, bajo la
lluvia hirviente de la metralla!

San José,

en

EL

submari-

el valle del Isel.

TYROL.

es
llevado hasta el mar,
donde' lo recogen los submari
nos. Afirma el «Giorriale d'Italia>> que en el litoral cretense
han sido descubiertas dos bases
de abastecimiento para los sub
marinos austro-alemanes. Una
de esas bases se encuentra al
Norte de esa isla, y al Sudeste
la otra. Es muy grande la habi
lidad y la previsión de los ale
manes, pero no es menos gran
de la fantasía de los aliados,
quienes en muchos casos impo
nen a los alemanes
planes que
éstos están muy lejos de tener.

ñas

De todas las regiones empe
ñadas en Ja gran guerra mundial,
el Tyrol es indudablemente la
más linda y pintoresca. Sus valles

hermosos, con praderas y bosques
pinos, sus montañas gigantes
cas, cubiertas de hielo y nieve y
de

sus

pueblecitós

al borde de los la

gos dan un aspecto hermosísimo a
este paisaje y numerosos son los

turistas y familias que, anualmente, van' a pasar sus vacaciones
dentro de este país alpino tan preferido por la naturaleza.
Sa población de lengua alemana, hombres de constitución fuerte
y de carácter sincero y amable, conocida por sus trajes pintorescos,
sus costumbres antiguas y sus bailes
y canciones nacionales, está
unida indisolublemente a la dinastía austríaca y sus tropas, que hoy
combaten bajo el mando del general von Dankl, tienen fama espe
cial entre los demás soldados austríacos.

Riva,

en

el

lago

Garda.

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

BALNEARIO JAHUEL
El balneario de moda

—

=

IXXXXXB

SEÑORES MÉDICOS
LLEGÓ

Iq Lactobaclllna filicójend"
Que contiene,

además de los fermentos lácticos de la Lactobacilina, el

GLICOBACTER

«•

Nuevo microbio descubierto por el sabio profesor METCHNICOFF
del Instituto Pasteur de París.
—

-—

=

Único remedio infalible

en

el tratamiento de las

afecciones: Castro

intestinales, Enteritis de toda
naturaleza, Diarreas, Estitiquez, Dispepsias, Fiebre
tifoidea, Apendicitis, etc.
La Lactobacilina

plazada

GLICÓJENA

ningún
Lactobacilina GLICÓJENA
por

otro

debe

no

fermento
es

ser reem

láctico.

indispensable

todas las personas, pues así evitarán]
de enfermedades que sobrevienen a

La
para

infinidad
consecuencia

una

de la putrefacción intestinal.

Con el

uso

del GLICÓJENO

habrá erupción de la

nunca

piel.

Por último el sabio profesor METCHN I KOFF, recomienda a todo
el Cuerpo Médico y a todas las personas en general, hacer uso continuado
de la Lactobacilina, único factor ya comprobado para alargar la vida

Único Agente depositario

para

CASA
Casilla 78=D

:=:

Chile:

ARDITI

AGUSTINAS, 814

:=:

Santiago.

Notas y comentarios.

Edificio destinado

a

recibir los

prisioneros ingleses

en

Ruhleben.
ses

con

evidencia

una

deslumbradora,

que el otro día

sanción suprema en Monastir. donde las tro
pas búlgaras no entraron, pero donde fueron desplegados
tuvo

ÜX X -%,!

&¿^W££ut2:' y.tWt~-

una

juntos los pabellones alemán-austriaco, búlgaro y «griego.»
La cuádruple se obstina en no querer verlo y en negociar.
; Acaso quiere dar
a
Grecia el tiempo y los medios para
poder reírsele abiertamente en la cara?
«I.'Idea Nazionale» puede estar equivocada, pero son
rumores

que

no

auguran nada bueno para Grecia.

von Kluck en el
50.0 aniversario de su incor

.Coronel-general
'

•

poración al ejército. Nació el
30 de Mayo de 1846, hijo de
un Arquiteecto del
Gobierno, en
Muenster, Westfalia. Él 13 de
Octubre de 1865 ingresó al
ejército y tomó parte en la
guerra de 1866.

Como sub-teniente hizo la campaña de
1870. El 27 de Enero de 19 14
fué promovido al grado de
Coronel-general. Su primera
gran victoria la ganó en Mauberge. Von Kluck fué el direc
tor del avance alemán contra
Paris. Examinando una trin
chera del frente fué herido de
gravedad en un brazo en la

primavera pasada; pero
encuentra

ya

completamente

se

res

tablecido y debe de haber
marchado al frente de nuevo,

según

eran sus

EL TRATADO

deseos.

SECRETO

No obstante los desmentidos
oficiales griegos, «L'Idea Nazio
nale» insiste en que Grecia tiene
un tratado secreto con
Bulgaria,
Austria y Alemania, y no sola
mente con la primera. El trata
do
greco-búlgaro-austro-alemán,
dice, se delinea desde hace me-

Caricaturas,

I ir-

Un soldado alemán observando el terreno durante una exploración
reconocimiento en los alrededores de Verdun.

afficties,

etc.,

se

encarga

Galería ALESSANDRI,

24 A.

de

hacer

de

:Vfm
NUESTROS

Sr. O. JOAQUÍN MUÑOZ HURTADO,
últimamente a v.< '■•Almirante.

ascendido

m

ÁLBUM

DE

"SUCESOS"

Familia Stuven Prieto.

ÍL
i
W

*
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Foto. NAVARRO MARTI NEZ— Valpso.
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PARA TENER BUENA SALÍ

Para tener buena salud

preciso
comer

dientes;
dientes,

comer

bien,

bien;

tener

es

para

buenos

,

para tener buenos
usar el DENTOL.

El Dentol

mismo el agua
el polvo) es un
dentífrico soberanamente antisép
tico y a la vez dotado del más
que la pasta

(lo

o

agradable perfume.
En efecto, creado el Dentol,
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, así como las in
flamaciones de la encías y de la
garganta, comunicando a ia den
en muy pocos días, una
blancura brillante, y destruyendo
el tártaro.
Deja en la boca una deliciosa
y persistente sensación de fres
cura.
Su acción antiséptica con
tra los microbios, se prolonga en,
la boca durante 24 horas C0H10!

tadura,

mínimum.
Una bolita de algodón, impreg
nada de Dentol. calma instantá
neamente los dolores de muelas,
por violentos que sean.*
El Dentol se vende

principales

farmacias y

en

las

perfume

rías.

Depósito general: casa FRBRE,
19, rué Jacob, París.

¡,

Notas y comentarios.

S. E. Helfferich, secretario de
Estado alemán del Tesoro Im
perial, director del Banco ale
mán y una de las autoridades
financieras del Imperio.

El

Reichsbank, Berlín. Esta institución financiera
está bajo la supervigilancia del Presidente von
Avenstein, cuyo retrato va en la parte superior.

CÓMO

SB DISIMULAN LOS ZEPPELINES.

Mr. R. B. Foster, de Chicago,
que recientemente
llegó de Inglaterra a su país, dice que el 8 de Sep
tiembre una bomba lanzada por un
zeppelin estalló
a ^trescientas yardas
de la casa
que habitaba en
Londres, derribándola la suelo y destruyendo_todas

Oficinas del director Helfferich
o sea la Secretaría del Tesoro

Imperial.

El

las ventanas,
antes
y
que
de que esto ocurriese había
notado que un zeppelin, al que
bombardeaban los cañones de
la defensa, desaparecía en una
nube
formada por él mismo.
Dice que esa es una de las for
mas en que los
dirigibles elu
den el fuego de la artillería con

Emperador

Guillermo visitando el frente occidental. El Kaiser ve des
los regimientos del ejército de los Vosgos a los cuales pasa
revista. A su derecha tiene al Kronprinz de Alemania.

filar

tra aeronaves.

La LECHE M ALTEAN A HORLICK es el alimento ideal para niños,
ancianos y convalescientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos

exquisitos.

Ifc-

Los médicos la recomiendan de

Depositarios generales:

Valparaíso

-

preferencia.

J3-A.TXD3I3

Santiago

-

y

Ola..

Concepción

-

Antofagasta

¿Qué hay

en

el fondo del

A los que aman la^heUe/a
infinita del Océano, y saben

uumpreniier

la

ixk-bíil que él

i-nelúrra.

í!l

autor.

mar?

mones, resolución, mucha sangre fría y un gran corazón...
Los misterios del mar, aquellos bosques de algas y ballet*

ile Coral que tan hábilmente describe -Julio Verne en sus
• Veinte
mil leguas de viaje submarino», han dejado de
serlo. Va el hombre ha dominado el agua y ha reconocido

fué el

.Ouiei!

selvas de

hombre
que Imitó bal"
elel
'as .IglUS
He ahí
.ni...
II
U pregunta di
l'e.'ll (le leeiites;ar.
IVh>. ele
■

t

í;.'iir(e
1 1

í

-

'.",

nn

ni

un

Hule.

\!'lo

.

.

.

o casi
nada,
ha resistido al es

observa
dor del rey de la
-reacio».
Hoy
télelo, en la tierra,
en el aire y en el
mar, está' souietillo al examen,
af análisis y a la
voluntad del bí
mente

[eesi'.uUe]',
pcscaelor ¡inUU

■

e)I|ell ,1

retos de]
el asile.) de
moluscos V
vivienda (le
se',

mar,

lees

go

píritu profunda

hal>e-l

1

sus

V sus

da,

aden.

S¡e)S" (U'

lo>

no

labriego
pastoi
,1o

sai

criadefusile, -alamares,
tal como ha do
minado el aire v
se ha remonta lo
por sobre las un
bes hasta ai'cr'earse al sol. Na
zos

¡lellMl-elT

tierra

ele

iiti

que

un

folíelos,

sus

,

j einirr

la
lo-, peces. 1. Uc.se e
de.--ipiles la pesca
.lee las ostras per
la, de las espon
ja: v del coral,
la
despertaron
ambición .leí
h i ni b r e , y se

pedo
que,

iiupluneC
según Dar-

ivin, desciende
del gorila.

■

perfección

a r o ti

l.as obras del
artificia!

leí?
medios del
buceo hasta haer
ele esto un
eefli ¡e» Ileíble, of¡eiee cuyo desem

pui.Tf'-.

V.dpara
! )e-es

peño exige eeinespeeia-

elicioucs

1.-. desaine I, gran
robustez

'le'

buzos i-Mranjeros ele los eiue trabajan
puertee de Valparaíso.

en

han
eivs^n-rtae!
la e mieesielad elí"
ti<i pocos indivieluos ohservadeires.
Hacía dos

las obras del

años que se tray,
las eibras, >' aún no se
inolees de atraque,
a de !a ee-jsia coumalc'oncs ni alma, enes, la
tiniiaba siendo la misma y las afilas tranquilas ilel puerto
eran siempre igualue nt»' azules y cristalinas.
¿Cuáles son l<is trabajos?, se preguntaba todo el mundo,
y peei-os, peKjiñsiuieis, poelian explicarse dónile se ocultaba
¡a ina¡.-ua e.laa de un pai d<- años.
Valparaíso es un puerto de mucho fondo: a ciento cin
cuenta metros de la costa, en varios puntos hay 20 brazas
cena de 40 metros
de profundidad.
Para hacer molos
de atraque iia necesario formarse base sobre el fondo; y

pul-

bajaba

en

ten ai'.is,

—

—

I

in>

le

je-ros en el motílente
'-,,.. .erillJ del lañe hon.
L'\traii

de hacer descender

iinenl<

cement

pie'

puertee de Val[
i

ele, del

11

se-

de los bloques
las obras del
pie' lees biue,s ubican en el

emplean

un

¿QUE

HAY EN EL, FONDO DEL MAR:
He dicho aventuras curiosas, y tío
desdigo, porque no puede juz
garse más que de tal el encontrarse
ton
una botella de champagne a
pies de profundidad, en ti puerto
de Spithead, y luego beberse el i olí
tenido de tan sabroso hallazgo en
unión de sus compañeros del H. M.
S. «Kaven», como lo comprueba el
certificado -que ilustra éstas líneas
I'ero, como quien está en las
buenas debe también estar cu las
malas, mi amigo X, casi encontró
la muerte eu el fonifo de un puerto
militar inglés. El teniente X había
batido un récord de profundidad
alcanzando los 137 pies, cuando su
bió eiié accidente que en medicina
se tonoce ron el nombre ele nnal dttiisson», o sea, una fuerte conges
tión a los pulmones y al sistema
Integro de respiración. X fué con
ducido al Hospital de Haslr, donde
se
registraban más de quinientos
e-eiv» de! tmal de caissont, todos iata-JjW, a excepción de dónsalva dos
mi amigo X y otro oficial de la
me

Royal N'avy.

Cuando X retaba enfermo
Haslr Hospital, fué a verle el

cu

te

liatse, que pertenecía al
acorazado «'Averoff» de la Armada
(".riega, y había quedado enfermo en
niente

Los buzos descendiendo junio fon uno de les
de las obras del puerto.

bloques

de cemento

Inglaterra.
Kl teniente liatse, qiie com.uidó

base submarina era la qur los buzos estaban
'
¡reparando en su latwr constante y tenaz.
arlos son los buzos que trabajan actualmente aqui,
ate puerto, en las obras marítimas. Yo, que como todo
'tal soy curioso, sentí necesidad de saber algo de la
I Intima de los trabajadores del mar. y, para satis
(r íril curiosidad le pedí me contase algee de la vida
marina a un amigo y compañero mío, que sirvió dos
liritánira.
s eu la marina de S. M
ii camarada. el teniente X, hizo un curso de btn eo en
buques ingleses, y tuvo aventura- curiosas en el tondo
)i liase,

esa

mar.

i

l'ii'i de los bujos extranjeros
descender

en

en

la rada de

el momento de

Valparaíso

la guerra greco-turca, estaba ya d"
Mediterráneo, cuando relate'!
a mi amigo X las '.-yendas macabras que yo te relataré a ti.
lector amigo...
i-C oww ustedes saben- decía ¡iatsc
¡os mejores huios del
mwido serti los ne mi tierra. En los nutres griegos cualquier
hmohre soporta dos minutos bajo el etgua, sin auxilio de eu
ge™» 117 escafandra. Millares de buzos se dedican a la fiesta
tle las esponjas, y para extraer estos productos-'- que son Jelicudis'mos, tienen que pasen largas horas sumergidos en peo.
fnndidadcs donde la presiim del agua es alurmeiilailorn
Casi niños ingresan al trabajo. Mediante años y año-i de
el

torpedero

X

'

26

eu

convaleciente de la fiebre del

—

-

rno

de los buzos extranjeros esperando que
atornille «la cabeza» de la ese dandra

se

le

¿QUE

Á
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o
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Certificado de marinos ingleses dado a un marino chileno
en el cual se deja constancia que éste encontró una
botella de champagne a loo pies de profundidad
en la bahía de Spithead.
buceo constante adquieren gran práctica en el manejo de
las válvulas que regulan el aire que por mangueras se les
envía desde la superficie. La mitad de su vida la pasan en
el fondo del mar, y, cuando ya se sienten viejos, cuando com
prenden que tienen que abandonar el trabajo por agotamiento
de las fuerzas, un dia cualquiera, estando a gran profundi
dad, se sacan los pesados zapatos de plomo y cortan las liga
duras de los contrapesos y repelidos por la presión del fondo
suben a la superficie en rápida carrera ascendente y mueren
instantáneamente ahogados por la diferencia de presión del
aire.
Esta forma de suicidio constituye un rito entre los buzos
griegos. De antemano se sabe quienes son los que habrán
de «liquidarse» dentro de la estación de pesca de esponjas.
Y cuando de mutuo propio no lo hacen, sus parientes y
amigos le recuerdan que '¡ya es tiempo de morir honrada

La última bocanada de aire puro, antes del descenso.

¿Verdad que en el relato del teniente Batse hay un per
fume de infinita poesía?... ¿No nos sentimos trasportados
a un mundo nuevo al oír hablar de un amor tan inmenso
al fondo del mar, un amor que hace preferible la muerte
a la separación?...
¿Qué supremo encanto conserva en
su seno el océano infinito?...
¿Será que en el fondo del mar
existen almas de mujeres; o bien, en las pupilas verdes
de las mujeres hermosas reside la seducción irresistible
del océano?...

M. V. Z.

mente...»

Verano de 1916.

Un oficial

inglés

en

traje

de buzo.

El teniente X.

en

el

momento

de

bajar

a

bucear

eii'Spitheaj

Un salvador

en-

El Recreo.

m
Es

un

-salvador de profesión.

Parecerá raro
que haya alguien que se dedique a salvar bañistas
en peligro de
ahogarse, pero es que Miguel Pérez
recibe un sueldo de los dueños del Balneario de
El Recreo para que vigile a los que concurren a su
establecimiento y los socorra cada vez que los vea
en apuros.
De este modo ha salvado a numerosas personas.
¿-¿Cuántas.' le interrogamos al propio Miguel Pérez.
No poedría 'decirle,
dice sonriendo
bonachonamente.
La verdad es que he salvado a tantos, en cinco años que estoy
dedicado «a eso», que ya he perdido la cuenta.
¿Tampoco recuerda algún nombre?
—De muy pocos sé el nombres replica con Sencillez.
Cuando
los saco del agua están casi siempre en un estado en que no saben
de nada... Muchos han salido desmayados completamente y se los
llevan a sus casas en coche. Nunca más vuelvo a saber de ellos...
¡Pero es una ingratitud! exclamamos.
Es increíble que Miguel Pérez no haya recibido una medalla
de recompensa del Cuerpo de Salvavidas. ¡El pago de Chile!
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

x$
Miguel Pérez,

ex-marinero de la Armada de Guerra, salvador profesional.
Miguel Pérez, eximio nadador
que ha salvado a más de quince personas en los baños de El Recreo.
El botero Olguín, que sirve en
los baños de El Recreo.
El botero Avelino Olguín (con gorra) que ayuda a Pérez en sus salvamen
tos en algunas ocasiones.
Pérez nada en socorro de un bañista en peligro.
—

—

—

gtef

—

(3)

Aviadores que tomaron parte

Teniente Saenz Lacuéva.

Sargento primero Andrés
García.

en

el gran

Teniente Darío' Aguirre.

-

concurso

Teniente Víctor Contreras.

Teniente primero Dagoberto

Teniente

'

•

de aviación de Viña del Mar.

Brandemberg.

Vice

primero

Luis Castro.

Emilio Castro,

'-

Goclbv.

Année scolaire .S13-19U
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Figueroa.

Carnet de Víctor Contreras.

DELEGADOS ASISTENTES A LA PRIMERA CONFERENCIA

íi..,'.

M*.
Eleodoro

CELEBRADAEN

Rojas.

LA

Teniente Bolso.'

UNIVERSIDAD

DE

CHIÍE.

-*F»pi'

POMPAS FÚNEBRES
ANTIGUA

(Empresa Forlivesi)
Fundada el

JUAN
recién
al

ano

1899.

FORLIVESI

llegado de Europa avisa

público

sonal mente

que

la

ha tomado per=

gerencia de

negocios.
Teléfono Inglés 377.

sus

rtaóá
Hace algunas semanas, ha
blando del teatro cómico lírico

español exportado

Lástima que el público, .con
mente

América,
censurábamos con justa dureza
el apogeo de la revista,
género
sin valor alguno, y en cuya
confección no es posible em
plear otra palabra los autores
procedían a mansalva, sobre
a

y

—

seguro e invadiendo con frencuencia el cercado ajeno, con
tando para todo ello con la
complicidad de cinco o seis
«tiples» de regular palmito,
veinte coristas de físico acep
table, dos o tres actores me
diocres y un regular vestuario,
a
más de la inocencia del
público y la benignidad de los
críticos de teatro; cosas que se
tenían por
descontadas, sien
do estos últimos, a
mayor
abundancia, autores de revis
tas estrenadas o por estrenarse.
adelantándose al
Sucesos,
fracaso que la compañía PeneHa ha sufrido en Valparaíso,
presagiaba entonces la deca
dencia de la revista, confian
do en el buen criterio del pú
blico que no había de tardar
en darse cuenta de tan absur
do engaño. Y así ha" sido, a pe
de que la crítica de San
sar
tiago, excepción hecha de nodesmedidos
e
con
injustificados
afición porteña llenara la sala del

rencia ha

repercutido dolorosamente en el corazón de los
empresarios: la taquilla. En francés esto se llama la «debaele»; en castellano podría denominarse catástrofe, ruina,
cataclismo o cualquier otra cosa parecida; pero, sea cual
fuere el apelativo que ^quiera dársele, lo positivo es esto:
la feliz aventura del señor Penella ha terminado en Val
No gustaron las revistas y el público ha pedido

paraíso.

a la empresa, en el colmo de los apuros,
encomendar esta labor a un autor nativo, quien a última
hora, y por circunstancias ajenas al arte, se ha declarado
en huelga.
El delito no ha llegado a perpetrarse y por
esta vez podemos descansar tranquilos, mientras el señor
Penella, en compañía de su enorme trouppe de tiples,

obras, obligando
a

barítonos, tenores, actores cómicos, traspuntes y apun
tadores, entona, en el amplio escenario del teatro Victoria
y ante la sala, desierta, el morituren te salutant.

una crueldad verdadera
el dedo...

Parece que la fatalidad persigue al teatro de la
Comedia,
es lo peor que esta racha de malandanzas no manifiesta
trazas de concluir. Vibran aún en el
escenario, el repique
teo inimitable de las castañuelas de Antonia Mercé
y la
voz sombríamente
pasional y gitana de Pastora Imperio,
artista que sólo durante breves noches,
y no con suma
fortuna, lograron atraer al público ha tiempo desertado
de este teatro, y ya se anuncia
que la Empresa, después
de haber hecho gastos de consideración en
refaccionarlo,
ha contratado
valiosa adquisición a la compañía Ca
rrasco, actualmente en campaña en la ciudad de los virreyes.
El conjunto pobrísimo de aquella hace
presumir desde
ahora un futuro desastre, y no logramos
explicarnos para
qué se han invertido miles de pesos y hasta se ha formado
una sociedad que ha hecho fuertes
desembolsos, si íbamos
a parar en tan
deplorable fin. Para armar estos burulús,
como se les denomina en
la jerga de la comiquería, no
eran necesarios ni el
aparato, ni el capital de que se hace
injustificado derroche.
Tal vez sea tiempo de volver atrás y traer un
espec
táculo, más en armonía con los gustos del público, que no
es muy exigente, y con los intereses de la
empresa.

—

sotros, contribuyó,
bombos, a que la
Victoria, durante las primeras representaciones
P.B.T., La Isla de los Placeres, Por la Paz y Cía., no
han sido capaces de mantenerse en el cartel, y la indife

neroniana, haya bajado

—

—

Pablo Podestá se ha unido a Paraviccini. El consorcio
de estos dos actores representativos de la escena argen
tina, ha merecido los más justos elogios de la prensa del
Plata, y no hemos de negarle los nuestros, si, como se
asegura, ambos harán una próxima temporada en el San
tiago, que ha de serles fructífera en aplausos y monedas.

Parece que el entusiasmo invasor del señor Mario y la
Padín, no ha pasado de ser una amenaza con ciertos
visos de verosimilitud. Algo parecido a lo que los matado
res de toros llaman un pase de tanteo... y los dos están en
la enfermería.
señora

Noche a noche obtienen en el Santiago un merecidísiéxito la Compañía Bell, cuyas originales presentaciones
congregan un público numeroso, que ríe los chistes, no
exentos de gracia y aun de novedad, de los muñecos
parlantes; la admirable semejanza de los grupos estatua
rios; los números de baile, el violín mágico y los actos de
concierto, con instrumentos exóticos.
¡Cuan lejos estamos allí del latiguillo de los malos acto
res, del couplet picante y de las farándulas escandalosas,
y, sobre todo, de la insuperable vanidad del género chico!...
mo

nerni3§-i¿ueurauuias

t,™

bragueros reguladores

Las personas más delicadas pueden usarlos
sin molestia alguna. Reconocidos mundialcura radical de las hernias. Miles de certificados
auténticos de todas partes.

mente para la

FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde
$ 25.
m/n). FAJAS para riñon móvil, línea blanca, descen
sos
uterinos, hernia umbilical y ventral, también para operados de las mismas.
Premiados en la Exposición de Medicina de 1910 en Buenos Aires. Folletos e
—

informes gratis por

correo

o

personalmente.

"

Consultas gratis de 9

J.

PAÑELLA.

a

6 P. M.

Calle San Antonio, 346,

(altos).

Días festivos de 9
-

a

12.

SANTIAGO DE CHILE
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Casilla 4048.

-

Llegada

J\i

s

a

la Conferencia Aeronáutica Pan- Americana.
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El
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El .delegado de Estados Unidos Sr. Santps Dumont.
,' A su derecha, ekdelegado brasilero Vento Ri-'
veyro, 'a su izquierda, el secretario de la Lega-'
ción Brasilera, Gouergel D'Amaral.

ingeniero Maclas, acompañado de D. Jorge
Matte, presidente del Aero Club de Chiíe,. sa
liendo de la Estación Mapocho, el día de la
llegada del primero a Santiago.
'

LOS DELEGADOS ARGENTINOS RODEADOS DE

ÉL

HOTEL

LOS MIEMBROS DEL AERO CLUB DE

ODDÓ. SENTADOS, AL CENTROe,

EL

ÍNGENfERO

MACÍAS;

CHILE,

DERECHA,

EN

CAPITÁN

SU

ALOJAMIENTO'

EN

ZULO/GA; IZQUIERDA,

0. EDUARDO BRADLEY.

El Ministro

brasilero acompañado del Sr. Santos

de s
su. visita
Dumont, uespues
c^uinoin,
después (ie
dente ríe
de la Renúbliea
República.

Los

a

Delegados argentinos saliendo de la Moneda,"
despirés de visitar a S. E. el Presidente do la

República.

I.os

S. E. el Presi

delegados argentinos señores Maclas, Bradley
Zulóaga, asistentes a la Primera Confe

y teniente

rencia

1.1

Aeronáutica Pan-Americana.

Ministro
Coronel
mera

argentino y señora, acompañados del
uno de ios Delegados a la Pri

Obligado,

Conferencia Aeronáutica Pan- Americana.

mWv

Primera Conferencia Aeronáutica Pan-Americana.

Llegada ala estación Mapocho dé los Delegados del
Ecuador, Paraguay y Perú, señores: Miguel' de
Icaza, Roberto Araya y Ricardo Colmenares.

ay^vj.

RECEPCIÓN

de la concurrencia asistente a la Prime
Conferencia Aeronáutica Pan-Americana en el
Salón Central de la Universidad de Chile.

Grupo parcial
ra

.gn

OFRECIDA EN EL

CÍRCULO

MILITAR A LOS DELEGADOS.

■■

Cuando

se

LA BODEGA DK LA

sufre de Jaqueca

QUINA EISELE

solamente se vuelve uno
incapacitado
para el trabajo y para toda ocupación sino
la
vida inspira verdadera lástima sobre
que
todo si el mal se hace periódico como ocurre
casi siempre.
Entonces no
otra cosa
no

mejor

SE HA TRASLADADO A

hay

que tomar Perlas de Esencia de Tre

Dirigirse

mentina de Clertan.
Tres o cuatros Perlas de Esencia de Tre
mentina 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 costado.

Igualmente disipa
mantes

se

que

carácter.
A esto

toda

jaqueca

presenten

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87,

o

su

Tflaáw

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.
se

«

TalparafN esta afuadi Qiiii:

tan k 0*.

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER
ORDEN.

pedidos
la lata

su

corriente,

hacerse por

giro

PROVINCIAS

o

capaz de
o

letra,

El! envío del dinero debe
3 litros de la mejor leche.
la orden del señor Guillermo Luna.

producir

a

CASILLA
Por cada 6 latas que se pidan,
postal, que vale lo mismo para una,

LL

MATERN IZADA

ilistitute",

pueblo

no menores

IDE

en atención a que infinidad de madres no encuentran
bien el precio pedido por él es excesivo,
resolvió despachar
de }£ docena de latas, al reducido precio de

"The Harrison
en

Zerega * Ce.

Y EN GENERAL TODO BUEN

DESF^LOHO

«Glaxo»

S.i»tiag« Cnti

Oampfliteiw & Ce.-QBttrelo flcrauM,ttc.

—

LECHE

—

Vmn gMgnutti & C'.-Ftm.

Advertencia.
Toda confusión se evita sin
más que exigir sobre la envoltura las señas
del Laboratorio: Casa L. Frere, 19, rué
Jacob,
París.

A

Casilla 190

alar

por

violencia

su

a

QUILLOTA

UL

Jtltl

LA

35

hay

-

VALPARAÍSO

remitir $
para 6 latas.

que

como

1.50,

valor de la

encomienda

LAoA.

es una
,
joya en el hogar, él le enseñará
de que logre alcanzar a una crianza feliz y
Lo enviamos GRATI*, basta llenar el cupón y dirigirlo al Secretario de
llevadera.
The .llillTison tnstitllte.— Casilla 25
Valparaíso.

infinidad

de

consejos higiénicos,

a

fin

-

Ciudad

Nombre
alieEl niño tiene

"GLAXO",

No.

-

meses

de edad.

de venta

en

todas las Boticas y

s^

^

Droguerías del país.
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—¿La travesía

públicos

Me río yo de esas leseras... Que
el aire y sabrán lo bueno.

de los Andes?

y vivan tres

meses en

sean

empleados

(4)

m..
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LL lU£
A Chile le ha salido una verdadera
joroba con la huelga
ferroviaria que no avanza ni
retrocede, ni se está quietaY ahí está montada entre ambos
omóplatos como un fardo
sobre las espaldas de un cargador.
Y sin embargo de que todo corre, el tiempo, el agua,
los intereses... y hasta los cojos, sólo los trenes van de a
poco y lentamente, como tanteando el camino.
Los huelguistas, en
su salón de la
calle
Bascuñán arreglan el
mundo y la Empresa
a fuerza de discursos;
el Consejo Directivo
quiso arreglarlo en si

le resultó. Ar
en favor de
las latas.
El Presidente pidió
al Consejo que se reu
niera y le fijó el vier
nes como plazo fatal.
El Consejo se reunió
y, en vez de dirigirse
a los huelguistas, en
vió un oficio al Pre
no

gumentó

las revistas agrícolas extranjeras.
El vino senatorial triunfa. La
Ya se sabía!

de la República por medio del ministro del
Ramo, que no lo usa precisamente.
Ya el Consejo salió de empacho; pero han quedado empa
chados el ministro del susodicho ramo y los huelguistas.
El primero había declarado que la huelga era «absoluta
mente injustificada»; y contra este absolutismo ministerial,
digno de los tiempos de la monarquía, el Consejo declara
que tienen razón en una serie de puntos y les concede
derechos.
El otro
rado que

tara de un

entierro?

Los obreros que tienen mucho de diplomáticos (no es
alusión a los operarios de la Maestranza), resolvieron salir
primero de aquel empacho de mitin antes de aceptar la
nueva colación; y desde el lunes se han puesto a masticarla.
Todo depende de su poder digestivo.
¡Qué hermosa situación para los diarios directores de la
Lo
opinión pública, después del acuerdo del Consejo!
mismo que el ministro demócrata declararon enfática
la
era
El
injustificada.
huelga
mente, declararon que
Consejo al hacerles concesiones y dejar otras en estudio,
confiesa que tenían muchísimas razones. Sólo «La Unión»,
prudentemente, se ha limitado a pedir el arbitraje, recurso
aceptado en teoría después por los demás diarios, por el
partido demócrata y por los mismos, huelguitas.
El Consejo resiste el arbitraje. Quiere que sus resolu
ciones se acepten como la última expresión de la justicia.
Piensan que es
Los huelguistas tienen ciertas dudas.
mejor que venga un arbitro de fuera y falle.
Y tienen razón: la batalla se ve mejor desde lejos.
*"*

Tal vez por estar a mayor altura, S. E. ve también mejor.
Se cuenta que llamó hace días al Director de los Ferie)
carriles y entre plato y plato era hora de almuerzo le
—

preguntó:
¿Tiene usted personal
huelguistas?
No, señor, pero al fin

reemplazar

a

todos los

,

se

hallara.

¿Un personal competente?

—

en

para

—

No, señor, habría que enseñarlo.
Si se descomponen las máquinas, ¿pueden repararlas
las maestranzas?
No, señor.

—

Y si
Y
no

no

tiene

entonces"

arregla

con

máquinas

¿como hará el

servicio

-

¿cómo permanece usted indiferente
los huelguistas? Me parece muy raro.

y

papa,

plebej'a

cerveza

pierde,

En cambio el Senado ha preparado un torpedo contra
los comerciantes, industriales y profesionales. Revisando
las patentess las ha elevado cinco, diez y veinte veces lo

sidente

empachado han sido los huelguistas. Han decla
no pasan o no digieren el factum del Consejo;
habían de tragarla si estaban atragantados
¿cómo
pero...
con el bollo de un mitin de protesta el domingo pasado,
las invitaciones como si se tra
distribuidas
organizado y

una

S. E. dispuso que las tesorerías fiscales prepararan sus
listas de pago por tres meses. Eso quiere decir que los
presupuestos se despacharán a fines de Marzo, y que no
habrá pago hasta esa fecha.
¡Tres meses! ¿Qué prenda empeñable les puede quedar
Tienen empeñados hasta el
a los empleados públicos?
modo de andar, porque ya no andan, vuelan con el viento.
Es
El Senado discute largamente las contribuciones.
asunto que le interesa mucho.
de
marcas
dueños
de
embotellados
Todos los
vinos,
'y
hasta de piquetas ganaron ya una batalla: obtuvieron que
el impuesto al vino no sea directo sobre botellas, dama
juanas o barriles, sino sobre hectáreas plantadas.
El aguardiente que destilan tampoco se grava con im
puesto .directo, sino sobre la extensión de la viña. Y ahí
está la brujería.
Destilan
Saben mucho los viñateros y destiladores.
quintaesencia de razonamientos y estrujan el orujo de.

lencio, es decir, dejar
qtie se arreglara solo,
y

tragó saliva; mas no pudo tragar
carraspeó largamente.

El Director
y tosió y

■

que eran.
Si fueran bodegas de vinos... ¡hura! ya sería cosa de con
siderarlo. Pero se trata de géneros, abogados, drogas, mé
dicos, restaurantes, ingenieros, causeo, menestras, etc.
Todo eso que consume el pueblo.
Ya veremos qué piensa el comercio. O cierra sus puertas,
Se establecerá el monopolio de algunas
o se selecciona.
El comercio
casas capitalistas que aguanten la patente.
chileno desaparecerá; quedarán alemanes, españoles, franceses, italianos... y cantinas.
He ahí una elocuente diversidad de criterio: vino y
mercaderías.
*
*

■

e,;

Preocupadas de sacar dinero al comerciante y al pro
fesional, las Cámaras no despachan la ley que prohibe
dificulta la venta de
Ya vamos que
dando sin buques
para el servicio de-

o

nuestros

Dos

puertos.

van

dos; hay

naves.

un

vendi
tercero

tratos, los vapo
res de la Sud-americana ya no cale
tean,
porque les
interesa más cargar
salitre para Esta
dos Unidos; se pre
vé que llegará un
día en que la zona
salitrera, que vive
de los
envíos del
sur, no tendrá con
qué alimentarse.
Vendrá a Santia
go como una inun
dación de bárbaros.
en

¿Los atajarán
bayonetas?
Se
la

nota^que

enorme

«Iquique»

con

el

no ve.
Está deslumhrado con
El
los vendedores de vapores.
mil
33
libras; se ha vendido en

Congreso

ganancia

de

estaba tasado

en

150 mil.
¡Cuántas libras para inclinar la balanza! ¡Cuánta bri
llante razón de peso!
A. SOTOMAYOR.

•*s

F^"

EN EL CONCURSO DE

AVIACIÓN

NEGRO BLANCO

Apuntes de Mundo.

:«»*T«acCT35KBÍÍ^

Concurso de aviación

en

Viña

El sargento Mancilla, que ejecutó lucidos vuelos y teniente uruguafc Sr. Saenz.
El teniente Sr. Godoy efectuando el 8.
eba del di».
El aparato del teniente Aguirre, después del accidente. -El sargento L. Castro, después de efectuar la mejor
—

Wt™'

-

Ingeniero

Macías.

—

de Aero Club

Eduardo

argentino.

delegados argentinos

a

Bradley.
—

la

C.

Teniente Zuloaea.

—

Teniente

—

Borcosque, secretario

de

la

Zani.

—

Manuel

Ramón

delegación argentina.

—

Vivot,

secretario

Ingeniero Anzorena,

conferencia aeronáutica.

El teniente uruguayo Sr. Boizo, efectuando
los 8, prueba en la cual salió vencedor.

Sr. Santos Dumont, delegado
de Estados Unidos.

GRUPO

F.

DE

LOS

AVIADORES

OUE PARTICIPARON EN

LAS

El

Ingeniero Macias,' delegado
w
de Argentina.

PRUEBAS

La catástrofe del

domingo último

Los ediarios del lunes pasado venían repletos de crónicas
relativas al accidente ocurrido el domingo último a bordo
del «Prat». Nosotros deseábamos conocer mayores detalles,
impresiones personales, datos inéditos. Por eso, tan pronto
como divisamos a uno de los oficiales que había venido a
tierra en comisión para preparar los funerales del cabo fogo
nero Carlos Pérez, que murió víctima de la explosión, nos
acercamos a él y le pedimos unos cinco minutos de conver
sación.
Accedo gustoso
nos dijo
pero nada nuevo tengo
que agregar a lo que dicen los diarios de la mañana. La
prensa ha dado ya una infprmación completa del suceso....
Sí, efectivamente... Pero, quisiéramos tener alguna
—

—

—

—

impresión personal...
Ah!... Impresiones personales habrían tantas, y tan
distintas... Figúrese usted que nosotros almorzábamos en
—

El

«Prat»,

una vez

que

se

calmó el

a

bordo del "Prat."

¡Qué falta de cortesía!...
Y
qué olvido: dejarse los sombreros... Como la
situación agravaba por momentos, y se sentía el ruido que
hacían las maderas y fierros removidos por el primer im
pulso de la llama, traté de ganar el paso hacia la cubierta.
Y, aunque sabía que la puerta estaba cargada, me avalancé
sobre ella y a fuerza de empellones logré abrirla. Una vez
afuera tropecé con fierros que habían salido de su sitio.
—

—

Corrí hacia proa en busca de claridad y de aire puro, pues
estaba en medio de una humareda inmensa, y caí de bruces
entre los pedestales que sujetan la base de la torre de
levanté y salí a cubierta. Subía
popa... Como pude me
la toldilla y allí encontré camas ardiendo, lonas carboni
zadas y trozos de alfombra de esparto que eran abrazados
del interior de la torre...
por las llamas que salían
—
...

se

produjo pánico?

pánico

^producido en los primeros momentos.

ver
el buque rodeado de la
humareda que hizo temer a los que lo
Las
vieron desde afuera en un incendio.
embarcaciones que se ven son las que
acudieron en auxilio.

Aquí podemos

—

Movimiento

de la marinería

en

los

primeros

momentos.

la cámara de Oficiales en el momento del su
ceso... La cámara de Oficiales es un recinto que
tiene una sola puerta practicable... Acababan
de servirnos el té; me preparaba para encender
al frente una copita de
Un cigarro y tenía
chartreuse cuando sentí que el buque entero se estremecía,
y vi una llama inmensa que asomó por la puerta... El ruido
de una denotación nos ensordeció y luego quedamos en
El aire se hacía irrespirable; estábamos cir
tinieblas...
cundados de humo; todo era oscuridad y asfixia...
¿Trataron ustedes de salvarse tirándose al agua?
No: el teniente Elizalde, que estaba de guardia, fue
el primero en tratar de ganar la puerta del pasillo; pero se
encontró con que la puerta se había cerrado en el momento
de la 'explosión y estaba cargada... era imposible abrirla.
Entonces, para salir a cubierta, resolvió lanzarse al mar y
Así lo hizo. Yo lo ayudé a largarse
ganar la escala a nado.
al mar...
Intertanto los demás comensales...
Los demás comensales...? Estábamos en la mesa: a
la cabecera el teniente Elizalde; a estribor dos invitados
de Elizalde; a babor el doctor Hormazábal y yo... Cuando
el costado
se largó Elizalde traté de ver qué pasaba por
de babor. Entonces pude ver que las visitas se lanzaban
habían
embar
al agua y las recogía un bote donde ya se
Recuerdo que
cado los mozos que nos servían a la mesa.
visitantes se
mi primera impresión fué de que nuestros
de a bordo sin despedirse, sin tomar el té y
—

—

—

—

ausentaban

dejándonos

sus

sombreros...

Otro

aspecto

—

Xi por

de la
un

nave

después

instante.

de la

explosión.

Inmediatamente que

se

¡Zafarrancho de incendio! todo el mundo corrió

gritó
a

sus

puestos.... De todas partes brotaban mangueras y pistones,
y, poco a poco, a medida que se tuvo cabal conocimiento
de la gravedad del accidente, se fueron acumulando los
elementos al rededor del sitio del siniestro...
-—¿Entonces el peligro fué inminente?
Por un momento, sí. Pero tan pronto como se prin
cipió a inundar, as Santa-Bárbaras cesó todo riesgo...
¿Fué más el susto?...
Sí, y no. En materia de susto cada uno tuvo el suyo...
Yo, le confieso, desde el primer momento me di cuenta de
la gravedad de la situación, y segundo por segundo espe
raba que llegase la segunda explosión, la que, de llegar, de
fijo nos hubiese hecho volar por los aires...
¿Fué mucha la pólvora que se incendió?
Xo fué gran cosa. Sólo el contenido de dos tarros.'
Pero nosotros, que estábamos tan ajenos a lo que pasaba,
en el
y nos encontrábamos incomunicados y envueltos
humo denso de la cordita, teníamos motivo para suponer
al
que estábamos sobre un volcán... Sabíamos de fijo que,
incendiarse toda la pólvora de una Santa-Bárbara nos
Marina
la
podía ocurrir lo que al «Jena» o al «Liberté» de
a
francesa, lo que al «Bulwor» de la Marina inglesa, lo que
—

—

—

-

-

y tener la tez fina y delicada, sin mancha
ni

impureza,

lo realiza admirablemente la

(REMA del HAREM
especialmente
con

en

combinación

los

POLVQS D£L HAREM

Valparaíso Sporting DliiD.

•Dutv»

Llegada

ganador del clásico «Viña del Mar» del Stud
Army and Navy.

de la 2.a
y

carrera:

3.0 «Alma

i.°«Piadoso»,
en

2.0

Llegada

r.° «Fiosol»

2.0 «Atra-

Pancho. ■>

«Oncón»

Pena.»

Llegada

Llegada

de la 4.a carrera:
vente» y 3.0

de la 3.* carrera: i.° «La Taperas
modia» y 3.0 «Flotilla.»

2.

déla 5.a

carrera:

Dorama.»

i.°«J>uty

"«Sal

Llegada

de la 6.a
y

«Órbita»,
3.0 «Lady Mead.»

carrera' i.°

2.0

«Astucia»

Muy concurrida estuvo la reunión del pasado domingo.
Una de las pruebas que llamó más la atención, como era
muy natural, fué la del clásico Viña del Mar, en la cual
«Dorama» debía, según la mayor parte de los conocedores,
convertir su carrera en un verdadero paseo por la cancha.
No fué así, sin embargo, pues el pensionista del stud
Army and Navy, se presentó como un íormidable com
petidor y logró adjudicarse el premio en medio de los
estruendosos aplausos de los asistentes, quienes pudieron
ccmprobar que «Dorama» no era un rival imposible de
batir.
El dueño afortunado de «Duty fué felicitadísimo por
sus

amigos.

Pudimos notar entre lo-; asisten

domingo

un

público

numeroso

1

y

ellos, a los delegados rxii-.m r>
rencia Aeronáutica !iihTii..<:i(tna]. <
dos por los miembí""- de la socirdac
-■

La

Tapera», ganadora

de la 3.a

carrera.

■

de

-

las

carreras

distinguido,

y

del

entre

!.i Primera
Confeiionerfueron atendii-hilena allí presentes.

a

El fin de

D. EDUARDO

un

GREZ PADILLA, ABOCADO DEFENSOR

proceso criminal.

(ARRIBA).

—

D.

GUSTAVO

TORO CONCHA.

—

SARA

ROSA

CASTRO.

Nada más abrumador para un
hombre que el diluvio de protestas
condenatorias que han partido de
todos los puntos del país en con
Gustavo Toro Concha,
tra de D.
al saber que los tribunales chilenos
declaraban su libertad.
De todas partes, de las grandes
ciudades, de las aldeas, de los villo
rrios, de los fundos, de cada casa y
de cada rancho, ha partido una
protesta para el acusado de matador

hay

de la compañera de su vida.
Tal vez cien mil, tal vez un millón
de manos señalan con ademán enér
gico al hombre que salió absuelto.
Imaginad un clamor inmenso o
una oleada tan vasta como el mar
que se precipita sobre las espaldas
de un solo hombre y que le injuria
con la roja palabra maldita: ¡Asesino!
Y pensad que ese hombre deberá
salir por las calles de las ciudades y
que a su paso los transeúntes, sus
amigos de ayer, bajarán la vista con
desprecio, y que las mujeres le esqui
varán los hermosos ojos con terror,
y que los niños gritarán despavoridos
como ante una visión del Infierno,
y que los creyentes se santiguarán
con disimulo para alejar de la imagi
nación la escena macabra que aquel
hombre les representa...

purgaría

.

una

cosa

que

salta

sobre todas las otras,

a

la vista

y es que, si en
proceso seguido

de tratarse de un
de «don» Gustavo Toro
Sr. de haciendas y persona de
vastas vinculaciones sociales, se hu
biera tratado de un
pobre diablo
cualquiera, sin apellido y sin dinero
que le permitiese pagar un defensor,
el proceso habría seguido un curso
muy diferente, y el acusado, en vez
de pasearse por la calle pública,
vez

contra

en

Concha,

su

culpa

o

su

ritu.

Es la idea de que ese hombre
ha salvado del presidio sólo porque
tuvo recurso» para defenderse, mien
tras que hay tantos, ¡tantos! que
delito
un
eternamente
purgarán

aparente

culpa

en un calabozo o en la eter
nidad...
El ministro sumariante D. Fermín
Donoso Grille condenó a D. Gustavo
Toro Concha a la pena de presidio
perpetuo, como autor del parricidio
cometido en la persona de su cónyuge
D.» Zulema Morandé, perpetrado el
4 de Septiembre de 1914, en las casas
del fundo Sania Adriana, Subdelegación del Boldo, departamento de
Curicó.
Pronunciada
esta
sentencia, el
defensor del reo, señor Eduardo Grez
Padilla, llevó el proceso ante la Corte
de Apelaciones de Santiago, y des
pués de una campaña inteligente y
de una labor titánica, consiguió que
la' mayoría de la Corte, representada
por los ministros señores Santiago

D.

José Astorquiza, presidente

de la Corte de Apelaciones que
dio su voto en contra en la
segunda instancia.

o
verdadero
no
falso,
porque
hubo una voz que clamara en
u
defensa, ni existió una mano amiga
viniera
en
su
auxilió!
que
¡Pobres desterrados de la luz y de
la justicia!

No

El veredicto humano
aciertos o puede tener

importa.

puede

tener

yerros.

Pero existe

un juicio más elevado,
algunos llaman Providencia y
casualidad, y de que no se
sabe todavía que haya fallado jamás.
Si Toro Concha es inocente, allá
en las profundidades de su espíritu

que

otros

hallará

D.

Santa Cruz y D. Carlos A. Vergara Silva, Ministros de
la Corte de Apelaciones de Santiago, que en segunda instancia
dieron su voto absolutorio para el acusado D. Gustavo Toro
.Concha.

Santiago

a

Pensad que ese hombre algún día
podrá buscar el alivio de una fresca
boca de mujer, manantial de vida
y de

ilusión;

que buscará la seda de
brazos blancos y el reposo de
faldas protectoras... y que en
vez del
olvido, del perdón y del amor,
encontrará un cuerpo endurecido de
unos

unas

repulsión y una voz ronca de odio
que le gritarán: «¡Jamás!... ¡Asesino!»
Cuando todo eso se imagina y
cuando aún podemos conceder que
ese hombre
que absolvió la justicia
humana, allá a solas consigo mismo,
verá alzarse con el colorido de la
verdad la horrorosa visión de su
mujer despedazada por treinta heridas
sangrientas, abiertas como otros
antos labios que imploranse perdón,
entonces es posible que no se sienta
tan encarnizada
el
cólera
contra
hombre que salió en libertad, después
de estar condenado a presidio per

petuo...
Tal vez

ese hombre mire algún día
el lóbrego y solitario cuarto de pare
des de piedra, como un refugio envi
diable de quietud y reposo donde
descansar de los enconados ataques
de todo un
pueblo que lo desprecia!

Santa Cruz y Carlos A. Vergara Silva
declararan absueltos a los reos Toro
Concha y Sara Rosa Castro, ponién
dolos en inmediata e incondicional
libertad.
parezca absurdo, es así.
omnividentes para poder
forma
decidida
asegurar en
que
Gustavo Toro Concha es culpable.
Puede ser que sea inocente. Puede ser
que la justicia haya tenido razón para
declararlo en libertad.
Casos peores se han visto en la histo
ria de los procesos célebres. ¿Quién de
los que conocían las pruebas acumu
ladas contra Dreyfus, antes de que se
revisara su causa, se hubiera atrevido
a considerarlo libre de culpa?
¿Cuán

Aunque

Xo

somos

tos

gritaron

no

corno

energúmenos

cabeza?
¿Quién no re
cuerda cómo se injurió, no sólo al
a sus
también
defen
acusado, sino

pidiendo
sores,
no

era

su

osaron

porque

culpable?

asegurar

que
la

¿Xo apedrearon

de Zola y obligaron a ese gran
corazón a destérrense- de su querida
Francia, ek-spués del <-/ 'Acense» me
morable?
Y sin embargo, Dreyfus era ino
cente!...
Por eso es que decimos que aun
en el caso de que toda la justicia esté
lo que no
de parte del acusado,
casa

—

Examinando el proceso Toro Con
sus innumerables incidencias,

cha y

una fuerza que lo
defenderá
de los ataques, de los desprecios, de
las injusticias. A pesar de todo, po
drá aún gozar tranquilo de su liber
tad: el sol, el aire, las
aves
del
cielo, serán sus amigos, ya que no
los hombres.
Pero si es culpable, ¡ay de él!
Todo el oro del mundo no le será
suficiente para soportar su soledad
remordida y ultrajada. Toda el agua

parece

ser

hay algo que
y desconcierta el

así,

turba, oprime

—

con

espí

El

Ministro sumariante Sr. D.
Fermín
Donoso Grille,
que
condenó en primera instancia
al Sr. Toro Concha a presidio

perpetuo.
ele la tierra no le bastará para borrar
la huella de sangre de sus manos!
Vagará aterrorizado por sus campos
e-orno una sombra compañera de lady
Macbcth, la asesina!

DIÁLOGO PROSAICO
Don Serapio.
6o años. Patilludo; ventripotente; nutrido
hasta ser esferoidal; rezumando por todos los poros, la
le
satisfacción que produce un capital ubien saneado.»
Don Guillermo.
50 años, llevados con garbo y gentileza.
P~' Rasurado, esbelto, ceremonioso; vividor empedernido. Usa
monóculo, no porque le haga falta, sino porque es adorador
de todo lo francés, y ha leído que Verlaine lo llamó icl ver
dadero, el único, el múltiple y sacrosanto monóculo.»
Viste elegante traje de playa.
—

—

_

La acción

en

un

balneario de gran moda.

Guillermo (que se sorprende muy desagradable
mente al encontrar a don Serapio, con quien le ligan algu
nas firmas de pagarés
vencidos). ¡Hola... (subrayando
la palabrita)... amigo!...
¿Desde cuándo?
Don Serapio.
Desde anteayer, mi señor don Guillermo.
Don Guillermo (con fingido interés).
¿Prescripción
médica?...
Don Serapio.
¡Quiá!... No, señor. Prescripción con
yugal, que es la que los hombres tenemos que acatar
-siempre. Mi señora se empeñó en que viniéramos al mar,
y no hubo más remedio... que echarse a nado... (Ríe.)
Don Guillermo. (Son
riendo de compromiso.)
-Los deseos de las da
mas, cuando son tan
discretas como su es
están
posa,
siempre
basados en alguna ne
cesidad.
Don Serapio.
Aun
que sólo sea la de ex
hibirse... ¿No es cierto?
Pe
Don Guillermo.
ro no se
puede usted
de
quejar, hombre
Dios!...
(Yéndose por
la
costumbre.) Trae
usted
una
exposición
engolosina. Dos
que
ele
preciosas,
chiquillas
Don

—

—

—

—

Que creeré en 'ellos, cuando realicen el prodigio, que
realizó mi sudor: convertir un retazo de terreno, en una
hacienda...
Don Guillermo. (A quien le agobia tanta vulgaridad).
Sí; de las mejores.... de las mejores.
Don Serapio. (Sin querer despegar la hebra).
Figú
rese usted si no voy a tenerle amor a una tierra en que nací,
la
le
debo
todo
a
lo
lo
Pero
des
valgo.
y
que
que soy y
que
graciadamente, desde que las niñas han crecido, debo
contentarme como los enamorados tímidos: con enviarla
suspiros. Vivimos en la capital, porque eso es de buen
tono; y ni siquiera me dejan tranquilas las vacaciones.
Porque yo entiendo el veraneo como descanso, como repo
so, como paréntesis abierto en la fatigosa vida ciudadana,
que pone en tensión nuestros nervios con el estrépito
callejero; que cansa nuestros ojos con los colorines de los
vestidos de las mujeres, o de los anuncios chillones; que
con sus acequias y sus tarros de basura, nos hace malde
cir de nuestro olfato...
Don Guillermo. (Que no cambiaría por el cielo sus pelambrillos del club.)
Todo está muy bien, mi amigo; pero la
vida de ciudad es un mal necesario, sin disputa...
Don Serapio.
Que por lo mismo pide a voces convale
cencia de tranquilidad, que nunca la proporcionan, el
balneario «chic», la pla
ya de moda, o la esta
—

—

—

—

ción veraniega concu
rrida. Ahí tiene usted
a mis hijas:
sonríen a
los mismos que sonrie
ron durante diez meses
del año; toleran, a la
gente de que huyeron:
revisan mil veces su
guardarropa hasta con
vencerse de que resis

—

—

—

te competencias;
y se
doblegan ellas, tan re
beldes, tan indepen
—

dientes...
Don Guillermo.

—

gantísimas;

con

(InteTan
rrumpiendo. )
adorablemente indepen
—

dientes...
Don
Serapio. ...los
it-kases de un hotelero
rubicundo que nos hace
almorzar a las doce, y
comer
a las siete,
con
arreglo a una minuta
donde se nos da en fran
eso sí
cés
muchos ele

unos

ojos que se tutean con
el mar
y con las es
trellas.
Don Serapio.
Déje
se usted de poesía, y ol
vide el galanteo. Mis
hijas no son feas; nada
más. Mucho mejor fué
-su
madre.
V mírela
usted ahora; también
evoca al mar, por aque
llo de que en él viven
los ballenatos...

—

—

Don

Guillermo.

—

Muv

—

desencantado

leí

veo

a

usted,

—

dándosela a todo el mundo...
Don Guillermo. (Con rendimiento.)
Que la aprecia
en. lo muchísimo que vale...
Don Serapio.
Yo no sé si vale poco o nada; pero es lo
cierto que no pedí la de nadie para ganar mi dinero, que
hartas satisfacciones me produce.
Don Guillermo. (Pasando como sobre ascuas por el tema,
que puede llevar al recuerdo de la deuda. Dándole a don
Serapio golpecitos en el abdomen.) Hombre feliz... que
tiene camisa...
Don Serapio.
Muy a mi pesar, señor mío... muy a mi
Porque yo prefiero el veraneo, antes que ron
pesar.
smoking, en camiseta...
No dejaría de tener cache!, como todas
Don Guillermo.
*
las originalidades.
Si no es originalidad; si es costumbre.
Don Serapio.
(Sintiéndose con vena oratoria.) Mi padre me dejó un
pedazo de suelo; yo lo cultivé según el precepto evangé
lico.
¿Y sabe usted lo que yo respondo a quienes me
ofrecen proyectos de mejoras?
—

—

—

—

—

condumios.

nos hacen
pedir
que
de postre, y en castella
no, unos cuantos gra
de bicarbonato...
mos

querido amigo...
Don Serapio.
Pst!... Es costumbre antigua.
Nunca
me he podido curar de la manía de pensar a
gritos. Es la
única defensa que me queda; decir verdades.
Ya que
mi familia no consulta jamás mi opinión, vo me indemnizo

—

—

gantísimos

¿Y qué me dice usted de las camas de los hoteles?...
¿Qué, de esas sábanas, que no despiden olor de santi
dad precisamente; de esos colchones de muelles que nos
hacen envidiar a San Lorenzo; chillones cual cotorras;

quejumbrosos y proféticos como Jeremías, porque auguran
amanecer derrengado
a
la mañana siguiente?... ¿Qué,
del vecino que ronca; que escupe; que se lava a chapu
gruñe con el mozo; que nos interrumpe el sueño
pidiendo el desayuno, o que le traigan bien lustrados los
zapatos?... ¿Qué de esos simpáticos insectos...?
Don Guillermo.
Seguramente de los que dijo una espi
ritual marquesa: «ce n'est pas la morsurc; c'est la promenade...»
Don Serapio.
Convénzase, mi señor don Guillermo, las
playas di' moda, no se hicieron para los que van a tomar
aire, sino para los que van a darse viento, que es muy
elistinto; o para los que van a tomar... estado.

zones; que

—

—

(Don Guillermo ríe.)

es la verdad infinita.
Pongamos de
mujer, madre de dos solteritas descontentas
del oficio.
¡Qué ir y venir!... ¡Qué de recomendaciones a
las niñas...! ¡Qué de cabildeos!... ¡Me río yo de Flammarión
y de su ecuatorial, ante mi mujer observando a los pre

No

se

ejemplo

ría usted que
a

mi

tendientes!
Ya se lo digo yo, cuando la encuentro a solas: «el vera
no es la estación en
que casi todas las mamas se vuelven

.

porque

cultivan la pesca, sin descuidar la

K> Ella se enfurece; y me llama egoísta, y ordinario...
y mal padre. Yo me contento con sonreír estoicamente,

decirle,

que como están los

tiempos, y con lo desen
tienen los hombres y las mujeres, aunque
el matrimonio venga tarde, siempre viene pronto. Y no
vaya usted a creer por esto, que yo no quiero a mis hijas...
Pero por lo mismo que las quiero mucho, me aterra pensar
y con

gañado

que

me

leía:

«¿Por qué siendo los niños tan listos, los hombres son
estúpidos?... Debe consistir en la educación.»
^ me conformo pensando, en
que si a los hombres nos
educan para imbéciles por fuerza tenemos que hacer
tan

imbecilidades...

Don Guillermo.

fe, la boutade de

—

un

No hay que tomar por
escritor. Aquí me tiene

artículo

usted,

a

de

mí,

doy todos lo^
púsculos campestres, por la contem
plación de una mujer hermosa; y todas las orquestas de
cigarras, de sapos y de pájaros, por un vals adormecedor
ele Strauss... (Silba.)
¿Le parece a usted poco regalo, ver en íntimo consorcio
diariamente, mar y mujeres; como quien dice lo eterna
mente engañador, y lo infinitamente engañoso?... ¿Piensa
usted que es espectáculo vulgar asistir en plena luz a un
desfile de beldades, que parece hubieran abandonado
los pedestales de un museo, para sin perder ninguna de
sus gracias, regalarnos con
las muy desconcertantes de
estatuaria viva, que charla, y que flirtea?...
Don Serapio.
Yo a todas esas estatuas les lavaría
la cara... o las convertiría en sal, como a la mujer de Lot.
Don Guillermo. -Ya están de penúltima moda los asun
tos bíblicos... Hoy apenas si parodiamos la adoración de
los pastores...
Don Serapio.
No están ustedes malos lobos!! Bien es
verdad que también lobean las ovejas... Bueno, mi señor
don Guillermo, hasta la vista, que probablemente le he
interrumpido a usted algún «flirt»...
Don Guillermo.
No lo crea usted; si todas han sido
que

—

—

—

—

derrotas este

puedo

verlas del brazo de

quien

verano...

haya cerciorado
Además,
pretendientes hay
mujer,
el año pasado, dio en la flor de observar los equipajes de
todos los muchachos que llegaban al hotel.
La buena
señora, aspiraba a sorprender el partido ideal, por la clase
y calidad de los baúles... El que la satisfizo ampliamente,
y llegó con ínfulas de príncipe indio; con un surtido de
malestas, y plaid liado en correas aromáticas. le ofreció a la
semana siguiente un nuevo tipo de baúl, privilegio exclusivo
de la fábrica de artículos de viaje que representaba!...
Créame usted, desprecio sineeranrente a los que pudiendo
en

que

antes que
en

no

se

tengo hipotecadas mis haciendas.

esto de los

cada timo!... Mi

.

.

veranear en la paz de los campos, corren tras las falsas
satisfacciones del veraneo a la moda...
Don Guillermo.
Igual cargo podemos hacerle a usted,
—

querido amigo.
Don Serapio.
¿Acaso yo no me encuentro un imbécil?...
Pero ¿qué quiere usted que haga?... Entre venir al mar,
u oír en el campo a mi mujer, opto por lo primero sin dis
—

puta.

Algún día me verá usted en el calendario: San Serapio;
Bobo y Mártir...
Don Guillermo. (Disimulando.)
¡Esprit!... puro ¡esprit!..
Don Serapio.
¿Así es como se llaman ahora en francés,
a las verdades?
Algunas veces me da por rugir, y otras por filosofar que
es más higiénico.
Recuerdo entonces, un autógrafo de
Dumas hijo, que vi en un museo de París, en el que se
—

—

Serapio. Conozco el sistema... Cuando don Juan
fv*
lamenta, bien le ha ido...
la mano y se separan.
dan
Cada uno piensa para
(Se
su capote:
Don Serapio de don Guillermo: «Más le valiera pagar,
a este ridículo viejo verde.»
Don Guillermo de don Serapio: «Voy a decirle al alcalde
que haga retirar de la circulación a este barril, por atenta
torio al ornato público.»
En el preciso momento vuelven los dos la cabeza y se
sonríen muy amablemente.)
Don

—

se

Gises DE ALCÁNTARA.

UllAllO! Remito a quien lo solicite, un
libro de gran importancia. En sus páginas halla
rán el secreto para obtener el poder que se nece
sita para triunfar y tener ÉXITO EN LA VIDA. Único método para HACERSE AMAR
LOCAMENTE y obtener la fuerza magnética. Indica la manera más práctica para conseguir lo
que uno desea.

MARAVILLOSO LIBRO
,

AMOR, FELICIDAD Y FORTUNA

Pidan por carta este maravilloso libro, que lo recibirá a vuelta de correoienviando 10 centavos
llas a J. GRACIADIO, Rioja, 1507, BUENOS AIRES.

en

estampi

Los hombres de

trabajo.
Prida

En la calle San

Diego, esquina Plaza Almagro,
una
importante

existe desde muchos años ha
casa

comercial, cuyos fundadores fueron los

ñores Prida

Hermanos, apreciados
trabajo y distinguidos miembros de
española. Esta reputada
firma

comercial,

formado

y honrosa

de los

en

hoy

ran

han

Son
del

Chile

casa

uno

El conocido comerciante D. Manuel Prida.

a

llenar

una

de la honradez,

desempeñado

clases de

casa
es

casa

se

pública
el

luchador

La gran

constituye
porque

estos

San

elementos

los que

nece

tierra. Estos

esta

es

y

a

contri

La gran

ha formado al calor

durante muchos años

D1.

y que

Manuel

la

las

en

grandes

energías

productoras.

casa

de la calle San

Diego, N.°439,

exponente indiscutible de lo que puede

un

Fachada

la brillante actuación que ha

el comercio.

capitales

inflexibles y

país.

Prida, celoso «pioner» del esfuerzo
en

Puerto de

forman la avanzada de las

Prida Hermanos.

exige
que

tejido

corrección.

encesidad

buir al progreso que
columna de esta

sus

grandes adelantos,

Vista del interior de la

figu
primer término

trabajo

sita

de los señores Prida

de los

la Repúbli

músculos que realizan la
obra del comercio serio

de ropa hecha

Esta gran

en

Antonio.

un

incomparable

en

el

en

dentro

fabrica

su

desen

a su

el gran bazar levantado
1

cuya calidad es reconocida como excepcional por
y por

la mayor
vida y han

ca, entre las cuales

mer

del carácter moderno
sistema

su

sucursales

la forma

prosperidad.
La «Antigua Villa de
Madrid» es un emporio
de grandes actividades.
se

parte

de

comercial,

de

estado

pasado

numerosas

verdadero

su

han

concurrido

entraña

Chile, donde

a

organizando

cantiles que
a

aman

blemente

el desafío

tiempos

Llegado

Hermanos,

volvimiento

la

ción de empresas

viene

Los señores Prida

vida,

de

laborando

en

la colonia

ha

se

simpática provincia
española de la «gaita» y

los tamboriles y de los nobles sentimientos por
la patria.

nuestra tie

en

la

en

de Asturias, la tierra

la lucha constante

rra en

Allí

se

hombres dei

Nació don Manuel

■Hermanos.

constancia

en

principal

del edificio.

las luchas

heroicas del

es

fuerzo.
Publicamos
de la gran

guido

como una

casa

información

comercial y otra de

una
su

vista

distin

fundador.

y avezado

LATINO.

em&¿

-Los cuellos

marea

de la cual

CORONA

chupamos

son un

VQ

08

poderosísimo

eslabón de la cadena nominada Comercio

todos.

-¡Salud, patrón!
-Por esto hay que gritar ¡yiva el Comercio!
-¿No sería mejor gritar viva el Bebereio?

Agente general: J.

P. BHLflRI

-

Blanco 415

-

Casilla 1359

-

Valparaíso.

Es lógico!
La Sociedad

Imprenta

Litografía

y

UNIVERSO

Imprenta del

UNIVERSO,
estableció el año

se

1859,

y por lo tanto tiene

57 años de
en

Basta

las

artes

este corto

práctica
gráficas.

argumento para

demostrarle
que

resguarda mal sus intereses
si

todos
de

no

confía

sus

pedidos

impresiones

a

la

Imprenta j Litografía Universo
eWWJV-e*-

Valparaíso

-

Santiago

-

-

<.»-

.

Concepción

-

flntofngnsta? :

Notas y comentarios.
SIGNIFICACIÓN

ECONÓMICA

DE

LA

INVASIÓN

ALEMANA.

«La memoria explicativa que sirve de intro
al presupuesto ruso y que acaba de
publicada comunican de Petrograd a «The
Times» contiene la indicación de que la pérdi
da experimentada por
se
el Tesoro
debe,
principalmente, a la circunstancia de haber caído
en poder del
las
más
ricas
enemigo
provincias

ducción

ser

—

—

Munición japonesa

después

de la

encontrada

ocupación

Grodno

en

el

por

ejército

alemán.
EN

LAS

FRONTERAS

PREPARATIVOS

DE

DE

VILNA

Y

DEFENSA

GRODNO.
DE

LOS

ALEMANES.

Comunican de Petrograd
que en la región
de Vilna realizan los alemanes muy activos tra
de
atrincheramiento, y obligan a todos los
bajos
habitantes útiles a tomar parte en esa labor.
Un mortero japonés encontrado por los alemanes en la fortaleza
Se han colocado alambrados que rodean por
rusa de Grodno.
completo las provincias de Vilna y Grodno.
de
ríos
en
las
industriales
los
una superficie total superior
a
En los pasos
rusas, con
y
encrucijadas hay
torres blindadas provistas de cañones.
300,000 verstas, una población de 25 millones de almas,
más de 8,000 verstas de vía férrea y gran número de mo
Abundan también las plataformas destinadas a piezas
A través de ambas provincias ten
linos y fábricas, destruidos unos y paralizado el trabajo en
de grueso calibre.
todos.
derán los invasores líneas de ferrocarriles de vía estrecha.
Paralizados los trasportes, en cam
paña los obreros y casi nula la venta
de productos, la carestía es extraordi
naria en los centros consumidores. e>

de armenios refugiados en la cubierta de un crucero fran
cés para librarse de las persecuciones de los turcos.

Campamento

P | DA P I N OT

Una familia de armenios embarcándose
en un buque francés.

(Etiqueta Amarilla)

Ja Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano)
Agencia General

Sucesores de DELHN© & WEINSTEIN
YHLPHRaiS© m Brasil, No. 134.

En El Recreo.

Jara y D. Luis Orrego Luco,
Sea Side Park.

Srta. Elena Fernández
en

D. Luis Orrego Luco tomando
del va^to Océano Pacífico, con gran contenta
miento de dos «impertinentes» que lo atisban desde la
terraza de «El Recreo.e»

¡Al agua patito!...

posesión

"•(>:.;?

.■OS'-*-

--.

.

Notas Sociales.

...*■-.

,

.

r=sty.
FRENTE

AL HOTEL BELLA VISTA DE LIMACHE.-e- LOS
A

LOS INVITADOS

AL

ALMUERZO

DE

AUTOMÓVILES QUE CONDUJERON

LA- SRA.

PEÑA

DE

HERQUÍÑIGO.

DURANTE EL ALMUERZO EN EL HOTEL BELLA VISTA.

J¿

UN GRUPO
YANKEE

DE LOS ASISTENTES AL
CON

ALMUERZO, QUE FUÉ

BAILE ENTRE PLATO Y PLATO.

MATIZADO AL

ESTILO

DETALLES EN VIDA SOCIAL.

La

miopia de los peces.

SENOS

Normalmente, los peces
mamíferos, su ojo está

todos son miopes; al revés de
construido para ver los objetos
muy de cerca (un metro o a lo más 1,10 de
distancia).
El cristalino de los
peces, en lugar de ser biconvexo,
como en los vertebrados
superiores, es casi esférico. Su
acomodación, en todo caso muy limitada, según refiere
Mr. Beer, no se puede efectuar más
que poniendo el juego
la campánula de
Haller; con todo este poder acomoda
ticio no pasa jamás de diez metros.
Siendo relativamente escasa la
trasparencia de las
aguas y penetrando la luz tan sólo en las
capas superficiales,
se comprende
que estos animales no sacarían gran ventaja
de la
mpermetropia de sus ojos.
La miopía normal de los peces
explica el por qué son
incapaces de distinguir los anzuelos, aparatos y groseras
artimañas usadas por los pescadores.

Dcsarollados, Reconstituidos,

los

Hermoseados, Fortificados
en

dos

meses con

las

Pilules Orientales
El único producto que asegura
el desarollo y la firmeza del pecho
'sin perjudicarla salud.

i

'

Aprobadas

por las celebridades

-medicas.

§ RATIÉ. phen,

-

J.
45. r.
Vi frasco con instrucciones en París 6(35.
J
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS.
--.

t'Echiquier.Parii.

—

LAS ALMORRANAS

El

original grande al precio de $ 6.00

envaso

Tamaño doble $ 11.00
En
La

venta

muestra se

=^==

le enviará
en

todas

en

las

vuelta de correo,

a

estampillas,

por el

ERNESTO ENGELS,

Boticas»

buenas
contra

remesa

Agente General
casilla usi,

de

$

1.50

^^==

Valparaíso.

GUCER0F0SFAT0 Granulado a i
(GLICEROFOSFATOS de

El Soló

CAL y de SOSA)

Fosfato asimilable y que no fatiga el Estómago
ADMITIDO

Infalible contra el

en

todos los HOSPITALES de PARÍS

RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,
TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable

CRECIMIENTO de los
NEURASTENIA, EXCESO DE
de tomar

en un poco de agua ó de leche.
Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de

Yunta

ai. por

Mayor: 13, Rué de Poissy, PARÍS. —Al

pon Menor :

comprimidos.
En tai

principal tt Farmacia:

Notas y comentarios.
Las

municiones

que

se

gastan en

la actual

la cantidad de los obuses tirados durante la batalla de Saint
Privat, la cual fué la más sangrienta de toda la campaña.
En la guerra
ruso-japonesa, que duró más tiempo pero
en la cual tomó
parte menor cantidad de soldados, toda
la artillería lanzó sólo
954,000 obuses y de éstos la mayor

guerra mundial.

Erí la revista francesa «Bulletin des Armées» leemos la
sobre la cantidad enorme de obuses

siguiente exposición

cantidad de cañones de campo
livianos. De la actual guerra ca
todavía de estadísticas
exactas. Sin embargo, hoy día se
puede decir, que la cantidad de
municiones
gastadas en esta
cruda lucha, excede, hastía
la
fantasía más vasta. Por ejemplo
ocurrió que unos de los partidos
recemos

100,000 granadas durante
solo día y en Un frente de
extensión de sólo 8 kilóme
tros. La proporción de las grana
das que dieron en el blanco, fué
10 veces mayor a la de los días
más
sangrientos de toda la

gastó
un

una

Prisioneros

franceses capturados

Champaña,
acero

con su

moderno

y uniformes verde-gris.

en

la batalla

equipo de

cascos

de
de

Una

escena

humorística

en

el campo de concentra

ción de

prisioneros de Ruhleben (Alemania). Los
prisioneros ingleses anuncian una función tea
tral por medio de grandes carteles. Dentro del
campo de concentración se les permite moverse
con toda libertad. En este campo hay
espacio
para 4,000 prisioneros. Los internados tienen
una administración propia y entre ellos eligen
un jefe con el título de «First Captain.»
Otra

vista

Aquí

se

cocina-,

del

guerra de 1870. Según las publicaciones rusas se
cree que los alemanes,
en la
gigantesca batalla de
Galitzia, tiraron 700,000 obuses de artillería, en
cuyo trasporte se necesitan 1,000 carros de ferro
carril.
Según la publicación del estado mayor
francés, del 17 de Junio, la francesa gastó en el norte
de Arras en 24 horas, 300,000 obuses. El peso total de
éstos se estima en 4.500,000 kilogramos, y para llevarlos
al frente de batalla fueron necesarios más o menos 6
grandes trenes de carga. Los gastos de esta cantidad de
municiones se calcula en 9 375,000 francos.

campo de concentración de Ruhleben
grupo de prisioneros en camino de U
para retirar la ración de almuerzo.
ve

un

de artillería, cantidad que no tiene
ejemplo en la historia
desde la invención de las armas de fuego.
Durante toda la guerra franco-alemana del año 1870/71
la artillería alemana gastó cerca ele
817,000 obuses, 479,000
contra los fortalezas francesas
y 338,000 en los campos
de batalla. La tercera
parte de esta última cifra representa

FORTALECE

ESTÓMAGO
Y AYUDA

AUMENTA

W*W#*
US BUENAS BOTICAS

APETITO
Lfl D1QE5TIÓM

EN LA PLAYA

LO MALO DEBE

desaparecer.

¿ A cuántas personas lea

gusta el sabor y olor del aceite

Hígado de bacalao ?

"

de
á

Seguramente
"

Ea una
de las cosas más repulsivas en el
mundo. Algunos lo tomamos indu
dablemente, pero sólo porque nos
dicen que lo tomemos." j Qué desdi
chado es tener que decir esto ! ¡ Pen
sar que un medicamento precioso no
puede emplearse cuando es necesario,
sin repugnar y molestar al paciente !
Y, según el público declara, las emul
siones son poco menos ofensivas que el
aceite al natural- Pero el reinado del
terror pasó ya. La ciencia vino al fin
al rescate. "Ahora puede usarse una
medicina eficaz sin que su olor y sabor
causen repugnancia.
Porque en la

nadie," contestarán

todos.

Ármese Contra
Enfermedades
Del Estómago
Con

Tableta para dispepsia "Stuart"
estómago estará siempre en
buenas condiciones.

una
su

No permita Ud. que toda clase de enfer
medades del estómago, como gastritis, dis
pepsia, mala nutrición, etc. , hagan de su vida
La persona que quiete
•una tortura continua.
tener éxito hoy debe tener el estómago y el
Las
cerebro en perfectas condiciones.
Tabletas para dispepsia "Stuart" son una
necesidad para el hombre que quiere que su
cuerpo esté siempre á las ordenes de su
voluntad.

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
tiene el resultado de un triunfo
farmacéutico probado y bien mere
cido. Es tan sabrosa como la miel y
contiene una solución de un extracto
que se obtiene de Hígados Puros de
Bacalao, combinados1 con Jarabe de
Be

y Extractos
de Malta y Cerezo Silvestre. Esti
mula las secreciones del jugo gástrico
y es el remedio más eficaz contra la
Anemia, Enfermedades Agotantes,
Postración que sigue á las Fiebres,
Bronquitis y Tisis. El Doctor Jorge
Le-Eoy y Cassa, Secretario General
de la Academia de Ciencias Médicas,
Físicas y Naturales de la Habana,
dice : " He venido empleando la Pre
paración de Wampole en mi clientela
desde que dicho preparado fué intro
ducido en este mercado, obteniendo
siempre el mejor éxito para tonificar
el sistema en los casos de afecciones
debilitantes y en la convalecencia de
fiebres graves. Su sabor agradable la
hace una medicina de inestimable
valor en las enfermedades de la infan
cia." La nuestra satisface á los más
difíciles, porque cumple lo que se
Es eficaz desde la
espera de ella.
primera dosis y justifica la confianza
que aconsejamos se ponga en ella,
Una botella convence. No tiene subs
tituto. De venta en las Farmacias.

Hipofosfitos Compuesto,

'Yo como cuando quiero, cuanto quiero y lo qu
quiero, pues después de cada comida yo tomo
una

Tableta

para

dispepsia 'Stuart.'"

dispepsia "Stuart**
aquellos elementos
ingredientes que él segrega

Tabletas para
entregan al estómago
Las

—

pepsina y otros
para la digestión de los alimentos. Una ó dos
de estas pastillas digerirán cualquiera comida
sin la ayuda del estómago.
Al mismo
tiempo envigorecen y robustecen el estómago
—

cansado de

manera

que pronto

se encomíala

condiciones normales.
Personas prudentes tienen siempre una
cajita de Tabletas para dispepsia "Stuart" i
Ellas aseguran una buena diges
su alcance.
tión, no importa qué cosa ó cuanto hayan
comido.
El hecho que su estómago está
generalmente en buenas condiciones no es
evidencia que Ud. no las necesita. La policia
tiene un revolver no porqué lo necesita
continuamente pero para tenerlo pronto en
caso
de necesidad.
Cuando Ud. desea
alivio de una indigestión lo desea inmediata
mente. Esté armado contra enfermedades del
estómago. Compre una cajita de Tabletas
para dispepsia "Stuart." Se venden en todas
las droguerías principales. Concesionarios y
nuevamente en

agentes

generales

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA
DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago.

Antofagasta, Concepción.

SOS

Feria del Matadero.

Vista de los corrales de la feria.

.

Público de compradores

Los industríale:', del Matadero de Santiago
han instalado en la calle del Placer frente al
Matadero Modelo i n establecimiento de feria de
compra y venta de toda clase de ganado.

Uno de los corrales de exhibición de los animales
durante una subasta.

Una

en

la feria.

Las vistas que reproducimos dan una idea del
buen pie del establecimiento a la vez que el ex
traordinario movimiento habido en una de las
últimas ventas.

Otro aspecto del mismo corral durante la subasta
de un caballo.

carrera

original.

primera quincena de Marzo
correrá en el parque Cousiño la
más original de las carreras: se dispu
tarán el campeonato de Chile dos ci
clistas
Pedro
Curriel,
monópatas.
de Concepción, y Erasmo Quintana,
de Santiago. Al primero le falta la
pierna derecha y al segundo la iz
quierda. Con la pierna que les queda
bi
se manejan perfectamente en la
cicleta. Pedro Curriel estaba ufano
En la

se

en

Concepción,

pues

se

consideraba

el único ciclista

monópata. Cuando
supo que en Santiago existía otro,
sufrió, naturalmente, una decepción y
su primera idea fué venir a desafiarlo.
Es necesario que se sepa cuanto antes
cual es el campeón ciclista de una
sola pata en Chile.
El domingo se
sabrá. Y ojalá que esta carrerra con

Pedro Curriel.

tribuya a
los cojos.

desarrollar el ciclismo entre
Jirasnvj Quintana.

!.A

SIÍVLRA

MIRADA
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TRAUCO DE LA DIMINUTA

CIUDAD.

LILIPUTIENSE

Muñecos y Muñecas.
Pterrot. Colombina y Arlequín.
Soldaditos*
plomo y muñecos de trapo.— fl mundo ele las jugueterías.
—

de

;'

'

.

Un suave'aroma lejano
perfume de un jardín ¡ufauha flotado <lk,i de n.. potros ante !<>s t ■»■< aparata de

.ííil-

Vuestro pe. pie 'ño mundo se ienueva,
Tenéis vue-tra < i vilj/ación. \ neutras

i^ina juguetería

caprichos:

gigantesca.
!'
Pierrots, Colombinas y Arlequines; Poupées dr grandes
>jos inmóbíles, capa' os sólo para fingir el sueñn; dr pierI a as y brazos .utieuiados torpeinfiiU; de voz licitada v
,hwpr quo granas a un vulgar m*t anisinn lamáis f oii<>.
-liiLit aieiite; papa., mamá..
¿Cuánta1- alrures <> ttist.-í'aroii q :ir vuestras
,í 'listonas ciuitir.t vuestra \ida'miran; que detrás tic ollas alienta H • -iuntu; quo
pupilas
'■bajo el pecho dr cartón imprimido palpítala un tora
íón; v tenéis íüin> ■'<■ !a humanidad en'el encamo de vue•

.

,

j

-

.

.

j;

<

face-

:i osea-;-

l'liaí
ciño rostios

|

de

■■''"en

¡Ja

apasiones

si-

y

o

himples

tes

de

<

cni en.

inteligen
mismo*;—

carne,

que
al menor
correrán,
¿"Ipe,
viscosos y lentos, los
giwan os de la podre.
y en un solo pedazo,
el de vuestra boca.
sonreiréis lodavía
Habitantes de un
país encantado, don
de las pupilas son de
cristal
los cere
y
bros
ruel
semttan/a'
vacíos, fui
ináis una iara prolonga- i?'m de está familia inmortal.
Ki
amor os ha rodeado nnu -hn< vrrv*; la arnbieión, la eiwidia.
.apnen sabe si el odio-, . en ¡mm vuostia naturale/a, frágil,
fría, y sin embarco, nmnawrldi a. l.a infaiuiaos ha revéstillo de atubutos (¿aliai dos; sois soldaik.s valeíosos, lieroes

quiebra
no

..

,-

-

asa va

'

vuestros

ve'

desaparecida,

fusiles jnoíen>ivo.>,

vmstr.is

extendidas

vuestra*

suré*asiei>

Diminutos baiu^de
ti majo* e/mo a/ut de Lis están iurs, sorprendiendo
-l'n que i-da ignorad. i vattitimstí pa-*.» di- los isreas.
ns
aventura
perdi.'i p,n,i
olvidados, qué ronwta y dih'il

siempre?...

1..^

poderosos— Ioü

vuestra

si

las (abe/.a-:
rs

(pie

-

<

-

om»s

de los que ahora os
aman.
Moriréis de
un
mal. común: el
nítido; pero sobre

ca

el

v

-

y
-

otra-,

mui>-

otras

suplantarán, preo
cupando la atención

atricheraáerojenmonte

<■

ejércitos,

terribles

os

e li

,;
I piernas mutiladas,

porcelana,

Otros soldado-,

hombres

pulas

modesta

dr

pedazos

muñecos

vosotros,
tras una

muñecos,

de i-arlóii, sin-alma y >in vida.

mujeres

ja dr. madera? y ¿cómu vagaron, a lo largo de la

.

-('¡-vis
o

naves,

(liviana tropa-*,
í como os ha llamado el
poeta, ¿cuánta^ gue
rras trabasteis entre

<

rde;

de trapo

ras

a^'í.'- pro
Anula*.
Soldaditos de píoni «i d e Í a dos
m o

dos

avan/a.

vnisiio;

y débdes,

para

ílespreocupadam

y

buena, yes útil.

es

y

¡Cuántas
agitaren;

tr.

modas

-

al rededor de «'u^.)'
tras, sin contaminar
iré
vuestras almas,

móbiles

reforma,

se

sencilla,

otros

te ;

.;

imaginarios

o

'■como las

:'

erm«

un

ajeno al egoisino

-eres

t

escul

sucesos

-er

ullo infantil, irreverente v aloea.t»,
a la desvia* ia,
qu.- mira en vosotros
menesterosos de proteer ion
y de cariño. Vuestra existencia va desapareciendo, ron for
me avau/an, crecen
v se
proyertan sobre el mundo real
las sombras de vu.esl ros ingenuos poseedores.
L'n día
perdriYK el alma, que es en \o--otios atributo (pie ei niño
pero

sonn'is

i .¿mal

e

4 todos los
vida

:

.

Sui* el objeto «fe

timos

Resto

un

j tóricn

(■

■

vida, por

\ aestia

Carnes de pon tlana, bocas iumar

I cesibles, que

"'

—

.

\'

>'

miniitablfs; leneis \ uesiios m.ívsíros. sevoivrígidos baje t-| holgado lc\iton; vuestro^ atjstó^itar
\ist<n traje» costosos, y lambi.-n uiostia pl< 1m; r

p>í'.a-o,

iu«-

■

LA VIDA

LILIPUTIENSE
las buhardillas heladas; tiene la cara redonda v mofletuda.
las incidías rubicundas, los pies y las manos enormes.
Pobres muñereis ele trapo, que conocéis ¡a mendieidad v
la ahye'i . ion. y habéis aspirado el hálito del crimen, tam
bién tenéis vuestros sueños, y vuestra fealdad horrible,
es bella
para los nidos, que, eoirio vosotns, vivieron en la
¡nebrez.i. Vuestra naturaleza es vil; se.is torpes v desdi
oli.olo- y peetiiieiéis a una rarnpante y maloliente denioeracia
X.e tiene vuestra faz la trasparencia cristalina
i'.e la e
ie 'ie
l'.iuppée. no ve ti-, los tiajes ele se.la de la
infiel C >' 'lubina, ni reís con la gracia pe .ire-s' a de l'ieroet
•
a ellos, os arrulla el amor; tenéis tainl'ii'ii \ ucs
|M-iee.
tías pequeñas madres, -pe velan por el sueño del niuñeee)
ele trapo,
,*¡.
Y mientras el pequeño inundo de payasos, limhalerers,
huléales y grisettas, se' a-^naba ante nosoii'ees, e,nn el pres■

,

.

Ja pfqiU'ña familia

de

l'otipée.

(le Illllñe'' ees ele trapo, illlonues, tristes, llirNpreMY'eS,
¡lie Up.le e-S lUl Slelll'tir V qtl'.e lil'UOn Cl eo'Sto ílJl ¡J'T i II I 1 ).( I efe
li' l.i imbecilid:»! unida ,i la miseria. i>.íi <•< < une un S'il"
| ensálmenlo constante ¡eistüizai a qi-e pe.br es e ab-vas leña
i. inl asmas, ejuc ruedan silen
mes, Sem lentos V diñnuuters
[■ifisatii'cnU'í qu.' caen y so elesan <>o moviiole-ntos tur\estidees
humilde '«av.'ta
¡liarte
ulaelos
Sus
son ele'
lii's>' SUS i Ull pos fstáll lelfeilOs 'ie ¡l.llapOs HlSfl \ itelc-S, t'll le.s
(|ltt? el abuso del juego otgani/a una disohu ion paite ida
i la inueTte
l'ille- son l.i alegría <i'- la miseria; l"-!',"- iguale's. teeeiees idéntieeis. 1 1 a' iet >Ji para vivir en la 'M uri'l.i'.l 'ii'

montado sobre

Martin,

un

enorme

va

sapo,

en

busca

de alentaras, seguido por perros y gatos, y bajo
el toando de un oso enorme, con quien no se atreve

•

la

polieia.

e

ti^io ríe

vida burlesea v tristu ninin un cuento de
las Mil y fiia-Noelies. ie- ordábamos a los ni únceos
que se
inla/.arou a la historia «ir nuestra iniaue-ia. ¿finé fué de
estrellado
trúiriraiiiente
ron
Ira el
aquel pobre Arlequín,

pavimento,

•

-

una

en una
desgraciada pirueta; qué ele] doctor
l'erlimplín, a quien unimos, con grave ceremo
nial, ran la romántica Museta, «vos ojos
'ie vidrio, azules 'mmi el cielo ele Italia, bri
llaban bajo las alas de una grnri.rsa rapóla
Je seela; tpió de aquella Manola de pupilas
sombrías y negras pestañas?...
Todos han desaparecido, todos murieron ron
la cómica y dolorosa muerte de la juguetería.
[■'I mas travieso chiquillo hurgó curiosamente
<

x

sus simples mecanismos; arrancóles el cabe
llo li's hundió las pupilas inmóbilcs y les privó
del use, de aquella voz tan simple que sólo cla
maba: papá... mamá...
Vivieron algún tiempo, despedazados y tris
tes, per;, todavía queridos, rodando por la
tcnebreesidael de los (liarlos varios, hasta que
uu
li.j1)e)ña Ksceeha, celosa peor la limpieza de
la casa, barre* ,upic!l<>s restos, y la nano dilige ule de la sen adumbre' los arrojó en el iuinenso
eeiuenterio del cajón de basura.
1 '«bres marionctes, tan fie Hiriente ie no
pla/ailos eomej ios mismos hombres, ¡qir :ri-t'
lia sido para mí, (eeiiteinp'ar vuesti as piel 'treí
llas sépantelas (leí tronco, sobre'- i!ie :
: o
.1
los de^peielieieis (pie arieeja ia eai-'.ad, juné
la misera earreeña de un/perro ei al íaelee ele- n-i
traje de mujer, inservible v seie 1. , lien, ue
awr gala ele' la < ame fre>i a v le ntael. era
1.1 llIUe'l'.l'-' ',U,
e'l OelllS SOIIIOS l«ll.l!oS Otl tmuñe-eo de inadeTa, v insotreí,,,
en

-

Minii ha invita, I"

a

Colombin

•l.deio,

que

fué

.uipañ.i'la

.le-

un

liui

'

..

.'asad',

i

una

tu

La

huelga

en

los ferrocarriles del

Estado.

La llegada del tren nocturno de Talcahuano a la
Estación Alameda. Este tren que debía llegar a
las 7 A. M.
arribó a Santiago a las 5 P. M.

Una locomotora custodiada por tropa de carabi
neros,' en previsión de un asalto de parte de
los huelguistas.

Carabineros que reducen a prisión
a algunos huelguistas exaltados.

Un empleado de la Empresa que
desempeña el puesto de cambiador.

^^w

T^mW^
Los

Carabineros, que

hacen

guardia

en

la Estación

Alameda, preparando el rancho.

i
•*$p¿¿)

'-

"9B* yg|||

ifceMLiii&f^l

m
Patrullas de Carabineros
Cómo

se

la actualidad un escuadrón
Carabineros sobre una locomotora.

viaja

en

Romería

a

de

la tumba de

MIEMBROS DEL CENTRO CLAUDIO

VICUÑA

tas

en

vigilando

D. Claudio Vicuña.

SALIENDO EN

a

los

huelguis

los alrededores de la Estación Alameda.

ROMERÍA

PARA EL CEML

?£ííé%**

La

alegría de

los niños.

¡Viva "GETS-rrr
La Maravilla
Para Callos
Nunca Se Había Conocido Un Remedio
Para los Callos Tan Maravilloso, Seguro,
Rápido, Inofensivo y que no Produce
Molestias ni Causa Dolor.
"GETS-IT" una vez.
necesidad de preguntar:
para librarme de
"GETS-IT" es el primer
los callos"?
"matador de callos" seguro y cierto
que se haya conocido.
,

Después de

V.

no

l"Que

Un

usar

tendrá

puedo

nacer

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
hace
sucedía
algunos años,
decimos,
cuando no se conocían en los colegios
los
juegos atléticos ni los ejercicios
físicos, antes de que se hiciese el des
una
tener
de
cubrimiento
que
para
robusta hay que
mente
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

le sucede a estos últimos.
Un hombre grueso y bien formado es el
de atracción de todas las mu
jeres. Ellas negarán que esto sea ver

"Viva la libertad, las chicas bonitas y 'GETS-IT,'
el maravilloso callicida."
Si ha ensayado otras cosas y ahora
"GETS-IT", realizará este hecho
Seguramente V. está can
glorioso.
sado de pegarse á cinta que no per
manece
en
lugar donde se coloca, de
emplastos que se resbalan de sobre el
callo y de otras cosas que desuellan
los dedos y los inflaman. Aplique dos
gotas de "GETS-IT" en dos segundos,
sobre ese callo. Entonces el callo está
sentenciado á muerte tan seguro como
la noche sigue al día. El callo se ar
Si V.
ruga. No hay dolor ni molestia.
piensa que no puede ser verdad tanta
belleza, haga la prueba esta noche en
usa

cualquier callo, callosidad, verruga o
juanete y recibirá V. la sorpresa más
grande de su vida. Fabricado por E.
Lawrence & Co., Chicago, Illinois. EE.
UU. de A. De venta en todas las farmacias
y droguerías.
Depositarios Generales:
"

como

centro

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.

Daube y Cía.
VALPARAÍSO,

SANTIAGO, ANTOFAGASTA
Y CONCEPCIÓN

Notas y comentarios.
al

hospital

idéntica

territorial de Cremona se les practicó
v
a
los dos se les dio de alta a la

cura

par.

No cabe mayor identidad de suerte.
NUEVO

FUSIL

ALEMÁN.

Cornunican.de Petrograd, que, según noticias de
origen oficioso, en los últimos combates a orillas
del

Dvina, entre el material de guerra de que
han apoderado los rusos,
hav varios fusiles
automáticos de un nuevo
tipo que disparan 25
tiros por minuto, sin que el cañón sufra recalentamiento, como los fusiles de los tipos ahora em
se

pleados.

Los alemanes han usado
por primera vez esta
los combates habidos en la
región de Olay.

arma en

Un andarivel del cual se sirven los aus
tríacos para trasportar municiones y
alimentos para sus tropas situadas en
las altas regiones del Isonzo v del

Tyrol.
SUERTES

Los
tratos

GEMELAS

periódicos italianos publican los re"
de un parecido asombroso, por cier

—

de los dos hermanos mellizos Pascual y
Francisco Castelluccio, naturales de Lauria
Superiore (Potenza), en quienes se da un ca
so curiosísimo.
Eran soldados de la clase de r8oo y ser
vían juntos en la misma compañía del mis
mo
regimiento. En uno de los combates
librados en el Carso fueron ambos heridos
por la misma granada en el mismo sitio de los
brazos derechos respectivos. Llevados juntos
to

—

Prisioneros italianos, capturados por los austríacos
los campos de concentración en Austria.

Puente sobre el Vístula, ejitre Varsovia v Praga.
destruido por los rusos en su retirada, para que
no sea
utilizado por el ejército teutón que los

perseguía.

FÍSICO

AGOTAMIENTO
Perdida del

El

TÓNICO
EL

tino

de

Habitantes civiles de Varsovia y soldados alemanes,
sobre el puente en el Vístula destruido por los rusos,
contemplando los destrozos de la batalla por la pose
sión de esta ciudad.

NERITA
Infermedades

en

Vigor

los

de

Nerviosas,
MEJOR

E

Sexual

DE
HUXLEY

INTELECTUAL

Impotencia

TÓNICOS

Convalercertcias

Para
y

Anemia.

RECONSTITUYENTE

DE VENTA POR TODO DROGUISTA

ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Lid., Croydon, Londres

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 TODO (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:

Oa.Silla.3SI O.

78D

©

S-A.N"TI.Á.C*0

Notas y comentarios.
ocurrió varias veces, los visitan
el deseo de descargar
elks mismos los cañones, no se hizo
ciertas
objeción, y
posiciones alema
nas que habían sido ya
batidas por
los artilleros franceses y británicos,
tnvieron
que soportar un <'Strafmg>
(castigol adicional.') Añade que los
de los extranjeros fueron
nombres
mo

tes expresaron

inscriptos en las cajas
granadas," las cuales
triunfo

a

vacías de las
llevaron en

se

los automóviles.

en el cuar
Mariscal von

Una, hora de descanso

tel general
Hindenburg.
NUEVO

del

SPORT.

En carta fechada el 31 de Octu
bre en el cuartel general británico
de Francia, el corresponsal espe
cial de «The Times» dice que el día
anterior le invitaron a acompañar
a un grupo de
extranjeros distin
guidos que hicieron una visita a
varios lugares de interés, en el área
de las recientes luchas. «Cuando, co-

El escritorio

Infantería alemana

avanzando en persecución de los
través de caminos destruidos por ést'es'en
retirada.

rusos,
su

a

CALLOS
Usad

"EUREKA"
Los

quita radicalmente,
pies cómodos.

hace los

de

Hindenburg

en su

Destacamentos

cuartel

austríacos

general

de

de

Rusia.

aprovisionamiento en
de Brist Litowksk,

marcha al este de la fortaleza

persecución

en

de los rusos.

HOMBRES Y SEÑORAS
"INYECCIÓN

EXCELSIOR

DUMONT"

cura

radicalmente. 'én' pocos días las enfermedades se
cretas, de hombres y señoras. Cura: gonorrea, pur

gación, flores blancas, supuraciones; irritaciones,
Las señoras,
etc. No produce estrechez ni dolor.
con

el

'uso-

de agua,
como

se

diario de

una

cucharada por un litro
sanas. Usándola

mantendrán siempre

preservativo,

no

hay contagio posible.

BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE ÜEBERSEEISCHE BANK, Berlín.
CAPITAL

.

M

.

RESERVAS.

30.000,000
9.000,000

„

Fondado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,
Os.pitea y Reservas de M. 480.000,000
■n_rou.w m »■ T.in».

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, Concepción, Iquique, Santiago, Temuco, Valdivia y ValparaísoPERÚ:
Arequipa Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.
Kjeonta toda daee de operaoiooes baacaras eo
fieos sobre las rxincipalee tandacta del orando.
moderna instalación de cajas de seguridad.
Oficina

principal

Emite Cartas de Crédito y Otro* telegii
monedeas extranjeras.
Ofreae m

general.

Ooiopra- Tente de

para CHILE

en

Valparaíso.
K.

HUttmann,
Gerente.

I 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
Como bebida diaria ordinaria es mucho mejor que el té
y fácil de digerir.
y el café, siendo, además, de mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.
En

resumen sus

Es excepcionalmente
tenedor.
Resulta delicioso al

Puede

ventajas

son como

nutritivo

j

aoa-

paladar.

digerirse

fácilmente aun por
aquellas personas que se hallan incapaces
de tomar el té, el café y el cacao ordinario
.

sigue

:

Para las personas que padecen de las
molestias de la digestión, enfermedades
nerviosas y del insomnio es un remedio
eficaz.
N'o se necesita mas que un momento
para prepararse, no siendo menestar mas
que una cantidad de agua .caliente.

LA

LECHE PEPTON IZADA de ..Savory & Moore" no es mil
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.
que

una

Sí encuentra

en

tod.it la* biticeta y almmeamaa de

SAVORY

y

imviaionaa del tata.

MOORE

FARMACÉUTICOS DEL REY, New Bond St., LONDRES.
fsajFiLíausii.

,,^^^d^^l^^^^^^^^^^^á^S^3nlpJi3í:

presentado un señor
telegráfica para man
dar un telegrama a Ja estación Vela,
al
preguntó empleado:
Dígame: ¿por aquí van los tele
Habiéndose

en

una

señora"' de visita en
casa, pregunta por el señor.
Ha salido a caminar
le con
testa la esposa.
¿A pie? agrega la visita.
Xo: iba en coche.

Estandojúna

oficina

una

—

—

—

—

a Vela?
A lo que contestó el empleado:
Xo, señor; por telégrafo.

gramas

—

—

—

Una señorita que
—

—

■—

entra

le parece, doctor?
Lo veo mal.
¿Qué quiere decir! ¿Está

peor

ayer?

que
—

No lo

y por

eso

está

de

paseo

confitería; distraída, se
sienta en una silla, la cual estaba
recién pintada.
Un joven que la ve, le advierte:
Vea, señorita, que está recién
pintada.
j ^
V ella, aludiéndose a su cara, le

¿Que

en

una

—

sé; dejé los lentes en
digo que lo veo mal.

casa,

contesta:
—

-¿Por qué

apoyas la cabeza

en

¿Y qué le importa, insolente?

la

Como usted me dijo que Jas cosas
entraban por un oído y me salían
por el otro, trato de evitarlo.
—

me

El
criado
busca Luis.
El señor.

al

patrón.

—

Señor;

lo

Mire; cuando venga al
guna persona, debe decir; lo busca
«don Fulano», pues es señal de res
peto.
El criado.
Está muy bien, señor.
Pocos minutos después llama el
—

—

teléfono.
El criado.
teléfono.
El guardián.
Ha venido
verlo.
El preso
(desesperado).
dígale que he salido.
—

su

—

Señor,

lo

llama

don

mujer

---Señora,

a

—

¿Le agrada

a

tares?
pregunta
hermosa niña.
En
general,
—

un

—

interpelada.
Entiendo,

usted los mili
teniente a una

no

—

responde

decir

—

la

¿pero,

cuento.
otro
cuéntame
sé mas, hijito, pero no
tengas miedo que ya nos contará uno
papá para explicar su tardanza.

veinteavo
los alumnos.

un

pregunta el maestro a
Xo contesta ninguno.
Vamos a ver sigue el
si tuvieras en tu casa una
—

—

para convidar

a

veinte

harías?
—

Esperar

a

mela yo solo.

pe

Entre dos amigos:
¿Conque tienes una magnífica
biblioteca? Supongo que de vez en
cuando me prestarás algún libro.
libro
suele
Hum...
prestado
perderse. Ya ves, todos los que ten
go me los prestaron mis amigos.

—

¿Qué quiere

—

•

toalla tan

'

general...

en

teniente?

—

con una

queña, no puedo secarme la cara.
—Muy bien, señor; mañana diré a
la sirvienta que le traiga menos agua.

Este....

—

—

en

—

que

se

profesor
manzana

amigos, ¿que

fueran y comér

—

Mamá,
Ya

no

¿Puede usted dar un poco de
ropa para una víctima de la guerra?
Pero si usted ii<j ha estado en la
—

—

guerra.
Pero mi mujer
ropa a lus heridos...
—

La
envió

toda

mi

mamá.

—

de lavarte las
a lavar.

Pepito, recién acabas.

manos

Juanito.—ÜLs que...
pelear a mano limpia.

y te las vuelves
Luis

me

SASTRERÍA retamales
LA MAS CONVENIENTE EN PLAZA

Paños Chilenos, Temos Reclame $ 75
Paños Ingleses, Temos de Medida $ 85
Santiago

—

San Antonio,

340, Casilla 1210

quiere

HISTORIA

DE

LA GUERRA
por

DEL

PACIFPCO

GONZALO BULNES

Tercera edición del PRIMERO y SEGUNDO TOMO acaba de aparecer.
Editores: SOC. 1MPR. y LIT. UNIVERSO
EN VENTA EN LAS

-

Valparaíso, Santiago, Concepción] Antofagasta.
PRINCIPALES LIBRERÍAS

UNA CARICATURA

JAPONESA,

DEL

JAPÓN.

una

Europa sólo hay dos pueblos que se atreven a cari
caturizarse, poniendo una nota ridicula o cruel que no
Son el pueblo
toleraríamos nosotros de ningún modo.
inglés y el pueblo alemán.
Los "fueros del arte y el imperativo del ingenio son
tan poderosos que a
trueque de una mo
En

lestia

se

tolera lo que

otros países y con
otro modo de juzgar
en

parecería
Asi

las

ofensa.
caricaturas
una

de

John Bull o de
Michel, el prototipo

del aldeano alemán,
han sido más popu
larizadas por ingleses
y alemanes que por
los pueblos que han
tenido diferencias
con ellos.
El Japón, por su
europeización, ofrece
un

ejemplo análogo.
caricatura de
dibujante

Esta
un

buen

de

Kobe,

goza

en

la

de gran
porque
al
Japón
presenta
constituido por sus

actualidad

aceptación,

habitación

es

incalculable y

se

obtiene mediante

una

simple inyección.
FLORES

TEÑIDAS;

El cambio de coloración de las flores ha tenido en todo
tiempo muchos adeptos.
Al sistema de sumergirlas en soluciones colorantes de
anilina, ha sucedido otro más racional, inventado por
Mr. Ledien, inspector del Jardín Botánico de Dresde
quien,
por ahora, se limita a revelar el secreto en la parte refe
rente a la manera de dar hermosa coloración azul a las
flores naturalmente blancas o de color de rosa.
El procedimiento es el siguiente: en
primavera, y durante
seis semanas, se riegan las hortensias,
por ejemplo, do=
veces
por semana, con una solución de alumbre amonia
cal, a razón de un kilogramo de sal por ioo litros de agua.
Luego, hasta la floración, se siguen regando las plantas
con otra
solución menos concentrada: 300 gramos de
alumbre amoniacal por 100 litros de agua.
De este modo las hortensias producen hermosas flores
de una bella coloración azul.
Hasta aquí sólo se conocía el medio de producir horten
sias azules, plantándolas en una tierra ferruginosa especia!
procedente de la Bretaña; desde hoy toda hortensia rosa
podrá trasformarse fácilmente en azul.
LA

COLUMNA INCLINADA

DE

SANTA

SOFÍA.

El histórico templo de Santa Sofía en Constantinopla,
famoso por tantos conceptos, no ha sufrido sin detrimento
la acción de los siglos. Diferentes temblores de tierra han
señalado en él sus huellas, sobre todo en su ángulo meri
dional, en donde hay una columna que se ha movido lo

catorce grandes ener
gías constancia, valor, energía, caballerosidad, resisten
etc.
es
la
actitud
cia, tenacidad, etc.,
que actualmente
se le atribuye de «pedir horrorizado, pero con gran nece
sidad, algo de lo que Europa destroza.»
No hay ninguna originalidad en el dibujo, después de
recordar el célebre retrato de Napoleón, hecho de la mis
ma manera y después los de todos los soberanos del mundo
y las de los principales jefes de partido; pero es curiosa
hasta esta misma elección del procedimento, y no se puede
negar que la expresión es felicísima y está bien desarrollada.
—

—

a

.

LA

LÁMPARA

VIVIENTE.

'._■

Un bacteriólogo húngaro, Mr. Hanos Molisch, catedrático
; de la Universidad de Praga, presentó a la Academia Impe^rial de Ciencias de Viena, tiempo antes de la guerra, una
Memoria verdaderamente interesante acerca de una lám
para de su invención, lámpara tan maravillosa como la
El citado profesor, tras largas ob
:, del fantástico Aladino.
servaciones, pudo comprobar que ciertos microbios poseen
en todo su cuerpo la propiedad característica de los gu
sanos de luz.
Conocidos, pues, los microorganismos lumi
nosos, procedió a su cultivo, y una vez que obtuvo s.ificiente número de ellos los agrupó, obteniendo un foco
de luz que alumbró día y noche en tanto que las bacterias
vivieron y en tanto que vivieron los microbios engendrados
por las colonias primitivas.
La lámpara Hanos Molisch se compone de un vaso de
i Cristal ligeramente barnizado con los caldos gelatinosos
propios para el cultivo de las bacterias; en dicho caldo se
ínpcula un número conveniente de microbios lumínicos,
que se desarrollan en cuarenta y ocho horas y que dan una
luz azulado-verdosa por espacio de tres semanas. Al cabo
de este tiempo el foco comienza a palidecer y hav necesidad
de sustituirlo por otro.
El número de mocroorganismos necesario para alumbrar
'

bastante para

quedar

con

una

inclinación de siete

grados

respecto de la vertical. Afortunadamente un doble ma
chón, que el peso del minarete construido por Mahomet II
ha fijado sólidamente, impide que la columna siga tor
ciéndose
esfla

y

evita

todo

peligro

de

hundimiento

por

parte.

■i
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PIDA PINOT ESPECIAL

(Etiqueta Blanca)

de la Viña San Pedro (de J. <J. Correa Albano)
Agencia

General

/
i

Sucesores de DÉLANO & WEINSTEIN
VALPARAÍSO

--

Brasil, No. 134.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios
recomendables
Santiago. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono
408. Pieza y Pensión desde,$ 15.
—

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucia. Teléfono
1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser
vados.

Almuerzo

o

comida: $ 3.50.

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

pensión

desde $ 15.

Termas de Panimávlda. El Hotel más moderno y

Aguas inmejorables para distintas
a
la puerta. Tennyj.
Cricket. Laberinto. Tiro al blanco. Telégrafo Comer

de más confort.

Ferrocarril

enfermedades.

Gran Hotel Medici. Plaza Indepen
dencia. Establecimiento moderno de primer orden.
Restaurant con servicio permanente a la carta.

Concapción.

Orquesta

Chile.

en

para amenizar los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

cial

y

familias

Departamentos especiales para
primera orden.

novios. Cocina de

Balneario Papudo. Hotel
desde $

Balneario Puerto Varal. Hotel Llanquihue. Pro

Teléfono.

yapara

ójpor

Papudo.

Pieza y Pensión

dia.

Valparaíso. Hotel Suizo. Cochrane, 491, a un
de Pasajeros.
paso de la Estación Puerto y Muelle
Establecimiento confortable e higiénico. Comodi
—

pietario:

H.

Mackeprang,

kel. Administrador: A.

Sucesor de

Jorge Sun-

Martínez,

dad

Cocina de
para familias y agentes viajeros.
orden. Almuerzo y Comida a t 3.50.
'

Valparaíso.

Hotel

y Pensión desde $

Royal, Esmeralda,

49.

Pieza

12.

primer

JAVIER RAST.— Propietario.
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
su secreto y bu fortuna, su poder misterioso, lo gula y socorre. Ricos y pobres, todos acuden a lúa sabios consejos
felicidad en amores, casamientos, enfermedades viajes, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y los prtaolpales,
sucesos de la Ttda son revelados por la lectura de vuestro destino.
R. dea F. Magistrado. "Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus con««io« son muy
útiles para aquellos que tienen dificultades en la vida."
Enrié 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 recibliá en cambio UN PLAN ASTRAL
de
la
sabiduría.
su
como
de
EN
ESTUDIO
PARÍS.
prueba
VIDA, GRATIS*,
y el ESTUDIO

cera

Escribir

en

Buenos Aires

a

M. 6. REYMOND, Calle

Pasco, 270.

VOCES

¡Toda

la

tmvo/

he, toda la nuche,

DE

una incierta
allá'
ú
la
junto
puerta
peno negro llorando enlá!

¡uii.Mi.-t

iíisíi

del

ennio

mus

AGORERÍA

¿Qué brujas
son

¡Toda la noche, toda la uoelie,
un

;,Oiu''
en

sombra

,;Quó .sombra mala los reverberos,
pasa?
lus desiertas calles, henchidas de hondas angustias'!
la ve nadie!... IVrn a ml p'i.so por los .senderos,
i-iii^'-ii. niac:i.briis, les hojas mustias.

qué bruja:;

Toda la noche, brilla
de

una

Toda la noche,

..

¡I>a
de

tierras y

isa

¡Era

en

la muerta

contorcidas

campanarios?

calleja umbría

ventana la luz incierta.

con sus

lia estarlo

¡Xo

Toda la noche los campanarios, en el profundo
tañen Bus fant ;:.>ru.,les viwcs lejanas:
loda la noche, como nn {.'emitió del otro mundo,
llenan Ion vientos el ¡ )<■ ¡•i"¡nnr}is délas campana-i.

negras,

las que tañen la extraña orquesta de

lamentos de

un

tan rubia! Yo la

agorería,
perro junto á la puerta.

veía

trus los

cristales

ventana, por donde

tan blanca!

cruzan sombras llorosas.,,
Luego vinieron las otoñales

noches que mustian todas las

rosas.

RÍlcncio,

¿Qué reloj negro cania 1;¿n honis,
¡las más ílondi:.s' se desmorona-i en

¡Toda la noche gimen los negros perros errantes!..,
¡Oh, pobre virgen, toda trabante de juventud!
Luego vinieron do* hombres negros y m;ieeiantea
trayendo

inientras las vidas
los

i,.sanos?

Di!>ujo

e

Mayj

en

del P'no

hombros

un

ataúd.
Emilio Carr¿r«

Previenen y

curan

todas las enfermedades

RÍÑONES

-

HÍGADO

En venta

en

Pedir folletos

gratis

AUGUSTO MEYTRE

=

de:!

VEJIGA

todas las Boticas.
al

Casilla

Concesionario:
1493

Blanco,

933

.

937

VALPARAÍSO

*¡$&V. ';¿^¿'

La-

uniüft

':fíi

protesta?
oye usted, señera, que
¿Ah?. .¿Qué dicen?.. ¿Que el país está de tiesta?

JO*» Prensa. -¿[>6ro
Z,« J,i«i¡ii,t.
í'i i'ieiei»

—

et|>*¡s

no

IPnbreclllal

no

Bolo

es

ciega sino que también

es

<b^g
ti

me re U

TI G

El Ui&rio

ilustrad©

DQ TORTO
Permanece

sumergiendo

puerta largo tiempo sentada,
quién sabe que abismos su mirada,

la

a

en

¡sando!
cuando los patanes sr motan de ella y cuando
le preguntan:
<;Estoypcri.
«¿Que haces?» Responde:
v.
tollos
con vo/ pronta.
■¡Está pensandi
c¿Lo oís? ¡Esta pensando Sebastiana, la tonta!.
v

—

—

—

Mas ella no se inmula y sus claras pupilas.
misterioso ahinco, davanse en las tranquilan
lontauan/as bermejas de en'pi'iseulo vi\o.
que. sin pensar, parece, cual ella, pensativo...
cotí

esos ojos,
fulgurante,^ a ratos.
estriados de oro romo los de los galos?
ingrávidas viajeras
¿Qué atiaban en las nubes
eras?
que pasan proyectando sus sombras en las
los
acechan
en
ciclos,
qué buscan, en fin. ruando
¿Que
la tonta a los patanes responde: -Estoy pensando?"

•Que miran

Verde.-

\

—

--

alma esta

Su

en

ese

punto de la eircunlrrrn-ia

(pie se tunden la ciencia y la inronseiencia:
donde los dos extremos eslabones se traban,
donde empiezan los simples y los genios acaban...

divina,

en

La madrastra la riñe sin cesar: nunca acierta
Mas. después, a la puní
la tonta a. complacerla.
de la cabana sórdida, liastiana se desquita.
de
mirando con sus ojos
jado la infinita
lejanía en que sangra la tarde agonizando,
mientras murmuran todos: «La tonta está pensandi
.

Dth.

./:

.

Amado Nki:\

Alrjrez.

■■

EL PATÍO
Con intervalos cortos, la abuela tornó varias
la

Es noche de ánimas. L'n plenilunio de novieml
derrama en ei patio provinciano. Tienen las co
emoción de misterio y flota en el aire una evanescem
El corazón, en
de santidad.
su atisbo, presiente el tránsito
de las ánimas. Los espíritus
resbalan de las tapias a los- co
rredores, se abisman en el za
guán, se atreven en las pilas
tras y en un vuelo de mari
hasta
posas invisibles llegan
la repisa del Salvador. ¡Pobres
almas en pena, redivivas en el
sentir y creer lugareño, y que
atraviesan los patios pidien
do, por Dios, una candela y
un sorbo de agua!
Ea, hijos míos, observó
la abuela. A rezar por las án;
mas del Purgatorio,
¡Pohrccitas! Con
permiso del Señor
han venido a visitarnos y pi
den salvación. ííeei mos. hijos
míos
Abuolita.
prorrumpie
lo- nietos: (roemos miedo.
ron
tenemos trio! ¿Quiere (pie nos
acostemos, mamita?
No veo la razón, ni el buen d
Antes bien la noche es tibia: la Y irire u. cabalgando ei
su burrito, nos bendice desde la iuna; hav angelitoen el aire y las almas cruzan el patio derramando bue
.se

—

-

.

.

.

.

—

ventura.

.

.

¡Pero tenemos trio tenemos mu-do. abuclíta!
[jA anciana, sentada ya en el tálamo fundador em
pezó el ofrecimiento. Toda la familia coreaba d rosa
rio con .--us cálvanos y reírtenos. El rezo, inocente y
blanco, se ele \ aba al cielo como el humo en la montaña.
Dios te sai ve. rema v madre.
—

■

véce

si

alguien quo nadie veía, formulara
juramentos y demandas. ¿Sería la madre
como

su oído
ya olvidada por los tataranietos y cuasi borrada en
el libro capitular? ¿Serían los hijos muertos o .anda
riegos, o bien el esposo finado?
Y ¿por qué no, si ella, la cre
yente, el árbol centenario de
la familia- esperaba el retorno
de la primavera? Su fe de ni
ña, su ignorancia celeste le de
cían que las almas idas, loa
amores
finitos vuelven a los
patios <n las noches de transfi
guración como esa.
La abuela prosiguió:
l'adre Nuestro que estás
rn
los ciclosTodos, hombres- y mujeres.
m saber
porqué, fueron reti
rándose a dormir, como si una
mano
irreal los alejara de la
a

,

,

.

•

incuitia.

{pie tengo miedo'/
\
también: miedo
conversaban al retirarse

/Sabes
Yo

!rm,

.

--

na

cabeza,

la cama.
La abuela quedó sola. Al ha
cer el
ofrecimiento final, dinrao ambas manos al cielo; ben
dijo a las ánimas que ascendían
tic nuevo al más allá de la vi
da v. o ndida por el sueño, di
jo caer su alba cabeza, en el lecho
Luego vino el silencio inenarrable. Las almas -upe.idieron su tránsito; la luna p uveía referir un cuento
de leídas; y en el patio hubo algo como si c! tiempo, la
b'dle/.a v c! enigma hablaran cu su idioma de eterni
dad..
C¡;sar C.\uiii/.o.

Ualparai9o:
Sm Atoitia, M.
CullliMZ.

Concepción:
••rroi Ariat. 3821

SUCESOS

Santiago:
AlHifllU,

1119.

Galería Alessandri,
No. 24. Stiande Pl»«
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LITERATURA

¿Y DESPUÉS?..
(De "Nenio", brasileño.)

¡Y después, hija? preguntó el padre. J
María, siempre de rodillas, en frente del confesonario,
con los ojos
bajos y la faz ruborosa por el pudor, iba ha
blando de su infancia pasada al lado de Pepe, que tenía
—

juntaban, apretándose el uno con el otro,
cuerpos
instintivamente sus ojos se buscaban: un escalofrío,
una languidez abatía el cuerpo..

—

más edad que ella.
*«
Guardaban juntos los
desde
rebaños,
temprano,
por entre el rocío y las ne
blinas de la mañana; y jun
tos descansaban, cuando el
sol pasaba por el medio del
cielo, bajo la copa de un
almendro en flor... A ve
ces, distraídos, dejaban el
ganado embreñarse por los
eriales, comiendo las yerbas
malas, o perderse en la
cuesta de la sierra, expues
to a los precipicios o
a
los desmoronamientos.
Cuando volvían de reunirlo
y hacían que apagara la sed
en el
cristalino regajo, se
sentaban bien juntos, en la
sombra; los invadía enton

sus

se

e

—

!.Y después,

hija, después?...

'

ces

una

postración...

una

extrema suavidad...

¿Y después, hija,
pués?...
—

-En los días de

—

des

vendi

mia, trabajaban siempre

en

-'4

."■•*

■

'*

l'X^mt.
-vírf

Xé. 'f-M

yj

1

,

'■',

^

*

—

—

WVM

1ü

^m

-

r:

—

pués?...
Entonces,
se aproximaban
se

rostros.

sus

y

unían, sin que

labios
ellos lo

sus

quisiesen...
¿Y después, hija, des
pués?...
—
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Una belleza de la aristocracia de Inglaterra.

En los días del acarreo, Pepe corría a tomar sus bueyes
para llevar el maíz al mercado de la próxima villa, y por
la tarde, de vuelta, bien juntos, oían el rechinar del carro,
y cuando éste, en los hoyos de los caminos se inclinaba,,
—

¡Paso
lado, sin mirarme siquiera,
tu

primavera,
cuando, alegre a tus ojos, la juventud reía
sobre tu boca fresca, su gracia y lozanía.
Y sin embargo, ahora tu gentileza no era
para el desdén altivo: la racha traicionera
Se los años que pasan nevando, te envolvía
en una triste bruma de cruel melancolía...

al

—

Yo te

La

voz

de María fué más

débil, extinguiéndose al lle
gar a las gradas del confeso
nario; más bien parecía el
murmurio de un lejano ria
chuelo,
apenas
percibido

pués?...

como en

su

—

—

Pasaste por mi

Entre

veces

la misma línea y traían al
mismo cesto las uvas corta
das, en medio de los can
tos de los
rapazuelos; y
alejados, en el extremo de
la glorieta de parras, Pepe
tenía los
ojos brillantes,
cuando en el fondo
del
cestito de mimbres se en
contraban sus dedos, demo
rosamente, en medio de los
racimos que se desgrana
ban y entonces...
¿Y después, hija, des

altiva y desdeñosa,

tanto, muchas
cuerpo rozaba el
de ella; cuando eran niños,
se
revolcaban alegremente
en el césped, a la puerta de
la casita, y se tomaban de
las piernas y los
brazos
desnudos, con la camisa
corta aún; cuando más creciditos, ella lo cargaba a
las espaldas para pasar el
río, asegurándole las piernas
desnudas que se afirmaban
en sus flancos.
¡Hija... era otra cosa!...
Y ningún pensamiento
la incomodaba.
Ahora, el
contacto de su mano la ha
cía temblar: no sabía por
qué, su respiración era más
ligera y le palpitaba más el
corazón oprimido;
parecía
que su corpino le apretaba
más sus senos rígidos...
¿Y después, hija, des
—

—

por los atentos oídos del sa
cerdote. Después se oyó una
palabra de perdón.
Sí. ¡Era fatal!...
.

perdono, hija... Pero, ¡que

os case

el

cura

Leonardo ELIZ.

Valparaíso,

Marzo de 1916.

Otoño!
La seda de tu traje crujía,
quejumbrosa,
al troncharla el viento la rama
prodigiosa
y, hojas secas que caen al paso del
otoño,
como

huérfanas de la santa promesa del retoño,
mis viejas ilusiones, cual música
piadosa',
cayeron a tu paso de Reina que fué Diosa...!
Luis A. HURTADO L.

(ll

La mirada de los muertos.
Claudio experimentaba ahora corno nunca la necesidad
analizarse, como si en el trascurso de los treinta años
vividos jamás se hubiera examinado a sí mismo.
Es que pasaba, decíase para su
sayo, por una de esas
crisis o metamorfosis del espíritu, en
que parecíale que
todo volvía a
a
transfigurarse su alrededor, cobrando una
luz nueva o dejando entrever una faceta
desconocida,
repentinamente iluminada.
Sensible hasta la efusión de lágrimas ante una flor, una
nota o un niño, había derrochado hasta entonces su emo
tividad en estremecimien
tos, si no frivolos, cuando
menos pasajeros, sinh aberse sentido
sacudido nunca
avasalla
por una pasión
dora y profunda, fuera de
la intelectual por la verdad
y de la artística por la belle
za. Es cierto
que él mismo
de

se

complacía

ante

sus

hablara

en

íntimos,
consigo

repetir
como

si

mismo,
arrojar

que no convenía
las margaritas de nuestro
corazón a los cerdos. Pare
cía, por el tono grave de sus
palabras y por la expresión
adusta de sus facciones, un
desengañado del amor o de
la amistad, o un filósofo escéptico que aceptaba el mal
necesario de la vida como
una
broma un poco pican
te. Sin embargo, él reco
nocíase en su fuero interior
un
fervoroso cre
yente que disfrazara por ca

como

pricho
por

su

no

mente

fe de

escepticismo

aparecer

crédulo,

excesiva

ante los

ojos

de los demás. Como el amor
asume en ocasiones la ex
presión hostil del odio, asj
su
confianza, ciega en la
vida, ocultábase tras la
duda. Por último, pretendía
haber vivido demasiado pa
ra poseer y ostentar,
a la
altura de su existencia, la
de
sentimiento
virginidad
y
la inocencia de espíritu de
los veinte años. Creía propia de su edad la sonrisa irónica.
como natural
en los adolescentes, la tristeza romántica.
Cuando conoció a Julia, su corazón conservábase intac
to. En medio
de las tempestades que las pasiones
ofrecen a la juventud, había logrado llegar sano y salvo
casi al término de ella, cuando todo amago de peligro
había desaparecido, a su entender. Preocupado con las
materialidades de la existenica, la mujer no ocupó,
ni pudo ocupar gran espacio en su corazón.
Por ello
costábale concebir el amor como algo más que la febril
satisfacción de
un
apetito deleznable. Comprendía
muy bien la exaltación celeste de las almas, encendi
das por la llama de la pasión; mas
no
le concedía

importancia que lasque asignaba
pasmódico de los sentidos.
otra

a un

arrebato

es-

Claudio estimaba únicamente los sentimientos estra
tificados en el espíritu por el dolor. A su juicio, el sufri
miento era la medida del hombre y sus pasiones. Y como
hasta entonces no había vertido lágrimas por el cariño de
mujer alguna, sonreíase benévolamente, con secreta com
placencia de superioridad, cada vez que delante de él se
hablaba del amor, sin abarcarlo en la plenitud de su sen
tido íntimo.
De modo que, cuando sus re
laciones con Julia comenzaron a
preocuparle vivamente, se irritó
mucho contra sí mismo, al ad
vertir, no sin sorpresa, que iba
cediendo poco a poco al peli
groso encanto de un sentimien
to dulcísimo que no sabía a
ciencia fija si era una simple
amistad o el comienzo de una
gran pasión. Lo cierto era que
tenía miedo de Julia,
de sí
mismo, de las palabras, apa
rentemente triviales, que se di
rigían los dos, al azar de la con
versación, cruzándose las mira
das. Y lo peor del trance era
que las miradas de Julia pare
cían más peligrosas que sus
palabras, fascinadoras de suyo.
Claudio comprendió instintiva
mente su situación y se propuso
huir. Corría el riesgo inminente
de entregar su corazón en una
batalla desigual, y era preferi
ble la fuga a la esclavitud.
Sí, debía huir antes de que su
derrota fuese irreparable.
¿Có
con
mo le sería posible luchar
de
triunfo
alguna probabilidad
un
arma
con
enemigo cuya
principal consistía en la debili
dad de su sexo? ¿Le sería dable
resistir por muchb tiempo el len
to horadar de su alma por el ful
gor penetrante de la mirada de
aquella mujer que ejercía sobre
su ánimo el imperio de una fa
talidad dolorosa y placentera al
propio tiempo? Pues esa era
la impresión que Claudio expe
rimentaba en presencia de Julia: la de una atracción sin
gular, parecida a un hechizo, suave como un abrazo o
irresistible como una ley de la naturaleza. Siempre que se
acercaba a ella y le dirigía una mirada furtiva, creía hallarse
delante de una de esas fuerzas invisibles que gobier
nan el mundo a
su albedrío.
Habría jurado quizás que
emanaba de ella un poder semejante al inexorable del
destino.
Pero, en resumidas cuentas, ¿cuál era el sentimiento
que al presente le inspiraba Julia? Recordaba su última
conversación con ella en el bosque de Palermo, una deli
ciosa tarde, entre otoñal y estival. Paseaban juntos por
la alameda bordeada de palmeras, seguidos de las her-

de ella. Julia estaba
alegre y él parecía
pado. Advirtiólo ella y le dirigió esta pregunta:
¿Tiene usted alguna inquietud?
manas

preocu

—

Sí

■—

—

contestó él

con

vacilación.

—¿No podría confiármela—insistió ella.
¿Le interesa a usted, señorita Julia? preguntó,
turno, él.
—

—

a su

Tal vez.
Pues bien: me
preocupa nuestra amistad.
A mí, no; con usted...

—

—

—

Y
tuvo

interrumpió, sonriendo consigo misma. ¿Qué es
punto de decirle en el instante aquel? ¿Iba a
manifestarle con franqueza
se
a

acertar a ver con claridad el fondo de su
No se
luminoso.
por lo común traslúcido y
lo
demás, con la calma necesaria para exami
hallaba, por
Voces recónditas, angustias secretas,
narse sutilmente.
reprochábanle el vacío de su existencia trascurrida en
vano entre inquietudes de índole espiritual o puramente
material. Una fuerza oculta, dormida por mucho tiempo
en las entrañas de su ser, pugnaba por espandirse en
impulsos superiores de vida. Asemejábase por cierto a un
jardín abandonado y silencioso, floreciente y susurrante
Sensitivas flores de delicado perfume abrían
de nuevo.
allí sus corolas, reanimadas de pronto por savias prima

mientos, sin

espíritu)

verales. ¡Y con qué fuerza,
arrolladura y febril, iba flore
ciendo la primavera tardía,
de
en el comienzo del otoño
sus horas.
Los temores de Claudio no
fueron imaginarios, pues que
sucedió lo que había presen
tido. En su trato, cada vez
más familiar y asiduo, con
Julia, llegó a acariciar el
pensamiento de amarla y de
La seño
ser amado por ella.
rita Julia, como la llamaba
al principio
con
respetuosa
cortesanía, fué convirtiéndo
secas y, final
se en Julia a

que le era indiferente su amis
tad o que no temía afrontar
sus peligros con él?
La minuciosidad con
que
recordaba la escena, el interés
con que escuchó las
palabras
de Julia y la cavilación en
que lo dejó sumido su frase
trunca,
¿eran
signos de
amistad pura o de ardiente

simpatía inconfesa?
Poco dado a distinguir los

matices del sentimiento que
van desde la amistad hasta el

amor, Claudio

empeñábase

en

a sí
mismo de
que Julia le inspiraba cual
quier otro afecto menos el
amoroso. Y lo afirmaba en es
te
convencimiento la idea
que había llegado a formarse
del amor. Si este sentimiento
existe, reflexionaba, debe de
ser
tan elevado y
puro, que

convencerse

ra

de su cariño?
Entonces fijó

en

atrevió

a

vagas y

amenas.

Señorita Julia
dijo,
acentuando cada
palabra
noto que tenemos los mismos
gustos, las mismas inclinacio
nes.
¿No es verdad, señorita
—

—

Julia?
—

Ya lo había

advertido

—

ella, encantada.
Eso quiere decir, señorita
Julia... observó con retintín,
como
sin concluir la frase,
repuso
—

—

distraído

ambos, ¿no

atención

delicioso aconteci
el día

—

era

digna,

por ventu

su

pensamiento

en

ella.

Ni

hermosa, ni fea, Julia era una de esas criaturas agradables
que se imponen, no por la rara perfección de sus partes
físicas, sino por un conjunto harmonioso de gracias dimi

nutas que seducen sin ser notadas.
Hasta los defectos
persona primorosos. Las imperfecciones de su
rostro desaparecían ante el
resplandor de su sonrisa, expre

eran en su

siva einsinuante. Y cuando
sonreía, nadie reparaba en el
tamaño de su boca, ni en la
disposición de su dentadura,
sino en los
hoyuelos de sus mejillas. Cabría decir de ella,
hallábase
realzado su semblante por la luz de su mirada,
que
una mirada errante
que se desvanecía como un fugitivo
rayo de luz crepuscular sobre las cosas.
Hasta aquí llegó Claudio en el análisis de sus senti

o

perplejo.

Pero, ¿no le parece a usted
muy largo
y ceremonioso el tratamiento que le doy?
contestó ella.
Un poco largo
En adelante, la llamaré, pues, Julia, o, si usted quie
más
lindo así, Julita?
es
re, Julita... ¿No
Ella asintió con una inclinación de frente, con una mi
rada profunda y con una sonrisa, que sumieron a Claudio
Tuvo en ese instan
en un estado .de vaguedad dichosa.
te la sensación material de que se acercaban sus almas.
Era aquel paso el primer acto de posesión espiritual de
la mujer amada, en lo sucesivo la llamaría con la expre
sión afectuosa con que la nombraban en la intimidad
los suyos.
Antojábasele más encantador el nombre
de Julia, sin tratamiento alguno. Decir Julita equivalía
a
una
cosa frágil, una criatura
menuda, un
expresar
ser alado. Acortábase así la distancia que mediaba entre
los dos, impuesta por la cortesía en los primeros tiempos
—

con

Julita.

se
que Claudio
llamarla así, con
cariñosamente.
diminutivo,
Hablaban sobre trivialidades

aquel

más de comprenderlo.
Esta creencia y cierta con
fianza en la fortaleza de su
voluntad le hicieron desistir
de su primitivo plan de
huida,
que calificaba ahora de co
barde.
Mucho más noble y
varonil
resultaba
desafiar
con
intrepidez el peligro. Y
si Julia vencía en el combate
entre

en

un

miento para los dos

quizás nosotros, pobres seres
de carne y hueso, no seamos
capaces de sentirlo, cuanto

singular entablado

mente,

fin. Fué

—

—
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W. R. Grace y Cía.
AGENTES

V. & A. Gómez D.
Sub.Aejente^

de

relaciones. Entrarían ahora en el terreno de las
intimidad
en la celeste atmósfera de una
sabrosa y dulce. Despojadas sus almas de los velos
lá sagra
que las cubrían, mostraríanse tales como eran, en
da desnudez de las confesiones sinceras. Y, una vez que
se
se conocieran, se
querrían en
comprenderían mejor y
trañablemente, con amor y con inteligencia.
Claudio empezó a frecuentar la casa de Julia para estu
diarla más acabadamente en los infinitos aspectos de la
vida de hogar, como mujer y como dueña de casa. El alma
femenina tenía para él la forma de un prisma, cuyas face
tas, ocultas unas y visibles otras, se revelaban por grados
según las circunstancias y los momentos. Nada sabía él del
alma de Julia, sino que era amante de la música. No debía
una
ser, pues, un espíritu vulgar y más bien parecía poseer
sensibilidad delicada.
Horas de paz inefable, de encanto indecible y de dicha
en el rincón
pura fueron las vividas por él al lado de Julia,
amado de la sala. Unas veces, reparaba en la dulzura de
la voz querida y en las modulaciones diversas que le impri
mían la piedad, la ternura, la queja, el ruego o el abandono:
otras, en la gracia de sus movimientos, ademanes y mohi
nes.
¡Qué lejos se encontraba de las miserias de la tierra
en la zona
y de la naturaleza humana en compañía de ella,
de'luz de sus pupilas y bajo el ámbito de oro de su espíritu!
instintos
Sus sentimientos se sublimaban, sus
yacían
aletargados. En ocasiones, deseaba permanecer en silencio
a su lado, no turbar la santa aureola de paz que los envol
vía como una noche serena, ni deshacer el mundo de belleza
reclinar
y de luz extendido sobre sus almas. A ratos, quería
la cabeza en su hombro o morir, agonizando lentamente,
sobre su seno. Los trozos de música que tocaba ella en el
piano solían conmoverlo hasta las lágrimas. Las palabras
más vulgares y oscuras adquirían, al salir de sus labios,
una claridad nueva, y todas sus ideas y pensamientos
irradiaban el fulgor de iluminaciones súbitas.
Todas esas emociones, vagas e indefinibles, ¿serían
propias del amor? Claudio, incrédulo en demasía, se inclial
naba a atribuirlas a la exaltación de su sensibilidad o
arrebato de su imaginación. El quería un signo categórico,
una manifestación evidente de la pasión amorosa de su
alma para afirmar su existencia. El milagro que el escéptico pide para dejar de dudar, exigíalo él para comenzar
a creer.
Pero en su corazón, seco o prematuramente ago
tado, no brotaba la fe. Quizás había pasado para él la edad
El ensueño tendría su tiempo de florescencia,
amar.
de
¿Por qué,
como los lirios y las margaritas de los prados.
flo
en lugar de aprender la ciencia triste de los libros, no
era bello
mundo
el
cuando
reció libremente a su hora,
error
como el primer día? Ahora era tarde para reparar el
de su juventud, y debía aceptar, como un justo castigo, el
desolado.
yermo de su corazón, impotente y
Tal fué la confidencia que Claudio hizo a Julia una
noche en que se hallaban solos en el balcón. Oyóla Julia,
Por largo
profundamente emocionada y sorprendida.
rato le contempló muda, el pecho palpitante bajo el peso.

de

sus

una

der,

confidencias,

o
inquietud honda. ¿Qué quería decir

en

definitiva, Claudio? Ella

no

dar

a

enten

comprendía bien el
parecía desprenderse

alcance de sus palabras, de las cuales
no
la necesidad de una separación cruel y dolorosa. Si ella
sena
había tenido la dicha de inspirarle cariño, culpa
de la falta de atractivos de su persona, puesto que, para
todas las edades serian
querer bien y alcanzar la felicidad,

iguales.

El también sentíase inclinado a creerlo así; mas necesi
taba de una prueba suprema que le persuadiese de que
el amor era una realidad más duradera que el sueño de un
enamorado.
el amor?
en
no cree
preguntóle
Entonces,
,

Julia.
■—

mi

Sí,

soy

un

la conozco,
poco escéptico; pero, desde que
vacila... ¿Y usted?

pensamiento

el
Yo, sí, creo repuso ella, mirándolo fijamente en
fondo de los ojos.
Esta profesión de fe, que equivalía a una plena con
fesión de amor, sacudió todo el ser de Claudio con gozo
se
estrecharon las manos
sa violencia. Instintivamente
alianza
como si obedecieran a la necesidad de ratificar la
secreta de sus corazones. Sus cuerpos acercáronse tam
irresistible.
atracción
bién impelidos por una oleada de
Invadidos ambos por una languidez dulce y tierna, más
de la hora nocturna que se
que ver, presentían la belleza
cernía sobre sus almas como un gran silencio constelado
venía esa onda de des
dónde
de divinos murmullos. ¿De
los sumergía
mayo inefable, de arrobamiento sagrado, que
¿Por qué, cuando
en un océano de beatitud sin límites?
sintieron
ambos
sus labios se unieron apasionadamente,
el peso de
un dulcísimo deseo de llorar, agobiados bajo
fuerzas? ¡Ah, no
una dicha
que parecía superior a sus
poder morir en un momento como ese, estrechamente
unidos!
Claudio sintió que el cuerpo de Julia se estremecía bajo
de la mujer
sus brazos y buscó con la vista las pupilas
querida, en las cuales degradábase lentamente un resplan
dor que no era el habitual de su mirada. ¿Dónde había
Se quedó momentá
visto un fulgor vitreo semejante?
neamente pensativo, al recordar que había advertido esa
misma claridad moribunda en los ojos de un muerto
amado. Seguramente, el brillo de la mirada de los amantes,
idéntico al
en los supremos momentos de pasión, sería
vida humana efímera,
opaco de los ojos de los muertos. La
asi con
en la plenitud de sí misma, el amor, enlazaríase
la vida universal imperecedera, en la totalidad de la nada,
la muerte. ¿Y acaso la felicidad no coincidía también con
el dolor, pues que en aquel instante, desfalleciente de
dicha, el llanto le subía del corazón a los ojos?
de la
Y, sin dejar de pensar en la extraña semejanza
mirada de los enamorados con la de los muertos, Claudio
de
hombro
entornó los párpados y reclinó la cabeza en el
Julia para llorar, como presa de una honda desventura,
herido por el amor y sus celestes trasportes.
—

—

.
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FARIÑA NUÑEZ.
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A
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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 escribirte.
Pida Vd. hoy "EL DICCIONARIO DE LOS MALES"; es GRATIS;
no

cuesta nada el recibirlo.
Para recibir

.

—

¿usted

—

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.

sobre cerrado ponga 0.25 centavos en estampillas chilenas
Boite y Abono 1953, Buenos Aires Argentina.
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Corten

—

no
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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.
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Notas y comentarios.
SUIZA

Y

LOS

TRABAJOS

EN FAVOR

DE

poco amistosa.
Aparte de que podría ser perjudicial,
tanto para la paz como para las relaciones entre los
Estados.
En cuanto a saber si este cambio en la opinión pública
de los países beligerantes está o no avanzado, es cuestión
ríe apreciación personal. El consejo federal estima que
actualmente no es el momento propicio.

LA PAZ.

En el consejo nacional de Berna, M. Grenlich, repre
sentante por Zurich, ha
preguntado al consejo federal,
en nombre del
grupo socialista, si tiene intención, bien
solo o de acuerdo con otros gobiernos, de ofrecer sus
buenos servicios a los beligerantes para la negociación
de un armisticio o
de las nego

ciaciones de paz.
En

preparación

nombre

del
consejo federal, M.
Hoffmann, jefe del departamento político,
ha contestado a la pregunta del socialista
suizo, haciendo un resumen de las razones
que aconsejan a Suiza para no llevar a cabo
una negociación
que no alcanzaría éxito al
guno, dadas las dispociones actuales de los

beligerantes.
Después de un exordio
partamento político ha

en que el jefe del de
manifestado que la
ciertamente
deseable
paz
para Suiza,
ha dicho, que aun cuando reconocía la sana
intención que guiaba a los interpelantes,
era

Interior de un rancho polaco, que da una idea
de la pobreza de los habitantes de Polonia,
que han sido desalojados de su hogar.

Tipo de

un rancho polaco. Millares de estos ranchos fueron des
truidos por los rusos en su retirada, para que no sirvieran
de cuartel a las tropas invasoras. En la «isba» que se ve en
el presente grabado, viven 7 mujeres. Los hombres se hallan
todos enrolados en las filas del ejército ruso.

alemanas avanzando por los caminos
Vilna y Duenaburg. Los soldados
alemanes avanzan por campos en los cuales
no había caminos trazados. En el grabado
se ven algunas familias de refugiados.

Tropas

entre

Puedo asegurar, terminó, que seguimos con la más
curso de los acontecimientos
y que nos
consideraremos felices si por sus simpatías por las na
ciones beligerantes, y fiel a sus tratados de neutralidad,
nuestro pequeño país, puede, aun cuando no sea más
que en pequeña escala, contribuir con un desinterés
completo al restablecimiento tan deseado de una paz
durable.

todo hecho tendiente a inducir al gobierno federal a
intervenir directamente en favor de la paz, debía ser
acogido con reservas, pues tal vez una acción semejante
fuese mal interpretada.
Mientras en los países en lucha no se produzca una
reacción clara de la opinión pública en ese sentido, sin
ingerencias extrañas, toda tentativa será no solamente
estéril sino inoportuna y considerada una intromisión

viva atención el

La Ilustración Artística.
¿Quiere
¿Quiere
¿Quiere

usted estar bien informado gráficamente de la Guerra Europea?
usted ir formando una Biblioteca sin gran costo?
usted tener al día en la Moda a su familia?
Suscríbase hoy mismo a esta revista que por $ 1.60

EL SALÓN DE LA MODA y 5

tomos

semanal, le proporcionará además <*ratis
lujosamente encuadernados.— Precio por año $ 75. 00.
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VALPARAÍSO: Manuel Rodríguez. 73.
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La vida del teatro
Los^

supersticiosos comienzan a hacer augurios acerca
del año teatral.
Este año iqi6 inaugura con bastante
dureza su reinado. Un teatro ha dado va cerrojazo
y se
habla de alguna otra catástrofe teatral
por el estilo.
Cómicos y autores

son

su

des
confianza al porvenir...
Mal
el
mal...
año, muy
empieza
Antes, la gente de teatro
echaba la culpa de todo a las
varietés, ahora está de turno
el
cine...
La vieja letrilla
castellana afirma que de las
inundaciones, de las sequías,
de los terremotos, de las ca

persticiosos

lamidades,

y miran

en

una

con

en

España.

De los autores, no hablemos... Yo conocí
que no fumaba más que las noches de estreno. Cada
vez
que estrenaba se compraba uu puro muy largo y le
encendía al levantarse el telón. Otro autor español estre
naba botas. Chueca llevó mucho tiempo un sombrero de
copa gris, que no usaba más que para asistir a sus estrenos.
El director de la Porte-Saint-Martin, M. Hertz, que acaba
de presentar al público madrileño parte de su compañía,
En los carteles de
es también esclavo de la superstición.

guigne posible.
a uno

palabra,

«...la culpa de todo
la tiene el Gobeirno.»
El

Gavroche, de Víctor Hu
combatiendo detrás de
las barricadas, cantaba una
estrofa que hacía responsables
a Voltaire y, Rousseau
de to
dos los accidentes:
go,

La

señal de la cruz
entre bastidores.

«Je suis fombe par terre...
C'est la faute d Voltaire!
Le nez dans le ruisseau...
C'est la faute d Rousseau!»

.Recogiendo
su

teatro

la herradura de la

figura siempre

buena sombra.

el nombre de Totah.

Sin Totak

hay, no puede haber éxito. Su autor favorito Bernstein, judío como él, busca para sus comedias títulos de
seis letras. Está firmemente convencido de que si el título.
de una obra suya tiene más de seis letras, el público la
rechaza. En cambio, todas las comedias que llevan títulos
de seis letras son triunfos... La Griffe, Le Marche, Le
Detour, Le Voleur, Israel, La Rá
jale, Samson, VAssaut, Le Secrel
no

Del mismo modo, la gente de teatro hace al cine respon
sable de las desgracias escénicas. «¡Maldito cine!- excla
man.
¡La culpa la tiene el cine!»
Yo me pregunto: ¿No será que no se estrena nada de
particular en ningún teatro? La semana última no ha
—

—

Han
novedades teatrales.
debutado: en Apolo, la señorita Pason éxitos mundiales. Pero estrenó
con gran éxito" y en el Real, la
señora Pinto y el tenor Nadal. De
Apres-moi en la Comedia France
del
Nneva York llegan
noticias
sa, y todavía se está oyendo el es
cándalo... Bernstein está seguro de
próximo estreno de una ópera espa
la
que tuvo el título
ñola, Goyescas de Periquet, con mú
culpa del
fracaso...
le
sica de Granados. Aquí no se hace
Apres-moi. ¡Ocho
tras!
en
los
No podía
¡Era
tanto,
imposble!
nada, y,
supersticiosos
de bastidores miran torvamente al
gustar..
En un ensayo general es peligroso
horizonte, pensando: «¡Mal comienza
el año!»
emplear determinadas expresiones.
Y ¡vaya si son supersticiosos auto
¿Quién habla de la bicha? ¡Desgra
ciado del que se atreva! Pues no
La at
res, cómicos y empresarios!
mósfera teatral predispone un poco,
digo nada si a alguien se le ocurre
sentarse encima
de una mesa o
naturalmente, como la de las casas
abrir un paraguas... ¡Ya no
de juego o la de los hipódromos. En
hay
se
obra que se salve!
todos estos lugares, las gentes
de
Lo
malo
es
en
busca
la
fortuna.
Los
triunfo
se
lo
debe
que,
agitan
usted a
generalmente,
Este
aciertan o afirman que han acerta
cómicos suelen ser exagerados, y ca
San Expedito.
da cual tiene una manía, que cultiva
do, porque a lo mejor, después de
De
un pateo, se oye decir a un cómico:
como si fuera un porte-bonheur.
Taima mismo se dice que antes de salir a escena lle
;¡Si ya lo temía yo! ¡Esta vez se me ha olvidado poner
me patillas,
naba de injurias a su criado, muy convencido de que
y cuando yo salgo en una obra sin patillas,
ya se sabe: fracaso ruidoso!e> ¡Y vayan ustedes a decirle
luego el público le aplaudía a rabiar. Las vísperas de es
que al público que pateaba lo que menos le interesaba
treno, la Ristori iba a pasearse por los cementerios, sin
eran las patillas... Otras veces, en
duda para ponerse en situación.
medio de la borra
chera del éxito, se acerca una tiple al autor,
Las artistas españolts son áévotas por lo general y un
y murmu
ra: «Este triunfo
se
lo debe usted a San Expedito...
momento antes de presentarse al público..se santiguan
¡Ayer le ofrecí dos velas!»
apresuradamente entre bastidores. Las francesas no son
La Breval colecciona las herraduras viejas
tan piadosas.
Y, ¡claro!, el -autor se retira perplejo, pensando que en
el éxito que acaba de obtener han influido las
que encuentra por las calles. Posee ya una colección esplén
patillas del
uno, la cera de la otra, la frase cabalística de aquel v el
dida, y exhibe aquellos 'pedazos de hierro oxidado, muy
conjuro de éste... El mérito de la obra es cosa secundaria...
adornadjtos'con cintas de raso y sedas de colores.^* Mari
Y lo gracioso es que hasta lo suele creer,
Garden* la famosa cantatriz norte-americana/'consulta
y al estreno
siguiente pide a la tiple que ponga velas a San Expedito,
siempre a una sonámbula para que la anuncie el resultado
de sus debuts en cada teatro. Berta Bady y Cora Lapary al actor le recomienda que no olvide la6 patillas... ¡Sólo
así espera confiado el fallo del público!...
cerie, al salir a escena, pasan la mano por un trozo de
madera, procedimiento decisivo para conjurar la mala
suerte... Esto creo que no falla... Tocando madera, no hay
José Juan CADENAS.
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FACHADA

DEL LICEO SANTIAGO.

Alto, recio de espaldas, de agradable presencia, don
Rubén personifica .ese procer de la patria vieja, campe
chano y astuto al mismo tiempo y al mismo tiempo capaz
de todas las resoluciones y de todas las bondades. En un
cuerpo férreo, un alma recta, en una cabeza de nobles
lineas, ideas claras y
prácticas.
Aquella antigua
raza
visigótica, de
rubias barbas y ojos
azules que, en épico
elogio, inmortalizó
Nicolás
Palacios,

aquella raza que
mó la república

for

su

ca

su

sangre y

rácter,

va

y de haber quitado zarzas de mu
chos espíritus rebeldes.
Don Rubén es, ante todo, un educador. Pocos habrán,
sin duda, que le aventajen en este sentido.
Por la entereza de su carácter y por su concepto posi
tivo y nacionalista
de la vida chilena,
por su larga prác
tica en la enseñan
la
clara
za,
por
conciencia de las co
sas que domina en
se acercaron a su vera

sus

Ru
de esos
de
ener
profesores
gía, como han dado
en llamar a todos los
que prefieren la ac
ción inmediata, fruc
tífera, a la pasividad
de laboratorio de las

bén

con

desapare

ciendo lentamente
El modernismo, al
multiplicar las co
modidades, al com
plicar las ideas, al
mezclar las clases so
ciales, cubre de invi
sible herrumbre este
acerado resorte de
la voluntad que es,
t-n definitiva, la si
miente de toda edu
cación.
Hace medio siglo,
toda una vida de la
.

república,

resoluciones pro

fesionales, don
es

uno

ideologías.
Su

D.

Rubén Guevara, Rector del Liceo

excep

tuando la gloriosa campaña del Perú, rate claro varón
ha escuchado con intimo encanto el vocerío de varias
generaciones de muchachos, ha visto formarse a su alre
dedor toda una juventud; y tiene, a no dudarlo, el se
creto gozo de haber suavizado la senda de muchos que

Santiago

enorme

labor

está dentro del co
legio, en el contacto
directo
del
alma
.estudiantil: allí es
donde se puede pal
par el esfuerzo de
toda una vida: en
la fecunda paz de

trabajo que, como
aureola, rodea las viejas murallas del Liceo San
tiago y en el corazón de los que son y han sido sus dis
cípulos.
una

Mariano LATORRE.

Eíi uno de mis últimos artículos de «Nuevo Mundo»
y en otros ensayos aparecidos en diversas publicaciones,
hube de insinuar, con insistencia, aquella primera condi
ción que se impone para gozar y comprender así las cosas
de naturaleza como las obras del hombre, y es la de pro
curar verlas como por primera vez.
La capacidad artística e intelectual de una persona está
en relación directa de la capacidad para ver o acercarse
a ver las cosas por primera vez.
Esta es la piedra angular
en donde has de asentar el templo de tu alma; esfuérzate
en ver las cosas por primera vez. Toda la educación estética
Y
consiste en adestrar la sensibilidad en este sentido.
otro tanto pudiera predicarse de la educación intelectual.
Viene a ser como una especie de higiene, profilaxia y
asepsia del espíritu. Así como el buen catador antes de
catar un nuevo caldo limpia con escrúpulo el caziilo de
plata, de manera que no quede en él reliquia o regusto
de otras cataduras, cíe la propia suerte el hombre que aspi
ra a pasar por el mundo como tal hombre y no como som
bra, a vivir una vida verdadera siendo una realidad y no
un eco engañoso para sí propio y para
los demás, a cada
nueva experiencia de las cosas externas y aun.de las inter
de
nas, retiradas y profundas, debe lavar sus sentidos
toda sensación anterior y su inteligencia de toda idea
olvido de sí
en un
mismo y como un despertar
en la aurora del
existir,' en
cosas.
la maravilla de las
Porque todas las cosas están
llenas de maravillas; todas
las cosas son admirables y
gozosas cuando son contem

previa,

pladas

por

vez

primera.

creada por el arte contemporáneo, principalmente por
el arte literario. Esto quiere decir que el Arte ha logrado
poner al espectador en relación directa con el paisaje
castellano, como si por primera vez lo viese lavándole los
sentidos y la memoria de reliquias de otros paisajes com
puestos conforme a las normas del llamado buen gusto,
paisajes que pudiéramos denominar académicos. El Arte
ha creado en este caso una verdadera sensación concreta,
habiendo llamado la atención de la pupila hacia la cosa,
y dándole una aptitud de emoción y goce; y al propio
tiempo ha destruido una sensibilidad genérica, que por
Otro ejemplo.
ser genérica era estéril y vana.
Estando
yo en Italia, en un ñiedio muy cosmopolita vino a dar entre
nosotros una dama brasileña, cuyo rostro recordaba las
mujeres pintadas por Zuloaga. Había en el grupo a que
me refiero, mujeres rusas, escandinavas, inglesas, fran
cesas, alemanas, norte-americanas e italianas, todas ellas
conocedoras y admiradoras del arte de Zuloaga, y todas
ellas, ante la dama brasileña, exclamaban- «¡Qué hermosa!
¡Qué hermosa! Parece una mujer de Zuloaga.» Y es seguro
que de no haber existido Zuloaga, les hubiera parecido
un tanto negra, asaz chata y quizás horrible. Pero Zuloaga
les había inculcado la actitud para relacionarse directa
mente con aquel linaje de hermosura, que antes, por no
haber sido contemplado con
admiración y como por pri
mera

era

menosprecia

desdeñado; Zuloaga les
había enseñado al olvidar la
sensibilidad genérica del tipo
de belleza nacional que cada
cual estaba acostumbrada a
admirar como único, y la
belleza femenina académica,
a lo Guido Reni
En sustancia esto mismo
pensaba Leornardo, cuando

Ad

mirables para el juicio; gozo
los sentidos.
sas para
Hay un error vulgar que
en
creer que el artis
consiste
ta, por cierta virtud, magia
o don sobrenatural que le han
sido otorgados, trasmuta las
cosas feas,
vulgares y olvi
dadas, en dechados de her
mosura y perfección. Es fre
cuente oír o leer: «Donde el
Arte toca con su magia de lo
feo hace hermoso.» Como si
el Arte mudase la naturaleza
de las cosas. Y no es eso. Lo
que ha hecho el artista, lo
que ha hecho el arte, ha si
do darnos una como sensación
primera de la cosa, conducir
un
nuestra atención hacia
paraje adonde antes no la habíamos llevado, brindarnos
aquella sensación única de la cosa preterida, limpiándola
de la costra de otras sensaciones con que se enturbiaba
Un artista es un hombre que ha consagrado
y encubría.
su vida a ver las cosas por primera vez, en su desnudez
paradisíaca, tibia aun del seno de Dios. El arte está crean
do siempre sensaciones nuevas. Nada hay feo en la Natu
raleza. El problema consiste en saber verlo por primera
vez y acertar a hacerlo ver por primera vez; consiste en
establecer una relación directa a manera de connubio y
posesión del hombre y la cosa. Y así, crear una sensación
nueva no quiere decir provocar una nueva sensibilidad,
antes por el contrario, supone destruir y olvidar una mal
llamada sensibilidad anterior, una sensibilidad simulada,
que no era propiamente relación directa del hombre con
la cosa, sino estructura o prejuicio del entendimiento.
El mayor enemigo del Arte ha sido siempre el «buen gusto»,
o lo que por tal se entiende, y que en puridad no es otra
cosa que una sensibilidad simulada por el entendimiento.
Cuando se llega a períodos de buen gusto general, el Arte,
por instinto de conservación, apela a procedimientos revo
lucionarios y escandalosos contra el buen gusto.
He aquí un ejemplo que aclara el cómo cada sensación
nueva sirve para destruir una sensibilidad genérica, cómo
sirve para destruir el «buen gusto» que no es gusto ni es
bueno, y cómo el Arte va añadiendo una por una, las
cosas mal llamadas feas al repertorio de las cosas bellas
y deleitables. El paisaje de Castilla es una sensación nueva,

vez

do y

aconsejaba

a

sus

discípulos-

permanecer ante un viejo mu
ro, con admiración, tenaci
dad, y amor, hasta lograr
en sus grietas
y rendi
jas los dibujos más raros y
descubriendo
curiosos,
por
primera vez lo que otros no
ver

habían visto, Y añadía
sin llegar a este puntó

que
nun

lograrían ser pintores.
Expedientes semejantes pue
den emplearse en todas las
ca

demás artes.
Por lo tanto, ante la obra
de naturaleza o la de arte se

exige lo primero respeto,

atención y amor, tres grados di
del mismo sentimiento y disposición de ánimo.
Cuando el proverbio advierte que
«quien feo ama hermoso
le parece» expresa una profunda verdad,
porque el amor
la
atención
a
el
amor le obliga va descubriéndole
y
que
cosas que los demás no ven;
es
él
el
y
para
objeto amado
una cosa siempre vista
por primera vez. Cuando dejamos
de ver cosas nuevas en lo que amamos, cesamos de amar.
Ningún artista merecerá llevar nombre de artista sino
con esta condición:
que su obra exprese algo que él ha
visto y sentido por primera vez. Y' no
importa que este
algo haya sido visto y sentido antes, con tal de que él
haya acertado a olvidarse de todo y en su alma que haya
visto y sentido por primera vez. La originalidad no reside
en lo insólito de los
temas, sino en ver las cosas en su origen
en su virginidad,
y sentirlas dentro de uno mismo peñerán
dole en la retirada morada del
espíritu en donde reside lo
que cada cual tiene de propiamente original, aquella fuerte
noción que nos afirma como centro del
Universo, persua
diéndonos de que todas las cosas han sido creadas
para
nosotros, para que las veamos por vez primera, v de que
lo anterior a nosotros, la historia, la
geología, la astro
nomía han sido largas preparaciones enderezadas a este
minuto actual de goce de nuestros sentidos y emoción de
nuestra conciencia.
Nos quedan por decir algunas palabras de la crítica
y
del público.
Ramón PÉREZ DE AYALA.
versos

Paseo de los
El sábado
^

12

de Febrero

último, el

boy-scouts

señor Intendente de

al

lago Riñihue.

Belisario Quezada; el Visitador de Escuelas de Valdivia;
el profesor del Liceo Alemán de Valdivia, D. Carlos Ba
rrientes; el jefe del distrito telegráfico de Valdivia, D.
Aníbal Carrillo; el jefe del distrito telegráfico de Santiago,
D. César G. Moreno y D. Januario Espinosa, representante
de «El Diario Ilustrado.»

Valdivia, D. Fidel Urrutia, ofreció, costeado de su peculio
particular, un paseo al lago Riñihue a los boy-scouts de
Santiago y de Linares, que visitaban esa ciudad. Los
boy-scouts iban al mando del comandante general D.
Osear Moxó; las brigadas santiaguinas eran
dirigidas por

IOS BOY-SCOUTS Y ACOMPAÑANTES

los señores doctor Ángel Custodio Poblete, D. Aristóteles
Berlenedis, D. Julio Onel y D. Exequiel Poblete. La brigada
de Linares iba al mando de D. César Reyes. Fué también
una brigada de Valdivia; en todo unos 120 scouts. Además
del Intendente señor Urrutia, fueron con los scouts los
siguientes «cucalones»: Prefecto de policía de Valdivia,
D. Hércules Beltramí; secretario de la Intendencia, D,

A LA ORILLA DEL

RIÑIHUE.

Los excursionistas salieron de Valdivia a las 8 A. M.
a Concepción. A las n A. M. salieron de Collilelfu, en un tren especial del ferrocarril trasandino por los
lagos, y llegaron a Riñihue a la 1 P. M. Después de
almorzar en Riñihue, recorrieron gran parte del lago
en vapor.
Estuvieron de regreso en Valdivia cerca de
las 2 A. M.
por el tren

•

HORLICK'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: DAÜBE y Cía.,
Valparaíso.
Santiago.
Concepción.
Antofagasta.
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Siluetas viñamarinas.

Ecos de la llegada de Santos Dumont.

El aviador Santos Dumont, el cónsul del Brasil
Dartnell, a bordo del «Huasco.»

Sr. Souza y el coronel

y

Er día del Taita
er

I)

-vJ

Pancho,

día que la cantaba...
-I

O

o O I-

Autógrafo

de Santos Dumont para nuestra Revista.

Matrimonio.

El Sr. Santos

Asistentes al

enlace del Sr. Clemente Berrie.s
la Srta. Zoila Acuña S.

con

distas y
en

Dumont, rodeado
en el hotel

amigos

Santiago.

de algunos
en

que

se

perio
hospedó
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se reparan los aparatos que usarán
civiles en el concurso de aviación.

El Taller donde

los

pilotos

Ecos de la catástrofe

Cortejo'fúnebre

de los funerales del marinero Pérez, muerto
en la explosión.

Cambiando tela

en

a

las alas de los aparatos.

el "Prat."

Sala de

dinamos del <ePrat.i
la

explosión

en

donde

se

produjo

y murió Pérez

(3)

Paseo

a

El

VeijeL

La

casa

habitación del fundo «El

Verjel.1

almuerzo, siendo interrumpido gratamente por la lle
gada de dos nuevos comensales que tuvieron la originalidad
de hacer su viaje en automóvil: Sr. N. Bianchi y FeKpe
Cortez. El relato de las peripecias de los excursionistas
constituyó durante el resto del almuerzo el tema de las
convereaciones.
En la tarde se hizo música en la casa del fundo, se excursioiiú por las plantaciones y por los cerros próximos,
admirando una espléndida puesta de sol, y después de comi
da, en la noche, los invitados se retiraron para tomar el
tren de regreso.
D. Arturo Riesco, viveen una espléndida mansión, en la
cual ha venido acumulando valiosas obras de arte, entre
las que descuella un Corat célebre, y piezas de antigüedades
que constituirían el orgullo de cualquier coleccionista.
Entre los invitados estaban los señores Arturo Riesco,
Carlos Moscaró, gerente de «La Mundial!, Luis Zañartu,
Julio Serrano, remando Serrano, Fernando Santiván,
director literario de Sucesos, D. Manfredo Blummer,
D. Carlos Justiniano, redactor de «La Unión!, adminis
trador, contador y otros empleados de «El Verjel!, señor
Bianchi y Felipe Cortez.
Los asistentes se retiraron gratamente impresionados
de las exquisitas atenciones que les prodigó el señor Riesco.
En nuestro número próximo publicaremos un articulo y
fotografías de las instalaciones fabriles de «El Verjel
dignas de ser conocidas por el público porque revelan un
espíritu de iniciativa y un conocimiento de los modernos
adelantos industriales y agrícolas, poco común entre los
propietarios de hacienda chilenos.
el

L'n ángulo del hall de la espléndida residencia de
D. Arturo Riesco, en el fundo «El Verjel.» Puede
verse un Coral v hermosa colección de jarros y
antigüedades valiosas.
El jueves de la semana que pasó D. Artnio Riesco invitó
grupo de amigos y periodistas a su fundo «El Verjel»
situado a poca distancia del pueblo La Calera.
Los invitados salieron de Valparaíso y de Santiago en
el expreso de la mañana y se dieron cita en La Calera,
en donde los esperaban los coches que el Sr. Riesco habla
a un

puesto galantemente

a su

disposición

Después de visitar detenidamente algunas secciones
del fundo, y en especial la fábrica de conservas, esplén
didamente instalada, los paseantes tomaron asiento en
una bien servida mesa debajo de un bosque de añosos
pinos.
En medio de la mayor cordialidad y

GRUPO

DE

alegría

continuó

INVITADOS V ASISTENTES AL PASEO OFRECIDO POR D.

LUIS RIESCO EN SU FUNDO «EL

VERJEL»,

LA CALEKA.

Paseo

CURIOSA
DE

FOTOGRAFÍA
D.

lOMADA

ARTURO RIESCO

DURANTE

EN

EL

a

"El

EL PASEO

PARQUE

DE

Verjel.

CAMPESTRE EN

LAS CASAS EN

EL FUNDO

DONDE SE

DE

«EL

VERIFICÓ

EL

VERJEL»,

DE PROPIEDAD

ALMUERZO.

CONVERSANDO

—

Yaya

CON

D.

MATEO

MARTÍNEZ

QUEVEDO

Martínez Quevedo. Es. un viejecito muy
Está alojado en la pensión Chile-España.

atento.

a ver a

Nó rae hice repetir
la orden. Me fui por
esas calles
de Dios
en busca
del autor
de la más popular
de las obras nacio
nales:
«Don Lucas
Gómez. &
Trabajo me costó
dar con él, y después
de mucho andar de
un lado para el otro
y de darme no pocos
topones con los tran
seúntes, divisé col
gado de una barra
un
ele
fierro
gran
el
letrero que fué
que puso fin a mi
Había
peregrinaje.
llegado, pues. Subo
una escala.
Llego a
un hall.
El señor Martínez

Quevedo.
D.

Martínez
Quevedo,
autor de «Lucas Gómez.»

Mateo

popular

Me hacen atrave
todo el hall, en

sar

trar

aun

golpear

comedor,
puerta

una

Es modesto y
camarada. Le

fraternal;
pido que

me

rae

obras, algunas anécdotas. Y
él, haciendo recuerdos y to
mando un aire un
tanto
grave, me endilga los datos
información
en
forma de
clara, ¡tantas veces le habrán
hecho las mismas preguntas
que él se sabe las respues
tas de memoria!, y es así co
mo me las dice de
corrido
como un peneca
que al dar
la lección atropelía puntos
y comas y que sólo se detie
ne al final cíe
cada párrafo
para recordar el siguiente.
Al pedirle algunos datos
sobre «Don Lucas Gómez»
me dice:
—Escribí «Don Lucas Gó
mez» por allá por el año 75,
en
Curicó donde era por
ese entonces
escribiente de
D. José Toribio Marín. Yo
no tenía pretensiones
de es
critor. Escribí eso para los
amigos. Fué estrenada el 14
de Julio de ese año en una
función dedicada a la colonia
francesa. Durante la repre
estaba muy
sentación yo
nervioso, pues creía que la

ha acogido como a un viejo
relajte algo de su vida, de sus.
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Luis Romero, primer
actor cómico de la Com
pañía que ha puesto
con
gran éxito en el
Apolo de Valparaíso el
e<Lucas Gómez» y que
irá
próximamente en
gira hacia el norte.

Ángel Del Gatto, em
presario que llevará
una

compañía

al

norte

para
repre
sentar «Lucas Gó
otras
obras
mez», y
nacionales.
vecina

dor y...
El
—

come-

;

señor

Martínez

D.

Mateo Martínez
Quevedo autor de «Lucas Gómez >,
rodeado por el empresario y la compañía que puso en
escena "Lucas Gómez') en a Igunos teatros de Valparaíso.

Quevedo...
Servidor de usted.
Es un viejecito chico, enjuto de carnes, de ojos vivos,
Cuando le explico
y metido en un modesto traje negro.
él motivo de mi visita el hombre sonríe satisfecho, me
a
es
a
la
vez
entrar
su
sala de recibo y
hace
pieza que
dormitorio. Me obliga a sentarme. Me quita el sombrero
que lo lanza despiadadamente sobre una mesa. Me ofrece
Todo esto en un segundo.
un cigarro.
El permanece de pie. Al hablar mueve los brazos con
ademanes persuasivos y ágiles, y eso que debe de tener
casi sesenta y cinco años.
Se conoce que a don Mateo no le disgusta el charlar.
—

obra podía fracasar. Al caer
el telón fui obligado a salir
D. Mateo Martínez en
varias veces a escena en me
pose para Sucesos.
dio de
cariñosos aplausos.
Fué todo un éxito.
; A cuántas representaciones ha alcanzado <Don Lucas»?
Lleva cerca de 1,050. En 1903, deseoso de daraconocer
mi obra fuera de Chile, me trasladé a la Argentina con el
objeto de estrenarla allí. Con muy buen éxito lo representé
en el Royal Theatrede Buenos Aires durante 22
noches,
dándola de paso en Mendoza y Tucumán.
En vista del ardor con que me habla y a fuerza
—

—

de presentir en sus
ojos la sombra de un recuerdo que a
D. Mateo ha de serle
muy grato le pregunto:
esa
vez
cómo
anduvo la cuestión pecuniaria?
—¿Y
El buen viejecito
parece que aguardaba la pregunta:
Esa vez bien, muy bien, figúrese que me fui por mar
y volví por la cordillera, como persona decente...
¿Usted ha escrito otras obras teatrales?
Varias me responde.
Entre ellas, «Consecuencias de
los Celos» tragedia en i acto
que fué estrenada el 88 en
el Odeón de
Valparaíso por la compañía Lloret. Fué un
franco éxito.
La charla se desenreda sencilla y fresca y es as!, en medio
de recuerdos y de proyectos, como me habló de sus demás
obras. Ha escrito «Joaquín Murietae>, zarzuela en dos actos
con música del maestro Francisco
J. Calderón. Obra que
recuerda las aventuras de aquel famoso bandolero chileno
en
California, cuando la sed del oro atrajo a esa región a
los aventureros de todo el orbe.
También he estrenado «Los Comediantes Políticos» y
una «Apoteosis a los Paeires de la Patria.»
—

—

- —

—

—

—

—

¿Tiene algo

en

preparación?

Un drama: «Maldito

el Alcohol»

sea

en un

acto y

un

son pre
no lo diga en la entrevista— los autores jóvenes
tenciosos.
Hacer teatro es muv difícil, no basta escribir bien,
den
tener buenas ideas, es necesario conocer el teatro por
tro y todo eso no lo saben los autores jóvenes.
¿Usted conoce la producción teatral correspondiente
a estos últimos cinco años?
No, no la conozco, he visto algo de Díaz Meza... y...
Una pausa, luego prosigue:— Hace cuatro años se fundo
mérito a
una sociedad de autores teatrales de la que en
mis años se me nombró decano: después noté cierta fnaldad para conmigo. Vo me alejé. Soy el más humilde de
todos. Y lo dice con un convencimiento sincero y honrado.
.

...

.

—

—

Martínez Quevedo saca su reloj— un reloj tan viejo co
él.
Tengo que ir al juzgado,— me dice. He deman
dado a uno que anda representando mi obra sin mi per
miso. Y eso no debe de ser así. Es un fraude. ¡Que dia
blos! todo no puede sera plausos. Con gloria no se va al
mercado ni se compra puchero.
Salimos juntos. En la calle se despide cariñosamente,
al juzgado. Qué divertido,
y yo lo veo alejarse en dirección
qué gracioso debe de ser ver a don Mateo, con su cuerpo
entablándole c'.eante el escritorio de un
—

mo

—

juez,
o
pobre cómico anónimo que por arrabales
el cascabel de la risa
va
soltando
provincias aletargadas
en las pobres provincianitas que han de reír de buena gana
con la obra de este pobre viejecito que yo veo gravemente
encaminarse hacia el juzgado, a entablar esa demanda.
pequeño,

prólogo.
Para terminar, pido al señor Martínez Quevedo su opi
nión sobre teatro nacional.
Nuestro teatro nacional—me responde carece de apo
yo; necesita estímulo, y ese apoyo y ese estímulo debieran
de venir de parte del gobierno, de los empresarios, del
público, pero nadie ayuda a los autores, además-— y esto
—

—

manda

a

un

Carlos

BARELLA.

Regatas.

EL

YATCH

«GUACOLPA»,

DEL

CI.UB

VALPARAÍSO,

VALPARAÍSO

El «Coló

Coló», ganador

de la i.a

regata,

EL

DURANTE

LAS

REGATAS

VERIFICADAS

EN

LA

BAHÍA

DOMINGO 12 DEL ACTUAL.

2,000 mts.

El ganador de la
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El balneario de moda
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El último retrato de Franco
Alguien decía (no sé quien) que, al observar en el Museo
del Prado el cuadro de las Meninas de Velásquez, la impre
sión de realidad era tal que entraban deseos de levantar
por encima del
y pasar a la habi
tación donde las Meni

el

pie

marco

repolludas y serias,
posan delante del pintor

nas,

sorprendente calor

con

de vida.
Y sin quererlo, este
observador ingenuo emi
tía la ley estética más
apreciable en el retrato:
la impresión sencilla y
equilibrada de la reali
dad.
El paisaje es, de sei:\iro. susceptible de mavor
El arstiliz.ic.oii.
lista puede prescindir de
los detalles del motivo,
y poner en el taller mu
cho de su concepción
estudiada del arte; en el

Pauloantonio.

artísticos ha. revelado admirables condiciones para este
arte, nuevo y viejo como la vida, porque es, junto con 4a
escultura, la vida misma: él no retrocóle ante ningún obs
táculo que se le presen
te. Sabe que, por sobre
el arti&cialismo de los
colorees, de las poses es
tudiadas o de las estiliza
ciones estériles, está la
vida, la realidad lumi
nosa que, a fin de cuen
tas, es la única fuente de
arte verdadero. Su últi
ma obra, un bello retra
to del señor M. Errázu

riz, justifica
miento

to

y

ci

reputación

pintor
esa

procedimien

semejante sería peligroso. El pintor de figura., debe

procedi

de
de retratos. En
obra se ve la rica
paleta del pintor latino,
la consciente seguridad
de su pincel que se de
tiene sabiamente en esos
típicos detalles del ros
tro que forman la idiosinmenta su

e

retrato un

su

artístico

con

al modelo y poner eu él todos sus recursos téc
nicos para que la vida triunfe sobre el artificio, para que
la realidad sea la base fundamental de su obra.
Franco Pauloantonio, pintor segurísimo de sus medios
cretarse

cracij do cada cual. A Pauloantonio podrá apreciársele
justicieramente cuando haga una Exposición de todos
los retratos que ha pintado en Santiago.

Mariano LATORRE

Señores Pablo Vidaurre, Julio González, Nicolás
Valenzuela, Ernesto Espinoza, Jacinto Arava y Juan Cepeda
"
dlvers"s establecimientos ^
Santiago, enviados por la Municipalidad dé

Caracales (Sierr°a Gorda"

Es realmente

un

hecho curioso esta iniciativa de

una

Municipalidad provinciana en nuestra vida nacional. Que
Municipio, hervidero de doctrinas políticas en la mayo

un

ría de ¡n casejs,

se preocupe y destine un ¡tem
para que
vayan a estudiar a Santiago,
hecho asombroso y único en la vida sin horizonte de
nuestras aldeas y ciudades de provincia.
Merec.T. el señor Blas Argandoña, Alcalde de Caracoles,

::"giuio:-. jóvenes de porvenir

e¡

un

y el señor Eduardo

Rojas, comisionado cara colocar lo'
en Santiago, todo
género de congratu
laciones por este alto ejemplo de civismo
que los edile
de Caracoles dan a las
Municipalidades del resto de h
República; ejemplo de civismo y de generoso empleo dt
jóvenes educandos

las rentas comunales.

M

Valparaíso Sporting Club.
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Visita de S. E.

a

la oficina de equipo del

Ejército.

^-WX

efectuado en los almacenes de equipo para demostrar a S. E.
en el simulacro de incendio
Probando la fuerza del servicio de grifos de los almacenes.
la corrección del servicio de salvataje.
Personal superior del Cuerpo de Bomberos
El Sr. Ministro de Guerra que asistió también a la visita.
S. E. obser
de incendio y el Sub Intendente Militar Sr. Baeza Yávar.
que concurrieron al simulacro
de
recorrer
todas
las dependencias de la oficina de equipo.
vando el simulacro de incendio, después

Ataque al fuego

—

—

—

—

LAS DIEZ DE ULTIMAS

Don

Jorge.— ¡Caramba!

ya

incendio

en

sólo

explosión municipal

una

se

me

está helando

los Arsenales de Marina, explosión
que

me

en

haga volar

ser

la

alcalde.

Explosión

Fábrica

de

Gas.

en

el "Prat"

lo que falta es

del sillón!

(4)
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No crean ustedes que lo de limitadas se refiere a la ca
beza directiva, ni a ninguna cabeza parlamentaria, que
todas extraordinarias, sino limitada al tiempo, por
que obrará siempre conforme al refrán español, de al
asno muerto, cebada al rabo, o bien, a moro muerto,
gran
lanzada.

son

El que ha recibido una gran lanzada, estando'si no muer
moribundo, es el empleado público. El Presidente,
en vista de la demora del Congreso había resuelto girar
sobre su cuenta personal en el Banco de Chile para pagar
los sueldos; pero como ha sido acusado en el Senado de
violar la Constitución, se ha reprimido.
Lo que es los empleados, se comerán, presos de hambre
rabiosa, la Constitución y los constituyentes.
¿Será constitucional no pagarles sus sueldos y tenerlos
Al contrario, eso es atacarlos en su consti
con hambre?
tución orgánica, que es la primera de todas las consti
tuciones del mundo.
to

La huelga terminó como había principiado, pacífica
Los huelguistas se dieron un par de semanas de
vacaciones, se dedicaron al sport de la elocuencia, oyeron
a don
Tancredo, pasearon sus letreros por la ciudad, con
ferenciaron con los consejeros, hablaron con el Presidente,
leyeron diarios y para colmo de su dicha y popularidad,

mente.

vieron la
tantos

cara

partidos,

de

cinco
que iban

diputados, delegados de otros
a ofrecerles su influyente con

curso.

La situación del Consejo resultó ser la misma de todas
las administraciones anteñores. Al principio, cara ceñuda
negativas redondas y aplastantes como murallas que
se desploman; después negativas explicadas, con muchos
comentarios y promesas vagas, en seguida, promesas
.solas de concesiones futuras; y al final, con cara muy
amable, con la más benévola sonrisa, toda clase de excusas
y de concesiones.
Los huelguistas que para el Consejo eran al principio
obreros sublevados, resultaron ser sólo ciudadanos dignos
.de toda consideración.
Y en esas condiciones han vuelto al trabajo; se les han
abierto las puertas de par en par con un muy atento:
vePasen ustedes y sean bienvenidos; ya saben que aquí
se les quiere tanto.»
y

El proceso Toro Concha a la casación. ¡Qué menos
puede hacerse con un hombre tan mal casado! Que lo
Sin embargo, el abogado
casen por sentencia, siquiera.
de Toro Concha no lo defenderá ante la Suprema; pero
como
su homónimo el toqui
Galvarino, tan indomable
araucano, sí que va gallardamente.
libertad
Los dos ministros, que fallaron poniendo en
a Toro Concha y su amiga la Sara Rosa Castro no han
diera
víctima
se
de
la
al
convencer
que
público
podido
por su propia mano, 76 puñaladas leves, cuatro graves
en el estómago y después se degollara.
Los ministros han querido darse el gusto de aparecer
originales y valientes. El público que tiene muy metali
zado el criterio, anda preguntando por ahí en forma de
adivinanza: entre todos los Toros, ¿no se podrá hacer

vaca?
Se refieren tal vez a que las vacas, aun vendadas y ciegas
como la justicia, siempre embisten al bulto, en tanto que
los toros, que se enfurecen, yerran los golpes. Otra inter
pretación es insidiosa, como se dice ahora de los diarios.

una

En Chile ¿se venden
cosas,

los

particulares

o se compran naves? De las dos
venden porque ese es su negocio

A

*

*

pasado siempre. En Chile toda huelga de los
ferroviarios ha dado resultados favorables a los obreros.
De suerte que ya saben el camino. No hay más que gritar
fuerte y amenazar con el desquiciamiento universal.
La administración, lo mismo que siempre, se sorprende
de que los obreros se dediquen a la holganza bulliciosa;
tienen razón.
y confiesa después que
La diferencia de esta huelga con las anteriores es que
en ésta intervino la Cámara, a la postre.
Cuando los obreros habían ya resuelto volver al trabajo
se presentan cinco dipu
y avisado a los administradores,
Al gobierno
tados a ofrecerles su mediación amistosa.
a los obreros,
prometieron llevar los obreros al trabajo; y
obtener que el gobierno los admitiera.
el gobierno con esta
¡Lo que se han reído los obreros y
Esto ha

intervención amistosa!
con el titulo
Se ha convenido designar a los mediadores
Limi
de Enterradores de Huelgas, Sociedad Anónima,
tada.

o el Congreso no tiene pantalones para impe
cambio el gobierno adquiere o quiere adquirir
se ha dirigido al gobierno alemán, para
Al
efecto
buques.
comprarle los buques de esa nación que están retenidos
en la costa de Chile, por miedo a los ingleses.

y el

gobierno

dirlo;

y

en

Están encaletados ni más ni menos que los deudores
no salen a la calle por miedo a los ingleses.
Dichas naves se pagarán
con los fondos
/
de conver^~^
sión. Es lo natural,
pues
tales
fondos tienen
que
convertirse en algo, en bu
ques o en humo.

morosos, que

a

la

Argentina, pero
Figueroa irá

mundo.

su
a

plata pasará. Todo pasa en este
República, si no en carne

la vecina

y hueso,
nante.

a

Figueroa su aero
quiere consentir
despoje de su

no

Figueroa

no

pudo

y

so

resante.

que se le
recompensa.

en

contante

El Congreso Aeronáutico
discute las grandes conquis
tas de la aviación y Page
las demuestra. Detenido en
La Paz por deudas, anunció
para pagar a sus acreedores
Se elevó
un vuelo colosal'.
tanto
perdió de
que se
vista y fué a parar a terri
torio argentino. Y los boli
vianos tuvieron que recono
cer que los pájaros vuelan.
Sin embargo, el Congreso
no ha
tratado del impor
tante punto de la cancela
ción de las deudas por me
dio de la aviación.
El punto es harto inte

Figueroa, el de las neva
das cumbres, también ha
visto convertirse en humo
su gloria
los morlacos.
y
Ganó un premio en el con
curso de aviación;
pero el
directorio se lo ha dado al
aviador argentino.
A su vez, Valparaíso, que
regaló
plano,

en

A. SOTOMAYOR.

pasar

De la oficina "Santa Isabel.'

MANIFESTACIÓN

DE

BIENVENIDA
SU

QUE

LA

ESCUELA DE LA OFICINA e'SANTA ISABEL»

ADMINISTRADOR,

A

SV REGRESO DE

UN

VIAJE

OFRECIÓ

AL SR. WHTTTY

(X),

POR EUROPA.

Necrología.

de la
ir Luis Alfaro,
Redacción de "Kl Chien
La
Serena.
leño," f

3en

Sita. Ana Lasnibat Arismendi

t

en

Antofagasta.

Sra. Adela Gallardo de Mon daca

t

en

Molina.

SeLOiita

A

un-a

Arana

ten Santiago
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La Compañía Penella se ha encarnizado con nosotros.
Vano es que el público y la prensa protesten de los potajes
i base de
pimienta servidos con tanta habilidad por las
íarandolistas del P. B. T.
El señor Penella continúa
impertérrito. Va de nuestro viejo Politeama al Victoria
de Valparaíso, y de vuelta del Puerto, se instala cómoda

Entre tanto y mientras el feliz momento
néis P. B. T. y «Musas Latinas» para rato.

llega ahi

te

La

Empresa de La Comedia ha terminado sus gestio
El representante de ella en Buenos Aires acaba de
un buen número de
artistas, en los Cafés, y
en los ¡Teatros" poco concurridos de la
Capital Argentina.
Se trata ahora de dar cierta cohesión a los dispersos ele
mentos que extemporáneamente unidos actuarán en esta
nes.

contratar

Capital.
Viejas

empresas han fracasado en este propósito,
y aunque no nos cogería de sorpresa, que la de La Comedia,
confirmara la regla. Deseamos de todas veras, para bien
del público y de ese teatro, que no sea así.
El debut de la Compañía Mario-Padín, anunciado con
bastante anticipación y que había atemorizado justa
público, se producirá esta noche en el teatro
Vie-toria de Valparaíso.
Ce)n un tino que nos complacemos en reconocer, los
artistas que han dado nombre a la trouppe, se reservan
Esta
en ella un rol secundario, aunque no insignificante.
situación hace menos peligrosa la próxima temporada de
teatro argentino y acusa, en el señor Mario y en la señorita
Padín, un pudor artístico que'es su más relevante cualidad.
No queremos escatimarles nuestra más sincera alabanza;
pero la duda, que anida siempre en nuestro corazón de
malignos revisteros, nos formula estas preguntas.
;Y los que vienen? ¿Quiénes son? ¿Merecen acaso poner
a prueba esta virtud tan rara en los artistas y que se
llama modestia, u ocupan el lugar que han conquistado
a fuerza de talento y de trabajo?

mente al

en el Santiago; todo ello con el mismo repertorio,
insustancial, plagiario, y aburrido. Couplets, toreros,
manólas, chulos y chulas. La españolada que tantos y
tanto han explotado en América, continúa imperando
con su clásico desfile de tipos falsos,
absurdos, anacró
nicos y todavía malamente interpretados.
El señor Penella, a quien habíamos pedido obras en
todos los tonos, nos tenía guardada una sorpresa, e-ein
autor incógnito, música propia y otros mil atractivos, a

mente

La e,bra seria
más del considerable de la nacionalidad.
chilena.
Y el famoso cohete estalló en Valparaíso, poco después
de la catástrofe del Prat, sin gloria para los autores, y
poniendo sólo de manifiesto el deseo de explotar al público
a costa de la política casera; de nuestros ministros, nues
tros representantes y aun del mismo señor Sanfuentes.
Todo esto sin pizca de gracia, pero sí con alguna insolencia
y la inobjetable (.cueca» dedicada al pletórico entusiasmo
de la galería. Felizmente tan burda tentativa ha fracasado
y ojalá sirva de lección a los que sin conciencia alguna,
colaboran en estas obras capaces por sí solas, de hacer
perder el tino al mismísimo señor Penella, uno de los
magnos pontífices de la revista.
El autor del supino disparate titulado «Biógrafo Na
cional» no puedo ser habido, y aquellos a quienes se sindi
caban como presuntos reos han sabido probar la cohar
tada.
Sólo el señor Penella ha quedado en descubierto;
tan insignificante
tropiezo,
pero, sin descorazonarse por
ofrece ahora su música
cinematográfica para una obra
con preferencia araucana, a fin de que la par
cualquiera,
titura no pierda su sabor nacional.

Ya lo sabremos, y, entre
este deseo:

tanto, permítasenos

esbozar

Mario'y la señorita Padín continúen siem
Que
pre tan pudorosos como ahora... y que los demás artis
tas puedan, pudorosamente, ocupar los sitios que la vale
rosa empresa les ha designado.
el señor
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La temporada
de
verano en el balneario
de Viña del Mar pue
de decirse queda clau
surada el próximo do
mingo con la última
reunión hípica en el

Valparaíso Sporting
Club.
El

regreso de las
de los pue

porteñas
blos

circunvecinos se
fines de
que dará in
dudablemente tome el
anuncia para

Marzo, lo

anima
ción.
La temporada de in
vierno en Valparaíso se
abrirá con la apertura
del salón de patinar
en el Pabellón Montt,
elegante centro depor
tivo que el año último
alcanzó brillante éxito.
La inaguración del
«skating rink» será a
beneficio de la noble
institución de benefi
cencia de que es presi
denta
la
respetable
dama de nuestra socie
del
Intendad, esposa

puerto^mayor

Los novios: Srta. Marta Bravo Concha y
Sr. Carlos Soublette García.

dente

de

la

Provincia, señora Julia Riesco de

Pinto.

Durante algunos días fué nuestro huésped distinguido,
la esposa del Embajador de los Estados Unidos de Norte
América, en Madrid, Mrs.
Williards y señorita hija.
Su permanencia en Viña
del Mar, dio motivo para
que nuestra sociedad exte
riorizara sus
sentimientos
de simpatías para la respe
table dama americana.
Éntrelas varias demostra-

Familias Gómez Nichols
Concha.

atención las decoraciones de orquídeas.
Fueron concurrentes la señora María Walker de Freiré,
D. Fernando Freiré, señorita Marta Walker Linares, Con
desa de Vilana, Conde de Vilana, señoras Anita Lyon de

Alamos, Teresa Alamos'.'de
Balmaceda, señor Jorge Bal
maceda, señoras Isabel Palma
de Viel, Malvina Penna de
Herquíñigo y Juana del Carril
de Eyzaguirre; señores José
Eyzaguirre y Luis Ossa Brow-

Niñita Rivera Bianchi.
señoritas
María
Luz
Ossa Concha, Sofía Concha,
Felicitas d' Astoreea, Amalia
Errázuriz Vergara y María
Errázuriz Huici; señores Jorge
Cuevas
Bartholin, Edgard
ne,

Corte de honor: Srtas. Rosa Bravo Concha,
Inés Carvallo Concha, Luisa Barriga Bravo
e Inés Lecaros García.

Los esposos Freiré Walker, ofrecieron la semana última
su elegante
residencia veraniega de Viña del Mar,
ubicada en Población Vergara, una recepción a un grupo
de sus relaciones.
La casa presentaba hermosos arreglos_de plantas y
en

Carvallo

flores, llamando la

Niñito Rivera Branchi.
ciones dadas en su honor figu
ra el almuerzo
íntimo dado
en su honor por los Condes
Vilana.
de

y

Gubbins, Gustavo Helfmann, Fernando Valdivieso Barros,
Arturo Bianchi Rojas y Alvaro Orrego.

Muy simpática resultó la manifestación ofrecida

en

el

FAMILIAS EN EL PADDOCK DEL

VALPARAÍSO

SPORTING CLUB EN LAS CARRERAS

Club Valparaíso en hondr del joven porteño D. Carlos
Soublette García con motivo de su matrimonio con la
señorita Marta Bravo Concha.
El banquete fué servido en el comedor
principal de la
institución social; el recinto presentaba un bonito aspecto
con el gran número de luces
y flores y la mesa artística
mente decorada, lucía al centro un hermoso bouquet
destinado a la novia.
Al servirse el champagne ofreció la manifestación en
elogiosos términos para el festejado, D. Osear Riesco
Echaurren.
-

Una ceremonia nupcial tiene siempre un sello carac
terístico de distinción y elegancia. Tales fueron las notas
dominantes en el acto de la consagración del enlace de la
bella joven porteña, señorita Marta Bravo Concha con el
señor Carlos Soublette García verificado con toda solem
nidad el domingo último en la Iglesia de los SS. CC. de

DEL DOMINGO

19

DEL

PRESENTE,

La casa de la novia había sido arreglada primorosamente;
dos salas trasformadas en elegantes salones como el hall
presentaban bonito aspecto con sus decoraciones de flores
y la gran cantidad de «corbeilles» obsequiadas a la joven

desposada.
La orquesta desarrolló un buen programa de bailes que
fueron aprovechados con entusiasmo por los asistentes.
Entre la concurrencia vimos la presencia de las familias
Bravo Concha, Carvallo Concha, García Vidaurre Echeniqüe, Villamil Concha, Fernández Fernández, Arroyo Con
cha, Mena Arroyo, Barriga Bravo, Concha Aldunate,
Zañartu Larraín, Lecaros García, Soublette García, Sou
blette Moya, Thiermann Isensee,
Biggs Fabres, Aldu
nate Novoa, Armstrong Ariztía, Bianchi de Ferari, Rivera
Cuadros
Cerda,
Bianchi,
Symon Lorca, Zegers Ferreira,
Errázuriz Ward, Reyes Señoret, Goicolea Walton, Gómez
Nichols, Jullian Saint Clair, Murillo Soffia, Gana Urzúa, etc.

Valparaíso.
Sirvieron de padrinos

en

la

ceremonia

religiosa

por

parte de la novia, D. Carlos Bravo Valdivieso y señora
Damiana Concha de Bravo, y por el novio, D. Carlos A.
Soublette y señora Rosa García de Soublette.
Testigos en el mismo acto fueron por la novia los señores
Joaquín Fernández Blanco y Agustín Arroyo y por el
novio los señores Guillermo Soublette y Alberto García.
Terminada la ceremonia se firmó en la casa habitación
de la familia Bravo Concha el acta civil, actuando de tes
tigos por parte del novio, los señores Luis Gómez Carreño,
Tomás Eastman y José Antonio Lecaros García y por la
novia, los señores Carlos Barriga, Adolfo Carvallo y Juan
Villamil Concha.

GRUPO

DE

ASISTENTES A

LA

MANIFESTACIÓN

Una manif estación cariñosa y sincera a la vez, fué láé
ofrecida por los oficíales del Regimiento Maipo de Val
paraíso en honor de su Comandante, teniente-coronel
D. Ricardo Irarrázaval Lira con motivo de entregar e),
comando de esta unidad al teniente-coronel señor Ortiz

Vega.
el

La manifestación fué ofrecida en elocuentes términos por
capitán D. Ernesto Gallardo Nieto, contestando el

festejado.
Siguieron en el uso de la palabra el coronel D. Jorge
Lorca Prieto, el comandante del Chacabuco, capitán de
fragata D. Carlos Andonaegui y a nombre del Curso de
Aspirantes, el joven D. José Errázuriz Lastarria.

DADA

EN

HONOR DEL

COMANDANTE

DEL

MAIPO.

CONCURSO
DE

AVIRCION
EN

5ANTIRQO

\$á

El teniente

argentino Sr. Zu oaga, el capitán Avalos y el teniente argentino Sr.
Zani, después de los vuelos que efectuaron en la Escuela.

Uno de

los aviadores aterrizando en el Club Hípi
El globo
durante el Concurso de Aviación.
«Teniente Origone» piloteado por el Sr. Bradley
en el momento de abandonar el Club Hípico.

co
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LOS DELEGADOS AL CONGRESO DE AERONÁUTICA PAN-AMERICA NO
VISITANDO LA ESCUELA DE AVIACIÓN

MILITAR.

e-ñ'.'iitj- Zegers, Matte, Silva, Fuentes,
leail. —Señoritas, Elena Matte H.,

H
11

Barahona, Murray y señor Andrés Fernández. Durante el
Mercedes Zegers H., Raquel Bahamonde H., Raquel Zegers
María Matte H., Olga Bahamonde H. y Síes. Florencio Guzmán y Juan Matte H.
Señoas Lafourcade y Miranda.
—

—

.

La

catástrofe

del

de

"Príncipe

Vista del vapor «Príncipe de Asturias» en marcha. Este trasatlántico
de todo lujo, pertenecía a una apreciable firma de armadores
españoles residentes en Cádiz y hacía su carrera entre Buenos
Aires y los puertos de España.

Salón de fumar de

Aunque

primera clase.
recibir la noticia
cosa natural
den

a

de hundimiento de buques como una
tro del estado de guerra por que atraviesa el mundo, la
noticia de la catástrofe ocurrida al «Príncipe de Asturias»
frente a las costas del Brasil, ha venido a conmovernos,
especialmente por encontrarse a su bordo algunos cono
cidos nuestros.
Entre ellos podemos citar a D. Carlos Eguiguren, joven
de nuestra sociedad, y a la Sra. Sola de Artigas, cuyo

Sola de Artigas, f eI1 e^
(■Príncipe de Asturias,» suegra de los
prestigiosos comerciantes Sr. Galpe
de Santiago, y tía de los señores
Artigas.

Sra. Emilia

Camarote individual, primera clase.

Salón de lectura y escritorio, primera clase.

estamos ya acostumbrados

Asturias."

Puente de paseo, primera clase.
retrato

reproducimos en esta página, distinguida Sra.
perteneciente a la colonia española.
Como pueden apreciarlo nuestros lectores, por
las
fotografías que insertamos, el «Príncipe de Asturias», va
de
era
de
los
más
12,000
uno
tras
por
toneladas,
lujosos
atlánticos que hacen la carrera entre el nuevo y el viejo
mundo. Su desaparecimiento importa, además de las irre
parables pérdidas de vidas, una pérdida importantísima
para la marina mercante española.

El primer aeronauta de la Marina chilena.
Acabo de recibir de Buenos Aires, por la última combi
nación trasandina, una carta en que un amigo de la
capital
del Plata me hace recuerdos harto gratos de mejores

tiempos.
Este amigo
mos

aquel país que emocionado saludaba
gorra.
La
Plata-Altamirano y Yanquez obtuvo
raid
el
hizo
Se
una medalla de oro que tiene grabado el nombre del esfé
rico: «Buenos Aires.» Iba de piloto Mascías, y de pasajeros
Yanquez, Eduardo Bradley y yo.
Lo demás puedes figurártelo... en medio del espacio,
lunch exqui
impelidos suavemente por la brisa, hicimos un
brin
sito, compuesto de fiambres, pasteles y champagne;
tricolor
el
chileno,
por el
damos por «O'Higgins», por
Excmo. señor D. Pe
en
Montt
dro
que
aquellos días era el
ídolo de la República
Argentina; y, por últi
mo, con todos los ritos
esti
y ceremonias de
lo, procedimos a bau
tizar al novicio que
ingresaba en el gran
ejército de los con
quistadores del espa
cio
Yanquez estaba vi

hace de esto varios años— nos ocupa
y yo,
unidos de diversos asuntos aeronáuticos. En repe
—

tidas ocasiones vi
sitamos el aeródro
mo de El Palomar
y el Hangar Sar
gento Romero, don
de el Aero Club tie

su

estación de

palo

mensajeras.

En los salones del
Aero Club, en calle

San Martín, cuando
presidía aquella Ins
titución el más gran
de
la
sportsman

República Argenti
Jorge Newbery,
siempre se hacían
nauta

muchacho
El

de la Armada

teniente

Alejandro Yanquez

C.

Sr.

primer

marino chileno que ha volado.

Hizo una ascención
Aires en compañía de
aviadores argentinos.

en

Buenos

algunos

su

del

chileno,

vamente

aero

de

su

..

na,

recuerdos

del oficial de

con

—

depositados sus
globos esféricos y

ne

mas

me

un

que por

arrojo

y sangre
supo conquis
tarse la simpatía en
la sociedad bonae

fría

en
los días
inolvidables del cen
tenario:
Alejandro

rense

Yanquez.
que aludo habla de

La carta a
Yanquez.
Mi amigo
Julio A. Quezada recuerda así la aventura
de nuestro compatriota, a quien en ese entonces consa
de Icaro.
graron como descendiente
¿Cómo fué eso?... me dice Quezada.
Con Anasagasti y Mascías preparábamos conquistar
a'un chileno (yo especialmente también) para llevarlo en
Fué el guardia marina Yanquez quien aceptó

emocionado,

pues, en su carácter
el
chileno era
de
blanco de todos nues
tros más sinceros sen
timientos de confra
ternidad para con la
nación amiga; y, ade
más, le cabía el honor
de ser el primer mari
no chileno que se lan
zase al espacio en bus
ca de lo desconocido,
de lo ignoto, de lo in

sospechado...

—

—

—

globo.

condicionalme

Requería

el

n

t

e

.

.

.

permiso

para
acompañarnos;
pero esto no se obtuvo

del

Comodoro Agui
rre, a quien le fuimos
a ver el 27
de Mayo,
en
circunstancia que
estaba de banquete en
el Jokey Club. Era'mos los peticionantes:
Horacio
Anasagasti,
Mascías, Jorge New

bery

y

yo.

Después

de mucho bregar, de
sobremesa (habíamos
llevado
a
Yanquez
reforzara
para
que
nuestra
petición), el
hoy Almirante con
testó que, siempre que
esto no se hiciera con
carácter de «oficial», él
«privadamente» daba
su consentimiento.
Al día sigu i e 11 1 e
Yanquez estaba de
guardia en el «O'Hig
gins»; pero mi amigo
el capitán Rosas, po
niendo cuanto estuvo
Teniente de la Armada Chilena
de su parte por ser
Sr. Alejandro Yanquez C. a
virnos lo
arregló to
bordo del «Zenteno.»
do e hizo relevar al
A
pasajero en el esférico.
que iba a ser nuestro
las 10 A. M. nos íbamos a La Plata, lugar de la ascensión,
sus
amarras
ante
el esférico largaba
y a las 2 de la tarde
a Chile al ver el unifor
20,000 espectadores que vivaban

D.

jorge Newberv, gran avia
dor argentino que intervino en
la aventura aeronáutica del
Sr. Yanquez.

Han trascurrido casi seis años desde aquel entonces.
Nuestros vecinos de allende Los Andes han hecho rápidos
progresos en el arte de volar.

Nuestro amigo
y
compañero, el tenien
se
te Yanquez,
que
dedicar
al estudio de la hidroaero-naveg ación
no ha vuelto a tender
el vuelo; y no ha sido
por falta de deseos,
sino por falta de me
dios. Nuestra Arma

creyó pudiese
se

da,

que cuenta

con un

personal experto,
arriesgado, temerario
y valiente, carece de
de nave
un servicio
gación aérea por no
haber podido contar
con unos pocos miles
de pesos para fundar
de espe
una escuela
cialistas en aeronave

gación...
Es así como se es
teriliza el esfuerzo, la
energía y el entusias
mo: por falta de me
dios materiales
para
adelante
las
llevar
empresas. Está pro
bado que el chileno

Sr.

Julio Quezada,

que

uno

de los

acompañaron al Sr. Yan

quez en
Aires.

su

vuelo

en

Buenos

en exceso inteligencia,
valor y energía. Pero... los
tiempos han cambiado, y con un gran corazón y una pre
alcanza
si no se cuenta, ade
nada
se
inteligencia,
más, con el arma, la munición, el aeroplano, el acorazado
y el torpedo moderno...

tiene

clara

M. V. Z.

Libro de lectura de D. M. Guzmán Maturana.
Hemos tenido el agrado de recibir
de la 3.a edición de los
libros de D. Manuel Guzmán Matu

salir

denota

un

nuevo

y gran pro

tres tomos

greso.

rana.

Aparte de la esmeradísima edición
hecha en los talleres de la Imprenta
y Litografía Universo, su material de
lectura

es

tan

ameno

e

interesante,

sólo interesa a los niños para
quienes está destinada sino que hasta
los adultos, y entre éstos, los más
ilustrados, podrán encontrar en ellos
un verdadero solaz
para el espíritu.
Y es que el señor Guzmán Maturana
posee un alto y muy justo concepto
de lo que debe de ser un libro de
lectura destinado a la infancia.
He
aquí lo que dice al respecto en su
prólogo a la 3.a edición:
«Creo (y de ello estoy firmemente
convencido) que la misión del libro

que

no

enseñar
la lectura.»

es

a

«Es decir:

leer
un

inspirando

amor

por

texto de esta natura

leza, concebido

con plena conciencia
necesidades espirituales de!
niño, no ha de ser una pequeña enci
clopedia, que recargue la mente
infantil con fragmentos predigeridos
de las ciencias que forman el saber
humano, sino que, al revés, él debe
constituir el solaz favorito, el, estimu
lante poderoso que avive más y más
el hambre espiritual de leer y leer
siempre buenos libros.»
Estas palabras, en un país como el
nuestro, en donde todavía no se tiene
por los libros y por las ideas un interés
demasiado ardiente, ni mucho menos,
encierran
un
verdadero
programa
educacional que debería hacer meditar
a nuestros pedagogos.

de

Sr. M. Guzmán Maturana, autor
de los libros de lectura; cuya
tercera edición apareció recien
temente.
El

Guzmán ha procurado
mejorando de año en año sus libros
publicados por primera vez en el año
T9°5» V si su segunda edición, dada
a luz en 1909, resultó notablemente
mejorada la que ahora acaba de
señor

ir

las

Ansia

Bajo la gentileza de tu silueta,
dulces exquisiteces tu amor palpita,
con todos los fervores de Margarita,
hechos para el regalo de algún poeta.
Peca tu boca roja de ser discreta;
pero en tus verdes ojos el ansia grita
todos los mil deseos de tu alma, inquieta
como una mariposa que el aire excita.

De

Concepción.

L'n grabado de
de lectura de

uno

de los libros

D.

M. Guzmán

Maturana, primorosamente im
Imp.
preso por la Sociedad
y Lito, l'niverso.

Felicitamos, pues, muy sinceramen
te al autor de estos libros que consti
tuyen un verdadero progreso en
nuestros métodos de la enseñanza de
la lectura.

profana.
hermoso encaje fino, de Holanda,
ensueño de amores que pone abrojos,

Bajo el
romo

muestra el audaz escote tu cut's fina...

he visto una boca más veneranda,
he visto unos ojos con más antojos.

¡Nunca
nunca

ni he visto

silueta más femenina!

una

HURTADO I..

Luis A.

A Las

Mujeres Que Temen La Maternidad
_

J. H. Dye ha demostrado científica mente que
ninguna mujer debe temer mas los DOLORES
DEL PARTO.
A ella proclamamos victoriosámente lo»
resultados del COMPUESTO
MITCHELLA, el cual permitirá el ambo de
su fututo niño llena-de felicidad y exenta
de dolores en su cuerpo.
Es de gran ayuda
cuando se toma después del Parto, porque

Kl Dr.
k
'

t

L

r

'

De Venta

en

Í GRATIS ¡

acelera eju restablecimiento,

ejercita acción

sobie los pechos y glándulas secretas de la
dando hipar a que esta salea en la debida
cantidad y calidad para criar al recién nacido.

"leche

todas las buenas Boticas y Farmacias

Pida el libro portentoso del Dr. Dye que dice:

Como dar a luz Niños sanos y robustos sin temer
a dolores, y Como llegar a ser Madre.
Si se le
conseguirlo dirijase as
DR. J. H. OYE MEDICAL INSTITUTE, BUFFALQ, N.Y..U.S.A. (Estab. 18SM
dificulta

del Galvarino Football-Club durante el
últimamente en los
paseo campestre efectuado
alrededores de Concepción.

Miembros

Únicos concesionarios para Chile y Bnlivia: Pasaje
Matte N.° 40.
Casilla 4541. Santiago.
—

De Venta: Sres.

—

DAUBE & CÍA-

Valparaíso, Concepción, Santiago

y

Antofagasta.

CONSULTORIO GRAFOLÓGICO
Sucesos avisa

sis,

no se

admiten

Letguindas.

a sus

njevas

lectores que en vista de las numerosas consultas
hasta despachar las ya recibidas.

(Santiago). Sensibilidad, que se traduce
«corazonadas.» Espíritu de economía.
Desconfianza.
de
envidia
ante el bienestar
Algo
ajeno. Pronunciado
egoísmo. Voluntad muy desigual. Tendencia a los celos.
Persona que no olvida ni perdona las ofensas. Positivismo,
Lógica. Reserva.
—

en

Hélénc Berkhoff. (Zapallar).
Voluntad firme a veces*
Genio muy vivo. Bastante
pero de fáciles resoluciones.
actividad. Inteligencia despejada, muy deductiva y con
evidente predominio de lógica.
Espíritu aristocrático,
admirador entusiasta de todo lo bello, noble y armo
nioso.
Bastante dominio de sí misma. Susceptibilidad.
Gran ternura.
Un poco de coquetería. Gustos estéticos.
Amistad sincera y desinteresada.
Brillantísima imagi
nación.
Orden.
Alguna disposición comercial aunque a
usted tal vez le parezca raro. Espíritu algo satírico, ren
coroso y mordaz.
Acentuado amor propio. Generosidad
que puede ser ostentación. Gracia. Desenvoltura. Alguna
idea neurasténica.
Veracidad.
Juicio claro, cuando no
lo enturbia el apasionamiento.
Tendencia a los celos.
Orgullo. Grafismo muy interesante.
—

Una de tantas. (Serena).
Instinto acaparador. Gracias
tristes. Desorden. Charlatanería. Crítica de dudoso buen
gusto.
Algo de desaseo. Bastante ternura. Egoísmo.
Gran reserva.
Carácter que cuando le conviene se dis
fraza como quiere. Voluntad débil. Aturdimiento.
—

Carvajal. (Santa Luisa). Grafismo típico de
está acostumbrado a escribir mucho para decir todo
lo contrario de lo que piensa. Viva y casi morbosa sensi
bilidad. Actividad intelectual. Bastante depresión espi
Gran susceptibilidad.
ritual.
Espléndida imaginación.
Poco dominio de sí
Fácil desánimo y fácil entusiasmo.
Tendencias a verlo todo
mismo.
Mucha desconfianza.
Persona que cuando se enferma
de un modo exagerado.
cree casi siempre que está muy grave, aunque el mal sea
Terror
Bastante dulzura. Amor al deber.
un sabañón.
al juicio ajeno.
Mora

—

quien

No tomo en cuenta para nada,
C. Sch. F. (Santiago).
la nacionalidad de mis consultantes, ni tengo para qué
declararles la mía. No viene al caso.
Gran desconfianza y reserva. Espíritu de ahorro y de
Persona de criterio
economía que puede ser avaricia.
estrecho, mezquino, que difícilmente perdona las debili
Buena inteligencia.
Bastante cultura.
dades ajenas.
Acentuado nervosismo. Carácter muy observador que no
detalle.
Espíritu analítico, que lo
desaprovecha ningún
que no encuentra en las apariencias, lo deduce a fuerza
de desconfianza acechante, y de malicia elevada al cubo.
Poquísima voluntad. Carácter sujeto a grandes altibajos;
casi siempre triste.
—

pendientes

de análi

Rafael Guardia. (Valparaíso). No acepto consultas
particulares, ni retribuidas. En la imposibilidad de con
testarle a la dirección que indica, me limito a seguir mi
En la duda de si le será a usted agradable
costumbre.
o nó, ver aparecer su silueta grafológica, amparada por
su nombre y apellido, me abstengo de hacerla.
Violeta. (Chillan).
Inteligencia algo intuitiva. Ima
ginación graciosa. Algo de timidez y de desconfianza.
Amor propio. Frivolidad. Gran reserva. Tendencias al
—

—

romanticismo.

Don

de olservación.

Criterio bastante

seguro.
Y
«Al fin me tentó usted!
Conciencia. (Santiago).
tantos otros la curiosidad me hace pedirle mi carác
sentido?
ter que todos me dicen ser inaguantable. ¿En qué
¿En lo exigente, en lo raro, en lo qué? Sáqueme usted,
Profesor Tagore, de dudas.»
Voy a intentarlo, señor mío:
¿Sabe usted por qué lo clasifican entre los inaguantables?
Pues sencillamente porque usted debe inquietar a sus
amigos por tortuoso, por paradógico, por dado a metafisiqueos. Y como rara es la gente que dispone de la agilidad
mental necesaria, para seguir en las sinuosidades espiri
tuales, o de la comprensión suficiente para penetrarlas,
de ahí que se conforme con denominar insoportables a
quienes no comprende. Un gran escritor ha dicho: «La
expresión más agradable y más artística de la fuerza es
la ligereza.» Y créalo usted; hay muchos cuerpos pesados,
pero hay muchísimos más espíritus que no tienen nada de
livianos. No creo que usted merezca el título que le adju
dican. Porque usted tiene gran dosis de criterio, de sen
Y si es cierto que muchas veces
tido común, de juicio.
obra usted en contra de ellos (porque usted es un gran
impulsivo) deben producirle, arrepentimientos súbitos
—

como

—

que ya es algo.
Veo en su letra que no es usted de los que en su fuero
interno se dan siempre la razón; ni de los que tienen como
artículo de fe la cuarteta de Guillen de Castro:
«Procure siempre acertalla
el honrado y principal
pero si la acierta mal
defendella y no enmendalla.»
Por lo demás sus características son: gran desconfianza,
imaginación, y sensibilidad, con todos sus derivados y
productos buenos y malos. Debe usted ser también bas
tante económico.

Mary. (Chillan). Paz espiritual. Aseo. Orden. Carácter
equilibrado, bondadoso, observador, reservado y econó
—

mico. Misticismo.

Profesor TAGORE.
de la Société

Oraphologiqne» de

Paria.

GRATIS: Remito a quien lo solicite, un
libro de gran importancia. En sus páginas halla
rán el secreto para obtener el poder que se necesita para triunfar y tener ÉXITO EN LA VIDA. Único método para HACERSE AMAR
Indica la manera más práctica para conseguir lo
LOCAMENTE y obtener la fuerza magnética

MARAVILLOSO LIBRO
ciue

uno

desea.

AMOR,
Pidan por carta este miravilloao
llas

a

J. GRACIADIO,

FELICIDAD

libro,

que lo recibirá,

a

Y

vuelta de

Rioja, 1507, BUENOS AIRES.

FORTUNA
correo

enviando 10 centavos

en

e.stampi-

La señora Corina Barrios
Rodeada del cariño y solícitas atenciones de
hijos, y confortada con los piadosos auxilios
de la religión, ha descendido a la tumba la vir
sus

tuosa señora

Barrios

na

Una

v.

de

Zepeda.

cariño, y a la vez una fuente inagotable de
prudentes consejos y ejemplares virtudes.
Si es profundamente triste la separación de

no

doña Cori
de Zepeda.

persistente

progresiva

v.

y

nos

uno a uno

de

su

los

implacable ley na
mitiga el dolor y

una

tural,

rebelde a los más esme
rados y constantes recur
sos de la ciencia médica,
fué alcanzando con los
estragos de perturbación

vital

a

saparecen

enfermedad,

que de
virtud de

queridos,

seres

dulcifica el llanto el con
siderar que el ser perdi
do

órga

bien constitui

cumplió
misión

su

en

dejó

tras de sí un nume

roso

grupo de

cendientes

da

existencia, que aun
que llegó a resisitir hasta

yos, que,

seres

directos
educados

sombra de

por tres semanas las mo
lestias que le ocasiona
ban, hubo al fin de ren
dirse extenuada por el

lo suficiente
esta vida, y

sus

des
su

la

a

piadosas

padecimiento.
piadosa, madre

sabrán
memoria y
conmemorar la existen
cia de la que fué para
ellos su solícita madre, o
abuelita.
su bondadosa

tudes.

modelo de vir
En los setenta y
cinco años que duró su

ficado en estas líneas, en
viamos a las familias de

existencia en este mundo,
vino a ser el centro de
derivación de una nume

los señores

continuo
Alma

inspiraciones
honrar

ejemplar,

Con el consuelo

rrios,

sus

deudos de

familia,

milia

que hoy llo
ran su eterna
separación
y la pérdida de la que
fué motivo del más tier
rosa

,

la

la

nuestra

sentida

LOS GllüíllES
justan del

LECHE

signi

Zepeda Ba
hijos y a los

su propia
expresión

íntima

y

fa
de

más

condolencia.

MATERNIZADA

porque con él se conservan sanas y alegres, constituyendo
así la felicidad y el orgullo de sus padres. La nutrición es
completa, por ser una leche científicamente preparada,
siendo la última palabra de los inventos del SIGLO XX.
"GLAXO"', es leche completamente pura (modificada),
liabiendo pasado por el proceso de la desecación, a fin, de
i onvertirla en
polvos de leche, para ser dada no sólo a las
criaturas recién nacidas, tino también a guaguas enfermas
o

convalecientes.

"GLiAXO", cría a las criaturas sanas y fuertes, de
huesos resistentes, músculos firmes y de colores sonrosados.
I.os médicos, matronas y miles de ma
dres agradecidas, recomiendan "(eil.VVO",
el alimento ideal para los niños sanos y enfermos.
las
de I "tlAXO", ¡olicitt en el cupón abajó y se le
lualidtdo
de
Si usted desea pcstnionaise
enviará gratis una muestra; como también se le obsequiará el interesante librito "EL REY DE LA
CASA" que siguiendo los consejos que en él vifnfn efciitíf, alcanzará un gran éxito en la crianza de
su bebesito.
VALPARAÍSO
Sr. Secretario de "THE HARRISON INSTITUTE", Casilla 25
Sírvase remitirme ti interesante libiito que ofrece, cerno también tina n.uettia de "CLAXO",
con la que haré un ensayo.
como

-

Ciudad

Nombre

No.

Calle
La guagua tiene

"GLAXO",

meses

de venta

en

de edad.

todas las Boticas y

o

Casilla
Sucesos, Marzej ¿3/D16.

Droguerías

del

país.

Es lógico!
La Sociedad
y

Imprenta
Litografía
UNIVERSO

Imprenta del
UNIVERSO,
se

estableció el año
v

por

lo

tanto tiene

57 años de
en

18S9,

las artes

práctica
gráficas.

Basta este corto argumento para

demostrarle
que

resguarda
si

todos

no

mal

sus

intereses

confía

sus

pedidos

de impresiones

a

la

Soc. Imprenta y Litografía universo
VALPARAÍSO -SANTIAGO- CONCEPCIÓN -ANTOFAGASTA

Notas y comentarios.
EL

Del gran

DESERTOR.

duque Nicolás

anécdotas,

se

variadas

que presentan bajo un aspecto desconocido
al severo y taciturno principe de los ejércitos mosco
vitas.
Cuéntase que un día, al recorrer las lincas rusas se

CORAZAS PROTECTORAS

CENTENARES
LA

FORTALEZA

DE

DE

ACERO,

un muro y
una
descarga al caer la noche...
Al presentarse el príncipe, el consejo de guerra sus
pendió el juicio.
Acercóse el gran duque y habló al desertor:
;Por qué desertaste tú?
El mujik tartamudeó.
No le gustaba la guerra, no le gustaban las marchas,

piquete,

cuentan muchas y

USADAS POR LOS

ESTAS CORAZAS FUERON

—

RUSOS EN SU

ENCONTRADAS

EN

DEFENFA

LA

PARA IA

CIUDAD

1NFAI.TIRÍA

DESrUÉS

DE

LA

DE GRODNO.

CAPTURA

DE

POR LOS ALEMANES.

encontró en una aldea en que un consejo de guerra
estaba juzgando a un soldado acusado del delito de
deserción.
»
El desertor era un infeliz, mujik, ignorante y rudo,
que, cansado de los golpes, de la guerra y de la disci
plina, había intentado fugarse, camino de su hogar
distante.
Para la deserción en tiempo de guerra, sabido es que
no hay más
que una pena: la de muerte.
El pobre campesino no tenía más alternativa que un

ni los

que le asestaban los sargentos, tenía ganas
los suyos, allá en una aldea de la estepa...
¿Prefieres que te peguen o que te fusilen? -pre
guntó el gran duque.
Que me peguen, balbuceó el desertor.
Muy bien.
Toma, exclamó el príncipe, dándole
una trompada en la cabeza.
Luego, volviéndose a los oficiales del consejo de guerra,
que contemplaban estupefactos la escena, dijo:
Este soldado queda absuelto del delito de deserción.

de

golpes

ver a

—

—

—

—

—

Sjñ FORTALECE

AUMENTA SE

W ESTOMAGO. mlwAiííli
mi Y fíYUOfí

LAS BUENAS BOTICAS

APETITO
LA

DIGESTIÓN

\fÁ
s»

ESTABLECIMIENTOS

:.JTARES

LA ESCUELA DE

Los
tenientes uruguayos Sres.
Boiso Lanza y Sáenz Lacueva,
que han terminado sus estu
dios en la Escuela de Aviación
Militar de Chile.

AVIACIÓN

MILITAR

Patio y pabellones de sub-oficiales y tropa.

Para continuar la segunda parte de la información
sobre la Escuela de Aviación Militar esperamos intencionalmente la inauguración del Congreso de Aeronáutica
Pan-Americano, celebrado en Santiago con asistencia de
delegados oficiales de las principales repúblicas americanas.
Ha sido sin duda una bella iniciativa la del Aero Club
ek Chile para celebrar en nuestro país este primer congreso
ele aeronáutica, que si bien no viene a revolucionar lo
que se ha avanzado hasta ahora en lo referente a la con

guerra, para contribuir con la quinta arma a la mayoi
eficiencia de nuestro poder militar.
Bien sabemos el importante rol que le ha cabido a la aero
náutica en la actual guerra europea en las exploraciones
bombardeos, defensa de ciudades, combates aéreos, eti
en todo lo cual no sólo ha triunfado el valor del piloto sin
la calidad del aparato y la preparación de su conduele r
En eeste terreno la Escuela de Aviación Militar ha lleude
do hasta ahora su misión en forma que satisface a nuest i

del
ha
franco

quista definitiva

patriotismo.

aire.. por lo

menos

producido

un

Es verdad que lia
habido sus desgra
cías, que algunos han
pagado su tributo .1
la muerte, inmorta
lizando sus nombre^
pero estos acciden
tes imprevistos y la

entre
acercamiento
las jóvenes y pro
naciones
gresistas
de la América.
Uno de los nú
meros más brillantes
de este congreso ha
sido el gran concurso
de aviación celebra
do en Viña del Mar
el ii del presente,
torneo en el cual tu
vieron ocasión de lu
cirse por su prepara
ción y presentación
nuestr-e^ pilotos mi
litares que han reci
bido su instrucción
en
la
Escuela de
Militar.
Aviación
Este
estableci
miento apenas cemeicido del público, mi

rado por los ignorantes
cado acerbamente por los

mentables

no
pu.
den achacarse ni a !.-.
falta de pericia de
los pilotos ni a la
de
los
deficiencia

aparatos que posee
la Escuela.
Es menester darse
que de una
pequeña falla de!
motor, del más insig
nificante desperfecto
en las alas o en los
aparatos de coman
do y dirección pue
de depender la vida
del piloto.
cuenta

El

curso

de

sub-oficiales,

sentados: Sres.

Juan Verscheure, Juan Man

e-illa, Andrés García R., Luis Castro G.; de pie: Alejandro Bosso,
Máximo Alvarado, José Lagos, Abel Morales y Filemón Lizana.

desprecio, ridículo y criti
despechados, es sin disputa uno
a" nuestros primeros planteles ele educación militar.
1.a aviación no es un juguete, ni el arte de volar es un
simple acto de acrobacia que requiere una serie de cono
cimientos superficiales. Para obtener su «brevet» de punto
militar los alumnos han de menester cierta preparación
práctica y científica a la voz, no vulgar por cierto.
No se vuela por el simple placer de volar, ni por hacer
gala de coraje y de exhibicionismo. Para el que tiene
pendiente la vida de cualquier falla del complicado
mecanismo del aparato que pilotea, el vuelo no es una
broma ni un deporte.
La Escuela de Avi.uióu prepara sus pilotas para la
con

La Escuela cuenta con espléndidos talleres para la repa
ración de los aparatos de aviación. En muchas ocasione?
se han reconstruido completamente con la misma perfec
ción que se hacen esta clase de trabajos en los mejores
talleres europeos.
El personal es de lo más competente en el ramo y alguno»
de ellos han hecho sus estudios y practicado en las máafamadas fábricas de aeroplanos que existen en Francia
En cuanto al personal de profesores y técnicos de la
Escuela son de reconocida competencia y de vasta pre

paración profesional.
Mucho se debe, es justo decirlo,
de la escuela y

a

su

llerosidad y rectitud

a la atinada dirección
comandante señor Lira, cuya caba
colaboradores v subor-

reconocen sus

sfÁBLECIMii-^TOS

MILITARES

TALLER DE CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE APARATOS A CAROO DEL SR. MIGUEL CABEZAS.

dinados. De esta manera la disciplina es excelente y el
orden se observa con estrictez en todas sus reparticiones.
No es cosa fácil dirigir un «establecimiento de este género,

Es indudable que un establecimiento
militares.
de esta naturaleza origina grandes gastos al erario nacio
nal, pero sabemos que el mantenimiento de él se hace con

pilotos

la más
nomía.
As!

una
que requiere
competencia profe

sional

tuye

consti

que
una

dad.
Como una demos
tración elocuente del

pie

lo

ma

nos

el

poder

en

nuestros

que se encuentra la
Escuela de Aviación
Militar basta con ci

presente

tar

eco

nifestó el comandan
te señor Lira, a cuya
galantería debemos

especiali

espléndido

severa

ofrecer

a

lectores la
informa

ción.
de
La dirección
la Escuela está
a
cargo del mayor se
ñor Lira, distingui
do jefe de nuestro
ejército a quien se le
deben gran parte de
los progresos alcan
zados por la avia
ción militar y al ca
pitán señor Manuel
Avalos que con sus
profundos conoci
mientos prácticos y
técnicos ha contri
buido poderosamen

la* presentación

de sus pilotos en -el
Concurso de Viña del
Mar.
Los aeroplanos se

en muy
condiciones
buenas
de volación y sus pi
lotos, en una cancha
para ellos desconoci
da, hicieron lujo de
serenidad y pericia,
Y si esto no fuera
El taller de mecánica.
bastante tendremos
que citar a los tete
a
la
formación de nuestros pilotos
militares.
rei'?nteei uruguayos señores Boiso y Sáenz que tan brillante
Es el maestro que ha tenido a su cargo la enseñan?:)
papel hicieron en el concurso y cuyos estudios han ter
directa del personal.
minado en nuestra Escuela recibiendo sus tbrevets. de

presentaron

rM,1*:.i,.,t, ^Jb^4¿L.^.".
EL

PABELLÓN

DESTINADO A

LAS

HABITACIONES

DE LOS OFICIALES

€1 general

Victoriano Huerta.

*n^M*íw.'
V
Méjico durante

aS
'furas <5ue más se ha1 destacado
los últimos
fallecer en
años, acaba
Paso. Mditar desde su
juventud, fué obteniendo, du
las sucesivas presidencias de
Porfirio Díaz, todos los
generalato. Al subir al poder el infortu
m
nado Madero,
Huerta fué uno de los
primeros jefes del
ejercito que organizaron el movimiento revolucionario
..que tuvo como consecuencia el derrocamiento del nuevo

■en

de1

ti

rante
^

I

X

Duración del luto.
Una viuda debe llevar un año de gran luto, seis meses
de luto ordinano e igual tiempo de. medio luto.
El gran luto por un padre, madre, suegro y suegra.dura
un año y seis meses medio luto.
Para un niño de más de. diez años de edad, se llevarán
seis meses de luto ordinario y seis de medio luto.
Para los abuelos, seis meses de gran luto, tres meses de
duelo ordinario y tres meses de medio luto.
Para hermana, hermano, cuñado o cuñada, seis meses
de luto ordinario y tres de medio luto.
Para tío o tía, tres meses de luto riguroso.
Para primo o prima carnales, seis semanas de luto; \
para los primos segundos, tres semanas de luto ordinario.
Este mismo luto se llevará en el caso de la muerte ele
un sobrino o
sobrina, según el grado de parentesco.
•

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A

Dirigirse

a

Valparaíso:

Casilla 19a

o eso

—

QUILLOTA

—

Calle Salvador

Donoso, 87,

7W

Talparaíw esta afanada (jaiaa:
'toa k Co.
Santiago Costa
Farra Saiguiíiotti k Go.-Freo. Z«rega k Co.

Voaiffl

«i

—

Cnnp*ttoie« k Co.-Qoeirolo Rénganos, ete.

Con el título de presidente
mandatario y su asesinato.
provisional hízose cargo del poder el general Huerta qiíe,
defraudó
las
es
decirlo,
esperanzas puestas en él:
justo
gobernó despóticamente, faltó a las promesas que hiciera
a
la
en
lo
de volver,
posible,
constitución, y cayó como
él hiciera caer a Madero, víctima de una revolución.
Como gobernante hízose notar por su acentuada resis
tencia a las influencias norte-americanas, en todo orden
de cosas, y por un tesón que tocaba los límites de la ter

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN

Y

BAR

DE

PRIMER

ORDEN.

quedad.

DESCUBIERTO

ADMITIDO OFICIALMENTE

No

en

los

POR

fatiga

AUTOR

EL

Hospitales

el

d» Parle j

IN
en

-1 O a A

el Ministerio de Colonia».

Estómago,

No ennegrece los Dientes,
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restriñe
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Notas y comentarios.
PUEBLO DE ALEMANES EN INGLATERRA.

Existe

el centro de Inglaterra, en el condado de Hertford, un pueblo formado totalmente por alemanes.
Esta colonia lleva el nombre de Lyburi Hall, y fué
en

CORACEROS

ALEMANES, QUE

INSTRUCCIÓN

RECIBEN SU

VUELVEN AL CUARTEL, DESPUÉS

fundada hace unos veinte
llamado Wilhelm Müller.
La misión de la colonia
todos a los alemanes que

años por

era

se

un

procurar

DE UN

y

hallasen sin recursos

un

en

refugio

Ingla

terra.

La atención de las autoridades

natural,

desde el

principio,

inglesas

de la guerra,

se
en

fijó,

como es

la colonia de

mayor motivo aún, pues el rumor
al
respecto las más inquietantes

medidas.
Las cuevas de las casas estaban atestadas de armas, se
decía. Había grandes cantidades de dinamita, subsuelos-

MILITAR

EN

UNA CIUDAD

DE LA

PRUSIA

ORIENTAL,

LOS ALREDEDORES DE LA

CIUDAD.

de cemento armado... Pero una
demostró lo infundado de estos

rumores.

EJERCICIO

filántropo alemán

trabajo

Lyburi Hall, con
público propalaba

EN

minuciosa investigación

Los habitantes se dedicaban tranquilamente a sus tra
bajos, y no se tomaron más medidas que la de ejercer una»
estrecha vigilancia sobre todos los habitantes y en parti
cular respecto a aquellos que por s¿,edad están en
dispo
sición de tomar las armas.

:^-\

¡SANGRE!
1

CEREBRO |
1

MÚSCULOS |
1

I NERVIOS |
1

Para

Ayudar

el

Trabajo Intelectual

Curar la Neurastenia, Hipocondría, Extenuación, Vejez
prematura, Agotamiento de fuerzas por excesos, Debil
idad general.

NER-YITA
Jarabe del Dr. HUXLEY
Poderoso Reparador, Estimulante de las Fuerzas Físicas
ÚNICA PREPARACIÓN que trans
é Intelectuales.
forma la Extenuación, en Vigor; La Debilidad enFuerza,
La Anemia, en Riqueza de Sangre.

I
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Concurso de Aviación

en

Santiago.
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ASPECTO GENERAL DE LA CANCHA DEL CLUB

Ascensión

¡?L TENIENTE

ARGENTINO SR. ZULOAGA

Y EL AERONAUTA
FS

EL GLOBO

en

SR.

HÍPICO DURANTE

globo.

BRADLEY

'TCNIFNTF

EL CONCURSO.

EN

ÜRIGONE

*

EL

.MOMENTO DE HACER LA

ASCENSIÓN

•

.^jtHger^-sssES^Ms;

Ascensión

en

globo.

i

9
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EL GLOBO
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«TENIENTE ORIGONE'* '.UE

PILOTEÓ

DOMINGO

19

EL SR.

BRADLEY

DEL

PRESENTE.

EN LA

ASCENSIÓN
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EFECTUADA

EL

¿VE USTED ESE COLOSO?
Él le curará

a

usted.

Para tener buena salud

preciso

comer

es

bien;

para
comer
tener
buenos
bien,
dientes; para tener buenos
dientes, usar el DENTOL.

El

del Carbón de Belloc
polvo
pastillas basta para
curar
en unos cuantos días
los
males y dolores de estómago y las
enfermedades de los intestinos,
uso

en

o en

enteritis, diarreas, etc., aun aquellas
rebeldes a todo
En el estómago
otro remedio.
produce una sensación agradable,
excita el apetito, acelera la diges
más

antiguas

y

tión y hace que desaparezca el
estreñimiento. Es soberano con
tra la pesadez de estómago que
sigue a las comidas, las jaquecas
que resultan de malas digestiones,
las acedías, los eructos y todas las
afecciones nerviosas del estómago
y de los intestinos.
'

PastillaS-BelloC— Las perso

los prefieran podrán
tomar el Carbón de Belloc en
forma de Pastillas-Belloc, Dosis:
dos pastillas después de
una o
cada comida.
nas

que

De venta en todas las farma
cias y
droguerías. Depósito:
Maison L. FRERE, 19, rué Jacob,
París.

El Deiltol (lo mismo el agua
que la pasta o el polvo) es un
dentífrico soberanamente antisép
tico y a la vez dotado del más

agradable perfume.
En efecto, creado el Dentol,
de conformidad con las doctrinas
del sabio Pasteur, destruye los

microbios nocivo? para la boca;
impide la formación de caries en
los dientes y destruye ésta de un
modo infalible, así como las in
flamaciones de la encías y de la
garganta, comunicando a la den

tadura,

en
muy pocos días, una
blancura brillante, y destruyendo
el tártaro.
Deja en la boca una deliciosa
y persistente sensación de fres
cura.
Su acción antiséptica con
tra los microbios, se
prolonga en
la boca durante 24 lloras C01I10

mínimum.
Una bolita de algodón, impreg
nada de Dentol, calma instantá
neamente los dolores de muelas,
por violentos que sean.
El Dentol se vende en las
principales farmacias y perfume
rías.

Depósito general: casa FRERE,
19, rué Jacob, París.

Invenciones que han producido fortunas.
El

inventor

está

realmente

a

la

vanguardia ele todos

nuestros progre
S e ha estimado en
cuarenta y cinco millones la cantidad
agregada a la riqueza de los Estados
Unidos, únicamente por invenciones.
Tomás Edison, el primero de los
inventores, vendía periódicos en el
tránsito de trenes, entre Detroit y
Port Hurón a los doce años de edad.
Fué entonces en su profesión de pre
cuando
él comprendió el
gonero,
valor del telégrafo en la trasmisión
de las noticias, y decidió hacerse
un
operador y aprendió telegrafía
en
cuatro meses, trabajando veinte
horas por día.
Entonces consiguió
una colocación en la casa «GoM and
Stock Telegraph Companv», de Nueva
York, e inventó varios tipos ventajo
de acumuladores eléctricos.
sos
«Cuando el día del instalamiento
de mi invención se aproximaba», dice
Edison, «yo empecé a meditar cuánto
dinero obtendría, y apasionadamente
esperaba que me darían $ 5,000. El
general Marshal I.efferts, presidente
de la compañía, me mandó llamar.
Cuando él me preguntó cuánto que
ría, tuve miedo de hablar. Yo temía
que si mencionaba cinco mil dollars,
podría no conseguir nada. Finalmente
murmuré: «¡Si usted me hiciese una
oferta!» «¿Cómo le parecerían cua
renta mil dollars?»'
preguntó el gene
ral Lefferts.
«AI oír esta pregunta tuve que hacer
un esfuerzo
supremo para que no se
doblaran mis rodillas.»

sos

.industriales.

Millones de hombres y millones de
dollars se emplean hoy en empresas
que el genio de Edison hace posible,
y sus inventos se han extendido hasta
los confines de la tierra. Edison ob-

gran fama y fortuna, y cuyo valor es
estimarlo. Én las empresas
de vías férreas, hoy en día, el freno
neumático es el principal factor, pues
to que su introducción ha realizado
una velocidad y seguridad que antes
se creían un sueño...
William Marconi concibió la idea
de utilizar las ondas herzianas como
un medio de comunicación en 1894.
Entonces tenía veinte años. En 1896,
cuantío la radiografía fué un hecho
real, Marconi fué a Inglaterra y con

imposible

cluyó, felizmente,
Después regresó

sus
a

experimentos.
cargado

Italia,

los honores de todos los gobiernos
y las academias científicas de casi
todas las naciones.
Sin disputa ninguna, muchas mu
jeres han nacido también inventoras;
hasta el presente ellas han realizado
más de 7,000 patentes, muchas de las
cuales son de gran valor* industrial.
Entre los más importantes de estos
inventos está el congelador de helados,
el cual hoy es casi el mismo que la
patente original, garantizada a la
señora Nancy M. Johnson en 1843.
Nicolás Tesla, quien nació en Aus
tria-Hungría en 1858, hizo una fortuna
utilizando la fuerza de la catarata del
Niágara, para mover máquinas situa
das a una gran distancia.
En todas
partes en la vida diaria se han adqui
rido grandes fortunas por invenciones
efímeras, pero de gran utilidad para
el público en general.
El pedacito
de goma, colocado a! extremo de
los lápices, produjo 100,000 pesos a
con

Tomás

Edison,

el

principal

de los

inventores americanos.

—

tiene anualmente por patentes de
un millón de dollars.
El gobierno de Francia lo ha hecho
comandante de la Legión de Honor,
y hoy, a la edad de sesenta y ocho
años, él tiene empleados cinco mil
hombres en sus propias fábricas en
West Orange, estado de Nueva Jersey.
En su larga carrera como inventor,
Edison ha obtenido 791 patentes

cinematógrafos

importantes.
Cierta patente americana para ase
los guantes de cabritilla, ha
producido medio millón de dollars
El in
a su afortunado propietario.
ventor de los broches para cuello
recibe veinte mil dollars al año por
derechos. Un nuevo botón de manga
ha producido cincuenta mil dollars
en cinco años, y el simple retorcimien
to de los alfileres, de manera que la
punta no pueda herir al que los lleva,
ha producido también grandes sumas.
George Westinghouse fué uno de
los más notables inventores de esta
época y de los que han obtenido mayor
número de patentes, pues los Estados
Unidos le han expedido 302 durante
Mientras
el lapso de cuarenta años.
estas maravillosas creaciones de la
un
«récord')
constituyen
inteligencia
sorprendente en sí mismas, la activi
dad del genio se hace única cuando se
tiene en consideración la veleidad
La invención
de su poder creador.
del freno neumático es una de las
más tempranas y notables creaciones
de mecánica, la cual dio a su inventor
gurar

Nicolás Tesla, quien utilizó la
Catarata del Niágara.
Con
varias

aquel dinero fundó Edison
fábricas en Newark, Nueva
Jersey, y construyó varios aparatos
para la Compañía de Telégrafos Wes
tern Unión.

Caricaturas,

afficrié®,

Galería

etc.,

se

Jorge Westinghouse, invent or
del freno pneumático.
Hyman L. Lipman, su inventor, en
1858. James L. Plympton, de Boston,
quien inventó los patines, se ganó
S 1.100,000, no obstante haber expi
rado con la patente.

encarga

ALESSANDRI,

24 A.

de

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

hígado de
preferible

-

EL IODOGENOL
no

ha

podido

Los médicos

De venta en todas las

ser

lo

igualado

nunca.

dirán.

Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

CASA
Casilla, No.

^Sü

ARDITI
©

SANTIAGO

Notas y comentarios.
EL

GENERAL

VON KLUCK.

El corresponsal especial de «Xew York American», en
Alemania, señor Gustar Schweppendick, ha celebrado una
entrevista con el general alemán
von Kluck.
El general von Kluck ha per
manecido retirado del frente va
rios meses por enfermedad; pero,
habiéndose restablecido, volvió a
su

puesto.

ELOGIOS DE

VON KLUCK A

/

modo de ser y m e recibieó cordialmente. Después de decirle
lo conisiderabah el Hindenburg del Oeste
que los americanos
su oepinión sobre la situación en Flany desearían conocer
des y Champagne, la exp>resión de su cara se hizo grave.
contestó
Por el momento
no soy sino una persona particu
lar. Como tal no tengo derecho
de ofrecer una opinión sobre la
situación, y como oficial debo ser
fiel al principio ele proceder v guar
dar silencio. Además, profetizar es
una pobre política en
la guerra.
—

JOFFRE.

FL RESPETO
EL

Me habló muy elogiosamente del
general Joffre, manifestándome al
mismo tiempo con mucha energía
su
creencia
de que los aliados
jamás podrán romper la muralla
occidental de los alemanes.
El general se encontraba cerca
de Straussberg, a una hora de
tren de Berlín. Ha pasado aquí
varias semanas de convalecencia a
consecuencia de las siete heridas
que recibió en un campo de batalla
occidental hace seis meses.

—

—

DE VON KLUCK

FOR

ENEMIGO.

Cediendo ante las razones dadas
por el generar para rehusa discutir

la hueva ofensiva francesa e in
glesa, traté de conocer las opi
niones del general en otros asun
tos relacionados con
la guerra.
En el curso de
la conversación
admitió francamente el gran res
peto que tenía por las cualida
des del general Joffre como co
mandante en jefe.
No intentó en lo más mínimo
disminuir o despreciar el espíritu
EL RESTABLECIMIENTO
DE
VON
guerrero y la preparación militar"
de los soldados franceses, pero
KLUCK.
después de más de una hora de
El restablecimiento del general
conversación sobre temas de gue
El general inglés Luis Botha, jefe de las
von Kluck ha sido lento.
necesito
rra de todo género, no
tropas inglesas en Sud-Africa.
Después
de tres meses se creyó curado y se
hacerle más preguntas para conla ca
fué a las montañas para la convalecencia, pero particuha
entrado
en
de
vencerme plenamente
que jamás
las de tela y partes metálicas de shrapnell, que los cirujabeza del general von Kluck Jla posibilidad de una seriai
nos no pudieron extraerle de las heridas, volvieron a
derrota alemana. Cuando me despedí de él, conocí cuánta satisfacción le causaba la sola idea de que
pronto.
empeorarle y fué necesario renovar el tratamiento médico.
Él general está ahora fuerte y alegre. Ha vuelto a su
podrá estar en el frente.
■

■

'

Movimiento de la gran terraza de que dispone el
campo de concentración de Ruhleben para los pri
sioneros ingleses.

La

sala de Teatro y biógrafo de que
concentración de Ruhleben

po de
ñeros

ingleses.

el camlos prisio-

dispone
para

fF?"

8
s
a

V

2~

1
3

...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
copita de licor después de cada comida 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
Las fiebres más
anemia más antiguas y rebeldes.
tenaces desaparecen rápidamente ante este medica
El Quinium Labarraque es todavía
mento heroico.
soberano para impedir para siempre el retorno de la
enfermedad.
Ante tantas y tantas curaciones, obtenidas, aun
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 si solo recomienda ya este
producto a la confianza de los enfermos de todos los
países. Ningún otro vino tónico ha sido objeto de

en casos

una

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.
Dep<5sito:

Casa

FRERE, 19

rué

Jacob,

P arfa.

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
—

aprobación parecida.
<((

'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, si no colocan
avisos por lo menos? Pida usted huevos en cualesquier
forma y se los traerán de gallina y no de pato ¿por qué?
Debidoa que la gallina cacarea cada vez que pone.

^k

Escopetas artísticas.
La ornamentación de las
Es indudable que nada puede
agra
dar tanto a un buen
cazador, como
una buena
escopeta; pero si el caza
dor tiene cierto gusto
artístico, evi
dentemente ha de agradarle que la
escopeta sea, además de buena, bonita.
En España son raras las armas de
fuego nacionales decoradas artística
mente.
En otro tiempo, teníamos
arcabuces y mosquetes finamente

grabados
esto

se

y sólo

se

cionales,

o

damasquinados,

países

Anciens Etablissements Pieper las
vendían hasta por cien pesos.
La decoración de las escopetas
varía
considerablemente según las
nacionalidades, hasta el punto de
que^un aficionado, con solo ver el

hoy,

para

algún regalo
Los

o

cosa

de otros

armeros

piensan as!, y cualquier
algún precio que sale de sus

no

de

sólo está ornamentada en
sus piezas
metálicas, sino que lleva
también en la caja delicadas labores
de talla.
Alemania, Bélgica, Francia e Inglamanos,

Tipo

de ornamentación

belga.

no

Escopeta

francesa decorada.

las naciones que en esto
la cabeza.
Algo se hace
los Estados Unidos, pero
es un trabajo muy inferior, según lo
reconocen los propios norte-america
nos; solamente las escopetas Adolph,
de Genoa (Nueva York) ofrecen a
veces labores verdaderamente artís
ticas, hasta el punto de que hay quien
sospecha- que Fred Adoph, el armero,
tiene en su casa algún artista alemán
que hace estos trabajos.
Además,
allí ocurre como en nuestro país: una
escopeta de arte cuesta mucho dinero,
mientras en Alemania pueden ad
quirirse verdaderas maravillas por
unos cuatrocientos pesos, advirtiendo
que las escopetas de este precio son
a la vez soberbias en cuanto a sus
condiciones. En Bélgica, antes de la
guerra, aún se podían tener armas
artísticas por menos dinero.
Les
térra

de

mira como cosa anticuada
hace en circunstancias excep

por el estilo.
arma

pero

armas

son

marchan
también

a

en

grabado, puede

conocer

la

procedencia

del arma.
En las escopetas inglesas, la orna
mentación suele ser a base de combi
naciones de espirales, muy finas y de
nn
efecto decididamente artístico.
El estilo es bello, pero hay que mirar
el arma muy de cerca para apreciarlo;
a cierta distancia,
parece enteramente
lisa.
Además, el dibujo suele ser
demasiado sencillo con relación a los
precios que estas armas alcanzan.
La ornamentación francesa consiste
por regla general en flores y ramajes,
a veces admirablemente combinados
para disimular los tornillos y otras
piezas que afean el arma. Pero un
verdadero cazador no puede menos de
sonreír al ver estos adornos, a todas
luces fuera de lugar.
Hay algo de

Ornamentación alemana sin

figuras.

fuego.
admirablemente acabado, sus animalitos, etc. No es posible encontrar
nada más lindo, siempre que el artis
ta, en su empeño en detallar la obra,
no haga algunas líneas tan finas que
se pierden cuando el arma lleva algu
nos años de uso; entonces,
quedando
solamente las líneas más gruesas, el
trabajo pierde gran parte de su be
lleza y de su mérito, adquiriendo un
aspecto tosco por no decir decidida
mente feo.
Los alemanes hacen casi exclusiva
mente figuras de animales: perros,
El grabado
aves, ciervos, jabalíes.
es
muy profundo, lo cual, impidiendo
que se borre con el uso, conserva
siempre al arma su buen aspecto.
Además, en las escopetas .alemanas
las figuras son siempre de una verdad
asombrosa; los perros por ejemplo,
son
verdaderos perros de caza, no
animales fantásticos creados por la
imaginación del artista.

Escopeta alemana de tres cañones
con dibujos de animales.
Los armeros alemanes más afama
dos por sus escopetas artísticas son
Sauer y Daly. Algunos de los produc
tos de Sauer tienen, sin embargo, el
inconveniente de estar recargados de
oro.
El aficionado, en general, no
gusta de las armas damasquinadas.
Estas ya no son armas artísticas,
sino armas de lujo, y además no suelen
tener grandes condiciones.
Se diría
que el fabricante pone el oro como un

pretexto para pedir luego

incongruente
a

sembrar

en

un

arma

destinada

la muerte en montes y
cubiertas de lindas flores

campiñas,
y graciosa hojarasca.

Más consecuentes, los belgas pre
fieren adornar sus armas con verda
deros cuadros de caza, con su fondo

Hernias-Quebraduras

un

precio

exorbitante. Y eso que, como antes
hemos dicho, estas armas ornamen
tadas pueden obtenerse en Alemania
por precios que entre nosotros alcanza
fácilmente cualquier escopeta buena,
sin que sea a la vez una obra de arte,
ni mucho menos.

RfduccivD iiiniidiata por unest™ BRAGUEROS REGULADORES

Las personas más delicadas pueden usarlos
sin molestia alguna. Reconocidos mundial-

para la cura radical de las hernias. Miles de certificados
auténticos de todas partes.

mente

FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde
$ 25.
m/n). FAJAS para riñon móvil, línea blanca, descen
sos
uterinos, hernia umbilical y ventral, también para operados de las mismas.
—

Premiados en la
informes gratis por
=

J.

Exposición
correo

o

de

Consultas gratis de 9

PAÑELLA.

Medicina de

1910

en

Buenos Aires.

Folletos

e

personalmente.
a

6 P. M.

Calle San Antonio, 346,

(altos).

Día» festivo* de 9
-

a

12.

SANTIAGO DE CHILE

—

-

Casilla 4048.

Serenidad.

La mujer

He vuelto porque recibí un telegrama que me
anunciaba que tú me engañabasPich!...Una mentira más de la agencia Wolff.
—

—

en sus nuevas

ocupaciones.

Señor, usted duda de mi habilidad.
De ninguna manera! ¡Qué diablo!, no

—

—

'

vez

Valparaíso,

que

me

ha desollado

una

3 de Marzo de

es

primera

mujer.

1916.

Señores
Presente
Míos:
señores
Muy
Agradezco a ustedes sinceramente el haberme reco
mendado su famoso Stomagon. He estado muy enfermo del
estómago durante casi 13 años; usé remedio tras remedio,
y siempre con resultado negativo.
Los efectos del Stomagon han sido admirables, pues
ahora, después de 9 semanas de uso constante, puedo
decir que estoy completamente restablecido. Como con
buen apetito, el cual ha ido mejorando continuamente.
La mala digestión, que me hacía sufrir tanto, ha desa
parecido después de usar el Stomagon 14 días, al cabo
de los cuales ha quedado absolutamente normal.
Puedo, por consiguiente, recomendar con entera con
ciencia el polvo para sobremesa Stomagon a todos los
enfermos del estómago, que sufren de mala digestión y
falta de apetito.
Ruego a ustedes se sirvan hacer uso de la presente
para su publicación. Debo decirles que me alegraría
mucho si por esta carta pudiera cooperar al alivio de
los que sufren como yo he sufrido.
Repitiéndoles mis agradecimientos, saluda a uste
des su Af mo
y S. S.
G. P.
.

.

^

Oigo perfectamente los
ronquidos, pero no diviso ni
zeppelin ni aeroplano.
—

Kihirikí (al

Entonces, acostémonos...
el vecino de los altos que

—

La

decepción de John Bull.
rompe el saco por la parte

Siempre se
más delgada.

es

—

Rey Alfonso XIII).
Majestad, usted debe cor
pronto el callo!

Su

tarse

duerme.

(Kikiriki).

(eeLe Rire.e, París.)

('eHojas Selectas", Barcelona.)

Los aliados entre bastidores:

¡Tú tienes la
tantos millones!

culpa

que este

ruso

haya devorado

Cómo el
tarse el

público

ve a

los aliados

después

de levan

telón.

(Simpli&isiii.us.)

P I DA P I N OT
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Agencia

General
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GRATIS

50,000 LIBROS
GRATIS PARA LOS HOMBRES

para los

Guía á la Salud, Fuerza y

HOMBRES
Si

Vigor.

hallase Ud. padeciendo de alguna de las enfermedades peculiares
del hombre, debe Ud. pedir este maravilloso libro grati*. 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 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 loa
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.
se

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

Pan

y CACAO
li LECHE
PEPTONIZADOS
El Leche y Cacao de ..Savory & Moore" ea un preparativo com puesto da
leche y cacao hecho de tal modo que resalta perfectamente puro, nutritivo
Como bellida diaria ordinaria es mucho mejor que el té
y fácil de digerir.
y el café, siendo, ademas, de mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.
En

resumen sus

Es excepcionalmente
tenedor.

ventajas

son como

nutritivo

y

sigue

:

sos-

Para las personas que padecen de las
molestias de la digestión, enfermedades
nerviosas y del insomnio es un remedio
eficaz.

fácilmente aun por
aquellas personas que se hallan incapaces
de tomar el té, el café y el cacao ordinario

No se necesita más que un momento
para prepararse, no siendo menestar mas
que una cantidad de agua caliente.

Resulta delicioso al
Puede

paladar.

digerirse

.

LA LECHE PEPTON IZADA de ..Savory & Moore" no es mil
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

iodaa Uta bóticot y glmaeamtt de jrovieiemat del >»<«.

SAVORY
FARMACÉUTICOS

DEL

y

REY,

MOORE
New Bond

St., LONDRES.

La sirvienta está de novia

con

y ella

<L2

besan detrás de la puerta.
la señora semejante cua
dro amoroso, y reprende con toda
severidad a la muchacha.
He visto
dice que el depen
diente del almacén la besaba a usted
cuando vino a traer el kilo de azúcar.
Para evitar eso, cuando vuelva él,
seré yo la que vaya a recibirle.
Va a ser inútil, señora; a usted
no la va a besar
contestó ingenua
mente la criada.
se

—

—

sin*

Sorprende
—

Una señora, muy conservada toda
vía, tiene una hija de diez y siete
años, verdaderamente encantadora.

el

dependiente del almacén, y cuando
éstel llega a entregar los artículos, él

¿Por qué no le busca usted un
preguntan a la madre.
Porque soy demasiado joven

marido?
—

—

para casarla.

—

h^t

—

yJS

—

El médico.
¿Tiene usted insom
nios? Pues coma usted algo antes de
irse a la cama.
La enferma.
¡Pero doctor! Meses
atrás me prohibió que comiera antes
—

—

JyvLM

de acostarme.

^V^V^^

El médico. -Sí, señora; de enton
acá la ciencia ha hecho gigantescos
—

ces

¿Quiere

—

darme

sandwi

unos

progresos.

ches?
—

¿Para

aquí

comer

várselos?

o

para

lle

-¿Cree usted que uno puede co
mer vn sandwiche
y no llevárselo?
—

—

salir

Dime, Santiago, ¿de qué

vas

a

Carnaval?
¿Pero tú crees que espero para
salir a que sea Carnaval? Yo salgo
en

\

—

cuando

se

/X l I.W

%

,

me_antoja.

rt

*

lí

Caso único:
¿Cree usted posible que un hom
bre pueda decir a una mujer, «tú
eres la única a quien he amado en
mi vida» sin faltar a la verdad?

Este queso escá lleno de agujeros.
—Y así debe ser...
Pues yo creo que sería mejor que
los agujeros estuvieran llenos de
—

—

—

queso.

—

Sí; yo

conozco

un

caso.

-¿Cuál?
El de Adán.
A un enamorado galán, le dijo la
dama de sus pensamientos:
Si yo te mandara un absurdo,
.

y

y conforme.
El hombre que ama, debe obe
decer en todo y arrojarse de cabeza
al mar, si así se lo exige quien le
—

Al oír esto, levantóse el galán.
¿A dónde vas? le pregunta.
tomar
lecciones de
a
Pues...
natación.
—

un

ción y le

—

corresponde.

en el tren un correntino
entrerriano. Bajan en una esta
pregunta el entrerriano al
correntino:
Dígame, amigo; ¿éste es el ca
mino para Goya?
El correntino contesta con su to
nada habitual:
Ni lo... mío... ni... lo otro
¿Cómo? ¿Si sólo una pregunta
le he hecho?
El correntino responde muy serio:
Porque ni es éste el camino para
Goya... ni yo soy su amigo...

Viajaban

—

¿lo harías?
Según

—

—

Amigo, mi hija

es

un

verdadero

tesoro.
■—

—

su

Por lo mismo

me

resolví

a

pedir

mano.
—

ne

—

—

—

Entonces, ninguna necesidad tie

de dote.

—
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Editores

DE

LA

GUERRA

DEL.

PACIFPCO

por GONZALO BULNES
Tercera edición del PRIMERO y SEGUNDO TOMO acaba de aparecer.
SOC. IMPR y LIT. UNIVERSO
Valparaíso, Santiago, Concepción Antofagasta.
-

EN VENTA EN LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS

STRADIVARIUS

PARA TODOS.

I. a mayor

parte

de los violines ba
ratos

suenan

mal

porque son baratos,
y como tales tienen
una
construcción
muy deficiente.
Mas como todo
tiene arréalo en este

mundo,

menos

la

muerte, de un violín malo se puede
.:

•'..'■

sacar
^

mejor partido
es permi

que el que

tido sacar a su fabricante si arreglamos un poco el puente
y hacemos que las cuerdas adquieran por ello mejor
sonoridad.
Planteado así el problema es de solución fácil haciendo
que el puente en cuestión reciba la cuerda por unos agu
jeros como indica el grabado. Con procedimiento tan
sencillo, no sólo suena mejor el instrumento, sino que las
cuerdas adquieren más resistencia y están muchísimo
menos expuestas a saltar como ocurriría
dejando libre el
violín en el mismo estado que nos le ofreció el industrial
nos
le
suministró
tan
barato.
que

de alarma, y no son pocos los que adquieren una especie
de insolación en las manos.
Esta última enfermedad se
explica' por la exposición prolongada de las manos a los
rayos solares durante el verano. A consecuencia de estas
insolaciones adquieren las manos un color rojo oscuro
y se cubren de ampollas muy dolorosas.
La

escasez de inmigrantes.

Era de esperarse que la guerra en Europa detendría la
corriente de inmigración de aquel continente, pero la
disminución de la marea humana que ha fluido hacia el
oeste a través del Atlántico durante tantos años no es
De un total de 1.197,892 en el
menos notable por eso.
año que termino el 30 de Junio de 191 3, la inmigración
bajó a 326,700 en el año que terminó el 30 de Junio de
En Agosto el número de inmigrantes fué 21,949,
1915.
Pero esto no lo dice
contra 82,377 en Agosto de 1913.
todo, pues 29,293 emigrantes extranjeros se fueron en
de
de
modo
el
mes
tuvo una pér
ese
año,
Agosto
que
dida efectiva de 7,344 ciudadanos posibles.
EL

La

regla

de

PROBLEMA

T,

o sea

la

DE

LA

regla

REGLA

DE

y escuadra es

T.

una

pieza

que tanta utilidad presta para el trazado de paralelas
un constante enojo para los dibujantes cuando

constituye

tienen que llevarla a cualquier sitio para efectuar
trabajo. ¿Dónde demonios colocarla?

un

PARA NUESTRAS VIUDAS.

La viudez en Bengala es verdaderamente horrible para
la mujer, pues desde el momento en que falta el marido,
la esposa tiene que pasar el resto de su vida en un estado
mísero y lleno de privaciones.
Las costumbres de su raza la obligan a ayunar cada
once días, ayuno severísimo qne le impide probar ni un
bocado ni beber ni una gota de agua, durante veinti
cuatro horas.
Además, la viuda no puede hacer en los demás días
más que una sola comida, en la que no deben figurar carne
ni pescados.
Debe renunciar a los adornos personales
y a toda clase de lujo y comodidades. Quedan en tal situa
ción las mujeres viudas, que ningún marido se atreve a
acometer empresas arriesgadas por temor de hacer des
graciada a su esposa si la deja viuda.
En ninguna parte del mundo los maridos "son más cui
dados y más mimados que en Bengala.
LOS MALES

DE LOS CONDUCTORES DE

TRANVÍAS.

El «Electro Fechniker», de Viena, dice que muchos de
conductores de tranvías eléctricos de Berlín encuén
transe atacados de tres clases de afecciones especialesUna de ellas y la más común es una oftalmía dolorosa.
ocasionada por la violencia de la corriente de aire qu,
soportan aquellos empleados; padecen otros de grandee
inflamaciones en las rodillas y en los tobillos, ocasionadas
por el constante golpeteo del pie derecho sobre el timbres

1

os

El inconveniente deja de serlo y el enojo es imposible
si detrás del tablero de dibujo, en sus dos travesanos, se
abren unas ranuras ppr donde puede pasar la regla como
se ve en el dibujo que acompaña a estas líneas.
La regla queda segura, firme, no es un obstáculo, puede
permanecer siempre en tal sitio hasta que haya de utili
zarse y no sólo se ha proporcionado el dibujante una como
didad, sino que ha hecho de su regla un instrumento que
difícilmente podrá perder.

La enseñanza por Correspondencia. Abre campos a
grandes oportunidades. Usted sin salir de su casa puede
:z=
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.
cupón y enviaremos a usted amplios detalles.

Recorte el

i.»

Ciudad.

Nombre
Caite

No

Curso
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Di
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios
recomendables

D
D
D
D
D

§
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

8antlafO. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono
408. Pieza y Pensión desde S 15.
—

8antiago. Restaurant Cerro Santa Luda. Teléfono
67 1. Servicio a la carta; hay música y salones reser
vados. Almuerzo o comida: $ 3.50.
1

Concepción. Gran Hotel Medid, Plaza Indepen
dencia. Establecimiento moderno de primer orden.
Restaurant con servicio permanente a la carta.
para amenizar los horas de almuerzo y
comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Orquesta

Balneario

pietario:

H.

Puerto

Varas. Hotel

Mackeprang,

Pro

Llanquihue.
Jorge

Sucesor de

Sun-

kel. Administrador: A. Martínez.

D

D

y Pensión desde

t

Royal, Esmeralda,

49.

Pieza

8

Viña del Mar. Gran
y

pensión _desde $

Hotel, frente Estación. Pieza

15.

Termas de Pan Imávida. El Hotel más moderno y
de más confort. Aguas

enfermedades.

inmejorables

Ferrocarril

para distintas

la

puerta. Tennys.
Cricket. Laberinto. Tiro al blanco. Telégrafo Comer
cial

y

Teléfono.

a

Departamentos especiales para
primera orden.

familias y para novios. Cocina de

O

a
D
1
1
3
3

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión
desde $ 6 por dia.

Valparaíso.

—

Hotel Suizo.

Cochrane,

491,

a un

paso de la Estación Puerto y Muelle de Pasajeros.
Establecimiento confortable e higiénico. Comodi
para familias

primer

orden.

y

agentes viajeros.

Almuerzo y Comida

a

Cocina

de

$ 3.50.

JAVIER RAST.—Propietario.

12.

D

□

dad
Hotel

Valparaíso.

Chile.

en

D

P
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,

secreto y bu fortuna, su poder misterioso, lo gula y socorre. Ricos y pobres, todos acuden a nu 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 vueBtro destino.
R. da F. Magistrado. "Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus cómalos son muy
útiles para aquellos que tienen dificultades en la vida."
Bañe fecha, mes y año de su nacimiento (hora, si es posible), st es señor, señora o seftorlta.
DOS
PESOS
chilenos o en estampillas, para cubrir los gastos de informes y expedición, y recibí' a en cambio UN PLAN ASTRAL
y el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.
rail m

Escribir

en

Buenos Aires

a

H. B. REYMOND, Calle Pasco, 270.

Respondian,

de

tierra, las blasfemias y preces,

sntre los alaridos y

palabras de aliento.

;

.

.

el rugido del viento,
y el bramar de las olas y
era un dúo terrible de furor y altiveces.
.

.

ir
*

en

¡Imposible salvarlos!:
prestarles auxilio, se

Cuantas lanchas salieron

estrellaron

T raando iba la noche
el

en

la tierra

gallardo paquete empezaba ya

y vibraba en la costa

un

Dib. de Pclácz.

a

clamor de

Antonio
■:■!.-

"^^yí; :m$Sjis-

o

hundieron

la barra traidora que cerraba la ría.

a

.

.

cernirse.

hundirse

agonía!

.

ZAPATA GARCÍA.

K^-

Año XIV

Marzo 30 de 1916SIN PRESUPUESTOS
pit

—

que

No encuentro yo aquí el
me entretenga al país.

—Vaya

a

una

juguete

panadería

Y ahí lo encuentra, don Juan

Luis!

N.° 705

SLONGA
Aquí

me

pongo

a

cantar

bordoneando el sentimiento,
melancólico instrumento
cuya caja ha de vibrar.
'•'

al

lo

qu'j

volará
por

sus

su

he

mano

pulsa templadora,
voz

el monte

Y
a

conjuro de mi
cantora

y por

el

llano.

sus
sus

a

sus

a

la pampa y

a

a
a

los

árboles

Hecho

ancianos,

los

son

en

uu

maizal,

campos florecidos,
la estrofa de los nidos,

hecho

espíritu

hecho

canto

los vientos pampeanos.

lamentación del zorzal.

A ¡os yuyos humildosos
que hasta 'el céfiro doblega,
los que son carne en la brega
ele los grandes y orgullosos.

a la tierra,
rastrojos,
abrojos,

donde
hecha

el

llanto

en

la sierra.

hecha

sroma

en

de cantar

yuyos,
flores,

A
a

A

esas

cosas

tan

alma

esta

hasta

Cosas buenas,

ave,

la

en

cosas

suave

buenas

las humildes, las sencillas,
las que son como golillas
de las almas más serenas

sencillas

posada:
mi versada,
las gramillas.

uu

en

A

vaya mi canción
murmurante;

ellas

tenuamente
a

mi

abeja

panal: el corazón
que

va

zumbante

Ernesto

MORALES

Ualparaiso;
Sai Aimtls, 54.

Concepción:
ittroi

Santiago;

SUCESOS

Casilla M2.

Arias, 3821

AjDBIInis, IIU.

Galería Alessandri,
No. 24. Stjaodt Plsi
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LITERATURA

MUERTA
(De Telxelra Barros, brazilcfio.)

Yo

acuerdo bien.

me

Mayo, voluptuosa
de

mas

Las

una

tibia,

y

cuarto

«pequeño

en su

Fué

de

en una

esas

mañanas de

cuando la encontraron muerta

de

paredes albas

como

las

plu

jes arrastrados por briosos corceles de fina raza y los
grandes salones de baile, a los cuales prestabas el brillo
seductor de tus ojos irresistiblemente cautivadores.
«Esos dorados

garza.»

graciosas y gentiles hadas,

sus

miendo que la inmaculada blancura
fuese profanado por la devoradora codicia
de
los
gusanos, la envolvieron

de

compañeras
su

,

te

cuerpo ideal

salones,

absoluta, sólo guardan

curva

del

la

seno

griego, colocaron

destruirse para siempre.
Ya no se verá tu seno de
mármol griego,
en donde

en

a

descansaba la bandada azul
de los sueños
que embria

mármol
su

gan, ni ese delicado pie que
oprimía corazones y pisaba
flores, ni esos finos labios

«rosa

rio de cuentecitas de color

de leche.»
Al salir el fúnebre corte

jo,

las

aves

por donde saltaba el

entonaron, den

de los

tro

tiernos y

nos

que todo perdonaba, ni esa
divina sonrisa que te ilumi
naba el pálido rostro
y cu
ya sombra parece que to
davía dicta leyes a un sinnú
mero de admiradores.

saudade.
Cuando

llegaron

al

ce

menterio, formaron un gru
po en tomo del ataúd, y
de las hadas

dijo:
impetuoso amor
despedazó, en el amanecer
una

—

«Pósase tu mimoso cuer
la bella
carne inmaculada de
Ofelia,

«Un

po exánime como

de la vida todos los sueños
de ventura de esta

cia,

enjam

bre de los besos
que purifi
can, ni ese tierno corazón.

tri

nidos,
melancólicos,
impregnados de ^indecible
unos

imperabas como reina
porcelana alguna

de fina

«¡Pobre amiga! Esos des
pojos de belleza extinta van

armoniosa
de

donde tú

jarros

flor mustia por el calor de tu cuerpo.

finísima seda con randas,
la cubrieron de lilas blan
cas, y sobre

en

en

al

existen

despuntar

mañana

angélicamente dorada
fulgores de la espe

con

en Oriente
la
tintes de vio

leta.»

por los

Y

ranza.

«¡Pobre Haydée! muerta a
los quince años, en la edad
de Julieta!
«Muy poco pudiste ver
deslizar, delante de ti, [las
encantadoras
amor, los

visiones

riquísimos

las

aves

aún, dentro de
unos

entonaban
los nidos,

trinos tiernos

me

y

lancólicos, impregnados

de

indecible saudade.

Leonardo ELIZ.

del

Gabriela

carrua-

Fué

al

Valparaíso, Marzo

Ray.

de 1916.

pasar.

Yo creí que tus ojos anegaban el" mundo...
abiertos como bocas en clamor... Tan dolientes
que un corazón partido en dos trozos ardientes
parecieron... Fluían de tu rostro profundo.

Ah! tus ojeras tristísimas como dos
galerías
abiertas al Poniente!... Y las sendas sombrías
de tus ojos donde reconocí mis rastros...

Como dos manantiales graves y venenosos...
fraguas a fuego y sombra tus pupilas!... tan hond
que no sé desde donde miraban, redondas
y oscuras como mundos lontanos y medrosos.

y

Yo envolví

gran gesto mi horror como en
que cuajaba en el cielo
la medianoche húmeda de tu mirar sin astros.
me

en un

alejé creyendo

un

velo,

Delmira AGUSTINI.

(O

Un cura, inventor bélico.
Yo debo continuar
Firenze! grita el guardatrén.
mi viaje hasta Turín, pero el nombre de la ciudad más
irónica y más exquisitamente espiritual de Italia, des
pierta en mi imaginación dos tentaciones. Porque hay
dos cosas en Florencia que ningún baedeker
por igno
rancia -es capaz de aconsejar, siendo, tal vez, las más sa
brosas para los sui-americanos; comer en el restaurant
del Lido una «bistecca.> y visitar al padre Guido Alfani.
El bife con papas, que muchos consideran una inven
—

—

.

—

—

Juan Moreira,
viejo prodigio de la

ción
un

de

¿Supongo le digo al padre Alfani que el gobierno
de su patria le habrá aceptado ya su maquinita?
-No. ¡No!— me contesta.
¡Todavía no!
Y me vuelve a narrar su odisea.
el
El gobierno le rechazó
proyecto, diciénlole que
Entonces Guillermo Marconi, el inven
«no era necesario.»
tor del telégrafo sin hilos, que fué condiscípulo de Alfani
le dijo:
y que al visitarlo se enteró del rechazo
«No te aflijas, Alfani. Ensayaremos tu invento. Yo
—

—

—

—

—

te

es

aeroplanos,

titud sobre las
los enemigos.

con

Convéncete, querido Alfani:
el mundo, para valer algo,

para

puntería.
gracia, tirar

bomba
una
los campamentos pa
soldados revien
ra que los
ten en pedazos, pero el pro

sobre

es

tan

en serio. Una vez que
ellos nos toman en serio, to
da la justicia del mundo nos

protege.»
¡Con qué

—

¿Dios?

1N0 llores me decía Mar
coni. Todo se
arreglará.
Haré que Inglaterra y Fran
cia adquieran tu invento y
el valer de tu
reconozcan
ciencia.
Y yo le pregunto a Alfani
si Marconi cumplió su pro
—

El ilustre sabio florentino, Padre Guido Alfani,
director del Observatorio Astronómico Xime
niano, de Florencia, inventor de los mejores
aparatos de sismología y de una máquina para
graduar la caída de las bombas desde los aero

planos.

tonto, que

—

en

bombas reventaran.

Los experimentos del padre Alfani dieron un resultado
consi
superior al previsto. Su aparato graduador, puede
tan útil
derarse un prodigio de los tiempos modernos,

el bufach.

—

—

Ahora los sabios aprovechan su ciencia y su
beneficio de la patria.
sacerdote escolapio, Alfani, observó el incon
este
Así,
veniente con que tropezaban los aviadores. Consagróse,
entonces, a inventar un aparato que indicara con precisión
cronométrica, el instante en que las bombas debían ser
arrojadas, a fin de que no hubiera desperdicio de hierro
Tratábase, asimismo, de evitar que ningún
y dinamita.
en el circuito donde las
ser humano consiguiera salvarse

Se dirá que la invención

no

tiene nade

de esta hermosa
teológica. Lo sé. Pero es el exponente
civilización europea que los salvajes de América no siempre
nos decidimos a copiar.

de

qué

puse a llorar, arrepenti
do de haber dudado de la
gracia de Dios!»

Haya.

como

con

me

inútil...
Por suerte, los sabios de Europa, no se han dejado influir
ni por las prédicas de
por la doctrina de los anarquistas,

paciencia

alegría,

fervor de esperanza, con qué
envidiable risa de chiquilín,
Alfani me repite las fraseas
de Marconi!
«A! oírle
agrega Alfani

va a caer—sin

la

mérito

men

se desvía en las capas atmosféricas
sobre
beneficio ninguno para la patria
el lomo de una vaca inocente o entre las flores de unj ardín

yectil

y

nuestro

que

triunfe, es necesario que
Inglaterra y Francia nos to

que no siempre aciertan en el
blanco. Por bien que calculen
y midan la trayectoria, se
equivocan. En general, cuan
do vuelan sobre las ciudades
de sus contrin
o trincheras
cantes lo hacen a una altura
mil quinientos
de
excede
que
libran de!
metros. Así se
bombardeo terrestre de las

Pero, en
perder la
Intentan, verbi

en

en

de

ametralladoras.
suelen

tomaron

me

ceses

serio?

Actualmente los aviadores
luchan con la dificultad de

cambio,

—

—

—

exac

cabezas

ayudaré.»

Y el cura y el ateo, en
hermandad científica, proba
ron desde un
aeroplano, la
nueva maravilla bélica. Mar
coni asombróse del excelen
te resultado de las experien
cias.
«Tu
Bueno
le d ij o.
admirable. Sin
invento es
embargo, debes tener pacien
cia.
Nadie es profeta en su
tierra.
¿Recuerdas cuántos
años anduve con mi radiote
legrafía bajo el brazo, recha
zado de todas partes, hasta
que los ingleses y los fran-

cu

linaria florentina, a pesar
razones que puedan
de las
aducir los españoles en favor
de la maternidad de su ilus
tre chuleta...
Complacida mi primera
tentación, voy, pues, a salu
dar al padre Alfani, el gran
sismólogo que dirige el Ob
He
servatorio Ximeniano.
descrito ya en «La NaciónD
la entrevista que tuve con
Vuelvo
él hace dos meses.
a visitarlo porque este genial
vigía de los terremotos, per
tenece al núcleo de los esca
sos hombres de talento
que
frecuentados
ser
debieran
recibir
por los niños, para
lecciones de optimismo.
Ya sabéis que este hombre
suave y melancólico, bonda
doso y creyente, ha inven
tado una terrible y benéfi
ca máquina de
guerra, me
diante cuya intervención, las
bombas arrojadas desde los
caen

—

mesa.

«Como un
inglés—me
-Los aliados adqui
rieron los derechos a usar
de mi invención.»
—

contesta.

—

El curita se restrega las manos. Es feliz. Feliz. Feliz...
Nos
Y como su felicidad es ingenua, se me contagia.
echamos a reír, ambos, a dúo, como si ya viéramos saltar
me
a
mí
en el aire los trozos de los cuerpos humanos.
¡Y
dan ganas de ponerme a ladrar, porque sintiéndome perro,
me siento menos digno del hombre!
-«Las aventuras de los inventores— le digo a Alfani

—

—

siempre se parecen.»
Y, en seguida, le cuento las de un inteligente joven
argentino, el ingeniero Ibarra García, hermano de varios
jefes militares de su mismo apellido. En Buenos Aires
inventó un explosivo y descubrió además, la manera de
ensanchar el mortífero radio de acción de las granadas.
Cuando estalló la guerra, el ingeniero Ibarra estaba en la
Argentina. Presentóse al señor ministro de un país por
el que sentía gran simpatía, ofreciéndole su invento. Pero,
como, sin duda, no probó bien la eficacia de lo que prome
tía, cambió ruta a su anhelo. Ofreció su ciencia al gobierno
alemán, quien la aceptó inmediatamente. En la actualidad
el señor Ibarra está en Berlín, donde se ha constituido
una

fortuna.

Juan José SOIZA

REILLY.

Jeanne Déselos Guitry.
Se ha hablado de que posiblemente
venga a Chile el célebre Guitry. Con
•este motivo
damos a continuación
algunos detalles de su compañera
Jeanne Déselos Guitry, de la cual dice
■Colombine lo siguiente:
Jeanne Déselos está dotada de
una gracia suave,
menuda, flexible,
llena de alegría y de jugosidad. Su
figura es francesa, en esa acepción de

ne

Déselos

el campo:
de Tolón
a
la orilla del mar,
los «sports» de la pesca

Guitry

el verano, en
(•La Gabelle»,

entregada

a

lo pasa

su

en

quinta

■elegancia
merece

ca, .de

señoril y distinguida que
mujer francesa: rubia, blan
un blancor
limpio y lechoso.

la

Su carácter

sencillo, sin coque
Naturalmente dis
distinción suya, pro
pia, «que se le pega al cuerpo», no
tiene gran afición a la «toilette», y
prefiere para su atavío lo más simple,
lo más sobrio. Se gloría de no haber
llevado nunca la falda «entravé»,
y asegura que no seguirá modas exa
geradas de polisón o miriñaque. Ella
■cree que los trajes demasiado
ricos
las joyas demasiado ostentosas
y
son
inmorales y dan mal ejemplo.
Su lujo está en su casa de París y
■en las quintas
que posee en el campo;
son verdaderos museos de arte
y de
antigüedades, donde viven con osten
tación de grandes señores, con cos
tumbres tan plácidas y sencillas como
las de un
buen
hogar español.
Déselos no sale sola ni se separa de
su marido, que tal vez resulte
algo
«tirano» para los maridos franceses.
sabe
hacer
dichosa a su
pero que
es

tería ni artificio.

tinguida,

con una

esa

Ambos tienen

alegría, esa ansia
escenario, que se
franceses, los
profesión a su
vida, y no dejan que su vida se pierda
«i su profesión.
Déselos, acostumbrada al triunfo,
no siente vanidad de artista, aunque
sobresale entre las más grandes ar
tistas francesas en los papeles de
ingenua, cómica con preferencia. Ella
es siempre la «jeune filie»,
pero la
jovencita buena, porque Déselos no
.gusta de representar tipos perversos
ni maliciosos.
Su predilección es
para los tipos de
«mujeres buenas')
y los «amores limpios»; por eso la
de
la
obra predilecta
graciosa artista
es «La Massiere,» de Jules I.emaitre,
su padrino.

nosos,

esa

los artistas
cuales subordinan su
en

•

Consecuente

con

sus

arte le

ideas todo el

deja libre, Jean

esos

esa

los parterres y cultivan los parques
de los reyes; mil «Le Notre», que con
todo su genio fuesen agriculteres,
invirtiendo en eso su condición de
artistas.
La Déselos es una artista reflexiva
y cuidadosa que se preocupa constan
temente del conjunto que, por decirlo
así, cuida la casa, en el escenario y
procura entonar los trajes y los mue
bles, todos esos detalles que contri
buyen al efecto total en el teatro
francés, eso que sostiene y matiza
la obra, eso que le da una mayor
distinción y una mayor realidad.
Tiene la Déselos,
además, una
importancia no sólo personal, sino
complementaria: ella es la mujer de
Guitry, eso no lo podemos olvidar;
eso quiere decir que hay en ella una
mayor perfección, en ella y en Guitry.
Guitry, el actor genial, es autor

de vida fuera del

tiempo que el

campiña que parece
jardineros afa
jardines mágicos que crean

huerta,

cuidada por miles de

mujer.
nota

Para todas las gentes de la comar
como para todos los que la tratan,
Déselos es una verdadera providencia,
a
pues su mano está siempre pronta
remediar todos los males y a socorrer
a cuantos lo necesitan. Y sin embargo
ella, esa señora casada que parece
una
chiquilla, pone la carita seria
y toma aires de «buena administra
dora» ante su marido que generoso
y gran señor como verdadero artista,
ignora el valor de las Matemáticas,
Conocida allí, se tiene la clave y
la explicación de esa dulzura y esa
frescura especial que Mme. Guitry
pone en su arte; la ha adquirido en
esos
jardines y esos bosques de las
riberas del Loira, y en esa excepcional
llanura de Francia, ese vivero,
bella
y
ca,

original
sabio

en

experto, árector escénico,

y

recursos, seleccionador del
de arte numeroso y frondo

repertorio
de la Francia, amigo del teatro de
arte, mundano en la vida, para ser
más mundano en la escena. Junto a
su esposa, es el apoyo admirable, el
esposo unido a ella; no en un matri
monio religioso, sino en un matrimonio
artístico y ejemplar, santificado todos

so

Mme. Jeanne Déselos, esposa
del ilustre
actor
francés
Lucien Guitry.

la

natación;

los días en la. renovación de
puro y noble.

y el

invierno, en su
y
castillo de la Prieure, ese castillo
de bella arquitectura normanda en

Carmen

el que yo la he conocido.

de

un amor

BURGOS,

"Colombine."

ni ir-i/i
MALTE D

MILK

l\LIV/l\
El alimento que goza de mayor
calientes.

aceptación

por

sus

cualidades nutritivas sobre

DE VENTA EN LAS BOTICAS

BoftiiUriM genenks:

B 1ÜBE y Os— Yalfantao .—Santiag».— CMMtciéB

Aittfaguta.

—

pídala

en

todo

el

país

W. R. Grace y Cía.
AGENTES

V. & A. Gómez D.
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La serenata que
Aún guardan las villas de provincia los resabios de
la España enamorada.
La herencia peninsular, en su
hondo contenido y en su modo externo de ser, resiste
los golpes del progreso que llega.
Allí todavía se cree
en las noches de
luna, en los azahares de Octubre y en
ronda °.ue va dejando una serenata en cada balcón.
%
¡Oh ingenuo romanticismo tan fresco en su sinceridad
en
su
y tan propio
virtud castiza!...
Había terminado la
retreta de la plaza.
Las gentes iban cami
no
del
hogar tara
reando el último valse
de
la banda.
Los
naranjos volcaban sus
pebeteros en la tibia
noche, y la luna gran
de parecía un cuento
de hadas.
Entre la caravana,
marchaba doña Trán
sito de la Colina de
Winter.
Hacía
ape
nas un
mes
la
que
buena señora regresa
ra de Buenos
Aires,
con

hija

su

se

va....

Sí, mamá...
Llegaron a la casa, aseguraron la verja y cerraron la
puerta. Pronto fueron apagándose los ruidos de la ciudad
de nirvana cayó sobre los
y llegó el silencio. Una calma
La luna consejera parecía una grande
anchos patios.
hostia para la comunión de tantas almas. Pasó una hora,
dos quizás; y a lo lejos se oyó el rumor de varios jóvenes
—

que venían de
na: era

por

a

Carmen,

de

ventud, señora.
Bien; muy bien...
—

Una serenata se
ñora.
Valiente y tantas
gracias; respondió la
viuda de Winter.
p Al ritmo explayado
la
de
guitarra, un
hombre fué entregan
do a la noche un ro
mance nunca oído. Era
el corazón mismo de la
ciudad, el sollozo de
una herencia, el pasa
do y el porvenir he
chos canción y poesía.
Los versos mojados en
alma, la vihuela do
liente y el tono viril
de la queja hablaban
varón
no sólo de un
de
sino
romántico,
toda una raza enamo
rada. Al oír la sere
nata, doña Tránsito
evocó alguna historia
—

—

los

casta.

aunque

Con

—

hija

nuevo

Trán

golpearon:
su permiso...
¿Quién o quiénes?
—El amor y la ju

—

última'ívez

su

doña

sito

montañesa;

palpitar de

latidos

de

casa

alegría
llegar a

su

de vivir. Al

Carmen,

con su

puerta

en

de
larga
Fallecido el
esposo, un inglés lacó
nico, no quería morir
ver

y

va

ausencia.

la ciudad
y allá fué

pica

sentimental que
dejando de puerta

ra

después

sin

verbe

la ronda

ex

traña al

medio, tenía,
ana
atavismo,
propensión a sentir la
colonial
de
poesía
aquel ambiente. De
al
ahí, que
llegar a la
provincia, se encari
ñara de su
espíritu
primario
simple
y
por

trunca, algún poemita
gustado a ,1a sombra
del naranjal. Carmen,

dulce como los reman
sos de la sierra.
¿Cómo te fué en
la retreta?
preguntó
doña Tránsito.
Bien, mamá.
¿Vas conociendo
el alma de mi tierra?

en

tanto,

emocionada

las
lágrimas,
pregu ntó:—-Mamá:
es ésta?
música
¿qué
¡Cómo llega al corazón
hasta

—

—

—

—

y

.

nos
—

Sí, mamá. ¡Qué ingenua y sencilla! No sé por qué, me
parece que yo soy de aquí; el corazón de las mujeres y el
temple de los hombres: todo, mamá, es tan de mi corazón...
¿Todos los hombres por igual?
Especialmente aquel muchacho alto de los ojos par
dos.
¿Conque el de los ojos pardos, Carmen?
—

—

—

—

se

conmueve!

Es la serenata que

hija mía.
¿A dónde, mamá?
¡Quién lo sabe!...
Terminó la canción; y la ronda, jovial
va,

—

—

y triste, imagen del
detiene sólo un momento en la ventana,
siguió su camino, bajo el plenilunio infinito. ¿A dónde?
¡Quién lo sabe!...
César CARRIZO.
amor

que

se

SASTRERÍA retamales
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LA MAS CONVENIENTE EN PLAZA

Paños

Paños

Chilenos, Temos Reclame $ 75

Ingleses,

Santiago

—

Temos de Medida $ 85

San Antonio,

340, Casilla 1210

ÚNICOS AOENTES EN CHILE
•

•
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Vicente y Aefredo Qomez
v

VALPARAÍSO
EN IDA

BRASIL, 8*

SOE

LOS COSACOS
Esos prestigiososjinetes del ejército moscovita,
valerosos soldados, que jamás han retrocedido

peligro, combaten incesantemente contra
enemigos que han invadido el suelo patrio
tenacidad y temible empuje con
que combatieron al {rran ejército
de Napoleón.
Los cosacos son la guardia del
imperio, y las hazañas realizadas

los
con

los

más

ante

el

ejércitos
la misma

por ellos, extraordinarias e innu
merables.
Fué en 1510 cuando los cosacos
hicieron hablar de ellos por primera
vez.
Entoncesjl eran Etribus nóma
das, belicosas, formadas por malhe
chores, que no reconocían otro amo
que sus «atamanes» o jefes.
Formaban poderosas confedera
ciones, de campamentos fortifica
dos, que situaban en lugares estra

tégicos,

con

pre-

~"^

ferencia en las¡inmediaciones l del
Volga o del Don.
Los reyes de
Polonia
fueron
los primeros en

utilizarlos,

como

muralla
contra
los turcos, y¡les
p

roporcionaron

Primero arrancaron a las hordas
mongoles la inmensa
Siberia. Invadieron en seguida la cuenca del Amur y
descendieron por el río hasta el océano Pacífico. Con sus
conquistas se fundaron ciudades, que prosperaron muy
pronto, y de las cuales fué la principal, a orillas
de

un

mar

libre, Vladivostock.

Tal fué su papel, que tuvo extrema
importancia
en el período turbulento
que condujo al adveni
miento de los Romanoff.
En Europa, durante el
siglo XVIII, en la guerra contra los turcos, pres
taron los cosacos, tales servicios
que en 1872 se
organizaron en una especie de estado militar sus
tribus del mar Negro.
Recibieron al Norte del Cáuraso, entre los mares
de Azof y Caspio, extensos
territorios, que llegan a
ser un
inagotable depósito de soldados.
Sus tribus se extendieron
muy pronto a todo lo
largo del Ural y contribuyeron a la eje
cución del plan que la historia llama
«Testamento de Pedro el Grande»: la
conquista progresiva de la estepa asiática.
Hoy, siempre tan celosos de su inde
pendencia, se han convertido en el más
firme sostén del imperio.
El zar es su
¡efe y su dios. Y a una orden suya*, han
acudido de todos los rincones de la in
mensa Rusia
para vencer o para morir, y
Durante tres años todo joven cosaco
ilebe dedicarse al ejercicio de las armas
Después de este largo aprendizaje pasa
un
regimiento llamado de «primera
categoría», y durante cuatro está de
guarnición en cualquier provincia del im
perio.
a

dinero y territo
rio, ultimando
tratados con ellos
reconociendo
y
a su «atamán.»
En los territo
rios
adquiridos
se dedicaron
p r incipalmente,
a
la crianza Jde
caballos.
ft'^J
Cuando Pedro
el Grande orga
nizó
la
Rusia

Regresa
tonces

dos

los

posibles,
los

a

de pasa

t

con

llamado de

inmediatamen
te

movilizado

en

mediosatraerse

de

caso

guerra.

Por

cosacos;

du

fin,

rante los
tro años

cua

que
forma parte de

in-

tercera

iones, los
organizó en fuer

cuidar

llo,

su

responder

Desde hace algunos
cosacos

campaña.

regimientos

ai

caba

pero sí de

be tener
y uniforme y

cosaco

necesita

no

militares" al
servicio de Ru
sia, continuando

catego

eli

ría,

zas

entonces, sus conquistas con la autorización de
los soberanos rusos.
Debían mantener, particularmente, en buen estado un
caballo de guerra, sus armas y su uniforme.

«se

gunda catego
es
ría»,
que

e n c

ellos,

a

regimiento

un

por to

esas

for
parte de

mar

Cata
después,
lina II, de acuer
do

su

país natal, don-

-

procuró,

en

a

primer llamamiento.;

anuas

j:"C

años se han reclutadó entre
de
infantería
y artillería

C
los
de

.

BELLEZA PARA LAS DAMAS

El espejo

miente; tome usted Sargol y pronto notará la diferencia.

no

Uno de los efectos mas asombrosos
del Sargol es la rapidez con que redon
dea y hace mas pronunciadas las for
de

divinas

mas

rolla

parte

una

la mujer; y
del cuerpo

no

desar

en

mayor

otras, sino todas
Los
en
completa armonía.
cachetes se llenan hasta adquirir su
forma ovalada; el cuello y el busto se
firmes y duros;
los brazos se
ponen
redondean
y
adquieren
proporciones
simétricas y las demás partes del cuerpo
proporción
por igual,

femenino
y

que

las

desarrollan

se

adquieren

esas

lineas

en

porporción

curvas

que

tificial

producir

para,

carnes

y

ar

belleza

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
que

de

disimular

rellenos

con

y

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.

los

hombres tanto admiran y sin las cuales
No
no
existe la verdadera hermosura.

hay crema, masaje ni ningún medio

"Habiendo observado los buenos re
sultados que las Pastillas Sargol produ
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,

jeron

'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
te
estás
que
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 estoy

misma
bio

se

tan

a

10 kilos de

carnes

querdará asombrada
notable;

y

no

y usted

del

solamente

cam

ad

figura, sino q-je su
mejorará, su di
estado general
será,
y se sentirá usted
perfecta
gestión
contenta y feliz y satisfecha de la vida.

quirirá

una

bonita

de salud

Sargol

se

Juana Terrin Alderde,
Central Santa Rita, Baró,
Matanzas, Cuba.

almohadi

llas, mangas largas y cuellos altos, las
del
femenino.
cuerpo
Imperfecciones
Tome Sargol por algunas semanas, au
mente de 5

contenta."

vende

"Me pesé antes de tomar la cajita de
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
A mi nunca me dio por to
que antes.
mar
nada para engordar; Sargol es lo
primero que para eso tomo."
Mercedes Sánchez Esparraguera,
Tocha Sur No. 14.
Santiago de Cuba.

prueba

en

las boticas

Los
Un niño real

es.

se

diferente de los (demás
que el hijo de la realeza
futuro monarca y ernpie?a
su obra de prepa
la
ración
para
exaltada posición
que él va a de
Sus
sempeñar.

enuncia la -vida de

un

en

y

cuando

se

disolvió la Dual

de Suecia

monarquía

Noruega.

.

.

buen muchacho, con cabal conocimiento üe
Olaf
sus derechos y los de sus padres.
«Mis
hijos deben ser soldados como sus antepa
a sus nietos.
sados», dice el kaiser, y él aplica la misma ley
El kronprinz fué soldado a la edad de diez años y lugar
teniente de las Guardias de a Pie a los once.
es
Pero el más pintoresco de todos los jóvenes reales,
de
el sultán Ahmed-Alí-Mirza, el mozalbete de doce años
de Julio
edad, que fué proclamado «Shan» de Persia el 17
trono
de 1909. Este joven potentado del Oriente ocupa el
de
maravilla
verdadera
una
de los grandes mongoles,
joyería, traído de Delhí.
de
Este trono consiste en un gran pedestal' cuadrado,
cual se enrenueve pies de alto por seis de ancho, sobre el
es un

•

estudios,
juegos,
diversiones, muñe
cos,
libros, etc.,
etc., todo tiende
a aquel fin:
La reina de Es
paña se encargó
del cuidado y de
la crianza del pe
queño príncipe de
Asturias. La zari

dirigió siempre

na
'

monarcas.

pueblo,

completamente

niños, porque desde el momento
nace,

de los

hijos

hijos y fué ella
misma su compa
ñera de juegos; y
en
muchas otras
sus

cortes

adopta

se

igual sistema, pues
las barreras de la
-1

EI

hijo del príncipe heredero y la
princesa de Rumania, vestidos como
oficiales de la guardia del Palacio.

etiqueta

no

per

manecen

por

mu

cho

tiempo

reyes
sus

y

entre

reinas

y

hijos.

Alexis Nicolaie-

vitch, el futuro zar de todas las Rusias, es un muchacho
de once años, de ojos brillantes y cara hermosa.
Hay una encantadora anécdota del zar y dos de sus
hijos. Alexis y Anastasia habían subido a una gran altura
sobre las ramas de un árbol. El zar los vio, e inmediata
mente les ordenó que se bajasen. Ellos rehusaron, riéndose.
Al fin, el emperador, ansioso, exclamó: «Yo les ordeno a
ustedes, como vuestro zar, que se bajen.»
Entonces con fría serenidad, Alexis replicó: «Para noso
tros, usted sabe que es únicamente papá.»
Uno de los más joviales y amables de todos los futuros
reyes, es el pequeño príncipe coronado Olaf. de Noruega.
El tiene doce años de edad, y es el más democrático
de los futuros herederos en Europa, y su padre, el más

Alexis, zarevitch
tomada por el

de

zar

Rusia.

mismo,

—

en

Esta
uno

fotografía íuode sus. estados;

imperiales.
dan frondosos ramilletes de esmeralda con flores de rubíes
y perlas. Detrás del trono, en la parte superior, brilla un
sol de diamantes, prendido con alambres, que hacen que
el sol tiemble con el movimiento del que ocupa el trono
y envíe rayos de luz en todas direcciones, cual el gran
astro celeste.
El valor del trono es de varios millones de pesos oro.

democrático de los reyes.
El rey Haakon fué elegido por votación directa del
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HOMBRE?

la Gemma Astral.

influencias celestes, es el
él se obtiene la felicidad,

sus

socorro

moral de los que

su

es un remedio el escribirle.
fren, con
Pida Vd. hoy "EL DICCIONARIO DE LOS MALES"; es GRATIS;
no

cuesta nada el recibirlo.
Para recibir

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.

sobre cerrado ponga 0.25 centavos en estampillas chilenas
Boite y Abono 1953, Buenos Aires Argentina.
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Sra.

WALTER

BINDHOFF
Foto. Freei K. Meler.- -Casilla 1522.— Valparaíso.

¿VE USTED ESE COLOSO?
Él le

curará

a

PARA TENER BUENA 8U1

usted.

Para tener buena salud

preciso

es

bien;

comer

para
comer
bien, tener buenos
dientes; para tener buenos
dientes, usar el DENTOL.
El Dentol

El

del Carbón de Belloc
polvo
pastillas basta para
curar
en unos cuantos días
los
males y dolores de estómago y las
enfermedades de los intestinos,
en

uso

o en

enteritis, diarreas, etc., aunaquellas

antiguas y rebeldes a todo
En él estómago
remedio.
una
sensación
produce
agradable,
excita el apetito, acelera la diges
más

otro

tión y hace que desaparezca el
estreñimiento. Es soberano con
tra la pesadez de estómago que
sigue a las comidas, las jaquecas
que resultan de malas digestiones,
las acedías, los eructos y todas las
afecciones nerviosas del estómago
y de los intestinos.

PastilIaS-BellOC— Las perso
los prefieran podrán
que
Carbón de Belloc en
tomar el
forma de Pastillas-Belloc, Dosis:
dos pastillas después de
una o
cada comida.
nas

De venta en todas las farma
cias y
droguerías. Depósito:
Maison L. FRERE, 19, rué Jacob,
París.

(lo

mismo el agua

que la pasta o el polvo) es un
dentífrico soberanamente antisép
tico y a la vez dotado del más

agradable perfume.
En efecto, creado el Dentol,
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, así como las in
flamaciones de la encías y de la
garganta, comunicando a la den

tadura,

en

muy pocos

días,

una

blancura brillante, y destruyendo
el tártaro.
Deja en la boca una deliciosa
y persistente sensación de fres
cura.
Su acción antiséptica con
tra los microbios, se prolonga en
la boca durante 24 IlONlS COI110

mínimum.
Una bolita de algodón, impreg
nada de Dentol, calma instantá
neamente los dolores de muelas,
por violentos que sean.
F.l Dentol se vende en las
principales farmacias y perfume
rías.

Depósito general: casa FRERE,
París.
rué Jacob,

19,

Compatriota

en

el

extranjero.
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ARQUITECTURA NAVALDE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN (ESTADOS UNIDOS.)
«Quarter Deck», sociedad formada por estudiantes de los últimos cursos. I y II, Profesor
Herbert C. Saaler y Edward M. Bragg, jefes del departamento de Arquitectura Naval e Ingeniería Marina.
X. Nuestro compatriota Felipe Altamirano (Exrlngeniero de la Armada) que se encuentra en esa Univer
sidad especializándose en Arquitectura Naval e Ingeniería Marina, que hace dos años se trasladó por su
cuenta a Estados Unidos, con el fin indicado.

VISTA TOMADA EN EL LABORATORIO DE

Algunos socios

de la

—

—

Desde la Isla de Pascua.
Correspondencia especial para "Sucesos."
la isla un muchacho de sus 25 años llamado
Lemuta, de carácter alegre y simpático pero con sus ribe
tes de loco. Con la estadía de los buques alemanes en ésta,
su imaginación se exaltó más y continuamente hablaba
de disparatados proyectos de viajes que eran comentados
entre la risa y la broma por los isleños.
Poco después de la partida del «Prinz Eitel», estuvo
una noche en las casas ele sus parientes y amigos a despe
dirse para un gran viaje que iba a emprender, del cual
regresaría poderoso, a mandar y ser rey de la isla; a la
media noche se sintieron grandes voces que decían ¡Adiós
Isla de Pascua, me voy para Tahiti! a las que no se le
prestaron mayor atención por venir del loco Lemuta.
A la siguiente mañana nos pudimos dar cuenta de la
desgracia ocurrida. Habían los marineros franceses, que
estaban prisioneros en la isla, dejado la tarde anterior,
aparejada la chalupa salvavidas y lista para darse a la
vela para salir a pescar en la mañana siguiente. En ella
dejaron también dos barrilitos con agua que siempre
llevaban en sus excursiones de pesca y Lemuta, según se
Había

.

pudo comprobar después, había completado' estas provi
siones con un chanchito vivo, Un saco de camotes y algunas
cabezas de plátanos. En la noche después de lanzar los
gritos que se oyeron en la isla cortó las amarras y se dio

en

la mar.
Cuando notamos al siguiente día la desaparición del
bote, nos dimos cuenta de todo y comprendimos el por qué
de las visitas y exclamaciones de Lemuta, y aunque 'inme
diatamente se envió a alta mar un bote con anteojos y
catalejo, ya nada se divisaba en el horizonte.
¿Cuál habrá sido el fin del pobre Lemuta? La chalupa
estaba construida de forma que pudiese resistir, sin darse
vuelta, fuertes temporales y los víveres qué llevaba, usa
dos con parsimonia bastaban a sustentar un. hombre por
más de dos m$ses. Soplaba ese día una fuerte .brisa del
norte y si ésta continuó y como es probable Lemuta izó
la vela, en menos de 15 días debe haber sido arrastrado a
la región de los hielos.
a

Ignacio VIVES SOLAR.

La Ilustración Artística»
¡Quiere
¿Quiere
¿Quiere
EL

usted estar bien informado gráficamente de la Guerra Europea?
usted ir formando una Biblioteca sin gran costo?
usted tener al día en la Moda a su familia?
Suscríbase hoy mismo a esta revista que por $ 1.60 semanal, le

SALÓN

DE LA MODA y

■"> tomos

proporcionará además gratis
lujosamente encuadernados.— Precio por año $ T5.00.

PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN:

SANTIAGO: Ahumada. 125

Casilla 1563

-

VALPARAÍSO: Manuel Rodríguez, 73.
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¡Pobre México!

CIUDAD

FL

DE

MÉXICO.

—

JARDÍN

GUARDIOLA V AVENIDA

LAGUITO, UNO DE LOS SITIOS MÁS PINTORESCOS
PRESIDENTE

Hoy la terrible guerra fraternal recrudece en México
más furia que nunca. Los últimos telegramas nos habían de la intervención de Estados Unidos y de la oerserncon

DE LA CIUDAD DE

JUÁREZ.

MÉXICO,

HOV EN PODER DEL

CARRANZA.

ción

¡Y
como

de Villa como ñera acose la en su madriguer,
pensar que se trata de un país bello y progresista
se onede vee-r en las
fotografías que publicamcs!

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.
Casilla. No.

7-S ü

ARDITI
S

SANTIAGO

Heroísmo de
El
en

domingo

una

niña.

19 de Febrero

circunstancias

que

se

De Limache.

Buenas hermanas.

último,

encontraban

jugando
a la orilla del
rio Donguil que pasa
por el pueblo de
Gorbea, entre ellas, Graciela y Lidia
Oyarzún Scudy, de nueve y cinco
años, respectivamente, la menor de
varias niñitas

ellas

en

un

cayó al

río.

Graciela

en

momento

el

de

Viendo

su

peligro

que

descuido
hermanita
se

encon-

El

domingo 5 de Marzo se veri
ficó en Limache la procesión
de la Virgen de las Cuarenta
Horas. La presente fotografía
está tomada durante la her
mosa fiesta.

Un

Graciela
;.'

.

'"

Oyarzún Scudy,

q

años de edad, que salvó

a

su

hermanita Lidia,

de

A

pedido de un amable corres
ponsal fotográfico, publicamos
el grupo de dos hermanas que
por lo visto se quieren bien.
Queda complacido nuestro co

rresponsal.

De Talcahuano.

reorganizador.

5

años.

traba

Lidia, quiso

correr

hacia

su

casa, avanzó algunos pasos, y en un
momento de arrojo y heroísmo y sin
en el peligro, se tira al agua
salvarla; asida de una ramita
providencial, empieza a batallar con

pensar
para

la corriente de las aguas para

arre

batar a su hermanita de las garras de
la muerte; y después de unos instantes
de ardua batalla y desesperación
consigue sacarla de una profundidad
de

cerca

de dos metros.

Inspector

de la Policía de San

tiago, D. José Luis Valen
zuela, que acaba de reorga
nizar, por comisión especial
del Gobierno, la Policía de
Rancagua, obteniendo gene
rales aplausos del alto co
mercio y sociedades de ese

En las

rocas

de San Vicente.

pueblo.

(Foto. Osben.)

««.A. AIS: Remito a quien lo
solicite, un
libro de gran importancia. En sus
páginas halla
ran el secreto para obtener el
poder que se nece
sita para triunfar y tener ÉXITO EN LA VIDA. Único método
para HACERSE AMAR
LOCAMENTE y obtener la fuerza magnética. Indica la manera más
práctica para conseguir lo
que uno desea.

MARAVILLOSO LIBRO

AMOR, FELICIDAD

Y

Pidan por carta este maravilloso libro, que lo recibirá a vuelta de
llas a J. GRACIADIO, Rioja, 1507, BUENOS AIRES.

FORTUNA
correo

enviando 10 centavos

en

estampi

EL CEMENTERIO DE LOS POBRES
He aquí
de

un

magnifico .espectáculo. Desde las

Playa-Ancha

se

domina a

un

alturas
lado el mar, al otro un

trozo de

población pintoresca y asoleada, y el cementerio.
El cielo es espléndido.
Hay un sol vigoroso que ae

el
formidable sobre
bravio y rugiente.
Allá a lo lejos la elip
se del
parque, que a
esta hora está solita

La carroza, como la anterior y como todas, entra fami
liarmente al cementerio.
Otra vez suena la campana.
Las muías tascan el freno y sin que su conductor se lo
indique toman el camino que sombrean los cipreses. Yo
voy tras esta muer
desconocida. ¿Jo
ven? vieja? linda? fea?
¡quién sabe!
Tras el lento maichar, el coche se detie
ne. Se acercan los se

me

ta

mar

ria,

pone su enorme
mancha amarilla des
lumbrante de sol, y
pultureros, I uno pide
ella los
en tomo de
la boleta, el conductor
de
la
eucaliptus
bosques
pasa, los dos hom
balanceados acompa
bres se consultan.
el
sadamente
por
¿Lo bajamos?—
viento.
pregunta el más viejo.
En algunos chalets
Hay que esperar
a una vieja que se
los vidrios tienen ce
que
dó en la Aduana espe
gadores reflejos de sol,
rando carro—
y entre los montones
respon
de el conductor. Y se
de arboles y flores que
encuadran una quin
hace el silencio. Uno
fuma un cigarro de
ta, divisase victorio
curva
sa la
de una
hoja; otro da peque,Y tras la última paletada nadie dijo nada, nadie dijo nada.
dos golpecltos con la
cúpula o la esbelta
silueta de una torre.
pala y... jadeante, en.
vuelta en un manto raido, aparece una mujer enjuta,
Son las cuatro de la tarde. En este concierto al
miserable, de ojos cretinos y amoratados por el llanto.
que aportan su concurso el mar, el viento y la vida,
—Dios del alma! exclama.
únese a veces el toque musical y vibrante de alguna cor
neta o el sonido lúgubre de la campana del cementerio.
Listos, dice el conductor bajándose del coche.
Un sepulturero empuja el ataúd. Un chirrido espantoso
Hay mucho sol.
Falta un hombre.
—

—

—

—

Una tumba que ha tido convertida en camino y sobre
la cual pasan los transeúntes impiadosamente.

Allá, por la ancha vía avanza una carroza y tras ella, tres,
cuatro, diez coche». Pero al fin, última, como rezagada, vie
ne una sola; nadie la sigue. Viene sin prisa, lentamente; sube,

repecha,

se

las ruedas

—

Un grupo de enterradores que bien pudieran
el conocido episodio de Hamlet.

Caballero, ayude

—

—

me

Yo tpmo de un lado el
Por aquí
dice uno.

—

suplica

ne

enfundado

Y sombrero en ma
no, andando por entre
tumbas
y malezas,

traje

negro y

balanceando el cajón
la pobre muerta,

d<^

en

de

llegamos.
Un hoyo rectangu
lar. La vieja prorrum
sollozos. Los se
no oyen tos
sollozos de las madres.
Hacen una manio
bra y ¡zas! el cajón
está abajo.
La madre clama: M
hija! mi hijita!
Suena la primera
paletada sóbrela tabla
rasa del
cajón. Ruido
espantoso, inolvidable.
La madre toma un pu
ñado de tierra y la tira
sobre el ataúd querido
pe

en

pultureros

un

amplio;

sus manos fune
con
rarias sujeta las rien
das. Tiene algo de trá
gico y de estúpido en
Pasa. Me
la mirada.
descubro respetuoso.
Un ataúd negro, jun
to a ¿1 una cruz negra
también, y con pintu
ra blanca un nombre
de mujer, y nada más;
ni una flor.

la vieja.
asombra el poco peso.

cajón. Me

en el recodo.
yo miro donde
aparecer. Tras un mo
mento aparece prime
ro la cruz, después el
conductor y las mu
litas. El hombre vie

V

en

—

balancea,
gimen, se

pierden

figurar

Una vista general de los niches y tumbas pobres del Cementerio
de Playa Ancha.

EL CEMENTERIO DE LOS POBRES
La segunda, la tercera paletada.
Un hombre entierra la cruz. Y silenciosos
¿Era hija suya, señora?

se

alejan.

—

—

—

Si, señor.

¿De qué murió?

descuido las manos cruzadas sobre el pecho Y ved cómo
entierran a los pobres en mi país: uno de los sepultureros
ató a la mujer por los pies, otro la precipitó al hoyo ai
tiempo que el primero tiraba de la cuerda, de suerte que
ésta al caer osciló

(Los sollozos la im
piden contestar.]
¿De qué dice,

como

señora?

De
ración.
—

—

—

—

péndulo
ca
con

pared de la
fosa. La cabellera
lacia daba a la
tra la

una

el

¿En

ope

hospi

mujer

tal?
—SI.
—

un

revolcándose,
beza abajo,

—

un

aspecto

satánico, las

ma

sueltas pareclan
mientras la
bajaban garras,
que a cada suelta
del cordel se hin
caban
ferozmen
nos

¿Era

joven?

Veinte

anos.

Consuelo,

—

—

se

ñora, adiós!
—Adiós.

te -n la tierra re
de
Este cementerio
seca. Cuestión
muy triste, inpocos seg u n dos
iuens.ainente triste.
Abajo la recibió
otro
Es el cemente
hombre, la
tendió de espaldas
rio de los pobres.
en
el
la to
Kste
de
suelo,
jardín
i ruces blancas
mó de las axilas
so
El entierro del hermanito.
y la atracó todo
brecoge el espíri
lo que le fué posi
tu, aparte de lo
de
eterno
del
ble
a
la
del
foso.
Las
del
este
mar,
maneas, por obra y gracia de
majestuoso
paisaje y
rugido
pared
nuestra Santa Señora Casualidad se cruzaron cristiana
que para cantar más hondo borda una maravillosa flemente sobre el pecho.
juena de espumas al pie de este cerro fúnebre y desolado.
Esta operación se repitió con cada uno de los desven
Pero oídme: Hay dentro del mismo cementerio un re
turados.
cinto cuya visién me llena de una lástima y de una tristeza
Por último arrojaron al hoyo los pequeños cuerpos.
infinitas: allí donde termina el cementerio, hay un sitio
destinado a la quema de los cajones que son desenterrados
Quedan, uno al lado del otro, seres que nunca se vieron
en la vida, encuentran en la tierra pródiga una almohada
dentro de un plazo convenido; figuraos ese escenario
común para sus cabezas.
trágico: en medio de cruces y de ataúdes deshechos están
las tumbas de los criminales, cruzados por montón.» de
¡Guarda, abajo!... y cae brutalmente, salvajemente,
tierra o por fierros y zunchos amarrados con alambres
inhumanamente, la primera paletada de tierra; el hombre
de abajo se hace un lado; pero habiendo visto como calan
de cruz. Y junto a ellos, la fosa común; un
en forma
terrones sobre el rostro de la infeliz mujer, que parecía
boyo enorme; acaso tres metros de profundidad.
mirar al cielo, se lo cubre con un fragmento de diario.
Ahora oíd, lo que os voy a relatar; lo vi una tarde inol
La tierra poco a poco los fué cubriendo, hasta que los
vidable:
Un coche, un carretón, muy fúnebre, con una cruz que
cuerpos quedaron sepultados para siempre jamás bajo
él
de
esa
descansa sobre la tapa superior, llega silencioso;
capa de tierra que los separaba eternamente de la
desciende un hombre, abre la portezuela y con la ayuda
vida, que ellos sólo conocieron por su amargura y su
tristeza.
de otro sacan los cadáveres; los traen de la morgue, o de
En tanto el sol decía desde arriba un cantar a la vida,
Vienen envueltos en
la sala de disección del hospital.
sacos o en sus propias vestimentas; son tres, cuatro o
y a punto que yo había visto entrar a la ciudad de la sombra
a estos
cinco, y también envueltos en sacos, unos cuerpos
pobres viajadores del olvido, como una negación
a todo el pesimismo que en esa hora me embargaba,' por la
pequeños, que yo no sé si son restos de amputaciones o
del horizonte, sobre el mar bruñido de
inmensa
enorme felicidad de nacer muer
la
tuvieron
puerta
párvulos que
entraba un enorme transatlántico, victorioso de
Una mujer que viene en
tos. Se les tiende en el suelo.
aber surcado los mares donde la muerte tiene su imperio.
vuelta en su manto, hecha envoltorio, parece joven; a
la infeliz la muerte la sorprendió en las vísperas del alum
Carlos BARELLA.
bramiento. La cara muy cetrina, y la cabellera rala y con
es

.

—

—

—

Elata,

La fosa

común,
y

en

donde van a parar los
de solemnidad.

pobres

criminales

Una vista de las tumbas pobres con el mar al fondo.
La primera parece haber sido catre de guagua.

-
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Colecta

en

Constitución.

VARIAS COMISIONES REUNIDAS EN LA PLAZA ESPERANDO LA SALIDA
GRUPO

DE

LA COLECTA

NIÑOS
Y

Y

NIÑITAS QUE

ALGUNAS

COMPONEN

LA COLONIA

DE

ESCOLAR,

PRINCIPAL

LA

MISA

EN

NÚMERO

DE

48.

DE

LA

PARROQUIA.

ORGANIZADORES DE

COMISIONES.

De Bolivia.

PERSONAJES

BOLIVIANOS

General José Manuel Pando, que ha rehusado la legación de Bolivia en el Perú v D. Macario Pinilla, elegido
Presidente del Partido Liberal, D. José Carrasco vicepresidente de la República,' que acaba de ser nombrado
ministro de Bolivia en Brasil, y D. Eleodoro Villazón, ministro de Bolivia en Argentina. D Ricardo Cuesta
Acuña, encargado de negocios de la Argentina en Bolivia, que ha salido violentamente de La Paz. D. Adolfo
Díaz Romero, que ha renunciado la sub-secretaría de Relaciones Exteriores, para ser catedrático de la Uni
versidad de La Paz.

En el
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de la 5." Carrera: i.° Don

David,

Valparaíso Sporting

s." Flotilla ;

Llegada
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Club.

LLEGADA DE LA

Llegada

de la i.» Carrera: i.°

Raposa,

1.° Pascal.
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CARRERA:

2.» Divisa

y

I.» BELISARIO, 2.° RHE

Llegada

Carrera: 1.° Dune Site,
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El récord de distancia
El 28 de Enero partieron de Santiago los señores Ro
berto Marín, Julio Kaulen y Manuel Barahona en un auto
móvil decididos a llegar a Copiapó, batiendo el récord de
distancia en Chile.
Tomaron el siguiente itinerario: Cartagena. Valparaíso,
La Calera, Puchuncavl, Zapallar,
Papudo, La Ligua de
Pullalli, Huaquen, Pichidangui, Quilimari, Los Vitos,
t- uesta de
Cavilolen, Illapel, Cuesta de los Hornos, Combarbalá, Soruco, Punitaqui, Ovalle, Cuesta de las Cardas,
La Serena y el mineral El Tofo. El viaje se hizo ei» nueve
deteniéndose algunos dias en las ciudades más
jornadas
importantes. El 14 de Febrero llegaron a La Serena y
diez días después siguieron al Tofo.
Los acompañó en
esta parte el conocido sportsman Mr. Paul Fournier socio
de la Snare and lnist Co., que ejecuta allí los trabajos
de la dársena. La distancia recorrida hasta este lugar fué
.

Frente al Instituto de Educación Física, antes de
la partida.

Quebrada

del

Negro,

entre

Quilimari

y Los Vitos.

El término de la excursión. Campamento del
«El Tofo.»

Mineral

en

automóvil

en

Chile.

de 950 kilómetros. Los excursionistas desistieron de con
tinuar a Copiapó porque en La Serena se impusieron que
entre Vallenar v Copiapó existe una cuesta, la Quebra
da de la Arena, imposible de franquear en automóvil
El Regimiento de Artillería Arica N.° 2, que hacía poce,
tiempo habla hecho ese recorrido nec?s¡tó poner ocho pa
rejas de caballos para pasar cada pieza.
El viaje de regreso se hizo en auto hasta Coquimbo
Allí lo embarcaron en el «Almirante Lynch.» Puesto en
tierra

en

Valparaíso siguieron

a

Santiago, permaneciendo

dias en Cartagena.
El total recorrido fué de 1,292 kilómetros, adviniendo
atrave
que entre Quilimari y Combarbalá han tenido que
sar caminos verdaderamente intransitables.
Llegaron a Santiago el 10 de Marzo.

algunos

f jsada

Arreglando

Lingando

del Río Mapocho

en

Talagante.

el camino entre Ovalle y La Serena.

el automóvil, al llegar
viaje de regreso.

a

Valparaíso,

en

Enlaces.

Pj

En el

45»

Valparaíso Sporting Club.

Áf*

•

r

.-T¿

MilBr

|-j

.
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i

Srta. Ofelia Rodríguez del Campo con el Sr. Humberto
Casali Monreal, contrajeron matrimonio en Villa
Alegre de Loncomilla, el 27 de Febrero.
Edwards

Hnos.,

en

buena^compañía.

En el mineral de "El Teniente.

Sr. Arturo Armaza.
Srta. Aída Bazignan S.
Contrajeron matrimonio últimamente.

Belleza

serénense.

J^'
El sábado 19 de Febrero pasado, esta aplaudida
orquesta, formada por empleados y obreros del
Mineral, Sewell, dio un lucido concierto seguido
de un animado baile.
Director y concertador es el Sr. Chas. (Moller) que
reunir un conjunto musical excelente.
ha

logrado

De

Srta.

MatildelEscribano.

Cartagena.

En la playa, después del baño, Srtas.: Julia León,
Inés Bezanilla, Marta Ariztía y C. Bezanilla.

EL NUEVO ALMIRANTE....
..le.ii

Un marinero.— ¿Cachay, ñato?..
se

va

a

armar

el

boche

Con esta señora

a

bordo de

la

I.

II..I

.

escuaira

padre!...

(4).

formado el trust de cervecerías de Valdivia, Calera y
Santiago, que abarca también la de Limache y Cousiño.
Luego, para mejorar aún la condición de la cerveza se
le ha exceptuado de la obligación de llevar siempre guía
de libre tránsito, es decir, un certificado del inspector de
ha

Aún

termina en el Congreso la discusión sobre el
los vinos, alcoholes y cervezas.
Desde que
D. Francisco Rivas V. y el señor Menchaca Lira se pu
sieron en competencia para dibujar en una pizarra los
alambiques que debían usarse, la discusión se alambicó
de tal suerte que el Congreso perdió la chaveta.
El resultado de esta discusión, si el Senado no la modi
fica, va a ser la muerte de los destiladores agrícolas y el
negocio de los destiladores industriales.
Más de veinticinco mil dueños de viñas de menos de diez
hectáreas ya no fabricarán aguardientes; puede ser que
destilen la mitad de los seiscientos agricultores dueños
de más de diez hectáreas de viña.
Subirá el aguardiente y bajará el alcohol industrial,
el aguardiente de granos.
«Las oncee) derivadas de las once letras de la palabra
aguardiente, van a perder toda su eficacia. Ahora al
invitar a tomar un bajativo, se dirá:
Vamos al grano!
Mas como contra siete vicios, hay siete virtudes, como
el alcohol se saca también de la paja, dirán otros que eso
del grano, es pura paja picada; y la invitación se hará...
bueno... se hará de cualquier manera.
no

impuesto

a

—

alcoholes que toma nota de toda partida de cerveza que
sale de la fábrica; tal como rige con el vino, el aguardiente
y el alcohol.
La cerveza puede salir libremente... y puede también
libremente escapar al control del inspector.
Como se ve, en esta ley han trabado lucha tenaz y han
vencido, los ¡»ranos contra la uva, o más claramente, los
granos duros contra los granos blandos. Tal es el grano
de la cuestión.

Ha

llegado

de Buenos

Aires, patrocinada por

un

lite

rato y autor teatral D. Federico Mertens y con autoriza
ción y recomendación de la Sociedad de Autores dramá

ticos

argentinos,

una

compañía teatral...

en

que

figuran

primer actor y primera actriz, respectivamente,
Arturo Mario y María Padín, que fueron segundas partes
en la compa
y no bien aceptados por el público chileno
ñía de Pablo Podestá, protestada por dicho círculo de
como

—

—

autores.

Mientras la uva cede su lugar de primacía, conquistado
desde los tiempos de Noé no es broma el vil grano,
la fruta merece que se la exponga a la vista de todos.
Se abrió una Exposición de frutas y legumbres con^el
—

—

Esto revelaría muy mal gusto de parte de los autores,
inquinas personales contra el primer actor dramático
argentino. Pablo Podestá no pudo obtener el permiso
de los autores, los cuales declararon que no representaba
el arte argentino; y en cambio, dos artistas mediocres
de su compañía lo representan. «Son, como dirían dichos
autores, el exponente del teatro argentino.»
Podestá exponía mejor. Hizo, a pesar de aquella desau
torización, buen negocio, y generosamente, dio al círculo
El círculo, que no es círculo
su participación de derechos.
cerrado, ha comprendido y viene a seguir las huellas de
Ni mucho menos
Los milagros no se repiten.
Podestá.
por profetas como Mario, Padín y Compañía...

o

tocar.»
Las bocas de los
concurrentes se hicieron agua después de leer el mandato.
dulce
sabrosa.
Fruta prohi
y
Debe ser, dijo el público,
bida... qué secretas dulzuras debe tener!
Los que no pensaron lo mismo fueron los jurados. Tu

consabido letrero: «Se prohibe

vieron que probar la fruta y
de saciadas. Al final, ya no
un durazno y un melón.

seguir probando aún después
distinguían entre el sabor de

Los que han salido favorecidos, después de las desti
lerías industriales de alcohol, han sido las cervecerías.
En el Congreso han tenido un triunfo las máquinas sobre
el hombre. ¡Cómo estará don Tancredo ante esta derrota
del factor-hombre por el factor-máquina!
En efecto, la cerveza ha sido gravada con un impuesto
de cuatro centavos el litro, o sea, tres centavos la botella.
la ley, subieron
Y las cervecerías desde antes que saliera
el precio en cinco centavos la media botella, o sea, diez
el litro.
la botella, de trece a catorce centavos
Para llevar a cabo esta alza enorme de la cerveza, se

rebaja de sueldos amenaza a los empleados
El Congreso, que no despacha la ley de contri
buciones sobre los bienes de los ricos, encuentra más
cómodo quitar un pedazo de pan a los pobres emplea
dos, que ya no les llega la camisa al cuerpo... porque está
en la agencia.
Lo pri
Los pobres han empeñado ya cuanto tenían.
mero que empeñaron fué su palabra; luego las joyitas,
Una

nueva

públicos.

¡Cuan interesante es
meditación! Cuatro mil coches,
con taxis
autos
doscientos
repre
sentan un colosal gravamen para
las cocherías; pero también un -co
losal negocio para el proponente
Caso.
favorecido. E vzaguirre.
taxímetros.

del noviazgo; después la ro
de la mujer, los zapatos, el
chaqué viejo, el loro de yeso.
Los ricos propietarios del suelo,
que venden caro sus verduras, sus
trigos, sus frutas, hasta sus granos
a pesar del Consejo de Higiene
no pagan impuestos y caen sobre la
gran masa ele necesitados a recor
tarles a tajadas el sueldo.
Y la Cámara joven que debiera

regalo

su

pa

—

—

impulsos

tener

habla,

no

favor

de

generosos,

.

santes

¿Xo

apenas

.

lucubraciones!
sería

mejor

desechar las pro
Ni

puestas y pedir nuevas? No.
Castagnetto ni Eyzaguirre lo

grita, en
quienes
llama queridos

protesta, no
electores,

sus

.

.

tagnetto-Castagnetto... o... Eyza
guirre. [Qué profunda meditación
la del señor alcalde! ¡Qué intere

a

con

Entre los dos tienen al
sienten.
alcalde estacado pensando.
¿Por
se
decidirá?
¡Qué interesan
quién
tes dudas las del señor alcalde!
La ciudad está pendiente; y al
gunos municipales más pendientes
todavía, verdaderamente colgados
de los labios del señor alcalde.

agasaja, palmetea y
amigos durante las elecciones.
Es la vieja historia del consumi
dor, que paga todo y se consume a
sí mismo.

El alcalde señor Bannen, con un
dedo en la frente, medita sobre los

A. SOTOMAYOR.

El campeonato
se

Sudamericano de box.

disputarán el sábado próximo

de Abril

i.°

el American Cinema, los
pugilistas Heriberto Rojas y Calvin
Respress. Conocidas son de todos los
sportsmen las aptitudes de nuestro
campeón nacional y hoy día, Sud
americano, para que insistamos en
ellas.
Rojas es fuerte, hábil y cons
tante, y gracias a estas cualidades
ha salido avante en cuanto encuentro
ha tenido, a excepción del combate
en

sostuvo

con
Bradley, pero ¡i
posteriormente.
Calvin Respress es el llamado negro
de Chicago, que, por más de un año,
ha estado en este país, entrenándose
con Jack Martínez para arrebatarle

que

quien

el

venció

campeonato Sud-americano

a

Ro

jas. Respress es conocido en Valpa
raíso, pues sostuvo un encuentro a
10 rounds con Rojas el 27 de Diciem
bre de 1914,
escasamente

el cual fué derrotado
por puntos por el chi

en

leno.
'

Rojas, campeón de
pesado que peleará el
campeonato Sud-americano;
con
Respress, el próximo

revancha

peso

sábado,
Sin duda
tros

en

uno

de los

más$ sensacionales* que

llevado

apasionó

ajefecto

en

Chile

es

a

que el match haya despertado pro
fundo entusiasmo, pues el actual de-

Santiago

alguna,

pues, en perspectiva, la
de esta pelea que tanto
los aficionados. Es natural

Tenemos,

Heriberto

tentor, Rojas, del campeonato Sud
americano, tiene muchos alumnos y

encuen
se

han

el

que

admiradores que no querrán ver
el título se le escape al maestro.

que

Calvin Respress, que se medirá el
sábado próximo con Heriberto
Rojas. Aquí lo vemos entre
nándose con Jack Johnson en
París.
Ambos contendores son diestros y
lucha será larga y bien

aguerridos, la
equilibrada.

De Taltal.

VISITA

DEL

SR.

GOBERNADOR

DE

TALTAL

D.

EMILIO

FEBRERO

DONÓLO A LA
DE

OFICINA SANTA

LUISA,

EL

MARTES

19

DE

I916.
(Fu'o. Guio. Chaparro )
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O
Notas

Se insinúa ya

próxima
ciada

en

la animación de la

temporada de invierno, ini
un día. de lluvia
prematura,

teatrales.

¿Qué nombre habrá de recibir esta
orientación del teatro por
horas? No lo sabemos; pero la dispo
sición del público no está para las
cosas viejas y mucho menos para las
que recientemente dejaron de ser
nuevas.
Busca
algo que ¡claro
está!
él mismo no puede precisar,
pero que ha de aparecer de un mo
mento a otro, de este o del otro lado.
Todo lo hace presumir.
Empiezan
a aburrirnos los espectáculos a base
el
estrafalario
reino
unipersonal y
de coupletistas y tonadilleras que,
hace aún poco tiempo, brillara en su
La
apogeo, amenaza derrumbarse.
Goya, la Argentinita, la Quijano, las

revista^que amparó

nueva

couplet

y

a

la

y

dio

al

auge

tonadilla, está muriendo

—

—

¡numerables, la misma Imperio, a pe
de su personalidad única, sienten

sar

que lentamente y

en torno de ellas
haciéndose el vacío, y ven que
pasaron definitivamente las noches
en que diez couplets se cotizaban a
mil pesetas.
Las caras bonitas, la
gitanería española, la gracia de estas
estrellas ha sido más cara para el
público y para las empresas, que los
músicos, escritores y cómicos de
España y América reunidos. Y es el
público, el mismo público que tan
pingüemente las ha pagado, quien
ahora parece manifestar cansancio.
va

Pepita Sirvent, que viene
La Comedia de Santiago.
v

bajo

tristes

auspicios,

pañía Penella, que actúa
go

en

a

por la Com
en

el Santia
y el

medio de la indiferencia

¿Qué artista, qué mujer podríamos
decir, no manifiesta hoy, precoz y
arbitrariamente, disposiciones para
el couplet francés o la tonadilla espa

Pepita Sirvent,

a

se

caminan

la

tiago comprende,

pe
que
así como compren
den
las
empresas,
que el apogeo de la
revista ha
pasado.

mos.

Buscamos otra

cosa.

Algo

que

—

obra

de
misan

muere

nadillera, personifica
Los Reyes, pareja de baile que
ha tenido gran éxito en los
tablados extranjeros.

qui

con

el

teatros.
Figuran en
el elenco los artistas
Lamas y
Ligero, y
no faltará la inevita
ble coupletista y to

zás no se ha hecho
todavía y que será distinto al género
el más viejo de los géneros—
chico
a la melomanía cursi de la opereta
vienesa y a la música dislocante de
la españolada. /Quién será el primero
que se atreva

por

En
los
primeros
días de Abril debu
tará en La Comedia la
compañía formada en
Buenos Aires por la
Empresa Barrios Fer
nández
Cía.
El
y
elenco ha sido elegi
do entre las Compa
ñías que actuaban en
la Comedia de la ca
pital argentina, en el
Novedades y en otros

cuniariamente,

-

madre

obligada
tropía.
una

es

a s

solas

mundo, un tanto mi
madas, aún, mientras

muy regocija
«Las
do
autor de
Musas Latinas.»
La suerte es varia,
y la empresa del San

entus i

La

de ambas.
Las pequeñas
han insurrreccionado y ahora

ra no

nuestros

a

Santiago.

manos

hijas

silencio del público,
cada día más retraí
do de laTtaquilla.
Los mismos pro
misma
la
gramas,
gente, hasta la mis
ma concurrencia en
tre bastidores; nada
ha cambiado desde
aquella breve, bulli
ciosa y feliz tempo
rada del Politeama,
sólo el público y la
vuelto
prensa han
las espaldas, al aho

El .couplet imperso
nal, soso y a lo sumo
picante mueve ya

que viene

Comedia de

ñola?... Y dentro de tres años habrá
tantas tonadilleras o tantas estrellas
de café o de teatro como astros hay
en las celestes constelaciones.
Una

semejante?

Los

reyes, bailadores

y artistas

argentinos, premiados en con
cursos
de tango,
en
París,
Viena, etc.

cara bonita, un desparpajo
que pueda
resultar gracioso y ya seréis tonadi
lleras. Luego a cobrar y a reíros del

público.
Lo que a la postre resulta
porque no llega a ser cruel,

gracioso,
es

que la

da

en

la

señoritaJSir-

vent.

Por la misma época debutará en
el Royal nuestro conocidísimo D.
Manuel Díaz de la Haza, rodeado de
los mismos elementos, pero con obras
nuevas... con muchas obras nuevas,
según dicen «sus admiradores.»

m

Con la reunión hípica del domingo,
quedó completamente clausurada la
temporada de verano en el balneario
viñamarino.
El movimiento social de Viña del
Mar durante el estío de 1916, superó
sin duda alguna a años anteriores. El

Los

novios

saliendo del

número de familias veraneantes, se calculó en no menos
de 1,500, cifra que expresa de manera elocuente el presti
y distinción de nuestro primer punto.de recreo de
Chile.
La presencia de un buen número de familias sud-ame-

gio

templo de los
Valparaíso.

RR.

PP. de los SS.

CC,

D. Fernando Alamos Iñiguez y su esposa, señora Anita
Lyon de Alamos; la de los esposos Freiré Walker y las de
Alejandro Herquíñigo y de su esposa, la distinguida
dama uruguaya, señora Malvina Penna de Herquíñigo.
De las fiestas públicas, merecen mencionarse, los festi
vales seguidos de baile en el balneario del Recreo; los
dinners concerts y bailes en el Grand Hotel de Viña; los
tres grandes bailes infantiles en traje de fantasía en el «Sea
D.

Park»;fel festival

Side

Niñas

a

beneficio de la Escuela Taller de

en^eí_nuevo_balneario

de Viña y por último los ele-

de asistentes al almuerzo dado en honor del
Teniente 1.° de la Armada Sr. Alberto Barboza
Baeza, despidiéndolo de la vida de soltero.

Grupo

motivo asimismo para que cada una de las
fiestas sociales obtuvieran mayor éxito.
Al hacer un balance de las grandes reuniones que por
su magnificencia y distinción caracterizaron el verano
social, debemos recordar en primer término la velada de
beneficencia en el Teatro Royal y parque del Grand Hotel
de Viña del Mar patrocinada por distinguidas damas de
nuestra sociedad; en seguida tenemos las simpáticas recep
ciones dadas los días martes por las señoritas Delia y
Raquel Izquierdo Matte; los elegantes «afternoon tea»
de la señorita Felicitas d' Astoreea Granja; las recepciones
suntuosas de la familia Ossa Concha; los días de recibo
ele la familia Huneeus Lavin, y de la señora Carmela
Cuevas ele Feuereisen; las diversas reuniones ofrecidas por

ricanas, dio

Los novios: el teniente 1.° de la Armada D. Alberto

Barboza Baeza y la Srta. Irene

clington, padrinos

e

Munizaga

Wad-

invitados.

gantes paseos durante las tardes

en las avenidas de la
viñamarina.
Al hacer esta rápida crónica, me es nuestro ánimo omi
tir las diarias excursiones que, en caravanas de automó
viles, efectuaban numerosas familias a los puntos de
Concónjy Montemar, sitiéis de la costa, pintorescos y

playa

VIDA

En las

carreras

del

SOCIAL

domingo

26

en

el

Valparaíso

Familia Edwards Mackenna.
llenos de atractivos naturales.
Asimismo merece un re
cuerdo los varios paseos por la bahía de Valparaíso e impro
visados malones a bordo de nuestros barcos de guerra,
donde los gentiles marinos atendían, como es su norma,
gentilmente a cada una de sus visitas. Y aquí terminamos,
este bosquejo del verano social.

La sociedad chilena ha sido hondamente conmovida
ia
semana
última, con la noticia del fallecimiento
del distinguido diplomático argentino, acreditado hace
poco como secretario de la Legación Argentina ante la
Santa Sede, D. Raimundo Parravicini, cargo que sirvió
honrosamente en nuestro país cuando desempeñaba el
puesto de Ministerio Plenipotenciario del Gobierno de la
Casa Rosada, el Excmo. D. Lorenzo Anadón.
El señor Parravicini se hallaba vinculado extensamente
a
nuestra sociedad cuando contrajo matrimonio con la
distinguida dama, señorita María Ramos.
Durante su permanencia entre nosotros supo captarse
sólo simpatías y afectos y en cuanto a su temperamento
como diplomático fué apreciado honrosamente por nues
tro Gobierno y el suyo, sobre todo en los difíciles momen:

En las

Comentando el triunfo
el clásico del

de

«Belisario»

domingo,

en

S. C.

Familia Alamos Lyon.

Familia

tos que le cupo actuar cuando se conoció el laudo argen
tino en la cuestión de límites entre Perú y Bolivia.

El domingo en la tarde fué bendecido eu el templo de
los SS. CC. de Valparaíso, el matrimonio del teniente i.°
de nuestra Armada de Guerra, nombrado recientemente
por nuestro Gobierno, Adicto Naval a nuestra Legación
de Buenos Aires, señor Alberto Barboza Baeza con la
señorita Irene Munizaga Waddington.
Sirvieron de padrinos en la ceremonia religiosa por parte
de la novia D. Domingo Munizaga Várela y señora María
Teresa Waddhington de Munizaga y por parte del novio
D. Enrique Barboza Baeza y la señora Corina Baeza de

Popolízio.
Testigos

en el mismo acto fueron por la novia los señores
Roberto y Rene Munizaga Waddington y por el novio
los señores Enrique y Alvaro Baeza.
En casa de la novia fué suscrita más tarde el acta civil,
actuando de testigos por la recién desposada el Consejero
tle Estado D. Guillermo Rivera y D. Jorge Carvallo Gun
delach y por el novio el ex-Ministro de la Guerra D. Gui
llermo Soublette y D. Julio Allard.

carreras.

Aránguiz Vicuña.

Señora Gómez Lobo

v.

de Pardo.

VIDA SOCIAL

Niñita Rebeca Balbontín

Delpino, premiada

en

el baile

infantil del balneario del Recreo.

Los novios

fijarán

su

residencia

en

la

capital

del Plata.

Publicamos en estas páginas un autógrafo y una foto
por el gran aviador Santos Dumont,—
a la
el iniciador afortunado de la aviación en el mundo,
señora Victoria Subercaseaux de Vicuña Mackenna.
El Sr. Santos Dumont, después de haber visitado el
Santa Lucía en Santiago, tuvo la gentileza de buscar y
visitar a la distinguida dama que fué la compañera del
genial transformador del Huelen antiguo. Por lo demás,
el aeronauta brasilero era desde hace tiempo admirador
de las obras literarias e históricas del Sr. Vicuña y no
hizo sino cumplir un deseo, largo tiempo anhelado, al
visitar a su viuda. La señora de Vicuña Mackenna, rega
ló al ilustre huésped un hermoso retrato de su difunto
esposo, y el Sr. Santos Dumont, al despedirse de Chile,
envió a la señora la fotografía y el autógrafo que aquí

grafía dedicada

—

La temporada social del presente invierno en Valparaíso,
se abrirá solemnemente con la apertura del elegante salón
de patinar del Pabellón Avenida Montt, cuyo producto
de entradas será a beneficio de la noble institución de
caridad, Asilo de Viudas de que es su digna presidenta, la
esposa del señor Intendente de la Provincia, señora Julia
Riesco de Pinto Cruz.
Pocas casas de caridad se encuentran en situación más
premiosa que el Asilo de Viudas, cuya sola fuente de en
tradas es la munificencia privada de algunos respetables
caballeros.
Este asilo destinado a darle hogar a un buen número de
viudas desamparadas de la fortuna, nació a raíz del te
rremoto de 1906, en cuya terrible hecatombe desapare
cieron muchos jefes de familia, dejando en la orfandad y
miseria a gran cantidad de señoras y niñas, muchas de
ellas pertenecientes a nuestra sociedad.
La sociedad de Valparaíso y Viña del Mar, cuyos sentimientos de altruismo los reconocemos a toda prueba,
tiene esta vez una nueva deuda para con la casa de cari
dad que dirige la señora Riesco de Pinto; de ahí que la
reunión del domingo en el «skanting rink», del Pabellón
constituirá sin duda alguna un verdadero aconte

insertamos.
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Santos
por el aviador Sr.
Dumont, a la Sra. Victoria S. de Vicuña
de
conocer
el
cerro
Santa
Mackenna, después
Lucía y de rendir una visita a la distinguida
dama en Viña del Mar.

/24Asr\

¿?.f*¿Á=;t

Fotografía dedicada

Autógrafo de

una
carta de Santos Dumont a la
misma señora, después de recibir de regalo un
hermoso
retrato
de D.
Benjamín Vicuña
Mackenna.

MERECIDA REBAJA

—

en 1 5 % los sueldos de los empleados
permitido comprobar que esta rebaja no será
que está probado que el empleado público que
puesto, es manifiestamente inepto e Incompe

"Señor Presidente: Nada más justo que rebajar

públicos.' La experiencia más

severa, me ha

sentida sino por los malos elementos, ya
no se hace rico en el desempeño de su
tente!

"

y lo

tendrá también
j

MI PRIMERfi ASCENSIÓN EN

CHILE

La partida del globo fué dificultosa.
Llenado3tras el
gasómetro de San Borja, el viento, al partir, iba a arrojar
el globo contra aquel enorme
tanque rojo, exponiéndome

accidente. Si el viento no hubiera
arreciado la par
hubiese presentado mayores
dificultades pero
con aquel estado
atmosférico, la cosa cambiaba Logra
mos encontrar sin
embargo un rincón que no tenía ante
sí otro obstáculo que algunos álamos v un
galpón pequeño
Era preferible estrellearse contra
aquellos que con el
a un

tida

no

tanque.

Eran las cinco diez de la tarde. Listo
ya el «Teniente
que la delegación argentina ha
tenido la gentileza de facilitarme
para que yo hiciera ini
primera ascensión en Chile, se hizo la «balanza». La fuerza
del gas era muy
pequeña y por ello el pasajero que debía
acompañarme hubo de sacrificarse. Quedé, pues, solo en
la barquilla. Y en un momento de
calma, la enorme esfera
abandonó el suelo con relativa rapidez. Creí
poder salvar
los
obstáculos,
Sin emb a r g o
apenas a diez

D.

Origone», hermoso globo

,

metros, comenzó
el

aeróstato

a

perder altura, y
aparecieron en
tonces

altos

tuosos,

ante

y

mí

majes
la

con

majestad del pe
ligro, los álamos
y el galpón. En
un instante bol
y media de
lastre volcáron
se por el
borde
de la barquilla;
sa

el globo pareció
saltar y rozando

orgullosame

^00m

.SS*-

i

I
1

I

/

r

BB&
-^É P^
^^S^
^^^

/

/

/^

—

&

—-^c—

/

f

Carlos Feo. Borcosque.
(por Chuo.)

n

t e

la cima de los
álamos comenzó
su viaje a través
de Santiago.
Héteme aquí
ya sobre la < api'■ll
de ' híle> la
ciudad que tan-

Carlos Francisco Borcosque, aeronauta chileno,
que ha realizado su primera ascensión en el
globo «Teniente Origone» sobre la ciudad de

Santiago.
globo avanza entre tanto; el Club Hípico con sus
tribunas vistosas, el Parque Cousiño con su elipse defor
mada y más tarde la Quinta simétricamente exacta, son
los sitios que más se destacan. Más allá, hacia el final de
la Alameda, cuyo color verde oscuro la hace inconfundi
ble, hay un pequeño manchoncito verdoso, chico, redon
deado, algo así como un jardín minúsculo en medio de la
ciudad: es el Santa Lucía.
Toda la belleza majestuosa
de aquella mole que no es sino vegetación, se pierde al
mirarla desde arriba. Muy bajo y muy chato el refugio
de los enamorados y los estudiantes desaparece entre
la ciudad. V en cambio emerge alto y recortado con sus
canteras el San Cristóbal en cuya cima la Virgen parece
indicarme una ruta.
Hubiese deseado pasar cerca, pero
desgraciadamente el viento me aleja haciéndome seguir
la línea que va a Batuco.
La ciudad va quedando atrás.
El sol cae entre tanto
escondiéndose en la bruma primero y las alturas del Ta
bón más tarde. Y sobre la tierra comienza a cernirse una
oscuridad que desde arriba me resulta más impresionante.
Parece qne se viera venir la noche: los cerros proyectan
su sombra al rededor suyo y la ciudad
que habíase oscu
recido es ya más negrusca por el contraste de los pequeños
luminosos
Y
es
se
encienden.
puntitos
que
aquello un es
pectáculo de magia: repentinamente treinta o cuarenta
luces coloradas en fila ilumínanse a un solo golpe. Son los
focos de las calles que van a reemplazar modestamente,
la luz solar.
Debo aterrizar ya. Mi globo ha descendido y me ha sido
necesario volver a levantarle deslastrando algo para salvar
El

i',

templar desde

lo

alto. Sin embar
go, antes de de
dicarme a obser
vador cumplí es

crupulosamente con mis deberes de piloto. Esperé que el
globo ascendiese hasta encontrar su zona de equilibrio,
abrí los instrumentos y los coloqué a mi alrededor, lancé
por la borda la cuerda del «guiderope», y sólo entonces,
feliz, dentro de aquella barquilla, al ver por fin reali
zada una vieja aspiración mía, miré hacia la tierra con
un poco de alegría otro poco, muy poquito, de esa vani
dad humana y explicable de quien se ve a mil metros
ciudad!
tiene indudablemente el aspecto chato de
españolas. Xo se destacan aun sobre el cua
driculado más o menos correcto de sus calles los altos
edificios y los rascacielos. Pero si Santiago en su edifica
ción no posee tales cosas, Chile con su naturaleza exube
mil
rante nos muestra en cambio
cerros
que emergen
puntiagudos desde el suelo, ofreciéndole un espectáculo
maravilloso y nuevo.

sobre

una

gran

Santiago

[as ciudades

Los barrios centrales de l.i ciudad de
vistos a vuelo dr pájaro.

Santiago,

Las tribunas del Club

Hípico.

Cruzo el Mapocho y comienzo a reco
rrer un enorme valle, interminable y triste, más triste
aún por los cerros que al rodearle, le hunden y le hu
Y allá al fondo, entre la bruma que baja cada
millan.
vez más, sobresalen algunos picos muy altos, impresio
nantes, orgullosos, de la región andina. La niebla corta
las últimas

La plaza Argentina y la Estación Central de los
FF. CC. del Estado, vistas desde el globo.

casas.

tierra.
continuidad y el globo tiende a posarse en
Lanzo el ancla, y un segundo después, he tirado con todas
mis fuerzas de la cuerda de desgarre. La esfera de tela
llega al suelo suavemente y sin sacudidas, deposita la

barquilla que queda ya
inmóvil, se estremece

mi vista el espectáculo
Andes: parece
de los
a

quisiera indicar, con
misterio, el peligro
de aquella región
que
Bradley y Zuloaga, mis
dos grandes amigos, van
a explorar dentro de po

aún

que

■

su

•
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co.

Valvuleo

con

insisten

115? -j'y

cia y el globo comienza
la tierra.
Pero más bajo el viento
me desvía
y me echa

a

acercarse a

peligrosamente,

ambas,

empobrecerse

Una

a

'
-

■

vista general de la ciudad de Santiago, tomada por
Borcosque desde el globo «Origone.') Al fondo se ve el
ceno «San Cristóbal.» Nuestro orgullo, el «Santa Lucía,»
apenas si se distingue como una mancha insignificante.

y

continúo mi ruta a «guiderope».
La cuerda arrastrando
por los campos despierta la curiosidad de chicos y grandes
que siguen, a caballo, en coche y a pie, a ruta de mi ex
traño vehículo. Como hay viento, sólo espero
llegar a
un campo grande para terminar mi paseo. Y éste llega.
comienzo
a
rodar
él
abro
la
válvula
con
más
Apenas
por

Hípico

de la
red que la retiene y cae
por fin vencida desin
flándose lentamente.
Son las 6.25. En una
hora 15 he recorrido 40
kilómetros.
Un momento después,
veinte personas me ro
dean. He bajado cerca de
la estación de Quilicura,
curiosa coincidencia,
y
en
el mismo campo
en que cinco años atrás
aterrizó el inge n i e r o
Newbery con D. Juan
Clark y una señorita en
la primera ascensión en
globo realizada en Chile.
Y a las 9 estoy en la
capital tras de haber
gozado durante una ho

ra del espectáculo maravilloso de un viaje en globo, be
llo sport que tiene su principal encanto en que el viento es
el cicerone, y en que lleva al viajero del aire a la ventu
ra, a través de ciudades y campos, sin ruidos ni sacudi
das, como en un cuento fantástico...

Carlos

Sobre el Club

como

—

misma altura.
Ya
del otro lado el gas vuel
a

momento

—

su

ve

-¿BMsÉt

contra

los. cerros de Renca, cu
yas dos puntillas apare
cen ante mí, más altas
mi barquilla. Un
que
pequeño deslastre me
hace salvar el obstáculo
y paso entre

v -z

un

queriendo librarse

y

y el

Parque Cousiño.

Feo.

Un suburbio de la

BORCOSQUE.

capital.

Fin de la

temporada

Alberto Arjona, Pro-secretario.

Andrés

Eduare [o Souza, Director.
Damos

la

en

que

tribuyeron
desarrollara
Gran

a

tino y

quienes,
la temporada

Sporting Club,

con

que
su

parte

Condarco, Presidente

J. Scott,

Director.

página, las fotografías de las
el directorio del
Valparaíso

presente
componen

programa
del interés

Valparaíso Sporting

y

un

futuro director.

en

singular acierto,

con

de
carreras de Viña
lucida.
forma concita y

que

despierta

el

balneario

Jorge

H.

Yones, Director.

viñamarino

Club.

A. L. S.

J. Zamudio, Juez de llegada; Max Fontaine, Comisario; J.
Lyon, Secretario de comisarios; F. Prain, Juez de peso.

José Luis Araya, Juez
de llegada.

personas

C. Alvarez

del

J.

E.

Jackson, Tesorero.

Roberto

Juez

Luis

de

Moragas,

llegada.

Walker, Director.

¡<js veraneantes, es el atractivo social que
reuniones hipie as de los (.lías festivos.
el deber de felicitar, desde c¿tas pági
na^ a los miembros del
Valparaíso Sporting Club, por
el acierto y rectitud que han desplegado en el desem
de
su
cometido.
peñe!
a

constituyen las

Cumplimos

con

G. Borrowman, C. E. Eisele, Comisarios.

CONSULTORIO
Sucesos

sis,

no

se

avisa

admiten

—

Mar).

—

Su

carta

llegó

estando

Una
curiosa.
Carácter
Bondad.
Reserva.
sereno.
Claridad de juicio. Orgullo. Ambición. Rectitud.
—

P. {Viña del Mar).
Sus iniciales no están bastante
claras.
Para que usted se reconozca voy a copiar una
línea de su carta: «Si usted me acierta desearía tomar
clases de grafología porque todas estas ciencias me inte
resan mucho.»
Antes que todo, no tendré el gusto de ser su maestro.
Soy viejo y mis años me han enseñado (como dijo alguien'
—

*a no ignorar mi ignorancia.»
Su letra es de persona que se disfraza el carácter. Difícil
de analizar por lo tanto, porque hay en ella mucho dr
fregolismo. Veo sin embargo: inteligencia clara, espíritu
de afectos ardientes, atormentado por la susceptibilidad,
por la ambición y por ideas neurasténicas.

Fleur de Champs. {Viña del Mar).
Ignoto. (Santiago).
Sírvanse leer el encabezamiento del consultorio.
Ponpée. (Valparaíso). Carácter dotado de gran bondad,
que se empeña muchas veces en disimularla con grandes
Inconsecuencia.
Vivo amor propio.
extravagancias.
Gran dosis de orgullo. Asimilación intelectual. Gran con
fianza en sus propias fuerzas. Exaltación.
Gran indepen
dencia de criterio.
—

GRAFOLÓGlCO

—

(Valparaíso).—escribió
Rafael Sanzio. (Valparaíso).
Voluntad activa e impaciente.

papel

con

rayas.

Falsa idea de la graciaExaltación. Bastante
bondad. Astucia. Hábitos o disposiciones comerciales.
a
disimula
con
menudo
chistes sus ideas
Persona que
neurasténicas.
—

D.
(Concepción). Inteligencia deductiva
y de fácil asimilación. Aplomo. Fe en sí misma. Inicia
tiva. Independencia. Buena salud.
A

.

Jenny

—

de análi

—

Un porteño. (Valparaíso).
Poca generosidad, tal vez
consecuencia de circunstancias poco favorables.
Desorden. Desaseo. Escasa distinción. Glotonería. Volun
tad plegable. Predilección por los folletines truculentos v
policíacos, en que todos mueren, incluso el lector... de
susto, se entiende.
—

por

Nortino. (Mejillones).
Gracias por clasificarme entre
los profetas.
Yo no protesto, pero me gustaría saber lo
de
este
nuevo
que opinan
compañero que usted les adju
dica Elias y Daniel.
Su letra explica la generosidad con que me trata, por
que ella habla de un espíritu muy impresionable; con algo
de desequilibrio nervioso; atormentado por preocupaciones
para el porvenir.
Inteligencia más deductiva que intui
tiva. Desigualdad de carácter; ya lleno de afabilidad, ya
irritable. Grandes extravagancias. Tenacidades. Reserva.
Ambición que muchas veces le produce desánimo. Algo
de inconsecuencia. Apasionado amor por la palabra escrita,
venga de donde viniere.
—

Gvtés

de

Pasamonte.

(Santiago).

—

Inteligencia

clara,

muy impresionable.
Imaginación desbordante
que debe sugerirle a usted extraordinarias locuras. Ini

activa,

ciativa.

Independencia.

Irritabilidad.

Perpetua aspira

ción a un ideal que no se precisa. Susceptibilidad. Quijo
tería. Voluntad ya blanda, ya acometiva. Sensibilidad muy

viva.

Vivacidad.

Respuestas súbitas. Exagerada idea de

su mérito. Extraordinarios egoísmos alternados de genero
sidad que puede ser derroche.
Charlatanería. Desprecio
por el octavo mandamiento. Inconsecuencia en las ideas.

Sentido estético.
Desequilibrio nervioso.
Personalidad con relieve.
F.xcelsior.

en

pendientes

Quídam. (Valparaíso). Distinción. Bastante generosi
dad. Orgullo. Actividad intelectual. Lógica. Buen sentido.
Vibrante sensibilidad y ternura, atenuadas por voluntad
bastante firme. Disposiciones comerciales.

—

Nina.

Kellar, Max G. Borrowman,

lectores que en vista de las numerosas consultas
hasta despachar las 3ra recibidas.

a sus

nuevas

Conde Is. {Concepción).
Gustos ostentosos. Esplén
dida imaginación.
Vibrante impresionabilidad.
Abulia
(pobrecito de usted, cualquiera lo convence). Generosidad
es
más
bien
Amor
que
despilfarro. Imprevisión.
propio
vidrioso. Animación que muchas veces disimula preocupa
ciones neurasténicas.
Carácter simpático, de persona
Credulidad infantil que
que debe tener muchos amigos.
lo desarma ante el más burdo halago. Quijotería. Charla
dor profesional que sólo debe decir verdad... cuando so
equivoca. Astucia.
Fernando. {Viña del
cerrado el Consultorio.

E.P. Mac

Fontaine, Comisarios.

(Santiago). Avidez de emociones, que por
parte no deben faltarle a usted por su carácter tem
pestuoso, inquieto, desordenado, inconstante. Probable
mente, como el protagonista del cuento, es usted un hijo
—

otra

del trabajo... reñido con su padre. Imaginación desorde
nada. Espontaneidad. Carácter que inconscientemente
se disfraza y que en un mismo día
mil aspectos distintos.

puede presentarse bajo

Profesor TAGORE.
de la

Sociétó

Graphologiqwe de Pftrin.

UN CONSEJO BIEN INTENCIONADO

ESCUCHE
USTED
el consejo que
le da este Doctor de fama mundial.

Si usted quiere
a

vejez

la vista hasta

y evitar las enfermedades

deje de

no

conservar

"COLIRIO
que por

usar

DEL

su

oculares,

diariamente el

PADRE

virtud

CONSTANZO"

curativa y

lidades conservadoras

es un

sus

cua

verdadero

beneficio para la humanidad.

>

X

i

yX
yy

líiEK^

Único agente del

"COLIRIO DEL
remedio infalible

contra

PADRI

CONSTANZO"

las enfermedades de la vista.

VÍCTOR

ROSTAGNO, Valparaíso.
Serrano, N.° 26-28

antiguos

En nuestro afán de hacer exposiciones
hallamos expuesto
a no tener este año presupuesto...
\Siem-pre-su-puesto cede a los melones
la débil planta que de alzarse trata
bajo la melonera de gran mata!

nos

En la Quinta Normal se ha inaugurado
la exhibición frutal-leguminosa
ante la absorta vista del jurado,

que hoy por hoy no reposa
para dar, con su fallo, justa gloria
al más bello melón o zanahoria.
Ese inmenso zapallo, al que intranquilos
contemplan diez o doce congresales,
¿hace mucho en pesar sesenta kilos?
no, señores, zapallos nacionales
que se exhiben a diario en el Congreso
pesar suelen más que

eso...

Y, en cuanto a las sandías y melones,
de corazón rosado las primeras,
los otros de pintados cascarones,
donde vayas, lector, cuando tú quieras,
los hallarás en Huérfanos y Estado
rodando por un lado y otro lado.
Las papas, cuya pulpa
serían de cualquier

gloria

el

rigor de los siglos

se

leyes,

sus

y

reliquia histórica
cobija un poroto...

como

del roto,

Modelo de virtudes culinarias
que dio vigor a nuestra antigua raza
sirviéndole de músculo y coraza
en páginas que son extraordinarias
ya no es aquel doméstico poroto
que a Chile diera su poder ignoto.

Hoy, que volar se puede sin mucho arte,
siendo aviador, a donde quieras subes;
puede ser que el poroto por su parte
se haya hecho aviador y esté en las nubes;
por eso un ejemplar en el torneo
es de un mérito inmenso, según veo.
Pero, entre todas esas frutas, una,
al mirarla me hacia agua la boca
pues la tomé por lúcuma «o-por-tuna»,
que para una sed loca
lo mismo da una tuna que una pera;
lo que es uno no «es-pera»...
D. Tobías Naranjo con su media
naranja, doña Flor, que por desgracia

deliciosa

falta de herederos no remedia
estaba allí sin mérito ni gracia:
él, con cara de bruto,

despensa,

ella, Flor de Naranjo, aún sin fruto.

bien poquita cosa
ante las papas que nos da la prensa...
pues comparadas con las que da el cable,
mejor es que no se hable.

su

son

D,

Jeremías Olmo exhibe

lote

un

que luce desde unas tristes
hasta un grueso camote,

en

nueces

hay quien le pide, a veces
sus perales... ¡Es el colmo,
aquello de pedir peras a un Olmo...!
y

Doliente y pesaroso, con el alma
anegada en dolor tierno y sin tasa
observa, eu medio de forzada calma,
un

joven

diciendo

a

¡Mucho

—

una

enorme

calabaza,

más lastimosa:
más grandes me las dio la Rosa!»

con

la

voz

peras de

Los «re-pollos» por
quedaron sin opción

más

son bien poca
que en la Plaza
gran contentaniento
de las que han conseguido

pues

de

que ellos

«re»

sean

ningún premio
cosa junto al gremio
a

pollos

se

pasean

con

¡Oh, soberbio tomate! ¡Cuánto brillo
despide
no

el

rojo cárdeno

famoso
cuva

en

meter

en

tu cutis!

tinterillo,
pleitos y armar tuttis,

te supera más que

un

nariz, tomate sin segundo,
récord, tal vez en todo el mundo.

bate el

En un cojín de musulmanes muelles,
un precioso estuche,
que está encerrado en
con el que en vano luche

Convencido del mérito
de este torneo agrícola,
parece indecible

un

buen asiento.

increíble

hoy

ya

fiambre,

me

país quien hable de hambre,
que haya
pues si en la exposición sufres congojas
es que el rábano tomas por las hojas.
en

este

José RISOPATRON LIRA.

Doijb^^WeAR.

Agente general: J.
Janeo, 415

-

A. BALAR!.

Casilla 1359

-

Valparaíso.

Es lógico!
La Sociedad
y

Imprenta
Litografía
UNIVERSO

Imprenta del

UNIVERSO,
se

estableció el año 18S9,
y por lo tanto tiene

57 años de
en

Basta este

las

artes

corto

práctica
gráficas.

argumento para

demostrarle
que

resguarda mal
si

todos

no

sus

intereses

confía

sus

pedidos

de impresiones

a

la

Soc. Imprenta y Litografía universo
VALPARAÍSO -SANTIAGO -CONCEPCIÓN -ANTOFAGASTA
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Notas y comentarios.
El

signa

distinguido escritor español D. Luis Bonafoux, con
las siguientes palabras del literato ruso Máximo

Gorki, pronunciadas
«La guerra
dijo
—

en

Moscou:

Alemania todos lo quieren; por eso están todos empapa
Librémonos de com
dos en ese pensamiento nacional.
batir a los alemanes sólo porque son los más aplicados, los

—

muestra el

pueblo;

alma del
presenta las

virtudes y flaquezas
un
Estado. Los

de

pueblos aprenden en
las sangrientas lu
chas la consideración
que deben guardar
unos para otros; sin
la consideración del
adversario ni el re
conocimiento de sus
cualidades morales,
la guerra sería una
matanza sin
finali
dad alguna. Cuanto
más alto considere
mos
al adversario,
tanto
más grande
será nuestro deseo
de mostrarnos supe
riores a él.
Debemos respetar
a Alemania.
Vemos
ir a la
a su pueblo
sin
guerra
que los co
razones

palpiten ace

leradamente,

manos

adiestradas to
man voluntariamen
te las armas y los
hombres se someten
gustosos a las inco
modidades de la vi
da de soldado, por
todo
alemán
que
no

El

de Baviera revistando las tropas alemanas, después de
entrada a Varsovia, el 9 de Agosto del año pasado.

príncipe Leopoldo

más dotados.

enemigo

su

victoriosa

de este
las puras fuen

Aprendamos

a conocer

tes del amor patrio.
El alemán ha dado

la primer
batalla mucho antes del comien
zo de la guerra con las armas
es
pirituales. Ha conquistado el mun
do entero de un modo pacífico. Y
la actual guerra sólo parece una

protesta contra esa conquista
pacífica. La ciencia de Alemania
domina

des;

en

nuestras

Universida

capital alemán construyó
ferrocarriles; industria

nuestros

alemana
fabricó nuestras
má
quinas; nosotros hemos tenido
electricidad alemana; comercian
tes alemanes regularon el comer
cio ruso. El alemán conoce el
felicita
condecora
El Kaiser, después de revistar las tropas de los Vosgos,
espíritu ruso mejor que el ruso
y
mismo. Alemania no tiene para
con la Cruz de
Hierro de primera clase a un valiente oficial, que se
sus pensadores una Siberia.
Por
ha distinguido por su comportamiento en las últimas batallas.
eso el pensamiento alemán
pudo
hasta
diera
desenvolverse
alcanzar un desarrollo que
sabe que su roja sangre pertenece a la patria y debe co
sombra a todo. Si queremos vencer a Alemania hemos
rrer en bien del pensamiento alemán.
de educarnos antes nosotros mismos; nuestros pensadores
Alemania es un país claro; el sol puede alumbrar cual
deben aventajar a los alemanes; nuestro capital debe cir
quier rincón y no hallará en ninguna parte nada vergon
cular por Alemania; nuestra industria equipararse a la
zoso.
El alemán está ansioso de saber; el alemán fomenta
Las escuelas alemanas
alemana; nuestros comerciantes competir con el comercio
sus escuelas, fomenta la claridad.
germano, y nuestros empleados ser más honrados y más
son los víveres del pensamiento alemán, y Alemania tiene
amantes de la verdad que los funcionarios alemanes.
La ciencia es acce
nueve veces más escuelas que Rusia.
Entonces venceremos a Alemania.»
en
a
todo
el
el
sible a todo
mundo,
que quiera aprender, y

Caricaturas,

affiches,

etc.,

se

encarga

Galería ALESSANDRI,

24 A.

de

hacer

Despedida

a

los

conscriptos

en

"El Zenteno."—Valparaíso.
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OFICIALES DEL «ZENTENO»

QUE

DESPIDIERON A LOS CONSCRIPTOS LICENCIADOS.
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DEL «ZENTENO» ASISTENTE AL ALMUERZO Y FIESTA DE

CONSCRIPTOS

CONSCRIPTOS LICENCIADOS DEL «ZENTENO»,
DEL

A

DESPEDIDA

'

i

EN HONOR DE LOS

LICENCIADOS.

QUIENES

CRUCERO,

*/ .y

EL

SE

f¡

DESPIDIÓ CON UNA SIGNIFICATIVA FIESTA
DEL PRESENTE.

A BORDO

Un pintor italiano

en

Valparaíso.

Tuvimos el gusto de recibir la visita
de un joven pintor italiano que desde

gún

rezan sus

rico aire, qué ricas frutas y
dice con satisfacción.
rica tierra!
agregamos

¡Qué

—

qué batatas!
¡Y qué

hace algún tiempo es nuestro
huésped.
Es el Sr. Ernesto Falcinelli, que, a
de
su
tiene
el alto
pesar
juventud,
honor de pertenecer a la Real Aca
demia de Bellas Artes de Roma, se

—

—

—

nosotros.
—

También he tragado bastante
esclama el Sr. Falcinelli inge

tierra...

—

nuamente.

tarjetas.

El Sr.

El Sr. Falcinelli nos dice que se en
de paso en nuestro país, a
donde ha venido
por prescripción
médica.
Se manifiesta encantado de los
paisajes y costumbres chilenas que ha
tenido ocasión de ver
y presenciar.
Veraneo algunos dias en Limache.

tiempo,

cuentra

D. Emento FaicVüeUi. pintor italiano,
de U Real Academia da Bellas Artes
de Rojna.

Falcinelli no ha perdido su
lo demás. Ha tomado

por

muchos apuntes, croquis, etc., que se
trasformarán, más tarde, en buenos y
conciezudos cuadros. En esta página
ofrecemos dos manchas de color que
lo acreditan, desde luego, como pintor
original y moderno en su factura.
Se exhiben en las vidrieras de Kir-

singer,

Valparaíso.

en
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Apunte.

Vendedoras de flores
de Limache.

—

en

la estación

Apunte.

—

Vendedoras de frutas
de Limache.

en

la estación

Llegada de delegados al Congreso Financiero de Buenos Aires.
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El tesoro del

príncipe

El mes pasado, un submarino hundió al trasatlántico
«Persia». En el "Persia», y sólidamente guardadas, se ha
llaban las alhajas del célebre príncipe de Kapurtala, las que se hun

,

dieron también.
Las joyas del príncipe adornaron
muchas veces la fina garganta, los
dedos sonrosados de la princesa de
Kapurtala, en otro tiempo Anita
Delgado, estrella de los tablados ma
drileños. La pérdida vuelve a pres
tigiar la leyenda del amor del Rajah
magnífico, ((constelado de diaman
tes», por la bailarina graciosa y fina
del teatro español. El príncipe es
uno de los más poderosos subditos
de Inglaterra, en la India. El opu
lento indio llevóse desde España a
la bailarina, hasta el señorío de

Kapurtala.
Todos recuerdan, sin duda, aquel
novelesco del príncipe por la
grácil y casi adolescente bailarína.
Un día el alto y hermoso Rajah la
vio trabajar en el Kursal de Ma
drid, se prendó de ella y solicitó
principescamente los favores de la
niña. Sintió en su orgullo de señor
amor

El

príncipe
tala.

de

cuyas

valoradas

Kapur
j

en

o

y as,
ocho

millones, duermen
tranquilamente en el
fondo del

mar.

de

Kapurtala,

acostumbrado

a

al agua.

mandar,

el

rechazo de

la artista y

de

esperaban a la nueva señora miles y miles de subditos
rendidos que la ofrendaron homenajes cuando pasó gra
ciosa y gentil sobre un enorme elefante, suntuosamente
enj aezado, aromada
con mirra, exaltada por
miles de voces extra
ñas y nuevas como en
un
sueño fantástico e
inverosímil. Hoy viaja
con el
amado compa
ñero por el mundo to
do. Tiene de su princi
pesco amor un
hijo,
que es el legítimo he
redero del principado,
que está bajo el pro
tectorado de la Gran

Bretaña,

y aun que co
el idioma de la
tierra donde reina, con- Anita Delgado, princesa de Kapurtala.
tinúa siendo tan espa
ñola como antes de su enlace, tiene el ceceo carac
terístico de las malagueñas y no olvida el Avemaria y la
oración al Ángel de la Guarda, que reza todas las noches.
noce

Valparaíso,

3 de Marzo de

1916.

S eñor e s
Presente

.

Muy señores Míos:
Agradezco a ustedes sinceramente el haberme reco
mendado su famoso Stomagon. He estado muy enfermo del
estómago durante casi 13 años; usé remedio tras remedio,
y siempre con resultado negativo
Los efectos del Stomagon han sido admirables,
pues
ahora, después de 9 semanas de uso constante, puedo
decir que estoy completamente restablecido. Como con
buen apetito, el cual ha ido mejorando continuamente.
La mala digestión, que me hacía sufrir tanto, ha desa
parecido después de usar el Stomagon 14 días, al cabo
de los cuales ha quedado absolutamente normal.
Puedo, por consiguiente, recomendar con entera con
ciencia el polvo para sobremesa
Stomagon a todos los
enfermos del estómago, que sufren de mala
digestión y
falta de apetito.
Ruego a ustedes se sirvan hacer uso de la presente
para su publicación. Debo decirles que me alegraría
mucho si por esta carta pudiera
cooperar al alivio de
.

los que sufren

como

Repitiéndoles
des

su

Afmo.

y S.

yo he sufrido.

mis

S.

se

ella, la enamoró como en la más romántica
de las levendas antiguas v la dio por fin su nombre y su
a la tierra sagrada y milenaria, donde
llevándola
fortuna,

prendó

agradecimientos,

saluda

a

uste

G. P.

Notas y comentarios.
LA

CENSURA EN

RUSIA.

La censura, que ha clausurado ya un buen número de
diarios en los países beligerantes,
y aun en algunos de los
neutrales, en Suiza por ejemplo, se ejercita en Rusia con
un rigor verdaderamente
moscovita, que está en absoluto
acuerdo con el sistema de gobierno vigente en esa nación.
Aún no se ha estable
cido en ella la libertad

^. ........

4

allí la

necesaria

de

cía

un

nacional,

existen-

¿ran conflicto

el piesenté, para que los .ensores
supriman en las
como

publicaciones
de

te

¿;iau

par-

las noticias,

por

creerlas perjudiciales
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cirio a líquido en bombas de acero, para evitar que el
aire que rodeaba a las usinas donde fabrica ba soda por la
electrólisis de las salas marinas, fuese irrespirable.
Estaban, pues, prontos a suministrar cloro en abundan
cia para que sus ejércitos lo utilizasen, desde el principio
de la guerra
Para obtener las nubes de gases asfixiantes no se emplea
el cloro en su estado
puro, porque serían de
masiado trasparentes
3 a a ? h b.
y no permitirían acu
mular fuerzas de in
fantería tras ellas.

.
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Además,

'

"...'r":..'H\:

al

B

Zar, quien, en este siglo
casi republicano, puede
repetir las secas pala

ÓMH'ñ.

'

bras de Luis XV: «El
esstado soy Yo.»
Como flagrante prue
ba de este aserto ofrece
mos a' nuestros lectores
la reproducción fotográ
fica del diario de Pe
trogrado, Sovremionoe
Clovo (La Palabra Mo
derna), en el que la cen
sura ha acometido su va
lor verdaderamente de
vastadora. La parte su

prirnida corresponde

vapor pesado que
le sirva de amalgama
la
le proporcione
y
densidad reque r i d a
Según parece, los ale
con
utilizan
manes
este fin el cloruro de
azufre.
Actualmente, se han
trin
instalado en las
cheras alemanas reci
pientes que contienen
mezcla
cloro líquido,

!£«-?-

.

do, probablemente,

de la
',■;.-.'

:'.-:

■
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ASFIXIANTES

que

DE LOS ALEMANES.

Se ha hablado mucho
a la naturaleza
de estas nubes.
Su poder tópico ha
sido atribuido a todos
los gases o vapores de
letéreos conocidos, formol, anhídrido sulfuroso,

con

cloruro de azufre.
acero
Un tubo de
colocado en lugar cer
cano encierra gas com
primido que se utiliza
para proyectar el cloro
y su agregado en la di
las líneasrección de
enemigas por medio decanuto en el
un largo

a

Duina, (Sesiones de la
Duma). Por lo demás
en las diferentes
páginas
del diario, pueden, igual
mente,
apreciarse las

LAS NUBES

grado

un

la sección Gasudarstvena

«blancas») huellas
mano de censor.

difusión

de concentración nece
sario para que su ac
ción sea eficaz sería
insuficiente. Es, pues,
necesario incorporarle

-

"-r

su

sería mucha y el

~-

empieza

a

vapori

zarse.

Un aviador ruso, pu
do
recientemente fo
tografiar la partida de
las nubes asfixiantes,
en el momento en que
volaba sobre las líneas
enemigas en Polonia.
Las nubes
eran
pro

respecto

E.-.V-.

En realidad, están constituidas simplemente por cloro,
el más peligroso acaso de todos los gases, al cual los químicos
teutones han mezclado, o mezclan actualmente, otros
gases como el oxicloruro de carbono, por ejemplo.
El eloro, en un gas de un color amarillo verdoso, de sofo
cante olor y de elevada densidad, proyectado sobre el
suelo -'en -cantidades suficientes forma una capa que a la
menor; brisa se desliza como agua.
Alemania, como se está viendo, puede, a causa de su
riqueza industrial, preparar el cloro en grandes cantidades.
En tiempos de paz tuvo que recoger ese cuerpo luego reduetc.

yectadas por aparatos
cilindricos que se encontraban delante de las líneas enemi
gas. Detrás de esa nube los infantes alemanes se halla
ban en línea de batalla, prontos a iniciar el ataque.
Hay que agregar que la emisión de los gases no puede
hacerse más que con viento sumamente favorable.
La
brisa, no debe ser fuerte, porque los gases se disiparían en
seguida y ascenderían en torbellinos.
Es preciso, también, que las condiciones meteorológicas
sean favorables, porqué han de temerse, siempre los cam
bios de viento que pudieran hacer que los gases se volviesen
contra los que los usan.
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PINOt ESPECIAL

(Etiqueta Blanca)

de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albaoo)
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venera.
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tXPOSICIÓN DE FRUTAS

DURANTE BL DISCURSO DE

Ei, MINISTRO DE INDUSTRIAS SR. GUARELLO

Y

INAUGURACIÓN

V PERSONAS

QUE

LEGUMBRES

DE

D.

CHILENAS

JOSÉ PEDRO ALESSANDRI.

ASISTIERON A LA

INAUGURACIÓN

DE LA

EXPOSICIÓN.

EXPOSICIÓN
Y

DE FRUTAS

LEGUMBRES CHILENAS
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VISTA GENERAL

DE

UN

COSTADO

DE LA EXPOSICIÓN.

Una

réplica espiritual.

Como

es sabido, los ingleses
siempre llevan a donde van
poquito de su desdén por los otros, que consiste en
imponer su modo de vivir y de pensar.

un

Se cuenta a este respecto una anécdota curiosa entre
lord Salisbury, el célebre político inglés, y Alfonso Karr,
el espiritual literato francés.
El lord y el poeta eran vecinos y sus propiedades tenían
un cerco común.
El primero poseía una biblioteca magní
fica y un día necesitando consultar una obra, Karr envió
a su sirviente con una
esquela en la que le pedía al noble
señor que le prestara el libro que necesitaba y recibió esta
contestación verbal:
Mi biblioteca está entera a su disposición, pero de
ella no sale ningún libro pero puede usted venir y leer todo
lo que guste.
—

—

¿Qué hay?

—

preguntó.

Es el vecino, señor, que pide le
cuando haya terminado mi trabajo.
—

prestéis

las

regaderas,

El dulce instante de la venganza había llegado y la
el espiritual literato, y dirigiéndose con aire
solemne al embajador jardinero, contestó:

aprovechó

Id y de mi parte decidle a lord Salisbury que mis
no salen de mi jardín, pero que están entera
mente a su disposición, pero con tal que venga aquí a
—

regaderas
regar

sus

plantas.

■■■

■I

Cuando

se

sufre de Jaqueca

LA BODEGA DE LA

se
vuelve uno incapacitado
trabajó y para toda ocupación sino
que la vida inspira verdadera lástima sobre
todo si el mal se hace periódico como ocurre
Entonces no hay otra cosa
casi siempre.
mejor que tomar Perlas de Esencia de Tre
no

El literato encontró fastidiosa la exigencia, pero se
calló y no aprovechó la invitación.
Poco tiempo espués se paseaba Alfonso Karr en su
jardín y oyó un diálogo entre su jardinero y el de su vecino.

solamente

QUINA EISELE

para el

SE HA TRASLADADO A

mentina de Clertan.
Tres

o

cuatros Perlas

Dirigirse

de Esencia de Tre

mentina Clertan bastan, en efecto, para disipar
en unos cuantos minutos toda
neuralgia, por

toda

jaqueca

por

Casilla 19a

0 M

—

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87,

dolorosa que sea y cualquiera que sea su
asiento: la cabeza, los miembros o el costado.

Igualmente disipa

a

—

QUILLOTA

m

alar

Yeota

que se presenten 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.
mantes

m

Besa k

Valparaíso esta afanada $aiia:
Co.
Santiago Gwta—

Perro Saigoiiictti k Co.-lreo.

Zerega k Ce.

Oflmpwiémeo k Co.-fyjárolo Heraanos, etc.
Y EN GENERAL TODO BUEN
ALMACÉN Y BAR

Advertencia.
Toda confusión se evita sin
más que exigir sobre la envoltura las señas
del Laboratorio: Casa L. Frere, 19, rué Jacob,
París.
—

DE

PRIMER

ORDEN.

GLICEROFOSFATO Granulado
(GLICEROFOSFATQS de CAL y de SOSA)

El Solo

Fosfato asimilable y que
ADMITIDO

en

no

fatiga el Estómago

todos los HOSPITALES de PARÍS

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los
HUESOS,
CRECIMIENTO de los NIÑOS, AMAMANTAMIENTO,
idable
NEURASTENIA, EXCESO DE TRABAJO, etc., etc. -Muy agiW

PREÑEZ,

de tomar

Para los Diabéticos
Venta

íl poa

Mayor

\

poco de agua ó de leche.

en un

:

se

prepara

bajo

la forma de

13. Rué de Poissy, PARÍS. —Al

Pon

Menor

:

comprimidos.
En lat principales Farñacias.

Notas y comentarios.
EL EMPERADOR DE

ALEMANIA Y EL

SULTÁN

DE

TURQUÍA.

Guillermo II, desde su advenimiento al trono, en 1888,
puso de manifiesto esta nueva orientación política, cuya
finalidad esencial era independizar el comercio alemán de
la fiscalización británica, tendiendo una vía férrea
que,

más

tarde,

pudiera

unir sus puertos del
Báltico y del mar
del Norte con Orien
te, a través de AusSer
tria-Hungria,

bia, Bulgaria

y el Asia Menor. Para llevar a buen ña tan
fabulosa empresa era, desde
luego, menester allanar todos
los obstáculos políticos
que esas ambiciones
pudieran
encontrar, máxime cuando la faz comercial ocultaba el
propósito militar de extender la guerra, siempre espera
da, al corazón del poder colonial inglés, esto es, a Egip
to y la India.
Con estas miras, el kaiser se
consagró a una política
netamente turcófila, declarándose
partidario radical de
la integridad otomana
y tratando de «amigo y aliado» al
ex-sultan Abdul Hamid,
sn ascensión
apenas realizada
al trono de los Hohenzollern.

La consecuencia
primera de esta ac
titud del emperador alemán se tradujo
en un
pedido de armamentos de Tur
quía a la casa Krupp, que ascendía a
un valor
aproximado de 30.000,000 de
marcos.

Un año más

'

compañías ale
la .garantía del
gobierno turco, la concesión del ferro
carril Monastir-Salónica, en
Macedonia.
y, después, el de Anatolia, en la Tur
quía asiática.
Los desórdenes de Armenia y Cre
ta, de 189-5 a 1898, con la aeostum
brada matanza de cristianos, encuen
tran a Alemania del lado de
Turquía,
y en contra de los grandes Estados
más
europeos, gesto que
adelante se
trasformó
en
nuevas
prerrogativas
otorgadas por el sultán al comercio, a
las industrias y a las finanzas alema
nas, elevando su intercambio comercial
de 8 a más de 80.000,000 de marcos.
manas

tarde,

obtenían, bajo

MANCHAS DE TINTA.

En las telas que no
las manchas de tinta
tándolas con vinagre.

son
se

u^~j •.**■;

Un plano

del Canal de Suez, fu

turo teatro de

operaciones

tur

Sir John Nixon nombrado
comandante de la se
gunda división enviada
a reforzar las tropas in
glesas en la Mesopotamia, en donde los tur
cos han puesto en grave

peligro

co-alemanas.

5K FORTALECE

a sus

Tropas

turcas atravesando

fíVUDfí

V.-Jlsr-

el puente
de Constantinopla para ir a
las
engrosar
tropas destinadas a la
expedición a Suez.

Galata

enemigos.

AUMENTA

W ESTOMAGO

SSlY

delicadas,
quitan fro

Lfl DIGESTIÓN

gg
mi

EN EL HOSPITAL DE
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ANTE EL

alegres alrededores de la Quinta Normal, un
lejos del bullicioso Santiago, de las calles centrales,
«tá situado el Hospital de Niños, en un antiguo local que
En los

tanto

De allí
antes fuera, sucesivamente, cuartel y escuela.
salieron guerreros y maestros, pero hoy, a lo largo de las
salas donde ya no resuena el sonoro toque del clarín, ni
se escucha la sentenciosa voz del profesor de matemáticas,
la caridad cristiana atiende a los niños enfermos, que
acaso perecerían en la pobre
za del hogar, lejos de los pa
ternales cuidados de la ciencia.
Una mujer que viste el há
bito monjil ha salido a reci
birnos. Es la Madre Superiora.
La burda saya oscura contras
ta con la afabilidad de su trato

JARDÍN QUE

9 it^S ¡6V 19
!'
~. s
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*

1

ft4

lenciosamente pasan delante
nosotros, cubierta la faz
por la albura de las tocas
que se agitan levemente...
En un ¡cuarto claro, de
blancos muíos, varias de ellas,
trabajan diligentes, ante las
máquinas ae coser cuya sor
da trepitaoión se hermana con
el recogimiento silencioso del
ambiente. Es la costura des
tinada a satisfacer las nece
sidades de la modesta «clien
tela.» Un poco más allá está
situada la lechería. Los gran
des tarros relucientes; los de
pósitos de metal donde se
esteriliza la leche, nos hablan
del maternal cuidado que se
tiene con los niños.
«Aquí mismo fabricamos el
pan para nuestro uso», nos
indica la Madre Superiora,
e invitados por
ella vamos
hasta esa dependencia.
El
suave olor incita la modestia
de nuestro apetito, acostum
brado a los regímenes alimen
ticios dé la pensión.
El pan

infancia:
Rin rin renacuajo salió una
mañana.»
Así canta la voz femenina
de
una
de las pequeñas,
mientras en torno de ella los
■

jugadores giran apresurada
mente.

Una de las Madres atendiendo los menesteres de
la toilette infantil.

vemos lu¿ y aire a todos los hogares y podremos decir
la salud.»
que hemos llevado
Y luz y aire en abundancia hallamos en este hospital,
que si no ees muy nuevo, ha ido reformándose consecuti-

H

fii*

de

están embebidos

combatamos la anemia y la tisis sin haber derrum
bado ante?s el hacinamiento de las grandes ciudades. Lle

■'.'*■-

en acuerdo con los preceptos científicos. Una a
hemos recorrido las salas bien ventiladas. En una de
ellas los niños más pequeños son atendidos
por sus propias
madres, a quienes el hospital da también albergue durante
el tiempo que trascurre hasta el completo restablecimiento
de sus hijos.
Visitamos los distintos compartimientos. En todos ellos
el orden y la limpieza nos hablan de la bella labor de las
caritativas hermanas que si

aquellos juegos que fueron
también la alegría de nuestra

hospitales, oscuros, mal ventilados y desa
gradablemente olorosos, y cuan bien han comprendido
los sabios que el principal remedio está en el ambiente.
Un gran médico francés decía hace poco tiempo: «No

■■■■■

una

en

antiguos

*

vamente

inteligente; y en sus maneras
adivina aquello que el Evan
gelista llamó la gracia consola
dora de la mujer. Al rededor
de nosotros algunos niños con

La sombra de los jardines,
el canto de la pequeña, la
luz matinal, todo lo que aquí
existe nos aleja de la idea
de las enfermedades y dolores
físicos que aquí tienen cabida.
¡Cuan distintos .éstos de los

í

RODEA LA ALEGRE CAPILLA,

se

valecientes

1

í

r

y
i

es

suave y

blando, mejor

que

confeccionados con la dudosa harina de las
panaderías ciudadanas.
Aquí mismd molemos el trigo, añade nuestra amable
cicerone. Es preciso vigilar muchísimo la pureza de los
todos

esos

—

alimentos.
¿Qué diría la Madre
modesta «pensionada»

Santiago?
¿Para
—

—

Superiora si fuera,
en

uno

como

nosotros,

de los clásicos hoteles de

cuántos enfermos tiene capacidad este hospital?
Para trescientos ochenta.
Es el máximum a que

EN EL HOSPITAL

DE NIÑOS

La Panadería.

En la Lechería Modelo, que atiende las necesidades
del Hospital.
hemos podido llegar, dada la capacidad del local. Ahora
construimos en la parte alta el pensionado. Es estrecho.
Apenas podremos atender a seis enfermos. A este respecto
no podemos ir muy a prisa.
Las madres acomodadas
que es falta de cariño
enviar a sus hijos a un establecimiento como éste.
Sin embargo, como usted

creen

supondrá,

aeraí

temente

lleno,

no

podemos quejarnos.

tiempo.
Maestro hubo que desde
prestigiosa cá

podemos

lo alto de la
tedra decía:

por lo menos
la misma solicitud que

atenderlos,
ron

propio hogar... y tam
poco ha de faltarles el cari
ño.
¿Quién no quiere a los
niños?..
¿Es mucha la mortanelad infantil?
Varía según las épocas.
Hay días en que mueren
rinco, seis niños. A veces
!a muerte no pasa por entre
cuaren
ilurante
nosotros
ta y ocho horas...
-Descansa para volver
nuevamente a la carga.
En
primavera, sobre
lodo, es cuando la mortanelaei infantil se acrecienta
¿Cuántos años llevan
ustedes en esta carititiva
tarea?

«Curar a los niños que
nacieron irremediablemente
enfermos, por herencia o por
causas análogas, es no sólo
extraviar el criterio cientí
fico, sino también emplear
criminalmente la. ciencia.
Nada conseguimos. ,con di
latar existencias inútiles.
Estos niños enfermos serán
lógicamente hombres enfer

en su

—

—

—

-

-Muchísimos,

La reluciente cocina, donde es confeccionado cada
día el sano y abundante menú.

nuestra or

den está casi exclusivamen

destinada al socorro de
Este hospital
la Infancia.
tiene ya más de decena y
Al princi
inedia de años.
pio no lográbamos la con
fianza ile las madres; pero,
te

ceptos científicos; y, por
lado, preguntaríamos al

poco a poco, gracias a los
resultados prácticos nemos
logrado atraerla. Hoy po
demos decir que las madres
pobres de Santiago confían
nosotros

hijos, cada

enfermos.

otro

médico francés. ¿Qué opina
de los soldados de Francia?
Entre ellos hay seguramen
te muchos que fueron niños

y nos traen a
vez que están
Saben que en

en

sus

enfermos.
Podemos repetir, como
Cristo ante la mujer adúl
tera, «el que no haya peca

hogares no podrían aten
derlos, y hasta parecen con

sus

do

confiadas al entre
nuestra solicitud.
-Tendrán ustedes mu

tentas y

garlos

arroje

Y al salir

¿Muchísimo? No. A
curación
pesar de que la
ele los niños ofrece ciertas
para

los

y <H:

que

la

primera

contemplarnos,

a

que en uno de los mu
extiende los brazos, re
pitiendo las viejas palabra-.:
alejad a los niños que ven

Jesús

trabajo.

ros

—

dificultades, aun
mismos médicos,

que

piedra.»

a

rhísimo

y en sus hijos se repe
tirá inflexiblemente la ley
hereditaria de los males fí
sicos, que, más dura y cruel
que la excomunión ecle
siástica, va más allá de la
quinta generación, hasta que
se extingue el
germen no
civo.»
alto
maestro
indi
Aquel
caba entre líneas algo que
equivale al asesinato moral.
Podrá tener razón el sabio
maestro, pero la civilización
no está aún tan avanzada
que
podamos sujetar la
raridad espiritual a los pre

mos

—

—

Trabajamos, si,

pero... es tan bueno socorrer a los niños...
V al pensar en el optimismo de esta buena monja, cuya
vida fué dedicada a tan noble objeto, recordamos las
teorías
humanistamente
anárquicas que primaban.en
Europa, hace aún poquísimo

Dos simpáticos «pensionistas» gratuitos, disfrutando
los desconocí .-los olareres de uu rruillidei lechre

gan

a

mí...»

□
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Se Van Las

Espinillas—Llega
La Belleza

MUCHO RUIDO
no

una afirmación no ea
de fe porque esté impresa

convence;

más

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.

digna
tipos grandes y ocupe ana plana
entera del periódico.
Mucho ruido
en

Razón, consistencia y
entonación natural del hombre
que cree lo que dice, son el alma de
do convence.

Si

un

argumento.

Solamente

podemos

No

curación; y asegurarles que se lea
puede ayudar sabiendo que es impo
es

justo.

los convalecientes de

largas

Si Ud. obstruyese
se
moriría en

piel,

queda ni una espinilla ú otra mancha
Yo usé Pildoras de composición
de cal "Stuart."

—

hay

causa

de

—

la atención del público y hace que sus amigas
Las
tengan vergüenza de ir con Usted.
Pildoras de composición de cal "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
manchas
cutáneas,
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 dias, aun en los casos más severos en
los que todo el cutis, el cuello, Jos brazos,
etc., están cubiertos de manchas, lentejas,
"

manchas feas, etc.
Las Pildoras de composición de cal "Stuart"
efectúan la evaporización de las im puridades
contenidas en la sangre. Los pulmones yá
queman una gran parte de éstas impuridades,
Cada
pero la piel tiene el cargo mayor.
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 tenega
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.
Azentes v distríbudores:
Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA
DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,

barros, espinillas,

en

fermedades." Es el fruto de la ciencia
moderna y no da un resultado inefi
El desengaño es imposible. Cui
dado con las imitaciones. De venta
en las Droguerías y Boticas de aquí.
caz.

gg

más

razón para que Ud. deba humillarse
su cara cubierta de espinillas y
otras erupciones cutáneas
una cara que atrae

por

linfatismo, tuberculosis, anemia, etc.,
en

use

se me

No

Hay

que na
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
Bolución de un extracto que se ob
tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, Extractos de Malta
Es una mezcla
y Cerezo Silvestre.
medicinal de la mayor eficacia para
las Impurezas de la Sangre, y Afec
ciones de ia 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,
y

no

sus funciones naturales.
todos los poros de su
unos cuantos dias.

el futuro mediante el pasado,
dice Patrick Henry. Si las palabras
de un hombre son discretas y racio
nales y su reputación está, libre de
críticos, nos sentimos inclinados á
creerle y á colocar nuestros intereses
en bus manos.
Pero nuestra salud
es una cosa demasiado preciosa
para
que se confíe á los charlatanes. Laa
personas afligidas con una enferme
dad ambicionan su pronto alivio J

no

desea obtener

terciopelada,

juzgar

sible,

Ud.

una tez limpia y
cosméticos, ungü
entos, cremas y lociones. Ellas sólo obstruyen
los poros de la piel y le impide llenar

la

"

s

Antofagasta, Concepción.

Notas y comentarios.
UN

LABORATORIO

MODELO

DE

RADIOLOGÍA.

condiciones especiales al efecto, da una vista radio
gráfica en relieve, que permite calcular la situación
aproximada de un proyectil en cuanto a profundidad,
comparando con las partes del esqueleto que lo rodean.
Un aparato para la localización de los proyectiles, cuya
construcción se debe al director de la sala M. Lajest, per
mite determinar con exactitud y en forma rápi
en

El laboratorio de radiología del hospital Elizabeth,
cuya creación se debe al duque de Vendóme, que lo regaló
al ejército belga, puede ser considerado como un labora
torio modelo. Todos los instrumentos que lo
componen,

da la profundidad a que se encuentra el cuerpo
extraño.
Iodos estos aparatos están provistos de ins
trumentos de medida, muy sensibles, que permi
ten un trabajo muy preciso y científico.
El laboratorio acaba de ser dotado de un nuevo
aparato: el electro-vibrador, inventado y cons
truido recientemente por el doctor Bagonier.
A
del i.° de Enero de 1915, el labórate

partir

los mejores qué la industria
francesa produce en este ra
dotados de los
mo, están
últimos perfeccionamientos
la
ciencia
aconseja.
que
Los aparatos que sumi
nistran la corriente a alta
tensión necesaria para la
producción de los rayos X
más .poderosos,
son de los
lo que permite reducir al
mínimun el tiempo de expo
sición a que debe ser some
tido el herido para obtener
la radiografía que ha de
la
demostrar
al
médico

una locomotora a través
del río Vístula. Los rusos
habían destruido el puente durante su retirada en Polonia; pero las tropas de
esos
de
han
ingenieros
que dispone Alemania,
repuesto
puentes en poco tiempo.

Ingenieros alemanes trasportan

naturaleza de la lesión que sufre.
Esta reducción del tiempo de exposición es de una gran
ventaja tanto desde el punto de vista de la claridad de la
prueba como del de la disminución del sufrimiento del
paciente, porque la postura que debe tomar es, con fre
cuencia, muy dolorosa a causa de la situación de las heri
das o de las fracturas de que es víctima.
Este tiempo de exposición puede ser reducido de esta
forma hasta la instantánea a 1 por 100 de segundo.
El laboratorio posee un aparato esteoroscópico que por
la yuxtaposición de dos clichés tomados separadamente

e>Duque de Vendóme» ha realizado más de seis mil
operaciones radiológicas sobre heridos franceses y belgas:
Un anexo completa este departamento: es la sala de
electro-mecanoterapia. donde muchos aparatos de corriente
continua y corriente alterna, hábilmente manejadosayudan
a la curación de ciertas lesiones, mientras que otros
apa
ratos por los movimientos pasivos que imprimen a las
articulaciones rígidas, les devuelven la agilidad después
de una larga inmovilización.
rio

Existe también un curioso aparato para la esterilización
de agua por los rayos ultra-violetas.

NERVITA

DeHÜXLEY

'de glicerofosfatos

ácidos recomendado especialmente por los médicos del
mundo entero en las afecciones nerviosas, neurastenia, etc., en la convalescencia después de largas y penosas enfermedades, como

EL

MEJOR

RECONSTITUYENTE

Botellas de Cincuenta Dosis.
THE

De Venta Por Todo Droguista,

ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTKAL

CO.,

Ltd.. Croydon, Londres.

\

La

El.

LEÓN,

KL

LEONERO

Y PARTE

caza

DE LA

del león.

JAURÍA.

Ciertamente que esta doméstica fotografía no da idea
de la escena trágica y salvaje
que la ha precedido. I. a
caza del león constituye uno de los episodios más emocio
nantes de la vida de la montaña; y lo comprenderá sin
dificultad el que, atravesando alguno de nuestros grandes
cerros, haya sentido la presencia casi siempre invisible,
pero siempre temerosa y majestuosa de la fiera. Su proxi
midad y la sola
palabra «el león* pronunciada en ¡as
altas.sofeedadees, causa en los viajeros la impresión de miedo
y rapeto que en las cortes de antaño producía e¡ anuncio
de «el Rey!» (No ahora, que, como decía la infanta Eulalia,
los reyes-semejan a las fieras de los Jardines Zoológicos:
están enjaulados y sólo asustan a los niños.)
Geístralmente, en los fundos montañeses hay un indi
viduo. el «lesonero», dedicado exclusivamente a avisar
ru..ii.!ee ha encontrado la. pista de la fiera.
Entonces,
el •. T.'en se pone en campaña rodeado de la jauría y
la
se
da
cuenta
de
ciii;v,-a
persecución. Apenas
ella, ¿1
león toma cerro abajo, huyendo siempre en la misma direc
ción. Cuando los perros le han dado alcance, revuélvese
contra ellos en una primera embestida, luego se atrinchera
contra una roca o un matorral, para guardarse las espaldas
y espera. Los animaless lo sitian, formando un semicírculo
en
su
derredor y uno, que es el maestro, comienza a
recorrer Iá"fila mirando al león y ladrando sin descanso,
sin un segundo de distracción, pues si apenas se descuida,
cógelo la fiera de una zarpada, y muerto o atontado, se
sienta sobre él y continúa a la expectativa. En cambio,

—

FUNDO

DE

ACÚLEO,

ENERO

DE

igió.

si el león desfallece en su vigil.-vi ia, el perro maestro le
salta al pescuezo, métele el cuerpo debajo de las' piernas
y en esta situación ruedan los dos por el suelo, mientras
ios demás perros se precipitan encima, y deciden el eranbate.
Como se ve, es una lucha bastante desigual; pero que
exige no poca táctica de una y otra parte.
El león de la fotografía fué cazado durante Enero del
presente año, en el fundo de Acúleo, de los señores Lctelier Espinóla.
Merodeaba por !.ts celTos que circundan
la laguna y «eran incontables sus muertes y daños.» Cons
se
encontraban muertos ternerillos, burros
tantemente,
nuevos y otros útiles y pacíficos animales que pacen por
aquellos montes. Cuando los cazaba una caza bien poco
heroica, se ve hacíales con la uña maestra, debajo <l"
un brazo, una herida redonda y de tan
perfectos bordes,
que se le habría dicho trazada por una navaja de afeitar.
Chupábales por allí la sangre y la carne, y una vez satis.
fecho, escondía curiosamente la pieza bajo ramas, en
fondo de alguna quebrada. Según parece, no era un -oleón, porque los rastros mostraban una pareja que cami
naba siempre delante, con sus ocho huellas de uñas como
de enormes gatos, y otras pequeñas, sin duda los cachorros,
que corrían detrás, menudas y presurosas. A veces las
huellas se detenían, se acercaban enír.^ si, y una confu
sión de pisadas grandes y pequeñas mostraban el sitio
en
que la familia se había detenido, y los pequeños se
habían alimentado, no sin alegres retozos.
—

—

•

H. D.

SEÑORES MÉDICOS
LLEGÓ

fe-,;:;

"ti Lnctobacllinn QHcóJcna"
Que contiene, además
.

de los fermentos lácticos de la Lactobacilina, el

ÜUCOBACTER

«-

Nuevo microbio descubierto por el sabio profesor METCHNICOFF
« del Instituto Pasteur de París.
^
'

■■

■

-

Único remedio infalible en el tratamiento de las
afecciones: Gastro intestinales, Enteritis de toda
naturaleza, Diarreas, Estitiquez, Dispepsias, Fiebre
tifoidea, Apenaicitis, etc.
La Lactobacilina GLICÓJENA

plazada

ningún
Lactobacilina GLICÓJENA
por

otro

no

fermento
es

debe

ser reem

láctico.

indispensable

todas las personas, pues así evitarán)
de enfermedades que sobrevienen a

una

La
para

infinidad

consecuencia

de la putrefacción intestinal.

Gon el uso del GLICÓJENO nunca
habrá erupción de la piel.
el
de

Por último el sabio profesor METCHN IKOFF, recomienda a todo
Cuerpo Médico y a todas las personas en general, hacer uso continuado
la Lactobacilina, único factor ya comprobado para
alargar la vida.

Único Agente depositario

para

CASA
Casilla 78=D

:=:

Chile:

ARDITI

AGUSTINAS, 814

:=:

Santiago.

Notas y comentarios.
IA ACTRIZ

HÚNGARA

SARI

PETRASS, FUSILADA.

HORRORES

Un telegrama, remitido desde Nueva York, informa
que
por noticias recibidas allí, se ha sabido que la bellísima
artista húngara Sari Petrass ha sido fusilada en Buda
pest.
Según afirma el telegrama, al serle anunciada la senten
cia, la actriz sufrió un desmayo y antes de que recobrase
el conocimiento fué fusilada.
Sari Petrass era una bellísima e
inteligente artista, muy

DEL

CAMPAMENTO DE PRISIONEROS

INGLESES

EN

RUHLEBEN.

UN

SOLDADOS ALEMANES Y PRISIONEROS

querida del público de Londres, donde debutó el año 1912,
con la protagonista de la obra «Gipsy Love» en el DailyTheatre, causando gran sensación, tanto su arte como su
belleza.
Había

trabajado

en

los

principales

teatros de

Inglaterra

y, según parece, el cariño que profesaba a este país, ha
sido la causa cíe su muerte, puesto que fué condenada,
bajo la acusación de proporcionar secretos militares al
Reino Unido, por medio de cartas cifradas, que remitía
por intermedio de un joven oficial enamorado de ella.
Según afirma el telegrama, Sari Petrass, se valía de su
admiradores
hermosura para obtener de sus numerosos
los secretos que deseaba conocer.

DE

LA

GUERRA.

De Petrograd se ha dado a la publicidad un comunicado
en el que se da
cuenta, en frío estilo oficial y con breves pa
labras, de uno de esos episodios en los cuales culminan
todo el horror y la tragedia de la guerra.
En el Cáucaso las fuerzas moscovitas hallaron, helados
en la muerte, a cerca de
300 soldados turcos, sorprendidos
por el frío en el camino de la batalla.
Este incidente, tres líneas en una página de telegramas,

CURIOSO

TIPO

DE

INGLÉS

EN

MEDIO

DE

INGLESES CIVILES.

puede menos de traer a la memoria las dantescas esce
nas de 1812, cuando el ejército más
glorioso de la historia
murió de frío en las estepas del camino de
Moscú, y ei
hombre más grande de la historia humana
cayó desde lo
alto de su grandeza, de su poderío, vencido
por la nieve
y el frío de las llanuras. Trescientos hombres, trescientos
no
morir
el
debían
soldados, que
hierro ni por el fue
por
go, inmóviles, como dormidos, en las nieves del Cáucaso...
También la naturaleza, implacable, interviene en los
rencores y las luchas humanos
y suele escribir páginas de
horror y de muerte, como si el odio de los hombres no
bastara para enlutar la historia y
renegar de las civili
zaciones.
no

JUVENTUD

y

BELLEZA
Manchas,

srmosea

CREMA

de

ORO

¿Qué

edad tiene usted?

El actual rey de Suecia
tente y

a

respecto

su

se

es

un

matemático muy compe

cuenta una anécdota bastante

curiosa.
Había venido a saludarlo un viejo profesor, y
el rey le dio una broma, aplicándole este curioso
pro
blema:
Deseo que haga usted un ejercicio de aritmética
mental, le dijo el rey. Voy a saber la edad que usted
tiene sin que me la diga.
El profesor tenía sesenta años
y había nacido en
Diciembre.
Piense usted en el número que corresponda al mes
de su nacimiento,
le dijo el rey.
Como el profesor había nacido en Diciembre, pensó
en el número 12.
Está bien
le dijo.
Multiplíquelo por 2 y añádale el número 5.
Hecho
dijo el profesor.
Ahora mutiplique la cantidad por 50 y añádale su
edad.
Bien.
Reste de la cantidad el número 365 y añádale 115.
Hecho.
Ahora
dijo el rey, ¿puedo saber cuál es el resultado?
1,260—contestó el profesor.
Gracias
contestó el rey.
Usted nació en Diciembre
y tiene sesenta años de edad.
¿Por qué? ¿cómo lo ha averiguado S. M.?
Por la misma respuesta de usted: 1,260.
Las dos
primeras cifras indican el mes de nacimiento y las otras
dos la edad.
Cualquiera que haga la misma operación le dará resul
tado parecido y es un medio de averiguar la edad sin ser
indiscreto.
Lo recomendamos a las señoras, ya que es una de sus
preocupaciones más grandes estar informadas de la edad
de sus amigas.
—

—

—

—

—

—

Use "GETS-IT," y Sus
Callos se Desvanecerán
Este es el Nuevo
Descubrimiento

El
y Mágico Método.
más Maravilloso que

Haya Conocido Para la
Curación de los Callos.

se

—

—

—

Dos

—

en

dos

—

—

—

—

—

—

gotas de "GETS-IT"
segundos. El callo

se

aplican

se

arruga

sin dolor ni molestias.
Esta
maravillosa historia de "GETSes la
IT" el nuevo callicida. Nada puede ser
mas
simple para la curación de los
y

se

cae

callos, y

es

infalible.

—

—

—

—

—

—

—

SENOS

Desarollados, Reconstituidos,
Hermoseados, Fortificados
en

dos

meses con

Pilules Orientales
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.rEchiquier,Paris.
frasco
6(35.
instrucciones

I
DE

A Las

VENTA

Un

EN

con

TODAS

en

París

LAS BOTICAS.

Mujeres Que Temen La Maternidad
Dr. J. H. Dye ha demortrado científicamente qne
ring-una mujer debe temer mas los DOLORES
A ella proclamamos victorio
DEL PARTO.
samente
los resultado! del COMPUESTO
MITCHELLA. el cual permitirá el arribo de
su futuro niño llena de felicidad y exenta
Es de gran ayuda
de dolores en su cuerpo.
cuando se toma después del Pano, porque
acelera el restablecimiento, ejercita acción
sobte los pechos y glándulas secretas de la
leche dando lu,rar a que esta salía en la debida
cantidad y calidad para criar al recien nacido.

De Venta

en

I GRATIS I

"Hay dos

cosas

mundo:

las

para

que

una

me

de ellas

encanta
es usar

los callos, porque

ea

hacer

en

este

'GETS-IT,'

infalible."

Esta es la razón porque millones de
personas están usando "GETS-IT" y arro

jando

los

emplastos,
corrosivas

pomadas

cintas
y

pegajosas,
"equipos
para

envolver" que forman un bulto alrede
dor del dedo y lo oprimen, causando
dolor por la presión que ejercen sobre
el callo ó alrededor de él.
No hay
nada que pueda pegarse á los calceti
nes.
Nada que oprima.
Se aplica en
dos segundos.
No más cortaplumas,
navajas de afeitar, tijeras ó limas con
los neligros de una infección.
Ensaye

"GETS-IT

'

para ese
callo, callosidad
esta misma noche.
V. se
quedará sorprendido de el resultado
Fabricado por E. L.awrence & Co.. Chi
Illinois, EE. UIT. de America. T>e
cago
Venta en todas las farmacias y droguerías.
Depositarios Generales:

ó

juanete,

Daube y Cía.

todas las buenas Boticas y Farmacias

Pida el libro portentoso del Dr. Dye

que dice:

VALPARAÍSO,

Como dar a luz Niños sanos y robustos sin temer
ser Madre.
Si se le
a dolores, y Como llegar a
dificulta conseguirlo diríjase a:
DR. J. H. DYE MEDICAL INSTITUTE, 6UFFAL0, N.Y..U.S.A. (Estab. 1387

SANTIAGO, ANTOFAGASTA

Únicos concesionarios para Chile y Bolivia: Pasaje
Casilla 4541. Santiago.
Matte N.° 40.

Y CONCEPCIÓN

—

De Venta: Sres.

—

DAUBE & CÍA.

Valparaíso Concepción, Santiago

y

Antofagasta.

Marte

se

afeita-

Todos me preguntan si terminará pronto la
guerra. El caso es que cuando concluyo de afeitarme
por un lado, ya me crece la barba por el otro. De
modo que no sé cuándo voy a acabar.
—

La

La

de

mano

directora de la
de

Inglaterra.

guerra actual.

(Dibujo

Sueno.)

(V'Fray Mocho", Buenos Aire?.)

La prueba de Lord Kitchener: Este hombre pretende
bue
que el tratamiento a los prisioneros en Alemania es
loco
no; pero, no le hagáis caso, sin duda se ha vuelto
a causa de los malos tratamientos.

En persecución del Coloso Ruso

La perspectiva es
tras más se aleja el

inquietante

'enemigo,

en

más

(Simplisbimup, Munich.)

este
se

país: mien
agranda.

(Le Rire, Paris.)

PIDA, P lili OTlíÉtiqíieta Amarilla)
de la Viña San Pedro (de i. G. Correa
Agencia

General

Albano}

*

Sucesores de DÉLANO & WEINSTEIN
VALPARAÍSO

*

Brasil, No. 134.

BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE DEBERSEEISCHE BANK, Berlín.
CAPITAL.

M

.

.

30.000,000

RESERVAS.
9.500,000
Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,
,,

OapitaO. y Reservas deM.4ao.OOO.OOO
ESPAÑA: Barcelona y Madrid.
ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de
Santa Fé y Tucumán.
BOLIVIA: La Pas, Oruro.
BRASIL:
Petrópolis, Rio de Janeiro, Santos y Sao Paulo.
CHILE: Antofagaata, Concepción, Iquique, Santiago, Temuco, Valdivia y Valparaíso.
PERÚ:
Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.
Bjeonta toda oían de oeperaoiooes Imbcaiím eo general. Emite Carta* de Crédito y Giro» teiag*
fieoa sobre las priMata!* ciudades del mondo.
Compra- Venta de monedas extranjeras. Ofrece m
moderna instalación de rajas de seeguridad.
Oficina

principal

para CHILE

en

Valparaíso.
K.

HUttmann,
Gerente.

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
Como bebida diaria ordinaria es mucho mejor que el té
y fácil de digerir.
y el café, siendo, además, de mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.
En

resumen sus

Es excepcionalmente
tenedor.

ventajas

son como

nutritivo

}■

sigue :

sos-

Para las personas que padecen de las
molestias de la digestión, enfermedades
nerviosas y del insomnio es nn remedio
eficaz.

fácilmente aun por
aquellas personas que se hallan incapaces
el
tomar
el
de
café y el cacao ordinario
té,

No se necesita más que nn momento
para prepararse, no siendo menestar mas
que una cantidad de agua caliente.

Resulta delicioso al

Puede

paladar.

digerirse

.

LA LECHE PEPTONIZADA de ..Savory & Moore" no es mis
qne 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

|

m

en

iodeta lae botica*

SAVORY
FARMACÉUTICOS

DEL

t>

almmemn da troaiaionaa daí taU.

y

REY,

MOORE
New Bond

St., LONDRES.

EL

HUMOR

INGLÉS.

Un individuo, cuyo estado de sa
lud parece de los más deplorables,
entra a una farmacia y dice al bo
ticario:
Me siento muy debilitado, neu
■—

embromado, y quisiera
serio, algo que...
Tengo lo que usted necesita,

rasténico,
un

tónico

—

se apresura a decir el farmacéutico,
sola botella del maravilloso
elíxir de Smit\i- Jones. Toma usted
tres cucharadas al día y le garanto
que antes de una semana es usted
Vale cinco pesos.
otro hombre.
No, no, contesta el enfermo,
nada de ese elíxir, ni hablar siquiera.
Pero si justamente es el indicado
en su caso, no hay médico que no lo
mande y se vende como pan.

—

una

—

Mamita, yo quiero
hermanita pequeña.
-¿Para qué, hijo mío?
Porque ya estoy cansado
jugar con el gato y tirarle de las
tener

—

una

—

—

—

de

—

ore

jas.
SIR

DOUGLAS

HAIG,

—

—

—

Sí, sí; pero preferiría otra
Pero, señor; si ese elíxir

una

EL

—

Personalmente, el generalísimo de las
en Francia, Sir Douglas Haig, tiene muchos puntos de
semejanza con el general Joffre. Como
el caudillo francés, es taciturno, muy
dado a los libros, enérgico, resuelto y
sumamente parco en palabras.
Los perioedistas no habrán leído
seguramente con regocijo profesio
tropas inglesas

glas Haig,

pues

hacia

es

los

achacoso,
Pero,

quiere?
Porque
—

no

quiero

señor;

—

eso,

¿por

no

quiero.

qué

no

lo

yo soy Smith- Jones, el

fabricante.

LA

GUERRA ECONÓMICA.

Los hombres altos viven más tiempo
más
que los bajos. Las mujeres tienen
probabilidades de vida en su favor
antes de los cincuenta años; pero
Los que nacen en
menos después.
primavera son, por lo regular, más
Los naci
robustos que los demás.
mientos acontecen con más frecuencia
de noche que de día, como también.
las defunciones.

grave indis

alemanes pudieran bom
bardear con éxito una importante
área del frente inglés.
En cuanto ^l su aversión a la ex
cesiva locuacidad, un conocido es
critor inglés ha contado recientemente
la siguiente anécdota, ocurrida en
Aldershot durante unos ejercicios del
cuerpo de sanidad militar:
Al tener que determinar quiénes
habían de actuar de «heridos» en esa
ocasión para que los camilleros prac
ticaran su tarea, el general Haig se
encaró con uno de los jefes de su Es
tado Mayor, reputado de sempiterno
charlador, y le dijo sonriendo:

Es un error creer que se tiene más
ascendiente sobre un subordinado
En
mostrándose autoritario con él.
todas las ocasiones en que se haga
tened
la
mano
de
hierro,
precisa
cuidado de enguantarla de terciopelo.
La presión, siendo igualmente firme,
es menos ¿olorosa, se atenúa el anta
gonismo, la subordinación se acepta

de que los

tre

CURIOSIDADES.

proverbial su
corresponsales
una

creción, cometida por uno de ellos
al comienzo de la campaña, fué causa

—

reloj.

—

—

nal el encumbramiento de Sir Dou-

de guerra, desde que

el

panacea; hace más bien en un día
que otro en una semana, y si es por
el precio, tengo medios frascos.
No, no, contesta el cliente

TACITURNO.

hostilidad

—

—

cosa.
es

■

¿No sabes que cada segundo que
señala el reloj es un paso que das
hacia la muerte?
Sí, lo sabia; y por eso he parado.

Usted, comandante, figurará en
las primeras víctimas; supón

gase que le han dado un balazo en la
mandíbula, que le impide hablar.

mejor.
Renán ha encontrado una imagen
para recomendar la mode
ración, cuando dice: «El hombre es
como la madera de que se hacen los
arcos: cuanto más se le encorva, más
se
endereza luego.»
Acuérdense los que mandan de
estas palabras, y no aprovechen su

expresiva
¡Puchero... siempre puchero! V
tienes sometido a este régimen
hace más de tres meses.
No te enfades; pero piensa que
debemos hacer economías... y luego,
¡lo qué van a rabiar las de Peladez,
cuando me vean con un magnífico...
abrigo de pieles!
—

me

—

situación

encorvar

para

abusiva

mente el arco humano que la suerte
les ha encomendado.

BALNEARIO JAHUEL
El balneario de moda =¿¿

—
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HISTORIA DE
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LA

GUERRA DEL

PACIFPCO

por GONZALO BULNES
Tercera edición del PRIMERO y SEGUNDO TOMO acaba de aparecer.
SOC. IMPR y LIT. UNIVERSO
Valparaíso, Santiago, Concepción) Antofagasta.
-

EN VENTA EN LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS

PARA

SUJETAR

•amenaza; pero siendo tan
■estado nervioso.

LOS

LENTES.

LA

Los lentes sin armadura
metálica o de carey, los len
tes montados al aire como
es moda usarlos
ahora, ofre
cen
un inconveniente serio
después de usarlos algún
tiempo, y es que los crista
les empiezan a bailar sobre
los
soportes, amenazando
con caer en el peor momen
to
más necesario
y en el
para nosotros.
Estando bien construidos
no pasará la cosa
de una

repetida

no

dejará de

crear

un

Para calmar nuestros
nervios, para no sufrir esa morti
ficación, para tener seguridad en el ánimo v en los mismo*
cristales hay un remedio sencillísimo, barato
y al alcance
de todo el mundo: pásese un hilo de
algodón por la pestaña
que sirve de soporte al cristal, como indica nuestro
dibujo
y todo quedara arreglado: los lentes seguros,
tranquilo el
animo y el espíritu libre de una
molestia que podía llevar
nos a la locura o a ser
inconvenientes con el prójimo.
LA

La

ARENA

QUE

CANTA.

ASTR0N0.MIA

DE

LOS

ALDEANOS

RUSOS.

Las ideas astronómicas de los aldeanos de Rusia

son

muy curiosas. Al Sol lo consideran com:> un ser misterioso
y benévolo y a la Luna cuyo nombre ruso quiere decir «el

mensual» la aplican el género masculino considerándola
hermano del Sol de cuyas miradas se esconde constante
mente. En opinión del aldeano ruso la Luna está cubierta
de nieve y en su disco se ve a Caín asesinando con una
horquilla a su hermano Abel. Sus rayos son fríos y no
civos para los ojos dormidos y la dirección de los cuernos
de su creciente sirve para la predicción del tiempo.
Las estrellas son lámparas o bujías que Dios enciende y
apaga todos los días; los cometas, mensajeros excepcionales
del Creador que los envía anunciando guerras, hambres y
pestes. El cometa de 1811 seguido de la campaña napo
leónica de 1812 ha confirmado, naturalmente, esta creen
cia; la estrella fugaz llamada allí la estrella que cae, es el
anuncio de la muerte de un hombre en aquel momento;
el bólido es el rayo o el relámpago en forma de bola.
Un planeta y algunas constelaciones son conocidas en
las aldeas. La Osa Mayor es el carro, el alce, el caballo
atado a un poste, la cacerola y el torniquete, según la
región. Las Pléyades son el ascua flotante o las cien brasas,
o la gallina y los pollitos o el nido de pata con los patitos,
o los caballos de ascuas: Orion es el rastrillo de labranza:
Venus es la estrella del amanecer, o de la tarde, o del
rubor. La Vía Láctea es el camino de Moisés o de Jerusalén.

arena

que canta es un fenómeno natural, aunque
poco conocido. En las regiones en que el suelo está recu
bierto de una capa más o menos
espesa de arena fina v
seca, el viento, al pasar, produce sonidos armoniosos.
Este fenómeno se observa en Argentina en las
regio
nes de médanos en Entre Ríos v en la
Pampa, y ha dado
lugar a muchas leyendas y supersticiones, y actualmente
ha sido observado por los soldados
ingleses en Egipto,
en su marcha
por el desierto.
Aunque oscuro, el fenómeno se cree que es debido a
que bajo la capa de arena hav rocas cóncavas que forman
cajas de resonancia que aumentan la intensidad de los
sonidos.

establecimiexto.de

un

banco

chino-americano.

Uno de los resultados de la visita de la Honorable
Comisión Comercial China, nombrada por el Presidente
de China para hacer una gira de negocios en los Estados
Unidos, ha sido el establecimiento de un banco chinoamericano con un capital de $ 10.000,000. Las acciones
serán tenidas por partes iguales en China y en los Estados
Unidos. La oficina principal del banco estará situada en
Shanghai; la sucursal principal en los Estados Unidos
estará situada en San Francisco. Se establecerán sucursales
o agencias en los puertos de China comprendidos en el
tratado a discreción de la Junta Directiva.

LA

LLAVE

SALVADORA.

En muchas ocasio- P*^.
"■
los tornillos de suí ;*■
'■'■■:,
jeción están colocados en una posición
dificilísima para sa
carlos con la mayor
rapidez y comodidad.
Las mismas llaves
mecánicas no pue
den utilizarse como
uno desea en seme
jantes circunstan
cias. Para obviar ta
les inconvenientes se han ideado llaves excéntricas como
la del adjunto dibujo. Estas llaves pueden trabajar en los
ángulos de los muelles donde hay un tornillo, y toda difi
cultad está resuelta invirtiendo la posición de la llave en
cuanto se nota alguna dificultad.
Las llaves universales, de rosca, no ofrecen, por lo
demás, la fuerza y la seguridad que las de nuestro modelo,
y esto explica sü general adopción por los ingenieros y
desmontadores de máquinas.
'

'

nes

Hernias-Quebraduras

Reducción inmniiata por nucí*"•

BRAGUEROS REGULADORES

Las personas más delicadas pueden usarlos
sin molestia alguna. Reconocidos mundialpara la cura radical de las hernias. Miles de certificados
auténticos de todas partes.
FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde
$ 25.
m/n). FAJAS para rifión móvil, línea blanca, descen
sos
uterinos, hernia umbilical y ventral, también para operados de las mismas.
Premiados en la Exposición de Medicina de 1910 en Buenos Aires.
Folletos e
informes gratis por correo o personalmente.
mente

—

Consultas

J.

PAN E l.LA.

gratis de

9

a

6 P. M.

Calle San Antonio, 346,

Días festivos de 9

(altos).

-

a

1 2.

SANTIAGO DE CHILE

-

Casilla 4048.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios
recomendables
Santiago.
408.

—

Gran

Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

Pieza y Pensión desde $ 15.

Gran Hotel Medici.

Plaza

Indepen
primer orden.
servicio permanente a la carta.

dencia. Establecimiento moderno de

Restaurant

Orquesta

con

para amenizar los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Chile.

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza
y

tantlage. Restaurant Cerro Santa Lucia. Teléfono
1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser
vados. Almuerzo o comida: t 3-50.

Concepción.

en

pensión

desde $ 15.

Termas de Pan ¡má vida. El Hotel más moderno y
de más confort.

Aguas inmejorables para distintas
a
la puerta. Tennys.
Cricket. Laberinto. Tiro al blanco. Telégrafo Comer
cial y Teléfono. Departamentos especíala para
familias y para novios. Cocina de primera orden.
enfermedades.

Ferrocarril

Balneario Papudo. Hotel

Papudo.

Pieza y Pensión

desde $ 6 por dia.

Varas. Hotel Llanquihue. Pro
pietario:
Mackeprang, Sucesor de Jorge Sunkel. Administrador: A. Martínez.

Balneario Puarto
H.

Valparaíso.

—

Hotel Suizo.

Cochrane,

491,

a un

paso de la Estación Puerto y Muelle de

Establecimiento confortable

e

Pasajeros.
higiénico. Comodi

Cocina
para familias y agentes viajeros.
primer orden. Almuerzo y Comida a t 3.50.

dad

Valparaíso.

Hotel

y Pensión desde S

Royal, Esmeralda,

49.

Pieza

JAVIER RAST

12.

—

de

D

B
D
S
B
O

B
B

Propietario.
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,

su secreto y su fortuna, su
poder misterioso, lo gula y socorre. Ricos y pobres, todos acuden a sus sabios consejo*
felicidad en amores, casamientos, enfermedades viajes, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y los
principalea,
sucesos de la vida son revelados por la lectura de vuestro destino.
R. de F. Magistrados. "Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus conselos 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 sefior, señora o señorita. DOS PESOS
chilenos o en estampillas, para cubrir los gastos de informes y expedición, y reclbl'á en cambio \jm PLAN ASTRAL
J él ESTUDIO de bu VIDA, GRATIS, como prneba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.

con

Escribir

en

Buenos Aires

a

M. B. REYMOND, Calle Pasco, 270.

Episodio.!
Sobre una barricada, en medio de adoquines
manchados con sangre culpable, y con sangre
inocente lavados, un niño 'ie doce años es apri
sionado en ci impartía de otros pobres.
¿Estabas
tú con esos? El niño respondió:
Sí. son mis
el
oficial.
compañeros.-- Está bien
responde
Se te fusilará también. Espera tu turno.
.El
niño vio brillar algunos relámpagos y caer a todos sus compaficr.is al pie de la muralla. Y dijo
al oficial :
¿ Me permitís que vaya a mi casa
para entregar a mi madre este reloj ?
¿Quieres
escaparte?
¡Olí. no! Volveré en seguida.
¡Estos tunos tienen miedo! ¿Dónde vives?
Allá, junto a la fuente. Volveré, no lo dudéis,
sen. >r capitán
El niño
¡Vele ligero, bribón!
se
va.
¡Pretexto grosero! Y el oficial y los
soldados ríen, sus risotadas se confundieron con
el estertor de los moribundos; pero la risa cesó
pronto porque al cabo de algunos minutos el niño
apareció muy pálido y altivo como Viala. Apo

tró

la lucha ; pero digo que tu alma ignorante
alma sublime. Valiente y bueno, diste dos
pasos en- el fondo del abismo, el uno hacia tu
madre y el otro hacia la muerte. El niño tiene el
candor y el hombre el remordimiento.
Tú no puedes ser responsable de lo que se te
mandó hacer ; pero es magnífico y bravo el niño
que prefiere a la huida, a la vida, a la aurora, a
los juegos lícitos, a la primavera, la sombría
pared ensangrentada donde todavía palpitan los
cadáveres de sus amigos. ¡ Oh, tierno adolescen
te !
Mi dulce
¡ La gloria besa tu frente pálida !
amigo, en la vieja Grecia te hubiesen encomen
dado la defensa de una de las puertas de Argos,
¡ Somos
iguales !
y Cinegires habríate dicho :
Hubieras, sin duda, sido admitido en las filas de
los puros efebos. por Tirteo en Mesena y por
Esquilo en Tebas. Tu nombre se grabaría en
plancha de bronce. Serias, en fin, de aquellos
que cuando bajo el cielo sereno pasan junto al
pozo sombreado por el cauce, donde la joven vir
gen carga sobre sus hombros el cántaro de agua
cristalina para que beban los jadeantes búfalos,
hacen que meditabunda se vuelva y les mire largo
es
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—

—

—

—

—

—

—

—
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—

yándose
—

contra

Va

■

vergüenza

el muro, les

aquí.

estoy

—

La

y ti oficial le

dijo:
estúpida

muerte

tuvo

perdonó.

Desee mozo e, en medio del huracán que pasa y
tocl'e lo trastorna, confundí ndo el bien con el
mal y los héroes con los bandidos, lo que te arras

Xi nn monte ni una
el suelo ceniciento.
al lejos se levanta
un molino de viento.
.

planta.

.

Xi un redil ni una aldea
el largo camino.
sopla el viento y voltea
las a-pa- elel molino.

en

.

Al

las

,

girando,

van

aspas

peer

lúeas

nn

itiieiitei

esfumando.

tiempo.
Víctor Hugo.

Lin cantar que cantaba
abuelo de muchacho
ruando el pueblo diezmaba
las tropas del gabacho.

Es el tren, de una espesa
humareda seguirlo,
que el erial atraviesa
con discorde silbido.

El sol está ya puesto,
la luna apenas brilla.
Tiene el paisaje el gestei
del alma de Castilla.

una

-ti

Sombra... silencio... nada..
heira.
oíra hora...
indensa. azulada
se

que

se

acerca

Su

suave.

el gesto del alma
de Castilla más grave
pe

ene

crece

surge,
un

x

las aspas que giran
borrosa esfera
y aproximarse miran
(razan

vieja galera.

una

One

a

la luz del ( leaso

soñolienta, tranquila,
rueda al tardío paso
de tres muías en fila.
de tona,
risic el carretero.

Ilajo el toldo
\ .1

i

que.
mi

adormilado,

cantar

culona

agorero.

.

.

aboceta la

aurora...

V la nocturna calma

ionio violento

meeim me.

las

.

a

un

Las sombras han borrado
la» trazas del camino...
Voltean o han parado
las aspas del molino?
.

De pronto

se

lento,

escaso

muv

como

al

lento...

oe-aso

molino de viento.

I.a tierra ptilvoricnta
huellan dos laminantes.
que vio en alguna venta
Don Miguel ele Cervantes.

aparece

roja pupila
que se aproxima y crece
en la sombra tranquila
mía

en la tranquila sombra
miradas ensancha.
y con lumínea aliombra
el suelo a cuadros mancha.

Y

resplandor

Y leajo el ciclo pálido,
sobre los campos muertos,
aparece el escuálido
¡tesjacedor de entuertos.

sus

Antonio m; Zayas.

