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I ITERATURA

HIMNO A LA NOCHE
(De Joao de Deus do Rejo, brasileña.)

¡Ábreme

tu seno,

de donde

espasmódicos

se

y las irradiaciones,
miento divino,
del lirio del
Sueño, oh, Noche oscura y
silenciosa!
En tu sombra duerme el

desprenden

—

como

un

los fluidos

desabrocha

—

bién posees alas inefables para estar sobre ellas. En
la más olímpica quietud se deslice la
poesía del idilio y
de los santos
connubios

Romeo te bendice.

Julieta

sosiego y expande
¡Cuántas lágrimas te han
mojado! ¡Cuántos gemidos
el gozo.

se

te han atormentado el

cantos.

lágrimas

diamantinas de María
Perdiéndote por la inmen
sidad, hiciste de los gemi

cue

dos de

¡Cuántos misterios escon
des, oh, suavísima compa

cia.

ñera de los que duermen!
¡Oh, muda confidente de los

celeste

Jesús,

un

compendio
pacien

de misericordia y de

¡Dios

te salve, oh, Noche,
origen del Reposo y

del Silencio.
vagan

La Saudade

los'fantasmas y dialogan los
genios evocados por la

gen que los

•Yo no te recelo, tenebrosa
amada; éresme propicia y té

con

jan

amo, divina Consoladora!

aurassaludables,

es

tu herma

¡oh, dulce hija de la Tris
teza! ¡oh, imponderable vir

na,

creencia.

Tus

te da

Tú atesoraste las

llo!

que sufren!
Por tus amplitudes

trasportes de

jamás olvidados.

poetas diademan

el azul del Verso y feste
con la música de la Es

trofa maravillosa!

que

¡Ah! mil gracias

suspiros cariñosos de
los valles y musicales
gemi
dos de las flores que
nacen,
refrescan las cálidas fuentes
del insomnio y la vigilia.

son

hermosísima

te

doy,

Rosa

oscura,
que Dios desabotonó sobre
la paz del Mundo para de

licia de los que duermen!
¡Oh, Noche, dame tu

Mis bendiciones te ilumi

sombra!

y te santifiquen, esplén
dida Negra, con tu collar de

nen

¡Oh, Noche,

dame

tu

sueño!

fúlgidas estrellas!
Si tienes

proteger

el

sombras

para

crimen,

tam

Leonardo ELIZ.

Mlle.

Gina

''alerme, simpática
trabaja en los teatros

La

actriz parisiense que
de Londres

Valparaíso/ Majzo

vertiente.

f^^Rj^^

■-■')}*,.

;•

*.e c

{ SeCC Corrr.p-espeje\r.r Z
<

-

En el hueco de una piedra, oculta como un nido en el
follaje de primavera, duerme la vertiente con misteriosa
quietud entre duras hojas de yerbas cordilleranas.
¡Qué dulce frescura conserva el agua que brota entre
las peñas con armonioso burbujeo
que sólo se advierte
al cercar la cara sudorosa en la lámina incolora!
Afuera, el sol de verano tuesta las piedras desnudas que
parecen deshollejadas por el implacable viento de las

cumbres!
¿De dónde vino esta pupila clara que un rayo, de luz
atraviesa como flecha de oro cuando se mueren sus pes
tañas de follaje?
Por qué el manantial busca los rincones
y allí, en sueno inactivo, el agua duerme su letargo de
pureza, tan impoluta, tan limpia que apenas se la ve?
Mirándolo fijamente, este claro espejo del color déla
piedra, tiene un estremecimiento de vida: un escalofrío
del agua al sentir el rayo de
fuego o un temblor del rayo
al empaparse en el frescor del
agua: un burbujeo miste
rioso que viene del
fondo, de la fría entraña de granito v
,

y

resuma

su

diamantino!

inmóvil

grandiosidad

MI

fcT

pi'Hutfin

Lagunas vírgenes de las alturas, blancos ventisqueros,
espumosas cascadas, torrenteros orlados de rojas flores
y yerbas de esmeralda, ruidosa epopeya de las cumbres,
todo vuestro estruendo, toda vuestra fecunda simiente,
se aquieta al
traspasar el granito metálico v fundirse en
la eterna pureza de las vertientes: su dulce frescura no
grita esplendores, su quietud inanimada no ruge en espu
marajos rabiosos ni en sagradas blancuras: el agua de las
vertientes tiene la serenidad de las ideas, la calma
resig
nada del pensamiento.
La vertiente reflexiona, al
a
el
co
pasar gota
gota por
razón de las montañas; y se oculta en los huecos de las
de
peñas, temerosa
despertar de su dulce sueño mientras
blanquean los ventisqueros v charlan alocados los arroyos
en el paisaje épico de las cumbres.
Mariano

LATORRE..
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La ciencia moderna al servicio de la

cirugía

de guerra.

Baños dé so! artificiales y calentamiento eléctrico del cuerpo.
Durante esta guerra en la cual miles y miles de valientes
soldados son recibidos por el hospital, es necesario decli
narse a

restablecer,

con

la mayor

prontitud posible,

una

si

no

de esta
fuera que el sol, en

terapéutica

estos

naturaleza, sería incalculable,
general, es un poco avaro de
sus dones; sobre todo en

preciosos elementos del ejército, con el fin de que puedan
volver a ocupar sus puestos en el frente. En esta tarea,
!a ciencia moderna ha sido llamada a prestar los más
importantes servicios, poniendo a la disposición del médico

el

oscuro y frío invierno
esto
europeo. Es por
que se ha tentado pro
ducir, por vía artificial,
el agente curativo que
encierra su luz. Estas
tentativas han tenido
un éxito completo.
La sociedad de lám
paras de Quartz (Quart-

adquisiciones más
recientes, algunas de
las cuales, al comenzar

sus

guerra, no habían
sido incorporadas aún
en la medicina corriente.
la

Digamos pri

slampen

mera

algo sobre los
baños de sol artificia
les. Instintivamente, el
hombre buscaba la cu
ración de sus males tre
pando a las cimas de
las montañas, en don
de se reciben más direc
tamente los rayos del
sol. La experiencia más
elemental prueba que
todo
ser
viviente,

en

mente

rayos

gusto a los
baños de sol y a las cu
ras de montaña. El doc
recurre con

afecciones tuberculosas
la tubercolosis de los

huesos,

Tratamiento de los heridos por una corriente eléctrica con
el objeto de calentar el cuerpo del herido y de hacer
circular la sangre por la parte afectada del cuerpo.

especialmente,

Sus enfermos, reducidos a una
debilidad, no tardan en trasformarse en hom
bres de buen aspecto, de osamenta fuerte y sana, felices
de vivir. El doctor Bernhard, en St. Moritz, se sirve de
este mismo método para curar las llagas serias, produci
das por contusiones, quemaduras, inflamaciones purulen
tas de los huesos, etc.
El provecho que podría obtener la cirugía de guerra de

—

y

activos,

los rayos ultra-viole
tas, como se les llama
en medicina, los cuales,
en el espectro solar, van
más allá que los rayos
violeta. En un tubo de
quartz en donde se ha
hecho previamente el
vacío, un arco de co
lor verde azulejo pasa
entre dos pequeños va
sos llenos de
mercurio.
No teniendo calor pro
ésta
pio,
lámpara está
en
combinación
con
una corona de
peque
ñas lámparas incandes

absorbe los rayos vivifi
cadores del astro rey.
La medicina moderna

—

químicamente

médicamente,

—

Rollier, por ejemplo,
Leysin, trata las

el

—

—

tor

sobre

Mein, construye una
lámpara que emite los

hombres, animal, plan
ta, languidece en la
pesada atmósfera de las
grandes ciudades, que

en

Gesellschaft),

Hanan

por los baños de sol.

centes.

Habiendo dado exce
lentes resultados
los
ordena
experimentos
dos por el ministro de

Guerra, esta lámpara ha
sido adoptada en un gran
número de hospitales mili
tares en Alemania y Aus
Sus
tria-Hungría.
rayes
producen los mismos efec
tos del sol de las
monta
ñas, hasta la teñidura de
la piel de color moreno, lo
cual es el indicio más segu
ro del éxito de la cura.
Expuesta a los rayos de
esta lámpara, las llagas más

extrema

graves

curan

guramente.

Debai«> de la lámpara de cristal, que produce un re
flejo ultra-violeta al cual son expuestos los heridos.

Tratamiento

de

procedimiento

miembros
que ha dado

rápida y
Este

se

método

helados por el mismo
excelentes resultados.

.

la fiebre traumática y las heridas fétidas
tardan en convertirse en inodoras. Las llagas tributa
rias de los baños de sol ordinario, las inflamaciones puru

previene además

guerra.

no

plean tejidos
fino,

Uno de nuestros grabados muestra cómo se em
calentados eléctricamente
vendajes de hilo
por medio de una corriente. Se emplea en lugar de
—

—

los huesos,
etc., son tratados con
el mejor éxito por el
lentas de

calientes, thermóforos, etc., y con algu
ventajas sobre estos
compresas

nas

método helio-terápiartificial. El éxito

aparatos.
Se
obtienen también
efectos incomparablemen
te fuertes
aplicando la
electricidad, no en la for
ma de
corrientes ordina
rias, sino en la de corrien
tes
de «alta frecuencia»,
corrientes alternat ivas,

ro

manifiesta, en ge
neral, desde la se
gunda o tercera apli
se

cación.
Los enfermos ex
puestos a los rayos de

quartz experimentan
bienestar particu
al mismo tiempo
que baja la tempera
tura de la sangre y
que las fuerzas se res
tablecen rápidamen
te. Por otra parte la
herida así tratada, se
desinfecta de mane
ra
espontánea. Los
baños artificiales del
cuerpo entero son en
fin un excelente re
medio contra el debi
litamiento producido
el
surmenage,
por
inter
enfermedades
nas, etc.
La electri c i d a d
produce, no sólo la
un

que

lar,

un millón
de veces por segundo
combiando de sentido. Es

con una

pidez

—

cerca

extrema

ra

de

—

tas

corrientes, incapaces

de producir los efectos fi

siológicos ordinarios de la
energía eléctrica, no ha
otra cosa que sobre
calentar las células y los
nervios provocando, por
decirlo así, una fiebre ar
tificial. Sabido es que to
da fiebre no es
más que
una reacción
espontánea
del cuerpo contra los agen
tes
mórbidos que inva
den la sangre, y así como
este aumento de tempera
tura
ayuda la curación, el
cen

El tratamiento de los heridos mediante baños de sol arti
ficiales en el hospital de Moriendorf cerca' de Berlín.
El reflejo, del mismo efecto que el del sol en las altas
montañas, es producido artificialmente mediante una
lámpara de cristal construida por la Sociedad de
lámparas de cristal en Hanaü, Alemania.

luz, sino también el calor, susceptible, ella también, a
varias aplicaciones de gran valor para la quirúrgica de

calentamiento eléctrico de los tejidos,
cilita la evacuación de los microbios.

diathermia,

fa

Conduciendo una corriente eléctrica a través de
las piernas heridas en un combate.

En el baño sistema Tattermann.

Por

la

qué Abdul-Hamid

Antes de que los Jóvenes Turcos diesen su golpe de
suerte del sultán rojo, Abdul-H*amid, se había
decidido por adelantado en Salónica, en un comité secreto
presidido por el diputado Karasso: el viejo sultán sería
asesinado, y, si era posible, echar mano de su fortuna
avaluada en mil millones y medio.
Los Jóvenes Turcos temían, 'en efecto, que una parte
■»
de los fondos de aquél quedase en el extranjero.
Cuando el cañón de la revuelta advirtió a Abdul-Hamid
que sus asesinos se acercaban, quiso ganar el Bosforo por
un subterráneo y embarcarse a bordo del barco alemán
A
que estaba anclado a la entrada del Cuerno de Oro.
este efecto, envió a un oficial, que leerá muy fiel, al coman
dante alemán para que previniera a éste su llegada. Pero
el comandante refirió el caso a su embajador, quien, inme
diatamente, le dio orden de aparejar y de abandonar al
sultán a su desdichada suerte. El embajador de Alemania,
que había seguido de cerca el movimiento de los Jóvenes
Turcos, y que estaba persuadido de su triunfo definitivo,
no se atrevía a comprometerse con el vencido.
Abdul-Hamid, abandonado de todos, incluso de su fiel
guardia albanesa, cayó, pues, entre las manos de los Jóve-

Estado, la

—

propio vencimiento;

-

pero

salvó

la vida.

pudo entregar ninguno de sus títulos de propiedades
porque, con una saludable previsión, los había diseminado
Bancos extranjeros: franceses, alemanes, ingleses y
americanos.
Con el concurso de un banquero muy hábil había ima
ginado, para el pago de intereses y para la venta y reem
bolso de esos títulos, un servicio especial, infinitamente
complicado, que sólo le permitía percibir al interesado las
sumas correspondientes a aquellos valores.
El comité «Unión y Progreso» se vio, pues, obligado a
dejar con vida al viejo astuto, a condición sin embargo,
de que entregaría a la caja del comité los atrasos de su
fortuna y que lo realizaría progresivamente. Porque, con
arreglo a una práctica usual y conforme a las disposiciones
estatuidas por los Bancos extranjeros, el sultán no podía
liquidar en una sola vez su inmenso haber.
Así, gracias al rescate que pagaba de año en año, el sultán
Abdul-Hamid fué rodeado de todos los cuidados que podía
apetecer. Su muerte, que hubiera privado al comité «Unión
y Progreso» de hermosos millones, anualmente percibidos,
hubiese sido un desastre para los Jóvenes Turcos.
Por
está razón, para mayor seguridad aún, el precioso rehén
acaba de ser trasladado a Brousa.
no

en

Corten

no

más,

pero

a

mí nadie

me convence

que existe

mejor licor,

que el de
"

froiíugw
=

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

VlCEHTE

y

Exíjalo!

GENERALES

AliFUEDO GÓJWEZ D.

VALPARAÍSO
AVENIDA

BRASIL,

3STo.

SS.

esa

hotellita.

Notas y comentarios.

NUEVO TIPO

DE

UN

ZEPPELIN, SALIENDO

PARA

LLEVADOS A CABO CONTRA ESTA CIUDAD; EL
DE

SEPTIEMBRE.

A

PESAR

DE

LA

DEFENSA

EFECTUAR UN

VUELO A LONDRES. VARIOS

ATAQUES HAN SIDO
9 DE AGOSTO Y EL SEGUNDO EL 8
BUQUES DE GUERRA FONDEADOS EN EL RÍO
PUNTOS DE LA CIUDAD^ LOS ZEPPELINES LOGRARON

PRIMERO,
ENÉRGICA

EN

LA NOCHE DEL

DE

LOS

CAÑONES COLOCADOS EN VARIOS
EL DEPÓSITO DE TORPEDOS EN HARWICH Y OTROS EDIFICIOS
MILITARES. EN ESTE
DIRIGIBLE, EL APARATO PARA LANZAR LAS BOMBAS SE ENCUENTRA DEBAJO DE CADA UNA
DE LAS DOS GÓNDOLAS. EN SU
CONTRA
ATAQUE
LONDRES, LOS ZEPPELINES SUBIERON A UNA ALTURA DE 8,000
A 10,000 METROS,
PONIÉNDOSE ASÍ, FUERA DEL ALCANCE DE LAS BATERÍAS ENEMIGAS.
TÁMESIS

Y

DE

LANZAR BOMBAS
NUEVO

TIPO

NUEVO

LOS

SOBRE

DE

GAS

PARA

LOS

ZEPPELINES.

La prensa francesa dice
que los alemanes vienen anun
ciando que gracias al empleo de un nuevo gas, bastante
más ligero que el hidrógeno, esperan obtener con los
zeppelines resultados de mucha más importancia.
Comentando esas manifestaciones, los físicos de la Sorbona han manifestado que las leyes físicas no se somenten
a los deseos humanos con tanta facilidad como hacen su
poner esas declaraciones. El cálculo de la fuerza ascensio
nal de un aeróstato, es decir, del peso útil que puede le
vantar, es extremadamente sencillo; consiste en la dife
rencia entre su propio peso y el del aire que desplaza.

Admitiendo añaden que los alemanes hayan des
cubierto un gas que «no pesa nada», el cálculo aplicado a
las leyes clásicas de Ampere sobre los volúmenes gaseosos,
demuestra que con relación al hidrógeno, el más
ligero de
los gases conocidos, la fuerza ascensional no se aumentaría
más que en un 7.5 por ciento, es decir, en una cantidad,
prácticamente, sin importancia.
No hay, pues, por este lado, nada que temer,
por ahora.
La potencia para elevar un peso útil
terminan los
físicos franceses—no puede aumentarse más que aumen
tando el volumen del aeróstato, que ya es
muy grande en
los zeppelines, cosa que no podría hacerse sin afrontar
—

—

—

múltiples inconvenientes.

BALNEARIO

JAHUEL

El balneario de moda
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pídala

en

todo

el

país

W. R. Grace
AGENTES

V. & A. Gómez D.
Sub. Agentes.

v
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Notas y comentarios.
LOS MESES DE LA VICTORIA.

que detuvo la

están repartidas las grandes victorias de la his
toria de Francia entre los doce meses del año? ¿Hay algu
nos meses más favorables que otros?
A este respecto se ha hecho recientemente una
estadística y las conclusiones que pueden sacarse,
no dejarán de admirar a los fatalistas
y ocultista.
Los escépticos se limitarán a sonreír ante las
extrañas coincidencias. La estadística, por otra
parte, ofrece algunas contradicciones. Pero con el
cielo hay muchas componendas, y los astros tan
misteriosos para unos, suelen ser elocuentes para
otros... aun cuando a veces les juegan malas pasa
das.
Examinemos, pues, la estadística tal como es,
reteniendo únicamente entre las batallas que cita,
las más célebres y decisivas.
Enero, Febrero y Marzo cuentan pocas bata
llas
de importancia.
De una manera general
estos meses son más bien favorables a Francia; en
ellos se encuentran las victorias de Rivoli, de
Bapaume, de Eylán, de Champaubert y de
Mont-Mírail. Pero también se encuentran las derro
tas de Pavía, de Neerwinden {1793) y las de 1870..,
Abril y Mayo son más claramente propicios.
Estos meses registran, sucesivamente, Eckmühl,
la liberación de Orleans, por Juana de Arco; des
pués en Junio, Rocroi, Kontenay, LoJi, Essling.
Perro
Lutzen, Patay, Marengo, Friedlan, Magenta y Sol
ferino. No cuentan más que una derrota; pero esa
es la de Waterloo.

¿Cómo

Julio
Cuenta

es
en

particularmente favorable
el

curso

de la historia

a

un

las armas francesas.
solo descalabro de

primera invasión alemana en Saintes; Castillón (en 1453), que terminó con la guerra de Cien Años;
Fleurus y Noerwinden, bajo Luis XIV; Denán, en donde
Villars salvó a Francia; las Pirámides, W'agram, etc.
Después, Agosto es el mes nefasto y sombrío, que no

policial alemán

que acaba de encontrar
que será llevado al hospital.

trajo

a

ciones.

un

herido,

través de los siglos más que derrotas y capitula
Si, echando a un lado los reveses de la Edad Media
llegamos a los tiempos modernos, nos encontra
la derrota naval de Aboukir y los re
de
1870:
Forbach,
Wissemburgo,
Reichseffen, Grave lotte, y en 1914, Charíeroi y

mos con

veses

Norhange.
Septiembre es un mes neutro, en el que la suer
te varía, al parecer, de acuerdo con el valor que
despliegan las tropas combatientes durante ese
mes.

Perros

policiales alemanes,

antes de salir al campo de batalla
para buscar heridos.

importancia: el de Adenarde (n de Julio de 1708), y
larga lista de victorias, entre las cuales son las de
más importancia las de Bouvines (27 de Julio de 1214),
una

[PIDA
|
►

^

Es el de las más encarnizadas batallas, en
las cuales la victoria queda para el más va
liente.
Cuenta para Francia las derrotas de Poitiers (1356), de Malplaquet y de Sedán, y las
victorias de Marignán,
Valmy, Hondschoote,
Zurich (1793),
Moskova, la de Alma, y por
la
del
Marne.
fin,
Octubre y Noviembre son igualmente meses
más bien favorables. En ellos se encuentran,
por un lado, Leipzig y Trafalgar,
pero, por
otro, Jena, Anerstadt y, por fin, el Yser.
Para terminar, el
mes
de Diciembre
es
francamente favorable, a excepción de Loingy
de
Diciembre
de
(2
1S70). Es el mes de Geisberg, que salvó a Alsacia en 1793, de Hohenlinden y, sobre todo, de Austerlitz.

Como

se

puesto que

ve,

Francia,

de los doce

neutrales.

PINOT ESPECIAL

no

puede quejarse del destino,
once le son propicios o

meses,

(Etiqueta

Blanca)!

A

de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano)
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¡CUANTA FELICIDAD!
a sus niños sanos, robus
Qué dicha hay mis hala
bien criados que se
la
niños
de
tener
que

espara los parientes ver
tos y bien conformados.

gadora

parezcan a flores primaverales,
sonrientes 7 hermosos.

con

semblantea

¡NADA MAS TRISTE!
mal conforma
que la de tener niños raquíticos y
dos. No hay mayor pena para los parientes que la
en
condiciones de
de ver a sus niños desarrollarse

ficientes:
sin

es un

tormento

seguido,

calamidad

es una

igual.
COMO CONSEGUIRÁ USTED LO
PRIMERO:

sencillamente alimentando sus ñires con el ya tan
alimento "LA
TISPHORINE" que

afamado

a su buen gusto y composición de fosfato»,
féculas y leche concentrada, criará sus niños qu*
dará gusto de admirarlos.

merced

COMO SUCEDERÍA' LO

SEGUNDO: ."

la multitud de alimente*
dejándose engañar
con el uso
que no llevan más que el nombre y que
crecimiento de los niños,
el
de ellos so entorpece
dejándoles por consiguiente raquíticos y (eos que
da miedo y lástima de verlos.
De venta en toda» las Droguerías y Boticas.
Agentes para Chile: CASA ARD1T1. Agu.tiñas, 814. Casilla 78-D. SANTIAGO, i.
con

-

-

Notas y comentarlas.
LA

CONSCRIPCIÓn

INGLESA

Y

LA

PRENSA

de Sajonia- Weimar, que ganó
mó a Maguncia, Friburgo y
triunfos de Conde. Es más.
debió a Bartolomé Herward,

ALEMANA.

La prensa alemana se ocupa extensamente de- la actitud
del gobierno inglés al instituir el servicio militar obliga
torio, y aparenta tomar el hecho con cierta tran

la batalla de Rheinfeld, to
Brisach y contribuyó a los

conquista definitiva se
banquero alemán que dio

La

quilidad.
El «Berliner

dajjteer. puesta
t erais,

Tageblatt» duda de que la ley pueen práctica sin grandes luchas in-

y hasta

que será necesario recurrir a
Añade que la decisión del gabi
es un salto hacia lo desconocido y no
las probabilidades de la victoria de In
cree

m|p€s elecciones.
Ásquith

nete
aumenta

glaterra.
El «Lokal-Anzéiger» escribe que la lucha para es
tablecer de hecho el servicio obligatorio en In
glaterra, durará mucho más tiempo que lo que dure

••la^uerra:

'
*Lá «Deustsche-Tageszeitung» dice que Alemania
puede 'afrontar, fríamente esta decisión, en la que
..ndjv hay que ver un signo de fuerza, sino de debili
dad y una prueba de que la situación es considera
da como muy crítica en Inglaterra, pues'de otro rriddo no se hubiese recurrido a un medio que ha inspi
rado siempre al pueblo inglés suma repugnancia.
El «Wonvaerts», manifiesta que él gobierno inglés
tendrá que vencer muchas dificultades, pero recono
ce que el señor
Asquith alcanzará todo un éxito.

:■.
J

ALEMANFS

AL

SERVICIO

DE

FRANCIA.

Fotografía de un oficial aviador' ajenian en
grabado nos demuestra un paisaje típico

El terreno que actualmente se disputan Alema
nia y Francia, la Lorena y la Alsacia, fueron con
quistados para Francia, en otro tiempo, por el duque

Flandes. Este
que está atra

vesado por trincheras.

más de dos millones para pagar
(.■ Francia debe

a

a las tropas.
Alemania, además, entre

otros hombres al conde de Lowendhal y al
barón Zurlauben. que derramaron su sangre
por ella; al físico I.ippmann, al arqueólo
a
go Pahber, a la compositora Haenel
y
Oífenbach, para no hacer esta lista demasia
do larga.
'

*■■>

V»'

EJEMPLO
t

!.

55***' H JB5T

-*j.

Familias de judíos polacos, vagando de ciudad en ciudad, a causa
de la movilización rusa, y que fueron vueltos -a sus hogares
cuando los alemanes ocuparon la Polonia.

;

DE

CABALLEROSIDAD.

En el norte de Francia tuvo lugar en meses
pasados un acto caballeresco que hace pen
sar
ha
que la crueldad de la guerra no
muerto el sentimiento caballeresco entre los
combatientes.
En un combate aéreo, un piloto francés.
fué mortalmente herido durante un recono
cimiento sobre las líneas enemigas, y cayó
dentro del campo alemán.
Los alemanes enterraron al aviador con
honores militares, y poco después volando
a gran altura, un Taube
dejó caer en las
líneas francesas un mensaje en que se indi
caba el lugar donde reposaba el aviador.
9> Al día siguiente, los alemanes vieron llegar
a un avión francés
que voló lentamente so
bre la tumba y dejó caer una corona de ro
sas como homenaje postumo de los cámaradas, y en seguida regresó lentamente a su
campamento, sin que nadie hubiera pensado
en molestarlo en lomas mínimo en su misión.

PIDA PIMOTíEtipetaAmarilIi.)
de la Viña San Pedro (de J. 0. Correa Albano)
■a
—-*. r~~a-*t /
Agencia General |
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Libros

Un aficionado.

nuevos.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A

Dirijñrse

D. Ismael Parraguez C.
autor de los dos her
mosos libros "La Ara

Temístocíes Corne
jo Torres, joven aficio
nado porteño, que po

Señor

see una

hermosa

ña," novela, y "Urbe"
poesías que acabamos

de

voz

QUILLOTA

Casilla 190

a

Valparaíso: Calle Salvador Donoso,

87.

VDV

Venden en Valparaíso esta afamada Quina:

de recibir.

tenor dramático.

Santiago Costa.
Ferro Sanguinetti & Go.-Frco. Zeregafc Co.
Campoddnico &Co.-Queirolo Hermanos, etc
Besa & Co.

La altura de los hoteles SuizosMedicina moderna, al proclamar las excelencias
aeroterapia, preconizando^ las ventajas de las llama
das", «curas de altura o de montaña», se ha encargado de
proporcionar clientes a los fondistas de Suiza.
Estos, cuidando de su negocio, hacen constar en los
anuncios de sus respectivos establecimientos, la altura
La
de la

el nivel del mar.
que se hallan instalados sobre
De uña estadística curiosa, formada por la Oficina
central de. fondistas suizos, resulta que existen: 626 hoteles
a una altura de 200 a 400 metros; 394, de 500 a 800; 188,
de 800 a 1,000; 198, de'1,000 a 1,200; 126, de 1,200 a 1,400;
a 1,800; 122, de 1,800 a
I45¡ de 1,400 a 1,600; 90, de 1,600
a más de 3,000.
2,000;- 34, de 2,000 a 3,000, y uno
a

—

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER
ORDEN

Enfermedades de Los Perros y La Manera

ATAQUES DE HERVIOS

De Alimentarlos
folíelo instructivo so*
nin te ría .interior. serA
«enviado eraiis por correo á
l*n

,

abre In

Para

calmar

los

ataques de

hervios,

espasmos, aconsejamos a
cuantas familias tienen personas allega
das que sufren de estos males, les hagan
cuántas
tomar inmediatamente unas
Perlas de Éter de Clertan.
De 2 a 4 Perlas de Éter de Clertan bastan
en eíecto, para disipar instantáneamente
las palpitaciones y los ahogos, aun los más
alarmantes, y para hacer recobrar el co
nocimiento en los casos de desvaneci
mientos o de síncopes. Calman rápida
mente los ataques de nervios, los ca
lambres de estómago y los cólicos del
hígado. De ahí que la Academia de Me
dicina de París no haya vacilado en
aprobar el procedimiento de preparación
reco
de este medicamento, lo cual le
mienda ya a la confianza de los enfer
De venta en todas las farmacias.
mos.

convulsiones,

Para evitar toda con
sobre la envoltura las señas

Advertencia.

fusión "exíjase
dpi Laboratorio:

Paris.

—

Casa L.

Frére,

II. ÍI.AY

•

M.OVtK C«1MI»\NY

Ncu Y«rk, K. V. \.

!0 \\ vsi ltl*t MrtM'l

,

,

^jacob,

'cualquier dueño de perro A
solicitud.
Ediciones en hi
eles, español o alemán.

o

i<>,

rué

A Las

Mujeres Que Temen La Maternidad
Dr.

J. H. Dye ha demostrado cientUcameWe q«e
temer mas loe DOLORES

ninguna mujer debe

A ella

DEL PARTO.

proclamamos Ttetoric-

dd COMPUESTO
el cual permitirájfl arribe de
futuro niño llena de felicidad y exenta

■amenté

lol

resultado,

M I TCH ELLA,
su

Es de eran ayoda
de dolores en au cuerpo.
cuando se toma después del Parto, porque
acelera el restablecimiento, ejercita acción
.obie loa pechos y glándulas secreta, de^ la
leche dando lugar a que esta salga en la debida
cantidad y calidad para criar al recien nacido.

De Venta

en

I GRAT1S1

todas las buenas Boticas

y

Farmacias

Pida el libro portentoso del Dr. Dye que dice:

a luz Niños sanos y robustos sin temer
dolores, y Como llegar a ser Madre. Si se le
dificulta conseguirlo diríjase a:

Como dar
a

DR. J. H. DVE MEDICAL INSTITUTE, BUFFALO. N.Y..U.S.A. (Esto*. 1880
Únicos concesionarios para Chile y Bolivia: Pasaje
Matte N.° 40.
Casilla 4541. Santiago.
De Venta: Sres. DAUBB & CÍA.
—

Valparaíso

—

Concepción, Santiago

y

Antofagasta.

Excursión del cuerpo "Los Pirineos."
Últimamente efectuó el Cuerpo de Excursionistas «Los
Pirineos» una hermosa excursión a la histórica casa del
atravesando casi todo el cordón de
que forma el San Cristóbal, lle
gando a acampar a Conchali.
Es sabido que «El salto», en
donde se encuentra la «choza» o
«castillo» de O'Brien, es uno de
los parajes más hermosos de los
alrededores de Santiago. Se do
mina una vista espléndida sobre

general O'Brien,

En el campamento.

En la

cerros

el valle hasta la cordillera de la costa que le sirve de
Allí vivió el célebre general escocés
al servicio
de Chile y esa pequeña
casa
construida por él mismo,
una
como
aún
se conserva
reliquia.
Publicamos algunas fotografías y
grupos de los entusiastas jóvenes que
la
para el mes de Abril harán a pie
jornada de la capital a Valparaíso,
trayendo el saludo de los sportsmen de Santiago a sus
colegas por

marco.

teños.

pirámide de O'Brien.

De

Durante el

juramento de los excursionistas.

Papudo.

Pantorrillas bonitas y pantorrillas feas,
en actitud de exhibición un
poco pro

Un hombre feliz.

vocativa.

i

¿Cazadores de moscas?

AZABACHE
FREO CLARKE
LO N DON

Funerales del Excmo. Sr. Francisco Herboso.
T^^^^^u^^^^^^^^\^^^u^^^^■^^u'.',',^'.:^u\\v^'■A^^^^^^■.■;^'AT^^^'l^^^^^SU^^\UV^^^

LA

VIUDA DEL EXCMO. SR. HERBOSO Y DEUDOS Di LA FAMILIA,
BARCAR
EN EL

1EL VAPOR

JAPÓN,

EL

JAPONÉS

15 DE NOVIEMBRE DE

FALÚA

QUE CONDUJO
1915-

«KIYO MARU»,

MORTUORIA QUE

CONDUJO

AL MUELLE PRAT.

LLEGANDO
LOS RESTOS

LA URNA A

MORTALES

TIFRRA.

DE

SU

DESPUÉS
FSPOSO,

DE DESEM

FALLECIDO

Funerales del Excmo. Sr. Francisco Herboso.

FL SR. INTENDENTE l>E

EXCMO. SR.

HSJKBOSO,

VALPARAÍSO.
MOMENTOS

LA CARROZA

Conduciendo la

urna

mortuoria.

I.FVFNno ttl

ANTkS

FÚNEBRE

DI'

ntWMRSO ANTE

COLOCAR

LA

LOS DÉSPOTOS

URNA EN

El

TREN A

MORTAI.LS PFI.
SANTIAGO.

LLEGANDO AL CEMENTERIO CENERAL.

Kl Ministro de Relaciones

Exteriores, D.
Subercaseaux, leyendo su discurso.

Ramón

IV

3

p/f/p/>

acompañados de sus fami
lias, después de la ceremonia reli.giosa celebrada con todo brillo e'tf
la iglesia de la ciudad.

Los novios

Doble matrimonio de las señoritas
Teresa y Ester Castro O., con los
señores Manuel Mardones y Osear

Los novios.

Moebis, respectivamente.

LOS NOVIOS,

D.

RÉNÉ PU.LIDO

!■

Y

SRTA. CORINA INFANTA VIANCO,
EFECTUADO

RECIENTEMENTE

RODEADOS
EN

La LECHE ÜH ALTEADA. HOKLICK
ancianos y

exquisitos.

convalescientes,

por

sus

Depositarios generales:

Valparaíso

-

ID-í9l

Santiago

es

cualidades

Los médicos la recomiendan de
U
-

SAN

DE

LOS

ASISTENTES AL MATRIMONIO,

FELIPE.

el alimento

nutritivas,

ideal

para

digestivas

y

niños,
gustos

preferencia.

üE

y

OlCt.

Concepción

-

Antofagasta

Un hermoso batallón listo para revistarlo.

¡ARRIBA

PARA

En amable compañía.

ECONOMIZAR UNA CHAUCHA!— ¡AQUÍ ESTAMOS!

¡SR.

Tomando el carrito.

FOTÓGRAFO,

NO

SE

OLVIDE

De'noSOTRAs!

De Antofagasta.

RAQUELITA IZQUIERDO RAMÍREZ,

A las

librerías, cigarrerías
les

República,

CÁRTER,
KERTON

participo

que

LORD LINTER
a

22

FALLECIDA

A

LA

5 AÑOS.

EDAD DE

puestos de venta de periódicos
20,4)00 episodios policiales

y

realizo
o

RAFEES, SHERLOC HOLMES

pesos el ciento y el

LIBRERÍA JOYA LITERARIA

-

1000,

surtidos,

a

razón de

Santiago, Ahumada, 125

■

20

y

de toda la
de

NICK

NAT PIN-

pesos el

ciento.

Casilla 1563.

(3)

En las selvas de

Llanquihue.
Cancura y después a Puerto Octay, a orillas
del Lago Llanquihue. Los caminos son angos
he
tos, y los llaman «planchados», por estar
chos de gruesos maderos trasversales, para
evitar las pantanosidades. A arabos lados

así,

del camino sólo se ven bosques, y a veces, entre
los árboles, divísanse los campos, algunos culti
vados, otros cubiertos de malcasas.
Puerto Octay no ofrece más atractivo que el
Lago v los volcanes.
Allí 'esperé el vapor que habla de llevarme
hacia la orilla opuesta del Lago. Los chilotes,
al acercarse 13 época de las cosechas, emigran
de su isla, hacia el norte, en busca de trabajo.
Y
ahí,
Ya pasada esta época, regresan.
tal como yo, esperaban también.
Ya en el vapor, vi un triste espectáculo: sobre
cubierta, esos chilotes, esos rudos hombres de
revueltos con sus caballos, cual si

trabajo,
fueran, bestias, viajaban contentos,
inconscientemente
Desde el Lago se divisa un espectáculo impo
nente: sobre la tersa superficie, reflejábanse
todos los encantos de la naturaleza, los bosques
de
chilotes
Paerto Octay.
esperan
verde-oscuros; los prados verde-esmeralda;
Lago do Llanquihue. -Grupo
nevados
los
campos dorados; los volcanes grises,
do el vaporcito que los llevará hacia la orilla opuesta.
en la cumbre, y allá, más arriba, un negro
E! viaje más hermoso que he eíecluado en mi vida es la
penacho tle humo; el todo, en fondo gris, de cielo nublado,
el alma...
acaso haciéndose eco de la tristeza oue llevaba en
excursión a las selvas vírgenes de Llanquihue. Zns bellezas
Recalamos en Punta Los Bajos. En un extremo, hay dos
naturales que allá se pueden admirar, acaso n _> se encuen
capillas, una protestante, y la otra católica.
tren en parte alguna; aisladamente, quizás, pc-r.i no reu
todos

.

.

.

—

nidas
tal se

divino ramillete de encantos;
nuestra zona austral.
Lagos her
de azules aguas,
trasparentes y

como en un
ve sn

mosísimos,

dormitan mansamente,
levantarse en rabiosos oleajes
Grandes caídas de aguas, cas
destructores.
cabas que vienen desde enorme altura, desplo
mándose por las rocas salientes de la montana,
hasta caer, con sordos bullicios, en el lecho que
In formado, camino al mar, o hacia el lago a
m.'irse con -;se grandioso espejo donde se reflejan
ios verjeles, ¡as montañas, los volcanes, el cielo,
¡as nubes v nosotros, reyes-microbios del mun
Más allá, ríos turbulentos, que arrasan
do.
cotí cuanto a su paso se opone. Bosques vírge
nes de enormes alerces, cuyos troncos aparecen
snvueltos de copihues de fresca fragancia, y
sosteniendo en sus ramas variadas clases de
avecillas. Más allá, vemos el mar, el infinito
mar, siempre verde, siempre azul, confundido
;n estrecho abrazo con el cielo, también infi:
mto.
Bajamos a la orilla y vemos grandiosos
A bordo.
Lago Llanquihue. Chilotes y sus caballos.
farellones, caletas rocosas, playas de blanca
o amarilla arena, gruías sublimes, y a ¡o lejos,
Desde Puerto Varas, i¿unmo de nuestra travesía, seguí
el humo que las
muy lejos, perdido casi eu lontananza,
En sus alrededores, lo más
a caballo hasta Puerto Montt.
chimeneas de algún vapor arroja al desusarse sobre la
hermoso es la Isla de l'englo.
linea del horizonte, lentamente.
continué
hacia
Puerto Toledo, pequeña
Desde
a
caballo
hacia
aquí,
Descendí en Osorno, de donde seguí

límpidas, que
para después

a veces

—

—

fflffins?

PUNTA LOS

BAJOS.— LAGO LLANQUIHUE.— DOS IGLESIAS, PROTESTANTE

Y

CATÓLICA,

FUEN TU

A

FRENTE.

EN LAS SELVAS DE

Un alto

tiempo de tocar el violin, se
harmónica, adherida a la cabeza

Músico ambulante. Al

acompaña

con

LLANQUIHUE

en

la montaña.

Curioso tronco de árbol.

del violin.

ensenada que la forma un recodo del río Maullín. En el
camino tropecé con un músico ambulante. Viaja y toca
sin bajarse del caballo. Un violin, afirmado sobre la silla,
al
en forma vertical, como violoncello, emite la melodía,
ser

e impermeable y que dura mucho tiempo.
El
calzado es de la misma especie.
Las lanas la obtienen
de las ovejas merino que poseen en abundancia, las que
merman en grandes cantidades, gracias a la obra destruc

abrigada

tora de los pumas que abundan
mucho.
Los habitantes de esta
tierra fuman mucho en cachimba,
y también el tabaco es cultivado
por ellos; la cachimba es fabricada
con un trozo de madera de alerce.
Son muy supersticiosos, figurando
en primer término la curiosa leyen
da de «La fiura» (La figura) y «La
calchona.»
,
La vida en el interior de los
bosques vírgenes no tiene otro atrac
tivo que la belleza de la Natura,
Fué ahí donde, una noche, salí de
mi carpa sollozando de emoción
al escuchar la orquesta más grandio
sa, interpretando la más divina
sinfonía: ¡el Himno de la Vida!...
Las vertientes cristalinas y puras;
las copas de los árboles; las casca

las cuerdas rascadas por el arco,

mientras, soplando, lleva el

acom

harmónica ad
pañamiento
La
herida a la cabeza del violin.
combinación tiene ingenio y es cu
riosa.
Bajamos con la corriente del rio
Maullín. hasta llegar a Maullín, ya
cerca de la desembocadura del río
en el Pacifico. El viaje es, en todo
con una

punto, preciosísimo.
Atravesé la barra, siempre muy
bravia, con espeso y continuado
oleaje, hasta llegar a Quenuir, pe
queña población. Aquí, ya reclutada la gente, tanto guías como de
trabajo para que abrieran fajas en
los bosques vírgenes, y con algunos
caballos y víveres, comenzó la excur
sión.
En un pequeño claro, en uno de
los bosques, nos detuvimos para ad
mirar la estructura de algunos ár
boles y la corpulencia de otros, y
la belleza de todos. En estos bos
ques no existe la menor noción de
la industria maderera. Desconocen
las sierras y bancos de aserrar. Cor
tan a hacha y hacen tablones par
Un chilote en
tiendo los árboles, a lo largo, con
de
un
rendimiento
que podría
cuñas; perdiendo, así,
ayuda
ser veinte veces mayor.
El chilote es un trabajador sufrido y de buena voluntad.
Viste ropa de lana cruda, sin teñir, hecha por ellos mismos,
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Bosque virgen.
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a los pies de la
troncos de árboles
seculares al rozarse unos con los
otros, entonaban en sordina la su
blime sinfonía que Beethoven acaso,
desde otro mundo, dirigía. Era un
llamado al alma, una plegaria,
el ansia de Vida, unos ojos, unos
labios, besos... y poco a poco, junto
con las tenues claridades
primeras,

mar,

allá,

montaña; los

el

grabado

creciendo lentamente, comienzan las avecillas su cántico
de ilusiones, de esperanzas, tle ensueños de amor
y de ven
tura... Ya los rayos del primer sol, en suavidad
que aumenta
paulativamente, nos trae calideces, nos trae la Vida, sí,

Á-
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.i.tnn

:

das; el

■

t

'••

V^*ft?*'
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Noche de luna. El

mar

una

Pacífico desde lo alto de

montaña

la Vida que nos describe en purísimas pinceladas, hasta
llegar a un fuerte del conjunto orquestal, que, alcanzando
a su máximum, entona el himno de gracias... ¡Ah, quién
pudiera escribirlo en la pauta, así como yo lo sentí en
esa noche que nunca
podré olvidar!...
Los panoramas
que

se

observan,

En medio de los cerros, encuéntranse también abando
nadas minas de carbón que, según cuentan los naturales,
sirvieron a las escuadras para abastecerse en. 1856.
En aquellas lejanías no hay facilidad la que menor para
la vida. Los poquísimos habitantes que tras largas leguas
de distancia se lo
gran encontrar, sue
len

bellísimos.
A
veces, divísase el
mar entre los
ár
boles
y heléchos
que forman el es
son

do que

peso bosque.
Nuestros campa
en carpas,
los instalamos don
de nos alcanza el
atardecer; ahí mis
mo, en la madru

Recuer
de ellos

Parga,

merosos

desayuno,
al mismo
tiempo

están

Quillagua
hay nu
predios que

en

como
o

preparamos

-

ocupat&s} por

gente de malos an
tecedentes, y como

que hasta nosotros

'

llegan las primeras
caricias de sol.
Si bellos son los

sus

no menos

legítimos due

ños no tienen acto
de dominio,
aque
llos se aprovechan
y hacen sus pilatumedias
en
nadas
con los notarios
y
demás emple a d o s
públicos, hasta lo
grar la inscripción
de los terrenos que
ocupan, situ a d o s
,

hermosas son las
grutas, las que a
veces
de
sirven

galería

para atra
vesar, como un tú
nel, de uno a otro

'

'
-

lado de alguna roca
enorme que avanza
hacia el mar, pero

Preparando

el

desayuno

en ocasiones son
peligrosas para los peatones, que
deben caminar descalzos, afirmándose tan sólo en pe
queñas piedras salientes; los caballos pasan a nado, suje
tos a cordeles.
Desde el interior de la gruta Las Blancas (Parga) se ve
el cielo y el mar, y a la distancia, en medio de las aguas,
los farellones desafiando el empuje de las olas.
Las noches de luna son sublimes, mirando al mar desde
lo alto de las montañas.

que

El

uno

él apir ovechaba.
en Quenuir
Tanto

nuestro

bosques,

perversos y

quiso perdernos en
inmen
un bosque
so,
virgen,
pues
creyó que éramos
los propietarios de
aquellas tierras que

mentos,

gada,

ser

peligrosos.

envaso

en

i

*Í<H

el campamento

'-

*?*

medio de otros fundos, aunque abandonados.
La hermosura de aquellos parajes, es infinita, y no al
alcance de mi modesta pluma. ¡Ah! si hubiera una corriente
de turismo, con algunas facilidades, es más que seguro
vendrían los extranjeros hasta nuestra apartada pero
bella República, en vez de recorrer la ensangrentada Euro
de sangre y toda
pa, donde todas las bellezas están rojas
vía sedientas...
Tito KAISER.
en

original grande al precio de $ 6.00
Tamaño doble $ 11.00

En

venta

La muestra
-

se

las

buenas

Boticas.

vuelta de correo, contra remesa de $ 1.50
estampillas, por el Agente General =====

le enviará
en

todas

en
a

ERNESTO ENQELS,

casilla usi.

Valparaíso.

Eva, la

tentadora..

¡Inocencia

Instantánea tomada en el lugar denominado
«Misiones.»
Valdivia.
La belleza de este
lugar, como tantos otros de los alrededores
de la hermosa ciudad austral, comienza a
atraer las miradas de los amigos del turis
mo en Chile.
Este año ha sido muy visi
tado por veraneantes de la región del sur
del país.
Y es de esperar que cada nue
vas vacaciones éstos vayan aumentando. Da
lástima pensar
que tantas familias que sueñan con un viaje a Europa, no
comiencen por conocer su
propio territorio, inmensamente
más bello que muchos puntos famosos del
viejo mundo
—

teutona!

—

—

¡La Quebrada! de «Misiones»
provincia de Valdivia.

en

la

(Foto. Bruno Valck.)

Conversando

EL

POETA

INGLÉS,

MR.

SWINGLEHURST,

EN

con

COMPAÑÍA

QUE

FUÉ

DE SU

A

Tiempo hacía que deseaba escribir algo sobre este
hombre, mitad poeta y mitad comerciante.
Por teléfono le anuncio mi. propósito de entrevistarlo y
convenimos en que la entrevista se efectuará en su ofici
na a las dos de la tarde.
**.
Mistci
barrara

'

Swinglehurst

aun

no-

llega

a

su

barraca,

una

muv prosaica, llena de fierros de todas formas
A la derecha
y todos tamaños. Espero pacientemente.
hav una oficina; adentro cinco o seis empleados, todos
otros permanecen
muy activos; unos escriben a máquina,
agazapados sobre grandes libros. Por fin llega el poeta;
un ca
es decir, llega un chaquet dentro del cual viene
ballero: es Mister Swinglehurst. Me saluda muy ceremo

niosamente.
Me lleva a

ingenuos,

un

anacoreta.

HIJO

Y

DE

UNO DE

LOS REDACTORES DE

"SUCESOS"

ENTREVISTARLO.

V cuando oigo hablar a este anciano, cuando lo escu
cho recitar con un fervor de adolescente sus versos, cuando
advierto que cada una
de sus palabras responde a un

latido del corazón, pienso con honda alegría que en
esta lucha por el ideal, tan amarga y tan esquiva, si hay
hombres encanecidos, hombres que han cruzado todas
las etapas de la vida, que conocen todas las realidades del
dolor, que conservan a pesar de todo la magnánima
virtud del ensueño, es seguramente porque el arte, pese
al vulgo inconsciente, ha de ser siempre privilegio y con
suelo de las almas sentidoras.
Muchas
veces he
llegado a la oficina de Mister
Swinglehurst a interrumpir sus labores comerciales, y el
buen viejo me ha acogido siempre fraternalmente.
Ha
rharlado conmigo, ha abierto un libro de Lord Byron.de
quien es admirador, y con voz bien timbrada- ante la na
tural estupefacción de los empleados
ha leído los versos
del gran poeta inglés.
Después, al retirarme, lo he vis
to dirigirse nuevamente a su puesto a continuar su labv

interrumpida.
Entre el teclear de las máquinas de escribir, los llamados
al teléfono y el ir y venir de los empleados doy comienzo a
mi entrevista.
-Dígame, ¿dónde nació usted?
-Nací en Maneliester, en 185:1, fueron mis padres
-

Henry Swinglehurst
*

*

Hablar ron
Una entrevista siempre es interesante.
poetas equivale a una fiesta espiritual.
ha
me
proporcionado
La charla de este viejo poeta
enamorarlo del sol,
momentos muv agradables. Espíritu
ama el arte en todas sus am
.le la verdad y de la Vida,

plias manifestaciones.

Swinglehurst.

—

su oficina. En tanto, el fotógrafo prepara su
*>
máquina. El poeta adopta una pose conveniente.
hieratico.
permanece algunos instantes
de
se
me
v
único
lo
ocurre,
después
Yo lo examino,
que
mucho mirarlo, es que es muy tlaco, muy flaco y muy alto.
Sobre su rostro se destacan fuertemente las. cejas, unas
tras ellas hay
cejas formidables, terribles, pero ¡asombraos!
entendedlo bien, unos ojos
unos ojos ingenuos de niño,
húmedos de bondad. Su cabeza se diría la ca

beza de

Mr.

v

Jane Heys.

.Conserva usted algunos recuerdos de su infancia?
Si.
con
viveza
responde Mister Swinglehurst
el primer recuerdo que guardo es
de
haber reventa
do las narices a un niño que me amenazó con cuchillo.
También
tengo muy presente, cierta vez que viajaba
que me subí al puente del buque y me «marié» (?) por
mascar tabaco.
—

CONVERSANDO CON MR. SWINGLEHURST
Como si por su imaginación desfilase la caravana de
recuerdos lejanos, continúa:
A los seis años salí de Chile para ir a educarme a
Ingla
terra y siempre tengo presente como lindísimo sueño ei

otros ias

preocupaciones

y

trabajos

que

a

ni!

raí corres

la tierra. Sé que dejaré lágrimas tras de i;¡i,
pero también dejaré algo precioso: vidas que fior«eer<iii
en debido
tiempo y en las cuales seguiré viviendo.»
Este bello sentir, obra de pensamientos
nobles, pone de manifiesto toda la sobriedad
y grandeha de este hombre sencillo.
«Sé que moriré en paz.» ¿No oís toda la alegría
interior, toda la música espiritua! qne. ¿.-ruiía
a estas bellas palabras?
«Sé que moriré en paz.» El poeta mira ¿n
pasado y lo ve limpio, ve la casita donde ayu
daba 'a la buena madre en los sagrados que
haceres de la casa, ve el caminito de la sscuela, cercado por la flor del espino Mimen, como
lo dice él con honda ingenuidad. Remire toda
su vida de hombre, sabe que siempre ha hecho

pondieron

en

'

el bien y

después

de

un

largo

examen

de

con

ciencia exclama: «Sé que moriré en paz.»
-■-Sus libros, señor Swinglehurst... ¿Cuánto;
tiene?
-Hé publicado dos: «Valparaíso Soi)j*sj y
•Patriotic Poems» y estudio desde hace tiempo
una Obra sobre «La Materia.»
Porque me parece la síntesis cíe toda usía vida
os diré las palabras con que rne expreso su deseo
insaciable de hacer el bien, no por quijotería;
como malignamente pudiera interpretarse sino
porque sí:
«Algunos rne dicen que he tenido buen éxi
to en la vida. No sé, pero me parece que ms
campo de acción eu el mundo slímpre ha
sido muy limitado y no he logrado llegar donde
hubiese querido llegar.
Cuando volvíamos de visitar el poeta, pen
sábamos con satisfacción que la vida es buen a
cuando se vive conservando en la lucha ruti
naria la maravillosa hicesita que se líaniü
«ideal...»
—

Mr.

Swinglehurst lee

uno

de

sus

poemas.

'

C. B.
camino a mi escuela por una avenida de pinos,
Lo que más encantaba mi vista era el paisaje
que se dominaba desde la parte más elevada
del bosque. Me acuerdo también, que me gus
taban mucho los colores vivos de las bolitas de
cristal con que jugaba.
Mis padres eran muy buenos. Adoraba a mi
madre y procuraba complacerla en todo: le
traía leña del bosque, y le ayudaba en muchos
quehaceres de la casa.
Mi padre también fué algo escritor, un buen
orador, y tenía gustos artístíscos muy definidos.
Al lado del que era lo que se llama «Un merchant
Prince» aprendí sabios consejos de escrupulo
sidad y gracias a él, que tenía gran confianza en
mi porvenir, he conseguido todo lo que po
seo.
—

¿Qué

edad

tenía

usted

cuando

vino

a

Chile?
Tenía pocos meses. Sin duda ese viaje ha
dejado en mi carácter algo de los tempestuosos
mares del Sur.
¿Siente usted cariño por Chile?
—Si yo escribiera las muchas razones que
tengo para amar esta hermosa patria, podría
escribir un libro.
Mister Swinglehurst habla con dificultad
?.l castellano, pero a pesar de esto, sir- palabras
^on expresivas y sinceras.
A través de una divagación acerca de la vida,
lorprendo en el poeta estos bellos conceptos:
«No siendo posible penetrar el verdadero sigíificado de la vida, dado los pocos años que
pasamos aquí y que no bastan para compren
lerla, no la tomo en cuenta; pero estoy muy
seguro que Moriré en puz y no dejaré para
—

—

—

-

El Sv.

Swinglehurst,

da órdenes

en su

barraca de fierro

al aire libre con un entusiasmo increíble,
aunque no se tenga un «Erard» que acompañe
las parejas. La cuadrilla se despliega ampliamente
sobre la blanda arena y bajo el sol clemente.

Se baila

Embarcándose para una excursión en los al
rededores de Constitución utilizando las
verdes aguas del Maule, cantado por los
poetas y ensalzado por los prosistas. Con

razón,
llos del

porque

país,

es uno

con sus

rincones admirables.

de los ríos más be

márgenes

llenas de

Un grupo sobre las

al tenor
música es siempre agradable para acompañar
la inevitable romanza de «Marina». Las chiquillas ríen
que canta
de puro gusto...

rocas.

Un ñoco de

En la

playa,

en

pose

ante el

fotógrafo.

ESTA A LA VISTA

-Oye, tú, ¿y quién
-¿No la ves?

Una

es

esa

que

va

ahí?

des-armada...

(4)

puede'haber

tanta

corrupción

y tanta

picardía

mundo?
Con estos

bajo

aspavientos de beata han tenido al
la lata de tres y cuatro artículos diarios.

Y D. Eugenio
los ha dejado mentir,
dezas, sin contraer un

de esto el

este

publico

santo de

palo,
insultarlo, calumniarlo, decirle lin
músculo, sereno y tranquilo.

Castro lo mismo que

Después

en

público

un

ha visto que los

super-hom-

que salen en los caminos
viajero, unos fantasmas blancos
oscuros
al
caballo; y que cuando el
elevados
que espantan
y muy
viajero les dispara el revólver, se achican de repente,
rata
se
escabullen por la zarza
caen al suelo y como una
en el suelo.
mora, dejando sólo la sábana
A Don Tancredo se le ha caído la armazón de palos y
Para cogerlo ahora
la sábana y ha quedado chiquitito.
hay que echarle un fox-terrier.
Ohldos periodistas a la yanqui! Qué divertidos, originales
e inocentes son!
bres

son

fantasmas,

como

esos

cuando pasa el

un fuego que se apaga por falta de combustible
bajando el escándalo que ha levantado un diario pequeñito que pretende luchar con el ají límense en lo picante.
Ese diario, o su cabeza'visible don Tancredo y su secre
tario don Roberto Mario, han despertado los instintos del
pueblo prometién
dole una larga

Como

va

serie de escándalos
cometidos por la sec
ción de seguridad.
Ellos iban a probar:
Que D. Eugenio
Castro mató a Capdeville.
Que también ulti
mó a D.David Díaz
Muñoz o ayudó a
Corina Rojas.
Que secuestró una
niña.
Que p r e st ó su
auxilio para suici
darse a no recorda

quien.
Que se robó una
caja de ahorros,

mos

etc., etc.
Un ruidoso
nuncio

judicial

de
h a

mantenido en sus
decía cada día
penso al público. El diario de don Tandredo
era
colosal, que se verían cosas
que aquella investigación

espeluznantes.

El señor Castro era llamado capitán de bandidos, direc
horda, el Siniestro, el Tenebroso, el Espantable,
el Terrorífico, etc., etc.
Y el público esperando cada día el gran escándalo, la
noticia colosal, el horror en letras de molde.

tor de la

Don Tancredo tenía que hacer una gorda;7y la ha hecho
de
despampanante (corrector amable, no vayas a poner
elevado
papanatas; yo nada quiero con el^Factor-Hombre
al cubo).
.

_

En toda esta serie de artículos lo único que se ha dicho,
es que D. Euge
con amenazas de probarlo, sin conseguirlo,
nio Castro se da el raro placer de tomar ponche en champa
de
cosas
una
que los perio
ponchera,
ña y de ver arder
distas del diario pequeñito se escandalizan hasta taparse
la cara dando grititos agudos y nerviosos.
le han acusado de ser un poco enamorado!
Y

Cuando estas líneas aparezcan al público probablemente
de sus casas una larga fila de esque
ya comenzarán a salir
letos a medio vestir y de lento andar, una larga fila que
irá a rematar a la Tesorería Fiscal aunque se maten.
De sus balcones
los verá pasar el
la
Presidente de
República, los mi
nistros, los congre
sales. Son los em

pleados

públicos,

los maestros de es
cuela que van a pa
garse de sus suel
Y
insolutos.
dos
cuando salgan lle
los
nos y pesados
de pesos
bolsillos
fuertes, les sonarán
las
los huesos y
monedas.
El Congreso es
tará triste de haber
tenido que despa
char las contribu
ciones sobre »_haberes y de que unos
cuantos ilusos des
cabellados o medio
calvos no les hayan
permitido hacer un
descuento de 50 %
en los sueldos de los

empleados públicos
en

vez

nuevas
nes.
ven

de dictar
contribucio

¿Para qué sir
los empleados

sino para pagar los
derroches del Esta

_

cosa

¡horror1
inaceptable

para dichos

periodistas

eterno.

¡Enamorarse!

y

digno 4el fuego
...

,.

Gustarle

una

,

mna! Inconcebible ¿como

do?

que

Aún les

queda alguna

se les descuente.

carne

pegada

a

los

huesos,

Asombro ha causado el saber que se va a elegir un mu
nicipal por Santiago. Cómo! se ha dicho el público. ¿Hay
Municipalidad?
Está en
h- Pues si la hay, no entera pero sí verdadera.
receso, por eso no suena (algunos se suenan) ni truena.
(También esto de tronar es pura metáfora... negativa:)

Desde que Bonilla y Talavera callaron, la Municipalidad
se ha tragado la
lengua. No se sabe si hace o no hace,
pero procura... por sus prebendas.
Habiendo desaparecido el Alcalde, la nueva elección
tiene que recaer en un hombre que sirva para
el ca
so; un hombre que no se mueva con taxímetros ni pedó
metros, sino con libertad y altura de miras, aunque no sea

aviador; que no sea sólo lírico,
ningún nombramiento.

ni que

se

deje

«almarzar»

en

En fin,

un

alcalde hecho y derecho.
A. S.

De Bolivia.

Dr. Claudio

Q. Barrios,
republicano.

Dr. Bautista

Saavedra,
republicano.

Dr. Manuel T.

Elío,

radical.

CANDIDATOS A DIPUTADOS

Sr. Armando Chirveches,
de Negocios de Bo
livia en el Brasil, que acaba
de ser nombrado Sub-secretario de Relaciones Exterio
res de su país. El Sr.
Chir
veches, bastante conocido en
el campo de las letras, es
autor del notable libro sobre
costumbres bolivianas, titu
lado: «Candidatura de Rojas.»
Poco después de su nombra
miento fué objeto de varias
manifestaciones ofrecidas en
su honor por la sociedad pa
ceña y Cuerpo Diplomático
residente.

Encargado

Dr. Juan M. Zalles,
que ha desistido de pre
sentar su candidatura
ala diputación por La

Paz,

guardando

sus

fuerzas para presentar
se candidato a la Pre
sidencia de la Repú
blica.

Dr. Andrés S. Muñoz,
Senador por La Paz, que
acaba de dejar la Pre
sidencia d e 1 Partido
Liberal, donde supo
granjearse el respeto
sus
y distinción de
miembros y conciuda
danos.

Don Alberto Gutiérrez,
afiliado recientemente al
Partido
Republicano

(opositor) y que como
tal presentará su can
didatura a la diputa
ción por Sucre.

SILUETAS

NUESTRO TANCREDO
El Mesías ha nacido para Chile!
Un caballero de poco más de un metro, blanco y exce
sivamente afeminado en su aspecto, ha plantado su tien
da entre nosotros y la ha abierto de par en par.
Es D. Tancredo Pinochet.
Nuestro Pinochet, como
dirían con orgullo los berlineses al nombrar a Harden,
los parisienses al señalar a Rochefort, los londinenses^al
saludar a Labouchere.
fundó
el
Labouchere
Truth, Rochefort el Intransigent, Harden el Es
cándalo, nuestro Pinochet
la

hay

En todos estos ramos le ha ido bien, pero ha querido
mejor y ha presentado una renuncia fulminante para
que todo el mundo hablara de él. Su locura es que toda
la gente se dé vuelta por la calle y diga: ¡Ese que va ahí es
Pinochet!
El hombre lo arregla todo conforme a su gusto y trata
de potencia a potencia con el Presidente de la República,
con los magistrados y con el Congreso.
Como no le hacen
caso, le da mucha rabia, pero no importa con tal que el
no
lo
note.
público
Hace dos o tres semanas está empeñado en que el jefe
de la sección de seguridad de Santiago se fugue, se suicide
o se caiga a la cárcel.
¡Al efecto le dio solemnemente de
plazo tres días para elegir entre estas tres legítimas satis
facciones!
¡Ay de ese funcionario si no se apresura a cumplir la
promesa que ha hecho el señor Pinochet a sus lectores!
Una vez que haya suicidado convenientemente al señor
Castro, don Tacredo seguirá arreglándolo todo en Chile.
Al efecto, seguirá escarbando todas las alcantarillas socia
les hasta que el olor dé en todas las narices. Y no se esca
pará nadie!...
Llegará entonces el día en que el señor Pinochet nos
pruebe fehacientemente que Chile está habitado por

Los ar
habrían vuelto

4.265,673 bandidos, ladrones, estafadores, sacrilegos co
rrompidos, cretinos, hipócritas y mal nacidos de ambos

Opinión!
Todo esto

quiere decir
que nuestro Pinochet hace
lo mismo que Harden, Ro
chefort y Cía. Eso sí que
con muchísimo menos ta
lento. Pero en cambio no
bate, como ellos, con
aquel que le pida ex
plicaciones por sus virulen

se

todo

tas diatribas.

En
que

todo

Vivirá
caso

más.

no

ingratos.

ser

gentinos

se

locos por tener en su capi
tal un personaje de esta
especie. Hoy están rojos
de envidia al ver que ya
tenemos con qué arrastrar
le el poncho a su coman
dante Astorga.

¿Quién es este extraño
apóstol de la moralidad
pública que recorre con
una

linterna

el

escenario

santiaguino, buscando

una

bofetada que lo convierta
en mártir y le dé la razón
en alguna de
sus ¡[campa
ñas?
¿Quién es este ciudada
no

perpetuamente enojado
todo el mundo, que
revuelve, grita e insul

con
se

ta hasta el

la histeria
sona

de

paroxismo
a

cuanta

encuentra

a su

per

paso?

Es un hombre sincera
convencido de su
misión apostólica, especie
de Juana de
Arco
con
mente

pantalones a cuadros,
quiere arreglarlo todo

que
en

Chile y que cree que el
pueblo se levantará para
hacerlo Presidente de la
dé cuenta de
apenas se
que no piensa
de este país en muchos años.
Realmente es ésta la única desconfianza que abrigan
Ha ido a pie
sus conciudadanos: su asombrosa movilidad.
Ha intentado todas
a Europa y en bicicleta a Australia.
las energías y todas las profesiones para alcanzar la
celebridad. Así sus libros nos hacen saber que ha
sido mozo a bordo de un transatlántico, falte en Ar
menia, cura en Alaska, tenor lírico en Nueva Zelandia,
minero en California, matrona en Trípoli, teniente coro
nel en Mozambique, masajista en Persia y modisto en
Nueva York. Además ha sido- en Chile antes que perio
dista, director de un colegio particular, director de un
establecimiento fiscal, fabricante de muebles y conferen

República

moverse

cista

en

estar

Y el día en que los europeos
que todo niño nace acá con un puñal debajo
del brazo, habremos reconocido que nuestro Pinochet es
digno de ser nuestro presidente.
En un país excesivamente maldiciente como el nuestro,

sexos

y de todas edades.

crean

realmente

no

hay ningún

habitante,

aunque sea la encarnación de la virtud,
del cual no se haya cuchicheado una
barbaridad morrocotuda.
Por tal modo que un diario que se
dedique a decirle zamba-canuta a todo
el mundo es un éxito asegurado de an
temano. Si la víctima se encoge
de
hombros, sus prójimos creen que se tra
ta de un cínico. Si es de armas tomar
y le demuele la fachada al insultador,
éste

grita inmeditamente que la
paliza es la confirmación más
elocuente de que sus cargos han
herido en lo más vivo al incul
pado.
Dígase lo que

se diga, algo que
inverosímil
de las
infamias impresas o murmuradas.

da de la más

Es, pues, un buen ne
gocio, un diario que in
sulta por orden alfabé
tico o por comunas a los
habitantes de Santiago.
El día en que don Tancredo ponga carteles en
las calles avisando: «Ma
ñaña les toca
los que viven de Alameda a Cintura
de República al poniente.
Pasado mañana saldrán los
de la acera sur de Huérfanos y el sábado los de Recoleta*
la habrá acertado. Cinco mil insultados por día,
son
cinco mil lectores, más cincuenta mil que quieren saber
lo que sé dice de sus amigos.
¿Y si uno no se entretiene en esto, qué hace también?
En una época tan dura es hasta cierto punto agradable
saber que fulano, mengano y zutano están rabiando con
lo que le dice Pinochet.
No reneguemos, por consiguiente, de este regenerador.
Olvidemos a Sánchez Oteiza, tan pesado y monótono y
pensemos que este país está salvado. ¡Aún tenemos Tancredo, ciudadanos1

gira vertiginosa.
A.

SOTOMAYOR.

Peregrinación artística.
El lunes han partido
Buenos Aires dos de
cama radas:
Carlos Wiedner, dibu
jante, y José Busta
a

nuestros

mante y

Ballivian,

co

nuestro

du

laborador
rante
en

su

breve

estadía

Chile.

Van en gira periodís
tica, van con el plausi
ble propósito de infor
los lectores de
Sucesos con colabora
ciones gráficas y litera
rias de lo que ocurre en
lejanas tierras.
Son dos artistas, dos
bohemios, sedientos de
mar

a

impresiones

nuevas,

ávidos de ideal.
Buscan nuevos hori

zontes,
raderías,

D.

José Bustamante

y Ballivian.

nuevas

cama

hagan
que
vibrar sus espíritus que
mañana en la hoja im
presa serán bellas notas
de arte, intensamente
vividas.

Wiedner,

el

dibujante

que durante varios años ha dejado
papnas de Sucesos el producto de su exclarecido
ingenio, el artista que en cada caricatura
y en cada dibujo
ha puesto una parte de su
refinado temperamento artís
tico nos abandona momen
en

las

táneamente.

Lleva como bagaje
sólida preparación
intelectual y un delirio
de peregrinación por
tierras extrañas donde
una

pueda
po

encontrar

cam

imaginación

su

no

velesca.
Durante
la
breve
permanencia en Su
cesos dejó los rasgos
de su ingenio en be
llas informaciones y
artículos que la crítica
ha juzgado.
Son dos buenos camaradas que seguirán
desde lejanas tierras
■

compartiendo

nuestra

labor.
misión

Llevan

creemos

que

una

simpática
pan-americanismo
con

de
y

estas

credenciales
se
les
recibirá con los brazos
abiertos.
Antes de su partida
al extranjero un gru

periodistas y amigos le obsequiaron en Santiago
simpática manifestación. A los postres se
brindó por el feliz viaje y corta estada fuera de Chile,
de los que por algunos años han permanecido entre
nosotros, compartiendo la ruda pero noble tarea del
periodismo.
po

con

de

una

Durante

Cuando se va un camarada es triste que nos
deje
el recuerdo de los adioses.
Su
arte
ha sido debida

apreciado en nuestro
país, donde su lápiz encontró

un motivo
para bus
los personajes v en
los asuntos de interés na
cional el rasgo satírico v
car en

picaresco.
Wiedner ha sido uno de
los espíritus más entusias
tas dentro de la complicada
labor de nuestra empresa
sus

revistas

una cosa peren
ne su labor intensa
y valiosa
realizada en largos años de
trabajo asiduo y constante.
En Chile se hizo
carne

y

espíritu

alma de artista,
tre nosotros

bió

sus

Los

Sres. Carlos Wiedner y José
Ballivian, corresponsales en viaje
Sucesos (Caricatura por Coke.)

Bustamante y
de la empresa

temperamento artístico, a
la vez que ayudarlos para
misión durante
su mejor
su
en
el
permanencia
extranjero.
el

su
en

conci

más bellas

En
la presente
página puede verse
fotografías de

de bohemia.

Bustamante,

las

jo

los señores Wiedner

literato perua

sos.

acompaña en
gira de Suce
Es

Ballivian,
catura de

también

mos

Wiedner, un
artista,
que sabe
decir
y
estampar
como

las donosuras de

fotografía

nna

y

con

grupo de algu
nos de los
asisten
tes a la manifesta
ción que se les hizo
en
vísperas de su
un

su

Lleva en su cere
bro ambiciones de

gloria, 1 o arrebata
el justo empuje de
lo desconocí d|o,
quiere triunfar am
pliamente
bajo
cielos y en
otros círculos lite
rarios más
vastos.

por

y
cari
los mis
nuestro

una

compañero Coke,

ingenio priviligiado.

otros

Bustamante

y

no, le
esta

Para nuestros camaradas
«shake hand» afectuoso
desde la puerta de
esta casa que que
da siempre abierta
los
buenos
para

amigos.

obras, acá tuvo su
mejor camaradería
ven

manifesta

ca, se hicieron recuerdos
de
la vida
periodística,
abundando cada cual en
frases llenas de
humor y
simpatías hacia ese par de
del
Arte
peregrinos
y la
Al
Belleza.
pisar otros
países estamos seguros que
serán recibidos con distin
ción y aprecio
de
parte
cada uno de los hombres
admiran
el
verdadero
que

siempre

En

esa

ción, sencilla, pero simpáti

mente

periodística.
queda como

D. Carlos Wiedner.

partida.
Sucesos informa
vez a sus
lec

esta

tores

pios
Asistentes

la comida íntima ofrecida a los Sres. Wiedner y Bus
tamante
cón motivo de
su
viaje a Buenos Aires, enviados
especialmente por la empresa Sucesos.
a

La

con

sus pro
informantes:
vida tiene sus

vueltas y ésta
será la última...

no

Más discurre

un

tahúr que el

juez Carvajal...
(por Chao.]

Miranda

lee «La Unión» y

los

pánico que produce en
garitos el juez Carvajal Arrieta.

Con todas las fuerzas de

sus

Miranda

da

se

cuenta del

se

introduce

a un

garito

e

ipso fació

se

le

ocurre una

idea

luminosa.

pulmones grita: «¡que

viene Ariztía y el

"

juez Carvajal!»

"

?

'^Avz2

_f%íÉ

'

ó.

Miranda, digo, mirando
tan macabra ocurrencia.

este

cuadro,

se

verá el resultado de

Al día siguiente Miranda se impone con estupor de que «La Unión» desconfía del éxito
de estas

diligencias judiciales...

El teatro argentino.
La gran

mayoría de asistencia teatral, especialmente" a
de mediocre categoría como los de actualidad,

espectáculos

nó busca en ellos sino un pasatiempo que apenas supere
al de vagar por las aceras o tomar posesión de un banco de
paseo público. No se le ocurre a nadie hacer verdadera
cuestión artística de dichos espectáculos ni de sus adoce
nados intérpretes.
Sin embargo, no faltan algunos que

la cual

nos

se

presentan

como

de

primera

línea

algunos
coma

que al «mediocre» Podestá acompañaban
auxiliares, concurrentes a la armonía del conjunto, cada
uno en el «suo posto»,
como dicen los italia
actores

-i

'

nos.

Vendrá luego al Tea
tro

Santiago

y

entre

Nicanor de la
Sotta actúa en Chimbarongo, según «Notas
-* (
de teatro.»
;Oué superioridades
tanto

-

hagan comparaciones entre algo de lo presente y lo de
temporadas anteriores, sobre todo si una crítica especial,
especialísima por llegarnos de afuera, había deprimido y
aun menospreciado
eso
anterior, y ofrecido para dentro
de poco, algo de mucha superioridad, que haría merecido
honor al género literario no menos que a su procedencia
nacional, comprometida.
Se comprenderá,
nos
Artistas

españolas.

parece,

aludimos

que

la

negación de de
rechos, a la protesta casi
indignada de la pren
sa
argentina contra la
Compañía de Pablo Poa

destá

que

nosotros

venía

como

un

entre
«stan

dard» de la producción
y exhibición literaria y
escénica: de autores y
actores

argentinos.
¿Quién, sin embargo,
exento de prevenciones
y exigencias desmedidas,
pudo negar los méritos
de aquel actor y ciertos
atractivos
del
género
criollo, por lo menos en
condición de noveda
des?
Tanto mejor, se dijeron
su

algunos

por

acá;

y

que

vengan cuanto antes esas
eminencias de la pluma

un

mérito de

dad, pero gastada ella,
queda sino la ame

no

aclimatación
de nuevas malezas en
el campo de nuestro
estilo familiar, cuyo
propio grano no des
lumhra [por su pu

nazante

t

reza.

Y pues que el reper
torio de la nueva com
pañía no redime tam
poco las deficiencias
y mediocridades del
mecanismo general y
su

namos

captados.
sí que
todavía si
eso

no
sabemos
son los auténticos aque
llos aludidos por la pren
sa o por ellos mismos, o
si son otros tantos usur
padores como los prime
ros. Lo positivo y fuera
de relatividades es que
en el Teatro Victoria de
Valparaíso actúa la Com

pañía Argentina dirigida
platense D.
Federico Mertens, com
pañía de alta comedia, en

vo

sin muchas distincio
nes de esferas sociales.
Esto tuvo su nove

mente

vinieron;

ese

cabulario entre culto,
gaucho y compadri
to)) campeante? en
aquel género criollo,

y el proscenio; que ven
gan y reinvindiquen glo
rias y dineros sorpresiva
Y

Isabel Fonrat, tiple, cómica
que viene a La Comedia,
de Santiago.

sobre éste y algunos otros jóvenes naeionales~£os tentarla
mayoría del elenco argentino en cuestión?
No las descubrimos,
a no ser que se haga
Artistas españolas.

actuación,

venir

destá
n a 1 ,
mente
no

:

imagi

que vuelto a
el mismo Po
con

su

perso-

incomparable
superior a éste,

alcanzaría el éxito

pasado, porque de día
en

día

se

hace más pa

tente la reacción

con

tra el género mismo.
Dicho sea esto en ca
lidad de oportuna ad
vertencia.

por el literato

A.

Isabel Fonrat, tiple cómica
que debutará en La Co
media, de Santiago.

Hipódromo Chile.

Llegada

de la 2.a carrera: i.°
y

Llegada

de la 4."

i.°

carrera:

2.0 «Senecio» y 3

Llegada

de

«Rápido»,

2.

°

«Nahis»

Llegada

de la 3.a

la 6.»

<Cautiva»

0

Llegada

«Houghmagandie»,

«Satanilla.»

carrera:

yÍ3.°

i.°

carrera:

pla»

3.0 «Año Nuevo.»

«Guardián»,

2.0

J

«Good Luck.»

Llegada

y 3.0

i.° «Pugilista»,
«Ingrato.»

2.° Ram-

de la 5.» carrera: i.° «Báculo», 2.°«Rondinella» y 3.0 «Waldemar.»

déla 7.a carrera: i.° «Parpelen».
con» y 3. ° «Piquet.»

2.a

«Gas-,

Manifestación.

Necrología.
Ha fallecido recientemente
la señora Elvira Juncá v. de
Ventura, víctima de una rápi
da enfermedad, rodeada de
los solícitos cuidados de su
familia.
Muere muy joven, dejando
tras de sí, el recuerdo de sus
nobles cualidades, que le gran
jearon en la vida la estimación
de cuanfos tuvieron la suerte
de conocerla. Madre abnegada
y ejemplar, poseía un corazón
piadoso y lleno de filantropía,
dispuesto siempre al bien; unía
a sus virtudes una exquisita
cultura que hace más sensi
ble y t r i s t e su prematuro

desaparecimiento.

.1

Muchas lágrimas y flores
caerán sobre suAtumba como
un justo tributo a_su recuerdo
y a sus virtudes.

Deja

entre

relaciones
rrable.

un

sus

numerosas

recuerdo imbo

Grupo

de

asistentes

a

la

[manifestación

ofrecida

por el Sr. José Orellana a'sus relaciones.

.
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Club Hípico.

Llegada

de la i."

i.°

carrera:

todio» y 3.0

<

«Lorena»,

2."

Llegada de la

«Cus

Peleco.»

2.a carrera: i.°

tera» y

3.°«Rawa

«Incauto»,

2.° «Male

Ruska.»

'■'■■

'

¿i.

'

lL

Hf^J
Llegada

de la 3.a carrera: i.°
y 3-°

Llegada de

la 5.a

&

Pelusa»,
«Quídam.»

carrera: 1.

°

«

«Cómica»,

2.0

«Sidney»

lÉÉIÉÉi

....

^^'<h:
Llegada de

la 4.a

carrera:

zón»

2° «Rochela»

<■

Bruselas»

i.°

«Bruselas»,

en

las tribunas de socios.

2.0

«Ra

y 3.0 «Bombón.»

ganadora déla 4.a

carrera

«El Debut.*

y 3.0 <Cantarito.»

Familias

í'*.-"'J

Familias asistentes

en

el

Paddock.

El Circo Frosso.
presidentas, las respetables señoras Julia Riesco de
Pinto, Rafaela Casanueva de Dévés y señora Gajardo de

Con gran éxito debutó la semana última, en Valparaí
el Circo Frosso, cuyos elementos artísticos son de
primer orden.
La sociedad ha recibido con todo entusiasmo las fun
ciones de esta compañía, asistiendo en buen número a
cada una de sus veladas.
De los artistas del Circo Frosso, merecen un aplauso
especial el hombre de fuerzas, Goldstein, llamado el

ñas

so,

Gacitúa.
Los días viernes

la noche serán de moda y en ellos
programa para las familias.
Probablemente el conocido empresario de circos, cono
cido entre los artistas y admiradores con el nombre de
La Place», se presenta mañana en la pista, ac-

_

PERSONAL COMPLETO

Artista Maldifassi, notable patinador
que figura en la Compañía Frosso
y que se exhibió en el Salón de
patinar del Pabellón Montt.

DEL CIRCO

se

preparará

un

en

escogido

«gringo

FROSSO, QUE ACTÚA

El hombre de fuerzas que

facilidad

una

Goldstein

es

león ruso; igualmente el patinador Maldifassi, considera
do como uno de los mejores artistas en su género que
han visitado a Chile y por último, el muñeco Frosso y el
clown Nelson, ambos que hacen las delicias del mundo
infantil.
La Empresa guiada con todo espíritu de bien público,
dedica los miércoles y sábados en la tarde a los niños de
los diferentes asilos y establecimientos de beneficencia, al
mismo tiempo ofrecerá tres veladas de caridad, proba
blemente a favor del Asilo de^ Viudas, Sociedad Santa
Filomena v Escuela Taller de Niñas, de que son sus dig-

figura

barra de

un

CON

digno

ÉXITO

en

fierro

EN

VALPAPAÍSO.

con toda
fotografía.

el Circo Frosso y que dobla

la que
rival de Max Gallant.
como

se

ve en

la

tuando como clown, papel que desempeña con gracia y
naturalidad.
El Circo Frosso, terminada su temporada en Valpa
raíso, visitará algunas ciudades del norte para después
pasar al Perú y Bolivia.
Según hemos tenido conocimiento, la Empresa, antes
de partir con rumbo al norte, contratará en Buenos
Aires algunos buenos elementos para reforzar más aún
la Compañía. Esta sola noticia ha de despertar segura
mente mayor interés en nuestro público, en
especial
entre las familias.

Inauguración

Torre del

ascensor

calle

de

instalado en el Cerro Polanco,
de Valparaíso.

Simpson,

Dinamo y tablero distribuidor instalado
del ascensor.

en

la estación media

En estos días serán inaugurados en Valparaíso dos nue
ascensores considerados por los técnicos del puerto

Los
en

en

el

la última

palabra

ascensores

en

en

ingeniería.

referencia

se

encuentran instalados

populoso cerro Polanco que, como se sabe, desemboca
Simpson y ésta a la Avenida Argentina, anti

la calle

guamente Avenida de las Delicias.
Estos nuevos y cómodos wagones destinados al público
del barrio del Almendral han sido instalados por la casa
Huth y Cía. La marca de los Ascensores, es Easton y son
movidos por dos dinamos eléctricos de la Central Electric
Co. Ltd. de Londres acoplado a dos motores Semi-Diesel

A

En su Rucio montado Sancho Panza
escudero fiel de don Quijote;
nada teme, aunque el mundo se alborote,
si junto va el manchego con su lanza.

Diestro

en burlas, paciente en malandanza,
gobierno insular quiere por lote;
por más que el amo su ignorancia note,

el

siguen los dos la luz de

una

Estación intermedia, que conduce al subterráneo
y a la parte superior de la torre.

de Petters

Ltd., advirtiendo que dichos motores consumen,
para dar fuerza motriz, aceite crudo.
Para mayor seguridad contra interrupciones del servi
cio, a veces muy comunes cuando se usa fuerza eléctrica,
toda la maquinería se encuentra en duplicado.
Con esta nueva instalación en uno de los barrios más
populosos de Valparaíso, a la vez que proporcionará posi
tivos servicios al público, embellecerá al mismo tiempo el
Cerro Polanco.
Es de felicitarse el alto espíritu de progreso que guía a
esta clase de empresas al construir en puntos tan difíci
les por su estructura, obras de ingenería de tal magnitud.

Sancho

es

moderno.

Motor Petters, Semi Diessel, con dinamo acoplado directo,
con el cual funciona el ascensor.

vos

como

ascensor

un

Panza,
Si el noble caballero representa
el humano ideal, en su escudero
se cifra el prosaísmo de la vida.

y

De

su

en

no

pobreza Sancho

se

lamenta,

alcanzar victoria el caballero:
un alma adolorida!

¡ambos tienen

Leonardo

esperanza.

Valparaíso,

Abril de 191Í

ELIZ

DOS DÍAS en camarico

NOTAS E IMPRESIONES
No llegamos disfrazados.
destos compradores de

Nos presentamos como mo
ganados que se interesaban por
de
la
engordas»
hacienda. Y, confesémoslo con rubor:
hubo momentos en
que
periodistas y, por lo tanto, pobres
de solemnidad,
nos
creímos
«as

—

—

decir,

con

faltriqueras

bien

ganaderos auténticos, es
repletas de billetes de a cien.

Es ciertito que el patrón es muy serio, ya se acabó la
pero misiá Anita es tan buena. ¡Viera la
fiesta que tuvimos para las misiones!
Y con lenguaje pintoresco nos hace una larga relación
entremezclada con palabras de gratitud y admiración
para la venerada patrona.
¿Y los ranchos?, preguntamos al partir.
¿Los ranchos?... ¡Ah! sí, en Los Maquis.
Galopamos hacia el punto indicado.
Estamos en Los Maquis, donde encontramos, al admi
nistrador dando órdenes en la construcción de una casa,
cuvos planos son obra suva, de cinco piezas v cocina.
—

timbirimba;

—

—

■-¿...?
—

—

Para

inquilino.
¿Para inquilino?
Sí, señor, ahí está (y

llama al individuo) el inquilino
que va a habitar en ella.
Y parece que nuestras palabras de incredulidad no sue
nan bien en los oídos de aquella buena gente.
Pero... ¿y los ranchos de Los Maquis? insistimos.
Allí están, vamos a verlos ¡Al fin veremos un rancho,
una de esas pocilgas en que, se dice, viven los inquilinos
del fundo de S. E.!
Llegamos y descendemos rápidamente del caballo.
Entramos al rancho y ¡oh, desilusión! en él no vive nadie;
sólo hay unas cuantas rumas de madera, carbón y tejas.
El señor Venegas enciende su cigarro, muy ajeno a
nuestra investigación periodística.
Le manifestamos, entonces, que deseábamos conocer
la hacienda, toda la hacienda.
Se nos dan los facilidades del caso y se nos ofrece hasta
el plano del fundo para que así no escape ningún sitio a
nuestra mirada investigadora.
toda la hacienda
Durante dos días hemos recorrido
«Santa Ana», hemos averiguado cuanto en ella ocurre;
hemos interrogado a la mayor parte de los mayordomos,
—

—

—

Casa

del

inquilino José Farías, acompañado
señor

del

Venegas.

i.

Descendimos del tren en la estación de Camarico
y nos dirigimos a la casa del administrador de la hacien
da «Santa Ana», de propiedad del Excmo. señor D.
Juan
Luís Sanfuentes.
Una casa modesta, rodeada de flores y enredaderas.
Se nos recibe amablemente, con esa generosa hospitali
dad que caracteriza a nuestra vida del campo. El adminis
trador ha salido; debe estar en los potreros de Los
Maquis.
En un buen caballo, que galantemente se nos ofrece,
pode
mos ir a buscarle por el camino
que se nos indica.
Y partimos.
Al salir nos llama la atención una gran
carpa que se está armando en unos corrales.
Detuvimos el galope de la «Cortaplumas»
nuestra her
mosa cabalgadura
e iniciamos un
reportaje ecuestre (¡val
la
ga
expresión!

inquilinos y peones.
No hay ranchos, todos viven en
piezas, de bastantes comodidades

casitas de tres y cinco
y de apariencia muy

decente.
La hacienda «Santa Ana» no produce vinos ni chichas,
ni alcohol. Se dedica a siembras y a engordas.
No hay en todo el fundo ni un solo despacho ni cantina.
Cerca de la estación hay una de propiedad de D. Alfredo
Farías, que nada tiene que ver con la hacienda. Funciona
una escuela con matrícula final de cien alumnos.

—

—

—

Es el circo Araucano que
días.

quince

va a

funcionar aquí durante

No nos han cobrado nada. Al contrario, señor: nos dan
local y casa gratuitamente.
A unos cuantos metros divisamos un largo camino con
numerosas casitas pintadas de blanco, con
amplios corre
dores y de construcción elegante. Contamos.
Una, dos,
diez.
tres,
Llamamos a los moradores' de una de las casitas
—

-^¿...?
Casas de inquilinos, pues, señor.
'
Visitamos la simpática vivienda. Consta de tres piezas
amplias, blanqueadas, amén de una cocina. Nos llama
la atención un gran hacinamiento de porotos, cebollas,
—

maíz,

etc.

-¿...?
Y la señora Moraga desata su lengua. Las cosechas han
sido muy buenas para los inquilinos. Además del cuarto
de cuadra que circunda la casa, se les da en los potreros
cuadra y cuadra y media para chacras.
Nosotros
«habremos» cosechado, nos agrega, más
de cincuenta fanegas de porotos por cuadra. Y las papas
y las cebollas se han dado que es una bendición.
Todo está muy bien, replicamos, pero el caso es que
aquí los inquilinos no están contentos. Yo he comprado
una chacra en San Rafael y deseo que ustedes se vayan
conmigo. Les doy buen jornal y buenas tierras.
Señor, aquí va a perder su tiempo; la gente está toda
contenta. Nadie quiere irse.
¿Cómo es eso, argüimos, cuando sabemos que el patrón
tira mucho la cuerda?

Casa de

—

—

—

—

de

Al frente: el administrador
metido a reportaje.

inquilino.

so

¿Y las casas de los patrones? Amplias, sencillas, rodeadas
preciosos jardines, con las más bellas y delicadas rosas.

Flota un ambiente de paz y de dulzura. Parece disfru
tarse de las delicias indecibles que cantara Fray Luis
ele León y escucharse los ecos de un himno a la vida, con
sagrada al trabajo, al hogar, a las afecciones delicadas y
al bien del país.
S.

:«x»»iücy»uoaJi3tMWPJ:>f*T^

U\ LIBRO "NO

A M. J. Ortiz.
«Hace muchos, muchos años, vivía en un reino cerca
del mar» un maestro de escuela que tenía más talento del
necesario para regir una escuela. Un día, después de pro
longadas lecturas clásicas, se le ocurrió escribir lo que veía
y escuchaba a su rededor y cogiendo un papel con mem
brete de la República, envió una «Carta de la Aldea», al
Director del Mercurio, persona entonces muy inteligente,
de finísimo y penetrante gusto, que se llamaba D. Carlos
El artículo apareció, tuvo éxito y en
Silva Vildósola.
breve le siguieron otros que causaron una especie de mara
villa en el público entendido. ¡Cómo! ¿Desde un rincón
desconocido del país se escribían «cartas» con sabor a
Pereda, con ironía de buena ley, picante observación y
acentuado relieve nacional? Era todo un descubrimiento,
una mina inesperada, un Putú... Completada la colección,
fué reunida en volumen y el conjunto mereció elogios sin
reserva.

He ahí una hermosa carrera literaria que prometía
mucho.
Pero después, el maestro escribió otro libro, una nove
en la que
la
una novela no es una colección de cuentos
se descubrían despuntes autobiográficos y una pretensión
la
hecho
sino
asomar
no
había
de más aliento y algo que
oreja en la obra anterior. El Maestro no tenía la vista
muy larga ni la inspiración demasiado robusta: en su
producción primera, serie de minuciosas y regocijadas
críticas, el marco le venía al cuerpo, el autor se movía
Pero aquí, se le sentía
con soltura y uno respiraba bien.
otra intención, veníale corta la ropa literaria y los huesos
del profesional sobresalían desagradablemente, por el
cuello, por las mangas y más arriba de los pies. El estilo
mismo había cambiado y ya no tenía aquella frescura del
individuo seguro de sí ;vacilaba, daba unos trancos dema
siado largos y otros excesivamente cortos, con alterna
tivas de timidez y temeridad que formaban un conjunto
totalmente inarmónico. En suma, una triste y bien inten
cionada figura. La buena veta se había agotado y el autor
v el lector sufrían de sequedad al paladar.
Los críticos que no gustan cambiar de opinión, sea por
el que
pereza, comodidad o porque parece tan respetable
no cambia de opinión, continuaron palmoteando entu
bien!
eres
siasmados, con las mismas alabanzas. «¡Bien,
un espléndido chileno con estilo admirablemente español!»
Pero alguien que leía atentamente y daba su opinión con
sinceridad, sin tener que representar ningún papel, obser
vó que no había razones para alegrarse tanto; que El
Maestro estaba, sin duda, animado de excelentes propó
sitos y por tanto los educadores debían recibirlo en palmas
de manos; pero que una cosa es educación y otra «Arte»
llevado a un profesor
y que si el talento y el acierto habían
hasta las regiones de éste, y en ellas se le había admitido
de
v agasajado, para continuar manteniéndole su carta
ciudadanía era necesario revisarle bien sus títulos y ver
si rendía cumplido homenaje a los dos soberanos, la Inspi
ración y el Buen Gusto, que mandan en la república de
las letras. Y después de un frío examen, declaró que, a su
—

—

*

la novela no era literaria, no era artística, no era
«bella.»
Pues bien, en' su libro posterior (cuyo título, «Carica
turas», su propio panegirista declara pésimo), el Maestro
se declara herido por esa opinión y al querer refutarla,
confírmala claramente en todas sus partes.
Dice:
«Yo no soy peregrino del Ideal, ni soy genio ni apóstol;

juicio,

LITERARIO

duermo y cómo perfectamente y no siento el alma angus
tiada por las ansias del deseo ni adormecida por las vague
dades del ensueño...»
Gracias a Dios, amigo, que eres sincero y te muestras
en toda desnudez.
Así te podemos, conocer y decirte que,
para ser artista, para ser «literario», no necesitas ser real
mente un apóstol, ni un genio, pero sí creer que lo eres,
aspirar a serlo! que nadie te impide dormir y comer per
fectamente (y aun muchos te desearían que no hicieras'
otra cosa); pero, sí, se te exige que sientas algo más de
lo que el dormir y el comer hacen sentir... y que si levan
taras un poco la frente por sobre la manada dé carneros,
sentirías una inmensa angustia y el alma se te escaparía

refugiarse en el ensueño!...
Agrega:
«Yo presento tipos de carne y huesos, puros chilenos, sin
mezcla de pretensiones europeas; aficionados al chacolí
y a la baya, no al champaña, sin gusto por la cocaína ni
por la morfina, sanos, en una palabra, y sin «bluff...»
a

Este «bluff» último me parece dilicioso y encierra toda
la psicología del provinciano. ¿De manera que los que no
han conocido y tratado a caballeros y señoras aficionados
a esos elementos de la baya y el chacolí no pueden hacer
arte, tomando sus elementos de la realidad? Es usted muy
limitado, querido maestro. Yo creo que si uno ha vivid©
con gentes influidas por las corrientes extranjeras, que
probaban el vino aristocrático y ¡ay! también, a veces,
adormecían sus enfermedades con la morfina o la cocaína,
tiene tan perfecto derecho de retratarlo en sus libros, como
usted de pintar en los suyos a los campesinos y a los aldea
nos, con su salud, su chacolí y su baya.
¿Qué diferencia
hay para el arte, si se procede honrada e inteligentemente?
Luego insinúa una desgraciada explicación del califi
cativo aplicado a su libro, atribuyéndole un fundamento
imaginario, diciendo que lo llamaron artístico, porque
era útil... Aquí el autor y su comentador han metido mano
en el más viejo y debatido de los asuntos: la cuestión del
arte por el arte. ¿Cómo es posible que se desbarre en asunto
tan trillado y tan lúcidamente resuelto?
Haga usted,
maestro, obra útil o inútil, como quiera, como la loca de
casa le dicte; pero haga obra «bella» y entonces nadie le
dirá que sus libros son «no literarios.» Seguramente me va
a preguntar usted qué es belleza y yo podría acumular
las definiciones hasta el infinito, sin que usted quedara
más enterado. En cambio, si usted tiene adentro la chispa
divina y siente humedecérsele los ojos de emoción, no
ante un chancho arrollado, y un «potrillo» de ponche sino
ante otras cosas un poco más elevadas, entonces no habrá
necesidad de explicérselo y me dirá sencillamente: «Com
prendo.» Comprendo que la belleza es aquella magia inde
finible que desesperaba a Sainte Beuve cuando trataba
de hincarle el diente a Chateaubriand, ese misterio que,
según M. Joubert, no debe aparecer muy a la luz del día,
sino arrebujarse en la penumbra, ese fluido que, para el
filósofo Guyau, constituye la única legítima y sublime
«utilidad» del arte porque une los corazones y las volunta
des humanas con el lazo de la misma simpatía.
Su libro, hablo del Maestro, no presentaba ninguna de
esas divinas señales y por eso se le calificó de «no literario»
y por eso también, comete usted un atentado, ¡tan perdo
nable por lo demás, en su ofuscamiento, al cogerse de las
barbas de Cervantes para salir con él del reino literario...
¡Manes del Quijote! y no se le quebró a usted la pluma
y se le rasgó el papel al estampar tamaño disparate!
H. D. A.

Santiago, Marzo

de

1916

CONSULTORIO QRAFOLÓGICO
Sucesos avisa

sis,

no se

admiten

a sus

lectores que

nuevas hasta

en

vista de las

despachar

Z. Are.
{Valparaíso). La Grafología no tiene para
nada en cuenta la hermosura caligráfica de los rasgos.
Hay letras que pueden servir de modelo en una clase de
escritura y que acusan, sin embargo, vulgaridad completa,
y|a la inversa, letras endemoniadas con carácter especialísimo.
—

La suya habla de impresionabilidad y sensibilidad como
características.
Naturaleza blanda, modesta, sencilla,
digna. Persona que tal vez se siente cohibida ante los
otros. Voluntad menos que mediana. Atención. Minucio
sidad. Prejuicios. Horror al qué dirán.' Grandes hábitos
de economía. Inteligencia analítica. Mucha lógica. Habili
dad manual. Gran desconfianza. Bastante sentido esté
tico. Rencor. Carácter algo vengativo contrarrestado por
bondad innata. Vidrioso amor propio.

Lady. (Santiago). Inteligencia precisa
distintivo, gran lógica.
—

que tiene

como

Generosidad de sentimientos que le hace disculpar casi
y perdonar lo restante. Absoluta reserva. Algo de
lentitud para las determinaciones, hasta el punto de que le
hace llegar tarde para casi todo lo que desea vivamente,
Voluntad tenaz. Gran deducción. Cierta tendencia a mejo
rar todo lo que se relacione con personas de su afecto,
Cavilosidad Voluntad perseverante. Gran abnegación.
Carácter igual los 365 días del año. Naturaleza en extremo
sincera que parece expansiva, y que sin embargo se reserva
un fondo que es un enigma hasta para sus íntimos.
Muy
buenos sentimientos. Misticismo. Extraordinario amor
a lo claro, ordenado y correcto. Ideas tristes que se disi
mulan como graves faltas.

todo,

(Concepción). Aplomo. Constancia que puede
porfía. Algo de rutina. Previsión. Voluntad firme.
Resolución. Gran
Inteligencia muy lógica. Sinceridad.
Isómero.

—

ser

necesidad de afecto. Buen sentido. Tendencias al ahorro.
Dignidad. Sentimiento del deber.

O. Fernández.
(Copiapó). Charlatanería. Desorden,
Buena imaginación. Amor propio. Amor al dinero. Lógica.
Dulzura de carácter.
—

'

(Santiago). Grafismo que vale por toda
ejecutoria, puesto que sintetiza un fanatismo tal por
arte, que sólo puede ser producto de influencias atávicas;

Porte da Barca.

—

una

el
de

numerosas

consultas

pendientes

de análi

las ya recibidas.

hechos carne y sangre en una raza que ha debido
abundosa en artistas, pródiga en visionarios, fecunda
cruzados que hicieron un viaje largo y triunfal por el
país del Ensueño, del que retornaron trayendo aprisio
nada en la pauta, en el bello prosar, o en el verso rítmico
a S. M. la Reina Quimera.
Cierro los ojos para encontrar el símil de esta letra, y
veo entonces una tapicería refulgente, tejida por hadas
en tela sutilísima, una joya bi
que acertaron a engastar
zantina.
Comprendo entonces que la imaginación me
sugiere, que me encuentro en presencia de un espíritu
de lo fastuoso, de lo armónico, de lo
que sufre la obsesión
artístico; vestido siempre con telas de ilusión y de entusias
mo* en el que tienen cabida todas las exaltaciones gene
sin embargo, sobre todas ellas,
rosas; pero que hace primar,
la idea del deber, muchas veces difícil de armonizar con
amores

ser
en

el ensueño.
también una palabra mágica: AnPero el tapiz tiene
narike.
alma la fatalidad de recias tormen
esta
sobre
¿Pesará
tas espirituales; de flujo y reflujo de grandes emociones,
el rumbo tomado, para abandonarse
que le hacen variar
al pesimismo, al desengaño, a la desilusión, a la sátira, al
aborrecimiento de los hombres estultos y de las vidas
nada cuentan,
mezquinas, que inferiores a los caracoles,

nada dicen, nada les sucede, porque aunque les azoten
las tempestades la vida ellos no logran aprisionar, jamás,
el eco del oleaje?
La reacción debe operarse en rápida forma, ya que hay
rasgos, que denotan que este espíritu, realiza el milagro
aconsejado por Campoamor, el filósofo-poeta, de «nacer
todas las mañanas», para nueva cigarra del ideal, cantar
perpetuamente al sol, pidiéndole un rayo, y dejar mientras
tanto que muchas hormigas guarden y acaparen lo que
debió pertenecerle.
Porque en esta letra hay mucho de
imprevisión; de generosidad casi imprudente, de voluntad
en
muchas
se
fracciona
empresas para que pueda ser
que
tenaz y constante en una sola.
Encarna también este grafismo, altivez quijotesca, y
todas las características de los espíritus generosos, com
prensivos, vehementes, que se sienten arrastrados por la
seducción de las bellas palabras, de las bellas actitudes,
de los bellos gestos, y que son capaces de copiarlos, subli
mándolos en seguida, porque hay rasgos delatores de un
espíritu enorme de adaptación, y de pulmones hechos para
respirar todas las atmósferas artísticas.
Las mejores vibraciones de esta alma debe arrancárse
las la tormentosa palabra del poeta del fausto y del es
plendor, que hace hablar así a uno de sus personajes:
«lo ho vissuto per anni solo, nella mia casa nuda, solo
« con un
pensiero dominante, solo con una veritá ines«
pressa. lo ho divorato in solitudine e in silenzio tutti
« y fumi
del mió orgoglio, che mi soffocavano, finché
« non li ho sentiti dentro convertirsi in fuoco vivo e dure« volé, in turbine di passione.
Allora mi sonó gettato
« nel
piü folto de la mischia. II mió spirito non ha piü
« conosciuto riposo.
lo non ho piü aspirato al bene dei
« giorni, ma a compiere la mia opera.»
Su silueta grafológica es la que
Bruna. (Santiago).
apareció en el N.° 702 de esta Revista, bajo el epígrafe
equivocado de Bruna.
—

Corocoro.
Además en

(Bolivia). Su consulta no viene de tan lejos.
meses pasados hice el análisis de su letra;
huelga por lo tanto el que usted me pide. Su carta me
hace pensar que debió usted quedar muy satisfecho,
cuando me invita usted a hacer deducciones grafológicas
en un bullado asunto, reconociendo innegables derechos
a la Grafología.
Aunque debe usted ser juez, y esto da
autoridad a la idea que usted me sugiere, siento decirle
que no la llevaré a la práctica.
Kamimoto. (Buenos Aires).
No me interesan los que se
disfrazan el alma; y sí me importan los que disfrazan la
letra, porque entonces mis observaciones son equivocadas.
La grafología descubre en seguida el maquillage anímico.
Ella me dice que es usted un poco teatral, amigo de las
originalidades, de llamar la atención, de dejar a los demás
—

—

la boca abierta; pero

en el fondo es
usted una buena
muy dado a charlar insusribetes de neurasténico; con bastan
te desconfianza para el porvenir. Su voluntad es bastante
tenaz. Su imaginación, exaltada. Sus disposiciones, mar
cadamente comerciales.
Su inteligencia, clara y deduc
tiva. Su generosidad, mediana. Y su paso, si no es tardo.
es casi seguro que es lento.
Debe usted tener mucha
disposición para descifrar rompe-cabezas, y para todos los
juegos de paciencia.
En una baraja de desconfiados, sería usted el as.
Si no es usted políglota, le sería muy fácil serlo.
con

persona; bastante

tancialidades;

bondadosa,

con sus

Profesor TAGORE.
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Société
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4e Paris.
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importantes

Por

eso

en

anti

en

cada

«YOST»

(sin

800

una

que presentan las miles de

cinta) tiene sucursal y su bella escritura
impera sobre todas las máquinas de escri

se

bir conocidas.

columnas de mármol la sostienen.
Esta joya de arte, unido al espectáculo

palomas que
posan sobre los hombros del transeúnte,

No
Por

ser

esas

tiene
¿POR

MATERNIZADA

LECHE

de

ciudades

la

similares

QUÉ?

=

No pasan
este alimento leche y nada más que leche purísima de vaca (modificada)
mayoría de los alimentos lácteos que se expenden en el comercio. Los cuales llevan
azúcar de caña, almidón, harinas, cacaos, etc., etc. Siendo por lo tanto, perju
.

la

do así

con

como

agregados

diciales a los niños menores de 6 meses. Los que solamente pueden digerir la leche maternal
o bien un sustituto que se asemeje a ésta, en cuanto a sus cualidades tanto nutritivas como diges
tivas. Y el alimento que hasta ahora ha dado espléndidos resultados, no sólo en la lactancia
de los menores de un año, sino también en guaguas convalecientes o enfermas, ha sido la leche
Como lo atestiguan los especialistas médicos en enfermedades de la infan
Maternizada Glaxo
lo testimonian miles de madres chilenas que han criado sus hijos con
cia.
Como
.

igualmente

Glaxo
UNA RELIQUIA en su hogar será el importantísimo librito que remitimos GRATIS,
titulado «EL REY DE LA CASA», en él se encuentran escritos los más sabios consejos de
higiene y los múltiples cuidados que necesitan los recién nacidos.
Ahora mismo llene el cupón. abajo y diríjalo al Secretario de THE HARRISON INSTI
TUYE
CASILLA N.° 25. VALPARAÍSO, y a vuelta de correo le será enviado libre de porte.
Si
S 0.50 en estampillas de correo, además se le regalará una latita de GLAXO

acompaña

dando

litro,

un

como

vía de ensayo.

OTTIfOJXr

Nombre

"GLAXO" de venta

.

todas las boticas y dro
guerías del país.

Ciudad
Calle
El niño tiene.

No.

Meses de

en

edad.

Sucesos, Abril 0/916.

Ms lógico!1
La Sociedad
y

Imprenta

Litografía
UNIVERSO

Imprenta del

UNIVERSO,
se

estableció el año 18S9,
y por lo tanto tiene

57 años de
en

las artes

práctica
gráficas.

Basta este corto argumento para

demostrarle
que

resguarda mal sus intereses
si

todos

no

confía

sus

pedidos

de impresiones

a

la

VALPARAÍSO-SANTIAGO- CONCEPCIÓN -ANTOFAGASTA

Corso de flores

I.

PRIMER PREMIO:
2.

«LA

POSA»,

DE

ESCOBAR

MARÍA

LAS

DE LAS

COCHE «MARAVILLA»

NOCHE»

DE

SRTAS.

REYES.

J.

ESPINÓLA.— 8.

LAS

SRTAS.

MALDONADO.
«GLOBO
COCHE

Caricatura»,

SRTAS.

LÓPEZ.

LEPE

5.

CAUTIVO»

3.

COMPARSA

(TERCER

ADORNADO, CAPITÁN

afficries,
■

Galería

en

San

Felipe.

ESTER CAMUS M., EMILIA SOZA C.
«CANASTO»

DE

«ACONCAGUA

PREMIO),
CAMINO

etc.,

Y

L\
F.

DEL

B.

SR.

FAMILIA
C»

6.

SR. CARLOS

Y

RUIZ

AVALOS

«CANASTO»

FEDERICO

COBO

E.

DE
Y

CASTRO.

4.
LAS
DE

LA

SEÑORA.

se

COK.E3.

encarga

de

hacer

=^==

ALESSANDRI, 24 A.

«MARI

SRTAS.
SRTA.

Patinaje.

EL INTENDENTE

D.

ANÍBAL,

PINTO CRUZ

CUYA

GRUPO

V

FAMILIA, ASISTENTES

REUNIÓN FUÉ

A

A

I.A

BENEFICIO DEL Aillo

DI" PATINADORES AS1STKNT1S

A LA

INAUGURACI ÓN
DE

VIUDAS.

INAUGURACIÓN,

DF.V

TABELIÓN

MONTT,

Una excursión
Santiago,
Invitados por el Gerente de la

13 de Marzo de
casa

de esta

en

automóvil "Overland."

1916.

W. R. Grace y Cía.

ciudad, los importadores de los automóviles Over
reunimos ayer domingo 12, en la plaza Italia,
cuatro amigos, con el propósito de conocer el trayecto a
Las Condes; excursión que creímos poder realizar en más
o menos tres horas
y estar de vuelta en Santiago para la

land,

nos

cual

se lanzó el valiente Overland con 5 pasajeros con un
peso de 369 Kg., el cual fué comprobado en una romana
del establecimiento, sin incluir el peso del equipo para
posibles reparaciones, máquina fotográfica, etc. Después
de una hora de subir pendientes, con lo cual pudimos apre
ciar la bondad del carro Overland en las ascensiones, lle
gamos a la confluencia de los .ríos Plomo y San Francisco
que es el nacimiento del Mapocho. De aquí hasta llegar

El automóvil

Automóvil «Overland», modelo 75, cruzando el río

Mapocho
tada»

a

en

3,650

Maitenes,

en

viaje

a

la mina

metros sobre el nivel del

chas

«Dispu

«Overland», modelo 75 pasa por

partes donde

marcas, aunque de

mar.

difícil: El Río
once.
Doy todos estos detalles, pues toda persona
que conoce un automóvil, sabe que hay que proveerse
de buena cantidad de bencina y aceite, como también
toda persona, aunque no conozca lo que es un automóvil,
sabp que si los pasajeros han de estar ausentes nueve horas,
como nos pasó a nosotros, también necesitan «bencina»
Es el caso que sólo
o sea alimento para sus estómagos.
provistos de un paquete de sandwichs, partimos de la Plaza

no

pasan

coches de

mu

otras

valor más subido.

Mapocho,

Un paso
arriba de Las Condes.

hora de

la gradiente es de 7 a 8 %, es decirse asciende de
8 metros por cada 100, llegando a tener en algunas
partes hasta un 11,40 % de gradiente, y ya el camino no
es de automóviles o coche sino de muías o cabras. Haciendo
repetidos zig-zag llegamos a la mina a las tres diez de la
tarde, donde fuimos recibidos por un sinnúmero de mi
neros y también por el Administrador D. Ramón Rodríguez.
a

la

7

a

Automóvil «Overland» modelo 75, subiendo 7 % y
8 % en viaje a la cumbre de los Andes, a más o
menos 2,500 metros de altura

con

5

«Overland», modelo 75, a 3,650 metros
sobre el nivel del mar, en la mina «Disputada.»
El automóvil llevaba 5 pasajeros, cuyo peso
era de 409
kilos y la pendiente mayor era

Automóvil

pasajeros.

como a las 9.30 A. M. en demanda de Las Condes.
Uno de los cuatro pasajeros era el reputado automovilista
D. Jorge Thornton, que actuaba de chauffeur.
Después de tres horas de viaje, que era el tiempo que
como suficiente para
nos habían indicado los «sábelo todo»
donde actual
llegar a las minas nos encontramos en el sitio
mente deposita sus metales la mina «Disputada» y otras,
sido totalmente comprada por la
ha
cuya producción
Ore Trading Co. para ser tratada en las fundiciones de
Catemu y Kaltagua. En este punto llegamos a conocer
al encargado de la Cía. mencionada, un simpático joven
nos
de apellido Yungerman, quien nos dio a conocer que
faltarían unas dos horas de viaje pesadísimo para llegar
lo
con
nos
acompañó,
A invitación nuestra
a las minas.

mina,

de

Italia,

11.

40%.

a la presente, vistas tomadas en este punto
las cuales se notará que estamos a un paso de la nieve.
La altura de la mina es de 3,650 mts. sobre el nivel del
mar y bastarían, de ese punto, sólo unas cuantas horas
para llegar a la línea divisoria con la Argentina.
A las cuatro y media nos volvimos a poner en marcha
y fué aquí donde pudimos apreciar los ricos resortes del
automóvil Overland, como también los buenos frenos de
que está dotado este carro.
Bordeando precipicios durante dos horas consecutivas,
hemos llegado al punto donde está situado el estableci
miento conocido con el nombre de Las Condes, para, en se-

Acompañamos
en

guida, llegar a Santiago a las 8 P. M. rendidos, con mucho
apetito y sed, pero con la satisfacción de haber alcanzado
una altura de 3,650 mts. en
un^viaje improvisado, sin
preparación previa alguna y en un automóvil que había

El

automóvil

«Overland», modelo 75,
pendientes.

es

el

mostró el automóvil que ayer empleamos en el viaje.
Dotado de luz eléctrica y partidor automático nos fué
posible vencer dificultades sumamente grandes por no
decir
pues en muchas ocasiones nos encontra-

peligrosas,

ideal
Automóvil «Overland», modelo 75, en las canchas
de las minas de D. Jorge Phillips, Maitenes.

para subir

sido

desempaquetado

de

su

caja

sólo

48 horas

antes del

nios

con

largas

yuntas cada

líneas de carretas

cargadas

con

una, debiendo el chauffeur hacer

metal, a
prodigios

viaje.

3

Los importadores del automóvil Overland merecen un
franco aplauso por la introducción de un carro a un precio
verdaderamente bajo y que reúne las cualidades que de-

los barrancos.
para
Durante todo el viaje no fué necesario cambiar el agua
para el enfriamiento del motor.

El resguardo de

PUENTE

COLGANTE

RESGUARDO

D.

SOBRE EL

RÍO TINGUIRIRICA,

ENRIQUE

BRAVO

INTERVENTOR D. A. TRONCOSO

Y

no

caer

en

Tinguiririca.

FRENTE AL RESGUARDO.

EN LA VISTA

VALDIVIESO, SRA. ELCIRA FRATCHET
EL CAPELLÁN SR. TOMÁS CONTRERAS.

—

DE

CASA

DEL

NERVITA
AGOTAMIENTO
Perdida del

El

TÓNICO

FÍSICO

E

APARECEN

BRAVO V.

SU

EL

HIJITO

RESGUARDO.

DE
HUXLEY

INTELECTUAL

Vigor Sexual Impotencia
de

los

TÓNICOS

Para

Infermedades Nerviosas,
y Anemia.
EL MEJOR RECONSTITUYENTE
Convalescencias

DE VENTA POR TODO DROGUISTA

ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd., Croydon, Londres

JEFE

DEL

ENRIQUE;
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Medicamento científico y de gran valor terapéutico,
si se trata de
muy agradable a tomar, se emplea lo mismo
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
a ellos.

es

muy

preferible

_===_=====

EL IODOGENOL
PES>IN
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.

78D

ARDITI
©

S^lvTTIACrO

Notas y comentarios.
LA

AVIACIÓN

FRANCESA

EN

ORIENTE.

la elevación a que vuelan
fuego de fusilería por los
tienen que volar
búlgaros o por los comitadjis. También
en los cuales los remolinos son
sobre valles
Al pasar estas alturas,

no es

Los primeros elementos de aviación desembarcaron en
Salónica el 19 de Octubre.
Fácil es imaginarse todas las dificultades que fué preciso
vencer para instalar el
parque y las diferentes escuadrillas,
pues como Grecia h'abía movilizado sus tropas, todos los
lugares propicios los había reservado para sí.

mucha,

son

como

atacados

con

encajonados

muy bruscos y violentos.
frecuencia
Además, el frío es muy vivo, llegando con
Y por fifi la carencia total de caminos hace
a 20 grados.
en
realice
se
muy malas
que el abastecimiento de nafta

condiciones.

A pesar de todo ello, los aviadores aliados han efectuado
hasta ciento veinte kilómetros en el
interior' de las líneas búlgaras.
,;
menos de
% el solo mes de Noviembre, realizaron no
las
cincuenta y cuatro de estas excursiones, durante
cuales recogieron preciosas observaciones y fotografías que
han servido de mucho para el movimiento estratégico
de repliegue que el general Sarrail hizo que efectuasen
sus fuerzas.

reconocimientos

Estación de comunicación de
Reflector de un zeppelin revisando las posiciones
del enemigo, según un dibujante inglés.
Se encontró por fin un terreno propicio a orillas del mar.
Este terreno fué nivelado, se tendió sobre él un pequeño
ferrocarril Decauville y se levantaron los hangares.
La primera escuadrilla estuvo pronta en menos de una
reconoci
semana y el 31 de Octubre efectuaba su primer
miento en la región de Gevgeli.
fueron
intervalos
llegando
Sucesivamente y con pequeños
las otras escuadrillas, con las cuales quedaron completas
las fuerzas de aviación pedidas por el general comandante
del ejército de Oriente.
La aviación es particularmente difícil en Macedoma,
los campos de aterrizaje puede decirse que no existen, el
terreno es montañoso y los pilotos tienen frecuentemente
de 1,600 a 1,800 metros, suma
que franquear elevaciones
mente abruptas y en las cuales una «panne» sería de
funestas consecuencias.

aviadores alemanes

en

el

un

destacamento de

teatro occidental

Al mismo tiempo que recogen estos documentos foto
de la más alta importancia militar, se ocupan de
establecer, desde el punto de vista planométrico y en una
forma precisa y detallada, el rnapa de la región, pues no
existe más que una carta hecha en Austria y muy incom

gráficos

pleta.

Gracias a la telegrafía sin hilos, pueden dirigir los tiros
de la artillería.
Para ayudar a los aviadores(i se ha organizado un servi
cio aerológico muy completó y perfeccionado, que en esa
región montañosa y difícil, suministra informes de gran
valor. Debido a este servicio pueden publicarse tres bole
tines diarios que dan, hasta 3,000 metros, la velocidad del
viento y la altura de las nubes.

gran progreso en los
últimos tejidos y colores.

NOVEDAD para la Estación de Invierno, visite Ud.

sastrería retamales
San

de

la guerra.

Antonio, 340, Casilla 1210

—

Santiago.

r™ífti

Huéspedes distinguidos.

"

Wr
ni Ministro del- Brasil en Chile, acompañado del
Excmo. Sr. Albino Arantes, Presidente electo del
Estado Sao Paulo.

:

.

'CU

>

sa;

Los huéspedes brasileros retirándose de la exposi
ción de frutas y legumbres, recién inaugurada en
la Ouinta Normal.

n
La

Delegación

ecuatoriana

en

la Conferencia Financiera

Americana.

m
donde el gobierno actual cuenta con el apoyo de todas las
clases.
Hablamos después del estado económico del Ecuador.
Nuestro distinguido informante continúa:
—Mi patria, como todos los países, no sólo de América,
sino del mundo entero, sufrió bruscamente al principio
No estábamos
las consecuencias del conflicto europeo.
aún organizados para recibir este golpe y el pánico, apode
rándose de los capitalistas, dificultó enormente toda clase
de transacciones; bajaron algunos de nuestros productos
y la crisis económica fué dura en los primeros meses. Rehe
chos después de esta sorpresa, nuestra actividad industrial
y productora se desarrolla en las mismas, si no en mejores'
condiciones que antes. Puede decirse que la guerra europea
ha sido para nosotros una lección. Nos ha enseñado a con
fiar un poco más en nosotros mismos; a desarrollar la acti
vidad nacional que dormía aletargada o despierta sólo
para las cuestiones políticas.
¿Conocen ustedes ya el programa délas futuras con
ferencias?
Todavía no. Pero indudablemente ellas han de versar
sobre un tópico interesantísimo para todos los países de
América. Las facilidades comerciales que podrán prestarse
entre sí todas nuestras repúblicas, haciendo lo posible.por
acrecentar el intercambio comercial y sobre todo el desa
rrollo de ciertas industrias, que hasta hoy eran exclusivo
—

.

Sr. Agustín Cabezas, Ministro de Hacienda del
Ecuador y presidente de la Delegación de
este país en la Conferencia Financiera Ameri
cana que tendrá lugar en Buenos Aires.

en
en

En los últimos días de la pasada semana, entrevistamos
el Palacio Urmeneta Hotel, a la Delegación americana
la segunda conferencia financiera americana, compuesta

por el señor Agustín Cabezas, Mi
nistro de Hacienda en el actual ga
binete ecuatoriano, y los señores
Benjamín Bascoñez y Alberto Bus-

—

privilegio

de

Europa.

Incidentalmente el señor Bustamente alude con. gratí
simas palabras al tratado del A. B. C.
y a las repúblicas que lo forman,
hablando elogiosamente del espí
ritu americano que le ha dado

impulso.

tamente.

Hablamos también de la patria
lejana, del Quito colonial, de los
personajes que hace aún pocos
años influían poderosamente en la
política ecuatoriana; del carácter
hospitalario de ese bello y noble país

Agustín Cabezas, con
quien departimos breves momen
El

tos,

señor

es

una

de las más resaltantes

en
personalidades del Ecuador,
cuyo mundo político, financiero y

social

goza

de

merecido

y

sólido

Hubieron de versar nuestras pri
meras frases sobre algo que será
siempre de palpitante y primordial
actualidad en América, la política.
Obligadamente aludimos al doloroso
acontecimiento de la última revo
lución.
El señor Cabezas, a quien lógica
mente no agrada tratar de estos
usuntos, a los que podríamos llamar
intimidades nacionales, con persoiins extrañas y que pueden no estar
al (abo de las orientaciones de orden
v do paz que priman en el Ecuador,
in o?do con mabilidad a nuestro inlei r- >l,:i torio, nos informa suscintade estos acontecimientos.
•o 'i. te
ni
l.i
revolución— nos dice
—

de la Delegación ecuatoriana,
Sres. Benjamín Bascoñez, Agustín Ca
bezas y Alberto .Bustamante (de pie.)

Personal

■

de mayor acrecentamiento, asumió los
Hoy está tácitar.rAr teres de una verdadera rebelión.
•ii'.iitc confinada a una de nuestras más remotas provinm'.is. cuya topografía boscosa facilita el escape de los
revoltosos, que en escaso número han atrevesado la fron
tera. La paz más completa reina en el resto de la república,
aja

en su

período

el que Chile ha cultivado rela
ciones de ferviente y nunca desmen
tida amistad, de la cercana hora
en que desaparecidas todas las va
llas insignificantes que separan a
los pueblos de América, podamos
marchar unidos y realizar jun
tos ese gran ideai de libertad y
de progreso que crearon el colosal
genio de Bolívar en el trópico
y la sagacidad, el valor heroico
del
y la imponderable firmeza
¡lustre General San .Martín en el
Sur.
Y agradecidos a la atenta re
cepción de los distinguidos hués
pedes, nos despedimos haciendo
votos por que la labor de la con
fructí
ferencia
sea
financiera,
con

prestigio.

fera

el desarrollo comercial de las repúblicas
también en el acercamiento amistoso
ile las relaciones internacionales.
no

sólo

en

americanas, sino

X. X.

Yo,
como

dueña de
casa,

bien
que
una

estoy
de

segura

ofrezco

mis

a

repostería

amigas

tan fina como

que obteníamos

la

París, porque
siempre sigo empleando el aceite Bau.
en

ÚNICOS IMPORTADORES

GONZÁLEZ, SOFFIA

y Cía.

Notas y comentarios

UN SUBMARINO

DETUVIERA
DEL TIPO MÁS MODERNO DANDO SEÑALES A UN VAPOR MERCANTE PARA QUE SE
FOTOGRAFÍA FUÉ TOMADA DESDE LA CUBIERTA DE OTRO VAPOR, AL CUAL SE LE PERMITIÓ
CAMINO, DESPUÉS DE QUE FUERON EXAMINADOS SUS DOCUMENTOS.

ALEMÁN

EN ALTA MAR. ESTA
SEGUIR

SU

LA

GUERRA

DE

MINAS.

efectivos han sido utilizados por la ampliación de los arma
La guerra de submarinos, que llevan a
cabo- los alemanes, reclama numerosas unidades. Su ac
ción no se manifiesta más que por breves intervalos; sin
embargo, su trabajo es continuo, incesante.
No es éste uno de los lados menos interesantes de la

mentos marítimos.

Los gastos hechos por los aliados, para la guerra naval,
más tarde, cuando sean compa
rados con los resultados de las operaciones efectivas. Y
únicamente ante el valor de los resultados estratégicos,

parecerán sorprendentes

aparecerán justificados

y

fructuosos,.

Una gran parte, la mayor sin duda, de las medidas na
vales permanece ignorada por el público, que no tiene
forma de darse cuenta exacta de la actividad militar que
se ha desplegado en los mares.
En la actualidad, causará verdadero asombro si se
dice que el esfuerzo marítimo de los aliados aumenta tan
rápidamente en inmensidad que la cuestión del personal
ha llegado a ser sumamente importante.
Al principio de la guerra, la marina francesa, en parti
cular, podía disponer de gran parte de su personal que
fué utilizado en operaciones en tierra. Hoy día, todos sus

guerra submarina, que obliga a ejercer una enorme vigi
lancia.
Se puede estimar que un submarino moderno,
que conduce una veintena de hombres y vale apenas algu
nos cientos de miles de francos, tiene en jaque a muchos
cientos de marinos y hace trabajar un material diez
veces más costoso que el suyo.
Se podía, pues, decir de esta guerra que es «económica'),
si condujese a resultados militares.
Pero, de hecho, no
obtiene resultados económicos sino muy limitados y sin
influencia en la marcha de la guerra, haciéndola en reali
dad onerosa para los que la llevan a cabo, porque consume
lo más florido de su personal.

SS FORTALECE

AUMENTA

™

W, ESTÓMAGO .mmmm
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LAS BUENAS BOTICAS
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En viaje de novios.

SRTA. A

MAZZINI

RECIÉN

Y EL

SR.

CASADOS HAN

OTTO

E.

VENIDO

A

RINGEL1NG,
ESTE

QVE

ÚLTIMAMENTE CONTRAJERON

PUERTO PARA

PASAR EN

NUESTRA

MATRIMONIO

TIERRA

EN

VIAJE

EN

DE

LIMA.

LOS

NOVIOS.

Álbum de "Sucesos."
3:

Niñita Rogelia Bertrand

Remedy.
(Foto. SalcUlo

v

Roja»,

ÁLBUM

DE

"SUCESOS"

Plli!t!íilMW..i|.l;»^

Srta. ELENA ESCOBAR HARRISON

Poto. NAVARRO MARTI NEZ— Valpso.

Cosecha de

oro

de los estafadores.

Inmigración

Las investigaciones hechas por el gobierno de los Estados
Unidos muestran que durante los últimos cuatro años los
estafadores han cobrado del público la asombrosa suma
de $ 239.000,000.

a

los

Estados Unidos.

Durante los diez años que terminaron con iyio, vinie
este país y se quedaron en él, 5.250,000 inmigran
Durante el mismo período 3.250,000 regresaron a sus
países natales.
ron a

tes.

i1 Esta Cabellera en

36 Días!

Yo no conozco al Sr. Bichon; nunca le he visto. Sin causa aparen le,
seleaclararon loscabellos, hastael extremo deque el cuero cabellado
aparecía casi completamente desnudo. El 31 de Majo, dicho, señor
ensayaba tímidamente mi Séve. Elude Julio,empezabauntratamiento
con. mi Séve n°.2,r el 28 de Agosto me escribía lo siguiente:

formal

«
Se me ha acabado el frasco n°2 ; me ha vuelto á salir
el cabello, muy poblado. Al verlo, nadie podría creer lo
claro que antes estaba. Al emplear su « Séve » no esperaba
yo obtener tan buen resultado y en tan poco tiempo.
Sobrepuja á todo cuanto yo suponia. por lo cual estare á
usted eternamente agradecido. »

Y el 5 de Septiembre volvía á escribirme : Con mucho gusto envió
á usted el retrato mío que me ha pedido. Puede usted hacer
de él el uso que quiera para probar la eficacia de su u Séve ».

20.000 TESTIMONIOS SEMAJANTES
AUTÉNTICOS INDISCUTIBLES, con nombres y señas, se hallan
á disposición ue todo et que quiera consultarlos en mi laboratorio.

Yo

100.000

doy

francos

que pruebe que mi célebre Séve capillaire
siempre, cualquiera
no detiene en 8 días la caida del cabello y no le hace volver á
salir á cualquier edad, con el color primitivo, sea cual fuere
la gravedad ó la antigüedad del mal.
á

BICHON, Rué de la So arce
Gourmaiori-Pormc (Loire inf.l

M. G.
a

NUNCA

FRACASA

Este numero conviene para los casos menos graves. Precio : 10 francos.
Frasco N° 1.
Frasco K'2.- Es la calidad más empleada ; es necesaria cuando el mal, calvicie, ó placas
—

requieren un tratamiento más enérgico. Precio 2o francos.
Damajuanas de Séve Capillaire n° 2 mas vantajósas como cabida (cerca de tres frascos),
en el extranjero para continuar un tratamiento sin Interrupción, siempre suficientes
útiles
muy
á una cura completa.no importa cual sea la gravedad ú la antigüedad del mal. Precio :40fraíjeos
Más grastos de porte : 3 francos.

de pelada

PARA RECIBIR GRATIS, bajo

Laboratorio
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Notas y comentarios.

COMO

LOS

TODOS

HERIDOS
LOS

OBTIENE

EN

UN

DEL

EJERCITO

HERIDOS,

PUEDEN

ALEMÁN
VOLVER

SON

TRATADOS

ALEMANIA.

EN
AL
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FRENTE,

DE
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DEL

QUE,
60

EL

73./?

FRANCIA.

«LOOPING»

LIBERTADOR.

forma que no me fuese posible libertarme yo solo.
Realizado esto, subió al aparato y, revólver en mano,
instaló en el puesto del observador, dándome orden de
que volase alto, en dirección de las líneas inglesas.
Como no podía hacer otra cosa que obedecer, partí,
elevándome hasta tomar una altura conveniente y, diri
en

Hace

algunos días, un aviador inglés se vio obligado,
a causa de una interrupción del motor, a aterrizar en las
líneas alemanas, donde inmediatamente fué hecho prisione
ro.
Pero gracias a circunstancias tan imprevistas como
dramáticas, logró recobrar la libertad.
He aquí el relato que hace del hecho, y que tomamos
de un periódico inglés:

se

«Fui conducido ante un grupo de oficiales
dice el avia
dor
y después de un interrogatorio en el que me pregun
taron la procedencia y el número de fuerzas a las que me
hallaba agregado, uno de los oficiales alemanes tuvo la,
para él, desgraciada idea de querer reconocer en aquel
aparato, y llevándome a mí como piloto, las líneas inglesas.
El oficial pensaba que no correría gran riesgo y que los
ingleses no harían fuego contra uno de sus aeroplanos.
Únicamente, como desconfiaba de mí añade el piloto
inglés mandó que me_^atasen sólidamente al asiento,

un poco más, alcanzando 2,000 metros de altura...
golpe de timón y el aparato describió mi\ espléndido
«looping the loop.»
Como yo iba atado, no sufrí nada; pero mi carcelero,
que no se encontraba en las mismas condiciones, cayó,
es
de suponer que no llegó al suelo en muy buen estadc.
y
Yo
termina el piloto
había reconquistado mi li
bertad y, poco después, descendía tranquilamente entre
mis compañeros, a los que hice señas para que viniesen

—

—

—

—

giéndome luego hacia mis propias líneas.
Pero, de pronto, una idea cruzó mi imaginación.

Era

la única forma de salvarme.

Subí

un

—

a

desatarme.»

EL AGUA MINERAL

ES LA FAVORITA

—

POMPAS PUHEBRES
»

ANTIGUA
Ai>
1 1UUA

■>

(^Empresa

Forlivesf)

Fundada el año

JUAN
recién
al

sonal mente

1899.

FORL1VES1

llegado

público

-^1

que

la

de

Europa avisa

ha tomado

gerencia

negocios.
Teléfono

Inglés 377.

de

per=
sus

La guerra entre las

los ladrones.

cajas de valores y

L'n martillo v un gorro de percusión harían lo demás.
Muchas precauciones poco comunes se han tomad"
bancos nacionales
para proteger el tesoro de los grandes
del mundo. El más famoso de todos éstos es, probable
caso de que haya
En
el
de
el
Banco
Inglaterra.
mente,
histórica insti
un motín contra los guardias de aquella
bóvedas
a
las
por gran
tución, será impedida la entrada
a
sesenta y seis
está
Su
de
des depósitos
base, que
agua.
la calle,
nivel
de
el
bajo
pies
es una masa de concreto de
de
veinte pies
espesor. Enci

La primera lucha entre el elemento criminal y los guar
dianes de nuestros tesoros, se libró hace cien años, cuando
las cajas de roble, forradas en hierro y provistas con
formidables cerraduras y avisadores, excitaron por primera
vez el apetito y tentaron la codicia del ladrón.
El crimi
nal ganó fácilmente esta primera lucha, usando como armas
una sierra fina y un cincel...
y desde entonces, práctica
mente, las ha ganado todas.
Habiendo perdido su fe
en las
cajas de roble, asi
rudamente despedazadas, el
banquero y el comerciante
edificaron, con ladrillo y
cemento, poderosas habita
ciones, cuyas entradas esta
ban resguardadas por for
midables puertas, con pesa
dos pasadores y cerraduras.
Para vencer este nuevo obs
táculo en su camino, el la
drón estudió el arte cerraje
ro. El constructor de cajas
de valores, entonces, hizo
una bóveda enteramente de
acero, a la cual se podía lle

del concreto se encuen
lago de siete pies de
profundidad, y por sobre
éste, gruesas planchas de

ma

tra un

hierro, hechas especialmen
te para resistir, ambos, in
genio y fuerza. Si se hace
una tentativa de entrar en
el edificio por encima, se en

cuentran

gar por una puerta doble,
que tenía dos cerraduras,
goznes dobles y muchas
i >z ras
interesantes
artima

ñas, calculadas

hechas

una

similar

im-

absolutamente

Hasta muy recientes años,

para

nitroglicerina!
con

masa

perforables.

hacer
sudar 5- renegar al más per
sistente de los acerradores y obligarlo a admitir que al fin
había sido vencido. Fueron construidas planchas especiales
de acero, capaces de resistir la destructora acción de las
El
perfeccionadas herramientas del salteador moderno.
metal empleado era de una clase que no podía ser perfo
rado.
El ladrón prescindió del talandro y acudió a la
Armado

una

de concreto, un lago y plan
chas de hierro semejantes.
Las puertas son de un pie
de espesor, cuatro toneladas
de peso cada una, y son

pequeña redoma de

este

poderoso

que él mismo podía preparar, el salteador lo
graría vencer las cajas de valores más fuertes. Rasparía
la pintura o pasta que cubriera las jambas, derramaría
su nitroglicerina, gota por g< ita, en la grieta de la puerta.

explosivo,

La

comparativamente, el Banco
a un mé
para proteger su tesoro. Este fué
menos que el empleo de una fuerza de albañilería
que tapaba las puertas de las bóvedas en el sótano, con
mezclas hidráulicas tan pronto como el dinero se deposi
taba cada día. El agua entoncesse hacía derramar hasta
que todo el sótano quedara inundado. Para poder entrar'
allí el ladrón tendría que proveerse de un traje para hun
dirse en el agua y destruir la pared de cemento, antes
de llegar al tesoro. En la mañana, cuando los oficiales
del banco llegaban, se sacaba el agua de nuevo, se voltea
ba la manipostería y se abrían otra vez las bóvedas.

de I-rancia acudió

todo
nada

muy

moderno

X.

del

edad

El semanario inglés <Tit-Bits» hace un recuento de tas
edades que tienen los generales que pelean por una y otra
parte en la actualidad.
El general von der Goltz que defendió .el paso de los
Dardanelos en la península Gallipoli tiene 72 años , y el
inglés Sir Ian Hamilton que sostuvo el ataque, 62.
Los generales Hindenburg y Mackensen tienen respecti
vamente 68 y 67. Sir Frenen y el general Joffre tienen 63,
Khlek, que tuvo sus fuerzas amenazando a París, ha cele
brado hace poco el 70 aniversario de su nacimiento.
El general von Hae^seler que está ahora en operación
El conde de Zeppeíin que ha dirigido
cuenta 81 años.

X.

triunfo.

personalmente

uno

de

vuelos

los

más

sensacionales

tiene 66.
Sir William Robertson
El general Pau tiene 76 años.
tiene 05 como el, general von Foch, que arrojó a los ale
manes del Marne cuenta 64.
El rev Pedro de Serbia tiene 70, cumplidos puco des
pués de dar la batalla de Ridger a los austríacos.
El almirante Lord «Jacky» tiene 74- Sir Arturo Wilson
63. Enrique Jackson 60, el almirante von Tirpitz 66.
Desde 62 añoa

en

adelante

por confuiente: v desde Si
la dirección de un combate.

Hernias-Quebraduras

puede dirigir
puede confiar a

se

se

un

ataque,

un

hombre

Reducción inmediata por nues
tros

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, linea blanca, descen
sos
uterinos, hernia umbilical y ventral, también para operados de las mismas.
—

Premiados en la
informes gratis por
=====

J.

Exposición de Medicina
correo o personalmente.

Consulta* gratis de 9

PAÑELLA.

a

de

6 P. M.

Calle San Antonio, 346,

(altos).

1910

en

Buenos Aires.

Días festivos de 9
-

a

Folletos

12.

SANTIAGO DE CHILE -Casilla 4048.

e

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
su dinero en busca de salud sin recibir mejoría alguna, este Libro Gratis para los
pagar

Hombres le será de un valor inestimable. Este libro instruye aconseja y da consultas oportunas.
Esta valiosísima Guía á la Salud es en realidad un volumen de sabiduría y quizas represente para
Ud. el completo restablecimiento de su Salud, Fuerza y Vigor. Este libro lo enviamos Gratis,
Porte Pagado.

CUp0N pARA LIBRO GRATIS.

DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, 111, E. U. A.
Muy Sres. mios: Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplar de su Libro Gratis.
—

Ciudad

Nombre
Dirección

.

País.

Completa

LECHE y CACAO
PEPTON IZADOS
El Leche y Cacao de ..Savory & 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 café, siendo, además, de mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.

En

resumen sus

Es excepcionalmente
tenedor.
Resulta delicioso al

ventajas

son como

nutritivo

j

paladar.

:

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

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

LA LECHE PEPTONIZADA de ..Savory & Moore" no m 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 tnou€ntra

«n

iodos laM boiicaM

SAVORY

y

mlmmetmn d*

y

¿rovitionn del

tai*.

MOORE

FARMACÉUTICOS DEL REY, New Bond St., LONDRES.
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de

la situación,
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Balkanes.

brazo derecho!

(Del Dispatch, Colombus).

("Le Ru-e», París.)

¿CONOCE

USTED

ESTE' HOMBRE?

A

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE 0K0
a

Con

sus

la Qemma Astral.

influencias celestes, es el
se obtiene la felicidad,

él

moral de los que su
remedio el escribirle.

socorro
es un

fren,
Pida Vd. hoy "EL DICCIONARIO DE LOS MALES"; es GRATIS;
con

no

cuesta nada el recibirlo.
Para recibir

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.

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

en

-
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HISTORIA DE LA GUERRA DEL PACIFICO
por GONZALO BULNES
Tercera edición del PRIMERO y SEGUNDO TOMO acaba df; aparecer.
Valparaíso, Santiago, Concepción Antofagasta.
SOC. IMPR^ y LIT. UNIVERSO
-

Editores

EN VENTA EN

LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS
.

UN

ESPEJO!- -MÍRENSE EN ÉL LOS QUE
DE NÚMEROS!

Miss Esther
un

Coyne,

de 19 arios de

edad,

de Tesorero

que por más de

Municipal,
padre,

su

por

durante
convalecencia de una
enfermedad.
grave
Demostró ser muy hábil
en
su
difícil puesto. En
Junio pasado manejó más
de $ 300,000 del dinero
público. Además de su
trabajo, es contadora jefe
de una casa comercial y
el principal sostén de su
familia.

reemplazándolo
su

FOTOGRAFÍA

Y, sobre todo esto, cada día gana mayor terreno entre
las señoritas el convencimiento de que una oreja bonita
no necesita adornos y menos adornos que la desfiguren.
De este modo la estética y la higiene se benefician igual
mente.
UN

SIN APARATOS.

método singular para la repro
ducción fotográfica de medallas y objetos de pequeñas
dimensiones. Impresiona ligeramente una placa sensible,
por el mero hecho de encender y apagar, por brevísimos
instantes en el laboratorio, una cerilla frente a la misma.
Introduce entonces la placa en el baño revelador, y cuando
se halla completamente cubierta por el liquido se coloca
sobre la misma la moneda que se quiere reproducir. Empie
za la placa a revelarse por la impresión luminosa inicial
que ha recibido, y de consiguiente, se ennegrece por la
acción del revelador, quedando intacta en los sitios en
que el relieve de la medalla está en contacto inmediato
con Ja superficie sensible qu£ impide la acción del líquido.
Se observa una notable particularidad, cual es la de pre
sentarse en la placa todas las medias tintas correspon
dientes a las partes del relieve que no están en contacto
inmediato con la misma. La débil capa de líquido reve
lador comprendida entre la placa y la medalla obra proporcionalmente a su espesor, más o menos pronunciado,
y de ahí derivan los medios tonos.
Guébhard cree que la capilaridad y la tensión super
ficial entran en juego en la producción de este fenómeno.
No siendo este sitio a propósito para entrar a discutir
su teoría, nos permitimos solamente recordar que los últi
mos ensayos de los físicos nos confirman las predicciones
de innumerables sorpresas que la placa fotográfica nos
reserva para tiempos ulteriores.
M. Guébhard indica

EL

un

TALADRO

DE

LAS

TAPETE

ORIGINAL.

Para el tapete que cubre el baúl que ofrecemos a nues
tras lectoras se ha elegido lienzo crudo y el bordado que lo
adorna está hecho con punto de tapicería, pero igualmente
Si se hace a
se podrá hacer de cualquiera otra clase.
punto de tapicería, como el modelo, se tratará que el
lienzo tenga trama muy gruesa para contar con facilidad

OREJAS.

todos los tiempos, y las reli
giones primitivas, en los orígenes del mundo, impusieron
La civiliza
diferentes mutilaciones del cuerpo' humano.
ción y el progreso han ido desterrándolas, y en nuestros
días sólo subsisten dos: el tatuaje y el taladro de las orejas.
La moda de colgarse objetos de las orejas es muy anti
Xo sólo las mujeres los usaban, sino también la
gua.
mayor parte de los hombres. Hasta hace treinta o cuaren
La vanidad y la moda

años, todas las niñas

casos

año desempeñó el puesto

ocupado

a los cinco o seis años, y cu algunos
Afortunada
antes, sufrían la dolorosa operación.
al contagio van desterrando
el
temor
la
mente,
higiene y
esta costumbre, que, por otra parte, se hace innecesaria,
o
porque los pendientes se pueden sujetar por presión
colgándolos del pabellón de la oreja.
En los casos en que todavía se practique esta operación,
cuidadosamente los ins
debe efectuarse desinfectando
trumentos y sometiendo las manos del operador a una
los
se
evitan
Así
peligros de erupciones
perfecta asepsia.
o infecciones determinadas por el instrumento.

ta

NO SABEN

en

La enseñanza

por

grandes oportunidades.
aprender una profesión

hilos, tomando 4 hilos por cada punto; se ha bordado
algodón mercerizado con los colores negro, 3 tonos
de un azul verdoso, 1 color cereza y 2 tonos de oro. Antes
de forrar el tapete con satiné color marrón se le ha puesto
una hoja de colchado, para que así el baúl pueda hacer
las veces de sofá. La colgadura que lo acompaña se hará
los

con

con

la misma tela y el mismo bordado del tapete.

Correspondencia.

Abre

Usted sin salir de su
honrosa y lucrativa. :

campos

casa

a

puede

El Instituto Mercantil de Santiago, calle Bandera, No. 387, 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.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios
recomendables
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8antlago. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono
408. Pieza y Pensión desde $ 15.

Chile.

en

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

—

y

pensióD desde $

Termas de Panimávlda. El Hotel más moderno y
Aguas inmejorables para distintas

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucia. Teléfono
1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser

de más confort.

vados.

enfermedades.

Almuerzo

comida:

o

$ 3.50.

15.

Ferrocarril

la

a

puerta.

Tennys.

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco. Telégrafo Comer

Concepción.

Hotel Medici.

Gran

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 Puerto

pietario:

H.

Varas. Hotel

Mackeprang,

Llanquihue. Pro
de Jorge Sun-

Sucesor

kel. Administrador: A. Martínez.

cial

Hotel

Royal, Esmeralda,

Teléfono.

Pieza

s

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión

Valparaíso.

—

Hotel Suizo.

Cochrane,

491,

a

un

paso de la Estación Puerto y Muelle de
Establecimiento

49.

especiales para
primera orden.

Departamentos

desde S 6 por día.

dad

Valparaíso.

y

familias y para novios. Cocina de

para familias

primer orden.

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

Almuerzo y Comida

7 Pensión desde $12.

a

$ 3.50.

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

son so secreto y su
felicidad en amores,

fortuna,

su

poder misterioso,

casamientos, enfermedades

gula y socorre. Ricos y pobres, todos acuden a sus sabios consejos
viajes, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y los principales '
lo

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

R. da F. Magistrado. "Ningún astrólogo me ha guiado
para aquellos que tienen dificultades en la vida."

con

tanta

certitud.

Sus

Útllas

consoló»

ion

mu»
'

Envíe fecha, mes y año de su nacimiento (hora, si es posible), si es señor, sonora o señoril»
DOS PESOS
chilenos o en estampillas, para cubrir los gastos de Informes y expedición, y reclbi'á en .-amblo UN PLAN ASTRAL
f 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.
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el tratamiento de la Avariosis.
V

V
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(Léase

♦

la

♦

siguiente carta);

Valparaíso (Chile) Marzo 24 de 1916.
Señor

AUGUSTO

MEYT%E
"üalparaiso.

Muy

señor

mío:

Con la presente le

informo los resultados obtenidos

con
el
habiendo concluido la última caja, me he
sentido con una magnífica mejoría, que me hace augurar que,
siguiendo con toda confianza el tratamiento de su inmejorable
medicina, lograré estirpar de raíz el terrible mal que denominan
sífilis.
De consiguiente, quedando reconocido de su bien merecida
propaganda, en todos los diarios de Chile, por su imponderable
producto, que es Concesionario.
Me es grato suscribirme de Ud., dándole mis agradecimientos.

"SIGMARSOL",

que

De Ud

su

Atto.

\fS.S.

Firmado: PEDRO MORONI
Dirección: Lista Correo, No. 2.
Electricista del Ferrocarril Estación Barón.
-

NOTA.
Le autorizo publicar mi carta, en caso que le
convenga,
sacar toda duda a los infelices
para
que quieran comprar este maravilloso
remedio.
—

EN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS
Por informes y

literatura, dirigirse al Concesionario:

AUGUSTO MEYTRE

-

Casilla 1495.

—

Blanco, 933-937.

-
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Muy tarde, el indolente viejo, ha hecho uso de su regadera. El benéfico riego apenas alcanzará a refrescar las
marchitas hojas de los arbustos, que después de tres meses de recibirlos ardorosos rayos del sol, absorberán hasta
la ultima gota!..
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un

florido roble,

amable y noble,

es

zagaleja lento la

enamora

peñas.
Y
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tragante amparo de

rabio zagal que
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i
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formando

londras cantan,
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sus

dulces anhelo»,

cantan

por los
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y florida caución de la Amura.

otaros

ceuceutis.

Pedr<

HEKREBOS.

Valparaíso:

Santiago :

San Agustín. 54,
Casilla 902.

Concepción:
tarros Arana, 3821

SUCESOS

Agustinas, 1180.

Galería Alessandri,
No. 24,

Segundo

Piso
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NIETA DE CONQUISTADORES
¿Poetizando? ¿Viendo cómo la luna riela en el amplio
lomo ondulante del Atlántico azul?
Se quivoca. Pero si no se equivocase, esa figura de
•realismo» feliz me habría arrebatado del reino de la Qui
mera. ¡Amplio lomo ondulante! Vamos, un dromedario,
gordo por excepción, y al trote corto. No, no poetizaba.
O quizás poetizaba... asazmente. Figúrese usted; todavía
mejor, acerqúese usted.
Lola Ortega se hizo hacia un lado para dar- sitio a Pan
cho Barrios.
Vea usted
continuó, inclinándose por encima de
vea usted cómo la
la barandilla de la cubierta de popa,
la hélice, cuando sube
espuma compacta que está cerca de
de oro.
a la superficie, parece un borbollón de pepitas
Luego, al alejarse el barco, la vemos blanquear hasta que
forma la huella larguísima de la estela que se pierde de
—

—

—

—

vista... Usted, que es
poeta, debiera ver en
eso un símbolo: oro,...
plata,... azul...
Pancho Bar r i o s
buscó en vano «una

imagen»;
se

había

su

numen

aletargado

Rodríguez.
¡América, América! ¿Qué me^reservará América?
—

se

preguntaba.
Y con el pensamiento errabundo, seguía acodada

elegante en fin
gida «midinette»! El
leña

cuarto de la calle de

Mont-Cenis,

su

se me

había ocurrido lo que
usted ha observado.
Y
ahora
presumo
que por mirar igual
América.
que usted fueron españoles los conquistadores de
¡Hombre! No está mal la profunda «sotileza»; sólo
a
usted
de
me
porque, cuando
aplaudirle
abstengo
que
«La Pinta» y demás carabelas venerables, «me» creo yo
que los barcos... ¡no gastaban hélice!
Pancho Barrios guardó silencio por algunos instantes.
Oculta su contrariedad, replicó:
Conforme vine, a mi amiga, me marcho; a usted no
se la puede derrotar porque es usted más «Gata» que
bonita.
Pancho Barrios se alejó. Lola, en efecto, no lo podía
remediar. Sentía no poder seguir los «prácticos» consejos
de su madre; pero le era imposible. Entre aquel americano
rico, inteligente, culto, algo amanerado por las influencias
de la literatura leída, que coartaba a veces su pensamiento
propio, y el burrote de Juancho Rodríguez, que no hablaba
más que de toneladas de sardinas y millares de docenas
de calcetines vendidos en sus viajes anuales, sentía por
el último admiración sumisa, algo asi como confianza
romántica en un amparo callado, en su fuerte consejo,
—

—

¡tan

chico y tan caro! Mil
francos anuales. ín
tegros los alquileres
de las cuatro casu-

hechos, jamás

—

en

transatlántico, mirando los remolinos de
espuma que formaban la estela. En aquellos espumarajos
de agua salobre imaginaba sorprender el reflejo de su vida
reciente. Su pobre existencia de voluntarioso trabajo en
París, adonde, junto con doña Irene, su madre, se trasla
dara cinco años atrás a raíz de la muerte de su padre, para
aprender el oficio de sombrerera. ¡Cambio brutal de madri

cas

—

—

la barandilla del

de pronto. De codos
en la barandilla, per
manecía mudo.
¿Le ha impre
sionado el espectácu
lo o le ha maravilla
mi fantasía?
do
preguntó Lola.
Ambas cosas
merecen que contes
tara afirmativamen
te. Pensaba en que a
mí,H en los quince
viajes que llevo ya
—

•

el que pudiera contar su debilidad si fracasaban los
proyectos que la llevaban a América. Más bien experi
mentaba simpatía por Pancho Barrios, a pesar del sesgo
irónico que daba a sus palabras cuando hablaba con él.
Pero en su plan de lucha adquiría más relieve Juancho
con

que

poseían

en

Daroca de Aragón.
¡Y lo que le encanta
ba a su madre el tal

cuartito sólo porque
caía muy cerca de
Clignancourt, la igle
sia
apacible, pue
blerina, mística y
solitaria como cual

quier a¡4 .('parroquial
de

vieja^urba

cas

tellana...!

disposición de
espíritu en aque

La

llos momentos hacía
que la visión del mar
le inspirase infinitas
ideas a un tiempo

mismo, atropelladamente. Estrecheces, triunfos, ilusiones,
revuelto todo y fugaz como la espuma. Pero todas atrayentes. Recordaba muchas"cosas...
Recorbada sus comidas en el modesto «restaurant» pulcro
de Madame Marie, de la «rué» Milton, el más próximo a su
obrador de la «rué» Maubeuge. En dicha época se permitía
el lujo de desayunarse dos veces. Si bien era cierto que
comía sólo una. Aquel cálculo sarcástico de la aritmética
la proporcionaba dineros para el «metro.» ¡Quedaba tan
distante su obrador de la plaza Jules Joffrin (Eglise Cli
gnancourt)...! Cuando el barco daba un cabecero, los remo
linos de espuma fingían salir de más hondo, briosos, bri
llantes. Entonces le parecía ver su gran triunfo de Londres,
su contrata como sombrerera parisién.
Allá fué donde
conoció a Juancho Rodríguez. Perdido en el dédalo de la
estación de Charing Cross, no encontraba el «tube» para
trasladarse a la Torre de Londres. Exasperado de que no
lo entendieran, con un terno castizo mandó a freír espá
rragos al «policeman» imperturbable. No pudo ella repri
mirse de sonreír, aunque muy disimuladamente, ante la

(i)

que el azar le ofrecía. Juan
sin saludarla, bruscamente,

escena

cho,
con
en

sin darse cuenta,
fija la vista en el

mandona arrogancia, la ordenó
español que indicara al guardia

a

lo que quería.

Y ella, a su vez, en
liso, le replicó, advirtiéndole
que
ignoraba el lenguaje
empleado.
Juancho Rodríguez se excusó en
tonces como un hidalgo.

a

romance

jestuoso para acusar en su superfi
cie depresiones, repliegues, como
temores y prudencias, flaquezas de
ánimo y renunciamientos.
Lola trataba de interpretar aque
lla inconsciencia de las aguas. El
barco acentuaba sus
cebeceos y
los remolinos de espuma de la hé
lice bortotaban más agitados. Era
la lucha entre la voluntad de hierro
del buque, que avanzaba, y el alien
to hostil de la costa americana, que
lo
rechazaba.
«Sin embargo se
decía, esta casualidad de haber
me
encontrado con Juancho Ro
dríguez como compañero de viaje
es signo de buen augurio...»

Le conviene a usted la línea
del District RailWay le observó.
Puede usted tomar el mismo tren
que yo y
bajarse en MarU-Lane
Station, cuya salida cae a la plaza
de la Trinidad. A los pocos metros
se halla la Torre de Londres.
—

—

—

Hicieron juntos el trayecto.

—

Fué cuando
presintió ella los
tesoros de América.
De entonces
su
determinación que realizaba
ahora.
en
las
Abajo,
bodegas del
barco, se encontraban estibados los
enormes cajones llenos de
«cascos»,
encajes, cintas, plumas, todo «dernier cri», en que había trasformado el producto de la venta de las
casucas de Daroca. ¡Sólita
conquis
taría una gran fortuna!...

—

Después de dos años que no había
visto ni oído nada de aquel hombre,
aquella fortuita coincidencia ponía
más firmeza en su alma conquis
tadora.
Y Lola
encima de

Ortega, inclinada por
la barandilla, miraba
anhelosa subir la espuma burbu
jeante de la hélice a la superficie
del mar, cual loca irrupción de pepi
tas de oro.

F'altaban sólo horas para dar fin
el viaje. ¡Y sólo faltaban horas
para

establecerse, anunciarse,

comenzar

la lucha!...

afirmaba.
¡Venceré!
¡Ven
ceré, venceré!
V repetía la palabra de victoria
—

—

—

Alejandro FRÍAS GIRAUD.

La sugestión de
En la vida

las obsesiones son episodios doloro
forma dominadora, irresistible con
sugestivo del vértigo. Cuando la «idea fija»
^e establece como orientación
del sentimiento pasional,
todo el conjunto de circunstancias que impulsan las fuer
zas psíquicas hacia las luminaciones del
ideal, plasman,
enervan sus
energías; el cerebro no reacciona ante otros
estados que antes eran sensaciones agradables de vida;
la belleza no impresiona, a pesar de sus destellos armo

sos.

psíquica

Ellas surgen

mecánicamente,
mar.

Las brisas de tierra principiaban
sentirse. El Atlántico perdía poco
poco su apariencia de lago ma

en

el fatalismo

niosos: la luz misma parece fuera colectada
por insupe
rable lente cóncava que refleja los haces luminosos en
una misma dirección
invariable, dejando en la penumbra
todas las armonías que a cada instante requieren la con
ciencia en la maravillosa cerebración normal.
Ninguna obsesión es más extrema ni rima mejor estos
conceptos que la inspirada por el amor.
Cuando más
pasional sea el temperamento que la soporte, más fatal es
su acción; si la suerte le favorece
este estado, es desleído
en
poderosa reacción del espíritu, que no ha menester
para la plenitud de su acción de máculas que interesecten
su trasluz;
de lo contrario él se mantiene ron todo su
vigor, pudiendo confinar en cualquiera de las explosiones
delictuosas de la desesperación y del dolor.
Asi llegó a ser una vez un hombre joven y simpático,
bueno hasta el día de enamorarse, en que sintió
presa su
espíritu de esa poesía, que canta siempre al corazón el
nombre de una mujer.
La simpatía le ué adversa, a pesar de sus ruegos y ter

mal

un

libro.

Buscó, entonces consuelo durante sus insomnios en
lecturas donde la nota pasional culminaba en la muerte
Y llegó una mañana en que después
del protagonista.
de tan sugestiva práctica, despertó en la concepción del
había
siniestro:
plan
que matarla, suicidarse después.
Acechó en vano varios días hasta encontrarla, salir a
su paso y dispararle un tiro.
Felizmente no hizo puntería;
pero la pobre niña, ante la emoción inesperada y brutal,
cayó sin sentido; el protagonista avocó el amia a su sien
y

disparó.
Muchos

días

estuvo

luchando

con

la

muerte,

hasta

mejorar.

interrogado sobre la causa determinante de tan
extrema actitud, bajaba los ojos como queriendo ocultar
las lágrimas que vendían su dolor y respondía: lo leí en
una novela, era un mal libro...
Años lian pasado.
Cuando alguna vez ríos visita, menciona el hecho como
un sueño agitado que se reouerda con terror pero siempre
Al

ser

le parece descubrir una ironía cuando observa que mira
cicatriz. Y bajando los ojos como en el primer día
de su convalecencia, murmura: era un mal libro...
Y lo era en verdad, porque no supo enseñarle que a la
exaltación de los sentimientos pasionales sólo los cura
el tiempo que amplía el concepto de la vida, y el tra
bajo, que fortalece al espíritu en la dignidad de sus

mos su

grandezas.

nuras.

Leónidas Jorge FACIÓ.

Caricaturas,

affiches,

=============

Galería

etc.,

se

COK.B.

encarga

de

hacer

=====
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Los

energúmenos

Se ha dicho que el pensamiento no delinque. Así es.
Pero hay algo peor que delinquir individualmente
y es
la conciencia de haberse equivocado e inducido a error
a todo un
pueblo. Y éste, y no otro, debe de ser el estado
de ánimo de las clases intelectuales de
Inglaterra, las
liberales y pacifistas clases intelectuales de Inglaterra.
Puede decirse que en la Inglaterra de antes de la
guerra
había dos partidos: el de los energúmenos v el de los inte
lectuales. Los energúmenos eran los hombres que desde
las páginas atrabiliarias del «Morning Post», el «Times»
y el
«Daily Mail» excitaban a los ingleses a preparar las armas
frente a la amenaza alemana.
Esta labor la realizaban muy mal los
energúmenos por

al cabo, eran energúmenos y decían, como
que
tales,
muchos disparates. Los intelectuales leían las declaracio
nes de los energúmenos
y al verlas tan disparatadas las
refutaban con facilidad.

Los intelectuales se esforza
ban en concentrar
la
aten
ción del país en obras de arte
y de misericordia, como las
reformas sociales y las come
dias de Bernard Shaw,
la
emancipación de la mujer y las

«investigaciones»

psíquicas

ile Cambridge sobre la super
vivencia del alma de los muer
tos. Entre tanto, del otro la
do del mar del Norte se acu
mulaban los submarinos, los
zeppelines, las amatralladoras, los cañones de 42, se es
tudiaban minuciosamente los
recursos militares de los posi
bles enemigos y se calculban
las ventajas y desventajas de
na gran
guerra de trincheras. u
La razón fundamental
de
que los intelectuales ingleses
se engañasen consistía en
que
no veían más que uno de los
dos aspectos de Alemania: el
tle su enorme
literatura clá
sica y académica. Sabían que
existía también otra Alemania
profundamente realista v que
sólo creía en el poder, va en

aspecto militar, ya en su
aspecto económico; pero esta
su

otra Alemania no les interesa

ba.

Los

energúmenos,

y los intelectuales.
Lo
negro, sino que todos somos grises.
es verdad.
Pero no es menos cierto que nada se ha
bría hecho en e»te mundo de haber prevalecido la creen
cia de que todas las cosas son grises y todas las causas
tienen el mismo valor.
Hay grises claros y grises oscuros. Dentro de la rela
tividad de los valores por que combaten distintos grupos
de hombres, no cabe duda en que en cada lucha hay un
bando que tiene razón y otro que no la tiene. Y después
de todo, cuando los energúmenos afirman que sus enemigos
son negros y ellos blancos, están mucho más en lo cierto
que cuando los intelectuales aseguran que unos y otros

completamente
cual

grises.
intelectuales, por ejemplo, preguntan a los energú
«¿Cómo es posible que los alemanes, hombres como
nosotros, defiendan una causa completamente injusta, y

son

Los

menos:

que

nosotros, hombres

ellos, defendamos

como

una causa

completamente justa?»
A

esta

pregunta

no

saben

contestar
los
pobres ener
gúmenos. Lo único que hacen

llamar traidores

los inte
falso pe
quita para que los ener
gúmenos tengan razón, aunque
les falten las
razones.
Los
es

lectuales. Lo cual
ro

a

es

no

energúmenos podían contestar
que la justicia o injusticia de
no tiene
nada que
la santidad o la maldad
ríe sus mantenedores. Los inte
lectuales se resisten a creer que
los aliados estén luchando por
una causa
ver con

las libertades de Europa,
en
vista de que también los perió
dicos alemanes pretenden que
Alemania haciendo otro tanto.

«¿Cómo es posible que un pue
blo tan culto y tan bondadoso
el de Alemania amenace
las libertades de Europa?», se
preguntan los intelectuales. Y
un
amigo mío les responde:
«Les parecerá
absurdo, pero
como

así

es.»

En otras palabras
no
sirve
de estas cosas con jui
cios «a priori»
sino que hay
que examinarlas históricamen
te. Los energúmenos tenían más
razón que los intelectuales por
que sabían que en este mundo
acontecen y tienen que acon

juzgar

en cam
Bernard Shaw, ilustre literato inglés
sabían nada
de la
Alemania clásica, universitaria y académica; no veían
tecer cosas esencialmente
estúpidas, como es esta guerra,
más que una Alemania realista, hecha con cañones y con
en tanto que los intelectuales
parecen no' entender más
poderosas organizaciones económicas y que utilizaba su
cosas
que aquellas
susceptibles de una interpretación
poderío militar para servir al poderío económico impo
completamente racional.
niendo concesiones económicas a los pueblos más débiles,
Algunos intelectuales ingleses se han dado cuenta de
y que por otra parte utilizaba el poderío económico para
que realmente era posible esta guerra. Al darse cuenta de
aumentar constantemente su maquinaria militar.
ello han empezado a racionalizarla. Así están inventando
En el fondo eran los energúmenos los que acertaban,
una especie de filosofía de la
que resulta la necesidad
pero expresaban su acierto tan torpemente, que los inte
inevitable de la guerra, dada la «naturaleza» de los ale
lectuales se reían de ellos cuando los energúmenos se lan
manes.
zaban a predicar la necesidad de hacer ejército, de elevar
Esta filosofía de la guerra es tan
torpe como incompren
a Alianza la «Entente Cordiale»
con Francia y de hacer
sión de su realidad. No es verdad
que los alemanes sean
una política exterior más activa en todos los
de una naturaleza
países de la
especial, ni para bien, ni para mal.
tierra, y especialmente en los balkánicos.
Son hombres como los otros, dice un
amigo mío: «que
Esta polémica no ha cesado con la guerra, Los energú
como
resultado de «cierta» historia v al influjo de
menos continúan mirando de frente las
(ciertas»
realidades, pero
ideas, forman parte de un mecanismo que,
los intelectuales siguen aún mirando a los energúmenos
dirigido por «ciertas» manos, es capaz en este momento
En tiempo de
y escandalizándose de lo que éstos dicen.
de efectuar
un
daño permanente laas libertades de
paz los energúmenos decían de una manera disparatada
Europa.»
muchísimas verdades
sobre el peligro
alemán.
Pero
Si hombres como este
amigo mío hubieran surgido a la
los intelectuales, en lugar de ponerse a examinar objeti
palestra hace diez años, no se habría dado en la historia
vamente si los energúmenos tenían razón, no veían sino
de Inglaterra la polémica de sus intelectuales contra sus
la manera disparatada con que éstos se
expresaban.
energúmenos, porque los energúmenos habrían aprendido
Actualmente los energúmenos dicen que Alemania es
a
expresarse con prudencia en tanto que los intelectuales
e
blanca.
A
negra
lo cual responden los inte
Inglaterra
habrían despertado de su letargo pacifista.
lectuales que esta afirmación es disparatada
en
porque
este mundo nadie es
completamente blanco, ni nadie es
Ramiro DE MAEZTU.

bio,

no

temas gruesas y tle bonitas linas son admiradas ai Mas partas.
y medio y ahora
encuentro más que con
tento; tengo en la actua
lidad 135 libras, cuando mi
media.
peso sólo era 127 y
Reconozco el Sargol como
el único remedio para los
un mes

«Doy a ustedes las más
sinceras gracias por los
buenos efectos del Sargol,
pues un tratamiento de 40
días me hizo aumentar g
libras en peso, a la vez
que en fuerza lo necesario,
así como también el fun
cionamiento estomacal.»
'

me

flacos».
P. P. Gobea,
S. Pedro de Macoris, R. D.

Hesiquio Hernández
«He

429 Stevens Avenue,
El Paso, Texas.

Terrin

cuantas

asombran del cambio
he tenido en poco
Rscomiendo el
tiempo.

se

afamado

Sargol

para

en

gordar.»
Miguel G. Campos,
Calle Marín, N.° 20,
Carmen, Campeche, México

Cuando
señoras y

«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.»

Mercedes Esparraguera
Tocha Sur N.° 14,
Santiago de Cuba.

«He aumentado 3 libras en 4 días. Cuando
a tomar Sargol pesaba 123 libras y a
los 4 días pesaba 126.»
Genaro Rivera,
Parada, 5Í, Vista Alegre,
San Juan, Puerto Rico.

empecé

«Me encuentro completamente gordo y rosa
do en 3 semanas aumenté kilo y medio; no me
ucontré conforme y seguíusando Sargol por

se

centenares

de

caballeros, resi

dentes en todas partes del
mundo nos comunican vo
luntariamente los resulta
dos tan satisfactorios que
les ha producido el Sargol,
haciéndoles aumentar de

Alderde,

Central Santa Rita, Baró
zÜ't^l Matanzas, Cuba.

SARGOL.

unas

que

que empezaste a tomar
que te estás poniendo tan
me
sonrío
hermosa?
y
porque me he tomado sola
mente la caja de prueba
y dos más, viendo desde
entonces el bien que me
hace.
Estoy muy admi
rada y estoy contenta.»

Juana

con

cajas llegué a engordar 10
libras.
Hoy mis amigos

la

satisfacción
de manifestarles que estoy
muy contenta con el tra
tamiento Sargol, pues to
das me dicen.
¿Qué es lo

«Tengo

el Sargol;
algo gordo, pero
engordar más; lo

probado

yo era
deseaba
tomé y

libras de carnes,
estimado lector o
bella lectora, tendrá de por fuerza que admi
tir que Sargol es un preparado de mérito.
Muchas personas delgadas dicen: «Daría
cualquier cosa si pudiese engordar;» pero en
este
cuanto se les dice «usa
preparado» o
«toma este otro,» contestan desilusionadas:
«Yo nací delgada y me moriré delgada.»
Esto, tal vez sería verdad antes, pero no
desde que se ofrece al público el nuevo pre
parado Sargol. Tomando Sargol se han puesto
habían
gruesas muchas personas que se
resignado a permanecer delgadas hasta el
fin de sus días; han engordado a pesar de
no tener fe en el específico.
Sargol se prepara en forma de pastillas,
fáciles de tragar. Tomando una después de
cada comida va usted ganando carnes dia
riamente, empiezan a cubrirse los huesos que
sobresalen y en corto tiempo posee usted
un
cuerpo elegante y de bonitas formas.
Usted puede probar las pastillas de Sargol
y convencerse de los buenos resultados.

vende

10

a

15

usted,

en

las boticas.

Notas y comentarios.
EL «U

17

» EN' UNA RED.

Comunicaciones remitidas de Budapest al «Mornig Posta
informan que un corresponsal húngaro, que se encuentra
con los ejércitos austríacos, ha entrevistado al teniente
Wenninger del subma
rino «U 17», quien le ha
manifestado de qué ma
nera

zado

este

submarino,

con una

red

costa oriental de

De pronto el submarino empezó a moverse hacia todos
lados de un modo incomprensible; nos habíamos engan
chado en una red de acero.
El timón no gobernaba y no podíamos tampoco usar
la brújula ni los demás instrumentos.

Siempre que subí a
la superficie me encon
tré con los cinco torpe
deros que continuaban
su
vigilancia. Por fin
aumentar
me decidí
a
en toda
la
proporción
posible , el peso del sub
marino, y descendí a la
profundidad máxima.
De pronto experimen
tamos un
choque vio
lento; habíamos roto la
red
teníamos
pero no
instrumentos para guiar

ca

la

en

Ingla

terra, logró escaparse
difíciles condiciones.

en

AI abandonar mi base
dijo el
muy temprano
teniente VVenni n ge r
Norte.
al
mar
del
pasé
¡Mirando por el perisco
pio, noté una boya roja
detrás del
submarino,
Diez minutos más tarde
la boya continuaba aún
a
la misma distancia
detrás de nosotros. Di
rigí entonces el submari
no a derecha e izquier
da, bajé, pero la boya
permanecía siempre lo
mismo. Entonces com
prendí que nos habíamos
enganchado en la cade
na y que la
arrastrába
—

—

•

¿Cómo escapar a
los torpederos que per
manecían allí formando
un semicírculo, mientras
que por el otro lado es
taban las costas de Innos.

glatera?

Fotografía

tomada de

un

globo cautivo

en

el Norte de Francia.

mos.

Apercibí

entonces por el

periscopio,

un

pequeño

vapor

extraño, bastante distante y que marchaba en línea recta
hacia el punto donde nos hallábamos. Un poco más tarde,
observé cinco
por el Norte.

seis horas en
fondo del
agua y
luego subí a la superfi
los
uno
de
torpe
cie;
vio.
Inme
deros
nos
diatamente volví a des

Esperé

e!

torpederos enemigos,

que

se

aproximaban

EL INSPECTOR MUNICIPAL REVISANDO

EL

PAN

EN

HOSPITALE?,

cender a una profundidad de treinta metros y perma
necí allí dos horas, luego me dirigí lentamente hacia
alta mar, pasando a cincuenta metros dei torpedero.
A las nueve de la noche,
podíamos subir a la super
ficie con toda seguridad.

UNA

PANADERÍA

PARA

EL

SERVICIO

DEL

EJERCITO,

HERIDO-;, ETC.

Hernias-Quebraduras

Redneeiin inmediata pernneit™

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.

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 de Medicina
correo o personalmente.

Consultas gratis de 9

PAÑELLA.

a

6 P. M.

Calle San Antonio. 346,

de

1910

en

Buenos Aires.

Días festivos de 9

(altos).

-

a

1 2.

SANTIAGO DE CHILE
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e

======

-

Casilla 4048.
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El preferido para postres, fiestas,
obsequiar visitas.
Ideal para enfermos, convale\.
cientes, señoras, débiles, y

J
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¡Notas y comentarios.
EL

RECINTO

ATRINCHERADO

DE

SALÓNICA.

Dice el periódico griego «Patris» que en los círculos mi
litares se considera que están ya terminadas Jas obras
rie defensa del campo atrincherado de Salónica, y que, a
juicio de los militares griegos, las posiciones de los aliados

pueden considerarse
inexpugnables.
Bajo la dirección de
ingenieros francesses han
trabajado durante va
rias

semamas

más

EN

LAS

TRINCHERAS

plazan
.

tantes.

Forma

Lomgada,
gocen de
en

de

es

cuyo funcionamiento es
análogo al del browning,
un fusil sin
retroce
so. Su precisión
resulta,
pues, superior a la del fu
sil ordinario. En las cor
tas distancias de comba
tes actuales, ni un pro
es

Tropas alemanas preparando árboles

parte del campo atricherado toda la región de
y con el fin de que las tropas franco-inglesas

plena libertad de movimiento el comandante
jefe, general Sarrail, ordenó la evacuación de las aldeas
Hortiatí, Baltza y Aiviti, situadas en la zona militar

de Salónica.
El estado mayor anglo-francés anunció que los dueños
de las propiedades que sufran perjuicios a consecuencia
de las operaciones que efectúen los aliados recibirán la
indemnización correspondiente.

Cortando árboles destinados

a

las trincheras.

LO MEJOR PARA EL PELO

'RADIUM'*
GRAN

compañía.

bien
hallan de
abrigadas,
trás, bastante enterra
das para estar resguar
dadas de los disparos.
La primera línea es ca
paz, a pesar de su débil
efectivo, de dirigir un
fuego intenso sobre el
asaltante. La ametralla
dora y el fusil automá
ticos
permiten, pues,
economizar hombres.
El
fusil automático,

dísima fortificación de
los puntos más impor

plazadas en puntos
tratégicos.

una

reservas,
se

máquinas especiales, que
contribuyeron a la rapi

Contiene
el
campo
atrincherado de Salóni
ca más de mil piezas de
artillería, entre las cua
les hay varias de gran
calibre, que están em

a

Las

de

obreros griegos
15,000
que ayudaron a los sol
dados en la construcción
de las tres líneas de trin
cheras y sus correspon
dientes
defensas
de
alambres de púa.
De Francia se llevaron

ALEMANAS.

Las trincheras alemanas de primera línea están mucho
menos guarnecidas de defensores que durante el verano v
otoño últimos; algunos tiradores armados de un fusil auten
mático de diez disparos, flanqueados
por ametralladoras
alojadas en invisibles
abrigos, construidos con
cemento armado reem

REPRODUCTOR Y

REGENERADOR DEL CABELLO

para las trincheras

yectil se extravía fuera
terreno batido teóricamente. Los sub-oficiales
y los
observadores de los puestos de escucha han recibido
geme
los prismáticos en profusión.
A los oficiales aliados,
que estudian las trincheras ale
manas, conquistadas, les ha sorprendido sobre todo un
detalle.
El de que los soldados del kaiser no vacilan en
turar en la dirección de los defensores de
primera línea
del

cuando
zar

se

a sus

alemanes.

trata de rechazar

propias tropas

no

un

ataque. El riesgo de alcan
jamás el fuego de los

atenúa

Conduciendo los

árboles, después de cortados,
trincheras, para su defensa.

Loción antiséptica, tonifícame
y regenr
rabera, única r«nira la caspa y calda del
cabelle Indispensable a hembres y mujer» para el Cuidado. Hermosura. Con
iervanon y Crecimiento de la cabellera
f rasco- S ib 00 Recibimos' Daube
y C*

^alpara*»o. Santiago Concepción

ivfagaMa
una en a

»

en

toda buena

Bonra

>
>

An<

Per

*■■■"-■"

Una carga

El vapor "Duquesa de York" navegando
el río San Lorenzo (Ganada), uno de
los
más caudalosos del mundo, que al
mismo tiempo que trasporta una cantidad
de viajeros, conduce la corres
numerosa
en

Las

y una gran cantidad de VIG-NOL
desde New York se ha de traspor
tar más
tarde a todos los países civiliza
dos para la economía e higiene del lavado
de la ropa.

pondencia
que

Guaguas

¡ M AJOREOS
vuestra leche

-Ti-,

valiosa.

se

salvan.

AMAJV^TE^S !

demasiado débil, tratad de asegurar la vida
desgraciadamente
de vuestro idolatrado hijito. Porque el seguir alimentándolo en esas condiciones, es llegar a un
fracaso seguro. Posiblemente, si llega a vivir, será raquítico y enfermizo.
El alimento ideal en nuestros días, ya sea para alternar con el pecho o bien como alimenta
ción exc.lusiva es y será el

Si

es escasa o

LECHE

MATERNIZAOA

Es leche purísima de vaca (modificada), idéntica a la leche de una madre fuerte y sana.
es finísimo, formándose en el estómago del niño, lo
El cuajo de la leche Maternizada Glaxo
mismo que copos de nieve. Y es por esto que su digestibilidad y asimilación es asombrosa. No
pasando así con el cuajo de la leche de vaca, el cual se forma en el estómago del niño grueso y
difícil de digerirlo.
Para completar la felicidad de las madres, obsequiamos el interesantísimo librito «EL
REY DE LA CASA», el cual trae escritos miles de consejos, a fin, de que las madres novicias
no caigan en errores en la crianza de sus idolatrados bebés.
Llene el cupón abajo, ahora mismo, y diríjalo al Secretario de«THEHARRISON I NSTICasilla N.° 25.
TUTE».
Valparaíso. Y a vuelta de correo recibirá el precioso librito.
—

—

—

Ciudad.

Nombre
Calle
El niño tiene

'GLAXO",

....

_

.

meses

de venta

No...

de edad.
en

todas las Boticas y

Sucesos,

Droguerías

Abril

13/916.

del país.

Los escondidos senderos.
Pero...

¿De

veras

diga Usted, diga usted, por el
ocurrió en su pueblo de usted,

amor
en esos

de Dios:

—

Volmires de Suso, lo que acaba usted de contarme...?
De veras, en mi pueblo, en los Volmires de Suso, hace
veinticinco años, y tal y como acabo de contárselo a usted.
¡Jesús!... ¡Bien dice la Escritura que escondidos son
los senderos del Señor!...
¿Qué le pasa a usted?... ¿A qué vienen esas excla
maciones?...
Nada... Nada, y mucho... Yo, con la frase ya consa
grada de las antiguas comedias, puedo también decir:
«¡Ahora lo comprendo todo!»... Sí. ¡Ahora lo comprendo
todo; ahora me lo explico todo y ahora lo veo claro,
radiante, iluminado por raudales de luz meridiana!...
¡Realmente, escondidos son, Señor, tus caminos!...
No le entiendo a usted.

--

Se

dirigió

a

la

salita,

cuya alcoba dormía el

en

avaro, único morador de la

remotos

—

—

—

—

—

—

—

—

Ya me entenderá.
Ya me entenderá cuan
do le diga que, después
de lo que usted me ha
referido, puedo yo, a mi
vez, relatarle el crimen
horrendo cometido en
su pueblo de usted ha
veinticinco años, con tal
exactitud de pormeno
res, tal profusión de da
tos y tal lujo de observa
ciones, que no los au

—

—

mentara

un

testigo

—

—

—

—

Inmediatamente...
Hacía rato....
Es usted admira

ble...

—Soy lógico.

Siga usted, que me
tiene usted en ascuas.
Sigo. Decía yo— y
—

—

confirmaba usted
que
hubo lucha; lucha inú
til, por parte de la vícti
ma
débil, que sólo
pudo arañar las manos
feroces que la estrangu
laban, y que, luego, la
sepultaron bajo las al
mohadas y aun bajo
los colchones del le
cho...
—Así fué,
—

ocu

¿Usted,
ha estado jamás
aquellas tierras...?
-^Yo, sí; yo, que no
sabia en qué arruga del
mundo se cobijan esas
que
por

¿Mienten?

Sí:
porque a la
hora por el reloj marca
da... el asesinato «¡se
había cometido ya!...»

lar del hecho.

¿Usted?...

—

viejo

casa.

Adelante.
Guiado por la respiración del usurero el intruso lle
góse hasta la rama... Despertó sobresaltado el anciano in
feliz; intentó gritar... La mano fuerte y sucia del mal
hechor le tapó la boca...
Sí; hubo lucha. Como le he dicho a usted, el desper
tador que el viejo tenía sobre la mesilla de noche fué a
parar a un rincón del dormitorio, a los pies de la cama.
Paróse del golpe, y por él y por ello se supo más tarde la
hora exacta del crimen... Ya se lo he dicho así...
Deje usted al despertador en paz, por ahora, que ya
vendrá todo a su debido tiempo... Y no se fíe usted nunca
demasiado tle las apariencias... ni de los despertadores,
porque también los despertadores mienten...
—

no

que ni sabía si
que existiera en
la montaña un pueblo
llamado los Volmires de
Suso..., por habérseme olvidado ya que había oído hablar
de él una sola vez y como de pasada.
¡Raro es esto!
Más raro le parecerá que, lo que nunca pudo averiguar
la justicia, lo sepa yo... pues yo sé quién fué el autor del
robo y del asesinato... Y aún puedo añadir que yo lo he
conocido, que lo conozco, que le trato,... que podría, a
querer, denunciarlo, hallarlo y prenderlo aún...
¡Me deja usted atónito!... ¿Una confesión quizás?
Esas cosas no se confiesan nunca más que a los pies
del sacerdote...
¡Pues no lo entiendo!
Juzgue usted si me equivoco... Voy a fantasear; es
decir, van a hablar los datos de usted... y los míos: El cri
minal, hombre ágil y fuerte seguramente joven; se
encaramó, por las tapias del corral, hasta el tejado de la
puños tenía el
casa, arrancó la montera de la chimenea
mozo
y, a trueque de morir asfixiado por el sarro, se
deslizó por el estrecho cañón y penetró en la cocina.
Probado. Los rastros lo pregonaron claramente.
Tanteando en las sombras...
¡Muy bien!... Manchas, en las paredes, de manos tizna
das de hollín...

tierras;

quiera

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Al asesinato siguió el robo.
Fracturar de muebles;
desventrar de cajones; revolver de papeles inútiles que
valían fortunas
recibos, pagarés, hipotecas, ventas a
retro;
hallazgo de valores: billetes, oro, joyas; incauta
ción apresurada, irreflexiva de tocio ello, dejando caer
aquí un pendiente, allá un puñado de billetes arrugados,,
sucios, manchados de sangre y de tizne; olvidado, intacto,
un cartucho de doblillas...
¡Caramba, amigo mío...! ¡Si se está viendo...!
Y sin embargo, no lo vi
Doce años tenía yo entonces,
estaba
en América ya... Son los datos los
y
que hablan;
los datos de usted y los míos, animados por la fuerza de la
lógica... Hablan ahora los datos, como entonces habló, y
—

—

—

—

—

.

,

.

.

recio, otro importantísimo personaje...
¿Quién?
—¡El despertador!... ¡Habló el despertador!
¿Qué dice usted?...
Casi de madrugada era ya...
Justo: las tres y veintisiete minutos del 25 de Agosto,
día de San Luis, Rey de Francia...
—Acostumbrado el viejo a levantarse en aquel tiempo

muy

—

—

—

—

a las tres y media, avaro de la luz del
día, que le economi
zaba el aceite de su candil, y a esa hora ponía el hombre

(^

en

la

página 12.)
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BALNEARIO JAHUEL
El balneario de moda
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Club de Viña del Mar.
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SALÓN DE BILLARES DEL CLUB.
Por falta de espacio, no publicamos
Hace algún tiempo publicamos algunas vistas del Club tle Viña del Mar.
Uub cierta
todas las que tomó nuestro fotógrafo y hoy, cjue los recientes acontecimientos le dan a este hermoso
inéditas.
actualidad, ofrecemos a nuestros lectores las vistas que quedaron

SALÓN

DE LECTURA DEL

CLUB, ADORNADO CON HERMOSOS CUADROS
VEN

LAS

DE

PINTORES CHILENOS.

REVISTAS MODERNAS DE TODO EL

MUNDO

SOBRE

LA

MESA SE

j

jj

Club de Viña del Mar.
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la Cantina del

club,

en

la cual se reúne

un

buí* número

de

socios,

a la

hora del vermouth.

Población Vergara.

UNA

VISTA

DE

LA

«AVENIDA

LIBERTAD»,

DE

LA

POBLACIÓN VEROARA,

VINA

DEL MAR.

su

restos de recia y viril energía. Me refirió su lasti
historia: mala suerte, desaciertos, desgracias, ruina,
miseria... Contra todo lo corriente, él había llevado a
América una fortuna que se evaporó entre sus manos...
Pedía trabajo, socorro...
Y en esto entró en el despacho mi mujer, con un relojito despertador que yo tenía siempre en mi dormitorio.
si
me dijo
había de tocar esta mañana

y a aquella hora, aquella noche, impasible,
todo lo ocurrido comenzó el artilugio a

fortaleza,

despertador...

fatal, ajeno

a

mosa

la casa silenciosa, «pidiendo socorro», rasgando
los alaridos del repiqueteo alarmante de su timbre
aquel denso silencio, aumentado por la pesadumbre del
crimen, por el «respeto» de la presencia del cadáver. Azo
rado, excitado, nervioso, el ladrón asesino, presa del espan
to, enloquecido por los aullidos de aquella voz que gritaba

atronar
con

—

diste cuerda a la «sonería»; pero
no se la diste a las horas?...
,

—

—

.

Efectivamente, parado

esta

ba el reloj; y al intentar des
pués de darle cuerda, ponerlo en
hora, al pasar por aquella en que
debió haber tocado, rompió el
timbre en desesperado repique
teo, como ladriditos de un goz
quecillo mimado...
al oírlo el descono
:- Palideció

¡Es portentoso!
¡Es lógico nada más!...
Pero ¿cómo usted sabe todo

—

—

—

¿Cómo

desde la alcoba del muerto y
que le atravesaba las sienes mar
tilleando en su cerebro, se apo
deró del reloj que continuaba
rugiendo en sus manos... y, fre
nético, lo arrojó de sí, estam
pándolo contra la pared... Ya
ve usted como no lo derribó la
lucha... y como no marcaba la
hora exacta del crimen...

poniéndose en pie y
tapándose los oídos con las
manos, enloquecido, me suplicó:
r"
¡Por lo que más quiera us
cido, y

esto?...

—

Estas

cosas,
amigo mío,
aquellas otras que no se
confiesan, no se saben: «se supo
—

ted en el
eso!...

como

nen»; y

puras

a

fuerza de zurcidos y a
las hacemos

'C$?35í¡ É

V? r**"» *•*!

«Me fié de la verdad
y la verdad me engañó.
Cuando la verdad engaña,

yo?»

despertador,
pero ni

Pues... de la lógica, y, si
quiere usted un poquito tam
bién de la casualidad. Verá us
ted: En el
Brasil estaba yo,
casa,
y en mi casa de Para, y en el despacho de mi
cuando me anunciaron la visita de un compatriota. Algún
potentado, que, seguramente, vendría a dar. Xo me equi
voqué. Era un hombre cuarentón, depauperado, enveje
cido, en quien apuntaban aún, como en moneda que ha
rodado mucho, busto y leyenda, borrosos rasgos de pasada
—

un

de

asegura

un

aun

timbre;
ningún
campanadas de

las

reloj de torre; ni el tic-tac

un

cronómetro; ni

aun

sopor

hierática, fija,
que parece mirar sin ver, de la solemnemente reposada
esfera de un reloj parado...
Después supe un día que él era de este pueblecillo igno
tar la

«mirada»

to: de los Volmires de Suso...

Y después usted me contó lo que me ha contado...
yo le he contado a usted lo que le cuento...
Vicente

Se

—

—

—

fiaré

usted

usted!
añadió,
cuando hube frenado el macito.
un
oír
desperta
¡No puedo
dor!... ¡No puedo escuchar un
timbre!... Los médicos dicen que
de
cosas
esto es neurastenia,
los nervios. ..¡Tenga usted com
pasión de mí!...
Más tarde supe que aquel
desventurado, víctima de una
«fobia» extraña, no sólo no po
día escuchar tranquilo ningún
¡ Perdóneme

pasar por verdades aunque no lo
sean; que de menos nos hizo
Dios... Acuérdese usted del des
pertador, que, como dice el di
cho, «con la verdad engañaba.»
Es cierto:

me

pare

¡Rómpalo...! ¡Estréllelo...!

deducciones,

¿de quién

mundo,

árbol

por

$

DIEZ DE

TEJADA.

30,000.

árbol produjo el año pasado 3,000 aguacates, que se ven
dieron por un promedio de 50-centavos cada uno; produjo
también por S 1,500 de cogollos, lo que hizo una produc
ción total de S 3,000 en el año.

Whittier, en el condado de Los Angeles, posee quizás
el árbol frutal más valioso de California. Es un aguacatero
incendio
y ha sido asegurado contra el viento y contra
Este
de Londres, por la suma de $ 30,000.
con Lloyds

HORLICK's
mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALESCIENTES y ANCIANOS. De gusto
«exquisito y altas cualidades nutritivas.
El

1

*

Jm

De venta

en

las boticas.

Agentes generales: DAUBE y Cía.,
Concepción.
Antofagasta.
Santiago.
Valparaíso.
—

—

—

La

escuadra de

Entre los métodos defensivos
contra los submarinos

de

una

canoas

numerosa

adoptados por los ingleses
alemanes, ha figurado la creación

mosquitos.

construida

muy

pedidos pequeños

a

flota de

automóviles,

para lo cual se hicieron
muchos constructores. Las canoas
que representa nuestra fo
tografía son de un pedido
de cuarenta servido por la
casa
Lawley, de Boston
Todas llevan nombres de
pescados. Su motor es de
cien caballos, y pueden ha
cer veinticinco nudos. Cada
una de ellas le
ha costado

rápidamente,

arma

da cada una de ellas con un
cañón de tiro rápido. Dis
tribuidas estas embarcacio
nes en las zonas infestadas
de submarinos o en la ruta
que éstos habían de seguir
para llegar a los puntos por
"donde
habían
de
pasar
buques ingleses, su misión
consistía en vigilar la apa
rición de un periscopio o
una torrecilla de
sumergi
ble, para al momento ha
cer
contra
el
uno o
fuego
la otra, con la intención
que cabe suponer.
Esta flota, conocida por
los ingleses bajo el nombre
de
«la escuadra de mos
quitos», y que ha dado
excelentes resultados, fué

.

a

Inglaterra

20,000 pesos.

Son insumergibles, con una
media cubierta a proa, so
bre la que puede montarse
un cañón
de
75 mm., y
debajo de ella una cama
reta para dos hombres. Una

del motor,
el carburador,

particularidad
consiste

en

que es de un tipo especial
que permite usar indistin
tamente gasolina o petró

leo, según lo
tre

El

o sea

que se encuen
más económico,

primer príncipe de Gales.

Los jefes del país de Gales, vasallos del
rey de Inglaterra,
lograron por mucho tiempo conservar una" independencia
absoluta, hasta que en 1283 y bajo el reinado tle Eduar
do I, después de prolongada serie de
sangrientas luchas,
quedó aquel territorio definitivamente incorporado a la
corona de Inglaterra.
de
su
Después
conquista, permaneció
Eduardo I más de un año en el
país de Gales, v en aquel
casi

lapso de tiempo, su esposa Leonor de Castilla dio a luz un
hijo en el castillo de Carnarvon, quien reinó más tarde
con el nombre de
Eduardo IT.
Los indígenas vieron un
compatriota suyo en el recién nacido y cuando fué decla
rado Príncipe de Gales saludaron con extraordinaria ale
gría esta regia determinación, que fué considerada como
la restauración de su ansiada independencia.

EL REMEDIO

;/v\A5

El

envaso

SEGURO

CONTRA]

origiiul grande al precio de $ 6.00
Tamaño doble $ 11.00

En
La

venta

muestra se

^==

le enviará
en

todas

en

vuelta de
estampillas, por el
a

ERNESTO ENQELS,

las

buenas

Boticas.

contra

de

correo,

remesa

Agente General
cas.ua 1451,

$

1.50

■

Valparaíso.

EL PALMARIO BONOS SE CULTIVAN

IOS"

HttLECHOS Oí

Jl'AN FERNANDEZ

PALMKXAS

V LAS

DE LOS

TRÓPICOS.

recinto militar, como lo indica un gran letrero colocado
frente al portón, donde está vedada la entrada a los civiles.
Allí se encierran cantidades fabulosas de materias explo
sivas, balas, granadas, cañones, etc.. y todo ese mater/al
de guerra se guarda con prolijo cuidado y a! amparo de toda

Ltt C los.
C]a\xm

mirada indiscreta.
Sin embargo, .lili, junto a ios polvorines y en
recinto militar existe un parque que es una de las
más preciadas de nuestros alrededores.

.-se putnle?,.
y entramos.
Et camino que da acceso al parque es amplio y está
bien cuidado. Bordean el camino varios chalets cuyas
siluetas se pierden entre el follaje de los árboles y el reven
tar radiante de las flores. Al final del camino encontramos
una verja, y junto a ella al señor Cortes, administrador
del parque, persona que haciendo honor a su apellido
nos atendió con exquisita amabilidad.
Hace poco más de diez años a que el señor Cortés está

Dijimos:

Quien atraviese la Avenida Libertad de la Población
Vergara sumergido entre los mullidos cojines de un auto,'
se siente trasportado a las famosas «Garden City* de ¡os
Estados Unidos, a isas ciudades que son como ensueños
realizados, ideales materializados, visiones divinas de un
país iodo florido donde un sol de oro difunde su luí que
es vida sobre un paisaje delicioso... Y ya una vez fuera
de la parte urbana de la moderna población, de nuestro
gran balneario, entramos en una carretera dispareja, cu
bierta de polvo, sobre la cual habían piedras que hacían

pleno
joyas

.

saltar nuestro coche, y a la puerta de los ranchos chiquilloandrajosos y pililos que jugaban al sol y saludaban nuestr
paso con gritos y genuflexiones.
Aquellos retoños de nuestra raía, retoños que cre
cen y se desarrollan en el ambiente callejero, sin
que una mano piadosa los guíe ni les enseñe lo que
todo muchacho debe de saber para llegar a ser un
hombre y un cumplido ciudadano, es algo que pro
Sin
duce una profunda sensación de amargura.
embargo, los «mocosos», juguetones y traviesos,
hurgando basurales o jugando «a las chapitas* son
el cuadro obligado de todos los caminos sub-urbanos de nuestro país
¡Qué desconsuelo!
Intertanto nuestro auto corría sobre la carretera y
serpenteaba por entre pesadas carretas arrastradas por
mansos bueyes, y euvueltos en una nube de polvo fino,
frente al mar y al pie de la montaña, en unos cuantos
minutos recorríamos" el tramo que separa a la Población
Vergara del Fundo Las Salinas.
...

¿Conoces

—

lector

—

ese

fundo

donde

instalados sus grandes polvorines y
sitos de artillería?... De fijo que nó

la Marina
talleres y
Las Salinas

sus

tiene

depó
es

un

Junto

a

los lagos artificial
y caimanes..

s
.

ic<

i

-Lados

de f. :it.i^.'i

con

cóndores

EN LAS SALINAS

UN SENDERO DEL

PARQUE,

ENTRE PINOS

del Vice
Almirante Montt, en
aquel entonces Di
rector General de la
Armada, y del Co

de fina enredadera entretejida «le flores y es tal el ambiente
de frescura que se goza, que ha llegado a convertirse aque
lio en un sitio ideal para pasar un par de horas de charla
y de holganza.
En medio de lagos

cooperación

mandante'
todo

gual,

A

m e n

aquello

iz.

en
.

.

un

.en

//- ?;■'■' -'

'
■
.

■

.'''■'

-

se
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Illll 4

paraíso.

un

^^SF"

iiiiiSI

paraíso!

Sí.
Aquello es en
realidad un paraíso.
donde
Un paraíso

involuntaria me n te
viene a la memoria
aquella bella estrofa
de
Fray
León:

¡Qui

Luis

de

descansada

[vida

la del que huye del
[mundanal ruido...

el centro del
parque nos detuvi
En

fantásticos,
curvas se

teg^^g.
i-^^a^feW:

m^^^^^^m

A la sombra de la encina, junto
un momento al
de la encina cen
tenaria, a cuva sombra se han celebrado tantos banquetes
Y aquel árbol añoso, cuyas hojas pro
v «garden panv.»
ducen una som'bra fresca impregnada de perfume, evoca
n- uerdo de otras tardes pasadas en ese
in nosotros ci
misino sitio, de fiestas de caridatl, de almuerzos, de matinées, de valses, de confidencias, de charlas, de discursos,
de copas ele champaña bebidas en ese paraje, bajo la som
bra bienhechora de ese anciano príncipe de nuestra flora...
En el
glorieta con proporciones de
mos

pie

palmario, amplia

a

la estatua del

■'.'

tambor

en

hay

cuyas

pierden

tre inmensos

convirtió muy pron
to

V SUCAtIPTOS.

palacio, pudimos admirar el inmenso desarrollo de los
heléchos de Juan Fernández que con tanto cuidado se han
trasplantado hasta ese sitio. Allí techo y murallas son

al frente de esta repartición de nuestra Armada; v, según
nos ha manifestado, después de la catástrofe de 1006,
todo aquello quedó poco menos que en ruinas y hubo
necesidad de entrar en grandes g.isb* para reparar los
Pero— nos
causados por el terremoto.
desperfectos
decía el señor administrador
gracias al celo y eficaz
'

MARÍTIMOS

en

rosales,

chozas de totora

sobre el
puentes rústi
construidos con

suspendidas
agua,
cos

ramas o con troncos

de árbol, criaderos de
pececillos de colores,
colmenas de abejas y
cuanto es dado ima
ginar en un sitio de
recreo y de solaz.
Y' sobre cada plan
tel de flores, en cada
detalle, en cada vuel
ta de los caminos, se
ve la nota artística
que ha dejado allí
impresa la mano de
quien con cariño y
amor a la naturaleza
supo embellecer ese
paraje hasta conver
tirlo en un paraíso.

reposo.

Es la tarde, una tarde'otoñal, toda llena de eÜUM <-, de
perfumes y tle luz... Surge el ensueño de los crepúsculos
lentos de las montañas cuando las últimas rosas derraman
sus pétalos y las avecillas del campo trinan sus cantos éntre
las ramas... y al esfumarse las arboledas en el vaho de la
tarde, el alma campesina, elesvanecida en la inmensa uiictuel elel paisaje, se hace honda de belleza como en un erso
de Mistral, en una fragante estrofa de los cantares o en el
eglógico ele las musas antiguas...
M V. Z.

ritmo

Hay

que renunciar

amiga mía

LA TUBERCULOSIS.--

¡Ese hombre es mió! No
mi buena

'EL CATARRO.-- Hay que renunciar,

¿No

vez que toma

Guyot, a todas
El uso del Alquitrán
las comidas y a la dosis do una cucharada cafetera por cada vaso de agua, basta,
en efecto, para hacer desaparecer en poco
tiempo aún la toa más rebelde; y para
curar el catarro mea tenaz y la bronquitis más inveterada. Ee más: a veces se
consigue dominar ¡y curar la tisis ya
declarada, pues el Alquitrán detiene la
descomposición de los tubérculos del pulmón al matar a los malo© microbios,
de dicha descomposición.
causa
¡Desconfiad del consejo realmente interesado, si en lugar del verdadero Alquitran Guyot os propusiesen tal o cual
productto! Para lograr la curadlótn del
bronquitis, catarros, resfriados antiguos
descuidados, y, necesariamente el asma
y la tisis, es absolutamente preciso especificar bien en las farmacias que lo -que
Alquitrán Gudeseáis es el verdadero

se

escapa!

amiga

Alquitrán Guyot?
Aunque lo mejor para evitar todo
en
es fijarse
la etiqueta
que, si
es el verdadero Alquitrán Guyot lleva el
nombre" de Guyot, impreso en grandes
letras y su firma en tres colores: violeta, verde y tojo, al bies, asi como las
señas: Maieon L. Frere, 19, rué Jacob,
yot.

error

.

París.
El tratamiento sólo cuesta unos 10
céntimos al día y cura.
Advertencia.
Como hay personas para
quienes el sabor del agua de brea
—

agradable, podran reemplazarla con
Cápsulas Guyot de Alquitrán de Nocuega,
(de pino marítimo
puro) y tomar dos o tres cápsulas a cada comida;
no

es

las

las cuales producen, idénticos efectos ealu dables y una curación igualmente cierta.

Las

blancas,
sn

®

verdaderas

Cápsulas Guyot son
Guyot va impresa
sobre cada cápsula.

y la firma de

negro

Notas y comentarlos.

W:
LA

BAJA

DEL

DINERO

AUSTRO-ALEMÁN.

Reproducimos algunos comentarios de los que
sobre este asunto de actualidad:
La baja del marco y de
la corona continúan, lo
mismo en América que en

se

hacen

Rumania, sirve para pagar a altos precios grasas, caucho,
algodón, cereales y ganado de contrabando. Esos países,
en cambio, no le han comprado nada.
Para mantener entre

una

moneda nacional y las

se
compensen con
entradas. Pero los
ingresos de Alemania no
existen ya. Además es
tán los préstamos con
cedidos a Bulgaria y

Europa.
No hay razón precisa
para esta depreciación; por
consecuencia, no es pasa
jera ni tendrá Temedio.

oro
sus

Únicamente arranca del
hecho de que las esferas
financieras temen tal vez
la derrota de Alemania.
Las victorias mantuvie
ron cierto tiempo su fuerza
financiera. Los discursos
del doctor Helfferich con
solaban al Reichstag y a

Prusia,

pues

mo

nedas extranjeras un
cambio normal, es pre
ciso que las salidas de

Turquía,

pagables

en

oro, lo que debilita aún
más las disponibilidades.
La baja es, pues, fatal.
Como las Bolsas extran

jeras pierden su
fianza, esa baja se

con
ace

Así es como el
marco alemán y la coro
na austríaca podrían lle
gar dentro de poco, en
su desastre del cambio a
no tener más que un va
lor intimo.
lera.

según -éste,

la indemnización de gue
rra de los aliados saldaría
esas difereucias.
Ya no se está en medida
de creer en tal afirmación.
«El secretario de Estado
ALFONSO .XIII V El. SER
del Tesoro, dice el «VorCañón de procedencia japonesa escondido por los rusos al
VICIO
DE
SANIDAD
waerts», no ha hecho alu
retirarse de Varsovia y encontrado por alemanes.
FRANCÉS.
sión, en su último dis
El
curso, a los miles de mi
rey de
España,
llones que habrá ele pagar el enemigo.
ser
informado
gran amigo personal de Francia, pidió
Alemania ya no tiene mercados en donde introducir su
elirectamente acerca de la organización del servicio de sa
Durante el pamercancía. América, Rusia, Francia e Inglaterra, le envia
nidad militar francés durante la guerra.
ban a cambio de sus productos industriales, sumas enormes.
saelo otoño, tuvo ocasión ele conversar en San Sebastián
en un hejsEstas salidas le han sido cerradas.
con un médico español,
servicio
Alemania no pudo
que presta
introducir dinero al principio de la guerra, porque los alia
pital auxiliar en los Bajos Pirineos y le 'pidió un informe
dos dominaron inmediatamente los mares. Y sin embargo,
completo acerca de la asistencia técnica, moral y aelmimstrativa prestaela a los solelaelos víctimas ele la guerra.
por todas partes, en mayor o menor escala, tenía créelitos
considerables. En fin, aunque ella se defienda su oro sale
El trabajo se ha iniciaelo y el joven soberano
español
al extranjero.
En Holanda, Suecia, Dinamarca, Suiza,
sigue sus progresos con una particular y simpática atención.

Trasporte
en

de municiones

a

las riberas del Danubio

los últimos combates contra Serbia.

Blindados de

Sjñ FORTALECE
IK ESTÓMAGO
Y «YUDfl

aceros

que los

capturados por alemanes

rusos usan
en

Novo

al avanzar,

Georgiewsk.

AU MENTA

mwmtvLAS BUENAS BOTICAS

APETITO
Lfl DIGESTIÓN
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Interioridades de artistas célebres.

Vista del Castillo

con su

Un

parque

precioso
una

espléndido.

rincón del parque
caída de agua.

con

¡r
Rs»5bV

^,

'
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m
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mLÁ
MHp
'

IP

P¡j|h

propietaria

El pozo de noria del

actual del

Castillo, Miss Elsie Janis.

Habitación

con

ocupa

su

hoy

que

antigua,
Janis.

chimenea
Miss Elsie

se

conserva

-iy-

^j>S
*eL-' :

o

fí
»

**:

li «lirS

hall del «Castillo

Philipse».

aún intacto.

Cámara

que

Encontramos en una revista inglesa estos grabados
tienen un interés especial por tratarse de una semireconstrucción de una casa célebre de los Estados Unidos.
Fué
Se llamó primitivamente «El Castillo Philipse.»—
Lord del
construido en 1683 por Felipe Philipse, primer
castillo
se alojó en un
este
En
Manor de Philipsburgh.—
que

Sala central

siglo XV11,

■

'

.'-■

La feliz

'"

en

en

tiempo Jorge

que durmió
el Castillo

Washington

y

de

Jorge Washington
Philipse.
ahí data

su

celebri

dad.

Actualmente

lo posee

una

célebre actriz,

Miss Elsie

Janis, quien lo ha alhajado a la moderna, pero conser
vando algunas cosas características, entre otras, la pieza
en

que

se

alojó Washington.

La

delegación

LOS DELEGADOS DE CUBA
EN

CHILE

EXCMO.

cubana al

Congreso Financiero

de Buenos Aires.

LEDÓN Y JUAN GAPCÍA KOHLY ACOMPAÑADOS DEL MINISTRO
CISNEROS, RETIRÁNDOSE DE LA MONEDA DESPUÉS DE DESPEDIRSE DE £.

SRES. ALVARO

SR.

DE

CUBA

E,

John C. Owens.
visitamos

Lo

en

su

taller.

Las

paredes, cubiertas de retratos al óleo,
al acuarela, al pastel.
Reconocimos
a todos; tienen un parecido sorpren
hasta
en
sus
menores deta
dente,

miento original que es su secreto..
a la vista v oído de todos.

lles.
El

pincel de Mr. Owens es suave
delicado, y los matices tienen en
tonaciones tomadas de la misma Na
turaleza.
Sus acuarelas, más que
pinturas al agua y a pincel, parecen
porcelanas. Con su pincel siéntense,
las carnes que pinta, como palpitan;
parece que el calor de la sangre que
corre en las venas bajo la
pfel tras
parente y sonrosada, le diera calidez
hasta a la mismísima tela.
Pocas veces, ninguna acaso, hemos
visto un retratista más sincero ni más
honrado ni más fiel.
Y
tanto

dedica por completo a su
perfeccionarlo constantemente;

se
a

así, que para cada

maneras

de

pintar

tiene

una
su

Si

de las

procedi-

colorido, no por eso son menos
perfectos los cuadros que re
flejan sus inspiradas ideas. Uno de
ellos, que representa a un grupo de
perros jugando pocker, es hermosísi
mo, curioso y original. Llama la aten
ción el gesto de los diferentes «juga
bellos y

dores» en el momento que ellos hacen
Hace juego a éste,
una «resubida.»
otro cuadro en el cual se comple
menta la idea, pues representa a los
perros jugadores en el momento que
al llevarse el dinero,
uno de ellos,
muestra el «bluff.»
Ambos cuadros han sido aplaudidísimos.
Actualmente en Santiago, el señor
Owens se dirigirá quizás hacia el Sur
y después a Estados Unidos, donde ha
pasado casi toda su vida, desde que
salió de patria, Noruega.

y

arte,

por el

sus

retratos

magníficos,

son

tanto por el

espléndidos,
dibujo como

Tito

KAISER.

De Ovalle.

REOS MUERTOS
A

POR LA GUARDIA EN

ÉSTA

CON

INTENCIÓN

LA

CÁRCEL

DE FUGARSE.

DE

OVALLE,

RESULTARON

EN EL ATAQUE
DE SESENTA REOS QUE HICIERON
QUATRO REOS MUERTOS Y CINCO HERIDOS.

-.
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Las Maniobras Militares de la II División.

SOLDADOS DURANTE EL ALMUERZO.

u¿¿j^iV3XgrTU»uuu\\mv.u^sLiwMmmw^^^
REPARTIENDO EL

RANCHO.

.,,, i,

r:,

>,^u;

Las Maniobras Militares de la II División.

UN

PUESTO

SOLDADOS,

DE

OBSBRVACIÓN DEL PARTIDO ROJO.

OCUPADOS

EN

LA

PREPARACIÓN

DE

SU

RANCHO.

De

ASISTENTES

AL

DAILE

DE

FANTASÍA

Antofagasta.

LLEVADO A

DÍA

CABO
DE

EN

CASA

DE

D.

GUILLERMO

STEVENSON,

EL

ÚLTIMO

CARNAVAL.

Asistentes

a la manifestación
ofrecida por el doctor Ricardo
Meza Torres en la Quinta Cassale al ingeniero Santos

Dumont,

a su

paso por

Antofagasta.

En

casa

po de

que despidieron al aviador Figueroa a su regreso
Sur» para tomar parte en el concurso de aviación.

Amigos

de D. Guillermo Stevenson. Gru

algunas de las familias asistentes.

al

Grupo de algunas de las señoritas y jóvenes]
antofagastinos que asistieron al baile de
D. Guillermo Stevenson, ofrecido a un

Despidiendo
de

a

haber

bordo

a

pasado

los estudiantes que regresan al Sur, después
las vacaciones al lado de sus familias. l_J

grupo de

sus

relaciones para celebrar el

ADVERTENCIA

el

Don, Juan Luis.— Sosiégate Yáñez Ponce,
y entonces ¡adiós ministerio!

no me

bagas cosquillas que puedo perder

equilibrio,

(4)

Santiago ha estado de conmoción en los últimos días.
Del país de las maravillas y las cosas extraordinarias llegó
Figúrense
un loco no menos extraordinario y original.
ustedes que ha dado en la extraña manía de emporcar a
medio mundo. Armaelo de un frasco de tinta, corre por
las calles centrales, como loco que es, y donde ve una pe
chera blanca, una
camisa limpia, se
abalanza y dis
para gotas de tin
ta, y cuando
mancha y ensu
cia una límpida
camisa, suelta
una carcajaela
y
sigue corriendo.

Dicen que este
ha
se
hombre
loco ele
vuelto
pensar en la mal
dad humana; y
esto le ha venielo
de que,

de

los

a
pesar
esfuerzos

gastados, cuando
joven no hizo
fortuna, y culpó
esta mala suerte. V dio en la mania de
condimentan
que todo hombre limpio es picaro; y
do con esta desiquilibrada idea un viejo recuerdo de sus
estudios ele historia griega, ha mezclado a su locura el
;Se acuerdan ustedes?
recuerdo de la túnica de ís'cso.
la
Yo, apenas. Según la historia esa túnica envenenada se
colgó a Neso una de los lurias; y el pobre Neso al contacto
usaban
ve
los
poca ropa
griegos
con la túnica
que
(se
interior) sentía que sus carnes se le caían quemadas.
Pues este loco aspira a convertir cada camisa en túnica
envenenada; y al efecto, mezcla a la tinta ele su frasco
Dicen que este veneno lo saca
una sustancia venenosa.
a

los

picaros de

creer

ele

lenguas ele víboras.

es que anda suelto, ensuciando camisas a
furia y exaltámtose más mientras
y velloso, lleno de

El hecho
roso

más limpio va un hombre.
Una turba desarrapada lo sigue y goza viendo
mancha lo que anda limpio.

como

Los más altos tribunales de justicia han fallado al fin
al diario peeste asunto que tanto ha dado que escribir
o sea, los crímenes de la
queñito, de formato y de todo,
sección de seguridad; no, de la sección no, sino de su jefe
Castro. La justicia ha declarado que no hay
D.

Eugenio

materia pesquisable y que está ya agatoda la investiga
ción; y de esta investigación no ha salido nada.
¿Sobre qué base entonces se ha acusado al señor Castro?
Sobre decires, declaraciones o cuentos de rateros, de pilletes que ven en la sección la horma de sus zapatos,
chismes de tal naturaleza que ninguno, por desalmado
nombre o firma.
que sea, se ha atrevido a poner su
Y para colmo de este fracaso, un mitin a que fué con
vocado el pueblo no se verificó... pues no concurrió nadie.
Después se ha explotado la inocencia o la sinceridad im
pulsiva de las sociedades obreras para un segundo mitin
en que dominó la más violenta diatriba.
Ahora bien, si esta campaña no halla asidero en el pue
blo, a pesar de los elementos anarquistas y bullangueros
puestos en juego, a pesar de que no faltarán en Santiago
mil o más pillastres perseguidos por la sección que fueran
resollando por la herida; ¿qué calificativo
a protestar
merece ese
que se lanza con su frasco de tinta
a

periodista
empañar reputaciones?

Mientras don Tancredo, el super-hombre, se dedica a
explotar el negocio del escándalo en letras desmolde, los
partidos piensan en
quien será el muni
cipal que sucederá a
D. Robinson Gaete,
el cual ha de ser pre
cisamente el alcalde.
habla de D.
Se
Eeluardo Délano, exMinistro de Estado,
ex-miembro del Con
greso.

¿Y qué

menos que
hombre amable,
pero recto y firme se
necesita como alcal
de para enderezar la
máquina y sacarla
del atolladero en que
se encuentra?
Tan nula es la ac
ción municipal que
como no se la ve en
ninguna parte, nadie
sabe que existe, ni
ni se mur
se habla
un

mura.

Tan difícil como hallar un alcalde, va siendo para el
Gobierno encontrar un Embajador para Estados Unidos.

Gobierno
^SKda^níupréfnosobre*
la palma

como un mozo de hotel con su
de la mano ofreciendo el
se excusan costésmente.
los
solicitados
confite; y
Gracias, no fumo, dice D. Joaquín Walker, mascando

bandeja puesta
—

el puro.

Gracias,

da mucho
el Presidente

me

cabeza, dice

dolor de
de la Cá

señor Balmaceda,
pensando en
para buscar mi
en
vez
le
dieron
nisterio que
pasada.
mara

la

embajada política

Gracias,
Villegas.
—

no

gasto, dice D. Enrique

expediciones armadas, excepción hecha de Estados
Unidos que resuelve mandar una a México a derrotar a
Pancho Villa.
En fin es una integridad admirable, que deberá conser
varse intacta... para que se la coma Estados Unidos.
Los países de América, sentados en
círculo, contarán y no acabarán de
contar la historia del huevito que éste
puso asar, ése le echó la sal, aquél lo re
volvió, y etcétera.
—¿Y el A. B. C?
El abe responde un viejo cocine
ro, es una sopa de letras que le gusta
mucho al Tío Sam.

coft

—

Y ante tanta excusa, el Gobierno
piensa en el ministro en Italia, señor
Aldunate Bascuñán que está allá un
poco eclipsado hace años.
Si él no acepta, el Gobierno recurrirá
a la Berlitz School para que recomiende
uno que sepa inglés, porque los demás
saben mucho de ingleses pero no del

¿Sopa he dicho? He nombrado a los
empleados públicos. No es que se ha
yan puesto como sopa, sino que por
primera vez, después de tres meses, han

idioma.

Ha salido a luz un proyecto de pacto
ofensivo y defensivo de América y Es
tados Unidos contra cualquiera. Estos
países tienen miedo de Europa que
aspira a venirse acá con la negra; y de
Asia o Japón que se teme venga y nos
deje sin blanca.
Claro está que se garantiza la inte
gridad territorial de cada país, mientras Estados Unidos
pasa y repasa las fronteras de México, mientras tiene a

Nicaragua bajo
interviene en
También se

guarnición militar, ocupa Cuba e
Santo Domingo.
establece que ningún país invadirá a otro
una

tomado sopa sustanciosa.
Ríanse ustedes de la invasión de los
hunos, comparada con la invasión de
los unos y de los otros a la Tesorería
Fiscal.
Con cara de hambre miraban todos
los rojos congrios de a cinco, las jaivas
ele a diez, y se les hacía agua la boca
pensando en los otros congrios del mer
cado.
Uno de los empleados de la Tesore

ría, a quien ya no bastaban las manos para despachar
paquetes de dinero, murmuraba mirándose los pies cua
drados que se gasta.
Canasto! el perro Thim vale más; contaba... a cuatro
—

manos.

A.

SOTOMAYOR.

Mmi
Personas

que tomaron parte en
el baile ele fantasía, número
que llamó mucho la atención.

Obtuvieron premios

en

el

con

de

trajes las siguientes
personas: i.° Sr. Manuel Yáñez,
de roto trabajador; 2.0 Srta.
curso

Teresa

Ibáñez y Sr. Ricarelo
huasos; 3.0
Srta. Rebeca
Meza y Sr.
Carlos Meza, pareja la Repú
blica
y 4.0 Srta. Otilia Chaparro y Sr. Armando Cha

Valenzuela, de

de araucanos.
de flores estuvo a
cargo de las Srtas. Inés y Her
minia Anriquez, L. Ramírez,
D. Villalobos, Otilia Chaparro.
En resu
Ana y L. Romero.
men la fiesta fué un éxito.
parro,

La

Vista de la concurrencia que asistió

a

la kermese

organizada

el

domingo.

pareja

venta

La

V...,.,

w

rebaja

de sueldos.

ir

D, Joaquín Walker Martínez.

Pedro

Aguirre Cerda.

La temicla
Los empleados públicos pueden respirar!
la
rebaja de sueldos que se cernía sobre sus'cabezas, como
está
de
clásica
conjurada.
Damocles,
espada

Pues se rebajan en
cuarenta millones para el déficit?
otros tantos millones los sueldos de los empleados públicos.
si no hubiera que pagar tanto em-

No habría

P

ese

Así°estos

ios

D. Alberto Edwards

D. Luis Claro Solar.

D. Francisco Valdés Vergara.

déficit

hijos

se olvidan que el papel jle
consiste casi exclusivamente en

de los dioses

empleados públicos

Besa, rey del azúcar.

Los empleados públicos tienen enemigos apasionados
las clases dirigentes, enemigos que se figuran que basta
funcionario administrativo para merecer las peores
exacciones y el más supino de los desprecios.
Un millonario que. ha figurado como candidato a se
'de centro, en varias ocasiones decía
nador de un

en

ser

partido

pontificalmente:

Esto de imponer contribuciones que no se sabe cuanto
Lo que hay que hacer es una
van a dar es una tontería.
operación artimética sencillísima: ¿Se necesitan treinta,
—

D. Manuel Rivas Vicuña.

resguardar

sus

fortunas,

D. Fidel Muñoz

asegurando

el

Rodríguez.

funcionamiento

ha sido pre
de todos los servicios de la comunidad y que
el ensanche de
de sus

negocios y
cisamente el desarrollo
de
exigencias el que ha traído este aumento

sus

rodajes

máquina aelministrativa.
mas en
Es perfectamente cierto que hay empleaelos de
todo el
cada repartición. La política los ha llevado allí y
ni sus
mundo sabe que ni el Presidente de la República,

en

la

partido político se atreve a reorga
nizar seriamente esos servicios. ¡Qué venga un estadista
Portales
madera
de
le la
y que emprenda esa obra gigan
tesca!.
La lucha cemtra los sueldos de los empleaelos públicos
ministros, ni ningún
■

Empleado público

de 1856.

Empleado público
de 1916.

.

.

LA

REBAJA DE SUELDOS

13
i^

D. Armando

D. Francisco Rivas
Vicuña.

Quezada

Acharan.

D. Cornelio Saavedra M.

El recordado Ministro de Hacienda
D. Alberto Edwards fué el inventor de la rebaja de ciento
cincuenta por mil y lanzó en los primeros meses de 1915
el nuevo proyecto de rebaja para 1916. Se opusieron desde
el primer momento a esta segunda exacción los senadores
señores José Pedro Alessandri y Francisco Valdés Vergara.

empezó"temprano.

Lo defendieron entusiastamente, como el año anterior,
D.
Joaquín Walker Martínez cuyo odio por el que se gana
la vida con su empleo es proverbial y D. Luis Claro Solar,
que

cae en un

sentado a nombre elel partido radical la doctrina cientí
fica que debe regir en esta materia, proponiendo que tóelos
los ciueladanos sin excepción contribuyan a la marcha del
país, por medio de un moderado impuesto sobre sus ren
tas o ganancias.
En esta segunda ocasión el señor Aguirre Cerda, ha
pronunciado un discurso magistral que el país conoce ya,
hacienelo ver la injusticia de gravar al funcionario público
inmensamente perjudicado joor la carestía que ha traído

paroxis

la

de ira cada vez que
le nombra a los em

pleados públicos,

.

vez

acaso

porque en los tiempos
de formación de su
fortuna tuvo que servir
con
acierto un cargo
de confianza en la de
fensa fiscal.
El Ministro de Ha
cienda señor Quezada
no aceptaba en el fon
do esta rebaja. Su co
lega de Guerra D. Cor
nelio Saavedra le forzó
la mano y se convirtió en entusiasta propagandista de
la rebaja.
En la Cámara joven se hicieron serias advertencias de
la oposición que encontraría el proyecto. D. Manuel Rivas
Vicuña insinuó a fines de Febrero en forma bastante
decidida al Gabinete, que esta rebaja no encontraría

facilidades.

—"-,
El leader radical D. Fidel Muñoz, calificó el proyecto
eun monstruoso impuesto al trabajo, digno de los
tiempos de la Edad Media.»
Los diputados señores Errázuriz Tagle~y Urzúa Jarami11o condenaron con acritud este despojo que se pretendía
perpetuar y cuando parecía que el partido conservador
iba a enmudecer en este debate D. Francisco Rivas Vicuña,
lanzó vibrantes palabras de condenación.
Pero el que enterró el proyecto fué el diputado D. Pedro
Aguirre Cerda, que ya en Junio del presente año había
como

#;f

D. José Pedro Alessandri.

D. Osear Urzúa J.

mo
se

»¿%

J. Errázuriz

Tagle.

guerra europea, en
de dirigirse en busca

de esta contribución a
las grandes compañías
que han obtenido ga
nancias fabulosas debi
do a esta conflagración.
Los exportadores ele
cobre, las compañías es
tañíferas, los salitreros,
las empresas de navega
ción nadan en un Pactólo
en plena crece. D. Artu
ro Besa, el rey del azú
car,
propicia la rebaja
de los sueldos mientras

los millones entran a paso de carga en sus arcas. El hoyo
inmenso que los explotadores del cobre y del hierro, dejan
en nuestros cerros aumenta
en
proporciones pavorosas
mientras ellos venden el mineral al mismo precio que
antes tuvo la plata maciza.
f* Entre tanto la vida vale cuatro veces más que hace
cincuenta ancos y el empleado público gana la mitad en
el valor intrínseco de su sueldo de lo que percibían sus

predecesores.

-

--

El discurso elel señor

esta serie de

Dulce sueño.

En el

Hospital

de Niños.

(Del gallego, de Rosalía de Castro-)

Bajaron

los

Adonde ella

ángeles
estaba;

Hiciéronle un lecho
Con todas sus alas,
Y lejos lleváronla
En noche callada.
Cuando vino el día,
Sonó la campana,
Y sobre la torre

Cantó la calandria.
Entonces los ángeles,

Plegando sus alas,
¿Por qué, murmuraron,
Por qué despertarla...?

—

Leonardo El.IZ

Valparaíso,

Abril de 1916.

.■•»MKk«B*tísá#««HsPí5««t:-

■

Aguirre Cerda puso la lápida eterna
rebajas. Los empleados públicos al recibir
sus sueldos íntegros creen soñar.
Son agradecidos: cada
uno de ellos enviará su
tarjeta al joven y brillante parla
mentario que los defendiera contra tan tremenda injusticia.
El correo traerá desde todos los confines de Chile, esta
demostración silenciosa de los que han dejado de sufrir.
a

En

una

ele las salas del

Hospital de Niños.

VIDñ SOCIñL

Un doloroso acontecimiento ha venido

a

sorprender

a

la sociedad chilena y en especial a nuestra Marina de Gue
rra, con la noticia cíe la muerte de D. Lindor Pérez Gaci-

túa, actual Director General
de la Armada,
ocurrido en
forma súbita el domingo úl
timo en Santiago.

El

cumpleaños

Santiago dieron
túa efectuados anteayer en
una elocuente demostración de pesar.
a
El desaparecimiento de este ilustre servidor

motivo

publico

enluta a respetables hogares
entre
de nuestra sociedad,
otras a las familias Pérez

de doña Emilia Herrera de Toro.

Gacitúa, Mourgues Gacitúa,
Gajardo Gacitúa, Kreft Ga
citúa, etc.

El Almirante Pérez Gacitúa era una de las figuras
más sobresalientes de la Ma
rina donde, por espacio de
46 años, sirvió con celo y en
tusiasmo hasta los más ele
vados cargos, incluso la jefa
tura de la misión naval en

Un

trajo

lacónico
la

semana

cable

nos

pasada la

noticia de haber fallecido en
Inglaterra el Excmo. ex-Ministro de ese país ante el Go
bierno de Chile, Sir Gerard
A. Lowter, personalidad que
durante su
supo captarse
permanencia entre nosotros
la estimación y respeto del
Cuerpo Diplomático residen
te y sociedad chilena.
Nuestro Gobrieno por su
parte supo asimismo aquila
tar la brillante actuación del
distinguido Ministro quien,
una vez más,
dejó sentado
su prestigio como talentoso

Europa.

Antes de pasar a la Direc
ción
General, puesto que
servía desde el 31 de Enero
último, y que le corres
pondió por derecho de anti
güedad y de méritos, por
retiro del vice-almirante Go
ñi, desempeñaba la jefatura
de la Escuela Naval.
Nació el Almirante Pérez
el 17 de Junio de
1S54 e
'
ingresó a la Escuela mili
tar como cadete graduado el
diplomático.
Marzo de 1870, y 3
5 de
Sir Gerard A. Lowter, na
años más tarde era ascendi
ció el año 1858, de padres
embarcado
do a aspirante y
pertenecientes a la aristocra
en la
corbeta «Esmeralda»),
cia inglesa.
Se educó en
buque en el cual funciona
Harrow e ingresó a la carrera
la
ba por aquellos tiempos
Doña Emilia Herrera de Toro el día que cumplió
diplomática en 1879, sirvien
Escuela Naval.
93 años.
do con brillo en las delegacio
Sus primeros grados en la
de Madrid, París, Cons
nes
carrera, le cupo conquistarlos
tantinopla, Viena, Sofía, Bucarest, Tokio y Budapest.
en la contienda del Pacífico, formando parte de esa pléyade
Cuando desempeñaba la secretaría de la Embajada en
de héroes que extirpó el poder marítimo de nuestros ene
Washington, recibió de su Gobierno el nuevo ascenso de
migos del norte.
Ministro
con
su
Plenipotenciario ante la Moneda, donde estuvo
varias
condecoraciones
patria
Fuera de las
que
por espacio de tres años. En 1914, nuevamente su Gobierno
lo agració, en vista de los grandes servicios hechos a la
lo trasladó a Tánger
República, el Almi
Pérez Gacitúa
y de ahi como Embarante
j a d o r a Constanti
otras honrosas
-

poseía

nopla.

condecoraciones con
los go
cedidas por
biernos
extranjeros,

figurando

entre

a la
vista del mal
estado de su salud, se
retiró de la vida pú
blica, fijando su resi
dencia en la
capital
londinense.
Una grave enferme
dad minó su existen
cia poco a poco hasta
que la semana última,
a causa de un ataque
de parálisis,
dejó de
desa
existir. Con el
parecimiento de Mr.
Lowter, pierde Gran
Bretaña un gran ser
vidor público y Chile
un modelo
de diplo
mático.

Hace tres años

fecha,

ellas,

la de la orden militar
de Prusia, recibida de
parte S. M. Guillermo
II, la Gran Cruz del

mérito naval, otorgada
M. Alfonso
S.
por
XIII, con motivo de
la representación que
tuvo de la marina de
celebra
en la
Chile
ción del Centenario de
de
Cádiz v
las Cortes
por ultimó la concedi
da por el gobierno ar
gentino en el Centena
rio de la Independen
-

Los funerales d e 1
Almirante Pérez Gaci-

Miembros de la familia y personas que pasaron
señora Herrera de Toro,

el día de

su

a

saludar

cumpleaños.

a

la

en

de caridad, Asilo
de Viudas, de que es
entusiasta presiden
ta, la señora Julia
Riesco de Pinto.
Amenizó la reunión
deportiva social, 1 a
banda del Depósito y

En estos dfas será
también nuestra visi
ta, el resp e t a b 1 e
hombre público de
los Estados Unidos
de Norte América,
actual Ministro del
Tesoro de su país,
señor D. William J.
Me. Adoo, quien
acompañado de su

casa

tuvo

cargo una
programa,
el artista d e 1 Circo
Frosso, señor Maldi
fassi, quien demostró
ante la selecta con
currencia que llenaba
por completo los pasi
llos anexos al «rink»,

distinguida

esp osa,
viene como presiden
te de la delegación
norte-amer i c ana al
Congreso de Finanzas
que en breve se rea
lizará en la capital
del Plata.
Mr. Me. Adoo y comi
tiva será obsequiado
con numerosas mani
festaciones
durante
los días que perma
nezcan

en

sus

Santiago

de parte nuestro Go
bierno, quien ha
nombrado a los seño
res
Carlos Zañartu
Fierro, Manuel Fóster Recabarren, Car
los
Larraín
Claro,
Luis Serrano Arrieta,
Vi
1
1
e g a s
Enrique
Echiburú y Rodrigo
Sánchez Mira, para

tengan

que

a su

car

go la

confección del
programa de festejos.

Con todo brillo

s e

inauguró últimamen
te

Valparaíso, la
temporada de pati
naje en la sala del
Pabellón Montt, a be
en

neficio de

la

noble

El Vice Almirante D. Lindor

Pérez

El match de box del sábado
Ante un público que llenaba por completo el teatro
American Cinema se efectuó el sábado en la noche, el
anunciado encuentro entre Heriberto Rojas y e! negro
Calvin Respress, un
tanto conocido en las
pistas de Chile desde
hace varios años.
A pesar de haber
se desarrollado
en
los últimos tiempos,
«matches» interesan
tes, donde han toma
do parte elementos
como Bradley,
Ke

Gacitúa.

en

vez

excepcionales cua

lidades de patinador.
La empresa del Pabe
llón con motivo de la
apertura de la tempo
rada, invitó a beber
una copa de champa
gne a las siguientes
personas: Señor In
tendente de la Pro
vincia D. Aníbal Pin
to Cruz, señora Julia
Riesco ele Pinto, señor
Raimundo Deves, se
ñora
Rafaela Casanueva de Deves, Sr.
Enrique Gana Gana,
señora Teresa Urzúa
de Gana, señor Carlos
Arrieta, señora Rosa
Arrieta de Arrieta,
señora Alicia Armstrong de Vicuña, se
ñorita Betty Deves
señores
Casanueva,
Horacio Macuada J.,
Miguel Ramis y Ciar
y los niños Gerardina,
Aníbal, Jaime, Sixto
y Gerardo Pinto
Riesco.

Rafael del Canto, Héctor Arancibia Lazo y Enrique Barboza Baeza; doctores señores Ferrada, Alexandre y Aguilar; juez señor Felipe Zúñiga; time keepers, señores Carlos

Morel C o t a p o s ,
Armando Venegas
y Manuel del Río;
anunciador
oficial,
señor

Livingstone.
Después de algu

encuentros entre
aficionados salieron
al ring cerca de las 1 1
de la noche, en me
dio de los aplausos
de los asistentes, los
tíos boxeadores: Ro
nos

jas

y Respress.
Cada uno de los
eran al final
saludados con víto
res y manifestaciones
para ambos conten
dores.
Al terminar el nú
mero
de
«rounds»
prescrito en el match
se vio la superioridad

entusiasmo

«rounds»

por ver un espec
táculo digno por la
calidad de sus conr
tendores.
Concertada la pe
lea con todas las for
malidades del caso,
bajo los aupicios de
la Federación de Box
de Chile, se nombró

de nuestro compa
triota ante el negro

el

siguiente jurado:
señores
diputados

su

Santiago.

lly, Murray, Jacquier, Perry, Dun
Daly, etc., no por
eso dejaba de existir
esta

a

parte del

Fotografía

Respress
tomada al dar

i

uizo

el match

Rojas- Respress.

Club

Llegada

de la 2.a

carrera:

y

i.°

«Blasón»,

2.0

Hípico.

«Órbita*

Llegada

de

tera» y

Llegada de la 4.a carrera: i.°«01d Boy>>y 2.°«Duty.-;

Llegada

«Razón», 2.0 «Male
3.0 «Velocité.»

la 3.a carrera: i.°

3.0 «Punch.»

de la 5.a

carrera:

«Senesio» y

1o8

«Plaide

(en empate) 3.0 «Red.»

Hipódromo

de

Llegada

la 2.a

carrera:

i.°

«Delirante»,

2

°

Chile.

de la

3.a carrera: i.° «Cautiva», 2.0
White*> y 3.0 «Ingrato.»

Llegada

«Nahis» y 3.0 «Polo.>>

Llegada

de

la 4.a carrera: i.° «Recompensa»,
«Arequipa» y" 3.0 «Brillantina.))

Llegada

2.0

carrera:

i.°

«Comandante*,

2.0

«Maestro Polo» y 3.0 «Ondee.»

La segunda reunión en el Club Hípico de Santiago
llevó el domingo último gran concurrencia de aficionados
familias
de'nuestra sociedad.
y
La base del programa
la constituía el premio
Internacional donde por
penúltima vez vio el pú
blico correr al crack Oíd
Boy, midiéndose con uno
de los buenos productos
de la generación de 3 años;
.

Duty.
Puestos ambos campeo
las huinchas y dada
la partida en excelentes
condiciones se vio como
de costumbre ver el juego

de la 5.a

«Ivy

del crack. Duty, sin apremio se colocó a dos cuerpos de
rival pasando ambos por las tribunas en medio de los
aplausos del público.
Llegados al palo de la
milla, Oíd Boy aumentó
a cuatro cuerpos la venta
ja sobre Duty, pero 200
metros más adelante el
producto de 3 años se le
acercó y por un instante
dejó que el público pensara
de que al final habría lu
cha por la victoria.
su

nes en

Separados por un cuer
se desprendió por fin
fácil Oíd Boy, disputandopo,

Llegada

de

la 6.a

carrera:
v

3-o

i.°

«Enorme»,
Colegial •>

2.° «Gascón»

se

el Prermo Internacional.

f.

1

Contra la acción del sol y el aire del
al tinte del rostro, nada es mejor como
DEL HAREM.
ves

y

mar

usar

perjudican
exquisita CREMA

que tanto

la

Deja el cutis blanco y trasparente y las manos
finas, impidiendo toda impureza que puede afear la tez.

sua

Soldados beneficiando un buey, para
el rancho de la tropa.

Tropas

de infantería,

en

descanso.

Desfile de la caballería, al

la revista, que el
las tropas, que tomaron parte en las

Desfile de la infantería, durante
Guerra

pasó

a

en
Con brillante éxito se han efectuado últimamente
las maniobras de la II División en que tomaron
del
unidades
Ejército.
parte numerosas
termino al programa
La semana pasada, antes de ponerse
Ministro de Guerra y Marina,
de ejercicios, concurrieron el

Polpaico

galope.

Cornelio Saavedra, el inspector gene
ral del Ejército, general Boonen Rivera,
Ministro de
maniobras.
jefe del estado mayor, general Pinto Con
cha, y el jefe de la división, general Parra.
Estuvieron presentes asimismo el Director del Tesoro
D. Carlos Zañartu Fierro y los señores Joaquín Díaz
CJ
G arces, Luis Barceló Lira y Carlos Larraín Claro.
El movimiento de las tropas se inició hace dos semanas
hacia el sitio de concentración, partiendo los cuerpos de
D.

infantería por tierra e igualmente los dé caballería, haciendo
ambos un recorrido de 48 kilómetros.
Una vez concentrados los cuerpos de ambos partidos, se
instaló el azul en Chacabuco y el rojo en la hacienda Batu
co, comenzando simultáneamente los problemas tácticos.

la movilización de las diferentes unidades que
debemos dejar constancia de la
favorable impresión que ha producido el conjunto gene
ral de las maniobras del presente año. El triunfo de ello,
se debe exclusivamente al entusiasmo de los comandos del
ron

para

tomaron

participación,

Infantería

del

durante

enemigo

Regimiento

un

encuentro

Pudeto,
con

el

.

y hacia ellos vayan nuestras
felicitaciones.
Tanto los jefes, oficiales, sub-oficiales
y tropa, fueron calurosamente felicita
dos por la crítica, compuesta por ios
generales Parra y Boonen Rivera.
Terminadas las maniobras se dio or
den de regreso de las unidades que ha
bían tomado parte.
En la mañana del 7 se embarcaron

Ejército

sus respectivos trenes el Regimiento
Maipo N.° 2 de Valparaíso yjel Grupo
en

Artillería Escala de Viña del Mar.

Batería de

artillería
combate.

Un campamento en
Batuco.

durante

un

la Hacienda

Durante los días 4, 5 y 6 de Abril

de

se

practicaron diferentes problemas. El pri
mer día señalado se encomendó el
par
tido azul al coronel D. Manuel A. Dé
lano y el rojo (de N.) al teniente-coronel
D. Jorge Lorca Prieto. Al día siguiente
con iguales jefes se dio orden de resol
ver una nueva situación.
Por último, el día 6 tuvo a su cargo
el partido azul, el coronel D. Agustín
Echavarria y el rojo el teniente-coronel
señor Ortiz Vega, actual comandante del
Regimiento Maipo -de Valparaíso.
A pesar de las dificultades que hubie-

Un

puesto de comunicaciones del partido azul.

Las fiestas cuadrinas
Como años anteriores el domingo último se efectuaron
Quillota con todo éxito las populares fiestas cuadrinas;
esta vez auspiciadas por el Primer Alcalde, señor Ernesto
Bertelsen en pro de la obra de ornato de la plaza de Armas.

en

Quillota.

en

mentar
comunes

en

desgraciada, siempre

sola consecuencia

una

torneos de esta

tan

especie.

centro de jol
Las fondas, muy bien instaladas, fueron

gorio hasta avanzadas horas de la tarde.
de poner termino
Debemos dejar constancia antes
fiestas cuadrinas del do
a esta pequeña relación, de las
y del buen orden
mingo, acerca de lo lucido del programa
de sus números.
que se observó en cada uno
de box
Repetimos una vez más que la academia sin
cons
la fiesta,
que ello
tituyó la prueba más simpática de
de tener
dejara
del
resto
en
el
programa
signifique que
m

fué así.
número realmente nacional,
El selecto personal
mismo el alma de las fiestas cuadrinas.
entre los «mateurs»,
que participó de ella, figurando
de Valparaíso,
distinguidos caballeros, de la sociedad«huasos.»
buenos
de
dejó bien sentado el prestigio
obtienen mayor
Año a año éstas reuniones campestres
de los al
éxito no tan sólo entre el elemento campesino
la sociedad de
entre
rededores de Quillota, sino también

LTu bonito

triunfo

de

La?"topeaduras,

«huaso

un

caballero».

[

Durante las horas de la mañana, tuvielugar varias corrridas de vacas en

ron

que

participaron expertos jinetes.

jinetes que
la corrida de

N'uestros
en

participaron
vacas.

provincia de Valparaíso.
El hecho que la fiesta del domin
la prime
go fuera patrocinada por
ra autoridad local del departamento,
hizo tomar aún mayor interés, que

la

precedentes.
Ojalá, en breve, se lleve a cabo la
repetición de una fiesta cuadrina,
cuadrino.»
pues, según hemos tenido conoci
miento, quedaron muchas personas sin asistir a ella, por
veces

al almuerzo

Grupo general de invitados
A medio dia

drino»,

a

«lo

sirvió un original almuerzo a «lo cua
estuvieron presentes conocidas personas

se

donde

falta de más anuncio.

de la localidad.

En varias mesas

dispuestas

convenientemente

-r——

tomaron colocación los numerosos invitados.

Una buena banda, instalada en uno de los
costados, desarrolló un escogido programa de
música.
Durante el almuerzo reinó gran entusias
todos los cuales
los comensales,
mo entre
hacían comentarios sobre la fiesta que cele
braban. A los postres y atendiendo la humo
rada de los invitados, se rogó a una de las
damas ahí presente, entonara varias canciones

'^MépiSé
fcJaSaíJfcSJfiRsSfjsvAsV. ;y; i (Wük

•

populares.
La

galante

señorita

no

se

hizo

insinuación y cantó con buena
canciones. El almuerzo terminó
dos de la tarde.

la
diversas
de las

repetir

voz

cerca

En el programa de la tarde figuraba una
academia de box entre varios aficionados y
inte
profesionales, número que despertó gran
rés entre la concurrencia.
efec
se
Como final de las fiestas cuadrillas
sin tener que latuaron

algunas topeaduras,

KkJ

Aspecto general

¿SjfccU'
9&C .if^KB agjral

en

la

«Mediá^|*na»,

momentos antes de

el desarrollo del programa.

comenzar

Quijote.

Uoub^ <é>W&
TR AOC -MARK.

"Y chocando

su

lanza

contra

la indestructible fama de los Cuellos

Corona, llevóse tras de sí al caballo y al caballero, que fueron rodando
muy maltrechos por el campo
"

Agua Mineral "Fuente del Indio"
¡J^YIY*

Agradable

Fresca

Estomacal

"Diurética

*ow.

'
'

í^Tá^.^aj^s

t^5<>,é^-!>

Quién

la

es una

que

prueba,
de las
se

reconoce

mejores aguas

ofrecen hoy día.

Por mayor: V. y A. GÓMEZ D.
Teléfono 1375

—

que

Casilla 798

-

Avenida

rí^sj^g&jMo^c.

-

Valparaíso

Brasil,

No. 86.

CONSULTORIO QRAFOLÓQlCO
Sucesos avisa

sis,

no se

admiten

a sus

nuevas

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

de análi

Amor a la
vida brillante.
Extraordinaria sociabilidad.
Enojos sin
saber por qué.
Aptitudes comerciales que no se apro
vechan lo bastante. Imaginación que lo saca adelante en
todos los apuros, sugiriéndole mentiras muy oportunas.
Orgullo. Sentimiento de la belleza. Inconstancia^en todas
sus fases: versatilidad, cansancio, etc.

(Sur). Amos Salvatierra. {Punta Are
Juvenilia. (San Fernando). Agacio. (Iquique).
Gracias por sus alabanzas.
Han llegado ustedes tarde.
Margarita. (Santiago). Excesiva impresionabilidad. Un
poco 7de' coquetería. Voluntad débil y muy impaciente.
Sagacidad. Don de observación. Espíritu de economía.
Amor propio susceptible. Atención. Sencillez. Maneras

recursos, pero más intuitiva que cultivada.

Ridendo mores.
(Valdivia). Naturalmente que todas
desearían un retrato de cuerpo entero. Anónimo, y gratis,
¡figúrese usted! miel sobre hojuelas. Pero yo dispongo
de poco tiempo, así que conténtese con una silueta, o con
una caricatura...
Presunción. Genio susceptible. Dudoso buen gusto.
Pasión. Vehemencia. Extravagancia. Bastante ternura.
Generosidad. Imaginación desatada.

carta,

Estrella Polar.

nas).

—

—

—

—

—

'

pendientes

corteses. Mucha desconfianza.

Lógica.
—

Usted necesitaba enviar una
letra y un cupón de los que aparecían en
Sucesos. Pero ya no es tiempo. Y le está a usted bien
empleado, porque durante meses aparecieron en primera
línea las instrucciones que usted pide.
E. V. C.

(Antofagasta).

muestra de

Bruua.

—

su

(Santiago).

—

Un

tipográfico

error

nombre, haciéndolo aparecer

como

Bru»a

en

alteró su
el N.° 702

de Sucesos.

Rancagua A U B.
Jura. (A ntofagasta)
llegado ustedes tarde.
Reserva. Bondad. Un poco
O. Fernández. (Copiapó).
de charlatanería. Impresionabilidad. Amor propio. Astucia.
Carácter que se pliega a las circunstancias. Bastante
voluntad. Algo de desorden.
Lucho Silva. (Tacna).
Seguramente es usted el mismo
firmada L.
que dirige al Consultorio una carta en inglés
Por lo tanto, que sus dos personalidades se
Troncoso.
Mario del

{Rancagua).

—

Se llama usted testarudo en su
dan de decir como en las comedias de
Su voluntad es
fe que tenéis razón».
firme, casi indoblegable. Su inteligencia, precisa y lógica,
aunque le falta cultivo. Debe usted ser además, generoso
y desconfiado, orgulloso y violento, impresionable y de
grandes iniciativas.

Ma-Ci-Ol.

(Coigüe).

y deseos
capa y espada:

—

me
«a

..

B. de Castañón. (Tocopilla).
Exagera usted mis atri
buciones. Nada puedo decir de su porvenir; únicamente
algo de su carácter. Pero como firma usted con nombre
y apellido me abstengo por razones de prudencia. Además
usted no me pide su silueta grafológica.
—

Bondad como base de carácter.
Cendrillón. (Santiago).
Bastante lógica, cuando no la
de acometividad.
enturbia el apasionamiento. Nervosismo oculto. Deduc
Buena salud. Carácter
ción.
Sensibilidad susceptible.
reservado y leal.
En el fondo, tendencia a la tristeza e
ideas neurasténicas. Equilibrio de facultades.
—

Algo

—

Han

—

—

Carácter impresionable, bon
A. S. Avalos (Vicuña).
dadoso, poco sujeto a golpes de humor. Inteligencia des
pejada. Bastante orgullo y voluntad. Verbosidad. Ca
—

rácter que

no

se

disfraza aunque

es

capaz de poner en

juego alguna astucia. Tendencia a la exageración. Algunas
Gusto por la lectura.
preocupaciones neurasténicas.
Algunos rasgos de excentricidad. Afición a la buena mesa.
Bastante generosidad de criterio.

den por aludidas.
Voluntad impaciente.

Profesor TAGORR.

Espíritu de contradicción. Pro
digalidad. Susceptibilidad. Inteligencia clara, de grandes

de la

Société

Graphologique

de Parla,

Paseo campestre.
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MIEMBROS

DE

LA

SOCIEDAD

DE

l

JhJmT tíüá M

SOCORROS MUTUOS

«JUAN MIGUEL
CONCHALÍ.

PASFO CAMPESTRE EN

DÁVILA BAEZA», QUE EFECTUARON

UN

cuidar el cutis para conserva! la
contra las enferme.
belleza, así es necesario cuidarse
conservar
afectan los órganos oculares, para
Como

es

indispensable

dades que

la vista hasta la

El
es

el

vejez.
«COLIRIO del PADRE CONSTANZO»
_,_^..

único remedio que

fuerzas curativas

Pruébelo

y

a

se

la

posee

cualidades conservadoras y

vez.

convencerá de que

no

existe nada

mejor.

Único .Agente:

¡fi

VÍCTOR ROSTAGNO
Serrano,

-

68-74.

Valparaíso

Notas y comentarios.
CÓMO MURIÓ

EL

PRÍNCIPE

DE

HESSE.

propósito de la muerte de este príncipe, que cayó
herido de gravedad al pie del monasterio del monte DesA

Mientras unos decían que había sido recogido y aban
donado a la puerta del convento de los trapenses, quienes
lo cuidaron y lo enterraron a su muerte en un lugar que
ellos sólo conocían/potros ^aseguraban que el príncipe no
había muerto en el convento, sino
que había sido conducido a Caestre-en una ambulancia y que mien
tras lo operaban fué abandonado
sobre la mesa de operaciones a causa
de la llegada al lugar de fuerzas
británicas.
Hubo quien'aseguró que el cuer
po había sido conducido a Ingla
terra, donde se encontraba.
Actualmente se conocen ya todos
los detalles de lo ocurrido. El prín
cipe muerto es Maximiliano de
Hesse, de la rama llamada de los
Landgraves, hijo del príncipe Fede
rico Carlos de Hesse y de la prin

Margarita de Prusia, conver
tida" hacejalgunos años al catolicis
y a la que su hermano, el em-

cesa

mo

perador Guillermo II, dirigió, por
este hecho, una enérgica misiva.
El príncipe de Hesse era teniente
del 24. ° regimiento de la guardia de
su nombre y fué herido de gravedad
el n de Octubre, durante un com
bate

en

ceses se

Carpa de oficiales austríacos

el

que

los húsares fran

apoderaron de

una

posición

que había sido fuertemente bom
bardeada por la artillería.
Al retirarse en dirección al mon
te Noir, los alemanes
dejaron al
príncipe en el convento de los tra
penses, en el monte Descarts, que
se
encuentra en las cercanías, y
donde recibió los cuidados del mé
dico de Godenaersvelde, pequeña
aldea del Norte. Al siguiente día, el
Maximiliano de
12
de Octubre,
Hesse moría en el convento.
Inhumado primeramente en el
cementerio de los trapenses,
el
cuerpo del sobrino de Guiüermo'II
ha -sido después trasportado a Aleen

el frente del Isonzo.
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disparar.
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de combate.

Fiestas Cuadrinas

en

Quillota.
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ALEGRE ASPECTO DE UNA MESA

COMINÍANDO TRAS UN

DONDE

BUEN TRAOO NACIONAL il. ÉX1

LOS INVITADOS OYEN CON

ATHNcióN

«LA

11,

DI

LA

FIESTA.

TONADA» DE MISIA MARUJA.

m

s

—

¡Que Hambre!—
Es Una Bendición

PUENTE DE CONFIANZA.

Debe hablarse bien del puente que
le conduce á uno con seguridad al
otro lado. Así dice un antiguo adagio,
y en él se encierra la honradez y
el sentido común de los tiempos.
La mujer que ponía una vela encen
dida en su ventana durante las no
ches oscuras para guiar á las gentes
que viajaban por la peligrosa y soli
taria carretera, estaba poseída de ur
verdadero sentimiento filantrópico, y
más de un viajero la recordará con
gratitud. Pero acaso el más pro
fundo y duradero agradecimiento y
obligación se siente por aquellos que
nos han ayudado en momentos de
dolor y de enfermedad.
Porque,
l qué alivio es mejor recibido que el
alivio de un sufrimiento? Por des
gracia son muy pocos los remedios
que pueden dar tan grandes y precio■ob frutos. Y aún entre ellos, miles
de personas dan el primer lugar á la

PREPARACIÓN DE WAMPOLB
En ella se hallan los mejores resulta
dos de las investigaciones científicas
Contribuye á la
y experimentos.
absorción de los alimentos y esti
Es tan sabro
mula el organismo.
la miel y contiene una
como
sa
solución de un extracto que se
obtiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de HipofosfitoB Compuesto, Extractos de Malta
y Cerezo Silvestre. El gusto nausea
bundo, y el olor del aceite quedan
completamente eliminados. Este es
un triunfo de la medicina porque
en esta forma científica y original,
el sistema se nutre en seguida y se re
fresca. Su acción en las Enferme
dades Escrofulosas, Debilidad y Afec
ciones de los Pulmones es convin
El Doctor G. Mendizábal,
cente.
Profesor de la Academia Nacional de
Medicina de México, dice: "He usa
do la "Preparación de Wampole" con
los mejores resultados, para entonar
constituciones debilitadas y pobres de
nutrición, como para los linfáticos,
anémicos y tuberculosos." No fallará.
Una botella basta para convencer. De
venta en laa Droguerías y Boticas.

m

Las Tabletas para dispepsia "Stuart" son
los mejores aperitivos que los dis
pépticos ó sufrientes del estó
mago

pueden

usar.

£1 apetito no es otra cosa que una serie de
Cuando una
señales desde el estómago.
aumenta á la
persona tiene un apetito que
vista y al olor de buenas comidas, pregunta al
con
e\
estómago, por medio de sus relaciones
le
cerebro, si los alimentos vistos ú olidos
serian agradables.
Si
Si el estomago está sano pronto dirá :
el agua á la boca y
y enseguida le viene
tiene hambre. Si el estomago está enfermo
los
sentirá apetito
no
por lo contrario
alimentos producirán náusea
_

^

^

—

—

¿Como está su apetito hoy, caballero?
Huésped: Excelentísimo— las Tabletas para dis
pepsia "Stuart" me hacen comer como un león.

Mozo:

El apetito abre las glándulas de la saliva y
De esto procede la
ésta sale libremente.
"
In
expresión me viene el agua á la boca.
saliva es el primer fluido para la digestión.
Tiene una parte muy importante en el proceso
de la digestión, pues uno de sus ingredientes,
ptyalina, es un digestivo instantáneo para el
almidón. Este ingrediente reduce el almidón
contenido en los alimentos á azúcar.
El apetito, causando el flujo libre y abun
dante de la saliva, ayuda al estómago á
mezclar los alimentos con los fluidos de !a
boca y por consiguiente, á hacer una diges

'*_

tión más perfecta.
Las Tabletas para dispepsia "Stuart'*
entran en la boca como los alimentos, se
comen, y la saliva las disuelve y las hace
liquidas. Esta masa pasa al estomago donde
arregla los fluidos gástricos de modo que
después de poco tiempo los alimentos no
lo contrario
causarán más náusea
por
regañará su apetito de una manera natural,
—

y completa.
Siempre deberá Ud. usar
dispepsia "Stuart" cada

sana

Tableta para

una

vez

que

sienta

La restauración pronta de
falta de hambre.
su apetito le convencerá que su estómago se
encontraba en malas condiciones y que las
'
Tabletas para dispepsia 'Stuart' le han hecho
regañar sus condiciones normales. Se venden
'Sí su
en todas las droguerías principales.
droguista no las tiene podrá pedirlas al agente
concesionario
Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA
DAUBE Y CIA. Valparaíso, Santiago,
'

Antofagasta, Concepción.

Notas y comentarios.
EL ALUMINIO.

El aluminio es un metal muy ligero
que pesa tres veces
menos que el hierro o tres veces más
que la madera de
roble. Esta guerra ha generalizado el empleo del susodicho
metal. A los proyectiles alemanes se les provee de
espo
letas de aluminio, que son trasformadas en las
trincheras,
por los soldados aliados,

sortijas, corazones,
cruces, etc.
No están aún distan
en

tes los tiempos en que
el aluminio era un me
tal raro, conocido sólo
por los químicos como
una curiosidad de labotatorio. Después se con
siguió obtenerlo indus-

trialmente
con

a

lo cual

dido

para la gran ofensiva
que se anuncia.
su suerte dentro de dos años? ¿Quién puede
decirlo? Nadie.
Pero sí se puede decir por dónde ha pasado durante algu
nos meses de la guerra, de acuerdo con lo que se ha publi
cado.
El 5 de Agosto de 1914, víctima de un atentado en
Berlín; 18 de Agosto,
herido
y
gravemente
al hospital
conducido
la
de Alix
Chapelle; 24
de Agosto, víctima de

preparando
¿Cuál será

segundo atentado; 4
Septiembre, se suici
da; 13 de Septiembre,
un

de

Bruselas, en
15 de Sep
tiembre, dirige un ata
16
que contra Verdún,

muere

bajo precio,

se

ha exten

de

su uso.

muerto

Vista tomada de

de un campo, atrincherado
la paite norte de Francia.
un

zeppelin,

bala francesa le da muer
te; 8 de Noviembre, se
vuelve loco; 18 de No
viembre toma el mando
del Este;
en el frente

en

contribuido

juntos al total con 12,000 toneladas; Inglaterra, con 7,500;
el Canadá, con 5,900; Noruega, con 1,500 e Italia, con 800.
EL

DESTINO

está? Se

ignora

sobre el campo

batalla; 3 de No
viembre, es enterrado;
de
4
Noviembre, una
de

después con 18,000
(contra 13,000 solamen
en 1912); después los
imperios germánicos y

¿Dónde

DEL KRONPRIN?.
a

ciencia cierta.

Acaso

se

esté

de muerte; 6 de Enero,
17 de Diciembre, es herido
herido...
Y esta es una parte de los rumores
que han circulado
respecto al destino del kronprinz.
derecho
dónde
está?...
¿Hay
para preguntar

*3k¡rü
~~
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belgas prisioneros
en

en un cam

Jugando

a

jlstlWils^lTjw.i

naipes

Alemania.

^9faí

en

una

1
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po de concentración

va
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Oficiales franceses y

Po

esposa llega a su lecho
de muerte; 25 de Octu
se
le encuentra
bre,

te

han

herido
en

de Octubre,
lonia;
herido en el frente fran
cés; 20 de Octubre, su
18

ne

Suiza

Septiembre,
shrapenll

un

por

La producción
d e 1
mundo entero se ha ele
vado de 62,000 tonela
das en 1912, a 68,200 en
1913. Los Estados Uni
dos figuran a la cabeza
con
22,000 toneladas;
Francia, que posee en
abundancia el mineral
especial, la boxita, vie

en

lazareto:

un

,*„,
*

.

"j

_.^*"

-
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1

j
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trinchera alemana

entretenerse.
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La vida de los

cerros.

Un sol anémico entristece con sus
la paz del andurrial.
caminito que bordea una quebrada
sucia y mal oliente. Subimos. Sobre la falda del cerro hay
una pintoresca profusión de ranchos y de casas humildes.
"Estos suburbios, agazapados en las laderas de los cerros,
en estos días otoñales, hacen sentir toda la tristeza y el
dolor de los pobres.
Estoy mirando el cerro desde una puntilla. El cielo
teñido de un desesperante color gris pone en todas las
Es

un

día de otoño.

resplandores lejanos
Trepamos por un

de abajo un abandono, un desconsuelo tan pro
fundo, que acaba por contagiarnos.
En la puerta de los ranchos, hay mujeres silenciosas,

cosas

diario trabajo, perma
que, curvadas sus espaldas por el
como sombras en un diálogo de consuelo con la
arteza, donde sus manos lívidas lavan la ropa blanca que
nunca ha de ser para sus cuerpos deformados por la miseria.
En otra puerta, un viejo, pero muy viejo, clava en una
interior sus ojos vidriosos, y todo él, inmóvil,
necen

lejanía

Habitantes

de

un

conventillo de los

de

cerros

Valparaíso.
mocoso, y la hoja de parra?
El muchachito no sabe historia bíblica y me pide un
Vo insisto:
dulces.
cinco para
¿Y la hoja de parra? Cochino...
Corno el muy rapaz no me comprende, me veo precisado
a llamar las cosas por su nombre, el chiquillo se ríe, da
V con un picaresco rubor, que
una sorbida a sus narices.
dice más de diablura que de inocencia, se da a la tarea de
tapar su desnudez con unos pantaloncitos que tienen más
roturas que género. (El niñito tenía de tres a cuatro años).

—¿Mira,

—

Sigo caminando. A cada paso veo cosas interesantes
pobreza, la miseria, es un espectáculo al que sólo gus
En los cerros hay
tan de asistir los espíritus refinados.
Es necesario haber estado en un
mucha miseria, mucha.
La

conventillo.

,

¿Queréis que os pinte un conventillo?
portalón. Un pasadizo largo. Un patio,
Unas puertas bajas.
muros blanqueados con cal.
Un

Unos

En el patio una tina llena de agua. Unos cordeles ten
didos de lado a lado, Colgando de ellos algunas camisas
de impecable albura, sábanas, calzones. Por lo menos
diez chiquillos harapientos.

Habitaciones típicas
cerros

de
de

las

clases

pobres

de

los

Valparaíso.

en esa desolación de almas un salmo de resig
parece decir
nación v de esperanza.
Si^o recorriendo ese cerro. Un camino inverosímil, muy
Abajo la quebrada. Mucha carroña. Algunos
estrecho.
a una calle angosta, mal empedrada, sucia.
perros. Se llega
adentro
Una hilera de «asas. En la esquina, un despacho;
estantería y entre la estantería y el
un mostrador, una
un italiano. Apoyado en el mostrador, un hom
_

mostrador,

Tiene cara de flojo y sinvergüenza.
Una puerta, adentro un zapatero
casita.
discute.
remendón, junto al zapatero una vieja que
en la vereda un grupo
Otra otra v asi muchas casas,
semi-desnudos.
Juegan, se revuel
de chiquillos. Algunos
se patean, se besan.
can en el suelo, se insultan,
bre ¡oven.
\1 lado

una

Grupo pintoresco

de ranchos que

máximo de la

acusan

indigencia.

el

grado

LA .VIDA DE LOS CERROS
'<

Están jugando
Una entrevista.
—

en

el interior del conventillo.

Señora, ¿de quién

es

guíente algazara llevaron a través de todo el patio el
fúnebre juguete.
Dos perros sarnosos, con ojos casi
humanos, escoltaban al hermano en hambre y en infortunio.

este conventillo?

De don Fula
del tal.
¿Don Fulano
de tal es rico?
Todo este
cerro es de él, Sr.
• —

Salí asquea
ese recinto

no

do de

—

infernal,
do

en

—

que todo en
ello está malea
en

—¿V por qué
tiene tan aban
donado esto?
—

do; arriba algu

Aquí

—
.

lucrando con el
nombre de la Pa

hay

m u

tria,

gre,

sus

señora, ¿ u s t ed
tiene hijos?
—

gobernantes

nos

Quien sabe,

pues, señor.
mucha

pensan
ini pobre

Patria, pensando

pisoteando

ideales y aba

la

jo plebeinconsciente, la indo

Cinco.

lencia

¿Y no tiene
miedo que se le
enfermen?
Y que he
mos
de hacerle
pues, señor.
¿Las p i e
zas son c 1 a ras,

de

los

—

hombres, la in
significancia mo
ral de las

—

—

—

trar?...

—

en

Está

y

—

-

grandes?
¿Quiere

muje

lo peor
todavía, los ni
ños
los
hom
bres de maña
na
ahí estaban,
ensañándose en
los despojos de
un
perro mori
bundo, retinando
sus
i n s t intos
res

un

poco desarreglar
Los vagabundos se divierten.
da, pero entre.
La pieza estaba bastante desarreglada. Un olor inex
de barbarie.
plicable, olor a ropa sucia, a pan seco, a aguas servidas,
Me alejé con tristeza. Eran las cuatro de la tarde.
olor a todo lo hediondo que hay en la vida.
Al pasar frente a una casa, vi como un desbande de
palo
En esa pieza miserable, llena de
mas un torbellino de
harapos, de santos y
chiquillos y-chiquillas que salían en
de tarjetas postales, duermen cinco criaturas, los
confuso tropel; eran los niños de la escuela! Ellos, con su
padres.
el perro, el gato y un loro
que les trajo un «nanaguá» de
blancura, me hicieron concebir otra hora, una hora blanca

Guayaquil (sic).
Señora, esto es insoportable, aquí hay un olor
insufrible, sus chiquillos se le van a morir. En este punto
estaba de mi peroración cuando una
gritería de los gan
—

dules
.

me

hizo volver la cabeza.

iQué espectáculo! Entre los
pados y gritones arrastraban,
perro

.

diez muchachos, desarra
atado de un cordel, a un

moribundo.

La familia
Interior de vivienda de las

—

—

—

clases pobres.

¿Qué significa eso? pregunté:
Un perro que envenenaron.
Pero aún está vivo...

—Así parece.

Los muchachos

entre

gritos, puntapiés

y

la

a

las puertas del rancho,

también. No; la Patria no estaría en manos de
esos desal
mados que arrastraban al perro
moribundo; estaría en
manos de estos otros seres
que iban a la escuela.de estos
que estudian y que mañana desde la fábrica, entre el
trepitar de los motores, han de decir a la vida
su canción de
gratitud y de alegría.
conse-

Carlos BARELLA.

■

Es lógico!
La Sociedad

Imprenta

Litografía

y

UNIVERSO

Imprenta del

UNIVERSO,
se

estableció el año 18S9,
y por

lo

tanto tiene

57 años de
en

Basta

las artes

este corto

práctica
gráneos.

argumento para

demostrarle
que

resguarda mal sus
si

todos
de

no

intereses

confía

sus

pedidos

impresiones

a

la

Soc. ImDrenta y Litografía Universo
VALPARAÍSO-SANTIAGO- CONCEPCIÓN -ANTOFAGASTA

Notas y comentarios.
LA METEOROLOGÍA Y LOS SOLDADOS.

El simple soldado, que desde hace tantos meses vive en
pleno aire, en las'trincheras, posee ahora a fondo la ciencia
de la

meteoro

logía. Nubes,
humaredas, ho
jas muertas y
vuelos de pája

son

quien

una

probabilidad

menos.

Existen vientos amigos, hostiles y vientos indiferentes.
El soldado los conoce, los teme o los estima. Sabe que un
viento violento no podría favorecer un ataque del enemigo
o
con gas, lo mismo que un viento impregnado de lluvia
nieve, aunque venga de la dirección de la trinchera adver

para él
otras tantas pre
ciosas indicacio
ros,

las compañeras indispensables del soldado a
indican si tiene que vigilar o si puede dedicarse al
descanso.
Porque el viento que viene del enemigo puede aportar,
conducir con él, o delante de él, los vapores de gases dele
téreos que avanzan, corren y se extienden, envolviendo
las trincheras.
El viento que va hacia el enemigo representa para este
que

son

nes.

estos
Todos
indican
la dirección de
las brisas y cons
tituyen el me
jor barómetro
del guerrero.
¿De dónde
viene el viento?
¿A dónde va el
viento?
Estas son las

saria.
El verdadero

signos

enemigo es el viento pesado, lento, fijo,
las huma
que empuja con regularidad, sin dispensarlas,
redas y los gases.
Al soldado no le gustan las brisas, generalmente ligeras,
movedizas e inciertas, que cambian de dirección cuando
se espera.
Por estas razones, el viento es para el soldado un ser
animado que habla, invoca, injuria o bendice, según las
menos

—

se

que
Ereguntas
todos los
acen

días y
horas

a

mente

en

todas
actual

trincheras.

las
Las

respuestas

El

se

Capitán

de

corbeta Muecke
hazaña en el
«Ayeshas, después de su regre
so a Alemania.

famoso por

su

trasmiten de
hombre a hom
bre, de centinela a centinela y de vigía en vigía. En
las trincheras, en los alambrados,
por todas partes se
ven una porción de veletas de todas formas
y colores,

El

príncipe Leopoldo de Baviera, en su automóvil,
frente al Hotel Bristo, Varsovia.

circunstancias
eso,
en

o

las necesidades del momento. Por
las veletas de tan gran honor

también, gozan

las trincheras.
FRANCESES

GERMANIZADOS.

Alemania, a su vez, tiene con Francia, entre otras
deudas, la de deberle: 20,000 franceses refugiados en
el Brandemburgo y 7,000 más en el Magdeburgo,
cuando

El

príncipe Leopoldo

de

Baviera, conquistador

de Varsovia,

la revocación del edicto de Nantes que

[lynC

SpMII
ÜnlLLliUu

gran progreso en los
últimos tejidos y colores.

NOVEDAD gara la Estación de Invierno, visite Ud.

sastrería retamales
San Antonio,

re

poblaron el país. La belle/a de Berlín es obra del
arquitecto Abraham Quesney. Savigny, el gran crítico
v
jurista alemán, era de origen francés.

340, Casilla 1210

—

Santiago.

Incendio

en

Valparaíso.
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VISTA PARCIAL DEL INCENDIO DE

LA
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BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEE1SCHE BANK, Berlín.
CAPITAL.
RESERVAS
.

M

.

.

30.000,000
9.500,000

„

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,
OtvpitaJ. y Reservas deK480.OOO.0OO
■ UC3UKBALB"'

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.
ARGENTINA: Bahia Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de
Santa Fé y Tucumán.
BOLIVIA: La Pa«, Oruro.
BRASIL:
Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.
CHILE: Antofagasta, Concepción, Iquique, Santiago, Temuco, Valdina y Valparaíso.
PERÚ:
Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

JsSjeonta toda clase de operaciones balearias en general. Hmile Cartas de Crédito j Oíros íeiegrafieos sobre las prin<3p<üee ciudades del mondo.
Compra- Venta de monedas extranjeras. Ofrece so
moderna instalación de cajas de seguridad.
Oficina

principal

para CHILE

en

Valparaíso.
K.

Hüttmann,
Gerente.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS
El Leche y Cacao de ..Savory de Moore" es un preparativo compuesto da
leche y cacao hecho de tal modo qne 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

y

sigue

:

Para las personas qne padecen de laa
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 mas 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

tn

todas la* boticas r mlmmemn de MmstoMi lU ¿ai».

SAVORY

FARMACÉUTICOS

DEL

y

REY,

MOORE
New Bond

St., LONDRES.

Notas y comentarios.
PROGRESOS

DE

LA

TELEFONÍA

SIN

HILOS.

Mientras los ejércitos y marinas de Europa utilizan cada
vez en forma más extensa, la telegrafía sin hilos, en el curso
de

sus

llevan

operaciones militares,
a

cabo continuamente

en

los Estados

experimentos

Unidos

por

se

parte de

Los ingenieros de la American Telephone y Telegraph
de
Company, desarrollando los instrumentos capaces
modular" las grandes potencias necesarias a la telefonía
Honsdesde
es
sin hilos llegaron a 1,600 kilómetros, esto

Instalándose entonces
a la isla de San Simón.
la gran estación de Arlington se hicieron oír hasta
Darien, en el istmo de Panamá, a 3,400 kilómetros.
El 20 de Septiembre la voz llegó desde Arlington a Mare
Island, cerca de San Francisco y San Diego, en California,
a 4,000 y 4,700 kilómetros.
La conversación se verificó sin dificultad; los dos inter
locutores se oían muy bien. Es de notar que todavía se
adelantó más, pues se habló con Honolulú, a 7,850 kiló
metros ele Arlington. La voz, sin embargo, era mucho más
débil y la comunicación estaba con frecuencia interrum
tanck Point
en

pida

por fenómenos de interferencia.

Tratamiento de los heridos por una corriente eléc
trica, con el objeto de calentar el cuerpo del
herido y de hacer circular la sangre por la

parte

afectada del

cuerpo.

los sabios y constructores, para conseguir el perfecciona
miento de la telefonía sin hilos, que a su vez ha de tener
una gran aplicación en los asuntos militares.
Puede decirse que los resultados obtenidos han sido
sumamente importantes.
Por primera vez al empezar el mes de Octubre de 1915,
pudo trasmitirse la voz humana, sin ayuda de los hilos,
por medio de ondas hertzianas, desde Arlington a San
Francisco, a través de los Estados Unidos, en toda su

extensión.
Los primeros ensayos realizados por Mr. Fessenden,
habían dado una trasmisión máxima de 20 kilómetros,
pero esta distancia se ha ido aumentando poco a poco,
hasta llegar después a 650 kilómetros.

/
Tipo

de

guardia territorial_^serbio.

La compañía americana guarda hasta ahora el secreto
acerca de los aparatos que le han permitido obtener estos
admirables resultados que se atribuyen, principalmente,
al empleo de parada termiónicas, para la producción de
las oscilaciones y amplificadores suplementarios.
Según los ingenieros se podrá telefonear comercialmente
entre Estados Unidos y Europa para la terminación de
la guerra.
Es de desear que tales augurios se cumplan.

Funerales de la Sra. babel C. de Cox.

EN Ei. MOHKNTO DE SACAR LA URNA

SRA. COX. «EL TEMPLO DE LA MATRIi,
MORTUOR.A CON LOS RESTOS DE LA
DE

COLOCANDO LA

CAJA

MORTUORIA EN LA

VALPARAÍSO.

CARROZA

FÚNEBRE,

PARA SER

TRASLADADA AL CEMENTERIO N.° I.

"ÁLBUM

DE

"SUCESOS"

rll

mp

Srta. Giannina Zanelli

López.

Foto. NAVARRO MARTÍNEZ— Val pso.

Cómo viajan los secretos
de Estado.
En

I'

otro

tiempo, los
de conducir la

gados
oficial

como

de gabinete eran los encar
correspondencia de los reyes, así

correos

particular,

tanto al interior

como

al exterior

de la nación. Hoy, el papel de
estos personajes ha cambiado
algo, pero no ha perdido su
importancia, pues ellos son los
que conducen notas y despa
chos del gobierno a sus repre
sentantes en el extranjero, y
vice-versa.
Las grandes naciones se rela
cionan por medio de represen
tantes

acreditados, embajado

o cónsules. Estos
representantes deben estar en
comunicación directa con su
gobierno, lo que supone multi
tud de pliegos, de despachos
confidenciales, de secretos de
Estado que la más elementa!
prudencia aconseja no confiar
al correo internacional.
Estos

res, ministros

Una

valija, diplomática
inglesa.

pliegos,
el

se

"GETS.IT"

es el Maravilloso y Nuevo
Remedio para la Curación de los
Callos, Sin Doler.

¿Está V. desesperado de ensayar una
sin éxito ninguno el li
vez
y
de los callos?
Suspenda el uso
de métodos antiguos, cintas, anillos de
algodón que hacen de los dedos una
No martirice sus pies con
paquetito.
pomadas y ungüentos corrosivos.
y

otra

brarse

estos

correo

No

Cura Infaliblemente
Todos ios Callos

despachos viajan en la valija diplomática, y
gabinete es el encargado de llevarlos.
crea que el
cargo es fácil de desempeñar. Se re
quiere que el correo sea persona
de cierta posición social y de bas
tante cultura, pues los despachos
de

que

se

le encomiendan

no son

cifra

podrían influir
potencias, ele
modo que un ligero descuido diplo
mático, una pequeña imprudencia,
una indiscreción,
podría provocar
dos,
en

y

en

ocasiones

el destino de las

una guerra antes
de que el correo
estuviese de regreso en su país.
En algunas naciones se exigen al
correo de gabinete ciertas condicio

especiales; en Inglaterra,
ejemplo, tienen que gozar de
salud a toda prueba, no contar
nes

por
una

más
menos de

La

valija de los despa
en
chos secretos,
Francia.

de treinta y cinco ni
veinticinco años de edad, y ser ex
celentes jinetes. Esta última condi
ción parece inútil en la época de
los automóviles y de los ferroca
rriles, pero los ingleses saben muy

bien lo que hacen. En una ocasión, en medio del invierno,
el mensajero del rey, como en Inglaterra se le llama,
tuvo que hacer 400 kilómetros a caballo en cinco días
y medio para entregar ciertos despachos muy importan
tes al representante del gobierno

inglés

Constantinopla.
valija diplomática

en

La
ingle
es un
saco
de lienzo .blanco;
si hay que llevar muchos a la vez,
se meten todos en un gran saco de
cuero. En la boca se pone una eti
queta con la dirección y el sello del
Ministerio de Estado. En Francia^
el correo de gabinete
lleva los :
pliegos confidenciales en una car-,
tera alta y estrecha que se cierra
sa

con

llave,

o

en

una

pequeña

valija acompaña en todas párte
un pasaporte
que respetan todas
las aduanas del mundo, y si el
te ingleses.
en
se obtiene
atravesar
de
ha
guerra,
correo
países
previamente un salvoconducto de los beligerantes. El
portador de los pliegos diplomáticos es inviolable

teóricamente.

'

El

de cortaplumas, limas, tlje
navaias de afeitar para rebanar
un callo,
hace solamente que
crezca más grande y más aprisa.
Ade
más existe el peligro de que produzca
ras

y

uso

■

y

cortar

6 envenenamiento de la sanEl nuevo camino, el nuevo prin
que no se había conocida nunca

hemorragia
gre.

cipio
en

la

historia

de

la

curación

de

•

los

Es un líquido.
callos, es "GETS-IT".
Aplique dos gotas en el callo, el dolor
desaparece, el callo empieza á arru
"GETS-IT" se aplica
garse y se va.
en dos
No hay nada pega
segundos.

Nada que causa dolor.
joso.
Es in
falible.
Todos los métodos en existen
cia, para la curación de los callos, son
antiguados.
Haga la prueba esta noche
con "GETS-IT", para los callos, callo
Fabri
sidades, verrugas y juanetes.
cado por E. Lawrence & Co., Chicago,
De venta en
Illinois, EE. UU. de A.
las farmacias y droguerías.
Depositarios Generales:

todas

ma

leta de la que no se separa jamás.
Los documentos de meaos impor
tancia van en sacos de viaje o
maletas ordinarias, pero todo ello
sellado y precintado con lacre rojo
el ministerio, por empleados
en
que han de prestar juramento de
A la
no
curiosear el contenido.
Li insignia de plata de
los correos de gabine-

*'

EL:
Los callos casi me vuelven loco/'
'
ELLA: "¿Porqué no usaj GETS-IT?
Es infali
ble y quita todo dolor.".

Daube y Cía.
VALPARAÍSO,

SANTIAGO, ANTOFAGASTA
Y CONCEPCIÓN

De entre las fieras
En una de las escuelas públicas de Brooklyn, ha ingr
sado como alumna-una niña de doce años, Miss Isla Tudc
célebre ya por su accidentada y novelesca vida.

la escuela.

a

y asistentes a la ceremonia quejaron fuera de la ;auia:
en el interior de ésta sólo se hallaban los leones. Ia cristia
nada, el abuelo y el padre; como era lógico y natural, dad
«debut* en la vida la niña
tiene miedo de las fieras,
el
contrario, gusta de la
por
.ompañia de los leones, leo
pardos, tigres y panteras: el
elefante es un dócil amigo y la
obedece complacido, plegán
dose a todas las exigencias
de la caprichosa criatura.
Siguiendo la aventurera vi
da de su familia, ha dado ya
tres veces la vuelta al mundo
razando el Atlántico vein
tiocho
veces
Adicionada a
todos los deportes y ejercicios
ha
en ae
volado
arriesgados,
roplano en compañía del cé
lebre aviador inglés Mr. Blakccon su case
Isia T-z.
habiendo llegado
de
burn.
al
punto de practicar el atrevi
do v peligroso L' :p:>:£~1hc ¡y:
Desgraciadamente ¡a prepara-:■i ion intelectual de la niña
este

no

.

.

no" est aba

a la
altura a
había sabido
eievarse. no por falta de
inteligencia, sino por
ta'.ta de estudios, a los

que

ella

que por

otra

parte

no

inclinada,

parecía

muy
y asi contra

volun
tad, ¿us padres la han
obligado a entrar en la
escuela de Brooklyn,

Isla y

íu

chauffeur.

Nieta del célebre domador Bonavita, hija de Ha™-,
Tudor. uno de los ayudantes predilectos del fascinado:
de leones, fué por capricho de su abuelo bautizada dentr.
cíe una jaula de leones; no hay que insistir en
que el :ui£

Las
HEROICA

ENERGÍA

DE

UNA

INSTITUTRIZ.

su

Isla Tudor es una
criatura con quien la
naturaleza ha sido bien
pródiga en sus dcnes:
el desarrollo de su inte^igencia
con el de

mujeres

corre
su

parejas
físico

E". favorito dt; ii

por

tv'c^, bailando

comi«. acería.

rusas.

salir de la aldea, y vagó por los campos hasta que fue
hallada por una sotnia de cosacos que la hicieron prisio

VALEROSA

GUARDAS ARRIE A

nera, dándose entonces

a

conocer.

Otra heroina, una ¿impleguardabarrera.de las cerca
nías de Chavel, ve acercarse un grupo de jinetes alemanes
que. por medio de la explosión de cartuchos dr dinamite;
causaban graves perjuicios en la línea férrea. Se precipita
al teléfono y da aviso al comandante de la estattón cerrana de la llegada del
enemigo.t
Los huíanos, que la habían visto, galopan hasta la casa
y encuentran las puertas cerradas, pues ella a ¿u regre
so se había encerrado, atrincherando las
puertas v ventanas
—

No

¿abe qué admirar más en las pruebas de hercism t
cut están realizando actualmente las
mujeres rusas en ¡¿
guerra. Junto a los audaces vuelos
que realiza una aviado
ra militar, la princesa
ofrece
la ír;a decisión
Chagouskaia. se
-le la institutriz Hélene Doveika.
Esta joven que educaba a los hijos de un personaje
lituano vio invadido por el enemigo el lugar en que se
encontraba. Muchos de los habitantes huían, pero ia ins
titutriz quedó en su puesto, permaneciendo en la casa hasta
qne llegó la noche. Al salir fué descubierta por un soldado,
al pronto fingió quedar paralizada por el terror
y apro
vechando un descuido de su aprehensor, le quitó el sable
hiriéndole con él en forma tan certera que le causó la
se

muerte.

Entonces

¿e

A las

vistió

con sus

ropas

v

así disfrazada

librerías, cigarrerías

República,

les

CÁRTER,

LORD LISTER

KEIÍTO\

a

participo

22

que

y

pude

hayan conseguido hacerla entregarse, con
las amenazas del incendio o la destrucción de la tasa, llegan
los cosacos y se entabla la lucha. Mientras ¿us defensores
combaten ella escapa, saltando por una ventana, pero la
alcanza una bala de revólver y cae herida.
Actualmente se encuentra en un hospital y ha sido
propuesta para una recompensa por su her-.'sir.o.

puestos de renta de periódicos

realizo
o

y antes de que

20.000

episodios policiales

RIFLES, SHERLOC HOLtfES

pesos el ciento y el

LIBRERÍA JOYA LITERARIA

-

iooo,

surtidos,

a

razón de

20

y

MCR

X4T PI3Í-

pesos el

Santiago. Ahumada. 125 Casilla 1563.
•

de toda la
de

ciento.

El petróleo
La

ruso.

de petróleo en Rusia durante los ocho
primeros meses del año corriente ha ascendido a 6.050,000
toneladas, mientras que en igual período del año prece
dente no alcanzó más que toneladas 5.600,000.
El aumento de 650,000 toneladas se debe, a que la explo
tación de las minas de petróleo de la región de Bakú no
ha sufrido este año ninguna interrupción, como ocurrió
el año pasado.

producción

Enfermedades de Los Perros y La Manera
De Alimentarlos
U» folleto instructivo so
In tnaterin .interior. ser¡l
9 enviado íiratis por correo A

mbre

cuiílquier dueño tle
solicitud.

Kdiciones

fries, español
II. «XA Y

ptrro A
en

in

alemAu.

(.I.OVK1I tO\|i»VXY

1*0 UYaI ;tUt Slii'tt

A Las

o

\cn

York. K. l\\.

Mujeres Que Temen La Maternidad
J. H. Dye ba demostrado cientificamente que
ninguna mujer debe temer mas los DOLORES

Dr.

^El
v
'

A ella proclamamos victorio
resultados del COMPUESTO
permitirá el arribo de
su futuro niño llena de felicidad y exenta
de dolores en eu cuerpo.
Es de eran ayuda
cuando se toma después del Parto, porque
acelera el restablecimiento, ejercita acción
sobie los pechos y glándulas secretas de la
r
leche dando lugar a que esta salea en la debida
cantidad y calidad para criar al recien nacido.
,

DEL PARTO.
samente

los

MITCHELLA. el cual

'r

De Venta

en

I GRATISl

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE

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
dificulta

conseguirlo diríjase

SE HA TRASLADADO A

a:

DR. J. H. DYE MEDICAL INSTITUTE, BUFFALO, K.Y..U.S.A. (Estab. 1880/

Únicos concesionarios para Chile y Bolivia: Pasaje
Matte N.° 40.
Casilla 4541. Santiago.
—

Dirigirse

—

De Venta: Sres.

DAUBE & CIA.

Valparaíso Concepción, Santiago

y

Venden en Valparaíso esta afamada Quina:

Dcsarollados. Reconstituidos.
Hermoseados, Fortificados
meses con

las

Pilules Orientales
El único producto que asegura
el desarollo y la firmeza del pecho
sin perjudicar la salud.

Aprobadas

Calle Salvador Donoso, 87.
VDV

SENOS
dos

Besa & Co.

Santiago Costa.
Ferro Sanguinetti & Co.-Frco. Zerega& Co.
Campodo'nico & Co. -Queirolo Hermanos, etc

por las celebridades

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER
ORDEN

phen, 45. l'Echiquier.Paris.
|/ i. UnRAT1É.
frasco
instrucciones
Paris 6(35.
r.

DE

VENTA

EN

TODAS

—

Y EN GENERAL TODO BUEN

'medicas.
con

—

Antofagasta.

Valparaíso:

en

o en

—

QUILLOTA

Casilla 190

a

en

LAS

BOTICAS.

GLICEROFOSFATO Granulado
(GLICEROFOSFATOS de

El Solo

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,
Muy agradable
TRABAJO, etc., etc.

CRECIMIENTO délos
NEURASTENIA, EXCESO DE

-

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

al por

Mayor: 13, Rué de

Poissy, PAR1H. —Al

POR

Menor

:

comprimidos.
En /«i

princlpaleí Farmtclqi.

_a_

1

'IR'Vw/v'fti

PÍ>.T¿_

£~*üf^-. 3

Economía.

Vamos, mi valiente soldado, ¿qué

dice en el frente?
Se dice que desearían hacer como vosotros: ir al cinema
y
verlo que los civiles hacen en París, mientras que nosotros
estamos en las trincheras.
—

se

—

—

Es muy buen

("Le Rire11, París.)

El

.Mañana!
—

pide
—

Majestad, el pueblo sublevado
vuestra cabeza.
Decidle que nunca la tuve.

péndulo

un

mastín

(■'Le Ríre", Parí-.)

de los aliados

¿Qué es lo que se gastará primero,
las bayonetas o John Bull?

Los gases asfixiantes y el
buen Dios.
—

("Simplicisgimus".)

(■■Le Rire".)

guardián:

alemán!

Desconfía, Guillermo... Huele

mal la guerra.

¿CONOCE
A

ESTE

USTED
HOMBRE?

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO
a

Con

la Qetnma 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

en

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.

sobre cerrado ponga 0.25 certavos

Boite y Abono

1953, Buenos Aires

-

en

estampillas chilenas

Argentina.

El testimonio
Mucho

ha discutido sobre la falta de confianza que
hay que prestar al testimonio de los niños.
Un profesor ha hecho esta experiencia:
Hizo circular una moneda entre sus cuarenta alumnos,
pidiéndoles que se fijaran bien en ella y en sus detalles.
Después guardó en su bolsillo la moneda y les
se

dijo:
—

Habréis notado que

dibujadla

y

poned

la moneda está
donde está el

una cruz

agujereada,
agujero.

—

de

los

niños.

Terminado el dibujo, el profesor constató que de los
alumnos 36 habían dibujado la cruz, tres no
habían puesto cruz porque dijeron no acordarse donde
estaba el agujero, y sólo uno afirmó que la moneda esta
ba intacta.
Y éste era el único que tenía razón.
La moneda no tenía ningún agujero. La afirmación
del maestro había inducido en error a la mayoría de los
cuarenta

alumnos.

_
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toma Carbón de Belloc ?
¿ Quién de ellos es el que
La duda es imposible : e! señor de la derecha. Su cara,
indica salud ; no sufre del estómago y digiere bien. En
¡ Qué semblante, Dios mió !
cambio, el otro
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. Kn 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 v
ledas las afecciones nerviosas del
estómago y de los intestinos.
El medio más sencillo
Polvo.
de tomar el polvo de Carbón de
Belloc es desleírlo en un vaso de
agua pura ó azucarada, que se beberá
como se quiera en una ó varias ve
ces. Dosis : una ó dos cucharadas
El

polvo

4
4
4
<■
4

5

uso

ó en

'

4
4

4
4
4
4

—

■

soperas después de cada comida
PaMillas.Beíloc. ~» Las personas que lo prefieraü podrán tomar
el Carbón de Belloc en forma de
l'astillas-Belloc. Dosis : una ó dos
pastillas después de cada comida y
todas cuantas veces el dolor se
maniñeste. Los efectos serán ¡den- .'
ticos á los obtenidos con el Polvo y
la curación será igualmente segura
> Basta
dejar que las Pastillas se
deshagan en la boca, tragando luego
la "saliva. De venta en todas las
-

farmacias
Se ha tratado de
Advertencia.
imitar el Carbón de Belloc, pero tales
imitaciones no pueden ser eficaces.
*
ni curar á causa de su mala prepaPara evitar confusiones.
ración.
mírese siempre si la etiqueta lleva 1
el nombre de Belloc y exíjase
ella las señas del laboratorio : Maison
L. Frehb, 19, rué Jacob. Paris.
—

,

]

entj

*

;

¿Por qué
viejos?
—

llevas

esos

botines tan

Gedeón entra en una litografía a
encargarse tarjetas de luto, por ha
ber fallecido su mamá política.
Le
enseñan muestras de varias clases, v
una
en
el
nombre aparece
elige
que
escrito con letras blancas sobre fon
do negro.
Esta
dice
es la
que más me
gusta; pero como mi luto es muy
riguroso, Quiero que, además de ser
negro el fondo, sean también negras
las letras.
w¿-«
*<

Porque dice mi mujer que has
ta que no me compre otros, no quie
—

salir conmigo.

re

en beber! El vi
por todas partes.
Eso no quiere decir que haga
mal en beber. En lo que sí hago mal
—

no

¡Qué

mal haces

te hace

—

tropezar

—

■es en

andar

después de haber bebido.

He leído

—

un

—

—

libro que trata de la

edad de

piedra.
¡Qué tiempos más duros
ser!... ¿he?

—

ron

debie

¿De dónde vienes?

—

De

pedir una recomendación
en la Asistencia Pública.
Para eso no te hace falta;
pon
te delante de un automóvil v verás
qué poco tardas en que te llevan allí.
—

para entrar
—

Mi esposo está

debajo del mar.
¡Pobre mujer! Le compro sólo
hace
mucho de eso?..
ayudarla. ¿Y
Desde que es foguista de un

—

Recuerda que nó se debe dejar
para mañana lo que se puede hacer
—

—

por

hoy.
—Entonces, dame lo

pastel

—

que sobró del
que comimos hace un rato.

submarino.

Xo

—

perros...

En un juzgado:
Pero ¿cómo se ha decidido usted
hacer moneda falsa?
¡Ay, señor juez! ¿Se figura que
tan fácil hacerla buena?

ni piano
¿Por qué no

tengo

el cuarto?...

ni
me

hijos, ni
alquilan

—

a

—

muy

—

es

El doctor Piave, dice a una de sus
enfermas:
Esas alteraciones son pasajeras.
Pero sufro dolores atroces.
Tenga usted valor.
¡Me parece que bien lo desmues
tro haciéndome curar con usted!
—

—

—

—

CEREBRO!
MÚSCULOS
NERVIOS

I-.

verdad, señorito. Es usted
viejo y nos molestan los entierros'
VARIEDADES.

Es usted una calamidad con la
Le he visto tirar contra
perdiz, a boca de jarro, v no
hacer blanco.
Es que como estaba tan cerca,
vi que no era tierna v desvié la
pun
—

escopeta.

una

—

tería.

[SANGRE

La

Para

Ayudar

el

Los primeros dientes de un niño
deben cuidarse tanto como los
segun
dos, pues estos últimos pueden ca
riarse por la mala condición de
aque
llos.
Los dientes crecen en
pequeños
sacos de la
encía, y como los segun
dos se desarrollan cerca de los
pri
meros, es lo natural suponer que los
dientes de leche en malas condiciones
afecten a los posteriores.

Trabajo Intelectual

Curar la

Neurastenia, Hipocondría, Extenuación, Vejez
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.

HISTORIA DE

Editores

LA

GUERRA

DE

por GONZALO BULNES
Tercera edición del PRIMERO y SEQUNDO TOMO acaba de aparecer.
SOC. IMPP^ y LIT. UNIVERSO
Valparaíso, Santiago, Concepción] Aniofagasta.
-

EN VENTA EN

LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS

LA LUZ

Se puede igualmente impregnar la mancha con agua de.
Javel (solución acuosa de hipoclorito de potasa v cloruro
de potasio), se lava y se pasa luego por el bisulfito de
sosa,

ENCAJONADA.

En las mesas de trabajo no dejamos de poner luz para
cumplir nuestro cometido; pero tenemos que abrir un
cajón o levantar la tapa de un pupitre, y ni en el cajón ni
en el
pupitre podemos ver absolutamente nada, porque,
naturalmente, está a oscuras.
¿Naturalmente? ¿Pero por qué naturalmente? Natural
mente por falta de ingenio.
Si dentro del cajón o del

como antes hemos indicado.
Si se trata de quitar las manchas producidas en los de
dos por el ácido pirogálico, basta lavarlas primeramente
con una solución diluida de ácido cítrico o clohídrieo v
después con jabón. También puede emplearse una solu
ción de ácido oxálico, de cloruro de calcio o de ácido nítrico
muy diluido.
3.0 Manchas de nitrato de plata en las manos.
Deben
frotarse las manos, húmedas, con cloruro de sodio (sal de
cocina), o lavarse con agua de Javel, seguido de un trata
miento de hiposulfito de sosa.
3.0 Manchas de nitrato de plata sobre tejidos.
Se
impregna la mancha de agua de Javel, se lava con agua,
se pasa por una solución de
hiposulfito de sosa, y por fin
—

—

se

lava nuevamente.

4.0 Manchas de hierro.

Hipoclorito de cal (cloruro de
cal del comercio), después, agua
Ariel* >
y amoníaco.
oxálico y carbonato de potasa en solución acuosa.
"Manchas
de
orín.
Acido
sulfúrico
5.
diluido o ácido
—

—

clorhídrico diluido también, y después agua jabonosa.
Se puede además emplear una solución de ácido oxálico
de biopalato de potasa (sal de acederas), o también
agua
de Javel o cloruro de cal, seguido de un tratamiento por
el bisulfito de sosa.
6." Manchas de tinta.
Solución a 5 por 100 de perman
ganato de potasa, seguida de una solución de bisulfito
de sosa.
Aceite de oliva, v luego
7° Manchas de tinta-grasa.
una solución de carbonato de potasa.
8.° Manchas de resina, trementina y pez.
Alcohol.
i;.° Manchas de barniz, colores al barniz y pinturas ai
óleo.
Esencia de trementina. Bencina.
10. Manchas de nitrato de
plata sobre los negativos.
Solución diluida de cianuro de potasio.
11. Manchas de moscas
sobre las fotocopias.
Jabón
disuelto en alcohol
o

—

—

—

pupitre colocamos

lámpara
abra el cajón

una

eléctrica que reciba la
o se levante la
tapa po

corriente cuando se
dremos ver lo que deseamos encontrar.
La disposición de la lámpara para el

—

—

logro de tal objeto
larga descripción; fácilmente puede dispo
viendo
nuestro dibujo v consultando
cualquiera
con su
propio ingenio, intrigado desde hace tiempo con
el problema que se resuelve ahora.
no merece

—

una

nerla

EL

QUITAMANCHAS
PARA

FOTOGRÁFICO.

PROFESIONALES

Y

RECETAS

ÚTILES

AFICIONADOS.

CAMISAS PARA

Los pneumáticos viejos o des
gastados no deben tirarse por
que

Las diversas

manipulaciones fotográficas, aun las que
ejecutan con mayor cuidado, dejan muchas veces en
los clichés, en las fotocopias, en los vestidos
y aun en las
manos de los «amateurs»
y profesionales, manchas a veces
difíciles de quitar.
Su desaparición se consigue por los
medios siguientes:
i.° Manchas de diamidofenol, de ácido
pirogálico o
de otros reveladores, sobre los vestidos y telas en general.
se

—

Se impregna la mancha con una solución de
permanganato
de potasa a 5 por 1,000, se lava con
agua después de algu
nos minutos,
y luego se java nuevamente con una solu
ción de bisulfito de sosa a 10
por 100; finalmente, se lava
la tela con agua templada.
La operación se repite hasta la desaDarición de la man
cha.

PNEUMÁTICOS.

volver

pueden

servir

a

para las mismas ruedas donde
han estado prestando servicio.

Un pneumático viejo puede
convertirse en camisa de otro
teniendo la precaución de sa
carle con cuidado una tira in
terior para adaptarle sobre el
otro.
La misma presión del
pneumático envolvente basta

quede sujeto.
pneumáticos viejos dis

para que
-

Dos

puestos

como

se

indica

pue

den durar mucho más que

pneumático

nuevo

y

un

prácticamente

son

mucho

más

económicos.
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PIDA PINOT ESPECIAL

(Etípeta Blanca)

de la Vina San Pedro (de J.G. Correa Albano)
ftaencia General
agencia

DÉLHNO & WEINSTEIN
YaLPflRftís© , Brasil, No. 134.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios
recomendables

o

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

cial

Indepen

H.

Balneario Papudo. Hotel

Propietario.

Valparaíso.

kel. Administrador: A. Martínez,

y Pensión desde

$

Royal Esmeralda,

Pieza y Pensión

49.

—

Hotel Suizo.

Cochrane,

491,

a un

de Pasajeros.
paso de la Estación Puerto y Muelle
Establecimiento confortable e higiénico. Comodi

Mackeprang,

Hotel

Papudo.

desde $ 6 por día.

Varas. Hotel Llanquihue. Pro
Sucesor de Jorge Sun-

Balneario Puerto

pietario:

Ferrocarril

enfermedades.

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,

desde $ 15.

de más confort.

comida: t 3.5°.

Gran Hotel Medici. Plaza

Concepción.

pensiÓD

Termas de Pan imávida. El Hotel más moderno y

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucía. Teléfono
1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser

Valparaíso.

n|

y

—

Almuerzo

Chile.

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

8antlagO. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono
408. Pieza y Pensión desde S 15-

vados.

en

Cocina
dad para familias y agentes viajeros.
primer orden. Almuerzo y Comida a $ 3.50.

Pieza

de

JAVIER RAST.— Propietario.

12.
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con su

Mcreto y

«u

fortuna,

su

poder mlsterioBO,

lo

gula

y

socorre.

Ríeos y

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

felicidad

pobres, todos acuden b mía sabios consejos
lotería, amigos, enemigos y los principales,

con tanta certitud. Sus
consolo» «on
muy
R. de F. Magistrado. "Ningún astrólogo me ha guiado
útil*» para aquello» que tienen dificultades en la vida."
el es posible), al es soflor, señora o señorita.
DOS
PESOS
nacimiento
alio
de
an
mes
(hora,
fecha
Bine
y
Informas y expedición, y recibirá en cambio UN PLAN ASTRAL
chilenos o en estampillas, para cubrir los gastos de
de sa VIDA, GRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.
r el

ESTUDIO

Escribir

en

Buenos Aires

a

M. B. REYMOND, Calle Pasco, 276.
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tósforela de abanico
jt11*

—

fi

I

,

;

Juan

Va'p\

florcita, pasíoreita,

¿en dónde tu 'amor quedó?
tienen la sombra de una tristeza infinita
adorable pantorcil
de las scK'as de Wat tea ti.
Verdes ojos de esmeralda,
.quién otj entristece #sí?
Qüe> soñáis, oh manos lánguidas, inerle sobrp la lald;i
te apeu i, pastorcita de tos
^t
ojos \< ^j ,era* la.
pastorcita de los labios de ni >í?
¡'lee el ajíua de ia fuente una estroia cristalina
jttftini del abanico tiene una luz moa mu
de larde primaveral.
En el azui
us

ojos

.

se

pierde

transparente
golondrina

¡c~J

ítem

'/,

Wí

mmm^
mK-:..iUJ

w;.

una

Dn el mármol dice el agua rumorosa de
una estrofa de cristal.

tuca

ia

:e

ti

Pastorcita, pastorcita.
¿en

dónde tu

amor

cpiedó?

i'us ojos tienen la sombra de

?>

tiisteza infinita

una

^

adorable pastorcita
dt Watteau.

=u.^

*>yML

^W>

■f^-T.*1

L.

se

\!o

Ni

Wl

To

c-bia

cayend

queda

uia

una

cnir

sólo,

Vig la

un

L.a

ia

ii

.

nv

-ndo

blanca

pared

Jna

Que

releo.

--—.i».

U

«o,*

,

formando

Y

mm

de

Jmua

pie.

alia le|OS.
ciprfs.

Y

N

s

r

Ni

sve

el

eicio.

!<

vu

le.

^J^l"1

o]a que caig>..
que

sopl?.

N nadie... M

iadi

N

ÍiÍ|
OT^íjl*"'1'

v.enlo

LíJU5»*i

ic

cargada, mal oliente, algo teñido cíe rojo, si la
orina forma un depósito de polvillo cristalino,
de arenilla fina, a veces basta con piedrecillas,
puede afirmarse que su estado depende de la
diátesis úrica. Como el éxito de sn tratamiento

depende ante todo del régimen, habrá que usar gran tino para escoger su
agua mineral, pues su elección es importantísima. El agua mineral más
recomendada por sus propiedades curativas, es la que se prepara uno mis»
no

con

los

LITHINE5
óetOr. (5U5TIN
Elimina rápidamente el ácido úríoo, lava los uñones, hace abundante y
límpida la orina, descongestiona los órganos, ópera una verdadera limpie
za en los riflones, arrastra así las impurezas del organismo
y precave con
tra machas dolorosas dolencias del ar.ritismo.

Gota, Piedra, Reumatismos, Lumbago
Ciática, Cálculos del Hígado, de
los Ríñones y de la Vejiga
Los Lithiriéíi del
contra

Dr. Oustin

el artrltisrao. Basta

paquetito del ios

son

njií seguro y iun remedio
en un litro dé agua un

disolver

Lithínes del Dr;

Gustin, páráv «¡biener

uñ

agua deliciosa, ligeramente ga
seosa, y puede mezclarse a to
das las "bebidas.

12

PAQUETES

TROS

SE REMITEN FO
LLETOS GRATIS
concesio
al
pidiéndolo
nario: AUGUSTO MEYTRE."ms Bííbfc», 9S?-~
Casilla H95-^¥*tpaxafso.

DAN

DE AGUA

12

U

MINERAL.

Jgtf VENTA EN TO
DAS

LAS

BUENAS

BOTICAS

«¿TDXE

tvpo&

Corrosivo rayo del sol
de! ciclo

en su

cénit

escapa y el toldo atraviesa,
el cristal de las aguas
un sueño de amor en la alberca.
duermen
que
Al seniir la caricia de fuego.
livianas burbujas dei fondo se elevan
para

se

ungir

y mali/an la azul superficie
radiantes hervores de perlas,

con

atishando el beso que sobrecogido
con destellos de oro sobre el agua tiembla,
mientras se sonríen en I.»-- azulejos
dulces claridades, que el recinto alegran.
[brillan los mosaicos ci; que se destacan
en ]ra/.>s bermejos divinas lerendas.
e entre los adornos de la> celosía-de !■>:> bellos arco>, cornhaliend \ juegan
ravos de oro, .sombras recaladas. vivos
reflejo-; de 'lores, mágicas esencias
y raladas de aire, que luchan, se roban.
de si u ¡libra ¡i. se e "cienden y huvendo se mezclan.
¡Ay, bella Zoraida. la de frente pura
v ojos azuü'ios como bis larqucsas'
¿Que 'juarda el enigma de tu risa? ¿Cua'ndj
se sabrá ci secreto que lu pecho encierra?

Recio el ufa. Unge al lejos
bulliciosas caravanas
de ginetcs, recias notas
de colores que cabalgan,

Intensísimos matices
d: blancura y escarlata
en bonetes y en caftanes,
talabartes y gualdrapas,
del azul del horizonte

regocijos

son

gala.

y

Son las huestes de un rey moro
su dama
abrasando con su sangre
las llanuras castellanas.
No importa que hombre tras hombre
los que le delienden caigan.
Túnez le dará sus hijos.
Damasco sus cimitarras,
Dios la fe que necesita,
noble aliento su sultana,
brío el aire, el sol ardores
que guerrea por

y

íSi
y el

eres

adalid cristiano

impuro

amor te

arrastra,

bontera á tus apciitos
serán mi odio y mi venganza.
¡Ven luciend > tu apostura.
que aquí mis brios te aguardan,
ella
y
quiere por trofeo
lu corazón en mi espada!»

Dijo, y en los alminares
[i¡ó su ardiente mirada,
pareciendo que veía
el contorno de Zoraida.

Zoraida,

que absorta pone

«

los temblores del anua
los ojos en donde duermen
los recuerdos de un fantasma:
dei caballero cristiano

N

si para ella le ganara,
mil Jan le cien ciudades,

sus

sueños esperanzas.

;\a/arciió! -miía airado
larife, y lien - de rabia
alza el puño y toi vo mide
con lo
ohs la distancia.
,

i

provocan

mis d

v-

elos

alharacas.
ni el c amor de tu-, soldadoni el redoble de tus caías,
ni han de darme s nnl'ia al io>¡ro,
miedo al puño y suH 1 al alma.
hi el so,i;.|
de tu- trompas
ni ei rdleio de lus lanzas.
tus consumas

1

en

que á larife turba y mata
v

por

su

quien ella daría,

religión

\

.su

patria,

pues nada hav que ponga coto
a

s¡

las

mujeres cuando

aman

como

sarracenas ó

saben,

aman
sean

cristianas.

Uot'oioo LÓPEZ Df:

SAÁ

GHRLOS F. CLAUSSEN
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO
=

ESPEeiHLIOftD

OBRAS DE CONCRETO

EN

Calle
Teléfono

1S5

Casilla

-:-

=

41©

Ooohrane,

1557

HRMHDO

VALPARAÍSO

BBOga\««

eB

MiraUores.l

"'

suma

4/n.e»dra,

alzada.

Planos, presupuestos,

Chalets artísticos de todos estilos.
Edificios modernos para oficinas, a habitadones. Casas de campo, etc., según modelos esco-

gidos.

C<"*.

Bolsa de Corredores. Valparaíso.
Contrato de la construcción por

y

mensuras

de toda obra de

peritajes

tasaciones

ingeniería

y

arqui-

tectura.

Establecimientos industriales.

Atención

Personal.
cnenta

ajena.

NOMINA DE ALGUNAS OBRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS

AÑOS.

Precios razonables.

Compra y vende propiedades por

Bolsa
Corredores, valor
Banco de Chile, Sucursal Almendral
Edificio de 3 pisos del señor Gustavo
11
n
11
11
11
Eduardo
Id
de

.400,000.00

250,000.00
375,000.00

Julián
Riegel

120,000.00

Grandes galpones, caballerizas, rampas y terrazas en concreto
armado para la Empresa de Funerales "La Chilenaii
Edificio de 3 pisos del señor Francisco Heuckens
Villa Sanssoncie del señor General Bari
Nuevos edificios y galpones para la Compañía de Tranvías Eléc

tricos.
Diversoí chalets
desde 50.000.00

en

Población

hasta

Vergara,
,

200,000.00

140,000.00

Viña del Mar y Miraflores
,

8,000.00

Medoc
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ULTIMAS CREACIONES PARA
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Pieles.

Espléndido
Nutria, Topo,

surtido de

Marta y

pieles finas
Oppossum.

de

Skungs,

Modas,
Novedades

en

Sombreros adobados y hormas

para Señoras y Señoritas.

B I asas.
Nuestro

i

extenso surtido de Blusas finas para

calle, paseo y visita, ofrece siempre

las ultimas

Colección Interesante de Vesti
dos, Trajes y Tapados para Señoras,

creaciones de la moda.

todos

estilos del mejor gusto y de ta
elegancia y distinción.
Vestidos de lana, estilo de fantasía,
de fantasía, desde. ..'.....;.... $
en

más refinada

con

de

bonitas combinaciones de seda al tono
y botones

Vestidos de seda, taffetas, charmeusse, combinados
lana, desde
."

Trajes

sastres en telas de lana

con

franjas

de terciopelo y

lisas y de

fantasía, elegantes modelos de última
creación, desde-. ./.•■•'•-■ "•''"■'
...'"....., .,*/.."
Tapados de lanas lisas, felas de fantasía, felpas, terciopelo y piel, desde
*

.....

.

t,95<oo
t,

Catálogo.
Guantes.

Solicite

Variado y

\

para

completo surtido de guantes
Señoras, Caballeros y Niños; varie

dad

de

y lana.

nuestro

,

modelo»

en

Catálogo

*iürno; le será remitido
ptírte.

gratis

Otoño- 1 ny Irbre de

Solicite

cabritilla, gamuza

por carta las

pedidos que
personalmente y se le
esmero.

THE CMILIAN

5TOR£5

no

pueda

atenderá

hacer
con

'395.00

TIE ATROS
El teatro de La Comedia ha reabier
to

sus

receso.

puertas después de
Se

ha

presentado

un

largo

allí

una

compañía de zarzuela compuesta de

Con respecto al mérito de los ar
tistas el público se ha pronunciado
en una forma franca. Han sido objeto
de
de entusiastas manifestaciones
agrado cinco de las primeras figuras.
A las demás se les ha recibido con
perfecta indiferencia.

Miguel Ligero, primer
plido. Hay que alabar en
taneidad y «ligereza» de
y la

tipo

fidelidad

con

que

s, sin recargo de

actor

cum

él la espon
sus

gracias

presenta' sus

exageraciones-

ni lineamientos de caricatura.
El tenor cómico Rubio, tiene viscómica y se presenta con desenvoltura.
Elvira Pinos, tiple cantante, es
una actriz
de buena cepa y dueña
de una garganta privilegiada.
Y... pare usted de contar.

Pepita Sirvent, tonadillera, es a
juicio unánime la plata labrada de la
compañía. Posee interesante figura,

Los carteles del Santiago, teatro que
desocupado recientemente Penella
gran regocigo del público santiaguino, anuncian la venida de la

ha

con

Compañía argentina en que figura
Mariojde primerAactor y la Padín de
primera actriz.
Ambos
de la

eran

Compañía

artistas secundarios
de Pablo Podestá.

Pepita Sirvent, tonadillera.
elementos hetereogéneos y contratada
en la capital platense por uno de los
nuevos

empresarios.

í

maestro

WU!

voz
agradable y acentuaciones va
riadas para las diversas situaciones.
Su gesticulación es fina, delicada y
moderadamente expresiva. Se ha con
quistado desde su aparición en el palco
escénico las simpatías generales.
Isabel Fonrat, una tiple cómica
graciosa. Pequeñita de cuerpo, como
ia mayor parte de las actrices sobre
salientes de esa categoría que nos han
visitado en los últimos años, hace
derroche de entusiasmo en su trabajo
Y lo
para conquistarse al auditorio.

JU.ÍEl

Ligero, primer actor,

consigue.

Lloret.

La Fonrat. tiple cómica.

Ahora Mario desempeña los papeles
que tenía a su cargo el gran actor
y la Padín los de Blanca
Podestá.
Xo necesitamos
agregar ningún
comentario más.

argentino,

>

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapal Osiris.
Un solo frasco
i.

reemplaza
Venta

en

seis botellas

las

de

Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía

Apenta.

I
.

1

i

Valparaíso :
Agustín, 54.

San
.

Casilla 902.

Concepción:
Barros Arana, 3821

SUCESOS

Santiago :
Agustinas, 1180.

Galería Alessandri,
No. 24,

Segundo

Piso
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'Los Países Grises",

por Francisco Contreras.

Con este volumen de viajes, editado en Valencia com
Contreras ocho obras publicadas, cuatro de poesía

pleta

de
y cuatro
prosa,
figurando entre estos
últimos otras dos aná
logas «Almas y Pa
noramas»,
(Italia), y
«Tierra de Reliquias»

(España).
Páginas de un artis
moderno, sabio en
el manejo de la frase
plástica, desarróllase
ta

■

el libro

Grises

Sr.

D.

Francisco

Contreras,

autor de «Los Países Grises.»

Adquieren

un

de los Países

forma regu
un
poema,
haciendo desfilar ante
nuestros ojos Bruse
las, Amberes, Amsterdam, Brujas y Lon
dres precedidas cada
cual de un soneto en
que se hallan poética
mente caracterizados
sus rasgos
esenciales
y seguidas de un es
tudio acerca de sus
maestros pintores.

lar,

en

como

interés especial y casi dramático

presentes circunstancias, los capítulos dedicados

a

en

las

Bélgica

por donde pasa el vendaval de la guerra añadiendo un
sello más de admiración y simpatía a esas regiones consa
gradas ya por la historia, por el arte y por más ejemplar
esfuerzo humano. Según nos adVierte su autor en la pági
na inicial, sus
impresiones fueron escritas antes de las
devastaciones alemanas y esto acrecienta el emocionado
interés con que se leen. ¡Cuántas melancólicas reflexiones
sugieren, por ejmplo, estas estrofas fuertes y cinceladas
con que el poeta saluda a Bruselas!
A pesar del moderno lujo que te disfraza,
¡oh, soberbia ciudad de la gala y la gula!
conservas los ejemplos del triunfo de tu raza:
tu nuevo león rampante a San Miguel no anula.
Como en tu edad heroica, yergue Santa Gudula
su floresta de piedra, sobre escueta
terraza,
entre
tus bulevares en que la plebe ondula,
y
diamante en oro falso, rutila tu Gran Plaza.
Allí tu Hotel de Ville despliega sus florones,
las orfebradas Casas de tus Corporaciones x
tienden hacia el_azur su aguilón como un ala...

Y el

viajero ante tantas maravillas enhiestas,
tu vieja vida de cortejos, de fiestas,
¡oh, soberbia ciudad de la gula y la gala!

sueña

en

En estos versos se ve la Bruselas que era hasta ayer,
hasta antes de los alemanes; el poeta que en adelante
quiera caracterizarla, si es artista y penetrante observador
como Contreras, deberá abrir otra página de la historia
y

esculpirle

una

nueva

ejecutoria.

La prosa de nuestro autor no adolece de los defectos en
universalmente caen los poetas al pulsar
que casi
esta «lira sin cuerdas», como la llamaba un gran ro
mántico, desconociendo tal vez un poco su ritmo y
su
armonía, más difíciles cuanto menos acentuados.
Contreras escribe sobrio, claro y preciso.
«Comenzamos
dice
este país en plena florescencia que, a
por Bélgica
de
su
escaso territorio, es hoy uno de los más avan
pesar
zados de la Europa.» Y sigue pintando el cuadro de su
rápido progreso, las industrias llevadas al máximum de
ordenado desarrollo, la administración ofrecida en modelo
a las demás naciones
y el correlativo vuelo de las artes,
donde se destacan individualidades como el pintor «Groux»,
el escultor «Meunier», y esas dos cumbres de los escritores
contemporáneos: «Verhaeren» y «Maeterlinck»... El tren
que cruza praderas verdiazules, entre ciudades grises
agrupadas en torno al campanario de una iglesia «como
rebaños junto al pastor», lo conduce a Bruselas, el París
pequeño como le llama la fama y como es la verdad. Pa
seando por sus calles, el viajero se siente alegre y optimista.
Mira «esa onda humana que circula pausada y satisfecha
en la cual notamos
algunas muchachas de mejillas color
de durazno y cabellos color de miel, como escapadas de
un lienzo de
Rubens», divisa la Bolsa, más coqueta que
la de París, sube a la Ciudad Alta, desde donde se abarca
la capital en todo su esplendor y cuando el caer la tarde
se halla mezclado al
alegre tumulto de la urbe, se dice
que Bruselas vive en una fiesta perpetua y, recordando el
cuadro de Jordaens «El Rey bebe», concluye:
«¿Qué es este
pueblo rumboso y gozador sino un Gambrinus triunfante
alza
sonriente su vaso de cerveza, desbordando de
que
_

—

—

blanca espuma?»

La guerra que ha dado espantosa contestación a esta
pregunta, pone también comentarios siniestros a las si

guientes palabras...
Al son armonioso de sus cien
esquilones,
que le ciñen como una inmaterial guirnalda,
«Amberes» sonriente, contempla en el Escalda
su

corona

historiada de antiguos aguilones.

Los años no han podido abatir sus
pendones.
Como en su era de gloria, como en su
Siglo

Gualda,

(I)

vibra en
llena de

su plaza Verde, esa
vieja esmeralda,
caballeros, de damas, de bufones.
Su magna catedral, melodiosa, alígera,
que se lanza a los cielos tras su torre flamígera,

parece arrebatarla

en

un

Brujas una de las pocas, tal vez la única ciudad histó
rica europea sin mezcla alguna de construcciones modernas,
se ofrece al
viajero como una Pompeya medioeval conser
vada intacta «bajo la lava del atraso, del apartamiento, de
la llovizna sempiterna.»
De su antiguo esplendor, de cuando era la suntuosa
capital de los duques de Borgoña, lo más vivo que al pre

delirio inmenso.

Y de su puerto férvido, sobre su río manso,
las cien naves que entran y salen sin descanso,
le envían su fecundo humo, como un incienso...
Otro bien distinto incienso
el

se

ha elevado

sente nos

después hasta

viejo puerto...

La nota más curiosa que el viajero encuentra en su visita
Amberes la constituye sin duda una visita al Museo de
los Maestros Impresores.
Los tipógrafos (conste que no
hablamos de los de revistas, que son excelentes personas...)
noThan hecho siempre la desesperación de los autores, ni
los han traicionado con mentiras y oscurecido con equi
vocaciones: hubo un tiempo, «¡el buen tiempo antiguo!»
en que las páginas impresas formaban
parte de la belleza
«artística» de los libros y en que la perfección de esta indus
tria llegó a tal punto que ciertos escritores modernos
refinados y pudientes (por ejemplo, Valle- Inclán), mara
villan al público moderno con pálidas imitaciones de esa
época. Uno de los focos de donde salían esas obras pre
ciosas, regalo y codicia hoy de los bibliómanos, era el
establecimiento de la familia PlantinMoretus, famoso
A principios del
por sus ediciones de libros místicos.
siglo XIX, Amberes compró al último representante de
la familia la vieja casa tradicional, con la imprenta, el
mobiliario y los objetos artísticos de los fundadores, e hizo
de todo eso un museo raro, único, sumamente interesante.»
Allí están las viñetas y dibujos hechos por Rubens, el
escritorio del patrón, con paredes de cuero dorado, prensas
a mano del siglo XVI, tipos de plomo o de
madera, lujosas
iniciales, y entre las riquezas de la Biblioteca, la famosa
«Biblia Regia», de 1578. Recorriéndolo, el viajero se siente
trasportado al Renacimiento.
Sigamos. De la pasada por Amsterdam se recuerdan
un mendigd limpio y de levita,
algunas caras femeninas
En seguida
y las obras de Rembrandt y Franz Hals.
a

Brujas.
El poeta la saluda con
aguas fuertes o esmaltes:

uno

de

sus

sonetos que parecen

Al eco de las graves plegarias ancestrales
que alzan las torres, bajo las cuales te arrebujas,
desde hace cuatrocientos años, duermes ¡oh, Brujas!
absorta en el ensueño de tus días triunfales.
Duermes

en

un

silencio de noches invernales

poblada de fantasmas, de nemures, de brujas,
bajo una negra sábana de agua sin burbujas,
en el ataúd pétreo de tus viejos canales.
Tu Canal Verde, verde de sauces y reflejos
de ventanillos en aguilones bermejos,
que raya la llovizna con su perenne llanto.
Tu Canal del Rosario, de ensenadas caóticas,
florido por las gablas de sus mansiones góticas...
tus canales de enigma, tus canales de encanto!

queda

es,

como

siempre,

arte,

su

en

especial

las maravillosas pinturas de Memling y de los artistas
anónimos.
El autor de Los Países Grises, después de haber reco
rrido la capital de Brabante, La Ciudad de los Esquilones,
La Venecia del Norte y La Ciudad Muerta termina su
peregrinación artística en la Capital del Mundo Sajón.

Ciudad-monstruo, ciudad-foco, ciudad-venero,
no hay vocablo ni hay nota...

para cantarla

Y
y

breve comentario sobre los

un

admirables, sencillos

perfectos pre-rafaelistas.

En suma, Los Países Grises dejan la impresión de un
hermoso libro en que un asunto trilladísimo está renovado
mediante la observación personal, la expresión concreta
y la sinceridad. ¿Será ésta la fórmula del arte modernista?

«Cielo de

Provincia», por Daniel de

la

Vega.

El autor aplaudido y fracamente triun
fante de «Al Calor del Terruño», «El Bor
dado Inconcluso» y «La Música
que
Pasa», ha dado a luz una serie de im
presiones juveniles en prosa, tituladas
«Cielo de Provincia.» Breve volumen,
fresco, juvenil, lleno de excelentes cuali
dades y de amables defectos, está desti
nado a tener en el público el mismo éxito
que los anteriores, aunque posiblemente
los críticos le pongan más reparos. El D. Daniel déla
próximo j ue ves esperamos ocuparnos en él
Vega.
.

Santiago,

H.D.A.

Abril de 1916.

Nota.
Casi junto con Los Países Grises, nos llega
la noticia de que Francisco Contreras se halla en situación
extremadamente aflictiva en Europa, a causa de una
mezquindad del Gobierno. Enviado a París, en comisión
de propaganda, no sólo se le quitó la pequeña subvención
acordada, sino que ahora se le niega hasta el pasaje para
regresar dejándolo abandonado, sin recursos, próximo a la
desesperación. ¿Es posible que se trate de esta manera
al único de nuestros artistas que ha merecido elogios eu
ropeos como los de Rubén Darío, Blascolbáñez, Max Nordau, Mistral, Valle Inclán, etc., etc.? Todos los escritores
de nuestra tierra deben sentirse heridos de este ultraje.
—

H. D.

Hernias-Quebraduras

Redacción inmediata pornnett™ 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 para obesidad, para hombres y señoras. (Desde
$ 35.
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 de Medicina
correo o
personalmente.

Consultas gratis

PAÑELLA.

de 9

a

de

6 P. M.

Calle San Antonio, 346,

(altos).

1910

en

Buenos Aires.

Días festivos de 9
-

a

12.

SANTIAGO DE CHILE

Folletos
=

-

Casilla 4048.

e

El

viaje

a

En esta semana de Otoño, cual más, cual menos, todo el
mundo efectúa un viaje lejano; hay algo en el ambiente
que recoge el espíritu y lo lleva hacia otra tierra y otro
tiempo, obligándolo a subir una montaña detrás de un
hombre cargado con una cruz. Alguien lo ha observado:
muchos se sustraen a las grandes alegrías populares
y
hasta hay fiestas colectivas que producen una reacción

Judea.

Para los cristianos, la Pasión aparece
de un inocente
su noche deso
lada brillan estrellas inmortales.
Para el escéptico, los
brazos abiertos de la Cruz resumen la eterna ansia de un
ideal, la angustiosa necesidad de creer, de amar y de
esperar que atormenta al hombre y que en su desespera
ción crea de la sombra un consuelo ilusorio.
Mas
todos caminan unidos, porque los guía el mismo
sentimiento... que, según la frase de una autora ilus
tre «cada cual lleva en su alma una razón para morir
de pesadumbre.»
Una vez llegados al término del viaje ¿qué escena
presencia cada peregrino? La respuesta nos la darán

realidad de otros.

desgarradora, porque encarna la expiación
por infinitos culpables; pero en el fondo de

Los camellos que hace 19 16 años trajeron a los
reyes magos a través del desierto para rendir
homenaje al Hijo de Dios, hoy verían con
espanto que sus descendientes son empleados
para el trasporte de comestibles y de municio
nes para la guerra.

contraria

ciertas almas; pero nadie, a menos
corazón bien miserable, deja de
opresión particular en los días de con

en

que tenga
sentir una

El

lago Tiberiades frecuentado

por los divinos
nistas del Nuevo Testamento.

un

memoraciones dolorosas. La figura callada del Cristo que
sube el Calvario, cayendo, pero sin exhalar una queja,
ese silencio que envuelve su padecer y sus breves pala
bras que sus verdugos oyen, pero que solamente los
siglos venideros comprenderán, han hecho del crucificado
el eterno símbolo de todos los que sufren y no pueden decir
su sufrimiento, de los
que, vencidos y perseguidos por la
injusticia, inclinan la frente, se resignan y mueren.
El viaje a Judea no deja de hacerse nunca, porque cons
tituye una necesidad para las almas; pero y esto no es sino
cada uno lo efectúa en forma diversa,
demasiado natural
y al lado de los que van con una fe viva y consoladora,
los
desencantados
marchan
para quienes todo aquello
.no significa sino un emblema inmenso, más triste que la
—

—

protago

los artistas que han iluminado nuestra imaginación. La
relación escueta del Evangelio proporciona el fondo humano
y eterno, las líneas generales, como quien diría el dibujo
del cuadro; queda a las posibilidades y las aspiraciones del
individuo completarlo con las manchas de color.
Antes, en el buen tiempo antiguo, los artistas se limi
taban por lo general a pintar sólo al Cristo, sea enclavado
en la Cruz, o en el descendimiento, rodeado de sus discí
pulos y las santas mujeres, o en el momento de sepultarse
su cuerpo.
Ahora se tiende más bien a componer toda la
escena, mostrándonos el rededor de los tres ajusticiados,
y haciendo, especialmente la moderna escuela alemana,
Calvarios y Crucifixiones del todo originales. Mediante
un
ellos, el viaje de los peregrinos de Judea

adquiere

¿M

.Material de fermcarriles militares acumula
dos en la estación Siley, término de la vía
Damasco-Jerusalén, y principio de la zona
del desierto.

-

El desierto hosco y

silencioso, refugio de Jesús y del Bau
conmovido por el paso de la artillería
y de trenes militares turcos.

tista,

se ve

hoy

Agua Mineral "Fuente del Indio"

Fresca

Agradable

Estomacal

Diurética

'

'
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Quién

la

es una

que

prueba,
de las
se

reconoce

mejores aguas

ofrecen hoy día.

Por mayor: V. y A. GÓMEZ D.
Teléfono 1375

—

que

Casilla

798

—

Avenida

-

Valparaíso

Brasil,

No. 86.

poderoso: después de contemplar -aquellos grupos
paisajes, entornando los párpados se «ve» el drama en
complejidad, los tres maderos diversos sobre la colina,

relieve
y
su

través del siglo y de los países, hasta llegar a nosotros,
que también tenemos nuestros paisajistas en este género
Iris, mística y plástica, y con don Ramón Suberca

a

con

pintorescamente aterre a terre.»
aquí un trozo descriptivo de Chateau
briand; después de haberlo imitado y olvi

seaux,

He

dado tanto, no estará de más recordarlo un
poco para reconocerlo como el primero no
sólo por la fecha...
«...Al primer aspecto de esta región de
solada, un inmenso hastío sobrecoge el áni
soledad en
mo; pero cuando, pasando de
soledad, el espacio se extiende sin límites,
delante de sus ojos, el viajero experimenta
un
terror secreto, que en lugar de anona
darlo, levanta su espíritu.
Espectáculos
extraordinarios revelan por todas
la
herida
tierra
partes
por los mi
lagros: el sol quemante, el águila
impetuosa, el humilde hisopo, el
cedro soberbio, la higuera estéril,
toda la poesía, todas las descripcio
nes
de
la Escritura
surgen al
Cada nombre encierra un
paso.
cada
misterio,
gruta predice el
porvnir, cada cumbre retumba con
los acentos tle un
profeta. Dios
mismo ha
hablado en aquellos
las
ugares y los torrentes secos,
rocas

Damasco, antigua ciudad Siria, muchas
veces

citada

en

la

Biblia,

actualmente

hendidas,

los

sepulcros

en

treabiertos atestiguan el prodigio;
el desierto parece mudo aún de
terror, yse diría que no ha osado

teatro de la guerra.

Enfermera turca,™ perteneciente al ca
tolicismo que actúa de enfermera en

Jerusalén.
amigos al pie, detrás la muchedumbre
enloquecida y en los cielos el pavoroso
los

comentario de las nubes, con sus inmensas
masas negras, desgarradas por súbitas cla
ridades.
Mas siempre, necesitaremos para sentir
completamente la tierra de Judea las des
cripciones de los viajeros y de los escrito
res. Aunque parezca extraño, es la verdad
que no hace sino un siglo que los literatos
«descubrieron» la Palestina como paisaje:
de Chateaubriand, se venerábanla
.antes
Tierra Santa, se rezaba
sobre
sus
reliquias, se
recordaban las cruzadas
célebres
y los relatos de
peregrinos; pero no exis
tía
una imagen
real
y
concreta de los sagrados
lugares ni los artistas se
preocupaban de crearla.
Fué después del Itinerario
de aquel gran iniciador
de nuestra literatura mo
derna, cuando los escri
tores se dieron cuenta de
la inmensa fuente de poe
sía oculta en el árido de
sierto judaico, y con La
cien dtros
se
martine,
lanzaron por
el mismo
camino, prolongándose la
corriente
de admiración

Damasco antigua ciudad
muchas veces citada

Biblia, etapa

entre

Siria,
en

la

Jerusalén

y Beer-es-Seebah.

romper el silencio de que
la voz del Eterno.»

La tumba de Rahel, cerca de Jerusalén, hov
teatro de la guerra.

...Ahora,
que

nos

cuentan

escuchó

telegramas

tenemos

la

invasión

MAXWELL

El

mejor Automóvil

Chile.
para los caminos de

úmcos MENTES

GRAHAM, ROWE & Cía.

LA CATEDRAL DE SAN MARCOS EN VENECIA
Mientras el

viajero
los pies

se
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con
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nario donde
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piadoso
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el

interior de la Catedral
de San Marcos,

en

antiguo; el viajero en
con la "YOST" (sin cinta) espar
proclamando el triunfo y la perfec

Venecia, proclamando el triunfo del

el hotel, el comerciante en su oficina escribe
ciendo por todo el globo su bella escritura y

arte

ción del mecanismo moderno.

L

LA

CRUCIFIXIÓN

DE

NUESTRO

SEÑOR, SEGÚN

EL

L,a novocaína,
Mr. Einhorn ha descubierto

un

nuevo

alcaloide

nuevo

sinté
'

tico, que denomina «novocaína», para simplificar su inter
minable nombre químico «paraminobenzopldietid-animoethanol, cuyo poder anestésico es idéntico al de la cocaína,
sobre la cual presenta la ventaja de ser menos tóxico, y,
menos irritante para los tejidos; lo que permite
por tanto,

tmplearlo,

no

sólo

en

todas las variedades

de anestesia

local sino también en la anestesia medular.
\
Las soluciones, por otra parte, fácilmente esterilizables,
bien con la adrenalina, que aumenta sus
se mezcla muy
propiedades anestésicas de tal suerte, que se pueden dis-

s

GRABADO

DE

UN

NOTABLE PINTOR ALEMÁN.

Calvario... Ah! entonces, las almas angustiadas,
para
mejor realizar su viaje a Judea, tendrán que abstenerse
prudentementejde ir en realidad...
H. D. A

de Palestina por las tropas y vistas donde aparecen
los batallones, las carpas, las caravanas militares y los
cañones de los beligerantes! Cualquier día, apuntan un
cañón de 42 contra Jerusalén y cavan trincheras bajo el

anestésico.

minuír sensiblemente las dosis inyectada
por consiguíente, los peligros de intoxicación.
El profesor Braun, de Leipzig, ha adoptado la anestesia
por la «novocaína» para toda clase de operaciones de cirugía
empleando soluciones, que varían de 0.25 a 2 por 100
en un líquido isotónico, adicionado de
5 a 10 gotas (por
100 gramos)
de la solución, a 1 por 1,000 de adre
nalina.
En la práctica dentaria Mr. Sachse, de la Clínica de
Leipzig, recomienda el empleo de soluciones a 1 ó 2 por
100, adicionadas 5 $ 10 gotas de adrenalina.

gran progreso en los
últimos tejidos y colores.

NOVEDAD gara la Estación de Invierno, visite Ud.

sastrería retamales
San

Antonio, 340, Casilla 1210

—

Santiago.

ÚNICOS AO.ENTES EN CHILE
Pídalo

.

Pruébelo

Exíjalo

.

.

Vicente

y

Alfredo Gómez
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La

casa

de Guillermo

Tell,

en

La fuente de Guillermo

Bürglen.

Tell,

en

Altorf.

Guillermo Tell.
¿Fué

un

hombre?

¿Es

un

mito?

Castillo de Hapsburgo

en

qué fin la llevaba, respondió en
partenal acaloramiento:
Paraivengar a mi hijo si no

con

Se ha discutido mucho acerca de la veracidad de la
historia de Guillermo Tell, se ha pretendido que es copia
de una tradición danesa.
Pero se ha demostrado que el Tocco de los daneses fué
El héroe danés
en absoluto desconocido por los suizos.
vivió antes de la segunda mitad del siglo XII
y la
emigración suiza fué muy anterior.
un
habitante
de
la
casualidad
Ury,
que
pacifico
Quiso
Guillermo Tell, yerno de Walter Furst, fuese quien matase
al tirano.
Gessler, fuese porque sospechas o porque quisiese abru
mar al pueblo con su tiranía, tal vez deseoso de provocar
un levantamiento del país para más aherrojarlo, quiso
averiguar quiénes eran los menos resignados con su poder.
Echó mano de un sombrero suizo para representar la
dignidad ducal y quiso obligar a todos a que Tendiesen
homenaje a la insignia de un príncipe que no reconocían.
Guillermo Tell se negó a descubrirse ante la insignia y
puso en su negativa tanta indignación como vehemencia
en la expresión de su voluntad.
Fué en seguida llevado a presencia del Gobernador,
al cual en el refinamiento de sus instintos de ferocidad,
no se le ocurrió otro castigo que ordenar a Guillermo Tell
que atravesase de un flechazo una manzana colocada sobre
la cabeza de un niño del aldeano suizo.
Como es sabido, Tell, que era un excelentísimo tirador,
y que debía tener una serenidad imperturbable, apuntó
sobre la manzana que la cabeza de su propio hijo sostenía,
y dióse la satisfacción y al tirano el disgusto, de derribar
ia manzana sin tocar un pelo a la tierna criatura de sus
propias entrañas.
Registránronle después de salir airoso en su empeño
y habiéndole hallado otra flecha, y como se le preguntase

el cantón de Lucerna.

y

—

un

momento de

justo

hubiese tenido tanta

fortuna.
venganza de sus parientes
atrevió Gessler a encerrarlo en
Ury; pero contraviniendo los estatutos, que prohibían que
ningún suizo sufriese largo cautiverio, le hizo llevar más
allá del lago, embarcándolo consigo para tener la completa
seguridad de que su deseo se cumplía.
Apenas la embarcación se hubo acercado al Ruttli
levantóse en el lago, con su característica violencia, el
huracán que se conoce con el nombre del Fahn de los pro
fundos valles del San Gotardo:
Enormes olas estrellábanse contra las rocas y amena
zaban estrellar igualmente el frágil esquife.
Lleno de terror, Gessler mandó desunir los grillos que
sujetaban las manos de Guillermo Tell por saberle buen
marino, hombre vigoroso y conocedor de aquellas aguas
otro
y le mandó salvar la embarcación. Hízole Tell tomar
rumbo v se introdujo con gran rapidez entre los escollos.
Al pié de Axenberg llegaban ya cuando abalanzándose
Tell a la punta de una roca se encaramó en la montaña,
saltó a ella y sacudió un vigoroso puntapié a la embarca
ción que con Gessler y los suyos abordo se vio eninminente peligro de zozobrar.
Sin embargo, logrado habían ya llegar a Kusnacht;
pero Guillermo Tell atravesó el país de Schurtz, se apostó
al paso de Gessler sobre un camino profundo'y' con la
misma puntería que había logrado evitar la muerte de su
hijo, atravesó de un flechazo el corazón al feroz.

Temiéndole,

y de

sus

pues,

convecinos,

a

él,

y

a una

no se

tierno,

Hermann.
Este fué el punto de

partida

independencia suiza.
GONZÁLEZ! FIOL.

de la
E.

Torre de Gessler,

en

Kusnacht.
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Damos

aquí

al

fotografías
gunas
de la más moderna
de las instituciones
sociales con
que
cuenta la ciudad de
Nos
Valparaíso
referimos, al Club
de la Unión.
Ubicado en la
ralle Prat, en el
4.0 y 5.0 piso de
la Bolsa de Corre
dores, en el sitio
de mayor actividad
comercial del puer
to, es sin duda al

rfsultado de un gran esfuerzo
(fi voluntad enérgica.
íjWEfepión del Club, se pidió a

Esta casa
continúa— es el
y la obra de varios hombres
Cuando fué acordada la
la cas¿ Maple dé
—

InglaterraJjÉ|||&|su cargo la instalación.

.

Presidente del Club: D. Isaac de
»
Tezanos Pinto

hombres
guna, el punto céntrico de reunión de nuestros
de negocio.
Unió
calle
de
Dos cómodos ascensores eléctricos, uno por
la y otro por Prat, llevan al visitante hasta los departa
mentos del Club.
Gracias a la ama
bilidad del Gerente del
Club, señor Ramón de
la
Cerda
Necochea,
comienzo a
damos
Mien
nuestra visita.
tras subimos al 5° pi
so, por una alba esca
linata de mármol, pe
dimos a nuestro «cice
rone», diferentes datos
la
con
relacionados
formación del Club.
dice
nos
Cuenta
un
con
capital de
i 400,000 dividido en
El edi
400 acciones.
ficio, es de propiedad
de la Bolsa de Corre
—

Gerente del Club: D. Ramón
de la Cerda Necochea.

—

dores quien percibe por arrendamiento de la institución,
de o anos,
la cantidad de 50 mil pesos¡anuales por contrato
autorización al Directorio para
pero en breve se pedirá
prolongarlo por 6 más.

Salón

rojo: reservado

para

banquetes

de familias.

Fachada del edificio de la Bolsa de Corredores de
Valparaíso, en cuyos 4.0 y 5.0 pisos se halla instalada
la Institución social.

Efectivamente, esta conocida firma comercial envió como
representante al señor Muningham, persona que supo ínter-,-.
pretar fielmente el gusto de cada socio.
Cada uno de los muebles y accesorios hasta los mas insig
nificantes detalles, fueron importados por Maple. Instalado
el mobiliario por el actual Gerente
Octubre del año próximo pasado.

Salón

se

abrió el Club el

de

11
•

verde: igualmente dedicado a manifestaciones
íntimas entre familias de nuestra sociedad.

'

EN F.L CLUB DE LA

UNION

DE

VALPARAÍSO
verde. De más está hablar del lujo y confort
de cada uno de ellos. Referente a su magni
anotaremos que su cristalería, es
fiel cppia de la que usa el Zar de Rusia.
Ambos salones comedores fueron, como
recordarán nuestros lectores, el sitio pre
dilecto de la mayoría de las familias de
Santiago, quienes no tuvieron sino frases
de elogio para alabar la Institución.
Igual impresión tuvo asimismo S. E el
Presidente de la República, Excmo. D.
Juan Luis Sanfuentes cuando, en unión de
su familia, se le ofreció una recepción el
presente año.
Otro departamento no menos interesante
es la sala de billares e igualmente el bar.
Este último es copia del ex-transatlántico
Lusitania.
El actual directorio del Club está com
puesto por las siguiejites personas:
Presidente: D. Is.tac de Tezanos Pinto.
Vire-presidente: I); Carlas Edwards MacClure.
Administrador Gerente: D. Ramón de la
Cerda Necochea.
Administrador contratista: señor Gui
llermo Piola.

ficencia,

Un

ángulo del

salón de escritorios.

1

m

^F^^^^
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Sala de billares.

Desde el momento que se ingresa a los de
partamentos, podemos admirar el derroche
de buen gusto con que está dotado cada uno
de ellos. Llama en primer término la aten
ción la sala de lectura: amplia, elegante y
severa.
Sus muebles, todos son estilo de
época antigua. Al centro se ve una gran
mesa, destinada a las colecciones de diarios,
tanto nacionales como del extranjero.
Anexa a la biblioteca, se encuentra una
pequeña pieza con cómodos armarios que
guarda cuidadosamente la totalidad de las
revistas ilustradas.
Vienen en seguida otras pequeñas salas:
una que podemos llamar el escritorio de los
socios ylaotrauncuidadososaloncito que se
usa para recepciones de visitas distinguidas.
Su mobiliario está en armonía con el resto
de los adornos.
Pasamos después al comedor general.
Ubicado hacia el costado de la calle Urriola,
es extenso y lleno de luz.
Gran número de
mesas lucen albos manteles y flores fres
cas. Alcanza su mayor movimiento a medio
dia, a la hora de almuerzo.
Hay además otros dos comedores reser
vados para familias: el salón rojo y el salón

I
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■

Mesón y estante de la cantina

Salón de señoras.

-_,
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Notas y comentarios.
¿FOR

QUE

DECLARARÍA

PORTUGAL LA GUERRA

A

ALEMANIA?

Según afirma el.Koelnische Zeitung», la razón por
la cual Inglaterra .incita a
Portugal para que éste
declare la guerra a Ale
mania obedece al deseo
de

apoderarse

por

medio, de los 37

este

grandes

buques transatlánticos ale
manes anclados en el puerto*de Lisboa.

Un submarino turco es conducido por un torpedero
de la misma nacionalidad a través de los Dardanelos.

Efectos de un tor
pedo alemán en

■-LdJk

M^' r-¿yé«WSHi

un vapor mer
cante inglés.
La nueva y violen

rrrraiLÜJ

IMU

....

\

ofensiva sub
iniciada
recientemente
ta

marina

'
.

.

p

o r

Alemania,

pone de actuali
dad
estas foto-

grafías

que
po
der de estas pe
queñas y moder
nísimas máqui
nas de guerra,
muestran el

Tipo

moderno de submarino alemán. El submarino acaba de subirá la

para hacer señales

a un

buque

mercante.

superficie

del

mal

Foto. Freí) R, Moier.- -Casilla 1522.- V"«ipar»no.
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Un cobarde.
Nació libre y porque era
libre, de muchacho cambió
de sitio para vivir y se fué a otra nación. Pasó el
tiempo
y ya no era extranjero en ella. Su idioma, sus costum
bres, sus amores, sus recuerdos estaban en aquel país
donde no había naoido.
El se preguntaba:
¿Acaso el sitio para nacer se elige? Esta.es mi patria.
Amaba aquella patria
elegida porque su' espíritu era
semejante al de ella y se había formado en el carácter
y en el ideal de la gran comunidad que le había adop
tado.
Le eran familiares hasta los más recónditos secretos
de su pensamiento, hasta
los oscuros rincones de su
territorio. Sus amigos, su casa estaban allí.

la cruz de los héroes.
Tenía este hombre una cruz
Y lloró la muerte de los suyos, el fin de la nación
inmolada, lloró sobre las piras ardiendo y la tierra es
téril, víctima del sacrificio.
Lloró con dolor y con remordimiento. Lloró por su
valor y su cobardía.
—

—

El,

Tomás BORRAS.

A Las Mujeres Que Temen La Maternidad

—

El Dr. J. H. Dye ha demostrado cien tífica mente que
ninguna mujer debe temer mas loi DOLORES
DEL PARTO. A ella proclamamos victoria*
•amenté los resultados del COMPUESTO
M1TCHELEA, el cual permitirá el arribo de
su futuro niño llena de felicidad y exenta
Es de eran ayuda
de dolores en su cuerpo.
cuando Be toma deapuea del Parto, porque
acelera el restablecimiento, ejercita acción
sobie loa pechos y glándulas secretas de la
leche dando lugar a que esta salga en la debida
cantidad y calidad para alar al recien nacido.

repetía:
Esta es mi patria.
se

Una orden

inapelable le sacó de la tierra elegida, le
puso en una fila con otros; recibió un arma y para no
pasar por cobarde, marchó a combatir.
Tienes que defender tu patria le dijeron.
El se repetía:
—

—

Tengo

que defender mi patria.
repetía todos los días:
Tengo que defender mi patria.

—

;

El

se
—

Combatió bravamente. Todo antes
que quedar como
cobarde. Ante él cayeron los enemigos, fueron des- ">.
traídos los pueblos, arrasados los campos, ahogada toda
la vida fecunda de aquel país que él amaba tanto.
Y él se repetía para
justificarse:
-Estoy defendiendo mi patria.
Terminó la guerra, y cuando otra vez libre pudo volver
a su hogar
elegido, sintió tristeza en el corazón porque
todo había sido arruinado. Como él muchos otros hom
bres miraban con estupor los desiertos desolados y hu
meantes; su obra.

De Venta en todas las buenas Boticasy Farmacias

un

—

El

envaso

Pida el libro portentoso del Dr. Dye que dice:

i GRATIS I

luz Niños sanos y robustos sin temer
SI se le
a dolores, y Como llegar a ser Madre.
dificulta conseguirlo diríjase ai
DR. i. H. OYE MEDICAL INSTITUTE, BUFFALQ, N.Y..U.S.A. (Estib. 188B)
Como dar

a

Únicos concesionarios para Chile y Bolivia: Pasaje
Matte N.° 40.
Casilla 4541. Santiago.
—

—

Oe Venta: Sres.
"

DAUBE & CIA.

Valparaíso Concepción, Santiago y Antofagasta.

original grande al precio de $ 6.00
Tamaño doble $ 11.00

En

venta

La muestra

se

le enviará
en

todas

en

las

buenas

Boticas.

vuelta de correo, contra remesa
estampillas, por el Agente General
a

ERNESTO ENQELS,

casilla 1451,

de

$

1.50
-

Valparaíso.

de sus sueños de color de rosa, y consentiría
ser molinera con su enamorado molinero blanco.
I \
Cerca del molino, en una miserable choza, vivía una;
vieja miserable que, al decir' de todos en el lugar, era tan
rica como el señor Matías, pero le ganaba en avarienta y
miserable.
Pedía limosna en la ciudad cercana durante
el día, y entrada la noche volvía rengueando a su vivienda
de sórdida pobreza, y allí, según referían las comadres del
pueblo, hasta las altas horas de la noche contaba monedas
de oro y plata la vieja avarienta.
La idea del crimen se fijó negra como cerrazón de tor
menta en el alma de Pierrot.
¡Era tan hermosa Colom
bina! Una noche de invierno salió Pierrot del molino, y
como la luna clarísima blanqueaba su figura blanca, inter
nóse, arrastrándose casi entre los árboles, hacia la choza
de la vieja. Antes de penetrar en ella tiznóse la cara y las
manos con tizones de brazas, residuo de la foragada que
unos carboneros habían encendido aquella tarde en el
monte.
¿Quién podría conocerle, negra la cara y negra
el alma, en la negrura de la noche y del crimen?
la
Roja
cara, rojas las manos, salía poco después apre
tando convulso un bolsón de cuero mugriento rebosante
Pierrot contemplaba aterrado sus
de monedas de oro.
Sin verla, sentía la
manos y su traje ensangrentados.
sangre que enrojecía su cara... y allí cerca no había agua...
y antes de llegar a la aceña podrían verle.
Ni el agua, ni el carbón, ni la harina borraban ni encu
brían la sangre roja. ¡Pobre Pierrot! rojo para siempre,
espectro terrible del crimen!
El cielo agrisado, monótono, parecía deshacerse en
copos de nieve; pluma suave, como de cisne blanquísimo,
que almohadillaba el suelo endurecido, agrietado por la
helada.
Pierrot hubiera querido sepultarse en la blancura de
la nieve inmaculada; deshacerse con ella en blancura;
blancura del cielo, fría como perdón sin amor y sin mise
ricordia.
La nieve cubría su cara y sus manos con nueva blancura.
Borrada la negrura del tizón; borrada la sangre roja del
crimen. Pero el calor más tenue fundiría la máscara pro
tectora; y el mísero Pierrot, desde entonces, vive en la
frialdad de una eterna noche, sin calor en el cuerpo ni en
el alma, sin contemplar las campiñas rientes, asoleadas con
hervor de flores y follajes; sin un rayo de sol ni una llama
rada de hogar que conforte su cuerpo aterido; sin un sorbo
de vino generoso que en reflejos de granate o de topacio
disipe con destellos de oro o rosa las nieblas agrisadas del
pensamiento triste; sin los abrazos de la amistad; sin los
besos del amor... ¡Triste Pierrot, de fría blancura, como
perdón sin amor y sin misericordia!

Príncipe Azul,

en

BLANCUI& DE PIERR°T

L&

Argumento

una

pcua

pantomima

^cKciNTO bENAVENTEr
En

el molino

del

señor

familia, sin amigos, notado
por la fama de

Matías viejo avariento sin
todo el lugar y sus contornos
—

en

caudal

y de su miseria, trabajaba
molienda, contento con su suerte,
despreocupado
porvenir; alma blanca como su cara
enharinada de continuo; sin un pensamiento triste; riso
tadas y canciones en los labios siempre; blanco como la
harina de flor, sabrosa masa del pan de su vida, ganada
honradamente.
Colombina, mozuela graciosa, amapola
su

Pierrot, desde niño,
con

en

—

la

lo

encendida entre las mieses de oro, era con su presencia en
el molino alegría del trabajo, poesía de la existencia
afanosa,
flor del trigo, avecilla gorjeadora que en sí sola llevaba
a la
oscuridad sombría del
molino, en colores, en
luz, en alegría, una primavera eterna de juventud y de
amores.

Pierrot amaba, a Colombina; pero Pierrot
y Colombina había oído referir cuentos de

era muy pobre,
hadas, de prín
enamorados y pastorcillas hermosas.
El señor Matías pensaba deshacerse del
molino, cansa
do del trajín incesante, y más 'aún por dedicarse del todo
a la usura,
más
lucrativo
negocio
y reposado.
¡Si Pierrot pudiera comprar el molino! Colombina,
haciéndose cargo de la realidad, desistiría de esperar al

cipes

Jacinto

BENAVENTE.

USTED
HOMBRE?

¿CONOCE
A

ESTE

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;
■o

cuesta nada el recibirlo.
Para recibir

en

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.
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Los circos! ¿Habéis vis.
algo más triste que un
Los hombres, para

circo?

^^ reírse, para espantar sus
j^" penas, van a los circos.
' Allí ante un clown
grotes
•

,

de risa. Mi
co,
rad, el tony ha hecho una
pirueta y ía concurrencia
como si fuese urt solo or
ganismo, un solo cuerpo,
se
congestiona de risa.
Se ríe con toda el alma,
los cinco sentidos.
con
El popular payaso con su
Una risa-mueca, una risa
cara enharinada de expre
que hace saltar las lágri
sión lamentable...
mas.
Estos espectáculos
inducen a pensar en la
enorme tristeza de la vida. Los hombres van al circo com o
los desheredados de toda fortuna a la Olla del Pobre. Van
allí porque es en la única parte que le proporcionan co
Pero en los circos es más doloroso aún.
mida
Porque en los conventos dan a los miserables lo que
sobra, lo que ellos tienen de más, pero, en los circos ¿acaso
Recordad a Garrik. Convengamos
el payaso es alegre?
pues que un circo es una cosa muy triste; porque hombres.
atormentados, hombres demolidos, hombres escépticos
>e juntan para llevar a través de pueblos y de ciudades
siempre bullicioso el cascabel de una risa que ellos no
tienen. Digamos, un grupo de hambrientos que establece
una olla del pobre.
Ahora bien, si la risa, es la exteriorización de un senti
miento de alegría y si a su vez la alegría implica salud,
benditos sean los pobres titiriteros que contribuyen en
forma indirecta a nuestro intimo bienestar.
José Ingenieros, en un elogio de la risa dice: «Los econo
mistas de la risa, desde Rabelais a Anatole France, loaron
sanitarias: ella expulsa el humor
sus virtudes
rfegro,
elimina la bilis y desopila el bazo.»
Y citando a Dugas agrega:
•La risa expresa cierto eretis
mo o plenitud vital que suele
corresponder a la buena salud.»
Pero, esta risa que necesita
estimulantes ¿es patrimonio de
salud, de alegría natural o es
un germen de neurastenia, de
hastío, de cansancio? El circo
es una feria de alegría, donde
los hombres que no saben reír
se

V

Ante todo por

que me recuer
dan mi infancia.
Me evocan ho

maravillo

ras
sas.

Quiero los cir

mueren

cos

porque

con

susaposentaduríás repletas son
un mostrario de
almas. Allí los

espíritus

nove

tienen
campo para de
leitarse ejer
ciendo el bello
vicio del análi
sis. Las risas sou
delatadoras, los
comentarios lo

dosos

más, y ante
el chiste endia
blado del tony

son

Bailarinas húngaras nacida posi
blemente en Chuchimco.

se
rompen to
das las seriedades y fracasan todos
la gravedad ficticia

Anoche he ido
una

un

circo.

Un circo

como

-

todos. Una

galería circular, una platea semivacía
música chillona y despavorida llenando el aire de

pista reducida,
y

a

mercachifles de

los

una

exaltados y violentos. La tercera seña. Diez
en uniformes pintorescos se sitúan en el
paso que une la pista con el interior.
Es la barra. Abren calle y sale el payaso tamboleándose.
Tropieza en la alfombra, cae y prorrumpe en sollozos.
Gran algazara en la concurrencia. El payaso llora amar
gamente fingiendo haberse he
cho daño, ¿ale el tony y lo
consuela, pero éste sigue llo
rando; el payaso se aburre y
acaba por darle de bofetadas
y puntapiés. El público en
cuentra divertidísimo eso y
unos sones

sujetos metidos

,

ríe.

Sucesivamente salen a la
como
un caballo sabio
una mujer
el programa

pista

—

reza

—

nan sus

un gimnasta
y
bailarina polaca.
Yo pienso en los circos de
mi infancia. Unos circos que
debieron ser deplorables, pero
que así, vistos a través del
recuerdo, tienen un encanto
supremo. Cómo evoco la calle
polvorienta y fea donde esta-*
ba ubicado. La carpa era alta
y desde lejos, en medio de la
oscuridad del barrio, se veía

con

como

malabarista,

porque sí, van a comprar una
hora de risa.
La risa que en los circos
provocan los payasos es una
risa histérica. Mirad, personas
a vues
que día a dia pasan
tro lado, indiferentes a todo,
absorbidos por sus preocupa
ciones, ved cómo ahora se
retuercen de risa, ved cómo
se desopilan el bazo
y elimi

una

bilis; se ríen con ansia,
locura, con la misma frui
ción que comen? los hambrien
tos cuando hallan comida en

abundancia.

una

cosa

fantástica

admiración por
el tony que sabía dar saltos
mortales. ¡Oh, mi vieja ad
miración
y acaso Toes que
admiración, a pesar de mi in
fancia
por una bailarina ru
bia de formas opulentas y
que al bailar— desentendien-

¡Oh,

mi

vieja
—

—

Yo

quiero

quiero por

Los
los circos.
muchas razones.

con

su

cuarteto

amaestrados.

caballos

c

dos.- de la presencia de mu
chos
espectadores, de mis
años y jni honestidad
hacia
unas
levantadas de piernas
que a mí me sabían a cosas
—

enloquecedoras.
En un intervalo me dirigí
al interior del circo. Busqué
al payaso. Quería hacer una
entrevista original. Siempre
me

interesaron los

Creía que
payasos
hablar con uno de
ellos sería pintores
co. Sus
vidas, las
suponía volanderas
y locas, vidas de
aventuras y de an
danzas.
El pobre diablo
estaba todo revol
cado.
—

—

le

Oiga,
dije

—

gustado

payaso
h a
traba

m e

su

jo,

usted me inte.
¿quiere char
lar conmigo un mo
mento?
E!
hombre me
mira de alto a bajo;
resa

yo,
presintiéndo
lo huraño, para
captarme sus sim
patías, le digo.

Usted

es

muy gra

Me vuelve
mirar con su cara
enharinada.
noso.-

—

El caballo favorito

a

-¿De qué edad empezó

a trabajar en circos?
-Desde los catorce años— me
¡Tire
responde sec,
-¿Y le gusta?
--Si no me gustara, no estaría
aquí.
¿No es muy triste la vida de los circos?
No.
Este payaso es un imbécil, es un
gran imbécil, no se
puede conversar con él. En la pista, gracioso, locuaz.
El amo que ha amaestrado
caballos, perros, monos y
burros, también ha amaestrado hombres.
El perro sabio fuera de la
pista y lejos de la mirada
sugestionadora del amo es un quiltro vulgar. El payaso
es lo mismo. Su arsenal de chistes es
ajeno.
-

—

—

-

Claro, hay honrosas excepciones,

que llevan siempre a
flor de labios, una

galantería, hay

como

hay caballeros

hombre con la cabe
za
hundida en las
manos. Suena la ter
cera seña.
El empresario, en
fundado en un frac
flamante y con una
fusta en las manos, se
destaca en medio de
los trajes de las bai
larinas, los tonies y la
domadora. Al salir,
paso rozando con al
go que

hayjuntoa

una

la misma que en las
affiches aparece ro
lliza y formidable.
Me alejé pensando I
en esa vida* ¡Pobres |
profesionales de la pi
rueta! Me alejé pen
sando en los circos
de mi infancia, circo
únicos que deslum
hraron mi imagina

j

acaso con estas
El mono sabio.
que
he
visto
indiferente
me parecieron ad
entonces
y que
hoy
mirables. Me alejé pensando en mis carcajad
de antaño.
En mi admiración por todo. Caminé solc. l,¿ música
chillona y desesperada iba quedando atrás, y así, débil y
triste, como la voz de mis nostalgias, iba llenando de
hondas sentimentalerías el flujo de recuerdos que eran
romo
la letra evocadora a que ia murga del circo adap
taba su música doliente.
Todo pasa.
Pasa la ronda volandera de loros compa
ñeros de infancia. Pasa la primera novia, que tal vez fue
ra fea, pero que se nos imaginaba la
Princesa de todos
los cuentos de Hadas. Ninguna de las que después vinie
ron, tuvieron el encanto que ella para mi alma adolescen
te.
La última, que tal vez sea bella, parece horrible y ia
detesto...
¡Es que el alma va perdiendo su perfume, su frescura
de flor recién abierta a la vida!
El alma envejece y cul
na a lo
que lu rod'- a de lo que solo ella es culpable!

ción,

mismas proezas

-,

los circos de \A
infancia!
Acaso cuando
transcurran lósanos,
cumulo ya seamos
viejos, mirare
mos hacia atrás, re
cordaremos los días
de hoy que será el
pasado, y muchas
de
Us
emociones

¡Ah,

pa

grandes
días

gradas,

un

un

nos

do, recuerdos,

un encan

cajón, hay

que en estos
parecen sa

harán

exclamar:
¿Y esto
conmovió?
¿Y
esto nos hizo llorar.Renovarse <"s Vi
vir.
Pero recordar
también es viví;. To
cosas

vividas y cosas soña
se funden en una

to de novela. Es in
Sentado
teresante
aA\

nos

nos

v]

al circo

J

|

pantera familiar,

los '.tija
ir y venir de
los mozos, todo pres
ta

un

siento un rui
do, miro. Es una jau
la. A la media luz
los
que proyectan
miserables faroles,
veo un animal. No es
un animal
feroz Es

janías,

líos,

'<#*

muro:

yasos que llevan un
chiste. Son los ver
daderos trancantes
en
risa. Son cultos.
Son psicólogos pro
fundos. Conocen el
alma compleja de la
muchedumbre. Posi
blemente sean muy
tristes. Vuelvo a re
cordaros a Crarrik.
El payaso me ha
dejado solo Vo ob
servo
El ambiente
sombrío, los bultos,
la1;

ir

das,
Un

sola
ensayo de la

Compañía,

la Vida.

t.^M.o, BAKELKA

'^
Notas y comentarios.
HERMOSO

UN

EL TRUC

REGALO.

Un miembro de la Cámara de los Pares ha enviado desde
Londres con destino al ejército belga un hermoso regalo,
consistente en quince millones de cigarrillos, nueve tone
ladas de tabaco, diez to
neladas de chocolate y
60,000 pipas de madera.
El obsequio ha sido
repartido entre los sol
dados belgas, quienes
han acogido con gran

DEL

«POILU» SEDIENTO.

frecuencia
Es muv sencillo el tal truc; lo practica con
no tiene
los cafés del boulevar durante las horas en que
derecho a beber alcohol.
El soldado ingenio
so, tenra, finge buscar
en

júbilo el oportuno re
galo, dado que el taba
co escasea

mucho

en

las

trincheras.
LA REINA DE RUMANIA

una

desocupa

mesa

y ve una en la
que un señor está to
mando tranquilamente
el vermouth.
Un mozo se aproxi
ma al soldado para ad
vertirle que es inútil
que pida nada que be
ber, pues no le servi
rán.
No pido nada
da...

—

—

Y

LA

GUERRA

AC

exclama desdeñosa
mente el soldado con
licencia
notando
y
que el señor tiene de
lante el vaso ya servi
do y lleno, se apodera
de é¡, se bebe el con
tenido de un sorbo y
colocando el importe
sobre la mesa se aleja,
diciendo:
pero
Disculpe
haga el favor de pedir
otro para usted.
El hecho ocurre
siempre en forma ines
perada y alcanza el
mayor éxito.

TUAL.

—

La reina Isabel de
Rumania (Carmen Sylva) ha renunciado a su
lista civil, que se eleva
ba a 300 000 francos a
favor de obras útiles.
Esta renuncia es para
toda su vida, Además
sus

rentas

personales

—

durante 1915 y 1916
las invertirá en cons
truir un sanatorio para
oficiales heridos en la
guerra actual y un asi
lo para los huérfanos
de los soldados muertos
en el campo de batalla.
EL

PAPEL

YENDO AL

UNA

SUSTITU

Es

CARBÓN.

A causa de la
de carbón que

una

.

.

MUÑECA.

hermosa mu

ñeca, magníficamente
vestida

escasez
se

.

con

regios

víos, y cuyo

ex

ata

original

adorna con
peinado
cintas que tienen los
colores de las potencias
aliadas.
El arte parisiense
ha reali/.ado este pe
queño prodigio de gra
se

perimenta actualmente,

los soldados han ideado
un medio ingenioso para
calentarse en las trin
cheras, cuando a causa
de la nieve o por otras
razones escasea el com
El Zar de Rusia Nicolás II acompañado de su hijo el Zarevich
cia, esta cosa pequeña
bustible.
vestidos ambos con el uniforme nacional de cosacos, el cuer
actualmente es
que
He aquí la forma en
más
de
Rusia.
acariciada y mecida
po
popular
que se proveen del com
la
princesa Mafalpor
bustible necesario.
da, segunda hija de los soberanos de Italia.
Colocan papeles viejos en un recipiente lleno de agua,
Con motivo de su cumpleaños, la princesa recibió este
está
dejándolos así durante 24. horas. Cuando el papel fuer
regalo de manos de Mr. Barriere, ministro de Francia
reducido a pasta lo sacan por puñados que aprietan
en
Roma, por encargo del presidente de la República
temente y que ponen a secar en un lugar seco y aireado.
francesa.
Es, verdaderamente encantador que entre los
Cuando estas bolas están bien secas las echan al fuego
telegramas de la guerra entre el estruendo de la metralla,
yproporcionan el calor suficiente para templar los reparos
sonría siempre la graciosa muñeca.
y dormitorios.
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BALNEARIO JAHUEL
—

^

El balneario de moda
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TALIAN05
la

GUERRA

Estudiantina compuesta por aficio
nados de la colonia, que to
maron

parte

en

la fiesta

efectuada

domingo,

en

del

el Co
'

legio Salesiano de Valparaíso.

Grupo general

de

i

reservistas ita

lianos residentes

en

ejército.

bado

se

ve

"1/

En el presente gra
al centro ( X ) al

Cónsul de Italia

en

7

-

»*

-«"fe-

¿""MI

Valparaíso,

que el lunes último partieron a
Italia para enrolarse en las filas

del

-4*

«

m*r

;^s

Valparaíso,

D. Ricardo Monzani.

Huésped boliviano.
Por

días estuvo de paso
entre nosotros el distinguido caballero
D.
boliviano,
Quintín Aramayo O.;
vastamente conocido en los círculos

algunos

Necrología.

Aramayo

tuvo a bien informarnos
que vería con mucho agrado la inver
sión de capitales chilenos en la
explo
tación de minas en Bolivia.
Los terrenos allí
continúa, -espe
ran sólo que los
Existe
trabajen.
en grande escala,
oro, plata, platino,
hierro
el
níquel, cobre,
y
riquísimo
metal denominado, «Wogram.» Este
último metal lleva hoy día el califica
tivo de «oro negro» y se emplea con
preferencia para endurecer el acero.
Alemania lo ha comprado en grandes
cantidades para emplearlo en la fa
bricación de cañones y corazas. De
bido a este aumento en la exportación
de metales, Bolivia mejora su si
tuación financiera y ya empieza a
respirarse en toda la República
una
atmósfera de bienestar y hol
gura.
Los pocos momentos que dispo
nía el señor Aramayo, durante el
momento
de
nuestra
«interview»,
—

D. Quintín

Aramayo

O.

sociales y del comercio de la vecina

República.
El señor Aramayo, vino a Chile en
misión comercial, pues es uno de los
grandes accionistas y Administrador
al mismo tiempo de la comunidad
estañífera
«Anita», cuyo directorio
reside en Valparaíso.
Entrevistado por Sucesos el señor

nos

impidió continuar,

—

como

hubie

ran sido nuestros
deseos, tan intere
sante conversación.

Antes de

del distinguido
hicimos votos porque se
sus
constantes deseos de
fomentar una mayor solaridad mer
cantil entre su país y el nuestro.

ingeniero,
cumplan

despedirnos

Miguel Santatices A,
Falleció Marzo 27 de 1916,
en

Valparaíso.

JUAN
Es

BUDINICH

figura conocida de todos los sportmens y quizas
querida porque ha sido el maestro y ha despertado

Como chileno dejó bien sentad? ei nombre de nuestra
y obtuvo triunfos honrados y justicieros,

una

la más

entusiasmo y constancia

una nueva rama de sport
energías físicas de la raza.
alto, con anchas espaldas, de .mandíbulas

con su

para regenerar las

Alto, muy
angulosas, de trato afable
la modestia personificada

y

simpático,

es

como

boxeador

nacionalidad

reconocidos por todos los
blica del norte

profesionales

de la gran

repú

Con los campeones americanos tuvo gran intimidad,
con ellos vida de camaradería, luchó en los mejores

hizo

clubs de box y siempre se
fesional y mejor maestro.
De

triunfos ha

sus

distinguió

tan parca

con esta

clase de sport.
tenemos de nuevo

Hoy lo

un

buen pro

dejado constancia la prensa yanqui,
elogios, sobre todo en lo relacionado

siempre

en

como

en

el

seno

de la

patria, vuel

buen chileno al terruño, y seguramente triunfará
de nuevo con la aureola de prestigio que conquistó en el
ve como

extranjero.
de

Va ahora al norte para regresar e instalar una academia
ejercicios físicos que indudablemente reportará grandes

*
berieficros a nuestra juventud.
Buena suerte al compatriota que no nos olvida y que
trae tan buenos propósitos.
Dentro de dos meses regre
sará a ia capital para fundar el Boxing Club de Chile.

X. X.

Llegó

a

Chile después de

y sin ostentación, que le
fesionales del box.

Poco exterioriza

sus

una

son

larga ausencia, sin reclame

tan comunes

a

todos los pro

conocimientos científicos del boxeo

y casi nadie sabe la excelente

preparación de este com
patriota que vuelve para conquistar nuevos triunfos en el
•ring.»
Ha sido el primer profesional, el mejor técnico que
adiestrara a los ".amateurs» del box, ha tenido una actua
ción brillante y, cosa rara, ha dado pruebas de una caba
llerosidad envidiable dentro del
dra

a

este

marco

estricto que

encua

sport.

Generalizado el box

Chile, debido a su propaganda
personal, completamente desinteresado,
se fué a Estados Unidos, en cuyo país lució sus facultades
físicas y llegó a obtener una cátedra en la Universidad de
y.

a

su

esfuerzo

Columbia.

,...

Festejos

En

en

Valparaíso

honor de los Marinos del "Tennesse/

en

del Sr. Intendente de la Provincia. Sen
tados: el Comandante del «Tennesse», el Sr. Aní
bal Pinto Cruz, Sra. JuUa Riesco de Pinto y
el cónsul norte-americano, Sr. Keane. De pie:
D. Aníbal Las Casas, D. Jorge B. de Ferari
Fuentes y Sr. Enrique ; jrrañaga F

casa

GRUPO

DE

ASISTENTES

AL

BAll-h

REALIZADO
.

DEL

EL

Lo» asientos de honor en él banquete ofrecido por
la colonia norte-americana en el Grand Hotel
de Viña.

SÁBADO EN

BALNEARIO

LA

NOCHE,

VIÑAMAKIXO.

EN

LOS SALONES DEL

GRAND HOTEL

Revista del Batallón de Ferrocarrileros.

-if:.»£<c >.»*.«

t'tíM,

Construyendo
vía férrea.

S. E. el Presidente
de la República,

de
Aeronáutica,
mereciendo su co
mandante, el ma

del
General Pinto
Concha y Coro
nel Dartnell, pa
sando revista al
equipo ferrovia
rio.

acompañado

yor

El'sábado últi
efectuó en
el sector militar de
El Bosque en San
tiago, la revista
técnica y práctica
de
batallón
del
construcciones del
de
Fe
Regimiento

rrocarrileros, que
comandad tenien
te coronel D. Car
los Hiño josa.
Contri buyo a
dar más realce al
torneo, la presen
el
de S. E.
cia
Presidente de la
los
de
República,
ministros de Gue
rra y Marina y de
Instrucción Públi
los
Plenipo
ca,
tenciarios de Ale-

nen

estación,
con

S. E.

Srs.

el General Pinto Concha y el Mayor Lira, presenciando los
ejecutados por los soldados.
Wit-

Concha, Altamirano, Rojas Arancibia y Ramírez
Hurtado Vergara, Deithaker; coroneles señores Dartnell,
sub-secretario de Guerra, edecán de
ner y Schommeyer;
señores
senadores
Echenique y Walker,
S E Sr. Marshall,
embajada
diputado señor Irarrázaval, el adictodemilitar de la coroneles,
tenientes,
americana y numeroso grupo
to

mavores y

en

50

minutos de

BooRivera, Pin

nerales

Lira, muchas

felicitaciones por el
buen pie en .que
mantiene el «star
blecimiento.
A las 9 i de la
la
mañana pasó
Comitiva al earapo de trabajo, don
de, previa la pre
sentación de estilo,.
el
personal dio
principio a la cons
trucción de una
línea de campaña
para trasporte de
tropas y materia
les. Se hizo alrede
dor de un kilóme
tro de vía con ex
tenso
desvío de

mo se

inania, Inglaterra,
Francia, Cuba y
Guatemala, los ge

una

ayudantes.

Ésta comitiva llegó a El Bosque en un carro especial,
de la estación Aeronáutica
siendo recibida en la puerta
de Ferrocarrileros y Aeronáutica.
por los comandantes
visita detenida y minu
una
hicieron
S E v comitiva
de la Escuela
ciosa a todas las seccionesjy dependencias

trabajos

tiempo,
personal sin

relevo y corriendo
el material por la
misma vía confor
me
ésta se iba
EB
extendiendo.
uno de
los cost»
dos de esta líne»
se tendió una reí
telefónica de camlpaña, utilizada pal

impartir órdenes a cada uno de los puntos de trabajo.
Cada carro de materiales que se desocupaba era desar
mado en 3 minutos y sacado de la línea para acortar el
trabajo de trasporte de las colleras de rieles; una segunda
sección se encargaba de armarlo nuevamente sobre la
lfcea a retaguardia, para volver a utilizarlo en el servicida
Cabe a Chile ser la primera nación de ambas América!
practicar este ejercicio de construcción rápida de un ferro
carril dé campaña y debemos hacer notar con orgullo que
sólo tres naciones del mundo tienen esta clase de servicio
militar: Alemania, Austria y Rusia; por lo tanto Chile es la
cuarta nación que lo posee.
ra

SILUETAS

Recuerdos de

un

SOCIALES

baile de fantasía,
(Dibujo de Chao )

Mientras duermes, yo pienso aquí en ia cabecera
de tu camila. Dulce es mi pensar; sereno
mi sentir.
Acaricio tu loca cabellera
y siento la alegría inmortal de ser bueno.

Hija mía, en la altura de la noche te arrullo
el sueño con mis versos y mis meditaciones;
y beso tus dorados cabellos con orgullo
porque los siento llenos de amores y ambiciones.

Tú duermes y yo pienso. Mi altivo pensamiento
ahora se levanta sin inquietud ninguna.
Mi pensamiento ahora es más hondo, y yo siento
que tiene la humildad de una canción de cuna.

Tú y vo somos lo mismo. Es tuya mi heredad.
Hacia un mismo horizonte caminamos los dos,
Yo te daré el orgullo de amar la soledad
y de poder a solas mirar de frente a Dios.

tu padre, ante tu sueño santo
confiesa.
Mi espíritu ahora está encendido
de verdad.
Y mi clara confesión será un llanto
de felicidad sobre tu corazón dormido.

Mi juventud revuelta, sedienta y errabunda
la vivo, hora tras hora, con terrible violencia.
Mi alegría es altísima; mi tristeza es profunda..
Tú, hija de un poeta, tómalas como herencia...

Hija mía,

se

En tus

ojos enormes, hondos y espirituales
que se reflejan las cosas que he vivido,
ellos
resucitan los gritos inmortales
y
de todos los más nobles arranques que he sentido.

Hija mía, tu padre no ha tenido un momento
no pueda ser visto por tu casto cariño.
Juro que ha sido siempre noble mi pensamiento...
Y lo juro llorando sobre el sueño de un niño.

veo

que

en

dudas, y todos los dolores
estrellé, frente a frente, en la altura;

Contra todas las

siempre yo
te

me

lo afirman ahora mis voces interiores
eres la carne de roi vida futura!

¡a ti que

Los

hijos en los ojos llevan la vida inquieta
padres. Eu ellos canta nuestra alegría,
por eso es que en tus ojos, ¡tú, hija de un poeta!
llevas esa incurable y errante poesía!...

El padre de tu padre te lo dice en la herencia
de esta sangre caliente Je orgullo que te ha dado;
y para levantar la luz de tu conciencia
la sangre ha de gritarte del fondo del pasado.

de

eres

yo siento que tus blancos bracitos
cuando me estrechan quieren arrastrarme hacia el
de aquellos ensueños infinitos
uno
tú fuiste
de la noble y cansada cabeza de tu abuelo

sus

Y al verte así dormida dulcemente, me inunda
claridad llena die alegrías extrañas
al sentir que rfli historia bohemia y vagabunda
está dormida bajo tus rizadas pestañas.

noble. He volcado en tus venas
»
la nobleza de ser buena porque eres fuerte;
y te hablará tu abuelo en las acciones buenas,
al través de la muerte.
por encima del tiempo y

Hija mía,

Y miro absorto como resucitan temblando
mis sueños que murieron entre flores y abrojos.
y ahora me conocen y me están contemplando
con amor desde el fondo sin fondo de tus ojos.

una

Hija mía,

<•.

ie!.->,

Y descanso pensando aquí en la cabecera
de tu camita. D'jlce es mi pensar; sereno
mi sentir.
Acaricio tu loca cabellera
y siento la alegría inmortal de ser bueno.

Danieí. DE LA VEGA

Está el monasterio

posado

en una

meseta de la

montaña, a gran altu
sobre el angosto y profundo va
lle a lo largo del cual huye, con
serpenteos de luz, el correntoso río.
Tan alta está la vieja fábrica y
tan patinados por el sol y las llu
vias sus muros de piedra, que mira
da desde abajo confúndese con los
riscos enrojecidos y los calcina
dos peñascos. Hay que escudri
ñar mucho con la vista para ad
vertir el pequeño cubo de piedra,
perdido en la cima, como un dado
entre guijarros. Y viajeros hubo
que, sin verlo, diéronlo por avis
tado, cansados de negar, deseosos
de que tuviera fin la insistencia de
quien se empeñaba en señalarlo con
el ojo fruncido y el índice enfilado.
Bórranse a la distancia los sende
ros y es tan hosco y tan agrio el
aspecto de la sierra, que la suspen
dida construcción aparece aislada,
inaccesible, perdida en la altura
como un nido de águilas. Y águilas
no son, sino mansos
corderos los
que allí habitan.
Es un convento de penitentes.
Hombres que, a la manera de loa
antiguos cristianos, consideraron
que el mundo es una charca infec
ta, donde germinan, como lom
brices en lodazal, todos los vicios
y todas las maldades, y determi
ra

huir de él. Sus

almas, saturadas de luz divina, deja
hondonada, y, como los rayos de sol al
atardecer, subieron, subieron hasta aquella cumbre elevada
naron
ron

la sombría

que las aproxima a Dios.
Vida de renunciación, vida de paz también, es la de
aquellos santos varones; vida dedicada por entero a las
profundas meditaciones, a las preces fervorosas, a las con
templaciones interminables, que aduermen el espíritu y
lo hacen vagar por dilatados senderos de ilusión. Y para
estos vuelos del auna hacia lo infinito, ningún paraje más
adecuado que aquella cumbre altísima. Desde allí se ve
pequeño, imperceptible casi, todo lo de -ibajo: los bosques
del valle son sólo manchas oscuras; el río caudaloso, una
hebra de luz; y los animales y los hombres no existen,
sencillamente porque no se les advierte: tan pequeños son
desde la altura.
Mientras dura el verano, el sol recalienta las piedras,
y las yerbas, y los musgos, que quedan como metalizados.
Pero llegado el invierno ¡qué maravillas aquellas, que
hacen florecer en los labios las alabanzas al Señor! Baja la
nieve del cielo, revolando en nutrido enjambre, y todo es
blanco, sin mácula, como si ¡a pureza misma del cielo
cubriera la tierra con su manto generoso. Y luego, ya en

la noche, la luna desciende a su vez sobre la
nieve y lo=
montes blancos y el blanco
patio del claustro, blancos bajo
el cielo azul, se hacen dulcemente
luminosos, como en una
visión de la Gloria. Es una luz
difusa, temblorosa, que
en su nébula,
con su claridad
,bana
que
impregna
?•?
sutil todas las
sombras, y que vierte en la humildad de
las celdas el encanto de un celestial ensueño.

i°

Una nevada tempranera había
puesto ya blancura y
silencio en la montaña y en el claustro. Las nieblas
per
suspenso sobre el valle, como un mar de aguas
opacas, y desprendida de la tierra, la meseta del monas
terio daba la ilusión de una inmensa nave aérea en
viaje
a la eternidad.
Recogidos en el refugio de sus celdas, los monjes peni
tentes se entregan a la oración
y al éxtasis: sueñan con el
día bienaventurado en
que sus cuerpos irán a reposar
entre cánticos graves
y preces lamentables, al panteón
roqueño del convento, mientras sus almas, libres y gozosas,
suben, suben, al cercano cielo. Y es para ellos este soñar
tan dulce, tan
enternecedor, como es dulce y tierno para
manecían en

'!"*

el enamorado el imaginar a la amada dándose a él, en la
segura soledad de una nocturna cita.
Manso entre aquellos mansos de espíritu, más que todos
humilde y sencillo de corazón, el hermano francisco, el
bello hermano discípulo del pobretáto de Asís, escrupulo
samente hurga en su alma, para arrancar de ella los más
minúsculos sentimientos terrenales, tal un jardinero pro
lijo escarba en la blanda tierra de los barbechos y saca con
sus dedos inexorables las raicecillas que prometen dar

lo acorriera en aquel trance, se internaría
la sombra de los árboles, llamando con voz queda:
Hermano Lobo... Hermano Lobo...
silenciosa dos
Ya veía que perforaban la oscuridad
puntos de luz cambiante, ya verde, ya roja. El lobo estaba
allí y él iba a su encuentro.
Hermano LoboTendía el buen Francisco sus manos temblorosas de
ternura, como si acariciara ya el pelo hirsuto de la fiera.
Hermano Lobo... Hermanito Lobo...
Humedecían las lágrimas sus ojos, y su hermoso sem
blante de adolescente iluminábase de beatitud al imaginar
de odio en una
que la bestia cruel trocaba su fría mirada
tibia mirada de amor... Sonreía en éxtasis al figurarse su
dócil animal, y con
regreso al monasterio, seguido por el
voz lejana decía, como si ya fuera verdad el ensueño:
Hermanos, hermanos míos... He aquí al hermano
y

pedirle que

bajo

—

—

—

Sentado está en la miseria de su lecho, encorvado sobre
si mismo, abiertos hacia lo infinito del éxtasis sus ojos
sombreados por la ternura y la penitencia. La expectativa
del encierro invernal le llena el alma de una nebulosa tris
teza. Es joven, es sensible como una mujer, y su corazón,
apaciblemente amoroso, alaba a Dios en todo lo creado.
Saben los demás monjes, sábelo el anciano y bondadoso
prior, que el hermano Francisco habla con las floréenlas
silvestres, y las besa con cariño, tan delicadamente, que
sus labios se posan sobre ellas con la liviandad alada de una
mariposa. Con curiosidad sonriente se han acercado más
de una vez a contemplarlo, cuando abrazado a un viejo
árbol, que los vendábales tumbaron, acariciábalo con sus
Y
manos exangües y decíale suaves palabras de consuelo.
ocasiones hubo en que después de un coloquio divina
un
tuvo
de
oro,
mente amoroso con la cabra de pupilas
estremecimiento de pudor angélico al alzar la vista y ver
cómo en torno de él se agrupaban, con rostros de beatitud

los demás monjes, sus hermanos, y lo miraban, lo miraban,
con la alegría de sus santos ojos.
Pero ahora que la nieve baja sobre la cumbre, todo eso
huyó. Huyeron las flores, y los pájaros, y los animalillos
del buen Dios. Cae ahora la nieve; cae silenciosamente,
cubriéndolo todo. Y esta tristeza que flota en el alma del
hermano Francisco, ¿será una tristeza bendita? ¿será acaso
este blando pesar por lo que se ya, una inspiración del
Demonio?
Así medita el bello hermano en la fría quietud de su
celda, iluminada apenas por la blancura de la nieve que
de blanco la
cae, que hincha el dorso de 1?. montaña y raya
sombra profunda de la quebrada.
Y para sosegar su espíritu hasta no sentirlo, hunde el
buen monje su mano en el hondo bolsillo de su hábito y
en cuya
saca un pequeño libro forrado con piel de chivo,
Y
portada se lee: «Vida de Francisco, el beato de Asís.»
sosteniendo el libro con la izquierda mano, ábrelo con dos
el
tallo
aplastado y
dedos de la diestra por donde asoma
seco de una roja azucena de la montaña.

Vos que amáis tanto

—

nario que

a

a

los

animales, hermano mío

recompensa al lobo sangui
dentelladas dio muerte al cabritillo del hermano

Francisco, diéraisle castigo

o

Juan?

Iluminados los ojos por la esperanza de realizar una
maravilla como la que llevara a cabo su glorioso patrono,
el hermano Francisco repuso al monje que le hablaba:
Hiciera por donde traerlo al camino de Dios, hermano
mío, que la fiereza de las fieras no es en ellas sino ausencia
de la gracia divina o presencia del espíritu malo.
Sonreía plácidamente bajo su capucha el monje austero
Francisco:
y así le replicaba al amoroso
Cuidad, hermano mío, de empeñaros en tal empresa.
Ved que el Demonio no duerme, y...
Pero el hermano Francisco no le oía ya: soñaba. Soñaba
con la milagrosa aventura de su Seráfico Padre, que, por
señalado favor de Dios, logró trocar la acometiva ferocidad
fiel.
del lobo asesino en la mansa resignación de un perro
matinal del claus
Aquel diálogo tenido en la penumbra
hermano Francisco el
tro un día de nieve, fué para el
ahora le henchía el alma
germen de esta dulce obsesión que
encierro y de meditade
horas
las largas
y le hacia breves
—

—

los hermanos
Saldría una noche de su celda, cuando
rumor de sus san
durmieran y como la nieve acallaría el
ladera
la
blanca
Por
sentido.
nadie
dalias, no seria por
orar a Dios
descendería al bosque inmediato y despues.de

—

Lobo. Os lo traigo...
Y aconteció que una noche blanca en que la luna bajaba
sobre la nieve y los montes blancos y el blanco patio del
claustro, blancos bajo el cielo azul, se hacían dulcemente
luminosos, como en una visión celestial, el hermano Fran
cisco abandonó la paz de su celda y descendió por la blanca
ladera al bosque inmediato.
Azul estaba el cielo y las estrellas tan cerca de la cumbre,
como curiosas
que parecía que hubieran bajado para seguir,
pupilas, los silenciosos pasos de Francisco.
Y he aquí que al día siguiente, ya mediado este, los
monjes que buscaban al desaparecido hermano lo hallaron
des
en la linde del bosque, medio sepultado por la nieve,
trozado el burdo hábito y el blanco pecho desgarrado y
ahora
sangriento. Su bello rostro de adolescente, pálido
mirando al cielo con los
y más hermoso, sonreía, sonreía
ojos abiertos e inmóviles.
Quedáronse los dos monjes, cruzadas las manos en el
inclinadas las cabezas, y uno de ellos dijo grave
.

pecho,

mente:

—Hermano mío Francisco: feliz tú.porque Dios quiso
llamarte...
Y contestó el otro:
Amén.
Seguía el cadáver sonriendo con los ojos abiertos.
—

M. MAGALLANES MOURE.

El

Melocotón, Abril de 1916.

n
El

primo

de Araceli

apuesto, bondadoso
tienda de modas.
Rubia como el
nica

se

llamaba

tímido,

Ramón,

y vendía sedas

era

joven,

caras en una

verano

—

—

princesita

ción vaga en los ojos de turquesa y una promesa incons.
cíente en sus labios de flor.
Araceli amaba los versos y Ramón amaba a Araceli,
pero no sabía versificar.
Ella leía con gran deleite, con el
ción, los versos de otros poetas que
hacerse
bras

agradable

no se

atrevía

placer de una inicia
primo traíala para
dádiva lo que en pala
su

y decirla con la
a traducir por timidez.

boudoir de blancos muebles

<

que la luz
tamizada por una cortina celeste, tornasolaba dando a su
blancor un oriente de perla, lela una tarde Araceli la
En

su

Sonatina de

adormiló

en

Imperio,

Rubén, y creyéndose la princesita triste, se
espera del feliz caballero, que vendría de lejos,

triunfador de la muerte, a encenderle los labios con un
beso de amor. Y soñó Araceli con una extraña justa de

poetas. De lejanas tierras llegaban los justadores: era,
un chambergo aguerrido que riñera en los tercios de

ora

Flandes y de Italia y que decía versos octosílabos, vibran
tes como el chocar de los aceros, sonoros como el redo
blar de los
romance

Los
de
mal
que

de

colocaron en el carro
triunfadores a un esclavo

vestido, encargado de recordarles
sólo la víspera hablan sido hom

bres.

Los chilenos hemos heredado

algo de esa costumbre y gustamos
particularmente de investigar lo que
fueron ayer los grandes
personajes
de nuestro reducido escenario.
|Yó lo conocí cuando era «na
ranjo!»
—

y pavanas el ritmo de los versos, que per
la lengua de Francia los viejos
y defec
tuosos alejandrinos del poema del Cid;
cuando, era un

feccionaban

en

florentino del

renacimiento, artífice y sentimental, cere
«petrarquizaba» alambicadamente
rima que inventó D'Arezzo;
y
hasta llegaban acicalados
modernistas, prosaicos de
indumentaria, diciendo su amanerada, desarticulada
e
incomprensible canción. (Y Araceli soñaba, soñaba!...
La música de las declaraciones arrullábale.
Y, oído sin
llegarle al alma, cuando de pronto sintió como una dulce
herida, como si en sus labios de flor hubiera posado una
abeja ávida de miel... y despertó. Confuso, aturdido,
balbuciendo excusas, allf estaba su primo
Ramón, que
vencido por la belleza de la ensoñadora habíala
despertado
con un beso.
Creyó el pobre tímido que iba a enojarse la
Adorada, mas sonrió una promesa en las perlas de la
besada boca, ya que Araceli sintió, sin
comprenderlo, que
el verdadero amor no sabe de
literaturas, de rimas, ni
de sutilezas, que el verdadero amor era el de su
primo, el
de aquel joven apuesto,
robusto, bondadoso, tímido y
bral y romántico, que
en
la décima cuarta

no sabia hacer
versos, y vendía sedas
tienda de modas.

sano, que
una

caras en

duro

tambores, en el pintoresco,
y plástico
Castilla; ya era un dieciochesco abate, em

romanos

sus

polvado, alunarado, negros los ojos y rojo el tacón, que
cantaba madrigales sutiles del siglo franco helénico, nostál
gico de gavotas

y blanca como la nieve, hecha
anacró
de gasas, de espuma y de luz, Araceli
tenia una ensoña
de un cuento de hadas

nube,

de

y

He aquí una frase enormemente
popular y mucho más cuando el
naranjo resulta sin un azar, «ni para

remedio!»
No tememos pecar de irrespetuosos
al tallar en madera de
naranjo, algu
nas figuras de actualidad.
Los hom
bres de talento y de corazón bien
puesto, que nada tienen que repro
charse en su pasado, experimentan

cierto

placer no exento de orgullo
mirar hacia atrás por el camino
recorrido.
en

Fbupb SASSONE.

S. E. el Presidente de la República:
¿a donde lo habríamos sorprendido en
juventud? No mencionemos su
época de activo corredor de comercio.
Pensemos en sus años que siguieron
a la
tormenta revolucionaria.
El
señor Sanfuentes era entonces un
hábil constructor. Edificaba y refac
cionaba sin cesar las casitas que ha
bla comprado para venderlas con
magnifica utilidad. Son muchas las
su

bomboneras que le debe la ciudad.
El Ministero de Relaciones Ex
teriores, D. Ramón Subercaseaux,
era artista pintor en los ratos que le
dejaba libres su oficio de peregrino.
Pues con el bordón en la mano acudía
año por año a la Ciudad Eterna y
más de uno de sus cuadros pintados,
ea

un

momento de arrobador entu

siasmo místico, deben serlo a bordón
y no a pincel. On revient toujours
a ses premiers amours! Peregrino de
joven el señor Subercaseaux, en la
cartera de Culto y Relaciones Ex
teriores, es hoy un peregrino ministro!
D. Pedro N. Montenegro, senador,
gran abogado y millonario, era en sus
años de humilde y desconocido estu
diante, un pálido empleadito de un
juzgado del Crimen de Santiajo, con
cincuenta pesos de sueldo, ocupado
dia y noche en oír las declaraciones
de muchachas pendencieras y rateros

incorregibles.

D. Cornelio Saavedra, era cadete,
voluminoso cadete,' con aspecto de
ballenato bien amamantado. Y mar
chaba' siempre a la cabeza de la Es
cuela Militar, no porque fuera el alum
sino porque era
no más aventajado,
Es el militar que
su tambor mayor.
ha ascendido más ligero en cualquier
De cadete a
ejército del mundo.
Ministro de la Guerra...
D. Joaquín Walker Martínez, do
tado de excepcionales condiciones
de velocidad en su juventud, fué per
sistentemente corredor de comercio
y organizador de meetings.
D. Enrique A. Rodríguez, eterna
mente ministro, era hace quince años
profesor de historia y geografía de la
preparatoria del Liceo de la Serena.
Allí estaba marcando sin cesar en el
mapa con el largo puntero: «Santiago
capital de Chile. Ahí está el Presi
dente, el Congreso, los ministros...»
Nunca se le ocurrió decir: «Allí esta
ré yo ad perpetuam.»
D. Gregorio Burgos, era empleado
de correos en Tagua-Tagua y llevado
de su ardiente celo, repartía él mismo
la correspondencia en los días de
exceso de comunicaciones sobre las
victorias de nuestro ejército expedi
cionario al Perú.
D. Maximiliano Ibáñez, era estu
diante en el Barrio Latino de París.
Sin perder nada de su clásica grave
dad, vivía la vida de bohemia bajo
el casquete inmortal de los personajes
de Henry Murger.
D. Luis Izquierdo era Vista de
aduana en Iquique y pasaba el tiem
po sentado mirando al mar azul y
renegando de la escasez de tiburones
permitía desembarcar a Unto

que
importuno.

Muñoz Rodríguez era
de lia
del Juzgado
Serena y platicaba todo el día con
don
el hoy consejero de Estado
Julio
Alemany que hacia de juez de letras.
D. Arturo Prat era cronista del
Mercurio de Valparaíso, después de
haber sido teniente de caballería y
empleado de un ministerio.
D. Fidel

secretario

LA VIDA DE CERVANTES
(Extractado de M¿rlm¿e .)
literarios.
Primeros
fracasos
Versos
malos.
Un cautivo magnánimo.
Aventuras.
Fracasa co
mo dramaturgo y renuncia a las letras— «Don
—

—

—

Quijote»,
en

el

vantes.

novela

libro.—

Su

—

El

de

clave.

buscapié.

—

Personajes

La

alegría

y Cortinas nació de padres
de lo que en su época signi

al muchacho, pues pronto lo vemos sentar plaza
de soldado y embarcarse en la expedición de Marco An
tonio Colonna a Chipre y luego, pelear con D. Juan de
Austria en la batalla de Lepanto^ Aquí un arcabuzazo
y los malos cirujanos le hicieron perder un brazo, por
fortuna el izquierdo, que si le hieren el otro, probable
mente el mundo no tendría el Quijote.
•Después corrió di vetsas suertes en Italia, y una tan
mala por fin, que resolvió regresar a la patria.
Tenía
entonces 28 años. Jíó bien había zarpado de Ñapóles, su
galera fué apresadrpor un corsario morisco y Cervantes,

compañerdeL llevados

Tras muchas tentativasTde

entonces

cautivos

evasión,

•
en

Argel.
que «el manco»,

llamarlo, tomaba
principal, lograron los prisioneros com
binar un plan cou. expectativas de éxito: un jardinero
ganado a su causadles reveló la existencia de una cisterna
abandonada, a la orilla del mar, y convenidos con un mallorquino llamado Viana, a quien debían rescatar, para que
una vez libre, volviera con un navio a buscarlos a ese
sitio,
escapáronse un j noche y lograron ganar sanos y salvos el
refugio. Allí esperaron, escrutando día y noche el océano
y alimentados) por el jardinero y otro esclavo español,
de sobrenombre leí Dorador», a quien habían prometido
llevar con elfos. Por fin, un día vieron aparecer a Viana,
que fingía pasear por las cercanías y ya comenzaban a
comenzaron

a

alegrarse con la liberación próxima, cuando la barca desa
pareció. Tornó a acercarse en la noche y habiendo desem

barcado sus .tripulantes, los cautivos se disponían a partir,
Cervantes advirtió que no estaba con ellos «el Dora
dor», a quien 'debían la subsistencia, y no era justo lo
dejaran abandonado. Optaron los otros por zarpar sin él; mas
«el manco» opuso tal resistencia,
que los demás cedieron,
resolviéndose a esperar. Al día siguiente, llegó «el Dorador»,
pero, vencido por temor de que lo descubrieran, habia
delatado a los prófugos y le seguían soldados moriscos
Al día
que los volvieron a conducir a sus mazmorras,
siguiente, Cervantes se presentó espontáneamente al
corsario como el organizador de la evasión y mostróse
'dispuesto a sufrir el castigo con tal presencia de ánimo,
que el moro, admirado de su valor, no sólo se lo dispensó,
sino que le propuso una recompensa si se convertía a la
Religión de Mahoma. El cautivo rehusó diciendo que de
un mal cristiano, jamás había salido un buen musulmán...
Más tarde continuó intrigando en tal forma, que en ciertos
momentos estuvo a punto de estallar una revuelta
general
de los cristianos, y habiendo sospechado algo los
enemigos,
lo pusieron aparte, en una prisión
especial; y cuando, tiem

'

a

un

brazo.»

España, Cervantes emprendió

varios

negocios,

todos y casó con una joven, tan noble y tan
Dio
pobre como él, dedicándose de nuevo a la literatura.
a luz un poema, la Calatea, cuya protagonista era su mu
la
ad
Dominado
muchos
lectores.
no
tuvo
por
jer; pero
miración que inspiraba la Diana de Jorge Montemayor,
escribió una continuación, considerada inferior al original,
y en vista del mal resultado, se entregó de lleno al teatro,
donde tuvo algunos pequeños triunfos.
Compuso hasta
treinta comedias en verso, de las cuales 110 quedan sino
seis; mas viéndose oscurecido por la gloria de su rival.
Lope de Vega, resignóse sin gran pena y abandonó las
letras.
Once años duró su resolución.
Al cabo de ellos, un protector le confió cierto negocio en
Argamasilla de Alba, y habiendo caído preso a conse
cuencias de él, los ocios de la cárcel lo llevaron otra vez
al arte'y empezó a componer Don Quijote.
Era el año 1605 y D. Miguel de Cervantes contaba 58
de edad.
Ni lSs> aventuras de su juventud, ni los padecimientos
flel cautiverio, ni los fracasos de su carrera literaria, ni
las humillaciones de su pobreza, nada fueron bastantes
a matar la fuerza de su inventiva y el fresco reír de su
ingenio. Con todo su dolor fundamental Don Quijote es
uno de los libros que más sanas carcajadas han arrancado
en el mundo. Es que a pesar de haberlo compuesto viejo,
enfermo y atropellado, su autor no tenía ni tuvo nunca una
gota de amargura en .el alma. Estaba hecho para esa
fracasó

agradar

mas

Vuelto

Cer

ficaba tal calidad por una ley que mandaba considerar
como hidalgos a los niños expósitos.
A pesar de ser muy pobres, sus padres lo educaron en un
colegio, cosa reservada entonces para los que se desti
naban al sacerdocio o a las leyes; y con efecto, eii los pri
meros años, se creyó que el joven se dedicaría, ál estado
eclesiástico.
Estando en las aulas y antes de cumplir veinte años,
sintió Cervantes los primeros indicios de la pasión lite
raria, que debía dominar su existencia, y compuso versos
muy malos, principalmente sonetos a la manera italiana
y un poema pastoral, Filena, que no se b.a conservado.
Estas composiciones no tuvieron ningúu- éxito entre sus
compañeros, aunque de todos se hacía? querer el autor
por su carácter abierto y entero, y la "simpatía y buen
humor que irradiaba su presencia.
Algo desalentado y con un vago deseo de correr aventu
ras a los 22 años de edad, Cervantes pasó a Italia provisto
de una recomendación para el Cardenal Aquaviva, quien
lo recibió bondadosamente y le dio un cargo de paje en su
palacio; mas la domesticidad del prelado no debió de

según desde
siempre el papel

pesar de que le faltaba

reales

de

muerte.

D. Miguel de Cervantes
nobles; mas podrá colegirse

con sus

po después, llegó la suma reunida por su familia para
rescatarlo, exigieron el doble de lo acostumbrado... «a

—

—

en

vida y la sobrellevaba alegremente.
Según el uso de entonces, dedicó su obra a un magnate,
de ella;
Duque de Béjar. El magnate gustó grandemente
pero habia en su palacio un ^eclesiástico que la tachó de
laca y disparatada y lo convenció de que no debía proteger
al autor. Falto de protección, éi» aquella época indispen
sable para el éxito, Cervantes recurrió a un ardid para
hacer leer su libro: dio a luz el Buscapié, opúsculo rarísimo
hov día, en el que afirmaba que todos los personajes del
Quiote eran reales... Inmediatamente, el público que se
había reído o habia pasado indiferente ante el Quijote,
precipitóse a comprarlo, y auri cuando encontró en él
no los escándalos buscados, sino una maravilla de genio,
el éxito fué instantáneo y prodigioso, antes de dos años
se vendieron más de dos mil ejemplares y se hicieron tra
ducciones a las principales lenguas europeas.
Poco después, apareció la segunda parte, dedicada al
conde de Lemos y en los capítulos 31 y 32, retratado de
al
cuerpo entero, el mentecato que había desdacreitado
hidalgo manebego delante del de Béjar.
Cou esta segunda parte, Cervantes' llegó a la cúspide
de su popularidad y obtuvo de su nuevo patrono una
pensión que, aunque agradecida por él con hiperbólicos
elogios, no le llevó ni siquiera la holgura: el Embajador
de Francia, que movido de su fama se le había hecho pre
sentar, indignóse de la pobreza en que le vio sumido, y él
ofreció una gruesa suma, altivamente ^rechazada por el
escritor.
Después de su obra maestra, Cervantes publicó las
Novelas Ejemplares, por todos conceptos dignas de su
título, el Viaje al Parnaso, insignificancia crítica, y los
Trabajos de Persiles y Sigismunda, producción de su vejez,
la más querida, la más cuidada y una de las peores de todas.
Una tenaz hidropesía lo tuvo postrado durante sus úl
timos años, y desde la cama, dictó aquella dedicatoria
de Persiles al Conde de Lemos en que le dice, con dolorosa
el

exactitud;

«Puesto ya el pie en el estribo,
con agonía mortal,
gran señor, ésta os escribo...»
La fechó el 16 de Abril de 1616. El 2?, murió.
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un brazo
El gran combate naval de Lepanto en el cual don Miguel de Cervantes Saavedra perdió
"el
manco".
con
sus
lo
contemporáneos:
sobrenombre
que
honroso
designaron
s le dio el

)

ius Diente)
jfc6BsfeEi,__como Brillantes

La Fabricación del Gas
Los tiempos

antiguos.— La luz

a

en

través de las edades.— Una descripción de nuestras fábricas.

El gas tuvo también su época, sus horas de auge. Fué
allá a mediados de la pasada centuria, cuando las ciudades
principiaron a iluminarse metódicamente, y conforme a
los adelantos científicos. Hasta entonces la noche había
conservado su prestigio." Aquellas pequeñas farolas de
luz débil que apenas lograba proyectarse algunos metros,
eran escasas y poco menos que inútiles.
Ladrones, aven
tureros y enamorados, acechaban en la sombra y gracias
a una piedra bien dirigida, a un bastonazo, un mandoble,
o una propina al sereno conseguían acabar con la parpa
deante luz de los viejos mecheros Para los que vivimos
,

.

El gas que precedió en breve tiempo'a la luz eléctrica
fué el primer alumbrado científico; gracias a él nuestros
abuelos tuvieron el presentimiento de las ciudades lumi
Con la luz desparecieron las encruci
nosas del presente.
jadas, ensancháronse las calles y brotaron estas grandes
avenidas que son el principal atractivo de las ciudades
modernas. Y aún hoy el alumbrado de este sistema cuenta
fervorosos partidarios y es aplicable a numerosas
industrias. Hoy mismo cuenta Santiago con dos grandes
fábricas de gas, situada la una en la calle de San Miguel
a la
y la otra al final de la calle de San Borja, próxima
linea férrea de San Antonio.
con

Describiremos

la hora presente, apenas si ha quedado de aquellas
noches, el romántico recuerdo de las estocadas de don
Juan, de las citas de Romeo; pero no todo fué amor ni
en

Los ladrones audaces eran, aunque parezca
mentira, mueho más numerosos que los audaces amantes,
y, con la misma o mayor facilidad, burlaba la esposa al
marido confiado, que el amador que salla en busca de
aventuras era inicuamente despojado de joyas, armas y
vestidos por los malsines y ladrones que a altas horas de
la noche pululaban por aldeas, pueblos y ciudades. De
jando aparte de aquellas noches de luna cuanto más felices
son las épocas presentes, cuando cada cual puede lanzarse
fuera de casa, seguro de que su nocturno paseo no ha de
Las
verse interrumpido por una desagradable aventura.
oscuras
encrucijadas, las callejas tenebrosas, buenas
están para las novelas y para lá escena romántica; pero
nosotros somos decididos partidarios del buen alumbrado.
Luz, mucha luz, eso es lo que necesitamos de día y de no
che y que lo tenga en cuenta la empresa de alumbrado
de Santiago, porque si las cosas marchan como hasta
hoy día llegará en que esto de la luz eléctrica sea un cuento
del tío, destinado a engañar sólo a nuestra ilustre Muni
cipalidad, que según todas las apariencias es sorda y muda
y acabará por volverse ciega.

sumariamente

las

distintas clases

de

permiten obtener el gas de alumbrado, ha
ciendo una descripción de ambas fábricas a fin de que
resalten los adelantos, y reformas introducidos en la fá
brica de San Borja.
En San Miguel el carbón se carga a mano en retortas
horizontales cerradas, para proceder a su carburización,
El
calentando un horno colocado debajo de ellas.
gas producido en cada retorta de forma especial y todos
ellos se reúnen en uno de mayores proporciones que con
duce el gas hasta los condensadores. En todo este trayecto
hay dispositivas y válvulas especiales, que permiten es
traer
del gas la cantidad de alquitrán que contiene,
Los- condensadores, a la vez que producen el enfria
miento hacen también que el gas pierda parte del liquido
viscoso y los restos de alquitrán.
En la fábrica San Borja, que es una planta moderna, se
ha simplificado ei trabajo de carga de las retortas, haciéndo
trabajo

valentía.

Santiago.

que

ésta mecánicamente. Las retortas en vez de ser horizon
tales como en San Miguel, son inclinadas. El carbón es
llevado por elevadores y cargadores especiales a las bocas
de las retortas descargándose allí por su propio peso. El
procedimiento general de la fabricación del gas es el mismo,
se

El movimiento de! gas desde las retortas a través de
las condensadoras es producido por una máquina, deno
minada «exhauster», que absorbiendo el gas le permite
vencer la resistencia que se ofrece para su total escurrí
miento.
Del citado «exhauster» el gas pasa a lavarse en los
«Washer Scrubber», y continúa su marcha hacia los purificadores, de los cuáles hay ocho provistos de ingeniosas
válvulas que facilitan la tarea de ponerlos y quitarlos de
uso. El volumen del gas, purificado por este procedimiento,
es calculado en
colosales medidores, pasando después
Cada uno de
a almacenarse en los grandes gasómetros.
éstos tiene capacidad para diez mil metros cúbicos.
matrices
alimencañones
de
los
Antes
repartir el gas a
tadores de la ciudad, se le regula la presión, según los ba
rrios, en aparatos automáticos denominados «goberna

dores.» La instalación de la fábrica de San Miguel, es algo
anticuada, y debido a eso la carga de las retortas se hace
a mano, lo mismo
que la descarga. El producto sobrante
los detalles de las distintas operaciones son más modernas
El gas es acumulado
y por lo tanto más económicas.
en un gran gasómetro
único, de una capacidad de 23,000
metros cúbicos.
Últimamente se ha instalado en esta fábrica una planta
moderna para la destilación de alquitrán, que cuenta con
todos los elementos necesarios para obtener brea y aceites
Estos aceites
livianos y pesados, de la mejor calidad.
derivados del alquitrán tienen aplicaciones industriales
muy variadas y entre otras son susceptibles de emplearse
en la generación de fuerza motriz en motores de combus
tión interna.

EN

Don
me

Quijote.— 31 reconocéis

figura

que si

no

EL CENTENARIO

en mí. Excelencia, al caballero déla "Triste
tenéis grandes ideales será más triste la vuestra.
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UN "CASTIGO DE DIOS''
(Novela vivida.)
comerciante desaparecido
bien, amigos míos,
entonces, y que habla alcanzado la mayor altura del cré
dito en pocos años y con bien exiguos fondos, era mi
padre, que se jactaba de ello, y cada vez abarcaba nuevos
«Pues

•

ese

giros.
Larga

e inútil seria una detallada exposición de los suce
diré a
que lo llevaron a aquel extremo trance. Sólo
usted que, reducido el negocio a concurso, en pocos meses
se vio restablecido bajo la dirección del antiguo primer
empleado, del hombre de toda la confianza y exclusivo
director de la contabilidad.
Una casa española de Valparaíso se lo habla impuesto
a mi padre al concederle casi ilimitado ensanche de crédito.
El era también de aquella nacionalidad.
Los acreedores fueron pagados poco menos que íntegra
mente y acordaron a mi madre una modesta pensión, que
ella se propuso renunciar tan pronto como se lo permi
tiera un trabajo que proyectaba, por la mano que inter
venía en ello.
Yo, aunque sólo de diez años a la sazón, había podido
observar que ese hombre, después de excesivas atenciones
para con ella, la habia convertido en objeto de viva odio

sos

sidad.

y se efectuó la desaparición.
El experto y activo peninsular que se encargó de la direc
ción de los negocios de mi padre, no necesitó envejecer
entre nosotros para hacerse una gruesa fortuna, ni tam
este campo, que ya se le hacía
poco quiso disfrutarla en

trio,

Repatriado, el fruto de sus destrezas
a progresivas dignidades.

camino

le abrió ancho

era

obligaron

a

observar la mayor economía y

personalmente todo nuestro vestuario.
Lo primero que tuve de su roano fué

un

a

confeccionar i

precioso

tenuto ;

nuestra felicidad por varios días y ;
admiración entre las amigas y madres de las

dominguero que hizo

produjo

alumnas.

Llegado el tiempo de volantín, fui un domingo, con otros
muchachos a dicho juego, en las inmediaciones del cerrito;
«comi
pero con tan mala suerte que, en las carreras de una
sión» se me prendió la espalda de la chaqueta en un alam
no me
cómo
bre de púas, y se desgarró alto a bajo. No se
desmayé ni cómo entré en casa sin ser visto. Al punto me
cambie de ropa, escondiendo la averiada.
Pero el jueves, no habiendo clases en la tarde, recibí
orden de vestirme para hacer compañía a mi madre en
una

Más tarde llegué a saber que, instigado por mi padre de
solicitar esperas en nombre de éste, al'enterarse del atraso
producido en el negocio, se habia conducido de tal modo
que le fueron negadas.
No quedaba sino la presentación en quiebra. Mas, en
aquel tiempo regía la ordenanza de comercio española,
según la cual el escrito de presentación debía ser firmado
en la cárcel, constituyéndose reo el presentado.
Aterrado por la afrenta, e incitado a evadirla por su
primer empleado, a quien él consideraba su consejero leal,
facilitándole los medios, no hubo que pensar en otro arbi*

joven todavía, a la época de nuestra
una educación-esmerada, y contando
con amigos y parientes en el pueblo de Curicó, donde se
J
iniciaban progresos sociales y económicos, se trasladó a él !
conmigo, y se dedicó a lecciones de piano, francés, gramá
tica, bordado, etc., entre las mejores familias de la locali- ]
dad. Sus pequeñas entradas sobre todo al principio, la
«Mi madre

ruina; habia recibido

visita.

Descubierto el desastre, y después de la respectiva escena
en que hubo lágrimas por una y otra parte, tuve que colocarme el pantalón y chaleco nuevos. Mi madre, mientras
tanto, se dirigió a una cómoda de donde sacó un frac de
mi padre; tomó sobre sus mangas la medida de la malograda chaqueta, las dobló hacia el interior, y les dio unas
puntadas con seda negra.
En seguida recogió las colas por dentro de la espalda y
les prendió las puntas junto al cuello, y cortando, finalmente, los botones traseros, completó la trasformación
del frac en chaqueta que me ordenó poner.
A punto estuve de resistir pero obedecí temblando. Por
el camino me estrechaba yo entre la pared y mi madre, y
detrás de ella cuando íbamos a cruzarnos con algún niño.
En casa de la amiga, que estaba tomando mate, dos
hijitos de ella fueron a invitarme para el huerto. No acepté.
¡Qué niño tan sosegadito! decía la señora ¡Qué dis
tinto de estos cabros... Todavía no se ponen un par de za
patos y.ya están con los dedos al aire!
—

—

j
I
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a torcer un cigarrito.
Concluido el "mate, ella se puso
el braserülo de plata
mesa «de arrimo» estaba
Mi
en algunas casas P"»
que todavía usaban
gran
señas para que del
hizo

Sobreda

madre

repetidas
pequeña

me

de, pusiera
1

una

AlSfin° obedecí,

desprendía

pero

brasa

con

de las tenazas

en

aquel,

pender
pasero
presentase

y lo

tanta torpeza que el fuego se
hacía pedazos en mi intento

o se

de evitar lo primero.
de otra, se
Con tanto y tanto movimiento, una después
ambas manos.
desprendieron las mangas, cubriéndome salir de
apuros,
Redoblando esfuerzos y posturas, creía ya
una
cuando a lo mejor sentí correrme, pantorrillas abajo,
al
momento,
fricción cuya causa, comprendida
suave
completaba el horrendo cataclismo.
a correr
Tras brevísimo instante de hielo mortal, eche
casa y bien
para la calle.
Siguiéronme los niños de la
pronto una banda de pililos riendo, silbando y gritando:
,

.

,

¡atájenlo! ¡atájenlo!

.

,•

tienda
Antes de dos cuadras cal en tierra, próximo a la
mando
de un amigo de mi madre, quien me recogió y me
vez allí se
dejar a la casa en brazos de un sirviente. Una
me acostó y me propinaron algunas infusiones profilác
ticas contra la fiebre que se anunciaba.
Al subsiguiente dia, ya fuera de cuidado, con lágrimas
en los ojos me decía mi madre:
¿No ve, pues, hijito?... Este hasido un castigo de Dios,
no haber previsto lo
para mí, que harto he llorado, por
usted por no cuidar la ropita
que podía suceder, y para
su pobre mamá.
que con tanto trabajo le hace
mamá le respondí con absoluta convicción...
—

—

Cierto,

¡Castigo

«Un

—

de Dios!

día, treinta años después, habiendo Ido

a

visitarla,

del
;Se acuerda usted, mamá, (estábamos Sin testigos
de Dios
filial tratamiento) se acuerda de aquel castigo
curicana?
en la inolvidable y progresista metrópoli
Y en seguida desdoblé un diario y le leí unos fragmentos
de la prensa madrileña, reproducidos por un diario santia:
necro
guiño, en que se dedicaban extensas y pomposas
antiguo
logías al Excmo. señor D. Manuel de Beca y Santis,
de las letras.
senador, consejero, filántropo y protector
se
Se daba cuenta detallada de los honores públicos que
muerte:
su
de
le habían tributado después
Manuel Beca Santis era el nombre del primer empleado
a cargo del negocio de mi
que años atrás había quedado
—

llevándose

repatrió,
y que algún tiempo después
colosal fortuna.
«Mi reino no es de este mundo,» fué la contestación
de mi madre. Y añadió:— «En el otro, Dios lo haya perdo
nado.»
se

padre
una

esta his

Y el viejo amigo que de sobremesa nos refería
toria, encendió un cigarro puro y se quedó contemplando
las

LECCIÓN

DE

espirales

que formaba el humo

HISTORIA.

en

los aires...

A. SOTOMAYOR.

(De Alfredo de Toledo, brasileño.)

En las playas asiáticas, cuyo nombre
había
altas.

un

emir.

Su

Esto ocurría

no

recuerdo,

palacio estaba circundado de
en

torres

la Edad Media.

Para ostentar su inmenso poderío a los embajadores de
los reyes cristianos que iban por negocios diplomáticos,
los llevaba a recorrer su palacio y, finalmente, los conducía
a sus
altas torres, en cuyas almenas estaban siempre
mudos los centinelas por la anestesia del miedo. Y ahí,
después de llamar la atención de sus huéspedes sobre el

espectáculo que iba a presentarse a la vista, con un sim
ple movimiento de sus párpados hacía que los centinelas
se lanzaran al espacio al encuentro de la muerte,

Esto

enseñaba, con su lenguaje destituido de oro
peles, mi profesor de historia.
Pues bien, amada mía, la influencia de ese emir sobre
los guardas de su palacio, influencia
que hizo temblar
en el espasmo del terror a sus
huéspedes, es pequeña,
comparable con el efluvio magnético que tu mirada tiene
me

sobre mi corazón!

Leonardo ELIZ.

Valparaíso,

Abril

de 1916.

LA TRAVESÍA

DE

LOS ANDES

De los pilotos sud-americanos es el que cuenta mayor
número de ascenciones: 49. Y en ellas figuran honrosa
distancia, duración y altura ameride Buenos Aires
¡ canos, con 890 kilómetros en n horas
mente los récords de

^

*

Buenos Aires a
Tras el anuncio de la tentativa, un silencio extraño ha i a Porto Alegre, Brasil; con 28 horas de
1 Concordia; y con 7,000 metros de altura de Buenos Aires
sido guardado al rededor del cruce de los Andes en globo.
I a Montevideo, respectivamente, perfomances ellas que
Y digo extraño razonablemente, pues que las tentativas
revelan en Bradley una rara audacia. Anteriores a aque
para salvar la mole andina, han adolecido quizás de un ;
llos tiene numerosos viajes, récords también, habiéndose
exceso peligroso.
Esta vez, quienes van a intentarla pen
1 dado el caso de
batido á
que él, constantemente, se haya
sarán de manera muy distinta. Los Andes han visto acer
I
sí
mismo ya que ningún piloto lograba sobrepasarle.
carse a su base rnuchos audaces
que pretendían cruzarles,
y la historia de !a? tentativas ha caído ya en el terreno de
El observador.
lo ridículo. Es justo por ello el deseo' de Bradley,
y que
ha logrado mantenerle,— de que nada o muy poco se
pu
María
i
El
Zuloaga, acompañante de Bradcapitán Ángel
blicase sobre la posible partida del «Eduardo Newbery»
en aquellos
rumbo a la República hermana.
Una vez realizada la i ley, ha sido su colaborador y su compañero
aviador
í
hazaña tiempo habrá para hablar... Y es por esto que una ' tres récords a que me refiero más arriba. Piloto
ha
sido siemmilitar
excelente
técnico,
de
y piloto
globos,
mañana, dentro de pocos días, antes, quizás de que este
Bradley y Zuloaga
artículo salga a luz, el globo habrá partido llevando tres ! pre un compañero útil del primero.
han llegado a ser algo asi como una firma comercial...
audaces que se lanzan en una, empresa temeraria, muy
El tercero.
posible, pero no por eso meuos peligrosa.
—

La

El tercer

viajero, yaqulva un secreto a voces, es otro
aviador argentino, sportman, Carlos Dose Obligado.
Hubiese debido ocultar el nombre de este acompañante,
pues que así lo deseaba él para evitar incomodidades,
pero Chile es demasiado chico y todo se sabe... Inútil me
parece pues ocultar su nombre pues
que, además, este
artículo aparecerá cuando el globo haya partido y haya
cruzado quizás el macizo andino.
Bradley será el piloto; el capitán Zuloaga se dedicará
a las observaciones científicas, y Dose Obligado obtendrá
en tanto un film de un viaje
que será, a no dudarlo, mara
villoso.

idea.

Dos años hace que Bradley lanzó una vez, en rueda de
amigos, una idea que maduraba en su cerebro desde hacia
mucho.
Creía él posible,
y su convicción se fundaba
en hechos y en observaciones,
que un globo pudiese,
salvando la altura de la mole que nos separa de la Argen
tina, cruzar de uno a otro laclo. Fué sólo una insinuación.
Nadie le dio importancia y nadie creyó en su posibilidad.
Pasaron los meses y Bradley, como todos, vio llegar los
preparativos, los ensayos y los fracasos de muchas tenta
tivas que tenían .igual fin, aunque por distintos medios.
Quería cruzársela en avión. Y cuando el escenario quedó
limpio, cuando se vio una vez más el triunfo de los Andes
sobre esos audaces, fué que él apareció y planteó una tar
de, ante el Aero Club Argentino, su idea que esta vez
quería y debía llevar a la práctica. Pero no venía solo,
ni como un iluso ni como un vanidoso, a echarse sobre los
hombros la responsabilidad de tai proyecto; traía tras sí
una carrera honrosa de aeronauta, llena de peligros salvados, de audacias y de récords.
—

—

i

—

—

joven

¿Es

POSIBLE

LA

TRAVESÍA?

Tal la interrogante' que amigos y profanos hácense
al hablar de la próxima tentativa. Muy pocos son los que
Y sin embargo, todas las probabili
creen, en el éxito.
dades, todas las observaciones y todos los cálculos pare
cen mostrar el triunfo.
No han venido ellos a la ventura.
Y allí están, para probarlo, las observaciones del Dr.
de
nuestra
oficina metereológica; las de igual
Knoche, jefe
autoridad argentina, y las de Bradley y Zuloaga en ante
SL PILOTO,
riores ascensiones. Todas esas observaciones, hechas so
bre vientos altos, siguiendo la dirección de la nubes,
Bradley es joven. Nació en. 7.a Plata el 'o de Abril de indican una corriente
de viento constante, del Oeste al
1S87 y, como el capitán Zuloaf 1 su compañero, está en
i Este, que se desvía algunas veces hacia el sud o hacia
2quella edad en qne han pasado los entusiasmos excesivos el norte,
pero que nunca abandona aquel cuadrante. Hay
dejando lugar a !a audacia razonada. De la guardia vieja sin
embargo, excepciones, muy raras felizmente. Y existe,
del Aero Club Argentino, pues
que pertenece a sus funda
para aquellas corrientes, otro detalle interesante: soplan,
dores, lleva su brevet de piloto de gl,,b,-, el número 12.
generalmente, a celoci dades superiores a 100 kilómetros.
conseguido a fines de 101;. Su iniciáció'. en el nuevo de
Los PREPARATIVOS.
porte fue suficiente pira templar su ánimo. La primara
segunda y tercera as-easiin constituyeron para (\ .tros
Los preparativos son interesantes, y demuestran, mas
tantos peligros.
Tormenta 'as dos primeria Veces, v ate
que todo, el sacrificio pecuniario enorme que han debido
rrizajes brutales por tal causa, y una caída al rio "de la
hacer los bravos muchachos.
Plata la tercera, formaron ya en f i joven piloto una coraza
Ha sido necesario traer de
ia Argentina iodo: una instalación
de
"nfiani'a útil en que se inicia en cien, ;
produ- tora de hidroqne, coir.o, el
ercc.o
\ aci.jS
-!''■
eon-cme
ccnlid.i !
'■-' '-' sus
t(,.-o i idas,— ole
y mía
n'it.ro; Estaba corno se iH-.c -.lia -.-,-, su
i
acido
sulfúrico y de limaduras de hieno den: andancio
tierra, curado de susto...

|
I

-

....

:

.

-

Los

aparatos

merosos.

que conducirán

Figuran,

entre

los

son nu

principa

les, tres barógrafos' registradores de
altura, uno de ellos con un máximun
de 10,000 metros; un statoscopo para
indicar las variaciones de altura; va
rios altímetros de esfera para lectura
rápida; un variómetro; un termómetro
de máxima y mínima, varias brújulas;
cartas de la cordillera y las regiones
vecinas y termómetros para la radia
ción solar. Además 3,000 litros de oxí
a
geno para la respiración artificial
de
gran altura, instalación completa
máscaras y tubos con el mismo objeto;
un botiquín; y,
por último, un acol
chado completo que recubre los costa
dos y fondo de la canasta, a fin de pre
servar a los aeronautas en caso de un
descenso muy violento, y producir, a
la vez, una temperatura más alta y
dentro de la barquilla. En caso de nece
sidad ese acolchado puede ser despren
Como
dido y arrojado como lastre.
complemento de todo ello varias cáma
ras fotográficas
y un aparato cine

todo

eso enormes gastos.- Y
luego aquí, la instalación que
requerido nuevos sacrificios. Era pequeña y el gas
producíase muy lentamente.
Ha sido preciso montar
cuatro grandes baterías de toneles
que producirán rápi
damente y que permitirán en tres o cuatro horas tener
usto el globo.
K
na

KW.

1£

matográfico.

A cargo del capitán Zuloaga irá una tabla de observa
ciones que él irá llenando durante todo el viaje y con
intervalos de cinco minutos. En esa tabla figuran la
presión barométrica en cada instante, la posición del glo
bo, su altura, su dirección de movimiento en el sentido
vertical, la temperatura, el pulso de cada uno de los ae
ronautas, su estado general, lá observación de las nubes
bajas, altas y a la misma altura del globo, las direccio
el globo, y
nes dé los vientos altos y más bajos que
por fin, observaciones sobre los diferentes fenómenos que
se vayan observando, tales como pequeñas
tormentas,
heladas, puntas de hielo que suelen vagar por la atmos
fera en las grandes elevaciones, etc.

Es°. en

lo

que hace

a

los preparativos.

La partida de
pequeños detalles que ha
preparación del hidró
trabajan actualmente el
el encargado del parque aerostá

bería haber sido dada
ya, pero

sido preciso ultimar referentes a la
geno, los han impedido. En ello

ingeniero Anzorena y
tico, Ernani Mazzoleni.

Los

PELIGROS.

Es

preciso hacer notar también, los peligros del gran
viaje, y tal lo que pretendo. Supongamos que la tentativa
es posible
y que, el «Eduardo NewberyB, llevado por una
corriente favorable, cruza de Chile a Argentina. El globo

StV

diagrama ha sido becho por la oficina meteoro
lógica ar^eoona tras varios meses de observacio
nes rioiri.c-, } es un core pendió de la dirección de los

Este

.-i.nnes a Hue. entes nkuras en ia región que com
a Los
.'.riñes. Ija línea negra delgada fes la
ife los-.ientos bajos:;:, de puntos a 2,000 metros;la
de lineas a ,,00ü J lu de iniea gruesa a 9,000, o sea a
la altera '. n qu- más o menos se intentará el viaje.
IVe'. veiso'n ese diagrama c-mo los \ lentos de
5 a C.OOO -cetros marchan todo." hacia e! Este, con
ligera vanauUe. partiendo siempre del cuadrante
Teles dsojs son los que permiten suponer el
Oes-

prende

deberá permanecer varias horas a una altura que será, en
cualquier caso, superior a 7,000 metros. ¿Podrán, los tres
viajeros del espacio, soportar aun alimentando con oxí
geno su respiración, una permanencia tan larga a esa
altura? Nadie, en el mundo, lo ha hecho aún. En todas
las ascensiones, inclusive en aquella que hoy de conserva
como récord
mundial, y en la que. los doctores alemanes
Bergson y Suring ascendieron a 10,500 metros, sólo un
segundo permaneció el esférico a tan grande elevación,
comenzando su descenso de inmediato. He allí el peligro.
Y prueba- suficiente sería la ascensión realizada el
15 de
Abril de 1875 por Gastón
Tissandiér, Sievel y Crocé-Spinelli, alcanzando 8,600 metros. Al descender, los dos
segundos habían dejado de- existir por la falta de pre

sión atmosférica.
La partida va a ser dada llenándose el
globo apenas con
1,600 metros de hidrógeno, para que la dilatación que
éxito ae ía tentativa
ocurrirá lógicamente a medida
que el aeróstato suba, lo
i llene sm hacerle explotar. Pero al
El giobo y el material.
descender, el gas volverá
: a emprobrecerse y la velocidad de
descenso será cada vez
I-renar aquella bajada
El globo Eduardo Newbery en que va a intentarse la ¡mayor.
vertigosa es e! problema.
! por mucho lastre de
Y allí se siuu.i otro
que se disponga
aventura, fué el primero de los construidos en el Parque
: de los
peligros mayores de la enorme travesía.
Aerostático del Aero Club Argentino, en Belgrano,
y ha
Pero ellos están dispuestos a todo. Y es de de-e,.r
«ido el vehículo aéreo que Bradley y Zuloaga han empica t
c¡,.,;
; el «Eduardo
do en iodo, sus grandes viajes.
Newbery» pueda cruzar ,as cumbres qne verán
Cubando
2,300 metros ¡
entre confusas y admiradas,- -como lo
CH 1 ,c-, i :•;- -fruido en tela cauchutada
dijera iaiisario
amarilla, tipo
;,,-,. ji ■'<<■. -o resistencia y su
impermeabilidad son enormes. 'Roldan, aquel vehículo aéreo del que parte la ¡¡iiner
iodo, i.»,.-., está listo, y como un detalle, puedo agregar, | mirada que viene de más alto que ellas mismas
.;■.-.- en on<K¡o, ios tres han hf:cho su testamento...
Carlos Feo. LoKCOSí,>UE
.

—

.

Notas y comentarios.
EXPLOSIVOS DE GUERRA.

modernos obtenidos por nitratación del alquitrán: tohta,
melinita, cresilita, y una larga serie de otros igualmente
poderosos y temibles, entre los cuales hay que conceder

Véase por donde los sabios nos enseñan, que el ácido
pierico, base esencial de todos los explosivos formidables
de esta guerra moderna,
cuya aparición en el
ejército francés data de
1871, estaba señalado ya
en un formulario del año
1410, obra de un armero
von
Abraham
iraelita,

Memmigen.
La receta consistía sim
plemente en tratar el
aceite bruto de alquitrán
por una mezcla de agua
regia y ácido sulfúrico.
El autor indicaba que el
producto así obtenido per
mitía aumentar conside
rablemente la potencia de
las armas de fuego. Des
cribía claramente las pro
piedades explosivas de
ese producto y no
se ol
vidaba de reconocer el
de
un
arma
de
empleo
En
cañón muy sólido.
su docto manuscrito aña
día, incluso esta práctica
recomendación:
«Pon el
fuego con destreza a fin
de poder salvarte.»

"i'á1-

í-m¿~-~'-'

su

"íjPwBji** '^í

'S¿1> -"¿Z

-V--'.,-.-

Abril de 1887.
En cuanto al fulminan
lo des
te de mercurio,
cubrió en
1799 el sabio
Primeramen
Horward.
te se empleó en la piro
técnica civil. Después lo
los
arsenales
utilizaron
por

alemanas frente a una iglesia en una aldea cerca
de Soissons, después de inhumar los restos de algunos

Tropas

compañeros.

primera

todas las pólvoras sin humo que hacen
por el mundo.

Memmigen
explosivos

SERVICIO RELIGIOSO AL AIRE LIBRE,

DE

TROPAS ALEMANAS EN

vez.

El algodón pólvora lo
inventó el francés BraconEn
net en 1832.
1847
el químico
inglés Harel
tratándolo
por
ting,
éter acético obtenía un
producto coloidad del que

debían

aceite bruto, Abraham von
había descubierto de una sola vez todos los

Manipulando

puesto muy especial a
la turpinita, terror de los
soldados alemanes.
El invento del judío de
Memmigen nacido a co
del
mienzos
siglo XV,
permaneció, sin embargo,
hasta nues
en el olvido
tros días, pues no fué pa
tentado en Francia hasta
el 9 de Julio de 1886 y en
Inglaterra hasta el 22 de

un

salir,
hoy

su
a
vez,
tanto ruido

FRANCIA.

librerías, cigarrerías y puestos de venta de periódicos de toda la
República, les participo que realizo 20,000 episodios policiales de MCK
CÁRTER, LORD LISTER o RAFLES, SIIERLOC IIOLIHKS y NAT PINA las

KERTON

a

22

pesos el ciento y el 1000,

LIBRERÍA JOYA LITERARIA

—

surtidos,

a

razón de

20

pesos el
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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 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:

0-A.S^
Casilla. No.

78D

ARDITI
S

S-A.3STTI-A.C30

*p

Inauguración

de la temporada de Football

Arco Iris

La Cruz (los guatones.)

en

Viña del Mar.

Silver Su

Quilpué Rangers

Es lógico!r
La Sociedad Imprenta

Litografía

y

UNIVERSO

Imprenta del
UNIVERSO,
se

estableció el año 18S9,
lo tanto tiene

y por

práctica

57 años de
en

las artes

graneas.

Basta este corto argumento para

demostrarle
que

resguarda
si

todos
de

no

mal

sus

intereses

confía

sus

pedidos

impresiones

a

la

SANTIAGO
CONCEPCIÓN ANTOFAGASTA

VALPARAÍSO

-

-

Notas y comentarios.
Helfferich, fijó los gastos mensuales en 2,225 millones de
en cifras redondas,
siempre con tendencia a

GASTOS DE GUERRA DURANTE OCHO MESES.

marcos,,

El «Monitor Oficial del Imperio» publica el detalle de
Bos gastos de guerra en Alemania durante el período
comprendido entré el i.o de Agosto de 191.t y el 30 de
Marzo de 1915.
Alemania disponía entonces de 10,000 millones de marcos.
He aquí como se reparten los gastos,
que alcanza
ron
a fines de Marzo
a 6,936 millones de marcos:
ad-

ON OFICIAL AUSTRÍACO
TRINCHERA DE
VESTIDOS Y

SU

QUE

COMBATE

COMANDO.

EN

COMO

EL

SE

FRENTE

PUEDE

aumentar.
UNA BAJA.
Los diarios franceses dan la noticia de la muerte del
periodista compatriota suyo señor Víctor Berardi, que era
«La Polísecretario de redacción de un diario rumano,

RUSO

VER,

EL

INSTALADO

MÁS

«CONFORTABLEMENTE»

PERFECTO

ORDEN

SE

OBSERVA

JUNTO

A

ENTRE

LA
SUS

UTENSILIOS DE TOILETTE.

ministración del ejército, 6,007 millones; marina,
865
millones; presupuesto del imperio para el interior, 18
millones; ferrocarriles, 5.000,000; ministerio de Relaciones
Exteriores, 6.000,000; Colonias, 2 millones y administra
ción general de las finanzas, 33.000,000. A principios del
mes] de Abril quedaban aún, de acuerdo con estas ci
fras, 3,064.000,000 de marcos disponibles. Estas cifras
son intereáantes para darse cuenta de la
proporción de
los: gastos que exigen los diferentes servicios. En su
discurso en el Reichstag, el ministró del Tesoro, señor

tica», de Bucarest. Víctor Berardi, a quien los rumanos
llamaban «papá Berardi», había batallado siempre en
país de adopción por las ideas y los intereses fran
ceses. En las actuales circunstancias, su
pluma era de un
valor excepcional para los aliados. La muerte del mo
desto periodista, que fuera a buscar al
extranjero un
terreno para sus actividades hoy una baja para la cuá
druple. Pero aquel soldado caído, harto derecho tenia
al descanso. Murió ajos 74 años de edad
y cayó en la
su

brecha.

Los funerales del Vice-Almirante D. Lindor Pérez Gacitúa.

EL

MINISTRO DE LA

OYENDO LOS

GUERRA,

D. CORNELIO

DISCURSOS ANTES DE

SAAVEDRA, LEYENDO SU DISCURSO.

SEPULTAR

LOS

RESTOS.

Los funerales del Vice- Almirante D. Lindor Pérez Gacitúa.

LA CARROZA

FÚNEBRE ESCOLTADA POR CADETES DE LA

ESCUELA

NAVAL, LLEGANDO AL CEMENTERIO GENERAL.

• ■V

LOS DEUDOS DEL EXTINTO Y PERSONAS

QUE

PRESIDIERON

EL HUELO ACOMPAÑANDO

LA

URNA

MORTUORIA.

¡CUANTA FELICIDAD!
es para

los

ver a bu* niños sinos, robusiformadis. Qué dicha hay más halase
(.eier niños bien criados que

pirieates

tos v bien co

eadinqielade

a flores pri ttaverales,
sonriea-.es y hermosos.

parezcaa

TU!:— 2

¡NADA

con

semblantes

MAS TRISTE!

raquílios y mal conforma
dos No hay mavor pina para los parientes que ;la
dede ver a sus niños dss irrollarse eii coüdiciones

quelade

tenar niños

Bcientes:

es un

sin

cormento

seguido,

es una

calamidad

igual.
COMO CONSEGUIRÁ USTED LO
PRIMERO:

5»n::illam3nte alimea'ando sus niños con el ya tan
ahondo alunjnto 'LA. T1SPH0R1NB" que

m irc id a s i buen gusto y comp isición de fosfatos,
f iculas y leíhe cmcentrada, criará sus niños quo

dirá

gusto

de admirarlos.

COMO SUCEDERÍA] LO

SEGUNDO:

con la multitud de alimentos
con el uso
que no llevan más que el nombre y que
de ellos se entorpece el crecimiento de los niños,
feos que
y
raquíticos
por
consiguiente
dejándolos
da miedo y lástima de verlos.
De venta en todas las Droguería» y Boticas.

dejándose engañar

Agentes para Chile: CASA ARDIT1, Agluti
nas, 814. Casilla 78-D. SANTIAGO.

Notas y comentarios.
PARA

Ya

DESPUÉS

DE

LA

GUERRA.

cuidan,

todos los beligerantes, de encarar
financieramente el porvenir, y como su presu
puesto por lo menos se duplicarán con el servicio de
las deudas y de las pensiones de la guerra, dis
cuten ya cuáles serán los nuevos impuestos.
Se sabe que Inglaterra ya se adelantó a du
plicar el «income tax» y a decretar impuestos
aduaneros a varios artículos que antes entraban
libres de derechos.
Francia decretó el impuesto sobre la renta,
imaginado por M. Caillaux.
He aquí sus bases generales.
No se trata de un impuesto sustitutivo, sino
que se agrega a los demás establecidos o a esta
blecer.
Hasta 8,000 francos de renta no se paga ria
da, y de ahí en adelante rige una escala progre
siva, que llega al 2 por ciento y que va dismi
nuyendo en proporción del número de las personas
que el contribuyente tiene a su cargo, y es así
que un individuo que declara una renta de 20,000
francos anuales, si no tiene nadie a su cargo, pagará
120 francos; si tiene una
persona a sus expensas
102, y así en adelante; de manera que si' llega a
tener a su cargo seis personas abonará 24
fran
cos.
Esto si se trata de individuos solteros,
viudos o divorciados. Los casados pagan menos,
se

■

Fotografía tomada

•

por un oficial aviador alemán sobre terreno
francés. En el centro del círculo se encuentra una posición
fortificada de los franceses.
y es así que en el caso expuesto sólo pagarán, por
20,000 francos, no teniendo nadie a su cargo, 96
francos y teniendo que atender a seis personas,
sólo 6 francos.
Alemania prepara su ley, que, se dice, será más
gravosa que la francesa para los contribuyentes.
Desde luego, Europa quedará deprimida y em
pobrecida por esta guerra.
Sería el caso para las Américas de suplantar su
supremacía. La del Norte seguramente aprovechará
la circunstancia. Desde luego, el mercado mundial
del capital se ha trasportado a Nueva York. En
cuanto a nosotros, ya no nos dirigiremos, como
antes, a Londres, a Berlín ni a París. Tal vez
Holanda conservará y extenderá su banca.
De ahí se ve surgir a la Argentina; antes poco se
Av
le veía.
Todo dependerá de ella misma, de sus econo
mistas, de sus banqueros, de sus directores.
Desenvolver sus riquezas, sus industrias na
turales y solicitarle al extranjero lo menos posible;
más posible; mantener, en una palabra,
su posición actual de acreedora, es su programa
racional, fuera del cual nuestro porvenir, en vez
de grandioso, y seguro, es incierto, aleatorio. Hay
que atraer y conservar el oro; es lo único que vale y
.

venderle^ío

Oficiales turcos heridos, de paso por Berlín.

que

impone.

ni mi/
MALTE

I \I_IV_/I\
El alimento que gosa de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre
salientes.
DE VENTA EN LAS BOTICAS
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Partida de los reservistas italianos.

SEÑORAS Y

SEÑORITAS

DE LA COLONIA ITALIANA

OBSEQUIANDO

ENROLARSE EN

LA CONCURRENCIA DA LOS

RAMOS

LAS FILAS DEL

ÚLTIMOS

DE

EIÉRCITO

ADIOSES A LOS

FLORES A

LOS RESERVISTAS

ITALIANO.

RESERVISTAS

QUE

PARTEN A

La

mujeres

en

Febrero.

Enfermedades de Los Perros y La Manera

Las mujeres nacidas en Febrero son, por lo general,
de gran belleza. TieDen buen juicio y tacto social. Su
corazón es bondadoso, pero son tan económicas que es una
cualidad en ellas, pero suelen llegar a la avaricia.
Son
esposas modelos y constantes en su amor y en sus

De Alimentarlos
Un

mbre

folleto

instructivo

so

In materia .interior, serú

«enviado cratis por correo A
'cualquier dueño de perro A
Kdiciones en in
solicitud.

amistades.

glés, español

o

alemán.

ti. t'LAV «¡I.OVKIl COMI»\.\Y

l*»0 VVi-hI :t I

ATAQUES DE
Para

los ataques de nervios,
espasrhos, aconsejamos a
familias tienen personas- allega

QUINA EISELE

o

das que sufren de estos males, les hagan
cuantas
tomar inmediatamente unas
Perlas de Éter de Clertan.
De 2 a4PerlasdeEterdeClertan, bastan,
en

las

ni Sirvrt

LA BODEGA DE LA

calmar

convulsiones,
cuantas

HERVIOS^

Xcw York. tU V. \.

SE HA TRASLADADO A

Dirigirse

efecto, para disipar instantáneamente
palpitaciones y los ahogos, aun los más

alarmantes, y para hacer recobrar el co
nocimiento en los casos de desvaneci
mientos o de síncopes. Calman rápida

Valparaíso:

QUILLOTA

Casilla 190

a

Calle Salvador Donoso, 87.
VDV

mente los ataques de nervios, los ca
lambres de estómago y los cólicos del
hígado. De ahí que la Academia de Me
dicina de París no haya vacilado en
aprobar el procedimiento de preparación
de este medicamento, lo cual le reco
mienda ya a la confianza de los enfer
De venta en todas las farmacias.
mos.

Venden en Valparaíso esta afamada Quina;
Besa & Co.

Santiago Costa.
Ferro Sanguinetti & Co.-Frco.Zerega& Co.
C ampoddnico & Co. Queirolo Hermanos, etc.
—

■

Para evitar toda con
Advertencia.
fusión exíjase sobre la envoltura las señas
del Laboratorio: Casa L. Frére, 19, rué
.Jacob, Paris.
—

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BARDE PRIMER

ORDEN.

DESCUBIERTO

ADMITIDO OFICIALMENTE

No

eo

FOR

AUTOR

EL

fatiga

el

Estómago,

No ennegrece los Dientes,
Este FERRUGINOSO

cura:
VUTA

-I B 8 •«

EN

los Hospitales d» París j en el Ministerio de Colonias.

BS

no

restriñe

nunca.

ENTERAMENTE ASIMILABLE

ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD

AL MR

Mayor

:

13, Rui de Polssy, PARES

—

AL por Menor

:

En tu pr/Ae'pi/si Ftrmaoltt.

En el Norte de Francia.
El heroísmo de

los Inglese*. -Atacan
de las aldeas.

Por todo el campo de batalla cir
culan los episodios del último ataque
de las tropas inglesas. Fué un ataque
bello, casi epopéyico, pero más desde

si fuera

como

en

-Ataque de tropas Indias

maniobras.— La destrucción

en

tonía de esta lucha de trincheras con
batalla a campo descubierto, lan
zando sus divisiones de infantería y
caballería en columnas abiertas, según
una

la noche.
llería tiradas por sus caballos. Y toda
tropa avanzaba como si estuviera
maniobrando, como si fuera a una
parada, como si ignorase que quinien
esta

el método de

¿Qué

se

una antigua
estrategia.
proponían? ¿Acaso pensaban

adversario

se desorientaría
que
por
la sorpresa? ¿Ha sido solamente un
acto de audacia y de valor? He
su

lo cuentan los que, muy

como

aquí

cerca

del
y

lugar del combate, fueron testigos
protagonistas.

Amaneció

con

una

neblina

fría

otoñal.
El campo

^
estaba en silencio.
Ninguna señal de preparación de
en
de
los dos bandos
ataque
ninguno
por sus respectivas artillerías. En las
trincheras alemanas se hizo el relevo
y los soldados que reemplazaron a
otros en los puestos de observación
y en los puestos de avanzadas escu

chas,

con

zaron

creían

en
en

esa

experiencia que alcan
tiempo de campaña,
jornada de esas que

tanto
una

luego

se traducen en los comunicados
oficiales con esta frase mil veces repe
tida.
«Combates de artillería sin

importancia.»
La neblina fué despejándose a me
dida que el sol se levantaba triunfan
a las
nueve, el paisaje otoñal
dorado lucía espléndido.
Seguía la
calma en las posiciones adversarias.
A las diez, los centinelas avanzados
advirtieron las primeras señales de
movimientos del enemigo.
El teléfono anunció a toda la línea
que los ingleses se agitaban; pero,
como la artillería no hacía oír sus
voces, pudo suponerse que se trataba
de una falsa alerta o de movimientos
de concentración en las líneas enemi
gas para un ataque al día siguiente.
Sin embargo, los jefes alemanes to
maron todas las disposiciones nece
sarias para el caso de un ataque. Los
ojos de los soldados estaban fijos por
las aberturas de sus puestos de obser
vación en los parapetos de las trin

te, y,

cheras, enemigas, esperando
recer

el punto de vista deportivo que desde
el práctico o apropiado a la clase de
lucha que se desarrolla en la Francia,
invadida durante quince meses. Los
ingleses han querido romper la mono

a

los asaltantes.

ver

¿Qué pasó

j^j FORTALECE

en

tos metros adelante estaba el
enemigo
formidable.
La tropa Jalemana no
acertaba a darse cuenta del

propósito
sus
adversarios; un momento hubo
estupefacción, y, el ejército deljkaiser,

de

AUMENTA

ESTÓMAGO
Y flYUPfl

apa

tonces?
Se vio surgir de la retaguardia ingle
sa regimientos de infantería en colum
nas
cerradas, escuadrones de caba
llería por secciones, baterías de arti

APETITO
141 BUENAS BOTICAS

Lfl

DIGESTIÓN

g
M

POMPAS FÚNEBRES
ANTIGUA

Forlivesi
Empresa
^
Fundada el

JUAN
recién
al

ano

1899.

FORLIVESI

llegado de Europa

público

sonalmente

que

la

avisa

ha tomado

gerencia

negocios.
Teléfono Inglés 377.

de

per
sus

que

no

regatea

roísmo y la
sean

su

admiración al he
aun cuando estas

audacia,

virtudes cultivadas por el enemi

go, contemplaba aquel cabalgar de
los caballos y aquel paso tranquilo
de los infantes ingleses.
¿Dónde iban?
Los jefes alamanes seguían atentos
la marcha. Funcionó el teléfono con
las baterías, y, un minuto después,
el fuego de «cortina» cayó en la zona
que habían de pasar las fuerzas ingle
sas para llegar hasta las posiciones
alemanas.
Y los ingleses seguían avanzando.
Detrás de las primeras columnas
aparecieron otras, tras de los primeros
escuadrones surgieron otros. Las ba
terías alemanas continuaban vomi
tando metralla, y la «cortina» era
cada vez más densa, más tupida, más

infranqueable.
Todavía la infantería no habia inter
venido.
Los hombres, sin hablarse, se inte
rrogaban con los ojos si era cierto
cuanto veían.
Por entre dos pequeñas colinas que
formaban un a modo de valle, apare
cieron muy cerca dos columnas de
tropas enemigas. Eran soldados indios

que avanzaban a paso ligero, como si
estuvieran haciendo ejercicios. Ape
entraron en la zona de acción de
las ametradlladoras, las dos secciones
cayeron segadas. Sólo algunos hom
bres quedaron en pie, y un momento

bra admirablemente en campos tan
sembrados de obstáculos como éstos
de la cercanía de Loos, en donde las
granadas, los shrapnells, la lucha de
minas y las bombas lanzadas por la
artillería de trincheras cavaron hoyos,

permanecieron

profundos «embudos», zanjas irregu

nas

como

solos, cuando
venían tan apiñados
verse

con sus

compañe

caídos. No se sabe sí retrocedieron
o si
avanzaron con una nueva ola
de soldados británicos
que siguió a la
primera. Los fuegos concéntricos de
las ametralladoras y de la fusilería
dio también con ellos en tierra. En
tre tanto, se veía avanzar galopando
los escuadrones de caballería y se
pudo observar cómo una granada,
cayendo en un grupo denso de jinetes,
hizo una gran carnicería. Estuvo en
tonces bien claro que el ataque no
producía la sorpresa que esperaban
sus
organizadores para que tuviera

éxito; pero, no obstante, seguían apa
reciendo y avanzando más jinetes y
más infantes.
El ataque, repetimos
las palabras de quienes lo presenciaron,
fué muy bello, pero no se explica
la idea que lo presidió. La caballería
inglesa demostró que tiene tan buenos
jinetes como cabalgaduras, que manio

El alarde de

poderío y vanidad que hizo Cleopatra,
bebiéndose una perla de gran valor disuelta en vinagre,
es famoso
y umversalmente conocido; no así, y, sin em
tal vez más cierto,
la repetición que de
aquel acto hicieron en Lon
dres, bajo el reinado de
Isabel, el rico y noble
mercader londinense, sir

al

antes

ros

Un émulo de

bargo,

atontados

momentos

__

^.

lares y abismos.
El ataque duró treinta minutos y,
según cálculos de los jefes alemanes
que lo rechazaron, las pérdidas ingle
de cinco mil hombres.
sas pasaron
Sin la preparación de artillería que
necesita el asalto, los ingleses se lan
zaron contra una barrera de fuego y
metralla.
Cuando se hizo la calma, se vieron
delante de las trincheras, en una gran
extensión, los cadáveres de los solda
Una
dos
británicos
amontonados.
batería que avanzaba por un camino
estrecho bordeado de abetos, tuvo sus
hombres y sus caballos muertos, y
la pieza gris se la veía con la rueda
izquierda rota acostada en tierra.
Dos horas después, como si quisieran
probar que las fuerzas perdidas no
habían aminorado la actividad del
ejército, inglés, sus baterías bombar
dearon los pueblos de la retaguardia
alemana.

Cleopatra.

bién en Inglaterra había mucha
El rico comerciante invitó de
al final del banquete se arregló

y se sabía gastar.
al embajador, y
forma de repetir la
conversación sobre los es
plendores de la corte es

_^

^¿Fri^-

plata

nuevo
en

pañola.
Señor, dijo a su invi
tado; no me espanta cuan
to acabáis de referir; y—

Thomas Gresham.
Una noche había sir
Thomas invitado a cenar
al embajador español, el
cual queriendo dar a su
anfitrión una idea de la
grandeza de su soberano
le contó la forma en que
el
rey de España invertía
sus riquezas
y las grandes
y suntuosas fiestas que
con frecuencia se celebra
ban en el Alcázar real de
Madrid.
La reina Isabel de In
glaterra supo lo que aquella' noche habían conversado el
representante del rey de España y sir Thomas; llamó a
éste y convino con él la manera de demostrar que tam

sacando

del

bolsillo

bebió el vino.

Dirigiéndose después al
embajador, pronunció es
tas palabras:
Señor; vea cómo nuestra soberana tiene subditos que
un solo trago se gastan todo el dinero
que en un día
cobra el rey de España.
—

en

P I DA P I N OT
de la Viña San Pedro

(Etiqueta Amarilla)
(de l 0. Correa Alhno)

f^W^^!^

General
Igencia
■
[

una

magnífica perla, añadió:
Por esta joya he rechaza
do hoy mismo la suma
de 15,000 guineas.
Acto seguido, ante la
vista de los comensales,
hizo moler la perla y el
polvo lo echó en un vaso
de vino, se puso en pie y,
brindando por la reina,

VALPARAÍSO

m

& WEINSTEIN

Brasil, No. 134.

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, 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 buscar de salud sin recibir mejoria alguna, este Libro Gratis para los
Hombres le será de un valor inestimable. Este libro instruye aconseja y da consultas oportunas.
Esta valiosísima Guía á la Salud es en realidad un volumen de sabiduría y quizas represente para
Ud. el completo restablecimiento de su Salud, Fuerza y Vigor. Este libro lo enviamos Gratis,
Si

Porte Pagado.

se

CUPÓN PARA LIBRO GRATIS.
CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, Ul., E. U. A.
Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplar de su Libro Gratis.

DR. J. RUSSELL PRICE

Muy Sres. mios :

—

Ciudad

Nombre
Dirección

.

País.

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 café, siendo, además, de mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.
En

resumen sus

Es excepcion&lmente
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.

paladar.

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

digerirse

No ae necesita mis que un momento
para prepararse, no siendo menester mu
que una cantidad de agua caliente.

LA LECHE PEPTONIZADA de ..Savory & Moore" no ea mis
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.
qne

una

•

8* encuentra

en

toda* las botioat t iIimwhi de rnwieion— t*%

SAVORY
FARMACÉUTICOS

DEL

y

REY,

te*U.

MOORE
New Bond

St., LONDRES.

\

j

En un hotel, dos extranjeros, re
cién llegados al país, comentan los
diversos puntos de América que am
bos han visitado.
¡Oh! el Niágara, ¡qué espléndi
das cataratas!...
Observo que usted, señor, es un
artista.
No; yo soy oculista.
—

—

—

Un actor de
al

una escena en

compañía de la
empresario que en

una

legua exige

que ha de

comer

le den

alimenfos y bebidas de verdad.
Perfectamente, dice el empre
sario, celebro ese rasgo de realismo;
—

—

—

aa.'.

pero le advierto que la

semana que
viene va a representarse «La muerte
civil» y que se le servirá a usted estric
nina legítima.

Señor, déme, algunos centavos...
Lo siento, pero no llevo más que
billetes de cincuenta pesos.
No se apure, señor; le puedo dar
el vuelto.
—

—

dice el profesor que los
animalitos muy indus
triosos. ¿Qué es lo que hacen?
han
de hacer, hijo mío! Pues
¡Qué
sombreros de castor y aceite...
—

Papá:

castores

—

son

—

El diamante, aunque tan
un

Iba

compañía

una

le

de

marcha, y el
un
baturro,

pregunta
capitán
que pasaba por la carretera
a

en

—

ta

—

ustedes, son tantos,
cinco minutos se plantan allá.
como

la

en

—

verdadero, sujeto a re
preceptos exactos, hasta la
los

—

—

célebres Anatilde Cre-

—

Magini, los Stradivarius,
Guarneri, Stainer, etc., en los siglos
mona,

el más

nuevo, se ve en el acero
del diamante lo mismo

no

aconsejaremos

a

nuestros

lectores que si tienen diamantes los
sometan a tan dura prueba.

arte

glas y
época de

aquella de
impresión

lica; así,

El violín más antiguo que se con
fué construido en 1449 por un
Sin embargo, la
tal Juan Kerlin.
construcción de los violines no llegó
un

es

que si fuese en cera.
Este experimento sólo resulta bien
cuando se tiene mucha práctica en
las operaciones con la prensa hidráu

serva

a ser

un

frágil, que

minerales conocidos. Si
diamante en una prensa

hidráulica y se aplica la presión sin
sacudidas, para evitar la fractura por
fragilidad, la prensa llega a cerrarse por
completo sin ocasionar el menor des
perfecto en la preciosa piedra, y abier

direc

Diga usted, buen hombre, ¿falta
mucho para llegar a Huesca?
No, señor, responde el baturro.
Un hombre solo tardaría una hora;
—

pero

mete

se

ción contraria:

—

golpe puede romperlo,

duro de los

los

¿Cuántos hermanos sois?
Cuatro, señor.
¿Y quién es el mayor?
Mi hermana Rosa, tiene

diez y

ocho años.
—

XVII y XVIII.

—

le

¿Y quién
sigue?
Pues, su novio, señor.

El otro día subí al tranvía y,
cuando fui a pagar, noté que no tenía
una sola moneda de diez centavos en
el bolsillo.
Y te bajaste, ¿no?
No; di dos de a cinco.
—

—

—
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El trono que tiene la más extraña y misteriosa tradición.
El asiento del trono que sirve para
la coronación de los monarcas ingleses
es de piedra,
y esta piedra tiene una
historia, o mejor dicho, una tradición
excesivamente extraña.
Refiere la Biblia que en Bethel
el patriarca^Jacob durmió apoyando
la cabeza sobre una piedra.
La tal piedra fué llevada después
a Egipto, adonde
fué Gahelo, hijo
de un rey de Atenas, el cual se casó
con Scota, hija del Faraón.
Eran los tiempos de Moisés, y
asombrados los príncipes por el poder
creciente del jefe de los hebreos y
por las plagas que cayeron sobre
Egipto, huyeron de aquel país y se
fueron nada menos que a España,
llevándose la piedra de Jacob, que
ya tenía fama de operar grandes pro
digios y de dar suerte y protección a
quien la poseía.
li
No dice de un modo fijóla tradición
cuáles fueron las demás aventuras que
corrió la piedra hasta el día en que fué
arrojada a las costas de Irlanda, adon
de la había llevado Simón Brech, el
cual en una tormenta se había servido
de ella como de ancla.
La piedra debía ser conocida ya
en todo el mundo,
pues se laldentificó
fácilmente y se la recogió y veneró.
Llamábanla entonces, y todavía
se la llama «Piedra del Destino», y
durante largo tiempo representó un
gran papel en las coronaciones de los
reyes de Irlanda, los cuales tenían que

el legítimo sucesor al trono, la
permanecía silenciosa; pero
si
se trataba de un pretendiente
que
o de un usurpador, la piedra lanzaba
bramidos tan fuertes como los del
ca era

piedra

trueno.

La Piedra del Destino debió pasar

luego a Escocia, llevada quizás por
algunos guerreros de los que hacian
incursiones en Irlanda. Lo cierto es
que, siempre según la tradición, la pie
dra, desde 350 años A. J. C, estaba
colocada en uno de los muros del
castillo de Dunstaffnage, y todavía
se enseña a los curiosos la cavidad o
sitio que ocupaba.
Por último, en el año 1296, el rey
Eduardo la llevó a Inglaterra, e hizo
que la colocaran como asiento de un
sillón.
La Piedra del Destino está actual
mente, y lo ha estado durante siglos,
en la Abadía de Westminster donde,
como
hemos dicho, sirve para las
coronaciones.
La reina Victoria, el día en que fué
coronada, se sentó en aquel sillón, que
para la ceremonia fué cubierto con
un paño de oro.
Asimismo se hizo para la coronación
del rey Eduardo y de Jorge, y no cabe
duda que los ingleses, que son tan
conservadores y amantes de sus tra
diciones, seguirán coronando a sus
reyes en el histórico y legendario
trono.
X.

El trono que sirve para la coronación de
los reyes de Inglaterra, cuyo asiento está
formado por la célebre "Piedra riel Des*
tino."
en ella durante la ceremonia.
Había la creencia de que si el monar

sentarse

Misterio descubierto.
"Mi éxito

UN REPORTAJE

to de

Una afamada especialista parisién, para el
cuidado de la belleza, que se ha retirado hace
de haber ganado
poco de los negocios, después
fortuna en el tratamiento del cutis
una

regular

feo, arrugado
concederme

decaído,

o

una

tuvo la amabilidad de

entrevista.

portancia

capital

im

la naturaleza del medicamen

to secreto que a ella le había dado tanto éxito
fué mi sorpresa
y fama. Sin embargo, grande
había
nunca
ella
de
al oír
empleado un
que

medicamento

o

específico

secreto.
"se debe casi siem

feo," me dijo,
aglomeración sobrenatural de las
la epidermis.
pequeñas partículas que forman
"Un cutis

pre

a

Las

cutis

una

partículas
son

arrugas
estas

e

las

ya sin vida que quedan
causantes de todas las

impurezas;

queda abajo.

SANA X." Este

con

al descubrimien

cualidades disol
de "CERA-

nombre

el

producto

elimina suavemente

las partículas muertas y devuelve a la cara el
cutis fresco y sonrosado. Esto puede hacerlo
cada señorita sin la
se

ayuda de nadie. La "Cerapuede comprar en todas las boticas

y lo mejor es usar Cera-Sanax pura aplican
do todas las noches la "Cera-Sanax" sobre el

cutis,

en

lava la

cantidad suficiente.

En la mañana

agua tibia y se
Desde la primera

cara con

toalla blanda.

notar que el cutis

Haciendo esta

está

aplicación

más

vez

suave

cuatro

se

seca con una

o

y

se

podrá
limpio.

cinco

veces,

obtendrá el resultado que se desea. A todas
las señoras, cuyo cutis de la cara está desco
se

lorido

de

descolorido y
nueva y fresca que

el cutis

piel

el

líneas,

el color amarillento

partículas produce

ellas cubren también la

en

hay que atribuirlo
producto vegetal de

conocido

ventes,

Sanax"

Naturalmente que para mí tenía
conocer

un

con

o arrugado, les
aconsejo hacer un ensayo
"Cera-Sanax," pues, por experiencia propia,

puedo atestiguar los

asombrosos resultados que

he obtenido.''

M. de H.

EMBUDO

Y

CUENTA-GOTAS.

No siempre se
botella con

puede llenar
facilidad, y
siempre también, se pue

una
no

den echar gotas determina
das.
Se pueden lograr ambas
cosas haciendo una guía de
madera que se sujeta en un
cartón doblado como mues
tra el 'dibujo. El liquido que
se
quiera echar a gotas o que
se quiera introducir en una
botella, llenando eljcartón se
desliza por la guía y entra
con entera facilidad en el re
cipiente, ya poco a poco si
no se ha llenado bastante,
con rapidez si así se desea.
El procedimiento puede simplificarse todavía utilizando
una tira de papel y sujetándola con el índice en un extremo
a la boca del frasco sin apretar mucho. El líquido saldrá,
seguirá la guía e irá cayendo poco a poco donde se desee.
Es un medio cómodo y sencillo de echar bencina en un
encendedor mecánico, y así lo usan muchas personas
ingeniosas que no tienen cuenta-gotas.

ya

LA

PALOMA

circulaba un tranvía eléctrico que pescaban dos individuos.
Uno de ellos tenía una caña de pescar muy larga. Su
compañero, en pie, dentro de la barguilla, recogía con
cestas de las aguas del río, una cantidad prodigiosa de
se
peces, que flotaban en la superficie. Asombrados,
acercaron y entonces comprendieron la causa de aquella
facilísima pesca.
La caña del falso pescador, no era otra cosa que un
hilo metálico, cuidadosamente aislado. De vez en cuan
do, le unía al trole del tranvía, y derivaba así al río una
corriente eléctrica de 600 volts.
Todo pescado que pasaba en ese instante por bajo el
puente era muerto o quedaba aturdido. Y el compañero
de la barquilla no tenía más que recogerlo con la cesta.
UNA

PRECAUCIÓN

REAL.

La reina Victoria de Inglaterra tenía una particula
ridad que muy pocas personas conocen y de la cual
participan menos todavía.
Escribía con igual facilidad con la mano izquierda
que con la derecha.
No era un don natural, sino adquirido a fuerza de
voluntad, pues decía la anciana soberana que siendo
una de las principales funciones de su cargo el firmar, no
quería" exponerse a que se le inutilizara un día la mano
derecha y por tal causa tuviese que dejar de firmar o
firmar mal.

MENSAJERA MÁS RÁPIDA.

PARISIÉN.

CARRETILLA

Bolt, pichón mensajero de propiedad de George
Skolfield, de los Angeles, California, U. S. A., reciente
mente 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 Mensajeras de Los Angeles. Ha batido to
dos los records, de los cuales el mejor fué ganado en lu
cha por un pájaro de propiedad de Henry Beach de
Port Wayne Ind, el cual había recorrido, en 1912, 1,000
Ben

El carrito de cuatro ruedas que ofrecemos en el adjun
to dibujo es realmente un carrito o una carretilla de tres
ruedas, pues por la construcción del mismo sólo quedan
tres en el mismo plano.
Se construye de intento así:
El par de ruedas de los lados se monta sobre un eje
común; pero las otras dos cada una sobre el suyo, teniendo

millas en 2 y medio días. El récord de «Been» está cer
tificado por la Federación Internacional de casas de

Mensajeras.

Palomas

LA

PESCA

POR

LA ELECTRICIDAD.

en el mercado de LafaIndiana de los Estados Unidos, una abundancia
inusitada de peces de río.
Dos hombres llegaban todas las mañanas con grandes
cestas llenas de pescado y lo vendían muy barato.
Las autoridades, temiendo que los peces no estuvieran
ei buenas
condiciones, abrieron una información. Dos
agentes sanitarios dedicáronse a recorrer las orillas de
un río que pasa por las afueras de Lafayette.
No vieron a ningún pescador. Cuando regresaban a la
población observaron, al entrar en un puente por donde

algún tiempo

Hacía

yette,

se

notaba

en

CALLOS
Usad

quita radicalmente,
pies cómodos.

sado.

Nuestros dibujos presentan la carretilla
cada del revés para dar

hace los

una

normal y colo

idea de ella.

HOMBRES Y SEÑORAS
''INYECCIÓN
radicalmente

EXCELSIOR

OUMONT"

cura

pocos días las enfermedades secretas, de hombres y señoras. Cura: gonorrea, pur
No

etc.
con

el

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

aso

de agua,
como

en

flores

gación',

"EUREKA"
Los

cuidado de que los ejes de ambas estén más o menos en
gastados en el marco.
No quedando las cuatro ruedas en el mismo plano, sino
tres, con esta carretilla se puede trasportar, fácilmente
y con escasísima pérdida de fuerza, cualquier cuerpo pe

se

diario de

una

preservativo,

no

cucharada por

un

litro

siempre sanas. Usándola
hay contagio posible.

mantendrán

r^DDDDaDDDDDDDDIDDDDDDDODDQDDDDaDDnnDDDDnnrj,1
D
D
D
D
D
D
D
D
O
D
□
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios
recomendables
SantlafO. 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
Almuerzo

vados.

o

comida: $ 3.50.

Chile.

en

VI Aa del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza
v

pensióD

desde $ 15.

Termas de Panlmávlda. El Hotel más moderno y
inmejorables para distintas

de más confort. Aguas
enfermedades.

Ferrocarril

la

puerta. Tennys.
Telégrafo Comer
Teléfono. Departamentos especiales para
y para novios. Cocina de primera orden.
a

D
C
C
D

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco.

Concepción.

cial

Gran Hotel Medici. Plaza

Indepen
primer orden.
servicio permanente a la carta.

dencia. Establecimiento moderno de

Restaurant

con

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

Orquesta

Balneario Puerto

pietario:

H.

Varas. Hotel

kel. Administrador: A. Martínez.

Valparaíso. Hotel Royal, Esmeralda,
7 Pensión desde $

Pieza

49.

Balneario Papudo. Hotel

Papudo. Pieza

y Pensión

desde $ 6 por dia.

—

Hotel Suizo.

Cochrane,

491,

a un

paso de la Estación Puerto y Muelle de

Sucesor de Jorge Sun-

Mackeprang,

familias

Valparaíso.

Pro

Llanquihue.

y

Pasajeros.
Establecimiento confortable e higiénico. Comodi
dad para familias y agentes viajeros.
Cocina de
primer orden. Almuerzo y Comida a $ 3.50.
JAVIER RAST.

12.

Propietario.

—
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
secreto y au
en amores,

fortuna, su poder misterioso, lo gula y Bocorre. Rices y pobres, torios acuden a sus sabios cornejos
casamientos, enfermedades viajes, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y los principales
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."
Enríe fecha, mes y año de su nacimiento (hora, si es posible), si es señor, sefiora 0 señorita.
DOS PESOS
chilenos 0 en estampillas, para cubrir los gastos de informe» y expedición, y recibí' á en cambio UN
PLAN ASTRAL
y el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.
con »u

felicidad

sucesos de

Escribir

en

Buenos Aires

a

H. B. REYMOND, Calle Pasco, 276.

•

LA ULTIMA PALABRA EN TECHOS

Techo

"WHITE MALTHOID"

Carlos Moeller T.

en

en

la

propiedad

del señor

Viña del Mar.

Los techos de "MALTHOID" son los únicos apropiados para el clima
de Chile.
Su costo más barato que cualquier otro techo, su duración
mayor que el
fierro galvanizado.
El agua salada, lluvias y calores no alteran
ninguna
de sus cualidades.
La oficina se encarga de construir edificios para casas de comercio, casas
de campo, chalets, fábricas, etc., etc., por administración o sumas alzadas.
Reparaciones e instalaciones de edificios.
Personal competente para concreto armado u otra clase de construc
ciones, levantamientos de planos, etc., etc.

Juan

von
Ingeniería

CALLE

PRAT, 296.

y

VALPARAÍSO.

Teléfono
Agente
otras

casas

General de la

extranjeras

Marees

Arquitectura.

Inglés

Casilla 782.
302.

Paraffine Ca., de San

para materiales de construcción.

Francisco,

E.

U.,

v

varias
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LA

Eléctrica

SANTIAGO

¡
|

DOMINGO, 1050

aeaea

de

-

Casilla 2877

tapareger

1

esta importante obra, que consta de 0
más de setenta páginas y que contie* 0

RECHÁCEN
LAS

W

a

SANTO

©
s
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CHILENO-ALEMANA
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AMPOLLETAS

i

OUE NO SEAN

-
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arriba de 800 clisés, es un valioso g
libro para toda persona relacionada 0
ne

con

el

ramo

eléctrico.

@

gratis.
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Se envía enteramente

:? -,■«.—-

SUS TRAJES

se

verán

si los

siempre flamantes

limpia

con

EXTRACTO DE QUILLAY
i

_^___

DATJBB
mejor preparación para limpiar y desmanchar
géneros de lana, seda y algodón.
Excelente para lavar la cabeza; destruye la caspa y
La

de

ropa y toda clase
pone el

pelo

suave

y brillante.

Siempre

listo para usarlo.

Recomendamos también el famoso

Elaborado por el LABORATORIO DAUBE

—Valparaíso.

No olvide usted

nunca

que el

Colirio del Padre Constanzo
es

el único

las

remedio infalible

contra

Enfermedades de la vista.
Unas

cuantas

gotas de él

alivian los dolores de los ojos,

eliminan las

causas

de los do

lores, aclaran la visión.

Por

su

bajo precio

el

Colirio del
=

==

Padre Constanzo

está al alcance de todos.

SE VENDE EN TODAS LAS

BOTICAS

Único concesionario

VICTOR ROSTAGNO
Serrano, 68=74

VALPARAÍSO

todas

ANEMIA

CLOROSIS

=:=
DEBILIDAD
TINTURA DE FIERRO

=:=

AROMÁTICA

e>,

r> j± ti u
Preparación de gusto exquisito,
según fórmula científica.

elaborada

Recomendada por eminencias médicas

ANEMIA,

Aumenta el

casos

Facilita la
ataca

de:

tal forma que

en

apetito.
No

Laboratorio

ETC.

DEBILIDAD,

CLOROSIS,

La materia ferruginosa está disuelta
molestias de otras preparaciones similares.

los

en

nuestro

en

no

produce

las

digestión.

la dentadura.

LABORATORIO DAUBE.—Valparaíso.

GLAXO
a

ruego

de gran número de madres que

no encuentran

HARRISON

THE

Casilla

GLAXO

en sus

pueblos

INSTITUTE

25*Yalparaíso

El pedido
de GLAXO a cualesquiera parte déla República.
El precio de cada tarro corriente será de
docena de tarros.

despacha pedidos
ser

inferior

a

J^

no

debe

$ 3.30
Por cada 6 latas que se pidan hay que enviar $ 1.50, valor de la
encomienda postal, que vale lo mismo para una, como para seis latas.
El envío del dinero debe ser enviado por giro postal o letra a la orden del Señor
Guillermo Luna Representante del HARRISON INSTITUTE.
De Un Valor inestimable será para toda madre el importantísimo librito que
regalamos, titulado, "EL REY DE LA CASA, "pues contiene miles de consejos para
Llene el cupón y diríjalo al Secretario de THE
criar niños sanos y hermosos.
HARRISON INSTITUÍ" E^easilla 25 -Valparaíso, y a vuelta de correo
hasta

nuevo

aviso.

tendrá libre de porte el

L

precioso

librito.

Ciudad

Nombre
Calle
El niño tiene

....

tneses

GLAXO", de venta

No.

de eclail
en

todas las Boticas y

Sentaos, Abril

20/918.

Droguerías del país.

—

seré

con

tuya...
Una mañana,

por los senderos del monte
llevó el poeta a su amada.
Era el cielo todo azul
v

azul toda la montaña;

florecían

y los

espinos

los

pájaros

Era el aire

una

alegría

un

sus

ante el

del

trenzas destrenzadas

poeta

—

la

y de

Pon tus

ojos

donde la nieve

y

con

junto

v

poeta

ella
a

a

su

amada

reposó

las rientes aguas.

su

amada.

su

fin, le dijo

alma:

allá arriba
es

más blanca.

La niña
de las

apartó los ojos
pasajeras aguas

y vio que

echaba

a

con

lentitud

andar la montaña.

Hazme

—

llevó el

de

querida

de lo alto de la montaña.
Por los senderos del monte

tuya, mi poeta.

pues vi qne los montes andan.
Y le echó al cuello los brazos
y

a

los

la mirada.

ojos

Era el ciclo todo azul

Caía el claro torrente

y arul toda

la

lo

florecían los

espinas

y los

cantaban,

una

roca

atajaba

y él al aire se tendía
y caía hecho cascada

\

r

mirar extasiarlo

V hablando él, por
a

cantaban.

largo reír las aguas
cristalinas, que venían
y

Caía el agua, caí.i

Cuando las montañas anden

pájaros
M.

montaña;

MAGALLANES MOUKE.

ACTUALIDADES

El Docinr RÜLÁND ante el CoDSulado de Chile en París
(Traducción.)
París, Febrero

10

de

1916.

Señor
Don

AUGUSTO MEYTRE
933-937, Blanco.

VALPARAÍSO, Chile.

Muy

del

dosis

primeras

medicamento;

todos los síntomas clínicos de

en

enfermedad
mente

en

cional

a

cia

de

y
la

desaparecieron progresiva
lapso de tiempo propor
gravedad y a la resisten

un

la
la

El

enfermedad.

profesional

me

prohibe

citar

secreto
a

usted

los nombres de dichos enfermos.

señor mío:

En el

Yo, el abajo firmado AR MA NDO
ROLA NO, Doctor en Medicina de la
Facultad de
de los

París, antiguo practicante
Hospitales, antiguo jefe de clí

nica de las enfermedades cutáneas y
sifilíticas, tengo el honor de partici
par a usted que acabo de terminar la
serie de experimentos respecto del

Sigmarsol, que usted me pidió hiciese.
Durante el último trimestre he apli
Sigmarsol en varios hospitales
de París, especialmente en el Hospital
San Luis y en la Salpetriére, como tam
bién en el Hospital Cochin.
cado el

He observado

escogidos al azar
entre los sifilíticos, que padecían de
accidentes primitivos, secundarios y
terciarios, curas completas, después
del tratamiento exclusivo por el Sig
marsol.

La reacción

positiva

al

principio
negativa al

enfermos tratados

recer
en

con

los

accesos:

dichos

sífilis
Me

casos

reconocida.

no

es

lo que indicaría que
se
trataba de una

grato trasmitirle

esos

resul

tados, y le ruego acepte la expresión
de mi muy alta consideración.

(Firmado)

A. ROLAND.

los enfermos de

en

San Luis y de Cochin,

volvióse

Hospital de la Salpetriére, he
el Sigmarsol éxitos inespe
rados en enfermos que padecían dé
epilepsia llamada esencial. En un gran
número de ellos, el Sigmarsol amino
ró al principio y después hizo desapa
tenido

de

Wassermann,

del tratamiento,
fin. En todos los

con

el

Sigmarsol,

los accidentes aminoraron desde las

interno de los

Antiguo
ex-jefe de
cutáneas

clínica

de

Hospitales,

enfermedades

sifilíticas.

y

La firma del Doctor Roland ha sido

legalizada,

y

terio

la autenticidad

prueban

de ella: El Alcalde de

del Interior,

París, El Minis

el

Negocios Extranjeros y
ral de Chile

tegui,

con

en

Ministerio

de

el Cónsul Gene

París, señor M. Amuná

fecha 28 de Febrero

1916.

LAbril

27 de 1916

iDOCTRINA MONROE!

roTB>1

4"

\o>

^Jfr??¡i

Mr. Mac.
de ver el estado de esta caja, puedo
tro, que mi gobierno tomará muy en cuenta a este .pTÉÍKK...

Adoo.-pesvuéa

asegurarle, Sr"

Minis-

¡

**vto*

f%w*Wfr
En las arista? de las altas cumbres,
la ultima bia-a de la tarde humea.
Ui'. silencio de paz duerme en la aldea,
que eleva entre lo; huertos sus techumbres,
Y al corazón aquieta una saudade
de beatitud, mientras ia sombra obscura,
con su mudo okaie de pavura,
a soledad de mi aposento invade.
Entre un fresco per mme de jazm.r.es
se eleva una
surtidor de cristal
voz. que es eomo la voz de los iaruuKs,
donde la luna su fulgor destella...
¡ Y e] ruiseñor y el rayo de la luca
me hicieron sollozar pensando en Ella!

En el sopor canicular dormita
el alma con sus épicas quimeras,
bajo los arcos de ¡a gran Mezquita,
como en un vieio bosque ele palmeras
De pronto, el fausto antiguo resucita
con pompas de orientales primaveras.
Resplandecen los muros, y palpita
el aire en un desfile de banderas.
Fulge bajo las niveas vestiduras
e! ero de bis tinas armaduras...
Abro los oíos, pálido, y contemplo
la ."az de an vieh> t disto ensangrentado
abandonado
símbolo de nu \ ida
en la medrosa obscuridad del templo
—

—

—

—

,

wH

.tr¿
--i ~u!!.j una armadura,
el finido la visera
d
ziwc- ia iíi-i
ufaü^ahlc y dura
para que mid'e ^ciW^y^v me vera.
Entre la
lebe ,E nu ^Erna e-clava
ninfa! mi iiuvuiud altiva,
pasu
mientra mil, ando el c<;ra/.un llevaba
todo :I cu'..- ;ij< > el a\ Da en carne v-i
En el aliar de m
eruerdo inmolo
u
las armas que me hicu
invencible,
y siente !a >.>rt;u¡iosa \> ^auumlire
y -elsoherbio d o 1 c * r de qiu dar solo
i: iposibie
con un sueño do amove
rel siliwUiio hedado dt la cumbre.

Hice d

tamo

y calada ha

ítd.

•

<

■

...

cr

v

Valparaíso:
San Agustín. 54,
Casilla 902.

Concepción :
Barros Arana, 3821

Santiago:

SUCESOS

Agustinas. 1180.

Galería Alessandri,
No. 24.

Segundo Piso

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

AftO

N.° 709

ABRIL 27 de 1916
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LITERATURA

LA MEJOR ARMA
Abrióse de pronto

la puerta del despacho. Enrique se
del asiento en un movimiento instintivo de te
Nada. Era Tolosa, el bohemio, el sablista, que iría,
costumbre a pedirle algo. Como si no le reconociese,

incorporó
mor.

según
Enrique manejó su pistola browning.
¡No seas bárbaro! ¡Soy yo!
¿Y quién eres tú?
¡Vamos, no bromees!
—¡Atrás!
¡Caramba! ¿Pero te has vuelto loco?
¡Atrás, he di
—

—

los escaparates céntricos. No negaría Tolosa que aquella
adquisición, además de ser bonita, era útil.
Cuando Enrique terminó su entretenimiento de limpiar
la pistola, la guardó en uno de los cajones de la mesa,
volviendo por completo la tranquilidad al azorado ánimo
de su amigo.
¡Y bien! ¿Tú para qué quieres eso?
^¡Ah, hijo! ¡Nadie estamos libres de un atraco!
¿Pero es que sales de casa armado hasta las uñas?
¡Ca, hombre! Pero mira: todos nos encontramos ex
—

—

—

—

—

puestos

—

a

Y Enrique manio
bró en el arma, ase

za.

cartera

a t r

i

estrepitosas carcaja
das, hasta alcanzarle.
¡Ven acá, va
—

liente!
—

¡Déjate,

hom

unas

—

—

b|i lie-

joyas!...
¡Supongamos que

tú!...
—

_Jr--*<

"iM

podré

"

'

«MBfasi?"

—
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bromas!

¿Pero a quién se le ocurre austarse?
¡Ante el imprevisto cañón de una pistola

—

no es

para

menos!
Volvieron hasta el despacho, protestando Tolosa de la
sinrazón de aquella ocurrencia. Y todavía, antes de tomar
asiento invitó a Enrique a que guardase el arma terrorí
fica, presente en la mesa, sobre la carpeta, invadido de
cierto pánico pueril, como si una mano invisible le siguiese
Era impropio en un
señalando con el cañón maléfico.
hombre como Enrique, según el sentir de Tolosa, usar
armas de fuego.
¡Hombre, no se trata de un vulgar artefacto!
Enrique se entusiasmó haciendo la apología de las pis
tolas browning. Eran una muestra tangible de las perfec
ciones y adelantos de la industria belga. ¡Excelente acero
empavonado, invisibles ajustes, mecanismo maravilloso,
funcionamiento preciso y sencillo dentro de su compli
cación!
Enrique compró aquello por mero gusto, por cierta
manía caprichosa que le dominaba ante las cosas pinto
rescas, frente a tanta fruslería inútil como se exhibe en

¡Esa

es

no supon
.cosas!
Yo
convidarte a

y rogarte que
pagues tú; me harán
falta dos duros para
el sastre y te los pe
diré; pero...
¡ Bueno! Sino tú
otro cualquiera. Co
cenar

"fl^'^^jHH
íaW^<~I*""-; ^HIm
|

¡No,

esas

gas

bre, qué caray! ¡Tie
nes

con

con

n

enerarse,
cerrando de un por
tazo el despacho, y
echó a correr pasillo
buscando
adelante
la escalera.
Pero salió Enrique
tras él, riendo con

asalto,

tes,... estos estuches

gurando la carga,
previniendo el gati
llo, como dispuesto
a disparar.
Tolosa, desencaja
do ante aquella ac
titud
incomprensi
ble del amigo, trató
de

a un

cualquier asechan
¿Ves? ¡Aquí esta

cho!

una

barte prevería

m

i

—

decía, suponga
que intentaras
arrebatarme mi exi
Yo ha
caudal.
guo
go como si lo fuera a
entregar, abro el ca
mo

m

'

m:

mos

jón, y entonces,
paf!, te apunto con
la browning.
ocurrencia estúpida! Quien quisiera ro

eso.

¡Pero, desengáñate, que es una defensa contundente!
¡De bien poco te serviría! Los ladrones se valen de
mejores armas.
¿Mejor que una browning? ¡No sé que haya nada!
¡Hay, no te quepa duda! ¡Hay otra cosa que es la mejor
—

—

—

—

con la que se vencen no sólo los
peligros materiales.
Triunfa sobre el acero, sobre el plomo, sobre todo lo pesado
y sobre todo lo fuerte. ¡Esa arma es el ingenio!

arma,

//

—

A los pocos días, Tolosa volvió a empujar violentamente
la puerta del despacho de Enrique.
Este le vio aparecer empalidecido, tenebroso, revueltos
los cabellos, deshecho y flotante el nudo de la chalina.
Arrojó con furia el sombrero sobre la mesa, haciendo volar
unos
—

—

papeles.
te asustes, hombre, que hoy
eso vengo!

¡Ño

no

te

apunto!

¡A

(O

¡Cómo! ¿A que te mate?
¡Quien quiere matar soy yo!
¿Pero a quién? ¿Por qué?
Se alarmó Enrique. Hizo sentarse a su amigo
■explicase aquel enigma.
Tolosa habló, declamó como el mejor
—

¡Hasta este instante no caí en'la'cuenta de que no te nece
sitaba! ¡En las tiendas habrá.1
Y dio un paso.
La expresión de asombro en Enrique
cambió instantáneamente al ocurrírsele un medio feliz
que les salvara a los dos
por el mo

—

—

y que le

mento.

actor dramático las escenas terroríficas
de una tragedia que palpitaba en sus
entrañas.
El honor de su madre, ul

¡Toma mi pistola! ¡Pero guárdame
el secreto, por Dios!
Abrió el cajón. Revolvió en él coa
ambas manos, y a los dos instantes po
nía el arma en las de su amigo.
Entonces Tolosa, haciendo una pirue
ta, soltando una risotada diabólica,
apuntó, triunfal, al pecho de Enrique:
¡No hay nada del drama! ¡Me salió
bien la pantomima!
¡Venga ahora mismo la cartera!
¡Pero qué estás diciendo!
¡Nada, nada! ¡La bolsa o la vida!
—

trajado villanamente; su dignidad, arro
jada por los suelos; su propia perso
na, atropellada por la fuerza bruta; abo
feteado,
humillado,
¡Se
deprimido.
imponía la represalia, la venganza! Era
preciso, indispensable, que le prestase
el arma, aquel arma cuya fuerza y nece
sidad comprendía ahora.
Le miró Enrique compasivo, con ese
aire de suficiencia y superioridad que
nos envanece al ver
aceptadas nuestras
había que
razones; pero, ante todo,

—

—

—

—

¡Serás capaz!
bajó el brazo y dijo, tranquili

Tolosa
zador:

calmar el arrebato de Tolosa y evitar a
todo trance la locura que se. proponía.
Si él prestaba el arma asesina, equival
dría a ser co-autor del
crimen.
¡Qué
disparatelfjY los crímenes, nunca ni
por nada tienen justificación posible!
Tolosa no razonaba.
Negábase ro
tundamente a los consejos de Enrique,
comenzaba
de la
a
alarmarse
ya
que
insistencia tenaz de su amigo en reque
rir el arma, quizás hasta por la violen
cia. Tocó el timbre. Le ofreció agua,
una copa de licor, lo
que quisiese, para

cálmate! No
intentaba
¡Vamos,
sino demostrarte mi teoría de que la
mejor arma es ei ingenio. ¡Si quisiera
te robaría cuanto.guardas ahí!
Enrique entonces, con una mueca de
regocijo, tiró del cajón de la mesa.
¡Difícil te iba a ser!
Creyó Tolosa que su amigo iba a
allí guarda
sacar una segunda pistola
da, y se vio fracasado. Pero lo que En
le
mostró
fué
el
cargador repleU
rique
ex
de cápsulas, que disimuladamente
trajo del puño del arma, antes de
—

—

sosegarle.
Sin aceptar nada, Tolosa se irguió del asiento, y, calán
dose el sombrero, con gesto altivo y retador dijo:
¡Está bien! ¡Yo voy a comprar ahora una pistola.

entregársela,

en

evitación de

—

DON

J.

sus

propósitos.

DE

;lucas

ACEVEDO.

QUIJOTE
(De Augusto de Lima, brasileño.)

¡Oh sublime heroísmo! ¡Qué locura

Fecundo tiempo aquel en hechos bravos.
Don Quijote, la flor de caballeros,
iba con Sancho por los campos flavos,
el más leal de humildes escuderos.

en

El paladín del virginal decoro
derribaba sólito en un momento,
rudo golpe y vocear sonoro,
los molinos ciclópeos... de viento.

1

A

veces almas bien equilibradas
su ser su sentimiento
poco,
el «derecho» a merced de carcajadas
y la «justicia» en un cerebro loco!

dejan, por

con

En su extraña armadura legendaria
bullía un corazón adamantino;
ella conquistó la Barataría
y el capacete del feroz Mambrino.

Conseguiste el blasón maravilloso:
héroe, al fin, los siglos te proclaman;
fuiste un burlesco, un loco, un generoso;
ríe el mundo de ti, y todos te aman!

con

Si al puro bien vencía el mal
verlo en la rápida carrera,

todo sentimiento desbordado!

¡El cerebro que duerme en noche oscura,
lo vence el corazón, si ha despertado.

infando,

era

Leonardo

farftástico, sublime, galopando
entre polvosa nube pasajera.

Valparaíso,

Abril
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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 b.oy mismo a esta revista que por $ 1.60 semanal, le proporcionará además
gratis
EL SALÓN DE LA MODA y 5 tomos lujosamente encuadernados.
Precio por año $ 75. no.
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b-DORLO.
Últimas procesiones fúnebres
de

Vengo de León.

en

León,

Nicaragua.

He~asistido"°a los funerales'de Rubén

Darío.
Traigo saturada el alma de eternidad. Tanta
magnificencia, tanta campana resonante, tanto luto y
tanta gloria, perturban'mi cerebro. No podré, de seguro,

describir cómo ha sido lo que se ha hecho en León por el
Poeta. Así debieron haber sido los funerales de Homero.
Procuraré sin embargo, dar una idea de lo que he visto.
Las Exequias fúnebres de Príncipe Real.
La Catedral era como una montaña de duelo.
De las
inmensas columnas pendían listones negros, en las puertas
el gran cortinaje de luto, en los altares el duelo sagrado.
De las torres descendían hasta el atrio luctuosos
atri
butos. Iban a sonar las'ocho de la mañana cuando el cadá
El obispo Pereira, con
ver entraba por la puerta mayor.
traje, violeta salió a recibirlo, llevando en la diestra la
bandera de luto de la Iglesia. Hizo descender la bandera
sobre el cadáver, y en medio de un recogimiento profundo,
se oyó el toque agudo de los clarines.
En la nave central se levantaba el blanco y severo cata
falco. Lo rodeaban cuatro columnas, cada una de las cuales
consagrada a una de las repúblicas de Centro América,
hermanas en el dolor por la muerte del Poeta. Sobre cada
una de ellas, las coronas enviadas por las representaciones
respectivas: coronas :de los Presidentes, de los Congresos,
de los Ateneos. Y en el centro, junto a la cabeza del Poeta.
una alta columna cuadrangular, trunca: era la de Nica
ragua cuyo babellón inclinado sobre el cadáver, tenía un
no sé qué de pena augusta, como si aquel trapo azul y
blanco hubiera tenido una alma maternal.
El catafalco
propiamente dicho eraruna urna funeraria, como un sepul
cro medioeval, sostenido sobre cuatro garras de león.
Arriba, estaba el cuerpo yacente.
k- Y principió la ceremonia.
El obispo Pereira vestía
traje violeta, de larga cauda, cuyo extremo lo llevaba
A
la
arrollado un acólito>
cabeza, mitra blanca y capucha.
Los canónigos auxiliaban, llevando también trajes de
luengas caudas. Mientras tanto, los jefes de los guar
dias, ocho constantemente, cuatro militares y cuatro
civiles, sin perder ni un instante, durante siete días los
jefes, decía, se paseaban solemnemente, haciendo un
saludo con las espadas al pasar ante el catafalco.
Y al propio tiempo se oficiaba la misa solemne, los otros
sacerdotes decían misa en los demás altares, y el ritual
se fué desenvolviendo, entre la música de cien profesores;
con una sobria suntuosidad, ante más de cuatro mil al
mas
incluyendo los diferentes grupos de representa
ciones que ocupaban el presbiterio
que llenaban las cinco
amplias naves de la santa basílica.
Y después, cuatro responsos ante el cadáver; y otra
vez la bandera de la Iglesia descendió como una bendición
suprema, sobre el cuerpo yacente del Poeta, y otra vez
se dejó oír el agudo y prolongado toque de los clarines.
A las cuatro y media de la tarde, la procesión, de regreso
a la Universidad. Al salir el cadáver por la
puerta mayor,
lo cobijó un palio con los colores nacionales, y se detuvo.
El público era una compacta muchedumbre. El obispo
Pereira subió a la tribuna y pronunció un discurso de
verdadera elocuencia; la apostura del orador, su voz
vibrante, su acento absolutamente claro, y aquellos pen
samientos de brillante prestigio, ya poético ya teológico,
doliente unas veces o glorificantes otras, y aquella defensa
del genio que en medio de su vida «disipada y disoluta»
tuvo siempre en el corazón la fe como una divina antor
cha; y aquel discurso fué como una antorcha antigua encen
dida sobre el cadáver del inmortal, encendida como una
llama sagrada.
—

—

—

—

ÚNICOS AOENTES EN CHILE
Pídalo

.

Pruébelo

Exíjalo

.

.

: Vicente

y

Alfredo Gómez
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Todas las comisiones,
Después siguió la procesión.
en grupos, y los cuerpos de obreros y de estu
diantes iban desfilando por el centro de las calles con sus
estandartes.
Los altos dignatarios del clero, a distancia
de diez o más varas el uno del otro, bajo capuchas blancas,
iban paso a paso, cruzados los brazos, inclinada la cabeza
con las largas caudas sostenidas por acólitos y pajes.
Diez mil personas irían en la procesión, que encabezaban
tres carrozas simbólicas.
Y al
llegar a la
Universidad, desde la
ventana de una ca
sa, el presbítero Asa
rías Palláis leyó su
discurso admirable.
Y el cadáver fué
llevado a la capilla
ardiente.
Allí estuve a verlo

separadas

amortajado

en

maestr de primeras letras deí poeta, leyó unos
El que escribe estas líneas dio lectura a
corto himno en prosa glorificando al lírico Mesías.
El poeta Sainz Morales leyó una oda exquisita, y el
discurso de clausura lo dijo la palabra robusta de Leonardo

Ibarra,

versos sonoros.
un

Arguello.
Llegó la

mañana del domingo final, día trece de Febrero.
Y desfilaron hasta las once las escuelas, los colegios, los
obreros, llevando todos, si no una corona, una flor: rosa,

lirio, margarita... Y él
catafalco quedó levan
tado sobre una colina
de pétalos.
Los pintores se dis
putaban el sitio para
tomar bocetos.
Desde las dos de
la tarde, toda León,
menos
de tres
no
y
mil personas llegadas
de las otras ciudades,
se
puso en marcha.

un

alto sudario de seda.
El rostro descubierto

era, con su guirnalda
de laureles a la fren
te, de una exactitud
extraordinaria al ros
tro del Dante Alhigieri que todos co
nocemos.
Ante
él,

Aquello

como ante
algo que
era
sino un
ya no
reto al enigma su

premo, me sentí des
Era el
concertado.
genio ya sin corazón,
ya sin cerebro... Yo
no sé
cómo es que,
el sexto día de su

Darío,

aspectos

con

de cuando
en
que
cuando se presenta a
la humanidad no es
más que uno y el es
píritu de Darío, su
mado ya en ese ins
tante al del Florenti
no, recorrían juntos
el Infierno y el Pa

tandartes que dicen
La Prensa,
Gobierno
Argentino, Gobierno
de Honduras, Gobier
no de Costa Rica, Go
bierno de El Salvador,
Gobierno de Guate
mala, Oficina Inter
Centro
nacional de

Era la capilla ar
diente custodiada por
ocho guardias turna
dos de hora en hora
en actitud
hierática,
de

un

una

titud, y después llega
el cortejo. Y pasan es

raíso.

como en

destapa

cesta enlutada, y de
ella vuela una_bandada de inmaculadas pa
lomas que revolotean
unos instantes y luego
.se
elevan
hacia los
cielos...
Y comienza el des
file; y toda la multi
tud «eleva cinco mil
palmas verdes como
en
un
domingo de
Ramos.»
Y pasa la muche
dumbre, y pásala mul

inmortalidad, se pa
reció tanto al Dante!
Acaso es que el genio,
no obstante
los dife
rentes

era un torren

férvido. El preben
dado Pereira arregla
ba las comisiones. A
las cuatro de la tarde
comenzó
la
proce
sión.
Al salir el cadáver,
entre siete
estampi
dos de cañón, un en
cargado del Comité
te

sagrario

la

inmortalidad.
Rubén Darío.
Coronas, Coronas. Y
América, Congreso
símbolos, y el busto
Nacional, etc., etc., y
de Apolo junto a la cabeza de Darío y a sus pies Homero
pasan diez,
veinte, treinta estandartes más.
y Hugo, el de la leyenda de los siglos.
Y los colegios y las escuelas forman valla en toda la
En la noche del sábado la última velada fúnebre. El
procesión, y pasan los representantes de los institutos
jardín de Minerva y calles adyacentes repletas. En los
y colegios, los cuerpos médicos y de abogados, las munici
corredores damas, comisiones; ya no cabía más. El doctor
palidades de León, Managua, Masaya, Granada, ChinanDebayle, en nombre de los Ateneos de Costa Rica y Hon
dega, Diriamba, y los Ateneos y los gobernadores departa
un
discurso
lleno
de
lleno
de
duras, pronunció
imágenes,
mentales, y los magistrados de la Corte Suprema, y el
sinceridad.
El literato Francisco Paniagua Prado, leyó
alto clero; y pasan las damas vestidas de
negro... Y hay
un bien escrito
una como visión de
y bien pensado discurso. El profesor Felipe
se acerca un grupo de
tiempos
_

,

.

griegos,

Caricaturas,

affiches,
=

Oalería

etc.,

se

encarga

COKE.

ALESSANDRI,
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de

hacer
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que
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se
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blancas, con largas túnicas de nieve: son las
anéforas, las vestales, que traen cestos de flores sobre los
hombros y que parecen musitar vagos himnos de belleza.
Y pasa el cadáver, descubierto, sobre andas, de cuya
conducción se han hecho cargo diversas sociedades estu
diantiles. Va cubierto de flores, va amortajado, con su
corona de laureles, va a la inmortalidad, de cara al infinito.
Y pasa la presidencia del duelo: la familia, el Alcalde
déla ciudad, el Presidente del Comité Darío y la Municipa

Murió la azul lejanía,
tendió su vista anhelante,

apariciones
:

lidad de León, las comisiones de las Cámaras,
tantes del Ejecutivo, las Cortes de Apelaciones,
Diplomático y Consular, los representantes de
los clubs sociales, los clubs políticos,

española,

represen
el Cuerpo
la colonia
las logias

suspiró,
y cantando
y era

...

llegar el cadáver a las gradas
Catedral, el poeta Santiago
Arguello leyó un magnífico dis
curso.
Un foco de luz caía sobre
el cuerpo yacente de Darío; y en
medio de las sombras de la no
che, eran ya las siete. parecía
que del Poeta muerto' brotaba
un halo
luminoso, o que un as
tro encendido caía sobre él.
Y después, ya adentro de la
Catedral, en el presbiterio, al po
ner su cadáver en las
andas, la
—

un

—

L

aves

suave

a

la orilla de los

mares

entonó,
y voló...
Y a lo lejos,
los reflejos
de la luna en alta cumbre
que argentando las espumas
bañaba de' luz sus plumas
de tizú.
y eras... tú!
Y vi un alma
que sin calma
sus

amores

cantaba
y

en

tristes

se los llevaban,
devotamente.
Decían: los llevaremos a nuestras
casas, como las palmas sagradas
del Domingo de Ramos, como un
recuerdo para nuestros hijos...
Y arriba de los dombos de la
Catedral, por los tragaluces y ven
tanas, la gente, señoritas y caba
lleros, se asomaba desde lo alto
para verlo la última vez. Los estudiantes de la Universi
dad cogieron la corona de laureles de la frente inmortal,
y exclamaron: En el Salón de Recepciones la tendremos
como un trofeo dentro de una urna bella.
Y pasaron dos horas, mientras soldaban el primer ataúd
Y nadie se quería ir.
metálico.
Y ya cuando iba a descender el cadáver al
sepulcro, la
Banda de los 'Supremos Poderes, ejecutó la Marcha Triun
fal del maestro Delgadillo.
Resonaron los metales vic
toriosamente, como una erupción de épica armonía. Bajo
las naves, aquella música se hacía sublime. Era
Wagner,
era Gounod.
Y a las 9 y 15 minutos, cayó para siempre en el sepulcro.
Allí queda el Poeta, a los pies de la estatua de San Pablo.
Allí irán en romería más tarde los poetas americanos.
Allí duerme ya, a los pies del apóstol, cuya actitud es la
del momento en que, en el camino de Damasco, lo hirió
la deslumbradora luz de la Verdad, el supremo
rayo de
la revelación, relámpago divino de Dios.
él
es
Darío
duerme
su
inmortalidad.
Bajo
que
Eso es lo que hizo por él esa León de
Nicaragua, que
ayer más que nunca, fué para el Poeta, su Roma, su Ate

y

"•£2P£*

con estos versos,
miles de papelitos
y cayeron
de edad:
que Darío escribió a los trece años

cantares

rumores

—

nas,

su ser

—

gente cogía flores, hojas, pétalos

mas

Yo vi

Rubén Darío.

Un detalle: hicieron abrir la granada, tirando de los
cordelillos de uno a otro lado de la calle, la señora Angélica
de Venegas y D. Abraham Tellería, amigos de Rubén en
tiempos de la infancia.
Al
de la

Presidente de la República con
Era aque
el pabellón enlutado.
llo como un río humano desbor
dado que hubiese pasado por un
bosque y arrancado las palmas de
triunfales
a gloria y los laureles
para llevarlas a flote en la pode
de
sus
rosa corriente
cguas.
En la casa del poeta Juan de
Dios Vanegas, casa en la cual en
señó la señora Jacoba Tellería
las primeras letras a Rubén, allí,
junto a la casa donde se crió
Darío; en el mismo lugar donde,
un domingo de
Ramos, reventó
los primeros
una «granada» con
versos del Poeta, allí
mismo, al
otra
reventó
pasar su cadáver,
volaron
cual
de
la
palogranada

que

amante!

Yo!

Diciembre de iE

masónicas, corporaciones locales
la banda de
y de obreros; pasa
ios Supremos Poderes y otras
bandas, la guardia de honor del

sus

¡pobre

prosiguió!...

su

Jerusalem.

conmover
a

las

rocas

parecía.

Juan R. AVILES.
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últimos

tejidos y colores.

NOVEDAD gara la Estación de Invierno, visite Ud.

sastrería retamales
San

Antonio, 340, Casilla 1210

—

Santiago.

TR

»Y chocando
y al

lanza contra la indestructible fama de los Cuellos
fueron rodando muy maltrechos por el campo..."

su

caballero, que

AOC -MARK.

Corona,

llevóse tras de si al caballo

La guerra de trincheras y los
Una de las mayores dificultades para que la paz llegue
a firmarse, la consttituye la convicción de que esta guerra
acaba con las guerrras, por lo menos mientras subsistan
los grandes Estados y no se encuentre el medio de superar
efectivamente la guerra de trincheras.
El ruso Bloch acertó cuando dijo, hace dieciseis años,
que una guerra entre enemigos de fuerzas proporcionadas,
tenía que acabar en un callejón sin salida, a causa del con
tinuo aumento de eficacia para la defensiva de una infan
tería bien atrincherada. La defensiva obtiene en las trin
cheras una ventaja tan abrumadora sobre la estrategia
más brillante y aun sobre la superioridad numérica, que
hace fracasar irremediablemente toda tentativa de agresión.
La conclusión de Bloch fué que la guerra se había acabado.
Esta conclusión resultó fallida, porque en los Estados
Mayores de Francia y Rusia prevaleció la creencia opues
ta de que la guerra próxima seria también de movimiento,
de maniobra.
Esta fué también la creencia del general
Bernhardi.
No sabemos hasta qué punto fué también
la creencia del Estado Mayor alemán.
La hipótesis más razonable consiste en suponer que Ale
mania preparó una guerra de movimiento, de irrupción
por grandes masas, con
la esperanza de llegar
a París a las pocas se
manas, y que también
meditó el plan de atrin
cherarse una vez logra
do este objetivo, al fin
de volver inmediata
mente sus fuerzas con
tra Rusia. Si se atrin
cheraron sus tropas en
el Aisne, y no al Sur
de París, ello se debió,
como es sabido, a
la
batalla del río Mame.
Pero s u p o n g amos
que en los Estados Ma
yores aliados hubiese
prevalecido la creencia
en
la eficacia de las
trincheras, y que lo
mismo hubiesen pensa
do los belgas. En ese

grandes estados.

abrumadoras. También es posible inventar explosivos de
fuerza tan grande, que se obtengan con la décima parte
de granadas mayores resultados que ahora.
También" es posible desarrollar la aviación a. tal punto,
cor
que se logre rebasar por los aires todo un ejército, y
tar las comunicaciones á los adversarios atrincherados.
acabado
Todo esto es posible. Cuando sea real, se habrá
la guerra de trincheras. Mientras no se real, la guerra de
trincheras seguirá prevaleciendo sobre todas las combi
naciones estratégicas, porque la prudencia hará «ente
rrarse» a todo ejército que tema el ataque de un enemigo
una vez enterrado uno de los beligerantes,' el

una

superior
otro

no

y
tendrá más remedio que hacer otro tanto, para

una
y de la cantidad de material que son necesarios para
guerra de trincheras.. La guerra de trincheras no quiere
decir que con ella pueda defenderse un hombre contra diez,
sino que con ellas se defiende un hombre contra dos.
Ello hará que en lo sucesivo los pueblos pequeños ten
gan que buscar su segu
ridad en su alianza mi
litar con los grandes. Y
la prudencia hará que se
alien con aquellos que
inmediatamente puedan
prestarlos el auxilio ne
cesario contra un ataque
enemigo. Mientras sub
sistan los grandes Esta
dos, los pequeños no>

pueden
más que

muy posible que
ejércitos beligeran

se hubiesen encon
trado desde el principio
de la guerra en una po
sición análoga a la ac

tes

tual,
un

es

decir,

que

Construcción de

una

ninguno de ellos habría podido

trinchera para la defensa de
sición inglesa.
avanzar

kilómetro.

que mañana se firmase la paz. Lo primero
que harán las naciones ayer enemigas es cruzar de trin
cheras sus líneas fronterizas, y poner en ellas sus tropas
de cobertura.
Así colocadas, desaparecerá todo peligro
de rápida agresión. La paz se asegura automáticamente.
Si un soldado atrincherado puede defenderse fácilmente,
desaparece por muchos años todo temor a una guerra
futura. Con ello digo que las fronteras que se fijen a con
secuencia del tratado de paz, van a ser quizás durante más
de un siglo las fronteras de los Estados de Europa.
La
solución de esta guerra no puede ser ya provisional. En
cierto modo será definitiva. De aquí su excepcional impor
tancia, en lo que se implica su dificultad.
Pero al comienzo de este razonamiento se han hecho dos
reservas: una técnica, que no se encuentre medio de su
perar la guerra de trincheras; otra política, que subsistan
los grandes Estados.
Los recursos del humano ingenio
no se han agotado.
Es posible hallar el medio de inundar
las trincheras enemigas, de saturarlas de gases irrespirables,
<le incendiarlas con líquidos inflamables en cantidades

Supongamos

tener
en

seguridad
su

compa

ñía.

caso es

los

no

%"'
pelear en condiciones de inferioridad.
Sólo'que esta guerra de trincheras está condicionada
Los pueblos
por la subsistencia de los grandes Estados.
pequeños carecen, por ser pequeños, del número de hombres

una

po

Pero si se me pregun
tase si creo que los gran
des Estados subsistirán!
indefinidamente, contes
Y mi
taría que no.
razón es ésta: que todoEstado
constituye
gran
un sistema de obediencia
hombres
muchos
que
tendrán que considerar
un estorbo para la reali
zación de los fines esen
cialmente humanos, que
consisten en la produc
ción de valores cultu-

rales; arte, ciencia, religión, economía, higiene, etc.
Los grandes Estados europeos se constituyeron al solo

de acabar con los abusos del feudalismo. Los hi
cieron los gremios de las ciudades, dando sus poderes a los
reyes, para que los defendieran contra los aristócratas
propietarios del campo. Esta misión puede ya conside
rarse realizada.
Actualmente, los grandes Estados no tienen más funda
mento que el miedo.
La unidad de Alemania no puede
tener otro fundamento serio
que el temor a que, en caso
de no estar unida, se hallen los alemanes
expuestos a la
invasión de franceses y de rusos. Ya sé que actualmente
los alemanes consideran la unidad como un valor en si
mismo, y no ya sólo como un medio de defensa.
Los grandes Estados son peligrosos,
porque con ellos se
otorga a los Gobiernos excesivo poder. Por eso pasarán.
Pero mientras dure el miedo a la repetición de una catás
trofe como ésta, no sólo durarán sino
que a ellos tendrán
que irse sumando, en forma de aliados, las naciones pe

objeto

queñas.
remiro

de

MAEZTU.
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UN NEGOCIO EDITORIAL
El editor D. Lucas de la Reguera se entretenía en una
tarde de invierno ordenando por grupos, grupitos y subgru'pos, una cantidad incalculable de papeletas blancas.
Cada vez que terminaba una de estas operaciones excla
maba, lleno de satisfacción:

¡Ajajá!...
Estando, pues

—

en

esta

diente y le anunció que
seaba hablarle.

un

ocupación vino un depen
tal D. Benigno Gutiérrez de

do hasta al amor. Cuando estaba en la cuartilla cincuenta
una rubia encantadora; Ella se enamoró
y siete conocí a
de mí perdidamente; no lo podía ni lo quería negar.
don
Benigno, ¡a stls años!...
Pero,
Don Lucas, cuando yo iba por la cuartilla cincuenta
v siete tenía veinte" años menos.
—

—

exclamó, dubi
en fin, dile que

¡Don Benigno,... don Benigno...!
tativo, D. Lucas. No lo conozco; pero,

—

—

pase...
Y se arrellanó en su sillón, apoyó la flacucha espalda
contra el respaldo del mismo y se montó sobre las narices
afiladas sus lentes de oro.
¿
A los pocos instantes presentóse en la puerta del des
pacho el mencionado D. Benigno. Era un vejete menudo,
.

¡Ah!
Sí; veinte años

menos.

perfil griego.
¡Naturalmente,

señor

■

hundidos

—

de

su

la faz

en

sus

cuencas

cuévanos y con un
bigote caído a manera de
pabellón sobre las comisu
ras de los labios, bigote ne
como

en

a trechos, blanco a pe
dazos y dorado y tostado en
el centro por obra y gracia
del vicio de fumar.
¿D. Lucas de la Reguer a ?
interrogó haciendo
una reverencia «more
tur

gro

—

mío!... La belleza femenina
es flor de un día. Una ligera
enfermedad, cuando no es el
tiempo, basta para marchi
tarla. En cambio, la belleza
de una idea permanece para
siempre y por ella pasan los
siglos como pasan sobre el
cielo, sin amortiguar el bri
llo de sus estrellas diaman
tinas...
Don Benigno, para dar
más fuerza emotiva a esta
comparación, asestó a la po
bre mesa un formidable pu
ñetazo. D.

—

tre

le

¡Servidor de usted! le
respondió éste inclinándose
—

a
a

otro

lado,

y

a una

indicación de don Lucas

se

sentó frente

¡Usted
qué puedo servirle!...
Lo diré, sí, señor, puesto que a eso he venido; lo diré...
Pero antes quiero que me dé usted su palabra de caballero,
de que nadie nos escucha.
Se la doy. Estamos solos.
Necesito también que me jure usted que nadie sabrá
nada de lo que aquí hablemos.
Sí, se lo juro. Pero ¿a qué tantas precauciones?
Es que se trata de una idea magna que se me ha ocu
rrido, idea magna que constituye un verdadero y claro
negocio editorial.
¡Ah!... Muy bien.
Sí, señor; es la obra de mi vida, puesto que toda ella
la he consumido aportando cada hora, cada minuto, una
nota, una observación, un granito al acervo de mis cuar
tillas. Por ella he renunciado a mi posición social, a mi
bienestar, a mis comodidades, a los santos lazos de la
dirá

manera que se trata
obra magna, ¿eh...?
Mire usted, don Lucas:
Virgilio nació para hacer la
«Paraíso
hacer
el
perdido»; Dante.
«Eneida»; Milton, para
hacer
para hacer la «Divina Comedia»; Cervantes, para
el «Quijote», y yo, para hacer el «Arte de ganar en todos los

De

una

—

él.
—

contem

con

dijo:
—

de

sobre la mesa.
Don Benigno avanzó cau
telosamente, miró a uno y

Lucas,

cierto aire en
asombrado y socarrón,

plándole

quesco.»
—

.,

ces,

nervioso,
exigua
y amarilla, con unas cejas
rucias y pobladísimas, con
unos
ojos espantadizos y
con

j

^

Tuve momentos de vacila
ción. Entre mi obra y mi voluntad se interponía su imagen
seductora... ¡Oh! Fué una lucha, por la que mi alma mere
Al fin, salí vencedor
ció la laureada de San Fernando.
v escapé de las redes que me tendía aquella Circe.
Y dejó usted a la bonita Circe con un palmo de nari
sin reflexionar que acaso estropearía la línea clásica
—

—

renuncia

familia; por ella, mi respetable don Lucas, he

en

—

—

—

—

—

—

—

juegos.»
¡Es verdad, es verdad! Se trata, según decía usted muy
bien, de una obra magna. Y ¿cómo cuántos volúmenes
tendrá?
¿LTnos veinte?...
¡Ja,... ja... ja...! Permítame que me ría, don Lucas.
—

—

da en otras manos, claro está que veinte
Si esta idea
tomos no hubieran bastado para desarrollarla; pero, afor
tunadamente, ha caído en las mías, y... ¡véale usted aquí!
Diciendo esto, sacó del bolsillo un centenar de cuartillas,
Di
en
las huesosas manos de
v las puso devotamente
Lucas. Mientras éste las examinaba, prosiguió el autor:
Todo ise me ha vuelto intensificar procedimientos
Cada línea supone labor de
y dar concisión a las ideas.
muchos días. Toda mi tarea, después de dar con el modo
de ganar en cada juego, era expresarlo con el mayor laco
nismo posible. ¡Comprimir, comprimir! «¡Ecco iLproblema!»
—

Laner-vita
AGOTAMIENTO
Perdida del

El

TÓNICO

DE
HUXLEY
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Para
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muy bien!... Aquí todo está comprimido
pastillas de clorato..
¡Justamente!... Además, siendo la obra tan pequeña
por su tamaño, el negocio editorial resulta a las mil ma

—¡Muy bien,
las

como
—

ravillas! Se hará

una

tirada

enorme.

—¿Enorme?...
¡Sí, señpr!...

,

—

—

—

¡Qué! ¿Le parece mucho?
¡Quiá, don Benigno! Me

—

parece poco, porque hay que
pensar que, con esta obra en
la mano, cátate un hombre
millonario en menos que se
dice. Por lo tanto, se pudie
ran pedir por ella ciento cin
cuenta pesos, y aún no es
mucho pedir. ¡A ver, si no,
quién por treinta cochinos
duros lo hace a usted plu
tócrata!
-¡Nadie, don Lucas, na
die!...
Todo esto .es suponiendo
que la obra sea excelente.

Excelentísima, apreciaLucas, excelentísi

ble don

Entonces usted será ya
duda

cabe?
-Pues

—

no

—

me duelen prendas.
baraja, convinieron en que cada, juego
un
perdidoso
par de reales y comenzaron su
A las
notable ardimiento por ambas partes.
justas dejaron de jugar. Don Benigno tiró las

ganancioso; pero
Lleváronles
costaría al
tarea con

a

mí no

una

dos horas
cartas contra la mesa, mientras D. Lucas se reconcomía
en su sillón para reír con to
da su alma... y con todo su
cuerpo. Entre hipido e hipido
logró decir éste:
¡Nada, nada!... Veinti
cinco medios infalibles para
ganar el tute le han hecho
hallar otros veinticinco me
dios, y bien infalibles por
cierto, para perderlo. A dos
reales suman, si no me equi
voco dos duros y medio
que
usted me debe...
Y tornó a su risa:
Sí, señor, se los debo—
Pero
exclamó don Benigno.
la bondad de la obra y su
mérito quedan a salvo me
diante una nota que pondre
mos al cabo o al principio de
la obra, en cuya nota puede
decirse sobre poco más o me
nos: «Todas las reglas que aquí se dan son infalibles siem
pre que no se trate de autores y editores. A pesar de to
das ellas, cuando un autor juegue con un editor, aquél
llevará siempre las de perder.»
Don Lucas no se dolió de la pulla; antes le dijo en tono
amistoso:
Sepa usted, don Benigno, que, en atención al delicioso
rato que me ha proporcionado, ya me comprometo a
editar la obra. No la venderemos a treinta duros...
—

ma...

multimillonario, ¿qué

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Considere usted que todos queremos ser
ricos, y, como en esta obra hay mil procedimientos para
todo
el mundo irá a comprarla.
conseguirlo,
No habia caído en la cuenta; pero ya, ya veo que tiene
usted razón.
¡Me sobra, don Lucas, me sobra!... Bueno; los gastos
de la tirada serán muy reducidos, y como la obra no habrá
de venderse a menos de cien pesetas por ejemplar...
¡Caramba! ¿A cien pesetas?...
—

—

No hay pero que valga, don Benigno. El público es
desconfiado y yo también lo soy.
¿Usted también? ¿Qué haría yo para convencerlo
de su error, de que la obra es buena, de que con ella se
gana siempre y en todos los juegos?...
¿Figura entre esos juegos el tute?...
Veinticinco modos de ganarlo hay en mi obra.
Entonces, ¿quiere usted que echemos una partídita para convencerme? Demasiado sé que usted será el

lo soy, no, señor...

—¡Hombre! Con esta obra...
Lo pudiera ser si quisiera, sí, señor; pero sepa usted,
aquí, para entre los dos, que las riquezas me inspiran un
miedo cerval. El dinero trae consigo muchas preocupacio
nes y muchos
quebraderos de cabeza.
—Conformes; pero convendrá usted conmigo en que si
la gente se entera de
que el autor del «Arte de ganar»
apenas ha ganado para ir viviendo, la gente se escamará
no
soltará
los
treinta
En cambio, ayudaría mucho
duros.
y
al buen éxito de la venta el
que en un prólogo explicara
usted que, antes de hacerla, vivía usted a la cuarta pre
gunta, sin tener un cuarto que gastar, ni un cuarto en que
vivir, ni un cuarto de gallina para echarlo en el puchero,
y que, después de haberla hecho, nadaba usted en la opu
—

—

—

¿Por qué?...

Por eso, porque no la venderemos. Por lo tanto, la
daremos a treinta céntimos el ejemplar. La gente la com
prará, aunque sólo sea por curiosidad. Después de com
prarla seguirá perdiendo, como perdía antes; pero, de todos
modos, nosotros ganaremos... Y ¡he aquí hecho el negocio
editorial!...
—

lencia.

—Pero...

José
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Carbón de Belloc?
¿ Quién de ellos es el que toma
La duda es imposible : el señor deta derecha. Su cara
indica salud, ño sufre del estómago y digiere bien. En
¡ Qué semblante. Dios mió !
cambio, el otro
del Carbón de Belloc en soperas después de cada comida
Las per
Pastillas-Beiloc.
pastillas basta para curar,
en unos cuantos dias los males y sonas que lo prefieran podrán tomar
el Carbón de Belloc en forma de
dolores de estómago y las enferme
dades de los intestinos, enteritis, Pastillas-Belloc Dosis : una ó dos
diarreas, etc., aun aquellas más an pastillas después de cada comida y
tiguas y rebeldes a todo otro reme todas cuantas veces el dolor se
dio. Kri el estómago, produce una manifieste. Los efectos serán idén
sensación agradable, excita eí ape ticos á los obtenidos con el Polvo y
tito, acelera la digestión y hace que la curación será igualmente segura
desaparezca él estreñimiento. Es V Basta dejar que las Pastillas se
soberano contra, la pesadez de estó
deshagan en la boca, tragando luego
todas las
mago que sigue á las comidas, las la saliva. De venta en
jaquecas que resultan de malas diges farmacias
Adverteacio.
Se ha tratado de
tiones, las acedías, los eructos y
todas las afecciones nerviosas del imitar el Carbón de Belloc, pero tales
imitaciones no pueden ser eficaces
estómago y de los intestinos
El medio más sencillo ni curar á causa de su mala prepa
í>o!vo.
Para evitar
confusiones.
de tomar el polvo de Carbón de ración.
Belloc es desleírlo en un vaso de mirese siempre si la etiqueta lleva
'aguapuraóazucarada,quese beberá el nombre de Belloc y exíjase en
ella las señas del laboratorio : Maison
como se quiera en una ó varias ve
ces. Dosis : una ó dos cucharadas L. Frerb, 19, rué Jacob. Paris.
El

polvo

►

uso

ó

—

en

—

—

►

El Congreso Nacional gasta anualmente trescientos cincuenta rail pesos
la 'impresión de los discursos de sus miembros y de los proyectos y con
tra-proyectos con que los honorables legisladores propenden al bienestar
del país.
Basta con echar una ojeada al diario de los Debates o Boletín de Sesiones
como le llamanjaquí para -darse Ta impresión de esa biblioteca llena de bue
de arranques de alta oratoria y de incidentes borrascosos.
nos propósitos,
Hasta 1845, noThubo en Chile diario de sesiones ni taquígrafos parlamentarios.
Hoy cada Cámara tiene un numeroso cuerpo de empleados que atienden a
este servicio conforme a los últimos adelantos en materia estenográfica.
D. Valentín Letelier ha reunido en 37 volúmenes que tendrán unas doce
mil páginas todas las huellas de debates habidos en los Congresos de 1811 a
1845. Se hablaba poco entonces según parece y se hacía mucho. Desde esa
época pueden contarse 107 gruesos volúmenes de sesiones del Senado con
65,000 páginas con 55.500,000 palabras. La Cámara de Diputados presenta
132 volúmenes con. 94,000 páginas y 87.345,000 palabras. De modo que en
ha recordado a la posteridad 142.845,000
un siglo la historia parlamentaria
palabras que valen la pena.
Con estos 142.845,000 palabras, suponiendo que cada palabra ocupe un
centímetro se podría tender un cable de una pulgada entre la tierra y la luna,
planeta en que fijaron su pensamiento la mayoría de los oradores.
Es curioso ver lo que han hablado algunos legisladores de la Cámara
en

,

Joven.

tiempo, lo tiene D. Maximiliano Ibáñez que es representante
hace 22 años. Ha hablando 041 veces. Suponiendo que empleara
como término medio treinta minutos cada vez, resultaría que ha sablado 470
horas treinta* minutos" o sea 19 días y diez horas seguidas.
Esto no es mucho si se considera que D. Miguel Luis Irarrázaval ha
hablado una hora diaria en diez meses a que es diputado o sea tres mil horas.
En tres años de mandato hablará nueve mil horas y calculando 3,000 palabras
por hora tendremos 27.000,000 de palabras o sea con que llenar treinta volú
Subido sobre esa pirámide que tendría 9 me
menes de mil págints cada uno.
tros, tendría su estatua el honorable legislador.
D. Manuel Espinoza Jara ha hablado en veinte años unas 1,300 veces
o sea un tiempo continuo que puede fijarse en 43 días 3 horas.
D. Romualdo Silva Cortés ha hablado 45 minutos diario, durante 7 años,
motriz equivalente a la de una caída de
con lo cual ha gastado una fuerza
agua de 73,000 caballos de fuerza.
ha hablado 6,324 veces o sean 2,312
16
años
D. Malaquías Concha en
horas, lo que podría producir un cordón continuo de palabras capaz de darle
tres vueltas y un nudo ciego a la tierra por el Ecuador.
Si D. Zenón Torrealba tuviera en dinero las 17.456,000 palabras que ha
hablado en el Congreso, a un centavo cada una, habría podido tener en el
hall de su casa un lingote de oro de 58 kilos de peso, para sentarse en él a la
hora del café.
El doctor Corvalán Melgarejo ha pronunciado un número de palabras
igual al de los soldados que mandó Napoleón durante quince años de guerra o
El récord de

del

sea

pueblo

n.456,000.

Si D. Héctor Anguita hubiese dado un golpe de pala
pronunciado en defensa de la navegación fluvial de
dragado el Río Imperial desde su desemboca
dura hasta la Cordillera dejándolo apto para el
tráfico de dreadnoughts y super-dreadnoughts.
Si D. Julio Prado hubiese echado en una
alcancía medio centavo por cada pabra pro
nunciada en defensa de Atacama, tendría los
fondos listos para obsequiarle a Copiapó un
teatro lírico de primera clase.
ha

por cada
su

palabra

que

provincia, habría

Traducido en milímetros el número de pa
labras pronunciadas por D. Enrique Zañartu y
agregado a su estatua, lo habríamos visto encender una cerilla sin moverse de su asiento,
.„
fr
i
I
T -^
raspándola en la cima del Tupungato.
W^
^' Guillermo Subercaseaux, a un gramo
eQ/ J
i-^1
Or
\
_^~/'ty
por palabra, habría podido formar un bloque
capaz de servir de malecón de atraque en Val
paraíso a seis transatlánticos nacionales.
Y la campanilla, la famosa
campanilla
calmarflas exacerbaciones de los padres conscriptos. Sumando todas las vibraciones
que agitan los presidentes para
de
minúsculo badajo
plata, podríamos obtener el son de una gran campana de llamar desde Santiago
que ha tenido su
del Atlántico y cada media hora a los parlamentarios europeos, para que admiren a sus congéneres
al través
Lo que se ha hablado. ¡Y tanque se hablará más tarde todavía!...
chilenos.
_.

-

'

K^

j^ ^
í_
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NUESTRAS INDUSTRIAS VINÍCOLAS
Un establecimiento de Viña Modelo
en

Lontué.

—

—

Pccorrif -irlo la viña

de'

los afamados \inos ban

La explotación moderna de la viti-vini-cultura

Pedro,

grande escala.

en

años.
El
director levanta
meros

~.

r-*~.

-<v£^~dUabC2a

y

¿Desea

aos

rían

par de días de campo?
¡Con mil amores! respon
dimos sin vacilar.
Pero tendrán ustedes que
traer datos sobre la explotación
de las viñas en Chile, tomando,
por supuesto, una viña tipo de
las mejor montadas y más
extensas que existen en el país.
Visitarán ustedes las plantacio
nes, recorrerán las bodegas, to
marán fotografías, y luego, es
cribirán un breve artículo sobre
lo que hayan visto.
pasar

un

—

—

—

—

¡Espléndido! ¡Colosal!.

exclamamos
nuestro

Y

época de vendimia, dice el director,
vrrugando el ceño en actitud meditativa.
murmu
La época de las buenas chichas...
ramos nosotros pensando con añoranza en los
—

—

Es

—

—

asoleados días de Marzo, cuando, niños todavía,
recorríamos el fundo, azotando el caballo con
incansable exuberancia de vida de los pri
ia

en

en

el

colmo

—

..

de,

entusiasmo.
día si

la mañana del

guiente tomábamos nuestro pa
saje en el ferrocarril del sur con
Molina, la región de los buenos vinos,

destino a
el ánimo de visitar

con

una

de las viñas

mejor

montadas

y mejor explotadas del país, cu vos
productos están espléndidamente acreditados
con el nombre de «Viña San Pedro.»

Después de
se

traga

no

un

viaje

un

poca tierra,

poco molesto,

llegamos

a

en

la

el cual

estación

clarificación y filtración
del vino en grande escala.
—

¿Cuál

media

es

de

la

la

producción
viña5

—

pre

guntamos a nuestro ama
ble interlocutor.
Término medio óo.ooo
arrobas por año.
La últi
—

ma

cosecha de 191 5 fué de
La cose

.50,500 arrobas.
cha de este año
mente

sea

■

probable

superior.

Pero ya llegamos a las
de la viña y campo
de San Pedro en donde re
side el señor administrador, D. Florencio Infante
casas

%jrZ¡t&i

Z."'-.

v"l

w<Jm ""'-Hm^

ln\antcAunque la ,.habitación
.

,

..

es

antigua, tiene

un

poco

el

encanto

todo
buenas

de las
de campo: sana, fres
ca
y alegre. Estamos a me
dia tarde y el sol fulgura
en el cielo sin nubes con
casas

Recolectando la

uva

en

la Viña San Pedro

donde nos espera ya el coche que nos ha de
conducir al viñedo.
El propio señor adminis
trador ha tenido la bondad de venir a esperarnos.
La viña, situada a alguna distancia del pueblo
de Molina, tiene a su disposición un buen ser
vicio de tranvías de caballos, los cuales hacen el
en

majestad de Júpiter tonante; sin embargo,
la atmósfera es agradable.
La brisa campesina
trae perfumes azucarados
y en algunas partes,
tal vez debajo de los frondosos árboles, un zumbi
una

do de

abejas entreteje

una suave

{Continuará.)

trayecto por un camino bordeado
de árboles y potreros pintorescos,
todas las características del
con
paisaje chileno.
Mientras camina el carrito y es
cuchamos la triste canción del con
ductor que azota de vez en cuando
los caballos, entablamos conversa
ción con el señor administrador,
inquiriendo algunos datos sobre
los viñedos en general y sobre la
Viña San Pedro, en particular
Nos informa que la viña que
vamos a visitar pertenece a la se
ñora Delia Ovalle de Correa y que
posee una superficie de 242 hectá
reas. Allí se elaboran los caldos, los
•

•nales se guardan en seguida en
magníficas bodegas en donde se proede a su purificación y refinamien
los procedimientos
to, mediante

modernos más

perfectos,

hasta de

condiciones de presen
tación y calidad «¡i nuda inferiores
a
los mejores vinos extranjeros.

jarlos

en

Para ello cuentan las

bodegas,

co

establecimiento anexo, con un
bien instalado frigorífero y seccio
nes especiales para e! embotellado,
mo

Máquina

canción de siesta.

para elevar las

uvas

a

¿DESEA USTED GANAR CARNES
lo

q,tt:e¡

Fijate en aquel par de raquíticos. ¿Por
La mayoría de las personas delgadas comen de 4
días y a
a 6 libras de alimentos nutritivos todos los
ni una sola onza de carnes,
pesar de esto no aumentan
de
las
muchas
gentes
mientras que, por el contrario,
gordas y robustas comen muy poca cosa y siguen
Es simplemente ridículo
continuamente.
engrosando
alegar que esto se debe a la naturaleza de cada perso
na. Las personas delgadas continúan siendo delgadas
de asimilar debida
porque carecen de la facultad
mente sus comidas; de ellas extraen y absorben lo
vida
con
y al parecer salu
bastante para mantenerse
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
los intestinos hasta
permanecen indebidamente en
forma de desperdicios.
que son arrojados del cuerpo en
Lo que dichas personas necesitan es algo que prepare
la sangre,
y ponga en condición de ser absorbidas por
asimiladas por el organismo y llevadas a todo el
—

producen carnes y grasa
dejan beneficio alguno.
cosas yo siempre recomiendo
el que se tome una pastilla de Sargol con cada comida.
muchos
como
no
creen, una droga paten
es,
Sargol
tada, sino una combinación científica de seis de lo;
más poderosos y eficaces ingredientes para producir
Es abso
carnes de que dispone la química moderna.
cuerpo estas sustancias que

la actualidad
«Para tal estado de

y que

en

Y

DICE TXZEÑT

EMBELLECER SU FIGURA?
MEDICO:

qué no tomarán Sargol para engordar?
3$ kilos en que se calcula el peso del la
Estatura
Metro

Peso,

1.50
1.52

i-55
i-57
1.60

1.62
1
r

.

.

65
67

La lista condensada que damos a continuación ha
sido tomada de los archivos oficiales de las'Compañías
de Seguros contra la vida y puede aceptarse como
correcta. Los números que aquí damos incluyen el
calcula ser de 3^ kilos
peso de la ropa, cuyo peso se
y en consecuencia toda persona que tenga oportuni
dad de pesarse sin ropa deberá deducir 3i 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
SARQOL

SE

VENDE

ropa.

kilos y gramos

Mujeres

55.800
58.000
60.750
62.550
65.250
67 000

52.200
54-55Q
57.150

50-850

58.950
62.100

63

.

70

.

200

...

:

.

450

66 600
.

70
72.450
68.850
74 700
71 100
i-75
76.950
73-350
;
r .77
'
.
79.200
75.600
r 80
82 000
.'
78 300
«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,
1.

1.72

.

.,

.

.

.

.

Neptuno 151 (altos),
Habana, Cuba.

no

lutamente inofensivo a la vez que altamente eficar
a menudo aumenta
y una sola tableta con cada comida
el peso de un hombre o mujer delgada en proporción
de 3 a 5 libras por semana.»
TABLA DE PESOS NORMALES

en

Hombres
54-450

«Me hallo más animada porque llevo 20 días to
mando Sargol y estoy mejor de mis males, habiendo
aumentado 5 libras de peso.»
Srta. Josefa Rodríguez,
Uñas, Cuba.
«Les

doy las gracias por sus pastillas de Sargol,
he aumentado 10 libras y tan pronto como
pueda les pediré seis cajas más.»
Domingo Mass,
Villa Maipu, Mendoza, Argentina.

pues

«Me encuentro completamente gomo 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

Funerales de D. José

Elias Balmaceda.

£&|

D. Pedro N. Montenegro leyendo
tuoria durante la lectura de los
terio general.

D. Alejandro Lira dando lectura a su discurso.
curso.
Los deudos rodeando la urna morEl cortejo fúnebre entrando al cemensos.
—

—

—

disdiscur-

su

Los funerales de D.

flngel

Miguel
Qargari,

La semana pasada falleció en la capital el conocido pe
riodista y escritor humorista D. Miguel A. Gargari. (Nadir.)
Cuando se tenían esperanzas de un restablecimiento
definitivo de su salud quebrantada, la muerte vino a
herirlo traidora e inesperadamente.
Nadir era un trabajador infatigable y sus escritos du
rante muchos años regocijaron con su humorismo a toda
una

D.

A. Gargari (Nadir) popular
Sacando
fallecido en la capital.
ria de las oficinas de «Zig^Zag»,
El
ardiente.
cortejo
una capilla
al cementerio general.

Miguel

—

—

escritor humorista
la urna mortuo
donde se le erigió
fúnebre entrando

Cabellos
Un oficial del ejército francés ha enviado a un periódico
la siguiente anécdota del jefe superior de las fuer
zas aliadas, general Joffre, acaecida durante una de las
frecuentes visitas que realiza el generalísimo a los estados
Mientras se comía, en la conver
mayores del frente:
sación tratóse de los cabellos blancos, y alguien hizo
observar que desde el sprincipio de la guerra cierto oficia
les, cuyo pelo era negro, habían encanecido sensiblemente.

parisién

generación.

Bien dijo uno de nuestros compañeros en sus funerales
que la risa estaba de luto. Su buen humor se manifestaba
en todas partes con la frase oportuna y chispeante.
Su fallecimiento ha, sido sinceramente sentido por todos
sus compañeros'.ide
tenían por Nadir una es
,'
pecial estimación.
Abril, 18.

prensa,'qüe-

de

guerra.

Eso es fácil de explicar
dijo otro de los oficiales.
se vive en una continua tensión del espíritu, entre
las más graves preocupaciones, y...
Evidentemente interrumpió con toda naturalidad
el general Joffre,
es con frecuencia muy difícil en esta
vida de guerra, preocuparse con regularidad de todos esos
pequeños accesorios de toilette que se tienen al alcance
de la mano en tiempos de paz.
—

—

Aquí
—

—

—

—

Boy-scouts argentinos.

GRUPO DE

BOY-SCOUTS ARGENTINOS QUE LA SEMANA ÚLTIMA FUERON

TRAYKlTO

Matinée Infantil

PO DE ASISTENTES A LA
ON MOTIVO DE SER, SU

Tk-K'IÑO, QUE

TOMARON

en

A

NUESTROS

HUÉSPEDES

Y

QUE HICIERON

EL

PIE, MENDOZA-SANTIAGO" VALPARAÍSO-MENDOZA.

Valparaíso.

MATINÉE OFRECIDA POR
DÍA ONOMÁSTICO.
LAS
PARTE EN LA MATINÉE

LA

•

NIÑITA

PIRRINCITAS
INFANTIL.

AMALIA
Y

LOS

VICUÑA
CLOWNS

W*^

ARMSTRONG
PIRRIN

Y

EL

SÁBADO

CHORIZO

ÚLTIMO,

DEL

CIRCO

LE SALIÓ CHUCARO

Al Ministro del
veremos

Interior le

ha salido corcovesdcr el

pingo

y

e

tinque

parecía

firme, le

sin duda abandonar el lomo violentamente...

(4)

La semana Santa ha sido una semana mortal para el
Los liberales no quieren de ninguna manera
Ministerio.
que D. Maximiliano siga de. Ministro. Y don Maximiliano
dice que él subió al gobierno por medio de un voto parla
mentario; y que sólo otro voto puede derribarlo. Había

qué?
Embajador

¿Sobre
que proponer
Sobre el nombramiento de
voto.

un

para Estados
dice
Se
Unidos.
que el Presidente
esperaba que D.
Santiago Aldunate
que es
y ade

cuñado
más liberal, no en
contraría oposición;
su

pen
tienen las de Quico y Caco
pero como los políticos
del señor Aldunate,
sarán no atajar el nombramiento
este
Exteriores
sino proponer ti ministro de Relaciones
del señor Suárez Mujica ¿significa cambio
V sobre esta política se hablaría

política internacional?

de

ocho días.
morirse de con
Ocho días de agonía son suficientes para
modifica
sunción. Tal era el programa liberal. Alguna
es
que cuando estas
ción ha de sufrir; pero lo probable
llore con un ojo su difunto
líneas aparezcan, don Juan Luis
a enterrar en Linares.
Ministerio y don Maximiliano se vaya
.

,

*

*

*

S. E. creía haber
caos.
Y vendrá, naturalmente, el
universal mas muerto el
salido de él con la creación
al caos. ¿Ministerio presi
Mmisterio universal, vuelve
lo componen Ese m,sdencial? Muv bien, pero ¿quiénes
de la coalición y de la
del
ser
agrado
tiene que
ministerio universal por esencia
es decir, será un
caballeros anodinos,
esos
Vendrán
v
no por presencia.
de esos que flotan
como una cataplasma emoliente,
el
mismo que en la creación b.blica,
entre dos aguas y lo
el abismo.
sobre
Luis flotará
don
de
Juan
espíritu

nfsterio
alfanza
suaves

*
*

*

llamado a tener gran consumo.
El pan americano está
Es un
los dientes a Alemania
Estados Unidos muestra
la guerra entre dos aguas
que no aqepta
país
que tampoco acepta expli
ñor medio de submarinos y

republicano

Como el comercio perjudicado es de
toda America (aun___,^
que sea sólo yan
qui) es posible que
Estados Unidos re
curra al A. B. C
para hacer una pre

caciones Se_J_palabras.

ti-

_J£]

sentación

o protes
conjunto.
Tío
El K B C. es una sopa diplomática digestiva que
Vez pasada se
se le atraganta.
cam toma cuando algo
el A. B. C. le sirvió de purgante.
dio un atracón de México y

Ahora

con un

ta

en

atracón alemán... le servirá de

aguardiente

alemán.
*

T

o

sensible

es

Mn^cioalidad.

"uactón

Bfá£
t

■

■?

£eVe£o

que

política
como

La

y

se

un

renunciar

la

la
hará pura administración? Claro

la ciudad que el 2.-> Lira
Nadie lo creyó. Después se dijo
i., le dijo: «¿Para qué se
el
y que

para alegrar

renunciar.
en

haya

guar

*
*

*

van pasando ya. Este empre
Las cosas
sario yanqui ha" adquirido el derecho de tener cosas, y
se tiene la facultad de
ya se sabe que con este privilegio
nadie se sulfure y la
ser original y extravagante, sin que
gente se encoja de hombros murmurando:
¡Cosas de don Tancredo!
Al principio produjo estupor; después hubo escándalo,
tarde habrá indigna
luego sorpresa y ahora sonrisa; más
ción contra la autoridad que no detiene a un loco peligro
de salpicar de tinta envene
so, que ha dado en la manía
nada a todo el mundo.
ha descubierto otra
Después de la Sección de Seguridad
banda de ladrones organizada por ley de la República:
don
Tancredo, las Cajas de
las Cajas de Ahorros. Según
Ahorros están robando al público su dinero para rega
—

,

lárselo a los ricos.
se
Está preparando la más. colosal investigación que
una banda de
puede imaginar: ha descubierto que hay
Un grupo de indi
ladrones organizada también por ley.
otra banda
viduos que se llaman gobierno, amparado por
v
llama
Policía,
exige counas
Ejército
de cómplices que se
reco
al país con el título de contribuciones; y el dinero que
de la banda, que se llaman em
gen lo regalan a los socios
mensual.
o
sueldo
de
asignación
pleados públicos, en forma
feno
Se dice que este denuncio causaría un escándalo
minis
menal y que compromete a mucha gente conocida,
etc.
tros, senadores, diputados, etc.,

contra
La sensación de la semana son los atentados
Tancredo, que él ha revelado al público.
los
sacarle
fué...
atentado
tremendo
El primero y más
del diario. Cuenta
tacos a los zapatos del agente de avisos
buscando
el agente que anduvo mucho, que se destalonó
avisos sin resulta"do; y molido y can
sado se acostó a
dormir. Al levan
tarse, notó que los
tacos de sus zapa
dismi
tos habían
nuido en dos sue
las. Este fenómeno le pareció extraordinario, porque no
es
pensó, que después de gastar tanto taco no
don

justo,

hubiera sacado provecho.
En consecuencia, ha acusado al Hombre, al Mayorengo,
al Terrible, al Estupendo de haberle gastado los tacos a
Este denuncio se hará al ministro visitador.
sus zapatos.
Otro atentado se cometió contra las tejas del techo de la
Sintió ruido en el techo; en el acto
casa de don Tancredo.
salió él, el regente y dos redactores, cada uno armado de
revolvers. Registran, miran y cuando se cercioran de que
nadie anda en el techo se suben a él y observan... ¡horror!...
dos tejas quebradas. Un gato camina lentamente con la
Parecía burlarse de los
cola levantada por el mojinete.

perseguidos.

*

bajativo político para
elección del domingo ¿cambiara

no

se

dó la renuncia. Esto sí que lo creyó la ciudad.
¿Lira renunciar? No, eso es puro lirismo.

de don Tancredo

Bascuñán,

^^¿[Tambio

anda molestando?» y el 2.° le halló toda la razón y

se sulfura y... ¿dispara contra el gato?...
podía salírsele el tiro por la culata.
Acusa asimismo al Mayorengo de haberle roto las tejas.

Don Tancredo
no, por cierto!

Este denuncio se llevará también al ministro visitador.
Aún el señor Intendente no ha pedido que se lleve a
don Tancredo a la Casa de Observación.
A. SOTOMAYOR

ECOS DE LA ESTADÍA DE LOS MARINOS YANQUIS

Los

yanquis

banquetes que

se

son

unos

grandes "humoristas".

les ofrecieron

en

He

aquí cómo

se

(Apuntes

del

divertían

en

Chile...

natural, por Coke.)

los

Pinochet-Lebrun.

—

Mendoza-Villa.

En muy raras ocasiones las actividades humanas ofrecen tipos
de individualidades que se señalan vigorosamente a la consideración
de sus semejantes, reclamando ese juicio que se hace por comparaciones
y que consagró Plutarco en sus famosas «vidas paralelas.»
Porque las individualidades admirables rompen los moldes dentro
de los cuales encuadramos nuestros juicios y al tratarse de ellas es para
el crítico una suerte hallar dos «espécimens» que al ser confrontados se
dan luz y se realzan por una mutua y fatal emulación.
Del periodista austral D. Ángel Custodio Mendoza y Villa mucho ha
hablado la prensa diaria, señalando a las gentes su estupenda y originalísima labor; el popular director de «El Carampangue» ha provocado
agrios juicios, ha originado controversias; fué otrora «el hombre del día.»
Se buscaba en los diarios la reproducción de sus producciones, se comen
taban sus lucubraciones. Fué celebre. Brilló. Y un día dejó de inte
resar

.

.

.

Del actual director de «La Opinión» se ha ocupado el público en forma
Para unos representa una fuerza
se le ha discutido con pasión.
nueva en el organismo nacional, para otros es un simple mentecato.
Para todos ha sido «hombre del día.» Ha brillado. Empieza a desgas
tarse. Ya no interesa sino por la aviada del interés que despertó. Con
viene entonces, antes de que este fulgor de su gloria se ponga en el ocaso
de la indiferencia pública, juzgarlo dentro de una leal comparación con
el periodista que por modo tanladmirable representa el más jenuino
intelectualismo de esta tierra. £■»* ■¡áSfciaiSí^Líi.;*/*^
B

viva;

Físicamente los dos periodistas tienen rasgos sobresalientes y que
el observador descubre de golpe: en D. Tancredo Pinochet los ojos
saltados; en D. Ángel Custodio Mendoza y Villa las orejas desproporcio
nadas. Dejemos a los psicólogos la interpretación anímica de estos dos
relieves físicos...
Los dos periodistas son en"nuestro medio ambiente, de fuerte origi
nalidad: pero mientras don Ángel Custodio es original en fuerza de estar
y mostrarse ayuno de toda influencia extranjera, don Tancredo se hace
original por su desmesurado norte-americanismo. Uno es el más chi
leno de los periodistas nacionales, el otro es el menos^nacional de los
periodistas chilenos.
Uno escribe siempre confundiéndose con la colectividad: los edito
riales de «El Carampangue» empiezan diciendo: «Nosotros pensamos»...
El otro escribe desde fuera de la colectividad. Los'editoriales de «La
Opinión» comienzan diciendo: «Yo pienso, etc.»...
Don Ángel Custodio es personal.

DonjTancredo

es

ególatra.
*

*

Ángel Custodio se hizo'porque el espíritu chis
moso v ávido de escándalo explotó los decires de «El Carampangue.»
de
La celebridad
don. Tancredo se ha hecho porque él ha explotado
con los decires de «La Opinión» la sed de escándalo del espíritu de las
La celebridad de don

masas.

.
'

Carampangue» vivió a pesar de su celebridad escandalosa; «La
Opinión» ha vivido de su escandalosa celebridad. Don Ángel Custodio
le dio existencia a su diario; don Tancredo se costea la existencia con
el suyo. Don Ángel Custodio sobrevive a «El Carampangue»; don Tan-;
credo morirá con «La Opinión.»
í
í
4
La creciente desfachatez y desenfado de «El Carampangue« acarreó
La ilimitada desfachatez de «La Opi
su descrédito y lo trajo a menos.
nión» es el fundamento de su crédito público.
«El Carampangue» murió por exceso de escándalo.
«La Opinión» morirá po: falta de escándalo.
«El

■

-*

Don Ángel Custodio tenía temores a las amenazas de
palizas; don Tancredo se desespera por no conseguirlas.
Don Ángel Custodio
predicaba para Nacimiento; don
Tancredo ha predicado para la República. Interesándose
por las cosas de una localidad, «El Carampangue» despertó

Don Tancredo, ufano, se envanece de haber sido peón
albañil: el verdadero orgullo consistiría no en «haber sido»
sino en «haber dejado de serlo.»
A don Ángel Custodio, como periodista, nadie le tuvo

respeto.

ínteres en todas
partes; buscando el interés de todas partes,
don Tancredo ha
despertado un interés local.
Don Ángel Custodio era solo...
Don Tancredo es él,
y además, Pinto.
Don Ángel se las
pintaba sólo para sus campañas de
prensa; don Tancredo se ayuda de Pinto que lo hace de
propia cuenta.
Zahiriendo su figura extraña y caricaturizando su es
píritu, las gentes explotaron a don Ángel Custodio. Te
jiendo embustes y falsías sobre la vida de sus semejantes
don Tancredo ha explotado a las gentes.

periodista, don Tancredo no le ha guardado res
nadie.
A través del tiempo que va dejando caer sobre don
Ángel !as pesadas sombras del olvido, su figura crece con
proyecciones amables, porque sus iras de periodista des
pertaron sinceros regocijos, y enojando a las gentes con
su impetuosa dialéctica, no alcanzo nunca a herirlas: bus
caba un fin en sus campañas y no abusaba de los me
dios.
Don Tancredo explotó todos los medios en la persecución
de un borroso fin, cuyo ideal aún se desconoce; hirió a las
gentes para aprovechar el aplauso de los egoísmos y de
las envidias.
D. Ángel Custodio Mendoza y Villa dejó de ser intere
sante cuando se hizo procaz.
D. Tancredo Pinochet Lebrun se ahogará en la pública
indiferencia el día que deje de serlo.
Como

peto

.%
Los lectores de «El Carampangue» lo hojeaban para
decir con desagrado: «se está volviendo demasiado sucio»...
Los lectores de «La Opinión» la hojean con avidez para
decir con pesadumbre: «se está poniendo poco fuerte
ya»...
Hubo una época en que «El Carampangue» tenía dema
siada estulticia para su precio de diez centavos; llegando
está otra época en que «La Opinión» no alcanza ya a
centavos
de estulticia.
tener diez
(Aunque parezca

mentira.)

■

-

Figuras únicas en el periodismo chileno, estos dos hom
bres pueden ser afrontados en un paralelismo de sus
actividades. Hoy todavía tienen ese torpe interés de la
curiosidad; pero mañana el patólogo, el estudioso que
quiera desentrañar las curiosas modalidades de ciertas
degeneraciones cerebrales, encontrará en ellos ancho cam
po de meditación.
Uno representa un estado intelectual en el comienzo
de una evolución; el otro la puede simbolizar en la debaele, como producto de una perturbada curiosidad pública
que necesita del escándalo para sentirse medianamente
satisfecho.

*
*

a

*

Don Ángel Custodio usaba de un sistema periodís
tico «objetivo»: decía lo que veía, olía o palpaba.
Don Tancredo ha explotado un sistema de prensa
«subjetiva»: ha dicho lo que piensa, cree o imagina.
A don Ángel no lo rectificaron.
A don Tancredo lo rectifican a diario.
Don Ángel Custodio, modesto, nunca se envaneció de
su carácter de maestro de escuela.

E.

N.

Hipódromo Chile.

Llegada de

la

i.» carrera:

y 3.°

■•*■*;

i.°

«Rodelita,»

«Qui

Llegada

«Chulinga»

de la 2.a carrera: i.°

de la 3.a

carrera:

sa»

y

i.°

2.°

«Picquet»

;j§»J IRPPÜP^"'
*

;

Llegada

«Tucapel,»

y 3 .° «Rabino.»

*■

':

\+j¡$6'--

2.0

Sait.»

«Ivy White,»

2.0 «Salero

Llegada

3.0 «Farándula.»
1

'■'

"rtMn

,,'"

!

•

4

de la 4.a carrera: i.°
«Solway,» 2.0
y 3.0 «Orla.»

11

«Piadoso
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¡Le-

Llegada

de la 5.a

carrera:

noa»

y

i.°

«Blanck Ball,»

3.0 «Chitita.»

2°

«Qui-

B^K^k

"-'ifah

Llegada

de la 6.

■*• *

carrera: i.°

«Rápido,»

y 3.0 «Tremen.»

2.0

«Gascón»

Por lo general, el juego del «tennis» no interesa a los
espectadores profanos. Esperan ver reñido duelo de pelo
tazos, y se encuentran con una serie de faltas, «servicios»

cabeza
seria
y orgullosa de
formidables jugadores, y capa
fuerza maravillosa.

pequeña

vioso,

con

futuro
ces de

«chámpion». Ambos,

una

desplegar

una

y cambios de

sitio que los
desorientan y hacen disol
verse pronto los grupos
de
curiosos... por lo demás, no
sin satisfacción de los juga
dores inexpertos.
Se ha necesitado de la ma
estría sobresaliente desple
gada en el último campeo
nato, el más importante del

Los demás,
fluctuaban
entre todas las edades, desde
el señor Neckelman sonrien
te
y adolescente, hasta el
señor Westendarp, cuyo tí
tulo de orgullo, según se
decía en la cancha, son sus
setenta años de edad, para
acreditar los cuales tiene que
mostrar su fe de bautismo, y
aun así deja
dudas en mu
chos ánimos, especialmente
en el de sus contrarios...
Entre la multitud de ju
gadores, el público distinguió
y reconoció luego a Estanis
lao Fabres, por sus formida
bles partidas y el manifiesto
entusiasmo que ponía en los
encuentros; al señor Bier-

país, según entendemos, pa
ra que el público se acumu
lara

en

gran

número y

se

apasionara hasta aplaudir los
incidentes de la lucha.
Había cuatro clases de pre
mios. Uno para niños me
nores de trece años: se
pre
sentaron dos, más que todo
notables por el desplante
con

que

vez, y

perdían

una

y

otra

también, a veces, eje
jugadas maestras,
aun
para grandes.

cutaban
difíciles
Parecían

jugadores

aveza

seguros del porvenir.
Otro para jovencitos de 15
a zy años.
Aquí compitieron
los dos conocidos campeo
Ossandón
nes,
y Schlegel,
espigado el primero, ágil y

dos,

con

Westendarp y Neckelman de Viña del Mar
que jugaron contra los señores Renz y Knoblanch
de Valparaíso el campeonato doble con ventaja,
acompañados del juez Sr. F. Bierwirth.

Los señores

hermosas actitudes de estatuita, al

partir, esperando

la pelota que cae de muy alto, el ráquet enarbolado y
la cabeza alzada; el otro, un poco más bajo, fino y ner

El Sr.

Carlos 2.° Ossandón, du
rante el

juego.

más

grueso,

próximo
do

a

su

a

wirth, rápido y seguro, con
ataques inesperados y sor
prendentes resistencias; a
los señores Villegas y Harnecker, los conocidos rivales,
con su juego
tenaz,
sabio,
poco monótono al fin.
Alto el uno y nervudo, re
las
sistía
incansablemente
«colocaciones» del otro, que
un poco más bajo y un poco
un

excelente musculatura, parecía
embargo, al fin venció, quitan
copa con que se habría quedado

aunque de

cansarse.

adversario la

El Sr. Luís Harnecker, ganador
de la copa alemana.

Sin

Lucio Villegas, que jugó el
final de la copa alemana con
el Sr. Harnecker.

El Sr.

TENNIS
caso de triunfar, pues
Villegas la ganó el año pasado.
Luego vino enjuego de los profesionales,
Roberto Lizana, los dos mejores de Chile, uno

como se

defintivamente,íen

sabe,

el señor

señores Ad. 2." Schlegef
y Carlos 2.0 Ossandón que
jugaron por el campeonato
por la copa «Ossandón.»

Los

Aurelio y
de elevada

estatura, el otro un poco
más bajo, ambos more
nos y con cierto
aspecto
de
águilas. Fué una
partida estupenda. Vi
braban los pelotazos en
el aire, arrancando a las
cuerdas del ráquet un so
nido musical, y cuando
parecía imposible que el
contrario la cogiera, se
veía volver por alto la
bola blanca y ser recibi
da y devuelta con aluci
nante velocidad, pasando
de uno a otro lado, como
Los compe
un aerolito.
tidores saltaban, corrían,
eí
echando
erguíanse,
cuerpo atrás, o se inclina
el
ban hasta el suelo,
ojo
siempre atento, la mano
siempre pronta. Al fin,
Aurelio, a quien se consi
dera invencible y
que
había dado gran ventaja
al otro, venció una vez
más, por dos juegos.

los colocamos en orden creciente de inte
del señor Harnecker y el señor Astalos
señores Westendarp y Neckelman. Aquí
Buruaga
fuera de la curiosidad que inspiraban los eximios jugadores,
del público cierto ele
se juntaba para ganar la atención
Los
mento psicológico, que no abordamos sin temor...
visiblemente de mal
primeros, eran santiaguinos, y estaban
ma
la
de
mejor
genio... lo cual no les impedía manejarse
de Valparaíso y son
nera posible; los segundos venían
El señor Westendarp, un atleta,
reían incesantemente.
Por último

—

rés—la

partida
con

una velo
enorme, agilísimo, mueve sus setenta años con
cidad vertiginosa y leve; el señor Neckelman, muy joven,
de
muy delgado, frágil aun de apariencia, y trasparentes,

color,
to

a

agazapaba jun

se

la

red, y

mostraba

blanquísimos dientes
esperando la pelota, de
teniéndola por más baja
viniera.
y rápida
que
Ignoramos si fué la mejor
partida, pero sabemos que
ninguna impresionó más
ni arrancó más espontáSe sim
neos aplausos.
patizaba en especial con
el formidable viejo que
realmente «jugaba» con
sus adversarios, como el
genio amable y simpáti

los

co

del «tennis», detenien
partidas sober

do las
bias y el
y

■

juego desigual
del

desconcertante

señor

Asta-Buruaga

y

contestando
pelota
resis
zos irresistibles la
tencia del señor Harne
Los
venció?
cker. ¿Cuál
con

Los niños Roberto Ossandón

jueces y los diarios lo di
rán; pero en el recuerdo
de todos ese duelo quedó
como el más
dramático,
el más representativo de

G. y Walter Roeschmann
que jugaron el campeona
to final para niños de 13
años.

simbolizó por un
y el señor Westendarp encarnó,
momento lo que puede dar de salud física y atractivo
Al limpiar la
de
un
incesante
la
deporte.
moral
práctica
también
sangre y robustecer los músculos, parece que
la
agilidad, la alepurificara algo en el espíritu y le diera
la
de
de
y
juventud...
vivir, propios
gría y el optimismo
que la juventud no tiene siempre.

todos,

O.

B.

Circo Trevifto.

Grupo general

T»nny Chiruquita.
El domingo último se despidió del público de Valpa
el circo Treraíso, después de una larga temporada,
viño.
Durante

•
.

,

,

fue centro de reunión de nu
cada noche los dife
merosa concurrencia que iba aplaudir
vasto
de
su
números
programa.
rentes
en se
Hoy jueves debutará en Copiapó para continuar
a otras ciudades del norte.

guida

su

permanencia,

de la

Compañía.

Entre los artistas, debemos mencionar el trabajo de
la familia Treviño que consiste en pruebas de jimnástica; la parte musical está a cargo de ambos payasos,
quienes dominan con una facilidad sorprendente, va
rios instrumentos; las Pirrincitas, son dos chicas jóvenes
de gran porvenir en el baile, sus diferentes danzas cons
tituían noche a noche una de las partes del programa.
Lleva un buen número de animales y algunas fieras.

Club

de la i.»

Llegada

i.°

carrera:

«Fatalito» y 3.»

Llegada

de la 3.a
y

«Mesopotamia»,
«Arequipa.»

i.°

carrera:

«Astucia»,

2.

2."

"«Mago»

Hípico.

Llegada

carrera

i.°

«Maletera»,

2°

«Dam-

sel» y 3.0 «Velocité.»

Llegada

3.0 «Ultramar.»

■

de la 2.a

de

la 4.a carrera: i.» «Our Lassie», 2."
«Cuncuna» y 3. ° «Bretaña.»

Iki 1 úñm

3fy- Z^ff^?

déla 5.a
dante» (en

Llegada

carrera:

i.os

empate)

y

«Gaspar» y «Coman
3.0 «Grosella.»

•WKiLS^fÜ^S

«Maletera»

Mr
nión, correspondió a
ción de Gaspar que
premio.
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Familias

en

las Tribunas

presenciando las

carreras.

Con una afluencia de numeroso público se llevaron a
efecto el domingo las carreras en el Club Hípico, cuya
base principal consistía en el clásico el «Cotejo de Po
trancas.»

Todo el programa de este día, fué un completo fracaso
para la cátedra, pues ningún producto ungido por la opi-

ganadora

de la 2.a

carrera.

las expectativas del público, a excep
todavía se vio obligado a dividir el

El clásico reunió a ocho competidores para los 1,100 me
La opinión se dividió entre Alvia y La Tapera.
Levantadas las cintas, Bruselas tomó la dirección del
lote, siguiendo a continuación Cuncuna, Dame des Pres,
La Mónita y Bretaña. Continuó el tren en forma violenta,
llegando los competidores a la recta en el mismo orden que
dejamos señalado. En un momento, Cuncuna pasó al
primer puesto y dominando fácil a Alvia, tomó la direc
ción de la carrera al instante de enfrentar a las galerías.
A esta altura, Our Lassie, que corría al fondo, se hizo
presente, y pasando el disco por medio cuerpo de ventaja
sobre Cuncuna, que a su turno precedió por más de un
cuerpo a Bretaña. Cuarto Alvia, quinto Dame des Pres,
sexto Bruselas, séptimo La Nonita y último La Tapera.
Entre los buenos dividendos del día, debemos mencionar
en la i.» carrera a Mesopotamia,
que dio $ 114. 10 por
unidad de $ 10.
En esta carrera de apertura tuvo los honores de la coti
zación, Fatalito. La señal de partida se dio coa un re
tardo de 25 minutos provocada por las nerviosidades de
la que fué ganadora y de Beauty Polly, cuyos jockeys
hicieron prodigios para dominarlas.
Arequipa ocupó el frente siendo liquidada en la recta
por Mesopotamia, que conservó el 3.0 lugar, 2.0 Fatalito.
tros.
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El tercer Centenario de Cervantes

España y Chile coronando a
Cervantes, presentado por
el Comité.

Con todo brillo

se

y comisiones
Cía. de Bomberos;
el corso.

Jurado

conmemoró

La noche del sábado se llevó
cabo un gran corso de flores
en la
Avenida
Montt, torneo

a

que constituyó por su magnifi
cencia, el primer éxito del pro
grama elaborado con tanto es
mero por la
comisión organiza

dora.
La

amplia Avenida, desde la
plaza Victoria al crucero Rubio
presentaba un hermoso golpe de
vista con su calzada
espedita
para la exposición de elegantes
y pintorescos carruajes, dispután-

de

la Estudiantina

Español.

—

Cervantes.

Mariposa, carruaje

Valparaíso.

el balcón de la 3.a

público presenciando

la semana última en
de Cervantes por la digna

Valparaíso, el 3.er Centenario
colonia española residente.

Lira

en

en

En

A

lugar de la Mancha; carroza
del Centro Español, ideada por
Jesús Ibarra y que obtuvo el
1 .er premio en el Corso de Flores.

un

D.

dose cada cual el premio de honor, que consistía en una
valiosa ponchera, de valor de 1,000 pesetas.
Un público numeroso, que no bajaría de 10 mil personas
,>_
ocupó.ambas aceras de la Avenida de
donde con entusiasmo observó el de
sarrollo del torneo, al que se puso
término a las 12 de la noche.
El domingo en la mañana conti
nuó el programa en el Parque Muni
cipal. No menos de 1,000 voces com
puestas por niños de las escuelas
públicas entonaron el himno a Cervan
tes, letra compuesta especialmente
por el literato y poeta laureado, D.
José Peláez y Tapia, música del re
putado maestro"porteño D. Claudio
Estradé.

España y las 18 Repúblicas del habla castellana, del Club Ciclista
de la familia Artaza Matta.— Kiosko morisco del Club Español.

—

CENTENARIO

TERCER

EL

DE

En la tarde a las 3, se efectuaron los Juegos Florales
en el teatro Victoria, con una afluencia numerosa
y dis
tinguida de la colonia española residente y familias de
nuestra sociedad.
Media hora más tarde se levantó el telón entrando a
«cupar sus asientos los invitados, jurados y poetas y en se
guida las damas que debían formar la Corte de Amor,
compuesta por las siguientes señoritas de la colonia espa
ñola: Esperanza Artaza Matta, Marcelina Santa María,
Elvira Gómez Lobos Guevara, María de Caso, Magdalena
González de Quezada, Luisa Agulló Horn, Blanca Ripoll
y Leonor Herreros Brunet.
Pajes y maceros fueron las niñas Encarnación y Consuelo

CERVANTES

EN

VALPARAÍSO.

Juegos, declaró abierta la sesión. D. Egidio Poblete
E., dio entonces lectura al informe expedido por el Jurado
v una vez terminado, el mantenedor de los Juegos declaro
D. José Peque el autor premiado con la Flor de Oro, era

Los

D.
t

José Peláez y
Tapia que ob
tuvo

la Flor

de Oro

con su

composición, f]
«El Caballero
del Amor.»

láez

y Tapia,
la hermosa
ti
tulada, «El Ca
fa all ero del
Amor», firmado
con el
pseudó
nimo Santiago.
Invit a d o el
señor Peláez a
con

composición

Aspecto general

de la sala

del Teatro Victoria de
celebrados el

domingo

Valparaíso durante los Juegos Florales

23 del corriente.

Martin, Carmen Fernández, Antonia Jaume y Julia Fuster,
La orquesta formada por los miembros de la Estudian
tina Cervantes, a quien dirigía el maestro Estradé, rompió
con los acordes del hermoso himno a Cervantes, terminado
el cual sus autores fueron objeto de una espontánea ova
ción. Después D. Julio Vicuña Cifuentes, mantenedor de

elegir la Reina en medio de los aplausos del público, de
signó a la señorita Sara Rioja Ruiz; quien pasó a ocu
par el trono.

El señor Peláez declamó en seguida su composición que
fué interrumpida por los aplausos cariñosos de la concu
rrencia.
'

Banquete.
W4 í
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motivo de
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durante el banquete de despedi
Harros Hurtado, con
D. Guillermo

mesa
a

su
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Aspecto

■

.«•i zmí

viaje

a

Estados

Unidos.

Asistentes a la comida que se le ofreció a D. Ruper
to Santa Cruz, en los salones del
Santiago Paper
chase Club, como despedida de su vida de soltero.

'Móoaai
Un nuevo duelo enluta hoy
día a la sociedad de Valpa
raíso con la desaparición del
prestigioso miembro del foro
porteño, señor D. Ernesto
en forma súbita e inesperada la noche
del jueves último.
El señor Hübner era una de las figuras más respetadas
v queridas de la ciudad de Valparaíso que veían en él, al

Hübner, fallecido

gozaba el extinto
los diversos círculos so
ciales y políticos.
Antes de ser inhumados
sus restos, usaron de la pa
tías de que
en

labra entre otros, los señores Ricardo Escobar Cerda
Rafael Luis Barahona, Dr. Benjamín Manterola
y Enri
que Chirwing Coo.
el
duelo
en
la
Despidieron
los
portada de la

necrópolis,

profesional inteligente

señores Ernesto, Alberto, Hora
cio y
Eugenio Hübner Richardson, Félix Bazán Soffia,
Enrique Gana Gana, Godofredo

y genero
so; al catedrático que con amor
dictaba cada mañana sus cono
cimientos y rectas ideas de

Hacienda Pública a sus alum
del Curso de Leyes, y por
último al cumplido caballero

Bermúdez,

etc.

nos

que supo siempre respetar

las

opiniones ajenas.
,

La semana última falleció en
Militó el señor Hübner en
Santiago la respetable y carita
Partido
Radical.
del
filas
las
tiva dama de nuestra sociedad,
En la vida pública sirvió con
señora Elena Peña de Lyon.
La noticia de su muerte ha
todo ardor y entusiasmo dife
rentes cargos, entre fellos du
producido intenso pesar en el
rante varios años
vasto círculo de sus relaciones
elfde juez
de comercio, ocupó más tarde
sociales.
en ambas Cámaras Legislativas
Fueron sus padres D. Fran
la admi
un sillón y durante
cisco Peña y Lezica, de vieja
nistración del Excmo. D. Ger
aristocracia argentina, y de la
mán Riesco, sirvió con brillo la
noble señora doña Ana Warnes.
cartera de Hacienda.
Residió muchos años, en Eu
Hace apenas dos semanas el
ropa y estando en París en
señor Hübner regresó de Esta
1894, le sorprendió la muerte a
dos Unidos donde permaneció
su esposo, D. Arturo Lyon San
desde fines de Enero del pre
ta María.
La casa de la familia Lyon
sente año en viaje de placer.
Nuestro Gobierno aprovechó
Peña, fué en París el hogar de
la totalidad de los americanos
entonces la excursión del res
petable hombre público para
que pasaban por dicha capital.
Muchos de ellos recuerdan con
que estudiara en las grandes
ciudades de América del Norte,
cariño 1 a hospitalidad
que
la organización de las univer
brindó la señora Peña,
siempre
muerto
Ernesto
últimamente
D.
Hübner,
sidades yanquis, para que sir
haciendo de su hogar un centro
en Valparaíso.
viera de guía en la Universi
de
reuniones
distinguidas y
dad particular proyectada para
agradables.
Entre las varias obras de caridad hechas por la noble
Valparaíso por D. Federico Santa María.
Sus funerales realizados el viernes en la mañana fueron
extinta, merece señalarse el Asilo de Lourdes, institución
de parte toda la
una elocuente demostración de pesar
que proporciona útiles servicios a la ciudad de Valparaíso.
ciudad porteña, quien puso de relieve las grandes simpa-

La

urna

al

ser

conducida al reiint'i del Cementerio.

Grupo

general oyendo el discurso
Escobar Cerda.

de D.

Ricardo

Constituyó una nota social original y atrayente la fiesta
infantil realizada el sábado último en casa de la señora
Amalia Larraín de Armstrong y Alicia Mercedes Armstrong de Vicu
ña en honor de

Riesco.

Urzúa

Luis

Carvajal,

Gerardo

tiago

co

con
ofrecían
motivo de su

buen hu
y la alegría

próximo viaje

reinó durante la
fiesta
hermosa
infantil que ter
minó en las últi
mas horas de la
tarde.
Vimos presen
tes en la fiesta,
entre otros, a los
niños Amalia Vi-

cuñaArmstrong

una

mida que un
grupo de ami
gos de D. Gui
llermo Barros
Hurtado le

Armstrong.
El

Riesco,

viernes
El
último se efec
tuó en el Res
taurant San

un grupo de ni
ños de nuestra
sociedad
con
motivo de ser
el día onomás
tico de la niñita
Amalia Vicuña

mor

Pinto

etc.

a

Estados Uni

dos.
La manifes

tación resultó
muy simpáti
ca y se brindó
a los
postres

por la feliz es
tada en Norte
América d e 1

,

festejado.
Gerardina Pinto
Laura
Riesco,
Urzúa Carvajal,
María Correa
Ese mismo
Santa
Cruz,
En el Club Hípico: familias en las tribunas de socios
día en los co
María Varas
d e1
medores
Valdivieso, Gra
Roberto
ciela Macuada J., Lucrecia Correa Santa Cruz, María
Santiago Paperchase Club, varios amigos de D.
Santa Cruz U. , le obsequiaron con un banquete de despedida
Elena Varas Valdivieso,
Rebeca Correa Santa Cruz,
de soltero.
Luisa Gana Lujan, María Williams D., Aníbal Pinto
Riesco, Carlos Correa Santa Cruz, Arturo Urzúa Carvajal,
Pinto
Sixto Pinto Riesco, Alberto Larraín Prieto, Jaime
D. Rafael Correa fué festejado con una hermosa mani
festación de parte sus amigos con ocasión de su próxima
partida a Estados Unidos.

última fueron nuestros huéspedes dis
los delegados de Estados Unidos, Cuba, Bolivia
y Panamá que vienen de regreso de Buenos Aires, después
de haber concurrido al Congreso Financiero realizado
hace poco en la Capital del Plata.
El lunes en la mañana S. E. el Presidente de la República
acompañado de su Ministerio y de altos funcionarios pú
de
blicos, recibió en la Moneda al Secretario de Finanzas
E E. U U. Mr. Mc-Adoo y demás miembros de la Delega
la
ción que concurrieron acompañados del personal de
Embajada norte-americana.
de
Guerra
y
Ministro
A medio día D. Cornelio Saavedra,
Marina, les ofreció un almuerzo en la Escuela Militar.
Chile
de la tarde el Directorio del Banco de
A las
En la

semana

tinguidos

4

obsequió
en sus

señorita
novios: D. Gustavo Ibáñez R. y
Clementina Granifo Ramírez, que contrajeron
en la
matrimonio el domingo 16 del presente
capilla del Palacio Arzobispal.

h

a

los

respetables huéspedes

con

una

recepción

salones.

Los

Manifestación
con

de

motivo de

despedida al Sr. Rafael Correa,
su viaje a Estados Unidos.

La

procesión

'
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del Santo

Sepulcro.

féa

^/^■P^]
wlli««>B
El anda que representa

a

Jesús

con

Teatro Apolo de

la

cruz

a

La

cuesta.

procesión del Santo Sepulcro recorriendo la Alameda
de las Delicias: el anda de Jesús crucificado.

Valparaíso.

María

Luisa

Labal,

que debutará

el
Rasado mañana hace su debut en el teatro Apolo de
la canzonetista María Luisa Labal, proce
dente de los teatros de Buenos Aires y que ha sido contra
la
tada por
empresa de esta cómoda sala de la Avenida.
La artista Labal trae un vasto y selecto repertorio en su
género,¡habiendo actuado con éxito en los teatros de Madrid,
París, Berlín, Madrid y últimamente en la capital del Plata.
La saciedad porteña, que desde hace tiempo no tiene
espectáculo que llame la atención, puesto que la tem
porada de la compañía argentina Mario-Padín, ha resul-

canzonetista

pasado mañana

en

Apolo de Valparaíso.

tado un completo fracaso,
estamos seguros ha de reci
birla con todo entusiasmo.
María Luisa Labal, repetimos, será acogida muy bien
no tan
sólo por las familias de nuestra sociedad sino
también por las colonias extranjeras residentes, pues la
inteligente artista canta sus couplets con toda perfección
en francés e inglés.
Los empresarios del Apolo, Sres. Queirolo y
Casajuana
no han omitido sacrificios
para presentar siempre espec
táculos nuevos y atrayentes*
—

Valparaíso,

—

Aniversario de la Sociedad Manuel Blanco Encalada.

GRUPO

DE

SOCIOS

DE

LA

SOCIEDAD

MANUEL BLANCO

2Ó.o ANIVERSARIO,

ENCALADA

EN

LA

QUE CELEBRARON
QUINTA EDÉN.

EL

DOMINGO

ÚLTIMO,

SU

CONSULTORIO
Sucesos avisa

sis,

no se

Patrickin.

admiten

a sus

nievas

(Valparaíso).

—

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

Carácter que

no

debe

conocer

término medio; muy exaltado, muy impaciente, tal

vez

algo agresivo y marcadamente polemista. Paradojal y
contradictorio; muy orgulloso; aficionado a llamar la
atención y a quien se podría aplicar la frase de un esta
dista: «En una boda, quisiera ser la novia; en un entierro
ser el muerto.»
A mi parecer le hace a usted muchísima falta ejercitarse
la sobriedad, en la contención y en la modestia. Con
sus energías y entusiasmos mezclados con algo de las
virtudes dichas, seria usted una palanca en cualquiera

quisiera
en

empresa.

Perfecto. (Valparaíso). Su letra está sin formar, as!
es imposible juzgar por ella de su carácter.
Julia li. C. (Valparaíso). A pesar de que su carta
parece un rompe-cabezas y su letra no está muy anali
zable, quiero darle gusto tratando de ver en ella: diplo
macia, amabilidad... y necesidad urgentísima de lectura.
—

que

—

Xo miente usted al firmarse tan
Tristeza. (Tama).
En realidad cuando usted me escribió
desalentadamente
Además su letra
de ser alegre.
mucho
ánimo
distaba
su
tiene signos de romanticismo, de sensiblería, de espíritu
que cree a pie juntillas las mentiras malsanas de muchas
novelas cursis, que estarían «en su papel», sirviendo de
Es usted bondadosa, pero no
'combustible en la cocina.
Xo se desaliente porque tiene usted buena
muy activa.
le
será fácil corregirse.
salud y pocos años y
—

Franqueza. (Tacna). ¿Es cierto que es usted franca?...
Lo pongo en duda. Hay en su letra signos de gran reserva
de
astucia, que me obligan a contradecirla. Su corazón
y
es blando, afectivo, algo inflamable. Su inteligencia tiende
Sus hábitos, la
Su sensibilidad, vidriosa.
al análisis.
—

inclinan

a

GRAFOLÓGICO

la economía y al ahorro.

Anonymus. (Santiago). Lo primero que me sorprende
en esta letra, es que hay en ella signos que evocan los de
un manuscrito gótico, o los de una crónica polvorienta.
Este aspecto de conjunto, lo traduzco así: gusto por lo
arcaico; amor a las artísticas antiguallas, tal vez... biblio
—

manía.

Letra de persona que encuentra delicioso el ambiente
bibliotecas, donde las polillas reivindican el derecho
llamarse «relojes de la muerte.»
A pesar de esta impresión primera, (que no rectifico),
sorprendo en esta escritura signos de inestabilidad espi
ritual; de algo de diletantismo; como de persona que aún
no ha logrado fijar su norte, y que pasa, en peligrosos sal
tos mortales, desde las exaltaciones de la fe más ardiente,
al fatalismo más escéptico.
Hace usted en su carta, una cita de un escritor espiri
tualista. Y la hace usted por simpatía al autor; incons
cientemente; ignorando que hay en usted algo de simi
litud con algunos de los personajes de Fogazzaro.
Porque su letra me dice que hay en su alma «ideas reli
giosas contradictorias, principios morales en pugna» como
en una novela de ese autor.
Pero lo que el grafólogo no se atrevería a asegurar es
de esos persona
que sea usted tan valiente como muchos
jes de ficción; y como ellos, contenga sus sentimientos,
sometiendo a rígida disciplina sus ideas.
Ya tiene usted mucho ganado por la intensidad con que
usted admira a tales héroes, y por las íntimas emociones

de las
a

pendientes

que levanta en su alma, no diré ya la
hasta la lectura de esos sacrificios.

de análi

contemplación,

sino

Por cierto que hay en esta letra signos inequívocos de
influencias ancestrales artísticas; de raza que le ha le
gado a usted amores por lo ideal, de los que usted no puede
ni podrá desentenderse.
Debe de ser usted afectivo, aunque un tanto inconse
cuente; fácilmente desilusionable; azotado por decai
mientos morales; por desconfianza en sí propio; por ideas
extravagantes. Pero tiene usted voluntad, y aquí está el
remedio, si es que usted quiere corregirse, aliándola a su
gran bondad, de la que hay señales indudables.
Siempre le servirá de consuelo, su inclinación al arte y
al misticismo; que bien desarrollada, puede ser la palanca
está
que lo alce, de la tierra, a la que, por el momento,
usted algo adherido, por raíces de desconfianza; de duda;
de positivismo; de algo de afición a las materialidades de
la vida.

Su espíritu muy bien dotado; en apariencia alegre, pero
algo inquieto y muy contradictorio, podría repetir un
verso

inmortal:

«Si che, volendo far come coloro,
«che per vergogna celan lor mancanza,
«Di fuor mostró allegranza
«E dentro dallo cor mi struggo e ploro.»
Sus benévolas frases: «aunque no me conozco, lo que
no es tanto mi retrato moral, sino algún buen
consejo. Quisiera para mí, algo que me infundiera para
el resto de la vida, algo así como un dejo inextinguible de
un bautismo de sangre o de una iniciación religiosa» me
fuerzan a confesarle sin ambajes, que sólo está a mi al
cance revelarle lo que trasparentó de su espíritu.
Y ya ve usted, probablemente es bien poco, para lo que
usted merece.
yo deseo

en

Un atrasado.
el momento

(Talcahuano).
en

—

Gran

que usted escribía.

observador; discreto; reservado;

depresión de ánimo
Espíritu detallista;

que tal

vez se cree menos

capaz de la que es; que se atormenta muchas veces inú
tilmente, buscando el cómo y por qué de muchas cosas

inevitables. Afectividad y sensibilidad morbosas. Juicio
duro y exigente para el prójimo. Voluntad tenaz. Amor
a las comodidades.
Ironía. Astucia. Acometividad. Y en
determinados momentos, inconsecuencia que puede con
vertirlo a usted en tirano de quienes le rodean. ¿Quiere
usted sentirse dichoso?... Pues, amplíe su criterio, y apren
da a olvidar y a transigir.

Guayabita. (Lima). Debe usted ser dulce como su pseu
dónimo, y de espíritu perfumado como la fruta que tiene
—

el nombre de la ciudad de su residencia.
Su grafismo revela, bondad; juicio claro;

alguna exalta
ción; gustos de vida brillante; voluntad escasa... Y muy
la
La
poca compasión por
guayaba...
pobrecita se lamen
ta, de que usted la ponga en su carta, con V.
Amador. (Oruro).
Gracias por su amabilidad, al decla
reconocido por la silueta moral que de usted hice.
Sintiéndolo, no puedo aceptar la correspondencia grafológica que usted solicita.
—

rarse

,

Profesor
de 1» Société

TAGORB.

Oraphologiqu

de Parla.

Costumbres

antiguas españolas.

Antiguamente y al lado de este puente en las afueras de Valladolid (España), era el sitio donde se congre
gaban cientos de lavanderas. El invento del VIGr-NOL ha venido a anular casi completamente esas reuniones,
porque la mayor parte de la gente lava en sus casas con más higiene y economía y sin exponerse a esos fríos y
trabajos que traen como consecuencia el reumatismo y la infección.

El craso original pie al precio ü $ 6.00 Tamo He $ 11.00
En
La
-

venta

muestra

se

las

buenas

Boticas.

vuelta de correo, contra remesa de $ 1.50
estampillas, por el Agente General ===

le enviará
en

todas

en
a

ERNESTO ENGELS,

casilla 1451,

valparmso.

Notas y comentarios.
AVENTURAS

DE CWA PRINCESA
SE

NORTE-AMERICANA:

Acompañada
el Adriático

FUGA DE SERBIA.

La princesa Alexis Karageorgevitch se llamaba, cuando
era soltera,
Huguer Pratt y vivía en Nueva York.
Uno de esos extraños romances de amor la llevó a la
corte serbia y luego a París, regresando a
Serbia, donde
la sorprendió la guerra.
A su llegadafa Roma, los periódicos publicaron
largos
relatos de sus aventuras.

en

por
un

su

maridó, la princesa Alexis,

crucero

italiano y desembarcó

cruzó

en

Ra-

pallo.
PARA

LOS FILATELISTAS.

Interesa saber a los coleccionistas de sellos de correo
censura militar francesa no permite el canje de

que la

Reservistas turcos, habitantes de Anatolia, aguar
dando en la estación de Afiun Cara-Hiasar su

Visita a un fuerte turco de los Dardanelos. Tropas
de infantería turca antes de marchar a las trin
cheras más avanzadas.

embarque en un tren militar. Parecen viejos por
dejarse crecer la barba, según es costumbre de
los aldeanos.
La princesa norte-americana está casada con un primo
del rey Pedro, que^durante algún tiempo vivió desterrado
en París.
Cuenta que abandonó Nisch poco antes de la
ocupación
de esta ciudad por los austro-alemanes. Atravesó toda
Albania a caballo, cabalgando día y noche, perseguidos
-ella y sus acompañantes por patrullas enemigas.
De los 40 caballos que llevaban los fugitivos, treinta'y
cuatro murieron en el camino, y fué necesario abandonar
los equipajes y provisiones.
Al llegar a Tirana (Albania), la princesa
fué recibida
por Esaad bajá, presidente provisional de Albania, que
le facilitó una. escolta hasta
Montenegro, donde fué hués
peda del rey Nicolás en Centije.

estampillas de naciones neutrales por timbres emitidos
por las autoridades provisionales, destacadas en los terri
torios que detentan los imperios centrales.
El caso acaba de ser comprobado por el correo argentino,
que ha entregado al interesado una carta certificada diri
gida a Lucerna (Suiza) desde Buenos Aires, carta que,
interceptada por la censura por el solo hecho de hablar de
estampillas de la guerra, ha sido rechazada.
Esta correspondencia fué revisada por el «control» ¿04. °

de la
autoridad, militar.
El caso es digno de tenerse en cuenta desde que, además
correspondencia iba dirigida de una nación neutral a
otra que no está en guerra, bien
que esta última se halle
completamente rodeada por las naciones beligerantes.
la

Hernias-Quebraduras

KtdiKtióD immdiala pornneit~ BRIEUERDS

RE9ULA00RES

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 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.
mente

—

=====

J.

Conaultaa gratis

PAÑELLA.

de 9

a

6P.H.

Calle San Antonio. 346,

(altes).

Días festivos de 9
-

a

12.

SANTIAGO DE CHILE

-

Casilla 4048.

T

w>w^mw

SE-

Las
NEQLKiENCIA FATAL.
TTna tremenda mayoría de log
males en este mundo proviene de
mera negligencia.
Las peores enfer
medades que sufrimos, aquellas que
acarrean la muerte,
penetran en no
sotros sin que lo advirtamos.
Una
herida que sangra ó un repentino
dolor agudo nos hacen correr en
busca de un alivio inmediato. Pero la
pesadez de cabeza, pérdida del apetito,
tristeza y depresión sin causa especial,
l por qué nos hemos de preocupar por
nada de eso? Seguramente que se
disiparán esas cosas como nubéculas
y uno se encontrará bien otra vez. No
encontrando oposición y comprendido
sólo á medias, el desarreglo se pro
paga hasta que llega á convertirse en
una afección local orgánica, difícil
de curar. El envenenamiento de la
sangre, del cual las sensaciones arriba
citadas son signos y amenazas, puede
degenerar en más de una docena de
cosas: en enfermedades mantenidas
por alguna condición extenuante del
sistema nervioso, 6 en alguna forma de
debilidad que poco á poco consume
la vida. Eso puede evitarse usando la
PREPARACIÓN DE WAMPOLE
la cual, al fortalecer, limpia y en
riquece la sangre de sus impure
zas, estimula el apetito, pone el

aparato digestivo en plena acción, y
pronto renueva todas las cosas. Pero
no hay que descuidarse á uno mismo
por más tiempo, no hay que confiar
la suerte. Este eficaz remedio es
tan sabroso como la miel y contiene
una solución de un extracto que se
obtiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, y Extractos de Mal
ta y Cerezo Silvestre.
El Sr. Doctor
Ulpiano Hierro, Profesor del Labo
ratorio Nacional de la Habana, dice:
"
He usado la Preparación de Wampole y he obtenido en todos los casos
de afecciones bronco-pulmonares un
resultado excelente, por lo que estimo
debe recomendarse dicho preparado."
No fallará, y obrará desde la prime
ra dosis. Evítense los substitutos poco
dignos de confianza. En las Boticas.
en

Espinillas Desaparecen
en

siete días.

Es positivamente un placer de ver como
las Pildoras de composición de cal

"Stuart" limpian

una

espinillas, lentejas

tez

con

y barros.

No deberá Ud. afligirse si sus amigos le
eluden por causa de su cara llena de espinillas
Ud. deberá usar un
y erupciones faciales pero
eliminar
poco de juicio y convencerse que para
las espinillas se deberá eliminar el origen del
mal que se encuentra en la sangre y que se.
los poros abiertos, como lo
deberá

dejar

exige

la naturaleza.

'Una tez rea y llena de espinillas puede ser cam
biada en una tez limpia y suave con el
uso de Pildoras de composición
"
Stuart.'
de cal
'

'

'

Las Pildoras de composición de cal 'Stuart*
absolutamente inofensivas y cada persona
puede usarlas libremente. No contienen
mercurio ni opiates ó drogas venenosas.
Las Pildoras de composición de cal "Stuart"
contienen sulfido de cal y un alterativo
suave— cada médico las prescribe unas cien
Estos ingredientes son los
veces al año.
son

mayores purificadores de la sangre conocidos
de la humanidad.
No importa si Ud. sufre con barros, espini
llas, manchas, erupciones de cualquiera clase,
use
eczema ú otras enfermedades de la piel
Pildoras de composición de cal "Stuart" y le
sorprenderán los resultados tan prontos.
—

Éstas maravillosas pequeñas pastillas son
el mayor purificador de la sangre conocido
Todo átom de impuridad
el sulfido de cal.
será eliminado.
Con una sangre pura que
pasa por sus venas, en vez del liquido
venenoso é impuro, todo su cuerpo rejuvene
cerá y su tez se hará tan limpia y pura
como un lila.
de cal
Las Pildoras
de composición
"Stuart" se venden en todas las droguerias
Si su droguista no las tiene
principales.
podrá pedirlas á los concesionarios y agente»
reitérales
—

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA
DAUBE Y CIA.

Valparaíso, Santiago,
Antofagasta, Concepción.

Notas y comentarios.
ESCASEZ DE MEDICAMENTOS.

El «Times» dice:
escasez de algunos de los' más
farmacéuticos es tan
apremiante que los médi

«La

importantes'produc-

tos

están

pasando gran
apuros, sobre todo
por la razón de que es
sustituir al
muy difícil
gunos de esos productos
actualmente no se
que
pueden encontrar si no es
en cantidades
pequeñísi
casi fa
mas y a, precios
cos

des

su
manifiesta que Alemania^esta construyendo para
a los que
flota cañones de un enorme calibre, parecidos
Dun
a
bombardear
ha empleado el ejército alemán para
kerque, auna distancia de 32 kilómetros.
El secreto guardado por
los germanos
respecto a
sus morteros de 420, que
relativa
con
destruyeron
facilidad fortalezas que se
consideraban inexpugna
bles, hace que no sea de
sechada la hipótesis de
una

el

La
fenacetina,
bulosos.
un remedio popular contra
el dolor de cabeza y las
neuralgias, cuesta ahora
veintidós veces más que
antes de la guerra, y la
remedio
aspirina, otro

popular,

veinte

LOS

veces

más

NUEVOS

LA

431.8

CAÑONES

DE

«II Corriere della Sera»

en

en

de

marina,

te

cuenta, al hacer

esta suposición, la enorme
distancia recorrida por el

provectil.
Es de presumir que

cara

HARINA ALEMANA.

era

niendo

se

paga
que
antes. Los salicilatos, que
'se emplean generalmente
el
contra
reumatismo,
cuestan diez y ocho veces
más que antes.»
muy

parecida

sorpresa

mar.

En Londres debe pen
sarse así al creerse que el
sobre
cañón que lanzó
Dunkerque granada de

no

cañón el único que
exista de semejante cali
bre, así como que su fa

sea ese

bricación

El «coche- salón» del tren de servicio del ferrocarril de
Bagdad. Esce ferrocarril de vía estrecha, sirve ex
clusivamente para la construcción, y une la estación
de Mamure con el túnel de la Sierra de Amanus, de
En el coche están
5 kilómetros, abierto hace poco,
el ingeniero primero del travecto, alemán, Winkler,
de la carretera
y el General Weli Pacha, inspector
de Etapas de Amanus, uno de los jefes turcos más

piles

de

sea

austríaca,

esa

proceden

los
son
cia
proyectiles
utilizados hasta
de 420
ahora.
¿Qué hace entre tanto
Krupp? pregunta «II Cor
riere della Sera.»

enérgicos.

'

J

Jj

%i

¿

'<■--.

r~^/lj*L'ü

«>'"-

*.'^C

soldados de .Turquía asiática. Reservistas
Ulu-Kischla, de donde parte del íerrocarnl el ra
mal de Etapas al territorio del Cáucaso.

Excelentes

Campamento

de concentración de Ulu-Kischla.

en

P I DA P I N OT

(Etiqueta Amarilla)

de la Vina San Pedro (de J. 0. Correa Albano)
Agencia General

Sucesores de DÉLANO & WEINSTEIN

VALPARAÍSO

*

Brasil, No. 134.

Cuando atardece

en

el Puerto...

biendo la flor de papel como si fuera una condecoración
honrosísima.
Cuando atardece en el puerto, todo en la bahía vuelve
a la
paz. Las pequeñas embarcaciones, que durante todo
el día, movilizadas por el robusto músculo de los lancheros,
surcaron las aguas, ahora permanecen alineadas, sacudidas
levemente por el oleaje, perdidas, desdibujadas en la som

crepúsculo, orno enormes pájaros agaza
dispusiesen a dormir.
Sólo de tiempo en tiempo una chalupa pasa entre las
lanchas; va cargada de hombres que regresan a tierra
Una vez terminada la labor del dia, los ca-gadores se
agrupan en el malecón, y antes de retirarse a su» hogares,
mientras se limpian y asean, dan rienda suelta* a la ima
ginación, a sus chistes e ironías. Es un verdadero torneo
Una fiesta de gracia, una explosión de risa
de ingenio.
bra invasoradel

pados que

se

lo que estos desheredados del bienestar dicen cada
tarde su amor a la vida, y con lo que significan que, a
pesar de la faena abrumadora del día, el excepticismo no
logra arraigar en sus almas. Por eso ríen, con una risa de
hombres fuertes que saben mirar la existencia cara a cara.
Como es natural, hay algunos que no responden a esta
clasificación que hemos hecho de la psicología popular.
con

Hay algunos que son tristes, trabajan en silencio, aun
No saben de chistes
con igual vigor que los demás.
piropos y, al atardecer, se recogen solos y se van solos.
Nadie sabe quienes son. ni de donde vienen.

que

ni de

Son hombres sombras que

¡Rico el

cauceo,

compaire...!

Cuando atardece en el puerto, cesa la trepidación formi
dable de los motores y el resollar vigoroso de las grúas

gigantescas.

Por entre las mercaderías del malecón se desgrana el
desde la salida
grupo de cargadores que ha trabajado
Y miradlos ahora, vigorosos,
hasta la puesta del sol.
fuertes, risueños, reconfortados en el duro luchar por la
santa idea de que con ese trabajo heroico ganan el pan
allá en lo más lejano de un
para la familia arrinconada
suburbio.
La vida de esta pobre gente es pintoresca y triste a la
casi
vez. Viven expuestos a cualquier accidente de los que
el buen humor
a diario se suceden en la bahía; sin embargo,
los abandona nunca.
Todos tienen una misma y sencilla psicología El carga
dor, como todo hombre de nuestro pueblo, es casi un primi
l'n poco bruto, buen amigo de la camorra y de la
tivo,
diversión; pero en el fondo, es noble. Traba pendencia
si la suerte lo favorece, sabe respetar
por cualquier cosa, y
a su rival vencido.
Considera a sus patrones y sabe
a sus amigos.

no

Quiere
galantear

a las mujeres.
En la colecta que anualmente
Es también caritativo.
del Hospital de Niños, el cargador contri
favor
a
hace
se
a esa gran obra de bondad y
buye con su modesto óbolo
de virtud. Y es de verlos, entre emocionados y sonrientes,
manos
prenden en su pecho el em
cuando las virginales
blema' es de verlos llenos de honda alegría interior reci

pueden

venir del norte, de

CUANDO

¡Póngale

tres sacos, si

quiere,

mi

ATARDECE EN EL PUERTO.

..

Celebrando las payasás de

amigo!

un

roto mardito!

decoración romántica que sirvió de
fondo a un. par de velas que se hicieron
a la mar y que,»como una cosa de en
esa

sueño,

se

perdieron

en

la vaga

hoquedad

del gran océano.
Entre tanto, sobre la gran mancha
cura

de los cerros,

se

multiplica

tástica profusión de luces. Es maravillo
el efecio. Pienso en el misterio que
encierra este anochecer de otoño, ano
checer que trae en sí la fría desolación
de la noche.
Pienso en los suburbios, en los hogares
de los pobres, en las madres humildes
que de píe en el dintel de la puerta
aguardan la llegada del esposo. Pienso
en los chicos absortos ante el panorama,
dilatado por la inmensidad donde tam
bién tiemblan las luces de losbarcos.
Es verdad que
La vida del puerto!
vista de lejos resulta pintoresca, pero
fondo, quizás la veremos desolada.
Esta y otras meditaciones os sugerirán
la visión espléndida ¡del puerto, que
encanta y subyuga a los extranjeros
cuando arriban en los amaneceres.

so

Íde

-

;l!avó

arañar

con

la tierra;

o

sus manos

del sur, de

las cucharas de

plata,

ña

Engracia?

las entrañas de
golpe de

arrasar a

hacha bosques formidables.
Cuando atardece, quedan condensados
sobre el puerto los vahos y el humo de
¡as chimeneas de los buques. Esto pres
ta al crepúsculo un encanto visionario
envuelto en el humo que se cierne como
un
plomizo sobre la ciudad en

palio

donde empieza a brillar,
en
marcando v siguiendo los altos y bajos
de los cerros, el millón de luces que,
son
en el fantástico ensueño de la tarde,
al azar
un millón de brillantes arrojados

sombra,

sobre la noche triunfadora.
I .os humildes
Y ya es plena noche.

cargadores abandonaron el malecón
los

paso a paso, trepan por
lucecitas
pos de una de esas

lejanas.

Alü en el horizonte queda
resplandor rojizo, decoración

timo

y,
en

cerros

un

úl
ro

mántica ante la cual pasa la tarde y
llega fría v negra la noche que destruye
con su sombra e»a última evocación,

os

la fan

Cinco rotos pa

un.

..«cocido.»

/ 9lü

Aay nada

que lo éupere

Sue ío iguale
AL

LECHE
en

o ée

aóemejef

—

MATERNIDAD A

materia de alimentación infantil, y la razón es sencilla. La mayoría de los ali
lácteos, contienen agregados como ser: azúcar de caña, almidón y drogas

mentos

y que la mayor parte de las veces no digieren las guaguas menos de un año.
«Glaxo», es leche de vaca, de la más pura (modificada), se puede decir

con

justicia es idéntica a la leche de mujer. Porque su cuajo es finísimo, formándose
en el
estómago de la criatura lo mismo que copos de nieve.
«Glaxo», además de poseer un poder asombroso de nutrición, es inmensamente
digerible, aun por las guaguas de salud quebrantada, las que tomándolo, pronto
se

restablecerán, devolviéndoles

sus

colores sonrosados

Sus músculos serán fuertes y bien formados y
Toda madre amante
de sus hijos debe

sus

que habían

perdido.

huesos resistentes.

posesionarse

de

las

instructivas

enseñanzas que contiene el interesante librito «EL REY DE LA CASA.» Lo remi
timos enteramente gratis, basta sólo llenar el cupón al pie, y a vuelta de correo lo

recibirá.

Nada cuesta hacer

Si remite $ 0.50 en estampillas de
ensayo del Glaxo.
para cubrir en parte el valor del certificado de la muestra, obtendrá una
latita de la leche Maternizada Glaxo.
un

correo,

Toda

titute.

correspondencia

debe

ser

dirigida

al Secretario de «The Harrison Ins-

Casilla 25.— Valparaíso.

Cupón.

Nombre

Calle

Ciudad

....

El niño tiene

'GLAXO",

....

.

meses

de venta

No

de edad.

en

todas las Boticas y
a

precio módico.

Sucesos,

Droguerías

Abril

del

27/916.

país,

bre

un

defecto,

una

fealdad,

una

rutina de París? Pues

«chez nous» es muy distinto...
mas «tlores»
Le gusta una mujer, la sigue diciendole
La francesa se
de las que puede contener un macetón.
el Tenorio, con
enoja, le echa en cara su proceder, y
responde ingenua
un acento más o menos pronunciado,
mente: (?)
«Chez nous c'est comme ca, c'est 1 habitude.»
de oro para
¡Oh! ¡cómodo y delicioso «chez nous!» Llave
las atroabrir todas las puertas, «pase» para cometer todas
icidades.
Los franceses «hacen cola» (font la queue) por riguroso
un
orden de llegada para entrar a un tranvía, comprar
El hispano-americano se adelanta incuestiona
bolero.
dos o tres codazos, y cátalo a la vanguar
,

...

—

blemente, reparte

dia de los que esperan.
El pueblo protesta.
—

¡Maladroit!

C'est un abus.
¡Mal elevé!
El americano responde:
'«Chez nous on ne fait pas de queue.»
Los franceses' exigen pasaporte, o papeles de identidad
para todo.
El latino-americano jamás los lleva consigo, y responde
solemnemente:
«Chez nous», puede uno viajar sin pasaporte. Somos
un país libre.
Los franceses encienden sus cigarrillos con pajuelas
de azufre.
«Chez nous» hay cerillas magníficas.
«Dans les
Los franceses fuman un tabaco detestable:—
decía no ha mucho
cigarettes du Gouvernement frangais»,
«il y a tout... méme du tabac.»
un yankee humorista,
«Chez nous» ¡qué espléndido tabaco!"
Los tranvías parisienses caminan con lentitud.
«Chez nous» nueve puntos bien contados.
En París las cantinas tienen terrazas. Para beber hay
—

—

—

"CHEZ

NOU^

AÍ1ADO ÑERVO

—

.

Pero, señor, yo

—

bese.

.

no

le he

permitido

a

usted que

me

—

.

alarme usted, «chez nous», es
¡Oh, señorita!,
Los caballeros besan a las damas en la
la costumbre.
boca, una vez que están presentados.
«C'est drole», murmura la francesita entre incré
no

—

se

—

—

—

—

dula v pensativa.
Un hispano-americano fuma en un tranvía, y el con
ductor le reprende con la verbosa solemnidad francesa.
Usted perdone, «chez nous» fuma uno donde quiera.
«Chez nous» es el salvo-conducto por excelencia, la dis
ante
culpa de las disculpas, el pilatesco lavado de manos
todas las incorreciones.
una
¿Se infringe un reglamento de policía, se comete
falta de educación, se pone en ridículo, escandaliza uno el
del
sentido
parisiense burgués?
Pues ustedes dispensen, «chez nous» así se acostumbra.
Y el francés, «epaté», vese forzado a repetir con cierta

—

que sentarse.

«¡Oh! «Chez nous» se ingurgita uno diez cognacs,
pie, junto al mostrador.»
«Vous comprenez, c'est plus pratique...»
—

Pero

día las costas de Francia

se

desvanecen ante el

la nostalgia
regionalista viajero, y al llegar éste a América,
ante la
le recibe en la playa. Entonces... ¡Oh! Entonces,
recuerdo
dorado
el
lejano, el
ante
realidad implacable,
no

—

condescendencia:

un

hombre del «chez

cesa

<

ca.»
«Qu'est qu'on va faire... chez lui c'est comme
«Chez nous» es un país fantástico que todo latino-ame
descu
inmediato.
uso
bolsillo
¿Que
ricano lleva en el
para

—

—

nous» se

acaba y

nace

otro, otro que

atraso y la miseria ambientes:

repetir en medio del
¡Oh! en París...
de

Amado

ÑERVO.

¿CONQCE USTED
ESTE

A

HOMBRE?

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO
a

Con

sus

la Gemma Astral.

influencias celestes, es el
se obtiene la felicidad,

¿1

moral de los que su
remedio el escribirle.

socorro
es un

fren,
Pida Vd. hoy "EL DICCIONARIO DE LOS MALES"; es GRATIS;
con

no

cuesta nada el recibirlo.
Para recibir

de

en

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.
en estampillas chilenas
Argentina.

sobre cerrado ponga 0.25 centavos

Bol te y Abono

1963, Buenos Aires

-

ÁLBUM

DE

"SUCESOS"

ÁLBUM

DE

"SUCESOS"

iC llllllllilllllilli?

Futo.

Meier.— Cajilla 1622.-

Vaiparkito.

Ss lógico!
La Sociedad

Imprenta
Litografía

y

UNIVERSO

Imprenta del
UNIVERSO,
estableció el año 18S9,

se

y por lo tanto tiene

57 años de
en

las

artes

práctica
gráficas.

Basta este corto argumento para

demostrarle
que

resguarda
si

todos
de

no

mal

sus

intereses

confía

sus

pedidos

impresiones

a

la

mi
VALPARAÍSO

-

SANTIAGO

CONCEPCIÓN -ANTOFAGASTA

Notas y comentarios.
MARCONI

Marconi,

Y

LA

GUERRA.

prestigioso inventor de la telegrafía sin hilos,
regreso precipitadamente de América al
principio de las
hostilidades, para servir a Italia, su patria. Este joven,
de unos cuarenta
años, muy delgado, y llevando su uniteniente de ingenieros, trabaja sin descanso en
1 Z

su
es

he

laboratorio de Roma en cosas «inmediatamente útiles»
que interesan a la guerra.
Sobre estas cosas guarda un mutismo absoluto.
Pero

decir,

aquí algunas de

sus

opiniones sobre la ciencia

y la guerra,

Tropas alemanas de marina de desembarco, durante
descanso después de efectuar algunos ejercicios.

en

un

tal como las expresó a uno de los redactores del «Echo de
París.»
«Lá ciencia
dijo fué, indudablemente, uno de los
factores principales de los primeros éxitos alemanes. La
científica
de los ejércitos del kaiser sorprendió
preparación
a los aliados. Pero no hemos tardado mucho en
reponernos.
Gases asfixiantes, potentes aeroplanos, artillería pesada,
todo lo que sólo Alemania poseía, no nos falta hoy.
Acabo de recorrer, durante quince días, el frente fran
cés. Allí he hecho esta magnífica comprobación: en todas
partes, en Flandes como en Argona, en Alsacia como en
Champagne, las baterías francesas dominan la artillería
de Krupp. En cuanto a sus estaciones de radiotelegrafía
son muy inferiores a las de los aliados.
A la hora actual la estación de telegrafía sin hilos más
poderosa del mundo se encuentra en Inglaterra.
Alemania en el mar, no ha estado brillante, salvo en el
uso de sus submarinos que parecen estar bastante bien
—

distancia, asistiríamos a espectáculos extraordinarios.
Por la sola voluntad de un hombre que pusiera dos hilos
contacto, veríamos saltar acorazados en plena mar y
depósitos de municiones y arsenales estallar en un minuto.
En los campos de batalla, bruscamente, como tocados
con una varita
mágica, todos los armones de la baterías
de artillería saltarían a la vez y los proyectiles estallarían
en la boca misma de los cañones.
Y, en el mismo segundo,
los soldados verían inflamarse sus cartuchos en sus cartu
cheras...
Entonces sería preciso batirse, como en otros tiempos,
ras a

el

—

combinados; eso consiste, según se asegura, en su motor
Ditz, que es de buen rendimiento. Usted sabe que también
sobre este capítulo los aliados luchan victoriosamente.
Es cierto que mientras más lejos vayamos más importan
cia tomará la ciencia. La guerra de mañana será sin duda,
más extraña aún que la de hoy.
Si pudiera llegarse a
encontrar aparatos eléctricos capaces de producir ondas
bastante potentes para determinar la explosión de pólvo

Marineros presenciando un match de box durante
las horas de descanso.
al

arma blanca.
Todos los sueños más fantásticos de Well
Julio Verne son poca cosa comparados con lo que la
ciencia moderna nos demuestra como posible...»
¿Por qué Guglielmo Marconi, al que d'Annunzio, el
poeta, llama el «Mago», no ha de tener razón?
Tantos descubrimientos físicos y químicos han echado
por tierra desde el nefasto mes de 1914 los principios de
táctica y estrategia, que la guerra ha
adquirido va la fiso
nomía de los sitios tan queridos en el
siglo XVIII. Algu
nos progresos más
y los soldados, cubiertos de armadura
y cotas de alabardas y guadañas, lucharán en un cuerpo
a
cuerpo estupendo, como los caballeros de la Edad Media_J
o las legiones romanas.
o

Hay

qne renunciar

LA TUBERCULOSIS.-

EL CATARRO.—

¿No

Hay

vez

¡Ese hombre

uso

es

mía.

mió! No

que renunciar, mi buena

que toma

del Alquitrán
Guyot, a todas
a la dosis de una cuchara
da cafetera por cada vaso de agua, basta,
en efecto, para hacer desaparecer en poco
tiempo aún la tos más rebelde; y para
curar el catarro mas tenaz y la bronqui
tis mas Inveterada. Bis más: a veces se
consigue dominar ¡y curar la tisis ya
declarada, pues el Alquitrán detiene la
descomposición de los tubérculos del pul
món al matar a Jos malos microbio»,
causa de dicha descomposición.
¡Desconfiad del consejo realmente in
teresado, si en lugar del verdadero Al
quitrán Guyot os propusiesen tal o cual
producto ! Para lograr la curaalóta de
bronquitis, catarros, resfriados antiguos
descuidados, y, necesariamente el asma
y la tisis, es absolutamente preciso espe
cificar bien en las farmacias que lo -que
deseáis es el verdadero
Alquitrán Gu

El

las comidas y

amiga

se

escapa!

amiga

Alquitrán Guyot?
yot.

Aunque lio mejor para evitar todo
es fijarse
en la etiqueta
que, si
es el verdadero Alquitrán Guyot lleva el
nombre* de Guyot, impreso en grandes
letras y su firma en tres colores: .vio
leta, verde y tojo, al bies, asi «orno las
señas: Malson L. Frere, 19, rué Jacob,

error

París.
El tratamiento sólo cuesta unos 10
céntimos al dfa y cura.
Advertencia.
Como hay personas pa
ra
quienes el sabor del agua de brea
no es
agradable, podrán reemplazarla con
las Cápsulas Guyot de Alquitrán de No
ruega,
(de pino marítimo
puro) y to
mar dos o tres cápsulas a cada
comida;
las cuales producen, idénticos efectos sa
ludables y una curación igualmente cier
ta. Las verdaderas Cápsulas Guyot son
blancas, y la firma de Guyot va Impresa
:n negro sobre cada
cápsula.
—

Notas y comentarios
PROBABLES RAZONES

El
'

ataque

contra

SALÓNICA.

tería, aun insuficientemente sostenidos por la artillería,
puesto que jamás han usado de la economía en lo que a

Salónica, anunciado, primeramente,

las vidas humanas se refiere. Si ahora esperan con tanta
paciencia la llegada de su artillería de grueso calibre, es
porque han recibido sin duda la consigna de ahorrar
soldados.
Esta conjetura se confirma, por una parte, por el cálculo

DEL RETRASO DEL

para el 3 de Enero y luego para
según los telegramas recibidos

ATAQUE

A

el 15, acaba de

ayer, para los

fijado,
primeros

ser

días del entrante mes.
Hasta ahora, las fuerzas de los imperios centrales se han
limitado en sus operaciones al bombardeo, por
aeroplanos, de Dogandji, ciudad situada cerca déla
línea férrea de Salónica a Veles, entre el lago Amatovo y la estación de
Toptchi, y de otra aldea,
situada a 7 kilómetros al Norte del Kikich, sobre la
línea de Salónica a Seres.
Mientras que de este modo procuran dificultar las
■comunicaciones de los aliados, trabajan sin descanso
■en' asegurar las propias. Délos dos puentes que cru
zan el Vardar, en la línea de Veles, eu las gargantas
<le Demir- Kapon, el en Davidove ha sido va com
puesto, y el otro se halla aún de reparación.

Armero de

un

buque

de línea alemán.

de las

pérdidas alemanas, que pueden considerar
sumamente elevadas,
en
el gran
y por otra
número de oficiales que han sido hechos prisione
ros en todos los frentes.
Las declaraciones prestadas por estos oficiales
coinciden en demostrar la existencia de un gran
número de hombres inaptos pata la campaña en
las filas de los ejércitos que han de atacar a Sa
lónica.
Como es sabido, en tiempo de paz, el ejército
alemán no cuenta más que con dos categorías: el
servicio de campaña y el de guarnición. Desde
que se inició la guerra se agregó otro: el servicio de traba
jo (Arbeits Verwendung), que comprende a los hombres
que, incapaces de manejar las armas, pueden prestar ser
vicios como obreros militares.
Es a esta tercera categoría a la que han sido agregados
muchos hombres no admitidos anteriormente cuando se
efectuaron, en el mes de Septiembre, las revisiones mili
tares. Muchos de estos nuevos contingentes se utilizan en
los frentes de lucha para la construcción de trincheras y
reparación de caminos.
se

El puente de

un

gran

buque

de línea alemán.

El retraso de estos trabajos indispensables, es induda
blemente de gran influencia en los preparativos de la arfun■ciada ofensiva.
Pero existe otra razón de más peso, que podríamos
denominar la usura de los efectivos.
Si Alemania poseyese aún las reservas de hombres con
que contaba el año pasado, los trabajos de reparación se
hubiesen terminado hace ya tiempo, y aun cuando se con
tinuase trabajando, los jefes militares no hubiesen vacilado
■en realizar contra las posiciones aliadas, ataques de infan-
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El único producto que asegura
el desarollo y la firmeza del pecho
sin perjudicar la salud.
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•medicas.
en

TODAS
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BOTICAS.

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A

A Las

Mujeres Que Temen La Maternidad
Dr.

J. H. Dye ha

Dirigirse

demostrado científicamente que
temer mas loe DOLORES

ninguna mujer debe
DEL PARTO.

Casilla 190

a

o en

—

QUILLOTA

—

A ella proclamamos victorio

los resultados del COMPUESTO
M n CH ELLA, el cual permitirá el arribo de
su futuro niño llena de felicidad y exenta
Es de eran ayuda
de dolores en eu cuerpo.
cuando ce toma después del Parto, porque
acelera el restablecimiento, ejercita acción
sobie los pechos y glándulas secretas déla
leche dando lugar a que esta salga en la debida
cantidad y calidad para criar al recién nacido.
samente

De Venta

en

todas las buenas Boticas y Farmacias

Pida el libro portentoso del Dr. Dye qne dice:
Como dar a luz Niños sanos y robustos sin temer
SI se le
a dolores» y Como llegar a ser Madre.
I GRATIS!

dificulta conseguirlo diríjase ai
DR. J. H. DYE MEDICAL INSTITOTE, BUFf ALO, N.Y. JI.S.JL (Estab. 1880
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Y EN GENERAL TODO BUEN
Únicos concesionarios para Chile y Bolivia:
Matte N.° 40.

—
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Santiago.
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DAUBB & CIA.

Valparaíso Concepción, Santiago

y

Enana
El Solo

ORDEN.

Antofagasta.

Granulado
(GLICEROFOSFATOS de

CAL y de

SOSA)

Fosfato asimilable y que no faliga
ADMITIDO

Infalible contra el

en

el Estómago

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
Vínta

ÉMM

*L por

MtYOR: 13. Rué de Poissy, PARÍS. —AL

POR

Minor

:

comprimidos.
En lu principal*! Farmtcitt.

Notas y comentarios.
DRAMÁTICA

FUGA DE NALUT. RELATO DE

UN PRISIONERO

ITALIANO.

Ha

llegado

a

Monza el soldado Humberto

segunda compañía montada, con residencia
quien se encontraba prisionero de los senusis,

la

en

unión de otros ochos soldados.
El soldado Anelli refiere así los incidentes de

Anelli, de
en Zuara,
en Nalut,
su

fuga:

kiló
desde Ben-Gardan a Dehibat, confín francés. A dos
metros de distancia de esta población estaba acampada
una compañía francesa, a la que por señales pudimos
franceses, nos
hacer,
que éramos italianos y

comprender
mande
dejaron acercar y telefonearon al comando, quienNalut a

Desde
fuerzas de caballería en nuestra busca.
ñoras.
Dehibat habíamos recorrido 107 kilómetros en 19
a Tátum, a
(Sí De allí fuimos conducidos sucesivamente
hasta
lunez,
ferrocarril
el
Gabes y a Sfax, donde tomamos
y en este punto nos embarcamos para Cagliari.
DOS BESOS

En la calle Manoir, en Sainte-Andresse, es necesario
de
atravesar un camino fangoso para llegar a los talleres
los soldados mutilados.
el
Un buen día, una señora, cuyo hijo se encuentra en
frente, se propone cruzar ese camino para ir a encargar
un trabajo en los indicados talleres.
mue
Existen unas tablas para pisar sobre ellas, pero se
firmes.
ven mucho, y la señora no tiene las piernas muy
Pasa un soldado.
¿Quiere que la pase al otro lado, señora?
Con mucho gusto.
Una vez realizada la travesía, dice la dama:

"

.

—

—

en Alemania, des
Un buen stock de minas submarinas
en las
tinadas a ser sumergidas a cierta profundidad
las toquen
bahías para hacer saltar los buques que

con sus

quillas.

combate
—Hechos prisioneros después de un furioso
conducidos a Cabecon los árabes el 26 de Junio, fuimos
fecha en
donde permanecimos hasta el 27 de Julio,
nau
reunimos con otros pasio
que nos llevaron a Nalut, para
de
la
batalla
Taigut.
neros hechos por los rebeldes en
once de nosoEl 1 ° de Agosto decidieron internarnos y
en su séquito
tros propusimos al Sceik Caifa permanecer
La propuesta fue
adoptando la religión mahometana.
saludar al teniente
bien acogida, y nos fué permitido hasta
los prisioneros. A este oficial
C
que se encontraba entre
intención.
le manifestamos cual era nuestra verdadera
Buscar una ocasión propicia para evadirnos.
no por eso
Aun cuando habíamos abrazado su rehgión,
menos rigurosa
dejaban de vigilarnos, si bien en forma
obli
vimos
nos
el
en
que
que antes. Durante un combate,
intentamos escapar,
gados a luchar contra los franceses,
nuestros aliados, pero
aun a riesgo de ser conocidos por
situa
luimos hechos prisioneros y encerrados en una casa
se combatía, llamado
donde
del
punto
da a siete kilómetros
Uezen, en la frontera tunecina.
una
Después de ímprobos trabajos logramos romper
antes de
reja y escapar durante la noche, apoderándonos
notada poco después
algunas armas. Nuestra fuga fué
en nuestra persecución, pero nosotros
y se enviaron fuerzas
a nuestros ene
burlando
nos dirigimos hacia el destierro,
migos que nos creían en el monte inmediato.
Poco antes del alba llegábamos al camino que conduce

Preparándose

para las fiestas Pascuas.

¿Cómo puedo agradecerle este favor, mi valiente
amigo?
gi
El soldado enrojece y luego tímidamente, como con
miedo, responde:
Señora... ¿Quiere darme un beso?
¡Con gran placer!
Una vez cambiados dos fuertes besos, dice el soldado:
—

—

—

Perdón, señora... Pensaba en mi madre.
Y la señora, emocionada hasta el llanto, responde:
Y yo en mi hijo.

—

—
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ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de Santa* Fe y Tucuman.
BOLIVIA: La Paz, Oruro.
BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.
CHILE: Antofagasta, Cuncepción, Iquique, Santiago, Temuco, Valdivia y Valparaíso.
PERÚ: An quipa, < allao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.
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Ejecuta toda clase de operaciones bancarias en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegráficos
sobre las principales ciudades del mundo. Compra- Venta de monedas extranjeras. Ofrece su moderna insta- j-j
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LECHE

y

CACAO

PEPTONIZADOS
El Leche y Cacao de «Savory & Moore» es un preparativo compuesto de leche y
hecho de tal modo que resulta perfectamente puro, nutritivo y fácil de digerir.
Como bebida diaria ordinaria es mucho mejor que él té y el café, siendo, además, de
mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.
•

cacao

En resumen
Es

sus

excepcionalmente

Resulta delicioso al

ventajas

son como

sigue:
Para las personas que

nutritivo y sostenedor.

de las molesnerviosas y

es un

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

padecen

la digestión, enfermedades
tia,sde
remedio elicaz.
del insomnio,

paladar.

digerirse

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

se

LA LECHE PEPTONIZADA de «Savory & Moore» no es más' que una forma
Es muy útil pa
de leche pura condensada, sumamente nutritiva y fácilmente digerible.
los eniermos y los niños débiles y solamente hay que añadir a ella un poco de
ra
agua caliente.
Se encuentra en todas lasboticas y almacenes de provisiones del país.

SAVORY
FARMACÉUTICOS

DEL

y

MOORE

REY, New Bond St.. LONDRES.

Una señora

va

a

consultar

a

un

médico especialista en enfermedades
hereditarias.
Doctor, hace cuatro años que
estoy casada y no he logrado tener
—

sucesión, ¿a qué

se

deberá esta des

gracia?

Primero estudiaremos los ante
cedentes. ¿Su madre de usted tuvo
—

sucesión?

—

de
En

el

de

un concurso

primer premio

un

ganadería, gana

toro de tres años,
un

labrador,

le dice a su hijo:
Ya vez, aquí tienes un
A los tres años ha ganado

ejemplo...

Al enterarse de ello
—

premio

y tú has

La leche que usted vende

vez en

cuando,

un

tiene,
gusto desagra

dable.
Lo

¿Estás
pregunta a

—

sobre

le

—

sus

su

rodillas.

¡No, no, abuelito!... ¡Yo quiero
borrico que ande... que ande!

—

potable!

un

toro el

ese

perdido el curso
vergüenza?

monín?,

nieto un académico
muy grueso, haciendo saltar al chico

¡Entonces

ñería del agua

contento,

—

ofrece
que es la vaca, no
peligro; hace poco la vio el veterina
rio y la encontró perfectamente sana.
haga revisar la ca
—

a

los veinte. ;No te da

Conversaban
tano sobre las

un sevillano y un gadi
excelencias de sus res

tierras.
Decía el sevillano:
Para caballo grande, uno que ha
bía en Sevifla, que para abrevarlo era
preciso colgar el cubo del pararayos de
la Giralda.
Pues eso era una araña comparado
con otro que había en Cádiz. Figúrate
si sería grande, que para montarlo
era necesario subir en globo dos o tres
semanas antes.

pectivas
Entre dos
Me han
una cartera.

diputados
dicho

—

de

que

oposición:
te

Es verdad.
¿Pero la habrás rehusado?
Al contrario, la acepto.
¿Y con qué cara vas a sentarte

—

—

—

—

—

ofrecen

—

en

el banco azul?
—

Con

nadie

—

se

ninguna.
sienta

Yo soy

con

un

En el banco azul
la cara.

hombre fiel.

'

—¿Sí?
En 1905
Sí.
ñeros de trabajo
todavía

jure

a mis

hacer

compa
y...

huelga,

cumplo mi juramento.

Un viajero se acomoda en el vagón
frente a una señora muy gruesa, que,
apenas el tren en marcha, abre un
cesto que llevaba sobre las rodilas
y deja salir un perro, que al instante
empieza a ladrar.

¡Guá! ¡guá! ¡guá!
¡Guá! ¡guá!, ¡guá!,

—

a su casa por primera
antiguo conocido.
Tengo el gusto de presentarle a
»
usted a mi mujer y a mi hija.
Después le llama aparte y le dice

Gedeón lleva
a

un

—

al oído:
La más
—

de las dos

es

mi

—

El marido.

algún

¡Señora! Déjele usted,

tan

—

arreglada; no
La mujer.

al

menos

que ladre él solo.

Eres

eres

una

mujer

poco

económica.

hijo, si no "es
económica una mujer que conserva
todavía su vestido de boda, por si
—

Pues

tiene que casarse otra vez, ¡no
se llamará economía!

sé^a

qué

PIDA PINOT ESPECIAL
de la Viña San Pedro
r-^«
1
f
««encía GeneraI

t''■*'■
>

—

—

hija.

i

—

la

—

lestas al caballero?
A lo que respondió éste,
to amoscado:
—

joven

—

repetía
¿Quie
señora, imitando los ladridos.
res callarte, tonto? ¿No ves que mo
—

vez

Después de mirar una señora con
hijito algunas vidrieras con ob
jetos antiguos, éste le preguntó:
Mamá, ¿mi abuelita usaba estos
peinetones tan grandotes?
-No, hijito.
¿Por qué?
Porque tenía poco pelo.
su

•

{
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Lang, a un escéptico empedernido le hizo ver, en
de las esferas que él poseía y el incrédulo quedó
asombrado cuando vio en ella a una señora a quién co
nocía, y no residía en la localidad, tomando té y vestida
con traje especial, y pudo comprobar días
después que,
el experimento, la
en efecto, a la hora en que él hacía
señora se hallaba vestida y tomando el té tal como él
la viera.
drew

LEER EL PORVENIR.

una

La~quiromancia y todas las artes adivinatorias, deben
desaparecer; hay un medio más seguro, más interesante
y más misterioso, según aseguran los numerosos adep
tos ,a las ciencias ocultas.
Consiste el tal sistema de
en mirar
atenta
mente una bola de
cristal
fabricada ad-hoc.
Si el que
mira sabe concentrarse y
tiene fe, a los pocos minu
tos verá en el fondo de la
trasparente esfera imágenes
anticipadas de escenas que
más
adelante han de produ
Observando la esfera de un
cirse.
dibujo japonés.
Estas esferas cuestan muy
caras, de cristal poco diáfano y apenas cuatro centímetros
de diámetro, rio valen menos de 250 pesos, y si son gran
des, es decir de diez centímetros de diámetro y perfecta
mente trasparentes, pueden valer hasta 2,000 pesos. Cuan
do la esfera tiene historia, que ha predicho notables
acontecimientos, su precio sube fabulosamente.
Una de estas esferas, que en el Japón profetizó la guerra
ruso-japonesa, 20 años antes, fué comprada por el museo
de Bellas Artes de Boston ¡en 20,000 pesos oro!
Las mejores bolas mágicas proceden del Japón; de
China también salen bastantes y algunas de Alemania.
Las auténticas están talladas en un cristal de roca espe
cial, incoloro o amarillento. Se pueden tener como ador
no de étagere, montadas en artísticos pies de, plata, oro o

profecía,

bronce, que figuran dragones.
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Sin embargo, cuando se quiere
leer el provenir hay que separar
la bola de todos estos adornos,
colocarla sobre una almohadilla
de raso negro, sin bordados ni
por sí mismo en
globos, está al
alcance de todo el mundo,
se
se
dice.
Tan
sólo se requie
gún
El

mm Bf"í
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alguno.
poder leer

ornato

estos misteriosos

re

tv.JI
£'¿lfflfl

una
-

mwr
vkIel
■

*4fl^

^

MJM

^^■^ ?■■■

i

^tf'-Uf^t

ts

bssií

La bola de la adivinación
sobre su pie.

DE

GUERRA.

haced que vuestros hijos no jueguen
la guerra, y recomendad bien a los Magos y al buen
•Papá Noel» que en la próxima y triste fiesta de los Re
yes premien a vuestros chiquitines con juguetes de paz...

Creedme, mujeres:

a

Ya,

en

laboriosas jornadas, preparan

han de divertir
cesas,

inglesas

a

y

esos juguetes que
Europa, las obreras fran
alemanas, que ahora trabajan doble,

los

niños de

porque están solas y porque solas han de ganar su vida,
y la vida de los rapaces, y las de los abuelos, en tanto
que allá lejos combaten y mueren los padres, los mari
dos y los hermanos... De este modo, y mientras que en
los campos de Champaña, de Polonia y de Serbia ruge el
cañón sin tregua, en el silencio, en el apartamiento
de humildes talleres se sefuerzan, sin tregua también,
millares de mujeres que construyen los juguetes que los
Magos y el «Padre Noel» han de distribuir, en este año
terrible, a los afortunados niños que no solamente aún
tienen padre y hogar y pan, sino que tendrán, además,

juguetes

nuevos...

Cierto que por obstinado que sea el trabajo de esas
obreras no igualará, ni con mucho a la enorme pro
ducción que en tiempo de paz obtenían las fábricas de
juguetería, paralizadas hoy; ¡pero la guerra ha hecho
tantos pobres, ha causado la ruina de tantas gentes y
ha dejado en la más atroz miseria1 a tantos niños, que
ya no es menester, por ^cá, fabricar juguetes por mi
llones...!

—

—

^'ifll

JUGUETES

concentración, paciencia

y
vida de abstracción y pu

reza.
Un almuerzo fuerte, una
farota, destruyen la facultad
adquirida en año?.
Sin garantizar la eficacia del
procedimiento, hay hechos au
ténticos que se prestan a extra
ñas consideraciones. Un joven,
llamado Hamilton Fesch, con
sultó su porvenir en una esfera
y se le predijo la muerte en la

guerra; él no era militar ni pen
saba alistarse en el ejército; pero las actuales circunstan
cias le hicieron variar de modo de pensar, y en fecto, ha
muerto en el campo de batalla. El eminente literato An-

París

la patria de los juguetes mecánicos, cuyos
creados por los pequeños inventores
que
anualmente acudían, al concurso Xépine, han pasado a
ser clásicos en el
aste del juguete: el violinista, que toca
su violín; el hombre
anuncio, que circula en todos sen
tidos; el borracho, que bebe sin cesar; seres que van y
vienen, obedeciendo a los impulsos de sus almas de re
lojería, reaparecerán este año bajo las vitrinas de los
bazares.
No
faltarán, pues, juguetes de paz en las trágicas
Navidades de 1915 a 1916... Elegid cuidadosamente esos
juguetes, vosotras, las madres de hoy, y rechazad cuan
tos juguetes de guerra se ofrezcan a vuestros
hijos con el
prestigio de la actualidad: Evitad que los niños se fami
liaricen, como sus padres, con la locura y con el crimen..
es

modelos,

Antonio

G. DE LINARES.

REUMATISMOS
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Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios
recomendables

Chile.

en

a
Santiago.
408.

—

Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

Gran

Pieza y Pensión desde $ 15.

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucía. Teléfono
1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser
vados.-

Almuerzo

o

Viña del Mar. Gran Hotel,
v

comida: S 3.50.

pensión

Orquesta

para amenizar los horas de almuerzo

y

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Balnsirlo

pietario:

H.

Puerto

Varas. Hotel

Mackeprang,

Pro

Llanquihue.
Jorge Sun-

Sucesor de

kel. Administrador: A. Martínez.

Termas de Pan imávida. El Hotel más moderno y

y Pensión desde t

Royal, Esmeralda,

49.

Pieza

a
a

B

Aguas inmejorables para distintas
enfermedades. Ferrocarril a la puerta. Tennys.
Cricket. Laberinto. Tiro al blanco. Telégrafo Comer

D
a

-Departamentos especiales para
novios. Cocina de primera orden.

D
D
D
D

y

Teléfono.

familias y para

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza 7 Pensión

Valparaíso.

—

a

a

desde $ 6 por día.
Hotel Suizo.

Cochrane,

491,

a

un

D
D

paso de la Estación Puerto y Muelle de Pasajeros.
Establecimiento confortable e higiénico. Comodi
dad

Hotel

Valparaíso.

Pieza*

desde $ 15.

de más confort.

cial

Concepción. Gran Hotel Medici. Plaza Indepen
dencia. Establecimiento moderno de primer orden.
Restaurant con servicio permanente a la carta.

frente Estación.

para familias

primer

orden.

y

agentes

viajeros.

Almuerzo y Comida

JAVIER RASX.

12.

a

—

de

Cocina

$ 3.50.

Propietario.

.B
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
seoreto y su fortuna, su poder misterioso, lo gula y sooorre. Rices y pobres, todos acuden a sus subios consejos
felicidad en amores, casamientos, enfermedades viajes, especulaciones, locería, amigos, enemigos y los principales.
oon su

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

R. de F.

Magistrado. "Ningún astrólogo

me

ha

guiado

con

útiles para aquellos
Enrié techa, mes

que tienen dificultades en la vida."
y año de su nacimiento (hora, si es posible),

Escribir

Buenos Aires

si

tanta certitud. Sus
es

scfior, señora

o

conselos

son

muy

señorita.

DOS PESOS
chilenos o en estampillas, para cubrir los gastos de Informes y expedición, y recibirá en cambio UN PLAN ASTRAL
•
su VIDA, GRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.
de
el
ESTUDIO
y

en

a

H. 6. REYMOND, Calle Pasco, 270.

EL LIBRO DE MIREYfi
Llamea la Crau de dorsos anuentes.
muere de sed, jadea en la luz,
gloriosa y exhausta; se sorbe sus fuentes,
se quiebra en pedruscos tle filudos dientes
y agoniza quieta, romo muida a cruz

Se

Tuércese el enebro al aire de brasas;
las cigarras, ebrias de esta arre merced
de sol pleno, cantante las rojas hornazas;
huelen a quemada mir.a las e-^.isas
matas: ¡I. a Gran se abre los pechos de sed!
Torada de fuego, foda en la carrera,
una mujer cruza los vermes.
Al sol,
se incendian las breñas de su cabellera;
un temblor de fiebre la sacude entera
v el rostro es un solo, violento arrebol.
Le grita un hilillo vergonzante de aguas:
-

Mireva, criatura, para

El cielo

es

de

Frescuras tus

llamas,
carnes,

de

correr.

la costra de fraguas
nieve tus enaguas

¿No temes que el yermo te quiera sorber?
¿Se ha puesto en el Mas tu madre malita
que llevas tal

cara

de tribulación?

En

fuga, por esta salina maldita,
un resguardillo en la cabecita!
¿Te avienta, criatura, una maldición?
¡Ay! Mireya no ove al hilillo de agua!
Pasó y se perdieron su chai v su enagua.
¡Va sorda del yunque de su corazón!
Le grita el enebro a que el sol tajea
las cortezas:-- Párate, Mireya o visión
de la dulce niña! que el sol espejea
y hay marismas!
¿Dónde que a morir no
vas con esas marcas de exasperación?
Mireya no le oye al enebro hendido.
Corre y corre, y ha desaparecido,
sin

sea

sorda del

fragor de su corazón!
cigarra préndese al paso a la oscura
de cabellos.— Mireya, canción
sin élitros, dime: ¿te acharon locura
a vaso de cuerpo? ¿No ves
que madura
como baya terca, al sol, la región?
No oyó a la cigarra. ¡Si va enloquecida,
y ha traspuesto la última colina lamida
de llamas, oyéndose sólo el corazón!
La

zarza

Gabriela Mistral.

Ne pas avoir

une

aimee

mélancolique
qui comprendra la musique
aimable

et

de mon eceur vieux et blessé
Ne pas avoir une aimee.
Ne pas avoir un girón
oü rouíer ma pauvre téte_
tandis que passe la tempe te
et ce plcurer sans raison.
Ne pas

avoir

un

girón

toujours feindre d'aimer
murmure
pas sentir le
de mon sang dans la blessure,
Comme

ne

jamáis

la voix de

mon

ccenr

Cornme toujours feindre d'aimer.
C'est moi, frére dans l'angoissc
viens t'ot'frir, oublié

qui

I»; triste

plein
C'est
(Au

nom

Miserere,

de bonté et de

nioi, frére dans
de

nía

la

vierge sacrée Reauté

je

vous

de

ma

dédie la

gráce.
Tangoisse.

belte Mere

priere

inélancolie.

CTTítí."

Amen).
Lnrioui

PONCK

"(5"

I» a gota
ácido lírico

en

os

una

consecuencia fatal, del

lá sangre.

Regularmente

viene

ciáticas, dispepsia.

precedida de jaquecas, neuralgias,

Sus dolores

se

manifiestan dé noche y

por terribles sensaciones de dislocación de los huesos,

El remedio de ios gotosos, adernfe de

su

>„

'higiene, es

la

total de comidas fuertes y licores generoso», y
frecuente do agua buena, mineralizada y depurada

supresión
hacer

de

exceso

uso

por los

HTHllÉS
Ellos preparan

vescente,

y

un

agua

riquísima,

pura,

digestiva,

efer

diurética, que estimula la actividad hepática y
los actos nutritivos, elimina el ácido
úrico y

n,/

A

del Dr. GUSTI N

^M

limpia

el

intestino, fes linones

y la sangre.

EN TODAS LAS BOTICAS
Pídame prospectos al Concesionario:

AUGUSTO mfcyTRE-

)33

-

Blanco

-

937

--
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FESTÍN frustrado.

Los lobos políticos siguen esperando que les
Ministro del Interior

sea

arrojado

el cadáver del

CARI.05

&ARJpXAí:

H&^POEñH)

Amor, divinamente los ojos me has vendado,
veo apenas las cosas de la vida, encantado
vivo desde esa tarde, en que tu mano breve
llenó de rosas blancas mi soledad. Fué leve
y misterioso el golpe que en el pecho me diste,
encendiste
y a través de una lluvia de flores
íni fantasía, en lampos de diáfanas visiones;
de
ilusiones
se
dormido
mi corazón
pobló
vibrantes y serenas, y en mi ilusionamiento
me trasportaste a un mundo de azul encantamiento.
Tú me abriste los ojos a paisajes divinos;
crepúsculos de oro y de ilusión, caminos

praderas
una fuga de locas bayaderas,
misterio y de reposo, lagos

melancólicamente solitarios,
romo

para

jardines de
poblados de
y allá en las

misteriosos y vagos,
donde la tarde empieza
enorme tristeza
a deshojarse
sobre la paz del campo
del
la
cielo,
paz
bajo
la plata de la luna diluida en un lampo
celeste, que en la sombra donde se pulveriza
todo lo hace de ensueño y todo lo idealiza.

Oh,

una

juventud doliente, yo he de ser tu
tu dolor
yo te he vivido con todo

espiritual, oh, dilo, dilo, tú, juventud,
tú que siempre me has visto al pie de

cantor,

porque
y toda tu

alegría, yo, locamente ungido
con tus rosas, por todos los senderos he ido
como un heraldo tuyo, llevando a flor de alma
Las tardes soñolientas de calma
una canción.
saben tle esa canción, armoniosa y secreta.
Yo sé que en el camino hay otro más poeta
en el bosque hay algún ruiseñor
que yo; siempre
de la luna al palor;
ruyo canto se pierde
sé que hay otros que cantan mejor en el sendero,
la vida como un organillero,
pues yo voy por
dando a la tarde alegre mi armoniosa canción,
en el corazón
v sólo sé que canto porque
ía alegría o la pena, me hace nacer los versos,
líricos
y dispersos.
rudos, atormentados,

tu estandarte

la Vida y defendiendo el Arte,
has visto en la tarde serena,
cantar bajo los sauces la canción de mi pena;
me
has visto, del sol a los fulgores
dilo tú, que
postreros, levantar encantadas de flores
las manos, en un gesto de le honda y sentida,
¡humilde acción de Gracias que le daba a la vida!
Tú me has visto soñar, ante la sombra arcana

cantándole

lejanías

de-MELENDEZ

Yo cruzo por la vida como un organillero,
sé que hav otros que cantan mejor en el sendero:
siempre hay en las selvas cantando un ruiseñor,
cuyo canto se pierde de la luna al palor;
pero otro más sincero que yo, otro que sienta
esta llama inefable que ilumina y que alienta
mi vida esperanzada; pero otro más artista,
más dispuesto al martirio, más pronto a la conquista
del ideal; pero otro con más hambres de cielo;
pero otro con más flores para alfombrar el suelo
de las mujeres tristes; otro con más quietud

dilo

rumores

como

DIBUJO

tú, que

a

me

del crepúsculo, cuando lejos una campana
lloraba por las ánimas; tú me has visto sombrío
mirarme reflejado en el cristal del rio,
y me has visto cantar en un doliente alarde
con el ritmo dormido de una rima secreta,
aquel poema enorme que canta cada tarde
el universo entero por boca del poeta..,

A
un

esa

hora pura

sopor

delicioso,

vo

un

sé lo que siento,
adormecimiento,

no

éxtasis divino, cual si inefablemente
Dios pasara su mano de seda por mi frente
v vo libre de todo humano frenesí
me durmiera en sus manos y El pensara por mí.
un

Carlos BARELLA

Valparaíso, iol6.^

Valparaíso:

Santiago:

Afnstía. 54,

Ssn

I Casilla

SUCESOS

902.

Concepción:
Barros Arana. 3821

A Justinas.

USO.

Galería Alessandri,
No. 24, Segundo Piso
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LITERATURA

EL SALVADOR DE IRIDIA
de mañana, Bertuccio, el canciller de Iridia,
pene
la estancia del Podestá, que aún reposaba en el lecho.
¿Dormís, señor?
No duermo.
Ni un instante pude cerrar los ojos.
¡Horas eternas las de una noche de insomnio!
De hoy más, señor, descansaréis
tranquilo. Ya no
hay razón que justifique vuestra inquietud.
¿Qué me dices? ¿La conjura?...
Descubierta y aniquilada.
Los promotores fueron
apuñalados anoche. Sus secuaces no volverán a ver la
luz del día; las más profundas mazmorras los guardan.
¡Dios sea loado!
Al fin podré salir de

Muy

tró

en

—

—

—

—

—

persuasión que convence. Asegura que nadie hay más
interesado que el Podestá en recibirle.
¡Una nueva conspiración sin duda! Algún juramentado
Llevo una temporada sin salir, y a mi
para asesinarme.
palacio vienen los que desean acabar conmigo.
Por si así fuese, no le negaremos audiencia.
Dile
que suba, chambelán, e introdúcele en la saleta.
Que
dos guardias lo sujeten, por si acaso. Y, claro está, que
le recibiré yo solo.
una

—

—

Pasa Bertuccio

—

este

palacio, que es
para mí dorada cár
cel. ¡Vivir libre y en
paz! He aquí mi as
piración, que no lo
ver
realizada.
gro
Una tras otra, diez
conspiraciones se han
tramado contra mí
en cortísimo lapso. El
trono o la vida he de
perder si esto conti
núa. Ansias me aco
meten de renunciar a
la soberanía, ya que
tales
angustias me

a

la saleta y aguarda la visita que no
se
hace esperar. Un
joven de grata presen
cia, cuya noble mira
da inspira simpatías,
penetra custodiado por
dos guardias.
¿Eres tú quien
pretende hablar con
el Podestá?
Yo soy. Me lla
mo Gianello.
Soy poe
ta y vivo a la orilla
del río.
—

—

—

—

No haréis

—

tal,

mientras

aliente y pueda
fenderos.
—

Menguada

tencia

la

mia,

entre continuos
muerte.

se

yo

de

—

que
terrores

se

arrastra.

Mil

veces

mejor

la

Tal cobardía es indigna de vos.
No es cobardía, es desaliento.
Retáranme a franca
lid, y yo acudiría gustoso dispuesto a vender cara mi vida.
Pero esta lucha en encrucijada, en
que hay que Valerse
del espionaje y la delación para conocer al
enemigo, me
me
enerva.
El
aniquila,
más miserable de mis subditos
es mucho menos desdichado
que yo.
Confiad en mí.
Tales incidentes son propios de so
ciedades reorganizadas, de pueblos jóvenes y vigorosos
como el nuestro. La dinastía destronada se
revuelve, como
es lógico;
pero poco he de poder o en plazo brevísimo estos
chispazos se extinguirán y en toda Iridia sólo habrá amor
y veneración para su legítimo soberano.
Dios te oiga, Bertuccio.
El Podestá se había vestido durante el
diálogo. Dispo
níase a salir de la cámara, cuando un chambelán
pidió
venia desde los umbrales.
¿Qué ocurre?
Un hombre del pueblo solicita hablar con el Podestá,
¡Qué osadía! ¿Y los guardias no le han arrojado a
—

—

.

—

—

—

—

empellones?

Intentaron

pero él insiste.

Se expresa

con

preten

bajo la ropilla, y la vida del Podestá es harto preciosa
ponerla a merced del primer truhán...»
Si eso teméis, atadme de
pies v manos antes de con

para

—

ducirme

se

a su

¿Tanto

—

presencia.

te

importa lo que ansias decirle?
importa a él, puesto que de su tranquilidad
Vengo a revelarle el medio seguro para verse
conjuraciones.

Más le

—

trata.

libre de

Revélamelo a mí: es lo mismo.
No es lo mismo.
Pretendo dádivas a trueque del
secreto y tú eres menos generoso
que él.
Bertuccio reflexionó.
Está bien. Accedo. Hablarás al Podestá si te
—

—

—

agarrotar

dejas

fuertemente.

No me opongo.
Pero te advierto que yo he de presenciar la entrevista.
Soy el responsable de cuanto acontezca al soberano y "no
debo separarme de él.
—

—

Algo me contraría; pero transijo.
Atadle y retiraos.
¡Guardias!
suplica al Podestá que venga.
—

—

—

hacerlo;

¡Donosa

sión la tuya! ¿Piensas
hallarte entre necios?
Un puñal se esconde

exis

—

—

quie

al soberano?
Para hablarle.
Pues habla, ya te
escucho.
Tú no eres él. Lo
que he de decirle es
reservado.
ver

—

cuesta.

ñor,

¿Para qué

—

res

—

Y

tú,

chambelán,

Ya estás en presencia del soberano. Habla.
Hé solicitado esta entrevista, señor, con el fin de

revé-

(I)

laros

un

ciones
f.

medio infalible para veros libre de las
conspira
vos se tramen.
3ué üe de hacer yo a cambio de tan grande bene

Y ahora dime si deseas permanecer a
mi lado.
Puesto de honor y de confianza es el que te
brindo.
Y yo, señor, sin que a desaire debáis tomarlo, esti
mándolo mucho, no lo acepto.
Los poetas, como los
pájaros anhelamos el aire puro, la luz del sol sin tamizarse
por celosías, el libre volar a nuestro albedrío, sin un amo
que nos mande.

ganadas tienes.

que contra

~¿Y

ficio?
Darme 10,000 monedas de oro. Sov
poeta, y, como tal,
pobre. Ambiciono el metal precioso para más tranquila
mente pulsar mi lira.
—Gruesa es la suma; pero la tendrás si el medio es infa

—

.

—

lible,

como aseguras.
Lo es; mas para entenderlo es ne
cesario que agucéis vuestra compren
sión; de otro modo, será inútil que hable.
Veamos, pues, que me tienes deshe
cho de curiosidad.
Comenzaré por deciros, señor, que
mi secreto... no existe.. Pero bastará
anunciéis
poseerlo y que estáis se
que
guro de su eficacia para que nadie se
atreva a conspirar. Es humana condi
ción la de temer a lo desconocido mil
veces más que a un peligro cierto.
Esa
amenaza llena de vaguedades arredrará
a los más temerarios, a los que no
re
trocedieron jamás ante la muerte.
La mirada iracunda de Bertuccio [se
<clavó fulgurante en Gianello.
¿Y eso es todo? ¿Tu famoso se
creto era ese? Poeta serás, pero necio
también, y a fe que en gran medida. Haré
te
golpeen con las
que los guardias
vainas de sus espadas por venir a bur
larte de quien debes respetar
Yo os juro, señor canciller...
Tranquilízate dijo el Podestá.
Lo que ha dicho es muy razonable.
Nada perdemos por probar su eficacia.
Perderemos el tiempo.
Acaso no. Tú,
Bertuccio, dispon
que hoy mismo mis heraldos ypregoneros anuncien- la
noticia por doquier.
Que nadie la ignore. Que atabales y
chirimías precedan a los voceros para
mejor congregar a los oyentes. Si en el
término de un año no hay más conspira
ciones, las 10,000 monedas de oro serán tuyas, Gianello
Y si te place serás nombrado mi poeta oficial.

No es servidumbre, sino
amistad
lo que te ofrezco; pero no insisto. Cúm
tu
deseo.
Ve
con
Dios.
plase
Que El os acompañe siempre.
Sale Gianello de la estancia en pos
de Bertuccio.
En silencio recorren ló
bregos corredores, hasta llegar a un
aposento circular, horro de adornos.
Veo que tuvisteis razón, seor co—

—

—

—

—

L

^.-.■—r*"'"'

—

—

—

—

—

—

—

—

Ha transcurrido el año. Cumpliéndose las predicciones
de Gianello, ni una sola conjura empañó la tranquilidad
del soberano, que ya creía segura sobre sus sienes la diade
ma. Puntual, el poeta acude a recoger el premio estipulado.
Heme aquí, señor. ¿Estáis satisfecho de mí?
Satisfecho y agradecido. Eres el salvador de Iridia.
Bertuccio te entregará las 10,000 monedas que tan bien
—

plero.
—Cualidad es de poetas el ser clari
videntes. El poeta es un mundo que se
encierra en un hombre. Seguro estaba
de acertar.
—Pero ahora surge un problema que
el menos lince puede advertir. El Po
destá no ha caído en ello porque los
príncipes son demasiado optimistas.
¿Un problema? Veamos...
—El siguiente: ¿Cómo impedir que
divulguéis esta aventura? Conocida que
sea
y vuestro orgullo de autor tendrá
a gala el propalarla
presto, desapare
cerá la eficacia del conjuro; el pueblo
se mofará de nosotros, y tendremos más

—

—

—

*

conspiraciones que

nunca.

Yo os afirmo...
Y yo quiero creeros. Y en prueba
de ello voy a pagaros. Como las arcas
del Tesoro están ee lugar secreto, he de
vendaros los ojos para que no veáis el
camino.
Con sumo gusto.
Estaban en el último piso de la to
rre del Homenaje. En uno de los muros
abríase amplio ventanal sin
balaus
trada, por donde lanzábanse al espacio los cuerpos de los
ajusticiados, después de anudarles al cuello la soga, pen
diente de una almena. Luego de vendar los ojos al poeta,
Bertuccio quitó los tableros que obstruían la ventana.
Dad veinte pasos al frente, contándolos en voz alta.
Obedeció Gianello sin la menor desconfianza. Al duo
décimo paso lanzó un grito. Le había faltado pie, cayendo
al foso. Bertuccio hizo un gesto de sumisión a la fatalidad.
Era preciso hacerlo así. Los muertos no hablan...
—

—

—

—

—

—

Augusto MARTÍNEZ OLMEDILLA.

Hernias-Quebraduras
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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
$ 35.
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.
—
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ConsulUs gratis de 9

PAN ELLA.

Calle San

a

6 P. M.

Antonio, 346, (altos).

Días festivos de 9
-

a

12.

SANTIAGO DE CHILE

-

Casilla 4048.
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En casa del pintor Rafael Val
des, palomar de artista, banal por

serlo la más fina y sensible natura

fuera y lleno de carácter e interés
de mu
por dentro... lo contrario
chas casas y también de muchas
personas. Al fondo del «hall», un
de casa
gran retrato del dueño
en traje de
turco, blanco albor
noz, patillas reposadoras y mirada
absorta; muchos cuadros, la ma
yoría sin marco y profusión de flo
cardos muy
res secas, en especial
decorativos y bien conservados, en

jarrones raros y antiguos, por to
das partes esos pequeños objetos
curiosos que acumulan los artistas
y los viajeros, y que producen el
respeto de lo lejano desconocido.

leza de artista.

Recuerda,

Un retrato de A. D'Halmar,

Entra D'Halmar, saluda amable, francamente acogedor
con efusión verdadera.
Es delgado y alto, muy
alto, una de esas personas que cuando se ponen de pie a
y charla

tura y volvían
sus
se

hermosa,

después

a

uno se

se

Tras

a

silencio

en

a sus recuer

dos, empieza

a relatar
anécdotas del período
que él escribía y ba
tallaba por el arte con
todo el entusiasmo de
la primera
juventud.
Cuenta ligeramente sus
esfuerzos por reunirlos
en

llena,

todos, por crear un
hogar común, aquellas
a

famosas sesiones
del
Ateneo, de las cuales
los buenos burgueses sa
lían un poco espantados
y sin haber entendido

parece
oído

y después se
recuerdan con un vago
deseo de volverla a sen
tir. Conversa abundan
temente, con esa soltura
y esa superioridad de
interés que dan la vista
del mundo y el trato de
muchas gentes diversas
y se ve que el cariño sin
reservas que ha
encon
trado a su regreso, más
bien dicho, a su rápido
paso por la patria, han
refrescado y abierto su

siempre

corazón; parece espon
táneo, natural y expan
sivo hasta donde puede

diplomacia,

un

que sonríe

acostum

que

hubieran

su

pavimento...

voces que agradan
inmediatamente y a las
cuales, después de ha
berlas escuchado un ins

bra tanto

a

veintitrés de edad; y
hallo
esto
cambiado
enormemente; es algo
incalculable, fundamen
tal, como el cambio del

esas

tante,

política,

qué progreso durante
mi ausencia! Hace ocho
años que salí, teniendo

algo velada y flexible,
sin demasiadas varia
ciones de tono, una de

que

su

«estudios serios.» Sólo desde muy poco tiempo atrás
el tipo del artista como ahora se le encuentra. ¡Y

ve

nuestro lado nos causan
la melancólica impresión
de que hemos disminuído varias pulgadas de
estatura... y ensanchado
otro tanto. Tiene la ca
beza entrecana, traba
jada por los pensamien
cara
de
tos, y una
juventud vivida e inten
han
donde
sa, por
pasado
pasiones, climas fuertes
y diversas enfermedades
quizás, combatiendo su
energía sin vencerla. Se
inclina, no fija mucho
la vista, y habla con
una voz extraordinaria
mente

cuenta:

Yo fui el primero aquí
que
gané dinero con la literatura. El
primer cuento del primer número
de Zig-Zag, aquel gran Zig-Zag de
entonces, era mío y se llamaba «Pá
gina Blanca.» De entonces data el
ambiente literario actual, el que
ustedes conocen, que es el único
que haya habido nunca en Chile;
porque no crean ustedes que antes
existía lo mismo. ¡Nada! Los escri
tores de otro tiempo eran algo así
como grandes
personajes que ba
jaban un momento hasta la litera
—

l-'*'

%

I

mucho, pero con tenta
ciones de volver; y las
inolvidables comidas del
«machitún», sociedad li
teraria que alcanzó a
reunir hasta veinticinco
personas al rededor de
la misma mesa y que
cantaba su hinmo, com
puesto en sonoros y he
roicos tripentálicos por
D. Pedro Nolasco Préndez.

Augusto D'Halmar,

en

un

ángulo

improvisado.

de

su

taller de

trabajo

Hasta un hotel hubo
que se llamaba «El Ma
chitún» y adonde tenía
sus
«sesiones.» Quebró
el pobre, al' fin.
Interrumpe la conver
sación la entrada de un
jovencito de gran cabe-
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Agradable
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Quién la prueba,
=

reconoce

aguas que

W.

R.

se

es

una

de las

ofrecen

hoy

día.

que

GRACE

y

mejores
=

Cía.

Agentes.
Y. y A. GÓMEZ D.

Sub- Agentes.
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llera, cara tostada, ojos azules y ese aspecto indolente y
aburrido de los tropicales: trae en las manos una bandeja
una de las tres excelen
con pequeñas copitas de Pisco,
tes cosas que produce el Perú.
Se habla de viajes, del Egipto, por donde pasó, de la
No conserva, al parecer, gratas
Arabia y de la India.
impresiones de la India.
Yo pensaba internarme para estudiar el país; pero me
Es horrible. ¡Y los habitantes! Al
lo impidió el clima.
principio, el extranjero se siente profundamente chocado
del trato que dan los ingleses a los hindúes; pero en seguida
se comprende. Si ustedes le conceden un poco de confianza
a uno de ellos, al día siguiente les ha hecho imposible la
existencia, e inhabitable la India. La democracia, que
es una verdad relativa, como todas, constituiría una cala
midad en la India. Hay allí una civilización inmensa
como la
y antiquísima; pero inaccesible para nosotros,
No conozco nada más desespe
nuestra lo es para ellos.
rante que un «babú» con cultura europea; habla de todo,
sin entender de nada y forma unos enredos...

bebe

Se

un libro de viajes y sobre todo a «sentir» la guerra.
Pienso edificarme una casita en los alrededores de París,
con celdas para los miembros dispersos de la familia, como
Si ustedes pasaran algún día
en los antiguos conventos.
por allá, encontrarían abierta la suya... Pero por ahora,
Con el
como les digo, no sé nada, ni pretendo saberlo.
tiempo se llega a una resignación, a un fatalismo, no sin
algo de optimista ya que el solo optimismo que resiste
Es como cuando uno va en un
es el de los pesimistas.

publicar

y no se preocupa de dirigirlo, porque hay un piloto...
Se calla; la charla ha decaído; un velo de insensible tris
teza ha caído de alguna parte.
Pedimos que nos lea algo de su último libro, y tomando
un cuaderno, accede.
Lee lenta y sabiamente, en un tono
apagado, algo quebrada la voz, de imperceptible acento
una
extranjero,
página titulada «Navidad en el Mar»,
sobria, y henchida de un simbolismo profundamente evo
cador.
El viajero ha salido del salón donde celebraban
la Pascua y pasea por cubierta, yendo y viniendo hacia
cada una con
donde las
olas murmuran
una
voz

buque

•

distinta.

Alguien, un
pasajero también que

sorbo

un

Pisco, exquisito,

de

hasta

se
ciertamente, y
al Perú.
vuelve
D'Halmar residió mu
chos años, de cónsul

con

Chiclayo, y nunca
dijo siquiera que es

en

lado, en silencio,
acompañándolo. No
una
palabra,
no
se
dirigen una
mirada; pero pasarán
los años y ninguno
cruzan

¿Por qué?

Por pudor.
Allá no hay

—

am

biente, naturalmente,
no hay excesiva sim
patía para el chileno,

de ellos olvidará ese
minuto en que pa

cuya
política debe
consistir en la inercia.
Para vivir tranquilo,
envolverse
necesita
en un heroísmo pasi
vo,

no

hablar,

mu

descono
destinados a
separarse al día si
tuamente

cidos,

guiente, para
narse

no mo

el

y aun aparen
tar que no piensa: así

verse

a

ver

no tor
«sino en

buque fantasma»,

pero unidos por el
corazón y «la secreta
soledad.» La manera
de relatar, la exposi
ción del cuadro y to
das las reflexioness on
tan naturales y tan
hondas, tan sencillas

tiene incidentes,
como él no los tuvo.

¿Y qué hacía?
Practicaba el hip
notismo.
Siempre
me había seducido el
—

—

me

juntos,

searon

no se

hipnotismo;

momento

nadie,

su

cribía.
—

ese

había mezclado
se le acerca
y tras breve frase de
marcha
a
cortesía,

no se

sen

Augusto D'Halmar, lee uno de sus cuentos a un grupo de sus
y tan personales, que
temperamen
visitantes.
si esa página indícala
fascinador y
nueva
manera
de
allá
lo
desarrollé.
D'Halmar y todo su volumen es así, querría decir simple
Empecé por las experiencias comunes, en estado de vi
mente
su
autor
había
hasta
éxito
él:
en
alcancé
lo
de
con
curaciones
que
y
cumplido
que esperaban
que
gilia, seguí
convertirse en un maestro, un puro e impecable maestro.
cierta fama; desde lejos iban a verme los enfermos.
Cada personalidad humana tiene su ambiente, su
¿Usted vio trabajar a Onofroff?
atmósfera, una especie de fluido que la rodea, en el cual
Con perfecta naturalidad, responde:
entramos, no sin sorpresa, cuando la tratamos por primera
No. El me vio trabajar a mí. Yo realizaba un caso
difícil: poner a una persona en relación sensible con un
vez, y que, en ese instante, nos revela una serie de verdades
a
un
y nos produce una cantidad de impresiones independientes
guante,
objeto colocado a distancia, por ejemplo,
de las palabras y de los hechos. En algunas ocasiones, es
tal punto que si se pincha un dedo de éste el sujeto siente
una sensación negativa,
el pinchazo, se frota el punto equivalente y aún aparece
que en su insignificancia, significa
mucho; otras un repulsión violenta, una antipatía súbita
allí una manchita roja. Es muy curioso.
casi
duraderos?
o
bien
morales
efectos
y
misteriosa;
desconfianza, un impulso de alien
¿El hipnotismo produce
Yo he curado completamente a varios
to, o de temor. D'Halmar estuvo en la India, visitó los
Enormes.
alcohólicos y dipsómanos. Uno era un excelente empleado
países que seducen más la fantasía, realizó el sueño de
viajar y, en el vecino país del Norte, su idea y la idea
y cuando después de las sugestiones, cayó por una vez, en
de todos
de conseguir la indepedencia material.
Ha q¿
la tentación de beber, fué tal su desesperación que quería
vivido una vida intensa y extraña, ha refinado su arte, ha*
suicidarse y hubo que ordenarle que no lo hiciera.
«triunfado»
por fin; y sin embargo... ¿por qué su presencia
¿Y se desarrolla el poder de hipnotizar?
Lo mismo que todas las fuerzas naturales; como la
deja un vacío interno, una ansiedad, un desconsuelo y un
deseo de no hacer nada, como sijsúbitamente se hubiera
voz, por ejemplo, que todos poseemos en mayor o menor
enrarecido la atmósfera? Tal vez la vista de civilizaciones
volumen, pero unos más que otros, indiscutiblemente;
demasiado viejas y ya decrépitas, tal vez la desilusión
a mi juicio, hay que empezar por sí mismo, como los fakires
fatal de toda vida, y más de una vida intensa, o «ese motivo
de la India, que aprenden a dominarse ellos para dominar
a los demás.
Yo he terminado por ahí, y ahora consigo
para morir de pesadumbre que cada cual lleva en el alma,
cuando
único
llorar
e
y palidecer
auto-sugestionarme hasta reír,
incomunicable», o bien otros elementos descono
cidos, han convertido su corazón en «un pozo de amargura,
quiero.
una estepa de soledad», y a pesar de las palabras fluyentes,
Por lo demás, de mi permanencia en Chiclayo no me
de la sonrisa amable, del efecto espontáneo que manifiesta,
queda sino un recuerdo negativo, como si hubiesen sido
del agradecimiento por las manifestaciones de admiración
arrancadas en blanco algunas páginas de mi libro...
¿No piensa volver?
que reboza, un hálito frío pasa en su proximidad y otra
No sé.
Dentro de pocos días me voy a Europa, a
voz dice lo
que él no dice.
tía
to

con

de

—

.

.

.

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Pídalo

.
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dice alguien
¿Permite usted?
detrás de mi.*
Miro casi asustado. Entonces el que
me ha dirigido la palabra se coloca a
mi izquierda y silenciosamente hace
y deshace conmigo el paseo monótono.
Vo pienso y él fuma también con las
manos a la espalda como lo he visto
siempre durante la travesía. Si al
guien nos viese juntos tal vez nodaría crédito a sus ojos.
¡Este compañero de viaje, hasta hace
un momento
estaba para mí tan dis
tante, huraño viajero que no había
cambiado un saludo con nadie! Hacía
el gasto de las bromas y las suposicio
nones y yo mismo
cuántas sátiras
habré lanzado a costa suya. Y he aquí
en
andandola noche de navidad,
que
sobre cubierta, se me coloca al lado,
junto al corazón y la secreta soledad.
De un golpe he comprendido su re
traimiento y he visto en su pasado y
en nuestro idéntico porvenir.
¡Pobre
- —

—

viajero! ¡pobre compañero
Inútilmente
vez

NMDRD

a

mañana

no

de

simple movimiento
conmigo en la noche

de

viaje!

volverá tal

acercárseme; porque

con

este-

acompañarse-

de los

recuerdos,

ha dicho más que con todas lasconfidencias.
¿Hablamos siquiera el
mismo idioma? Nada importa ni hace
falta: Paseo taciturno a lo largo de un
puente de barco, muda compañía y se
paración sin fin; no puede ofrecer la
vida nada más elocuente ni más ín
me

timo.
A
mar,

bordo
24

del

Oronza.

Diciembre de

Alta

19,..

Y me parece ahora tan
alejada la vana garrulería de
todos.
De alma a alma se han
presentado dos hombres
cada
uno
en
y
presencia del otro se ha sentido
menos

La noche es brumosa y fría sobre el Atlántico indeciso,
allá por los 27o de latitud norte; pero resplandece el salón
del vapor y la brisa lleva muy lejos, tal vez hacia el África,
los alegres ecos de la orquesta. Han formado todas las
familias una sola en torno al árbol de pascua; los niños
han tenido su juguete y sólo se sustraen a la fiesta de los

pasajeros los jugadores del «smoking-room.»
¿Solamente? Un poco fatigado de la danza y de mostrar
me alegre, salgo a cubierta un momento.
Lentamente la
recorro, desde la segunda clase, donde también sé celebra
la Nochebuena, hasta la tercera, en que los emigrantes
No hay
empiezan a dejar languidecer sus villancicos.
estrellas y

en

las olas que

murmuran

cada

una con su voz

va proyectándose la luz verde de la linterna de
Alguien grita; en las alturas de algún mástil estalla
utro grito.
All right! ha respondido el centinela.
Y el
viento le ha arrebatado de los labios las palabras y las ha
esparcido.
¡Ea, pues! a bordo no quedamos sino dos hombres solos
consigo mismos. Hace el oficial su guardia sobre la toldilla
y yo recuerdo vagamente esa yjda que ha retrocedido como
las costas de mí tierra. ¿A dónde por el ancho mundo?...

distinta,

abandonado, como si el impalpable reino del espíritu los
protegiese.
¿Cuánto tiempo ha trascurrido? La noche o talvez la
vida. Gracias
viajero, único compañero de viaje, venido
no sé de dónde y
que posiblemente no volveré a ver, hom
bre de quién sabe
qué patria, gracias hermano: ¡alegres
pascuas y dichosa vida! No nos hemos estrechado
siquiera
la
mano, pero no nos olvidaremos.
El centinela da de nuevo su alerta. El
comedor empieza
llenarse para la cena. Una
campana suena ocho veces
de a dos golpes repetidos.
los
soñadores
¡Para
y los ensue
ños, una vez más ha nacido Cristo! Sepáremenos sin haber
el
quebrantado
silencio v que cada cual como una promesa
diga A Dios en su corazón.
a

babor.

Cuando paso frente a las ventanillas veo las cabezas incli
nadas sobre los naipes o las siluetas de las parejas. Y un
abandono como sólo puede sentirse en medio del océano
esta velada tradicional, me sobrecoge como un presen
timiento.
¿Dónde, hacia adonde? ¡Dios mío! Las olas se entretejen
romo una malla y tan lejos como alcanza la vista ciñe la
niebla el horizonte. ¿Qué hacer para sofocar la angustia
que nadie comprenderá ya? La vida se presenta sin sentido
y todas nuestras aspiraciones son como espejismos.
Vuelvo a pasear lentamente alejándome del ruido o
acercándome. Estos amigos de un mes se divierten ajenos
a mí
y aunque he contribuido a su regocijo, nadie ha
echado de menos mi presencia. ¿Por qué tampoco? A
donde aúiera uno va con su pobre yo limosneando sim
patías. Y en la mano extendida únicamente los años
van dejando caer su escarcha.
en

Han pasado Navidades ¡tantas! desde que escribí esta
impresión hasta que vuelvo a leerla, y los que celebramosesa fiesta flotante, tan sólo en el barco fantasma volveremos
a encontrarnos agrupados.
Sin embargo, quien sabe caiga
este libro entre las manos de alguno y
por eso sólo para él
copio la tarjeta que esa noche puse en cada asiento v que
conserva
sabe.
alguien
quien
«On the high-seas on board the S.S. «Oronza» Xmas 190...
After a tiresome journey, following the star of
Magi the
three, hete are the Christians resting under the onlv shade
that is to be had to protert them. The Xmas t'ree has
flourished covering itself with toys, and
the boys who
cali themselves men, jvill each oñe
pick his sorrows or
tm
expectations.
Dear companions, we shall
part to-morrow; but to-day
allow me to wish yon a Merry-Xmas and in this
evening-

party, that is for the

moment Our onlv home,
I trust we
forget we were one familv onlv, and as the time
nevermind the distance we are apart. we shall
remember each other
sympathetically»

will

never

passes,

Augusto D'HALMAR.

CUELLOS "CORONA"

I-os

dos

tipos

parece bien, mi china, el aspecto que me da este Cuello Coroilii?
-Me pirece que te has coronado de elegancia, y ahora sí que te vi a querel, ai ñato.

-¿Te

ESS

o

O
Gil

I mon

se

envenena.

La noticia de que nuestro respetable amigo, el acadé
bro correspondiente de la de Argamasilla), mi posición
mico portíllense, se hallaba en la Casa de Socorro produjo
política (no olvide usted que ejerzo la jefatura elel partido
consternación
en
el
barrio.
gran
unipersonal número 443), mis relaciones, en fin, con la
Los periódicos al registrar él suceso, comenzaban dicien
alta sociedad, en clase de caballero gran cruz de la imperial
a
do, con la fórmula de cajón:
y distinguida órdiga de Puerta Cerrada, me obligan
«Por haber ingerido cabezas de fósforos...»
adherirme a todos los homenajes, o, lo que es lo mismo/a
Pero ya el epígrafe
«Intento de suicidio» nos tranqui
suscribirme a todos los banquetes. Si yo no honrase con
lizaba, relativamente.
mi presencia esta clase de fiestas en honor del inspirado
Nadie podía sospechar tan funesto propósito en un hom
poeta, del probo concejal, del elocuente tribuno, del bené
bre reflexivo y ecuánime como Gil Imón. ¿Qué causas
fico procer, del popular artista, del joven ex-ministro, etc.,
alteraron el equilibrio
etc., (siguen las firde su espíritu hasta
mas), se atribuiría mi
LOS BOY-SCOUTS ESPAÑOLES
llevarle a la tremen
ausencia a voluntaria
da resolución de qui
descortesía, cuando no
tarse la vida?
envidia.
Sólo
a ruin
Todos le habíamos
en un año llevo paga
visto días antes con su
do doscientos y pico
buen humor habitual
la
de homenajes a
bien templado
y su
vinagreta o a la tár
últi
en
la
sólo
optimismo.
tara;
Y así me lo encon
ma semana, y sin sa
tré cuando, deseoso de
lir del barrio, he con
salir de dudas, fui a
tribuido
a
cinc q
visitarle en su casa a
paellas electorales, tres
las pocas horas del
literarias' y
fabadas
luctuoso acontecimien
cuatro aguardientes de
to.
honor.
Así me
vea
¡Pero maestro!
entrampado, empeña
exclamé en tono de
do, hipotecado, con
cariñosa reconvención.
cursado
tronado.
y
Sonriente y afable,
definitiva mente, y
excusóse
como
don
ocurre,
amigo mío,
—

—

—

—

Juan:
Un

vapor

[riento
me
fascinó;
amigo, ya pasó,
cualquiera duda un
[momento.

la mente
pero,

Le

por lo
visto, la obsesión tenoriesca de la noche
de los Difuntos, en que
se le apareció Sancho
Panza.

duraba,

Comprendo

—

aunque parezca paraa fuerza
de comer, me voy a
morir de hambre; y
de este suicidio invo
luntario no seré res
ponsable ante Dios ni
ante la historia.
La grandilocuencia
de Gil Imón me con
movió profundamente.
Yo creo
añadió
—que podríamos lle
gar a un acuerdo. Ya
que hemos quedado en
suprimir los brindis „

dógico, que,

calentu-

—

con

Fotografía tomada

con

sus

Majestades Católicas
España.

e

Rey

y la Reina de

The Outlook, el popular magazine

norte-americano inspirado
Roosevelt, al dar a sus lectores esta información gráfica
dice: «El movimiento de los Boy-Scouts crece en popularidad,
como que responde a una necesidad universal. El alto favor
de que goza en España se demuestra con el patriotismo de
sus Majestades Católicas, los Reyes de España, que aparecen
aquí fotografiados con varios Boy-Scouts a quienes acaban
de condecorar por hazañas meritorias.
por

tinuó en
prosa
que
rabiará usted de curiosidad por saber el motivo de mi
fugaz locura. A usted, seguro de su discreción y de que
me guardará el
secreto, puedo confiárselo. Amigo mío...
¡estoy arruinado!
me
cuenta
usted?
¿Qué
-iComo usted lo oye.
Pero ¿usted era rico?
Tenía una modesta renta, que me legaron mis ma
yores, y que me permitía el «otium cum dignitate» de que
habló Cicerón.
Me incliné ante la cita y pregunté al maestro:
¿Le ha salido a usted mal algún negocio?
Nada de negocios. Me han arruinado los homenajes.

—

—

—

—

—

—

—

¡Hombre!
—Sí, señor. Mi posición literaria (soy
—

debieran suprimirse también los
banquetes, sin perjui
cio de dar cuenta de ellos en los
periódicos como si
hubiesen verificado. Resultaría lo mismo
y, además
de balde.
Pero los fósforos...
insinué.
En un momento de arrebato los
ingerí, como dice el
periódico, y se reprodujo el antiguo cuento de la mosca
suicida. Ahora, igual que antes se falsifica
todo, y resultó
que las cabezas de fósforo... no tenían fósforo, cosa que
pasa con otras cabezas.
Yo he sobrevivido, no sólo al
falso tóxico, sino también a la verdadera merluza de los
homenajes. Nadie se muere hasta que Dios quiere. Res
petemos los inescrutables designios de la Providencia.
se

—

—

—

«Magisterdixit.»

como

usted sabe,

individuo de número de la Academia del Portillo y miem

Caricatura»,

—

afficlie®,

etc.,

José DE LASERNA.

se

encarga

de

hacer

'

■

Galería

COK.E3.

ALESSANDRI,

24 A.

(*)

Los niños que

van

al

Parque.

la mañana anterior han hecho promesa de juntarse.
Se encuentran, se saludan, se dan la mano, ¡igual que los
hombres grandes! Conversan un momento; se diría que ha
blan de cosas trascendentales, o que, como los hombres,
se proponen algún negocio, y cuando vosotros os estáis
convenciendo de que hablan de algo serio, ellos irrumpen
en una sonora carcajada. Y echan a correr por las avenidas
del Parque ¡qué felices!
Los pobrecitos nada saben de los horrores de la vida;
el día para ellos es una carcajada que se renueva trescien
tas sesenta v cinco veces al año...
Yo pienso en el enorme bien que harían todas las ma
dres si llevasen a sus hijos a los jardines, es decir, que los
más en contacto con el sol, con las flores, con los
en
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pusiesen

pájaros.

fe i

Un

guardián

que

no es

el

.cuco»

de los niños.

contrario, se hace el amable, reemplazando
•guaguateras»..-

)Me

contemplación de la naturaleza ennoblece
y un parque es un pedazo de campo puesto
para alegría de los ojos en medio de las ciudades.
Si a los hombres se nos ensenara desde niños a amar
las flores, si se nos enseñara a extasiarnos ante un rosal
agobiado por el peso de sus rosas; si se nos enseñara a com
prender toda la alegría y el amor que van cantando los
arroyuelos cristalinos entre los juncos y las peñas; si se
nos enseñara a mirar
nuesjtro cielo tan azul, tan divina
mente azul, acaso seriamos otros, acaso hubiésemos hecho
derramar menos lágrimas a nuestra madre, y acaso tam
bién con los ojos y las manos en la tierra estuviésemos
más cerca del cielo. Por eso dije al comenzar este articulo
que este espectáculo vulgar, que esta fiesta de candor,
que se realiza todos los días, tiene un encanto indefinible.
Es pintoresco. Se juntan en grupos, organizan juegos,
Yo sé que la

el

rio yo de la crisis con

Por el
a las

espíritu,

estos cachetes!

Todas las mañanas el Parque de Valparaíso llénase de
Yo suelo venir a este recinto
una loca algazara infantil.
de la alegría, a vivir una hora de paz entre los niños. ¡Es
un concierto de risas y de gritos!...
Bajo el follaje de los árboles apacibles, y entre la gala
nura de las flores, la Inocencia
parece convocar a todas
esas cabecitas locas.
Este espectáculo vulgar, esta fiesta de candor que se
realiza todos los días, tiene un encanto indefinible.
A las diez de la mañana empiezan a llegar las amas con
los niños. Estos, que a fuerza de venir todos los días, han
hilvanado afectos verdaderos unos con otros, apenas
traspuesta la reja del parque, desgráname en un tropel
bullanguero en busca del buen camarada con el que

¿ti

niño

está de malas?

LOS

NIÑOS QUE
gritan.

corren,

tanto, las

En

amas con

También
éstas forman grupos
de tres o cuatro. He
versan.

sorprendido algunas
de sus charlas; ha
blan de novios. ¡Pobres !
Son jóve
nes.
Entre cuchi
cheos comentan la
última aventura.

Bueno, este gremio
no

parece
amor

tomar el

serio...

en

En una de las
lles del Parque
cuentro

a

un

ca
en

grupo

de niños, que per
siguen una maripo
sa; ésta revolotea en
torno de las flores

y, por fin, leve y
frágil, se detiene so

bre una flor recién
abierta.
Esta pe
queña vida volan
dera y loca ¡cómo
deleita bajo la
se
caricia del sol!.. Sus

Ensayándose

en

VAN AL
varia!

PARQUE

gritaron todos.

Se procuraron un
alfiler.
Entonces Íntervine.
—

¿Qué

hacer?

—

van

les

a

pre

gunté.
A clavarla.
Les expliqué que
no se hacia
con las pobres ma
riposas, y les conté
la historia del gigan
te y el pajarito. Los
muchachos se mira
ron las caras. Todos
se sintieron por un
instante
aprisiona
dos entre los dedos
monstruosos de un
—

aquello

gigante.
Los niños qué sa
ben de dolor!... Una
mariposa les significa
un
un

entretenimiento,

juguete ¿qué

sa

ben ellos de dolor?
Cuando yo les dije
que una mariposa
también tenia dere
cho a vivit como vi
vimos nosotros, los

hombrecito que se
prepara a pasar por el
aro a media humani
dad, cuando sea gran
de...

Un

manejar

la rueda de la fortuna.

alas se pliegan para luego
abrirse con un jubiloso tem
blor de luz. Los niños la han
perseguido, ah! si pudieran
alcanzarla... Y, poco a poco,
se
acercan; uno de ellos,
tal vez el mayor, avanza su

hombres; cuando les enseñé
como

superiores, tienen un orga
nismo, si no igual, análogo

hábil y certera, y
cuando la mariposa está
más loca de sol, más ebria
del perfume de las flores, se
siente prendida entre dos
dedos fuertes como tena
zas.
Hubo un grito de
triunfo. Todos querían mi
rarla de cerca, palparla, y
la pobre mariposa, que un
minuto antes era libre, sin
tió el dolor espantoso de no
poder batir sus frágiles .di
tas. Los niños tenían un ju
mano

al

—

—

—

—

nuestro;

pintó

en

centes, y

el

esas
en

asombro se
caritas ino

ese

momento

parecieron presentir, vis
lumbrar, el maravilloso en
canto de la vida, el poema
inmenso de la creación por
que, ni el que la tenia cau
tiva, ni los demás, vieron
cuando la mariposa des
prendida de los dedos,
fuertes como tenazas pasó
rozando con sus alas elec
trizadas de sol. Esas buenas
hallaban
cabecitas, se
maravilladas y suspensas
—

guete nuevo, nuevo y origi
nal; había que aprovecharlo.
in
¿Qué nacemos?
—

quirió uno de ellos miranda
la mariposa.
Traigan un alfiler di
jo otro.
¡De veras!
Clavémosla.
¡A cla-

el herirlas era una cruel
porque las mariposas,
todos los demás seres
■

3ue
ad,

por obra de unas
cariñosas
pero
dichas al pasar!

—

humildes,
palabras

...

Cisnes

blancos,

niños rubios, y niñeras de
subido.
.

.

«moreno»

Carlos BARELLA.

La ofensiva de los topos.
La guerra de trincheras ha conducido, insensiblemente
por la fuerza de las circunstancias, a" la guerra de minas.
La primera línea de trincheras, en la zona de combate,

constituye
"3

sa

una

avanzada

defende
los

puestos de apoyo, pue

lanzabombas y coloca delante de los parapetos, y aun las
más de las veces detrás, alambradas y defensas accesorias
de todas clases (caballos de frisa, pozos de lobo, cruces de
San Andrés, etc.)
La trinchera está siempre, en principio, ocupada por
centinelas más o menos numerosos: pero ante la posibili

blos, bosques, granjas,
castillos, etc., y sirve
establecer la li
entre ellos.
Mientras que el con
tacto no se establece
de una manera com
pleta entre los dos ad
versarios y permanecen
separados por distan
cias de 500 a 600 me
tros, esta línea avan
zada no es continua,
para

gazón

^Mz^^í%

simplemente ocu
pada por centinelas o
pequeños puestos.
es

de

Ataque

enemigo

un

por

punto de apoyo T
la

zapa y

mina.

la

-Cuando por saltos
trasversales a cielo
abierto y después por
trabajos, de zapa, se
y

las líneas avanzadas estén tan suficiente
ya no sea factible hacer ninguna
sin
fuertes pérdidas, efecto de las explosio
progresión
nes continuadas de las bombas y
granadas de mano,
comienza la guerra de minas.

logra

que

mente

próximas que

un ataque inmediato
prestas a intervenir,

dad de
mas,

de comunicación para

se

necesitan

reservas

próxi

y la creación de trasversales
permitir esta rápida y precisa inter

vención.
Así, el

simple hecho de comenzar el' trabajo de zapas y
en la proximidad del adversario tiene por primer
resultado el que éste fije en sus trincheras tropas numerosas
paralelas

que avizoren de continuo la amenaza de un ataque.
Si éste se produce no puede ser coronado por un éxito
rotundo, sino después de lograr abrir brecha en los atrin
cheramientos con la destrucción de las defensas accesorias
y la desaparición de los flanqueos.

En este nuevo período la distancia en tierras de Occiden
te, de las trincheras francesas y alemanas, varía de 25
50 metros.
De un salto rápido e imprevisto sería fácil, al parecer,
adueñarse de la trinchera del adversario; pero éste a me
dida que avanzan los trabajos del asaltante, reúne todos
los elementos de su línea avanzada, sitúa conveniente
mente las fuerzas de flanqueo, distribuye por el frente
numerosas
ametralladoras, provee a la guarnición de
a

Estos resultados pueden obtenerse con el tiro intenso de
artillería y también por el tiro prolongado de las ametra
lladoras. Se ha comprobado en esta cruenta y tenaz pelea,
que con el ctisparo de 10,000 cartuchos de ametralladora
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pued^ abrirse una brecha de unos 20 metros. Pero estos
medias son demoledores y deben, para ser útiles, preceder
inme4¿atamente al asalto. 'Es decir, que este bombardeo
o tiroteo interrumpido es el aviso para el
enemigo de que
se va a realizar el ataque inmediatamente.
él adversario pone alerta sus guardias, todo
el mimdo toma su puesto en combate, las brechas que los
dispaíós abren son inmediatamente batidas de flanco y
el éxito del ataque sólo es dudoso.
El problema es, pues, el siguiente: buscar el medio de
abrir brecha en las líneas enemigas y de destruir bruscamenté sus órganos de flanqueo en el momento mismo de
partir las tropas para el asalto.
La 'solución de este problema, así planteado,' la ha dado
la guerra de minas. Los hor
nos colocados bajo las defen
sas
¿accesorias
o
bajo las
del enemigo,
abre4 las brechas. La dificultaji estriba en llegar a
situar- los hornillos en los
puntos interesantes.
Elenemigo, conociendo la
importancia de contrarrestar

Entonces,

plazan sobre una vía de 40 centímetros de anchura, ya
por grupos de carretones de mano.
La organización de los escuchas permite el evitar ser
sorprendido por la explosión de las fogatas del adversario.
La misión del escucha es una de las más delicadas opera
ciones de la guerra; consiste en determinar la dirección,
la altura y la distancia de los ruidos, cuya intensidad varía
la intensidad del objeto que los provoca y según
la consistencia del terreno en que son producidos. Ordi
nariamente practican el servicio de escuchas zapadores
adiestrados para este fin en tiempo de paz, que no van
provistos de aparato alguno. Otras veces se les provee,
para mayor seguridad én el acierto, de tambores y de mi
crófonos especiales.

según

Si la actividad desplegada
por los dos adversarios es la
misma, si la atención y el va
lor técnico de los escuchat.
son
iguales, se llega difícil
mente a -colocar un hornillo
bajo la trinchera enemiga.
Cuando se señala en el frente
enemigo un silencio prolon
gado, continuador de un pe
ríodo de trabajo bastante in
tenso, se deduce que la carga
de un hornillo o de una foga
ta está en curso, y desde este
momento, o bien se carga rá
pidamente otra y entonces la
victoria es cuestión de velo
cidad o bien se toman las me

ametralladoras

acción, se protege por
sistema de contra-minas,
cuya ^construcción comienza
desde .que los trabajos
del

esta ;:
un

adversario indican el deseo de

Corte del mismo trabajo de mina, según el eje de
atacar en minas.
la semi-galería y del ramal central de combate.
Para descubrir estos traba
jos se colocan escuchas en la
didas de seguridad que las circunstancias aconsejan.
extremidad de cada ramal de contra-mina. Desde que se
La carga de una cámara de mina exige varias horas
oyen los primeros ruidos se toman las medidas apropiadas.
La guerra ele minas entra en plena acción.
El contacto
para hornillos de una cierta importancia.
La explosión se produce ya eléctricamente, por conduc
por escuchas se establece.
El dédalo de galerías y ramales es a veces tan confuso,
tores de corriente, ya por una mecha detonadora que arde
a razón de 7 kilómetros por segundo.
que se llega a desembocar en una galería enemiga o a
caer sobre un hornillo cuyos cebos son cortados inmedia
Si en el momento de la explosión la línea de menor
tamente.
resistencia del hornillo pasa por una galería o por una
La ejecución de las galerías y de los ramales de combate
obra cualquiera del adversario, éstas son completamente
destruidas.
La importancia de la carga del hornillo de
tropieza con las dificultades siguientes. El trasporte
de los escombros y su evacuación al exterior, los hornillos
pende de la naturaleza del subsuelo y de la distancia del
centro de las pólvoras a la superficie del suelo.
y las fogatas del adversario.
Las tierras son evacuadas desde los ramales de combate,
Desde que la lucha subterránea toma intensidad exige
un gasto enorme de explosivos.
ya sea con sacos, ya con carretillas de mano. En las ga
lerías el trasporte se hace, ora con vagonetas que se des¡Guerra sorda! ¡Guerra de topos!
A. M.
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Es justo qne Zipango renuncie su decoro:
ostentan mayor pompa las cúspides andinas;
y aun pueden es medio de las incaicas ruinas.

buscar los

Argonautas

Cuando el

el símbolo de

oro.

ha siglos, tocó el clarín sonoro
escaparon al fondo de las minas
y, bajo de las piedras y nieves cristalinas,
quedó como en un cofre guardado su tesoro
los indios

hispano,

se

El Padre los Incas, el Sol,
que oyera el grito
de ese clarín que supo colmar el infinito,
también quiso ocultarse miedoso de la
guerra;
y así, después, ai golpe del pico y de la azada,
oro fué sacando sn luz
petrificada,
como si el Sol brotase debajo de la
tierra.
el

1

NUESTRAS INDUSTRIAS VINÍCOLAS
(Conclusión.)

VACIANDO EL ORUJO DC COBAS FIEMEN TABAS. LA VINA SAN PÍDRO.

Después

de lavarnos y

asearnos

señor administrador, mientras tanto, nos
dando algunos datos interesantes:
nos dice,
la viña se divide
Durante el año

El

conveniente

mente, aceptamos la amable invitación del señor
administrador y recorremos algunas dependen

va

—

—

empleados,

que

mo y entregada
para su trabajo a
trato a 54 hom

anti
gua casa del ad
ministrador, las
oficinas, las bo
la

ocupan

bres que se en
cargan de su po
da y cultivo.

degas y, por fin,
vamos a

parar

la viña que

a

se ex

—

como

inmenso océa
no verde esme
ralda. A lo lejos,
el oleaje
entre
inmóvil de las

esta

época se re
quieren muchos

se mueven

puntos di
minutos, algunos
jeres y niños que

Bodega

subterránea de vinos de edad, de la Viña San Pedro

como

seres
en su

humanos.

Son las

mu

mayoría forman el per

sonal de recolectadores del sabroso fruto, y que,
con sus canastos en la cabeza, hacen pensar en
alguna escena bíblica o en algún cuadro luminoso
trasladado a la tela por un pintor de visión

amplia

y

con esos

—

un

cepas,

¿Y

mismos se hace
la vendimia?
Ah, no! En

tiende intermina

blemente,

—

en tres secciones,
cada una a cargo
de un mayordo

cias de la hacien
da: la casa de los

potente.

trabajadores, incluyendo

más. Actual
mente, hay alre
de tres
dedor
cientos cincuenta
mujeres y niños que

ocupan en la corta de uva.
Tienen buen aspecto las cepas este año
le. decimos observando las matas que se yerguen
cargadas de racimos sobre sus pequeños postes
y alambrados.
¡Oh, señor,—exclama el señor adrt istrador
se

—

—

—

.

sonriendo.

—

mantener

una

Ustedes
viña

no

saben

el estado

lo

que

cuesta

que se ve ésta.
El año que pasó fué fatal para las viñas en Chile.
La mayor parte fueron atacadas por el terrible
en

en

hubiera soñado hace algunos pocos años atrás.
Vimos trabajar la magnífica máquina vendi
miadora Marmonier con su bomba, las dos
prensas continuas Cóllin, y las dos potentes
prensas hidráulicas instaladas
mucho por los señores
no hace
Guttmann, Maurer y Cía., y
que son la última palabra en este
ramo de maquinarias.
Además,
existen cuatro prensas Marmo
nier con sus correspondientes ele
vadores y distribuidores de orujo.
Toda esta maquinaría es mo
vida por dos motores eléctricos
y uno a vapor. Existe, además,
una turbina que da luz eléctrica
a las bodegas y casas del fundo
y
mueve las diferentes bombas
pa
ra extraer el
vino de los to
neles.

Bodega subterránea

«oidium»,

o

peste

ceniza,

de vinos nuevos.

como

se

le

llama

vulgarmente.
¿Y ustedes?
—

—

Nosotros

nos

La bodega está sabiamente
atendida por el inteligente enólo
go francés señor Jorge Guyot, a
quien se debe en gran parte la
exquisita preparación de los vi
nos San Pedro
que han llega

libramos gracias

magnificas máquinas azufradoras,

a

nuestras

y a que no
dejamos pasar el menor detalle para que la
viña produzca uva sana, aromática y abun
dante. Sólo asi se puede tener
buena calidad de vinos y éste

do a conquistarse en
.tos últi
años los primeros puestos entre los mejo
res del país.
Al final del día estábamos mareados de tanto
aspirar vapores de vinos, de recorrer subterrá
neos repletos de toneles, de visitar
lagares y ver
trabajar modernas maquinarias vinícolas.
Había desaparecido, es verdad, la idílica poemos

puede ser un negocio de buen
rendimiento. Por lo demás, nues
tras máquinas
vendimiadoras
pueden hacer al dia de 2,500
a ¿,70o arrobas.
Estas máqui
nas son de primera calidad, ins
taladas por la casa Rá:ib, Bellet
y Cía.
En efecto, recorrimos la mag
nifica instalación destinada a la
vendimia,- no sin cierto pesar
al recordar el viejo sistema de
los lagares
con
pisoteaduras
a «pata pelada»,
el anticuado
método colonial, que si es ver
dad era lento e incompleto, le
daba tanto carácter y hacia tan
Etiquetando botellas de los famosos vinos San Pedro.
pintorescas las vendimias como
las trillas con yeguas. Ahora esos procedimien
sía de las antiguas vendimias,
pero esa noche, al
tos han pasado a la historia.
Las criollas y
paladear un rico vino, cristalino y aromático que
escenas
se servía en la mesa del
poéticas
campestres han sido relegadas
administrador, tuvimos
poco a poco por las maquinarias modernas que
que convenir que había mucha diferencia entre
éste y los vinos
suprimen el factor hombre y le dan al trabajo
antiguos, gruesos, pesados, con
una rapidez
sabor a orujo y
y una seguridad que jamás se
residuos de toneles...

agrios

Notas y comentarios.

Un telefonista austríaco en las
alturas de ía frontera aus

tríaca, comunicando noticias

jefes desde la cima de
picacho de observación,

a sus
un

en

el

cual

nieve

se

guarece de la
especie de

una

Wildvon Hohenborn le reempla
zó como ministro de Guerra.
Condecorado con el Águila Ne

POPULARI
DAD

en

gra,

DEL

en

Mayo pasado, porjla

con-

GENE RAL
FALKEN-

HAYN.

La

po

pula ridad
del gene
Falral
kenh a y n
contra p

e-

las de
los Hindenburg y de los Mackensen.
Si Moltke era danés de nacimiento, la
familia de Falkenhayn es originaria de
El «héroe de Varsovia») co
Bohemia.
una
carrera
bas
mo le llaman, tuvo
tante lenta en sus comienzos; nacido
en 1861 fué capitán a los 32 años.
Sus servicios en Extremo Oriente lo
pusieron a la cabeza. Llamado a acom
pañar al mariscal Waldersee causó pro
funda impresión en la corte de Pekín.
Mas la misión que se le confió de diri
gir la educación militar del kronprinz
decidió su porvenir, porque supo atra
amistad
erse tanto la confianza
y la
del padre como del hijo. Cuando el
nombró
lo
de';.divigeneral
emperador
sión y ministro de Guerra en 1913, Fal
kenhayn ya batía el récord de la juven
tud en el grado y en el cargo, en Di
ciembre de 1914, al resignar Moltke sus
funciones de jefe del estado mayor
Falkenhayn le sucedió sin
sa

general,
dejar el ministerio,
Moltke

declaraba

acumulando

incompatibles;

así

dos

En el

campo de combate más alto de
elevación en la frontera tirolesa y

pesar

vigilan constantemente patrullas provistas
funciones que
el general

después,

a
3,500 m. de
del intenso frío,
de patines de nieve.

Europa,
a

quista de Polonia, se" espera verle
de la guerra.

príncipe

antes

del

fin

■■■■'-Üto%<$>.0.0°

^üotno cU».c\&TMaií):.u!.
'
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mh PUEBLA
Del pueblucho saldremos por un
camino que va hacia el mar.
Un
camino angosto y largo con álamos
y acacias, murallones interminables
y casas... grandes casas de corredores
hada afuera y amplios ventanales,
casas de otra edad.
Dentro, en los
salones, habrá mujeres viejas, muy

arrebujadas, tiritando de frío, que nos
verán pasar. Y muchachas jóvenes
sobrinas, hijas, nietas o nueras que
nos envidiarán.
Y hombres que
al
vernos tan juntos, y a ti tan pequeña,
tan mimosa, y a mí tan serióte, tan
callado, tan sentimental... sonreirán.
Sucederá todo esto en un día de
Otoño, un día de Abril, uno de esos
días raros... a ratos nublado y a ratos
con sol.
Tú.
¿Sabes? Hoy todo huele a
camposanto, a cementerio... La pra
dera... El mar...
Yo.
Es verdad... Es verdad.
Tú
Somos como dos almas en
pena...
Yo.— Sí... Y cuyos cuerpos jamás
resucitarán.
Tú me interrogarás con los ojos:
¿qué has querido decir, hombre de

estrechas las manos agradecida).
Oh! Alejandro... Alejandro....
Yo (volviendo de mi viaje in
terior.
¿Qué, Sara, ah?
me

grande!...
playa, ni

—

—

alrededor
Señor!...

Dios?

Mas, yo... nada diré.
súbito, una brisa nos
estruendo, y luego, otro.
De

largo,

a

la
mi

a

solo,

en

—

—

Miguel...
Yo.
¿Y por qué rompiste, con
migo? ¿Por qué fué nuestra separa

<

ción?
Tú.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque
sí... Hastío, aburrimiento,
qué sé yo!...
Mientes
Pero, ¿cuál de las dos?
La que me dice, esto
fríamente, sin
precipitación, o la otra que con los
—

labios

traerá

un

nos diremos ni una sola
pa
labra más.
Regresaremos por e}
mismo camino al pueblucho.
En la
plaza habrá música y gente. Y noso
tros pasaremos por entre la multitud
sin mirar. Y luego al tren; la vuelta a
la ciudad... Y mientras tú dices adiós
con la vista a la
pradera, a la luna y al
mar, yo me diré en mi interior, sin
amargura, como algo muy lógico,
muy natural: Cierto... Cierto... Des

húmedos, entreabiertos, pa
implorarme cariño y con las
lágrimas en los ojos amor.
Ah! El Crepúsculo...
Tú
(como si unas gaviotas que
pasaron te hubieran llevado el alma

afuera).— Irse!... Irse muy lejos.
Yo.— Irse!... Irse... Viajar. Y
luego
de haberlo visto todo:
desaparecer. Y

no

pués del
asco

—

rece

Oh! El mar... El mar., palmotearás tú, dándole la cara y perdiendo
la vista en aquella inmensidad.
Y yo como un autómata repetiré.
—Oh! El mar!... El mar!... Y qué
—

—

en

la arena
empezarás a recordar oh! el timbre
de tu voz qué distinto de los
otros,
qué único, qué musical!... todo aque
llo, y los cinco años que han venido
después, y los nombres; Pablo, Arturo,

—

.

y no viendo a nadie
por los caminos, ni
y
qué solo, qué

—

Tendida, largo

—

—

—

—

Y

—

—

no dejar tras de sí ni un
rastro, ni un
libro, ni un amigo, ni un hijo, nin
gún recuerdo en el corazón de ninguna
mujer...
Tú (adivinada en tu pensamiento

ni

amor
no
queda nada, ni
repulsión; nada... absoluta

mente nada

en el corazón...
La ciudad...
Tú me tenderás la mano.
Adiós.
Adiós...
Tomarás por una calle y yo por
otra muy distinta.
Luego te casarás
con cualquier hombre
y yo me uniré
a la primera
'mujer que me salga al
paso... Y a ti «tu marido», a mí «mi
mujer» nos besarán el rostro... tu
rostro, el mío... dos rostros que «nues
tros» labios jamás besarán.
—

—

mar

Fray APENTA.

Marzo, 1916.
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LO

QUE PASARÁ SI SIGUE

íbamos a
Una pregunta de la más alta antigüedad.
decir actualidad, pero no vale la pena borrar una palabra
va
a
pasar si sigue
que vale lo mismo que la otra: ¿Qué
la guerra?
de
El Gobierno y el Congreso, no han tenido tiempo
.

,

.

,

Están' ocupados en
oír esta pregunta.
algo más importante que todo eso. No
puede prolongarse por más tiempo la duda
horrenda de si Ibáñez representa mejor a
la Alianza Liberal que Claro Solar o si
Yáñez sabe más en materia de sistema
tributario que Ibáñez.
Los demás países menos ocupados que
el nuestro, matan el tiempo buscándose
fletes, arrendando vapores alemanes, estu
diando qué consecuencias les traerá la
si la gue
y cuál sería su condición
guerra

de repente.
Estamos seguros de que el Gobierno no
nombrará ningún consejo de notables
esto. Desde la famo
para averiguar todo
las con
sa comisión encargada de estudiar
secuencias del Canal de Panamá, esta
mos curados de espanto. Se recuerda que

rra cesase

comisión logró establecer que la infu
sión de las aguas del Pacífico en el Atlán
tico calmaría saludablemente las tempes
tades tan comunes en este último.
Estudiemos entonces nosotros mismos

esa

consecuencias.
Estados Unidos se agarran con
Alemania en nombre de los derechos de
humanidad neutral, nadie quedara
la
más embromado que esa misma humani
los
dad y esos mismos neutrales. Porque
submarinos alemanes sabedores de que
entre
ha cesado el intercambio de notas
cuanto
Washington y Berlín, hundirán a
ocurrencia de
buque tenga la peregrina

estas

Si los

llevar

desesperados

de la vida

a

las Islas
al

Británicas. Todo el que quiera llegar
vía corta y
seno de Abraham por una
confortable no tendrá sino embarcarse en
Si la guerra sigue tendrán todos
un vapor de pasajeros.
cotí o de tela de saco.
los chilenos que andar vestidos de
de percala ra
El frac se usará de cretona y el chaquet
meses.
No hay tintes y queda paño para seis
meada

nnn

LA GUERRA

té sin azúcar, Y pasado
Todos los chilenos tomarán el
d orgu o nacional
año sufrirán algo terrible para
no habrá
estarán condenados al mate argentino porque
un

té

tierra por falta
serán traídos
LoXques dedela armada
moverlos. Se les conser
carbón
a

para

los. paseos y las
vará cuidadosamente
sociedades de beneficencia se los pelearan
a bordo.
para dar kermesses
todas
El carbón nacional inutilizara
una parri
las locomotoras, por falta de
los trenes
lla capaz de quemarlo. Todos
las carserán tirados por los presos de
es
se
cumplirán
celes y los itinerarios
en

crupulosamente.

En seis meses más no habrá específicos
sui
las boticas. Los farmacéuticos se
des
cidarán en masa, los médicos serán
concurso, a tirar el arado

en

tinados, previo

sera
los fundos. Un médico yerbatero
millones
el primer Creso que entere mil
Por disolución de
de fortuna en Chile.
los gremios arriba nombrados el prome
dio de defunciones bajará de cincuenta
mil. ¿Que
por ciento a siete milésimo por
r
harán las Empresas de Pompas Fúnebres
in
dudosísimo
Individuos de aspecto
vadirán con fines tenebrosos las princi
la prensa
pales ciudades del país. Pronto
misteriosos cuyas
de raptos
se

en

ocupará

víctimas serán no ya candidas palomas,
Los
buena presencia.
sino jóvenes de
bri
tratantes de blancos se reservan un
los
a
la
exportación
llante porvenir en
jóvenes
países en guerra de caballeros y de
hom
de primera calidad. Así la crisis
las
bres en el viejo mundo privará a
muchos
de
aun
novios
de
sus
chilenas
y
maridos ligeros de cascos.
los
Se suprimirán las sábanas en todos
hoteles y en la mayoría de las casas. No
viene crea ni hay esperanzas de que ven
Por la misma razón
ga género alguno.
Tam
habrá que evitar la molicie de ponerse calcetines.
nacionales se los mete uno hasta el
poco se importan y los
pescuezo al tirarlos para ponérselos.
Los borrachos estarán de plácemes: no hay cobre para

hacer ni remendar alambiques.
La chicha y el chacolí
correrán por las calles.
El gran país productor nó
tendrá ninguna plancha de
cobre porque no puede fundir
las. Y así hará la gran plancha.
¡Adiós tejidos de laná¿ adiós
ropa de guagua, adiós ¿««que
ridos pañuelos de rebosSv ran
amorositos y tan » cómodos!
Producimos lanas '■! en bruto,

Subirán el cobré, el.salitrey todos nuestros productos.
Los mandaremos en carretas a Effadós Unidos'.
Y nuestra situación será la
del francés 'qué sé, perdió en
el desierto del Sanara corrún
millón de francos en billetes
nuevos qué acababa de encon
trarse.

'

no podemos hilarlas;
ni
tejerlas. Hay que mandarlas
lavar a Europa.

pero

Tomaremos agua con bicar
bonato en vez de champagne.
El vermouth será fabricado
con zapatos viejos y los prin
cipales licoresj | europeos se
confeccionarán en la Cañadilla
o en

,.

Con tal motivo buscaremos
al responsable de está situa
ción.
La Coalición probará
Alianza
Liberal.
que es. lá
Ésta última demostrará que
la única culpable es su rival.
En
ambos campos la res
ponsabilidad se distribuirá a
prorrata, entre los copetones
que son tan unidos.
**<(
Pero todo ,se salvará derri
bando al ministerio que se
encuentre en- él "poder..'.
.

Playa AnchaJ^v fe &

Azona Aaria Rosario-^
María Rosario, tú tenías entonces
quice años; llevabas
traje negro y un delantad blanco; tus zapatos eran pequeñitos y nuevos. María Rosario, tú te ponías a coser en
el patio, en un
patio con un toldo y grandes evónimus
en cubas
pintadas de verde; el piso era de ladrillos rojos
muy limpios. Y aquí, en este patio, tú te sentabas delante
de la máquina; a tu lado estaba tu
tía con su traje negro
y su cara pálida; más lejos, en un
ángulo, estaba Teresica
Y había un ancho
fayanco atestado de ropa blanca v de
un

telas a medio cortar
y tú revolvías con tus manos delica
das estas telas blancas
y ponías una sobre la máquina
i us pies
pequenitos movían lospedales de hierro y entonces
la maquina
marchaba en

marchaba,

ruido ligero y rítmico.
María Rosario, yo, pienso

el

con

tiempo

en

tus manos

tu busto suavemente

llos anos

;y

a

blancas,
henchido;

oír. el ruido de la

tus ojos claros,
y tocar con
mente tus cabellos

largos.

sosiego

del patio
v

ratos, después de tanto
tus pies pequeños, en

en

quisiera volver a
máquina en ese patio,
yo

las dos

manos

aque
y ver

muy blanda

Y esto, ño puede
ser, María Rosario, tú vivirás en una
oscura; te habrás casado con un hombre
que redacte
terribles escritos para el
juzgado; acaso te hayas puesto
gruesa; como todas las muchachas de
cuando se
pueblo
casan; tal vez encima de la mesa del comedor
haya unos
panales... Y yo siento una secreta
angustia cuando evoco
este momento único de
nuestra vida, que ya no volverá
María Rosario, en
que estábamos las dos frente '.a, frente
mirándonos de hito en hito sin decir
nada.jg
casa
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Necrología.

Una lectora.

Como se evita la acidez
del estomago.
Sólo muy pocas son las personas
es evitar
que saben lo importante que
la fermentación acida de los alimentos
que llegan al estómago.
No

D.

Amalia Lefort Correa,
José Agustín 2.° González,
futura lectora de Sucesos.
t en Santiago.

En el Centro Catalán de Santiago.

se

tener

podrá

una

-

digestión

las membra
nas mucosas del estómago sean irrita
das por el ácido y oprimidas por los
una
son
gases que se forman y que
de
la
fermentación
de
consecuencia
sana

y normal,' mientras

los alimentos

el

en

estómago.

Para alcanzar una completa activi
dad digestiva, hay que evitar la fer
mentación y neutralizar la acidez. Es
to se logra proporcionándose usted en
la botica o droguería una caja de Sto
co
magon y tomando después de cada
mida una" porción de estos polvos (más
o menos la punta de un cuchillo) en
un
poco de agua fría.

Stomagon

no

tiene gusto

desagrada

consecuencias secundarias,
ble,
evita la fermentación, neutraliza el áci
do estomacal, haciendo que la masa
alimenticia se refresque y sea fácilmen
no trae

Los miembros de la Colonia Catalana que celebraron
San Jordi.
con un banquete el día de

5.° Campeonato anual de Tennis.

te

digerible.

El uso continuo del Stomagon ga
rantiza una digestión sana y normal,
ácido en
pues impide la formación de
la
necesaria
de
cantidad
y que
mayor
es la causa de todas las molestias esto

macales.
NOTA.
esta

Todos los farmacéuticos indican

—

preparación

como un

remedio verdade

bueno y no como muchas de las
preparaciones corrientes.
ramente

Este remedio
del Riege des Deutspecto de la cancha de Tennis
'- schen Turvereines Santiago, en la Quinta Normal,
durante el campeonato.

te

bajo el

puede obtener únicamen
registrado de STOMAGON.

se

nombre

TEATRO ARGENTINO
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Ha dicho un diario creo que «La
Unión»— que los políticos chilenos
andan enfermos de inquietud; no pue
den estar quietos, quieren cambios de
ministerios a cada momento y no
toleran que un hombre los gobierne
par mucho tiempo.

sus

.

.

•

Hala intención debe tener ese juicio
del diario, porque a esa enfermedad
de inquietud daban los antiguos una
causa extraña, porque decían de Tito
en
que llevaba un moscardón metido
la cabeza y por eso no se aguantaba
solo y andaba para arriba y para
abajo con las legiones romanas.
Nuestros abuelos, más prosaicos,
dicen
inquietos
que los hombres
tienen cominillo; y otros más pro
saicos todavía, que tienen piduyes.
cuál de estos gusanitos procede la

¿De
inquietud
Vengan

de los políticos?
los médicos a explicarlo.
Damos por sentado que la inquietud
«o proceda de otra causa, ni del tiem
fríos de
po falta todavía para los
Agosto sino de aquellos gusanos.

tal altura que desde abajo lo miran
enemigos y él les hace desde allá
la mamola.
Nadie ha podido dudar de la habili
dad y del espíritu de justicia de «don
Juan Luis al buscar reemplazante
al señor Subercaseaux.
Este, mientras andaba estudiando
la cuestión de los fletes se manifestó
Subercaseaux corriente; no paraba en
ninguna parte; pero en cuanto llegó
el momento de dar explicaciones de
por qué se cambiaba al Embajador en
Estados Unidos se metió en cama y se
trasformó en Subercaseaux reservado
y en cuanto se habló de pedirle expli
cación de por qué había traído de
Estados Uñidos a la Sub-secretaría
de Relaciones Exteriores a su yerno
señor Cuevas Bartolín, el Suberca

a

—

seaux se

picó.

F*íEl Presidente resolvió cambiar el
vino y nombró

a

Ochagavía,

dase

es

pecial.

pues, nada de impor
el Ministerio sino un cambio
Se
supone
que el cuerpo
etiqueta.
diplomático y las naciones amigas
queden contentos con el cambio. Eu
Ochagavía, dicen, es un vino suave,
agradable, pero poco capitoso. Mejor,
no habrá borrachera internadonal.

No ha

tante

destá.

Pero, los Podestá pueden... ¡vaya
si pueden! Son ellos los legítimos so
brinos de la Antonina Tapia, o mejor
dicho, los jenuinos representantes y
fundadores del teatro argentino.

pasado,

en

alcaldes tuvieron una idea...
una al fin de tanta esterilidad: la idea
de renunciar para dejar en libertad ala

K(Los

Municipalidad para elegir sus alcaldes,
después de la entrada del señor Besa.
Pero fué una idea como pasto de
invierno. En cuanto se les calentó la
cabeza pensando en ella, se secó y se
guardaron la renuncia murmurando
como en «El Rey que Rabió»:

—

Pensemos...
Meditemos...
Si debemos
Renunciar!
Y la única idea que han tenido

se

malogró.
De la región de las minas, de los me
ha llegado como diputado el
la
poeta Víctor DomingQ Silva, a
Cámara. Es el primer poeta profesio
Ha
Parlamento.
ga
nal que llega al
nado sus lauros haciendo versos y un
discur
cargo parlamentario haciendo
sos y campañas periodísticas.
Dicen que, en el colmo de su lirismo,
les sacará versos a sus colegas; y otros
que pondrá en solfa al Ministerio y que
Es mucho
él se pondrá en escena.
de sus estacas.
poner... para un gallo

tales,

Municipalidad cultiva
su cuenta y la hará brotar
estériles de los
cabezas
las
en todas
Y andan por ahi mono
alcaldes.
logando como Hamlet:
Ser o no ser Besa! Ecco il proble
Se dice que la

la idea de

•oncepto público.

Diputado
ha llegado la

ha tenido
Eso sí que para elevarse
Ha arrojado un
lastre.
que arrojar
D Ramón
pesado saco de arena, yhecho bolsa.
Subercaseaux ha caído
ha elevado
se
Y con esto solo D. Max,

Y han pretendido armar una alha
al rededor y por debajo de Mertens'ípara levantarlo sobre los Po
raca

de

—

El hecho es que esta inquietud
ka impulsado a muchos políticos a
sobre
querer derribar el Ministerio, y
A
todo a D. Maximiliano Ibáñez.
esta corriente se le ha dado el nombre
la
ha
de «rivismo», porque se cree que
D. Manuel Rivas Vicuña.
creado
Esto es falso, porque entre el señor
Ibáñez y d señor Rivas Vicuña hay
una amistad profunda y un correligionarismo estrecho. El verdadero nom
es
bre que debe tener esa corriente
zancadilla
«yañismo.» El autor de laD. Eliodoro
al Ministro del Interior, es
Yáñez Ponce.
ve
Pero de donde quiera que haya
señor
nido la conspiración contra el
en
Ibáñez, don Max. ha triunfado
El hábil político ha
toda la línea.
dos
un
en
trama
por
la
deshecho toda
más en el
tres y se ha elevado aún

en un libro americano
que va a editar
las producciones de los jóvenes escri
tores de Chile; y se va a llevar al
teatro argentino las obras teatrales
de los dramaturgos chilenos.

por el teatro argentino
Compañía Podestá-Balle-

rini; pero antes, en nombre de las
letras americanas, llegó otra compañía
argentina, la de Mertens.

Podestá tienen ya ganado al
pero Mertens se está ganando
los hombres de pluma, didéndoles
Los

público;
a

—

—

ma.

El

problema

es

para la ciudad.

A.

SOTOMAYOR.

disimular. Y esto'sí que
lo entiendes ¿verdad?
Y como no, si bien sabes
tú lo que es eso...
Ahora está nublado.
Ahora el viento, como un
calofrío interminable, hace
desprenderse las hojas en
nutridas bandadas, que
vuelan de través, y des
pués de esforzarse por
permanecer un instante en
el aire, caen al
fin, caen
me

lastimosamente,

como cae

todo.

¿Recuerdas la traduc
ción que te hice de los
versos de
Cyrano?

Cyrano.

—

¡Las hojas!

Roxana.
Rubias son,
un
rubio veneciano.
Miradlas como caen.
—

de

Cyrano.
es

su

—

¡Qué hermosa

caída!

En el breve trayecto de
[la rama a la tierra
cómo saben poner un en[ canto postrero,
y, a pesar del terror de ser
[lodo en el suelo,
cómo hacen su caída gra
ciosa, como un vuelo!
Sí. Ahora está bien este
de las hojas
rubias;
ahora'que el cielo es gris;
ahora que hace frío; ahora
que sobre la montaña azul
descienden las nieblas co
mo visiones de ensueño.
Las nieblas. Tú
que ja
más viniste a la monta
ña, no sabes qué encanto
de vaguedad y de delica
deza ponen estas
vaporo
sas formas blancas en
el
grande y rudo paisaje de
cordillera.
Desde
aquí,
desde el escaño en
que te
escribo, veo combarse la ladera verde y erguirse al fondo
alta soberbia, enorme como un
dios en reposo, la severa
montana azul. De
pronto, sobre su contorno
que se recorta contra el cielo
revuelto,
'
surgen las nieblas
como una
espuma que se desborda.
las rieblas
blancas en la cumbre y hacia
van
abajo
doblándose
lent¡tUd qUe he
naS
nhi^n
upara levanti* del suelo algún caído
C°m° brazos rodeados de
encajes que se
1UeS0' SUS formas
Anarecen
'° Ua/ r0nda de cuerP°s desnudos, que fue'
glrand0
Ia torno de la cima azu]- A la cabeza
de una a
de esas rondas
fantásticas he creído divisar los
cuerpos enlazados de Paolo y Francesca...
V¡SÍÓn desaparece.
Se dibujó en el aire,
como la luz de un ensueño
en la sombra del sueño.
rero si sigues
mirando, en el aire mismo, contra la
tana
aparece, una ligera opacidad que poco a
™™
poco se define, adquiere luz
se redondea
caer

Me has pedido que te escriba desde la
High-land, como
llamas a esta región cofdillerana, tan variadamente bella
y ya vez, hago lo que tú no haces: cumplo mis
Sentado en el escaño de la terraza
esta terraza de los
olmos, que ya conoces por las descripciones que de ella
te hice el año pasado
pergeño con un cabo de lápiz estas
líneas a tu intención.
Es una mañana encantadora.
Una mañana de otoño
auténtica, de una autenticidad sin réplica. A pesar de lo
avanzado de la estación, los días de sol falsificaban un
poco el aspecto de las cosas. Era bello también este paisaje
de abajo, todo de oro, trasparentándose al sol.
Era bello. Al internarme por las avenidas del
parque,
hacíame la ilusión de que todo él era un gran farol chinesco
La luz de oro lo impregnaba totalmente.
encendido.
Teñía la atmósfera, brillaba en los follajes, se dormía en
los senderos, cabrilleaba en las aguas cristalinas
y fugaces
Pero había algo en eso de falso, de insincero...
¿Me .'com
prendes? Era como un aima melancólica que sonríe por

promesas!

—

—

ondulante

Surfen

grí

observado^en

S°S£ndrM T 8raCÍ0Sí
V
&»;
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y

forma,

se

.

alarga,

y

voluptuosamente

se

tiende sobre

elevado

un

¿De dónde ha

de dónde vienen
azul, surgen los ensueños, sin que sepamos
miaí
ni

flanco.
venido la misteriosa

demento le dio forma?
Así, en la trasparencia del

viajera? ¿Qué

alma y contra

fondo

su

qué oculto poder

oculto

les dio vida.

¿Verdad,

amiga

M. MAGALLANES MOURE.

El Melocotón,

20

de Abril de

1916.

(De Arnaldo Velloso, brasileño.)
abrid el virgen cáliz, gra
azul de los sentimientos
humanos, que lozaneas consoladoramente en los corazones dichosos, y
esparcid sobre las venturas los perfu
mes embriagantes de los sueños y de
las caricias; abrid de nuevo en mi
corazón
lacerado, hoy convertido
en túmulo sombrío, en donde gallar
dean los lirios tristes del recuerdo!
¡Que recupere la vida ante los can
tares celestes de un idealismo incom
prensible y amable! ¡Venid de nuevo,
surgid nuevamente, floreciendo, flo
reciendo a los almos besos de la luna
¡Abrid, abrid el
y las estrellas!...
virgen cáliz!
Las lágrimas, en gotas cristalinas,
quemaban como si fueran de sangre
qué, ro
hirviente, y he aquí por
ciada por ellas, feneciste poco a poco
en una epopeya martirizante de angus
tias incoercibles.
Y así muriendo, así para siempre
muerta, adorada flor azul, parece
el pecho
que también trasformaste
mío en un desierto de amarguras,
en el fondo, combatidos
apareciendo
tus
por el viento de la adversidad,
pétalos marchitos y fríos! ¡Abrid! abrid
el virgen cáliz!
En cuanto así te invoco, ardiente

¡Abrid,

ciosa

flor

#

de

clamando, en una eterna súplica
sueños, mi corazón se desgarra

en

un

mente

bárbaro

estertor

de

agonías

infernales!

¡Y

yo te espero aún

aquí, graciosa

flor
azul, inmaculada flor azul de
mis sueños y mi amor; y sólo ahora
germinarás victoriosamente a la luz
fecunda y acariciante de unos ojos
de cielo! ¡Y yo te espero aún aquí,
flor azul, flor azul, a los últimos re

flejos

de la

Esperanza!

Leonardo^ELIZ.
Valp. Abril de 1916.

En

De Victoria.

r„ eruDO de

reí

oue

las

maniobras.

contadojóvenes recientemente titulados
un paseo campestre a su profesor

dieron

Sr. Alberto Beglia
del río Traiguén.

X

,

en un

hermoso paisaje

a

orillas

Aspirantes
(Foto.

VC.

E>cob«r.)

a

oficiales dd Regimiento Pudeto
los oficiales instructores.

con,

O
z

u

Q
O

3
<

Romería

LOS

SEÑORES:

ALBERTO

LA CEREMONIA

MACKENNA

EN EL

FÍSICA, LEYENDO

a

S.,

GENERAL

CEMENTERIO

SU DISCURSO.

la tumba del Dr. Vicencio.

LOS

PINTO

GENERAL.-— D.

SCOUTS,

JOAQUÍN

CASAS

ESPINÓLA

Y

VARIOS

OTROS, PRESIDIENDO

CABuZAS, DIRECTOR DEL INSTITUTO

DEPOSITANDO FLORES

anual a
El domingo se efectuó en Santiago la romería
del scoutismo en
la tumba del Dr. Vicencio, precursor
las nueve se reunieron frente a
Chile Por la mañana a
las siguientes brigadas: Alcibiala Universidad de Chile
Victorino Lastarria, Liceo
des Vicendo, Barros Borgoño,
Scouts de Reserva, Instituto
Aplicación Barros Arana,
Liceo Santiago y Proletarios.

Comerdal,'

CONCHA,

EN

LA

TUMBA DEL DR.

EDUCACIÓN

VICENCIO.

Acompañados de la banda de músicos del Batallón
Telégrafos, se dirigieron al Cementerio General.
En el mausoleo del Dr. Vicencio hizo uso de la pala
del
direc
bra el señor Joaquín Cabezas, a nombre

de

torio de los Scouts.
Terminados los
coronas de flores.

discursos,

se

depositaron hermosas

En honor de D. Víctor

Domingo

Silva.

Personas que asistieron

a la manifestación,
que los
amigos de la prensa, le ofrecieron con motivo de
su ingreso a ía Cámara de
Diputados.

En la semana que pasó
sus
amigos de la piensa
ofrecieron una comida a D. Víctor Domingo Silva,
para celebrar su ingreso a la Cámara de Diputados.
Ofreció la manifestación D. Manuel Magallanes Moure; contestó el festejado y hablaron en seguida los se
ñores José María Perlaza, Julio Santander P.,
Ho
norio
Merino
Guiñazú,
Januario
Espinoza, Luis
Lizana y Claudio de Alas. Asistieron los señores: Manuel
Magallanes Moure, Eduardo Barrios, Pedro Prado, Pedro
E. Gil, Juan M. Rodríguez, Atilano Sotomayor, Ramón
Huneeus, Juan Esteban Iriarte, Julio Munizaga Ossandón,
José María Perlaza, Luis Merino Lizana, Januario Espinosa,
Santiago Ramos, Mario Mitjans, Ignacio Jiliberto, Claudio
de Alas, Lorenzo Espinoza, José Risopatrón Lira, Alberto
Guerrero, Luis A. Cruzat, Cristóbal Fernández, Juan Baeza,
Arístides Vülouta, Guillermo Gana, Guillermo Valenzuela
Cruz, Arturo Moreno, Fernando Tauby, Guillermo Jofré
Vicuña, Alejandro Arce, Alberto Maturana, Julián Ramos,
Raúl Figueroa, Germán Luco, Anatolio de Esperlinga,
Julio E. Barrenechea, Luis E. Chacón, Fabio Castro, Al
berto Guerrero, S. M. Franciscovich, Carlos Canut de Bon,
Julio E. Lynch. Se adhirieron los tenores: Vicente Donoso
Raventós, Honorio Henríquez Pérez, Gustavo Silva, Di
rector de «La Tribuna» de Copiapó; Federico Roa Urzúa,
Luis A. Baeza, Enrique Blanchard Chessi, Carlos Navarrete, Leonardo Barrera, Carlos Becerra, Arturo Meza
Olea, J. Délano, Salvador Nicosia, Clemente Díaz León,
Carlos Préndez y Aurelio Díaz Meza.

Un

pintor argentino.

Chistes.

¿Qué nombre

—

le

ponemos al chico?

Tercero.

—

¿Tercero? Ese no es nombre.
¿Cómo no"' A mi primer hijo le puse Primitivo y
hubo oposición; al otro lo llamé Segundo y así lo ins
cribieron. Ahora a éste que es el que sigue, lo quiero
llamar Tercero y usted se opone.
Francamente no veo
la razón.
—

—

no

—

—

Asi

En estos tiempos hay que economizar.
Por eso yo he dejado el anteojo por el monóculo.
gasto más que un vidrio.

no

.

.

S. M. Franciscovich, notable
pintor que hará en la capi
tal una exposición de cien
cuadros, inspirados en sus viajes.
el
por
lago Titicaca y sierras Boliviana y Peruana.
Este distinguido artista ha hecho últimamente una

exposición en el Brutlon Galleries de Londres
franco aplauso de la crítica inglesa.

gran

con

«1

I.° de

GRUPO GENERAL DE OBREROS REUNIDOS
MEETING CELEBRADO

EL

1."

en

FRENTE AL

COMITÉ

DE MAYO EN

i.»

carrera:
-

Llegada

i.°

«Púa»,

2.° «Cabrito»

SOCIALISTA

CONMEMORACIÓN

Hipódromo

Llenada de la

Valparaíso.

Mayo

«Hough-

OYENDO LOS DISCURSOS DURANTE EL
LA

FIESTA

LEL

TRABAJO.

Chile.

Llegada

«Rata.»

de la 3.» carrera: i.° «Punch», 2.°
magandie» y 3.0 «Waldemar.»

A

Llegada

de la 2." carrera: 1.» «Gueldy», 2.° «Recelosa» y 3.» «Sidra.»

de la

4.»

pido»

carrera:

y

1.°

«Tucapel»,

3.0 «Delirante.»

í.«

«Rá

Fiesta de Cuasimodo

en

Reos recibiendo la comunión.
Un

TENEMOS A
BÉLICOS

ESTA

y

ENROLADO

SUSCRITO A «SUCESOS»

COMPORTAMIENTO,
DISTINGUIDO
SIDO MUY

EN

SE

FESTEJADO

EN

RETRATÓ

VARIAS

NATURAL

EN

EL

y

cigarrillos

a

los

penados.

Durante la misa.

compatriota

JOSÉ ZÚÑ1GA, (X )

SE HA

Valparaíso

Repartiendo empanadas

recibiendo la comunión.

reo

Un

AQUÍ

Cárcel de

a

DE

COLCHAGUA, QUE

EJÉRCITO

PARÍS

CON UN

Y

la gran guerra.

en

DE

NO HA

LOS «PELUDOS» EN

PODIDO RESISTIR A SUS
FRANCIA.

APROVECHANDO UNA

LICENCIA

DE.

REVISTA

EJEMPLAR

BATALLAS Y POR

NUESTRA

SU BRAVURA

QUE

SE

LE

DIO

EN LAS MANOS

FUÉ MENCIONADO

IMPULSOS

NUESTRO COMPATRIOTA

EN LA ORDEN
POR LA COLONIA CHILENA RESIDENTE EN LA CAPITAL
FRANCESA.

POR

SU BUEN

ZÚÑIGA SE
DEL DÍA.

HA
HA

Club

Hípico.

NOTAS VARIADAS
El récord Nacional de Altura.

Los récordmen de altura

globo:

De Los Angeles.

en

Capitán Zuloaga,

Armando Venegas y Dose

Obligado.

Una chica que

Como preliminar de la tentativa
de cruzar la cordillera de los Andes
en globo, proyecto que realizarán
en pocos días más los aeronautas
argentinos, señores Eduardo Brad
ley y capitán Ángel M. Zuloaga,
el domingo se llevó a cabo una as
censión de estudio en el esférico
•Eduardo Newbery,» de 2,300 me
tros cúbicos de capacidad. Él globo
fué tripulado por los señores capi
tán Zuloaga, como piloto; Arman
do Venegas y Carlos Dose Obligado,

observadores.
La ascensión fué interesantísima,
tanto por haberse establecido el
récord nacional de altura en globo
con
5,000 metros, como por las
observaciones científicas que se
hideron para comprobar las teo
rías establecidas para la prueba que
se proyecta, siendo todas
favora
bles a los aeronautas.
La ascensión duró en total 2
horas 20 minutos, partiendo desde
el parque aerostático de la unsina
de Gas y descendiendo en los pri
del
meros contrafuertes del Cajón
Maipo. Publicamos una instantá
a
del
nea tomada
los tripulantes

Mariíta

C.
a

promete.

Silva B.,
Sucesos.

saluda
D. Francisco Solís de Ovando,
ganador de las carreras verifi
cadas en Los Angeles a princi
pios del mes pasado.

Obra escultórica.

como

«Newbery»

antes de su

'

partida.

\

Srta. Luz

Velasco, de Los Andes.
(Coto. Fernández.)

De

La mascarilla de D. J. Elias Bal
maceda, obra del escultor Sr.
Canut de Bon.

Nogales.

De

Chillan.

Para "'Sucesos.

Un grupo simpático de admi
radores de nuestra Revista,
Ada, Hugo, Alvaro y Ulises
Murúa. Estos chicos prome
comenzado por
Han
ten...
fotografiarse y luego enviansu
retrato a Sucesos con amable

(Laguna Margarita)

Fundo «San Nicolás»

Fundo «San Nicolás», Río Chillan.

Cónsul

De Bolivia.

mete* ai

cualquiera!

El Sr. Cádiz residió

en Valparaí
empleado de un Banco
y hoy va a trabajar en pro
• del
cemercio chileno-español.

so como

Sra. Adela L. de Armaza, espo
sa del Intendente de la Pro
vincia de

Yuquisivi (Bolivia.)

SAL DE APENTA efervescente Marca
Un -solo frasco

la Coruña.

Ernesto Cádiz Vargas, Cónsul
de Chile en Coruña.

•

dedicatoria... ¡Es para compro

en

Río Chillan.

reemplaza
Venta

en

Asapal Osiris.n

seis botellas

las

.

de

Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía

Apenta.

1

i

•A
POR,
Esta es la bodega, la vieja bodega
que guarda en su fondo los vinos añejos;
calmante que todos los males sosiega,
feliz dictadora de sanos consejos.
A
que

guisa de apuestos, valientes soldados,
airosos cabalgan en blancos corceles,

muy firmes y serios están alineados
en

poyos de yeso, los anchos toneles.

No están revestidos de petos ni escudos,
que el genio guerrero no late en sus fondos;
más bien, ostentando sus cuerpos panzudos,
parecen burgueses repletos y orondos.

¡Discretos señores de grueso volumen,
de porte arrogante, de franca alegría,
que en bien de los hombres su sangre consumen,
llevando a otras venas calor y energía!

£0DEGA

I

siento contigo, y aquí, mano a mano,
buscando tus luces, te haré una consulta.

me

.

Así.

Ya recibo tu plácido

influjo;

ya en mi ánimo escribes tus mágicas letras;
ya, osado y travieso, con artes de brujo,

de mí

ser

al fondo vibrando penetras.

¡Qué
¡Qué charla

dices en tu hernioso idioma!
mi oído tan grata se siente!
Parece el arrullo de amante paloma,
rumor de floresta, goteo de fuente.
cosas me
en

De tu voz cadente cediendo al
conjuro,
la vida un oasis me ofrece sereno;
el cielo aparece más limpio y más
puro,».,.
y todo a mis ojos es grande y es bueno.."

¡Hidalgos eximios, preclaros varones,
de sólida hechura y austera elegancia,
que, sin pergaminos ni orlados blasones,
venís a lo menos de cepa bien rancia!

A tu suave aliento, que el alma que
quema,
las bellas estrofas trazara mi mano
del más admirable grandioso poema.
¡Recibe las gracias, tonel veterano!

¡Sinceros amigos, que, libres de penas,
las claras verdades decís sin rodeo!
¡Maestros insignes de ciencias amenas!
¡Heraldos de dicha! ¡Salud os deseo!

Aquí la desdicha sus armas entrega,
dolores y penas se marchan muy lejos.

¡A
de

Esta

que

es

la

guarda

bodega,
en

ver, el más

gordo! Tonel veterano
recia epidermis y abdomen que abulta:

el

Asi

Parque Zoológico

su

la vieja
fondo los

bodega

vinos'añejos,

Narciso ALONSO COR1 J'í

de

Londres.

el Parque Zoológico de Londres se mantiene un León de la
India de los más bonitos ejem
se conocen, así también en lo más céntrico de la ciudad
(Holborn Viaduct) se exhibe la oficina de
de
escribir
mas importantes del
mundo: la oficina principal de las
maquinas
máquinas de escribir «YOST»
(sin cinta) dónde aoo maquinas operan al mismo tiempo y su bella letra se da a conocer
por todo d mundo
como en

plares que

>R0MJt¥03
Cielo de Provincia, por Daniel de la Vega.
La lectura de este libro de impre
siones sentimentales, superficial en
apariencia y evidentemente escrito al
volar de la pluma, nos ha obligado a
meditar en una grave cuestión: ¿vale
la pena corregir, limar y trabajar con
ahinco el estilo? ¿Compensa la tarea
nunca terminada de buscar el pensa
miento que se adapte exactamente a la
cosa y la forma que se adapte con
claridad, elegancia y vigor al pensa

miento?

Flaubert se mató en la tarea; para
que no lo molestaran, renunció al
Cuando
matrimonio y vivió solo.
Mme. CcAet le reprochaba su singular
amor a la distancia, de ciudad a ciu
dad, él se retorcía el ingenio a fin de
probarle que así debía ser, que era me

Fué un paseo insoportable. Las calles
están quietas, calladas; dos o tres

chiquillas conversan en la puerta de
casa, mientras el hermanito menor
ha sacado el velocípedo a la calle y
corre estruendosamente por la acera...
Uno que otro biógrafo rompe la mo
notonía con sus carteles vistosos. Yo
fui al centro y no he encontrado .a
nadie conocido. Todos han salido de
visita. En el pequeño hall, sobre un
sillón, veo Unos anteojos encima de un
diario. Es mi madre que ha estado
su

pueden

o una despedida, con tres o cuatro
palabras de diálogo; luego, un Domin
Me he aburri
go... «Hby es domingo.

da

do

en

lá

casa

y he salido á la calle.

sustraerse.

DHhílEÚÍKiVEGfl

jor que fuera; y
jer, a la que sin

una vez que esa mu
duda amaba, lo hubo
traicionado, el autor de la Bovary
respiró tranquilo y los barqueros que
pasaban de noche por el Sena, frente
a la ventana abierta de su Casita, lo
oían «ahullar» su prosa y lo creían
loco. Acaso lo estaba. Ese esfuerzo
agotó su temperamento de atleta y
■sin embargo la parte más fresca y li
viana de su obra, la que se lee Con
más encanto, son sus cartas privadas
donde no se cuidaba del maldecido
estilo y dejaba correr la inspiración
del momento.
Daniel de la Vega procede así.
Indiferente a la Gramática, al
Léxico y a una cantidad de trabas
antipáticas, oye lo que canta su cora
zón y escribe rápida, voluptuosamen
te, haciendo desfilar por sus páginas
rostros de mujeres, muchachas en gran
cantidad, curiosas unas, otras enamo
radas o esquivas; trozos de vida infan
til o bohemias, ironías literarias, aquí
una tarde gris en que todo se entriste
ce al son del organillo, acá una llega

De la Vega no busca la palabra ni la
frase exactas, sino naturales, evocado
ras, con lo cual cumple uno de los gran
des preceptos literarios y obtiene un
estilo abandonado, algo flojo a veces,
pero siempre «vivo», personal y atrayente. Se ve que cuando escribe, tiene
la mirada fija en el objeto descrito y
la mente libre de las enseñanzas del
arte. Este método, aliado al tempera
mento natural, producía frutos exqui
sitos en tiempos de buen gusto am^
biente; pero ahora que se habla mal,
ofrece peligros al que los autores no

«Sri°

¡C0JD-DE
?ñ^vra
precio'

::

150

antes de dormir. He venido
mi cuarto y me he puesto a escribir.
En el silencio se oyen perfectamente
los ruidos del vecindario.
Ruidos
domésticos y familiares. Choques de
platos y servicios, charloteos de agua,
golpes de puertas. Los chiquillos de
los bajos cantan en coro:

leyendo
a

Yo no sOy

que

se

como

Juanillo

hace de rogar...»

'

El breve volumen de Cielo de Pro
vincia podría dividirse en dos partes
desiguales: seis cuentos cortos al prin
cipio, y, al último, dos largos, que ca
si no pueden llamarse cuentos, aun
que tampoco alcancen a «nouvelles.»
Los primeros se condensan en el
final.
Wr»:El final constituye, a nuestro juicio,
lá parte más importante de una com
posición: hacia él debe correr, como
un río, todo el curso del relato, y es
por su medio solamente como pueden
apartarse los detalles necesarios de
los aceptables e inútiles. Pascal decía
qup lo último que se encuentra es lo
que se ha de poner primero: se podría
añadir que lo primero que debe encon
trarse es lo que se ha de poner al
último. Así como los naturalistas del
siglo antepasado clasificaban a los
animales tomando en cuenta un solo
órgano, se podría determinar el género
a que un trozo pertenece por la manera
como
termina...
Por ejemplo, «Victorias Sensuales»,
cuento de la primera serie: Eduardo,
enamorado de Blanca, va con ella a la
Estación a esperar a Marta, amiga
común, y al verla descender del fren
y hablar unas cuantas palabras, siente
una
atracción violenta, que casi le

borra la de su amada y que ésta adivi
na. Hay por allí un adjetivo nuevo y
acertado para describir algo muy des
crito: «Bajo el ligero abrigo de viaje
de Marta, los pechos se acusaban duros
y pomposos...
Vueltos a la casa, Blanca no quiere
separarse sin reconquistarlo, y «...bajo
la piedad mansa de la tarde, no se
besaron, lo besó ella, entregándose to
da, dándose toda, delirante, magnífica
Momentos después, embriagado él
todavía de asombro y de amor, ella
;le pregunta:
«¿Qué te pareció Mar
ta?» Y él le responde, con una since
ridad de que el lector no duda:
iBah! una vulgaridad!»
Terminó el cuento y quedó la im
presión neta de un momento de vida,
de un proceso sentimental (?), rápido
—

—

y apasionante.
Las páginas de la segunda parte no
¡tienen una estructura tan firme y visi
ble o mejor dicho, no tienen estruc
tura alguna; son impresiones dispersas

y algo incoherentes, de un muchacho
bohemio y sentimental.
Por todas
ellas pasan y vuelven a pasar mujeres,
muchas mujeres. Daniel de la
Vega
se preocupa mucho de
ellas, demasiado
tal vez, pues su apresuramiento
juve
nil le impide un poco descubrir a «la
mujer.» En presencia del cinemató
grafo que gesticula ante sus ojos, el
leptor siente por momentos el deseo de
que alguna de esas figuras se detenga
y

hable,

su

muestre
secreto. ¿Por

su

personalidad, diga

qué corren y se esfu
tanta rapidez? Resulta
que,
aunque de todas se desprende un
perfume de amor, sensual sin grosería,
y sentimental sin languidez, siéntese al
cabo cierto vacío, la ausencia de la
pasión grande o del rasgo fuerte y se
guro que señala una personalidad. El
autor se -desliza demasiado sobre la
vida, la roza apenas. ¡Cuánto nos gus
taría verlo detenerse, y pintar de
cuerpo entero una figura en que se
sintiera la sangre correr por las venas
man con

palpitar el corazón dentro del pecho!
Creemos que nada interesa ni subsiste
en literatura, si no puede decirse ante
ciertas! aparentes incongruencias que
sólo ofrece la verdad:
«Vamos, esto
debe ser cierto...»
Pero ¿a qué divagar? Probablemen
te fodo esto se debe a que de la Vega
no es prosista, sino poeta y necesita
del verso como un dique, como una
rienda, como un riel. Tal vez si tra
y

—

el estilo, perdería en frescura,
ganaría en interés y, lo peor de
todo, podría volverse afectado. Sin
duda aquí, como en tantas otras cosas,

bajara

no

la sabiduría consiste en aconsejarle
que siga su «camino propio», que abun
de en su dirección personal y cultive
su
huerto según las inspiraciones
interiores, preocupándose lo menos
posible oh! lo menos, lo menos que se
pueda! de lo que digan los demás.
—

—

H. D. A.
Abril de 1916.

Fabricando cobre Electrolítico.
OT

E3ST3

fcSd

b&3j

Una de las notas más interesantes de la semana que ter
mina la constituye la Exposición de Minería. Sin embargo
el público se ha mostrado en general algo rehacio para
concurrir a ella. Es lamentable que los ciudadanos de un
minero por excelencia manifiesten tanto despego por
a gran riqueza que hace hoy notable a Chile entre las
demás naciones sud-americanas.
Ha llamado la atención de los que han tenido el talento de
concurrir la serie de instalaciones modelos para la explo
tación del cobre que la Empresa de Chuquicamata,

con un

gran empresa

neral más

Sobre todo la fabri
como se

elabora

en

el

mineral.
Hermosa lección para los mineros chilenos cuya principal
ambición parece ser la venta a cualquier precio de yacimien
tos que mediante el trabajo y el esfuerzo científico de los
extranjeros se convierten en la fuente de riquezas fabulosas.
La fabricación de cobre electrolítiéo en la
de

capital

Chile;

rico

norte-americana

se ha convertido en el mi
del mundo. De allí sacarán los afortunndos

capitalistas una utilidad de quinientos cuarenta millones
cíe pesos ($ 540.000,000 vale la
pena ponerla en cifras y en
letras) en menos de diez años. Todo ese dinero pudo quedar
en
nuestro país.
La política de la inercia nos mantiene en
las garras de
la pobreza. Ojalá la
Exposición de Minería contribuya a
despertarnos de ese sueño fatal. Tenemos los minerales

Íiaís

ha presentado en la Exposición.
cación del cobre electrolítico tal

costo ínfimo debe abrir
por fin los ojos de nuestros
Chuquicamata vendida por un pedazo de pan a una

mineros.

y tenemos también los ingenieros:
Chuquicamata ha em
vez los servicios de un
profesional
chileno.
El joven ingeniero D.
Aquiles Concha dirige
esta exibición
y demuestra que es capaz de
organizar
perfectamente un gran plantel por el estiló del coloso que
hoy absorbe los tesoros de nuestro suelo.
¡Loque nos-falta es talniciativa!

pleado por primera

'

.

•

•

Sra.

Hortencia

ü. de

Sf. Paoto Schiavettj.

Godoy.

Últimamente falleció en este puerto la señora Hortencia
G. de Godoy, después de larga enfermedad.
Murió cuando cimentaba su hogar, dedicando por en
tero las bondades de su corazón a sus hijos pequeños
que hoy lloran a la madre desaparecida.
La señora Godoy era muy joven y había logrado cap
cariño
tarse por sus virtudes y sano corazón el respeto
so de cuantos la conocieron.

Caballero

italiano

que

próxima

a la
guerra
combinación.

parte

en

El linoleum.
Para restaurar estos hules impermeables, que se usan
la trementina.
para pavimentos, no hav nada mejor que
con
Hay que emplearla con moderación y frotarles antes
un

trapo que

no

Enfermedades de Los Perros y La Manera
De Alimentarlos

tenga polvo.

Piedras

Un folleto instructivo so
mbre la materia anterior, será
9 enviado Eratis por correo A
cualquier dueño tle perro A
solicitud.
Ediciones en in
glés, español o alemán.

preciosas.

Para impedir que algunas piedras preciosas, tAs como
las turquesas, topacios, ópalos y la muerte de las perlas
finas cuando se dejan de usar, adquieren un aspecto de
empañamiento, lo mejor es colocarlas en ;una caja llena
de afrecho tamizado.
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AUTOR

los Hospitales d* Paris y

fatiga

el

48S4

EN
en

el M Inlstsrlo de Colon I ss.

Estómago,

No ennegrece los Dientes,

no

restriñe

nunca.
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La vendetta.
Desde por la mañana la

cosa

había

intrigado

al

viejo

encontraron los comedidos y policías
dos cuerpos sangrando sobre la acera: dos jóvenes imber
bes; uno de ellos de doce años de edad. ¿Quién era el agre
sor? Nadie lo había visto.
Los heridos fueron llevados a una farmacia próxima;
y mientras se les hacía la curación, apareció en la puerta
una niña demacrada
y enloquecida, blandiendo una pis
tola, ante la general consternación. La locuela furiosa,
libre de mediadores, se acercó gritando al herido mayor:
¿No lo he matado? ¡Cuánto lo siento!... ¡Canalla!
Hechas las investiga
ciones, la niña dice en
el precinto llamarse Mar
garet Lima, y refiere
la siguiente sinopsis:
El hombre a quien
co
he querido matar
queteó conmigo de la
ventana de su casa a la
de mi alcoba, durante
Des
mucho
tiempo.
pués nos encontramos
por primera vez en la
esquina; me invitó a co
mer a un resraurant de
la calle Dieciocho; me
obligó allí a tomar mu
cho vino y... No supe
de mí hasta el siguiente
día. El me juró casarse
el mjsmo día conmigo.
Me rogó que lo esperara
allí mientras iba por la
licencia a la alcaldía...
pero aguardé varias ho
ras en vano.
Del hotel
salí sin rumbo, decidida
a no volver a mi casa.
Empeñé un anillo y al
quilé un cuarto en la
calle Diezisiete. El di

renglón seguido

guardián. ¿Qué hacía aquella jovencita mariposeando por

el 'parque, sola y como huyendo de la multitud?
¿Como
buscando un escondite? El conocía todos los niños de la
vecindad que en el verano o en los dias benignos de las
otras estaciones iban con sus ayas y sus
juguetes al jardín
de las ovejas, de las arditas mansas, los gorriones civili
zados y los cisnes florantes vanidosos; pero nunca vio a
la niña, bruna que bajo la severidad de la nieve reccorría los
senderos esa mañana, sentándose aquí y allá, furtivamente.
No estaba vestida co
mo las hijas de los ba
rrios bajos. Llevaba un
saquito de mano, pero
no juguetes ni libro al
en un mo
guno, y así
mento en que el ancia
no pudo verla de cerca
advirtió que la niña

—

—

- —

—

era

pálida,

que

su

ojinegra

rostro

se

y
contraía

rictus particular.

en un

Zapato bajo llevaba, sin
polainetas que le pro
tegieran la alta pierna
torneada.
nía

Tampoco

te

guantes ni mangui
to, pero un abrigo azul
oscuro

y

nuevo

cubría

la figurita vagabunda.
Un sombrero de peluche negro con airón rojo
la tocaba oblicuamente.
¿Quién era? ¿Qué bus
caba en el Parque Cen
tral en semejante día?

El_ guardián

la per
La vigiló
discretamente hasta la
noche, y como se hubie
se quedado dormida en
una banca cerca al
lago,
el amigo de los niños
optó por salvar su res
ponsabilidad llamando
no

dió de vista.

a un

me
se
acabó, y
hambrienta me encon
tró la policía una noche,
en el
Parque Central.
Pasados unos días cogí
el revólver de mi padre,
nero

policía.

Los dos hombres, en la
sombra atenuada por
un
farol distante,
se
aproximaron con tiento.
—

esta
venganza y
noche la he realizado. ¡No
me importa lo que pase!
Las autoridades oye
ron con
interés la de
claración; y tomada la
del herido acusado, éste
asegura llamarse Myer

juré

Oiga usted, joven-

cita: ¿Qué hace aquí?
la dijo el polizonte,
tocándole un nombro.
La niña se incorporó
pesadamente, abrió los
ojos y trató de decir
algo, sin sorpresa, y como
si estuviese mori—

Simons,
'

'

'

A

,

■"

•
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í
,
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se

a llorar sin decir nada.
Pocos momentos más tarde una ambulancia la llevó al
hospital, donde el médico declaró secamente que era un
caso de afasia... No obstante,
pudo hacerse la identifica
ción por una tarjeta que llevaba la enferma en el
saquito:
Miss Margaret Lima, 252 Este, calle 105.
Antes de media noche fué reclamada por sus padres, ter
minando el incidente, al parecer.

Anoche la multitud que ambulaba frente a un teatro
de la calle 107 llenóse de
pavor súbitamente. Se oyeron
un

torbellino de gentes que huían y

'ZZ

■

::::<«Z\ >:!

.

,.\ :-".

a

Z í

n^

confusión.

.......

El herido no la co
a usted.
conoce?
cierta
absolutamente
Yo
¿Que
estoy
de que él es mi desgraciador... ¡Que jure, sobre la Biblia
no ser él! ¡Que lo
jure! ¡¡Que lo pruebe!!
Pero resulta que la vengadora de su honor no acierta
a decir dónde y cuáles son el
restaurant y el hotel a que
se refiere, ni el cuarto
que alquilara. Tampoco aparece
el billete de empeño de la sortija.
Faltan pruebas fehacientes, pues; y la inocencia del
moribundo joven Simons parece clara.
Al padre de la furibunda ex-doncellita le van a rece
tar la cárcel, por tener armas
prohibidas. Es italiano,
y tal condición puede que explique la «vendetta» o farsa
de su histérica niña de quince años.
—

puso

entre

.

conocer
—

noce

—

detonaciones

.

no

—

—

—

¿Dónde vive usted? ¿Cuál es su dirección?
Idiotizada, probablemente por el frío, la muchacha

Z !Z-.¿

:?-.:¡,?i¡!?<
'

:

bunda.
Nosé... teníasueño..

1

la agresora y,
por tanto, ser víctima de una

'

no

me

a

Carrasquilla MALLARINO.

flLBW DE "SVICE505

Srta. Blanca

Iñiguez.

(Foto. Meier, Casilla 608.)

Notas y comentarlos.
EL DESGASTE DE LOS

La cuestión del

CAÑONES.

EL ARTE

EN

LA

GUERRA: CUADRO DE

UN

NOTABLE

ESCENA

10,000

que

PINTOR

INTITULADO:

'NIEVE

EN

LAS TRINCHERAS.» UNA

DE INVIERNO EN POLONIA.

cañón francés de 75 no puede hacer más de
En cuanto a las piezas grandes, su vida
efímeras y los grandes cañones
es comparable a la de las
bombardeado los Dardade los acorazados que han
«Oueen
del
los
Elisabeth»,
por ejemplo, están ya
nelos,

to, que

próximas al nacimiento de las ranuras y
corresponden a la región recorrida por el proyectil
con velocidad débil y bajo las presiones más intensas.
El punto de partida de estas erosiones parece una red de
finas grietas que tapiza la cámara paralelamente al ánima
del cañón. Su profundidad y su anchura aumenta con el
número de disparos y su reunión forma la nueva superfites del cañón

los cañones es de palpi
tante actualidad, porque las bocas de fuego se desgastan
todo
con
el servicio intensivo
sobre
rapidísimamente,
que se les exige en la guerra. Puede decirse que todas las
piezas que se hallan en los frentes de batalla han sido
reemplazadas una vez por lo menos. Calcúlase, en efec-

desgaste de

un

disparos.

inutilizados.

¿Cómo se produce este desgaste y dónde se produce?
La muerte de los cañones la ocasiana la erosión de las par-

cie del ánima llena de salientes que son, digámoslo así, los
testigos de la superficie primitiva corroída por los gases.
La corriente de los gases
calientes que con velocidad
media de 4,000 metros por segundo se escapan a través del
espacio que queda entre el proyectil y el cañón, por
consecuencia de la dilatación de la cámara de explosión
y de diversos fenómenos mecánicos, es la causante de la
erosión de los cañones.

JUVENTUD

y

BELLEZA
Manchas,

irmosea

CREMA

de

ORO

'

Notas y comentarios.
ASTUCIAS DE

GUERRA.

La guerra se compone de combates, de valor, de estra
tegia y también de astucias. Los soldados van vestidos
con trajes del color de la tierra, en donde operan habitual

Los navios de guerra tienen el color del mar o de
la niebla.
Para proteger los cañones contra los aviones, se los hunde
en la tierra recubriéndolos de arbustos, de ramas verdes.
Cerca de los bosques se han elevado a veces selvas en mi
niatura, que ocultaban los hombres y las piezas.
mente.

-

cargada de hombres hechos con trapos y un cañón de
madera. La corriente arrastró todo. Las piezas alemanas
descubiertas en se
que tiraron sobre ese objetivo fueron
guida y reducidas a silencio.
No olvidemos los falsos toques de trompeta, losjdisfraces
de las tropas que recuerdan un episodio conocido de^la
guerra de 1870.
Fué después de Sedán. El general von Pape dio orden
de tocar el formen filas francés. Inmediata
a un

trompeta
mente, de un bosque

cercano salió un regimiento com
'
pleto con sus oficiales. Creyendo encontrar allí com
patriotas, cayeron prisioneros cuando pensaban haber
escapado al cerco que motivó la rendición dej todo el
ejército.

EXPOSICIÓN

COMERCIAL EN LONDRES.

igual de los franceses, los industriales y comerciantes
ingleses no cesan de pensar en el porvenir económico de
su país después de la guerra.
Al

Cámara

de

máquinas de un
guerra alemán
alemán.
guerra

buque

de

Fogón de

Con frecuencia se disponen quepis o cascos de soldados
detrás de una trinchera visible para el adversario. Este
dispara contra esas burdas trampas. También se hacen
falsas baterías con troncos de árboles y ruedas de carretas.
En ocasiones, en un asalto, los hombres cargan llevando
sus cascos en los fusiles, de suerte que el enemigo apunta
demasiado alto y las pérdidas son menores.
Un día los rusos lanzaron en el Memel una almadía

I
SANGRE!
1
CEREBRO |

I
MÚSCULOS
I
NERVIOS

i

Para

Ayudar

Por

buque

un

de guerra alemán.

ha decidido organizar desde ahora para
la más importante exposición
comercial de cuantas se han efectuado en
Inglaterra.
Esta «Feria del Imperio Británico», como se la
llama, se
celebrará en Willesden Green, en una inmensa galería,
que
podrá recibir 3,000 expositores.
La feria indicada, así como las de París
y Lyon, causarán
gran perjuicio a la famosa feria de Leipzig.
el año

el

esa

razón,

191 7,

en

se

Londres,

Trabajo Intelectual

Curarla

Neurastenia, Hipocondría, Extenuación, Vejez
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.

Los que
Cuántas veces no
hemos detenido
ante el músico ca

nos

llejero
pañado

El músico calle
es por lo común
un ciego, un individuo que vive una
vida interior, dolorosa y única.
Si existe algún
pesar: debe ser no
ver
y tal vez re
sultará más triste
el que vio y no ve.
De todos modos
parece que la falta
de la visualidad de
sarrolla un nuevo
sentido en todos los
seres. Se afina más
el oído, se perfec
ciona el sentido del
tacto y se desarro
llan ciertas cuali
dades de percepción
muy, especial es.
Asi como el sordo
siempre es malicio
so, el ciego tiene una
seguridad casi ab
soluta para guiar
Mu
su
persona.
chos no necesitan
de lazarillos, se les
ve subir en los tran

vías,

trepar

leras,

esca-

atravesar

calles en medio de
vehículos
sin
los
ni
experimentar
sufrir algún peli
gro.
en
Acaso
ellos
domina el instinto

lo

nn

veo

pero

de conservación en
una
forma admi
rable.
Al mirar a un
ciego de nacimiento
muchas veces nos
hemos

-preguntado

de la naturaleza y de las cosas que lo rodean.
Y es amargo pensar que existe a nuestro lado un ser
tiene la noción real de la belleza. El color,
no
se
querido y
la luz, la naturaleza en general ¿qué será para estos cere
bros que les falta la visualidad?

lo que

He

puede

pensará

aquí

una

amargar

cosa

una

triste,

un

ciego

y
historia

y sentimen

trágica

te la bala no le pri
vó de la vida sino
de la vista.
Y cuando le co
nocimos fué mayor
la amargura al oírle
relatar su desgracia.

jero

lo siento.

un
una

interpretar
«amplia liber
algunos moti
vos
música les,
generalmente \ü e.
operetas en boga o
vals popularizados
por el organillo.
tad»

¡l'n aeroplano!

Era
ienia

tal.
Por un amor
desvanecido se pe
gó un balazo.

con

,

ven.

que acom
de su acor
su
violin

deón o
suele

■

no

defecto

irreparable

que

vida.

La visualidad en el individuo produce las mayores y
más hermosas satisfacciones. Sólo e! leer es un gran con
suelo en medio de las torturas espirituales.
Una tarde vimos con sentimiento a un señor de gafas
restaurant a servirse una copa
negras que entraba a un
Le acompañaba una señora que al dejarlo en el mesón se
del
establecimiento.
la
a
retiró
puerta

Desgraciadamen

—

N'o

hay

cosa

más triste, nos de
cía, que no ver. En
esta oscuridad en
que vivo, sólo me
queda la triste vi
sión de una vida
que se fué. No po
der admirar lo bello
que nos ha dado la
naturaleza es algo
cruel que nadie pue
de comprender, ni
sentir.
Y

seguramente

aquel ciego,
rramar

tros

de

al

sobre

nues

espíritus

s u

amargura, nos de
cía la verdad.
Los ciegos más
que compasión ins
piran simpatía. Es
gente útil que tra
baja y hace esfuer
zos

el

para conquistar
puchero diario.

No hacen

m a

Ojos que

no

ven

corazón que

no

siente...

1

porque parece que
la perdida de la vi
sión los hiciera más
Para *er
buenos.
tantas

iniquidades

y cosas ingratas en
la vida casi se sen
tiría feliz cualquiera
con ser

ciego.

Son los
músicos o

ciegos
suple
Algunos,
ios más infelices pi

menteros.

den

limosna

puerta de los

a

la

tem

las esqui
plos
nas de las calles.
Un músico ciego,
con su violín siem
pre tiene una fortu
o en

o
por lo menos
la fortuna de vivir
sin hambre.
Hemos visto por
los cafetines y res-

na

taurants nocturnos
una

orquesta de cie

gos que se luce y
que haria compe
tencia
;í
muchos

profesionales.
En los trenes r.tsi
en los wa
de
tercera
gones

siempre,

.as

vistas de Sucesos

b.niii.is,
vista..

pero,

son

lásíim..

muy
de

LOS

Al restaurant

Maxim

y

las chauchas

caen

platillo.

QUE NO VEN...

al

Un \iolinista que cuando toca se ríe de los
que
debajo del asfaltado...

clase, hacen la delicia de nuestra
humilde, siempre generosa y
dispuesta a la diversión.

Una mirada intencionada
puede
originar un drama o un poema, l'n
ciego me decía: ¡dichosos los que ven!
y sin embargo sería más aceptable

clase

Porque nuestro roto adora la
música y su oído recoge todo aire
musical que le acrade.
Hemos querido hacer esta nota
informativa para que en ella nues
tros
lectores reconozcan figuras
habituales.
Lástima que ellos no puedan
verse retratados en estas páginas!
Habría sido para ellos un placer.
Sus ojos que no traducen nada ni la
alegría ni el dolor son opacos. Miran
ron una fijeza
que da pena o miedo.
Tienen en sí algo de la
tranquila
serenidad de las aguas estanca
das.
A través de la mirada se adivina
un alma o un
temperamento.- Para
los que tienen los ojos muerto'nuestro análisis es innecesario.
Se podrá mentir bellamente con
la palabra, pero jamás se conse
guirá falsificar la intención de la
mirada.
Los enamorados mismos hablan
mejor con los ojos que con la boca.
Y a veces una frase indiscreta o
una revelación ridicula
entorpecen
la marcha de una pasión.

ven

decir: «'dichosos los
que no ven.»
Y así vemos
por esas calles gente
que llora y se queja, gente que" can
ta en la guitarra v en su violín
callejero, traduce sus penasen notas
sentidas que conmueve al tran
seúnte.

Y

a

roso,

veces el

porque

transeúnte

tío

desprendimiento

es

gene
el

siempre tiene
necesario

p-,rn
aliviar una desgracia.
Por naturaleza somos egoístas
y
crueles ante la desgracia
ajena.
Cuando nos conmueve el aire
sentimental de algún músico riego

^hacemos
v

oído.
Sin

cuenta

que

no

lo

hemos

embargo nos llevamos
impresión triste del músico <
jero, nos compadecemos de su

un.

aíle-

des

gracia

y muchas veces sentimos su
pena.
El lazarillo es par.; el artista rieg.
romo el perro
y el perro es en mu
chas ocasiones más humano que el
hombre.

Oiga,
ya

ño
a

fotógrafo, que no me va
salir chueco el bastón

X. \

X.

GONZÁLEZ, SOFFIA

y Gía.-üneM

importadores.- Valpanus*.

Notas y comentarios.
DESERTOR

PORQUE

NO LO

ENVIABAN AL

FRENTE.

¿Y si cuando sea condenado no se pide al gobierno de
París que sea enviado al frente?
Tras una pequeña vacilación, respondió el
procesado:
—Mi capitán, si hicieran eso ya no creería en la
justicia.
Fernando Sagón fué absuelto por cuatro votos contra
tres, y, según añaden las informaciones, es muy posible
que sus deseos se vean cumplidos.
—

Ha comparecido ante un consejo de guerra, presidido
por el coronel Hotz, un joven llamado Fernando Sagón,
quien estaba acusado como desertor.
Conducido ante el tribunal, M. Sagón hizo su declaración
en esta forma.
No soy francés, pero, lo mismo que mis hermanos,
he nacido en París, y mis padres son de nacionali
dad suiza.
Me encontraba con toda mi familia
en el
Canadá cuando estalló la guerra, y, todos
los hermanos, resolvimos venir desde Montreal
para alistarnos en el ejército francés.
Yo no tuve suerte
añadió el joven Sagón
pues me destinaron al servicio auxiliar para que
como
trabajase
metalúrgico en la fábrica Giedgire,
en Poyssi. Uno de mis hermanos murió en el frente
—

—

—

Servicio Divino

a

bordo de

alemán. Oficial

FABRICACIÓN

se

En la cámara de cañón de

un

buque

DE

CAÑONES

La fábrica de Skoda
y otro se encuentra en Salónica. Todo cuanto he inten
tado para que me llevasen a las líneas de combate ha
sido inútil, y mis peticiones no han alcanzado el menor
éxito.
Entonces, desesperado, pensé en desertar para que, al
ser condenado, me enviasen a uno de los frentes donde se
combate. Abandoné, en consecuencia la fábrica el 31 de
Octubre y no volví hasta el 7 de Noviembre.
|f- ¡Era desertor! ¡Pero lo era por patriotismo, para irme

ajbatir!
Después de esta singular declaración,
gobierno, capitán Montel, le preguntó:

el comisario del

de guerra

el sermón.

EN

HUNGRÍA.

El telégrafo anuncia que, en forma oficial,
ha desmentido desde Viena la destrucción

de la usina de Skoda, cuya
nicada hace pocos días.

de línea alemán.

buque

un

leyendo

fué

explosión
fundada

fué

comu

hace

dos

años con un capital de 13 millones de coronas, de los
cuales 7 correspondían al gobierno húngaro y 6 a las usi

de Skoda.
Un nuevo proyecto gubernamental autoriza un aumento
del capital hasta llegar a un máximum de 40
millones.
Se calcula que dentro de poco se aumentará el
capital
hasta 20 millones, lo que dará
margen a la emisión de 7
millones de acciones.
El Estado suscribirá estas nuevas acciones
por una su
ma de 3.700,000 coronas
y las usinas de Skoda por coronas
3.300,000.
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MINERALES QUE EXHIBE LA -.ANDES COPPER COMPANY» V OTRAS.

VISTA PARCIAL I)F

LA

EXPOSICIÓN

DE

MUESTRAS DE

CARBÓN

DE

PIEDRA V OTROS

MINERALES

Es lógico!r
La Sociedad Imprenta

Litografía

y

UNIVERSO

Imprenta del
UNIVERSO,
se

estableció el año 18S9,
y por lo tanto tiene

57 años de
en

las

artes

práctica
gráficas.

Basta este corto argumento para

demostrarle
que

resguarda mal sus
si

todos
de

.

VALPARAÍSO

no

intereses

confía

sus

pedidos

impresiones

a

la

DIO ! Lili
-
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ANTOFAGASTA

CONCEPCIÓN

-

Notas y comentario».
UNA NOTA DE LOS ALIADOS A GRECIA.

Antes de que los aliados desembarcasen fuerzas en la
isla de Corfú enviaron una atenta nota a
Grecia, manifes
tándole las razones del desembarco y dándole garantías
de que et acto no tenía carácter de
ocupación.
Decj,a así la nota enviada:

Tratamiento

por

medio del

aire

caliente y

soldados

síl

alemanes

,«Los gobiernos aliados han encargados a sus represen
tantes ene Atenas que manifiesten al gobierno heleno que
considerarían como un deber de estricta humanidad tras
más
portarlo
a'iia-

pronto posible,

actualmente,

cos

del'hambre

■

una

parte del ejército serbio

de la costa albanesa,
pújito cercano
con el fin de salvar

tra

Después

de

donde se encuen
soldados heroi

a esos

y de la destrucción.

un

estudio minucioso de las condiciones en
se podría efectuar, los gobiernos alia-

qué ,é|t£ evacuación

dos han reconocido que solamente la isla de Corfú podía
ofrecer las facilidades necesarias desde el punto de vista
de la salud de las tropas serbias y de la seguridad y rapidez
del trasporte, así como para las comodidades de su abaste
cimiento.
Han pensado que Grecia no se opondría al traslado de
los serbios a Corfú, puesto que sorl sus aliados y no han

vapor, empleado para
caídos en el frente.

de

los

en la isla mucho
tiempo, y creen también
que los habitantes de ésta los acogerán con la simpatía a
\ r;
que son acreedores.»
No se trata, en ninguna forma de una
ocupación; y todas
las garantías a este respecto han sido dadas al gobierno
helénico, tanto en lo referente a Corfú como a las otras
partes del territorio griego, de que las tropas anglo-francesas han tenido
que servirse momentáneamente desde
que empezó la guerra.
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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 sabiduria y quizas represente para
Ud. el completo restablecimiento de su Salud, Fuerza y Vigor. Este libro lo enviarnos Gratis,

Porte Pagado.

CUp0N pARA L|BR0 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 Gratis.
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LECHE

CACAO

y

PEPTONIZADOS
El Leche y Cacao de «Savory & Moore» es un preparativo compuesto de leche
y
hecho de tal modo que resulta perfectamente puro, nutritivo
y fácil de digerir.
Como bebida diaria ordinaria es mucho mejor que el té y el café, siendo, además, de
mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.
cacao

En
Es

resumen sus

excepcionalmente

ventajas

son como

sigue:

nutritivo y sostenedor.

Para las personas que padecen de las, moles
tias de la digestión, enfermedades nerviosas y
del insomnio, es un remedio eficaz.
No se necesita más que un momento para
prepararse, no siendo menester más que una
cantidad de agua caliente.
.

Resulta delicioso al paladar.
Puede digerirse fácilmente aun por aquellas
personas que se hallan incapaces de tomar el
té, el café y el cacao ordinario.

LA LECHE PEPTONIZADA de «Savory & Moore» no es más que una forma
de leche pura condensada, sumamente nutritiva y fácilmente digerible.
Es muy útil pa
ra
los enlermos y los niños débiles y solamente hay que añadir a ella un
poco de
agua caliente.
iSe encuentra

en

todas las boticas y almacenes de

SAVORY

y

FARMACÉUTICOS DEL REY,

provisiones

del país.

moore:
New

Bond

St., LONDRES.
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La guerra actual, que ha precipitado la solución ele tan
tos problemas sociales, ha venido también a darnos una
buena lección del feminismo aplicado. Antes del conflicto
mundial se discutió la probabilidad para la mujer, de ser,
al igual del hombre, empleada en los principales trabajos
reservados al sexo fuerte.
Los acontecimientos se han

encargado de decidir la
■cuestión
desde que los
vacíos temporales
pro
ducidos
ausen
por la
cia de los hombres lla
mados bajo bandera fue
ron, uno detrás de otro,
llenados por el sexo que
vase
olvidando de ser
débil.
Ya antes de la guerra
la mujer habia entrado
en

profesiones

sas

y

habían

se

cayendo

una

a

numero

visto
una

ir

habido también, las profesiones que en todo tiempo tu
vieron las prerrogativas de la mujer: para la educación
de los niños, trabajos
domésticos y otras
funciones,
verdaderamente la mujer no tenía rival. Como enferme
ra ella está llamada a aliviar los sufrimientos de los enfer
mos y en esta calidad fué llamada, en el
de esta
curso
guerra, a llenar una mi
sión de particular bene
ficencia.
Pero la guerra, que lla
ma bajo bandera al grue
so de la población mas
culina, exige de la mujer
un concurso más directo.
Por todas partes, en los
oficios más diversos, aun
los más pesados, la mu
jer hace de reemplazante
hombre
del
para que
natía, en el rodar de la

las

barreras que en la ma
yoría de' los casos, ha
bían sido erigidas sola
mente por los prejuicios.
Las universidades v has
ta las escuelas de artes v
•oficios contaban con cen
tenares de mujeres entre
sus alumnos: como médi
co,

dentista, autor v tam
abogado, la mujer

bién

había, desde hace largo
tiempo, efectuado sus
Una mujer inspectora
pruebas con éxito. En el
politano
comercio, riertos empleos
•de escritorio
fueron, casi
monopolizados por ella; las empleadas de correo y las
fonistas

de billetes, en el ferrocarril metro
eléctrico de Berlín.

tele

familiares en todo el mundo, y no había pro
fesión, por sabia que fuera, donde la compañera del
hombre no se introdujera. Las más ambiciosas de entre
ellas soñaban también con la absoluta igualdad cívica
son

política, y algunas aquellas de la especie que florece
el país situado al otro lado de la Mancha
no se con
taron con soñar en la llegada de este objeto supremo. Ha

y

—

en

Una

—

mujer agente

de

ferrocarriles.

policía

de

L'na

Queipa-

vida económica, sea pa
ralizado y para que to
llo pueda continuar su
curso habitual hasta que
la paz sea hecha y esta
en
su
blezca las cosas
punto normal.
En las grandes ciuda
des, sobretodo, es donde
los oficios de guerra déla
mujer son más sorpren
dentes y múltiples. Por
todas partes, en las ca
lles, se la encuentra en

ocupaciones

poco

a cos-

tumbradas. No hay sino
tranvías
que subir a los

para notar allí a la boletera que, bajo la chaqueta de
colegas masculinos, llena sus funciones con el mismo
aplomo y, casi debemos decirlo, con mayor gracia y gen
tileza. Por otra parte no hay que llegar a creer que la
mujer tiene un menor conocimiento de su nueva profesión,
no: deseosas de garantir la seguridad del servicio, las admi

nistraciones de tranvías les han hecho recibir de ante
instrucción teórica y práctica escrupulosa como

mano una

mujer conductora de

tranví

tTna mujer

inspectora£de^co:itadorcs

de electricidad

v

de gas.

1
lo prescriben los reglamentos.
han hecho su aparición en 1 c
ras

mujeres-conductores

tanta sangre
no se

fría

y

Después de algunas
s

semanas,

tranvías de Berlín las

en

y
habilidad

muestran muy inferiores

sus
—

a

funciones

—

prime
que requiere

•onducen sus vehículos con una sorprendente desenvoltura:
mujeres que sustituyen a los mensajeros-ciclistas, llevan
confiados al sexo
novedades
las
paquetes otrora

ellas
sos

colegas masculinos.
Entrad a uno de esos imponentes
edificios de las
grandes capitales
donde se hallan instalados los grandes
almacenes y escritorios de comercio:
en lugar del conductor
del ascensor
hallaréis muy a menudo una señorita
de uniforme que, en la gentileza de
sus movimientos,
desempeñando las
funciones masculinas, tendrá el aire
de hallarse en su casa. A la entrada
de los andenes del tranvía subterrá
neo, tendréis la suerte de
entregar
el billete a una empleada de cas
quete, quien lo perforará con el aire
más natural del mundo, como si ella
no hubiera hecho
nunca otra cosa;
la vigilancia de las estaciones está
hecha también poi1
mujeres que
ajustan los tableros indicadores de
la dirección de los trenes y que, a la
partida de éstos, cierran ias puertas
que quedaron abiertas. Duro traba
Una mujer conductora de automóvil.
jo que requiere una buena dosis de
sangre fría y de fuerza física.
En las calles sé ven mujeres que componen las calles o
vida económica v
ha reemplazado o
que, inclinadas en el pescante de. coches y automóviles,

Una

mujer cochera.

Una

mujer

barredora de ventanas.

fuerte.
Vuestro correóos es traído por gra
ciosa niña con la misma exactitud
Los
que lo hacía el reemplazado.
contadores de gas y electricidad se
hallan controlados por mujeres con
exactitud
la misma
escrupulosa
los hom
que lo hacían anteriormente
bres, y los panaderos han, en gran
las mu
a
parte, dejado sus puestos
jeres que amasan la harina con la
misma habilidad. Hasta los trabajos
más duros se hallan hechos por mu
jeres: podemos hallarlas en las fá
bricas de municiones, como en las
nuevo
el
obras de construcción;
subterráneo Nord-Sud de
tranvía
en
halla
se
Berlín, por ejemplo,
obreras.
gran parte construido por
La mujer mozo de café y restaurant,
casi desconocida en tiempos nor
males en el norte de Alemania, hase
tornado tan común como el garcon
v el servicio no sufre absolutamente
iiada con el cambio. Brevemente,
puede asegurarse que la mujer es,
de la
en todas las manifestaciones
los escalones sociales que
en todos
del
que se ha tornado la colaboradora

mujer de ascensorista en los
grandes almacenes de Wertheim

Una

en

Berlín.
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El balneario de moda
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Mujeres jardineras

en

las calles y paseos

públicos

Por

LO

QUE

El historiador
entrevistado por

Alemania

qué

DICE

GL'GLIELMO

italiano

e

Una

de Berlíi

fuerte, la colega del hombre. Es de esta manera que
de una sola pedrada se dieron dos golpes, pues, por una
parte los empleos vacantes encuentran titulares que asegu
ren el funcionamiento de la vida
económica, y por otra
parte las mujeres, transitoriamente, privadas de sostén,
se hallan contentas de poderse ganar el
pan. ¿Qué posición
guardarán en la lucha económica las mujeres que en parte
conserven sus empleos, cuando la
guerra haya concluido?...

mujer

barredora de calles.

Puede asegurarse que su rol de suplentes una vez concluida,
en la mayor parte, casi todas,
pedirán su retiro de fun
ciones en provecho de sus cantaradas masculinos.
Sin
es
de
habrá
embargo,
seguro que
quedar mucho de esta
cfemenización» de la vida económica, tanto más que los
vacíos, después de la guerra, serán numerosos y desde que
las tareas que esperan al hombre serán numerosas y varia
das para reparar el inmenso estrago del conflicto mundial.

sexo

Italia

no

están

en

guerra.

Naturalmente, todo el mundo, incluso el consejo de
ministros, esperaba que Alemania nos declarase la guerra,
La sorpresa ha sido general cuando se ha comprobado que

FEKRERO.

Guillermo Ferrero fué
un repórter del «Excelsior» durante su
viaje a París, y al preguntarle la razón de que Italia no
haya declarado la guerra a Alemania, manifestó:
Creo que la razón principal por la que Italia no ha
declarado la guerra a Alemania, es una razón de forma
diplomática. Toda la discusión diplomática que ha conduci
do a la guerra se ha desarrollado entre Italia y Austria. Es
una negativa
puesta por Austria a ciertas peticiones, que
nosotros considerábamos como justas,
por lo que provocó
la guerra.
Alemania no ha intervenido, ostensiblemente, en esta
discusión más que como «elemento de conciliación.» Ha
parecido por lo tanto a los ministros, que Italia no debía
y no podía declarar la guerra más que a Austria, y que era
a
Alemania, como aliada de Austria, a la que correspondía
declararnos la guerra en cuanto se iniciaran los ataques.
señor

esa

declaración

—¿Y
Italia?

—

no

llegaba...

qué Alemania
le preguntaron.

no

por

—

ha declarado la guerra

No puedo responder a eso más que por hipótesis
respondió porque, como ustedes supondrán, no estoy
enterado de los secretos de Berlín. Mi opinión es la de
que si Alemania hubiese tenido en el mes de Mayo de 191 5
fuerzas suficientes para infligir una lección severa a los
autores de lo que ella llamaba nuestra «traición», nos
hubiera declarado la guerra en seguida, aun haciendo un
—

—

esfuerzo contra nosotros.
Ahora bien; no tenía fuerzas porque era el momento en
que iba a emprender la lucha en serio contra los rusos y
ha preferido reservar esta carta diplomática, en su juego,
con
la esperanza más o menos quimérica de jugarla
un día.
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la Qemma Astral.

Coa 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;
■o

cuesta nada el recibirlo.
Para recibir

a

—

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.

sobre cerrado ponga 0.25 centavos en estampilla! chilenas
Bolte y Abono 1953, Buenos Aires Argentina.

en

-

MADRES

CARIÑOSAS

ASEGURAR LA VIDA DE VUESTROS HIJITOS

DÁNDOLES EL INCOMPARABLE ALIMENTO DEL DIA

LECHE

leche y nada más que leche purísima de
cuanto se refiere a las cualidades
en
madre sana y robusta.

Es el único alimento que

ficada), equiparada
nutritivas

a

MATERN IZADA

es

exactamente

la leche de

una

vaca
(modi
digestivas y

leche impecable en pureza, exenta de todo microbio.
Para elaborar este grandioso producto inglés, la leche ha
sido seleccionada de las mejores vacas, las que constantemente están vigiladas por los
más expertos veterinarios.
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es

a

es

el alimento de más fácil

preparación,

no

necesita

sino

agregarle agua hirviendo (la misma agua que le ha sido
extraída para reducir la leche a polvo), para preparar en 2 minutos una exquisita
mamadera; jamás debe ponerse al fuego a cocerse la leche una vez preparada por correr
el riesgo que engruese, como también no debe dejarse preparada mayor cantidad de
GLAXO que la que se va a emplear.
Las criaturas raquíticas o enfermizas y en especial las guaguas de días, lo tolerarán
admirablemente, lo mismo que si tomasen la leche de la madre, por ser su cuajo finísimo
a

jo mismo que copo de nieve.

"EL REY DE L?l CílSH", se titula un precioso librito que obsequiamos
Es el guía de un hogar; en él vienen escritos infinidad de consejos sobre
toda madre.
Para obtenerlo no necesita más que llenar debidamente el
la crianza de las criaturas.
cupón al pie v dirigirlo al Sr. Secretario de "THE HARRISON INSTI*
a

TUTE", Casilla No. 25, Valparaíso.
Enviando $ 0.50 en estampillas de correo
muestra certificada, le será regalada 1 latita de
de que

haga

un

ensayo

para cubrir en parte el franqueo de la
GLAXO dando un litro de leche, a fin

en su nene.

Cupón.

Ciudad

Nombre
Calle
El niño tiene

_

No
.

meses

de edad.

Sucesos, Mayo 4/916.
.

"GLAXO",

de venta

en

del

todas las buenas Boticas y

país,

a

precio

módico.

Droguerías

Entre

amigos:
¿Por qué tienes un criado ne
i sg,H
gro?
js£
Por capricho. ^ 1
XI
Bien; pero, ¿por qué -le haces

Una niña le indica

Advertencia.

—

—

llevar las corbatas blancas?
Para saber dónde empieza
cabeza.
—

a

la sirviente

(gallega) donde debía colocar siem
pre una silla, con el objeto ele tapar
el papel roto de una pieza.
Pocos
días después, habiendo cambiado el
papel, la niña observa que está roto
en el mismo sitio, llama a la gallega
y le pregunta que quién lo ha roto.
Lo rompí yo, señorita, para sa

—

la

—

ber dunde tenía que puner la silla
que usted
El

profesor. ¿Qué otro cuerpo
conoce usted, cuyo nombre termine
en ato y en el que, sin
embargo, no
entre el oxígeno?
El alumno.— Inquilinato.

diju.

—

—

—

hoy vendrán mu
visitarme por ser mi
perchero y quita de allí

Enriqueta,

—

chos amigos
santo. Ve al

No, señor, contesta éste.
Pues porque es usted un vago.,
Pero, señor juez, si yo tengo.

—Es que tengo

un

oficio muy

es

pecial, señor juez: ahumo lentes para
ver eclipses, y bien sabe usted
que
los eclipses no son cosa de todos los

amigos?
que los

—

—

—

es

condena?*

Qué va a tener... Jamás ha tra
bajado, según dicen los testigos.

todos los paraguas que encuentres en
él.
¿Temes que te los roben tus
temo

le

—

oficio...

a

No, lo que

¿Sabe por qué se
juez al preso.

dice el
—

—

me

—

reco

días.

nozcan.

(El hombre atacado por
aeroplano )

un

A un amigo que le preguntaba a
la señora de X cual era el día del
aniversario de su natalicio, ella le

El turista
—

¿Adonde

(consultando

la

guía).

toda naturalidad:
Cada dos años el 15 de Diciembre.

respondió
—

iré ahora?

con

—

hay,

No puedo darle trabajo. El que^
apenas alcanza para la gente que

tenemos.

—No

jaré lo

se

apure por

menos

eso.

posible y

así

Ya traba
no se

no

tará el aumento.
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LA

TELEFONÍA

Un eminente

envolverlos
Mr.

ingeniero electricista inglés,

Harry
ha

Grindell después de diez años de continuos ensayos,
de la telefonía sin
encontrado feliz solución al problema
del invento, pues,
hilos No se conocen aún los detalles
los guarda celosamente.
como es natural, el descubridor
los experimentos
Sólo se tiene noticia del resultado de
celebrados

no

ha mucho

evitar
la humedad del ambiente, se debe
otro, corno mecánica y generalmente
bien
después
estirarlos
y
Al contrario, es mejor
se hace.
callente,
pasarles en todos los dedos un hierro apenas
las floristas, pero que no
romo el que generalmente usan
color
el
arrugaría
y
sea muy caliente, pues esto alteraría

impregnados

HILOS GRINDELL.

SIN

en

diversos

puntos

de

Inglaterra

3

con

uno

con

sT

lustre

no tengan
pueden limpiar los guantes que
con un
simplemente con miga de pan blando, y después
eficaz para los
menos
es
paño bien limpio. Este método
extendidos
guantes con lustre; a éstos hay que ponerlos
suave
lo más posible sobre un paño blanco y limpiarlos
los
Cuando
bencina.
en
mente con una franela mojada
se empiezan
guantes estén completamente impregnados
hu
la
toda
a secar con un pedazo de seda hasta quitarles

medad.
I.a solución
bencina:

■*.<*»»
la
tan buenos resultados como

siguiente da

I0°

Agua
Polvo de jabón

Agua

de

Javel

>

>>

x

"

Amoníaco
LECHE

roo
i°°

ingeniero inglés Grindell, trasmitiendo un telefonema
'desde su automóvil en marcha.

en un

SANDALIAS PARA

éxito felicísimo. Con el aparato Grindell, tan reducido
de volumen que puede ser conducido en un maletín, se
puede mantener una conversación con puestos fijos desde
en los
un auto en marcha, desde un aeroplano meciéndose
aires o desde un barco en alta mar. Una de las pruebas
realizada por el inventor consistió en conversar desde su
auto, en Blac Rock, cerca del canal de Bristol, con una
oficina de Londres, o sea a través de una distancia de
Posteriormente, y con malas
cerca de 200 kilómetros.
circunstancias atmosféricas, pues reinaba a la sazón
densísima niebla, comunicó Mr. Grindell desde Hclanda
con una estación telefónica inglesa, situada a cerca de

r°

><

>•

Se desmenuzan las almendras hasta formar
machacan los pepinos y se recoge el jugo, se

hol y el agua

Tal

con

gramos

roo

Alcoholaao»
Almendras dulces

El

3

PEPINOS.

DE

Agua destilada
Jugo de pepinos

se

gramos

15"

I5°

bado,

como se

hallan

se

sandalias para

mortero,

hace

una

pasta,

una
une

el alco

emulsión.

JOVENCITAS.
el

ve

en

en

auge

ser

gra
unas

usadas por

jovencitas.

Son de satín

floreado,

con

negro

encajes a los
van
sujetas con

costados, y
cintas, descansando sobre

patillas

se

za

sin taco.

400 kilómetros.

CUIDADO

DE

Cuando, al regreso de
humedecidos

con

la

un

LOS GUANTES.

paseo, los guantes se hayan
de la mano o simplemente

traspiración

La Ilustración Artística.
usted estar bien informado gráficamente de la Guerra Europea?
usted ir formando una Biblioteca sin gran costo!
;Ouiere 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
DE LA MODA y 5 tomos lujosamente encuadernados.— Precie por ano $ 75.00.

¡Quiere
¡Quiere

EL SALÓN

PUNTOS DE

SANTIAGO: Ahumada, 125

■

Casilla 1563

SUSCRIPCIÓN:
-

VALPARAÍSO: Manad Rodríguez, 78.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables
8*ntl*fO. 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. 5°'

Balnttrlo

pietario:

H.

Puerto

Propietario.

Llanquihue. Pro
Sucesor de Jorge Sun-

Viras. Hotel

Mackeprang,

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza
v

pensiÓD desde I

kel. Administrador: A. Martínez.

Termas de Pan Imávida. El Hotel más moderno y
Aguas inmejorables para distintas

de más confort.

puerta. Tennys.
Telégrafo Comer
cial y Teléfono. Departamentos especiales para
familias y para novios. Cocina de primera orden.
enfermedades.

Valparaíso.

y Pensión desde t

Ferrocarril

la

a

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión
desde S 6 por día.

Valparaíso.

Royal, Esmeralda, 49. Pieza

—

Hotel Suizo.

Cochrane,

491,

a

un

de Pasajeros.
paso de la Estación Puerto y Muelle
Establecimiento confortable e higiénico. Comodi
dad

Hotel

15.

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco.

Concepción. Gran Hotel Medid. Plaza Indepen
dencia. Establecimiento moderno de primer orden.
Restaurant con servicio permanente a la carta.
Orquesta para amenizar los horas de almuerzo y
comida. L. C. Nardi-Medici,

Chile.

en

para familias

primer

orden.

y agentes

viajeros.

Almuerzo y Comida

a

Cocina de

$ 3.50.

JAVIER RAST—Propietario.

iz.

EjDDDDDdDDDDDaDDDbDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDaaD

Todo el MISTERIO de vuestro destino,
secreto y su fortuna, su poder misterioso, lo gula y socorre. Elees y pobres, todos acuden a sus sabios consejos
felicidad en amores, casamientos, enfermedades viajeB, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y los principales,
oon su

destino.
sucesos de la Ytáa son revelados por la lectura de Tuestro
R. de F.

Magistrado. "Ningún astrólogo

útiles para aquellos que tienen dificultades

me

en

ha

guiado

con

tanta

certitud.

Sus

conselos

son

muy

la vida."

DOS
PESOS
nacimiento (hora, si es posible), si es señor, señora o señorita.
y
Enríe fecha,
recibirá en cambio UN PLAN ASTRAL
Chilenos o en estampillas, para cubrir los gastos de informe* y expedición, y
su VIDA, GRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.
de
y el ESTUDIO
mes

Escribir

en

año de

bu

Buenos Aires

a

1. B. REYMOND, Calle Pasco, 270.

61 patío

cronista i ^Lipiilm últimamente una modes
-chambre mutblee» de Id calle Moscou,
del boulcvard Batignolles. Para lle
«i
su
habitación necesitaba atravesar un an
gar
churoso zaguán, y dejando a un lado la aHornbrada escalera de los cuartos exteriores, cruzar
un palio y subir por una segunda escalera llena
siempre de silencio y de obscuridad.
Mi gabinete de trabajo tenía dos ventanas
abiertas sobre la nostalgia conventual de una
«petile cuur*. Casas altas de seis y siete pisos,
daban sombra y humedad al patín sórdido como
un agujero. Todo allí era umbrío y glacial: el

Ei

ta

cerca

sucio de asfalto; las paredes que ennegrecieron
lentamente, la. pátina tristísima de la intemperie y
el humo de las cocinas; la expresión de una
fuente que, semejante á un reloj, latía isócrona
en la paz de las tardes y en el profundo borrón
de la noche.
El vecindario

humilde.
'vivía calinda y recogidamente, En el piso bajo
narra un taller de modistas; en el entresuelo, un
librero de viejo: en el 'iriucip.il. un peletero; más
arriba,

un

aunque de condición

individuo ..alvo y

\ a

cincuenteno, que

todas las mañanas, á la misma hora, antes de
marcharse a la oficina despedíase de su mujer
abrazándola delante del balcón. Los habitantes
de los demás cuartos carecían de verdadera per

sonalidad, porque se mostraban raras veces. De
cuando en cuando, una sirviente que se asoma
ba á sacudir una alfombra; un viejo que sacaba
canarios al aire; una jamona que. después
de almorzar, salía á su ventana á fumarse un
sus

cigarrillo.
'Canciones

á balcón, ni
por casualidad. La guerra, qne detuvo la vida
en los campos y en las fábricas, ha impreg
nado de reserva y de frío las conciencias. Nadie
tiene ganas de echar fuera del pecho sus pensa
mientos, demasiado graves, ni sus penas, dema
siado hondas. El alma francesa solo medita en
los que murieron y en cuantos habrán de caer
ó

diálogos de balcón

así eses palios de París, anies tan aleTes, tienen ahora una melancolía hostil, poique

aún,

v

los bastldore3 de! roio escenario don

son como

tragedia va devanándose.
patinillo montmarlrés se trabaja, se
suspira, se recuerda, y al pliegue austero que
ensombrece la frenl? de las mismas mujeres,* la
diligencia afanosa de [as manos que van y vie
nen sobre la labor parece responder. La guerra
se llevó á los padres, á los hijos, á los esposos,
de la

En esle

los amantes, á los hermanos; todas y todos
llenen algún ser querido en la línea de fuego, y
á

la

imagen del

ausente

p">sa ineluctable sobre las

almas.

f:l peletero jamás levanta los ojos de

su

fae

tampoco las modistas. Únicamente miran
al cielo si, muy alto, por el espacio azul que en
marcan los aleros de los tejados, pasa crepitan
te y dorado por el sol un aeroplano. Entonces

na;

el presuroso aleteo del «pájaro de guerra» llena
de ruido y emoción los ángulos sonantes del pa
tio; su estrépito es de peligro, de lucha, y aviva
el enternecimiento hacia los ^que, lejos de sus
hogares, pelean por la integridad del íerritorio y
el honor militar. Oyéndolo ó lá vez sobre todos
los labios florece, envuelta en un suspiro, la mis

pregunta.
—¿Qué abrá sido de «él»?...
V conforme el aeroplano se aleja y el fragoro
so latir de su hélice va apagándose, diríase que
el destino enigmático dibuja en el aire un signo
de interrogación.
Lina tarde el reposo üel patio era más hondo
que otras veces, y á su mudez aparentaban con
ma

tribuir los nubarrones que obscurecían el sol. El
peletero trabajaba delante de su mesa, las mo
distas cosían encorvadas sobre su labor, los pá
jaros sesteaban en sus jaulas, ef gotear de la
fuente apenas se oía...
De súbito, estridente,

grito,

y

enseguida

desgarrador, vibró

otro... y

otro...

un

y muchos

más.

¡Ay, Dios mío!... ¡Dios mío de mi alma]
¡Ay, Dios iiiío de mi alma!...— repetía una voz
femenina.
—

Aquella

voz

crispaba los nervios y

era

cortan

te como un

bisturí.

sucede?...
Debajo de
raba

uc

Dejamos de escribir. ¿Que

nada espe
los hombres, seguía impetrando con
y obstinados gritos la piedad del
nosotros la voz, que ya

destemplados

Supremo.
—¡Dios

mío... Dios mío!... ¡Ay, Dios mío!...
Coreando estos gritos prodújose un murmullo,

barbotar ininteligible de frases qu>i debían de
de confortación y consuelo. Casi simultá
las ventanas fueron abrie'ndose
y coronándose de vecinos; aquel rumor de dra
ma había interrumpido el laborioso tragfn de
todos.
-¿Qué ocurre? preguntó una mujer.
--No sabemos— repuso otra.
—¿Es ahí, verdad?
un

ser

neamente todas

—

—Sí. ahí;
Todas

se

el entresuelo...
miraban, interrogantes y enterneci

en

das; y luego miraban al cuarto de donde venía
el dolor; y en el fondo de aquella emoción habla
un

egoísmo,

porque todos

pensaban

que

podía

sucedcrles algo igual.
Poco á poco la voz plañidera iba enronque
ciéndose, debilitándose, apagándose. Luego, de
pronto, calló, y sentir*- >s el golpe de un cuerpo
que cae al suelo. Después silencio. Unas tras
otras, las ventanas á las que más que la caridad
habíase asomado la curiosidad de la multitud,
rtteron cerrándose y el patio recobró su silencio.
Volvió á oírse ia fuente.
Ai día siguiente la portera me explicó lo acae

cido.
Es que á la vecina del entresuelo díjo-~Ie
han matado su esposo en Champaña.
¿Cómo lo supo?
—Por un telegrama.
Aquella misma semana, la viuda murió. ¡Po
bre mujer! La bala que tumbó a! marido la reci
bió ella también, en el corazón, envuelta en un
—

—

—

papel.
Eiuiabiío ZAMACOIS

El MAM,

el Tratamiento fie la Arariosis.

m

ALGUNAS OPINIONES
DOCTEUR BOUCHARO

MÉDICAS

DEL

PROF.

MOORE

EDUARDO

lucien lotera? Ltnreat

Teatinos, 48.—Santiago.

París, elzj de Marzode 1915.

Chef. de Clinlque des
Maladies
du Larynx, du Nez

(Extracto de carta)

des Oreüles et de la Coree

122,

Av. de

«Soy

Champs-Elysées

Desde

varios

empleado,

muy

■

en

años
a

mi clientela los

he

remedio, mejoráis en seguida.
Este medicamento, por" lo tanto, tiene
tónico debido a su composición.
Dr.

muy consultado y mis enfermos

Rosarlo de Santa Fe.

-MAN'iEL

Rosario,

21

de Agosto de 1915-

República Argentina.

Bouehard.

Señor

Augusto Meytre.
Valparaíso.
Muy

DR.

Moore.

San Martín. 1411

efecto

un

sienten bien

Dr. Otero Ácevedo

(Firma -¿legalizada.)

DEL

se

Sigmarsol...»
Dr.

este

(Fío.)

el

menudo,
compri

midos de Sigmarsol, a base
de arsenobenzol; obteniendo espléndidos resultados
en los accidentes sifilíticos
El estado general de los co ferinos, a quienes acon

sejaba

con

BARrí'EtfE:^TA

señor mío:

He recibido su circular acerca del Sigmarsol y me
grato comunicarle que las primeras cajas que vi
nieron para la Argentina me fueron enviadas direc
tamente de Paris, habiendo empleado el medicamento
con éxito desde entonces.
Mi juicio clínico concuerda con el de los Doctores
Bouehard y Panneciere que usted cita; y el testimonio
de los médicos franceses nombrados es la mejor reco
mendación que puede hacerse del valor terapéutico
del Sigmarsol.
De usted su Atto. y SS.

es

Estado,
«Respecto
resuelto

indiqué

del

Sigmarsol,

91.

Santiago.

debo decirle que

me

he

porque \m enfermo a quien le
que lo ensayara, me comunicó que le habia
a

ensayarlo

mentado muy bien, y porque es muy fácil de tomar!o:
estando cansado con el mercurio...»

Dr.

Manus!

Barreneshea.

Dr. M. Otero Acevedo.

Tal

está constituido, el Sigmarsol se presenta
medicamento muy precioso contra la sífilis.
No es tan fuerte como las inyecciones del 606, pero
su acción
aunque menos violenta, por ser menos
pronta, no es menos eficaz y segura.
Conviene, sobre t<do; erijas formas ordinarias de
la sífilis; mientras que las inyecciones suív más bien
indicadas en los casos graves, donde su acción enér
gica, fuerte y rápida es necesaria.
La forma bajo ía cual está administrado a los en
fermos, permite vulgarizar el empleo del 606 y aplicar
el remedio de Ehrlich en todos los accidentes de la
sífilis, en todos los .sifilíticos.
Es importante notar que el Sigmarsol es absoluta
mente inofensivo y que por lo menos su fórmula
ha sido aprobada por todos los Consejos de Higiene
donde haya sido presentada.
No hay pues ningún inconveniente de recomendar
el empleo del Sigmarsol en las mujeres embarazadas
contaminadas por la sífilis. Lejos de perjudicarlas,
el Sigmarsol impide los abortos, tan frecuentes en las
mujeres sifilíticas.
Asimismo, en los sifilíticos que padecen males de
cabeza violentos, el Sigmarsol tiende a preconizarle,
y su empleo hace desaparecer completamente e
impide que vuelva nuevamente.
como

como un

Rene Lerat
Profesor de la Facultad de Medicina y de
Farmacia de Tours (Francia).

Yo, el que suscribe, Doctor Médico de la Facultad
de París, Médico Legista de los Tribunales, Médico de
la Prefectura de Policía y Director de los Dispensarios
Municipales por las enfermedades sifilíticas, certifico
haber empleado en mis servicios y en mi clientela
el «Sigmarsol» en las afecciones sifilíticas en todos los
grados. He conseguido constantes éxitos y sin ningún
perjuicio al estado general del enfermo.
París el 26 de Marzo de 1915.

(Fdo.) Dr. Panneciere.

109, Rué Manin

-

París.

V HOSPITAL DISPENSARIO

9, Rué David d'Anger

-

Paris.

(Firma legalizada.)
DEL

DR. RICARDO

MESA

Casilla 644.

TORRES
—

Antofagasta.

(Extracto de carta.)
«Al Sigmarsol lo he visto
curativos...»

producir verdaderos
Dr.

R.

Mesa

éxitos

T.

rf

<

:

m
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¡FUEGO!
£H senador
■

rse

con

S. E.

el

Burgos,— Qué requetebién debe

en

calor de esta

enda instante-

vHm

Wm

sen

=

estas helados noches de Invierno

hoguera

que aumenta más

w
Tarde anémica de invierne
sol
Aunque llueve, brilla el
atraviesa

hilo de

de

madeja

su

agita

la brisa

oro

nubarrón

un

los

en

patios,

los limoneros en flor
y caen los azahares
el caserón.

perfumando

chiquilla,

mientras cantan las
la canción
miro

co

por mi ventana
en derredor

paisaie

ei

los

ei

y

Malborough

de

oalcones del trenti

rígidos «stores
una
inglesita se ap n.
eyendo un Lbr( ie mror
los

ras

húmeda

la

v

periuniando
hace
le

til

e

oa

evocar

«L,

sr

a

azahares

aen

íentra

ms

istcza

taidt

esta

en

serón

[joet

u

an

nena

i<>i

Knui

\

ui

alporaiso. Invierno

f® ©@ISli
He pasado

t

Santas,

yerm)

pmizador

de sol

me
por ooidiaros cómo
los d ías Amor.

No
la

morólo,

tomado todos

a

en

prenunt'is (tuera ponerme
lna)oi turbación)

manera
en

Oue mi boca Santas,
arte de parlar

Mejor

adentrándose

que iué

ri
blancia
el corazón.

no

el á iüuh

sabe el sutil

fuera, entonces, pegarse

mi

a

pecho,

oírmelo jadeai.

gustarme el salome li
mirarme quedar
con

ut

los oje

ele

.rbol

licor de muerte, cuantía baio
lo

;e

mam

enreló

su

n

mana,

ios

rompió
a

rama

rec.u

Pero

ulce

onio

prendida

ipoyo,

Lr

c.

bello.

podéis, Samas p>'s
limpia muaua;

mi

l

erp'

esta

Mis

Xo tiene otra marca vergonzosa que
de ser pobrecillo.
;Y el Niño Jesús con su pañalico
de pienso amarillo?'

vainc

nina

.

engo

padres,

no

aman

Vo

me

il

mi

amor

de Vi, ente?

digo, oh, Santas,
esta

no

puede

carne

Pongo

a

pies
Maestral,

vuestros

duro

como

Coinpoiiedlo

flor tratad.
como

componéis lab rotas blondas riel
r ',

y

íes

Gabrii,i

ce

secáis

Inri

la cara tostada
que desde que he visto
v el reír de Vicente.
la espiga, sé mas de los nidos
amo más
y entiendo a la fuente.

trance de auiatgiuOi

yo vengo a contároslo, porque
el ánima dura

que

emoción

mi corazón niño.

cl= tooa

vergüenza ignorada.

.-.

;Os doléis del sórdido labriego que tem
perder la simiente
le su campo, y vo he de perder la -leude

a

la

que

Julio

pone tan dulce la
de mi corazón,

cuello,

hizo que le hallar;

solir

y al rodar

el sol de

ningún mal, si

nu>-\ci

decios buyo?,

una

3u

como

hiende las tenares
bavas, y desliza sorbitos de miel
dentro los agraces

en

turbó toda la tibieza
le

se

la ablanden-,

de

guaniaiidu capullos,

nrc

se

suelo euouatrnr
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ALEGRÍA

(historia triste)
rosa, que les hacía sonreír sin

mirarse sin

hablarse,

cono

cerse.

¿(Hnen

aquella muñeca risueña que encendía los
cantos y ponía una ilusión en los cora
miradas? ¿Qué misterio ocultaba en las pro
fundidades de su ser aquella niña de veinte años
que,
llevando el cendal de gloria sobre su frente
y la sonrisa
triunfadora en los labios, vivía
ajena al halago de la gloria
que la acariciaba? ¡Imposible averiguarlo!
En
los grandes
cartelones del
tea
tro donde
actuaba,
sobre el fondo blan
co del
papel la tin
ta
roja resaltaba
era

corazones con sus
zones con sus

La mujer vio en el poeta a un ser superior que adivinaba
dolores y acallaba los latidos de su corazón en un
a su vida misteriosa y tuvo para él la
sonrisa y el mirar acariciante del agradecimiento.
Y como no podía menos de suceder, sin saber cómo, sin,
buscarlo, inconscientemente, un día se encontraron juntos
y se hablaron como viejos amigos, la gloriosa artista Ale
sus

respeto elocuente

gría, mimada por el

público

y envidiada

sus

compañeras,

por

y el poeta sentimen
tal, romántico y bo
hemio.
III

agresiva: ¡Alegría!
Y

alegría era pa
el público, ajeno
la
complicada
psicología del alma,
aquella artista que
reía los cuplets en
picardías de sonri
sas y miradas. Pero
observándola
dete

ra

—

a

nidamente,

He deseado este

momento, que sabía

inevitable,

con toda
la ilusión de mi alma
de artista, le dijo él
al saludarla.
Ella le envolvió
en la caricia
de sus;

pronto

ojos

se adivinaba
el ric
en sus
tus amargo
labios y la tragedia
oculta en el fondo
negro de sus pupi
las.
II

grandes,

entonces

que'

tenían

en

las tris
de todas la?.

pupilas

sus

tezas

melancolías,

y

con

testó:
—

Acaso, después

de

alcanzado, sufra
usted el dolor
de
una ilusión perdida.
No lo crea usted

Emilio, el bohe
impenitente, el

mio

autor de los

—

cantos

así, Alegría.

de amor, el

magnífi
co artí/ice déla
pala
bra rimada, acudía

así

gría

sé por qué, y así
he de llamarla. No

Alegría.
No

era un

enamo

jer de moda,

mu

es.

no

diariamente al tea
tro donde
actuaba

rado más de la

¿No

nombre? Ale
la llaman, yo

su

.el

bohemio,

tomándole las

manos

cariñosamente,

le pregunta

como

otros tantos que la asediaban

miradas y la ofen
dían con sus ofrecimientos; era el artista
que se complacía
admirar a la triunfadora, el hombre
que leía en sus ojos
no el brillo de la
sino
la
visión trágica que en ellos
gloria,
con sus

^

^

* aea

;Y él?
ta"

misma

crea, repito, que me
arrepienta de esta
dicha. La he desea
do tanto, que soña
ba con esta ventu-

imP™ble

como

a

la gloria

en

relampagueaba algunas
Se martirizaba

veces.

pretendiendo averiguar el misterio de
aquella niña, y se figuraba que su alma, tan dichosa, al
parecer, era una pobre sentitiva que lloraba algún dolor
misterioso y profundo, después de reír sobre el tablado
los cuplets, saboreados
por sus admiradores, que los corea
ban en homenaje.
También Alegría fijó sus ojos en el
artista, y entre ambos
se estableció una corriente
simpática, una atracción pode-

venT,yraT0haabT¿To„m^od
amigo.
-

Y de ser

'*

^ ^^

-ta

■**"

su

Con toda el alma.
Se estrecharon las
manos
mirándose intensamente
P
LaS almas se asomaron a
—

ios otos
S,1™ P,UplIaS'
dos historias "^¡Sas,
^nf^pn
grandes. Ella T
fué-S?gUml°
la primera
que hablódejand0 aParte tod* cl^e
de""£SJ!S (' E?¡li°' que
nuestros
v

uertes

tuertes^

»m,W
amistad

£
fuundamos
franca.fabierta, hermana?
r

corazones

en

una

Yo sé lo que usted

(1)

siente: amor;... pero yo no puedo amar. Sería una comedia
indigna que me repugna fingírsela, el decirle lo contrario.
Yo no he sido para usted la artista gloriosa que entusiasma
al público, la mujer de moda que atrae todas las miradas
y todos los corazones, lo sé. Acaso ha sido usted el único
hombre que ha presentido la tragedia que vive en mi vida,
y este misterio le ha hecho acercarse a mí con la fuerza
con que atrae todo lo
enigmático.
Es cierto; y he sentido la inquietud de la curiosidad
con tanta fuerza como la del amor.
Olvidemos ese amor. Mejor dicho yo voy a hacer la
buena obra de matarlo, descubriéndole el misterio de mi
vida...
—

—

IV

«Apenas salí del colegio, niña todavía, pues tenía
tliecisiete añgs escasos, conocí a Alberto, empezó diciendo
la artista. Alberto era el primer hombre que me habló de
amor, y esa oración, a mi edad, era el arpegio divino, era
la gloria deseada. Con mi loca imaginación llena de lectu
ras, me creí heroína de una historia amorosa, y puse mi
alma entera a los pies de aquel hombre.
«Fuimos felices algún tiempo. Libé todas las dulzuras de
una pasión moral, escuché todas las promesas que dijeron
labios de hombre, me vi abrasada millones de veces por
las miradas de unos ojos queridos, y llegué a quererle tanto,
que me ofendían los otros hombres con sólo mirarme;
sufría los momentos que estaba alejada de su lado y me
reconocía una esclava de su alma, de su corazón, de sus
palabras y de sus ojos.
«La vida para mí era un jardín espléndido, una eterna
primavera pletórica de luz, de olor, de aromas.
«Pero ¡ay! que mi amor no me dejaba ver lo que ocurría
Mi casa se desmoronaba, y mi madre, en
a mi alrededor.
su afán de salvarla, se metió en negocios que terminaron
por arruinarle. El buscó la muerte, y pobres, miserables,
nuestra
quedamos mi madre y dos hermanas. Toda
anterior grandeza había sido hoja seca arrastrada por el
vendaval; y mi educación de señorita apenas me servía
para mal ganarme el pan, bordando unas veces, dando
lecciones de piano otras. Pero en medio de mis sufrimientos
Al menos lo creí así,
era feliz porque Alberto me amaba.
y ¡él lo fingía!... Lo fingía, sí, tan bien, que nada sospeché,
brotó
a la superficie.
En
de
sus
propósitos
que ninguno
medio de mis desgracias mé daba la misericordia de sus
palabras, pero éstas eran hipócritas. Mis días crueles, días
de hambre tenían una compensación en el rato de charla
con mi novio, que todas las noches acudía al mísero cuarto
—

donde nos albergábamos.
«Un día desapareció... ¡Para qué contarle mi desespe
ración! Entonces supe su historia villana. Desde la muerte
de mi padre me estaba engañando. No se atrevió a dar
por terminadas las relaciones y tuvo el poco respeto de
fingirme una pasión, que no sentía, durante dos años.
Enfermé gravemente, quise morir; pero cuando mis ami
gas me enteraron de la vida de Alberto, cuando supe que
mi abandono tuvo por causa la ambición; que él aspiraba
a triunfar y creyó conseguirlo conmigo rica, y pobre vio
en mí un estorbo; al saber esto, repito, se operó en mí una
brusca transición y quise vengarme castigándole.
«Yo había de ser rica, poderosa, grande, para demostrar
al traidor que llegaba a donde él aspiraba, sin su ayuda y
sin mi dinero. No sabía cómo había de obrarse el prodigio,

pero el deseo tenía fuerza impulsiva suficiente para darle
forma.
«Busqué a mis antiguas relaciones, concurrí a los salones
y paseos. Un día, en uno de aquéllos, canté e hicieron gran
Un periodista me habló, pero al
des elogios de mi voz.
mirarme a los ojos dijo:
¡Lleva usted la tragedia en las pupilas! Una pena muy
honda destroza su vida...
«Fuimos amigos y él me dio el medio que yo deseaba.»
Alegría mira al poeta, que la escucha triste, cabizbajo,
pensativo. Hay en los ojos de ambos el velo de unas lá
—

grimas sinceras. Luego prosigue:
«Tan alegre, tan feliz parecía en mis últimos tiempos
—

tle fiestas y conciertos, en aquellos que mi venganza iba
siendo realidad, en aquellos que con el corazón roto fingía
felicidades a los extraños para llorar a solas dolores y
miserias, que mis amigos, engañados con mi actitud, me
llamaron Alegría.
tY' Alegría fui... Un día apareció mi nombre en el cartel
Iba trémula, cobarde, presin
tle un teatro de varietés.
tiendo el fracaso, segura de que mi vida era otra que aque
lla que comenzaba en aquel instante... Vo había nacido
para ser una humilde y buena esposa, no para exhibirme
y brillar en un tablado... Pero el amor propio, la venganza
me llevó hasta allí. Si hubiera podido retroceder lo hubie
ra hecho, porque en aquel crítico momento tuve miedo
y me sentí sin fuerzas;..
«Las notas de la orquesta alegraron la sala, y con el frío
de la muerte en el pecho hice mi aparición. Mil ojos me
asaetearon atrevidos; mil bocas reían burlonas, y a tra
vés del velo que cegaba mi vista le vi a él, a Alberto, páli
do y nervioso... Su presencia fué un latigazo aguijoneante,...
y canté con el alma, con el corazón, sollozando mis dolores,
que eran quejas y celos y reproches y rugidos... Y un rumor
estruendoso me envolvió, me arrastró... Era el público
que me ovacionaba... Fué mi primer paso.. Desde aquel
instante el éxito se me rendía... Y era de él, de Alberto...
Sin su presencia hubiese vuelto a casa derrotada... ¡Fué
su castigo y su tormento!...»
Calla Alegría, porque los sollozos la ahogan, y el bohemio
tomándole las manos cariñosamente, le pregunta:

—¿Y él?
Desesperado, loco,
—

me

persigue,

me

asedia,

me

acecha.

Entonces, aún será feliz.

—

con el alma.
Soy su castigo,
remordimiento.
Ya no puedo ser feliz,
mi vida, dándola un curso extraño;
yo rompo la suya unciéndola a esta loca aventura sin fin.
Ño soy digna de él ni él es digno de mí después de su trai
ción... Somos dos indignidades que se arrastran persiguién
dose sin encontrarse nunca...

¡Nunca!, grita Alegría

—

su

tormento,

ni él lo será..

—

su

Rompió

¡Honda tragedia!
Hay muchas así

la vida; pero ésta parece más
jirón flotante en mis ojos.
Puede tener fin si usted quiere...
No
nunca...
Cada
mortal tiene su desti
¡No!...
querré
no, y el mío es éste de ir cantando mis penas, haciendo
gloria mis dolores, y trasformando mis tristezas ama
sadas con lágrimas del corazón
en alegrías locas que canto
por el mundo alegrando los corazones... Soy Alegría, la
artista aclamada, llevando en el alma rota todos los tor
—

en

espantosa porque la llevo

como

—

—

—

—

mentos...

¡Y

como

yo, cuántas!...

Víctor GABIRONDO.
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BALNEARIO JAHUEL
El balneario de moda
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Notas y comentarlos.
SALÓNICA

NO

PODRÁ

La revista militar húngara
el relato de un húngaro que

segunda estación, sobre el ferrocarril, constituyen los
trabajos de defensa más perfectos que hayan sido

SER TOMADA.

«Kulugy-Hadugy», publica
logró escapar de Salónica,

construidos hasta ahora durante esta guerra.
Los griegos tienen la convicción de que ni aun
los atrincheramientos en las líneas de Francia, pueden
compararse a las fortificaciones realizadas en Salónica,
que puede decirse que la hacen inexpugnable.
EL MISTERIO

El

enviadojespecial

DE

SARAJEVO.

del «Times»

en

los Balcanes ha tele

grafiado a su'diario desde Bucarest que el «Pester Lloyd»,
Budapest, ha anunciado que entre los documentos
príncipe Alejandro, que se hallan en poder de los búl
garos, se han encontrado las pruebas de la complicidad
de este príncipe con el gobierde
del

no
__________^_^_^^^
'
—

serbio en el atentado que
por resultado la muer
del archiduque Francisco

tuvo
te

Fernando.
El sacerdote Locali, uno de
los más conocidos jefes de la
Transilvania, que es actual
mente candidato en las elec
ciones de la Cámara rumana,
ha declarado en un manifies
Choza
en

to electoral,
que van a ser
publicados, muy pronto, que
documentos
probarán

refugio

una

esta

esos

que el conde Tisza y ciertos
altos
funcionarios
austrohúngaros son los autores de
este crimen.

ción de etapas
el camino
Damasco-

en

Jerusalén.
el que se po
de mani
fiesto las difi
cultades
que
tendrán
que
vencer los ger
en

nen

mano-búlgaros
atravesar
las defensas
construidas por
Marcha de tropas turcas por el
los aliados en
desierto sirio.
Salónica.
El artículo deja entrever
las
preocupaciones
que existen en Viena por la situación militar en
que se encuentran las fuerzas aliadas y se reprocha
en él a los alemanes el haber
dejado que los enemi
gos hayan tenido tiempo suficiente para fortificarse
en una forma tal,
que puedan resistir cualquier
ataque por violento que sea.
M Según el húngaro fugitivo, las fuerzas aliadas con
centradas en Salónica no son inferiores a 200,000
hombres, según los cálculos hechos por los oficiales
griegos. Los] ingleses, que son aproximadamente
80,000, defienden una formidable línea fortificada
que va desde Salónica a Salmanli,
primera esta
ción, sobre la línea de Doirán.
Las trincheras francesas entre Salmanli y Sarigol,
para

Soldado

amanuense

en

una

calle de

encargos de soldados para

PIDA P I NOT

Damasco, recibiendo

sus

familias.

(Etiqueta Amarilla)

de I¡, Viña San Pedro «le J. (k Correa Alta)
Aqencia General

Sucesores de

"ÉLaNO

VJILI'TIRAISC

-

& weinstein

Brasil, \o. 134.

Manos automáticas,
Entre los cirujanos que se consagran a]lafcausaTde los
mutilados en la guerra, se han formado dos tendencias ne
tamente diferen
tes. Los unos han
logrado sustituir
la mano mutila
da por otra arti
ficial o mejor di

cho, por
pecie de
mienta

una

es

herra
adherida

perfectas
condiciones," que
en

tan

el mutilado pue

de

El Dr.-Cohn

se

cial

sirve de
para

su mano

artifi

comer.

ella, vol
desempeñar

con

ver a

su
oficio en los
talleres o empren
der un nuevo
oficio.
A pesar de la
incontestable uti
este
lidad
que
artifi
miembro
cial viene a pres
tar a los mutila
dos, sus inven
tores no se han

de su forma poco estética ni tampoco de las
a pesar
de
lo cual,
necesidades de la vida privada,

preocupado

agachándose para

tomar la

valija.

Llevando

a constituir una felicidad para todos aquellos ^
sus j
consideraban ya incapaces para continuar
labores dia
rias.
La
otra
t en d e n c ia
entre los ci

esto, viene
que

rujanos, ha
llegado aún
más 'allá y
han dotado
a los mutila
dos de una
prótesis, la
es
cual no
solam ente
eficaz
bajo
el punto de
vista mecá
nico sino que
también reú
ne
las exi
gencias esté
ticas.
La
socie
dad de Inge
a 1 e
nieros
manes acaba
-

La

mano

artificial durante el

juego

de

naipes.

organizar en Berlín un concurso de miembros artificia
les, cuyo directorio está formado, por médicos e ingenie-

de

maleta
artificial.

una

se

con

su

mano

El Dr. Cohn teniendo entre

AUMENTA

APETITO

Lfl WGE5TIÓH

$¡

su mano

artificial el sombrero y los guantes,

j

es casi
un hecho
y
que la segunda tendencia
será la que prevalecerá por
ser innumerables las ven

ros

tajas que reporta.
En Berlín, a mediados
de Septiembre, el ciruja
no Dr. Max Cohn, al efec
tuar una operación a
un
soldado

de los hos
sufrió
en la
infección
grave
mano derecha y hubo, en
en uno

militares,

pitales
una

consecuencia,

.que ampu
tarle la mano y parte del
antebrazo.
La parte amputada le
artificial
fué sustituida

pero en tan per
fectas condiciones que el
paciente putlo continuar
desempeñando sin ningu
dificultad sus tareas
na

mente,

profesionales.
Para dar una idea a
nuestros lectores sobre es
tos

miembros

1

El Dr. Max Cohn cirujano de Berlín quien
contrajo en el desempeño de sus fun
ciones una grave infección, por lo cual
hubo necesidad de amputarle la mano
izquierda. La mano artificial que usa
actualmente es de una perfección nota
ble. El grabado representa al Dr. Cohn
sacando unos billetes tle su billetera.

artificiales,

enumerar

a

vamos

funciones

que

pueden

las
de-

sempeñar:
La
y

mano

cerrar

a

puede abrirse
voluntad,

La

mano

los

artificial durante la lectura del
diario.

tledos se separan y se jun
puede doblarse
tan, el puño tiene un perfecto movimiento de rotación
hacia cualquier lado.
El brazo se levanta hasta la altura de la cara, todos los dedos tienen
sólidas articulaciones y puede levantarse con la mano un peso máximum
de 50 libras.
Para cerrar o abrir voluntariamente los dedos, en cual
quier posición que esté' el brazo sólo es necesario hacer
una pequeña flexión con el hombro, pues éste es el que
constituye la principal fuente de fuerza motriz.
Estos miembros artificiales desempeñan todas las fun
W,
ciones de una mano natural y en consecuencia suele su
dueño tener entre sus dedos una lapicera y escribir con
U mayor facilidad.
En uno de sus ensayes el Dr. Cohn sacó con su mano
artificial la billetera de su bolsillo retirando de ella un
billete, el cual lo retuvo entre sus dedos volviéndolo a
guardar. Con la misma facilidad sacó una moneda tle
plata del bolsillo del chaleco, además de esto lavóse las
manos con una escobilla, jabonóse la cara con un hisopo
afeitándose en seguida.
Se cita el caso de un ingeniero quien tiene ambas manos
artificiales y cumple las obligaciones de su oficio con
igual destreza que en el pasado.

ÁA¡mt¡ ArvJMxk la/vtAvt
Kig.

I.

mano izquiertla
su
con
Sin haber ¡nunca escrito
natural, el Dr. Cohn pudo inmediatamente ha
cerlo con su mano artificial, como lo demuestra

la

LAS MANCHAS

Se

copia.

con

OSCURAS DE LOS

SAL DE APENTA efervescente Marca
Un solo frasco

reemplaza
Venta

en

BOTINES DE COLOR.

quitan por medio del alcohol metílico, aplicándolo
un trapo.

Asapal Osiris.

seis botellas

de

las Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía

Apenta.

!

Arriba

un

retrato de los reyes Nicolás I y Milena de Montenegro.—-La familia
real de Montenegro tomando su automóvil frente a palacio.

Pueblo guerrero, batallador, infatigable y luchador
perpetuo, Montenegro es el más rebelde de los Estados
A sus abruptas selvas no llegaron los ecos
Balcánicos.
de la civilización más que en forma de armas de pelea;
ni caminos, ni vías férreas, ni telégrafos, ni nada de lo
la cultura, acredita
que sea marchamo del progreso y de
en aquella zona rebelde y montañosa deseos de salir de
la primitiva rusticidad que es norma de aquellos bravos
montañeses.
En 1389, como consecuencia de la terrible batalla de las
llanuras de Kosovo, quedó como hogaño, deshecho el gran
imperio serbio. Parte de los supervivientes de la fatal
derrota al igual, también, de lo acontecido ahora, buscaron
atravesando el Sanvakato de Novibazar en la

refugio
zona

montañesa de

terreno favorecía

su

Cernagora (montaña negra) donde el
heroica defensa contra los conquista

dores otomanos. Constituidos así
nacionalidad
los refugiados, en
improvisada, confirmaron la su
prema autoridad civil y militar en
el Obispado de Cetina, vinculándo
la en la familia de los PetrovichNiegusch, que dio al naciente pue
blo muchos obispo-soldados, que
heredaban aquel patriarcado béli
co, de tíos a sobrinos.
Danilo I separó la autoridad cí
vico-militar de la eclesiéstica orto
doxa, tomando el jefe del pequeño
Estado el nombre de príncipe,

El

príncipe Danilo,

heredero del trono
y comandante en
jefe del ejército.

que en 1910 se convirtió en Rey, siendo el actual Nicolás I
el primer soberano montenegrino.

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 proporcionará además gratis
DE LA MODA y 5 tomos lujosamente encuadernados.— Precio por año $ 75.00.

SALÓN

PUNTOS DE

SANTIAGO: Ahornada, 125

•

Casilla 1563

SUSCRIPCIÓN:
VALPARAÍSO: Manuel Rodrigan, 73.
-

Todo montenegrino es solda
do desde los diez y ocho a los
sesenta y dos años, instruyén
dose a los niños militarmente
las escuelas primarias.
en
En cada batallón y en cada

compañía existe un abanderado
(Bairaktar) que lleva la enseña
de la tribu, dignidad honorífica

en las familias
que se perpetúa
de padres a hijos.
El uniforme de campaña es
de paño color gris aceituna,
compuesto de guerrera con cue
llo recto, calzón y bandas. Los
generales, jefes y oficiales, usan

El rey Nicolás 1 de Montenegro descendiendo la
escalinata de su palacio en Cetina.

Antes de la guerra de 1912, la extensión superficial
de Montenegro era tan sólo de 8,998 kilómetros
cuadrados ganando como resultado tle la pelea 5,514,
de ellos 435 correspondientes a la provincia tle Scutari y 5,075 a la de Kosovo.
El montenegrino, con dos grandes pistolas al cin
to, un puñal corto, y una carabina en bandolera,
guerrea por instinto; las mujeres son las encargadas
de las faenas del campo y el saludo
es: «líbrele Dios de morir en cama.»

a

los

recién nacidos

El rey Nicolás, llamado por sus subditos en atención
sus habilidades guerreras y a sus proezas cinegéticas
«el viejo ladrón de Carnero* es adorado por los rebeldes
habitantes de aquella abrupta región.
Forman el ejército activo 59 batallones, 12 compañías
de ametralladoras, 12 baterías de montaña, 6 de campaña,
ametralladoras y
o sea, en resumen, 50,000 fusiles, 60
150 cañones, además de 40 de grueso calibre.

Cetina durante

una

su

carruaje

ruso con cuello vuelto, gorra de plato con emble
de metal dorado, bota alta y sable ruso, que llevan en
bandolera. La tropa, gorro redondo y capote con capucha.
El calzado es el nacional «opanke», abarca de cuero,
cuyas correas forman una especie de polaina, que sujeta
el pantalón, cuando no van puestas las vendas. El color
de la hombrera distingue a las distintas armas; estas hom
breras son de paño en la tropa, de' oro con vivos y varias
estrellas en la oficialidad y toda de oro y con estrellas en
los generales.

el

capote

ma

a

Jóvenes soldados montenegrinos

El rey de Montenegro tomando
frente al palacio.

en

las

licencia.

calles de

Montenegrinos

en

dirección

a sus

montañas para

combatir al enemigo.

Austria necesitaba a toda costa apoderarse del Monte
Lowcen, de 1,750 metros de elevación, para castigar la
audacia montenegrina y para librar a Cattaro de la perpe
tua amenaza de las baterías enemi
gas emplazadas en la enhiesta coli
na. Tres días duró el tenaz combate

,

cés en funciones. Esta cualidad se reveló
a raíz de la batalla de Champagne.
En uno de los regimientos de la línea de

ataque caye
todos los oficiales sucesivamen
o
heridos.
te,
Llegada la
noche trescientos bravos se encon
traron así, en pleno asalto decisivo
contra una trinchera, privados de
sus

do terminaron este trabajo echa
ron de ver que estaban en asecha,
es decir, aislados delante del frente
francés, amenazados por tanto a
ser cortados durante la noche. En
tonces decidieron lo que no hubiera
dejado de ordenarles su jefe si hu
biesen tenido uno: desalojaron la
trinchera y se replegaron.
Pero al día siguiente «siempre sin
oficiales y sin haber recibido órde
nes» volvieron a tomar la trinche
ra y se
instalaron esta vez defi
nitivamente.
Esta anécdota es significativa.
Los alemanes, en efecto, para lan
zar sus tropas al asalto, las echan
en masas compactas, siempre obe
deciendo a la orden de un jefe

negrina queda truncada como lo van
siendo en esta guerra sin tregua, la
de todos los pueblos débiles que fia
ron su triunfo a la audacia de su he
roísmo indomable y al auxilio de
poderosos inhábiles.
Aurelio MATILLA,
DEL SOLDADO FRANCÉS.

En el ejército francés se manifies
ta en todos los jerárquicos un es

píritu de iniciativa reconocido por
■cuantos, antes o después de la gue
podido

ver

jefes.

A pesar de eso, tomaron la trin
chera alemana y se pusieron a lim
piarla con el mayor orden. Cuan

Negra.

rra, han

más

muertos

Roto el baluarte de la encrespada
montaña, la independencia monte

INICIATIVA

vez

ron

y por fin los austro-húngaros se
de
adueñaron
aquella pendiente
abrupta tenida por inexpugnable,
el
reducto de
verdadero
era
que
las fuerzas del rey Nicolás, y con
los
derrota
ellas, de gran parte de
dos serbios, buscaron apoyo en los
angostos desfiladeros de la Monta
ña

una

Tipo

al soldado tran-

de soldado

montenegrino

superior.

Rosa.
de mi Corazón»,
de Chile,
1915.

«Paisajes
Santiago
poeta una

por Carlos Prendes Saldías.

este
en los
versos de
Evidentemente sigue el
consejo de Nietzche: «Escribe con
un
acaso
poco
sangre.. .» A nosotros,
anticuados, nos placería más que este
—

íntima

poeta

más sus pesimismo?
métrica más acordada; que sus

Solícita Rosa cogía
lindas rosas del jardín
y ella en su rostro tenía
rosas de puro carmín.

encarnara

pensamientos
finales

no

se

truncaran

con

inesperados y
recieran con incertidumbres e impre
visiones. Sería, entonces, Carlos Pren
des un gran
poeta español, porque
cualidades avalo
otras muchas altas
Nos parece importante
ran sus versos.
en
rimas un
estas
señalar que hay

puntos

brasileño.)

Hay

sinceridad.

en una

(De Alfonso Celso,

se

oscu

hondo espíritu y sentimiento español.
No se advierte en este poeta otra in
fluencia que la de nuestros vates modernos y la de su
propio temperamento. Lejos de Baudelaire. de Verlaine y
del mismo Rubén, que a tantos poetas americanos des
naturalizaron, Prendes puede colocarse sin desdoro al
lado de Carrere, Machado y Vülaespesa...

Acerquéme, y dije a Rosa;
«¿Cuál de esas rosas me das,
las de tu faz primorosa

—

o

las que cortando estás?
Ella miróme

vi

sonriendo;

enrojecer...
Después, muy rápida huyendo,
comenzóme a responder:
su

rostro

Carlos Premies.

«No le doy las de mi cara,
ni las que llevo al salón:
Daría, si me estimara,
las rosas del corazón.»
—

Leonardo

ELIZ.
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Quién la prueba,
=

reconoce

aguas que

W.

R.

se

es

una

de las

ofrecen

hoy

día.

que

GRACE

y

mejores
=

Cía.

Agentes.
V. y A. GÓMEZ D.

Sub-Agentes.
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ÁLBUM

DE

SUCESOS"

Srta. Carolina Zaftartu Larraín.

iFoto. H«tf«r >

ÁLBUM

DE

SUCESOS

Srta. GUÍSELA ÍRARRAZABAL

(Foto. Heffer.)

el suave pronuncia
brillante sin embargo es tan joven,
seme
miento de la barbilla, dan a su faz no sé qué absurda
una resujanza con los antiguos ídolos de Oriente. Parece
—

—

citada

Tal

es

la extraña

impresión

que Tórtola

produce.

encan
El misticismo bárbaro que derrumbó las viejas y
lia
tadoras teorías, manifestó, en pasados siglos, aque
en el arte
intransigencia anti-realista, que, influyendo
de Fra Angélico, pero
culminó en el santo inhumamsmo
con el estilo gótico, confun
el Oriente, que nace más tarde
siempre la
derrumbo
diéndose con el Renacimiento,
los iconoclastas
falsa escuela. La pintura, la escultura, que
las artes
todas
misma
combatieron, la poesía, la música
natural den
siguen, desdé entonces, un desenvolvimiento
la danza permanece pros
tro la influencia cristiana. Sólo
XV y XVI iniciase en la
crita
Apenas si en los siglos
no tarda en perma
Francia galante un lento progreso que
Es el pueblo, el bajo pueblo quien
necer estacionario.
lucha en toda la Europa, por el presti

.

para

inconscientemente
del arte, que, preterida
gio entonces dudoso, de esta rama
de un convencionalismo criminal
aras
o marchando en
falsa
aristocracia, se refugia
una
de
hábito
que vistió el
en las aldeas v en los suburbios.
en que se prohi
Y pensar que hubo época en Francia,
real. Fue necesaria
bieron los bailes públicos... por orden

de los panfletistas, para
toda la energía audaz del maestro
inocente derecho.
devolver al pueblo el ejercicio de tan
en los últimos
Sólo a principios del presente siglo y
o empieza a ad
lustros del pasado, la danza readquiere,
los anatemas de
su decaído valor, no sin sufrir

quirir
Tartufo, que,
disolución.
Y

(De

corresponsal

Buenos Aires,

Tórtola Valencia, la singular

quien Pompevo Gener,

20

v

el docto y

especial.)

de Abril dé

prestigiosa bailarina,

a

bohemio catalán,
ha presentado, en el

severo

bailarinas

.

.

mucho menos primi
No es el arte de Tórtola, vulgar, ni
otras
En medio a la «debacle» siniestra del can-can y
tivo
al baile en
danzas gimnásticas análogas que convirtieron
de la
del
sensualismo
al
lado
de músculos

ostentación

Duncan,
la espiritual Karsevine,
como la Verbvst, como Xinjisky y
a
la
danza, devol
tarea de ennoblecer
se empeñó en la alta

flamenquería española, Tórtola,
viéndole el divino
ritas.

que tuviera

prestigio
,.

como

.

Isadora

en
.

edades
,...

.,

preté
,

...

sendero distinto, y acaso mas difícil, bebió
sola, sin otros maestros que
en la fuente de la historia, y
desentrañó un arte ya
bellos libros v artísticas imágenes,
las danzas
desaparecido.' Las bellas actitudes hieráticas endel
el
simbolismo
Canjes,
panteísta
sagradas de Egipto y
Un aroma de viejas
resucitan, gracias a su mágico ingenio.
de pueblos desaparecidos—
religiones de sublimes ritos,
envuelve el misterio de sus danzas emoti
Tsis v Biídha
v sereno plasticismo contrasta
dulce
un
en las que
vas
con' la mística voluptuosidad de las bayaderas.unaTórtola
danza
baila con la unción de las antiguas sacerdotisas,
extraño y sorprendente de
fanática que semeja el sueño
Los ojos sombríos y casi triangulares, las
una ooseida.
el color moreno
r-ias arqueadas en un gesto doloroso,
de la tez, que parece cubierta por una patina
trasparente
y

Siguiendo

un

—

una

viviente

y erudita

Salome,

lndra

una

.

.

,

arte espiritual
Y Tórtola ha impuesto en Buenos Aires su
acostumbrado a estos
y superior, ante un público poco
de la

1916.

dedicara sus líricos entusiasmos, se
la Opera, ante el público cosmo
«rave v suntuoso teatro de
de Tórtola,
polita de Buenos Aires. La interesante figura
esbelta atléticamente femenina v sin embargo graciosa,
en
la que el
cautivó las simpatías de esta Cosmópolis,
de corrección
abandono de la rigidez va siendo ya una falta
recuerdo de las
imperdonable. Sus danzas, que evocan el
sagradas de Oriente, cuyas misteriosas imágenes
a
la
las
milenarias,
sorprendieron
piedras
perpetraran
incrédula al principio,
multitud, que sonrió, amablemente
admi
más tarde en un raro entusiasmo
para desbordarse
desenfrenadas
rativo enteramente distinto a las ovaciones
más fácilmente comprensivas y más
bailarinas,
que otras

una

corres
esta labor noble— como he dicho antes—

en

sacerdotisa,
resucitada...

simples, provocan.

anuncia una nueva

máscara,

Ella encadeno al
ponde a Tórtola un puesto de honor.
embelleció
espíritu el movimiento muscular armonioso; casi divina
de pasada y
a la moderna danza con atributos
sino una
realeza.
Es, repito, no una danzante vulgar

v»HV»-/.
nuestro

tras la funesta

espectáculos,

palpable
cias de

v

que,

en

y encantadora

un

momento, llegó

realidad, que

acaso

a

dudar

tenga aparien

milagro...

de un
Estas amables circunstancias y la satisfacción
del
nacido al margen de las prosas de Gener,
Ramón
D.
furibundo antiflamenquista Noel, del exquisito
entrevista
una
solicitar
a
del Valle Inclán, me empujaron
al «Magestic»,
de Tórtola. Una de estas tardes me dirigí
donde, entre lujo de ascensores, teléfonos, criados, galones
de la
libreas, llegué hasta el lujoso departamento

viejo deseo,

y

bailarina.
desa
Allí estaba.— ¿Dónde no se le ha de encontrar?—
a
tando su verbosidad inclemente, capaz de convencer
y
propagan
activo
un sordo el
empresario, representante
la
dista de Antonia Mereé en Chile, resuelto a repetir
afortunada aventura, porque, como él dice:
che!
¡Esto es «macanudo»,
Sobrevino luego la presentación. Tórtola, galantemente
Conoce
a Sucesos.
es el suyo
dedica un bello retrato
su material y correcta impresión.
ya nuestra revista v elogia
Ella manifiesta con singular inte
Hablamos de Chile.
rés por conocer el público de Santiago, y Fernández apro
hablar del
paraíso, que,
vecha la oportunidad
para
según él, se extiende al otro lado de los Andes.
his
Nuestra curiosidad de cronistas remueve una vieja
de un
suicida, que fué de palpitante actua
—

—

—

toria,
lidad,

príncipe

hace algunos años.
Tórtola sonríe. Los dientes blancos y firmes contrastan
con la encendida- rosa de los labios.
En estos
todo lo que por allí se dice.
—No crean
aburri
vez por
tiempos nadie se mata por amor... tal
al
miento.
Ustedes, los periodistas, son muy aficionados
romance.

a

Acaso porque saben que el público es mas afecto que
la novela.
la realidad, a las sutiles imaginaciones de
la creación de
¿En qué fuentes se inspiró usted para
—

este arte?

...

—Estudié mucho. Los viejos infolios y las antiquísimas
Londres son mis tescolecciones del «British Museum» de

tigos... mudos desgraciadamente. Si ellos pudieran hablar
intercederían en mi favor. Luego me inicié ante el público
selecto de la capital inglesa. Mi escuela sorprendió al prin
cipio. Creyeron algunos que estas danzas que yo ejecuto
eran, no sólo una falsificación, sino hasta una impostura...
«Piruetas históricas», como pudo decir alguien, t
«Por sobre esas pesimistas opiniones, que no siempre
carecieron de gracia antojadiza, mis danzas se han im
puesto. París, el selecto, severo y peligrosamente irónico
París, las sancionó. Volví a España, a la que había abando
nado en la niñez
pasé mi infancia y mi juventud en Ingla
terra,
y la intelectualidad me recibió con entusiasmo.»
«Me han combatido mucho, me combaten todavía los
incrédulos, y, aún más, los indiferentes; pero son muchos,
muchísimos, los que me alientan. Por ellos y por mí tra
bajo. Nuestra fe es una misma.»
«Dicen otros que soy incomprensible, sin embargo, pro
—

—

natural, seguir los movimientos que me sugieren
la interpretación de un aire musical, sin encadenarme
servilmente a él, y, por el contrario, oponiendo a la perso
nalidad—permítame esta palabra— del sonido la persona
lidad de un movimiento que me atrevo a llamar musical.
Practico la danza a través de los gestos armónicos que
«Usted ha visto «La Maja»;
vislumbro en la música».
dicen algunos que no es una danza. Sin embargo yo me he
inspirado en los cuadros de Goya.
He querido dar vida a las telas del pintor de los caprichos,
resucitándolas en un ambiente musical. Acaso no lo he
conseguido por completo; pero mi idea será siempre bella.»
Hablamos después de los países, donde se asentaron las
antiguas y fuertes civilizaciones que han desaparecido, y
por las que hoy pasa un perfume de nueva juventud.
Tórtola suspira. Allá, en las misteriosas tierras del Gan
ges y del Nilo, parece que se oculta un grande y grave
curo ser

ensueño, pronto
Y

a renacer...

consola, pensativamente recogido en hierática
actitud, Budha, el viejo dios, nos sonríe. Han pasado
tantos siglos...
Tórtola Valencia dedica

La

leyenda

un

retrato

de la

a

José BUSTAMANTE

Sucesos.

en

sus

A la que tiembla

cuerdas.
De codos

La reina virgen que murió de amores
rosal que sin dar rosas cayó muerto,
ordenó a sus más fieles servidores
que en féretro de sándalo, cubierto

¿Qué sombra se dibuja entre el ramaje?
¿Será que acude a la furtiva plática,
como todas las noches, la selvática
juventud de su altivo Abencerraje...?

del más remoto oasis del Desierto,

Un etíope de facciones fieras
alza el tapiz y grita a la cuitada:
¡Aquí tienes, Zoraida, lo que esperas!

Un peregrino que de amor gemía,
el féretro encontró sobre la arena:
cómo tañía...

—

Y,

¡Y así surgió la guzla, alma sonora,
donde, hace siglos, de cariño pena

A
tus

una

sombra que

viejos sueños, alma mía...!

;Es verdad que

se

ha roto la cadena

que su pena conNmi pena
misma pena confuiría...?
Algo le dice el corazón;-— Confía..,
¡Aun en el fondo de su alma buena,
tu amor, como una mística azucena,

■cíe

rosas

en

una

presa por las

greñas,

muestra

una

cabeza varonil recién segada,
desangrándose, pálida, a la luna.

corazón que llora!

Olvido

"¡Llora

esperando

balaustraje

ajimez, Zoraida, como extática
un sueño, contempla la lunática
blancura evanescente del paisaje.

ungido de balsámicos olores,
corazón, a la esperanza abierto,
llevasen a enterrar, entre las flores

insepulto

el blanco

en

y

un

en

del

su

a ver

Y BALLIVIAN.

Zoraida

gtazla.

A la que vibra

cuerdas le puso,

en una

se va

y

paz,
perfuma sus recuerdos today'íá'...!
¡No sueñes, corazón...! ¡Todo es en vano!
Jamás la estrella alcanzará *.tjd mano...!
¡En la quietud de este jardín ? desierto,
bajo el amparo de un rosal .florido,
para enterrar
un

a tu

sepulcro sin fin

cariño muerto,
cava el Olvido!
■F. VILLAESPESA
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Obedeciendo

exploración

■

a

un
se

plan

de
La exuberencia de la vegeta
ción dificultaba el paso y ha
cía
extremadamente
fatigosa
la marcha.
Arboles gigantescos,
cuyas
copas se perdían en las alturas,
cubrían en absoluto el sol.
nos
Tortuosos troncos volcados,
enredaderas colgantes y tupi
das, heléchos monstruosos en

aglomerado conjunto, musgo
resbaladizo que lo cubre todo
como gruesa felpa húmeda, for
enmarañado
man un conjunto
de obstáculos, donde el de más
nervios
se
siente
tranquilos
exasperado.
Había que derribar, derribar
sin cesar troncos y ramas para
hacernos una senda donde ape
nas

Carta levantada por el Estado Mayor y en
el cual se indica la ruta seguida por los
excursionistas.

podíamos

arrastrarnos

con

penosa lentitud.
Y luego los precipicios corta
fondos
dos a pique, en cuyos
en albo
con frecuencia corría,
río
insidio
curso
rotado
algún
so, ávido de víctimas que envol
ver en sus

aguas.

precipicios sólo podía
un cordel
para llegar al

Tales
el

esto

Luis Moreira, embalsamador del Museo y
que
escribe, solicitado por el Estado Mayor para que deter
minara las coordenadas geográficas de los lu
gares que íbamos a explorar.
El escampavía Porvenir,, puesto a nuestras
órdenes en Puerto Montt, nos trasladó al lu
gar que previamente se había elegido para
iniciar nuestra exploración: la desembocadura
del río Puelo, en el golfo de Reloncaví.
En el mismo escampavía se hizo previamente
costa del golfo
una excursión a lo largo de la
á fin de reconocer el lugar que habría de ser
virnos para nuestra salida de la región que
íbamos a explorar. Se eligió para este objeto
la desembocadura del río Bududa-hue, a don
de quedó de ir por nosotros le señor Becerra,
comandante del Porvenir, el día 15 de Febrero.
Se pretendía, pues, explorar desde el río
Puelo, por el norte hasta el río Bududahue, al
sur; cuestión de 120 kilómetros más o menos.
El día 22 de Enero nos internamos en la selva.
Llevábamos seis hombres elegidos en las ve
cindades de la región que íbamos a explorar,
para que nos sirvieran de cargadores y mache

mos

salvarlos

fondo

en

teros.

Los dos primeros días de marcha no fueron
de muchas dificultades. Avanzábamos con pa
so lento, pues las cuatro muías que llevábamos
nos obligaban a abrir en el bosque una brecha
ancha y adecuada para su paso.
Al tercer día se nos hizo ya indispensable
casi todas
abandonar las muías y muchas
comodidades. Redujimos nuestra in
nuestras
dumentaria a loque llevábamos puesto y como
alimento sólo dejamos diversas clases de hari
nas, café v té.
La naturaleza en estas regiones presentaba un
no diremos pintoresco sino aturdidor.
—

aspecto,

a

a

ha

pro
puesto desarrollar nuestro Es
tado Mayor General, acaba
mos de efectuar
un viaje de
reconocimiento
a
los terri
torios comprendidos entre los
41o 40* y los 42o 30' de lati
tud sur.
Como la región atrevesada
pertenece a una de las tantas
que aún permanecen virgen en
nuestro
país, hemos creído
que ofrecerá algún interés para
el lector la relación sucinta de
este viaje de exploración.
Como jefe de la expedición
iba el mayor D. Humberto
la
Banderas,
completando
comisión militar los capitanes
señores Bartolomé Blanche y
los
tres"
Palacios,
Javier
oficiales del Estado
Mayor
General.
Además íbamos los civiles,
a
señor
Marcial
Espinosa,
flo
cargo del estudio de la
ra, como botánico del Museo
Nacional; el señor Eduardo
Moore, en calidad de «amateur»
relator de la expedición;
y
que

a

amarrándonos

a

vertiginoso balanceo.
Compréndese, pues, que con tales dificul
tades no era posible pretender llegar hasta el
Bududahue. Habríamos necesitado de tres a
cuatro meses para ello y nuestras provisiones
estaban calculadas sólo para algunos
días,
sin tomar en consideración nuestras fuerzas,
con
o
no
nos
sin
habrían
al
cálculos,
que
canzado para tanto.
Como nos encontrábamos ya en la tarea no
había más que prosegir. Resolvióse llegar sólo
a río Negro, y esto, abusando tal vez de nues
*

tra

energía.

Sólo nos restaba, para quedar satisfechos,
hacer saber al vapor Toro nuestra determina
ción.
El botánico
señor Espinosa, resolvió no
continuar adelante.
La atmósfera saturada de humedad, cons
tituye, en el interior de estas selvas uno de sus
muchos suplicios. Como es sabido el organis
mo requiere para refrescar la piel agitada por
la acción del sol o las dificultades de una mar
cha, una cierta evaporación superficial de
la traspiración de nuestro cuerpo. Ahora bien,
como el aire se
encontraba aquí saturado de
vapor de agua, semejante evaporación no se

efectuaba, quedando por este motivo, nues
tra traspiración intacta sobre nuestro rostro,
provocando un sofocante calor. Esta circuns
tancia hacía acudir

—

a

nuestra mente las

cau

de las
que éstas

insolaciones, recordando que para
se produzcan es necesario no
sólo
una temperatura más o
menos
elevada sino,
ciertas
condiciones
hidrométricas
en
además,

sas

El

baqueano Gaspar
Par anean.

la

atmósfera.
Nuestra travesía duró 15

días,

en

los

cuales

rañadas selvas, no pensamos con pena e indignación en
lo que ellas significaban para la riqueza nacional!
Allí están, en aglomerada abundancia, esperando que
la mano del industrial intrépido los beneficie, el mañío,
la quiaca, la luma, el laurel, el ciprés, el coihue, el raulí,
el alerce, el muermo, el tenío, etc., etc.
Todos explotables ya sea como magníficas maderas o
como combustible, sin tomar en consideradión la celulosa
que ellos contienen.
Nuestros Ferrocarriles, que casi en todo su trayectoaustral ruedan entre estos bosques, consumen al año ingen
capitales en carbón de piedra, mientras la Argentina,
que no tiene ni con mucho los bosques que nosotros tene
mos, consume la leña para el mismo objeto, como combus
tible racional.
El día 5 de Febrero llegábamos, por fin, a la desemboca
dura del río Negro en el Canal del Hornopirén.
Llegábamos extenuados y con un aspecto de ánimas en
No nos habíamos afeitado durante los días de la
pena
excursión y el sol y la intemperie habían dejado en nuestro
rostro los afeantes rastros de su inclemencia.
De regreso ya a nuestros hogares, con la mente serena
y reposada, libre de las zozobras de esta fatigosa expedi
ción, pusímonos a resumir nuestras impresiones.
Hoy que la Europa se extingue, devorada por la más
inhumana guerra que hayan visto los siglos, los problemas
de nuestro progreso nacional toman relevante interés.
La protección a la industria se impone, sin duda, con
caracteres imperiosos. No basta que la natural evoluciónefectúe
evolución muy lenta si no negativa entre nosotros
Necesitamos estímulos, necesitamos decidida
su marcha.
protección para arrancar a nuestra industria de la estagna
ción lamentable en que se encuentra.
Necesitamos componetrarnos de esta conveniencia, antes
que todo, por patriotismo bien entendido. Sofoquemos en
nosotros ese desmesurado extranjerismo que nos domina
con
lo
y que nos hace hasta avergonzarnos, a veces,
chileno.
tes

tuvimos que soportar toda clase de privaciones y sacrificios.
La alimentación con que combatíamos el desgaste de
nuestro organismo, era escasa: harinas, té o café. El ham
bre fué una de nuestras inseparables compañeras.
Los
jugos gástricos estuvieron durante todo este tiempo en
inactividad y, como no hay bien que por mal no venga,
este descanso de nuestro estómago significó, al parecer,
un robustecimiento de él, que lo predispuso hasta para
digerir las piedras.
La región que atravesábamos está en su totalidad cons
tituida por boscosas crestas de cordillera, de modo que a
las desesperantes dificultades que nos presentaba la selva
había que agregar las desigualdades del terreno, ¿que nos
obligaba ya a precipitarnos sobre vertiginosas pendientes
o a repechar por encumbradas cimas.
Absortos, contemplábamos desde nuestro campamento,
el soberbio espectáculo que teníamos ante nuestros ojos.
Nos encontrábamos a poca distancia de un lago que
acabábamos de descubrir.
Sus aguas soñolientas y verdosas se veían como apri
sionadas por las boscosas montañas que lo rodeaban,
dándole un aspecto un tanto sombrío y melancólico. Al
otro lado, hacia el norte, el pintoresco cráter del volcán
Vate, recortaba su silueta coronada de nieve, sobre un
cielo azul de cristal. Y el horizonte, limitado en todo su
contorno por el oscuro bosque, parecía ofrecérsenos, con
su fértilísimo suelo y sus silenciosas extensiones,
para un
cultivo racional y fructífero.
Se trataba del lago que da origen al río Negro y hubimos
de determinar sus coordenadas geográficas para enriquecer
con ellas nuestro repertorio de observaciones científicas.
Se eligió un árbol convenientemente colocado y en él
dejamos, dentro de un tarro vacío y bien asegurado, la
acta:
«El 29 de Enero de roi6, la comisión Exploradora desig
nada por el Estado Mayor General del Ejército, llegó a
inmediaciones de este lago, que da origen al río Negro,
y lo bautizó con el nombre de «Lago General Pinto Concha.»
«El astrónomo de la Comisión determinó sus coordenadas
geográficas, las que serán publicadas en el sumario del
observatorio Astronómico de Chile, del año 1916.
(Firmados). H. Banderas, mayor y jefe de la Comi
sión.
B. Blanche, capitán.
J. Palacios Hurtado, capi
tán.
Tulio Banderas Le Brun, astrónomo.
E. Moore,
cronista:»
Nada más natural. El General Pinto Concha había
formalizado esta expedición y en su honor le poníamos su
nombre.
De hoy en adelante nuestro mapa registrará en sus lati
tudes australes el Lago General Pinto Concha, recordando
con esto que al Estado Mayor le ha correspondido la inicia
tiva de tan útil trabajo de exploración sistemática.
¡Cuántas veces, mientras atravesábamos aquellas enma

—

Tulio BANDERAS LE-BRUN.
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Un médano

en

las alturas.
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LAS

HOJAS MUERTAS FORMAS

LA
Et Otoño que

VERDADERA

UNA

ALFOMBRA

CAÍDA DE LAS HOJAS

liega—Barrenderos

de

hojas secas.-La poesía de

otonales empiezan los árboles
Con los primeros tr
desnudar sus ramas.
añosos y corpulentos Arbole*
los
de
verde
bóveda
La
Se re
.le la Alameda se ha ¡ornado amarillenta y triste.
a

;

uerda ia frescura

que

nos

proporcionaron

en

las

cord e-.

en esa-- horas en que e! borohomo que product
sol de fuego v sopla., brisas cálidas, nos invitan a la
pereza v al sueño.
I. as grandes avenidas de nuestros páseosle ven tapiza
das deshojas muertas que .crujen bajo nuestras pisadas.
Es la estación melancólica \; triste que parece hablarnos
de ía muerte que se avecina- y agualda el momento trágico.
el encaje
Empiezan las primeras brumas, que como
des
flotante de una aurora boreal se enreda en las ramas
nudas que adquieren'aspecto de esqueletos que imploraran
algo ai cielo.
Las hojas caen, revuelan corno mariposas rubias gra
los
ciosamente en el aire, en giros caprichosos. Parece que
árboles están enfermos de anemia v van perdiendo poco
habiaba de savia
a poco su lozanía y frescura que nos
,
vivificante, fuerte y robusta.
avenidas del
estas
En las mañanas de frío, brumosas,
romántico y enfermizo.
¡-arque foresta'; tienen un aspecto
Ya "o se ven ¡os alegres corrillos de niños que acompa
ñaban ••'. canto de. ¡os pájaros con sus risas de cristal
aire perfumado ron las fragancias
en ei
.■r,c- -,W> \nd.o

estivales,

un

.

oí- --d.;s

a

los

jardines.
iin aspecto grave

Un tuberculoso
y triste.
en su sobretodo con paso vacilante.
paro o enfundado
sin vida y
casi
sus
con
¡as
ojos opacos,
Mira o.ier
hojas
\i «-arla acceso de tos parece que piensa en las proximidades
invierno que le apuñaleará los pulmones con sus
cementerio.
'¿chab irías y le dará un lecho eu el lejano
'-•<

'o. tiene

»«•

\'~'i.<:

SOBRF.

las avenidas solitarias.

Nos hemos sentado un momento en la avenida solitaria.
Al fondo ia enorme mole de !a cordillera que semeja Un gi
gantesco dromedario, muestra la inmaculada blancura

de la primera nevazón.
FI cielo esta gris, pesarlo bajo la negrura de ¡as nubes
que presagian un aguacero. El viento e- frío, constante
hace lagrimear los ojos.
Por los senderos las hojas orren y se arremolinan y ai
Esta soledad nos produce
rodar crujen lastimeramente
Parece que todo lo gris del
tuja sensación de malestar.
masa de plomo sobre el cerebro
como
una
nos
paisaje
pesa
<

y el

espíritu.

una dama de negro, cubierta de pieles. Es hermosa
.le las
con esa palidez de ias hojas anémicas,
the que se marchitan.
Si fuéramos pintores hubiéramos tenido un mov ¡o > .-.-cantador para impresionar una tela.
La figura es elegante y romántica, su andar majestuoso
y rítmico, viene un sello de aristocracia que se manifiesta
en ¡os memores detalles.
I .a decoración es hermosa y nos predispone a un senti
mentalismo poético de exquisita dulzura.
Seguramente ha venido a pasear sus tristezas, porque
^us ojos tienen algo de. melancolía en ¡a negrura de sus pu
pilas que parecen un luto del alma.
Las hojas crujen penosamente, como quejándose bajo el
tacón de sus botitas.
Nos ha dejado al pasar una dulce irr.pi "=:''¡. ic bi,-¡;-.---'.,,r
Vn viejo de barbas nevadas de -oir-.a- ¿o--.-,. -'.:s :va=.cr;.!y se arrastra dificultosamente apoc/d en -.::: basteEs una hoja que cae también..
Llegan por "fin los barrenderos; ellos no saben nada de

Pasa

v

pálida,

rosas

est'a poesía otoñal.

■>-

■M

Los

sepultureros

de las hojas muertas,

en

plena

En

labor

una

avenida de la

Quinta:

hojas

caídas.

Desempeñan su oficio con la mis
tranquilidad de un enziiitrador

de empresa funerarfa. Barren des
piadadamente las hojas acumuladas
en los senderos formando grandes
montones que

luego arrojan al

in

terior de los carros.
l'no de ellos se. queja de que los
boten
árboles
tanta
hojarasca
diariamente. Es un trabajo ex
cesivo!
Recorremos uua de las avenidas.
Las hojas caídas han formado una
verdadera alfombra sobre el suelo
Sr- pisa en blando y nos asalta a
veces el
temor de- que exista un
hovo oculto como una trampa.
En estas avenidas solitarias nos
vuelve a hincar su garra la tris
Bien conocíamos aquel ár
teza.
bol frondoso bajo cuya sombra leía
tibia? del ve
mos en las mañanas
rano algún libro sentimental.
de sus rama?
¡a
maraña
luce
Hoy
desnudas y su solo aspecto nos pro
duce una sensación de frío.

Hojas del árbol caídas,
ellos

i

'is

juguetes de

son..

..

Pasa un 'carruaje al
trote de dos briosos
caballos Dos rnu.'hachas
arrebujadas en
sus pieles ríen con ri
Sus na
sas de cristal.
ricillas respingadas es
tán coloradis bajo los
be- is del viento helado
que sopla de la cordi
llera.
Ellas que son pri
mavera de la vida y
var. cantando himnos
de juventud, han veni
do a pasear sus ma
ñanas de o- ¡o bajo es
tas avenidas que llue
ven

hojas

muertas.

L'na hoja- que \er,
la cara ¡es moles
ta.
Con su manita en
guantada !->. bota, fue
ra del rar.'-.T.-j".
L'na ho.'
.uuerta es
izr.ta

.

basura y no se nos ocu
rre pensar que un día

Una avenida

a

la hora de

un

amontonando las

la plenitud de su verdor, nos fué
útil y nos alegró la vista
Por todas partes los barrenderos
liguen en su tarea de limpiar loo
senderos. Los únicos que parecen
felices son los jamelgos de su-.
carros porque las hojas no le re
sultan tía cargamento de arrastre
dificultoso.
V a poco echa a caminar el carre
tón que conduce
estas
pobres
muertecitas de
los árboles, tan
puras, tan inocentes de pecado,
como un niño que acaba de nacer.
Las llevarán a enterrar a un ba
sural lejano y nadie recordará
que también fueron Vida, ni se co
locarán piadosas flores sobre ellas.
El viento frío es ahora más
fuerte y al abofetear '.oárboles
que experimentan recL.o sacudi
das las hojas caen, en caprichosos
y fantásticos giros.
Diríase, una lluvia de estrellas
rubias!.
I M. R
en

raa

**

crepúsculo

otoñal.

""SDO

lo iluminaba totalmente, y la mujer, aso
mada al marco de ébano, parecía mirar
me

fijamente

con

sus

grandes ojos

soñadores y tristes.
Apenas lo hube mirado con atención,
reconocí por la factura el estilo de Sully,
en sus

mejores composiciones.

Tenía la seguridad de encontrarme
frente a una obra maestra; y, sin em
bargo, me parecía que la emoción extra
me
hallaba poseído
ordinaria de que
El castillo en el cual mi criado prefirió penetrar a la
fuerza antes que dejarme a campo raso, mal herido y
exangüe como yo estaba, tenía la grandeza algo melan
cólica de las viejas mansiones de los Apeninos.
Yo me instale en una cámara del ala izquierda del cas
tillo, decorada, aunque lujosamente, con gran senciüez.
Sobre la regia tapicería que cubrían las paredes destacá
banse gloriosas panoplias y nobles trofeos heráldicos,
entre algunas pinturas modernas encuadradas en tallados
y ricos marcos de oro.
Así es que conociendo yo mi facilidad para el insomnio,
ordené a mi criado que descorriese las grandes cortinas
de terciopelo franjeadas de oro que cubrían el lecho, para
poder disfrutar de la contemplación de los cuadros.
Encendí varias bujías de un fino candelero antiguo,
las almo
y, cuando me disponía a desnudarme, hallé bajo
hadas un pequeño libro, en el cual estaban enumeradas
las obras de arte que contenía la señorial

prolijamente

mansión abandonada.
Entre los cuadros veíanse

algunos representando viejos

muertos hidalgos, cancilleres, guerreros ilustres...
en aquella
compañía
y las horas me parecían rápidas
muda y gloriosa. Sería cerca de medianoche, cuando, al
amenazaba
extin
las
velas
de
una
ir a sustituir
que ya
guirse, merced a un movimiento torpe hice oscilar
extendiéndose la luminosidad,
llegó
el candelero, y
hasta un rincón de la estancia que oculto a mi vista por
una de las columnas del lecho había hasta entonces per
manecido en la sombra. Despierta mi curiosidad por
aquel incidente, atrajo mi atención una pintura en la
cual tal vez no me hubiera nunca fijado.
Era un cuadro oval, de marco severo y valioso, al que
asomaba su busto una joven pálida y ya nubil. Lo miré
de una rápida ojeada cerré
con indiferencia; pero después
los ojos repentinamente, sin saber por qué, aunque obe
deciendo a una voluntad resuelta e imperativa.
Después de algunos instantes, haciendo gran acopio
de energía, tornS a fijarme en la pintura.
Entonces ya no pude achacar a debilidad o alucinación
el efecto extraño que me produjo el ovalado lienzo. La luz

nobles,

provenía del talento del artista ni de la belleza de la
retratada. Tampoco podía creer que mi imaginación, extra
viada por falta de reposo y por la somnolencia, hubiese
juzgado aparición real aquella melancólica y dulce figura.
¿Qué motivaba, entonces, la indefinible sensación que
no

me

producía?

Mientras reflexionaba, siempre dubitativo, no dejé ni
momento de contemplar el retrato. Tal vez duró aque
lla agradable tortura imaginativa una hora entera; pero
al fin logré descubrir el secreto de la emoción que me cau
saba. El encanto de la pintura no residía en determinada
facción, sino en su expresión total, absolutamente ade
cuada o la misma vida; en una rara espiritualidad latente
en toda la figura; existencia activa e inmortal,
que primero
me había hecho estremecer, y después me había confundido.
Volví a colocar el candelabro en su posición primitiva,
lleno aún de un espanto respetuoso. La pintura volvió a
dormirse en la penumbra, y aunen ella refulgía la mirada
inextinguible de aquellos ojos melancólicos. Entonces abrí
el libro que contenía la leyenda de todas las obras, y ávida
mente leí en él la vaga y extraña narración que trascribo.
un

Era una joven de peregrina belleza, que a este encanto
unía el de su carácter inquieto, amigo de la hidalguía y
de la luz. ¡Maldito el día en que amó y contrajo nupcias
con el pintor apasionado y triste que adoraba su arte sobre
todas las cosas de la tierra! Ella, figulina loca y amable,
hecha de sol y de sonrisas, ponía un poco de amor en todo,
menos en el arte, su rival,
y odiaba paleta y pinceles,
porque le hurtaban el cariño de su querido artista. Juzgad
cuan grande sería su tristeza cuando su esposo manifestó
el deseo de hacer su retrato.
Humilde y obediente, du
rante semanas enteras se colocó con resignación en la alta
cámara de la torre, envuelta en la tibia luz cenital que
caía pálida del techo, y su esposo trabajaba febrilmente,
casi sin hablarle nunca, sólo preocupado con aquel retrato,
El
que sintetizaba ttjda su pasión de artista ambicioso.
hombre extrañamente apasionado, lleno siempre de ensue-

ños

espesa. ¡Pobre figulina, hecha de dolor y de sonrisas! ¡No
veía que los colores que ponía sobre las mejillas del lienzo

profundos, no reparaba en que la escasa luz, filtraba
tristemente por la cristalería de la torre, consumía la salud
de su esposa, que se debilitaba y languidecía a medida que
avanaaba la ejecución del retrato.
Todos notaban esto,
y no atreviéndose a decírselo a él, advertíanselo solícitos
a la modelo.
Pero ella sonreía siempre, sin exhalar una
queja, prefiriéndolo todo a turbar el placer del artista,
que pintaba día y noche sin comprender el sacrificio de la
mujer que le amaba tanto. Los visitantes hablaban muv
bajo del parecido maravilloso, como de una noble prueba
del genio del pintor y de su cariño hacia la mujer. Pero
más tarde, cuando el retrato casi tocaba a su fin, no se
admitió a persona alguna en la torre. Absorto en su obra,
no separaba la vista del cuadro ni aun
para fijarse en su

iban desapareciendo de las mejillas verdaderas!
Cuando después de muchos días de vigilia no faltaba
más que dar un toque de púrpura en la boca y una sombra
azulada bajo los ojos, el espíritu de la joven palpitaba aún
como la llama de una lámpara, y entonces el carmín y la
sombra fueron dados. Durante unos momentos el artista
permaneció en éxtasis delante de su obra; luego palideció
de entusiasmo, y al fin gritó con voz apasionada y vibrante:
¡Es colosal! ¡Tiene todo tu espíritu y toda tu vida! Y se
volvió para dar un beso a su esposa. Pero su esposa estaba
—

muerta.

Edgard POE.

Curiosidades.
En un tiempo
el cabello corto.
El

se

consideró

empleo de granadas de

denigrante

en

Francia llevar

Las montañas de Puerto Rico contienen tanto magneto
que usan los agrónomos en el

que atraen las plomadas
ajuste de niveles.
mano en

la guerra data desde

el siglo XVII.

La palabra «regata» es la
venecianos para indicar la
canales.

En los Estados Unidos hay trescientos veinte mil indios
pertenecientes a la raza roja.

Según
En Amsterdam

hay un teatro flotante
dos mil trescientas-personas.

con

cabida para

se

dido tanto

voz

usada por los antiguos
de góndolas en los

carrera

novela en el mundo
«La cabana del tío Tom.»

dice, ninguna
como

se

ha

ven

El papiro de Prisac, considerado por algunos como el
libro más antiguo del mundo, presenta la escritura jero
glífica egipcia en su forma más primitiva. Es la filosofía
moralizadora de un anciano que añora los tiempos pasados.

Desde Noviembre de 1914 a Octubre de 1915 se estre
naron en los teatros de Madrid 382 obras con 632 actos.

'Los Poilus."
Son las siete de la tarde y estamos
la Estación del Norte. Una mul
titud abigarrada y compacta, com
puesta en su mayoría dé mujeres,
llena por completo los andenes *de
la enorme estación.
Mujeres de as
pecto humilde y mujeres elegantes,
cocotas y «midinettes» comparten ale
gremente en espera del tan desea
do tren que les aportará la gran di
cha de poder abrazar a son poilu.
Un silbido agudo, ruido de frenos
que chirrían y e 1 tren se detiene
majestuosamente, como orgulloso de
en

sendas barbas,
rañadas e hirsutas,
por

espesas, enma
que les da un

son

su

aspecto troglodíti
contrario,

huraños.
Al
y decidores.

gráfico.
Hablan
pero

no

con

con

rabia de

desprecio,

el valor de

sus

enemigos,

pues

recono

adversarios.
La mayoría de ellos no habían vuel
to a ver París, desde el día de la mo
cen

gloriosa carga.
Con un estrépito ensordecedor se
abren las portezuelas de los vagones
y desbordan de ellos cientos y cien
tos de
poilus, venidos a París con
cinco días de licencia. Abren desme
suradamente los ojos ávidos de en
contrar a, sus mujeres, a sus novias
o a sus madrinas...
el
uniforme
Visten
todos
que
cuando nuevo fué azul horizonte,
pero que ahora, cubierto de barro,
ha tomado un color y un aspecto
extraños. Vienen cargados con to
dos los atavíos de campaña; la mo
chila pesada, les obliga a caminar
La musetle colgada a
encorvados.
la derecha, la traen llena de peque
ños trofeos para repartir entre los

imposibilitados para
que,
han quedado aquí a V arriere
tocados del nuevo casco de
acero pintado de gris.
Verdaderamente les queda bien el
nombre de poilus, pues sus rostros
bronceados y curtidos por el viento
y las interminables noches pasadas
en
las
trincheras, están cubiertos

no

No • son
alegres
vanidosos ni petulantes.
Sin dejar
de reír, relatan a sus compañeras
los episodios más trágicos y espeluz
nantes de una manera sencilla, como
si se tratase de un film
cinemato

sus

vilización; y París, en
en su recogimiento, en

su

amigos
batirse,

A pesar de
co,
son

su

su

oscuridad,
silencio, se

les aparece extraño, como una ciudad
desconocida para ellos.
Decidores y alegres, cambian por
completo cuando se habla de guerra.
Si se les pregunta que tal va la cosa
«por allá arriba», se limitan a contes
tar lacónicamente: Qa va, fa marche,
y elaffiche de Millerand: Taissez vous,
les
oreilles
enemies
mefiez
vous,
vous ecoutent está
de más para los
valientes poilus, pues en su continuo
contacto con el enemigo, han apren
dido el valor de la discreción.
«En las trincheras somos silencio
sos por
fuerza», nos dice un poilu,
«pues el único que habla allí es el
cañón.»
París, y con París toda Francia, ama
a los
poilus con todo el cariño de
Los
que es capaz esta gran ciudad.
mima, los adora y los mira con res
peto, como mira el niño a su hermano
mayor encargado de protegerlo...

se

Vienen

aspecto brutal
primitivos.

y

salvaje

de hombres

rtg

Fp-dliíico

RIBAS.

Baile de fantasía

en

Quillota.

*H^
SEÑORAS SOFÍA

B. DE

BALARESQUI,

VICUÑA VICUÑA.

ADOLFO

SRTAS.
DE

tA

CE
-.EORÍ-JSA

FUENTE

CHOUTr.Af,

VAl.DÉS, JUMO

T.

1-AUI.SEN. 1 FRESA MATAS,

RUSTIU-OÍ

V

SRF=

ANTONIO ASTOV.ICH

CUII.LEPVO

Baile de fantasía

SEÑORITA

SEÑORITAS

E.-MA

CEORG1NA

GUTIÉRREZ.

CHOUTEAU

MATILDE

Y

SRES.

A.

GVTEFAIT,

en

DE

SRES.

Quillota.

LA FUENTE

V

JULIO BuSTlI.t.'

AUGUSTO V/IECAOD

Y

MANUÍO

Df

Pr

ÑA

PRQIliHS LITERRRIRS

Melodía sentimental*

Serenata*
La calle está desierta: la noche fría;
velada por las nubes pasa la luna;
-arriba está cerrada la celosía,
y notas vibrantes una por una,
suenan cuando los dedos fuertes y ágiles,
mientras la voz canta ternuras narra,
hacen que vibren las cuerdas .frágiles
de la guitarra.
La calle está desierta; la noche fría;
una nube borrosa tapó la luna,
arriba está cerrada la celosía
y se apagan las notas una por una.
Tal vez la serenata con su ruido
busca un alma de niña que ama y espera,
como buscan aleros donde hacer nido
las

golondrinas pardas

en

El jardín viste
Invierno.
de tonos sepulcrales,
mueren
los
rosales,
y
bajo la tarde triste.
Mi

ilusión, ya

no

existe.

Amor; tú me dijiste:
Los cierzos invernales,
traerán mis funerales.
Y llorando, me diste

—

—

un

adiós.

V

partiste.

primavera.

La calle está desierta; la noche fría;
espacio claro brilló la luna;
arriba ya está abierta la celosía
y se apagan las notas una por una.

■

en un

El cantor con lps dedos fuertes y ágiles
de la vieja ventana se asió a la barra
y dan cómo un gemido las cuerdas frágiles
da la guitarra.

\W

José

■■H

Al son de la
Llueve.
deslizan las Horas
de cansancio y de frío.

lluvia,

se

¡Oh, Hermana,
¿Bajo qué cielos,

Hermana rubia!

lloras
tu fracaso y. el mío?i
■

¿Bajo qué

Sol

lejano,

te acuerdas de tu Hermano?

Asunción SILVA.
II
Este mal de

no

verte,

agota mi energía,

y al pensar que aún podría
ser más cruel nuestra suerte,

¡qué

temor de

perderte!...

Llueve. La tarde vierte

gran melancolía.
En la gris lejanía
una sombra se advierte.

su

acaso, la Muerte?

¿Será,
¡Oh,

mi lírica Hermana!

A veces, tan

presiento

te

en

las
mi

.

lejana
que miro

las noches de luna

estrellas,

y en
pongo y

amor

una

suspiro...

V entonces, mi alma

siente

un

herida,

ansia suicida.

Ramón DÍAZ MÍRETE.

EL

PRÍNCIPE DE

LOS

DÓLLARES

•■"■■'-Z.:i;
'

El

La

taxímetro Bruhn. Oradas, amada mía, por fin accediste a mis deseos
¿Y quién no iba a acceder al peso de tus a-bruhn-m adoras

Municipalidad.

—

súplicas?......

(4),

La semana ha sido pacífica, por
que está cerrado el toril en que se
debaten o se pelean las cuestiones
interesantes y aquellos asuntos que
levantan más polvareda que un toro
de Miura en la arena.

Francia, ¿cómo Inglaterra -respetará

bandera
con
alemanas
las naves
chilena?
La torpeza de nuestra cancillería
está en pedir ese respeto a naves
alemanas que vayan a meterse en la
zona bloqueada; si en cambio declara
que hará con ellos el comercio de
cabotaje en la costa, dentro de aguas
territoriales ¿qué tenía que' decir la
Entente? En vez de estas naves cale
teras, podía enviar a Europa naves
y aquí paz y después gloria.
Pero nuestra cancillería no es capaz
de discurrir mucho. Hay allí un buen

chilenas;

Quedó gobernando pacíficamente

D. Maximiliano' Ibáñez; el Centro
Liberal estuvo a punto de reducirse
a cenizas y D. Eleodoro Yáñez Ponce
ha quedado sepultado bajo las ruinas
del «yañismo», partido nuevo for
mado por él.
Y en esta taza de leche vamos

navegando

a

la

vino, Ochagavía Reservado, pero muy
reservado; y luego vendrá a conti
nuar
el bartoleo, el señor Cuevas
Bartolin.

tres conferencias; figúrense ustedes to
das las que le quedan entre pecho y
espalda. Se cree que dará la vuelta
al año hablando.
Ha declarado que no contará sino
la décima parte de lo que puede
rlecir. El mundo le ha agradecido esta
fineza.
*
*

*

El ministerio firme, y el alcalde
ídem.
Algunos diarios han tocado
la campana recordando que
¡oh caso
raro y hasta extravagante!
que ha
durado ya un año en el cargo sin
tener sino algunas censuras, varios
tambaleos y diez o doce semi-caídas.
Con esta alabanza hay el fundado
temor de que el señor Bannen se
envanezca aún más y que como el
humo que se esparce acabe por des
—

—

vanecerse.

Ese

es

el gran deseo de la ciudad

entera.

El mundo vive ahora preocupado
En esta
capitales yanquis.
en que estamos nadando
antes se nadaba en la abundancia;
todos viven
ahora se nada en seco
soñando en los capitales yanquis.
El Congreso Minero tiene en parte
la culpa. Con exponer cifras espanta
bles, ya todo el mundo siente que se
le hace agua la boca.
Hace poco un minero-geólogo ofi
cial decía a un grupo de curiosos en
el hall del Congreso Minero:

bolina,... aunque'sin

de los

bolinas.
*
*

pobreza

*

Para colmo de la paz maximiliana
en
que vivimos, la Municipalidad
despachó el taxímetro, aparato des
tinado a medir la velocidad y el ca
La primera prueba
mino recorrido.
ha demostrado que la Ilustre anda a
de la
paso de tortuga con el peso
concha (algo así como conciencia)
encima. Bruhn triunfó por un voto;
al Darrás le castañetearon los dientes
(y se dice también que el bolsillo)
limitó a sus
y el taxímetro inglés se
haciendo sonar sus libras: «all

—

—

pirar
right!»

**.
En cambio de esta paz, las esferas
Nuestra
internacionales se agitan.
cancillería momificada no es alu
hace tiempo,
sión al señor Ochagavía
ha comenzado a gestionar después del
le
dé garantías
Entente
la
Brasil, que
de respetar los buques alemanes, si
los toma a su servicio. Ya la Entente
dio respuesta
negativa al Brasil,
—

—

a pesar de las simpatías parlamentarias
de éste, consagradas por un voto de
la Cámara; mas nuestra hábil canci
llería cree poder más.
Todo irá bien, pero después de
de
la nota alemana a la reclamación
Unidos, en que dice que si

Estados

Gran Bretaña

no

modifica

su

guerra
comercio
a Ale

marítima y permite que' el
neutral lleve sus mercaderías

mania, ésta no dejará de torpedear
al comercio que va a Inglaterra y

El único que habla en esta universal
D.
Ricardo
Cox
taciturnidad
es
Méndez. Desde que el leader conser
vador quedó fuera de la Cámara y
del Ministerio se le han acumulado
en
el cuerpo trescientas cincuenta
Para descansar se fué
mil palabras.
a Europa a ver la guerra,, echó dis
cursos al mar y ahora se despicha
hablando de lo que vio, lo que habló
y lo que le dijeron en el viaje. Lleva
tres conferencias de dos horas cada
Ha
una y aún no llega a Francia.
empleado ocho mil palabras en esas

Chuquicamata tiene cubicados
trescientos millones de toneladas de
metal de cobre y el producto que sa
cará en ochenta años que necesitará
desaparecer todos los
para hacer
cerros será más de veinte mil millones
de libras esterlinas.
Veinte mil millones!
Todos los
presentes pensaron en pedirle una
rebajita, pero nadie pudo hablar:
se les hizo agua la boca.
—

A.

SOTOMAYOR.

a^Morve^-de.:
El sábado pasado se ha inaugurado en la capital una
¿Cuál es el mérito de su arte pictórico?
Sería discutible desde el punto de vista profesional,
exposición de cuadros del señor S. M. Franciscovich, que
son en su mayoría reminiscencias artísticas de su reciente
para el público resulta efectista en alto grado.
viaje por las alti
planicies de Boli
rlibbw mi
via.
W i^MM
Franciscovich, es
w i*'
un pintor argenti
s

-

UtiMlUF i

•

«Si

que en otra
ocasión nos ha vi
no,

sitado, y
París

en

que
una de

en
sus

exposiciones en la
«Galería
Georges
Petit» exhibió
rias telas que

m^

«.

1

-

■

iCi lü

va

li

¡L

1

49
la

....

■kVttgl

„;;,jjffl

re

presentaban paisa
jes chilenos que
llamaron la aten
ción de los artistas
franceses.
Tanto en Berlín,

S. M. Franciscovich,

II

pero

mi

Londres, París,

Aires
Buenos
y
pintor argentino.
otras grandes ca
sus
expo
pitales,
siciones obtuvieron un éxito extraordinario.
Ha sido un artista afortunado que ha con
seguido abrir mercado para sus cuadros en
centros artísticos donde la competencia profe
la verdadera «strugle for life.»
sional

mpln'g-'

¿¡(n

1

-

t^-r OSfífifé*™ P^T*^^^E^Í5¡

representa

El artista

pintor

(Caricatura de Coke.)

fll|iKSLíu¿iÍM

Sr. S. M. Franciscovich

en

su

etr

.£

taller.

Sus telas difieren de lo que hemos visto y admirado en
todas las exposiciones. No hay variedad en el tema sino
una
maravillosa especialidad para pintar montañas,
peñones abruptos, aguas estancadas y cielos brumosos.
He aquí lo que nos llama la atención en Franciscovich;
sus paisajes llenos de brumas tiene una diafanidad
poética.
Lujo de armonía en la suavidad de los tonos, delicadeza
en la factura, un impresionismo femenil
y bello y sobre
todo en sus asuntos cierta delicada poesía que hiere la
visualidad y nos hace sentir delante^de cada tela más
que
naturaleza, algo de idealidad.
Si el artista consigue conmovernos con sus impresiones,
tenemos desde luego obra de arte. El arte puede ser dis
cutido por los técnicos, pero nos basta deternernos ante
un cuadro para sentir una impresión
de agrado o desa

grado.
Franciscovich,

S. M. Franciscovich.

-JE^*^J^5¡

i$- A

como él hidalgamente lo
declara, no ha
venido para revolucionar el arte pictórico en Chile.
Ha
trasladado a la tela lo que su espíritu de artista recogió
en sus giras a través de países. exóticos.
Es a no dudarlo más poeta en su modo de
hacer, que
pintor de grandes vuelos. Es un artista de alcoba donde
encontrarán
sus
cuadros
seguramente
y medallones un
sitio predilecto.
Las damas adoran el arte de
Franciscovich, por su ele
gancia femenina. Su pincel tiene suavidades exquisitas
y al través de sus rasgos se adivina un temperamento
delicado y sutil.
No es el artista de las figuras. Todos son cielos
brumosos,
nubes que presagian tempestades,
paisajes que se pierden
o se difuman en una
vaga lejanía azul.
Nada es capaz de darnos una
impresión violenta, de
hacer vibrar los nervios, de herirnos
persistentemente la
retina.
Es arte elegante, chic, con
algo de «boudoir» v de fra
gancia de Houbigant, digno de ser admirado por las
damas de gestos señoriales.
De todas maneras su arte demuestra una sinceridad
poco
común.

LA

COMPAÑÍA PODESTÁ-UALLERINI, QUE ACTÚA

CON GRAN

ÉXITO

EN

EL

TEATRO

DE

LA COMEDIA

SANTIAGO.

Srta. Vidal.
Blanca Podestá de Ballerini.
Podestá.
:
4. Srta. Linder.- 5.
3. V. Podestá.
8. Marino Podestá.— 9. H. Betoldi.— 10. B. Sánchez —11. Sr. LU ris.
6. Srta. Lanaro.
7. Sra. Lanaro.
16 Rosa Santillán.
17. Sra.
Sr. Ballerini.
14. Arturo Podestá.— 15
12. Sr. Lanaro.
-13 Sr. Rodríguez.
22 Niño Podestá.— 23. Srta.
if Sr. Pérez.
19. Sr. Langlemcq. -20. Sr. Raffi.— 21 Sr. Basabal.
Podestá.
Lanaro.
25. Sr. Legris. -26. Sr Santillán.
24 María Cambre.
—

—

—

Jerónimo

—

.

—

—

—

—

—

—

—

•

—

—

—

.

—

—

El martes de la semana pasada debutó? en LaTComedia
lleno la Compañ ía argentina de
gran éxito y teatro
la que es direc
dramas y comedia Podestá-Ballerini y de
tor el viejo y popular actor D.ljerónimo Podestá, figura
teatro
argentino.
sobresaliente en el
con

muy buenos elementos
entre ellos, Blanca Po
de
actriz
gran talento, Albertodestá figura simpática
Ballerini, aplaudido actor cómico que cosechó buenosPodestá.
en la pasada temporada de Pablo

Forman parte de esta

Compañía

ya conocidos de nuestro

v

aplausos

público,

^oó^uM/^)

,-rft

den al fin por acá los mismos que se
las manos, y

despepitaban por irse a
dicen hoy que, comedia

por comedia,
se deciden por éstas de la Compañía
de
«La
Podestá-Ballerini,
Comedia»,
nos

que

está ofreciendo

atrayentes

no

dramático

de

en

esta

menos

primera

las

espectáculos

por
obras

semana,

el interés
exhibidas
que por

su

¿Quién hubiera imaginado, a fines
pasada centuria, que el país a
quien la roquista «Tribuna» señaló

de la

más de una ocasión en actitud y aun
en movimientos de lanzar sus tropas
ha
invasoras al
suelo argentino,
bría de verse hoy sucesiva y progre
sivamente invadida por tropas de
aquella nacionalidad, que triunfan y
recogen un más que mediano botín?
Cierto que en aquellas alarmas no
hubo nada de efectivo sino un juego
de tramoyas politiqueras para la pre
sidencia del «General». Así lo entien-

satisfactorio desempeño en lo que
toca al personal artístico, selecto,
numeroso y de
distinguidas figuras,
así como en lo referente al material
escénico, abundante y apropiadamen*

empleado.
Respecto a dicho personal, los ar
tistas que lo encabezan, señora Podes
tá y señor Ballerini ya tan ventajosa
te

Centro Cordillera déla Unión Nacional.

Celebrando

su

aniversario
en

con

un

Villa Alemana.

paseo

Campestre

mente conocidos en Santiago, si algo
sobresalen en su cuerda no
hacen
sombra al resto de la colectividad,
cuyas unidades se armonizan per
fectamente, cada una en su puesto,
que hoy puede ser más elevado que
el de ayer, sin notarse la menor defi
ciencia.
En cuanto al repertorio, aunque
todo él se componga de piezas cuya
acción se verifica en el país de autores
y actores, no tiene carácter excesivo,
porque aquello lo mismo estaría en
cualquier otra ciudad o región que
en Buenos Aires o la Argentina,
ex
cepto algunos puntos del diálogo que
producen peculiaridades de lenguaje,
¿Se ha querido con esto último
poner un sello «de costumbres»?
Si así fuera nada tendría de tacha
ble, mucho menos acá, donde com
novela
ponemos un drama o una
sobre errores u horrores sociales o
sobre ridiculeces más o menos con
suetudinarias, y subtitulamos dramas
o'novelas de costumbres nacionales,
cuando lo más verdadero y equitativo
sería calificarlos «de malas costum
bres.»
En resumen, La Comedia ha ini
ciado su temporada bajo excelentes
auspicios, tanto por la calidad y
desempeño de sus exhibiciones escé
nicas cuanto por la afluencia) de pú
blico y las manifestaciones de agrado
con
que éste las presencia y las
estima.
Acerca de la Compañía MarioPadín, que actúa en el Santiago, sólo
apuntaremos por ahora que sigue

lánguidamente sus trabajos princi
piados en Valparaíso. En cuanto al
mérito de su personal y demás ele
mentos literarios
y artísticos, nos
confirmamos en anteriores aprecia
de nuestros lec
conocidas
ciones, ya
que formulamos una vez que
dicho puerto fué completamente
desplegado su entero, material de
tores

en

elenco, repertorio

y

escenografía,

Batuco foot-ball club.

Asistentes al paseo campestre organizado por el Batuco
F. C. recientemente.

En estos domingos
que diríamos prima
verales
si
no
fuera
por el amarillear de
los árboles y las locas
danzas de las hojas
secas

que

nos

traen

a

la realidad del otoño,
el Club Hípico,
ese
espléndido paseo de
bellísimo paño rama,
se ha visto engalana
do
con las
siluetas
finas y elegantes de
las damas de nuestra
sociedad.
Hemos tenido opor
tunidad de ver en ale
gre y armonioso gru
po, a María Vicuña de
Moría, de sastre azul
eléctrico; Marta Su
bercaseaux, adm i r ablemente
vestida de
terciopelo negro, lo
mismo que
Josefina
Vial de Walker, sastre
marrón,' Elena Fabres
de Hurtado; Adriana
Pardo de Searle, lin
damente ataviada con
Srta. María Salinas Cerda.

un

de

traje negro y azul
irreprochable corte;

Blanca Zañartu de Errázuriz siempre distinguida en su
sencilla elegancia; Carmen Moría de Maira de tercio
pelo oscuro; Rosa Pereira de Besa, una linda miniatura
Luis XV, vestía de elegante sastre.
Esta encantadora exhibición de damas, realzadas por
la elegancia y riqueza de sus toilettes, daban una nota
de brillante colorido a la Tribuna de los socios, no obstante
de no verse tan concurrida como en años anteriores. ¿La
crisis?

Una reunión que ha dejado un recuerdo sincero por
el carácter íntimo que tuvo, fué la que ofreció la señorita
María Rodríguez Espinóla a un grupo de sus relaciones.

Srta. Carmen

Tagle

Youanne.

Ha sido una nota dolorosa la muerte de la distinguida
señora Rosario Pereira de Alcalde.
Hija del Procer de
la Independencia D. Luis José de Pereira y de la señora
Rosario P. Cotapos y Lastra, la extinta era una verdadera
reliquia de la vieja sociedad chilena. De inagotable cari
dad, nunca dejó sin socorro a los numerosos pobres que
acudían a ella y que hoy lamentan sinceramente la muerte
de su bienechora.
Sus funerales, que se efectuaron en la mañana del lunes
y a los que acudieron un crecido número de parientes y
amigos, fueron la exteriorización del sentimiento con que
nuestra sociedad ve desaparecer de su seno a uno de sus
más queridos miembros.
En otra página damos el retrato de esta distinguida
dama.

LTna excelente orquesta amenizó esta reunión.
Nuestra

Familias asistentes al baile de fantasía en el Club
de la Unión de Quillota, organizado con fines
caritativos.

juventud

con

excelente buen~criterio abandonó

Asistentes a.la inauguración del
maternal del Patronato de la
la calle de Lira, N.° 353-

en

nuevo

consultorio

Infancia, ubicado

Sr.

Augusto Millán Iriarte,
Jefe de Redac

nuevo

ción

de

«Las

Ultimas

Noticias.»

Los señores Augusto Millán I., D. César León D.
Juan E. Iriarte, D. Jovino Novoa,
D. Carlos Dávila, D. Osear Bañados D., D. Emeterio Letelier, D. Carlos Ba
ñados D., D. N, Rovinovich, D. Ramón Cruz L., D. N. Cotapos y D. E. Rufin
con motivo de haber sido nombrado
Jefe de Redacción de «Las Ultimas Noti
cias» el Sr. Augusto Millán, que se efectuó en el Palacio Urmeneta Hotel.
.

este año el

lúgubre paseo de la Alameda y hoy es la Plaza
de Armas: todas las tardes se
congrega lo más elegante
y distinguido de nuestra sociedad.
Aquí siquiera hay música y un poco ¡oh! sólo un poco
de luz, mientras que en la Alameda había
personas que
iban provistas de anteojos de teatro
para reconocer a sus
—

—

relaciones.

Siguiendo la inveterada costumbre, el sexo bello gira
hacia un lado y el feo a la inversa, formándose así una
especie de remolino de lo más original y divertido.
Para conseguir un asiento, es preciso
llegar a la Plaza

más

las cuatro de la tarde y es cosa digna de
las entusiastas carreras que se producen en cuanto al
se
desocupa. Sabemos de buena fuente que el Hi
pódromo proyecta establecer apuestas mutuas.
o menos a

verse

guno

El sábado pasado se efectuó con
gran éxito en los salones
del Club de la Unión de Quillota un hermoso baile de fan
el
cual fué organizado con fines caritativos
tasía,
por
el señor Ernesto
Bertelsen, señora Sofía B. de Balares
qui, señorita Georgina Chauteau y señor Domingo Pickering.
En otras páginas publicaremos
fotografías de esta lucida
fiesta social.
.

Señoritas: Georgina Chauteau, Moreira, Elena Paulsen,
Ana del Canto, Mori, María Pinochet, Castro Puga, Irene
Figueroa, Puga, Ester Meyer, Matilde Gatifart, Gutiérrez,
Skewes, Flora y Teresa Matas, Lilita Bertelsen.
Caballeros y jóve
nes: Ernesto Bertelsen,
Osear Balaresqui, Luis.
C. del Canto, Eugenio
Chauteau, Clem ente
Loyer, Carlos Rodrí
guez, Juan B. Pergnegry, Antonio Antonich,
Ricardo Buré, Emilio
Vicencio, Bern ardo
Letelier, S. Vicuña,
S. Sahen, Carlos Gentillon, Carlos Matas,
José Luis Arancibia,
Juan Yung, Ludovico
Gutiérrez:
señores:
Markmann, Alex Ske
wes, Rafael Pinochet,

Roberto
2." Moreira,
Eduardo Muñoz, Do
mingo Pickering, Ho
mero 2.» Castro, Aní-

"^W

Sr.

Miguel Echenique
Tagle, nombrado se
gundo secretario adhonorem d

En las tribunas de socios del Club
A

continuación

damos la
de las per

lista aproximada
asistentes:
Señoras:
Elisa
de Bertel
mir su puesto.
sen, Sofía B. de
Balaresqui,
Lucía de Gentillon, Faure
de
Matas, Paulsen de Yung Pinochet de Pergnegry, Puga de
Castro, Castro de Aspillaga, señora de Cahen, Teresa de
Banech, señora de Gutiérrez, Beltramin de Arancibia.
e

nuestra

Legación en Francia,
que parte hoy a asu

sonas

bal
ya,

Hípico.

Srta. Irene Wilson W.

Scarelli, Juan Osorio, Francisco Solano, Alberto Ara
Augusto Jansen, Raúl Fernández, Alfredo Orbeta
Bustillos, A. de la Fuente V., y varios otros
-

Julio

Hoy damos
cíe

comienzo a la publicación de una
serie
siluetas de señoritas de nuestra
sociedad, debidos al

lápiz del caricaturista Coke.

«¿No hay ningún maletero entre los señores?
Carcajada discreta y protocolaria.
«Pequeño hielo.
¡Oh! la candorosa llaneza de estos yankees.
«El personaje y los sub-personajes botan al suelo con
francos apretones de mano a los más viejos de la comisión
de recepción. En cambio no saludan a las señoras y pasan
adelante a topetones.
«Al subir al coche oficial no hay espacio para las male
tas. El personaje le pasa la suya al diputado Vera, reco
—

Apenas pasa por nuestro territorio algún extranjero de
renombre universal o alguna delegación norte-americana,
todos los diarios y revistas se apresuran a cumplir una
de las costumbres más tradicionales y características del
pueblo chileno y publican bajo la forma de memorándums
o apuntes de viaje, todas las impresiones que habrán debido
experimentar los distinguidos viajeros al ponerse en
contacto con nuestro modo de vivir.
Esos comentarios van desde el más alto y sutil humo
rismo hasta el grueso chascarro. Pero todo escritor que se
respeta cumple con este deber.
Otro deber del adivinador de las impresiones de los

mendándole que la cuide mucho.
Como Vera es demó
crata, su aspecto se presta para esta pequeña confusión.
El toma de buen grado el chasco y la maleta.

huéspedes distinguidos

es suponerlos siempre
personas
del más alto refinamiento, verdaderos sibaritas para los
cuales el arte del saber vivir bien no tiene secretos.
He aquí el memorámdum de un alto funcionario encar
gado de recibir a uno de esos personajes. No hay humoris
mo de laboratorio periodístico.
Se trata simplemente de
la exposición de una serie de pequeños hechos reales y
molestos
los
como
dueños de casa tienen
muy
para
que
'la obligación de aguantar las flaquezas y debilidades del

viajero.
«Estamos
corcel

en

jadeante

la estación.

La locomotora entra
y zumbante que es de reglamento

como
en

el

estos

La banda toca algo alusivo a la nacionalidad del
recibido y la comisión oficial se adelanta esbozando la
sonrisa ordenada por el protocolo y requiriendo el ala
más dura del colero.
«Baja el personaje. El doctor Miranda que asegura
haber sido su íntimo compañero de universidad, apro
vecha la ocasión para darse tono y se adelanta con los
brazos abiertos.
El huésped vacila un instante y dice
en el peor castellano que puede proporcionarse por el

casos.

momento:

«Llegamos a las casas cedidas por los magnates para
alojamiento de los huéspedes. Ha llovido en los Andes,
los huéspedes restregan el barro de los zapatos en el lujoso
El profesor Badluck de Pensylvania, reclama
parquet.
a gritos de que le hayan dado una
pieza más alejada de la calle que
al doctor Uglyface de Harvard.
Varios delegados se precipitan so
bre las

camas

y

lanzan al

suelo

colchones, gritando:
«Óh! dónde estar las chinchas!

ropas y
—

«Cuando

se convencen

predecesores

no

de que

su?

encontraron tales

bichos en las camas,
la calma. Comienzan

se
a

restablece

sacudirse

el

polvo.

grandes gritos, lue
estupefacción profunda. Loí
hecho irrupción en
han
delegados
pyjamas. y pugnan por dirigirse
al último patio donde según las
«De repente

go

memorias atribuidas a sus predece
los espera una tina de lata y
el cochero con la manguera de

sores
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el famoso cosmético.que us¿\
el mundo elegajüe^/de buenousto
del culis
p&ra el cuidado
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lavar caballos. Finalmente el introductor de embajado
los convence de que hay baño al lado de cada habi

res

tación.

«Apenas se han bañado empieza el banquete. El super
hombre que sirve de estrella a la delegación se pone de
codos en la mesa, no oye una palabra de lo
que le dice el
Ministro que tiene a su iz
dándole
la
vuelta
y
quierda
se pone a mirar un
hermoso
y enérgico escote.
Toda la mesa se da cuenta,
pero él sigue en sus investiga
ciones telescópicas con cre
ciente interés.
«Todos los huéspedes comen
a boca llena, botan las salsas,
retan al mozo que les sirve,
se
ayudan liberalmente con
el cuchillo y hay instantes en
que él ruido de las mandíbu
las domina al elegante quejido
de los violines
que sufre el
ataque de la serenata de Pierrot.
«Se bebe bien. Pasa la comida como el lento hielo
que,
produciría la idea de que el dentista va a honrarnos con
la más larga y fina de sus pinzas de tormentos.
Los
ogros están apaciguados. Ahora beben.
«El teniente Simpleton, ayudante del personaje entona
a toda voz un
rag-time. Él doctor Üglyface depone sus

espalda

Aspirantes.

odios con su rival, el profesor Badluck y levantándose
de la mesa bailan un turkey-trot maravilloso al rededor.
«Los personajes chilenos soportan
estoicamente el
tormento. Su rostro se conserva inmutable. El comandan
te Firesandwich le da palmaditas en la inmensa calva al
general Sánchez. El secretario Safesecret descubre unn
escoba y da vueltas a la me
imitando el final de una
sa,
carrera y gritando para hala
garnos; Oíd Boy! Oíd Boy!
«El más anciano de los de
legados, el estadista Grafting
ha dormido
de Illinois, se
vecino.
en el hombro de su
Los demás cantan ruidosa
mente y terminan poniéndose
a bailar el trote
del pavo por
toda la

casa.

«Los discursos se pierden
la algarabía. Un empleado
del Ministerio
llega azora
do y murmura algo inconce
?*

en

bible a mi oído.
Es la catástrofe final. Salgo conster
nado al guarda ropa y qué veo:
«Todos los coleros de ceremonia están en fila, convertidos
en pequeños estanques dorados
y desbordantes.
«El cielo se nubla y caigo desmayado mientras todos los
huéspedes bailan un cancán desenfrenado por encima de
mi cabeza. Haya paz en mi tumba!...»

De Collahuasi.
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de aspirantes a oficiales del Regimiento
Buin, al licenciar el contingente. Sentados, ca
pitán Besoaín, teniente Viviani. Aspirantes, Vivanco, Noranbuena, Carmona y Romero.
De pie: aspirante Pérez de Arce, Espinoza y Bisson.

Grupo

Despidiendo a los señores F. Gross y W. D. Hole
quienes partieron a incorporarse al Ejército de
su patria, Inglaterra.
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Una

rosa

para la Reina.

La reina bondadosa
recibirá esta ofrenda:
es

una

pobre

rosa

que yo arrojo

a

tu senda.

mis rosales
tarde doliente
los
virginales
para
candores de tu frente.
La

arranqué

a

una

Guárdala, reina buena,
en tus horas de pena
cuando el dolor te abrume

y

ha de ser un consuelo
para tu amargo duelo
su sereno

perfume.
C. B.

Homenaje.

El éxodo.
Aunque la luna es'de oro y en su corte de estrellas
idealiza la noche en los leves alcores,
de la vieja Provenza, va a zarpar de Marsella
una barca de nácar coronada de flores.
a perderse en el mar... Parte sin dejar huella.
veremos más! Se van los trovadores
hasta
ayer fueran Dioses en tierras de Mireya.
que
Las cigarras los lloran, también los ruiseñores.

Va

¡No la

Cual princesa española que, desde Andalucía,
sueños el Destino la hubiese trasladado
a un reino fabuloso jamás antes soñado,
diademada la frente de rica pedrería;

en

galardón que a tus gracias diera la Gloria un día.
maguer que fuera un sueño tu efímero reinado
hallaste que el Imperio tenías conquistado
y ansiaban sus poetas rendirte pleitesía.
—

—

Gastón de Rocamora, Lanfranc Cigalla y Doria,
para siempre se han ido... Celosos de su gloria
los cultores del verso, rompieron sus laudes.

Al son de los clarines flamearon las banderas,
temblaron los airones en las altas cimeras
y un grito, como un trueno, per los aires vibró:

Para qué cantar ya si medran los juglares
las más nobles gestas son ferias populares
donde la Reina triste por tradición acude.

¡La Reina! Nuestra Reina! clamó la entusiasmada
muchedumbre en su grito
y hierática y rodeada
tu silueta pasóí!
de la Corte brillante,

V

—

—

Victoriano

Enrique PONCE.

A la

Reina de los Juegos Florales.

Señora en una fiesta de ideal y de belleza
Y entre acordes triunfantes
reina fuiste elegida.
¡paso al soberano oro! armiño y diamantes
todo
todo
ibas tú,
ritmo,
paz y pureza!

Nunca vi en rostro al¡¡uno tanta delicadeza
absorta en ensu-ños distantes,
como si tus pupilas serenas y anhelantes
hubiesen evocado una antigua tristeza.

parecías

LILLO.

de
de

y

buena, sin hacer ni un alarde
vieron mis ojos esa tarde
de arte, de triunfo. ¡Oh, tus hermosas^

Humilde, pura
orgullo, así te
selección,

y

serenidades, ¡Reina! Me encantó tu dulzura
es por eso que traigo hasta tu alma pura

mis

versos

que

en

tus sueños de

amor

han de

ser

[rosas.
El Príncipe Amor.

porque triunfa en la leve miniatura
de tus ojos el sol de Andalucía,
frescura
y en tus labios la pompa y la
de claveles que sangran a porfía;
de Milo,
porque Tú, encarnas la deidad
la divina Locura del Quijote,
y el Ideal de un porvenir que adoro,
de mi

estilo,
yo, he de pulir la piedra
y haré por fin que de mi verso brote
un

armonioso medallón

sonoro.

Óscar

A

su

majestad la Reina.

parque lunado
cabeza?
con qué palabra suave, con qué verso encantado
reina!
tu
armoniosa
he de loar ¡oh
pureza?

¿A qué país de ensueño,

iré

Sara

Srta.

Ruiz.

Rioja

(Foto. Valck.)

En mi oscuro retiro.
retiro ha resonado
que antaño yo cantara!
Entre voces de triunfo lo he escuchado
de una comparsa de apostura rara.
En mi

oscuro

tu nombre.

Lo ignoro, pero si tu gracia pudo
rendirlos hasta hacerte su Señora,
en nombre de lo Bello, te saludo.
te aclamen.

Que
eres

Reina de Amor,

porque

siempre

es

no

Alfredo Guillermo BRAVO.

Reina de

la fiesta.

La tarde encantada de sueños y flores
apaga en un lampo de oro y violeta.
Y la pedrería de los surtidores
ya entrada la noche se aduerme y se aquieta.

se

El canto lejano de los ruiseñores
llega confidente hasta la glorieta

donde están charlando de versos y
una niña rubia y un joven poeta.

amores

En tanto aparece lejana la luna
llenando de plata las sendas calladas,
y rielando sobre la blanca laguna;

del jardín se eleva un solemne coro
en el cielo tenues y desparramadas
¡as estrellas fingen lágrimas de oro.
y

Luis

Enrique CARRERA.

Medallón.
Para S. M. la señorita Sara

Rioja

Rui:

sin par, señora, tu hermosura,
Porque
porque ciñes corona de armonía,
y cuelgas de tus hombros la locura
de un intangible manto de poesía;
es

buscar las

rosas

a

qué

que han de

ornar tu

Sé que como poeta soy un desorientado;
pero para cantarte me sobra gentileza:
siempre o lo largo de este camino desolado
fui musicalizando mi amor a la belleza.

Hoy

te encuentro

en

mi senda toda blanca de

[encanto

reina te canto;
y por bella y por dulce y por
Y aunque mi verso tosco no
fervor con que te escribo, reina

responde
hermosa,

al interno
te

imploro

en tus cofres de oro
que guardes de recuerdo
esta ofrenda galante de un poeta moderno.

Carlos BARELLA.

muda y triste,
ahora
lo fuiste!

Mi ofrenda

comprenderás

A la

a

¡Aquel

-■Juglares, mercaderes? ¿La miseria
o el bien forjó aquel grupo peregrino?
¿Venían de la justa o de la feria?
¿Quién les dijo tu nombre en el camino?

mas, la

VIDELA.

Un ruidoso proceso judicial.
Gran interés reina en el público con motivo de las inci
dencias ocurridas dentro del sumario criminal que instruye
el juez señor David Carvajal Arrieta, a causa de la denun
cia hecha por el abogado señor Ignacio Cardemil sobre

Santiago y suscrita por el señor Temístocles Rivadavia
en la cuál le daba instrucciones para que iniciara las
gestiones del caso a fin de cobrar a la sucesión de D. Faus
tino Varas, el crédito que constaba de la escritura pública
que en primera copia le adjuntaba. Al mismo tiempo le

falsificación de
Los

pasaron en
señoa José

í[k|í
i

una escritura pública.
que han producido tan interesante sumario
la siguiente forma. El año pasado el abogado
Campodónico recibió una carta fechada en

hechos,
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Alejo Magna,
quién otorgó la es

Sr.

Pedro
Notaría de D.
Flores Zamudio, don
de extendió la escri
tura en el año 19 10,

¿Z.**¿*¿,

remitía

podei

un

otorgado

critura como No
tario suplente.

San
lo

en

tiago para que
presentara

r e

en

este juicio.
Riva
El señor
davia comu nicó

/<
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•St.4~i??

además a su
apo
tenia
derado que
de
ausentarse
que
Chile, pues debía
efectuar un viaje a
Buenos Aires.
El señor Campo
el
dónico aceptó
dio
mandato
y
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a

metido, poco des
pués de abrirse los
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demandada,
sentó

un

p

r e-

escrito

el

Archivero
Osvaldo
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Pedro
Facsímil de la escritura otorgada en la Notaría de D.
Flores Zamudio por el Notario suplente Sr. Alejandro

Magna,
y de D.

en

la cual

se ve

Alejo Magna.

las firmas de D. Faustino Varas

,,,C,
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M
¿fa í¿&ett?&<s

general fseñor
Darrigrandi.
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Campodónico, abo
gado de D. Temístocles

Sr. José

Rivadavia.

Víctor Contreras Moya;
de los testigos.

uno

señor Ignacio Cardemil
Sr. David Carvajal
denunciando que la escritura en
la cual D. Faustino Varas apa
Rivadavia
por
recía como deudor a D. Temístocles
la cantidad de 600,000 pesos era falsa.
David
D.
Carvajal
En consecuencia, el juez sumariante
Arrieta citó a todas las personas que participaron en el
acto de firmarse la escritura, entre ellos al señor Alejo
de
Magna que fué quien otorgó la escritura, en calidad
notario suplente del titular D. Pedro Flores Zamudio.
El señor Magna quien se encuentra detenido, manifiesta
él personal
que la escritura es auténtica y la suscribió

abogado

*

mente.

Yo
dice el señor Magna— recuerdo perfectamente que
el'señor Faustino Varas, a quien conocía, se presentó solo
no
a la Notaría y dictó el mutuo personalmente, pues
llevaba poder alguno. Firmó en mí presencia y en la de
—

los testigos
señores Víctor
Contreras Moya y Pedro E.
Arrieta, J uez Sumariante.
Rojajs, este último fallecido
el 13 de Septiembre de 1914.
El juez sumariante trabaja con toda actividad en el
esclarecimiento de este sumario, el cual por su naturaleza
ha preocupado vivamente la opinión pública, y para que
informen sobre el asunto principal, cual es, la autenticidad
o falsificación del documento ha designado a dos peritos
que son los señores Ulises Gutiérrez y Onofre

calígrafos
Lindsay.

Pero lo raro del caso en este asunto es que el presunto
acreedor por 600 mil pesos, D. Temístocles Rivadavia no
ni aun su
aparece por ninguna parte, nadie lo conoce
mismo abogado.
Tampoco se ha sabido nada acerca de
su residencia anterior a la fecha en que se inició el sumario
criminal. Acompañamos a la presente información un
facsímil de la escritura en referencia.
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Foot-ball.

Valparaíso
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Team del «Thunder», per
dedor del match jugado
,

con

el

«Waddington.»

ít~é?fl"'fQ^i<m{*t'

del team «Pensylvania» que tomaron
el interesante partido efectuado el
domingo con el «América», ganando el pri

Jugadores
parte

en

mero

por

2

goals.

Team del «Waddington» ven
cedor en el match jugado
con el «Thunder.»

club mpiee

El Parque

El presente fotograbado
to

de nieve

como

si fuera

nos

una

representa

Lafontaine,

uno

Montreal.

de los más hermosos parques de

ancha sábana de blanco

lienzo, después

Montreal, (Canadá)

de haber sido lavada

con

cubier

VIG-NOL.
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BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO

n

CAPITAL

M.

30.000,000
RESERVAS
„
9.500,000
DEUTSCHE
el
Fundado por
BANK, Berlín,
.

.

.

Ca-pital

y

Reserva,

de

:M.
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SUCURSALES:

y Madrid.
n ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de Santa Fe y Tucumán.
n BOLIVIA: La Paz, Oruro.
Santos y Sao Paulo.
□ BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro,
Valdivia y Valparaíso.
□ CHILE: Antofagasta, Concepción, Iquique, Santiago, Temuco,
ri PERÚ: Arfquipa, ( allao, Lima y Trujillo.
n

g

Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK, Berlín, g

ESPAÑA: Barcelona

Montevideo.
□ URUGUAY:

g
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Ejecuta toda clase de operaciones bancarias en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegráficos S
u
'-' sobre las
principales ciudades del mundo. Compra- Venta de monedas extranjeras. Ofrece su moderna insta- D
9 lación de cajas de seguridad.
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Oficina

principal

para CHILE

en

Valparaíso.
K.
Hiittmann,
Gerente.
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Castelar y los periodistas.

1

Dice Castelar: Los periodistas son soldados
que, poi
necesidad y deber, están diariamente con el arma al brazo.
Si lo ofendéis y le hacéis mal, perded
cuidado, que el rato
que menos lo penséis, os indispone ante el público y os
pone en ridículo ante la sociedad entera.
i El periodista es león y zorra, sabe y se mantiene con la
majestad del rey de las selvas; husmea tranquilamente
para mirar el terreno que pisa cuando lo cree conveniente.
La prensa es un tribunal ante el cual tiembla la era
moderna.
fh El periódico vale hoy más que los ejércitos de Napoleón
el Grande; la pluma, ayudada por la circulación
que le
da el periodista, es el arma terrible de nuestro
siglo.

Reid de los cañones y de los ejércitos y andad con'precaución con los hombres que manejan una pluma en la
prensa. Ellos son corteses hasta lo más, pero no olvidan
nunca una ofensa recibida.
Observan por donde quiera que pasan, y el día que res
baléis en algo, os dan el golpe y os matan moralmente.
¡Oh mundo, guardaos de los periodistas!
El cerebro de los periodistas es un crisol en perpetua
ebullición, en donde se funden ideas y doctrinas y brotan
pensamientos segundo por segundo, olvidándose el atleta
del siglo XIX de sí mismo, por pensar en el bienestar de
la humanidad, y nada más que en el progreso de la hu
manidad.
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Créme Simón
de

La Gran Marca
las Cremas de Belleza

Inventada

^S

1860,

en

queda superior
tu

Polvo

es

la más

antigua

y

á todas las imitaciones que

éxito ha hecho aparecer.

d*

Arroz Simón
Sin 'Bismuto

Jabón íu Créme Simón
Exjase

la

marca

de

fábrica J. SIMÓN

—

PARÍS

AZABACHE
FRED CLARKE
LONDON
nulurnl
b los rahellos jf barbaí rl e«Mnr brillante t fleilbllldinl
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CURIOSIDADES ARTÍSTICAS

Evolución de la danza
En París, actúan en estos mismos
días, cuadros de danzarinas y bailari
moscovitas.
La vida de los pueblos tiene, en
tiempos de guerra y destrucción,
grandes e inesperados contrastes. Di
cen que la Gran Opera, donde el baile
triunfa, está todas las noches de bote
en bote.
Todos los pueblos sienten verdadera
pasión por sus típicas danzas. Los
bailes nacionales, los de cada región,
los «pasos» peculiares de su
lugar
querido, recuerdan al ausente la tierra
amada en que naciera; evocando en
su alma las glorias y epopeyas de la

nes

estos

patria lejana.

Entre las más remotas, las danzas
hieráticas de Egipto fueron las que
más influyeron ,por su forma y su
alcance.
Ellas dan seria idea de sus
progresos, de su admirable civilización.

en

los

tiempos

cisa de la danza, se interpretaba un
sentimiento franco, una virtud, un
vicio, un error o creencia. Era todo
simbólico.
Era reflejo del alma po
pular; de sus anhelos, sus pasiones, su
o culpas, su orientación
sus
deseos
fe,
futura.
Los metódicos gestos de tan curiosas
danzas, obedecían a «motivos» mu
sicales de técnica original y extraña.
Remembraban epopeyas históricas,
pasiones o emociones de alcance muy
diversos. Creencias religiosas, recuer
dos del pasado, ensueños del presente;
todo lo interpretaban en sus arcaicos
bailes. Guardábase con ellos la tradi
ción, los sentimientos de aquella hu
mana

sociedad.

'ello, aquellas danzas, cuyas
figuras expresivas conservaron las
piedras seculares de enormes monu
mentos; palacios, panteones, templos
sentir más
o residencias, nos hacen
los estragos, los inestéticos aspectos
Por

modernos.

Fué luego a Egipto. Asombróse de
la gran hermosura de sus danzas his
Estudió sus prin
tóricas hieráticas.
cipios y motivos. Visitó monumentos
faraónicos. Cultivó los clásicos escritos
de los más reputados egiptólogos. Hi
zo detenido análisis de textos y de
libros.
Dedicóse, por fin, a; conocer
del arte coreográfico de Egipto los
ritmo
rasgos y los gestos; la mecánica y
de los mismos fijaron su atención. Y
mis
de
los
más tarde, conocedora ya
terios de aquella danza extraña y pri
mitiva; de aquellos seculares bailes;
de sus cadencias y sus cánticos fantás
ticos, presentóse ante el público egip
cio.
Ante él, allí mismo consagró su
Allí obtuvo su primer triunfo.
fama.
De allí fué a Nueva York. Es la es
trella del día, en estas danzas tan

curiosas,

tan

antiguas.

mo
que se manifiestan nuestros
dernos bailes.
Por su belleza estética y por el al
cance y significado de estas danzas
egipcias, así como también de las grie
gas, se despertó en el ánimo de muy
famosas bailarinas el afán de renovar
con

tan hermosas manifestacio
de los bailes de la antigüedad.
Isadora Duncan y Mis Ruth Saint
Denis, fueron estrellas de primera
magnitud en la remembranza de esas
curiosísimas artes coreográficas cita
das.
Los éxitos los alcanzaron a mi
Isadora Duncan, tenía en los
llares.
momentos en que estalló la guerra, de
la que hoy sufrimos, un verdadero
templo de la danza, elevado en una de
las risueñas colinas que dominan el
panorama inmenso de París, no lejos
de Saint Cloud. Y la gran danzarina
tenía allí una escuela de baile, eh la que
más de cincuenta niñas seguían' sus
curiosas enseñanzas. Hoy, aquel pa
lacio permanece cerrado, silencioso,
sin vida.
Huyó de allí la diosa, con
sus danzas.
Una danzarina ruso-española, la
señorita Lubowska, ha querido asi
mismo renovar la expresión, lá típica
hieray original belleza de esas danzas
ticas del misterioso Egipto.
artista triunfa hoy,
La juvenil
por completo, en un gran escenario
neo-yorkino. De allí llegan los ecos de
su triunfo
artístico; de su curioso
y bien llevado intento.
Fueron también sus padres artistas
de la danza. Su madre, granadina.
Su padre un moscovita de las nevadas
llanuras de la vieja Rusia. La juvenil
Recorrió
bailarina viajó con ellos.
toda América. Pasó al Perú, conoció
hermoso
e histó
en
tan
y aprendió,
rico país, las danzas incas, de tan
noble tradición. Siguió luego a Gra
nada y admiró sus grandezas, y en sus
montañas aprendió danzas zíngaras.

aquellas
nes

Danzas funerarias

bailadas ante
los reyes.

pre-faraónicas
las tumbas

de

prueban vetustos monumentos,
escritos, tradiciones, crónicas y dise
Así lo
ños.

Como otros muchos pueblos de épo
remotas, los egipcios daban siem
pre a sus danzas expresión adecuada
a aquellos sentimientos o emociones
cas

que querían expresar.
Como en la antigua Grecia era allí
el baile, en realidad, el culto de la
estética y la. expresión del ideal so
Ño es extraño por ello, que
ñado.
aquellas mismas danzas cuenten, en
nuestros días, apasionados y entu
siastas .partidarios.
Prestábase, en verdad, sobre todo
.atención, en estas danzas del secular
Egipto, a los ritmos, a las cadencias
nobles de los psalmos hieráticos. En
,cada movimiento, en la actitud^ pre

■

La

Srta.

Lubowska

ruso-española
egipcios.

en

danzarina
bailes

sus

gracia juvenil, la típica belleza
Lubowska, agrega en
a su interpretación de las dan
En este primoroso
zas
hieráticas.
esfuerzo de erudición y arte. Así, la
los
yankees y los que no
aplauden
La^

de la señorita
cantos

lo

son.

es cierto que aún no tiene por
fuerza y su mucha juventud,
toda la necesaria estética que las
danzarinas de este tan arcaico arte
exige. No será esto difícil para quien
como ella se muestra decidida a dis
putar laureles y triunfos a las grandes
artistas de la danza, las precitadas
miss Ruth de Saint Denis y, la más
aplaudida, Isadora Duncan.

Mas

su escasa
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La extinta era hija del padre de la patru
p. Arseme Alcaide \>!as'o. hijo ríe c
S". desaparecimiento n
Bascuñán
hecho fie ser considerada como una
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¡le Pe¡e;ra.

Siendo muy
patriota, el 'ende de Quinta

José

""Míuticfamente sentido porque
e.dqu! d*:i nuestra v,eja sociedad.
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PASADO

joven contrajo matrimonio con
Alegre D. Juan Agustín Alcalde

unía

a sus

"cualidades

personales el

Paperchase

en

canoas

DESCANSO A

BORDO

del Club Alemán de

DEL

VELERO

AI.KMÁ*; «PIÍI.IKA'W"

*

Regatas,

DESPUÉS

DEL

Por primera vez,
desde que existen
los Clubs de rega
tas, se efectuó el

domingo pasado
«Paperchase» en

respectivas

mo

no

decayó

el bote «Osorno».
Bajo estruendo
■«hurras» todos
los que participa
ron
en .el Paper
chase se dirigieron
a bordo del buque
«Pelikan», 'Invita-

¿dos

ca

hirieron

este pe

«Zorro*,- el- capitán
fué premiado con

tfiBL JÉ
•

Los concurrentes al

Paperchase,

en

una

lancha

va

botes de los
alemanes

surtos

la clásica corona de
encinas.
A bordo
del «Pelikaii» fue
ron

galantemente

atendidos por el
señor Kaiser y fes

este puer

to.

capitán Kai

ser, -capturador del

vapores

en

galantemente

por el

Se ad

torneo

queño
rios

a

un

'

sos

noas.

momento.

PAPERCHAS

flores K'iice. y H,

un

A pesar de
ta neblina que rei
naba, el entusias

Valparaíso

w-ig que rrrrfive, iban

la
bahía al cual con
currieron las dis
tintas secciones del
Club Alemán con
sus

en

««^"3»

Se llamó a reu
nión y pronto de
sapareció el «Saturn» que hacía de
Zorro». Pasado el

tejados

con un su

culento

a

i

m u e r-

zo.

Los asistentes se
retiraron muy
complacidos de las
atenciones recibi
das
a
bordo del
«Pelikam» y en :':ta del éxito ác ::n:
fiesta no duda ::o;
que pronto se r;-

tiempo reglamen
tario los demás bo

pusieron en
persecución y des
-rudo ba
de
pués

tes se

tallar dieron c?,:a
al «Zorro» los se-

petirá.
Apresamiento del «Zorro»

en su

bote.

No puedo soportar
Los Olores de la Cocina

¡Imposible!
UNA DIFERENCIA VITAL.
Cuando se ven cogidos por un
fuerte temporal en el mar, los pesca
dores de Noruega usan a menudo
aceite de hígado de bacalao para dis
minuir la fuerza de las olas.
El
aceite en su estado natural, se adapta
perfectamente á tal propósito. Pero
cuando se viene á pensar en él como
un remedio para la tisis
y otras do
lencias debilitantes, el caso es comdiferente.
Por eso no
ay base ninguna para la fe que
algunas personas mal informadas
tienen en el aceite natural de hígado
de bacalao como remedio. Cualquier
alimento feculoso, tal como el arroz,
engorda más que ningún aceite, pero
todos los alimentos fec tilosos son en
extremo indigestos, y eso mismo
ocurre al aceite natural de hígado de
bacalao; y una buena digestión es lo
que más necesitan los inválidos.
Por otra parte el aceite de hígado de
bacalao contiene principios medi
cinales de alta categoría, pero para
que sean útiles al enfermo, deben
extraerse previamente de las abomina
bles grasas y mezclarse científica
mente con otras sustancias de igual
valor curativo y nutritivo. Esto es
lo que ha realizado con éxito la

Sletamente

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
la cual es tan sabrosa como la miel
y contiene una solución de un ex
tracto que se obtiene de Hígados
Puros de "Bacalao, combinados con
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,
En esta
Malta y Cerezo Silvestre.
unión científica de ingredientes, tene
sustancia mejor para dar
mos la
carnes, para dar vida; y cuenta con
una serie de éxitos en los casos de
Tisis, Anemia, Pérdida de Carnes y
Fuerzas y las Enfermedades de la
Sangre. El Sr. Doctor C. A. Blaye,
de Buenos Aires, dice: "Certifico
que la Preparación de Wampole me
ha dado muy buen resultado, especial
mente en el tratamiento de los niños
débiles y escrofulosos." Una botella
basta para convencer. No hay en
en las Dro
gaño posible. De venta
de todas partes.
Farmacias
guerías y

Me

producen náusea

y esto

es una

prueba

necesito las Tabletas
"Stuart."
para Dispepsia
de su estómago
cuide
Es tiempo que Ud. se
cuando la vista ó el olor de buenos alimentos
le rinde enfermo pues si su estómago fuera
normal y en buena salud no le causaría dis
segura que

'

cuando
en los sentidosdeolory de gusto
llega la hora de la comida.
No se puede vivir sin comer. Los hombres

gusto

mesa de comida con el
que se van hacia la
mismo sentimiento con el cual se marcharían
hacia una droguería para comprar medicinas
deberían realizar que hay un alivio para ellos.
Este alivio es la Tableta para dispepsia

"Stuart."

El Dispéptico:

"Como
olor

es

como

posible

vivir

en

un

éste.'*

vista, todos tienen
digestión. Si una
le
gusta al paladar,
persona come algo que
retardará la digestión pues los fluidos nece
sarios para ésta no correrán en las pro
El gusto, el olor y la
influencia sobre la

una

no

porciones

correctas.

parte, un buen alimento siempre
producirá una sensación agradable sobre el pa
ladar, sea por el mismo contacto, sea por la
vista ó por el olor, siempre que el estómago
De

no

otra

se

digerir,
Por

en
la imposibilidad de
debido á enfermedad.

encuentre

consiguiente aprendemos claramente

que entregando al estomago los fluidos
necesarios para la digestión podremos gozar
éxtasis producido
del
nuevamente
por

buena comida ya sea sobre el paladar, la
Ya la sola vista de buenos
vista ó el olor.
una

apetito.
dispepsia "Stuart" com
prende aquellos ingredientes naturales de los
cuales carecen los estómagos que no pueden
digerir. Ellas enriquecen los fluidos gástricos

platos producirá

nuevamente

La Tableta para

un enfermo del estomago
vez una comida abundante
con toda seguridad
hacerlo
y pesada, podrá
si después de la comida toma una Tableta
para dispepsia "Stuart." Se venden en todas
Si su droguista
las droguerías principales.
no las tiene podrá comprarlas del agente y
concesionario general

de modo que si
desea comer una

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

Antofagasta, Concepción.

Curiosidades*
Menes de Egipto, perseguido por sus propios perros, se
libró de ellos cruzando el lago Moeris a lomos de un coco
drilo.
El recuerdo de esta aventura fundó la ciudad de
Cocodrinópolis e introdujo la veneración al cocodrillo.
En la

de Alaska los

península

correos

tienen que

recorrer

2,600 kilómetros, atravesando a nado ríos enormes, de
tan rápida corriente, que nunca se hielan; pero en cambio,
llegado a su destino, recibe 15 pesos oro por cada carta.
El pensamiento humano se calcula que tiene una velo
cidad de 2,030 metros por minuto. Una persona de salud
v constitución regular necesita dos quintos de segundo para
recordar un detalle cualquiera que ella conozca.
El mayor

precio pagado

por

una

prueba

de

un

grabado

madera, ha sido el de diez mil pesos oro, en cuyo precio
no exis
se adjudicó, en 1893, uno de Rembrandt, del cual
Por otro grabado del mismo
ten más que tres pruebas.
en

autor de pagaron ocho mil pesos oro.

El idioma chino tiene lo menos quinientos monosílabos
radicales que mediante entonaciones y pronunciaciones
Algunos
diversas dan 1,445 sonidos simples o palabras.
de estos monosílabos expresan treinta o cuarenta cosas
distintas, según la entonación.
EL

MIEDO

mayoría de los casos un efecto de la
imaginación; ésta nos hace ver males que «pueden» venir,
muchas personas capa
pero que llegan rara vez; y por eso,
ces de reunir todo su valor para luchar contra peligros
reales y para vencerlos, se dejan abatir y paralizar por
De ahí proviene que si la
aquellos que son imaginarios.
imaginación no es contenida por una disciplina severa,a
estamos sujetos a salir al encuentro de las desdichas,
sufrir por anticipación y a imponernos cargas que nosotros
El miedo

mismos

nos

es en

la

creamos.

UNA

ESPITA

CONTINUA.

canillas ordinarias para vaciar los barriles, en
a
cuanto han llenado un recipiente tienen que cerrarse,
el líquido caiga
menos de dejarlas abiertas y dejar que
más
de
donde
recogerse
o
en
podrá
recogedor,
plato
adelante.
De cualquier modo, ese sistema significa una perdida
Las

,

de

tiempo.
Si

se

construyese

una

espita

en

forma

de

T,

con

los

dos frascos
brazos lo bastante largos para poder caer sobre
llenado uno, volviéndola en segui
o recipientes, al haber
suficiente
s el otro con tiempo
para colocar
da
estuvo el primero.
un tercer cacharro donde
botellas o
En todo raso, además, se pueden llenar dos
brazos de la
dos jarras al mismo tiempo, colocando los
horizontal.
canilla en dirección
El procedimiento se emplea ya en algunas bodegas es
la utilizan.
pañolas, con gran elogio de los cosecheros que

llenaríamí

Visita de cortesía.
m§

1

»,

8tí!

EL

ENCARGADO
MILITAR

DESPUÉS

DE

NEGOCIOS

ARGENTINO,
DE

HACEK

LA

ARGENTINA,

TENIENTE

CORONEL D.

UNA

DE

VISITA

DE

D

HONORIO

LEGUIZAMÚN,

JOAQUÍN LEIVA,

CORTESÍA

AL

ACOMPAÑADO

SALIENDO DEt

SR. MINISTRO.

DEL

MINISTERIO

HUEVO AMCTO
DE LA

GUIRV.A,
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Notas y comentarios.

El

general francés Gourand comisionado para,
de acuerdo con los jefes italianos, combinar
los ataques de la línea francesa e italiana.

Un destacamento de. tropas italianas escalando una
de las difíciles y bien defendidas posiciones
austríacas en los montes Cárnicos.

El

de los gene
rales italianos Cadorna
y Porro reco
los
rriendo
principales departamentos
del ejército italiano.
Es asunto de importancia para los alia
dos ponerse de acuerdo entre sí para com
binar una ofensiva simultánea contra el
enemigo común y a eso tienden las visitas
se hacen
que generales de campos diversos

general Gourand acompañado

periódicamente.
IMPUESTO

DE

GUERRA

EN

RUSIA.

Dice el «Rousskoie Slowo» de Petrograd que
alto funcionario del ministerio de la Guerra
Rusia ha hecho acerca del impuesto de guerra
proyectado las declaraciones siguientes:
Después de cerca de un año y medio de lucha
los gastos del tesoro en el interior del imperio han
ascendido a muchos millones de rublos, que no
han salido del país.
Es muy natural y hasta justo que se impon
ga una tasa a los que se han enriquecido con
la guerra y durante la guerra; pero a esto hay
que preguntar: ¿qué es preciso entender por
beneficio de guerra?
El ministerio de las Finanzas, al igual del de
Inglaterra, estima que todo beneficio que exceda
de un cierto porcentaje al obtenido el año an
terior constituye esta utilidad de guerra y que
la tasación deberá llegar en la proporción a un
50 por ciento.
añade el funcionario ruso
Se calcula
que
los resultados del nuevo impuesto serán exce
de
lentes y que producirá muchos millones
rublos al año.

un
en

—

Un destacamento

austríaco trasportando municiones
frontera con Italia.

en

la

—

Cuadros del pintor Alice.

6.

"GETS-IT," El Nuevo y
Maravilloso Callicida
Infalible
Un Descubrimiento Notable.
Para Remover Rápida y Completamente
Cualquier Callo ó Callosidad.
Es la primera vez que se ha descu
bierto
un
callicida real y absoluta
mente seguro.
"GETS-IT" es el nuevo

"Enrique, acércate lo
que

modo

tan

más que

puedas

y núra

de

maravilloso GETS-IT*

ha extraído este callo."
El pintor argéntino Antonio
Alice.

Dentro de algunos
Buenos Aires el ilustre

meses

llegará

a

pintor argentino

Antonio Alice, único artista nacional
de San Francisco la
que obtuvo en la reciente Exposición
de
<Gran Medalla
oro», después de haber obtenido la de
Trae de Europa una serie
de
París.
en
el
«Salón»,
plata
de cuadros notabilísimos que ha hecho durante su larga
estadía en
Italia, Francia, Holanda, y que próxima
Aires y Montevideo. Entre
mente exhibirá en Buenos
ellos figura uno de gran tamaño, representando a San
Martín en Boulogne-sur-Mer, y que llamará la atención
la técnica, y por la maestría y el talento
no sólo por
tam
con que el artista se ha superado a sí mismo, sino
bién por la originalísima manera de interpretar en pintura
el destierro melancólico del gran libertador.
San Martín surge de pie como una estatua sobre las
rocas
marinas, como si en esta actitud de viejo dios
olvidado quisiera aspirar las brisas de la patria, que
vienen sobre el mar trayéndole el recuerdo de su gloria.
No es, por cierto, la primera vez que el pintor Alice
triunfa con cuadros de asunto histórico, pues se recor
dará su admirable tela: «La muerte del general Güemes»,
del Cen
que obtuvo la medalla de oro en la Exposición
tenario y que más tarde fué adquirido por el gobierno
de Salta.
Para. pintar el cuadro de San Martín, Alice ha vivido
dos años en Boulogne-sur-Mer.

Cerco infranqueable.
Consiste el nuevo cerco, en fajas de planchas onduladas'
cuyos bordes cortantes y en forma de sierra irregular hacen
imposible hallar un punto que pueda servir de estribo para
escalarlo.
Además, por su construcción, ni el ganado ni las per
sonas pueden lastimarse al rozar con el cerco, como ocurre
con las púas exteriores de los cercos de alambre más genezalizados. El grueso general de las planchas es de i'i mi
límetro, pudiendo dárseles el ancho y altura que convenga.

"

matador

de

callos,"

principio enteramente

basado
nuevo.

en

un

Es

una

fórmula diferente y nueva que nunca
Hace
ha podido imitar con éxito.
se
que los callos se arruguen y desvanez
no
V.
son
Dos gotas
suficientes.
can.
necesita envolver más sus dedos con
cintas

pegajosas

y

emplastos

que

ejer

presión sobre el pobre callo; no
mas
necesita
pomadas y ungüentos
corrosivos que no permanecen donde se
colocan, porque los absorben ó lim-"
pian las medias, ni rebanar los callos
con cortaplumas ó navajas de afeitar;
no
mas hemorragias ó peligro de in
fecciones.
No mas cojear por días con
callos dolorosos; no más dolores pro
No hay callo
ducidos por los callos.
que "GETS-IT" no destruya sin dolor,
fácil é infaliblemente.
"GETS-IT" es actualmente el calli
el mundo.
venta en
cida de mayor
6
callo
duro
Úselo
cualquier
para

cen

blando, callosidades,

verrugas y

juane

&
Lawrence
tes
Fabricado
FJ.
por
Co., Chicago, Illinois, EE. UU. de A. De
venta en todas las farmacias y droguerías.
Depositarios Generales:

Daube y Cía.
VALPARAÍSO,
SANTIAGO, ANTOFAGASTA
Y CONCEPCIÓN

D.

Enrique Duval.

%

ft

e pentinamendejó de existir

mercio, que lo con

te
en

circunstancias

cionistas, suspen
dió la segunda rue

R

taba entre

que transitaba por
la calle Bandera

distinguido

el

da el dia

murió,

ca

ballero y conocido
hombre de nego
D.

cios,

en que
señal de

duelo.
A

Enrique

sus
se

que

funerales,
efectuaron
'

Duval.

en

El señor
fué

en

sus ac

en

un

Duval

la

semana

paconcurrieron
_

Bada,
delegaciones

tiempo

de to

das las compañías
de
bomberos.

gerente del Banco
Italiano y gerente
del Banco Comer

La muerte del

cial.

se

ñor Duval ha si

La Bolsa de Cn-

do

profundamente

lamentada.

¡

Distinguido caballero, fallecido repentinamente

Bajo el

UNA

HERMOSA

FOTOGRAFÍA

DE ESTOS

en

Santiago.

yugo...

BUENOS Y TRISTES ESCLAVOS DI

LOS CAMPOS

CHILENOS

SENOS

Enfermedades de Los Perros y La Manera
De Alimentarlos
i

Detarollados, Reconstituidos,

Un folíelo instructivo so
In mnterin .'interior. serA

mbre

Hermoseados, Fortificados

penvindo gratis por correo A
'cualquier dueño de perro A
solicitud.
Ediciones en in
glés, español o alemán.

doa

en

meses con

las

Pilules Orientales

II. «i.AV I.LOYKK ( ü\ll*\>V
i:;u llrtí ;tui jíiit t
\«n York, K. 1*. A.

El único producto que asegura
el desarollo y la firmeza del pecho
'sin perjudicarla salud.
Aprobadas por las celebridades
'medicas.
i

Limpieza de monedas antiguas.
Ningún procedimiento hay mejor para limpiar las mo
nedas y medallas antiguas, que tenerlas en remojo en zumo
de limón hasta que la oxidación desaparezca por completo.
Por lo general, basta que permanezca por veinte horas en
dicha sustancia; su permanencia mayor tiempo no perju
dica la moneda.

phen, 45.
|/ J. UnRATIÉ.
frasco

r.

l'Echiquier.Paru.

con instrucciones en

DE

EN

VENTA

TODAS

Paris 6(35.

LAS BOTICAS.

USTED
HOMBRE?

¿CONOCE
ESTE

A

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO
a

Con

sus

la Gemina Astral.

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 D1C01UNARIO DE.LOS MALES"; es GRATIS;
no

cuesta nada el recibirlo.
Para recibir

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.

sobre cerrado ponga 0.25 centaTOB en estampilla* chilenas
Boite y Abono 1963, Buenos Aires Argentina.

en

-

■miman

Granukto
(GLICEROFOSFATOS

El Solo

ROBÍN

de CAL y de SOSA)

Fosfato asimilable y que no fatiga el Estómago
ADMITIDO

en

todos los HOSPITALES de PARÍS

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,
CRECIMIENTO de los
NEURASTENIA, EXCESO DE TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable
de tomar en un poco de agua ó de leche.
Para los Diabéticos se prepara bajo la forma do comprimidos.

NIÑOS,

V«nta

AL pob

Mato»; 13, Rué de Polsay. PARÍS. —AL TOB Mwob

:

EnJtwrincl£»l»t¿>rmtoiM±_

Es lógico!r
La Sociedad

Imprenta

Litografía

y

UNIVERSO

Imprenta del
UNIVERSO,
se

estableció el año 1859,
y por lo tanto tiene

57 años de
en

las artes

práctica
gráficas.

Basta este corto argumento para

demostrarle
que

resguarda mal
si

todos
de

no

-

intereses

confía

sus

pedidos

impresiones

a

la

il

Mí
VALPARAÍSO

sus

SANTIAGO

CONCEPCIÓN

-

ANTOFAGASTA

IAt'BER^OH
Visita a, una

Empresa

Llegamos a una humilde empresa
de funerales en la Avenida Matucana.
Es tal vez uno de los estableci
mientos comerciales menos agra
dables para una' visita. *■:
Ia) primero que nos llamó la aten
ción fué un sugestivo letrero que
la entrada de la tienda de
ataúdes: «Servicios completos des
de $ 40.00.»
Nos decidimos a entrar, no tanto
por la baratura de los «servicios
completos» sino por recoger algunas
impresiones para nuestra crónica
que el fotógrafo ha ilustrado maca
bramente.

hay

a

Estamos

tan acostumbrados a
idea del ataúd con la
muerte que nos cuesta en el primer

asociar la

Fabricando

una urna.

del

Empresario

como si nos encontráramos
frente a frente a un sepulturero familiarizado con la muerte.
—Buenos días, señor...
Nos mira con curiosidad y frotándose las manos al obser

mano sentimos un falso temor

var

nuestro

d e
de

aspecto
personas

centes,

nos

responde:
—¿Algún
funeral?...

No, nada
de eso, le reso
d tinos,
n
p
—

'

perio- (
distas, ni los presentes,

somos

ni ninguno de los nuestros tienen
por el momento intenciones de doblar la esquina.
Nos mira con sorpresa y nosotros continuamos:
El único disgusto grande que tendremos en la vida
—

Vista

momento convencernos de

que toda esa extraña mer
cancía no guarda en su
interior ningún cadáver.
Nos parece que hasta
la atmósfera está viciada
con cierto olor de cemen
terio.
Es interesante estudiar
la psicología del individuo
que se dedica a este ingra
comercio.
to ramo del
¿Por qué este señor ha
de sub
un
medio
escogido
sistencia tan poco agrada
ble, casi repugnante?
Decidimos entablar una
charla con este embalador
de cadáveres y al darle la

de Funerales.- Psicología
de Pompas Fúnebres.

parcial

del taller.

será

el día de nuestra
Lo que deseamos
informar a nuestros
lectores sobre la fabrica
ción de los ataúdes.
Bs
un asunto
que nos interesa
a todos... muy de cerca.
El empresario de pom
pas fúnebres sonríe y pa
rece decirnos «a usté i le
vendría bien «uno» de: un
metro ochenta con mani
llas de plata.»
Comprendemos su inten
ción y desde luego trata
mos de demostrarle
que
no tenemos cadáveres en
muerte.
es

casa.

Enzingando

—

Le

agradeceríamos...
I

LA FABRICACIÓN DE ATAÚDES
En este momento entra a la tienda un hombre, segu
ramente un obrero.
Por su fisonomía acongojada nos
cuesta poco deducir
que se trata de un cliente.
El visitante necesita desahogar una vez más su pena...
Se siente con derecho para hacer una re ación
deta
llada acerca del finado.
—

"i

Era

tan

por gruesas. Hay reparto a domicilio y se envían a pro
vincias con fuertes descuentos según la cantidad.
El espectáculo, por cierto, no tiene nada de circo. A la
vista de cientos de ataúdes de todos tamaños, desde el
que servirá de último lecho al párvulo como al corpulentp
adulto, nos asaltan pensamientos siniestros y desagradables.
Cuinp r e ndi mos
que ya estábamos

bueno,

la picara enferme
dad se lo comió eh

quitándole tiempo
al cómerciante.pues

los;
meses,
médicos no saben
nada.. Estaba en
fermo de un tumor
y lo curaban por
reumutisnio.
El empres ario,
que poco y nada
le interesan los da
pocos

WWr' ■_--' ;g9-~-

■fllfi

m

-vt«H

^■EttflMH«1^^vJ

compungida ses
perando unos, eli
giendo otros, los
ataúdes

bían

ü
«paTaugeiito.»

aprovechando la ausencia de «compradores.»
El fabricante con un gesto
dispüccnte nos acompaña
al interior de un patio cinco y mal oliente
¿istmios

nqjídice,

—No hay muertos,
es la
acequia...
Allí encontramos una enorme ruma de ataúdes incon
Nuestro repórter gráfico toma una instantánea
clusos.
maestro que

«lujo.»
¿Cómo

en ese

momento

fabrican los ataúdes?
metamorfosis como los

se

hombre

entregó

barniza

un

cajón

de

Podríamos decir que

sufren una
insectos, si se nos per
mite la comparación.
Cuando están todavía
sin barniz, en estado de
larva, no producen nin
Es la
guna impresión.
oscuro
capa de barniz
la que le da un aspecto
siniestro.
Ya nos estábamos fa
miliarizando con los fa
mosos cajones y hasta
el que estas lineas firma
tuvo la macabra idea de
encerrarse en uno de ellos
para estudiar las como
didades que prestan.
Al colocarle la tapa
uno de mis compañeros,
sentí una sensación ho
rrible.
Pensé en las
sardinas en lata...
Acudió por un mo
mento a mi cerebro la
idea que me hablan en
terrado vivo y arrojé
con
violencia ta tapa
Dando una
a un lado.
Es la única vez que me he «destapado» sin constiparme...
La idea fué celebrada tanto por mis compañeros como
por el dueño de ta fábrica que me tomó por futuro cliente
y me hizo objeto de cariñosas demostraciones de afecto.
En seguida pasamos a la bodega, espléndido local donde
se depositan los ataúdes para venderlos por docenas y

ca

a

cada

nos
uno

tarjeta de re
clame por si necesi
una

'

sus
tábamos de
servicios...
Nos dirigimos en
tonces a una de las

grandes
Desear! apos
los talleres, uv

—

yer

a un

buen

—

l
Llevando el cajón

las

en

ser

.

Hiéremela y le dice;
Aquí tiene us?
ted uno sólido, ele
gante, buena clase,
pesos.
El cliente rega
tea como si se tratara de un obseuio para la pren-

y

que de
llevados
sus deudos.
Deci
dimos marcharnos
Al despedirnos el
rrozas

setenta

wv¡vtfMí

varios

con sus ca

ras

tos litografieos del
extinto; muestra su

Ni mm

había

ya

clientes

Empresas

de funerales
que
tienen su oficina en

Conjunto

de

cajones.

el centro.
Y que por servicios complejos no cobran a)
cliente S 40.
El dueño nos recibió amablemente pero con más tirantez.
Psicológicamente es exactamente igual al tipo anterior,
pero su posición más elevada lo obliga 4 ser más estirado
y a hablar nada más que las palabras necesarias, ni una
más, ni una menos. En todos los detalles notábamos la
grandiosidad. La mayor parte de los cajones eran urnas
y cada una de éstas estaba soportada por un carrito espe
cial con ruedas de goma y cubierta con una fina
capa
de lona.

Manifestamos que deseábamos ver la fábrica, la
que
resultó tener sus talleres al otro lado del rio.
Después de un viaje en carro eléctrico más o menos
largo, dimos con ella.
Ahí todo está a la altura de la situación.
Grandes
máquinas cepilladoras y sierras permiten simplificar y
perfeccionar el trabajo.
Un numeroso personal en constante movimiento, invade
los espaciosos talleres.
En seguida visitamos
las caballerizas.
Una
sensación curiosa es U
de ver una hilera de
veinte o treinta carrozas
fúnebres.
Todas con sus fúne
bres penachos al aire. En
las caballerizas, enormes
y briosos potros negros
pastan. De vez en cuan
do se siente el relincho
de alguno de estos ani
males. Relincho que nos
mano

de barniz.

parece

una

carcajada

irónica de la fastuosidad
humana, hasta en la
muerte. Dimos por concluida nuestra
visita, y nos retiramosde tan macabros talleres, «la fábrica de
ataúdes.»
Deseamos sinceramente que ninguno de nuestros lectores
tenga necesidad tan luego de hacer uso de tan poco simpá
tico mueble...
COKE.

,

Curiosidades.

Recién a comienzos del siglo XVI comenzaron a insta
larse espejos en las casas, formando parte del moblaje.

Los mahometanos de la Macedonia creen que los
ses de luna indican derramamiento de
sangre.

Las figuras arábigas
sino por los hindúes.

año, la rueda de la cuerda de un reloj da 460
vueltas; la rueda del centro, 8,760; la tercera, 70,080; la
cuarta, 525,600 y la de escape, 731,860.

un

se

conservan

los cráneos de

elefante contiene 40,000 músculos.

un

Desde el comienzo de la guerra hasta ahora, han muerto
Serbia, debido al contagio, 35 de los médicos que fueron
ese país a combatir la gran
epidemia de tifus.

en
a

fueron inventadas por los árabes

En la catedral de Colonia
los tres reyes magos.

eclip

El cuerpo de
En

no

En la Edad Media los nobles llevaban

el saber
escribir, y en documentos de aquellos tiempos se dice:
«El abajo firmado declara no saber escribir, atendida su
calidad de caballero.»
a menos

En China, cuando un magistrado deja de administrar
justicia, si la población está contenta de sus fallos, le rue
ga que deje en sitio muy visible del juzgado un par de
zapatillas para enseñar a su sucesor el camino que debe

La instalación del Archivo General
fué decretado,en Agosto de 1821.
El ácido

la base de muchos

explosivos

Aires

de alta

Se calcula que la fabricación de tres grandes proyectiles
por lo menos el gasto de una tonelada de carbón.

requiere

Hasta hace poco, Turquía
las naciones que fabricaban

ocupaba el tercer lugar
productos de algodón.

entre.

El primer cable submarino fué tendido en 1850 entre
Dover (Inglaterra) y el cabo Grisneg (Francia).

El tratado de extradición entre la República
el Uruguay fué firmado en Junio de 1865.

Argentina
■

En 1868 se decretó la ley estableciendo la colocación
de vías de tranvías en las calles de Buenos Aires.

En

y

a la atmósfera
sola enfermedad infecciosa.

Groenlandia, debido

conoce

LECHE

es

Buenos

potencia.

seguir.
Una de las maravillas del arte es el retrato de Pablo V
existente en el palacio Borghese (Italia), que fué ejecutado
en mosaico por Marcelo Piovanzale.
Sólo en la cara el
artífice empleó dos millones y medio de piezas, muchas
de las cuales no superan el tamaño de un grano de arena.

pícrico

en

una

seca

y

fría,

no se

CACAO

PEPTONIZADOS
El Leche y Cacao de «Savory & Moore» es un preparativo compuesto de leche y
hecho de tal modo que resulta perfectamente puro, nutritivo y fácil de
digerir.
Como bebida diaria ordinaria es mucho mejor que el té y el café, siendo, además, de
mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.
cacao

En
Es

resumen sus

excepcionalmente

ventajas

Resulta delicioso al paladar.
_

,,

son como

sigue:

nutritivo y sostenedor.
-

*•■'

.,

Para las personas que padecen de las molestias de la digestión, enfermedades nerviosas y
del insomnio, es un remedio eficaz.
No se necesita más que un momento para
prepararse, no siendo menester más que una
cantidad de agua caliente.

*

,,

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

LA LECHE PEPTONIZADA de «Savory & Moore» no es más que una forma
de leche pura condensada, sumamente nutritiva y fácilmente digerible.
Es muy útil pa
los enlermos y los niños débiles y solamente hay que añadir a ella un peco de
ra
agua caliente.
Se encuentra en todas las boticas y almacenes de provisiones del país.

SAVORY
FARMACÉUTICOS

y

MOORE

DEL REY, New

Bond St.. LONDRES.

HISTORIA DE

LA
por

Editores

GUERRA DEL PACIFPCO
GONZALO BULNES

Tercera edición del PRIMERO y SEGUNDO TOMO acaba de
aparecer

SOC. IMPR

y LIT. UNIVERSO
EN VENTA EN

-

Valparaíso, Santiago, Concepción

LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS

Antofagasta.

UN AEROPLANO

CASERO.

Ahora que tanto se habla de la navegación aérea y que
los nombres de Zeppelin y Wright llenan las columnas de
la prensa diaria, vamos a decir a nuestros lectores la ma
nera de construir un aeroplano en casa; un
aeroplano en
miniatura, se entiende, pero suficiente para que cualquiera
comprenda los principios esenciales de la aviación.
Se empieza por tomar un trozo de madera bien seca y
ligera, de diez centímetros de largo por dos de grueso, y
se le da una forma parecida a la de un pez, con la parte
correspondiente a la cola un poco encorvada hacia arriba.
Después, hendiendo a lo largo esta parte de la cola, se colo
indica
ca en ella un timón de cartulina, dispuesto como
el grabado.
Recórtese luego en cartulina delgada, pero

el equi
lado del cuerpo chinches de dibujos. Conseguido
en linea recta de
librio, el pequeño aeroplano recorrerá
desde
lanza
si
se
quince a treinta metros, y todavía más,
un sitio elevado.

ESCALERA PARA PINTAR.
una

adapte

Vilo d.

a

la escalera.

F*rM

un par de alas en una sola pieza, formando
cola en forma de triángulo isósceles de base
Con syndetikón se pegan las alas y la cola
muy ancha.
de las primeras
sobre el cuerpo, de manera que el plano
Las figuras demos
forme un ángulo de algunos grados.
más
claramente; pero hace falta
trarán todos estos detalles
no
sea perfecta, porque si no, el aparato
que la simetría
volará nunca en línea recta.
tomarlo
más
por
que
Para lanzar el aeroplano, no hay
de papel que los
el cuerpo y arrojarlo como esas flechas
se tuerce o cabecea,
niños tiran. Si se nota que el aparato
en uno u otro
le lastra convenientemente clavándole

dura y

ángulo,

esta

Las escaleras de palo redondo no permiten
a un estubilidad cómoda a un pintor de brocha gorda,
ouista o a un electricista.
„■„„*una escalera corriente
Es fácil, sin embargo, convertir
desearía cualquier obrero de los
en una escalera como
tablón de ma
un
citados. Basta para ello con recortar
de modo que se
dera en la forma que indica el dibujo,

rígida,
y

una

se

ni
El recurso no puede ser más ingenioso y sencillo,
Una escalera así no solo
tampoco de mayor utilidad.
obreros
los
destinarla
sirve para los usos a que puedan
es siempre un
indicados, sino para muchísimos más. y
sobre
todo, en un esta
una
en
útil
casa,
y,
artefacto
blecimiento de comercio.

Hernias-Quebraduras

Reduf ei¿n inmediata por nueit^ BRAGUEROS REGULADORES

Las personas más delicadas pueden usarlos
sin molestia alguna. Reconocidos mundialde certificados
mente para la cura radical de las hernias. Miles
auténticos de todas partes.
FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde
descen
$ 25
m/n). FAJAS para riñon móvil, linea blanca,
de las mismas.
sos
uterinos, hernia umbilical y ventral, también para operados
folletos e
de Medicina de 1910 en Buenos Aires,
la
en
—

Premiados

informes

gratis
=

por

Exposición
correo o personalmente.

CodíuIu»

PAÑELLA.

gratis

de 9

»

6 P. M.

Calle San Antonio, 346,

Día* ferávoi de 9

(alto»).

-

a

12

SANTIAGO DE CHILE

■

Ca.HU 4048.

Como se evita la acidez
del estomago.
Sólo muy pocas son las personas
que saben lo importante que es evitar
la fermentación acida de los alimentos
que llegan al estómago.
No
sana

podrá

se

nas mucosas

Longevidad
A pesar de la guerra,

animal.

zoólogo,
el sabio doctor Korchtle, de Alemania,
un
libro
un
ha publicado
(con
prólogo
digno de un escritor de nuestra Hispania),
un

gran

•

libro bien editado

precisamente dedicado
a decir, con sus pelos y señales,
lo que viven algunos animales.
que está

Dice que los gusanos
(igual que las gusanas)
suelen vivir ufanos
dos años nada más, como las ranas.
Los zapos viven más, pues Korchtle cuenta
que sus años alcanzan a cuarenta.
Quince vive la hormiga...
como alguien no la aplaste la barriga,
y hay moluscos sin cuento
a los cuales, ya próximos a ciento,
muy bien, lector amado,
podría jubilarles el Estado.
Ciento cincuenta aproximadamente
son los años que vive el elefante.
Para ser tan gigante,
¿verdad que no es un bicho muy viviente?
Y mil años, por último, entre penas,
momentos de placer y desengaños,
alcanzan, según Korchtle, las ballenas...
excepto ía que lleva Inés Castaños
en su lindo corsé. (Comenzó a usarlas
hace dos o tres años,
¡y por viejas ya tiene que tirarlas!)
¡Milanos las ballenas!... ¡Caracoles!
¡Es una duración de tres bemoles!

¡Mas cualquiera

se espera
si eso es verdad o es uu camelo
le
dan a su manera,
al
público
que
los sabios de Berlín... o de Pozuelo!
¿Y qué nos falta ya, lector querido?
Que el sabio referido
a

ver

diga con sus pelos y señales,
cuál es la duración que ha concedido
a varios animales
que en la vida corriente
y en Cámaras, Salones y Ateneos
solemos saludar frecuentemente
y tardan, contrariando mis deseos,
en llegar, por lo visto, a ser difuntos
lo que el loro parlante
y el enorme elefante
y la tortuga y la ballena juntos...!
nos

Juan

Pérez

tener

una

digestión

normal, mientras las membra

y

del

estómago sean irrita
oprimidas por los

das por el ácido y

gases que se forman y que son una
consecuencia de la fermentación de
los alimentos en el estómago.
Para alcanzar una completa activi
dad digestiva, hay que evitar la fer
mentación y neutralizar la acidez. Es
to se logra proporcionándose usted en
la botica o droguería uria caja de Sto
magon y tomando después de cada co
mida una porción de estos polvos (más
o menos la punta de un cuchillo) en
un
poco de agua fría.
no tiene
gusto desagrada
consecuencias secundarias,
evita la fermentación, neutraliza el áci
do estomacal, haciendo que la masa
alimenticia se refresque y sea fácilmen

Stomagon

ble,

te

no trae

digerible.

El uso continuo del Stomagon ga
rantiza una digestión sana y normal,
pues impide la formación de ácido en
mayor cantidad de la necesaria y que
es la causa de todas las molestias esto
macales.
NOTA.
esta

Todos los farmacéuticos indican

—

preparación

como uu

remedio verdade

bueno y no como muchas de las
preparaciones corrientes.
ramente

Este remedio

ZÚÑIGA.

te

bajo

se

el nombre

puede

obtener únicamen

registrado de STOMAGON.

MESA REVUELTA
liL

PEZ

VAMPIRO.

El pez que hace más destrozos que todos los peces,
en las
aguas dulces, es el pez Vampiro.
Son sus transformaciones, antes de llegar a la forma
definitiva, tan notables y varias como las del renacuajo
antes de llegar a ser rana.
Al salir del huevo parece un gusanillo, como aquellos
que sirven de cebo a los
caña. En di
cha forma pasa su vida
durante dos años, medio
enterrado en la arena o en el
cieno, cerca de las orillas y
alimentándose de organis
mos vivientes
microscópi

temente unos de otros; al mismo tiempo la lengua va
funcionando como pistón de bomba, haciendo el vacío, con
lo que extrae y chupa la sangre del animal atacado.
El pez Vampiro no se detiene en su trabajo hasta que
horada la pared abdominal de su víctima y penetra den
tro de la caVidad del cuerpo. Entonces tan solo abandona
la presa para hacer otro agujero en el mismo pez, si éste
conserva aún sangre, o en caso contrario ir a buscar otro
donde saciar su inmensa voracidad.

pescadores de

cos.

Luego toma la forma adulta, y ya se lanza al agua
busca de peces en los
que hace presa para chu
la sangre.
La parte más notable de
su cuerpo es la boca, mayor
aun que
toda la cabeza y
dotada de una membrana
que actúa como ventosa
para agarrarse sólidamente
a la presa; la boca es circu
lar y está sembrada de
dientes: unos, en forma de
sierra en la lengua, y otros,
en

UN

RULO

ECONÓMICO.

Todo sirve en este mundo para algo, aún lo que parece
más inservible, si se tiene el ingenio suficiente para sa
berlo aprovechar. ¿Quién no ha visto alguna vez aban
donada, en las inmediaciones de alguna fábrica, una de
Medio sepul
esas viejas calderas de vapor sin hornillo?
tada en el suelo, llena de orín, apenas vale la pena de

parles

Boca del pez

150, repartidos por
las fauces.
Los de sierra, situados,
como se ha dicho, en la lengua, le sirven para abrir aguje
ro en las escamas y fuerte piel de los peces, y los otros,

Vampiro.

El pez

Vampiro,

como

atacando

a

otro pez.

para ir ensanchandoy ahondando el hueco e irse comien
do la carne, para lo cual pueden moverse independien

moverla de allí para venderla como hierro viejo. Y sin
embargo, esta caldera hace un rulo ideal. No hay sino
practicar un orificio en cada extremo, atravesar una
barra que haga las veces de eje, sujetarla a un marco
sencillo, de madera, con un timón para uncir una yunta,
y el pesado cilindro estará listo para apisonar cualquier
terreno
sin necesidad de invertir unos cuantos cente
nares de pesetas en un rulo nuevecito.

$%.'

NERVITA

DeKUXLEY'

'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

ANGLO-AMERICAN

De Venta Por Todo Droguista,

PHARMACEUTICAL

CO-,

Ltd..

Croydon, Londres.

ÚNICOS

PrfZio'.
Exíjalo

.

.

.

: Vicente
.

AGENTES EN CHILE

y

Alfredo Gómez

VALPARAÍSO
AVENIDA

BRASIL, 86

"Glaxo" ante la

opinión

médica.
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PAGINA de

Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios
recomendables

BantlafO.
«08.

—

Gran

Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

Pieza y Pensión desde 1 15.

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucia. Teléfono
671. Servicio a la carta; hay música y salones reser
vados. Almuerzo o comida: $ 3.50.

Concepción.

Gran Hotel Medid.

Plaza

Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.
Restaurant con servicio permanente a la carta.
para amenizar los horas de almuerzo y
comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Orquesta

Balneario PiMrto

pietario:

H.

Varas. Hotel

Mackeprang,

Llanquihue.
Sucesor de Jorge

Pro

Sun-

kel. Administrador: A. Martínez.

Valparaíso.
,

j

Hotel

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza
y

1

Roya! Esmeralda,

Pieza

49.

a

Chile.

en

l

pensión

desde S 15.

Termas da Panimavlda. 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 especiales para
enfermedades.

Ferrocarril

familias y para novios. Cocina de primera orden.

D
C
C

c
Balneario Papudo. Hotel

Papudo.

Pieza y Pensión

desde t 6 por dia.

Valparaíso.

—

Hotel Suizo.

Cochrane,

491,

a un

E

c
c

paso de la Estación Puerto y Muelle de Pasajeros.
Establecimiento confortable e higiénico. Comodi

c

dad

c
c

para familias

primer

orden.

Pensión desde $12.

y agentes

Cocina de

viajeros.

Almuerzo y Comida

a

t 3. so.

JAVIER RAST.—Propietario.

c

B

IDDDDDDOnnODnDDDDDDDDDDDDODDDaDDDDaDrJDDOa

Todo el MISTERIO de vuestro destino,
secreto y sa
felicidad en amores,
oon su

fortuna,

su

poder mlsti'rioeo,

casamíeatos,

sueeioa de la vida son

enfermedades

revelados por

la lectura

guia y socorre. Elees y pobres, todos acuden a sus sabios oonmlos
viajes, especulaciones, lotería, amigos, enemigos
v loa orlndna's»
°
*
p»™»i»»™.,

lo

de vuestro destino.

R. do F. Magistrado. "Ningún astrólogo me ha guiado
óttlea para aqualloe que tienen dificultad*» an la vida."

con

tanta certitud. Sus

conotos
"*•""

ton
*°n

mu»
"""

Xnvte

tacha, mes y ano de ra nacimiento (hora, si es posible), si es aeflor, señora o señorita, dos pesos
chilenos o ea estampillas, para cubrir los gastos de Informe* 7 expedición, y recibirá en cambio UN plu iítsil
■"■-•"■
-»■■««•■.
y ei COTUDIO de su VIDA, GRATIS, cobio prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.

Escribir

en

Buenos Aires

a

M. B.

REYMOND, Calle Pasco, 276.

Me parece

—

que ya

amigo de Roberto

como

no

eres

tan

antes.

Es cierto. Se ha vuelto muy raro
y desconfío de él. Me pagó los pesos
que me debía.
—

—En el restaurant:
A esta langosta le falta una ga
¿Cómo es eso, mo¿o?
Es
estas
que como
langostas
la co
son tan frescas, se pelean en
cina.
—Pues llévese ésta y tráigame una
de las ganadoras.
—

rra.

—

El
cliente, que estaba leyendo
el diario:
¡Mozo! Sírvame un plato de
comentarios.
¿Comentarios? No tenemos eso.
Pues, hombre, lo siento mucho

—

—

go de

—

debe^de_ser

un

esa

—Personalmente, yo

—

porque
sito.

Ha andado bien
en la bolsa.

■

liqui

dación

plato exqui

no

ten-

qué quejarme.

Galantería conyugal:
Ella.
¡Eres un ingrato! Hoy es
mi cumpleaños y no me has regalado
nada.
El.
Pero, hijita, ¿cómo quieres
que me acuerde, si estás tan joven
como el
año pasado? Además todo
elmundo dice que no pasan años pórtí.
—

—

¿Sí?

Sí. Acabo de leer en este diario«Durante el banquete se hicieron sabro
sísimos comentarios.»
—

—

El

gobierno precisa de mis ser
el ejército, como médico
cirujano...
mío!
¡Dios
¿No mueren bastan
—

vicios

en

—

tes

en

las batallas?

Un

mozo

de labranza

se

tendió

a

la bartola

El otro día subí al tranvía y,
cuando fui a pagar, noté que yo no
tenía una sola moneda de diez cen
tavos en el bolsillo.
Y te bajaste, ¿no?
No; di dos de a cinco.
—

—

don

Diga usted,
Melchor, ¿por
qué tolera usted que su mujer le
pegue?
Porque el médico le ha aconseja
do que haga ejercicio.
—

—

en

bajo un árbol muy frondoso,
cuya cómoda postura le sorprende

su amo.

¡Ah, tunante! ¿Así holgazaneas
cuando todos los demás trabajan?
Eres indigno de la luz del sol.
Pues por eso me tendí a la som
bra.
—

—

■—
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AMARILLA Y CON OJERAS,,.

Lleva una flor sobr^ el pecho
sonríe como una en :o 'ma,

colegiala
princesa.
Tiene hoyuelos e;i ia,-> manos
en
las mejillas, de cera;
y
es espigada v católica
y

es

y

e's

un

poco

otro

poco

y modosica y morena;
no baila nunca con nadie
aunque "va a todas las ficstascuando
la llaman linda
v
sonríe como una enferma...

—

Los mozalbetes lampiños
la

requieren

y

requiebran

frases de amor pulida
de amor extensas;
pero la muchacha á todos
los galanes les desdeña,
y siempre está suspirando
y siempre está macilenta.
Bajo su espumosa laida
asoman los pies de almendra.
todo
su cuerpo tiene
y
una ondulación goyesca;
con

ó

cartas

¡os ojos, grávidos y negros.
arden como dos hogueras,
donde la vida y los sueños
y los afanes se queman
pero madres y doctores,
zahones y eminencias
replican todos á una
.A morilla y con ojeras..-

No (a pregunten qué tiene;
que está queriendo de veras...
i.ñi ci misterio la ciñe,
..is' ei ; res vigió la cerca,
; nal e- un tesoro,
> -u sonrisa, dolencia:
y cuando la dicen raro
soikíc* como iiiia enferma...
v

v

>■

i

Mas, quien conoce ;. su no.'io?
¿Qué cartas de amor le llegan
¿Dónde está el afortunado
'señor de sus preferencias?
'

Por que se acicala tanto,
junio ai "baleen -e sienta,
gentil y abstraída.
toda silencio y belleza'
Lío no lo sabe nadie.
?

y

to Ja

ni

saberlo Jes
pero la copla

inquieta
repite ;

;

Amarilla y con o/eras...
no la preguntes
qué tiene;
que está queriendo de veras.

í.

i

H'JEKT.J

£?to

«!, remiten
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BOTICAS
EN VENTA EN TODAS LAS
folletos, dirigiéndose al CONCESIONARIO:

AUGUSTO MEYTRE, C.sü.a
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Galería Alessandri,
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Devaneo.
(De Qenesio Menezes.

brasileño.)

/■z

está el azul
del cielo! Ni una nube ema G
paña el brillo vivificante
D D del rey de la luz.
¿Vayá
monos, ángel mío, con las
fuera
manos entrelazadas,
Vo iré
de estos campos?

¡Cuán'bello

la rosa de esta pasión mía.
El sol está muy ardiente, mi querido.

deshojando
—

¿V..-I
Escucha aquí, divina criatura, a la sombra de este man
la historia de mi amor... ¿Por qué apartas de mí tu
lindo rostro?
Háceme bastante mal la cantilena de los páj&ros que
en este árbol sus moradas hicieron, mi querido.

gle,

—

Mira, ¡qué tarde tan sublime! ¿Vayámonos
amada, en aquel hermoso ba: quito, estas

mi

tan mansas corren
teniendo tus manos

mi

besar nuestros

a

pequeñas

pasión...

en

Hiélame de miedo el mar, mi

—

pies?

las mías,

a

surcar,

aguas que
Vo contaré,
la soledad de

querido.

Siéntate
noche tan linda! ¿No es así?
aquí, en
banco. Al claror de esta luna pálida, yo destilaré,
del
amor mío.
del
collar
cuentas
las
de
hinojos,
pies
El aire está muy frío, mi querido.

¡Qué

este"
a

tus
—

¡Virgen, yo te amo con toda la pureza de una alma
también virgen! ¡Serás el alma de mi alma, la vida de mi
vida...! ¿Oyes?
Voy a cenar, señor.
Leonardo ELIZ.
Valparaíso, Mayo de 1016.
—

El Galardón.
(A Héctor Alvarez,

Poeta, si en tus ansias divinas
de luz y de verdad, la turba hirviente
procaz te insulta ¿para tu frente
la corona de espinas?
Xó; anhelo la que irradia eternamente.
—

Cantor de los

primores

que natura realza su atavío,
la corona de rocío
de las tempranas flores?
Otra corona para el sueño mió...
con

¿deseas
—

La de azahares que

¿para tu sien feliz?

tejió

con

motivo del

—

I.

de

Mayo.)

Xó; mi rebelde cerviz

anhela

una

corona

más hermosa.

Para mi altiva frente
la corona que irradia eternamente:
la que deja de amor ancho reguero
en los desheredados de allá
abajo;
la que forja él trabajo
en la curtida frente del obrero;
la de sudor que cuando el sol la irisa
de Dios refleja su mejor sonrisa!
A.

la esposa,

Mauret CAAMAXO.

Valdivia, 1916.
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Los

del sol.

hijos

y

Vista

general del Castillo

¿&9

rt--v-?,~ ■•*•■■*■* -..-.-,

de los Incas

.»•■/...

■»,

«Ingapirca.»
Foto. Busse.

¿Quién no ha
sentido el
brá
lo
atractivo de
novelesco al evo
'

car

el

nombre

del Perú, la
de
mota tierra
Pizarro y de los
Incas? EH anti
un
guo Perú fué
re

Arquitectura artística
trucciones que
.sobre la elipse.

se

en

las

cons

encuentran
Foto. Busse.

país

maravilloso

él viajero que contempla hoy los restos de aquella anti
no se borran fácil
gua civilización recibe impresiones que
veces
mente. La visita a sus antiguas ruinas de piedra es a
uno de los países
Perú
es
el
trabajosa en alto grado, porque
Los
más inaccesibles del mundo en lo tocante al interior.
caminos brillan por su ausencia y los pocos ferrocarriles
ahora
que existen, construidos a enorme coste, empiezan

Tipos

de

indios

salvajes

del

Alto y

extender

a

ramificaciones

a

través de los remotos

algunas de las más famosas
pre-inca se hallan cerca de
puede visitarlos el viajero sin grandes

los ferrocarriles y
molestias.
En las altas regiones de la cordillera de los Andes, en
las grandes mesetas y en las vertientes de inaccesibles
valles, se encuentra una serie de antiguas estructuras de
piedra de importancia e interés grandísimo y en algunos
casos, únicas entre las maravillas del mundo. La extraor
dinaria afición o costumbre de construir edificios y templos
tle piedra labrada en los lugares más inaccesibles que pu
diera concebir la imaginación del hombre, es una parti
cularidad muy característica de la primitiva cultura pe
ruana.
una descripción
detallada de la
arqueología peruanas, es necesario, para la
mejor inteligencia del asunto, considerar las condiciones

Antes

de

comenzar

cultura y de la

Bajo

Perú.

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦<

sus

valles y llanuras. Por fortuna
ruinas de los períodos inca y

Ruinas del

de
Huanuco

palacio

un emperador Inca
Viejo.

en

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

BALNEARIO JAHUEL
■-;fe_

e\ balneario de moda

=^—

'

-f^J

Hacienda de un indígena rico, construida casi exclu
sivamente de piedras labradas sacadas de las ruinas.

Ruinas del Castillo de los Incas.

(Foto. Busse.)

pasados] monumentos de'piedra y adobe se encuentran en""j¡
toda la región de la Cordillera y en menor número en la'
y su carácter varía mucho, según su situación
v
el medio climatológico. Por eso, en la seca zona de la cos
ta los edificios son principalmente de
adobes, mientras
que en la región lluviosa de la montaña ton de piedra
labrada o sin labrar.
La civilización del antiguo Perú no puede medirse
por
la cultura relativamente reciente de los
incas, como lo
demuestra el examen de los grandes monumentos de
piedra templos y fortalezas— esparcidos por el país v
cuyas épocas respectivas pueden determinarse fácilmente.
Estos ,restos murales pertenecen a pueblos de épocas
diferentes; unos son probablemente de unos pocos .siglos
de antigüedad, mientras
que de otros apenas hay lugar
a dudar de que pertenecen a
períodos que podrán contarse
probablemente por millares de años y de cuyo origen no
se sabe nada concreto,
aunque hay una marcada tendencia
a atribuir a sus ignotos constructores
origen asiático y,
por lo menos, extranjero.
El imperio de los incas tenía por centros
principales a

costa,

;

\

—

Ruinas de

un

palacio

inca

en

Huanuco

Viejo.

que rodeaban al antiguo imperio de
llegar por mar al Perú, se encuen
larga costa estéril, batida por las olas,
No hay allí más se
muy pocos refugios.

topográficas

los Incas. Al
tra ^una
con

ñales de vida que el ladrido de las focas y las
bandadas de aves marinas productoras de gua
no, que vuelan a veces formando verdaderas
nubes sobre el agua.
Cruzando esta zona seca y subiendo rápida
mente los Andes, se encuentran
condiciones
climatológicas completamente opuestas' a las
de abajo. Llanuras y nieves abundantes, am
biente enrarecido o puro y nieves perpetuas
en las cumbres son las
características de esta
elevada región.
Los restos murales do aquellos pueblos, sus

«t*¿J

I-a

elipse vista desde el poniente.
(Foto. Busse.)

P I DA Pl NOT

(Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. 0. Correa Albano»
Agencia

General

Sucesores de DÉLANO & WEINSTEIN
VALPARAÍSO - Brasil, No. 134.
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La

misma

de

vasija,

Fortaleza inca

en

Ollantaytambó

al

sur

Vasija de barro de la época
pre-inca, descubierta en

del Perú.

perfil.

una

Cuzco (nombre que significa el ombligo) en el Perú, y
Quito, la capital del Ecuador, en el Ecuador. Estos cen
tros se comunicaban por los famosos caminos incas que
algunos historiadores han descrito diciendo que eran igua
les a los caminos romanos, cosa completamente falsa.
Los caminos principales eran dos y am
bos atravesaban el país longitudinalmente
a lo
largo de la línea de menor distancia,
paralelamente a las cadenas de los Andes.
El más notable de ambos seguía las altas
mesetas y las cumbres de los
Andes y el
otro los terrenos bajos de la costa. Los gru
de
edificios
de
los
cuales
vamos
a hablar
pos
están en algunos casos situados a lo largo
de la línea de estos caminos o son adya
centes a ellos.
De los caminos sólo que
dan restos acá y allá. Las estructuras con
sisten principalmente en castillos y forta
observatorios
lezas,
templos,
palacios,
astronómicos, tumbas y grupos de casas o
pueblos. Todos éstos están ahora abandona
dos o en ruinas, con excepción de
que forman la base de la estructura
la de Cuzco.

algunos
españo

era

la gran Meca del

interva

tumba del valle de
(Costa del Perú.)

Aucama

fábrica,

formada por piedras al estilo ciclópeo que en algunos casos
miden cerca de seis metros de alto y pesan muchas tone
ladas.
Al contemplar los muros de estas fortale
zas, así como los de otros edificios incas, lo
primero que llama la atención en el notabilí
simo carácter de la obra, no tanto por el ta
maño de los monolitos como por lo que pare
uniformidad
ce ser singular desdén hacia la
y alineación de las junturas, a menos que
sea una curiosa e intencionada variación de
éstas. Cada piedra es una cosa individual, no
una parte de un todo; un
polígono, no un
cubo. En algunos casos las piedras están
talladas para que ajusten unas con otras,
de un modo que debió de implicar mucho tra
bajo, teniendo en cuenta, especialmente, que
los canteros incas no tenían quizás medios
de ajustar los ángulos y, por lo tanto, es
de presumir que se ajustaba una con otra
mediante un laborioso sistema de tanteos
que obligan a quitar y poner la piedra mu
chas veces, y en cuanto a la individualidad
de forma de cada
piedra, hace sospechar
que son resultado de un arte especial e in
tencionado o de una razón desconocida. Sin
embargo, a pesar de esta diversidad de su
perficie es generalmente tan perfecto el
de
muralla
Trozo
inca,
contacto entre las piedras, que no pueden
verdadera obra maes
introducirse en la juntura ni una hoja de cu
El
cantería.
de
tra
chillo. Y no empleaban mortero. Garcilaso
es
dice que en algunos templos se empleó oro y
ajuste de las piedras
no
tan perfecto, que
plata para unir las piedras. Cualquiera que
puede introducirse en
haya sido la razón de esta falta de uniformi
las junturas ni la hoja
dad en la cantería inca, es simplemente
de un cuchillo.
bella y única, y los muros han resistido los
estragos del tiempo y de los elementos.

a
se halla
de trescientos kilómetros del lago y
pueblo y el asiento
del gobierno.
Dominando la ciudad que
es hoy un lugar importante y pupuloso, ál
zase a 3,355 metros
sobre el nivel del mar
la más notable estructura quizás, del Nue
Mundo
vo
y seguramente del mundo en
tero en ciertos aspectos.
Nos referimos a
la fortaleza de Sacsaihuamán, consistente
en una serie de cuatro o más grandes mura
llas de cuatro a ocho metros de alto, forman
do terrazas de 500 metros de largo en la
vertiente de la montaña. Es difícil formar
se idea exacta de
esta estructura en fo
tografía, por su extensión y su bulto. Los muros
están construidos como grandes revestimientos, con

Cuzco, la antigua capital inca,

menos

veinte saledizos a
los regulares,
y la

En las calles de Cuzco forman parte de edificios modernos
algunos ejemplos bien conservados de los muros incas.
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Un buen ejemplo lo constituye el muro que fué la base del
palacio de Huayna Capac, uno de los últimos emperadores
Sus gruesas piedras de forma poligonal ajustan
incas.
perfectamente una con otra. Una de ellas es un polígono
de doce lados. Este muro forma parte de una calle inca
que se utiliza todavía. En la ciudad de Cuzco hay otros
edificios incas entre los cuales merecen especial mención
los restos de lo que fué Templo del Sol, con la fachada
curvada. En lo alto del valle están también las singulares
gradas o terrazas talladas en la roca viva y denominadas
«la silla del inca», porque, según la tradición se sentaba
allí el emperador para contemplar la construcción de la
gran fortaleza.
Algunos observadores han visto analogías entre la ma
ciza obra pétrea de los incas y la de la isla de Pascua, e
indiscutiblemente con el arte del cantero constructor de
Grecia; pero la obra de los incas es de carácter especialísimo, y como ha dicho un autor «el mundo no puede mos
trar en lo tocante a cantería y construcción nada que iguale
al arte y la precisión desplegadas en las estructuras incas
de Cuzco.»
A una jornada a caballo desde Cuzco, se llega a la cabeza
del valle de Yucay y se ve su base a 1,220 metros de pro
fundidad. En la vertiente de este notable valle, como de
los que llevan sus aguas a los afluentes del Amazonas, se
encuentran las ruinas de otra fortaleza interesante, la
Ollantaytambó. También se compone de grandes terrazas
de obra ciclópea y se observa asimismo en su estructura
el rasgo común de la arquitectura inca: la serie de nichos
en las paredes
forma trapezoide,
con su caraterística
que produce un efecto único y hermoso.
Ningún estilo de construcción cuadraría mejor que estas
Es posible que los
macizas estructuras incas al paisaje.
constructores estuvieran influidos por las ingentes mon
tañas que dominan estos valles y tratasen de adaptar su
obra a la estupenda arquitectura andina que concebían
acaso trazada por el «Dios Desconocido», al que estaban
erigidos algunos de sus templos.
Otro grupo notable de ruinas de la misma región es el
de Intihuatana y Pisac.
Este último es otra importante
fortaleza sobre la cumbre de las montañas, situada de
tal manera que se dominan todas las gargantas de alre
dedor. Pero esta fortaleza de Pisac tuvo un fin sagrado.
Encerraba y todavía encierra el templo donde se alza la
famosa piedra astronómica o pilar de Intihuatana. Esta
palabra significa en lenguaje quichua «el asiento o trono
del Soi» o el lugar «donde se recogen los rayos del Sol.» El
pilar era, en efecto, el instrumento de que se servían los
sacerdotes astrónomos para determinar los solsticios. La
columna, hoy rota, pero existente aún, está tallada en
sólida roca y rodeada de una torre circular donde los
sacerdotes observaban la sombra de la columna sobre la
línea oriental y occidental, inscritas en un círculo que la
rodeaba.
El centro más interesante para el arqueólogo y, de todas
suertes, el más antiguo, es quizás el de las ruinas de Tiahuanaco, cerca del extremo meridional del lago Titicaca,
a unos 450 kilómetros de Cuzco, en la frontera de Bolivia.
Allí hay ruinas, en cierto modo, más notables que las de
Cuzco, porque son más antiguas. Los templos y las forta
lezas de Cuzco' datan solamente del siglo XI o después,
que es cuando se formó la dinastía inca; pero las de Tiahuanaco y otras son de época desconocida, e indudable-

Ruinas de Intihuatana y Pisac- (Perú), lugares
que los incas determinaban los solsticios.

mente fueron construidas por los aimaras en la época de
la mayor cultura, antes de su derrota, o quizás por prede
cesores de este pueblo.
Algunos autores han sostenido que
Pero sea lo
son contemporáneos de Babilonia y Asiría.
el arte cantero
que fuere, ofrecen un tipo diferente de lo que
inca ha producido y constituyen las ruinas de la ciudad
más antigua del Nuevo Mundo, en la alta, fría y estéril
meseta de Titicaca, a más de tres kilómetros en línea

vertical sobre el nivel del mar.
Las ruinas de Tiahuanaco se componen principalmente
del contorno de su templo, como lo demuestran las filas
ile monolitos erectos, cimientos, partes de escaleras, una
puerta monolítica, algunas figuras de piedras colosales y
grandes plataformas de piedra. Una enorme elevación
queda de lo que primeramente fué una pirámide truncada
de 200 metros de largo, 122 de ancho y 15 de alto. Algunas
piedras de Tiahuanaco tienen esculpidos jeroglíficos y
bajorrelieves, y esto es lo que distingue el periodo inca
del

pre-inca.

Contra lo que ocurre con las murallas incas, estas gran
piedras de Tiahuanaco están en algunos casos profusa
mente talladas. La más notable de ellas es la piedra mono
lítica de Akapana, tallada con una especie de friso de
figuras de bajorrelieve, de las cuales la central fué consi
derada por varios arqueólogos, peruanos como represen
tación de la mística deidad Huiracocha.
Algunas de las
figuras menores tienen cuerpo, manos y pies humanos;.
cabezas
de
cabezas
cóndor; unas
otras,
humanas, y otras,
llevan corona y cetro y parecen en actitud de adoración
de la figura central que empuña cetros con cabezas de
tigre y cóndor, símbolos, probablemente, de fuerza y poder.
Esta figura central de Huiracocha (o Viracocha) era el
dios supremo del pueblo andino, típico de los «Abismos
de las Aguas», como lo fué «Ea» entre los caldeos.
Es deplorable que se estén destruyendo estas ruinas de
Tiahuanaco formando como forman uno de los capítulos
más interesantes de la poco conocida historia del primi
tivo Perú.
/
C. Recinald ENOCK.
des
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Propiedades atribuidas
El
riosas

a

la turquesa.

vulgo de casi todos los países del mundo puso inquebrantable
propiedades medicinales de la turquesa.

fe

en

las miste

n«ff«*.*L

Cinturón de plata

con

adornos de coral y turquesas, estilo thib etcno.

más importantes
piedra preciosa de naturaleza mineral, cuyos
de los Estados Unidos,
en Persia, Thibet, China y la parte S.O.
Palestina,
de
criaderos
Nubia,
Turquestan,
Abisinia,
siendo mucho menos importantes los
Alabamas, Texas y
Afghanistán, Arabia, Australia, Francia, Alemania, Siberia, Perú, México,
azul
celeste al
del
varíanVirginia El color de la turquesa abarca una serie de matices que
de sales de cobre, mez
verde pálido, y está determinado por la presencia, entre sus moléculas,
La

turquesa

yacimientos

cladas

a

se

veces

es

una

encuentran

las

con

de

hierro, que

con

tribuyen a modificar bastante el matiz de la
piedra. Dioscordes, que floreció en el siglo
primero de la Era Cristiana, escribía en su

tratado de materia médica:
«Es creencia vulgar que quien se traga
una turquesa, queda inmune contra. las pica
duras del escorpión. También hay quien la
toma deshecha en polvo con un brebaje para
úlceras de las entrañas
curarse las llagas y
vitales. Además, se le atribuye la virtud de
extirpar las excrecencias malignas de los ojos
y aun de soldar las membranas desgarradas.»
También Ahmed Teifascite, autoridad ará
biga en el siglo xm, escribía, acerca de
esta
preciosa, las siguientes conside
'

.

piedra

raciones:
«La turquesa es una piedra que nunca de
jaron de llevar los califas de Damasco en co
llares y sortijas, empleándola en muchas
otras aplicaciones, pues según general creen
cia entre los magnates, quien lleva encima
una turquesa está libre de morir asesinado...
Además, reducida a polvo es eficaz reme
dio contra la picadura de
escorpiones y
la mordedura de serpientes.»
Un antiquísimo manuscrito sobre las pie
dras preciosas, dice que la turquesa (piruzet
se tenía por amuleto de buen augurio y mejor
suerte, según indica su nombre, que quiere
decir «victorioso.»
«Otras piedras preciosas han perdido las
maravillosas virtudes que durante siglos con
servaron. La esmeralda ya no alivia la vista
cansada, ni el diamante desvanece el te
de su
a pesar
mor, ni el zafiro es capaz,
frialdad, de extinguir el fuego. Pero la
misteriosas
pro
turquesa retiene todavía sus
y se burla de la ciencia moderna...

7fft*áWü

piedades
La turquesa habría de figurar, por
chcahas para inspirarles buenos

lo tanto, en los aderezos de las mucon sus
y sinceros pensamientos
extraordinarias virtudes y maravillosas propiedades.» Como dato
de
la
turquesas brutas
producción
estadístico, conviene apuntar que
de 1883 a 1912, se evaluó en 1.956,600 dólares.
en los Estados

Unidos,

Máscara religiosa de los aztecas, con
un
sistente en la parte facial de
cráneo humano con turquesas engar

zadas en las órbitas, representando
al dios Tezcatlipoca. El original se
conserva en el Museo Británico y la
fotografía está reproducida de una
lámina de la obra titulada: «Obras
maestras del arte de los aborígenes
americanos*, de \V. Holmes.
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Notas y comentarios.
SERVICIO OBLIGATORIO

EN

Esta obligación de tener armas
y picas.
por comprender a todos los ingleses de diez y
seis a sesenta años: figuraban así durante años en los.
registros oficiales, y el ministerio de Guerra de la época
conocía exactamente el número de hombres que de un
día para otro podían ser convocados a las armas.
En cuanto a los ingleses más ricos, es decir, aquellos
cua
tres años gozaban de
que desde hacía más de
encontraban obliga
renta libras de tierra o de renta se
dos, si no eran ya hombres de armas, a abrazar el
eos, flechas

INGLATERRA.

concluyó
El «Bulletin des Armées» recuerda los tiempos (los de
Eduardo III) en que el servicio militar obligatorio existió
en
Inglaterra. «Eduardo III dice quería vencer; lo
quería con una voluntad firme, y a ello se dedicó en
consecuencia.
Al inglés que tenía veinte libras de tierra o de renta
se le imponía la
obligación de proveerse de caballos y
de arneses o armaduras propios para el servicio en el
libras
arma de caballería.
El inglés que tenía quince
—

estaba obligado a proveerse de una
cota de malla,
de
de
un
casco,
una espada, de un cuchillo
y de un
caballo. El inglés que tenía diez li
bras estaba obligado a proveerse de
una espada,
de un sombrero y de
un
cuchillo. Y así sucesivamente,
hasta el inglés que teniendo menos

—

estado militar.»
LA

SITUACIÓN

DE

BAGDAD.

Bagdad había disfrutado hasta ahora
relativas.
una calma y seguridad
Después de la toma de Kut-el-Amara,
los turcos inauguraron su régimen de
de

-

terror.

Lo

población

de

Bagdad

está

ham-

Soldados alemanes en
una
fábrica
rusa

ocupados

en

utensilios de
y

arreglar
guerra

trasporte.

de veinte marcos de capital
debía proveerse de una es
pada de un cuchillo y de
otros armas menores, y has
ta
los más pobres, que

tenían que proverse de

ar-

El Excmo.

Sr.

von

Etzdorf

•

gobernador general alemán
de Varsovia, bajando del
coche para asistir a la ce
lebración de la inaugura
ción de la Universidad po

laca de Varsovia.
La abundante cosecha del
1914,
que permitió la
acumulación de una gran can
tidad de cereales, ha bastado
hasta hace poco para atender
las exigencias de alimentación
de unas doscientas mil almas.
Pero las reservas se han
agotado, y la población pasa
presa del hambre.
año

Invitados alemanes y austríacos aguardando
al gobernador general con motivo
de
celebrarse la inauguración de la Univer
sidad polaca de Varsovia. En el fondo
se ve el edificio déla Universidad.

Afluencia de invitados
la

inauguración

muestra el
versidad.

a

celebrar

de la Univer

sidad de Varsovia.

portal

La figura
de la Uni

Notas y comentarios.
EL

GENERAL

A pesar de los esfuerzo»

ROUZSKV.

El general Nicolás Vladimirovitch
Rouzskv, comandante
en
jefe del ejército del Norte, en el frente ruso, se ha visto
a
el
obligado pedir
relevo por razones de salud.
Las fatigas extremas de la guerra, el esfuerzo
continuo,

alemanes, ni Riga ni Petrograd

fueron seriamente amenazados.
Administrador activo y vigilante al mismo tiempo que
un
perspicaz estratega, Rouzski es el tipo del hombre de
guerra, de temperamento de hierro, que no conoce la
fatiga, pidiendo a sus tropas un esfuerzo constante, pero
juiciosamente distribuido. Tan amado como temi
.

do por
Es

sus

soldados, es el ídolo de su patria.
Hindenburg dicen los rusos.

nuestro

—

EL ACETILENO

—

COMO EXPLOSIVO.

El gas acetileno tiene muchas aplicaciones prácti
armada alemana lo emplea en el servicio de la
telegrafía óptica, valiéndose de una mezcla de este
gas y oxígeno en proporciones determinadas, que
permiten obtener una luz tres veces más intensa
que la luz oxhídrica.
También se emplea el acetileno para preparar un
nuevo explosivo. Este presenta la forma de un cartu
cho, dividido en dos por una fina hoja de estaño.
En uno de los compartimientos se encuentra una
mezcla de carburo de calcio y piróxido ¡de bario, y en
cas. La

Salida

en

carruaje
gran

un

gasto

formidable

del Sultán turco
festividad.

de

energía

debían

en

una

forzosa

ejercer una influencia nefasta en la salud, ya
quebrantada, del general Rouzsky, quien, por segun
da vez, se ve obligado a solicitar algunos meses de
mente

descanso.
Desde que el gran duque Nicolás partió para el Cáucaso, el general Rouzsky tenía en el consejo de. gue
rra del zar una voz preponderante.
Cuando la guerra se encontraba en sus comienzos,
hubo cierto antagonismo entre las opiniones del Es
tado Mayor y el general Rouzsky. Este, apoyándose
en actos efectuados antes de*la
guerra, preconizaba la
inmediata evacuación del reino de Polonia y la organización_de la^defensa en la línea de Brest-Litowski.
La^opinión contraria prevaleció, y después de una heroica
defensa, el ejército ruso debió abandonar las provincias

polacas.
Nombrado general en jefe de los ejércitos del
Norte,
Rouzsky organizó sólidamente su línea delíbrente.

Banquete
el otro

en

el

palacio del Sultán, el «Jildis Kioskoi

se coloca, al. ir a utilizarlo, una sustancia
que, en
tiempo relativamente breve, destruye la membrana de
al
la
mezcla
una
violenta
separación, y
atacar,
produce
explosión, por la formación simultánea de gas acetileno,
hidrógeno y vapor de agua.
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breza, el espíritu busca un
deleite, pide una satisfac
ción

y vosotros ya sabéis
toda
satisfacción
o
toda se consigue a
costa de dinero.
Sólo la naturaleza es pró
diga, ella lo da todo, sólo
que los hombres están em
peñados en no creerlo; y ved
cómo esos seres que sienten
ansias de algo indefinible
que ellos mismos no aciertan
a explicar y que no es más
que un recóndito anhelo de
belleza, se dan al cultivo de
las flores. Para conseguirlo
vencen las dificultades de
su estrechez ¿que la casita
no tiene patio y que de con
siguiente no hay dónde plan
tar? No importa. Un tiesto
viejo, un puñado de tierra,
una semilla, una matita de
rosa, una patilla de clavel;
y ya tenéis un balcón alegre;
—

que
casi

yo

—

pienso

almas,
nunca

en

esas

pobres

criaturas que
sentirán el contento
en esas

de poseer

una

joya, pienso

me
explico el
que cultivan su
Asistirán
pequeño jardín.
novedosas y llenas de cariño
al crecimiento de sus plan
tas; verán con
regocijo
cómo el botón, en un estre
mecimiento de vida,
va
rompiendo el broche que lo
aprisiona, para lucir, bajo
la alegría del sol el desga
rramiento encarnado de sus
corolas, abiertas a la luz
del día como ansiosas de
formar parte en el gran
festival de sol, de música y
que día a día y
perfume
hura por hora celebra, para
Una casita pobre de los cerros de Valparaíso, adornada de enredaderas.
encanto de los hombres, la
naturaleza.
Nuestros suburbios son feos: un aglomeramiento de
Los balcones floridos
Yo he visto cómo al atardecer
casas viejas, callejones ma! empedrados, subidas tortuosas.
ábrense estos balcones para dar pasr a ta niña que
Sin embargo, en ellos nunca falta la nota romántica.
los cuida.
Mucho será la miseria de los andurriales, habrá mucho
Riegan tas macetas, lavan las hojas; contemplan las
abandono en las calles; las casitas estarán como agaza
flores, aspiran su perfume de un modo tan delicado que
fácilmente se advierte la teinuia qué en sus cuidados han
padas en ¡a falda de los cerros, bajo sus techos lamen
tables; pero en las ventanas desoladas, os aseguro que
puesto.
nunca faltará una maceta con flores que ponga un poco
Y yo he visto también cómo esta jardinera
que es un po
co romántica, queriendo engalanar su vestido de
de ilusión y de frescura en la sordidez del ambiente.
percala
Nuestra gente pobre aína las flores; y es por eso que
con una alhaja que diga con su belleza, la he visto ir a su
balcón y del jardín, cofre de todas sus joyas, arrancar el
siempre veréis allí donde hay un balcón, y dentro del
clavel más rojo, ese que habría de parecer un ruajón de
balcón, una mujer joven, siempre veréis flores.
Y es claro. Arrinconados allá en lo más alto del cerro,
sangre engarzado en la curva temblorosa y bravia de su
seno.
habituarlos desde niños al espectáculo de su propia po
en

ellas, y

amor

con

■
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LOS BALCONES FLORIDOS

Terraza florida de

una

casita

pobre.

Estos balcones floridos suelen tener
una humilde historia sentimental.
Cuando yo era poeta, vivía en una
callecita que parecía dormitar bajo el
esplendoroso sol de Enero; era una calle
pobre y a través del recuerdo, yo la veo
más linda, más serena de paz, como si
los años la hubiesen desvaido en una
deliciosa claridad de ensueño.
Y era
alegre la calle. Al atardecer, los niños
del barrio sallan a jugar y cantar y,
entrada ya la noche, desde mi pieza
ofa el coro infantil,
Mambrú se fué a la guerra...
Pues bien, fué en esa callecita plebe
ya, donde yo aprendí a descifrar las
bellísimas historias de amor que dicen
con humilde ingenuidad los bal
cones floridos.
Habla en la vecindad una ni
ña huérfana, que vivía con una
madrina refunfuñona y eterna
mente
malhumorada. La pobrecita, cuyo nombre nunca me
fué posible saber, era dueña de
unos

Balcón cubierto casi por completo
por las flores.

con su cabeza escondida en las
flores y los ojos perdidos en el
cielo permanecía horas y horas
¿qué pensaba? ¿qué soñaba en
tre esas flores que constituían
todo el tesoro de su vida? Nadie
lo supo nunca.
Un dia, bajo ese balcón ro
mántico cerrado a todos los en
sueños de la vida, cantó el amor.
Yo no sé qué endechas le dijo
al corazón de la huérfana, yo no
sé qué dulces promesas le mur
muró al oido, el caso es que esos
ojos antes clavados en el cielo,
poco a poco empezaron a bajar
a la tierra atraídos por la belleza
de la vida.
Pero ¡ay! el amor que habla
llegado en forma de hombre
elegante fué sólo una ilusión pa
sajera para la pobre niña; a los
deleites del amor, al arrobamien
to délas primeras caricias, siguió
el engaño, el olvido.
La niña
lloró. ¡Pobre vecina! Sus ojos se
más
más
pusieron
lindos,
espi
rituales, y en las noches, con
su cabeza escondida entre las
flores y los ojos perdidos en el cielo
permanecía horas y horas. Yo no sé
si el amor volvió a cantar nuevamente
bajo sus balcones; pero sé que un dia no
se abrieron más; las flores se secaron, y
al poco tiempo, ese que habla sido el
nido de ilusión de una pobre alma fué
una ruma, un montón de hojas secas
que aventó el próximo otoño.
Hoy, dia otoñal, que he salido a vagar
por calles viejas y entristecidas, he evo
cado, ante los balcones floridos de tanta
casa pobre, esa sencilla historia de amor.
Los balcones floridos. He pensado
en toda la ilusión, en todos los secretos
que guardan estos balcones. Reclina
torios de las frentes huérfanas, tienen y
tendían siempre, un oculto encanto.

Carlos

ojos grandes, apasionados,

que sabían contar con inefable
dulzura los sinsabores de su vida.
Para consuelo de las horas
negras tenia esta pobre alma,
suspendido de su ventana, un

jardincito pequeño;

unas cuan

tas macetas con claveles y ro
sas y una enredadera de madre

selvas agobiadas bajo el peso de
flores delicadas.
La pobre, que nada tenia en
el mundo, dedicábase a su jar
dín con una solicitud encanta
dora; y bien comprendí entonces
lo hermosas que son las flores
que cultiva el dolor y que rie
gan las lágrimas. En las noches,
cuando el barrio quedaba en
calma, y las estrellas parecían
brillar más, ella, la huérfana,
sus

.tiapia en

la vecindad

una niña

huérfana.

BARELLA.

rÓÍ::FM*Í
sus amables frases de bien
salón- vo apenas escucho
Tal vez en ese mo
venida absorta en la contemplación.
creído por entero que existía Anatole
mento yo no habría
autor
de «El lino rojo»,
al
France- v no habría materializado
como una condensación de toda
al inmenso ironista, sino
del espíritu moderno.
enorme grandeza
Es un atrevimiento hacerles venir
_pasen
pasen
la casa en obra
aquí— nos 'dice— teniendo
varios alhamíes y carpinteros
Fn efecto- un arquitecto y
en el gran pabellón que guar
trabaian en'«La Bechellerie»,
hombre que contempla y estudia
da la biblioteca de este
dotado de una erudición
está
y que
5,i

Desde la quinta de Lucían Guitry, «La Prieure», hasta la
de Anotóle France, «La Bechellerie,» hay una distancia
de nueve kilómetros, bordeando la corriente del Loire, que
parece manso y apacible, ocultando la rapidez de su curso
y la traición de su fondo entre el encanto de égloga del
paisaje, bajo un cielo sereno, una llanura severa en su
sobriedad de líneas y un campo tan labrado como un jardín
en el que reina ese silencio de los campos, agravado ahora
como por la falta de labradores y de canciones aldeanas.
Como si aquellos campos, llenos de maternidad exuberante,
estuviesen abandonados por los que remudaran y llorasen

?a

..

tanto

como

una
v
'

trabaja,

memoria sorprendentes

hace ya muchos anos le
Yo he debido conocerlo
usted del inolvidable Jean
digo —Tuve una carta para
Taurés

—

que usted

me

contestó desde Roma.
—

forzada este
rilidad y el fruto malogrado
en sus huertas y sus viñedos.
Desde el pueblecito de Luynes, donde está la primera
quinta, hasta el histórico
Sain-Cyr, donde habita el
monarca
de los novelistas
franceses, los caminos son
tan bonitos que parecen pin
tados y su belleza se ofrece

su

tristeza,

como una

su

protesta

lugares de
grentados ahora
esos

ensan

con

los ho-'

de la guerra.
Una menuda llovizna chis
porroteaba sobre la capota
del carruaje, que escoltaban
gallardamente la gentil ar
tista Déselos y nuestra bella
amiga Concha Martino, en
sus biciclas, que corrían sin
arredrarse por los altos y
bajos de cuestas y hondo
nadas.
Sentía una emoción in
irse apoderando de
mensa
mí a medida que avanzaba.
Recibida en mi calidad de
periodista, más de una vez
por soberanos, jefes de Es
tado y pontífices, jamás ha
bía experimentado ese sen
timiento de ansiedad, de ad
miración y de respeto, reco
nocimiento de su genio y de

superioridad,

que

dice

Esa es una deferencia que
dice Anatole
les agradezco
He escrito muy po
France.
co para el teatro; esta pieza
la hice por complacer a mi
—

—

—

amigo -Guitry,

y creo que a su
ha debido la ma
del
triunfo.
Así es
yor parte
que, al tratarse de que uste
des querían hacerla en Espa
ña, sólo he exigido que la ha
ga un buen actor, y los infor
mes que me da de él, Tallaví,
y de su merecida fama perso
na tan competente como Gui
try, me llenan de satisfacción.
Mi trabajo ha caído en buenas

talento

se

manos.

El gran escritor

experi

en

mentaba al acercarme al gran- Anatole France. Uno de
los pocos hombres que merecen y acrisolan cada vez más
más exigente y
se (hace
esa admiración, a medida que
a vergpnzarnos de
se regatea más a los otros, hasta llegar
ídolos.
falsos
haber oficiado ante muchos
El gran maestro salió a recibirnos galantemente hasta
la verja del jardín; su figura alta, esbelta, venerable, con
acusa ese espíritu suyo
su barba y sus cabellos blancos,
avizor, tan francés, tan cuidadoso, tan pulcro y tan lleno
de corrección; una corrección que está en él, en su limpieza,
americana azul, sin aliño,
en su actitud, y no en su traje, de
comodidad 4^
de leí
la Lumuuiuau
más UC
espectáculo.
que del ^Jt-^^«^^.«.
reOCUpaUO mas
preocupado
nos besa la mano y nos conduce hacia
^v..

Muy galante,

me

—

permiso para representar
«Crainqueville» en España.

rrores

su

eso

—

de todos

paz,

Recuerdo

y celebro ver
por galantería
la aquí con mi querida Mme.
Guitry y con esta «belle per
sone» de Conchita Martino.
Le doy las gracias al maes
tro por habernos concedido el

su

sala de

La hermosa actriz se dirige
hacia la gran chimenea del sa
lón, en la que chisporrotea
alegremente un gran fuego de
leña, y mientras se ocupa en
prepararnos el té, nosotras se
guimos al maestro hasta una
mesitade trabajo sobre la cual
coloca el ejemplar de nuestra
traducción de «Crainqueville»,.

trabajo.
facilidad

en español.
exigido además continúa, que la acción
de
pase en España, porque las cosas populares, si han
llegar al pueblo, necesitan un marco propio. Por eso, cuan
do la han traducido al inglés y al italiano, la escena se ha
trasportado a Londres y a Roma.
Y el maestro no se desdeña al darnos sus consejos.
¿Qué idea tiene usted de España? le pregunto.
España es un gran pueblo respondí: de gran pasadov de gran porvenir; pero lo que es para mí más estimable
es que es un pueblo caballeresco que ha hecho su religión
del honor. Es un pueblo de caballeros y de artistas; sus.
„..,„An
mundo
pintores son de los mas grandes del

que lee
Les
—

con

he

—

—

—

—

—

—

— -

--

r---

—

Guarda un momento de silencio, como si saborease la
evocación que acaba de hacer, y continúa:
-La literatura española, tan rica y tan hermosa, ha
ejercido una gran influencia en Francia. Comedie debe
mucho a los trágicos españoles, y la literatura de su
patria
inspiró también el autor de «Gil Blas.» Por mi parte,
admiro los autores españoles, y no me canso de leer y re
leer el «Quijote» y el «Don Pablo de Segovia.» ¡Oué.
gran
des son!
Este elogio en boca de Anatole France me llena de or
gullo y me da audacia para preguntarle:
Y ahora, en medio del pavoroso ruido de la
guerra,
¿cómo cuida usted su arte?
El noble semblante del maestro se ensombrece, v res

con él me presento con sinceridad. Tengo tam
bién terminando dos novelas, una moderna y otra antigua,
y un drama para Guitry.
¿Y cuál de sus obras es su predilecta?
Aquell a s que menos éxito han tenido responde.
Maestro... «El lirio rojo» ha gustado mucho, y se diría
Verdocumento histórico.
que tiene también algo cíe
laine...
Y «La Condesa»
interrumpe Concha.
¡Dios mío! ¡Cómo me asusta la perspicacia de las

novelesco;

—

—

—

—

.

mujeres!
El gran escritor ríe con una risa franca, sana y añade:
Má s v a 1 e que continú e n s u
interrogatorio.
Que nos diga qué es la cosa que le gusta más excla
ma alegre Déselos.
La libertad... para perderla
responde él con eso
galantería que es sangre de su vida.
Mis amigas protestan.
Anatole France conserva su libertad completa porque
es soltero y vive solo, con una excelente
y antiquísima
ama de gobierno; él sonríe como si le
pareciéramos ino
centes al creer en su libertad.
Mientras lee
encuentra aún algo que corregir y toma
de su mesa una cañita en cuyo extremo hay una pluma.
Son los mangos que usa siempre; tiene horror a los palilleros
y en el momento de escribir toma una caña, un palillo,
—

—

,

—La guerra no deja a un francés bastante serenidad
de espíritu para entregarse a un trabajo regular; se
expe
rimentan a veces emociones demasiado violentas que lo
trastornan todo; pero, sin embargo, desde que comenzó la
guerra he escrito cerca de dos volúmenes.
Para usted debe ser doblemente doloroso lo que su
cede, dado su apostolado de siempre.
Sí... Yo no hubiera querido vivir hasta estos días...
Pero Francia no me ha sido ingrata; ella tampoco quería
la guerra... Se nos ha obligado a ella, y no hay más remedio
que luchar, y luchar con entusiasmo. Mi vida es de esta
.Francia que pelea con una energía indomable, rodeada
de las simpatías del mundo
entero, y que, unida a sus
valientes aliados, está segura de la victoria.
obra
¿Y qué
le
prepara usted para el porvenir?
pregunto para alejar pensamientos demasiado dolorosos.
Tengo en proyecto mis «Recuerdos de la infancia.»
De los que ya hemos saboreado algo en «El libro de
—

—

—

—

—

amigo.»

Me conocen mucho en España
dice complacido.
Como en todo el mundo
contesto;
pero su traduc
el
señor
Ruiz
España,
Contreras, está tan identifi
cado con su espíritu, que su obra conserva toda la
exqui
sitez, difícil de reproducir, que usted le ha dado.
Este tomo de «Souvenirs d'enfance»
dice él
no es
—

—

—

—

—

cualquier cosa y se improvisa sus portaplumas.
Vemos con tristeza que se aproxima la hora de marchar.
Anatole France se informa de nuestros proyectos para
pasar el invierno y le pregunto dónde lo pasará él.
Ya lo que más me gusta es el campo—dice.
Las gran
des ciudades han llegado a cansarme: sin embargo, algunas
veces las necesito.
Necesito ver cuadros, estatuas, monu
mentos... No se debe renunciar a nada.
Me despido de Anatole France emocionada, como si a
este hombre no se le pudiese ver más que una sola vez
en la vida y esa «única vez» hubiese pasado ya.

—

tor

—

—

—

mi

—

—

—

ponde:

—

—

—

en

—

—

—

COLOMBINE.

—

La

flotilla

de

Un conocido economista ha llegado a descubrir las
hojas
registro de la flotilla de Colón. Las cifras que se des
prenden de estos documentos, son verdaderamente cu

carabelas, diez y seis pesos mensuales y alimentos, y Cris
tóbal Colón, con el grado de Almirante, tenía un sueldo
anual de trescientos veinte pesos.
Pero hay que tener en cuenta también el elevado
valor del dinero en el siglo XV, comparado con el valor
que actualmente tiene la moneda.

de

riosas.
Los marineros, según su
pesos al mes, además de la

Colón.

clase, ganaban de dos a tres
alimentación; los capitanes de

ilrur^^Jterario
Yo

no

por eso
hace al

quiero entristecer

me

adelanto

a

a ninguna mujer linda y
recordaros de que «el hábito no

monje.»
Magallanes tiene muchas admiradoras y de seguro
éstas
al ver al poeta en tan beata actitud, vistiendo
que
el sayal blanco de los mercedarios, habrían
experimen
tado una sorpresa poco agradable.
Pero nada de eso. Os aseguro que ha sido un
capri
cho, una humorada; porque este cantor de las mujeres
y de la flores será siempre un enamorado de la vida
del sol.
Para
contento vuestro os diré
que hace versos
muy románticos y muy sentimentales, y en las tardes
profundamente evocadoras, como sacerdote de la belle
za, sale atezarle a Dios que está en las nubes eu las
flores, en el agua y en las estrellas... v en todo lugar

JtñO~

Los Jefes de nuestra Armada.

Alm. D. A. Cuevas

V. Alm., D. J. Muñoz H

C

Alm. D. F. E. Neff.

C. Alm. D. L. Gómez C.

Cap.

de N. D. A. Fontaine.

Sr. C.

Merino C.

Una revista como Sucesos, que cuenta con un formato
reducido dentro del cual debe registrar los acontecimientos
de actualidad del país entero, no tiene espacio suficiente
para hacer una reseña completa de los jefes superiores
de nuestra Armada. Trataremos no obstante, al público Ja
personalidad de los que gobiernan nuestra Marina de
Guerra.
Ocupa el cargo de Director General de la Armada el
vice-almirante D. Joaquín Muñoz Hurtado, marino pres

tigioso y de gran preparación profesional que desde su
balterno se distinguió por su carácter y espíritu militar.
El vice-almirante D. Froilan González, que quedó a
cargo de la Dirección General de la Armada como interino.
después del fallecimiento de vice-almirante Pérez Gacitúa,
es un marino de los de las viejas generaciones formadas
en el ejercicio constante de la navegación
y de la vida
marinera.
Es el Comandante en Jefe del Apostadero
Naval de Talcahuano.
La Dirección de la Escuela Naval corre a carga del con
tra-almirante D. Francisco E. Nef, jefe, que desde joven se
distinguió por su constancia en el trabajo y su entrañable
cariño por la profesión.
El representante de nuestra Armada en Europa es el
contra-almirante D. Miguel Aguirre. actualmente Jefe de la
Comisión Naval de Chile en Londres Es veterano del 79.
El contra-almirante D. Arturo Cuevas, jefe de vasta
preparación y de gran contracción al estudio, es el jefe
del Apostadero Naval de Magallanes.
Corre a cargo del contra-almirante D. Melitón Gajardu
la Dirección del Material de la Armada. Este jefe hizo una
carrera brillante y siempre sobresalió por su coraje y
energía: en 1891 peleó heroicamente en la defensa de la
Aduana de Iquique.
A bordo del «Capitán Prat» iza su insignia de mando en
jefe el contra-almirante F. Luis Gómez Carreño. La per
sonalidad de este jefe es sobradamente conocida desde
Arica a Punta Arenas. Es un marino hábil y un elemento
irreemplazable al frente de la flota, por su prestigio y su
don de gente, que lo ha convertido en un «guía», capaz de
dirigir con acierto hombres e instituciones.
El capitán de navio D. Salustio Valdés dirige el servicio
de Artillería y Fortificaciones.
Es un jefe prestigioso e
ilustrado.
La Dirección del Personal la desempeña el capitán de
navio D. Agustín Fontaine.
Este marino ha sido uno de
los más infatigables luchadores por la instrucción y el
bienestar del personal de la Armada.
El servicio administrativo corre a cargo del Director
de Comisarías, señor Carlos Merino Carvallo, persona que
antes de desempeñar la Dirección de Comisarlas actuó con
brillo en la secretaria General de la Armada y en intenden
cias y cargos de responsabilidad.
El Dr. Alberto Adriasola, con el rango de Cirujano de
navio dirige el servicio sanitario de la Armada. Este médico
es sobradamente conocido, tanto como
profesional como
socialmente en todo el país.

V. Alm. T>. F. González

C. Alm. D. M.

Gajardo.

Cap. de N. D. S. Valdés.

iZ>t. A. Adriasola,
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el viento, escondido el sol tras -la montaña
ponemos en camino. Vamos a la desbandada por el
verde potrero en faldeo, que se inclina hacia el río y trepa
suavemente hacia los cerros por cuyas cumbres se va al
cieio la luz dorada del oculto sol.
Corre el pequeño adelante, a la zaga de los perros ágiles
y juguetones; apresura la niña su marcha por darles alcan
ce y en pos de ella se da prisa el cariñoso primo. Fuérame
yo también en su seguimiento, pero la conciencia del deber
social pone pesadez en mis pasos y me contengo, y con
la
en
tinúo apaciblemente
compañía de las señoras. Con
desgano, con mala voluntad
se enderezan al acercarnos las
vacas rumiadoras, y nerviosos
y tímidos los ternerillos se

Aquietado

tíos

desmontáronse y pidieron de comer y de dormir. Y acon
teció que, mientras el dueño del rancho bajaba a los ca
minos con los suyos en busca de provisiones, los de la
tropa se internaron con ella por esa quebrada; de tal modo
las
que cuando el hombre volvió con los comistrajos ya
muías estaban sin carga y sueltas pastaban en torno a la
vivienda.
Al partir los forasteros, antes del alba, decla
ráronle al del rancho que las muías se las dejaban en pago
de la hospitalidad que les diera.
Al ver nuestro grupo junto al mutilado tronco vinieron

la niña y el pequeño y a po
con lo
co apareció el primo,
cual quedó formado el coro
en torno de la narradora.
—

—

flancos, desplie
gan sus orejas como soplado
observan
imperturba
res, y
apegan

—

a sus

blemente nuestro paso con sus
pestañudos y bondado

ojos
sos.

Asciende ya del río la bru
montaña
ma vespertina y la
envuelve en su velo azul.
se
En el oro del cielo se diluye
A la distan
una nube rosa.
cia, una «turca» eleva las notas
de su canto burlón, que poco
a poco se apagan y bajan de
tono, como voz que se interna
en un túnel.
He sabido cosas extraordi
narias en este tranquilo paseo
del atardecer.
Llegados junto al torcido
y mutilado tronco de un árbol
centenario, nos hemos deteni
do para contemplarlo.
Una de las señoras habla:
Este nogal, que desganvendábales del
los
charon
invierno, no ha podido ser
arrancado de aquí, a pesar de
cuanto se ha hecho por con
seguirlo. En la dureza de]
tronco se han mellado las ha
chas y ni aún este tiro de dina
mita, cuyas señales ve usted
aquí, pudo algo contra la
firmeza del árbol.
Veo, en efecto, las débiles
mordeduras del hacha en la
bruñida y compacta madera
de
negra perforación
y la
aquel tiro inútil. Y me ma

—

—

—

—

Y

maravilla observar que, a pesar de cuanto
elementos y los hombres hicieron por aba
tronco no sólo resiste, sino que sonríe
y echa retoños, como en un alegre desafío a
los que mal le quisieron...
me

los

tirlo, el

Foto, del autur.

ravilla observar que, a pesar de cuanto los elementos y los
hombres hicieron por abatirlo, el tronco no sólo resiste,
sino que sonríe y echa retoños, como en un alegre desafío
a los que mal le quisieron.

—Junto

a

este

nogal

—

sigue

Aquellas cargas que las
muías traían,
prosigue la
eran siete cargas de
señora
oro. Siete cargas que queda
ron enterradas en algún rin
cón de la quebrada.
Un sentimiento de levenda y de misterio nos deja a
todos pensativos.
Luego, ya al regreso, en la
penumbra de la noche que
cae, mientras canta el achun
cho» en la copa de un quillay
murmura
el
río,
y abajo
obtengo detalles curiosísimos
acerca de cuanto se
ha he
cho por descubrir el perdido
tesoro.
¡Qué de conjuros,
qué de invocaciones, qué de
«mandas», qué de búsquedas!
Consultas al cura, a la adi
vina, a los nietos que hoy
son abuelos, a los magnetiza
dores, a los brujos.
Verá usted. En una oca
sión fui a ver a una adivina
con este objeto.
La mujer
una infeliz
hablaba con los
ojos cerrados y como si viera
lo que refería. Me dijo que
al pie de un maitén, ponién
dose de espalda a él, y miran
do hacia el frente había una
piedra redonda con una grieta
producida por un tiro de pól
vora.
Bajo esa piedra estaba
el entierro.
Dimos
el
con
maitén, dimos con la piedra,
hicimos la excavación, pero
el tesoro no apareció. Dicen
que los brujos cambian de si
tio los entierros. Los corren.

hablando

la

señora

—

hubo hace muchos años una vivienda de inquilinos. Los
nietos de aquellas gentes viven por aquí cerca y son, a su
hace tiempo. Una tarde,
vez, abuelos. Ya ve usted que
acaso una tarde como ésta, llegó hasta aquí una tropa.
con
sus
cargas. Los que las conducían
Eran siete muías

Y también, que los entregan a quien ellos desean proteger.
Andando todos en grupo escucho la historia de un vecino
acaudalado de la comarca, que obtuvo su fortuna por
gracia de los brujos. Era un pobre minero, trabajador al
pirquén. Un día bajó a Santiago. En la Alameda se encon
tró con un desarrapado como él, que para iniciar la con
versación le preguntó si era de aquí, del Cajón. A la res
puesta afirmativa del interrogado, el otro tomándolo de
De regreso al
un brazo le confió el secreto de un entierro.
Cajón, nuestro hombre se fué derecho al sitio que el des-

,

El pintor Alfredo Lobos.

Otra excavación

dirigida por monsieur La Rochelle
distinguido amateur, algo dado a cosas de bru
jería...

conocido le

indicara, excavó y... desde ese día dejó de
pirquinero y se convirtió en propietario. El desco
nocido de la Alameda fué un brujo generoso,
guardador
sin duda del tesoro escondido, del
que, por conocida
disposición de las ánimas, no le era dado disfrutar. Esta
creencia la confirma el hecho de que jamás se supo de él.
Hemos llegado a la escala de piedra y mientras una
estrella blanca besa el borde de la montaña y la niña
con voz un tantito desafinada entona la «Canción de Pie
rrot», nos internamos por la avenida llena de misterio y
de sombra que en suave ascensión nos
llevará a las casas.
ser

El Melocotón.
M.

MAGALLANES

MOURE.

Osamentas humanas.
La semana pasada, mientras se practicaban los
trabajos
de demolición del convento de las Capuchinas, al remover
el piso de la capilla se encontró una gran cantidad .'dVósamentas humanas.
Era práctica antigua establecer cementerios en las

igle-

Próximamente
este
expondrá
aventajado pintor
nacional, sus últimas producciones que alcanzan a cien
telas impresionadas en los
últimos_edificios que subsisten
de la época de la colonia y muclias del
puerto de Val
paraíso y de los alrededores de Santiago.
El público ya conoce las producciones de Lobos para
entrar en mayores
detalles, con motivo de sus últimas
exposiciones en Valparaíso y en la capital.
r-B-irOt

Visión.
¡Toda plena de gracia! en la agonía
Poniente, surgiste con extraño
fulgor de primavera y alegría

del

sobre el

Las osamenta? humanas encontradas en el sitio
que
ocupaba la capilla del ex-Convento de las

Capu

chinas.

sias y

aunque cierta prensa ha querido darle un giro
a este macabro asunto, el juez del crimen ha
ordenado trasladar estas osamentas humanas al cemen
terio general sin darle mayor importancia.
Sólo a título de curiosidad insertamos la presente foto

novelesco

grafía.

ocaso

trémulo y huraño.

El temblor del crepúsculo envolvía
el inmóvil paisaje como un baño
de tristeza.
Lejano, el mar gemía
el dolor inmortal de un

desengaño.

Sobre el sombrío ocaso de mi alma
ha irradiado tu gracia una
ligera
lumbre, reflejo de tu vida en calma;
y ha surgido mi amor, raro y cobarde,
como una clara luz de
primavera
sobre el fondo otoñal de alguna tarde.
Luis A.

QUINTEROS F.

(3)

RCirexflo'Kavdl*

üwB&váo

estas acuarelas viejas en que los
colores han adquirido esas ton dulades marfileñas que sólo da el tiempo;
ésta, la de la derecha, representa Val
paraíso en 1836, v en ella se ve el
viejo muelle de tablones, unas pocas
casitas de madera y los cerros... en la
otra, la de la izquierda, se ve la playa
del Almendral y la vieja «Esmeralda»
Este
varada... Son unas reliquias.
gran óleo es una de las obras maestras
de Pedro Subercaseaux: «La captura

tierra?...
-Sí. En estos" días de otoño en que
Valparaíso ha perdido el encanto de

-¿Recién bajando

a

a ver

-

paseos vespertinos, en que no hay
música en la Plaza Victoria ni lucen
sus toilettes brillantes y risueñas las
tierra pierde para
la
veraneantes,
nosotros uno de sus principales atrac
nos
hace monótono.
el
se
tivos;
puerto
De modo que bajas a tierra s<ólo
a aburrirte?...
¡Eso, jamás! Para aburrirme pre
feriría quedarme a bordo. Allí tengo
todas mis comodidades.
Vengo a
pasarme un par de horas en el Círculo;
los
diarios
revistas
más nue
allí leo
y
vos y charlo con los camaradas y ami
gos de otros buques. El Círculo Naval
es el rendez-vous diario de todos los
náuticos.
¿Quieres acoinpañanhe?...
Te agradará conocer nuestro Círculo...
Y juntando la acción a la palabra,
mi amigo y yo, desde los andenes de
la Estación del Puerto, nos dirigimos
al Círculo.
sus

—

—

de la Esmeralda por Cochrane, en
Callao.» ¡Qué aguas más trasparentes
el fulgor
y qué cielo más nítido! ¿Ves
de las luces del entrepuente de la vieja
de
del
farol
estay?...
Corbeta y el brillo
Cada detalle, cada figura, cada línea
es un

estudio...

Sigamos

nuestra

gira!

En el salón de billares jamás falta
público.. Los jugadores son pocos.
barra es siempre
Fachada del edificio que ocupa
pero, en cambio, la
Mr. Gemel, inglés que poi
numerosa.
el Círculo Naval.
el hecho de haber sido muchos años
ha convertido
profesor de la Escuela Naval se
casi en náutico, es el adversario obligado de
«billa»...
Aquel, alto,
todos los jugadores de
castaño, es un Capitán de
de

pelo

delgado,

mano» para
Fragata que pasa por ser «una gran
la «carambola inglesa»; el otro, ese chiquito
ríe
con
toda su
se
el más chico de todos-- que
alma, es Capitán de Corbeta: juega mal, muy
bolas
mal, pero se divierte «la mar» metiendo
los partidos por
en las troneras, y siempre define
cuaEstos
tres...
cinco
de
«un
cacho»
medio de
dritos en sepia que adornan los muros son obra
de Pedro Subercaseaux; los hizo para ilustrar
el libro del Almirante Silva Palma intitulado;
«Crónicas de nuestra Marina Nacional.»
muertas
Aquí en esta sala pasan sus horas
los graves, los que ni juegan al billar, ni char
bullicio.
el
con
divierten
ni
se
ni
beben,
lan,
Pero son los sufi
Como ves, no son muchos.
cientes para devorarse las sesenta y tantas
revistas -entre profesionales y literarias e
ilustradas -que recibe mensualmente el Cír
culo, v los doce o quince diarios que están colee—

Sala

de

lectura.

En esta casa, amplia y llena de aire, de vida
el mismo aseo, la misma escru
y de luz, existe
de gue
pulosa limpieza que en nuestros barcos
con
rra. Las maderas de la escala se conservan
los
flamantes
pasamanos y pisa
sus barnices
y
deras de bronce brillan como si fuesen de oro.
Permíteme, lector, que te lleve junto con
mi amigo a través de esta casa, y te la muestre
toda entera: en ella hay muchas cosas que vale
la pena

conocer.

de la derecha no tiene
La del
es el comedor.
de sobre
frente, el «bar», tampoco tiene nada
mesitas
las
en
ju
saliente; los que están allí
al dominó o al «cacho», aunque visten

primera sala
importancia ninguna,
Esta

gando

traje de civiles son en su totalidad marinos;
a las
es
hasta la hora del último bote, que
hacen bulla, cuentan cuentos o
y 5 P. M., ríen,
de marina.
comentan las más recientes noticias
P:-ue un saloncito pequeño, sin más muebles
unas~
pocas sillas
que un sofá, estilo Imperio,
escultórico.
v
mesa de centro con un grupo
una

Pero

no

lo pasemos de largo.

Detengámonos

Salón

de

billares.

VISITANDO EL

CÍRCULO

NAVAL
carpera que terminó gloriosamente
el' holocausto, ofreciendo la vida
Patria!...
Todos estos objetos,
la
por
de arte— premios ganados en concursos
y todas estas
por socios de esta casa
telas, óleos que valen millares de pesos,
no valen lo que esa hoja de papel sella
do, escrita con caracteres infantiles y
conservada con cariño de reliquia...
Hoy dia que la marina atraviesa
por días de prueba dolorosa, los ma
una
en

—

y viejos, retemplan su
espíritu en este especie de santua
rio de recuerdos gloriosos. Más tarde,
si estallase una guerra, cada uno de
ellos querría ser un enrulo de Prat, cada
uno
su
de ellos desearía derramar
sangre y convertir nuestra historia en
una epopeya grandiosa,
sin igual en
el mundo.

rinos, jóvenes

Lector: nuestra visita ha terminado.
¿Te ha agradado nuestra casa? ¿Re
corriendo sus salas, admirando las infi
nitas obras de arte que aquí se encie
rran, en presencia de tantas y tan bellas
reliquias, no has sentido flotar el espí
ritu de nuestros héroes...? ¿No has
participado la sensación de quien escu

Un rincón del Salón de Honor.
cionados sobre esta mesa. Ese retrato al óleo es del Cade Navio señor Valenzuela Day; aquel cuadro es
recuerdo del paso del «Cochrane», al mando del que fué
Almirante Bannen, por Río de Janeiro...
Esto es lo último que nos queda por ver: el Salón de
Honor.
La sala es amplia
ocupa todo el ancho del edificio,

SJpitán

—

—

apropiada a nuestra
índole, que nosotros la respetamos y apreciamos como
cinco
marinas
Las
un templo.
que hay aquí son del pincel
magnífico de Somerscales; representan: «El combate de
Iquique», «El combate de Punta Gruesa». "
v

es

tan

severa,

tan

sencilla,

tan

! a captura de la Santa María», «El
inb.i:e ile Abtao» y «La captura de la
lisincralda en Callao»... Cinco telas que
son otros tantos episodios nacionales
historia...
que llenan de brillo nuestra
Los retratos corresponden todos a nues
tros Almirantes fallecidos o retirados.
Aquel es Blanco Encalada; el otro Bynoii; el de más allá O'Brien; Simpson;
Goñi (D. Anacleto uno, clon Enrique
el otro); Latorre; Viel; Cochrane; Rive
Rebo
ros; Molina; Señoret; Williams
lledo; Lynch y varios otros... Aquel
que está colocado sobre ese hermoso
es
grupo escultórico de mármol y ónix,
Zenteno. Y los que están en este rin

cha

los latidos rítmicos y acompasados de un corazón
y robusto?...
El espíritu, el corazón, el alma que alienta esta casa
es nuestra propia alma, nuestra alma que reposa en estas
salas sencillas como claustros, donde cada objeto, cada
obra de arte, cada retrato, es una reliquia que a través
del tiempo va cobrando mayor valor histórico y mayor
platisidad cívica...
M. V. Z.
sano

Valparaíso,

Abril de

1916.

^——^——^^^^

cón, rodeando el cuadro que representa
el combate del

21

de

Mayo,

son

Prat,

Serrano.
Riquelme, Videla,
Hyatt, Condell. Orella y todos los héroes
de la jornada gloriosa...
Aquí en la mesa del centro, encerrado

Uribe,

de bronce y protegido por
dos cristales, existe un documento que
yo lo llamo «la fe de bautismo del gran
héroe»: es la solicitud de ingreso a la
Ese
Escuela Naval de Arturo Prat.
papel amarilloso, cuya escritura ha ido
tiene
del
tlestiñendo la acción
tiempo,
más
para nosotros tanto valor como lo
del mundo... es el origen de
en ese marco

sagrado

Otro aspecto del salón.

deorvafl:

Btofxedor
(De Julio

Brandao.

brasileño.)

Valerio se dirigió una noche a la orilla del mar, con el
fin de pensar en la hermosa que lo encantaba. Berenguela
también lo amaba, la princesa de las trenzas de oro y de
los ojos verdes y frescos como las algas. Mas, el anciano
rey detestaba a Valerio, quien, por eso, iba a llorar a
orilla de las aguas, siempre consoladoras desde los tiempos
del encantamiento y de la leyenda, para los que sufren
de amores, para cuantos se lamentan en el destierro, para
aquellos que procuran asirse a una escala de ensueños
con una
muy alta y vaga ilusión...
k
Era una noche admirable por la esplendidez de la luna.
Oíanse distantes a las sirenas cantar en las aguas: era segu
ramente un nauta mozo e ingenuo que venía en su barca
trirreme, coronado de flores, bajo la luna amorosa... ¡Oh!
¡cuan lindo era aquel reino de maravillas, con florestas y
dragones encantados!
El corazón de Valerio latía por un amor intenso y bello.
Era. igual al mar, y como él misterioso y plañidero. El
océano brillaba, extendiendo sus espumas en las arenas
de color de ámbar. El cielo era un asombro de belleza y
luces: parecía que todos los enjambres de la tierra volitaban
dorados >por el aire. Al lejos cantaban aún las sirenas,
.ooíno si llámárañ"ál: nauta ingenuo y mozo... Mas, derepente un'^pavcorbsp rugido sale de las salobres ondas; las aguas
£e ;inflan,y rebullen;^ y un monstruo enorme, de escamas
crespas como' broqueles de hierro espléndido, saltando* a
la playa, con los
ojos^vítreos y glaucos, toma a Valerio éü:
sus horribles fauces enrojecidas y se sumerge en las pró;
fundidades del mar...
Y Valerio se halló en una caverna inmensa y siniesti a;
donde había restos esqueléticos de viejos monstruos,
blanqueando en la oscuridad. El susurro del mar llegaba
hasta allí, como el ruido de un ventarrón en la extensa
floresta en una noche' aciaga. Después, el monstruo ho
rrendo, soltando a Valeri6;Jo dejó a los pies de tres caba
llos, y desapareció respigando, haciendo estremecer de
pánico la gruta, como sivfuera el propio mar que rugiese,
o como
prolongados estruendos que repercutieran.
Valerio sintió que por la. faz le corría una larga lágrima.
Púsose a acariciar a uno dé los caballos, y pronto éste le
habló así:
¡Huye, Valerio, huye! Toma esta llave. El monstruo
no se acordó
que tú podrías llorar y que tus lágrimas
caerían sobre uno de nosotros.
Tampoco ha advertido
que uno de nosotros pudiese hablar. Estamos encantados.
Vete hasta él fondo de la giuta, y huye sin demora!
Y
si un día necesitares de nuestro poder, cuenta con todos
nosotros.
Basta que digas:
«¡Válgame aquí mi caballo
blanco! mi caballo brioso! mi caballo intrépido!»
atravesó
la
Valerio,
■',:.■
huyendo,
gruta pavorosa: Por fin,
salió, lleno dé terror; 8 lina enorme floresta.
.

.

'

.

—

el gran señor daría a Berenguela al más valiente de los
acudieron príncipes, trova
que la requestasen. Y pronto
dores y caballeros a pedir combates para mostrar su bra
Levantando las espadas que centilaban
vura de héroes.
¡Muchas
al sol, ellos clamaban por guerras y sangre.

guerras! ¡mucha sangre!

Entonces el rey, serenamente, en un gran teneno, a la
sombra de un viejo roble, les dijo cuáles eran los difíciles
trabajos: Matar al Dragón Verde y traerle las cabezas
oculto en su castillo
en un saco, vencer al Moro maldito,
de rocas, v traerle el estandarte rojo que él enarbolaba
mancha de sangre;
fresca
como
flamear
ufano, haciéndolo
coger un fruto de oro en el jardín de los leones...
Los príncipes comenzaron a palidecer, a bajar sus cabe
zas y a dejar de suspender los montantes con ademanes
tremendos, mostrando mal humor. ¡Era aquello posible!
Mas, los ojos de Berenguela lucían como esmeraldas, dónde
rutilaban dos rayes de la luna... ¡Qué linda!... ¡Qué linda!...
Tornaron a levantar las espadas. Partieron silenciosos
mi
para el incierto destino. Desde la altura del monte
raron aún el reino lleno de florestas y de lagos, donde
estrellas
las
la
primeras
contemplando
—

princesa quedaba

de la noche.
La luna subía como un lirio blanco: batía ya en los
yelnios, ya en las lorigas, ya en las lanzas de los caballeros,
qué iban descendiendo el morro, lentamente, dejando en
el espacio un estrépito de armas y una fulguración como
sólo se cuenta en las baladas...
El rey, sonriendo, con la corona excelsa en los largos
cabellos

grises, preguntó:

¿Cuál será el más fuerte, Berenguela? ¿Cuál será?
Será Valerio, padre mío.
Mal recuerdo haces.
Ese sólo sabe tocar el añafil...
Callóse la princesa. El rey sé irguió bajo el roble antiguo.
Bien le parecía que su hija quería a Valerio, a quien él
odiaba. Pero de eso nada le importaba si aquél, cuando
mucho, mataría ranas en un charco... ¡Tantos príncipes,
tantos caballeros, y entre tantos, también estaba Valerio
el vagabundo, el tocador de añafil, que hechizó a Beren
—

—

—

guela!

Per la vasta frente del rey corría una gota de sudor. Su
puso en el puño de la daga, y caminó, con la mirada
torva, con el cabello suelto al viento que pasaba, trayendo
la frescura del mar y el bálsamo de las campiñas olorosas.
Berenguela suspiraba entre sus ayas, en la sombra
vaga y linda, como una flor esbelta de los lagos que alas

mano

tuviese!...

—

de

El rey había lanzado un bando, que sonó como el toque
un gran clarín de oro.
Los heraldos pregonaban que

príncipes andaban concibiendo asaltos y afilando
Mas, se descorazonaban cuando iban, en medio
oscuridad, a espiar el castillo del Moro, fuerte e
invencible, situado en desfiladeros tan peligrosos que
parecían espigones de picas. ¿Podrían ellos arrancar la
bandera funesta que, al resplandor de la luna, ondeaba
como una llama de fuego? ¡Y cómo vencer a las rondas
Los

sus aceros.

de la

■ya los

vigías

que

se

hallaban en los adarves

con

los

ojos

dé vivaces mochuelos!
Una noche Valerio,

Efectivamente,

el

con

pecho desbordante de

amor

«¡Válgame aquí' ini caballo
y de esperanzas exclamó
brioso!» Y pronto apareció el corcel indomable espu
meando y escarbando. Y las rocas vivas del monte fueron
de prisa enrasadas, y él, arriando la bandera, después de
un combate sostenido, en' que el Moro cayó muerto, como
■siiUn rayo pasase por el castillo, tremendo y asombrador!
Valerio guardó las borlas del estandarte, y a nadie dijo
lo que había hecho.
Era de noche. Al otro día, un príncipe entró al palacio,
en medio de una aclamación triunfal, con el vencido
estandarte.
El viejo rey abrió asombrado los ojos, y colmó de hono
res al hombre que lo libertaba del invencible Tirano; y
Berenguela, cuando el príncipe se arrodilló ..para, entre
garle el estandarte, suspiraba con pena porque rio.háola
v'
;
;
o
sido Valerio...
Mas, era preciso vencer. al Dragón Verde
...:'
«¡Válgame aquí mi caballo blanco!
Aquí me tienes, Valerio,— dijo, el cabalj,o,,apoireciendo.
Yo sé. para qué mé qújeres. ¡Vamos, y sé- fuerte! Afila tu
montante, -y al Dragón, no le dejes ninguna dei las siete
cabezas,, y si no,, n)prirás«tú?
Y lá l^icha
'.antigua. Ebbrazo de
Valerio fué de hierr,o*'!"-Y, por. fin, Té 'cortó laskcabezas, le
sacó las siete lenguas arpadas, y se las guardó...
Al día siguiente, otro príncipe entró al palacio con las
horribles cabezas del dragón.
rW
¡Cuan grande es esta acción! ¡Cuánta valentía! decía
el viejo rey.
IVSólo Berenguela suspiraba con aflicción...
^Faltaba el fruto de oro del jardín de los leones. Sin
embargo, ahí las fieras dormían cuando Valerio entró
montado en su caballo brioso. Cogió dos pomas lucientes
como estrellas,
y el caballo, rápido como un ave, fugaz
como el viento, pasó sin ser visto.
—

*

-

—

—

.

fúéíae.¿iln'a.ivj^plejicia

—

—

—

quedó tan Manco
dijo el rey con mal

Uno de los príncipes
—

—

—

—

—

luego

a un

—

banquete

a

los señores

de oro, porque bien arduos habían sido aquellos trabajos!
Para reírse a su gusto, llamó también a Valerio, el tañedor
de añafil.
Quería verlo humillado y vencido delante de

aquellos hombres tan valientes!
Los príncipes vinieron con trajes de brocado, con centilaciones de muchas piedras preciosas.
Berenguela, de
blanco vestida, con una guirnalda en las hermosas trenzas,
es^abac pálida •como la.cera. Suspiraba. -Las. ayas- y las
otras princesas .que venían a la fiesta, la rodeaban, la
agasajaban, la^envidiaban...
El banquete gqmen^ó con gran brillo
Todo eran flore;, pedrerías,, joyas fúlgidas. Al lado del
rey los dos príncipes sonreían victoriosos; los otros, al
figarse en Berenguela,. se mordían los labios por los celos,
y algunos más bravos hacían crujir los dientes por la rabia.
Valerio se. sonreía; posaba sus ojos en los. ojos verdes de
Berenguela; mas, ella pronto los bajaba triste, con la
guirnalda. temblorosa sobre s.us blondos cabellos...
—¿A cuál de los dos,;Bgre,gguela? ¿A cuál de los dos?
¡Ese será tu novio,- Berenguela!
A las palabras del rey,,fá. princesa se estremeció. Tuvo
.': ''.'■'■'
un.no en la garganta,' ".'
-Escoge, Berenguela, volvió a decir el rey. Ambos
"

'

•

"

*

—

—

Z
hermosos.
Los dos prínciges extendían hacia ella,. suplicando, las
manos consteladas-de anijlos.
La princesa
respondía.
Vayan ao,t>us$ar-el estandarte/omaldito, ydas cabezas
verdes del
el. rey.
Y después,, mostrándolas, con los. ojos empañados de
son

na^ía.

.

- —

Drag4p,^exclanió

júbilo:

..

,„.,.,

.

ZZ

■

Cacfa cabeza vale un ejército; y esa bandera, mi
imperio!
Todos, silenciosamente, quedaron extasiados.
¿Y las borlas? preguntó Valerio, irguiéndose. ¿Ha
—

—

™

■

.

—

.

"'

'

—

'

—

'•

■

—

el ofrecimiento
o'
(frJs'*pomas
>■>.>."■ >r
fui a buscar al jardín
o
Y sonriendo, a BaréríVúcí"á'fmiran<lo, Valerio ^eijtregó
al rey los frutos de oro, resplandecientes como el sol.
¡Burlones! gritó el rey a los príncipes, que estaban
amarillos y sudando copiosamente. -¡Salid,
corridos,
salid del palacio! ¡Idos, que sólo tenéis mañas para bobos!
¡Idos!... ¡Ah, Berenguela, Berenguela, tu corazón supo
escoger! Quien bien ama, bien conoce... Un tañedor de

déré^tas?

con

de^bs^ñes.'..

- —

'

dV-o.ro^queo.yp

—

—

■

añafil vale bien

un imperio!...
Luego, como por encanto, los embusteros desaparecieron
El
nombre de Valerio fué cubierto de gloria.
avergonzados.
Y las campanas repicaron siete días y siete noches, cele
brando las nupcias de Berenguela con el tañedor de añafil.

Leonardo

gran

—

béis visto, mi señor, un estandarte sin borlas?
Hubo un movimiento de curiosidad indecible. Valerio,
el tañedor de añafil, hablaba al rey con suma arrogancia.

(

■-.•■.,.
; ^
guntó elrey.
¿y quién otrolo mató, real, señor 'ksino
.',:■'■"'
yo?
''''
no
me
"■•."...'•'
íJPor .qué
trajiste las_cabtéías?
les
-'las
.visto,
¿Habéis
quité
---Por.qi},e!,sólo
',leü|uas... '■''<""
mi seno?, cabeza de draggn sifi¡lgCT¿s?'
'?.-_:'.
¡Evidente!— dijo el.rév;,l'ívi3o7pioriendo l.as mandíbu
'"'
las de la fiera.
*■*■<.
^%1«^"*:^*-; T
Y podéis
recompeñs^ri todavía 4a, vuestros ,r¿ríneipes

Valparaíso, Mayo

y caballeros principales, a fin de que Berenguela escogiese
esposo entre los dos vencedores, prescindiendo del fruto

los cirios.
No tiene

—

borlas el estandarte. Efectivamente!
Tráigqlas yo para dároslas, señor; como son dos, po
déis obsequiarlas a los sañudos príncipes que mataron al
Moro después de verlo muerto y arrancaron el estandante
qué encontraron
arrojado en las rocas.
r
-—Pues, ¿quién venció al Tirano? ¿Quién arrancó el
estandarte?
gritó el rey, ronco y bravo.
Yo fui, real señor: aquí están las.borlas...
Un murmullo se produjo entre los convidados, que fué
prolongándose a la manera del ruido de los grandes árboles
batidos por el viento. Algunos llevaron las manos a las
espadas. Los ojos de Berenguela, brillaron y,se humede
cieron como las algas verdes recién sacadas del'rnar...
¿Y ál Dragón Verde" por mié no lo m'átaste.?—-pxe-

.*.
El rey' convidó

como

ceño.

de

1916.

ELIZ.

,

Director de la Escuela, Almirante
D. Francisco E. Xefí.

Fachada de la Escuela,

Sub-Díroc?

ir.

Capitán D. Lautaro

Roza?.

El 19 de Diciembre de 1S57 se dictó el Decreto Supremo
que estableció en Valparaíso la Escuela Naval. El nuevo
plantel de educación fué abierto el i.° de Mayo de 1858,
pero los cursos de estudio se principiaron el i.° de Julio
del mismo año. Hasta entonces la Escuela había funciona
do a bordo: primero en la fragata «Chile» y luego en la
corbeta «Esmeralda».
El primer Director de este establecimiento, después
-le organizado debidamente en tierra, fué el Capitán de
Fragata D. Julio J. Feillet, y el primer curso de cadetes
lo compusieron los señores Guillermo Peña,
Santiago
Amengual, Wenceslao Frías, Miguel Asen jo, Roberto
Fran
Baeza,
cisco J. Molina,
C
Francisco
Ibáñez, Neftalí

cía, Miguel Gaona, Artl-ro Prat. Luis Cribe O.. Agustín
Garran. Martín 2.0 de la Vega. Jusé Ignacio Barceló, Maria
no Hojas, Constantino Baimen. Emilio Valverde, Ricardo
S. Costa, Lorenzo Herrera, Jorge Montt, Carlos Condell,
José Andrés Arroya y Luís A. Castillo.
Muchos de los nombres arriba apuntados han pasado ya
a la Historia y se han inmortalizado por su heroico compor
tamiento en defensa de la Patria.
La Escuela Naval en sus principios llevó una vida lángui
da; funcionó en diversos locales que no eran adecuados a
sus necesidades.
Pero, no obstante los sacrificios que fué
necesario hacer para que este. Establecimiento surgiera,
en él se han formado no menos de sksknia
continúe, i-^
de oficiales de marina.

.

Nogueira, Juan
Latorre,
José
Carlos'

Porter,

Manuel X. Gar

El cadete rnás chico y c! más
de la Escuela

i

"ande

Poco después de terminada la revolución del 01 quedó
terminado y habilitado el edificio que actualmente ocupa
Y aquella Escuela que
la Escuela eu el cerro Artillería.

Crupo

de cadetes

en

traje

de paseo.

EX I.A

principio
curso

nos,

dad

ESCUELA NAVAL

con

un

de

26 alum
la actuali
tiene 157 ca

pres upuesto
anual
sube
de
S 351,000 moneda
corriente.

En este moderno

plantel de educa
ción profesional, cu
dirección

corre

cargo del Contra

Almirante D. Fran
cisco E. Xefí, se cur
los estudios en
cinco años.
Un
personal selecto de

san

profesores,
los

cuales

tinguen
(Tn cadete

en

traje de calle.

entre
se-

Mayor,
irroga una
permanencia

larga

ou

ya

Estado

Escuelas de

en

detes, 13 oficiales
y S5 empleados y

a

de

y esto les

en

dis

jóvenes

oficiales de marina,
dicta las cátedras
de
castellano, in

es

des
pecialidades;
como
ofipués,
c¡ a les superiores,
la Aca
demia Naval, donde
se ven alumnos des
de Teniente
i.° a
Capitanes de Xavío
también
--y
Almirantes
que
concurren a las au
las de la Escuela
Naval
para estu
diar
los
grandes
problemas tic tác
tica y de extrategia
que se relacionan
con la defensa na
val del país.
concurren a

-

-

La

Escuela Naval
sólo forma
oficiales tle marina:
no tan

glés, francés, geo
grafía, historia 'natural y cosmografía y geografía física
dibujo natural, matemáticas, navegación y observaciones
astronómicas, hidrografía, metereologia,
cosmografía, as
tronomía, .aritmética, álgebra,
geometría descriptiva, geome
tría plana y del espacio, cons
trucción naval, máquinas a va
por, artillería y balística, gim
nasia y esgrima, etc.

una

parte

Lln cadete

da

una

sólida educación; forma

un

viaje

d<

rina:

como

ustrucción

Guardia Marina de

de 'artillería- y

dos,

como

cursos,

otro

de

Tenientes

uno

torpe
2."

se

especializan como artilleros,
torpedistas. pilotos u oficiales

Director

y

Cadetes

en

vice-direcior, rodeados

la sala

de

carácter y desarrolla

los

de estudio

jefes

y

makso ko»

para

que

su

sean

hombres de bien.
Ingresa aquí el niño de doce
años.
Cuando la educación
del hogar no ha sido cuidada,
se le enseña la atención de su
persona y la práctica de todas
las reglas de higiene.
Una gran importancia se
concede en la Escuela a todos
los deportes y juegos al aire
libre: aquí juegan «tennis»;
allá «foot-ball» y más allá
«hockey»; en aquella sala s<
les enseña gimnasia sueca; más
allá tienen lucha japones. 1.
Los nuevos directores iic la
Escuela pueden rcasuinír su
dos
programa en
palabras
modernizar
la
instrucción
profesional de los jóvenes

que los prepara para la vida
del mar. Pero no termina allí
la educación del oficial de ma

primera hace dos

su

personalidad

Una vez terminado el últi
curso de
la Escuela los
Cadetes se embarcan en la cor
beta (General J-Saquedano», y
allí completan su'documen
en

traje de parada.

tante de sus alumnos al terminar sus estudios se dedica a
La Escuela los instruye v les
otros campos de actividad.

mo

tos

en

impor

di

A

E1CUEI. V.

LA

ESCUELA

NAVAL

Sala de artillería, en la cual los alumnos aprenden
se fami
el manejo de los grandes cañones y
liarizan con los mecanismos de balística.

taller de mecánica
al cadete a trabajar" en la fragua; en el
,
o en el de carpintería.
en la Capilla
Los cadetes oyen misa todos los domingos
...

6

Sección de
se

un

buque

a

preparan para la

vela

en

el cual los alumnos

navegación

en

el

con
jardines
jamás había pisado porque

parqué

mar.

dándole un rumbo más de acuerdo con las reglas pedagó
haciéndoles
gicas: desarrollar el carácter de los alumnos
de la ri
ejercitar su voluntad en la vida diaria en medio
encari
más
confortable
haciéndola
alegre,
y
gidez militar,
ñando al niño con el hogar escolar.
niños
son
susceptibles
La materia y el espíritu de los
de una educación equilibradora, integral y armónica que
,

los encamine a un noble fin: las clases van alternadas con
conferencias de educación cívica, higiene y moral religiosa;
de sus brazos
se les enseña a los futuros oficiales a servirse
uniforme de parada lo susti
y para tal objeto al elegante
el que se enseña
tuye algunas horas el delantal de cuero con

Una vista de los

jardines

que

dan frente

Escuela Naval.

a

ni con las
No se les enseña la virtud con los libros,
^ inculcan
máximas colgadas en las paredes de las salas;
nías elocuente y pro
los oficiales con su ejemplo, lección
vechosa que las disertaciones de los filósofos.
Escuela
la
posee un pequeño
años
muchos
Hace
que
de los cadetes
lindos
que la planta

la

lo des

se creía que los niños
los cadetes
Los directores actuales hacen que
truirían.
disfruten del sol y del aire de los preciosos jardines porque
a los arbo
entienden que el amor y el cuidado a las flores y
les es parte de su educación.
Naval están
Los oficiales que hoy tiene nuestra Escuela
noblemente a los
a la altura de su tarea; ellos reemplazan
del espíritu
escultores
los
padres de los cadetes, son ellos
ellos están
de los jóvenes aspirantes a oficiales de marina y
en sus pri
perfectamente conscientes que del impulso que
de su
formación
la
meros años recibe el niño dependerá
la fuerza de su
carácter, el arraigo de las costumbres,
mas
voluntad y la delicadeza de sus sentimientos que
la vida.
tarde decidirán de su carrera y de su suerte en

Alumnos de la Escuela Naval
cánica.

en

clase de me
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salitre

con

bordo,
playa.

elaborado,

señor Edwards dicta
en

píritu

que
de la

a

una

un

decreto

según el es
puede conceder
salitrera de para a fin

dice,
ley.í

que,

La comisión de estudios de proyec
protección a la marina mercan
despachado ya var'.os informes
al Congreso.
y proyectos, que irán
Esto se constituirá en comisión de
estudios y profundizará la cuestión.
De todo esto ¿saldrá una ley pro
tectora? Hace ya muchos años que
se estudia el medio de proteger la
marina mercante, sin que se vea nada
de positivo. La marina se acaba, dis
minuye continuamente y va cediendo
el paso a la marina extranjera que se
lleva todos los fletes.
Y esto a pesar de la dilatada costa.
de los marineros nativos que se pro
ducen entre los peñascos como las
ostras, de las islas, en que la gente es
anfibia.
Es que los únicos que no bogan ni
los señores congresales.
son
reman
Ellos la única boga que conocen es la
del orador o palabrero parlamentario,
la de navegar en el tempestuoso mar
de la política, y también la de remar
contra la corriente.

la personería de los señores Jefferies.
El hecho es que después de entregado
el dinero se firma la transacción; se
liquida la cuenta de los señores Jeffe

tos de
te ha

dos...

en
Cuatro columnas de tipo chico
«El Mercurio», nada menos, y al pie
Barros.
una firma: Antonio Orrego
estudio
¿Algún cataclismo? ¿Un alimento
el
sobre la guerra europea,
de las aves de corral o el

se mueva.

sintético
salitre artificial?

.

Nada de eso. Trata de D. Federico
Mertens, literato v autor teatral.
El señor Orrego B. (ojo a esta inicial)
culebrea con sus dos columnas al
de
rededor de la Compañía argentina;
cuyo di
esa benemérita Compañía
las
rector promete poner en escena
a la
producciones chilenas, llevarlas
v escribir un libro
escena

argentina

El Ministro

no se

cuidó de establecer

sobre los literatos chilenos.
Y al señor Orrego B., autor, tam
bién lo arrastró La Marejá...

ries; quedan las salitreras en poder de
la sucesión; y se presenta un capita
lista, el senador Bruna, a prestar
fondos para
marcha.

¿Quién
pesos?
Las protecciones fiscales tienen cierto'carácter de anécdota. He aquí una
de modelo.
que pueda servir
Conocido es por la bulla, que ha
la sucesión Perde
el
pleito
hecho,
íetti. Entre los acreedores de la suseñores
los
Jefferies
■cesión figuran
Un día, los abogados de las partes
contrarias del pleito se ponen de
acuerdo y los señores Jefferies solici
tan del Gobierno un anticipo de fondos
oficinas,
en marcha los
para poner
.paralizadas hacía tiempo.
no con
salitrero
auxilio
de
Le ley
a una
sulta el caso de prestar dinero
■oficina de para, que no tenía salitre
sino
que daba
con
qué responder,
tunero a los que podían ganrantirlo

abogados gestores...

se

fondos
de que

a

aviso en que amenace con publicar
el nombre del deudor; recurso apro
el mi
piado porque lo hecho por Y los
nistro es realmente de-sastre.
¡Oh! los aboga
un

ya

ya en
ya en cancha,
El Ministro de Hacienda

poner

responde

las
del

oficinas

en

1.200,000

La sucesión Perfetti dice que nada
ha recibido; los señores Jefferies no

tienen parte en la sucesión ni en las
oficinas salitreras.
Y ahí anda ahora el Fisco buscan
do a quién cobrarle su dinero.
Esas cosas sólo al Fisco le ocurren.
Le han contado el cuento del tío; y
al lado afuera de la Tesorería se han
los fondos entre los intere

repartido

sados.
El Ministro señor Edwards, después
de su desgraciado decreto, dictó otro
en que establece que no se pueden
conceder fondos a las salitreras de
para; pero ya la avería estaba hecha.
No le queda al Gobierno otro ca
mino que imitar a los sastres y poner

\
esos
picaros denigradores del
suelo chileno que le niegan fertilidad,
no vieron la
Exposición en que se
exhibían colosales calabazas y zapa
llos gigantescos.
Después del artículo a cuatro co
lumnas el señor Orrego B. se ha hecho
merecedor a que el señor Mertens

haga representar sus obras por
Compañía Mario- Padín...
Digno castigo para tal falta.

la

que está
era

en

que
que no tenía
al sastre no

Calabazas,

calabazas y cada uno
para su casa! Es un sabio refrán. Los
empleados de ferrocarriles lo están
.poniendo en práctica, no porque ellos
quieran irse, sino porque desean que
el Consejo de los Ferrocarriles se meta
en su casa y no en la de aquéllos.
Porque el Consejo pensando que
los empleados no saben gastar su pro
pio dinero, quiere tomarles el 15 %
para ponerlo en la Caja de Retiro...

Más

proyecto.

aquel

Pero el, Gobierno, ya se llame Con
sejo, Ministro o Ejecutivo se mete
siempre en lo que no debe.
Se declara una huelga en Iquique,

prudente

guardaba plata por
bolsillo... y encargaba
ponerle ninguno en la
no

ropa.
Se ha dicho que los empleados
acep
taban la paternal intromisión
del

Consejo

en

resulta que

sus
se

gastos;

pero

ahora

entre ellos

corre

por pesos más pesos menos, entre los
salitreros y los trabajadores. Allá ellos.
Pero ¿qué hace el Gobierno o el Minis
tro, que cuando se inclina se va con
todo el cuerpo? Para amedrentar a los

una

solicitud, que lleva ya más de tres
mil firmas, en que pedirán al
Consejo
q#e les entregue su dinero, que ellos
sabrán qué hacer con él y que en este
punto más sabe el loco
el cuerdo

en

la

en su casa

huelguistas,

mandan

rra, gastando una
co... para que los

dieran

algunos

buques

de gue
el fis

enorme suma

salitreros

no

per

pesos.

que

ajena.

A*SOTOMAYOR.

EK^Mrmte^^
«Vives les malingres!»
decía Voltaire, comentando a lo
pagano el dicho del autor de las Cartas Provinciales:
Que la enfermedad es el estado natural del pensador
—

en efecto cierto
gra-.
do de mala salud que in
clina el alma a la medita

Hay

ción;

y esto se ve mejor en
los hombres de vida inten
sa y activa
que, al decli
nar
de los años, se ven
forzados a la inmovilidad
corporal. Entonces crece
naturalmente la imagina
ción, y el hombre reme
mora los días pasados,
que
ante sus ojos como
películas de un cinema
tógrafo. Así se han for

cruzan

las

mado

El Almirante D. Alberto
Silva Palma, en su mesa
de trabajo.

muchos

que durante

tal
y

su

escritores

juventud

soñaron serlo
las literaturas se han
vez

no

enriquecido

con

esos

pre

ciosos documentos humanos e históricos que se llaman
Memorias, Recuerdos del Pasado o simplemente Crónicas.
Compuestos por hombres de acción, que vieron personal
mente y actuaron de cerca o de lejos en cuanto relatan,
esos libros llevan un colorido de verdad
y un sello fuerte
y viril que los hace profundamente interesantes y ejem-

plarizadores.
el

poseer

y las cartas,
honrosas que recibió con motivo de
primera edición de su obra.
El inclina profundamente la cabeza y nosotros
hojeamos.
Cartas de chilenos, del señor Larraín Alcalde, Ministro
en Brasil, de Alfredo
Irarrázaval, de D. Santiago Aldu
nate Bascuñán, de D. Manuel Egidio
Ballesteros, con la
firma algo temblorosa, de D. Emiliano
Figueroa, de D.
Julio Zegers, ático y gentil. Todas expresan el orgullo
nacional ante esos trozos de epopeya dignamente relatados.
Y cartas de extranjeros ilustres, del Presidente Sáenz
Peña, del de Colombia, del de Venezuela. Distingüese
por inspirada una epístola del General Garmendia: «Su
crónica
dícele entre otras frases
estremece y emociona
el alma de los bravos, el alma del soldado brillantemente
retratada en ella y de quien dijo Alfredo de Vigny: «Yo
no conozco nada más
grande que el corazón del soldado.»
Los episodios de esa crónica de héroes debieran estar escul
pidos en letras de oro en una columna de granito, de ese
granito glorioso de los Andes.» El General Germendia es
argentino y literato. El General Boonen Rivera, con sus
felicitaciones le trasmite las que ha recibido de altos jefes
de la Marina Alemana, uno de los cuales le manifestó
«que
ojalá tuviera su patria un libro de instrucción cívica como
las Crónicas.» Por fin, una carta del Duque de los Abruzzos, otra del Almirante Viale, italiano, jefe de la Escuedra
del Mediterráneo, otra del Rey de Italia y otra del Kaiser.
Doblamos la última página y el Almirante levanta la
cabeza.
Deseando
dice
corresponder a lo que me pide
Sucesos y para contribuir a los justos deseos de todos los
chilenos de reBovar, si fuera posible, cada año la epopeya
de Iquique, añadiendo algún detalle al conocido
cuadro,
completando en alguna forma la emoción y la enseñanza
que de su vista se desprende, he recordado una escena muy
breve, donde no se pronunció casi ninguna palabra; pero
que encierra tanta significación y condensa, por decirlo
así, en tal forma el drama del 21 de Mayo, que se podría
pintar en una gran tela y exponerla a la admiración de los
patriotas. Fué cuando el Indendente de Valparaíso, D.
Francisco Echaurren Huidobro, se dirigió acompañado
de su Secretario señor Mackenna, y de otros caballeros,
a
entregarle a la viuda de Prat una carta de Grau y las
reliquias, unas colleras y otras cuantas cosas, que se pu
dieron recoger del capitán.
Llegaron, solemnemente, los
funcionarios públicos, a la modesta, muy modesta casa,
de la viuda del héroe,
fueron introducidos a un salón, y
a los pocos momentos vieron entrar
por una puerta del
fondo a una dama alta, pálida, vestida de negro, que se
adelantó y escuchó las palabras de los visitantes y recibió
de sus manos los objetos, sin pronunciar una palabra,
con la frente levantada,
pero cayéndosele de los ojos, las
lágrimas, lentamente y una a una. ¡Yo cada vez que
pienso en ese momento siento un frío en el alma. ¡Un
dolor, un orgullo... y querría ser pintor para poder repre
sentarla!
O. B.
tan numerosas

en

Chile

uno

de los más excelentes

ejem

plares de esos hombres y esos libros: nos referimos al señor
Almirante Silva Palma y a sus volúmenes, que no forman
toda su obra, intitulados «Crónicas de la Marina Chilena»
y «Reminiscencias de un Viaje al Mediterráneo.»
En días pasados nos acercamos a
él, para reconfortar
con el
suyo nuestro patriotismo... y el de los lectores.
El vestíbulo de su casa nos introduce al ambiente de un
artista: hay telas de colores cálidos plegadas sobre las
paredes, y en un marquito de madera, una bonita de «La
Esperanza Llorando sobre el Mundo», el sentido cuadro del
prerrafaelista inglés Watts. Ya en el interior de la casa
y en presencia del huésped, nos hallamos rodeados de reli
quias históricas, de las que él mismo, con su figura como
disminuida por la enfermedad, forma una parte.
Le exponemos nuestros deseos, justificando de ante
mano toda respuesta no amable, por venirlo a incomodar
en su retiro;
pero él tiene un gesto sencillo y de profunda
significación: nos muestra sus libros y nos pregunta si
hemos leído su artículo del día anterior, publicado en «El
Mercurio.»

Le cansa hablar y tratándolo se comprende su estilo
de robusta concisión. Pero pedimos más, algo inédito,
que
no se haya publicado, que no sea conocido. El
Almirante,
siempre silencioso, nos tiende un cuaderno y nos indica
que lo examinemos. Allí están, recortadas y pegadas, sus

como

—

—

Tenemos la fortuna, dichosa para nosotros y cruel para

autor, de

producciones periodísticas de diversas fechas

la

—

—

—

LA PALABRA DEL HISTORIADOR

La guerra del Pacífico es por las consecuencias que ha tenido
la vida social, política y económica de Chile, el aconteci
miento más importante de su historia en el último medio siglo.
Es útil que el país la conozca porque da la medida de lo que
él es capaz de hacer en un momento supremo en que juega sus
destinos. La generación de 1879 no fué excepcional.
Lo que realizó entonces se puede
repetir si desgraciada
mente la ocasión se volviera a presentar.
antidoto contra el
El recuerdo de esa época es el mejor
pesimismo que es la neurastenia de los pueblos y que hay
Yo
conveniencias en combatir y en extirpar.
tengo fe. que el
tan
si la necesidad lo obligara a ello
Chile de hoy sería
grande como el de 1879. La tradición es una obligación que
impone deberes lo mismo a las familias que a los pueblos.
en

>

—

—
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I. Crucero
II.

Crucero

«O'Higgins.»
«Chacabuco.»

III. Blindado «Capitán
Prat.»

IV. Crucero «Blanco

Encalada.»
Y. Crucero

«Esmeralda.»

VI. Crucero «Ministro
Zenteno.»

LOS

Crucero «Presidente

BUQUES

jwiTirifl
deChili:
Hoy celebra

su

segundo aniversario

su
de Chile. En
corta vida esta Institución ha alcan
al
zado un auge muy superior
que se
esperaba, pues, a los pocos meses de
iniciada contaba ya con tres mil so
cios, o sea tantos miembros como los
Marítima Francesa
que tenía la Liga
después de diez años de trabajo.
La Liga Marítima corresponde a
un anhelo muy sentido de un grupo
de personas dirigentes, encabezadas
D. Santiago
por el Capitán de Corbeta
Lorca Pellross, quien sin omitir sa
crificios de ningún género llevó a
cabo la idea y le dio forma práctica.
La labor del señor Lorca, que estu
dió los estatutos de todas las insti
tuciones similares del mundo para
redactar los de la Liga Marítima de
Chile, y su actuación en los diversos
ha encarado ante el

Liga Marítima

problemas

que

>

Baquedano.

>

«Lautaro», buque-escuela.

Supremo Gobierno el Directorio de
la Liga, lo han hecho acreedor al
aplauso unánime de todo el país.
El primer Presidente de la Liga
fué D. Roberto Pretot Freiré, persona

USA

la

La Corbeta «General

Errázuriz.»

Cruceros «O'Higgins», «O'Brien» y «Thompson.

DE NUESTRA ESCUADRA

rial literario y gráfico. Este precioso
elemento de propaganda lo redactan
D. Alfonso Hammeau y D. Mario
Vergara Z.

que puso todas sus energías y su pres
tigio al servicio del honroso cargo que
Y en carácter de
le fué conferido.
tal le cupo el honor de llevar hasta el
Congreso el Proyecto de Protección
a la Marina Mercante Nacional, pro
yecto del cual depende el futuro desa
rrollo marítimo-económico del país.
Figuran en el Directorio personali
dades de tanto valer como D. Emilia
no
Bordalí, D. Guillermo Suberca
seaux, D. Guillermo Rivera, D. Eleodoro Yáñez, D. Joaquín Figueroa,
D. Ángel Guarello, D. Carlos Alduna
te, D. Rafael Urrejola, Almirantes
Simpson, Artigas, Gómez Carreño,
D. Julio Pérez Canto, D. Guillermo
D. Víctor Prieto Valdés y
Wilms,
muchos otros.
la
Hoy
Liga Marítima cuenta con
socios en toda la República y en cada
puerto existe una Junta Local de la
Liga, presidida por la autoridad ma
rítima, que estudia y propone a la
Junta Central todos los problemas
relativos al movimiento marítimo.
pesca, policía marítima, política por
tuaria y mejoramiento de la condición
en que vive la gente de mar.

Además, la Liga edita un boletín
mensual de más de cien páginas, con
abundante lectura y magnífico mate

Sucesos cumple con un deber al
saludar a la Liga Marítima de Chile
en su segundo aniversario, y desearle
prosperidad en la tarea de alto patrio
tismo que se ha impuesto.

tea FáOHg^OMSDO)

Casa de oficiales. Pa
bellón de instruc
ción, casa de Sub
oficiales y sargen
tos, y casa de la
marinería.

Tenientes instructo
res

,

y

alumnos,

Curso de Guardias
Marinas.

Explosión de
el

una

mina sub-marina en ejercicios
de Guardias Marinas.

Cuando se separaron las especialidades de
artillería y torpedos, esta última estableció sus
aulas en la vieja cañonera «Pilcomayo».
Allí
la Escuela de Torpedos hizo los primeros cur
sos y preparó los primeros oficiales torpedistas
y condestables especialistas.
Uno de los jefes más jóvenes de nuestra Ar
mada fué el creador de esa Escuela: el capi
tán de fragata
entonces de corbeta
D. An
selmo Caravantes.
Pero pronto
muy pronto, gracias al auge
la «Pilcomayo» se
que tomó la especialidad
hizo estrecha para
contener la Escuela. Y
entonces se pensó en llevar el establecimientu
a tierra y se dio comienzo
a la
construcción
de talleres y pabellones en la caleta «El Manza
no», en Tumbes.
El capitán Caravantes fué el organizador de
la Escuela en «El Manzano» y no abandonó la
dirección de este plantel hasta dejarlo termina
do y organizado en la forma que está hoy día.
—

con

curso

—

de navio

capitán
Plaza Condell y
tanto los talleres y salas de clases como el
pa
bellón de alojamiento de la marinería
el
y
Casino de Oficiales producen la impresión de
D. Carlos

establecimiento modelo.
Allí se especializan más de veinte oficiales
y
cien o más hombres de
tripulación. Se
les enseña torpedos,
de
un

unos

máquinas
combustión
interna, química, electricidad, minas, telegrafía

sin

hilos, señales,

etc.

—

—

D

Actualmente

dirige

la Escuela de

Torpedos

el

T,™1
donde
Tumbes,hefm°s0

la Pen¡nsula de'
se álzala Escuela de
Torpedos
rodeada de jardines
hermosísimos; donde hav
cancha de tennis y
de
campos
sport donde
en las horas de
descanso los marineros leen
fuman escriben cartas o bailan
en salas am
plias limpias y llenas de aire y de luz,
produce
un intenso
placer al turista, pues, todo aquello,
ademas de los magníficos
resultados profe
sionales obtenidos por los cursos de
especialis
tas, son una prueba irrefutable del alto nivel
moral alcanzado
por las tripulaciones

ril,CÓ? $.e

MéOOT
El rendez-vous chic
de las
tardes del domingo es sin duda
alguna el Club Hípico.
Merece un aplauso especial el
Directorio que tiene ese paraje
en
un pie de buen -gusto
que llama la atención délos
extranjeros que nos visitan.
Entre verdaderos macizos de flores de tonos vibrantes,
en medio de grupos
compac
tos de crisan-temos que ascien
den por las escalinatas y bajo
una lluvia de cardenales
que
sejescapan a través de las re
de
las
se
jas
tribunas,
pasean
las elegantes que llevan el ce
tro de la moda y la belleza.
Allí están
representados
los «Paquin», los «Worth» los
«Doucet» y los más famosos
de los grandes costureros pa
risienses que como Jean Lauvin y Callot, tienen el «cachet»
especial que hace sus modelos
inimitables.
El día primaveral y lindo
atrajo el último domingo una
concurrencia. Entre
selecta
las que notamos nos llama la
atención la señora AJicia Val
dés de Eyzaguirre, que lleva
una traje sastre verde, de cor
te elegante, y un sombrero
muy alto color castaño oscuro.
Paseando entre un grupo de
dalias crespas, divisamos a
Elena Fabres de Hurtado, de
negro, con bordados rojos y
oro, y a María Vicuña de
Moría, muy a la derniére de
negro, también, con guirnal
das de fruta «faué» en el ruedo
del vestido.
Murillo, amable, risueño y
pelado, se deshace en ga
lanterías. Graciosa y elegan
Malvina Penna
te se acerca
de Herquíñigo para comunicar
un dato que le diera la joven

cinco. La tarde
Son las
desciende presurosa y la cor
dillera, magnífica y blanca,
nos envía una brisa fría que
hace estremecerse a la concu

rrencia. El salón de abrigos se
súbitamente invadido
y luego cambia el aspecto de la fiesta.
Han aparecido entre las flores que se estremecen tem
al contacto del in
siluetas arrebujadas
en estolas de
zibelina, y se
semirostros risueños
ven
ocultos entre las tibias pieles

blorosas

vierno,

de

con

El domingo 7
inauguraron las

En el gran Hall ensayaban
los nuevos bailes americanos
varias parejas, mientras en
la biblioteca, la gente seria,
directoras e iniciadores del

Srta. Raquel Lyon Vial

avanzan.

Blanca

Mayo se
recepciones
señora Lynch

expertas jugadoras.

Baeza de Eche
verría, muy bien vestida de
gris-humo y Marta Luco de
Prado de terciopelo verde con

Gabriela

distinguida,

de

semanales que la
de Gormaz ofrece todos los
años a sus relaciones.
artísticos de
Los salones
la casa que encierran tanta
obra de arte y curiosidades
entibiados
por
japonesas,
una
lumbre suave, perfuma
dos de flores, acogían un gru
po de damas y caballeros que
elegían distintas salas para su
conversación.
En uno de ellos pudimos
ver a las señoras Elena Pinto
de Matte, María Vicuña de
Moría y Ximena Moría de
Subercaseaux en un animado
«bridge» con D. Arturo Ales
sandri que galantemnte perdía
con
gran entusiasmo de las

ma carrera

Esbelta y

céspedes

sus

gría,

traje sastre, Josefina

Zañartu de

María Errázuriz Huici, que lleva
traje negro de corte original.

conversa con

flores,

noche...

Vial
de Walker,
deliciosa:
mente vestida azul y Teresa
Vial de Claro, de seda café,
forman un grupo animado que
discute el ganador de la próxi

pieles,

sus

verdes v sus fuentes de piedra.
Y tras el bullicio y la ale
sucede el silencio y la

Lamarca,
esposa de Arturo
encantadora
tan sencilla y
en su hermosura rubia y
pá
lida.
Adriana Pardo de Searle, de
severo

zorro.

La chinchilla armoniza con
el cielo que se ha entriste
más
se ve
cido
lejos,
y
manchas negras, muy negras:
los «brechoires» aterciopela
dos en los cuales se envuelven
algunas elegantes que tiritan.
Y luego se eleva el ruido
ensordecedor de los automó
viles, los coupés y una que
victoria que avanzan
otra
confundidos por el camino.
Huyen hacia la ciudad, en
tropel, con gran ruido y el
Club Hípico va quedando solo

Errázuriz,
con

mucho

«cachet» un
Las Barceló Pinto, simpáticas siempre, rodeadas de
admiradores y Amelia Valdés, monísima, sonríe con coque
tería.
A última hora llegan dos elegantes señoras:
de
Margot Mackenna de Garrido y Josefina Ferrari
Edwards.

Club de

Señoras,

se

reunían para tomar acuerdos para

su

cuya fecha anunciaremos oportunamente y que
será un acontecimiento para la sociedad de esta gran aldea.
Las inteligentes damas emitían sus opiniones que eran
acogidas cosa rara tratándose del bello sexo con per

apertura,

—

—

fecta armonía de pareceres.
Delia Matte de Izquierdo, nombrada Presidenta por
de terciopelo
unanimidad, vestía una elegante toilette
L. de Gozmaz, robe interieur
negro y pirle skeny; Luisa

Maravillosa pana
Dientes.

satín y

Cood de Guerrero, tailleur seda
además Bernarda Bravo de Larraín, Hortensia
Peña, Manuela Herbozo de Vicuña, Adela R.

chiffon; Adelaida

oscura;

Lynch

A sus funerales, que
asistió una numerosa v

el sábado

efectuaron

se

último,

distinguida concurrencia.

de

***
Una irrepara b 1 e
pérdida experimenta
el país con el sensi

Distinguidas familias de Santiago en las tribunas de
socios del Club Hípico.
de Rivadeneira y otras. Es, pues, un hecho que en breve
la sociedad de Santiago contará con un punto de reunión
elegante y práctico, donde no sólo habrá buena sala de
lectura, sino también cursos de baile, piano, buen té,
amena charla y tantos agrados que las directoras de este
«recurso» social irán proporcionando a sus socias a medida
que aumenten éstas.

ble fallecimiento de
D. Francisco Valdés
Vergara, ocurrido en
la capital el lunes úl
timo, a la edad de 62
años.
Fué un hombre de
eminentes cua 1 i d ades y ocupó un gran
espacio en la vida
pública de nuestro
país. Durante mu
chos años sirvió en
la administración y
en ella ocupó puestos
de
gran importan
cia, tales como la
jefatura de la Adua
na de Valparaíso y la
Superintendencia de
Aduanas.
Vino a sorprender
lo la muerte mien
tras desempe naba
la
"senaturía
por
la provincia de San
tiago, cargo que de

sempeñó
Dos conferencias con proyecciones cinematográficas
sobre la Guerra Europea, han llevado una concurrencia
Ambas conferen
desbordante al Teatro Septiembre.
cias merecieron entusiastas aplausos, llamando la atención
sobre todo la última del Abate Gaurier.

D

con marca

de

hacer

una

.

Francisco

Valdés

Ver-

gara, fallecido en Santiago
el 15 del presente.

do entusiasmo.
La falta absoluta
de espacio nos impi

síntesis completa de la vida de este ilus

que acaba de fallecer.
En otra sección insertamos la reproducción de un lu
minoso cuadro al óleo de D. Francisco Valdés Vergara,
obra de gran mérito y de la cual es autor el artista nacional
tre

servidor

público

Plaza.
Encontrándose

Exequiel

Nuestra sociedad ha sido dolorosamente sorprendida
con la prematura muerte de la señora Irene Lira de Rengifo.
Su bondad, la belleza de su alma y sus generosos senti
mientos, se captaron la simpatía y el cariño de cuantos
la conocieron y supieron comprenderla.

ya en prensa nuestro número, vino
inesperadamente la muerte a sorprender al ilustre servidor
el
retrato
público y
que estaba destinado a ser homenaje
de un hombre en la plenitud de sus fuerzas ha venido a
servir para honrar a un desaparecido de la lucha.

Hipódromo Chile.
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«Recelosa»,
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«Chacolí» y

Llegada de la

2.a

carrera:

Boy»

2°

«Monogra-

Llegada de

la 4.a

carrera:

lies»

i.°

«Rápido»,

2."

«Pretty

y 3.0 «Salerosa.»

y

i.° «Ovimar»,
3.0 «Krim.»
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El cuadro del

pintor Swinburn que reproducimos, tela
grandes dimensiones, sencilla y noblemente decorativa,
considerada como la obra maestra de nuestro gran mari
nista y representa el momento más interesante en la exis
tencia de la escuadra chilena: el regreso de la primera expe
dición al mando del capitán de navio D. Manuel Blanco
Encalada. (Octubre de 1818.)
Al hacerse cargo del país, el Gobierno de 1810 se encon
tró, como era natural, completamente desprovisto de
fuerza marítima. La estrecha política española, que pro
hibía el comercio de las colonias con naciones extranjeras,
nos había tenido sujetos durante siglos a la sola
expecta
tiva de las naves que de tarde en tarde llegaban de Cádiz,
por el Cabo de Hornos, y al lento viajar de una veintena
de veleros, anchos y fuertes, hechos en los astilleros de
Nueva Bilbao (Constitución), que iban al Perú y volvían
del Perú.
Las agitaciones de la Revolución barrieron esos astille
ros (de los cuales nos ha contado
algo Mariano Latorre,
en
sus
Cuentos del
Maule) y las comuni
caciones por mar, úni
de
es

cas posibles, quedaron
interrumpidas.

En

cias,

esas

circunstan

comenzaron

a

merodear por nuestras
costas los famosos cor
sarios, de trágica le
yenda; y la alarma
del pueblo, como la
fuga de los berganti
nes maulinos, hicieron
dictar al Gobierno el
decreto de 22 de Abril
de 1813, por el cual,
vista la necesidad de
sostener

dra

«una

respetable»,

puso
de la

el

enviáronlo junto con
el «Águila» a encararse
con

La

se

dis

La primera

Escuadra nacional, cuadro
Sr. Swinburn.

les guerreros de
los
demás buques de la bahía. Ejecutóse la orden, mas su
cedió que apenas la «respetable escuadra» se hubo puesto
fuera del alcance de las baterías porteñas, hizo traición (1)
y se plegó a los corsarios con lo cual Chile vino a quedar
nuevamente desprovisto de fuerzas navales.
Después sobrevinieron los acontecimientos que se co
nocen: la llegada de Osorio por Talcahuano, la
campaña
de la Reconquista y la victoria de Chacabuco, el 12 de
Febrero de i8r7.
Quiso la fortuna que poco después entrara a Valparaíso.
ignorante de la trasformación política acaecida, un ber
gantín español llamado «Águila», que inmediatamente fué
aprehendido y 'armado en guerra.
Ya teníamos escuadra otra vez.
El primer uso que el Director Supremo hizo de ella fué
uno de honrosa tradición para la Marina;
repatriar a los
78 ilustres desterrados de Juan Fernández, bella acción
llevada a feliz término entre el 16 y el 31 de Marzo de
1817, y que hace olvidar la canallada de la fragata Perla
y el bergantín Potrillo.
Sin embargo, el «Águila» sola no podía contrarrestar el
poder marítimo español, acrecentado en aquellos años
con motivo de los disturbios coloniales, y
«O'Higgins»,
que por algo había sido educado en Inglaterra y tenía san
el
se
desde
primer momento crear
gre británica,
propuso
A

instigación

de

un

es

pañoles «Esmeralda» y
«Pezuela.» tras regular

armamento

raíso, tomando los úti

los bloqueadores.
tentativa tuvo

éxito; los buques

escua

fragata «Perla»
y el bergantín «Potri
en Valpa
surtos
llo»,

(I)

realidad aquella respetable escuadra de que hablaba
Con este fin, se enviaron doscientos
un decreto supremo.
mil pesos a Estados Unidos y se despachó a Inglaterra a
D. José Antonio Alvarez Condarco; en el primero se po
dían construir a buen precio los buques que necesitaba el
Estado, y en el segundo, desarmado después de las victo
rias sobre Napoleón, era fácil conseguirse gente perita y
pertrechos de guerra.
Entre tanto, se alentó a los corsarios para que salieran
a perseguir a los enemigos; y no sólo buques de menor ca
lado, sino hasta simples lanchones, artillados a la ligera,
recorrieron las costas detrás de los galeones españoles.
Uno de aquellos trajo la noticia de la segunda expedición
que preparaba Osorio, y gracias a él se pudo librar de un
desastre el ejército sitiador de Talcahuano. Otro permitió
con sus oportunos avisos que penetrara a Valparaíso, rom
piendo el bloqueo, el buque «Windham», perteneciente a la
Compañía Inglesa de Indias, y mandado desde Londres
gracias a los empeños de Alvarez Condarco.
Poco después, fastidiados los comercian
tes
porteños de la
inercia a que la falta
de comunicaciones ma
rítimas los condenaba
resolvieron comprar el
«Windham», en unión
del Gobierno, y deno
minándolo «Lautaro»,
en

italiano llaniudo Carlos Antonio.

del artista

pintor

resistencia empredieron
la fuga, y de re
greso, los vencedores
apresaron al bergantín
«San Martín», que lle
vaba pasajeros y cau
des
dales enemigos
de Talcahuano al Ca
llao.

Por aquel tiempo, la República obtuvo la victoria de
Maipo y el Gobierno decidió seriamente organizar su poder
Al «Águila», que se denominó en adelante
marítimo.
«Pueyrredón», y al «Lautaro» (antiguo Windham), aña
dieron la corbeta «Coquimbo», corsario a quien se le cam
bió su nombre por el de «Chacabuco», el bergantín «Columbus», llamado después «Araucano», y el navio «Cumberland», de la Compañía Inglesa de Indias, el mayor de
todos los poseídos, hasta entonces por Chile, y que. en
honra del libertador, se tituló «San Martín.»
Teníamos, pues cinco buques.
Pero no residía aquí la mayor dificultad; un buque y
hasta una escuadrilla obediente se compran con dinero;
mas para reunir la gente que los mande se necesita algo
más y ésta fué la grande obra de O'Higgins, como Direc
tor, de Zenteno como Ministro y de Blanco Encalada
como Comandante... o Almirante.
A fuerza de paciencia,
tino y constancia se había logrado organizar todo aquello
medianamente, aquietando los disturbios, conteniendo ras
rebeldías, zanjando prudentemente las cuestiones de com
petencia, cuando se supo que venía ya en camino por el
Cabo de Hornos la expedición española preparada desde
tiempo atrás en Cádiz y que tanto se temía. Inmediata
mente, el Gobierno se trasladó a Valparaíso, destituyó
del mando del «Lautaro» a Higginson, dándoselo a Wooster, entregó la dirección general a Blanco Encalada y des
pués de un mes de incesantes trabajos, pudo ver flotar

Isabel», izando, a tiro de fusil, la
bandera chilena. La «Isabel» disparó todo su costado, picó
los cables y se fué a varar a la playa. Entonces nuestros
un
buques echaron el ancla a uno y otro lado y empezó
fuego reñidísimo. Al cabo de algunos momentos, los espa
ñoles arriaron la bandera y escaparon hacia la playa
vecina. El capitán Wilkinson, del «San Martín», abordó
la «María Isabel» con 50
hombres, hizo 72 prisioneros y,
como las baterías de tierra amagaban
peligrosamente,
ordenó un desembarco, que luego, hubo de emprender la
retirada. Luego sobrevino la noche y cesó el tiroteo. Al
día siguiente recomenzó y era difícil la situación de los
vencedores de la víspera, con el buque varado a tiro de
pist'ola; mas una ventolina del sur sopló a las once de la
mañana y la «María Isabel», arrancada del fondo, flotó
sobre las aguas y echó a andar mar adentro, con tal sor
presa de amigos y enemigos, que al instante calló espon
táneamente el ruido de la fusilería.
La escuadra dejó la bahía con una salva real y se enca
minó a «Santa María», donde se le reunieron el «Chacabuco», el «Araucano», el «Galvarino», recién adquirido y el
«Intrépido», puesto a las órdenes de Chile por las provin
cias del Plata. Todos juntos se presentaron frente a Val
paraíso, desplegando una línea de nueve velas victoriosas.
La impresión causada por el triunfo fué enorme. «Tan
luego como la escuadra fondeé) dicen las Memorias del
general Miller, quien tomó parte en la acción el jefe de
ella, Blanco Encalada, marchó a "Santiago acompañado
de su comitiva. A pocas leguas de la capital, encontraron
la carroza del Supremo Director, que éste enviaba para
que entraran a la ciudad con la posible ostentación...
Al llegar a los arrabales, la entrada tomó el aspecto de un
triunfo verdadero.
Un pueblo entusiasta, acabado de salir del vasallaje, go
zaba y expresaba su regocijo ante aquel primer triunfo
naval tan completo, halagado infinitamente su amor pro
pio con la idea de que lo había alcanzado un jefe chileno.
El Gobierno se asoció a estas manifestaciones concedien
do a los vencedores un parche que llevaba al rededor de
un tridente el siguiente lema:
«Su primer ensayo dio a Chile el dominio del Pacífico.»
tamente sobre la «María

sobre la bahía cuatro de los bu
ques, el «San Martín», el «Lauta
ro», el" «Chacabuco» y el «Arauca
no», listos para darse a la vela,
llevando en busca del enemigo,
142 cañones y 1,109 hombres.
desde
Al regresar a Santiago,
los cerros que dominan el puer
Di
el
cuentan
Supremo
to,
que
rector, O'Higgins, se volvió con
última
su comitiva a mirar por
vez, las naves que se perdían, a to
do viento por el mar. y dijo:
Cuatro fueron los barcos que
dominio de
dieron a España el
—

este

continente;

con

esos

cuatro

lo arrancaremos de las manos.
No participaban de la misma
ambiciosa confianza los comer
ciantes de Valparaíso; ellos mira
ban la situación más fríamente y
veían el peligro encerrado en esos
veleros que marchaban, mandados
dos en inglés y dos en castellano,
con la tripulación más sospechosa
más
tradiciones de disciplina que las
sin
y heterogénea y
correrías de los corsarios y las sublevaciones de la fra
gata «Perla» y el bergantín «Potrillo».
Felizmente, el resultado dio la razón a aquél y no a éstos.
La escuadra, navegando con buen viento, llegó a la
isla de Santa María, donde una ballenera la «Shakespeare»,
le participó que la fragata enemiga «María Isabel» había
pasado a Talcahuano, con tres trasportes, en espera del
resto de las naves españolas, que debían reunírsele de un
momento a otro. Inmediatamente, y a pesar de no hallar
se allí ni el «Chacabuco» ni el «Araucano», Blanco Enca
lada, ordenó dirigirse al mencionado puerto, decidiendo
atacar al enemigo aunque estuviera al abrigo de las for
talezas, diciendo «que la Marina Chilena debía señalar el
día de su nacimiento por el de su gloria.»
El combate fué el 28 de Octubre.
El «San Martín» dobló la isla Quinquina y se lanzó rec
se

—

—
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Grupo

de asistentes

a

la manifestación dada

de D. Víctor Domingo
bre dé Valparaíso.

Silva,

en

el Club de

en

honor

Septiem

R.

Durante la manifestación hicieron uso de la palabra
varios periodistas de este puerto, a los cuales contestó
agradecido el festejado.
Después de terminada la cena, se pasó a los salones
del Club, donde hubo amena charla, recitaciones, y
muestras de simpatías para el querido poeta-diputado.
La reunión se prolongó hasta las 4 de la madrugada.

Manifestación.

1

G.

Beneficio
l

en

—

el Teatro

Santiago.

Mañana viernes estará de gala el teatro de la calle de
a Merced.
Se llevará a efecto una función a beneficio
de la Escuela Nocturna para niños
desamparados que
sostiene la tercera Comisaría.
Se representará la comedia en tres actos «Las de Ba
rranco».
Además uno de los actores, dirá el monólogo
«El Milagro Üe San Antonio», de D. Armando
Hinojosa.
Una comisión de
entusiastas caballeros de nuestra
sociedad se ha encargado de colocar las localidades entre

distinguidas familias.
Esto hace augurar que mañana habrá

una

bella sala.

ranufficsn
V

En Talcahuano, amarra
do a los molos de la
poza
del dique, reposa el
viejo

memoran

fué

convertido
ratonera... La pe
sada torre estaba casi to
talmente oxidada; los pasi
llos permanecían llenos de
basura; los camarotes y
cámaras estaban desman
telados y llenos de agua
lluvia que filtraba a través
de la cubierta.
Pero una mano
piadosa

pesados

hundieron

a

da»; la torre
una

chimenea

un

aquella

teatro

En

nave,
este

Grau, este
salón; aquí habitó
Thompson; allí murió Se
era

su

rrano...

Y

a

proa,

en

un'grueso cristal, hay
plancha de oro, de oro
que fué el producto de al
hajas donadas por las da
mas de Valparaíso para ser
por

una

fundido, que dice «aquí
yó

palo

—

a

D
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FOTOGRAFÍA

ca

prat»...

Junto a esa reliquia, de
pie, descubierto, encami
nando todos mis sentidos
hacia la recordación de una
epopeya que asombró al
mundo, sobrecogido por el
respeto que nos merece la
memoria del
héroe, mis
labios modulan una ora
ción, una oración sin pala
bras, una oración que es
toda una profesión de amor
a la Patria.

militar. Sólo el vientre del
antiguo Monitor está va
cío:
el antiguo departa
mento de
calderas está
desocupado, y en él se ha
hecho una gran sala donde
se piensa instalar el «Museo
Naval. >

UNA

cu

bierta, junto a la pesada
torre
acorazada, cubierta

cañones que
la «Esmeral
de combate;
y

retratos,

avisos que con
los hechos de"que

camarote dormía

quiso l 'reconstruir la reli
quia, y batalló hasta que
lo consiguió.
Hoy eh «Huáscar» tiene la
misma apariencia que en
i87q;>su torre con los mis
mos

ca

salón,

o

hoy inservible...

una

cada

cada

en

cuadros,

existen

donado, sucio,

en

popa,

leyendas

Monitor.
Muchos años pasó aban

en

a

marote,

ANTIGUA

DEL

EX-MONITOR

PERUANO

«HUÁSCAR»

EN CUYA

CUBIERTA

MURIÓ

PRAT.

La viuda del héroe de

SEÑORA

CARMELA

UNDURRAGA PRAT,

CARVAJAL
HORACIO

ALFREDO PRAT ECHAURREN

OTRO GRUPO DE LA

V.

DE

PRAT,

RODEADA

UNDURRAGA PRAT,
Y

DE

SUS

Iquique.

NIETOS:

ARTURO

FERNANDO UNDURRAGA

PRAT,

UNDURRAGA

PRAT,

ARTURO PRAT

CARLOS PRAT ECHAURREN.

SEÑORA

CARMELA

CARVAJAL

V. DE

PRAT,

RODEADA DE SUS NIETOS.

CAMILO

ECHAURREN,

Ante el monumento de Arturo Prat
A O- Fredes Alvarez.

Salve a ti, capitán. A tu figura
que se alza como una mole de granito
con la serenidad de tu apostura,
y tu espada extendida al infinito!

Hay que fundir en bronce los cantares
para entonar un himno a tu heroísmo,
¡tu epopeya es asombro de los mares,
cólera de volcán sobre un abismo!...
Es el clarín guerrero, ronco y fuerte
que tu proeza sin igual proclama,
¡te duermes en los brazos de la muerte,
despiertas en los brazos de la fama!
El cielo azul, la nave ensangrentada,
la estrella solitaria en la bandera,
y sobre el mar la espuma inmaculada...
¡todo el poema de la patria entera!

el mar!... Reía la mañana,
en el acecho,
y allá sobre la nave capitana
vibrando un corazón y un solo pecho!

Tranquilo

el

enemigo oculto

Un solo corazón fuerte y sereno,
un centenar de brazos
que amenaza,
y tan solo un orgullo: el del chileno,
y el vigor indomable de la raza!...
Una sola bandera que flamea
los besos del viento desplegada,
y en todos los cerebros: una idea,
la patria, la bendita y bien amada!
a

A tu arenga brotó

como un saludo
de rebeldías locas,
¡viva chile! vigoroso y rudo,
y
subió del corazón hasta sus bocas!

una

explosión

un

Con tu actitud a todos los
te llama el sacrificio y tú te

¡te brindan
y

un

gran

un

abrumas.

inmolas; J

sudario las espumas,

sepulcro las rugientes olas!

el momento y te encontró sonriente,
tus nervios de acero ni un desmayo;

Llegó
en

dejó sobre

tu rostro un beso ardiente
nombre de la patria el sol de Mayo!
Tronó el cañón, surgió la llamarada.
nubló tus ojos la visión de gloria;
¡te abriste al golpe de tu fiera espada
de par en par las puertas de la Historia!
en

No te
tus
en

puedo cantar! cuando te nombro
arrojos de león, tu santa ira,
loca tempestad de asombro

una

rompen todas las cuerdas de mi lira!

Oh! locura sublime!... Tú el primero,
al grito de «muerte o la victoria!»
les señalaste a todos con tu acero
el camino triunfal hacia la gloria.
Y al escuchar tu

voz

en

roncos

wmm

sones

respondieron rabiosos al instante,
con sus bocas de fuego los cañones
en un estruendo colosal, gigante!
En la brecha cayeron mutilados
sobre la vieja nave que se hundía,
y del montón de cráneos destrozados

la sangre en la cubierta florecía...
La bandera flameó cual siempre altiva
como si al recordarte repitiera:
«siempre al tope estará mientras yo viva,
ya sabrán mantenerla cuando muera.»
Se cumplió tu deseo!... y al conjuro
de tu arenga, mágico acicate,
segaron los laureles del futuro
nuestras bravas legiones de combate

es

Una herencia preciosa fué tu
un poema sin igual tu
vida,

ejemplo,

tu

sepulcro grandioso es como un templo
que te erigió la patria agradecida.
Y ahí estás majestuoso, espada en mano,
mirando desfilar ante tus ojos
a tu
querido pueblo soberano
cubrir de flores tus despojos.
tu actitud gallarda y fiera,
en bronce modelada:
un león custodiando la bandera,
un
centinela
de la patria amada!
y
que
Y

es

va

tu

en

a

esa

figura

Juan

DEL CAMPO.

Agente general: J.
Blanco,

415

-

Casilla

A. BALARI.
1359

-

Valparaíso.

Contadores

Provincianos.

Jóvenes que después de haber presentado su corres
pondiente MEMORIAL Y LIBRO CONSULTA DE CONTABILIDAD
ante el representante del instituto mercantil de valparaíso en Temuco, Sr. Luis A. Garat, han recibido su

per, Temuco. Falta el Sr. Sebastián Da'Fornos por estar
ausente, de Valdivia. Como ya el Sr. Garat ha terminado
su estadía en Temuco, sabemos por
la prensa que sigue
su gira a valdivia y
no dudamos
que la juventud de

título

De iz
y certificado de
contador
general.
a derecha, de pie: Sres. Gregorio Poblete, de TeEdmundo
Víctor
muco;
Martínez,
Holzapfel, Carahue;
Gorbea; Armando Croxatto, Temuco; José Zavala, id.; sen
tados: Julio Arnao, id.; Luis A. Garat, representante
de dicho establecimiento en
Temuco, y Roberto Zep-

esa

quierda

sional

por

Estará

en

Para
Para
ramas

cazar

ciudad sabrá

aprovechar la estadía de este profe
ser su
fama tan conocida en sud-américa.
Valdivia un corto tiempo
por tener que ha
cerse cargo
de su puesto en el establecimiento de esta
ciudad que
tan
dignamente regenta su Sr. padre
C. Garat.

avispas*

avispas y exterminarlas, se cuelgan de las
de los árboles, donde está el avispero, frascos de
cazar

cuello ancho llenos hasta la mitad de cerveza azucarada.
La cerveza es una verdadera golosina para las avispas,
las cuales la prefieren a las frutas, y vuelan en torno de
los frascos hasta que se deciden a meterse en ellos, donde
mueren ahogadas en su golosina favorita.

50.000
MEDALLAS=MASCOTA

CONTRA LA JETTA
La

lia

casa

The Mundial Cía.

resuelto

r»

mitir

con o

ropagauíla, 50,000 preciosas
medallas-Mascota a l*s pri
i

meras personas que fin vien

direcci

n

y

su

apellido, adjun

tando un peso para gastos de
encomienda. «1 único y ex
clusivo representante
América del Sur:

en

la

F.LAPI, Abonado 1 8 1 4 —Buenos Aires.

Señoras y Caballeros
mismo el catálogo Trébol, libro que
contiene lo más raro y curioso, como base de feli
cidad; este libro no tiene que faltar en ningún
hogar; escribid hoy misino y guiándose por él
tendréis todo lo que deseáis conseguir. No cuesta
ni un solo centavo. Escribir a Gaetano Hurgó
lo. Apartado, 765, Bcenos Aires.

pidan boy

"

■

f

fWpíf

Mesa Revuelta.

Teatro Nacional.
UN INVENTO PRODIGIOSO,

Lo

será,

en

cuanto

perfeccione, la
de escribir que,
combinada con el teléfono,
escribe por sí misma con
sólo la acción de la voz al
dictado. Su inventor, Juan
B. Flowes, de Brooklyn,
ha logrado ya que la má
quina escriba seis letras al
dictado: las cinco vocales
El
la
consonante p.
y
mecanismo consiste en tan
tas fibras de acero como
letras teugael alfabeto del
idioma en que haya de es
cribir la máquina, conec
tadas con las teclas co
rrespondientes. Un apara
to teletónico pone en vi
bración las fibras de ace
ro, con la particularidad
de
que cada fibra sólo
puede vibrar al son de
autor

lo

máquina

Sr. Carlos Díaz Jiménez,
que ha conseguido reu
nir elementos para fun
dar una Compañía chi
lena de Comedia, con
el fin de trabajar en
algunos teatros de San
tiago y de Provincia.

sola letra, es decir,
que al hablar junto al apa
rato telefótico, cada fibra
de acero responde a la vi
bración bucal de su respec
tiva letra y la trasmite por medio de la coriente eléctrica
hasta la tecla correspondiente, que aut máticamente
•estampa la letra en el' papel. De esta suerte la máquiuna

Prisionero Chileno-Alemán.

babla.
tanta rapidez como se
el invento, no servirá absolu
co
servicios
los
en
tamente de nada la
taquigrafía
merciales. Sin embargo, por mucho que se perfeccione
no parece que logre su inventor
esta

na
su

va

Una

escribiendo

vez

con

perfeccionado

incipiente máquina,

el obstáculo de la diferencia de pronunciación y
escritura que oponen idiomas como el inglés, cuya foné
tica es muy distinta de la gráfica, por lo que tan sólo
servirá en todo caso para obtener minutas esquemáticas
que luego pongan en limpio las mecanógrafas.
vencer

SIFÓN,

Y

NO

VASO

DE

CAMPO.

de campo es una cosa incómoda. Los más
trasportables, de papel o de goma, tienen forzosamente
un contenido determinado.
Nosotros proponemos un vaso que puede contener toda
el agua del mundo, fácil, sencillo, trasportable sin em
barazo y completamente higiénico.
Un

vaso

Un sencillo tubo de
vidrio se calienta has
ta poderlo doblar en

ángulo rectq, y una
vez
logrado, ya está
construido 'él vaso. No
hay más que colocar su
lado corto en el ma
nantial o la fuente, y aspirar por el lado largo.
Cuando el agua está a cierta altura, como el tubo es
un perfecto sifón, una vez que se ha hecho la succión, el
agua seguirá saliendo. Este vaso puede ir dentro de un
bastón, se puede limpiar con gran facilidad y permite,
se quiera,
como queda indicado, beber toda el agua que
sin necesidad de llenarlo, repetidas veces.

Belleza andina.

^«««Do^

(chileno nacido en Val
ejército alemán, tomado

Alfredo Wehrhahn Salbach,

paraíso)

subteniente del

prisionero
en

en

Shidzno

Tsingtau,

Ka, Japón.

actualmente internado
Está contento con el

—

tratamiento de los japoneses.

Srta. Clementina Carvallo.

El Conde de Besa.
¡Oh! no; no le creo a usted; usted es verdaderamente
muy malo al decir lo que dice... Pero, dígame, ¿cuál es la
proporción de analfabetos en Chile?
-—Más o menos, un sesenta por cie;;to.
Ahora comprendo lo que me aconteció esta mañana:
iba con mi señora por la calle cuando vimos a un vendedor
de frutas. Le llamé y le pregunté el precio de los aguacates
que llevaba. Xo me entendió -y entonces se los mostré.
¡Bah! -me dijo esas se llaman «-paltas.»*
-Favor de escribirme esa palabra -le contesté.
-De las paltas, )e puedo decir lo que quiera, señor;
pero escribirle la palabrita, s¿ que no.
—

-

—

-

En este momento, aparece la señora Eda S. de Besa. Es
inglesa buena moza, de maneras expresivas e insinuan
tes, de risa abundante y graciosa, es amable y conversa
dora, tiene esprü. No está dentro de la idea que osotros
tenemos de las ingle-. >. muy frías y muy secas. Idea falsa,
como todas las ideas generales sobre la humanidad.
Con
tinúa el señor de Besa:
■En Alemania, entrevista- * Hindenburg.
Al entrar
en su despacho, me ofreció asiento; pero al ver que todo
un mariscal quedaba en ni",
no me atreví a aceptar su
invitación. Entonces, con voz de trueno y ademán enér
gico, exclamó: «Siéntese, le digo.» Caí clavado en el sillón,
Su mirada terrible y dos grandes perros qu" le acompa
ñaban, me infundieron gran terror. Sin embargo, aún tuve
fuerzas para interrogarlo:
Señor general, ¿piensa usted que Alemania ganará
la guerra? -Hindenburg se dirige a su Ayudante y le dice:
•Explíquele a este caballero, de cómo los alemanes trn saben
una

—

-

íi.] Conde de Besa.

Por

su figura, es holandés; por
apellido, español: magnífica
incorregible como él.
su

su acento es

mezcla para

inglés; y por
un viajero

El conocimiento de su persona un tanto excéntrica, da
la impresión de mucha bondad, absoluta sinceridad y
buena fe sin límites.
Tiene un peluquín primitivo, que
recuerda algunos curiosos personajes de las novelas de
Dickens; tras de enormes anteojos montados en carey,
se observan unos ojos pequeñitos, como de gato inocente;
y cuando se ríe aparecen unos dientes tan minúsculos y
sanos que, a no mirar la edad de su dueño, se les
creería «de leche»; luego unas barbas mezcladas de
colorín y blanco y un enorme sobretodo de pieles,
para completar los detalles salientes de este notable
personaje del periodismo informativo y sensacional.
Es difícil entrevistar a un periodista tan curioso
como el Conde de Besa; es un pedir continuo de
datos y noticias sobre Chile que. en realidad, el
reporteado y el repórter se confunden.
Ustedes
empieza diciendo el señor Besa, con
—

perder.»
Hindenburg -prosigue el señor de Besa- goza en su
país de una situación de semi-Dios, a la altura del Empe
rador. El Kaiser, cuando le llamó a las filas, ignoraba en
gran parte el talento de su general. Este había perdido la
estimación de Guillermo II, de la siguiente manera: en
unas grandes maniobras, ganó et partido del Kaiser al de
Hindenburg; el Kaiser, después del triunfo, llena su cara

—

ser un pueblo muy altivo, de
mucha independencia de carácter; porque hasta
ahora nadie me ha pedido un centavo en las cah-.-s.
Y a este propósito, le contaré lo que me ocurrió en
la estación de Los Andes. Al muchacho que llevó
mis maletas, le di un peso, no por generosidad, sino
porque aparecen poco valiosos los pesos chilenos,
después de recibir dos y medio por cada nacional.
V im inglés que iba conmigo, dio sólo cuarenta cen
tavos al muchacho que le sirvió; pues bien; este individuo.
con un desprecio sin igual, arrojó al suelo las monedas del
subdito británica. ¿Es un rasgo, verdad? l-.ego yo pensé,
por espíritu de maldad, que tal vez el ingles volvería a
recoger el dijera para reembolsarse...
Señor de Besa.- -repuse con toda seriedad— si el inglés
hubiera vuelto como usted dice, a recoger su dinero, se
habría hallado con el muchacho, ocupado en la misma
voz

suave, ^-r-parecen

—

operación.

El Conde de Besa,

según el caricaturista Coke.

EL CONDE DE BESA
de felicidad, le dice al general: «Eh! ¿que le parece mi vic
toria?
Me parece- -respondió Hindenburg muy seno—
% mí no estuviera comandado
que si el bando contrario
habría sido fácilmente
por el Emperador de Alemania,
derrotado.' Guillermo II se fastidió y el general se retiró.
En ese país, hav verdadera adoración por los militares.
'mi señora se había
Oiga usted. Iba por una calle de Berlín;
adelantado un poco, mientras yo observaba algo. Entonces
a ella y le dice palabras
un ofuU! del Ejército se acerca
de amor. Pero al verme se retiró. Muy bien. En la noche,
este,
incidente, y ¿sabe usted
alemán
un
a
le referí
amigo
lo que me respondió? «Esa es una honra para su señora y
me
para usted.» No pude
nos que contarle aquello de
Cuan
rabió.»
«El Rev que
do el campesino sabe que su
hija se ha fugado con otro
campesino corno él, excla
ma: ¡Qué deshonra para la
Pero, cuando le
familia!
dicen que el tal campesino
no es otro que el Rey, dice
la
gozoso: iQué honra para
familia!
se
El odio a los ingleses
respira en cada rincón de
En el tren, co
Alemania.
«swiss chocolate»
míamos
mi esposa y yo, y por edu
cación, creí del caso ofre
cerle un trozo a una señora
alemana que iba a nuestro
«Muchas gracias, no
lado.
le acepto, me dijo, porque
el que me lo ofrece es inglés
también.»
chocolate
y el
no más, sin cui
x «Tómelo,
el cho
dado respondí:
colate no es inglés ni yo
señora.»
tampoco,
Usted quiere, me dice,
—

hacia

impresión

de

Estamos

dije

pura

despedirnos:

ya

hemo>--. abusado

caballero,

bas

paciencia
Pero, «sic

entre otras de

sus

excentricidades, tiene la de
viajar culi tres mil quiuic i
t"s cigarros puros. Me ofre
ce

uno

oiendo,

y

mientras le

en-

dice:
los chilenos,
tienen fama de ser un po :■>
aficionado:; al alcohol.
--Sí, señor respondo.
con
excepción del doctor
Fernández Peña,
tenue..?
muy merecida esa fama.
¿Con qué clase de o!j o
hol se emborracho el l>u
blo?
tac

—Ustedes,

—

--■

—

Con aguardiente

v

e. >i

chicha.
—

¿Chicha de caña.

\.-

-

dad?

Eso es muy fuerte. Y
le explicamos que st
saca de la uva, y que es muv
suave
nos
dice-: entonces
necesitarán muchas botcllao
para emborracharse. Lo que
es la chicha de caña co
algo
terrible.
Un amigo de Mé
jico me convidó a beber de
este licor; él se bebió dos
vasos y yo apenas le probé.
pero le aseguro que creí
tener en
mi estón> i^o el
volcán de Popocatejiclt!
corno

conjunto

permítame

absoluta^cr n

del señor dé Besa.

los países en guerra.
Bueno, ante todo, le diré,
neu
que soy absolutamente
tral. Én Francia, me entre
vistó un periodista, y a poco
andar, me hizo esta pregun
ta: «¿qué le parecen a usted
las atrocidades alemanas en
Bélgica?» Señor periodista,
—

la victoria conip ,ela.

tante de la enorme

de

—

"outn:

■>

—

una

solo

ii
:. >Z jT>ra.~"°rian n
tivá,' el gobieto.Vdel iiYurútb." en UíVo 'pa
tado las ambicióles de Napoleón.
incurable.
Bélgica está triste, con uro tristeza que parece
Vi al Rev en su pedacito d< i: oc e'm. Es un gran señor muy
amable, de espíritu ton modesto que a usted no se le figura
He recibido de él la mejor
estar hablando ion un Rey.
impresión que he podido recibir en mi vida de un hombre

—

—

un

<

-----Adiós, señor; adiós se
ñora; he tenido inucho^usto
en

conocerlos. ---digo, mien

tras tomo mi sombrero
para
salir.

contes

--Espere; tengo que de
otra
pregunta:
cirle algo. He notado
El Conde de Besa y señora en su alojamiento del
que
¿Acaso la guerra no es ya
Hotel.
los
Grand
chilenos no-aman a los
por sí sola una gran atroci
ñor te- americanos.
observacio
dad?» As! rais
Excepción hecha de unos pocos y del que habla, su
nes no ofrecen dudas a los lectores, quienes quieran que
observación es muy verdadera, señor.
fuesen.
ellos les quieren mucho y tratan de llevarlos a
---Pero,
en
En Inglaterra, abre usted un periódico cualquiera y
su amistad. Tal vez no han sabido hacerse
destinadas
simpáticos...
seguida ve, del lado izquierdo algunas columnas
unos títulos
Sí, señor; la historia no carece de detalles que cien a
a los sucesos de la guerra, y del lado derecho
usted la razón.
la Copa.» He
que dicen: «El caballo del Rey ha ganado
ahí entonces, pienso, la verdadera situación de Gran Bre
Víctor SILVA YOACHAM.
taña: la guerra no ocupa todas las actividades; hay tiempo
tarle

con

—

—

para otras cosas.
Voy a Francia y

en todas partes observo un estado de
romanticismo, un espíritu de sacrificio, mucha pena, mu
chas lágrimas. Veo cuatro o cinco tiendas seguidas, que
están cerradas; me acerco a leer en las puertas una pequeña
tarjeta que dice: «Esta tienda está cerrada, porque su dueño
Esc
y sus tres empleados han sido movilizados en guerra.»
parte el alma, verdaderamente.
Toda Alemania está agresiva; los perros y los gatos le
miran a usted de un modo particular, enojados; en cada
persona ven a un enemigo. Es el país de verdadero espíritu
guerrero, de combate sin tregua; todas sus energías miran

mtMl SOFWA

y Cia.-LBKas

impudores.- Valpanusi.

Dr.

José

María.

D. Eduardo

Escalier, eattílida-

to a la Presidencia de Bolivia.

Diez

de

Benigno Goyteás, que ha
quedado de hecho como Presidente
Dr. Ismael Vásquez,
del Congreso.
Ministro de Justicia, por cuya im-

Coronel

Medina,

ex-Encargado de Negocios de
Bolivia en Chile, que ha sido
elegido Presidente de la Mu
nicipalidad de La :P,az.

—

José Santos Quinteros,
candidato a'la Presidencia de
Bolivia.
Dr.

—

i. dativa

se

acaban

gios de abogados

de
en

fundar cole

Bolivia.

Taltal, Oficina Santa Luisa.

BANQUETE

DADO EN

HONOR

CASA DEL TENIENTE

FIGUEROA

DEL

LUIS A.

MANIFESTACIÓN

AVIADOR

LUCO,
A

EL

CLODOMIRO
MARTES

FIGUEROA,

EN

II

CASA

FIGUEROA,
DE ABRIL.
DE

SR.

POR

LOS

EMPLEADOS

OFICINA SANTA

DE

LA

LUISA SOBRE

OFICINA,
LA

CUAL

EN

VOLÓ

LUIS POBLETE.

(Foto. Grno. Chaparro.)
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El abate Gaurier.

Mr^t^S IR

j|»SgS

jÉ¡§9

8r"*~
4m

El

abate

enfermero

Gaurier,

condecorado

con

la

del

Legión

Uno de los patios de la Escuela engalanado para recibir
al abate Gaurier.

Ejército francés,
de Honor.

Se encuentra en Santiago y pasó luego por Valparaíso,
el enfermero <\e\ Ejército francés, abate I.. Ch. Gaurier.
El abate Gaurier estuvo varios meses en el frente de

ha
y
sufrido
biendo
notable mente
sus oídos con el
estruendo de los
combates, obtu

francés. Obtuv o

un

éxito ruidoso

en

permiso

recorrer
ca
.

y dar

para
Améri

algunas

conferencias
estos

en

que

1

a s
artillería^
francesas y ale

¡tllgPJP

TFi

mana^

y perso
najes ,_ civiles y
militares de la

^^^SpzAii^^'^T'K^^.

wg¡$L]t^W

guerra.

Estrecho,

jh7&*

en

toda la acepción
de la palabra, se
.hizo }a n o e h e
del
ruarles
el
Teatro Septiem
bre para conte
ner
la extraor

países.

En Junio de
berá
regresar
a
nuevamente
la línea de fuego.
La primera y
vez.
única
tal
en
conferencia
dio
la
Santiago,
el martes pasa
do, a las 9 de la
noche, en el Teato
Septiembre,
beneficio de
a
del te
obras
las
militar
soro

conferenciaba

•

batalla,

vo

su

fué acompaña* la por una serie de proyecciones luminosas
de los campos ;le batalla europeos, ciudades destruidas por

mm£¡7¥ M

El abate Gaurier rodeado de las familias que aststiei on a la fiesta que le
fué ofrecida en los talleres de San Vi' t- rite u> Paul.

dinaria

concu

rrencia que acu
dió a la confe
rencia que anun
ciaba el delega
do
del
comité
francés católico
de
miembro
y
ía Cruz
Roja
en
campaña, el
abate M. l.udovico Gaurier

De

D.

p«^

Antofagasta.

Necrología.

Alejandro Echegoyen, pres
tigioso miembro del partido
radical, fallecido reciente
mente en Antofagasta.

B eTWÍinHIJWin a

.

Srta. Yolanda Casanova M.,
fallecida el 1 1 de Abril en

Santiago.

En la guerra.

d^&^y? /y '£ekv&¿-\
0t'*i

Globe-trotter español.
■

KsUa^JR'

-

■

'

■

VI

Srta. Luisa Setti I.

Hi
WB

ZC:

muerto en el frente de la gue
Francia. El Sr. Harlen dejó
la ciudad de Rancagua enrolándose
como voluntario del
ejército inglés.
Su hermano P. Harlen, que combate
también en Francia, ha sido condeco
rado últimamente, después de un acto
de arrojo verificado cerca de Loos.

ha

rra en

Variedades.
En todos los Estados
El

Sr. Denis Harlen, joven chi
leno de origen extranjero que

del Sur de

Norte-América está prohibido termi
nantemente

casarse

con

una

negra.

En Corral.

Globe-trotter

español,

Sr. Vicen

WfWr.i.iu'míKñ-.Mlfíffr

te Clemente y Castilla.

Se

encuentra

de

paso

por

este

puerto el Sr. Vicente Clemente y
Castilla, globe-trotter español, quien
salió de Madrid el 12 de Junio de
1913 y desde la fecha de su partida
hasta el presente ha recorrido las si
guientes capitales: España, Francia,
Portugal, Argelia, Marruecos, Brasil,
Uruguay, Argentina y Chile. De aquí

dirige a Bolivia para continuar por
todas las repúblicas del Pacífico has
ta Norte América, de donde pasará
a Asia y Oceanía para regresar des
se

pués

a

Europa.

Las señoritas Laura Cárter Urrutia y Carmela Bustos Almarza entre los
agentes de la New York Life Ins. Co. y «La Salvadora», señores
Cerda y Serendero. ¿Las habrán asegurado?

Pídalo

ÚNICOS AQENTES EN CHILE
.

Pruébelo

Exíjalo

.

,

Vicente y Alfredo Gómez
VALPARAÍSO
AVENIDA

BRASIL, 86
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NUESTROS

POLÍTICOS
fm

D. PEDRO GARClA DE LA HUERTA,
miembro del Partido Liberal y Senador por la provincia de O'Higgins.

Una ciudad sin

se

Un paraíso indudablemente,
pues el repugnante díptero
encarga de hacer la vida, o por lo menos una parte de

ella,

La

sumamente
mosca es

resultado parece probar las afirmaciones del señor Sierra,
si ahora, al principio, ya una mosca es rara en la Habano
momento llegará en que estos insectos tengan tanto miedo
a entrar en la
capital de Cuba, como en la alcoba de Do
miciano.

desagradable.

molesta

repugnante v es el vehículo de
v si es verdad que en la Crea
pequeño arador hasta el corpulento elefante
tienen su misión, la de las moscas debe ser la de
molestar
a la humanidad
y amargarle la existencia.
Pues bien; la ciudad de la Habana va a verse libre
por
completo de tan antipáticos insectos; y decimos por com
pleto, porque ya casi han desaparecido tle la capital cu■f'J jS raro ver una mosca. gracias a la limpieza v al
cuidado de las autoridades
municipales.
Además de este cuidado, la extinción de moscas
y mos
quitos se debe al estudio de D. Pedro Sierra, el cual obser
vo que una
especie de plantas que crecen en el Vedado era
la cuna de las moscas.
Planta> <lue da una fruta parecida al higo, es
donde las moscas ponen sus huevos v hacen de
incubadoras
de estos pestilentes insectos.
Se han empezado a destruir estos
vegetales, y como el

toda clase de
ción desde el

moscas.

es

enfermedades;

Enfermedades de Los Perros y La Manera
De Alimentarlos
l'n folleto instructivo so
bre la 111.1 teriit .-interior, senl

enviado gratis por correo ú
cualquier dueño ile perro rt
solicitud.
Ediciones en intries, español o alemán.

E? ?Sta

.OVKIÍ IUHI'\XY

[*¡0 tt'wl :tl«i StriTl

Ni-w Y«rk, K. I'. A.

■¿¡0*0 NOCE

USTED
HOMBRE?

i ESTE

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO
a

Con

fren,

sus

con

la Gemina Astral.

influencias celestes, es el
se obtiene la felicidad,

él

moral de los que su
remedio el escribirle.

socorro
es un

Pida Vd. hoy "EL DICCIONARIO DE LOS MALES"; es GRATIS;
ho

Pedir por carta al Sr. M. BERARO.

cuesta nada el recibirlo.
Para recibir

en

pobre cerrado ponga 0.25 centavos

Boite y Abono

DESCUBIERTO

ADMITIDO OFICIALMENTE

No

eo

los

Pon

1963, Buenos Aires

fatiga

AUTOR

EL

Hospitales

el

da París j

-

EN
en

en estampillas chilenas
Argentina.

1884

el Minutarlo de Colonias.

Estómago.

No ennegrece los Dientes,

no

restriñe

nunca.

Esta FEññüG/NQSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

cara:
Vista

ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD

Al »»

Hatos

:

13, Rus de Polaay, PABXS

—

AL

rau

llanos.

:

Es Itt tvi:*>i>nci f «nrae/M.

PICADOR ALFABÉTICO
DEL

NUEVO ARANCEL ADUANERO
compuesto por
i

JULIO

FRÍAS

ALEJANDRO

Ex-secretario de la Comisión de Tarifas de la Honorable Cámara de
Diputados
I

Editado por la Sociedad Imprenta y

Litografía UNIVERSO

APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS
SUMARIO:

Ley Arancelaria

e

índice de

sus

disposiciones.

Leyes complementarias.
Reglamentos

e

índice de

sus

disposiciones.

Indicador Alfabético del Arancel.

Obra

indispensable para Importadores, Comer
Industriales
ciantes,
y para todas aquellas personas
que hacen encargos por Encomiendas Postales Inter
nacionales.

En venta

en

la ADUANA
y

en

las

principales Librerías.

IM-I^TOTO.

El pintor
Exequiel Plaza, uno de nuestros artistas
jóvenes más talentosos y entusiastas, ha venido a Val
con
el
paraíso
objeto de ejecutar el retrato de D. Francisco
Valdés Vergara, cuya reproducción tenemos el
gusto de
publicar hoy.
El señor Plaza ha revelado en esta obra grandes apti

tudes de retratista.
La hermosa cabeza del caballero retratado surge de
la tela con su peculiar expresión de inteligencia bonda
dosa.
Parientes cercanos del Sr. Valdés nos decían, al mos
trarnos su retrato, que habia sido admirable la facilidad
del pintor para inter
pretar en pocas sesiones
¡a psicología
del mo
delo y trasladarlo al
lienzo con toda la na
turalidad que ellos de
seaban.
Aparte del completo
parecido, el cuadro tie
ne las condiciones de
arte.
una obra de
La
figura, sólida y tranqui
la, se destaca con rea
lidad de un fondo so
brio. (El artista no ha
recurrido a la consabida
biblioteca de otros re
tratos de hombres pú
blicos.) Y es verdadero
el colorido del rostro
sonrosado y de la luenga
barba de nieve que for
man lucido
contraste
sobre la ropa negra y el
tono de caoba de la tela

El autor de este es
retrato, artis
por vocación y pintor

pléndido
ta

honrado,
trabajar

se

complace

en

seguro y orgulloso del privilegio de sib pupilas para rcm
rrir a ayudas mecánicas y desconocidas de Velásqniv.
No tienen tampoco el mismo mérito, juzgados por un ver
dadero amante de la música, la ejecución del que arranca
inspiradamente los acordes del teclado y la tocata del
piauolista de los tiempos modernos.

Aunque Exequiel Plaza alcanza apenas la mayoría
de edad, ha obtenido ya primera y segunda medalla en.
tos salones anuales de Santiago.
D. Fernando Alvarez
de Sotomayor, el pintor
de mayor importancia
que haya residido en
tre nosotros, solfa elo

giar a este discípulo, a
quien regaló su paleta,
alejarse del país,

al

como una muestra de
distinción.
Nuestros buenos pin
tores han ejecutado al
gunos retratos, no siem
pre afortunados, pero
se puede decir que no
tenemos un verdadero
retratista. Es de esperar
que el señor Plaza llene
este vacío del arte crio
llo.
Sus brillantes dispo
siciones le permiten de
dicarse de preferencia
a un ramo

de la

pintura

que ha sido, para mu
chos artistas europeos,
doble fuente de fama
y de provecho
El autor del retrato
del señor Valdés Vergara permanecerá algu
nas
semanas
en
este
puerto para llevar a
cabo
varios
encargos
que le han sido enco
mendados.
Nada
hace
evocar
mejor el recuerdo de
un
de
familia
o
jefe
de otro ser amado que

del natural.
Encontraríamos oficio
so advertirlo si no fuera
que la honradez pictó
rica nos parece insufi
Retrato al óleo de D. ¡francisco Valdés Vergara, ejecutada
cientemente
apreciada
recientemente por el artista chileno Exequiel Plaza.
por la masa del público.
Mucha gente sin edu
un retrato al óleo verdadero.
cación artística se satisface con retratos al óleo copiados
Muchos miembros de la sociedad chilena deben a Moude fotografías o pintados sobre engrandecimientos de
voisiu la gran satisfacción de haber conocido a sus abuelas
cámara, que no pueden compararse en mérito, ni tampoco
de crinolina y a sus bisabuelos de corbatín. El
en fidelidad de colores y detalles con obras como la que
pincel de
Plaza puede procurar el mismo legítimo placer a nuestros
estamos comentando.
nietos.
A nuestro juicio sólo es admisible la base fotográfica
Los aficionados a la pintura van a tener ocasión de
para la factura de retratos de personas fallecidas.
admirar la obra elogiada por estas lineas en una de las
Entre pintar del natura! y copiar de fotografías, existe
los
entendidos
son
de
vidrieras
de la
ralle Esmeralda, y podrán aprovechar
una enorme diferencia, que
capaces
tas dotes de un artista de verdad para
apreciar hasta el punto de saber distinguir, en una expo
dejar copia más
duradera que la vida de una cabeza noble, de un her
sición de obras, cuáles han sido ejecutadas por uno u
moso rostro o, por lo menos, de una
otro procedimiento.
figura querida y grata
de recordar...
En especial, los retratos al óleo de origen fotográfico,
de que están plagados nuestros salones, aparecen siempre
más triviales y más mezquinos de factura que los pin
Juan PINCEL.
artista serio, demasiado
tados honradamente por un
Mayo, ryió.

I
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ÁLBUM

DE

Srta. EI.FNA

"SUCESOS'

RODRÍGUEZ PUEI.MA

t.f***'

(Foto.

Heffei

Figuras contemporáneas.
Se ha dicho que este general se
llamaba a sí mismo domador de hom
La frase si no es cierta puede
bres.
serlo porque von Der Goltz redujo
al orden a Turquía.
Von Der Goltz fué, ante todo,^un
caudillo de gabinete. A medida que
la guerra ha perdido su aspecto tea
tral y decorativo, su antigua gallardía
romancesca sin lanzaminas ni gases
asfixiantes, ha ido creciendo la impor
tancia de estos caudillos, que antes
de la batalla, y aun antes de la guerra,
mueven la pluma y el compás, más
De von
vencedores que la espada.
Der Goltz, hombre de aspecto, bon
dadoso y plácido, con su bigote sin

pusieron en jarras y se encararon con
los gabinetes de París, de San Petersburgo y de Londres, y armaron
batuque. Entonces, el general alemán

sus ojos miopes, pudo supo
que era un burqués dedicado
a
hacer números por el placer de
hacerlos o, mejor, porque la afición
las
y
aptitudes le llevaban hacia la
administración de una fábrica, y se
quedó en el camino. Y he aquí que
su aparente placidez y su fisonomía
burguesa llevaban dentro una poderosa
voluntad que sabía hacer soldados, for
mar
ejércitos, modelar a su gusto el
alma de los combatientes, levantar a
los débiles y desmayados y reducir y
domar a los rebeldes y levantiscos.
Realizada la casi total conquista de
Bélgica, cuando ya el rey Alberto pudo
dar por inútil, para la suerte de su
pueblo, el heroísmo de sus tropas y el
suyo propio, von Der Goltz fué desig
Se
nado para gobernar Bruselas.
trataba de reducir a los vasallos de
un monarca que luchaba por su inde
pendencia. De pronto, los turcos se

guías

y

nerse

Yon Der Goltz llevó a los Dardanelos y al Cáucaso el espíritu militar
de Alemania. No fué el caudillo que
alentó con arengas y guió con la
espada en alto; fué el cerebro previsor
y el alma enérgica, capaces de_ con
vertir en abnegación el egoísmo'y en
El general
sumisión la rebeldía.
alemán, soplando al oído de Enver,
hizo el milagro de que la media
luna siga ondeando en los castilletes
y alminares que se asoman al Bosforo.
Era un maestro que manejaba opor
tunamente la palmeta y las disciplinas.
Con ellas iba modelando alternativa
del soldado y el
mente la lección
alma de un pueblo.
Cuentan que después de un san
griento combate victorioso para los
turcos, Mohamed, el sultán, se mos
traba orgulloso del valor derrochado
por sus soldados, y los elogiaba sin
medida.
Allí estaban escuchando la
flor de los generales del imperio, di
plomáticos y agregados militares.
Mohamed se encaró con von Der Goltz
y le dijo muy serio:
Son mis soldados, general.
A lo que contestó von Der Goltz
indiferente, como quien no dice nada:
Son mis cachorros, señor.
Quizás al otro día, el caudillo ale
mán cayó en la cuenta de que era
un formidable domador. El apagó ren
cores, exterminó tibiezas y acabó
rebeldías. Turquía le obedecía ciega
mente.
La férrea mano, digna de
empuñar la espada, llevó desde en
tonces una fusta que vibraba en el
aire repartiendo chasquidos.
'

—

—

El

Der Goltz,
muerto recientemente.

general

von

plantó de un salto en Constantino
pla, con el encargo de entenderse
con los Bajas e infundir a sus soldados

se

la savia guerrera que tanto echó de
menos Churkri Pacha en la defensa de

Andrinópolis.

LECHE

Y

CACAO

PEPTONIZADOS
El Leche y Cacao de «Savory & Moore» es un preparativo compuesto de leche y
hecho de tal modo que resulta perfectamente puro, nutritivo y fácil de digerir.
Como bebida diaria ordinaria es mucho mejor que el té y el café, siendo, además, de
mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.

cacao

En resumen

sus

ventajas

son

excepcional mente nutritivo' y
Resulta delicioso al paladar.

Es

como

sigue:

sostenedor.

Para las personas que padecen de las molesü&s de la digestión, enfermedades nerviosas y
del insomnio, es un remedio eficaz.
No se necesita más que un momento para
prepararse, no siendo menester más que una
cantidad de agua caliente.

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

LA LECHE PEPTONIZADA de «Savory & Moore» no es más que una forma
de leche pura conderísada, sumamente nutritiva y fácilmente digerible.
Es muy útil pa
los enfermos y los niños débiles y solamente hay que añadir a ella un peco de
ra
agua. caliente.
Se encuentra

en

todas las boticas y almacenes de

SAVORY
FARMACÉUTICOS

y

provisiones

del

país.

MOORE

DEL REY, New Bond St., LONDRES.

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

EN VENTA EN LAS PRINCIPALES

LIBRERÍAS

Antofagasta.

CONTRA LOS

Así

ASFIXIANTES.

LA

resucitamos las cosas griegas y
norte-americanos resucitan las nuestras.
resurrección es ésta del gorro de dormir;

latinas,

los
última

Una

GASES

nosotros

como

resucitado con todas las
de la ley; esto es, moder
nizado y afectando una
forma de gran actuali
dad: la del casco.
Los innovadores han

compuesto
franela

gorro de

un

ajusta
completo a la ca
los
oí
beza, y tapando
dos, al aislar al individuo,
le permiten dormir con
se

que

por

facilidad.
El gorro lleva
■

vi

una

RIQUEZA

que se puede bajar,
y está provisto además
de una travilla que, ta
pando la boca, evita res-

sera

pirar malos

facilita

gases

el

dormir

en

nuevo

gorro de dormir sirve

El calor que se pierde de los hornillos
puede, recuperarse lo mismo que el que

cualquier

para efectuar

también para

viajar

se escapa de las estufas
y chimeneas.
Para lograr tal propósito se dispone
una espiral hueca de metal corlio indica

análogamente

y

expediciones alpinas.

grabado, haciendo

nuestro
PINTURA

SIEMPRE

FRESCA.

en

En cuanto se destapa un bote de pintura y no se em
plea toda, la que queda para otra ocasión se endurece y
difícil poderla aprovechar.
Se puede lograr que esa pintura pueda emplearse fres
y

se

que

ajusta

entre

tiro por los dos extre
las puntas A y B. En
medio del trayecto compren
dido por la espiral se coloca
una
llave de paso, ni más
ni menos que las llaves co

sean

&$>'

blanda cuando se
quiera,
por mucho
tiempo que pase, si des
de
abrir
el bote y
pués
haber pintado se tapa
con un disco de p^rafina

o

A

es

que

el tubo del

mos,

ca

BULGARIA.

LA ESPIRAL RADIADORA,

parte.
El

DE

No es muy sabido que la riqueza de Bulgaria consiste
en el cultivo de las rosas, destinadas a la fabricación de
la esencia de esta hermosa flor tan empleada en perfume
ría Los habitantes de más de un centenar de poblacio
nes búlgaras se dedican al cultivo del ro<al, cuyas plan
tas forman extensísimas rosaledas distribuidas en arriates,
separados por calles que permiten el paso de 1 s vehículos.
Los rosales están
plantados a la distancia de me
dio metro, en hileras de unos doscientos metros de largo.
A los cinco años de plantados alcanzan el máximo de
i roducción, v desde fines de Mayo a mediados de J ulio,
todas las mujeres de los pueblos se emplean en cortar las
rosas, sin que molesten lo más mínimo las espinas, pues
tienen ya los dedos encallecidos por la costumbre de
efectuar la recolección. Cada dos mil kilogramos de péta.os producen un kilogramo de esencia.

J«

haciendo de obtu
rador. Cerrada la llave, na
turalmente los gases tienen
que seguir por fuerza el curso
déla espiral calentándose

rrientes,

por consiguiente
cantidad de aire.

per

mayor

fectamente.
La pintura se con
serva así fresca y flui

procedimiento es económico y útil para la calefac
ción de colegios, talleres y grandes habitaciones.

da

PARA

todo el

tiempo

que

quiera, y no
cuidado de que se

hay

se

■

El

PINTAR

DE

NEGRO

EL

INTERIOR

DE

LAS

CÁMARAS

FOTOGRÁFICAS.

I

es

sencillo y recomendable, no
tropee. El procedimiento
sólo por los beneficios económicos que proporciona, sino
porque la misma pintura gana mucho con el cuidado
que se la prodiga conservándola como se indica.

En medio litro tle agua llágase una infusión de palo de
gramos de palo y un gramo de bicromato

es

campeche, 7
de potasa.
Se aplica

con

un

Hernias-Quebraduras

pincel.

Redacción inmediata por aneitm BRAGUEROS REGULADORES

Las personas más delicadas pueden usarlos
sin molestia alguna. Reconocidos mundialmente para la

cura

radical de las hernias.

Miles de certiñeados

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 mismas.
—

Premiados en la
informes gratis por
=====

J.

Exposición
correo

o

Consulta» gratis

PAÑELLA.

de

Medicina de

1910

en

Buenos Aires.

Folletos

e

personalmente.
de 9

a

6 P. M.

Calle San Antonio, 346,

Días festivos de 9

(altos).

•

a

12.

SANTIAGO DE CHILE

^=^=^=

-

Casilla 4048.

CONSULTORIO GRAFOLÓG1CO
Sucesos avisa

sis,

no se

Macuca.

admiten

a sus

nuevas

(Lima).—Tiene

usted

lectores que

en

vista de las

una

falsa idea de mis

atribuciones, señorita. Nada puedo decir de su porvenir.
La consolaré, en cambio, diciéndole algo de su carácter.
Su distintivo es la imaginación, que la domina a usted
en absoluto.
Su personalidad no es sencilla, sino por el
contrario, algo artificiosa, con toquecillos de egoísmo; de
de
volubilidad;
caprichos, de los que usted debe ser la
primera víctima, porque trasparentó a su espíritu, ator
mentado por grandes inquietudes.
Entre sus virtudes está la amplitud de criterio y la gene
rosidad para juzgar a los otros. Debe ser usted gran charla
dora, algo orgullosilla y presa de unos ataques de «spleen»
que le ceden el puesto a unas divagaciones tan elevadas...
que ¡me río yo de los aeronautas!

Olvidaba:

su

voluntad

es

envidiable.

Violeta.
[Iquique). ¡Pero, señor, que esta señorita
Violeta sea tan humilde que se resigne a desearme felicidad
con una «ese», que la vería un ciego!
Yo creo que escri
bir felicidad así, es una desgracia.
de
timidez.
Tendencia a
Dulzura de carácter.
Algo
desanimarse ante las dificultades. Romanticismo, que no
impide amor al dinero. Alguna extravagancia. Infantilis
—

mos.

numerosas

consultas

pendientes

de análi

hasta despachar las ya recibidas.

jEspirítualidad.

Pedr& Pérez Pereira. (Concepción).
Que es a la vez
Porfiado, Presuntuoso y Pendenciero. Excuse la sinceri
a
usted
se
declara
dad, pero
dispuesto soportarla.
Su carácter es tempestuoso;
desordenado, pródigo y
acometivo. Debe usted tener autoritarismos de rey abso
de
mal
criado;
luto; caprichos
y gustos espléndi
chiquillo
dos de sibarita. Ya ve usted como la grafología es temible,
cuando me confiesa a voces, defectos que usted se niega
a reconocer, y de los que probablemente nunca ha hablado,
porque su letra revela vanidad y perfecta reserva. Entre
sus virtudes están: la energía, la generosidad, la constancia
que se convierte algunas veces en tenacidad y la aspira
ción a una cultura superior, que tal vez no sea para usted
inaccesible. Porque dista usted mucho de ser un torpe.
Pero está usted a dos dedos de ser un neurasténico. Su
imaginación necesita urgentemente un régimen dietético.
—

Incrédulo. (Valparaíso).
No necesito convencer a us
ted de la verdad de la grafología porque me consta que
es usted un creyente. Tengo en mi archivo una carta suya
de agradecimientos por la <imaravillosa exactitud» del
retrato espiritual que bajo otro nombre le hice.
—

LO MEJOR PARA EL PELO

Narcisa
consultas

Julio. (La Serena).

GRAN REPRODUCTOR Y

REGENERADOR DEL CABELLO

No acepto por el momento

Mariquita. (Santiago). —Ha llegado usted tarde.
Uyunense. (Vyuni. Bolivia). Imaginación desorde
nada y nebulosa. Voluntad desigual; más resuelta que per
severante.
Desconfianza. Juicio no muy claro. Presun
ción. Impenetrabilidad. Generosidad desordenada e impre
visora, alternada con rachas de economía. Susceptiblidad.
Excesivo
Carácter benévolo, pero taimado y rencoroso.
amor propio. Verbosidad que le hace desperdiciar en dis
Afición a las
cusiones inútiles, sus energías mentales.
—

—

ciencias que intentan penetrar lo desconocido.
afectivo. Tendencias neurasténicas.

Corazón

Rafael G. Gresa. (Valparaíso). Sus lamentaciones me
han convencido; no por ser lamentaciones sino por haber
en ellas signos grafológicos de sinceridad.
¿Sabe usted el
nombre de su enemigo personal a quien debe atribuirle los
dentro
de usted
buena
está
de
su
estrella?
Pues,
eclipses
mismo y se llama Impaciencia.
—

Su carácter

es

muy contradictorio:

a

ratos

exaltado,

en-

el porvenir, esperanzado en el presen
te; media hora más tarde deprimido, desconfiado, caviloso;
en
actitud
de
no darle la razón a nadie, aunque la
altivo,
tenga de sobra. Hay en usted gran fondo de sencillez y
de ingenuidad demostrado por torbellinos de palabras;
ocultado por mutismos displicentes.

usiasta, confiado

en

No debe ser usted tampoco muy ordenado ni muy metó
dico, necesitando mucho de una rígida disciplina intelec
tual, y de una mano firme y amorosa a la vez, que le ponga
Creo que
sus infantilismos de carácter.
en usted fuerzas espirituales que bien combinadas
harían de usted un buen comerciante: astucia, plegabilidad, ambición, etc. Pero seguramente que sus acometi
vidades inoportunas y sus salidas fuera de tono destruyen
muchas veces la labor hecha.
de realce todos

hay

Por cierto que puedo analizar cartas en cualquier idio
y aunque agradezco mucho la confianza que usted
me demuestra, no puedo complacerlo,
porque hace tiempo
me
que
niego a recibir consultas.
ma,

Profesor TAGORE.
de la Société

Loción

antiséptica.

t»4o*¿

única

■afceflp

«RADIUM"

—

nuevas.

de París,

Graphologique

lonjeante y regenc*
la cásea y calda del

reñirá

Indispensable

a

hambre» y

mu»

jercrparael Cuidado. Hermosura. Con
servanOn y Crecimiento de la cabelle»
frasco: t ib 00

«ecibtmod Oaube y Ca

t'alparatso. Santiago Concepción
■•fagasia » en toda buena Boñra
fumen a

y

>

An*

Per

>

o
Sgfe
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Ecos de París,
Mirbeau es uno de los grandes nom
bres y una de las grandes firmas de la
literatura francesa contemporánea.
Para muchos lectores es el «prime
ro», el mejor entre todos los literatos
de su país. No voy a discutirlo. Mir
beau es un realista exacerbado, furio
so, demoníaco.
Hay páginas suyas
que parecen aguafuertes de Goya
por su fantasía, que pudiera llamarse

epiléptica,
do, que

y por

su sarcasmo

—

El

silencio de Mirbeau,

El propósito
que me guía es
otro: el de anotar y comentar el silen

sica!

cio que

guarda Mirbeau

mente, mientras los
franceses

de

otros

obstinada
escritores

talla

escriben, poco
mucho, pero escriben al fin.
¿Es que Mirbeau no cree en la
justicia de la guerra que sostiene Fran
cia? ¡No ha de creer! Las únicas líneas
su

o

suyas

que

han

visto

la

luz

desde

profun

sátira infernal.
Mirbeau es eso: un gran escritor satí
rico, un caricaturista déla pluma, un
misántropo insensible por un defecto
de constitución espiritual a cuanto no
sea vicio, tristeza
Por eso
y dolor.
sus temas favoritos son los revolucio
narios, que desarrolla, no a la manera
de Zola o de Tolstoi, es decir, anhelan
do el mejoramiento de la vida humana
y creyendo en él, sino dando por es
tablecido que la humanidad no podrá
zafarse nunca del peso de sus errores
y fus crímenes. Se trata, pues, de un
es

como

una

pesimista, pero de un pesimista ra
bioso y vengador, porque, en el fondo,
claro está, Mirbeau «habría querido»
encontrar

donde

la

mundo color de rosa,
vida
fuese
paradisíaca.

un

Desengañado, descontento, inadapta-

ble a la vida tal cual es, Mirbeau ha
derramado las corrientes de su alma-r
lavas volcánicas
por todos los cam
No ha habido insti
pos ideológicos.
tución, leyes o costumbres que este
hombre no haya tratado de arrasar,
de disolver. Mirbeau, como Schopenhauer, es un destructor. Hay escri
tores y filósofos que hacen eí efecto
de una hoz inmensa, capaz de segar
todas las espigas y todas las flores del
mundo espiritual. Es necesario leerlos
con tino, casi diría
yo con salvavidas.
Porque el mundo no es lo que ellos
ven con su mirada genial.
El mundo
es tal como se lo imagina el individuo
su
según
temperamento, su situación
social y su cultura. No se sabe lo que
es
el mundo por definición,
sino
por «sensación.» Pero, ¡Dios nos libre
en
el
laberinto
de
la
metafí
de_entrar
—

Octavio Mirbeau.

publicó el «Petit
ellas Mirbeau que
de los soldados
de Francia que defienden el suelo de la
Patria, y que seguía sus actos heroicos
con el corazón.
Y nada más.
Es la
declaración de patriotismo de un anti
militarista.
Mirbeau ha vuelto a enmudecer
después. El pasado le sella los labios,
Mirbeau sólo podría escribir algo tan
violento, tan radical, que la censura
Agosto de
Parisién.»

1914 las

Decía

en

aprobaba la conducta

lo tacharía del todo; o algo más me1
surado, que equivaldría a una recti
Y el autor de «Les affaires

ficación.

sont les affaires»

no

habla de

un

que ha ido a esconder a un
de la Costa Azul su horror
de los hombres...
Yo adivino y compadezco a Mir
beau. Veo en él un artista formidable,
ui estilis'.a de un vigor i de una origina
lidad sin pares en la literatura francesa
de hoy, y un hombre impulsivo y des
equilibrado, cuya hipocondría alcanza
Mirbeau es
los límites de la locura.
para mí un caso patológico que me
causa malestar y admiración a la vez
Por eso su silencio me
como Hamlet.

paralítico,
pueblecito

preocupa, me inquieta y me parece
más elocuente y más temible que
todas las voces que hoy resuenan en
los ámbitos literarios de Francia.
Ese libro que Mirbeau prepara,
¿no será el balance de la guerra? Fran
camente, la humanidad, la humanidad
ultracivilizada de Europa, le está dan
do la razón a este literato apocalíptico.
¿Quién se atreverá a quejarse cuando
Mirbeau acuse, cuando Mirbeau de
clare la bancarrota del optimismo y
de la fe? No acierto a decirlo.
Pero
alguien se levantará frente a Mirbeau,
diciendo: «Sobre la tierra empapada
de sangre retoñará la ilusión.»
Por
que la ilusión, la pueril ilusión, la po
bre ilusión, es la savia de la vida.
Vivimos esperando algo que no llega
nunca, que llega tarde o que llega
cuando no lo necesitamos ya. Ningún
filósofo, ningún literato secará las
raíces de la vida, la imperecedera ilu
sión.
Pero un pesimista que nos de
muestre, en un maravilloso estilo,
somos
irremediablemente des
que
graciados es un hombre generoso que
nos distrae y nos acaricia con la be
lleza de su arte. Y este es el caso de
Mirbeau...
Alberto

!*1NERV1TAPerdida del

El

TÓNICO

FÍSICO

E

INTELECTUAL

Vigor Sexual Impotencia
de

los

nunca.

un

DE
HUXLEY

AGOTAMIENTO

rectifica

libro, «su libro»,
haga la paz. Se
Mirbeau cardíaco, casi

Dícese que prepara
para en cuanto se

TÓNICOS

Para

Infermedades Nerviosas, Convalecencias y Anemia.
EL MEJOR RECONSTITUYENTE
DE VENTA POR TODO DROGUISTA

ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd., Croydon, Londres

INSUA.

Venezia.Torre
La

del

torre

es uno

dell'Orologio.

reloj

en

Venecia

de los muchos edificios de

mérito que se ven en aquella ciu
dad. Su construcción data del si
el

glo XV,

reloj

de

aquella época,

fué hecho por Ranieri y colocado
en 1499.
Al contemplar el via

jero la obra prodigiosa del arte
antiguo, tiene forzosamente que
llamar la atención el perfecciona
miento del mecanismo moderno.
En las oficinas del interior

la »YOST"

se ve

funcionando y

bella escritura

(sin cinta),
globo.

íu

se es

parce por todo el

|

GRATIS

| para los
I HOMBRES

50,000 LIBROS
GRATIS PARA LOS HOMBRES
Guía á la

Salud, Fuerza y Vi gor.

halIase Ud- Padeciendo de alguna de las enfermedades
peculiares
j 1 u
del hombre, debe Ud.
pedir este maravillosa libro gratis. En él hallara Ud
frases sencillas como hombres
que padecen de tales enfermedades como Sífilis

i.Se

escrito

en

Gonorrea Gota Militar Debilidad Vital, Debilidad Cerebral.
Impotencia
g.osas, y de los¡órganos Gen.to-Unnar.os, 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
este Libro
mejoría

EnfermedaTet Con tí

alguna,

Gratis para los

opinas

übro instruye
aconseja y da consultas
Esta valiosísima Guia a la Salud es en realidad un volumen
de sabiduría y quizas represente
Ud el completo restablecimiento de su
Salud, Fuerza y Vigor. Este libro lo

EsTvIT^fm re"n'V|al04'in!ítimabIe- ,.^f
Porte

Pagado.

cara

envfamos Gratis*

c|Jp0N pARA L|BRQ ^

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 Ubro Gratis.
NombreDirección

Ciudad

Completa

pa¡

Glaxo" ante la

opinión

médica.

M) Contri/ex (Ofíift
</%,.

es

-

I.'/'*-
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios
recomendables
Santiago. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono
408. Pieza y Pensión desde S 15.

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

—

B
D
D
D

□
□
D
O
D
D
D
D

B

D
D

y

vados.

Almuerzo

o

pensión desde $

15.

Termas ds Panlmávlda. El Hotel más moderno y
Aguas inmejorables para distintas

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucfa. Teléfono
1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser

□

Chile.

en

de más confort.

enfermedades.

comida: $ 3.50.

Ferrocarril

la

puerta. Tennys.
Telégrafo Comer
Teléfono. Departamentos especiales para
y para novios. Cocina de primera orden.
a

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco.

Coneopclón. Gran Hotel

Medici.

cial

Plaza

Indepen
primer orden.
servicio permanente a la carta.

familias

dencia. Establecimiento moderno de
Restaurant

con

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

Orquesta

.

Balnoárlo PiNrto

pietario:

H.

Vara». Hotel

Mackeprang,

Pro

Llanquihue.
Jorge Sun-

Sucesor de

kel. Administrador: A. Martínez.

y

,

Balneario

Papudo.

Hotel

Papudo. Pieza

Valparaíso.

—

Hotel Suizo.

Hotel

Royal, Esmeralda,

49.

j Pensión desde $12.

Pieza

Cochrane,

paso de la Estación Puerto y Muelle de

Establecimiento confortable
dad para familias y agentes

Valparaíso.

y Pensión

desde $ 6 por día.

primer

orden.

e

491,

a un

Pasajeros.

higiénico. Comodi

viajeros.

Almuerzo y Comida

a

Cocina

de

$ 3.30.

JAVIER RAST.— Propietario.

a
a
a
□
a
D

B
B
D
D
D
D

O
D
a
a
D

D
D
G
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
*eoreto y ,a 'ortuna,
F5JÍ
felicidad en amores,

bu poder misterioso, lo gula y socorre. Eioes y
pobres, todos acuden a sus sabios consoló >
casamientos, enfermedades viajes, especulaciones, lotería, amigos,
*
enemigos 'y i0B
los pnneipaiee,
Diinctnales
'
"UKm'*OB
de la vida son revelados por la lectura de vuestro destino.
"• d* F- Magistrado. "Ningún astrólogo me ha guiado con tanta
certitud. Sus conseíos
,
contalos son
muv
muy
Afilas para aquellos sus tienen dificultades an la vida."
«nvto fecha, mes y año de sa nacimiento (hora, si es posible;, si es
sefior, sefiora o señorita. DOS PESOS
chileno» o en estampillas, para cubrir los gastos de Informes y expedición,
y recibirá en oamblo un slíiustmi
astral
y el ESTUDIO de sa VIDA, CRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN

sucesos

PARÍS.

Escribir

en

Buenos Aires

a

M. B. RE YMOND, Calle Pasco, 276.

UNT

Tan

EMPEDERNIDO.

JUGADOR

entusiasmados estaban sus
en el momento no
dieron cuenta, y el jugador de al
lado estaba -tan en su juego,
que,
agarrando las cuatro cartas de su
difunto amigo, exclamó:
¡Qué diablo más afortunado!
¡Si no muere pierde en, la siguiente
mano de seguro, pues yo iba a princi
piar con el seis de espadas y él'fenía
el as! y me lo iba a entregar.

compañeros que,
trincheras pasan
muv despacio; y, a veces, los soldados
tan
aburridos que no
se encuentran
saben que hacer para pasar el tiempo.
I. as horas

en

las

se

—

Se representa «Don Juan Tenorio.»
El primer actor es bajito y delgado;
la actriz, que hace de doña Inés, alta
y gruesa. En la escena del rapto hace
aquél inútiles esfuerzos para levantar
en brazos a la dama.
Una voz, desde el paraíso:
¡No seas zonzo!... ¡Llévatela en
dos viajes!
—

—

¡Bravo! ¡Bravo! será

la orden del día.
Imposible, mi
herido de noche...

usted citado

en

—

El

juego

de cartas

en

general; he sido

Entre esposos:

la trinchera.

Ella.

¿Por qué no te quejas al
casa, Luis? ¡Ya van tres
noches que nuestros vecinos discuten
acaloradamente sin
dejarnos dor
mir!...
El.
Es que como se han atrasado
con la
compañía de electricidad les
cortaron la corriente, y como de la
discusión nace la luz...
—

dueño de

Una de las formas favoritas de diver
sión es el jugar a las cartas.
Un día del mes pasado, un grupo de
«Tommies» estaban jugando al «Solo»,
«mi
y uno de ellos había declarado
Las cartas con que jugaban
sereo)
estaban tan llenas de fango que, a las
de
veces, era difícil conocer el valor
algunas de ellas. I.a «mesa» sobre la
cual proseguían el juego era una caja

—

sus

ganar, aunque
las mejores. Por

cartas

no

eran

de

jugar la carta
de shrapnel lo
lo
hiere en la cabeza y
mata, y al
raer tira las cuatro últimas cartas
sobre la caja.
novena,

un

fin,

al

pedazo

Y dime, amigo mío, ¿cómo sigue
suegra?
¡Se ba salvado! Y, sin embargo,

—

municiones, y, por supuesto, no
estaban muy lejos los fusiles, por
si acaso el enemigo de la linea opues
ta, intentaba alguna sorpresa.
El jugador que había declarado
«misére» tenía una suerte maravillosa;
tres adversarios no le podían
sus
de

"tu.

—

la he hecho asistir por los tres médi
cos de peor reputación que hay en la

capital.
—

Oye,

aquel capitán

hablaba contigo,
mano
—

será

menor

¿es tal

ahora
un her

que
vez

tuyo?

¡Sí, amigo! pero

dentro de poco

Enfermo.
darme

algo

Médico.

mayor...

—

Doctor, mis dolores

insoportables; hágame
esto

el

para morir de
Pierda
usted
por mi cuenta.

favor
una

—

déjelo

son

de
vez.

cuidado,
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-El; MIÉRCOLES

-DE-CENI
c/or-^

■i ttoam

RAttON DE
tlEc/ONER
ROriAN
Suena cercano

el monótono clamor deu

od.

a

si

a

fieles a la oereraonia religiosa
campana que Llama a los
Cruzar desapercibidas
que va a empezar un el templo.
sus puertas las bulliciosas pareja», ios
por delante de
sin que apenas ninguno de aque
elegante-i carruajes,
llos dichosos mortales se digne parar m instante su
imaginación en el saludable etvíso env e to en el soni
do de aquella campana... Alguno, sin embargo, o
mas dichoso u más prudente, recoge mimoso su.ins
piración, y deseoso de aprovecharla pisa los sagrados*
umbrales y entra en ei templo en el momento mismo
va a principiarse ta sagrada ceremonia
en
.

que

¡Qué apacible tranquilidad, quó

aquellas

santas y

soie

v

encumbradw bóvedas:

ba[i

rt- jusu

Qué
Qué

rioso silencio en la piadosa concurrencia
sencillez en el sacrificio santo! ¡Qué contraste,

miste

noble

í:n

di

majestuoso, con el cansado bollicio,
mentido s,parato de la mansión :ie ia jcura!
sublime y

ios

.

fieles

uu

concurrentes

son

muchí-o

=.i

el

a)n

rerdad

o

p

el templo ¡» baila tari aesceupado oomo era
Reflé
de temei de las esccnis de la pasada nocüs
jase en los semblantes y a la tranquilidad de m% con
ciencia mía, ya la tregua religiosa ue un proiuuuo do
lor; ora la rápida luz de una espfiau/.a, uia la am íada
le uu ardiente y noble deseo.
ex presidí

tampoco

.

.

¡Vosotros, pintores apasionados de las debí
pretendidos moralistas modernos, novelis

ut-e

¡1

ama ñas.

tas

drama

v

escritores de

uiyo»,

conveniencia,

us

que

envenenado de vutstra
pluma con ra la sociei ad entera, pretendiendo negar
,\i
tencif de la firtud!
hasta la
„La habii; oíssn si
icasi
en el sourado recmto de la ic ligio
..uo:
¡i,oodeslo hogar del "¡trno oadre ae familia: on e
Jano
Oj
lechj
it del artesano; en e
hospi
releusj, desdeñando mr'ifec.tes sstos ouadros,
trevoO.-

a

fulminar

e

dardo

i.

[c|ois

soso

cu

vuestros

florados salones, vuestro»

¡.

ím-

gabinetes, vuesuaa mmunaae urg'as, vuest-os
,Y pretende!: ser pinturea de
^mbna^iiutes cafésr
kza. cuando sólo ¡a contempláis ¡wi
la
-'
ho ubrt euan¿Urceis co. u^,'
pecio repugnante!
ilu solo pintaií
excepciones? ¿vjs :t.rt- eis a retrato ,i
o
o
U sociedad, cuando sólo hacéis vu;»
[itioioos
i.

m.

:. i

.

.

*.-

.

ouo

,uc

el de
la ae

vuestros

aquel

semejantes?

que

Temeridac

pretendiera juzgar

ue

au^

por cierto, sería
la in puna.» ae

<j
aguas ae un ma ¡e *t i< so 10 por ¡a.- dscorias ^
sin reparar
u «u auperíicie,
que sobrenadan
idas
men
ías
entre
fondo
de
su
nue allá au el
lecho, y
irenas, cclyo tranqu lo y _,ista le permaaeuei 39C0nraudal.
uu Je
u
iido lo más puro y l
Concluido el santo sacrificio si sacerdote baja las

as

légamo

gradas

aloar,

ae

ciando

ironuí

j

as

síimea

51

palabras

ieí rito, va imprimiendo 31 todaí as irentes la señal
del polvo en que algún' día rían ae 3er convertidas,
N un susjiro, 111 una lágrima aut .rsuuu a. tan fúnebre
iviso eu aquellos lembíantes, sn que sólo je ?en retra
tadas 'a conformidad y ia espera iza; y tan apacible
^egna, contraste sublime con la triste señal, ña duda
ajiel desgraciado que no siente en *u
sorprendería
pecho el bálsamo consolador de la religión.
£ vere los vanos giupus intsiü&itu «s que ee ofrecen
sobre todos llama
v .st»
pot todo %1 templo, uno
Un venerable anciano,
la
'nción en es;e momento.
naturalmen :e con
confunde
cabellera
c
anca
uuya
[a uutin/ia Je la ceniza qu3 leva sn ia írente, tnbaja
y >e afana, ayudado ue m muleta, para incorporarse
ueise vn
pie... Sus débiles esfuerzos serían ¡ns 1¡*

.

íiciente i

sino contase

con

.

otro auxiliar más

poderoso

.

.

,

eu juya-s hermosas fac
la pureza de un corazón tierno
pinta
c
inocente, corre 1 sesrener a" impedido y confundir
wju
«■ * seoas
ji¿uk
sus blanquísimas
y arrugadas d*
ttiiciano. Mírala éste lleno de gratitud, y aus lágrimas
de cernu ~a oarecen dar mevas fuerzas a la tierna u ia

Jna

figura angelical

cíones

le mujer,

toda

se

tura, que prestando -iu s débiles hombros al pobre viejt,
le conduce lentamente tasia la puerta det templo tiu'egaií.ole il mi miu eiupu na. aoneda ínica que ün
au bo sil o existí
i-iqueila ¡oven era si h ja, m uell;u moneda el ¡jrcnno
nezquino del trabajo üo au uuat-uiei en toda '«. ocí¡e
a ruche ú!
iuw:ti«
¡Y aquella loche había sid
Y ios llego libertí ius 4 c ecima leí L'a:navai
>ui lf
puerta del cem k
^resiman fls los Dalles, al y*.,
eldat ¡t
etiey viendo sa ir :le él 1 iquelii Lnx.esta
.

l

.

.

,

Ji

:ieil
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uiuiueiiLJ

rasucto

mu

au=

jámeme

tiablo-

inveho

ZJK'
Ahoi
k

ets

cjmo

a

su

folui

tu

üst

11 huí

Amóos

p

homb
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njciaj

de

su

sois

/ece?

i;a,:i..v

Ui

li

¡a

nt--

m

iotE,rgo
uindienco 3] c

11

ist*

j:i

ma

v,

eipu
*■

iré

.^tu

ai"

ad

n

vi^
.u%

i)

ile

que
w

j

u

31 íiii j.

"go

ICÍIJ f,
O'OO

li

gemido

it

i

un.

an.

iscreíos:
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,uí
iij«j

<t.

n 11

aiuu

n

í

:ist;z.tis.

nía

nquezasi

<_>:

secretos.

w

he aq

el

:t i

le

tenfDiuowB.

Hombre, na3ie
Oh Mar, .¡tuie

ü

xur;

ó
¡(¿u
bai\ 'oda

ex ;iü üid

~>M(to

'kJ ííA.U^,,,,AJÍLE

j;

!,■

ti,,

.7\

a nsmo

be

■

il

m

res lero,

íh

cit

16

iu

yeí

n
se

:le

e

traje

cruz.;-

1

prorn.mpient.o cu
,a -nu-?
(/we haO.wt
de Madrií
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y

u

.ni

uuv
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EL SIFILOGRAFO A. ROLAND
■;;/-
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.

/
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-
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"Las esferas de acción de

la

inyección intra-venosa y
definen,
resumen, como sigue:
"SIGMARSOL,"
Para los casos graves, de enfermos pudientes
y valero
sos, que disponen de su tiempo y desean una curación rápida y enérgica,
aun a costa de
algunos padecimientos físicos momentáneos, la inyec
ción debe preferirse; para los casos de intensidad mediana, de enfermos
tímidos, vergonzantes o imposibilitados para trasladarse a centros
poblados; o de enfermos de escasos recursos, o cuyo tiempo está absor
del

se

en

bido totalmente

por la necesidad de ganar la subsistencia, el "SIG
MARSOL," es la forma racional y barata de administrar el descu
brimiento de Ehrlich con seguridad de buen éxito."

Doctor A.
4ntiguo

interno de los

ROLAND,

Hospitales,

de enfermedades cutáneas

La

firma

del

Doctor ROLAND

ha

sido

con

fecha 28 de Febrero de

1916.

y

Jefe de Clínica

sifilíticas.

legalizada, y prueban la
Interior, el Ministerio
París, señor M. Amu

autenticidad de ella: el Alcalde de Paris, el Ministerio del
de Negocios Extranjeros y el Cónsul General de Chile en

nátegui,

ex

El

pueblo.

—

Aunque

se me

con

toda mi vida

estos dos sillones i

para

es

desengaño,

a. I

presenta ahora de improviso,

sacar

la

tripa

un

panizo,

de mal año t
—

Soc. 1 mp. y Ltt. Universa

Impresores.

^HP"'""^:'

POR

•

LA

ARGENTINA PINTORESCA

a

■i-

.IQVA"ZV.
DQ5 CQTQRQTQ5
Das
,.or .1.

i

i.' lo senda monOtona y

pausada

desliza su rorrieuto azulada
los bosques cu bella ondulación,
a l i-av
no
nuazu
querido coquetear un poco
como un lo-c.
v se ha ido yo:- mil partes diversos,
ímo-amio sensaciones de vida y emooión.
;■/

partido sus linfas en retorcidas venas
plantas y rocas, van lamiendo, serenos.
improvisados cauces que se abren al pasar:
Ha

(Otro

que.

tan. bello desvarío..
al bordo del vacío
el fondo desde él precipitar.

hasta

que,

coronando

llene

en sus

correrlas

se

y

deja,

en

se estremecen y rugen espumoel abismo, tonantos y furiosas,
iuñal que una epopeya- de fuerza y de valor:
los hórridos sonido
y do sus lira vos choques
la selva y el espacio mantienen suspendido.
en un eterno ¡resto de asombro y estupor.

Las

avoias

cayendo

j

i,

en

-Retuerccnse iracundas mientras (pie van caven.
estrellan en el fondo con clamoroso estruendo.
eoeuuerr sus espumas con fuerza colosal:
a unirse.
■1103 lucero, ladeantes, vuelven todas
cauce se las ve irse.
y otra vez } o" un soio
si-oaíeudo nuevamente su ruta habitual.

se
v

■1 01,10 i i'F.r..'
JO acias

(Mis

.1

5i.

LA

NOCHE

■j.%m

REVELACIÓN

LOS HÉROES
i

En el dolor oe lo imposible, a!
un huracán de homérica pav:
erirren en espectros de bravur.
sen-iilante triste y ademán vioku

vuzoim»,

la

r

cío

al m

pálida

toor.i

se

Al resonar ciclópea la armadur
lanzan los ojos su mirar saüirroo
y ondula y oree» irrcMsiib'-- oír -:
fio rebelión, de ensueño y de am
Y

en

"1

espoleando
cada

¿pico
ei

'n-úiito dr
i(
a ia

coree!

altivo, señorial y

,a

pe uilunio, del olvido
divina inquietud evocadora
mió ¡a adolescencia soñadora
i
son do clavicordio adolorido.
i

Y

o

torio
ocio

esfuman en in; no- lo-, a w
un rosario do hor ¡as d
\asío tropel bacía la munu

so

corao
en

uno

oleai de

alzo

Sui-picndo al

i

en

ol

remanso

ríe las horas leves,

los senderos de t huidas

ojo

ro«as.

el azul de constelarlas nieves,

o.atrcohrió la quimera irrevelada
robezos dolorosos
Yrron oiienlol rio ¡Sborezada.

íraOiiictras

Ai'.tveo ¿Ivnosso Roce*.

Valparaíso:

Santiago :

Sin Agustín. 54,
i

Casilla 902

Concepción:
Barros Arana, 3821
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nuestra
vida del hombre""es~laTvida del entendimiento
vida, es la vida del corazón.
de pemisticismos;
¿Y de qué vive nuestra alma? De
definido por
queñeces; de tonalidades; de ese llanto,
infinite
Santa Teresa como don de lágrimas; de moléculas
que
simales de emoción; de suaves gradaciones
terminan
dónde
sabemos
nunca
para tener mayor encanto,
¿Quién sera capaz
unas y dónde van a empezar las otras.
de aprisionarlas? ¿Ouién de materializarlas en palabras
corazón
de trasladarlas desde nuestro
para fijarlas ¡horror.
no
de acertar a combinarlas de tal suerte, que
en el

espirituales

papel;

JACINTO BENAVENTE
(Fragmento de
leída

en

el

la Conferencia de üinés de Alcántara
Círculo de Lectura de Señoras de

Santiago.)

Jacinto Benavente es hijo de médico, como lo íueron
Y lo que es más digno de to
otros graneles psicólogos.
afamado médico de niños, que
un hombre que debió estar ingerto
equivale
en adivino, en bondadoso y en vidente, que no otra cosa
se necesita para descifrar a esa esfinge de carnes de seda
que es la infancia. Sutilizando en el resbaladizo terreno
de la herencia, no debe extrañarnos que el hijo de quien
entendió a los niños, entienda a su vez a las mujeres, que
sus mayores complejidades psicológicas, las ocultan bajo
una Cándida sonrisa, bajo un esguince de asombro; bajo
un mohín picaresco.
Que la mujer más mujer es siempre
aquella que más parece niña. De ahí que muchos escritores
pretendan su conocimiento sin lograrlo nunca.
Porque no todo está en el paisaje, sino en los ojos que
lo miran. El-alma femenina no está formada de un bloque
moral como el alma del varón. La mujer difícilmente es
rapaz de las heroicidades sublimemente vigorosas, que
engendran las inmolaciones por la patria; que tienden a su
expansión geográfica, o la realización de sus grandes ideales
políticos. Casi no hay mujeres que se consagren a vivir
para arduas especulaciones científicas; para el logro de la
gloria por los descubrimientos; para la búsqueda incan
sable de la erudición. Difícilmente me represento a una
mujer, enamorada de los libros como un Menérrdez y
Pelayo; encerrada en un laboratorio como Newton, (aun
que supiera que iba a descubrir algo comparable al bino
mio eterno), horas y horas ensayando reacciones químicas
o
sorprendiendo procedimientos físicos como Edisorr, como
Berthelot, como Moissan; años y años absorta ante la
maravillosa vida de las células, como un Ramón y Cajal;
incansable como Carrel ante el embrujado proceso de un
corazón latiendo fuera del cuerpo.
Sin embargo, mis queridas señoras, esas mismas mujeres
que no darían la vida por la ciencia, menos por la gloria,
rrunca por el estudio, no vacilan en inmolarse, en anularse,
total y completa
en sacrificarse en renuncia absoluta,
marse

en

cuenta, de
a decir, de

un

por un castísimo amor.
No en balde el Diccionario, que entre todas sus arideces
suele tener sus aciertos; y los señores académicos, tan
reacios para admitir en sus senados a las mujeres, por muy
ilustres que sean, clasifican la palabra «talento» como per
teneciente al género masculino, y la palabra «alma» como
Luego si la
nuestra, como muy femenina por lo tanto.

de

su

las encontremos desnaturalizadas por preciosismos
como
tileza, por estiramientos de ampliación; deformadas
esa es nuestra
en una caricatura, y digamos al mirarlas;
alma?
vida, ese es nuestro sentir, y esa es nuestra
su obra,
Benavente ha poseído esa varilla mágica. Err
como alguien
decirse
la
de
que puede
que es una galería
tiene héroes sino
dijo de la obra de Shakespeare, que no
en la vida.
heroínas, se encuentran todos los tipos, como
la ingenua
Desde la hermana de caridad espiritualizada, y
cara
colegiala que escribe billetitos a su madre pidiendoes una
hombre
melos; v la novia candida que cree que el
ególatra,
atormentada
y
sonrisa;' hasta la artista errabunda,
al logro de su
v la ambiciosa cruel,
que todo lo sacrifica
que coleccionaavara
v la

felicidad;

coqueta

y

despiadada

más fría v pecaminosa indiferencia, que
ooser
rraturalista colecciona mariposas a quienes antes de
varias les había atravesado el corazón.
Una charla perfecta sobre Benavente, sería aquella que
acertara a darnos el espíritu literario del escritor, «Aesentrañando todas sus reconditeces, aclarando todos sus sub
entendidos, deteniéndose hasta penetrar todas sus espiri

ei^

corazones con

tuales bellezas.
Pero si algún escritor de España, o mejor, del mundo
Benavente.
dificulta la tarea hasta imposibilitarla, es
Porque Benavente es proteico, multiforme, kaleidoscópico;
marea de tan brillante; desconcierta de tan sutil; tan
soberanamente ágil y dúctil de entendimiento, que rinde
De una simplicidad aparente
a los que pretenden seguirle.

sin embargo,
que para penetrarla, habría
asimiló de
proceso de un espíritu que se

tan

absoluta

que

seguir todo el

un

modo
lo

tan

com

mejor de
muchos grandes y
completos espíritus.
pleto

Si Dante Gabriel

Rossetti, definió al
soneto,

como

un

eleva
do a la memoria de
instante
urr
¿por
qué no podemos de
cir que la obra de
monumento

Benavente,

momen

to para la eternidad

riel arte, es el monu
mento que él mismo
se levantó a la eter
nidad de su alma?
Si «lo único ver

dadero,

perdurable

y eternamente

con

movedor» es
según
alguien ha dicho,
«la expresión sincera
de los estados
de la vida», con—

—

.

_

Jacinto Benavente, ilustre
dramaturgo español.

(I>

i

.

i

vengamos en
que Benavente ha hecho
obras inmor-

tales,

porque
su visión ma
ravillosa h a

sorprendido
muchos esta; dos de alma,
y los ha recor
dado casi to
dos...
Por eso re
,

sulta

siempre original. Porque la
originalidad de un escritor psicólo
está

fantasear sobre com
plicaciones exóticas (y no digo
crear, porque tratándose de com
plicaciones sentimentales, lo más
go,

no

nuevo es

en

siempre viejo)

ni

en

tra

tar problemas que se pueden
plan
tear a un hombre entre millones,

sino que

a

mí

me

parece, que

la

originalidad estriba en ver de un
modo personal e intenso, lo que
los demás perciben en modo frag
mentario, y en expresarlo en se
guida con la mayor claridad po
sible.

Naturalmente que las almas al
tamizarse por el cerebro del escri
tor, pierden o desvirtúan algo de
los materiales que las integran,
malas pasiones o virtudes, pero
reciben en cambio
tonalidades
nuevas.

las almas, mis queridas señoras, son como las
cosas, que al ser percibidas por nuestros ojos no llegan con
su forma propia, sino fusionadas, o mejor dicho, adulte
radas por el ambiente lumínico que las envuelve.
Las almas tienen aspecto y actitudes tantos y tantas
como nuestros cuerpos.
Unas actitudes son de desdén,
otros aspectos son de grandeza; éstos de heroísmo; aqué
llos ele corbardía; los otros de indignación; muchos de
Por eso es tan fácil juzgar con desacierto; por
ternura.
eso es tan difícil saber, por qué boca habla la verdad, cuan
do oímos juzgar de alguien. Y si ese «alguien» se llama
Benavente, que encierra dentro de su espíritu de escritor,
no ya aspectos y actitudes, sino tantas almas
y tantos
espíritus, de sagacidad, de sutileza, de ironía, de misti
cismo, de maleabilidad, de perspicacia, de comprensión
y hasta de videncia... ¿qué de extraño tiene que haya sido
juzgado por muchos, y por algunos con un soberano desa
cierto?
Unos ven en él al excéptico, otros al humorista; aquéllos
al demoledor; los de más allá al filósofo; quienes al incré
dulo; muchos al mística. Y todos tienen razón y ninguno
la tiene. Porque Benavente no puede entrar dentro de una
clasificación determinada; ni es sólo filósofo ni es única
mente excéptico, ni es demoledor, ni es incrédulo, ni es
místico.
Es, ¡bendita palabra que lo resume todo! un
soberano artista.
Sus obras son estados de alma; son percepciones sagaces
de la vida, de esta pobre vida nuestra que parece estar

Porque

rmmmmtmi

empeñada

en

contradecir

siempre,

se

en negarse a
sí misma, en
descubrir los
malos fer
mentos que
la acidifican;
en
dejar al

desnudo, (co
mo esos

por

dioseros que
vimos en el
de

pórtico

añejas catedrales) las

lacras, las llagas repugnantes que
a

unos

repugnan

y

a

otros incitan

piedad... Esta pobre vida nuestra,
cuyo mejor símbolo está en el rayo
tle sol que sorprendemos besando el
fango. Amasijo de tierra y luz,
a

eso

somos.

el escritor que
luminoso ie infunda

¡Bienaventurado
a

ese

barro

espíritu!...
Hay muchos escritores que nos
seducen en el momento de leerles,
como
nos
seducen casi todos los

paisajes desconocidos;
las

seducen

ciudades

tros nuevas»; como nos

como

nos

para noso
seducen los

relatos

de hechos de excepcional
o nos impresiona todo lo
que para nosotros encarne nove
dad. Pero el choque es momen
táneo, la impresión aunque vio

grandeza

lenta, pasajera. Son emociones que

no

se

qué?
Porque

rumian.

¿Por

para interesarnos perdurablemente en el recuer
do un paisaje, para adherirse a nosotros la memoria de
una ciudad,
para que una lectura grabe honda huella

espiritual en nuestra vida, no basta que ese paisaje, o
ciudad hayan sido bellos, sino que es necesario que
levanten en nosotros emociones íntimas, sentimientos
vivos que pueden ser de odio, de amor, de romanticismo,
de ilusión o de esperanza; que nos recuerden o nos evoquen
almas. Porque no en vano el alma se la define principio
de vida, y todo artista
que no trasmita a su obra ese
soplo interior, tiene por fuerza que producir obra muerta.
Por eso el alma del artista tiene que ser sensible y aco
gedora como un lago; como él debe tener trasparencia
para que se reflejen a pleno sabor todas las imágenes;
debe ocultar las corrientes profundas que la renuevan;
deben convertir en ondas, en círculos, en vibraciones de
belleza, las piedras lanzadas por los profanos desde la ori
lla, con la maligna intención de romper el cristal de sus
aguas.
En el lago profundo y misterioso del espíritu benaventiano está la clave de su arte, que como siempre se ha
renovado, lleva camino de ser inmortal. De su teatro no
nos interesa la acción,
ni del argumento, porque nos
interesan demasiado las almas. Porque Benavente escribe
siempre con el espíritu y buscando el espíritu. Y el espíesa
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ritu

no entiende de
consonantes, ni de academicismo, ni de
escuelas, ni de diccionarios. Porque todo eso es letra que
y el espíritu aspira a vivificarnos.
Por eso el teatro crinolinesco, grandilocuente y ampuloso
de muchos autores, colocado al lado del teatro en aparien
cia tan sencillo, tan fácil, de Benavente nos hace el efecto
de quien quisiera convencernos que toda la armonía, que
toda la plenitud artística de Eleonora, de' María o de Sa
rán debemos buscarla antes que en la escena en la
quietud
monótona de una linterna mágica.

mata,

¡Ironías
antologías

del arte! Benavente tendrá que aparecer
artísticas como inmediato sucesor del

en

las

genial

9ACINTO BENAVENTE

^¿¿. -^AcS..

y.^.
matemático y adocenado dramaturgo D. José Echegarav.
El público
¡cómo no esperarlo, cuando al público háv
que formarle o deformarle la conciencia artística, que é!
no sabe procurarse solo!
recibió con beatífica indiferen
cia la primera y maravillosa comedia de Benavente: «El
—

—

Jt

Nido

Ajeno.»

Acostumbrado

a

los

ratura hinchada como

latiguillos de Echegaray; a
una crinolina; a sus
golpes

su

lite

y solu
ciones guiñolescas; a las tiradas interminables de versos,
donde el artista ponía a prueba más su garganta
que su

de la carta enviada por Jacinto Benavente
Ginés de Alcántara (Sra. Juana Quindos de
Montalva), a propósito de su conferencia. Dice
«Con verdadera emoción he leído su pre
así:
ciosa conferencia. Agradezco con todo mi cora
zón el cariño con que allí estudia mis pobres
obras, y nada para mí tan lisonjero como haber
llegado así a ser comprendido y estudiado por
una
mujer inteligente. Muchas gracias de su
respetuoso admirador. Jacinto Benavente.»

Autógrafo
a

—

espíritu, ¿podía el público no recibir con incomprensión
indiferente, un teatro de levidad fantástica de espuma,
irisado como una burbuja, donde las ideas eran ideas
antes que consonantes, y en el
que ¡horror de horrores!
era el malo y el picaro
quien triunfaba muchas veces, como
en la vida, al final?
¿Acaso era cierto, se preguntaba el público desconcerta
do, que hay en nuestra vida, dramas hondos y terribles
problemas psicológicos, que tienen mejor solución entre
dós sonrisas; una de altivez v otra de
desprecio, que entre
dos, balas de revólver una para el pecho del ofensor, v
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Vencido siempre, todo parece decirle:
Iodos
inútil que luches; debes sucumbir; sucumbe...
inútiles...
tus esfuerzos por conseguir algo en la vida serán
vida
la
A los seres dichosos, les basta con vivir para que
todos sus tesoros; como
venga a ofrecerse a ellos con
creí
reina vencida ante el conquistador... Porque nací,
creí tener deque tenía derecho a la vida; porque amé,
los
de
es
la
vida
fuertes;
recho al amor: pero nada es mío;
si algo poseo, es porque otros lo adquirieron para mí;
mi nombre, nada es mío... Tú misma, mi
mi

otra que se

•

de destrozarle..:

enemigo

«

es

deja en la cápsula, bien guardadita, por si el
ha quedado bien muerto?
Benavente llegaba a la literatura con un tomo de Cartas
de mujeres, con unas comedias en que resplandecía un
sencillo,

arte

sin
de

no

en

apariencias facilitón, inocente, tranquilo.

problemas arduos;

que

no se

acomodaba

a

los gustos,

de. tragedias; imposibilitado
a primera vista la sutileza,
el
deslumbramiento
sufría
que producen las sensa
porque
ciones bruscas que sacuden epilépticamente los nervios.
Pero ¿era aquello literatura, y aquel hombre un lite
rato? Nadie sabía la literatura que había tenido que incor
una
porar a su espíritu Benavente, para disimular bajo
apariencia de exquisito, un vigorosísimo temperamento de
su frase: «Para ocultar todo arte
escritor.

público, llena la mente
espiritualmente de reconocer
un

Porque según

supremo artista.»
Poco a poco el público se fué rindiendo, y compenetrán
dose con ese teatro benaventiano, en el que reconocía las
complicaciones internas de la psicología de nuestra época;
agradeciéndole primero, (por lo más bajo se empieza),
el truculento
que no le incubara dispepsias nerviosas como
teatro de D. José Echegaray, y reconociendo al final, con
esos saltos de cigarrón en que es maestro el criterio de las
multitudes, que Benavente era el primer maestro de Euro

hay que

ser un

novedades de técnica..
De la comparación de los dos teatros, el público salió
como
Echegaray,
convencido que era más fácil llegar
a la sensibilifad de los oyentes, describiendo con pirotec
nia de lenguaje la agonía de los cuerpos, con sus espasmos
de dolor, con sus contracciones aterradoras, con sus dolores
lancinantes, que emocionar hondamente como en «Más
fuerte que el Amor», como en «Sacrificios», y como en «Alma
Triunfante», haciéndonos asistir con serenidad magnífica
a la agonía invisible de las almas.
«No te veré más; no te verá más. No eres tú, ya lo sé;
lo pensaste
« no eres tú la
que me separa de tu lado; tú no
« nunca... ¿verdad que no?
como
tú me
sé
Sólo
sabe?
yo
«No, no; mi madre ¿qué
n
quieres. ¡Ah! ¡La vida es cruel; despiadada la naturaleza!
« Crea un ser débil, inepto para la vida,
y no corrige su
« error de
golpe, no le destruye; le condena, sin piedad,
« a luchar contra todo, segura de que la vida se encargará
en

pa

—

—

«
t,
«

«
«
«

«

riqueza

«
«

«
«

8

«
«
«

a mí; yo no
único amor, fué mi madre la que te trajo
no debo usurparlo... Vuelve
supe hacer mío tu cariño, y
la tristeza, no puea la vida para ser dichosa; el dolor,
divina armonía
den ser tuyos; unirte a mí es destruir la
debe huir...
del mundo... Pero no eres tú; soy yo quien
te
amaste
nunca,
perdono... Si amas...
yo... Si no me

perdono también.
«No; no me perdones.
tu amor
«Sí sí- yo te quería con toda mi alma, y por
envoltura
hubiera querido ser alma todo; consumir esta
lo fuera no me

te

—

«
«
i,

miserable... Alma sólo, alma sólo... Si
separaría nunca de ti, sin miedo a ser cruel,

a ser

injusto...

las miserias del
Sería como un Dios superior a todas
11 mundo.
,
de la vida,
«Pero no sé renunciar a verte; es cuanto logre
me falta, ¿qué sera el dejar• v si el valor de dejar la vida
« te'
No conmigo, conmigo. ¿Verdad que nunca pensaste
fuerte
« en huir de mi lado?
¿Para qué? Si no puedo ser
seré débil; tan débil
« como un Dios para ser impasible,
Tu vida
a tu lado.
< que nada significará mi existencia
lado para conternplarte
« es tuva; pero déjame vivir a tu
ni
una
rebeldía;
i, en silencio; en mí no habrá una queja
creeré en ti siem« te obedeceré siempre, seré tu criatura;
sin juzgarle, acept pre como, el creyente cree en su Dios,
crueldad
« tándolo todo, aun lo que parece injusticia y
« como esta vida mía...»
exclama
Y «Más fuerte que el Amor» termina con esta
vale
ción tan hondamente femenina y tan humana: «¿Que
en su
madre
de
un
alma
si no hay
el alma de la

«

...

,

■

mujer,

alma?»
Ginés DE ALCÁNTARA

Mesa revuelta.
BOLS DE

PINZAS PARA TOSTAR PAN.

en

Las pinzas para tostar pan consisten, según se verá
el adjunto diseño, en dos piezas articuladas y unidas
por un resorte; al ser oprimidas,
separan dejando espacio para
tomar la rebanada ele parr que
sujetan con fuerza al libertar
el resorte.
Con este aparato, provisto de
mango, puede
tostarse el pan por ambas caras,
sin manosearlo y sin que apa
señales de las
rezcan
en él las
púas que agujerean y clan mal

un

aspecto
y

a

la

a

la

vez

tostada.

Es

vastago

un

y

un

aparato sencillo, elegante

PAPEL.

yanqui, dueño de varios hoteles
adoptado un sistema de bols,
ción,
higiénico. En vez de los bols

y fondas de esta

Un

ha

de vidrios
en
a

cada

se

cliente

sencillo

usaban antes
se

sirve

pocilio

un

de

impermeable, sostenido

papel
en un

que

establecimiento,

su

tan

soporte de metal.

Una

vez

usado, el

b

o

1 é

se

rompe o se quema impidiendo
así todo contacto antihigiénico.

higiénico.
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EL
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ARENQUE TRASFORMADO

EN

Actualmente
los barcos pes
cadores de Fre-

Después de la
entrevista de
Revel, cuando
fueron tratadas
las primeras ba
ses de la «enten
te» entre

deriksha,*
queño pu

cas.

Fué por razón
de que conside
raba que la «en
era
tente»
funa
fuerza para
la
paz, por lo que
manifestó su des
■

1912

ques

Panorama del Bosforo visto desde uno de los cerros que circundan a Cons
tantinopla. El Teniente coronel Wohrle, que defendió contraía flota
enemiga la entrada del estrecho de los Dardanelos con su batería de
obuses.
—

dustriales,
en

refiere

a

meses

último encuentro con el
antes de la muerte de- este

excelentes

su

—

—

reglas...

Hizo una pausa y añadió
tima es que si vinieran, no
encima.

con
nos

una

los

LORD

de

esos

sonrisa: Pero la lás
sacar ya de

podríamos

peces

aplicaciones.

KITCHENER,

—

—

—

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapal Osiris.
Un solo frasco

extra

Lord Kitchener no tiene, seguramente, fama de habla
dor. Cuando habla, es porque tiene algua cosa que decir
y de ia que está bien seguro. Cuando su reciente visita a
Atenas, nadie esperaba del gran jefe la sombra de una revelarióu, cuando de pronto hizo una, clara y terminante:
-Señores
dijo la verdadera guerra empezará en
Marzo de 1916. Durará dos años y para entonces tendre
mos los ingleses cuatro millones de hombres en las líneas.
Únicamente entonces se iniciará la gran obra
final.
Luego, lord Kitchener se calló. Por la noche uno de los
interlocutores refería estas manifestaciones al rey. Cons
tantino se puso de pie, miró por una ventana y volviendo
a sentarse ante su mesa de
trabajo exclamó:
Puede ser que tenga razón.

—

—

tiene variadas

lubricantes, que
ASÍ HABLÓ

admiraba a Alemania casi
dice ella
El método comercial ale
a Francia.
mán, el desarrollo de las ideas y la rapidez con que se po
nían en acción, le impresionaban fuertemente y cierto día
me lo manifestó así: Era en Londres durante el invierno
de 1909-1910, y mientras se tomaba el té, habló de la
administración alemana.
Sabe usted
me dijo
que si nuestro país pudiera ser
administrado así, nos encontraríamos mejor. Si pudiéra
mos ser regidos por los alemanes hasta que tuviéramos
El rey Edrfardo
tanto como amaba

casa en

prin

en la
fabricación de lu
brica n t es. Los
alemanes con sus
maravillosos pro
in
cedimientos

cipalmente,

último.

muestra

compra

Alemania,

para servir,

tres

—

es

da por

se

Eduardo,

1.05

La mayor par
te de estos aren

Uno de los pa
sajes más curio
sos de los recuer
dos de la con
rey

-

francos.

Algeciras.

desa,

de

mayor

cuan

el que

e

podían
precio

no

alcanzar

do M. Delcassé
tuvo que retirar
se en ocasión en
que se realizaba
la conferencia de

es

p

e r t o

situado en la ex
tremidad septen
trional de la Jutlandia, venden
el arenque a ra
zón de 56 a 63
hec
francos el
cuando
tolitro,
en Noviembre de

Ingla

y Rusia
lady Warwick
tuvo ocasión de
oír al rey exponer
sus miras políti

terra

contento,

LUBRICANTE.

Mientras que la guerra impide la pesca en muchos luga
ideal.
res, los pescadores escandinavos están en una época
No solamente pueden practicar su industria en la forde
sus
en
m« que deseen, sino que reciben
productos
pago
precios como jamás hubieran pensado en cobrar, y todo
ello a causa de la considerable demanda de Alemania.
La pesca del arenque de invierno en el Skager Rack
remuneradora.
se anuncia particularmente

Lady Warwick, que fué amiga del rey Eduardo VII,
publica. en' el «Nash's Magazine» algunos recuerdos de las
relaciones que existían entre el difunto rey de Inglaterra
*'
y el emperador Guillermo IL
Según afirma, -el rey Eduardo, no tuvo jamás por fin
aislar a Alemania.
En las cuestiones internacionales,
siguió siempre la opinión de sus ministros y fué, desde
todos los puntos de vista, fiel a la Constitución.
■

reemplaza
Venta

en

seis

botellas

de

Apenta.

las Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía.

I

Marte

contemporáneo.
sangre, de barro y de" blasfemia
viera Dante.

figura de Marte, tal como la ideara el paganismo,
podía espantarnos ya; era un viejo guerrero incapaz de
sostener la propia armadura de su defensa. Ningún otro
símbolo del misterioso Oriente ha quedado tan inútil
como este dios guerrero, incluso para el ajetreado ir y
llevar palabras con que los poetas componeu sus rimas. En
La

no

los
tentaban
vano

nuevo

artistas
crear un

para la

in
dios

renovándose

y

en

guerra,

peraba siempre
barbarie, en ira,
inconsciencia, la

d

e

su
e n
e n

fi
gura
por el
artista.
Así cuando un pin
tor, Franz Stuck, en
trega al horror de las
muchedumbres su tre
mendo
«La
cuadro
guerra», lo acoge u n
grito unánime: «¡Es
Marte!» Es el símbolo
nuevo, el dios de las
iras modernas, el que
ha dispuesto de ele
mentos de muerte y
devastación con que
no
llegaran a soñar
siquiera los vencedo
res de antaño, los invasores
s i n corazón,
los conquistadores sin
conciencia. La pesada
soñada

espada,

acero

que pa

profanación repetirla.

Es una sílaba, es la
afirmación de su triun
fo, de su dominio, de
su posesión del mun
do. Y oyendo su blas

femia, pensáis que

miento de Roma; es
téril la paz espiritual

que Constantino quiso
unir a^los cetros del
poder terreno, estéril
la revolución que pro
clama los derechos del

,

cuadro de Franz Stuck.

«La

to d as

hombre sobre las al
menas de los vencidos
castillos feudales; es
téril, al fin, la siste
matización liberadora

de Carlos Marx... Sobre todo eso, con su espada invencible
al hombro, derrengado sobre su fuerte caballejo, sin cora
zón y sin conciencia, sediento de sangre, camina el nuevo
Caballero de la Muerte, el nuevo dios de la Guerra, ha
blando de honor v de patria a los pueblos que se retuercen
a sus

plantas, maltratados, heridos, exánimes, desgarrados,

manchados de sangre, de barro y de blasfemia!...

Dionisio PÉREZ.

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

en

estéril la
destrucción del paga
arrasa
el
nismo y
verdad fué

guerra»,
templado por
las
fuerzas,
va cansina sobre su hombro; el jamelgo también, un duro
caballejo de recios músculos, marcha fatigado, y él mismo,
el dios insaciable de victorias, con la mirada dura, el gesto
hosco, el entrecejo fruncido como un nidal de iras, parece
abrumado... No es la gloria la que le impulsa, sino la cruel
dad, una crueldad terca que está en el cielo brumoso, en el
horizonte enrojecido, en la tierra cubierta de cuerpos mal
tratados, heridos, exánimes, desgarrados, manchados de
rece

el Infierno que

horas de sangre que
vivimos ahora y que
preparan u n renaci
miento de fe en la
fuerza, en la violencia
v en la muerte...
Si os fijáis en 1 o s
del dios pin
labios
tado por Franz Stuck,
veréis que estalla en
ellos una palabra de
Parecería
maldición.

guerra.

E 1
símbolo parecía
siempre poco cruel; la
realidad, sucediéndose
guerra

como en

la Humanidad creía
¡Qué tremenda mudanza, cuandoredención
de
y de amor!
que marchaba hacia progresos
desde el primer
Porque no hay en toda la Historia humana,
cruel ni
más
nada
en
está
Caín,
símbolo de la guerra, que
más bárbaro que estas

DE LA MODA y

5 tomos

proporcionará además gratis
lujosamente encuadernados.— Precio por año $ 75. OO.
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la muía por la'boca'les entra la hermosura.»
conexión notoria entre estos dos refra
ambos de pura estirpe morisca, porque si «la gallina
nes
la
léase
vieja»
mujer jamona o de cierta edad «hace
buen caldo», o lo que es igual, agrada y conviene, y de
otra parte afirmamos que la mujer se hermosea comiendo,
o, en otros términos, que dentro de la estética femenina
la gordura y la belleza son ideas afines, seremos llevados
con las pompo
a reconocer que ésta se mejora y exalta
sidades de la madurez.
A este criterio árabe debemos atribuir el éxito, 'la boga,
la indiscutible hegemonía que, por razones de plasticidad
más que por alquitarados motivos de curiosidad espiritual
y de emoción, obtienen las damas «otoñales». En ellas, los
jóvenes buscan las líneas rotundas, la amplitud magnífica
y tentadora de las formas; y los hombres ya expertos, un
poco desengañados del amor, tal vez aquel juicio, aquella
discreción tolerante y aquel mesurado regocijo que inspi
ran los años.
Este último matiz imprime a nuestras rela
ciones amorosas un equilibrio, una ecuanimidad, un cierto
melancólico
sosiego
que los extranjeros sienten en seguida.
A una chiquilla, influenciada por los ideales modernos,
es difícil sujetarla, y entre nosotros el cariño va vinculado
inexorablemente a un principio de dependencia ciega y
hasta de esclavitud. El hombre siempre quiere ser amo,
y de aquí que la docilidad sea, de todas las virtudes feme
ninas, la preferida.
Interrogad a vuestros amigos:
¿Es inteligente tu mujer? ¿Es hermosa?...
V, en un noventa y cinco de casos, os responderá cris
tianamente.
Es buena...
Lo que significa: «Es humilde, es quieta, es mansa; es
una voluntad que jamás se rebela contra mí...»
Pero, ¿acaso esta dulzura casi maternal, esta cómoda
pasividad de harem, no son un corolario de la edad?...
también de interesante raigambre psico
Otro motivo
lógica explica la preponderancia de las mujeres treinta
ñales sobre las jóvenes de quince y dieciseis primaveras.
Este motivo es «la
pereza» del galán.
En amor, como
en todo, el español
es
Las
perezoso.
la mujer
Aparece

«a

a

y

una

—

—

—

Err Francia, como en Suiza, como
los Estados Unidos el amor es un
pecado de juventud.
Los extranjeros, que no conce
den a la separación de sexos tan
ta importancia como nosotros, hi
cieron del Amor una especie de
«Prólogo» o de «Sinfonía» de la vi
da. Mujeres y hombres de Suiza, de
Alemania, de Inglaterra y de
Francia, llegarán a viejos tristes
porque amaron y no fueron dicho
de nosotros, los es
sos; al revés
en

pañoles, que llegamos a viejos con
pesadumbre de no haber amado.
Un viajero, observador sutil y

la

ducho

conocedor de nuestras cos
me decía:
He notado que en España la
mayoría de las mujeres se casan
pasados los treinta años, y que
hasta las mismas «descalificadas»
triunfan en la galantería, precisa
mente ruando empiezan
a
dejar
bastante atrás la primera
juven
tud. ¿Por qué?...
De todos loe
amigos españoles

tumbres,

—

—

—

—

—

—

que tengo,

puedo asegurar que

rro

hay ninguno cuya esposa o cuya
compañera sea verdaderamente jo
ven.

La observación

es justa,
y,
por
comentarios, tanto
bajo un
pudiera
antojársenos epidémico o liviano,

más cuanto que
descubre,
hecho que a primera vista
un

interesante panorama étnico.

gallina vieja hace buen caldo» dice
adagio. "i otro proverbio, no menos sabido,
—

—

los cuarent a
la
edad fatal
y que
vieron desvanecer
se su ilusión de ca
sarse, son más fá
ciles, más accesi
bles a cualqu i e r
—

—

*"*'"

•**"

ti \

É&

1

*'r

requeri

amoroso

miento,

N

aun

cuan

do el

cortejador no
aproxime, ni de
lejos, al ideal soña
se

eirde, digna de

«La

mujeres que van
aproximándose a

2C^£^w^

un

antiguo

enseña que

do. V
subsiste
rno

es

porque
ellas co
ansia de

en

un

represalia,
un

deseo

como

de

ven

garse, de sublevar
se

contra

una

so-

lAO

ciedad que, después de carearlas de obligaciones
más
crueles que cadenas
no tuvo ni
siquiera una sonrisa
para su juventud.
Enamorarse de una mujer que ya se acerca a los cuaren
ta, es un rasgo que, al par de una especie de galantería,
implica una idea noble de restitución, de reparación, de
indemnización. Así «Ellas», en su edad crepuscular, agra
decen tanto nuestro homenaje y lo reciben con tan
pronta y conmovedora ufanía; porque ese amor, que
estimaban ido definitivamente,
es
cómo una
factura
que hubiesen juzgado incobrable y que, de pronto en un
día crítico, alguien espontáneamente fuese a satisfacer...
De Pirineos arriba, la edad del amor señala aquellos
límites exquisitos en que la niñez y la juventud caminan
de la mano; los días maravillosos en que... ¡todavía!... el
—

—

Los

milagros

bozo del adolescente no le puso al primer beso un subra
yado triste.
Entre nosotros, la edad del amor es la madurez.
Los hijos dé Francia, de Inglaterra, de Alemania, aman
aliada
para enfervorizarse y luchar mejor; allí la mujer es
y colaboradora; es cerebro.
Aquí, para la mayoría de los hombres, el matrimonio
es una
retirada; se casan para descansar, y en armonía
con esa fatiga interior buscan una compañera tranquila,
una compañera sin inquietudes, sin incómodas trepitaciones de alma.
En España el amor no es un comienzo, sino
lace. Por eso es triste. Todos los desenlaces lo
Eduardo

un

desen

son...

ZAMACOIS.

del teléfono sin hilos

Los esfuerzos continuados
de más de
los

una

hombres

ambos

por

ciencia de

hemisferios,
el

crear

década

de

teléfono

para

sin

hilos,

fueron coronados por el más
brillante éxito, cuando
en
New

K.

York, el señor Theodore

presidente de la
Telephone and Telegraph Company, tomó el
Vail,

American

teléfono que estaba sobre su
en su escritorio, y ha

mesa

blando

con voz ordinaria dijo:
¡Hola, Carty!EsVail que
habla. ¿Me oye usted?
—

En

sin

la

torre

del

teléfono

hilos del Arsenal de

Estados

los

El

presidente Theodore N. Vail,

enviando

su

bis-

rórico süluio pnr el teléfono sin hüo3 desde
Unidos, en Mare
Nueva Yo k hasta Honolulú.
-Island, California, en la bahía
de San Francisco, a unas 2,600 millas de Nueva York, el señor John J.
Carty, ingeniero en jefe de la corporación, y uno de los hombres. de ciencia
más preparados en asuntos de comunicaciones, oyó la voz de su amigo.
¡Sí, le oigo! ¡Esto es magnífico! ¡Esto es maravilloso!
La vo/ del señor Vail había atravesado el continente por el aire, sin ser
virse de alambres para la trasmisión.
Estaba probado que el teléfono sin
hilos era un hecho práctico.
Oficialmente esta primera prueba del teléfono fué considerada como mara
villosa; pero la magnitud del triunfo no se conoció hasta el otro día,, cuando se
recibió un cablegrama de Honolulú, allá lejos, en el Pacífico, a 4,600 millas de
Arlington, anunciando que se habían oído allí las comunicaciones telefónicas.
La persona que envió el cablegrama fué el señor Lloyd Espenschied, in
geniero de la American Telegraph Company, que había sido enviado a dicho
remoto archipiélago llevando consigo un pequeño
aparato receptor.
—

Estación del teléfono sin hilos en Arling
ton, cerca de Washington, de donde la
conversación telefónica fué transferida
de los alambres al éter.
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Lo* jardines

en

Utoño.

tono,
figurita- de «Inscuil». .!.- oio-, oblicuos
y tez color mate, destacándose su siluda femenina eiv un
' risarrihenroK
ríe
campo
y ¡oíos íroridr..
Esta pradera Manca y amarilla que sacude sus penachos
de flores al sentir ¡as recias .,, riñas del viento Irio de otoño
es 1-a único
que alegra nuestras pupilas cansadas .-.»¡, !a
monotonía irritante de la urbe rogante a a
A medida que la» flores se van y los jardines parecen
rrdonner ersc en copo-ra de un futuro esplendor primaveral,
es cuai.do sen! irnos con pena la aproximar-ion del nivierm., ion sus nieves, v sus brisas heladas que van hiriendo
de muerte a !<*.
y -.icsl.ojando ílortu.
V reciarcíamus ai porta que hablaba en sus \ersos de
las flores- moribundas, <!e sus jétalos descoloridos y ané
miras) y en esos «cadávi -re» de usas en féretro- de espu
ma» qne iban sobre ei rauda! cristalino de un estero.
Esta misma s«t!edad que nos rodea habla de romanti
cismo y de «na poesía duhe'y amairle e.irno la mirada

pcquemt.is,

pájaros

una jnujer tísica.
Al pasar cerca de un«s de estos jardines donde hemos
ido a recoger estas impresiones, tras ios cristales de una
ventana, una mujer joven nos contempla con < rerta uriu

de

•

sidad muy femenina.
Es una verdadera flor de anemia. Su leí tiene uní pali
dez marfiüna v trasparente, sus labios marchitos y desroloridos. sus pupilas a?u!es tienen la placidez serena de
¡as aguas estancadas.
Nos llamó ¡a atención al cortar la única rosa que ador
naba a un rosal. Con los nudillos de sus dedos largos \
pálidos golpeando en los cristales nos hizo admirar el

í.a Srta. Cnsatitbeme y

sus

hermanas...

-rué ha w-urst.- ).i i..jíó amarínenlo, en ios arbo
la que rompen ¡o nvaroronía de los paisaje \- que aute= nos
on
lo verdura .1..- ous ("llau-s. pc-ue lambien
.iíi'uoo) aí
-u nota i.j-ti cu cí cncasiio -if Ue, jardines por donde pasan
adrllcra deshijando las ultimas ííoi trs
I o ta l.as nía- de la

¡¡o r.toii..'

.

;

.

Al .ron;;r

»j'¡:¿i- los -ciideros

'1

¡toii-roi..

>

;;n

>e;

reta

aicgr<a

las
ji¡<ií."i
[..¡..O'S.rs.
en el encino de Jo; rosales
en

si'

l.o¿
uü.l

v

tapi/ad-o-. ie hojas ¡ooenos
os gloria ¡ir'
¡as r>rmra\eíjs
¡

¡'risas
¡ie\

períumadas

\

cahd;>

v

jilos de flnio-o

paiMcn abrumados por una trasteja mnt-.síos eii.os tr.to ale,o d<- esa íitclaüe-.,!;:! in.aoiirien mi* trias el püir.-l mas-.ivt!los<. de RtísüVíl

¡ardnn-s
til

I!»- que pí >tif

,í.;.s j;«r.íii.f> -.'htapos. ,ll...!i,-loii.i«ios:.
I .a primera lluvia ha dejado marchitas y descoloridas
las últimas .lores que hablan a la vista de opulencias y
florecimientos ya idos. En lugar de las fragancias que satu
raron las brisa- estivales sólo hay olor a tierra húmeda.
Ya no se escurría el znmbiilo de los insectos a esa hora
en que e! Imriiorrio ¡roce larrsucU-. e r a las to.-rr í corrió pirtiendo rui chorro .!<• agua fresca.
í.a nota de
lo-to.mor en un larriín extotiv y soiiíuo-.».
i.tlor dvimrt.iírte ¡.i !aii ahora o>s críoor¡io<-uii'S amarillos
ce cr. verdor
¡c.
c»m« ca!'*::c!\!s rubras y los blancos,
del u i.-. se destacan he> ho< car os dr reprima.
;,s( uro
fiella flor que nos habla de jarcüne- excíteos en un país
Al -..o-a-rvar .s*e macizo de : ri-..,¡¡rfc oros que
lír leverida'
iittuot •;■ ( O ;;, (¿a /o di- campóla ¡ r o>o;0 i non i- uno H.eradatile tersan "a de frescura a nuestra vista y a nuestro espírnt'. .<■ u-.t sin querer, i.iirr'i a' c-njurofU una evocación,
prúsicas --stampas japón- sas donde ¡„>v geishas
.

a

'

•

aquellas

So¡. ios rriíant hemos ponen su nota alegre de .olor
en el
parque solitario y nilrneiuso.

LOSJAK1 ÍXKS EX OTOÑO
¡ii

desagrado y de pma Comprendimos al instante:
las últimas flores que aloraban su vista y tal ve 7
it" ocharía a ia
primavera próxima. 1 a herno:-. privado
tal ve* de una de mis postmas alegrías, v el ¡ar.liíi pare; e
gesto
ir.ií'

va,

la

i a flor es alegría y color, perfume y belleza. Cuaml
primavera viste ion >ui traie-í -qiEíi di* !■•*-. sr ios" jar
<

diñes st. no* figura que hasta la mean^ V) ia -a- nos h.ot
i na:- 'buena.
o 'liosos
d<
Ea naturate/a en pW-no vigor es bonda i
lus que podemos
adunia; y s.'idir esla- í>rll.t>. sati-dar
'untes de¡ i-spiriíd
Keiratai' w\ jaidin siln: i uso en r.ííd-i t arries de otoño
•

e«

una tarea

m¿r\iía.

S»* rpruerda

con

cierto

j.»^a

de i!í;i> y.i idos, liem.s de i\u
ción florea!.

INla

quietud que ahn¡a

I;i<
de

\

pa-ada** < -píe- odca i es
aiegria, en ia bella esta
■<

por toda-, parte?.,

domma

l.i

de ra-rlurncs y de pa;aro-, que timen, predisponen
a la m-de¿a
Tenemos crepúsculo,- ^afc-nenios ¡pie ib uan
de i'upi:t.^ ía 1i!,oíí ura s.um.fiilada de Jas nube;, \ llores
rpie ;if¡c!!7.í!i ron ios primaros trí-v- ofoñale-l;.-ir aíard.'-rf sobre E<s jardines habí.* de ii.m-:-.»- y de
ni¡mk eeivana.
Eas prücvi as racha* heladas deslmi.-irao
las- ultimas tosa-, y -erarán mucha-» vida-*
:or-e¡!( í.í

■

Sin

embarca- para

L;rat<.» e*te rundu de

>

iei

to-

t'>piritu-.

<

ometnplüi.vos

es

que nos da una dote -.ere
bellas divaga.' iones de sentimien

jardín

n.dad pací entregarnos,
to y poesía.

a

Kl otoño.
Simbwbi de reron
í.entraeión
interior
melauy
róbeos ensueño:-.
i >,< poeta- hap quería, i •■■¡.miat ía
parar, esta épn. a de! ano
vida de la mujer < uva i'i\';;;tu¡l
ucha desesperada cor, lo. dús
invernales que iSe<sm. sdenuosa,
.

l*n rincón

alegre de

en

Otoño

un

jar. Un

implacablemente.

pero

Mientras las avenidas

..

sufrir cou el abandono ¡le la.
buena hada que lo < mdaba
y
reg.il a con cariño maternal
Solo el crisanthemo por t"
das
partes sigue dominando
triunfairnente en nu.dio de esta
desolación que se mina y sigue
aumentando
progresivamente
Kl jar dinero nos habla con
entusiasmo de su arte, de! cui
dado que requieren los jai '.-mes
en una t'raseologia ruda y muy
cararferisíica nos
expone su
ternit jsío--- y nos da a conocer
con todo
su íamíli'inzanóí!
lo
que «i1 reta, iona ron las plantas.
Et no puede acostumbrarse
a la auvii' la de las flores y ex
presa que ííusíh trabaja con despaño durante esta época del año.
En la primavera habían flores hasta «pa» tirar sparriba».
Pero «agora» basura por toa~ partes.
Nuestro intormante no cesa de quejarse del fría y de
las «heladas»
que le queman las plantas delicadas y con
resignación dolorosa se encoge de hombros.
A veces al pasar con la tijera podadora corta una rama
seca o un botón marchito
que aún estaba en el rosal.
Eos jardines están tristes, parece estuvieran enfermos
o esperando el reverdecimier.to de la estación florida
y

cu

ríe
.*

'

:na

desp<qns (}q ¡(-.<viñas tórn.mse
tijur
rojo sangriento, el
de toda mujer otoñal, ies-

Ja ü-.t..

a

-gota

íue^.', y de pa¿a

hurí
m

.,

.

—

fragante.
Solo de vez en cuando acaricia una dulce fragancia de
violetas nuestros rostros.
Eos crisan t hemos son los únicos que parecen reír en
medio de tas brumas otoñales que arrastran sus jirone;
de encaje por la ramazón desnuda de los árboles añosos
y corpulentos...
Tal vez en estas tardes melancólicas es cuando place
más buscar un rincón eu los jardines solitarios.
Todo
tiene una dulce ilusión poética que nos habla de al cerebro
y al corazón.
Un jardín que muere se nos figura una ilusión que se

se

bren con los
árboles y las

Una gran

plantación

de crisanthemos.

>-

de

■r¡i-.::i.!.l

^*v_[Eiv>e^0

N

kimono y chinelas, recostada en su
indolentemente tras el blanco
biombo de seda pintado de crisante
Lulú está leyendo
mos y de garzas,
a Aretino.
Uno de sus piececitos, con

canapé

apresurado movimiento, cabalga, nervioso,

en

el taburete turco en que el otro se apoya;
frunciéndolos en w, asoma un mohín de

el aire sobre

labios,
disgusto, y

a sus

dedos, constelados de gemas, pasan con rapidez y dis
plicencia, en un mudo chisporroteo de cambiantes des
tellos, las páginas del libro. Bosteza al fin, la lectora,
con ira el pe
y, enderezándose en el asiento arroja casi
queño volumen sobre una marquesita. Luego, guiñando
los ojos y acercándose los impertinentes que suspende
del cuello, mira el reloj de bronce que, entre dos altos
luna veneciana, preside,
búcaros y ante una radiante
bajo fanal, la chimenea. Las cinco. Lulú arruga
en el suelo y,
el entrecejo, da una patadita
el pecho
tras quedarse un minuto pensativa
cerrados
los
la
frente
ojos, arras
y
erguidos
y
tra malhumoradamente
junto a si una mesita
volante. Recodada en ella, enciende en la vigi
lante chufleta, con regalada pausa, un esbelto
cigarrillo de papel ambarado.
La lluvia repiquetea en los cristales, y el
sus

—

—

viento, que viene

contra

ellos

a

estrellarse

en

gruñentes, alarga y retrae
los leños en el henchido hogar de

ráfagas lastimeras

o

las llamas de
mármol.
Mirando aburridamerrte hacia la calle, desier
ta bajo el chusbasco otoñal, Lulú se pregunta a
dónde ir, qué hacer en esta horrible tarde som
nolente y fangosa. Nadie la espera hoy, ni es
pera a nadie. Su buena amiga Coloma, de viaje;
el conde, r>su buen amigo», de caza y Paquito,
el amigo del comde, forastero. No hay otra solu
ción .que resignarse a permanecer en casa... Sin
embargo... Ño; ella no se resigna a resignarse
más que en último extremo, cuando decidida
mente ya no es posible otra cosa; y ahora cabe
tocar el timbre, ordenar que enganchen el tron
calzar las botas
unas primorosas
co, hacerse
botas con fina caña de gamo y aún espolvorea
consultar el vestuario y..., volvien
das de talco
ordenar que desenan
do a oprimir el timbre,
chen. Sí. La señora, por. fin, no sale. Definitiva
—

—

mente.

Y haciendo urr cariñito a su «King Charles»
que, desde un «puf» floqueado de oro, ha asistido
a las
vacilaciones de su ama con política aten
ción, va a examinar el termómetro en el par—

—

taluz de uno de los balcones; contempla por unos
momentos, descorriendo un visillo, la calle soli
taria, cubierta de hojarasca y de barro, y vuelve
a
su canapé contritamente. Una suave congoja
le sube a la garganta, y, abatidos en éxtasis los

ojos,

en que
ensimismada

se

ha evaporado una lágrima, Lulú,
el recuerdo, sonríe melancólica

en

mente.

dorados
¡tan recientes y a
de sus veinte primaveras.
amor se inclinaba a su oído, y con él empare
jada corría todas las tierras con el vuelo voluble,
aturdido y sinrumbo de las mariposas. Sus manos,
pasaban las hojas del «Baedeker»
Fué

la
El

Í.^C.iS"pt7.ÍS

vez

en

los

días

tan remotos!

impacientes,

—

—

los niños las de los «magazines». Un día en París- el
el bulevar, Nuestra
Señora, Moulin Rouge los
a la mañana
siguiente, Saint-Cloud: un almuerzo
galante de novela psicológica; luego, en fin, el parque y los
salones de Versalles, con sus
magnificencias, y Fontainebleau, con sus umbrías. A otro amanecer, en Suiza- los
«chalets» rodeados de abetos, los
lagos de aguas oscuras
entre las montañas
resplandecientes de nieve las pistas
de hielo de Montreux, de Saint
Maurice, ele' Murren v
los heleros de Chamonix en Mont Blanc.
Y una noche
en el
transalpino; sus párpados, cargados de sueño se
cerraban al paisaje nevado
para abrirse, tras el viaje de
unas horas,
bajo el cielo, luminoso v sereno, de la riente
Costa Azul... Después,
sucesivamente, el Tíber, las viñas del
Vesubio, las palomas de San Marcos, el aura secular de
Grecia, los bazares de Esmirna, los lugares de Tierra Santa,
las ruinas legendarias de
Tebas; otra vez las palomas so
bre los alminares de
Egipto y de Túnez, y el Mediterráneo
otra vez.
Luego, Triana y el Albaicín; la Alhambra v el
Alcázar; el Generalife y la Giralda; los cármenes v los arra
yanes; el mirador de Lindaraja, la procesión del Rocío
y el agua de las fuentes de Granada, los fados, las cantiñas
-montañesas, el acariciador dejo del bable, los zorcicos;
los pinos de las
Landas. los risueños viñedos bordeleses,
el Cantábrico; al
desembarcar, los «docks», los «squares»,
los suburbios y los alrededores de
Londres; las viejas aba
días las carreras de
caballos, el grato recogimiento de las
capillas presbiterianas, las recovas hopeantes de las ca
balgatas cinegéticas; y surcado el Atlántico, los pozos de
petróleo, la galería bajo el Niágara, la Quinta Avenida
neoyorkina, la Manigua, las Pampas, la ascensión a los
como

Bosque,

museos;

Andes por

último...

Lulú suspira,
dorcillo de laca

nostálgica. En torno suyo, sobre el velajaponesa que osténtase en el centro, sobre
rinconeras, en el impoluto marmorado de la estancia,
mil caprichosos
objetos le hablan de los distantes países
recorridos en días venturosos: conchas
y azulejos pintados,
inmensas caracolas,
panderetas con cintas y madroños,
minúsculos tapices, platos de bellos esmaltes o de
prodi
gioso repujado, joyeros, de sutil
filigrana, exóticas armas
las

nieladas, cofrecillos de rica taracea y de maderas olorosas,
álbumes, portarretratos, bomboneras, floreros y reliquias
el precioso «inro» de maque comprado en el bazar persa
y la diminuta Biblia de bolsillo adquirida en un bazar de
Sión; perros, bebés, amorcillos, dioses, ninfas, payasos,
todo un mundo de estatuillas figulinas: y en las gravetas
del hidalgo vargueño, en costosos estuches, la magnífica
colección de abanicos
nácar, pluma, seda y concha,
perfumados y misteriosos como una noche de los trópicos,
y que, al ser agitados, parece que aroman el aire con las
brisas de las playas remotas...
Arpegiando lánguidamente en el piano, Lulú quiere
borrar ahora la visión placentera y acallar amados ecos.
—

—

Ha invadido su alma una desoladora tristeza. La angus
tian deseos sin nombre, imprecisos, y siente, al mismo
tiempo, una infinita rlesgana, un aborrecimiento desde
ñoso hacia todo.
Siéntase ante el musiquero y durante
diez minutos rebusca entre los cuadernos
algo que, por
el anhelo que muestra en encontrarlo, contraríale no hallar.
De súbito, suspensa, se detiene; ha olvidado lo
que estaba
buscando, y desiste, hastiadamente, de la empresa. Y
como ante el balcón la estremezca un
escalofrío, da luz
a las tulipas del
gabinete v en un espejillo de mano, preo
cupada, se contempla largo rato la lengua.
Luego, olvidada de su «posible» malestar, o para dis
traerle, siéntase a su escritorio y, en linda letra «carree»,
Y se para
pausadamente, escribe: «Queridísimo Paco».
Mas no se le ocurre otra cosa, y
gran espacio a pensar.
con disgusto,
titubeando unos instantes, encabeza otro
pliego «Alfredo mío.» Tampoco esta vez acierta qué añadir
al encabezamiento. Y de nuevo, extendiendo otro
papel,
empieza. «Queridísimo Paco.» Pero, resueltamente, no
se le ocurre nada.
Decididamente está enferma. Un ma
lestar indefinible, vago, la sofoca.
Con perezosa lasitud
llegando ante el espejo de la chimenea, otra vez, mientras
se esponja los rubios risos del
flequillo, contémplase la
lengua. Luego, a pasitos cansados, felinos, acércase al
enciende
otro
canapé,
cigarrillo, se oprime suavemente las
sienes y, descolgando el auricular del teléfono, con voz
quebrada y mimosa, llama, cariacontecida al doctor.

Manuel GALÁN.

La Danza de tas Parcas.
Danzan las Parcas
husos iguales.

Tejen

sus

un

ritmo sin

fin, mientras giran los

sierpe. ¡De prisa, más rápida! Golpea Laquesis

largos

(Átropos

danza.)

rápidos giros,

pare
movidos por un
huracán de locura.

Las lívidas manos
de Cloto apuran de
día y de noche la

trabaja

obra sombría.
Los
husos trenzando las
hebras
hiladas, no
cesan un
punto. En
reda sensual su figu
ra en los
filos, igual

los días risueños. Los
astros alumbran con
luz impasible el vér
tigo raudo. Átropos
se afana.
Su rueca
está ahita
ella
y
acaricia la madeja
sin fin délas vidas...
Se enredan los hilos
y Átropos los corta
mordie n d o las he
bras. Y ríe...

Resplandecen
Devana Laquesis
sus

pos

k

arranca

a

la

entregan al ritmo sin fin mientras
Danzan, se embriagan de danza.
ojos extraños.)
de noche los hilos de vidas
que Átro
La mágica rueda da un silbo de

rueca.

se

los husos iguales. Fe
briles se agitan y ya
es un temblor convul
sivo de espasmo
su

cen

y Cloto se
los husos iguales.

y Cloto

entregan al ritmo sin
fin, mientras giran

Tiempo.

(Laquesis

y finos hiliüos.

Y ríe...

¡Hay gran faena!
Los días monótonos,
fueron.
Ahora los
husos veloces,
con

giran

bordes

A veces detiene su
marcha y parte los

las vidas prendidas
en hilos sutiles. Sue
na el
rodar de los
husos, en el hondo
silencio del espacio
infinito y eterno del

Átropos

sus

y la hace rodar ululando.

manos

una
araña se
que
enreda en los hilos
de luz de su tela.

Los quiebra de pron
to.
Retuércense
y
saltan. Y ríe...
(Laquesis y Átro
se entregan al ritmo sin
fm,rmicutras giran los husos
iguales. Jamás hubo tanta faena. Cada hilo, una vida. Y

pos

son
zón

infinitos. Y todos los cortan... Al cortarlos es un cora
que se para y un grito que suena abajo en la Tierra...)
Tomás

BORRAS.

FOTOGRAFÍA
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Primera pausa. En seguida elevóse un trino de agilidad
maravillosa, extraordinariamente sostenido, del que se
desenlazaba, como una energía-ensayo, un arrebato de
valor, un desafío enviado a un rival desconocido.
Segunda pausa. Después, un tema de tres notas, de una

expresión interrogadora,

desarrollóla cadena de

sus

varia-

como una queja,
traduio la tristeza
solitario, la desolación del deseo de la espeírrealizada; lanzó un llamamiento final, desoído,
punzante como un grito de angustia, y se extinguió.
Otra pausa más prolongada.
Entonces fueron acentos
nuevos, que no parecían brotar de la misma garganta y
.eran unas veces humillantes,
tímidos, imploradores, y eran otras semejantes a murmullos de
pájaros recién nacidos, adiós de pequeños gorrio
nes. Luego, con una flexibilidad
admirable, estos

pir0;

y desmayado

de amante
ranza

trasformaban en un turbión de notas
más compactas, que deslumhraban en
chisporroteos de trinos, vibraban como trému
los ofuscantes, ductilizaban en períodos audaces,
descendían, se elevaban, enlazábanse en alturas
acentos

cada

se

vez

t

prodigiosas.

|

El cantor se embriagaba
en
su
canto, con
pausas tan breves, que dejaban a las notas ape
de
nas el tiempo
extiguirse; esparcía en él su

embriaguez
apasionada

1

en

una

melodía

lánguida,

rota

sin

cesar,

variada,

vibrante, ligera
i y grave, entrecerrada de pronto por débiles jemi1
dos y súplicas quejumbrosas, y de pronto,
por
.bruscos arrebatos líricos, por supremas abjuraíciones. El jardín mismo parecía escuchar; el
cielo parecía inclinarse sobre el árbol venerable,
[cuya copa abrigaba- al poeta invisible que derramaba aquellos torrentes de
poesía, y las floIres tenían una respiración profunda y silenciosa...
y

y

r

|

Gabriel

Consejos
De la famosa

D'AXXUXZIO.

para conservar la belleza.

beldad, Liane

de

Pougy,

son

los

siguientes:
«Para que el cutis

í
color sonrosado
i tan agradable ala vista, no debe comerse mucha
í carne; hay que alimentarse en lo posible con vegetales, sobre todo puerros y espinacas, verduj ras
ambas que gozaron de gran aceptación en el
I siglo XV. Las zanahorias, los pepinos y los to[ mates son también muy buenos para la piel. En
¡cambio hay que abominar los pescados, y espe
cialmente los crustáceos, porque indefectiblemen
te ponen áspera la epidermis.
i
El tocino, la manteca y la grasa, hay que coI merlos con mesura, y desterrar por completo de
los pasteles y el queso, excepi la mesa los dulces,
'ción hecha del de Gruyere, que es bueno. Tam! bien son perjudiciales los ácidos y las especies, el
[vinagre y el limón; pero este último en limonadulce es tan excelente como la leche
fda muy
la buena conservación de la tez.
conserve ese

,

¡para

<-

¡Aquel divino amor!.
una tarde de primavera sevi
poesía de sus jardines de en
canto. Estaba el ambiente perfumado por las rosas fres
cas, por los naranjos en flor y la blancura de las acacias,
min
que dejaban caer sus hojas menudas desde lo alto,
tiendo la crueleza de una nevada en aquel crepúsculo tibio

¿Te

llana,

acuerdas

mujer?

Fué

entre el misterio y la

y' confidencial.
El cristal
Tú reías de todo como una niña contenta.
del estanque, terso y bruñido, reflejó sobre el oscuro tono
de sus aguas verdes la franca subversión de tus rizos
alborotados y el purísimo perfil marfileño de tu cara de
virgen nazarena. Vinieron los cisnes blancos y los patos
azules a rendirte pleitesía y cuando tu mano sedeña se
confundió con la espuma de su plumaje conocieron por
primera vez una rosa de nácar.
El jardín dormido en la paz
augusta de la tarde, inquie
taba tu espíritu ensoñador y
romántico como el de una da
ma medioeval. A medida que
la luz se hacía débil, árboles,

flores,

estatuas y

lagos

toma

ban apariencias fantásticas.
Del truncado arco muzárabe,
donde la piedra se calaba en
encajes y los sillares se ador
naban con yedra que es la gala
del tiempo y el dominio de las
ruinas, salía una extraña pro
cesión de espíritus; revivían
en la alucinante evocación las
razas muertas, las gentes de
otra

edad; frailes, guerreros,

moros, abades, religiosas toca
das con el blanco monjil, caba

lleros fanfarrones, príncipes,
soldados... Subimos una esca
linata de mármol y tu cuerpo
señoril, cayó rendido sobre un
banco de azulejos moros. En
el fondo de arrayanes y pal
mas, la vaporosidad de tu traje
blanco dibujaba con maestría
y seguridad la maga silueta de
tu figura. Lo mismo parecías

imagen divina, que una
A tu majes
tad levantó doseles un naranjo
florido y coronó tu belleza con
el alabastro de sus azahares.
Tuviste miedo. Un miedo
pueril, de niña caprichosa. El rio nos mandó una ráfaga
de brisa fresca y acercaste con mimo tu cuerpo a mi' cuer
po. Tus mejillas escalofriadas, rozaron mis carnes encen
didas. Te uniste más. Aquel terror histérico buscó re
fugio en mi fortaleza, rodearon tus brazos mi cuello y la
flor de un beso se abrió en nuestros labios...
Cantaron los surtidores. Voló a ras del suelo una palo
ma, como un ampo, el aire abatió sobre nuestros cuerpos
claveles rojos como la sangre y rosas que envidiaban el
aroma de tu aliento y allá en la lejanía del horizonte am
barino agitó su recia copa una altiva palmera solitaria...
una

Sentada en tu escabel favorito, apoyados los codos
sobre las rodillas, cruzadas las manos en abandono y
envuelto el lindo cuerpo en una bata de vivo color, abrías
ante mis ojos, que cegaba el deseo, el misterio de tus confe
siones. La roja pantalla daba a tus mejillas matices raros,
bañándolas en una movible claridad bermeja. Las tanagras
se iban alargando en la estrecha proyección de su sombra
como si tuviesen vida y movimiento. Tú me mirabas man
samente, con placidez, ni pesarosa ni satisfecha, y me decías
con el dulce desmayo de tus palabras musicales:
—Yo no sé lo que somos, si buenas o malas, adorables
o aborrecibles. El mundo es tributario de nuestra debilidad
Una lágri
que es la más segura garantía de nuestro poder.
Un suspiro tiene más
ma domina mejor que un ejército.
nuestros
luz
de
En
la
razones.
todas
las
elocuencia que
ojos están, el bien y el mal,
la inocencia y la picardía. Y
atraemos porque somos amor

y duda,
incertidumbre,
sumisión y rebeldía, abnega
ción i perversidad, generosidad
y egoísmo, fidelidad e incons
y

confianza

odio,

seguridad

e

tancia... No te esfuerces en
sondear el arcano de nuestros

espíritus. ¡Ama y olvida!
Hundiste la púrpura de

tus

oro de una copa de
diste a besar el cris
jerez y
El humo celeste de tu
tal.
cigarrillo turco se retorcía co
mo una maraña, en el aire.
Muy cerca de tu boca quedó
un halo; como una gasa nítida
y sutil. Mientras flotaba en el
espacio, el Capricho modeló
Tu mano pequeun corazón.
ñita pretendió cogerlo entre
sus dedos redondos y aristo
cráticos y al romperse reiste

labios

en

el

me

loca.
Yo sentí dentro de mi pe
cho como si una garra de ti
gresa hubiese rasgado mis car
nes y en lo hondo del alma el
frío de un acero.

estatua pagana.

Hoy te he visto, arrogante y gentil, en la plena sazón
de tu hermosura. Detrás del cristal brillador del automóvil
se esfumaba tu valiente perfil de matrona romana y más
allá, metida en la penumbra, la redonda figura de un hom
bre. ¡Tu marido! Fulgores de luna advertí en tu cabellera,
acariciada una tarde por mis manos febriles y me acordé
de la blancura de azahar con que el naranjo de un jardín
sevillano puso coronas a tu hermosura. Pasaste ante mí
con altivez, retándome con la fijeza de tu mirada subyu
gadora y contigo me pareció que pasaba la complejidad
de la psicología femenina. ¡La confianza y la duda, la segu
ridad y la incertidumbre, la fidelidad y el adulterio! ¡Todo
menos aquel amor divino de un instante!..
Rogelio PERL/. OLIVARES.

(3)

C%pdSJÍdFáulicS
El

representante

ingeniero jefe de
la sociedad, señor
Manuel Ossa C, tu
vo la gentileza <1>
i-

proporcionarnos los
datos relacionados
con las obras que
se

encuentran

en

construcción.
ti abajos
Estos
constituyen un alto
exponente del inte
rés que por las obras
de regadío princi
pian a efectuarse en
nuestro país, y que
de
ellas
depende
una incalculable ri
queza nacional.
Los diversos due
ños de esos canales

Huidobro, Ochaga
vía, Espejo, ("alera,
Santa Cruz

v

San

Volcando el concreto. Se emplean
250 carros de .1 metro cúbico
cada uno.

Fabricando los machones de mampostena

Vicente, que tienen su origen en el río
Maipo y que riegan una extensión aproxi

.

mada de 30.000 hectáreas de las más valio
próximas a Santiago, acordaron el año
pasado constituir una gran asociación para
poder abandonar los primitivos sistemas de
regadío por medio de «pretiles de rama y
pies de cabra» y construir una gran capta
ción única que dote los canales de una
y
El gran pretil para proteger los trabajos definitivos de la obra
otra ribera del río.
La obra principal consiste en un
di
gran
La semana pasada efectuamos una visita a las impor
que, que hace una represa a curso del río Maipo. formado
tantes obras hidráulicas de regadío que se construyen en
de 16 compuertas de 5 metros de ancho cada
una,
que
Los Morros por la socierlad «Canales del Río Maipo. por
pueden levantarse para dar paso a las avenidas en épocas
l.-i empresa Phillips Holzmam y Cía. Ltda., que tiene su
invernales o en los deshielos de la estación estival.
i asa
matriz en Francfort S. M.
Sigue de este dique «de toma» un canal de 2.5 kilómetros
En nuestra visita tuvimos ocasión de encontrarnos
de longitud y que llega hasta cerca del puente de Los Mo
con los profesores
y alumnos del Internado Salvador,
rros. Este canal tiene 12 metros de ancho y hasta 6
metros
del cual es director D. Pablo Gaedecke.
ríe profundidad y termina con una caída de 12 metros
sas,

:*>"
OBRAS HIDRÁULICAS DE

REGADÍO

LA «BOCA-TOMA» »E LOS CANALES UNIDOS. VISTA GENERAL.

Una de las

máquinas
en

excavadoras que
las obras.

se

emplean

de altura, capaz de producir 3,000 caballos de fuerza.
Estas obras, cuyo costo total suma $ 1.200,000. están
contratadas por la acreditada firma Phillips Holzmann
y Cía. Ltda., que ha ejecutado trabajos similares en di
versos países americanos y europeos.
El proyecto contiene todas las ideas modernas
de
ingeniería y en su construcción también se ha empleado
maquinaria muy perfeccionada, como excavadoras a
vapor, levantadoras eléctricas, etc.
Los canalistas han entregado la administración de las

Vista de

un canal

para

de 12 metros de ancho con
capacidad
60 metros cúbicos
por segundo.

desaguar

obras a un comité compuesto de los señores Antonio
Valdés Cuevas; ingeniero Alberto González
Errázuriz,
Silvestre Ochagavía, Carlos Pacheco
Zegers, Nicolás Gon
zález, Carlos García de la Huerta v Manuel A. Covarrubias.
El ingeniero encargado de la dirección v
vigilancia d«los trabajos, es el señor Manuel Ossa
Covárrubias, autor
del anteproyecto, que se ejecuta
con las modificaciones
que le indi
có la casa constructora.

WmmSmf ..'..': ^1

Una bifurcación del canal: A la derecha el canal Ocha
gavía y a la izquierda el canal Huidobro.

L.

:
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Una excavadora sacando tierra.
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No es un verboáo, Oxandaberro, con todo
en tierras del
trópico. Es
Pero las preguntas menudean y ya se
hablar.
sobrio en el
sabe: llorando salen las lágrimas.
Y preguntando, preguntando, sabemos de él cosas
Su padre tam
Fué artista desde niño.
nada vulgares.
acaba de cumplir
Sus años de mocedad
bién lo era.
los pasó en Barcelona, estudiando con ahinco,
treinta
libremente, obteniendo premios y distinciones en escuelas
desde fuera, con gran
y academias cuyos cursos siguió
escándalo de profesores y alumnos.
Oxandaberro pertenece a la fuerte y triunfante mucha
chada que tan en alto ha sabido colocar el prestigio artís
Son sus amigos Rusiñol,
tico e intelectual de Cataluña.
Pompeyo Gener, Marquina, Adrián Guall, y tantos otros,
innovadores.
precursores, continuadores,
Antes de venir a América, hizo en París vida de escuela
y de taller. Conoce los grandes ambientes artísticos, que
han vigorizado su espíritu, henchido de fe y de ideal.
Cuatro años ha permanecido internado en las selvas
del Ecuador, con su caravana de indios, acampando en
algún claro del bosque, viviendo en alguna choza improvissada sobre los lodazales, acosado por los insectos y los
nos

y

amistamos.

su

permanencia prolongada

—

—

El

de
artista
catalán Roura
Oxandaberro,
paso entre nosotros. En lapágina que sigue
viene un hermoso trabajo suyo ilustrado por
él mismo.

reptiles

Augusto Thomson nos habló de él una mañana que
bacíamos tertulia en el taller de Rafael Valdés:
Es un mozo joven, artista,
Le conocerán ustedes.
hasta donde se puede serlo, muy franco, muy simpático,
muy hombre. Viajó conmigo desde el Callao. Ha estado
cuatro años en la selva ecuatoriana, pintando, estudiando
Y
la flores y la fauna de aquellas regiones endiabladas.
también la etnología. Es un artista a la moderna, con incli
naciones a hombre de ciencia. Le conocerán ustedes y no
dudo de que serán sus amigos.
.<¿¿
Confieso que rae costó algún trabajo llegar a entender
el nombre del pintor recién llegado. Roura Oxandaberro.
Aquello rae sonaba a riña de gatos... Hice un esfuerzo y
logré aprenderlo y, cuando en el mismo taller de Valdés.
estreché, al día siguiente, la mano fuerte y sincera del artis
ta catalán, me di el lujo de pronunciar su nombre correc
—

tamente.

Bien

nos

lo había caracterizado Thomson: muy franco,

simpático,

muy

muy hombre.

voz

extraña,

cierta

gris,

en

Recio, fornido,

con

una

y de «montmartrois, y una
que al cerrado acento catalán se agrega

curiosa mezcla de

explorador

Sombrerete de paño
gangosidad super-francesa.
el ala hacia abajo; melena abundosa; corbata

con

flotante.

Indumentaria

característica,

pero

bien:

sin

sin «pose».
Con hombres como éste, el paso de la presentación a la
amistad no es largo. Pronto nos entendemos. En seguida

desaliño, sin descuido,

venenosos.

Como le preguntáramos sobre las dificultades que ha
llaría para pintar en aquel medio tan cruelmente hostil,
no dice:
Ah! No pueden ustedes imaginar aquello.
Desde
—

luego,

es

imposible pintar

en

grande. Es tal la abundancia

de insectos que a lo mejor la pintura no sé ve, cubierta
Es preciso resignarse a hacer sólo
como queda por ellos.
pequeñas apuntaciones de color y de formas, que después
en
telas más grandes, agregando a
desarrollar
hay que
ellas la suma de observaciones que uno ha logrado guar
dar. Y en seguida que para pintar hay que ponerse guantes.
Yo los usé de hilo, cosidos a las mangas de la americana,
y poniendo dentro de ellos algodón empapado en aguarrás.
Es la única manera de librar las manos de las picaduras
de los mosquitos... Y luego, las enfermedades: las fiebres,
el vómito, las infecciones, qué sé yo. Vaya usted a ver lo
que cuesta

eso.

gentileza. Oxandaberro ha accedido a nuestra
petición de entregar a Sucesos la hermosa descripción de
una tempestad en la selva que aparece en este
número,
así como los interesantes dibujos que la ilustran.
El joven artista se propone permanecer algún tiempo
en nuestro país, para continuar en seguida en viaje al
Pero antes proyecta visitar la región austral de
Brasil.
Chile, y estudiar las costumbres de los araucanos y pintar
las bellezas de nuestros bosques.
Bienvenido sea el distinguido pintor.
Con

suma

M. MAGALLANES MOURE.

Utoox® cLg la ¿eim.
I¡9 Junto

el

con

verano

los árboles.

desaparecieron

gravitar sobre nuestras cabezas y
se
pierden
las} nubes; difumándose,
mata
las cimas de los corpulentos
en

ramas ostentan todas las
el suelo brillantemente se des
las gotas acumuladas
tacan del lodo negro las hojas secas;
sonido rítmico y acompasado.
en las hojas caen con
montubio se mueve y
Con el lodoj hasta la rodilla el

Dalos

v

morales,

en

tanto que las

gradaciones de verde,

trabaja pere

en

las aves cantan sacu
diendo su plumaje;
las fieras rugen en lo
profundo del bosque
y los negros buitres
describen círculos en
las nubes, encima de
la
las víctimas de
tormenta; los sapos
y ranas a millares

¡osa-

por su piel
lustrosa
y morena
corre abundante su
a momentos le

dor;

arqueado

el

cuerpo, mirando
alrededor sin fi
su
jarse en nada...
Parece embriagar
se en aquella dulce
a

cantan
en

monotonía.
De
pronto
viento tibio y sofo
cante, sacudiendo el
follaje, hace que se

desprendan
v

gruesas
nu

empuja

en

mas

caprichosas;

piezan

nos, casi

tibles, que

se

suce

den con intermiten
cias y cada vez más
fuertes; el aire se
vuelve más frío
y

lodo

morizados,

em

leja
impercep

truenos

chapoteando
los

y

el

agua

el escurrirse en los
charcos sonando a
metal.
La tierra se estre
todavía bajo
mece
el impulso de los
truenos que se ale
jan, haciendo crujir
chacras
las
y en
ellas acurrucados en
pobres hamacas o
por los rincones, ate

la nie
el horizonte,
bla;
cúm u 1 u s
asoman
amenazadores,
que
elevan
se
majestuo
samente tejiendo y
destejiendo mil for
bes

el

acompaña

un

gotas, desvía las

bueyes, andando

élitres y bellí
ve todo otra vez, mil insectos de dorados
simas aves, llenan el espacio; los venados saltan ágiles y
los
frutos
de
los
árboles caí
comer
desconfiados vendo a
dos; las garzas, chuques y tambileras de largas patas y
caminar esbelto recorren las orillas de charcos y pozas;

mente;

vanta

Los

paso incierto, mugen entirando el cuello.
Como por encanto ha pasado
Se alejan los densos
la lluvia.
nubarrones; la garúa lo envuel
con

los'fdías del sol; la garúa con su man
cielo parece
to amortaja el bosque; el

la selva, es
matapalos, llamado también el fantasma blanco de
árbol que tiene la particularidad de poseer ganchos que a modo
de tentáculos van en busca de los árboles vecinos, los abrazan, los
envuelven, los ahogan, por así decirlo, sirviéndose de sus cadáveres
como puede verse en el dibujo.
para formarse un nuevo tronco,
el

un

se
aves se agitan temerosas por las ramas y
los árboles más
empiezan torbellinos que hacen crujir
de
un
concierto
de
graznidos,
En medio
corpulentos.
murmullo como de costa
gritos y rugidos, se deja oír un
crece rápidamente hasta con
aproximándose
lejana, que
la lluvia

húmedo; las

mergido

en

el

rezan

mezclando sus ora
ciones
incompresi
bles con los nombres
de sus difuntos, las
sencillas gentes de
la selva.
Todo queda s vl-

misterio.
Roura

OXANDABERRO.

Alto Palenque, MCMXIII

vertirse en ensordeceder, al ser aumentado por
torrencial. Los truenos parecen retumbar en las entrañas
ramas
de la tierra; los árboles se desgajan quedando sus
de la batalla;
colgadas como brazos de titanes rendidos
mas
resistir,
más
robustas, quieren
algunos, de ramas
tambaleándose caen haciendo crujir y arrastrando en su
caída los que eran amparados por ellos. Los charcos, agran
en todas
coren
dándose, se convierten en torrentes que
Diríase que todos los gnomos del mundo
direcciones.
Con su
danzaran en esos bosques de vegetación excelsa.
uno de sus hombros, la cabellera
negra túnica atada sobre
al re
trafica
la
mujer
extraña,
suelta agitada por alegría
de su misera chacra recibiendo todo el aguacero,

dedor'

tanto
si encontrara en ello placer inexplicable, en
mirada recelosa.
compañero lo contempla todo con
chacras
Los nidos son arrebatados de las ramas; las viejas
los perezosos
abandonadas, se desploman con estruendo,
sus
siniestros
extienden
melena
de larga y chorreante
ramas superiores de
brazos y lentamente ascienden a las
como
su

O

Una «ceiba» que tronchó la

tempestad

y que

las

lianas

cubren.

O
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Obras hidráulicas de

LA CASA

Dos

DI

LA

ADM1NISTKACION; PEBSONAL SUPIRIOR

bombas que trabajan constantemente, de 6 y

pulgadas,

«jue extraen el agua

a

regadío!

y metros

bajo

n

El

valle del

Y VISITANTES

Maipo visto desde
Los

el ni

vel del río.

LOS VISITANTES

EN

EL MOMENTO DEL

REGRFSO.

Morros.

el

puente de

& NUESTROS POLÍTICOS

D. fiDUARDO CHARME,
prestigioso miembro del Partido Liberal, Senador por Colchagua
de

la Cámara de Senadores.

y

Presidente

Un reciente discurso de Lloyd George ha señalado agu
damente la fortaleza espiritual y física de la mujer en esta
guerra sin ejemplo. El ministro inglés de Municiones ha
recorrido campos y ciudades, granjas agrícolas y fábricas
de cartuchos, campamentos de prisioneros
y hospitales

mente

femeninas, como las institutrices, mecanógrafas,
contables, etc.; cuando se comenzaba a implantar su inde
pendencia social con tanta y tanta «chambre meublée»,
cuartitos baratos y vida femenina aparte del hogar pater
no, precisamente entonces surgen
pseudo ironía o pseudo
—

ciencia las dos caretas antifeministas.
Se dirá que el antifeminismo no fué sino una reacción
contra el feminismo; que si no hubieran estallado, como
cohetes, los diarios escándalos de mistress Pándkurst
y sus «compañías blancas», tampoco hubiésemos oído
resucitar los destemplados gritos de Moebius ni las burdas
chacotas del «Simplicissimus», del «Punch», del «Journal
Anussant» y del «Fischiette.»
Pero, por mucho que se
diga, siempre quedará en pie el hecho fisiológico de que
la mujer, antes del feminismo, en el feminismo y después
del feminismo, ha podido rivalizar con el hombre en todas
las funciones del progreso humano.
Había en los filísofos y satíricos antifeministas cierta
jactancia incompatible con las dignidades del pensamiento
con
lo espontáneo de la burla. Los filósofos pretendían
y
establecer el dogma de la jerarquía intelectual, y hablaban,
como Moebius, del
peso encefálico, o como Schopenhauer,
—

del

«sexu

sequor.»

Lo del «menor peso encefálico» no impide a estas mujeres
manejar las retortas, cubetas, matraces, tubos de ensaye,
balanzas de precisión, mictoscopios, fórmulas algébricas,
tablas logarítmicas, índices, catálogos, expedientes, etc.,

etc.,

como

si

en

toda

su

vida

no

hubiesen hecho otra

cosa

que esto.
Lo de «la debilidad del

Wm^m
■■

Lloyd George,

Ministro de

Municiones

o'

de

sexo» tampoco impide a otras
mujeres labrar los campos, cargar los carros y carretas,
bajar al subterráneo de las minas, subir a lo alto de los
montes, manejar la azada, el bieldo y la hoz, guiar los
tranvías, revisar los trenes, vigilar de noche las calles,
servir los faros, conducir barcas a la pesca...
Pues, señores del margen, lo que entonces no era más
que un apostolado sujeto «a las disputas de los hombres»,
es ya un
principio universal que no admite ni discusión
ni dudas siquiera. La mujer ha sustituido al hombre en

Inglaterra.
de heridos, oficinas de correos y salas de costura para
uniformes militares. En todos estos sitios ha comprobado
la heroica serenidad femenina; ha visto a la mujer inglesa
sustituyendo al hombre sin esfuerzo, pero sin jactancia.

Mujeres labradoras, ganaderas, veterinarias, enfermeras,
-carteras* obuseras, tranvieras; revisófas íüé tren, centinelas
■en las prisiones.
Mujeres jóvenes^, rriüjéiíés viejas, mujeres
■casi niñas aún. Viudas de la.'güería-y "huérfanas de la guerra,
novias sin noyió por la guerra, acuden al arado, al carro,
al pastoreo,. á; ¿as barcas dé pesca, á las minas, reanudando
la producción que se había interrumpido por falta de
^hombres.
Y esto, qué ha conmovido a Lloyd George en Inglaterra,
pudo asimismo conmover a Briand en Francia, y a Salandra en Italia, y a Bethmann Hollveg en Alemania, y a
3os estadistas y jóensadores rusos, austríacos, belgas, seribios y búlgaros, en sus respectivos países.
La hora' fuerte del sexo débil ha sonado con vibraciones
qué" sé prolongarán por muchos años, quién sabe sí por
de una verdad práctica,
siglos, anunciando el advenimiento
muchos poetas y pensadores una verdad
que va era para
teórica: la desaparición de jerarquías sexuales, quizás la
más absurda aberración de la Historia social.
Precisamente en estos últimos tiempos, cuando ya se
acusaba reciamente la manumisión intelectual de la mujer,
tantos libros, conferencias, cátedras y periódicos
con
o regentados por intelectualidades femeninas;
■

inspirados

cuando también
con

tantas

se

nuevas

insinuaba

profesiones

su

emancipación económica,
o principal

exclusivamente

Mujeres inglesas sustituyendo a los hombres
trabajos de una fábrica.

en

los

todos los oficios y profesiones, tanto intelectuales como
manuales, sin desventaja alguna. Hay que ir pensando en
sustituir también lo del «sexo débil», por algo más en armo
nía con la verdad y con la Gramática.
Cristóbal DE CASTRO.

DEFRAUDADO

El puerto de
lo acordaron
con

un

Valparaíso. -Yo pedí

después

"poncho"

un

buen

de mucho discutir. Ahora

abrigo

me

para el

invierno y

me

quiere salir el gringo Pearson

Está visto que desean pasarme
por el aro!

(4)

Santiago va a elegir senador. Es cosa averiguada que
todas las cosas tienen su reverso y que la crisis mundial
de los sucesos
la cara fea y amarga
es sólo una cara
La otra faz para Chile o
que tienen al mundo colgado.
alguna de sus provincias, es la elección.
—

—

Embarcarnos con un ejército e ir a decir al dictador:
«Usted no es republicano, porque la dictadura es todo lo
En consecuencia usted
contrario del republicanismo.
En
Nosotros vamos a darle un Presidente legal.»
se va.
el
haría
Unidos
Estados
este paso,
papel de capitán de la
cuadrilla.
Otro Dunto que a Mr. Wilson se le ha ocurrido, es que se
garantice la «integridad» territorial de cada país.
¿Dónde comienza el territorio chileno: a orillas del Loa
o en Tarapacá? Y el teirit orio peruano ¿dónde empieza?
Para garantir la «integridad» es preciso saber cuál es el
territorio nacional.
Teniendo esta' cuestión pendiente ¿puede aceptar Chile
el plan Wilson3 Oaro.es que exigirá que se pongan a salvo
sus derechos a Tacna, y el Perú pedirá lo mismo.
Primer paso, primer conflicto.

Todo esto
la voluntad

podría arreglarse
es muv

con

cantineros
elección.
Si el
no saben qué hacerse?
Gobierno paternal mandara distribuir, lo mismo que los
Césares romanos, ocho o diez millones de pesos entre los
Los
entre todos!
menesterosos, ¡qué grita se levantaría
en
ricos hacendados serían los primeros en poner el grito
bolel cielo; y los empleados públicos lo pondrían en sus
el

pueblo? ¿No

tiene que comer?

Pues allá

va

¿Los

una

de
Pero Dios providente levanta candidatos y la lluvia
billetes viene, tupida como una nevada.
Presidente, senadores, diputados, municipales primero;
mañana allá, un viento colado o
y después, hoy aquí y
una vena rota traen una elección complementaria.
Y el

pueblo

sin

agradecer

a

Providencia el servid»,
corre a recibir con altivez re
publicana la consabida «gra
tificación»; y se va muy satis
fecho de haber hecho un ser
vicio a Escobar en Concepción
la

su

sita que luego le. saquen en limpio
él es plataforma electoral; y así es seguro que apremiará
a los países americanos para que se lo despachen.
Y he ahí el quebradero de. cabeza del Ministerio.
Este pan-americano está todavía fresco y en fermenta
ción, no se creía que tuviera tanta levadura.
Y como la autoridad o el policial que va a garantir el
cumplimiento de estos pactos es Estados Unidos, crea
usted a
juntiñas que este pan-americano se lo comerá
su

¿Sufre

voluntad; pero
parte, nece
plan, porque para

buena

mala. Mr. Wilson por

pie

solo el Tío Sam.
*

*

Estados Unidos Ueva una carrera desenfrenada por el
campo del pan-americanismo, y es de temer que atrepelle
a mas de un país.
Lo mismo que ios automóviles. Los cuales en Santiago
han dado en la manía de correr con una velocidad amena
zadora.
Cuando un auto teca su corneta, la gente se retrae y
se mete a las aceras y se acurruca a las paredes. Hay, como
diría un poeta decadente, un amarillo temblor trágico en
las multitudes.

y a Pepe Besa en Santiago.
Ahora que recién comienza
el invierno y faltan paraguas
o carbón para el brasero,
¡pif,
elección
una
allá va
paf!

complementaria.

Ahora

se

concibe

la

ven

republicano.
En
monarquía, el Rey
senadores.
sus
o la ley elige
No hay «gratificación.»
Ahora se comprende que
taja del

sistema

una

Mr. Wilson

haya formado

«su

panamericano, sobre
la base de garantir en todos
del sistema republicano. Es un
los países la subsistencia
romano trae a la elección de
sistema que como el imperio
de socorros, muy republi
cada representante, un reparto

Varias muertes llevan causadas los autos; y como la
es lenta, sorda y muda, ningún asesino de bencina

plan»

cano

también.

Wilson se le ha pasado un poco .la mano.
a Mr
Estados Unidos. Si mañana
•Ouién garante el sistema?
o al Ecuador armar una revolucioncita
se le ocurre al Perú
dictador ¿qué haremos todos?
v levantar un
Pero

justicia

y freno ha sido

castigado.

Los herederos de la última víctima se han presentade
los Tribunales y cobran una porción de plata. Si no se
condena al autor de la muerte, va a ser preciso que en
la crónica de los diarios se cree una sección especial, al
lado de la de pr licía, suicidios, asesinatos, que se llame
«auto-asesinato.»
a

■Í-.-V7.V,

POTPOURRI

¿Y no habrán de crear una sección para los «reclamos»
de indígenas y colonos nacionales?
Han venido comisic nes del Aysen, comisiones de Lumaco y una retahila de
caciques que hablan como una
olla que hierve dirigiéndose al intérprete, el cual traduce
los reporters:
Dice cacique que ser descendiente antiguos caciques,
vivir en la tierra cien, doscientos años, robando extranieros
ahora tierra, animales...
Oh! La eterna historia. Pero lo eterno, lo inconmensu
rable es la paciencia c la indolencia de los ministros y del

a

—

El desfile

LOS

BOY-SCOUTS

QUE

—

A.

patriótico

FORMARON EN

DESFILE DESDE LOS BALCONES DE

Presidente que no dan un paso para acabar con este siste
de rcbos y de quejas inacabables.
Y los pobres indios, de botas altas, manta negra y roja
del
y sombrero de pelo van de los diarios al Ministerio,
Ministerio a la Inspección de Tierras, y de la Inspección
Y llegan a su
a los diarios, a recomenzar la eterna vuelta.
tierra a contar el cuento:
Dice cacique que Presidente Chile, gran amigo caci
que, prometió devolverle tierras... ¡Pobres indios!
ma

EL

LA

DESFILE

del

21

PATRIÓTICO,.— LAS

de

Mayo.

AUTORIDADES

CASA CONSISTORIAL.— ALUMNOS

SOTOMAYOR.

DE LA

PRESENCIANDO

ESCUELA

SAN

EL

KAFAEL.

mirw
DESFILE PATRIÓTICO
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MF.'J'zS

Miembros de la Liga Patriótica. Militar y
Veteranos del 79.

Los alumnos de las escuelas que sostiene la Policía
de Santiago.

La fiesta del libro

EL

RECTOR, PROFESORES

ALUMNOS DEL LICEO

OUE

en

DEL LICEO

OBSEQUIARON

ha

respondido

a esta

generosa

invitación;

el

Liceo Santiago.

Y ASISTENTES A

LA

FIESTA

DEL

LIBRO.

UN LIBRO PARA INCREMENTAR LA BIBLIOTECA.

Celebróse ayer con verdadero éxito el 3_er aniversario
de la fiesta del libro en el Liceo Santiago. Cada alumno
regaló su libro para incrementar la biblioteca pública del
Liceo que, en esta forma, y sin la ayuda del gobierno,
lia ido aumentando su fondo general.
Hace tres años, al iniciar, por vía de ensayo, esta forma
de aumentar la biblioteca, el Rector D. Rubén Guevara
no pensó en la trascendencia de su idea que ha sido ya
adoptada en casi todos los colegios de Chile. El público,

igualmente,

;ái

y

nos
algún
asegura el bibliotecario diariamente
*
"_:
vecino del barrio Recoleta llevaba un libro.
un
a
el
debía
el
proyecto
Ahora,
gobierno
polvo
limpiar
sobre bibliotecas populares de barrio que ideó D. Moisés
Vargas, ex-subsecretario de Instrucción, e insistir en la
creación de estas bibliotecas que serían, algo así como
sucursales de la Biblioteca Nacional. El mantenimiento
de tales bibliotecas debiera ser una preocupación.constante
del gobierno, y como -una extensión del Liceo hacia el
alma popular.

según

LA "TRAVESURA" DE LOS ANDES

Zuloaga.

—

Estamos bailando

el

gran

tango

aéreo,

che!

otro lado.

Bradley.

—

Contentémonos

con

pasar

a

la

Historial...

creo

que

no

pasamos

al

Aspecto general de la sala
del Teatro Colón, durante
el

concurso

literario Swin

glehurst, efectuado el do
mingo pasado con gran
éxito.
La reina délos Juegos Flora
les, Srta. Victoria Faz,
a su derecha el Sr. Swin

glehurst,
el

Sr.

y

a

su

izquierda

Alberto

Méndez

Bravo, quien obtuvo el
segundo premio por su
composición «Las Campa
nas.»

En la

RECEPCIÓN

OFRECIDA

POR

EL

Legación

ENCARGADO

MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL

DE

NEGOCIOS

NATALICIO DE

S. M.

de

DE

España.

ESPAÑA

ALFONSO

XIII,

SR.

EN

ACILU

A

SUS

LOS SALONES

COMPATRIOTAS

DE LA

LEGACIÓN.

CON

CLUB

HÍPICO

aa§iv_

(Sj^\\T
hv

Conmemoración del 2 1 de

Mayo

en

Valparaíso

T»
f¡»g

^ ^

Escuela de Grumetes.

El

Sr.

Intendente,

el Vice-almirante

D.

Froilan

González y demás comitiva, saliendo de la
Intendencia en dirección al Monumento del
héroe Arturo Prat, para asistir a la misa de

campaña que allí

Maestras
taron

v

se

VjC3¿/ij!

/^WO/
'■^d—C¡>ií

celebró.

las escuelas públicas que recolecpara la fundación del Asilo Naval.

aluminas de

erogaciones

WjQSO/L,

de asistentes al almuerzo dado a los
sobrevivientes del combate de iquique.

Grupo

VERDADERO

CUTIS,

DE

HERMOSEADOR

PERFUME

DEL

EXQUISITO.

Exposición

de cuadros y bronces artísticos.

lTn rincón de la sala donde se exhiben cuadros y
bronces¿artísticos de artistas chilenos y extranje
ros.
Otro aspecto de la sala donde exhirjen los
señores Comely cuadros y bronces artísticos.
—

Ha sido muv visitada la hermosa exposición de cuadros
y tronces artísticos que los señores Comely han abierto
en la calle Estado, N.° 250 (2.0 piso).
En esta exposición figuran obras de artistas nacionales

de gran mérito artístico, seleccionadas con
buen gusto, que han sido muy admiradas por la
gente de arte y por lo más distinguido de la sociedad sau-

y

extranjeros

exquisito
tiaguina.

Hipódromo Chile.

Llegarla

de la i.»
v

Llegarla

ríe la 3.a
'cón->

carrera:

i.°

«Sidra.,

2."

«Pyjamn.

Llegarla

de la 2.a

carrera:
v

i.»

«Tucapel»

3.0 «Desahuciada.»

carrera:

1.°

«El

Chupe»,

2.0

holm» y 3.0 «Vitela.»

3.0 «Monograma.»

2.0

Gas

Llegada

de

la

4.»

carrera:

•Ultramar."

i.° «Gonut»

«Twyn

KIóOCM
Siluetas femeninas.
„-.

«:■*&''*•.»,
nada más erróneo. Prueba
de ello fué la recepción que
tuvo lugar en la Embajada
Americana,
que fué una
reunión encantadora por el
carácter íntimo y sencillo
que tuvo. Allí divisé a Emi
liana Concha de Ossa y sus
monísimas hijas, a María
Freiré, Beatriz Larraín de
Cruz, Rosa Pereira ele Be
sa, Anita Lacour de Tagle,
Ana Lyon de Alamos, Ma
ría Vicuña de Moría y mu
chas otras.
Como te digo, la recepción
dejó un excelente recuerdo
amenizada con un
y fué
espléndido gramófono Víc
al
son
del cual se bailó
tor,
animadamente hasta tarde.
¿Cabe mayor confianza?
Los aficionados a la mú
sica han estado de plácemes
en la pasada semana. Me di
cen que en casa
de, Marta
Subercaseaux de Lamarca,
fué sumamente interesante
la reunión musical que hu
bo. Marta Canales de quien
creo haberte oído hablar, to
có el violín con una maestría
insuperable. L o's entendi
dos quedaron "maravillados
de la magnífica interpreta
ción que hizo de Tehakswski.
Estaban las lindísimas chi
quillas Luz Ossa. Sofía Irarrázabal. Rosita y Carmen

Querida prima:
Contesto tu carta de Viña
la que me preguntas cómo
está aquí la vida social y re e
pides te cuente algo sobre las
elegantes damas de aquel
grupo joven y bullicioso qué
era la alegría del balneario,
Ardua tarea es la que me
impones, pero a fuer de pri
mo galante trataré de com
placerte y satisfacer tu muy
explicable curiosidad. Heme,

en

■

pues en campaña, y véanlos
si son de tu gusto los resul
tados de ella.
Malvina Penna de Herquíñigo, da a menudo comidas,
íntimas, de seis a ocho perso
nas; en torno de la bien ser
vida mesa
toman
asiento
generalmente, María Errá
zuriz de Prieto e hija; María
Errázuriz Huid, Marta Walker.
algunos diplomáticos,
Luis Barceló, Fritz Grunwalt Cuestas, el joven Secre
tario de la legación
del
Uruguay y demás amigas y
amigos que conoces, gente
muy chic, amena y de chis
peante conversación.
Adriana Pardo de Searle,
convidó a un «bridge party»
hace algunos días, a varias
amigas que se divirtieron.
algunas bailando y otras en
interesantes partidas.
A pesar de todo, aún es
tá friona la temporada. (Perogrullo también es de mi

opinión).

Y

esto

reunión,

de

tosísimo de la
de

no

menos

y

cos

casa

de

y
20

profesores de orquesta.
Sin estos requisitos la
fiesta no sería «com' il
faut» ni distinguida. Y
te aseguro que

no
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una

cantidad inverosímil de
comestibles, como si los
invitados no hubiesen
comido en toda la se
mana
anterior, de un

arreglo especial

Srta. Luz Montt Huidobro.

se

debe a lo de siempre.
Nadie se atreve a dar
una fiesta porque tam
poco nadie comprende
una
reunión sencilla,
sin echar de ver que
el mayor encanto que
éstas tienen es el buen
humor, la alegría y la
intimidad. Una señora
que se estime no pue
de prescindir, si ofrece
una

Subercaseaux y otras.
El concierto
que dio erf
el Teatro Municipal el joven

1

•

"•

u mw^
ff

fr
''a

mZt

-

&-,

compositor señor Rengífo, atrajo una nume
rosa
y distingu i d a
concurrencia, para la
verda
que fué una
dera revelación las do
ar
tes de este joven
tista.
La música de Bee-

thoven, que dirigió
magistralmente, fué
de una interpretación
fidelísima. Donde
mostró un t a 1 e
como
en una

.cl#f
Pl
2Bv*7^
1 r4

JL%

tridos

Señoritas: Carmen Subercaseaux y Sofía Barceló; señores Bradley
y Johnson en las tribunas de socios del Club Hípico.

obliga

aplausos,
do a repetirla. La
terpretación de la
vota de

in
Ga-

Gluk, confir

sus

Europa.

nu

entusiastas

y

y fué

mó

to

compositor fué
preciosa melo

día, que arrancó

JQ

de
n

éxitos

en

Contribuyó

al brillante resultadoel elemento musical,
que, como afirma el

VIDA

rhismo
•

señor Rengífo, sé encuentra
mejores orquestas europeas.

a

la altura

de

las

.Me dicen que Emiliana Concha de Ossa, dará una fiesta
el invierno en su magnífica residencia de la calle de
Huérfanos; tu recor
darás la de
Viña,
aquellos lindos jardi
nes, llenos de luces, la
trasformáción del hall
para salón de baile, el

buffet, con sus mesitas profusamente ilu
y
flores y

del Mmrsteo,
nuestro mundo social. La señora
ha granjeado el
se
por su distinción y simpatía
atendía personalmente
aprecio de la sociedad chilena,
con exquisita amabilidad.
a
sus invitados
Pasaron a saludar
Ministro
al
señor
todos los diplomá
ticos acreditados an
te nuestro Gobierno
y distinguidas per
sonalidades de nues

guido de
que

en

minadas

SOCIAL

tra

questa,
recepción,

de
exquisitos
manjares. Espero que

para

ese

sociedad.

Una excelente or
amenizó esta

cubiertas

prolongó

entonces estés

aquí y juzgues por ti
misma.
Guillermo Edwards
y señora, Rosario Mat
darán
te de Edwards,
probablemente el pri
mer baile de la tempo
rada, con motivo del
estreno de su hija.
Inés Guzmán ofre
ció el sábado pasado
una reunión a un gru
po de sus relaciones.
La alegría, que nunca
falta entre la juven
tud! no decayó un ins
tante. Una excelente
Señoras Penna de Herquíñigo. Srta. María Prieto Errázuriz
orquesta tocó algunos
Encargado de Negocios de la República Argentina.
«fox trotters», que fue
bailados
ron
con gran entu
siasmo. A las 7 se sirvió un

se

que
hasta

tar

hora en que la
lecta concurrencia

de,

se

se

profundamen
agradecida.

retiró
te

'

Como ésta ya es
bastante larga, para
mi próxima te daré
interesantes noticias
de los matrimonios
en perspectiva y al
gunas otras de ca
rácter social.
Por ahora sólo me
resta enviarte afec
tuosos recuerdos de
tu

y el

primo
NICOLÁS.

atendido
buffet,
la
toda gentileza
por
linda dueña de casa. Allí vi en
amena charla a Rebeca Barros,
Guillermo Saünas Cerda, María

espléndido

con

Rodríguez, Ignacio Eguiguren
Salinas Cerda,
Pérez, María
Santiago Toro, Marta Saave
dra, Raquel Muñoz Guzmán
muy bonita, Julia Sánchez y
Sara Orrego Puelma, muy ele
gante de verde con pieles;
Celerino Pereira, Teófilo y Ju
lio Reyes,
Enrique Phillips,
Héctor Orrego, Juan Casanova
Entre las se
divisé a Rosita Pereira.
de negro, muy chic y Raquel
Varas.
A pesar de la lluvia torren
cial, el sábado se efectuó la
recepción que ofrecía el señor
Ministro de Cuba y señora, con
motivo del aniversario de su
Patria. Desde las primeras ho
ras de la tarde, los salones de
la Legación se vieron invadi
dos por lo más selecto y distin
y muchos otros.

ñoras,

La concurrencia durante la sesión extraordinaria del Círculo de Lectura de
Señoras, que se efectuó el sábado último en el Salón de la Escuela
de Bellas Artes.

Los que

ignoran

Al saber la noticia de la guerra, que les llegó tarde o
temprano, casi todos los exploradores franceses o aliados
puntos del globo a alistarse bajo las
cprrieron de todos los combaten
en primera línea entre los
banderas, por las que
más valientes. Algunos sin embargo, estaban demasiado
lejos, en regiones muy excéntricas del mundo para saber
lo que pasa entre las naciones civilizadas. Otros no lo su
pieron, ¡y quizás no lo saben aún! ¡Continúan sus misiones!
El canadiense Stefansson recorrió la parte occidental del
archipiélago polar. Once de los miembros de su expedición,

la guerra.

Beuchat, han perecido, porque allá,
fuego de los campos de batalla, se muere por
las patrias, la ciencia y la civilización. El ruso Sverdrup
viaja aún por los hielos del Norte de Nueva Zembla, y su
compatriota Vilkitsky ha realizado en 1914-1915 la tra
vesía del famoso paso Nordeste, que sólo logró efectuar
hace 35 años y en sentido contrario, de Europa a Asia,
entre ellos el francés
como en

el

Nordenskiold.
Todos esos partieron antes de la guerra. ¡Cuáles no serán
su estupor y sus lamentos quizás cuando regresen!

CLASICOS T nODCf\NI5T/I5
Señor

Juan

de B. Alma:

Aunque está usted furioso conmigo, y es cosa grave
entendérselas con hombres furiosos, me permito dirigirle
estas líneas a modo de calmante.
¡Señor de Buen Alma, tenga usted alma buena para
escucharme!... ¿Qué le pasa a usted con nosotros? Ya tiene
usted hecho trizas los cristales de este viejo edificio de
Sucesos, ya desmoronó usted una muralla con los gruesos
adoquines que viene disparando desde las trincheras
revolucionarias de «La Unión», ya nos tiene usted sordos
gritos destemplados, y perplejos con sus gesticula
espasmódicas... ¿Qué le pasa, señor de Buen Alma?
¿Acaso, de tanto releer a Cervantes, ha dado usted en la

con sus

ciones

manía de imitar las proezas del Caballero de la Triste

Figura?
Porque,

usted quebrando
su lanza contra molinos de viento, y revolviendo su caballo
contra corderos inocentes. No hay tales enemigos, no hay
gigantes, ni ejércitos. Hay apenas un grupo de buenos,
sencillos, pacíficos muchachos, que tienen el cerebro lleno
de sol, de alegría, de goce de vivir, y que procuran expresar
El pecado
a todos los vientos lo que les desborda el alma.
de que usted los acusa no es «modernismo», precisamente;
tiene otro nombre mucho más simpático y digno de bene
volencia; se llama «Juventud»... Esa juventud que acaso
usted ya no tenga, señor de Buen Alma, y que yo, por mi
parte, veo que se aleja paso a paso, ay, inexorablemente!
Tal vez en un tiempo, usted y yo, señor de Buen Alma,
tuvimos arranques arbitrarios que dejaron perplejos a los
Ya pasó esa época ¿verdad?
Ya no
buenos burgueses.
Ya no saldremos a convertir
haremos ninguna locura.
infieles ni a rescatar doncellas prisioneras. Todas las no
ches, baj o la luz apacible de una lámpara, rodeados de nues
tros hijos, con las piernas abrigadas en una gruesa manta
de lana, hojearemos libros con estampas y al evocar esa
época, exclamarenos: «¡Qué locura! ¿Cómo pude yo hacer
tales cosas?»
Y sin embargo. ¡Cuánto daríamos por volver al punto
de partida!
Crea usted que las exageracidnes de que acusa a los
poetas que dedicaron en Sucesos algunas composiciones
en honor de la reina de los juegos florales, son fruto exclu
sivo de la edad. Nada podrán contra ellos las campañas
furibundas. El mundo seguirá girando sobre su eje hipo
tético, señor de 'Buen Alma, y los poetas modernistas
seguirán escribiendo como escriben, a pesar de los graves
y ceñudos comentarios que usted les dedique... hasta que
un cataclismo del sistema solar concluya con las leyes físi
cas, y la edad, esa apaciguadora edad que usted y yo va
mos adquiriendo, apague los ardores y amortigüe las que
usted llama extravagancias...
Y verá usted como muchos de ellos, esos picaros moder
nistas, escribirán entonces en las columnas de «La Unión»
con la niisma razonable parsimonia que usted, con el fin
de protestar de las bullangas de «esos muchachos.»
Pero ya que usted me ha obligado a salir del egoísta
silencio
¡el egoísmo de las pantuflas y la manta de la
na,
quisiera, antes de seguir la conversación empezada
desde hoy que usted me esclareciese algunas cuestiones que
en sus amenos artículos sólo he visto en forma confusa. ¿A
quiénes llama usted modernistas? ¿Clasifica entre los tales
a Villaespesa, Marquina, Valle Inclán, Machado, de Répide, y a todos esos poetas que figuran con brillo en Es
—

—

se

lo

digo

de buena fe, está

Fuera de Ricardo
León, ¿qué otros poetas
«imitadores» de los clásicos pueden citarse en la Península?
usted
buenos
o
malos
¿Estima
poetas, a Rubén Darío,
Lugones, Amado Ñervo, Bodadilla y otros que figuran en
puestos de honor en la literatura contemporánea española?
¿Son modernistas y malos poetas, Dublé Urrutia, Maga
llanes Moure, Orrego Barros, Víctor Domingo Silva,
Pezoa Veliz, Max Jara, Mondaca, Pedro Prado, Gabriela
Mistral, y tantos otros que son reputados como buenos
poetas chilenos?
La crítica santiaguina ha recibido con marcados elogios
a Alfredo Guillermo Bravo y Carlos Barella, entre los
jó
venes porteños. ¿En qué funda usted su desacuerdo sobre

paña?

-

este

punto?

Y fuera de los

nombrados, ¿cuáles son los poetas contem
poráneos chilenos o extranjeros (imitadores de los clási
cos», que, según usted, debemos admirar?
Aunque he dedicado buena parte de mi vida al cultivo
de la literatura,
cultivo menos productivo que el de las
—

no he oído otra cosa que elogios para
papas, le aseguro
los poetas citados. Es natural que me haya ido acostum
brando a la idea de que tienen talento. Hoy nos dice us
ted que se trata de un hato de villanos, aventureros,
piratas, estafadores...
Me deja usted perplejo, tan perplejo que no atino a otra
cosa que recurrir a usted mismo para que aclare esta incóg
nita. Espero de usted algo más que unas cuantas cuchu
fletas graciosas. Quiero que nos dé un curso de literatura,
que nos enseñe a separar la cizaña del trigo limpio, que
ños señale los falsarios, los piratas, para aborrecerlos y
escarnecerlos.
La ciudad de Valparaíso,
ya que nó el resto de la Repú
blica, ni muchos menos el resto del mundo, escuchará
con placer sus enseñanzas y rezará en coro el «vade retro»
a los poetas modernistas. Valparaíso será dentro de poco,
una ciudad «clásica»; todos hablaremos como en tiempo de
Cervantes y procuraremos escribir de la misma manera.
Yo le juro que sabré aprovechar sus consejos y que, en
mi carácter de censor literario de Sucesos, le haré la
cruz como al. demonio a las composiciones modernistas,
a pesar de
que la mayoría de las «clásicas» que por aquí
—

'

—

—

docenas, por centenares, por millares, son tan
tan pedestres, tan insípidas, tan abrumadoravulgares!
Queda, pues, entablada la conversación entre usted
y yo, señor de Buen Alma, si no lo toma a mal. Usted me
dará sus buenos consejos desde «La Unión» y yo se los
discutiré desde Sucesos, semana a semana.
Porque su
pongo que me permitirá el derecho de discusión. No habrá
de ser usted como los maestros antiguos, aquellos de «la
letra con sangre entra», y seguramente tendrá un placer
escuchando las réplicas y disipando las dudas de su muy

llegan

por

aburridas,

mente

atento

discípulo,
F.

SANTIVAN.

La "Union Homsenia.'
Esta institución

celebró el

2."

ani

versario de su fundación. Fué estable
cida el 17 de Mayo ds 1914 con fines
de beneficencia. Forman en ella 50
caballeros, miembros de la colonia
siria, cristianos, que trabajan en el
sentido de consolidar el prestigio de la
colonia y de hacer el bien a los nece
sitados sin distinción de nacionalidad.
Inició la sociedad sus funciones con
cuantiosa que se dedicó
una colecta
a la Olla del Pobre,
por intermedio
del señor Intendente de la provincia.
En la Quinta Edén Park, de este
puerto, celebró el domingo pasado su

segundo

aniversario

la

Directorio de la Sociedad de Beneficencia «La Unión Homsenia.»

sociedad de

Grupo general de los asistentes

a

beneficencia Unión Homsenia con un
lunch, al cual asistió buen número de
personas, tanto chilenos como miem
bros de la colonia otomana. Por enfer
medad del presidente de la institución,
presidió la fiesta el Sr. Juari Nacror.
Durante la manifestación pronunció
discurso el Sr. Elias
un
elocuente
Alteran, al cual le siguieron en el uso
de la palabra distinguidos miembros
de esta sociedarl.
La agradable manifestación se pro
longó hasta las 7 \ de la tarde, hora
en
que los invitados se retiraron gra
tamente impresionados
por tan sim

la fiesta.

Srta. Rebeca Avendaño Briseño.

pática manifestación.

enlutar un respetable hogar, cuyos atribulados pa
de este modo con justo dolor y resignación el
desaparecimiento de la idolatrada hijita.
La implacable muerte ha venido inesperadamente a
tronchar en la flor de la juventud a un ser tan querido,
que constituía la alegría y felicidad de los suyos.
La señorita Avendaño, joven y bella extinta, dotada dé
durante su corta existencia
an alma noble y generosa,
no supo más que captarse simpatías y cariños, y por eso,
sus innumerables amiguitas y cuantos la conocieron deplo
ran con verdadero dolor tan irreparable pérdida.
Llegue hasta el seno del distinguido hogar, la expresión
de nuestra más sentida condolencia.

do

a

dres,

ven

De

Rebeca Avendaño Briseño,

fallecida

en

Mejillones.

Santiago.

Con hondo pesar ha sido recibida la triste noticia del
fallecimiento de la señorita Rebeca Avendaño Briseño,
ocurrido en Santiago el sábado pasado a la temprana
edad de 16 años. Tan prematuro fallecimiento ha veni

del «Iquique Sport,» señores: H. puezada, (G;)
Baltra, H. Stahmer, (B;) E. Matus. G. Mecho. P.
Lobos, (H. B;) R. Peralta, E. Vega, S Ramírez, R.
Ramírez; M. Ramírez, (F.), ganadores de la Copa en
la temporada ríe 19 15.

Team
L.

Enlace.

Como

se

del

evita la acidez

estómago.
~

"
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Sólo muy pocas son las personas
que saben lo importante que es evitar
la fermentación acida de los alimentos
que llegan al estómago.
No

podrá

se

tener

una

digestión

y normal, mientras las membra
nas mucosas del
estómago sean irrita
das por el ácido y oprimidas por los

sana

■

*

gases que se forman y que son ..una
consecuencia de la fermentación' de
los alimentos en el estómago.

«s

D. Víctor

Domingo Silva,

Diputado electo

por

Copiapó,

Para alcanzar una completa activi
dad digestiva, hay que evitar la fer
mentación y neutralizar la acidez. Es

logra proporcionándose usted en
o
droguería una caja de Sto
tomando
después de cada co
magon y
mida una porción de estos polvos (más
o menos la
punta de un cuchillo) en
to se

la botica

un

poco de agua fría.

no tiene
gusto desagrada
consecuencias secundarias,
evita la fermentación, neutralizad áci
do estomacal, haciendo que la masa
alimenticia se refresque y sea fácilmen

Stomagon

ble,

te

no trae

digerible.

El uso continuo del Stomagon ga
rantiza una digestión sana y norrrial,
pues impide la formación de ácido en
mayor cantidad de la necesaria y que
es la causa de todas las molestias esto
macales.
NOTA.
esta

Todos los farmacéuticos indican

—

preparación

como un

remedio verdade

bueno y no como muchas de las
preparaciones corrientes.

ramente
Bajando del

Parnaso.

(Por Orayon

Este remedio
Noir de

Copiapó.)

te

bajo

puede obtener únicamen
registrado de STOMAGON.

se

el nombre

•

De Puerto Montt.

#«

PUERTO MONTT

GRUPO DE OBREROS DE

UNA SUCULENTA

GRUPO DE

CÁRCEL

REOS DE LA

QUE

COMIDA,

DE

EL

I."

DE MAYO

AMENIZADA CON

PUERTO

MONTT

QUE

LA

OBSEQUIÓ

A LOS REOS DE LA

BANDA DEL REGIMIENTO

FUERON

OBJETO

DE LA

CÁRCEL

DE ESA

CIUDAD

LLANQUIHUE.

CARITATIVA

FIESTA

ORGANIZADA

POR LOS OBREROS DE ESA CIUDAD.

(Foto.

E.

Mora.)

Las dos bellezas.
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Miss Smith que ha obtenido el premio en un concurso de bellezas y a su lado la máquina de escribir sin
cinta YOST que ha obtenido 22 medallas de oro, grandes premies en todas las exposiciones y concursos que se
ha presentado por la belleza de su letra. •"■

•■&< **•'•'

Así

como

el cóndor chileno domina el aire, así el

íí

es

,,

el rey

entre

los remedios

contra

las

enfermedades de

la vista.
44

El Colirio del Padre Constanzo"

dolores de los ojos, elimina la causa de los
la vista. Cura por completo las siguientes
aclara
dolores,
alivia los

enfermedades.:
Inflamación de ojos u aftalmias, Escrofulismo, Nubecillas, Manchas u opacidades de la córnea, Cataratas
grises, Gota serena y verde o glaucónea.

ÚNICO AGENTE

VÍCTOR

ROSTAGNO

68, Serrano, 74
A

EN CHILE:

-

VALPARAÍSO

VENTA:

DAUBE y Cía., Santiago y Concepción; DROGUERÍA FRAN*
CESA, Santiago; ARESTIZABAL, Valparaíso; VALENZUELA
y TORRES, Santiago, y en todas las Boticas y Droguerías.

El 1

Uno

espejo

^ie_ los efectos

ta rapidez

miente;

no

tome

usted

Sargol

más asombrosos del

Sargoifes
pronuncia-

que redondea y hace más
das las formas divinas de la mujer; y no desarrolla
en mayor proporción que las
una parte del cuerpo
otras, sino todas por igual, en completa armonía.
con

Los cachetes

llenan hasta

se

adquirir

forma

su

ova

el cuello y el busto se ponen firmes y duros;
los brazos se redondean y adquieren proporciones
simétricas, y las demás partes del cuerpo femenino se
desarrollan en proporción y adquieren esas líneas cur

lada;

vas que los hombres tanto admiran y sin las cuales
verdadera hermosura. No hay crema,
no existe la
masaje ni ningún medio artificial para producir car
nes y belleza que pueda compararse con el desarro
llo perfecto que se obtiene cuando los órganos de
digestión y asimilación trabajan en perfecto acuerdo.
Ya entonces no hay necesidad de ocultar o tratar

de disimular con rellenos
largas y cuellos altos, las
femenino. Tome

y

Sargol por algunas

semanas,

a

diferencia.
20

y media libras

en

40 días.»

Srta.

Esperanza Savio,
Neptuno 151 (altos.)

Habana, Cuba,

«Me hallo más animada porque llevo 20 días
tomando Sargol y estoy mejor de mis males, habiendo
aumentado 5 libras de peso.»

Srta. Josefa Rodríguez,

Uñas, Cuba.
la satisfacción de manifestarles que estoy
muy contenta con el tratamiento Sargol, pues todas
me dicen ¿Qué es lo que empezaste a tomar
que te
estás poniendo tan hermosa? y me sonrío porque me
he tomado solamente la caja de prueba y dos más,
viendo desde entonces el bien que me hace.
Estoy
muy admirada y estoy contenta.»

«Tengo

Juana Terrin Alderde,
Central Santa Rita, Baró
Matanzas, Cuba.

aumen

10

dará asombrada

y
fecha de la vida.

«Me pesé antes de tomar la cajita de prueba y
pesaba 84 libras y después de haber acabado la
prueba, aunque era poco, 'pero a las dos semanas de
haberla acabado pesaba 3 y media libras más que
antes. A

por

el estado de

Sargol

mí

nunca

engordar; Sargol

delgadez
sie

que me
vende

me

dio

por tomar

lo

primero que para
Mercedes Sánchez Esparraguera,

«Habiendo observado los buenos resultados que las
Pastillas Sargol produjeron a una amiga mía, resolví

tomarlas

la

habiendo aumentado

mangas
del cuerpo

kilos de carnes y usted misma se que
del cambio tan notable; y no so
lamente adquirirá una bonita figura, sino que su
estado general de salud mejorará, su digestión será
perfecta se sentirá usted contenta y feliz y satis
te de 5

notará

pronto

y

hallaba,

almohadillas,

imperfecciones

DAMAS

LAS

PARA

BELLEZA

es

nada, para

eso

tomo.»

Tocha Sur, No. 04.
Santiago de Cuba.

en

su

letis

boticas.

sentido la amorosa tris
teza de Quilla y del Haravec Muytu-Hanac. En
mi concepto, éste es el
pasaje más interesante
del poema, ese amor
con tan
se inicia
ulce y poética comu
nión, va creciendo por

Él libro de Alarcón,
más que una novela, se
me

figura

una

leyenda

narración poemática,
en
la que predomina,
sobre todo, el alma del
poeta: un alma melan
cólica de poeta, enamo
rado del misterio de

o

3ue

momentos

aquella leyenda que
duerme triste en las rui
nas de! Cuzco o de Tiahuanacu, sin más ras
tros que las crónicas de
la conquista o la bron
ceada tez de los indios
que trotan por las alti
planicies

con

su

saco

multicolor al hombro y
su lustroso cayado.
El poeta ba sentida
ese aroma de penetran
te poesía, lo ha bebido
en el ambiente, de se
guro ha escuchado en
su tierra las consejas de
labios de una vieja in
dia quechua o aymará y
lo ha palpado, por últi
mo, en la prosa aniñada
del Inca Garcilaso.
P i cerrado los ojos
y ha visto la atlántica
leyenda: ha conversado
con el
Inca
YahuarHuacac y oido los con

poesía,

gico

un

aliento

trá

desesperadu que
intensamente

la

sol, na
cida, según la tradición,
el lago legendario y
perdida ya, para siem
pre, en las lobregueces
del tiempo.
en

de

todo, ha

adquiere

muerte rara del

ceptos equilibrados
Rimac-Mari, el filósofo,

incaica y. sobre

y

evoca

de

palacio, ha visto tra
bajar a los viejos alfa
reros de la vieja ciudad

y

dramáticos matices, so
brevive poderosa en el
alma de los enamorados,
en medio del vocerío de
la revolución que derri
ba al viejo Inca, sigue
Invencible, fatal, en la
fuga de los dos amantes,
a través de la meseta,
en
las ruinas de Tiahuanacu en que el alma
tierna de Quilla se sobre
coge miedosa; y termina
épico, grandioso, en la
desolación del Titicaca,
insondable
azul
cuyo
atrae a sus almas tor
turadas con la celeste
sonrisa de su misterio.
Pasa por estas páginas
finales de la leyenda,
un penetrante soplo de

El

Abel Alarcón, autor de
interesante conferencia pro- incaica.

literato boliviano D.

una

Mariano LATORRE.

En el Liceo de Hombres de
gpri

Valparaíso.
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EJERCICIOS, DURANTE LA FIESTA CELEBRADA EL SÁBADO
CONMEMORACIÓN AI. COMBATE DE IQUIQUE

PASADO

8HAY

QUE SER FUERTE.

Para obtener en la vida dicha ó
es necesario poseer cierto
fortaleza.
Las personas
débiles se ven siempre privadas de
las cosas que constituyen la crema y
nata de lo que el mundo puede ofre
Esas personas darían sin va
cernos.
cilar todo lo que poseen por adquirir
fuerza y vigor, pero no saben donde
podrían efectuar el cambio. Tales

provecho
grado de

personas se fatigan en seguida y caen
en un estado de depresión y melan
colía. Con facilidad pierden peso y

Abajo Con Las
Espinillas
belleza se oculta
Con frecuencia la mayor
detrás de una masa de espinillas.
de cal
La» Pildoras de composición
"Stuart" las quita rápidamente.
Cada dia

vemos

alrededor de

nosotros

un

boni
que serian muy
fuera por las espinillas,
tas y atractivas si no
faciales.
manchas, barros y otras erupciones
mala
en
Esta condición tiene su causa
Si Ud. mejora
mala circulación.

giran número de

mujeres

sangre y
estas

condiciones, el cutis

se

clareara

inme

diatamente.

quedan delgadas y enclenques.
Lo mismo los jóvenes que las per
de edad mediana y aún los
sonas
Be

niños sufren frecuentemente y hasta
Be mueren de lo que parece ser un
desgaste visible y debilidad. El de
sarreglo se halla en los nervios y en
el sistema digestivo. El remedio es,
pues, un tónico seguro y poderoso,
que limpie y fortifique, como es la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
la cual nunca falla en su empresa de
hacer fuerte al débil. Es tan sa
brosa como la miel y contiene una
solución de un extracto que se ob
tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, Extractos de Malta
y Cerezo Silvestre. Es la medicina del
día. Los productos de la ciencia mé
dica adelantada entran en bu compo
sición. Miles de personas la deben re
novación de sus fuerzas y sus ánimos
para trabajar y para estar alegres. En
casos de Anemia, Escrófula, Debili
dad General y Enfermedades de los

Pulmones,

se

puede

tener confianza.

El Doctor M. Gutiérrez, Profesor en
la Escuela Nacional de Medicina de
México, dice: "La Preparación de

Wampole
tos

como

toma tanto por los adul
por los niños con el mejor

se

porque se vigorizan con la
Por este motivo
mayor facilidad.
hace muchos años que yo uso esta
medicina y siempre he obtenido los
mejores resultados." Eficaz desde
la primera dosis, y una botella con
Cuidado con las imitaciones.
vence.
venta en las Droguerías y Boticas.

gusto,

j)e

"Yo

me

quité mía espinillas con Pildoras de
Stuart.
composición de cal

!a sangre conocido
Es uno de
el sulfido de cal.
los ingredientes más maravillosos que la
naturaleza ha dado al hombre para la purifica

El mayor
á la ciencia

purificador de

es

ción de la sangre.
No importa cual

sea su enfermedad, es
pinillas, manchas, barros, lentejas, .cutis feo,

etc., el sulfido de cal en la forma contenida
las Pildoras de composición de cal
en
afecciones
estas
y
"Stuart" eliminará
restaurará el color y las condiciones naturales
de

su

tez.

Después de haber leído este anuncio Ud.
no podrá echar la culpa á ninguna otra persona
con la
que Ud. misma si continúa quedándose
cara, los brazos, el cuello, etc. cubiertos de
feas.
No deberá Ud. avergonzarse de su cara.
Usted podrá comprar una cajita de Pildoras
de composición de cal "Stuart" en cualquier
droguería ó botica y con su uso diario todas
las erupciones faciales desaparecerán y Ud.
no deberá más avergonzarse de su tez.
Se venden en todas las droguerías. Agentes

erupciones

y

depositarios

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

Antofagasta, Concepción.

'

La vida del teatro.
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V
La

Srta. Palou
se
que
Horas.»

-Usted

«Lo

en

llevan

acto

se

gran «causseur».
llevan las Ho as»,

jó

un

des

se

hace

de

una

reír; ríe,

y

no

que

poco desconcertado... Es original, y las originalida
pagan. Al público no le gusta que le enseñen... «Lo
llevan las Horas» interesa y emociona, y prueba

que Felipe Sassone se acerca, a pesar
al definitivo,
suyo, al éxito ruidoso,
que quizás obtenga el día menos pen
menos
le guste
la
con
obra
sado,
que
a él, pero que
será, seguramente, la
que entusiasme a nuestro señor el ¿Pú
blico,
jjjj
Hay otro detalle que nunca falla...
Felipe Sassone, que mientras no es
diesen
dinero
cribía comedias
que
'
era admirado y estimadísimo por mu
chos
de sus compañeros, ahora em
pieza ya a ser objeto de censuras. Esto
quiere decir que acierta, que se abre ca
mino, que sus obras gustan. ¡Ya le
muerden! Está de enhorabuena...

acabamos de

alegría. En lo más importante
escena interrumpe los ensayos para
su

un cuento, poner un par de bande
rillas al aire o ejecutar un solo de trom
bón cosas todas que se le
antojan en
aquel instante mucho más trascendentales
la
comedia.
que

contar

Naturalmente, la temporada no pudo
inaugurarse con el estrerio de Sassone...
¡Los solos de trombón retrasaron los en
■■
sayos!
1'» -'*
Pero todo llega, y al fin llegcyel estreno

Escena final de «Lo que
llevan las Horas.»

'

se

de la comedía. «Lo que se lidian las Horas» gustó al pú
blico extraordinariamente; el desenlace de la obra le de

CALLOS
"EUREKA"
Los

quita radicalmente,
pies cómodos.

«Lo que se 1
las Horas.»

se

vioso, tornadizo, inquieto, ensaya y no en
saya, trabaja y no trabaja; cuando se la
rreer en

en

van

primero.

Con la nueva producción de Felipe Sassone titulada
«Lo que se llevan las Horas,» pensaron inaugurar su tem
porada los artistas que dirige Vilches; pero este Sassone
parece que es un hombre imposible. Ner

menta,

Vilches

un

es

«Lo que

las

hace los

José Juan CADENAS.

HOMBRES Y SEÑORAS
"INYECCIÓN

EXCELSIOR

DUMONT"

cura

poces días las enfermedades se
cretes, de hombres y señoras. Cura: gonorrea, pur

radicalmente,

en

gación, flores blancas, supuraciones; irritaciones,
etc. No produce estreche?, ni dolor. Las señoras,
con

el

uso

diario de

una

como

preservativo,

no

cucharada por

un

litro

siempre sanas. Usándola
hay contagio posible.

de agua,. se mantendrán

Conmemoración del 21 de Mayo

en

Valparaíso.

■m;w,*

TROPAS FORMARAS AL Kl DEL MONUMENTO PRAT.

RECEPCIÓN

EN EL

CÍRCULO

NAVAL.

Conmemoración del 21 de

Mayo

DESPILE DE VETERANOS DEL

en

Valparaíso.

79.

3M!<£ ■§.

ESCUELA

ESCUELA DE

NAVAL.

MAQUINISTAS, DESFILANDO.

En

Lavados de las telas crudas*

la comisaría*

¿Por qué ha robado estos 300,000 pesos?
Por honestidad. He leído en un tratado de moral que
es facilísimo ser honrado cuando se es rico... Entonces he
querido ser rico... para ser honrado.
—

—

el tinte pajizo de las telas crudas, como
la muselina y la batista, etc., deberán lavarse con una
decocción de heno o de té; siendo más recomendable la
de té.
Para

conservar

r

t

▼

r

Créme Simón
de

La Grao Marca
las Cremas de Belleza

Inventada

1860.

en

su

la más

antigua

y

á todas las imitaciones que

queda superior

te

es

éxito ha hecho aparecer.

Polvo

de

Arroz Simón
Sin "Bismuto

Jabón ikCréme Simón

"^1

Exjate

la

marca

de

fábrica J. SIMÓN

GLICEROFOSFATO
(GLICEROFOSFATOS de

El Solo

CAL y de

en

-ROBÍN
SOSA)

todos los HOSPITALES de PARÍS
-

Infalible contra el

—

»•«

RAQUITISMO, DEBILIDAD

NIÑOS,

CRECIMIENTO de los
NEURASTENIA, EXCESO DE

por

de los

HUESOS,

AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,
TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable

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

V«nta al

PARÍS

Fosfato asimilable y que no faliga el Estómago
ADMITIDO

de tomar

■

—

Mayor: 13. Rué de Polsay, PARÍS. —Al POR Menor

:

comprimidos.
En If principáis»

Farmtdu.

Para
Las

las alfombra»

conservar

alfombras ganan mucho

pasándolas

•

esponja

una

mojado y escurrido en agua y sal. Con esto
el polvo y se abrillantan los colores.
A cada cubo de agua hay que echar un vaso lleno de
sal gruesa.

o

un

se

paño

quita

Para abrir

ojales.

Para abrir ojales en toda clase
mejores resultados que las tijeras
el dibujo
diante él
mente

de tejidos, da mucho
el sistema que enseña

adjunto, porque
salen todos

es el Nuevo Camino Para la
Curación de Los Callos, Sin
Dolor y Rápidamente.

"GETS-IT,"

me

exacta

iguales.

Sobre la mesa se pone un
listón de ancho igual a la lon
gitud de los ojales; y encima se
1

pone el

El Único Remedio
Conocido para Callos

paño precisamente por

la línea donde han de estar los

dolores y torturas
tan insignifi
cosa
callo, llega hasta la
simplemente porque no hay
El nuevo y sencillo método
callos^
curación de los

El soportar
causadas por
cante

como

ridiculez,
necesidad.
la
para

las

una

un

ojales; y con cuchillo bien afilado se cortan, como se ve
el grabado, el cual explica por sí solo el procedimiento.

en

Eiftnwdtft. it Lis Pirres y La Mimra
Di AIIwrU.Ios
fétido

L'u

|bre In
ftnvinéo

instructivo

so-

anterior. seril

mn irruí

jrnuitt por

correo

á

c«Al*MÍer dueño de i>erro t\
solicitud. F.dicione» en injcUm. «ptüol o «lemán.

V, a.W <.1.UYfrMt COIIIMMY
l.'O \\

«•*.

nUi «frrrt

S«n Y*rk. K. l\ X,

"
Efte callo me martiriza terriblemente.
He ensayado todos los remedios imaginables
sin éxito ninguno."
EL: "Usa un poco de •GETS-IT.' Es simple
mente maravilloso. Es infalible."

ELLA :

SENOS

D«t*rolladoi. Reconstituidos,
Hermoseados. Fortificados
en

dos

meses con

las

Pilules Orientales
El único producto que asegura
el desarollo y la firmeza del pecho
sin perjudicar la salud.

por las celebridades

Aprobadas
••medicas.

ph™, 45. l'Echiqukr.Parú.
| J. UnRATIÉ.
frasco
instrucciones
Paris 6'35.
r.

/
DE

VENTA

con

EN

en

TODAS

LAS

BOTICAS.

50.000
MEDALLAS-MASCOTA

CONTRA LA JETTA
La

ha

casa

The Mundial Cía.

resuelto

r«mitir

como

propaganda, 50,000 preciosas
direcci.

tando

n

un

y

es

el

primero

conocido

ca
para la remoción infalible de los
Esta es
llos sin dolor y sin molestias.
la razón porque es el remedio en exis

tencia, para la curación de los callos,
Ahora lo usan millo
vende más.
de
cin
uso
el
suprime
de
emplastos
pegajosas,
y anillos
algodón que cambian de posición ejer
callo ;
sobre
el
de
ciendo
presión
pomadas que desuellan el pié, lo infla
man y lo lastiman; de peligrosos cor
taplumas, navajas de afeitar y limas
que á menudo causan hemorragia dan
do lugar a que haya envenenamiento
Los callos crecen más
de la sangre.
Los callos
aprisa después de cortarlos.
nunca deben cortarse.
"GETS-IT" se aplica en dos segun
Dos gotas con el rodillo
dos.
de vi
drio son suficientes.
El dolor desaparece.
callo
se
desvanece.
El
arruga
y
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
pida y seguramente.
por
E. Lawrence & Co., Chicago, Illinois,
EE UU. de América. De venta en todas las
farmacias y droguerías.
Depositarios Generales:
que

nes,

se

porque

tas

las

medallas-Mascota
pri
meras personas queenvien su
fi

"GETS-IT,"

apellido, adjun

peso para gastos de
y ex

encomienda, al único
clusivo representante

en

Daube y Cia.

la

América del Sur;

F. LA P I, Abonado 18 14 —Buenos Aires.

n4ATm

VALPARAÍSO,

SANTIAGO, ANTOFAGASTA
Y CONCEPCIÓN

Los funerales de D. Francisco Valdés Vergara.
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La viuda del héroe de

Iquique

Dona Carmela

Carvaja!
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Arturo Pi;>! i .¡ í'fnirren.
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Los

anestesia.

nueva

doctores Meltzer y Aner han ideado

un

inspirado no pasaba de la sexta parte que
emplea, se consiguió en todos los casos
una abolición completa de la conciencia, una absoluta
laxitud muscular y una insensibilidad perfecta, a pesar
de la mayor o menor persistencia del reflejo palpebral y
aun de la conservación de. los movimientos espontáneos
de los párpados.
Según parece, la acción de las sales de magnesia, com
binada con la de un anestésico votátil, permite obtener
una insensibilidad total con el mínimum de peligro para
el paciente.
de éter

nuevo

procedimiento para obtener la anestesia general, mediante
la respiración de una pequeñísima cantidad de éter, y
previa la inyección hipodérmica o intramuscular de una
corta dosis de sulfato de
magnesia.
Este método de anestesia ha sido aplicado al hombre
en la forma
siguiente: primero se inyectaban de cuarenta
a sesenta
centígrados de sulfato de magnesia por cada kilo
gramo de peso del enfermo, y en seguida se le adminis
traba éter, mediante insuflación traqueal.
En tales condiciones, v aun cuando la concentración

en

el aire

generalmente

se

USTED
HOMBRE?
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la Gemma Astral.

Con sus influencias celestes, es el socorro moral de los qne su
fren, con él se obtiene la felicidad, es un remedio el escribirle.
Pida Vd. hoy "EL DICCIONARIO DE LOS MALES"; es GRATIS;
■o

:'.ó-#mw

cuesta nada el recibirlo.
Para recibir

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.

sobre cerrado ponga 0.23 cen taToe en estampillas chilenas
Boite y Abono 1953, Buenos Aires Argentina.

en
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BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE llEBERSEEISCHE BANK, Berlín.
CAPITAL
RESERVAS
Fundado

por

M.

30.000,000
„
9.500,000
el DEUTSCHE B3NK, Berlín,
.

.

.

D
Ca-pita.1 y Reserva, de ~b¿L. -420.000,000
D
D
SUCURSALES:
D
D ESPA.SA: Barcelona y Madrid.
D ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mor.rloza, Rosario de Santa Fe y Tucumán

□ BOLIVIA: La Paz, Oruro.
D
D
D
D
a
D
D
D

D
D
a
a

BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.
CHILE: Antofagasta, Concepción, Iquique, Santiago, Temuco, Valdivia y
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Valparaíso.

Ejecuta toda clase de operaciones bancarias en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegráficos
sobre las principales ciudades del mundo. Compra- Venta de monedas extranjeras Ofrece su moderna instalación de cajas de seguridad.
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O lobos

o

¿Qué somos? Según. el doctor J.

toros.
E.

Goldthwait,

de Boston

avís», el hombre normal,
que a estar con la opinión del doctor, es más difícil de
encontrar que el «hombre» buscado por Diógenes.
La revista medicinal de Boston, publica un interesante
artículo del ya citado doctor, quien es médico ortopédico
del hospital general de Massachusetts.

o

toros

o

lobos,

a no ser

la

«rara

En el artículo nos dice que los hombres se dividen en
dos tipos característicos; el tipo carnívoro, de fina estruc
tura, cabello abundante corazón y pulmones pequeños,
largo y abular estómago, y los intestinos más cortos que
lo normal. Torso largo y pronunciadas costillas.
El
tipo herbívoro es de construcción más pesada,
cara
ancha, pies y manos cuadradas,
cuello grueso y anchas espaldas, los intestinos más largos
que lo normal.
El tipo carnívoro, o lobo, es propenso a la tuberculosis,

esqueleto largo,

anemia progresiva y enfermedades nerviosas.
El tipo herbívoro es más fácilmente atacado por la
arteroesclorosis, diabetes, piedra y desórdenes mentales.
El tipo «lobo» es el que predomina, quizás por tener más
acometividad y decisión; aun cuando de menor vigor físico,
suple esta inferioridad con su viveza y nervios acordes
con su tipo; el hombre «lobo» posee las características del
animal, al cual se parece tanto en lo físico como en lo
moral.
El hombre «toro» es noble, valiente, trabajador y, sobre
todo, muy dócil, no ataca si no es provocado con insisten
cia, y con facilidad se deja dominar.
La mezcla de estos dos tipos, da origen a muchas varie
dades intermedias.
El hombre

El hombre «Toro.*

«Lobo.*

LECHE

y

CACAO

PEPTONIZADOS
El Leche y Cacao de «Savory & Moore» es un preparativo compuesto de leche y
cacao hecho de tal modo que resulta perfectamente puro, nutritivo y fácil de digerir.
Como bebida diaria ordinaria es mucho mejor que el té y el café, siendo, además, de
mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.
En resumen
E»

sus

excepcional menta

ventajas

son como

sigue:

nutritivo y sostenedor.

Para las personas que padecen de las moles
tias de la digestión, .enfermedades nenriesas y
del insomnio, es un remedio eficaz.
No se necesita más que nn momento para
prepararse, no siendo menester más qne ana
cantidad de agua caliente.

Resulta delicioso al paladar.
Puede digerirse fácilmente aun por aquellas
personas que se hallan incapaces de tomar el
té, el café y el cacao ordinario.

LA LECHE PEPTON IZADA de «Savory & Moore» no es más que una forma
de leche pura condensada, sumamente nutritiva y fácilmente digerible. Es muy útil pa
los enfermos y los niños débiles y solamente hay que añadir a ella un poco de
ra
agua caliente.
Se encuentra en todas las •etican y almacenes de previsiones del país.

SAVORY
FARMACÉUTICOS

y

MOORE

DEL REY, New

Bond St., LONDRES.
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PACIFPCO
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Tercera edición del PRIMERO y SEGUNDO TOMO acaba de
aparecer.
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LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS

Antofagasta.

MARAVILLAS DEL MUNDO VEGETAL

PLANTAS
Quien haya hojeado un libro de
í : plantas valién
botánica sabe que
dose de sus hojas, absorben la luz,
carbónico
de la atmósfera.
ácido
el
y
En el laboratorio químico de cada
hoja la energía de la luz interceptada
se gasta en la producción de mate
riales orgánicos. El carbono se trasforma en azúcar, almidón y otras
sustancias
análogas destinadas á
alimentar la planta y a acontribuír
a su crecimiento.

QUECOMEN

Y DIGIEREN

condición que un hombre condenado
Y he ahí
a alimentarse sólo de pan.
a la providente naturaleza dotando
a la planta, en semejantes casos, de

especialísima aptitud para capturar
digerir pequeños animales, cuyos
minúsculos organismos llevan al ve
getal los elementos minerales que el
terreno leniega o le da en proporciones
insuficientes.
Los profanos en botánica apenas
pueden concebir la existencia de una
planta dedicada a cazar moscas.
Bastaría a los escépticos un paseo por
determinados lugares pantanosos, en
donde abundan las turberas para
descubrir millares de plantas devoY se explica.
radoras de insectos.
El exceso de humedad de la turbera
y

■

no es disparatado ad
posibilidad de que alguna
mosca
pereciese enredada
que
entre la maraña de pelos puntiagudos,
proporcionando con su cadáver al
vegetal aquellos elementos minerales

una

turbera,

mitir

la

otra

el terreno. Noticiosa la
excelente
servicio
del
prestado por las moscas, decretaría
una reforma de la planta desheredada.
Y de allí en adelante por un proceso
de selección natural, los beneficiosos
pelillos debieron irse robusteciendo y
escasos

en

Naturaleza

desarrollando

en

M

el acceso del oxígeno, fa
la formación de ciertos ácidos

impidiendo
vorece

glándulas complejas

capaces de moverse y de segregar
ugo digestivo.

un

^

antisépticos, enemigos declarados de
la pequeña vida animal. De esa suer
te el suelo

se

hace inhabitable para

planta ordinaria, especialmente si
se hallan en cantidades pequeñas el
nitrógeno y las materias minerales

la

mm

esenciales.

Drosera del Sur de África.

Vemos, pues, al organismo vegetal
convertido en una fábrica de energía
derivada de lo inanimado, de lo inor
gánico. ¿Cómo se efectúa la maravi
llosa trasmutación? En verdad sea
dicho, aún no está claramente averi
guado. Sólo se sabe que los granulos
verdes encargados de dar el color ver
de a las hojas, son factor esencial en
el desarrollo de la operación.
Una planta disponiendo de luz, aire
v agua, elabora elementos de energía
En
ó sea elementos de nutrición.
eso difiere esencialmente del animal,
no pueden fabri
vivos
los
seres
ya que
Cada par
carse el propio alimento.
tícula de su estructura, como cada
uno de sus movimientos, depende del
material de vida suministrado por
la hoja, el tallo o el fruto de un ve
getal. Sintetizando la cuestión, diría
mos que las plantas son fabricantes
de sustancias mantenedoras de la
vida, vegetal o animal, y que los ani
males sólo pueden utilizarlas o dessin embargo, que no obsposeer las plantas la facultad
laborar sus propias sustancias
enticias, su situación es a veces
tal, que aun disponiendo de luz, aire
bien sus funciones,
y agua, no realizan
de la necesaria
por carecer el agua
nitratos
y otros minerales
cantidad de
indispensables a su vida. Una planta
asi situada hallaríase en la misma

Í;urre,

Hay una planta llamada por los
botánicos «Drisera rotundifolia», vul
garmente «rosoli» (i) apta para vivir
turberas.
admirablemente
en
las
Cómo logra desarrollarse y pasarlo
donde
otras
prósperamente
plantas
perecerían, no es difícil comprenderlo
si se recuerda que sus remotos ante
pasados fueron ciertas saxífragas,
familia
vegetal caracterizada por

Dionea

muscípula sosteniendo
alfiler al

un

cerrarse.

Un examen de la hoja de la ((Dro
hecho con cualquiera lupa bas
tará para mostrarnos el secreto de su
Toda la superficie del
alimentación.
vegetal se halla sembrada de filamen
tos rojizos, movibles y glandulares.
El extremo libre de cada filamento,
hinchado como la cabeza de una
cerilla, reluce al sol naciente como si
la planta estuviera cubierta de rocío,,
y de ahí el poético nombre con que la
bautizan los ingleses: «Sundew» (rocío
del sol), y de ahí también que vista
la hoja de drosera a través o}e la lente,
sea un precioso espectáculo! En reali
dad, la planta nada tiene de poética.
Darwin descubrió ya en esos filamen
tos detalles extraordinarios, probato
rios de su empleo como chupadores
de sangre. El sabio naturalista probó
de manera
concluyente que esos
sera»

-■.v¿S§3BKS5r^
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glandulares
complejos, y que al
largos tentáculos o
cuerpos

Dionea

muscípula preparada
cazar

para

insectos.

y hojas multitud
a base glandular.
Si los antecesores de la «Drosera
rotundifolia» tomaron residencia en

presentar en tallos
de pequeñas púas

(1) Es la planta que Uamaban los alqui
mistas, rosoli o roja d 1 sol.

en

extremo

excitados los

entrar

en

con

sustancias orgánicas o
encorvaban brusca
inorgánicas,
mente.
Si el objeto adherido es una
mosca, los tentáculos, excitados por
el contacto, empujan la presa al cen
tro de la hoja. En el mismo momento
en que esto se verifica, las glándulas
allí existentes afectan a los tentáculos
externos de forma que éstos también
se inclinan hacia dentro.
Simultánea
mente el borde de la hoja se contrae,
formando una especie de^copa dentro
tacto

e

son
ser

con

se

-

PLANTAS
de la cual el infortunado 'insecto lu
cha por libertarse entre oleadas, cada
vez mayores, de un líquido viscoso,
y mortal!... Porque a medida que esa
lucha excita las glándulas de la planta,
aumenta su secreción y con ella la
sustancia envolvente de la presa.

La

curiosa planta insectívora
llamada Aldrovandia.

1.

QUE

becerra» y sin
a
menor
conexión
botánica con las droseras, no obs
tante ser también insectívora.
Con
ella tenemos uno de esos casos, tan
frecuentes en la Naturaleza, en donde,
como si fuese la solución satisfactoria
de un problema difícil, ha sido adop
tada desde entonces por criaturas
enteramente distintas para conseguir
Es interesante hacer
análogo fin.
notar, sin embargo, que tanto la dro
sera
como
la sanícula, tienen su
origen en familias de plantas cuyas
especies existentes "están caracteri
zadas por pelos y glándulas en las
hojas y tallos. Darwin ha demostrado
experimentalmente que los individuos
de las familias de saxífragas y prímulas poseen glándulas con la facultad
de absorber alimento líquido.
Hay,
pues, buenas razones para inferir que
las complejas glándulas de estas plan
tas proceden de pelos absorbentes
mucho más simples de organización.
En los terrenos pantanosos crece
un curioso
tipo de planta insectívora,
la «dionea muscípula» o cazamoscas.
Es quizás de las más notables en este

particular.

Captura

dio de

una

carece

de

digerido.
En Europa se conocen otras dos
especies de «droseras», además de la
«rotundifolia» común, la «longifolia»

junto.

«intermedia.»

En

los

mismos

las operaciones de posarse y cerrar
las alas pueden hacer vibrar la hoja,
nada ocurre, sin embargo. El insecto
puede corretear por el tallo, por el
dorso de la hoja y aun pasear, siquiera
sea ello difícil, entre las púas de los
bordes.
La flor parece insensible.

pantanosos que la «rosoli»
generalmente la planta llamada
sanícula, pariente lejana de la «yerba
vive

Un descubrimiento aún másTcurioso rpalizó Darwin, y es que cuando
los tentáculos están encorvados, la
secreción se convierte en un ácido.
Esto es muy importante, pues ya es
sabido que el jugo gástrico de los
animales contiene un ácido y un
fermento, lo que llevó a pensar a
Darwin si las hojas de la drosera
«comían y digerían» realmente ios
insectos capturados.
Tras larga serie de experimentos
pudo afirmar que la secreción de los
tentáculos acidificada, determinaba
en
las sustancias
alimenticias las
mismas modificaciones operadas en
el jugo gástrico animal, y que las
sustancias
digeridas eran absorbi
das por las glándulas.
Era éste un
hallazgo científico importante, pues
hasta Darwin eran cosas desconocidas
en las plantas la función
digestiva
y la facultad de absorber el material

y la

COMEN Y DIGIEREN

terrenos

presa por

su

me

trampa, si bien

Verdadera

la secreción viscosa del
Lo que sorprende en ella,
por tratar
se de
una

«rosoli.»

planta,
i

son

movi-

sus
m

e n

t os.

Las
de

hojas,

c u r

i osísi-

forma

ma,

per-

m a n e cen

más

o me

nos

Hoja de Dionea muscí
pula. (a), peciolo;
(b), limbo abierto;
(c)^ limbo cerrado a
—

consecuencia de

un

roce.

el

Se

limbo

observará

puede

las

hojas de un
viso, un insecto
dúnculo

de

una

erec

tas, y están
b ordeadas
de
verda
deras púas,
cual puede
a d vertirse
en el
gra
bado
ad

también que
abierto como
De impro
libro.
se posa
en
el pe
de ellas. Aunque
i

estar

Súbitamente el
insecto desapa
y adverti
mos que los dos
pecíolos se han
cerrado
entre
cruzándose
los
agudos dientes
de sus bordes.
La víctima cayó
en el lazo.
Al
moverse
sobre la super
ficie de la hoja
tuvo la desgra
cia de tocar uno
de los tres fila
rece

¡

mentos,

en

ex

tremo sensibles,
dispuestos e n
cada pecíolo y

que son como
los resortes del
mecanismo. Tan
exquisita es la
sensibilidad de

Drosera de hojas
redondas.
(a),
corona de hojas
carnosas de lim
bo
erizado de
se
tentáculos
—

cretores.

excitar uno
esos resortes, que basta
de ellos con un pelo para determinar
la oclusión instantánea de la planta,
aunque
pudiéramos sacudirla con
fuerza sin que diera señales de vida,
Finalmente, hay plantas carnívoras
que poseen depósitos de líquido en el
que ahogan su presa. Tal la «sarracena»
americana, que eleva a la luz del sol
sus hojas dispuestas en forma casi
tubular, en cuya abertura hay glán
dulas que segregan miel. Los incautos
insectos acuden al olor del líquido
azucarado, atraídos además por las
brillantes vetas de color purpura que
adornan las hojas.
La presa se va
internando más y más hacia el depó
sito del líquido en el fondo de la hoja,
y si en su jornada mortal intenta
retroceder, impídenle la salida unos
filamentos destinados a interceptar
el paso en dicha dirección. Maravilla,
en verdad, la prolijidad de
detalles
con que la Naturaleza ha cuidado de
asegurar el sustento de sus criatu
vida con la
ras; de perpetuar su
muerte.

A.

i
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(Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano)
Agencia General

Sucesores de DÉLANO & WEINSTEIN
VALPARAÍSO

*

Brasil, No. 134.

C.

calienta-líquidos práctico.

COLGADOR DE PANTALONES.

En Francia se ha inventado un sencillo
calentar líquidos
envasados en barriles

aparato para

recipientes
grandes impidienrlo que
o

hielen o se pongan
demasiado espesos para
salir con facilidad por
la espita.
El aparato, muy fácil
de construir, como se
verá por la descripción,
se
compone de un pe
queño depósito lleno de
agua
q u e se calienta
por medio de una lam
se

parilla de alcohol, y una
forma de U que penetra en el recipiente. El
realidad un termo-sifón. Al calentarse se
aparato
establece una corriente continua por la tubería a cuyo
contacto se templa el líquido envasado.
tubería

Un bastidor de madera,
dro, se fija con un par de
bisagras a la superficie
interior de la puerta
del armario ven los
dos ángulos opuestos
se ponen
unas
cadeni
llas sujetas, también
a la puerta del
armario,
como se ve en el
gra
bado.
El marco está pro
visto de una serie de
v a r i 1 1 as horizontales
en las
que cuelgan los

en

pantalones

es en

levanta el bastidor y se
fija verticalmente por
medio de un gancho.

PARA

AVIVAR

y

después

semejante

al

marco

de

un cua

se

LOS DORADOS.

Se toman onza y merlia de azufre, merlia de alumbre
medio gramo de arsénico y otro medio de antimonio; se pul
verizan por separado estas materias y se echan una des
pués de otra en agua hervida, agitándolas con un palo
y dejándolas hervir en ella.
En esta composición se zambullen los objetos hasta

PARA

LIMPIAR

LAS ESTATUAS

DE

MÁRMOL.

Se deslíen 50 gramos de carbonato de soda en un litro
de agua fría, se friega el mármol con un
pincel nuevo,
empapado en la solución y luego se enjuaga varias veces
con agua clara.

que aparezca vivo el dorado.
SAQUITOS
UN BARRIL

PARA

LLENAR

La confección de

La engorrosa operación de llenar un saco y sostenerlo
al mismo tiempo, puede simplificarse grandemente col
gando el saco en el in"
terior

de

Cerca

del

barril y

iguales
tro

borde

se

saco se

el barril

hombre_

hace

para sacarlo.

ertrabajo

Con

dedos y

I
SANGRE
I

CEREBRO |

T"
MÚSCULOS |

r
NERVIOS

i

este

clavan
se

vez

ata y

sistema

en menos

del

distancias

a

clavos y

Una

barril.

un

pende de ellos

ba

O BOLSITAS

PERFUMADAS.

SACOS.

el

cua
su s-

saco.

lleno
se
un

el

tum

solo

tiempo.

Para

Ayudar

saquitos

las mujeres tienen en
bles para la cubierta
de esos saquitos.
Extiéndase una
capa de algodón
sobre cada lado, se

su

es

casa

fácil de

trozos de

ejecutar. Todas
seda, aprovecha

empolva conipolvos
odoríficos

o se
sal
esencia de
flores. La costura
se adorna
con
un
galoncito d o r a d o.
de seda o de pun
tilla y ostentando én el centro una sencilla flor de seda,
tal como se ve en los modelos
que acompaña esta página.
Los colores preferidos son el rosa
pálido, verde Nilo,
amarillo y celeste pálidos.

pica

el

con

Trabajo Intelectual

Curarla

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
é Intelectuales.
ÚNICA PREPARACIÓN que trans
forma la Extenuación, en Vigor; La Debilidad en Fuerza,
La Anemia, en Riqueza de
Sangre.

ÚNICOS AGENTES EN CHILE
Pídalo

.

Pruébelo

Exíjalo

.

,

.

Vicente

y

Alfredo Gómez

VALPARAISO
AVENIDA

BRASIL. 86

la Nodriza del siglo XX"
es

LECHE
Es

el alimento

reemplaza

con

único que

ventajas

está contaminada
las criaturas.

MATERN IZADA

de

es
leche pura de vaca (modificada).
Por lo tanto,
la leche de vaca usual, por carecer ésta de pureza; además
millones de microbios, convirtiéndola así en un veneno para
—

a

A PROVINCIAS
de

despachamos pedidos
precio de

GLAXO

desde

\

docena de tarros

o

más,

al reducido

$ 3
(lfvtft
El

envío

del

dinero

debe

corriente)

remitirse

por giro postal o letra, a la orden del
Sr. P. El>WHRD HARRISON, Casilla No. 25, Valparaíso.

Por cada 6 latas que se pidan
que vale lo mismo por una,

postal,

hay

enviar $ 1.50, valor
por 6 latas..

que

como

de

la

encomienda

"EL REY DE LA CASA"—importantísimo librito, escrito por eminencias médicas de Londres, trata de los cui
Es un guía admirable para las madres en
dados que requieren los niños.
general.
Lo enviamos completamente Gratis, no necesitándose más que llenar el cupón al
pie y dirigéndolo al Sr. Secretario de "THE HARRISON
—

INSTITUTE",

Casilla No. 25, Valparaíso.
Ctot £>«_>«.
V

Nombre
Calle
El niño tiene

Ciudad

No.
..

meses

de edad.

.

Sucesos, Mayo 25/916.

■

"GLAXO" de venta

en

todas las Boticas y Droguerías del País.
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Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios
recomendables

en

Santiago. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

408.

—

Pieza y Pensión desde $ 15.

Concapción.
dencia.

Gran Hotel Medici.

Plaza

Indepen
primer orden.
servicio permanente a la carta.

Establecimiento moderno de

Restaurant

Orquesta

con

para amenizar los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Balneario Puerto

pietario:

H.

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza
y

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucia. Telefona
1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser
vados. Almuerzo o comida: % 3.50.

Mackeprang,

kel. Administrador: A.

pensión desde $

y Pensión desde $

Pieza

moderno y

Aguas inmejorables para distintas
enfermedades. Ferrocarril a la puerta. Tennys.
Cricket. Laberinto. Tiro al blanco. Telégrafo Comer
cial y Teléfono. Departamentos especiales para
familias y para novios. Cocina de

Balneario

Papudo.

Hotel

primera

orden.

Papudo. Pieza

y Pensión

desde $ 6 por dia.

Valparaíso.

—

Hotel Suizo.

Cochrane,

491,

a

un

paso de la Estación Puerto y Muelle de

Pasajeros.
higiénico. Comodi
agentes viajeros. Cocina de

Establecimiento confortable
dad para tamilias

49.

mas

de más confort.

Martínez.

Valparaíso. Hotel Royal, Esmeralda,

15.

Termas di Panimavlda. El Hotel

Varas. Hotel

Llanquihue. Pro
Sucesor de Jorge Sun-

Chile.

primer

12.

orden.

y

e

Almuerzo y Comida

JAVIER RAST.

a

S 3.50.

D
C
C
c
c
c

l

c
c

B
D

G

Propietario.

—

B
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
su poder misterioso, lo gula y socorre. Ricos y
pobres, todos acuden a sus sabios oonseios
casamientos, enfermedades viajes, especulación™, lotería, amigos, enemigos
v los DrlnolDnlB»
*
*
principales,
de la vida son revelados por la lectura de vuestro destino.
R- a» F- Magistrado.
"Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus

!eoreto y »u '°rtuna,
S°S-Í?
reueldad en amores,
sucesos
.„,

Otiles para aquellos que tienen dificultades
"O", mes y ano de su nacimiento
....

T

en

la vida."

(hora,

si es

consoló»
'

posible), al es señor, señora o señorita
estampillas, para cubrir los gastos de Informes y expedición, y recibir* en oamblo un
el ESTUDIO de su VIDA,
GRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.

añílenos

o en

Escribir

en

Buenos Aires

a

dos
plan

son
*on

muv
muy

pesos
iiTaii
"

M. B. REY10ND, Calle Pasco, 270.

prestidigitador (que ha llamado
a uno del público) :
Aqu! no hay grupo. Yo no me
pongo de acuerdo con nadie; a este
niño jamás en mi vida lo he visto,
¿verdad,- niño?
Sí, papá.
El

Una cocinera hace las siguientes
reflexiones.
¡Mal destino el nuestro! Si somos

a

—

—

lindas, las patronas no nos quieren;
si somos feas, no nos quieren los pa
trones; si cocinamos mal, somos li
cenciadas: si cocinamos bien
queda nada para comer,

no

escena

—

nos

El ministro enfermo.

En el restaurant.

En caso de incendio,
La casera.
el señor puede salir por esa clara
—

boya.

¿Oué ta Imi torta? La he hecho
valiéndome de un libro de recetas
culinarias.
Seguro que este pedazo será cor
tado del lomo del libro.
—

—

El Doctor.

—

Poca

cosa.

Una

es-

terofarincolosis muscular que le
—

¿Te acuerdas

rés que comió

en

Pues, me resultó
¿Por qué;
—

pagar?
—

un

No; pero

peso

de aquel franaquella mesa?

trucha.
marchó

un
se

le di

falso y

retendrá en el lecho algunos días.
El Ministro.
¿Y qué trata
miento piensa usted darme?
El de
El Doctor (distraído).
vuecencia, señor ministro,

en

me

el

lo

—

—

sin

vuelto
de

No

—

propina.

—

La señorita

a

—

la sirvienta:

Juana, ¿le dijo al señor Timoteo

—

¿Quieres prestarme

—

dejó

que yo no estaba en casa?
Asi se lo dije, señorita.
Seguramente se fué en un estarlo
terrible de indignación.
No, señorita; se fué en un auto.

¿Qué prefieres, champagne

—

he

peso?

dicho que

tengo inconveniente, pero

li

Según...

—

—

—

—

—

¡Cómo!
natural...

Es

quien

depende

eso

de

—

—

pague.

¿Es Venus aquella estrella?
No; es Júpiter.

¡Qué

buena vista

distinguir el

sexo

a esa

tienes! ¡Poder
distancia!

Hernias-Quebraduras íí^iS mSm

Las perdonas 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,

informes

en

=====

J.

hernia

umbilical

y

ventral,

Exposición de Medicina
gratis por correo o personalmente.

Premiados

la

Consultas gratia de 9

PAÑELLA.

no

tampoco

tengo el peso.

monada?

—

—

o

un

tengo inconveniente.

Pues venga.
Poco a poco;

a

6 P. M.

Calle San Antonio, 346,

también para
de

1910

en

operados

Díaa feativoe de 9

(aitoa).

-

de las

Buenos Aires.

a

12.

SANTIAGO DE CHILE

mismas,

Folletos

e

:=====

-

CaaiUa 4048.

INTERVALO
>l Tigre; en la
Esa tarde se corrían regata
de las toilettes
terraza del Hotel, los tonos c
sobre el fondo
femeninas ponían una nota
verde de la ribera.
la
Acababan de correr
quinta prueba y Rene
Soto, inclinada sobre el respaldo de la billa que
In
ocupaba Elena. perdía la noción del sitio y de
hora, absorto eu la contemplación de su belleza

;

'^ír^'i
**&

deslumbrante.
Ella, sintiendo sobre sí el peso de aquella mirada, inclinóse hacia él y díjole por lo bajo.
¿Hasta cuándo, amigo mío?
Soto soportó sumiso la ironía y contestóle con
—

suspiro:

un

Hasta siempre; ya lo sabe íisted.
Elena hizo un mohín de fastidió, y volviéndo
del todo, envolviéndolo en la luminosidad

—

se

de

ojos claros, protestó:
¡Oh, no! Es demasiado. Esto debo concluir.
razonable, no es... juicioso. ¿Comprende

sus
—

es

no

usted? Admito que usted me ame. admito que
me haya hecho la corte hasta ahora con discre
ción encomiable; pero no concibo como no com
prenda usted que esto es ya demasiado largo. ¡Si
hubiese sabido que era usted tan constante!
preguntó Soi o cou
¿Qué hubiera hecho?
un
ligero temblor en la voz.
lo
adivina
usted?
¿No
Quizá; pero le ruego me lo diga.
lo hubiera desengañado desde
Pues bienel principio.
El callo, abrumado por el desenlace demasiado
brutal de su aventura. 'Después preguntóle:
Luego, pues, ahora.
¿me desengaña usted?
Ella rio sin contestar: luego, -advirtiendo la
alteración de Soto, su palidez, el temblor de sus
ruanos, sintió pena de haberlo herido tan pro
fundamente y acercándose más. suavizando l;i
voz, poniendo todajsu adorable, coípielena al ser
di
vicio de esta última gracia que le com ed
V bien, Soto; no lo lamente u^tc
siado. Seamos razonables, ■ánalicenins i
respectivas situaciones y juzguemos drsp s. üausted
ce ya un año que usted me hace el amo
es joven, no feo.su talento artístico Je da entra
da a la buena sociedad y no hace en ella mal;
figura, lo confieso; pero, dígame con franqueza
¿es esto suficiente^ para considerarse con dere
cho para tomar por asalto a una mujer, para, de
cirle: te amo, luego, debes amarme; te deseo, luego
debes ser nlía?... Vamos, sea usted sincero; contés
..

.

—-

—

—

—

■—

.

—

■

.

—

teme.

jsi
ponga uslcd que 1<; ve, que lo siente, que no¡
esfuerzo por vencer ia rvnistencia de ¡a válvula, por
ve
usted?
entero.
de
mi
corazón
adueñarse
¿Lo
por
¿ve su sufrimiento, f>u dolor por no podta safif del cncierro V.
Hizo una pausa y agregó con voh.biuiad:
Bueno, Soto, ahora que u.-ied ha penetrado en e!
O U ';:r
misterio *le la est'ing
palabra
Soto, sin contestar, meditaba
hunuio
el
semblante.
cejas,
Una palabra todavía, por
¿Uóni o se ¡lama esa válvula .'
sin
contestóle
Ella,
mirarlo,
Unos la llaman egoísmo
■■

su

.

Soto sintió que un rubor de indignación le enroje
cía el rostro y contestóle con vehemencia:
Sí; le contestaré con sinceridad, con franqueza.
con demasiada franqueza, quizá. No es así como de
bemos plantear el asunto; no, no es así. Hace un año
que la cortejo y que usted entretiene mi amor con va
guedades ambiguas; hace un año que usted ¡leva tras
sí mi corazón, con la misma crueldad inconsciente del
niño que arrastra a un pájaro sujeto por un cordel:
a mis palabras de cariño usted ha sonreído: a mis rue
gos (ÍG enamorado ha sonreído también; ha sido usted
para mí una estinge impenetrable hasta ahora y hoy
que la esfinge ha hablado, mi corazón se apena, ñute la
burla, no ante <•! desenfilo. ¿Por qué ha jugado asi
conmigo, sino me a ma lia:
AI oírlo, el rostro de Elena se puso grave de subiío:
—

había sinceridad cu su melancolía \ tristeza en su ameri
to cuando le repuso.
¡Si no lo amaba! ¿Está usted sc^um d<* eso?
-¡Olí! ¿Todavía?... ¿Una mana luirla. Kl;i:a;
dijo él. con aiu:n'L'ura.
\'o. Kené. no; no e;= burla... son contradicciones
piopias dr no.soíias, de las mujeres: son cosas quo us
tedes los hombres juzgan con un criterio distinto de]

-

.

-

--

nuestro.

.

.

¿es que usted me lia amado alguna, vez?
preguntó él ansiosamente.
¿Amarlo?... ¿Ha oído usted a ¡os iecdn.ii.-- haí.-iar del corazón? Dicen que lo tenemos seccionado y
que una válvula separa y aisla sus divisiones; pues
bien, i indine usted que en la mas pequeña candad
óe\ mío. pudieía hnber nacido <■ ¡i?o que íuera amor;
—

—

—

Pero,

-

.

—

■—

—

.

razón;;

xión,
—

¡Ab!

pobre
—

.

Si;

— -

noent

dijo

!•!■■

¿verdad?

■

Mi

.

contení

—

•ur¡a.

—

Sí;

■ion desmed

vanidoso
rinconcito d:>ti'

igullo
;ilc

—

—

.

se

Xo Id lamente

-

iv
ic

alzó

entre

(¡UiZa

sra

ambos. Eli:

diciendo!

rompió

>

.

Ui\0

suri-te.

.

¡ (i;jo.
agregó con tono de suave sún!r
¡j
juzgue usted de masiadü severamente.
— -

.

menos.

Por

.

un

como en

rodas
instante
.

una

Van

iguales

.

.

.

aún, quedóse ^ensati
i-niUompiación ¡nt¡ [to-; ñero de

vi ose hacia él y.
—

somos

.

a conuí

Díb. de Forfuny.

con

l,i

acento

(.'opa.

ligero,

Déme

su

1<
¡

íij'

H NIÑO!

RIGORES DEL INVIERNO
de aseguy su triste cortejo de enfermedades contagiosas, hay necesidad
una inmunidad
perfecta por una antisepsia rigurosa, continua y
completa en las vías respiratorias. Esta sostenida vigilancia y esta pre- |
caución tomada evitarán en los niños todos los peligros de afecciones al
pecho, tan fáciles de suprimir al principio y le preservan deJ contagio de la |

CONTRA

1

LOS

Irar
I

TERRIBLE

CONVULSIVA

TOS

Ningún remedio, ninguna preparación,
una

manera

rias y de

no

una

I

de las vías

cumplir de

respirato

TOM

ASTILLA.
de una
eficacia

de

susceptible

es

perfecta, tan segura, la antisepsia
acción tan poderosa como las

tan

composición rigurosamente científica, sobrepasa en energía y en
todas las similares que produce la terapéutica hoy día. Ellas [
esterilizan, purifican el aire, evitan los microbios y todas las enfermeda
des

a

a

que están determinadas.

Ellas

Tos- Males de garganta
Ellas fortifican los
EN
Pedir folletos

CONCESIONARIO:

bronquios
VENTA

y

-

Asma

pulmones.

EN

radicalmente:

curan

TODAS

-

Son

Influenza- etc.,

agradables

LAS

al

etc.,

paladar.

BOTICAS

gratis.
AUGUSTO

MEYTRE.

Casilla

1495

-

Blanco

933

-

937

ffmmgm

/<
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Este don Juan, seductor,
al éxito
me

va

a

alcanzar,

aunque adore

a

las dos

c*

n

su

a

la

menor.

conquistar
mensaje. ..de amor!.
va

a

JE^^^SSSSg

El

es

Seguía

la vida y
ua

ia naturaleza.

yelmo de

oros

y dia..

A nüs ¡rueños errantes.

Es para mí:

suspira, ríe

y veza.

Cristiano y amoroso y caballerr

Parla

como un

arroyo cristalino.

Asi le admiro y quiero,

Viendo cómo el destino
Hace oue

regocije al

mundo entero

!La tristeza inmortal de ser divino!

RUBÉN DAKiO

Valparaíso:
Santiago:

San Alustra. 54,
I Casilla 902

Concepción :
Barro» Arana. 3821

SUCESOS

Agustinas. USO.

Galería Alessandri,
No. 24, Segundo Pisa

SEMANARIO DE ACTUALIDADES
AÑO

XIV

JUNIO

N.« 714

1.° de 1916

¿Caramelos a mí? ¡muchas gracias
quiero echar a perder mi dentadura!
Siguieron las carcajadas.

—

por

el

regalo!

¡no

El «Caramelo
tante fuente de

largo» fué para ellas, rlesde entonces, cons
regocijo. No podían verlo, ni aun pensar

él. sin sentirse acometidas por la risa. Y como lo veían
todas las noches, ya sentado a la puerta de su cuarto, ya
tomando el fresco en la vereda, acabaron, pasando de los
saludos al comentario del tiempo, por «tomarle confianza.»
Por ejemplo: decía él, con su voz suave, casi femenina:
¡Qué temperatura tan agradable! ¿verdad, señoritas?...
en

—

Ellas,

en

seguida, respondían:

Sí, es una temperatura muy dulce, dulce como...
caramelo...
V se escapaban riendo, dejándolo perplejo sobre el
motivo de tan intempestiva hilaridad.
Pero él nunca se enojaba. Tenía el carácter tan dulce
romo la voz.
—

CARAMELO LARGO

un

Eran cuatro cabezas de chorlito, eran cuatro adorables
cotorritas, eran cuatro surtidores de perenne v cristalina
risa... Lindas, vivarachas, frescas como
pimpollos, muv
bien arregladitas siempre, hacían su
aparición todas las
rrcches, infaltablemente, a la hora en que, terminada la
cena, sacaban los vecinos del barrio sus sillas a la acera
y se asomaban las «niñas» al balcón. Tomadas del brazo,

hablando a un tiempo todas, pasaban v volvían a pasar,
haciéndose las indiferentes v las sordas, ante los
grrtpos
de mozos estacionados en las
esquinas...
Buenas, juiciosas muchachas, en el fondo. Lucía, Clara
y Estela, huérfanas de padre, eran sostért de su madre v
cuatro hermanos pequeños.
María Elena, la mavor, no
tenía a nadie en el mundo. Vivía sólita.
Trabajaban, las
cuatro, en el mismo taller de modas. ¿Xovios?... ¡Eh, sí,
naturalmente! ¿cómo no iban a tener" novios?... ¡tenían
más de veinte, más de treinta! Cada cual, conforme le
«salía» uno, lo «registraba» en una libretita ad-hoc.
Sólo
que, a veces, como iban siempre juntas, surgían dudas...
¿A quién había sido dirigido el piropo?... Entonces se
esperaba un nuevo encuentro. ¿Que el candidato se rlefinía
por una ufotra? Pues la favorecida anotábalo en su haber.
¿Que no se definía, que le gustaban todas en gerreral?
Pues quedaba reconocido en el acto como novio común
de las cuatro, y en las cuatro libretitas se le
registraba,
por sus señas particulares: el Morochito. el Gordito ñato,
el Petizo simpático...

Era la casa de María Elena el habitual
punto de cita
ile las amrgas. Una noche, saliendo las cuatro del
brazo
para el consabido paseíto, cruzáronse en el
con un

joven barbilampiño,

patio

muv rubio, muv alto,
que saludó a
María Elena
Es un inquilino nuevo, soltero,
empleado, contestó
esta a las preguntas que en coro las otras le
dirigían. Y
añadió, riendo como una loca:
¿No se han fijado?... ¡Qué dulzura en la mirada! ¡y
qué voz!... ¡Puro almíbar!... ¡Yo 10 llamo el «Caramelo
—

—

largo»!...

Esta feliz ocurrencia fué, naturalmente,
festejada con
interminables carcajadas.
¿Y?... ¿te lo anotaste ya?... preguntóle de pronto Es
tela a María Elena.
—

,

¡Este no te lo vamos a disputar! ¡Te lo cedemos
rosamente!, dijeron a su vez Clara y Lucía.
Protestó ¡«dignarla María Elena:
—

gene

El día de su santo
se llamaba
Juan ocurrióscle a
Estela que podía hacérsele uir obsequi o: un caramelo
Clara
Lucía
la
idea
con entusiasmo,
largo.
y
acogieron
prometiéndose una hora de alegría loca, pero María Elena
—

se

—

opuso:

¡Pobre!... ¡déjenlo tranquilo, al fin!... ¿no lo han...
lo hemos embromado bastante, o a?...
Estupefacción de las amigas.
¡Avisa, si te has vuelto... seria, ahora!
¡No faltaba más!
¡Tú, que has sido siempre la primera bromista ríe la
compañía!... exclamaron con verdadera indignación.
María Elena se disculpó, poniéndose colorada:
Es que... ya es abusar... ¿Qué va a pensar él?... Ya
a decir
que somos unas locas...
¡Y que diga lo que quiera! ¡A nosotras qué nos impor
ta!... ¡La cuestión es divertirse!...
—

no

—

—

—

—

—

En

fin,

largo

en

se

saüen-n

un

la

con

sálenme y misteriosamente,

prendido
i

<>n

mozo,

y,

en

im

«le

las

muertas de

María Elena, que

Encerraron

suva.

magnítico estuche

lo

raso.

propia?

un

manos

risa, corrieron

habia querido

áramelo

<

ser

¡María Elena amaba
Es

depositaron.
del

al «Caramelo largo>!...
lo había
amado...
Ahora,
más q ue desprecio... Era un

decir,

sentir

sor

él

por

a

¡untarse

b í

de la

partida.

hacerla su esposa.
y ella, confiada

1

a

.

¿Cómo podía

—

.

día triste,

la

luna,

un

el otro!... ¡No. eso no era natural!...
cuenta!... ¡no te hagas la misteriosa!... ;<>uién

contenta

—¡Vamos,
es

eu

el.-...

.

.

su

.

.

¡Siempre suspirando, siempre pensando

María Elena protestaba. A veres le causaba gracia la
«ocurrencia»— así decía ella: la ocurrencia.
y se reía.
reía...
A veces, nerviosa, pedía que la dejaran
tran
quila, y se echaba a llorar...
—

se

-

ra

Un día faltó al taller,
'revendo retuviera enferma,
fueron por la no, he a su casa las tres hermana-. Encon
tráronla encerrada, llorando,..
Asustadas, la aeraron
a preguntas:
;Oué te pasa. hija?... ¿qué tienes?... ¡habla,
por Dios!
Nad.c. nada... ¡Vávanse. por favor!... ¡déjenme sola!...
¡déjenme sola!... suspiraba María Elena. Y las lágrimas

quie-

te

no

¿ya

Sin fuerza ya pa
llorar, suspiró la

pobre:
Xo

-

querido

ha

me

nunca

.

.

.

Era un miserable...
Se ha escapado...

—

—

esta

mañana...

no

corrían.

despedirse siquiera...

Pero las muchachas no la dejaron.
Poco a poco,
cariñosa insistencia, lograron arrancarle su -ei i.t<>.

ser

La

En

épocas a los
según los diarios,

otras

ranbiado:

esterna más moderno

o

s

a

recluidoa

en

esta

Mr. Casetneut le

con

con

Torre

Vr^-Xol.

prisión
tratan

Ha-

que ese
buinlii'c fuera
un
lanalla?...
Las
muchachas
no
\olvian de su
asombro*.
¡María El e n a
que había sido la
primera en burlar
se
del
(-Caramelo
largo»! ¡Y éste, con
sus
facciones de
niña y sus mane
ras de
señorita!...
-Pero...
¿qué
dice
él
ahora?...

Tuvieron que Mispendcr el mictunin paseitn
las cuatro inseparables. Toda- 1<> echaron de
menos excepto María
Elena.
Indudablemente, va
no
era la de antes esa muchacha.
Sus amigas se lo decían a
menudo:
¡A ti te pasa algo',.. ¡Tú debes de estar enamorada!.
si no. podía explicarse su extraña
ouducta:
acera

^¿<.omo.

.

poner ella

\ ino el frin.

por la

podía

prometido

e

se

adonde
id

Se ha

..

como

bien

un

cobarde...

tempranito,

para

visto por mí...

Héctor MEROXE

de

se

Londres.

b-s sometía

como

en

un

a

duros

hotel y ha^t.i

sufrimientos.
sus

ropas

Las

son

cosas

han

lavadas por el

sii:
m

El
El

Expreso Balcánico.

de

Enero del presente año fué inaugurado en
Alemania el primer tren balcánico, el cual
partió el día
indicado a las 7.20 de la mañana de la estación de Anhalt.
Tal acontecimiento atrajo, naturalmente, un
gentío enoris

hali
bado~
a las
Es tac
■

de la estación de Anhalt los días miércoles v sálas 7.20 a m., salida de Dresdc estación central,
53, salida de Teschen a las 10.53 llegada a Viena.
m del Norte a las
8.52 de la noche; llegada a Ga
lanía a las 8.52; llegada a Budapest, a las
11.30;
íelgrado los jueves y domingos a las
mañana, a Xisch a las 1.15. a Sofia a
egada a Constantinopla, los viernes v
las 7 de la tarde. El regreso se efectúa en
forma; salida de Constantinopla los
martes a las 1.14 de la tarde, salida de
ía siguiente a las S.25 de la
mañana, de
as 4 de la tarde; salida
de Belgrado, a la
1
madrugada; llegada a Budapest, los lu6.10 de la mañana; llegada a
as 9.03; llegada a Viena, Estación del
11.23. a Tetscheu a las 7.15 de
la
a

1

■

en
tolas las estacione? intermedias por las
cuales debía pasar el primer tren directo de Berlín

me

a

Constantinopla.
La inauguración

de est

al
signiiicat i v o
cen
las
para
potencias
trales, pues desde el
punto de vista estra

constituir

un

suceso

tamente

él

tégico,
una

asegura

por

El

parte el trafico libre

les

Turquía

a

otra

parte

el

y

tarde, llega

esa

militar.
Los primeros viaje
ros que han efectuado
el
viaje <le Berlín a

Central

o

a

capital
a

las

Estación

0.45

mañana. En Viena

dan

Movilizados turcos que han sido conducidos por el expreso

cuenta del enorme entu

que

hizo

a

ción Central

importancia, económica

con

que

Precie Esta
las *.i=> v a
Berlín estación Anhalt a
las 10 4S de la noche. 1. 1
sección de
Munich
sale

por

sionamiento de
meros en toda clase de
de
materias
primas

siasmo

tren

viaje, engalanado de

flores.

aprovi
los pri

Constantinopla,

primer
el

del material de guerra
de las potencias centra

fueron

saludados a su paso por todas las estaciones.
El itinerario que rige en el expreso balcánico

guiente:

se com

binan el tren de Munich
y el de Dresde; en (¡alasita
se une a los demás al
tren.
de Berlín por Oderberv.
Los trenes llevan
pri-

clase y
coc hes dormitorios, siendo
y segunda
su
nafa la siguiente: una tarjeta cama, 1 ó marcos
por cada
oche y 32 marcos por el viaje "■ompleto.
lera

es

el si
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BALNEARIO JAHUEL
-

El balneario de moda;.
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De

Un

Bolivia.

regimiento del ejército boliviano
oyendo misa en los alrededores
de La Paz.

Minero (obrero) en traje
fiesta regional

Una misa de campaña

de

en

los alrededores ríe La Paz.

Curiosidades.
La electricidad debe
que

en

su

numbre

la

a

español significa ámbar.

palabra electrón
r

<

En el -Mar de la China reina la misma
temperatura de
grados centígrados desde su superficie hasta una pro
fundidad de 3,000 metros.

En la curaduría para indemnizaciones ríe guerra a los
médicos de la ciudad de Berlín ingresaron, hasta principios
de Noviembre de 1915, 303,000 marcos; mientras que la
caja de socorros militares de Francia sólo ha podido reunir
hasta ahora en junto 110,000 francos.

2.1

La

brújula

se

nombra por

año

1190, mientras que los

año

I2i

después

de

j.

primera
chinos

vez

va

C.

en

Europa

la conocían

err
err

Los rieles existían ya en la antigüedad. Su construcción
consistía simplemente en dos incisiones abiertas en el suelo
mismo, generalmente en calles de mucho tránsito.

el
el

*

Para obterrer el vino dulce ríe Hungría, sobre todo el
famoso vino ríe Tokay, se les añade a las uvas frescas una
buena parte tle uvas pasas.

SK FORTALECE

W ESTÓMAGO ¡\K\mx
SS Y ^YUDfí

LAS BUEMS BOTICAS

AUMENTA

™

APETITO

M

Lfl DIGE5TI0H

m

El M. R. P. Pedro Nolasco Neira y Cañas.

oportunidad eu favor de tan importante
Neira, era uno de esos hombres tranquilos,
que cumplen y se ajustan a los disposiciones del mandato
ile su Orden, sin descubrir esas aspiraciones que por lo
general son muy comunes cu la vida del claustro.
El padre Neira era una de las mentalidades más ágiles
y activas del clero chileno y sus antecedentes como escri
tor están marcados en una larga tradición intelectual.

más de una
Orden. El R. P.

El 9 del presente falleció en Tacna el distinguido sacer
dote Pedro NTolasco Neira y Cañas.
Desde joven se inició en su carrera de religioso, distin
guiéndose en tal forma por sus aptitudes, que al poco
tiempo comenzó a sobresalir entre sus compañeros de la
Orden.
Su espíritu culto y refinado, su acrisolada virtud y la
poderosa energía de su talento lo hicieron que cooperara

en

1^,0 Que dicen alguno» autores franceses sobre el tabaco.
«i.° Vo

Hace algún tiempo una revista parisién efectuó una encuesta*entre los más celebrados autores franceses, referente
al

uso

del tabaco y

su

3.0 Hasta

influencia.

Copiamos algunas respuestas.
Alfredo Capús:
«Yo le diré
si esto puede interesarle
que fumo ciga
rrillos y que no me procura por cierto, ningún placer. Así,
—

—

Luis Gaune:
«He fumado hasta los veinticinco años.
Después re
nuncié completamente, por los lindos ojos de una rubia.
Desde que he dejado el cigarrillo, me parece que el
trabajo me es más fácil, que mis ideas son más límpidas
y claras.»
Henry Haussay, de la Academia Francesa:
«Fumo el cigarrillo, que no es para mí nada más que un

esfuerzo por desembarazarme de este
Espero conseguirlo algún día.
en
Creo,
efecto, que con el tiempo, el tabaco es un mal
compañero de trabajo. No es exacto que pueda excitarnos;
es una ilusión.
Porque se comienza a fumar para trabajar
y se concluye por no trabajar a fin de tener una ocasión
para fumar.»
cada instante
absurdo hábito.
a

fumo.

Cigarrillos. Muchos cigarrillos.
hoy no he notado ninguna influencia nociva
orgánica en general ni cerebral en particular. Antes bien,
si: el cigarrillo me parece un ligero estimulante y facilita
mi trabajo.^
2.0

me

pasatiempo agradable.*)

Miguel Corday:

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapal Osiris.
Un solo frasco
*"\

.

reemplaza
Venta

en

seis botellas

de

las. Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía

Apenta

I

Conferencias agrícolas.

Estudiantes

a

Estados Unidos.

Los jóvenes r'-tucliantes que componen el Centro de
Acr. momia harr teñirlo una hermosa y útil iniciativa: la
de rlar conferencias periódu as que vengarr a vulgarizar
los r onoi'imientos ¡rsrir-oUrs. proporcionándolos a
quierres
no harr tenirl
asión de adquirirlos en las arrias.
La seirraua pasarla se verificó la primera, dictarla por
el activo diroTtur del establecimiento L). 1-Yancisoo Rojas
Huntoois.
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Est.» emprende
prática en el mineral de «El Teniente.»
dores jóvenes se costean el viaje con los ahorros de su tra
un tiempo en la Compañía que
de
servir
bajo y después
los ha' contratado pasarán a perfeccionar sus _■ onocimientos
mineros v a diplomarse en una de las mejores univers'-

¡tí ílj¿'

■JüSsfe]¿J

•

,:.£0^

.

■$£■■

-^^^Ij_ 1~
La

Sres. Salvador Díaz Ossa v Manuel Xiño de '/epoda, que
la 'Alian, i
parten a los Estados Unidos, empleados por
de cu.ttn) año> de
Copper C.°», estado de Arizona, después

-■-

"***

«2**50-1

dades de Norte América.

dirertiva durante las conferencias agrícolas
por el Centro de Estudiantes de

Para

organizadas
Agronomía.
Posiblemente

Salvador Díaz Ossa y Manuel Niño de Zepeda.

Sres.

Eas teclas

de abrir nuevos horizontes a los que
en la experiencia penosamente ad
sea de mucho mayor provecho
que
lo que aún ellos mismos pueden haber imaginado.
estu

superiores a ellos,
quirida en la práctica,

Así parecieron comprenderlo

los

mojado

respetables agricultores
instituto

presencia

que

del

piano

recobran

piano.

primitiva

su

blancura

cubriéndolas con una pasta espesa hecha con zumo de
limón y blanco de España, teniendo mucho cuidado ce
las teclas.
que no gotee por entre
Pasados unos cinco minutos, se quita con un paño

-on

asistentes al ai to y los profesores del
vieron la gentileza de prestigiar con su
ración la labor de sus alumnos.

las teclas del

blanquear

Para

tu

en

común,

y coope

caliente y bien retorcido.
un poco de aceite
un trapo y frotarlas hasta que de
de
ayuda
todo rastro de grasa.
agua

muv

pulimentarlas puede aplicarse
con

saparezca

El diamante*
A causa de su extrema
al diamante «Adamas-», de

Vaguedades.

dureza,
una

voz

llamaron los

griega

que

antiguos
significa

indomable.

Ignorando el arte de tallarlos, sólo se usaban los que
pulimento natural o que ofrecían una cris
talización regular.
Dicho arte, según se cree, fué inventado e¡ año 1471»,
por Luis Berquesu, natural de Brujas, en Mandes, si bien
Maigne asegura que ya era conocido en París desde 1407.
La combustibilidad del diamante, que ya en 161 2
sospechara Boecio de Boci, fué confirmada por Lavoisier
y posteriormente por Duy, demostrando que el diamante

tenian cierto

(Del gallego, de Rosalía de Castro.)
Cuando

pensaba
cuando

pensaba

era

en

era
en

tiempo de invierno,

donde estarías;
de sol.
donde andarías.

tiempo

¡Ahora... pienso tan sólo,
Mi bien, si iue olvidarías!

es

I.LONAKOO

Valparaíso, Mayo

ELTZ.

carbono

puro, de suerte que este cuerpo tan raro y
no difiere del carbón sino por la
disposición de
moléculas.

precioso

<h' ion».

sus

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 ademad gratis
EL SALÓN DE LÁ MODA y 5 tomos lujosamente encuadernarlos.
Precio por año $ 15. OO.

¡Quiere
¡Quiere
¡Quiere

—

SUSCRIPCIÓN:
Casilla 1563
VALPARAÍSO: Manuel Rodríguez, 73.

PUNTOS

SANTIAGO: Ahumada. 125

■

DE

-

Puerto Octav.

Octay, puerto y muelle.
riel Lago Llanquihue.

—

iie

Villa situarla
uno

al lado norte

de los más

Playa

pintoresco^

r-

Iglesia de Puerto

(

jrtay

'itc, debían pasar antes los
Prono Yaras.

Chile.

—

Por

este

viajeros

qrre

puerteiban a

-,¿.llf

f)(

tav, calle

Amunátegui

Octay, calle J

Un duelo
Un oficial

australiano.

íiallípoli ha relatado
ante el peligro.
«Aparecen en la

un

pie
'<

singular.

combatió largos meses en
caso
de indiferencia

íano

sombroso

-i

puede
i

cualquier

••Kn el otoño
pasado,
de' nuestros oficiales
los puestos
avanzados de nuestra, li
nea de fuego,
cuando se
encontró con un soldado
oue, de pie en un parai 'el u,
disparaba su fusil
contra las trincheras ene
migas. Después de hacer

«La trinchera de los turtresestaba
a uno-de distan
cia, y no tardó mii-im
oficial
en darse
nuestro
i uenta de
que se trata! a
ie un duelo singular entre
■

ponerse
es

Xo
de

se

sabe

acuerdo;

que cada

uno

le

do

obedeció; pero en
pasó, volvió

el oficial

fea-

-^m^

Duelo entre

un

enante

al para
continuar el duelo.
las balas del turco pasaban
rozándolo; pero ninguna dalo
en el
blanco. Hasta que, de
repente, el australiano cayó,
mort alíñente herido en la sien;
pero no fué su adversario el
que le mató, sino otro soldaiio turco, de otra
trinchera.
que, sin duda, no sabía que
se
tr-itaba de un duelo en

peto

L 1 11
se
disparo,
quedaba
quieto, y '--spr raba que de
aquéllas 1 e contestaran.

os

soldado enemigo.

pudieron

duelo proseguía, en medio de
las risas y chistes de los de
más soldados.
"VA oficial ordenó al austra
liano que se bajara, diciéndole que no fuera loco; el solda

uno

lentos metros

un

ellos, después de disparar,
quedaba quieto a la espera
del disparo del otro. Y
el

inspeccionaba

-

y
liados

se

osa.

<

amb<

■

esc

esperarse

no

perú lu cierto
gue

oficial.
—individuos de los cuales
rra, —ha dicho

Wui

australiano

v

un

a

De Ovalle.

Ik«

>' i.í?isfs'

VISTA GENERAL DE

ESTÁ
EL

SU.

ALTA

OVALLE

LA MAESTRANZA

SITUADA EN

Y

PEDRO

TERRENOS

JORQUERA,

DE

OFRECE

TRASLACIÓN

OVALLE CUYA

HÚMEDOS;

PERO A

CAMBIAR

A

ESTE TRASLADO

DESEAN MUCHOS, ALEGANDO QUE
KE*SISTEN LOS OVALLINOS, Y UNO DE ELLOS,

COQUIMBO

HÚMEDO

EL TERRENO

POR

OTRO DE

SU

FROPIEDAD

EN

PARTE

SECA.

CUENTA
UNA

SE

VE

DE

DICHA

CON

BIEN

UNA

MÁQUINA

DE

MAESTRANZA

INSTALADA

DESPUÉS

CREMALLERA.

DE

DE

FERROCARRILES.

TERMINAR

EN

LA

PRESENTE
EN

REPARACIONES

SUS

LOS

FOTOGRAFÍA
TALLERES

MAESTkANZA.

L,a

riqueza

los

en

En 1913 habia 350,000 personas en los listados Unidos
renta anual superior a 15,000 pesos,
que gozaban de una
lo cual representa casi un medio por ciento de la población
total.
Esta cifra se repartía así:

Estados

Unidos;

Personas que go¿an de una~rentaTde 15,000 pesos,
80,000; ídem, id., id., renta de 15 a 25,000 pesos, 114,000;
ídem, id., id., de 25 a 50,000 pesos, 101,000.
Las riquezas se concentran, sobre todo en las grande^

.ciudades.

Hernias-Quebraduras

Rcduc f ion inmediata por nue»*" 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 para obesidad, para hombres y señoras. (Desde
$ 25.
m/n). FAJAS para riñon móvil, línea blanca, descen
—

sos

uterinos,

Premiados
informes

en

gratis

hernia umbilical y
la Exposición de
por

correo

Consultas

J.

PAÑELLA.

o

ventral, también para operados de las mismas.
Folletos e
Medicina de 1910 en Buenos Aires.

personalmente.

gratis de

9

a

6 P. M.

Calle San Antonio, 346,

(altos).

Días festivo» de 9
-

a

12.

SANTIAGO DE CHILE

-

Casilla 4048.
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Fresca

Agradable
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Quién la prueba,
=

reconoce

aguas que

W.

R.

se

es

una

de las

ofrecen

hoy

día.

que

GRACE

mejores
=

9
9

y

Cía.

m
9
9
9
9

Agentes generales.
T. y A. GÓMEZ D.

9
9
©
9

Sub-Agentes.

m
(2)

El martirio del teléfono.
crean enemigos ríe los modernos sistemas ríe
ion: indo lo contrario. l..r vida artn.il. nortada,
'ra por la
liebre de negocios y la arriorosr ¡
al IH'1'';
o el menor
fxivter.ci.i. exigen el máximo ríe la rendir i. ...

,\o

ios

comnm-

.o

(a

•

tiempo posible.

loletono seguí amenté se invernó roí.
muchas molestias, pero ¡cuantas re.

F.l

evitamos

'

objeto ríe
-

acarrea

a

diario!...
Fs un servicio complica. In. en verdad, que necesita
mucha atención liara poder satisíaiei- las exigen, ias dr
tanta diversidarl .le caracteres.
lu señor ríe carácter violento, un neurasténico, debe

prescindir del teléfono,
personal irreconciliable.

aún

más

debe

ser

un

r

orenruoi

Las señoritas burlonas de la empresa suelen a vero .r
concluir
tener el grato placer ríe estropearnos los nervios y

paciencia.
--¿Aló? señorita, ríeme con el número i.o.:S.
nos
responde amablemente una voz
-¡Listo!
¿Hablo rom el 1.02H?
Ño, señor, ¡con la l-'ñbrioa ríe Cartuchos!

con nuestra

--

Tenga la bondad

de cortar, señor.

trilin! señorita,
Diga, señor.

¡Rin! ¡rin!
—

—

¡Señorita! le
Listo, señor.

femenina.

he. pedido

¿aló?...

con

Llame.
Y vuelto a darle al manubrio ron insistencia nerviosa.
Tras una pequeña pausa responden a rruestro llamarlo.
—

-

<j&ñ

i'

el ¡.nos...

¡Hablo con el i.ooS?
N'rr, señor, nos responde

una voz airarla, habla usted
la casa ríe Pérez y Cia.
cortar.
ríe
la
bondad
-Señor, tenga
Empezamos a molestarnos y a soltar interjecciones y
denuestos. Tenemos necesidad ríe comunicarnos urgente-

con

¡¡^í"

-^&5í

¥''*'
•0...C

til

Apunte
mente
-

con

señor

cuya

respuesta

nos

interesa.

Pero, señorita, insistimos nuevamente, ¿me

nicar

o no

el i.oo-S:
mando quiere que le de la

va a comu

con

¿Hasta
responde la
—

un

dr1 Coke

coinumr

ación?

nos

telefonista.
Me ha comunicado cou Pérez y Cía. y yo deseo hablar
con el
i.ojS.
l'na canalada nerviosa responde a nuestro reclamo v
cortan la ' oimmieai ion.
Es algo desesperante, ii" hay medio ríe entenderse con
nadie. Se experimenta el deseo dr- hacer trizas el aparato,
arrojando violentamente el fono.
Pero supongamos rpie obtenemos la comunicación
desearla, las señoritas nos 111. .listaran ríe otra manera.
l:u el momento más interesante de nuestra conversar ron
=e corta de improviso la comunica, ¡..n y va lu. hay medio
de reanudar la charla iniciada.
Es uu martirio, en verdad, la tal empresa de teléfonos.
—

Se le cobra tanto horror a este aparato que nos atormenta
e el tono
¡x diario eun su campanilla, romo el que se mere,
grato o el piano eléetriro de un bar de barrio apartado
A ve. es, no muv a menudo, las señoritas telefonistas
suelen sor amables hasta la exageración Acogen nuestras
trases ríe buen humor v hasta se su, 1,- llirleai para pasar

Una

vasta

de las

nuevas

Inglesa

inhalaciones de la
de ! Viciónos.

oinpama

el rato.
\'o diremos que esto deja ríe tenei su encanto especial
.inrién sera nuestra amable desconocida cuya voz nos
acaricia el oído; .-¡será bonita o fea? ¿Alia, Haca, gordasu charla in.s coge
,i,)ue importa! se trata de una mujer y
Hacemos un derro. he de majaderías
de buen humor.

tL

EL OKREXrE

SR.

GONZÁLEZ,

MARTIRIO

CONVKHSANUO CON NUESTRO
INSTAL.ACIONKS

que ella celebra con grandes risotadas .-ñutes
monosílabos imitantes v pasamos el rato
acostumbradas u estas charlas que se
repiten
remellares de veres diariamente.
Debe
ci
curios,, on
los diversos diá!..gos que. se entreoí uzjn
por los hilos telefónicos. Corno t..da cosa ru
tinaria i onoluve por r alisar
las >' entonces su labor se
cueíve merauica y se ha. e
sin entusiasmo.

agradables,
lá.-.

...nos con

lisian

I>E LA

a

"Oto se

ato-

una

DIBUJANTE
COMfAÑU.

SR,

técuir-a de ¡a cual

bajaran dentro
mosa

-

Sí

ÍELÉLONO

DEL

DÉLANO,

carecemos.

y cómoda.

Hubiéramos deseado acompafi.tr a colas lineas
algunas
telefonistas en plena labor.
Cuando uuesi.o
fotógrafo
qri'so sin:
sionar algunas

placas. I,,-,

ren

birse por falsa modestia o
no deseaban
ser reconoci
das por los sieo-ritmes mo
lestos ion sus desatencio
nes.'
Las señoril as pueden acia
rar este misterio,
q,,,. \e)w
de incomodarnos nos hin,
gracia; mientras tanto el
martirio riel teléfono sub
siste, a pesar .ir lodo lo
que
nos pueda de. ir la
g, r.-m ia

empresa ríe tereioio.-.
Días pasarlos hicim>.s una
visita a la empresa mglesü
de teléíonos. cuyo
nuevo
edihri.o está ubi. arlo en la
ralle San Martín de la ca

pital.
El señor gerente nos aten
ion
toda gentileza hi
visitar las tliver

dio

riéndonos

La

esplén
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que
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los.

tran muv

adelantado--

v
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nueva
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que
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nueva
se
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.ai

ton
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Hov personas
rían
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que
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la
qne
imponerse
para cnmaiii -aise ion
>

antes
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se
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Car

encuen
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de

alguno de

activi

dad
En esta nueva instalación se ha i .insulta.:., torio lo más
rilo lí-rno
Ks algo . oinplnadíque existe en la materia.
kiu.o, cuya sola descripción requiere una preparación
.

su

peticiones.
¿El motivo? No podemos
explicarnos esta resistencia.
¿Acaso no deseaban exhi

desgano atieinlen .al publico
exigente, porque ¡raga bue
nas sumar,
[.eii.-.dieas a la

del

telefonistas

sublevaron sin querer acre
der a nuestras reiterarlas

escasa

secciones

La amplia sala donde tra
es her

notas graneas de las

día

sas

l.AS NVEV.VS

de dos meses más las telefonistas

que las eseUviz.a
y ii...hr, se . oinpreuderá perlcc: amenté con que
ta

SOBRK

V
el

es

sus

usar

el

teléfono

senn-uut

extraño el

de uu señor furioso que ei
colmr.de su ira descara.,:, un
puñetazo .0,0, a el apa
v
al estropearse el
sólo
obtuvo eu ^..responden
puño
una caio-a|.,da ruidosa
y o>-i*talmo..
X
X
X

rato
cía

no

raso

Grabadas quedaron vuestras
mis
del dominio y huellas dejaron en
ojos las lágrimas de mi esclavitud.
a la
i
«Un día quise romper la cadena y dejé la patria,
la fiebre del
lejos, triste v solo, hubo para mi tormento
las noches
los días sin sol
y por tormento.

compañía

«cono, bfy
otvplíó m
u*

risas

la

como

voz

.

combate...,
sin paz,
«Más

y" siguieron

y

vuestra visión y mi

con

siguieron

desesperanza por compañía.

unió a la buena mujer
tarde, el agradecimiento
me hizo abuelo.
Luego el regreso...,
que me hizo padre y
nuestros cabellos son
v ahora vuestro encuentro, cuando
la vida y de a
blancos y se acerca el fin; el fin de todo, de
os digo hoy, cuantío
pasión que gusté para mi pena y que
cosas por
la nieve de la cabeza nos autoriza a decir las
me

ya

La marquesa

es

espléndida; sabe presentar

sus

fiestas

gentilmente. Esta «serré» es un encanto.
Usted, general, si
Un encanto dicen que fué ella.
la conoció en su mocedad podrá decir...
de querellas.
Que fué envidia de la corte y motivo
Ouizás un poco voluble, por todo defecto. Yo la recuerdo
una
como
esbelta
Tanagra, reidora
dulcemente rubia,
de té sobre
siempre. La recuerdo ostentando una rosa
la gasa de su descote, en el palco de la Opera, haciendo más
La
maestro.
favorito
apasionadas las notas de Verdi, su
recuerdo en un día de sol, en plena naturaleza, correteando
de pájaro era
ligera, reidora siempre,... ¡pájaro parecía y
aquel su correteo v aquella su risa!
de su balcón,
detrás
de
tarde
una
lluvia,
«La recuerdo en
gustando mojarse las yemas de sus dedos aristocráticos
de los vidrios;
en el agua que se internaba por las uniones
suave
era la tarde de Octubre y caia la lluvia lentamente,
era tarde de desesperanzas...
mente, prolongadamente;
«Alguien dijo que parecía la lluvia el llanto de los huér
fanos de amor..., v la marquesita abrió el balcón y alargó
¡Estaba tan hermosa!
sus labios para besar la lluvia.
Habla usted de los recuerdos como rezándolos, ¡lis

en
nombres sin escrúpulo. Crea usted, marquesa
vida.
felicidad de este momento, el más sincero de mi

mi

sus

bien

—

—

apasionado, general!
¡Oh, no; ya no!
viejo general sonreía algo confuso.

usted
—

V el

-Deje usted, marquesa; es joven y a su edad un vals
puede escucharse con los pies parados. Sea usted justa

no

recordándose a esa edad.
-¡Cierto que fui bien dada al baile!
¡Fuimos, marquesa, fuimos!
Y ahuecando la voz, con gesto de galante insinuación,
añadió el general:
; Recuerda usted?...
—

—

—

Recuerdo, general.

...los bailes en
linda marquesita a
—

ellos,
de

no

sus

tanto por las

su cara

palacio,...

su

las

rosas

rosas

de

su

«bouquet»

como

por las

de ensueño...

--¡Galante siempre!
—

que ofrecía la

caballeros..., y aquel suspirar de

No, marquesa; ¿por qué cambiar la palabra.' Ya

tene

podemos llamar las cosas por sus
nombres sin escrúpulo. Xo diga usted «galante siempre.»
Inclinándose un poco en el canapé hacia el oído de la
mos

nieve

en

la cabeza y

marquesa:
—

—

—

Diga usted «enamorado siempre.»

¿Enamorado?
¡Enamorado, marquesa!

.Puede

sorprenderle la

pa

labra?

pausa dulce, una pausa de mutua emoción.
grupo pintoresco, otras damas cincuentonas.
de la corte. Y eran las hablillas de
hablillas
r-wmentaban
aventuras de azafatas de la reina, y eran los
Y hubo

Cerca,

una

en

picantes

unas carcajadas sofocadas con los ricos abani
de plumas exóticas. Más allá, los jóvenes seguían mar
rando sobre la alfombra el compás de un vals romántico,
abandonándose ellas, gráciles, risueñas, felinas, al brazo

comentarios
ros

recio del galán que decía donosuras.
Y fué así cómo el viejo general hizo confesión de su amor
de juventud.
Un muy grande amor fué, marquesa, y un amor
único. Grabadas quedaron al fuego, en mi memoria, las
noches de vela con vuestra visión y mi desesperanza por

los
Pausa larga, pausa intensa. Las risas sofocadas por
unas palabras
abanicos de plumas ricas nos dejan sin oír
de emoción
leves de la marquesa, que hacen estremecer
al viejo general, héroe de cien batallas.

—¡Marquesa!... ¿Pero es posible, marquesa?, pregunto
loca.
-Equivocada anduve, general, en mi coquetería
reconven

Y torpe

un

tanto

usted,

un

tanto..

.(con dulce

ile
comprendiéndose preferido en aquel juego
me era
mozuela. Fuimos culpables los dos; su cortedad
la razón de las
incomprensible entonces, que no acertaba
como

ción)

no

pruebo
diferencias sociales, v mi inexperiencia creyó
«Ello le hará decidirse,
mi coquetería con el marqués.

pensaba

vo...

Y ello

.

hizo creer en mi desgracia..., dijo el general.
los dos, general. Quien tuvo valor para
vida tantas veces, ¿cómo fue cobarde para

me

—Culpable
exponer
arrostrar

su

una

declaración?

V quien hizo ver a tojos que era el rico marqués
rendidor, ¿cómo podía inspirar esperanza a un

—

su

teniente sin nombre y sin fortuna?
Culpable los dos, general.
Culpables y desgraciados... Me vi desesperanza
do y dejé mi patria...
Vo me vi defraudada en mi ilusión y me uní
Pero me uní muy luego; muy luego
con el marqués.
rie buscar cada día noticias del bravo teniente y de
soñarme cada noche asida de su brazo; muy luego de
leer vuestras hazañas y de saber vuestra boda feliz.
Feliz, no, marquesa. Fué sólo un consuelo, y du
hacerme
ró el tiempo justo para
padre. Algo asi
como una piedad ríe Dios para no dejarme tan triste
en el mismo ensueño
estaba
Mi
felicidad
solo.
tan
y
—

—

—

—

vuestro.

Y los dos viejos, al conjuro de su
dad, han olvidado sus setenta años
vez,

atropelladamente,

nuevo

ensueño de

y i hablan

interrumpiéndose,

moco-

a

como

la
de

mozos.

los abanicos de plumas
ricas, vibrando ruidosas cerca, les son coro adecuado.
Y la música se convirtió para ellos en un bello reme
V las risas sofocadas por

morar.

Una tarde, ¿recuerda usted, Felisa?... una tarde
dijo usted su pasión por las rosas de té y por los
claveles rojos...
Y al despertar encontré mi balcón lleno de cla
veles rojos y rosas de té. ¡Alguien había escalado mi
tapia!...
Alguien que se llevó en sus pantorrillas la señal
de los dientes de los perros guardianes... ¿Tiene usted
aún perros en su jardín, Felisa?
Siempre, general, y ahora más fuertes y más ce
—

nos

—

—

—

losos.

Entonces..., no repita la tentación, marquesa,
porque ahora seria demasiada hazaña.
Ríen los dos y acaban tosiendo con el agobio de los
años.
El general saca su caja de pastillas que ofrece a la
marquesa; pero ésta la rechaza con coquetería.
No uso, general. Yo me conservo fuerte todavía...
-Yo es que..., a veces..., aunque tampoco necesi
—

—

—

to..., los compañeros... Pero yo también sigo fuerte.

¿Para escalar tapias?
('Ouién sabe? Tal vez lo decidiese un gesto tle aquella
bo(a, todo coral y perlas.
Aquella, eh, porque ésta le lleva ventaja. Fíjese que
también hay oro..., y todo junto no llega a mil pesetas.
Y luego fué la marquesa, que sintió halagados, a la frase,
sus cabellos
blancos y sus miembros temblones, quien
hizo callar al viejo general, fogoso ahora a la evoca- ion
—

—

—

del ensueño.

Por Dios, general, ¿y nuestros setenta años? ¿f)ué
diría la gente de la nieve de nuestros cabellos?
Diría que no nos llegaba al corazón y que el ensueño
de tantos años queríamos verle cumplido cuando había
de hacerlo más puro psa misma nieve... ¿No cree usted,
Felisa?
—

—

Recientemente hube de castigarle por ello, que no es tiem
po el que vivimos para andar a cintarazos en plena calle
por la sonrisa de una damisela...
¿Por la sonrisa de una damisela?... ¡Callad, general!
—

-¿Por qué?
Porque me viene a la memoria que no ha mucho la
pirara de mi nieta me hablaba con calor de un húsar
bravo..., y bien pudo ser vuestro nieto el húsar v mi nieta
—

—

la damisela...
Y callan los dos, hasta la nueva pregunta de la
vieja
aristócrata, que fija sus ojos apagados en los hundidos del

general.
¿No sospecha usted mi pensamiento?
-■-■Sospecho, marquesa...
Ellos, en plena juventud, realizando
—

—

como
a

una

reencarnación nuestra,

como

el

ensueño...,

vueltos nosotro-r

juventud...

Y el grupo de damas cincuentonas comentando hablillas
picantes aventuras de azafatas de la reina, ahogan con
risas las palabras de intensísima emoción...
—Así mejor, general.
Yo me vería, en ella, del brazo
del bravo teniente...

criados pasan las bandejas ofreciendo refrev.is.
Fuera ha terminado el vals romántico y las parejas
invanden la «serré».
Una de ellas, gentilísima, alocada, interrumpe a lo> viejos

de

y la muchacha, rubia, esbelta como Tanagra,
de graciosa coquetería dice a la marquesa:

Sea, marquesa.
-Renacerá el amor incomprendido y será la felicidad
positiva y duradera.
-Y florecerán las rosas de té sobre las gasas del descote
más adorado y más bello...

Los

con

gestn

noche,
Abuela..., Germán Franco, mi caballero
pide que te le presenta...
Y sonríe la marquesa mirando a su amigo de antaño.
Es mi nieto, marquesa.
Y ella es mi nieta, querido general.
¡Linda como en otro tiempo lo fué su abuela!
—¡Siempre el mismo, general! ¡Siempre galante!
No, marquesa, galante no es la palabra; ya sabéis...
Ella ríe, nuevamente halagada, mostrando la puleritud
de sus dientes postizos, y cuando la gentil pareja vuelve
del brazo al baile aturdidor, pregunta al viejo amigo:
¿Piensa usted hacerle militar, general?
Lo es ya. marquesa; teniente de húsares es, y tal ve/
el más bizarro de la Princesa y tal vez el más bravo...
—

me

—

—

esta

sus

—

—

¡Siempre galante!
galante no, ya

■No-

lo sabéis.

Siempre enamorado...

—

Jacinto M.» MUSTIELES,

—

—

—

Kl taxímetro era ya conocido de los romanos en el siglo I
de J. C. Yitruvio Polio, arquitecto militar bajo César
y Augusto, lo describe detalladamente en el capítulo 14
del 10. ° tomo de su obra «De Architectura.»
antes
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moño sostenido por una gran peineta; arrebujábase
fastuoso albornoz de chinchilla que no dejaba ver sino
el escote constelado de fabulosas perlas y el borde de la
falda de gasa rosa y muy pálido orlado de ¡as mismas pieles
del abrigo.
Y sin embargo, en plena apoteosis, sentía una vaga
tristeza, la misteriosa tristeza que es como un malestar
indefinido que nos acompaña en los grandes júbilos. La-*
durante
palabras que Julito Calabrés, su vecino de mesa
con la buena intención que le carac
la cena,

me

en

pronunciara

Ante las palabras un poco atrevidas de Sergio, Leonor
echó a reír. Sentía todas las miradas fijas en ella; las
de las mujeres envidiosas; la de los hombres cargadas de
deseo. Pero, lo que era mejor, sentíase ella misma (a pesar
de los funestos cuarenta años que iba a cumplir) llena de
vida, de juventud, de energía inédita. Aquella noche de
Año Nuevo el Ritz había sido campo donde cosechara
se

satisfacciones sin cuento para su vanidad.
Ahora mismo, en pie, en medio del «hall», triunfaba con
el prestigio de su «chic», de su hermosura y de su posición.
En el blanco decorado siglo XVIII, sobre el que los arbolillos tallados en esferas destacaban sus oscuras masas
en la encantada sombra de conseja del Árbol

redondas,
de Navidad, mujeres de bellezas convencionales, cargarlas
de pieles fastuosas, de joyas exóticas y de encajes hilados
con
por las Hadas, esperaban sus coches en un perpetuo
certante de risas nerviosas, esas breves risas inmotivadas
oscureciéndolas
de los finales de fiesta. Pero entre todas,
destacábase Leo
y relegándolas al término de comparsas,
nor Milano.
Alta, arrogante, el rostro correcto, un poco
duro de perfil, la piel blanquísima, los labios rojos, los
ojos como dos portentosas esmeraldas talladas en almendra,
artificio que después
y el pelo negro trenzado en un raro
de descubrir la frente y de dejar dos leves guadañas de
de
la
la
azabache sobre
mejilla, alzábase en enor
palidez

terizaba, habíanle impresionado desagradablemente. Juli
vez tam
to, llevado de sus ínfulas de literato sentíase (tal
bién una copa de «champagne» de más) de un desengañarlo
musitar

oído

esceptismo y habíase entretenido en
qué sirve
palabras dignas de un viejo místico español. ¿Detan
atroz
si la vida es
ser bella, joven, fuerte, rica, festejada
han
perdido
mente corta que los goces apenas han llegado se
somos viejos ya.
años
los
cuarenta
a
va en el olvido? ¡Ya ves,
olvidad.,
Después había ella, en el barullo de la fiesta, volvían
las fatídicas palabras y ahora sin saber por que
Otra»
mosconeo.
a su imaginación como un inoportuno
su melancolía!
palabras crueles, oídas ahora, agravaronsin
piedad. ¡Que
Marchábase la Rialto y alguien comentó
a reír.
¡No, que
vieja está! Otro no menos cruel echóse
da
el bajón de
se
edad
A
esa
iba a ser eternamente joven!
La primera pena, la
en un par de meses.
ella
como
golpe,
primera enfermedad... ¡y se acabó!
la
Carlota tuvo frío v alzóse con movimiento maquinal
avisaba ya
pelliza sobre los hombros. Pero el «chasseur»de
a

su

'

amigos y
coche y entre las humaradas de incienso
admiradores salió.
nieve había
de
Una
divina
capa
Fué una
sorpresa.
fantástica
envuelto la ciudad que ahora, bajo la luna tenía
de la Independen
apariencia de urbe encantada. La plaza
árbo es
sus
de
albos
cubierto
y
copos
cia con su monumento
como la
colgados de brillantes estalactitas era toda blanca
miste
brada en cristal de roca y el Prado tenía lejanías
riosas de palacio de gnomos. Leonor sintió deseos de andar,
caminar a
de, en vez de refugiarse en el auto trepidante,
raso y
sobre la nieve, pero la liviandad del zapato de
decidiéronla
un misterioso reuma que a nadie confesaba
a Sergio que
aventura.
a
la
loca
Despidió
a renunciar
insistía en acompañarla.
¡Gracias, pero estoy rendida!
Te acompañaré hasta tu casa y me vuelvo a pie.
¡No, no!...
Arrancó el automóvil. Reclinada en un ángulo pensaba.
Toda su vida había sido una cosa deliciosa,
Era feliz.
tle
banal, pero de una tal armonía que daba la sensación
anos con
algo perfecto. Desde que se casó a los veintitrés
cuarenta,
iba
a
cumplir
Joaquín Milano hasta ahora que
ni un gesto plebeyo, ni una extridencia. Su marido viajaba,
vivía una vida
se ocupaba de negocios, de política; ella
brillante de mundana frivola, se vestía, daba fiestas, tema
un sobresalto
tuvo
tres
treinta
A
los
años,
amantes...
y
en su
¡estaba embarazada! y nació Linda. Desde entonces
de
alma lucharon dos sentimientos opuestos: su vanidad
necesitaba,
de
sí
vivir
y para sí, que
mujer guapa que quería
su amor
en un egoísmo bárbaro, toda la vida para ella, y
de madre que puganaba por dar la existencia toda a aquel
un
era
V
angelito
Linda creció;
ser nacido de sus entrañas.
ríe Murillo, una muñeca morena y deliciosa, con grandes
las mejillas,
ojos castaños, tez dorada, florecida de rosa en
v cabellos oscuros, largos v sedosos.
Junto a ella Leonor
de la
fantasma
El
casi
feliz.
era
sí
misma
v
de
se olvidaba
en algo
vejez se, esfumaba, se dulcificaba, convertíase desola
tierno y sosegado. Ahora mismo en su irrazonada
ción anhelaba verse junto a su hija, como si temiera algo,
secreto pelicorno si su corazón de madre le avisara de un
su

.

pié

—

—

—

Él coche paró del golpe y la Milano miró por la ventanilla.
Una

zanja cortaba

la calle y el «chauffeur»

calle del

evolucionaba
Madrid

viejo
Estaban en una
para retroceder.
Súbitamente la atención
y ante el palacio de los Alcázar.
de
el
En
de la trasnochadora quedó prisionera.

qu^io

un
la puerta de la señorial mansión dormía un gorullo,
angelote medio desnudo, moreno y sucio. ¡Pobrecito.
iba
Leonor, acometida de una gran ternura compasiva,
a salvar al
a bajarse, a recogerle hasta el día siguiente,
tuvo tiempo de
misero niño, pero el coche arrancó y no

cristalizar
in

su

en

Llegaba.
zón.

Al entrar

compasión que

se

desbordaba

calle le dio un vuelco el cora
la puerta de su casa! Precipitóse

en su

¡Un coche parado
portal.

el

en

la

hechos

alma.
a

¿Qué pasa? ¿Quién está ahí?

—

El portero parecía aterrado.
El médico...

Por fin balbuceó:

—

¿Quién está malo?—interrogó ansiosa, temiendo adi

—

vinar.
El viejo servidor

no se

atrevía.

Al fin.

¡La niña, que le ha dado una cosa a la garganta!...
¡Se ahogaba!... ¡Se ahogaba!... ¡Dicen si será el garrotillo!...
Leonor tembló toda; después, loca de espanto, corrió
—

e>r

aleras arriba.

En la camita toda blanca y rosa, Linda

moría. Los
de cabellos
suprema, la
huella. De vez
se

ojitos cerrados, la carita lívida en la aureola
castaños, y en la boca una mueca de angustia

Muerte parecía haberla marcado con su
en cuando con un
gesto de ansiedad llevábase las
a la garganta
y gemía quedamente:

manos

¡Mamá, mamá, pupa,
pupa!
viejo doctor había hablado a Leonor lleno de paternal
con energía serena y clara.
Si antes de una
hora no había venido la reacción se hacía precisa la inter
vención quirúrgica; de lo contrario Linda moriría sin re
medio. Sólo un brusco cambio de la Naturaleza, un sudor
copioso y continuado podría salvar a la nena. Y habíase
teño

—

El

afecto, pero

ido

a

preparar por sí mismo los instrumentos.

Anonadada, deshecha, yerta de horror, la Milano, ambulaba por el cuarto. Ya no pensaba en la juventud, ni en la
belleza, ni en los mundanos triunfos; no pensaba más que
en su hija.
¿Qué le importaba todo lo demás? Quería que

Linda viviera, oir sus risas, sus gorjeos, escucharla vocecita deliciosa que le llamaba «mamá».
En el desordenado ambular llegó ante el altarcito rionde
la nena había instalado un Niño Jesús, acostado sobre un.
lecho de paja. Era un Niño Dios mofletudo y rubio que
Leonor calló de rodillas
tendía las manitas sonrosadas.
y sin saber qué hacía imploró.
Había sido un rezar absurdo, incoherente, desordenado,
hablaba
un rezar en que el alma rompía las capas de hielo y
con Dios en una imploración suprema.
Después acercóse
a la cama de Linda y sentada junto a ella adormilóse.
Entonces soñó. Fué un sueño extraño en que realidad
Vio el portón.
y quimera se fundían en extraña amalgama.
de los Alcázar con sus relieves churriguerescos de piedra
Pero, ¡cosa extraña! el
y en el suelo el golfillo dormido.
una
chiquillo tenía la cara de Linda y mientras tiritaba,
Entonces
sonrisa dulce temblaba en sus labios de flor.
sucedió algo sobrenatural. Un Niño Jesús vestido con el
rojo abrigo ribeteado de armiño del viejo Noel, la frente
aureolada de estrellas y a la espalda el cesto con los dones,
un
se acercaba al dormido y con la varita le tocaba en
hombro.
Entonces el golfillo se despertaba y, los ojos
muy abiertos, recibía los regalos del Divino Niño.
Incorporóse sobresaltada y tendiendo la mano pasóla
la
por la frente de su hija. ¡Sudaba! Tibia humedad perlaba
frente de la enfermita y la respiración hacíase más igual
y serena. Leonor, loca de contento, llamó:
¡Doctor, doctor!
Después fué al balcón y abrió las maderas. La nieve
caía lentamente.
¡Qué le importaba envejecer! Sentíase
feliz.
Muy feliz. No envejecería ya; reviviría en su hija,
reviviría a su vez en sus hijos y en los hijos
como ésta
de sus hijos. Y sobré la Muerte triunfaría una vida nueva,
—

El invierno

Dos

dibujos

Antonio DE HOYOS Y

VINENT.

llega.

de artistas europeos en los críales se ve el invierno según la fantasía de cada uno de ellos.
fino dibujo del inglés Mackenzie, contrasta con el realismo del dibujante español.

El

(3J

Valparaíso Paperchase Club.

SEÑORES

EMILIANO

BORDALÍ,

CARLOS

JARA TORRES

Y VARIOS

MIEMBROS DEL VALPARAÍSO PAPERCHASE CLUB.
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UN ANO DE GUERRA ENTRE ITALIA Y AUSTRIA
El 23 de Mayo fué el día fatal eu que el Gobierno del
Ouiriual se vio inducido a declararle la guerra a su antigua
aliada, por «traición*, como dicen los austro-alemanes,
«•para anectar las provincias irrerlentes», según los ita
lianos.
A nosotros los chilenos, que tenemos relaciones amis
tosas

con

todas las naciones

beligerantes,

no

nos

corres

ponde juzgar ni criticar el
proceder de uno u otro par
tido; pero al cabo de un año
de guerra entre ambas na
ciones, vale la pena echar
una

mirada

comparar de

retrospectiva
este

y

modo las

suposiciones hechas en un
principio por los peninsula
res al unirse con la Triple En
tente, de acuerdo con los
acontecimientos
desarrolla
dos
en
realidad
hasta la
fecha.
En Abril y Mayo del año
pasado nos dio conocimiento
la prensa del espíritu bélico
que reinaba en todo el pue
blo italiano, hemos leído los
discursos ardientes del in
mortal Gabriele D'Annunzio
quien, en tono de profeta.
anunció un
triunfo rápido
entrada
y brillante
y una
victoriosa, no sólo en Tries
te, sino en la misma capital
de Francisco José. Entusias
mado, el pueblo italiano si
guió a su poeta nacional y a
los empujes de los partidarios
a la
guerra para meterse en
una aventura
que según las
experiencias de un año en el
de
los
casos
va
a re
mejor
sultar un negocio bastante
perjudicial. El triunfo anun
ciado se ha atrasado sema
na

por

semana

mes, a pesar

y mes por
de la reconocida

general

ALGO

DE

unos

25,000

prisione

ESTADÍSTICA CIENTÍFICA.

De Berlín nos escriben el 28 de Enero:
Ayer celebró la Academia de Ciencias berlinesa una
solemne sesión con motivo
del cumpleaños del Kaiser,
abierta por el profesor Diels,
secretario de la corporación,
En época
de paz se ocupó
Diels de la organización de
empresas y trabajos científi
cos
internacionales. Así es
que estaba muy en su lugar
para dar a conocer datos es
tadísticos
sobre la impor
tancia de la ciencia alema
na,
ya que en Francia e

Inglaterra (y aun' en España
Azorín) se la niega casi

por

absoluto ahora. Un suizo
sabio botánico
francés, el
Alfonso
hizo
Decandolle,
una lista
de los miem'bros
de las academias sabias se
gún su nacionalidad, resul
tando
que
preponderaban
con mucho los alemanes. Vn
sabio italiano, Cario Ferrari,
halló el mismo resultado en
Y
la Academia
Romana.
entre los 56 miembros ex
de
la
Academia
tranjeros
Francesa (associés des étrangers), en que sólo se admiten
grandes científicos, de 1833 a
en

1870,
solo

29 alemanes, 15
italianos, y ni un
Aun en 1915 hay 7

eran

ingleses,

5

ruso.

alemanes, y sólo 3 ingleses y
italianos. Examinando la
repartición de premios Nobel,
en
28 recayeron
alemanes,
2

Tren tino e Istria, las provincias irreilentes, cuya
Lesión Italiana exigía a Austria.

bravura de las tropas
pe
ninsulares, y la débil Austria, envuelta al mismo tiempo
en guerra con el
coloso entre las potencias europeas,
Rusia, no sólo resistió a la invasión italiana, sino, como
nos informa el cable,
tomado
la
que por su parte han
ofensiva contra Italia y casi como si se mofaran de sus
enemigos han escogido precisamente el día del aniversa
rio de la guerra para anunciar al mundo que en su turno

Vista

han atravesado la frontera, tomando
ros y numerosos cañones
y morteros.

de Auronzo.

una
y 12 medios,
parte de los repartífísicos, quíliterarios,

enteros,
tercera

dos desde lyoi
por trabajos
micos y mediros.
Alemania sola se lleva la palma frente
a la cuádruple.
Acaso se explique psicológicamente la ira
de
con qu<- se arrojan ahora los franceses sobre el «Moloc
la ciencia alemana» porque sienten la superioridad e incontrastabilidad del espíritu científico alemán, y por verse
indefensos y llenos de amargura al tener que reconocerlas.

Vista

general

de

Goritzia, objeto de combates

encarnizados.

GUANTES

FLUIDOS

En Noviembre de 1915 murió en Oppeln
{Silesia!
Emma Dúeñsing, norte-americana,
enfermera enyi.idn
cruz roja de su país y conocida con el nombre de
«hermana Emma*, de resultas de una infección, por haber
por la

Una batería liviana

en

una

altura de 2,100 metros.

El famoso camino Ponale,
en el Trentino,
donde
tríaca.

en
se

el

de

lago

efectúa

Garda, situado
la ofensiva aus

Es'muy de sentir que muriese tan tempranamente la
hermana Emma. De. haber vivido unos meses más, no le
habría ocurrido el accidente mortal, pues la ciencia ale
mana ha hallado un sustituyente de los guantes
prohibidos
británicamente.
Consiste en un fluido que se extiende
sencillamente por las manos, frotándolas como si fuese
con jabón.
Evapórase la parte líquida, y queda una epi
dermis artificial, equivalente a la de cauchuc, aisladora.
Llámase «esterilina.»
VENTA

Extraño aspecto de una trinchera italiana, con aspille
ras y que por medio de un cierro se encuentra pro
tegida contra una carga de bayoneta.

El Stilfser

Joch,

paso de gran

DEL SINDICATO DE HULLA

EN

1915

Según la memoria de los mineros del distrito del Ruhr,
puede verse ya el resultado del año 1915 y compararlo cou
En 1915 explotáronse 74 millones de toneladas, la
1914.
cifra más baja de todo el decenio, aunque no queda muy
inferior a la del término medio de algo menos de 84 .!
millones de toneladas, según podía esperarse. Comparando
ron la explotación tl$ 1905,
que fué de 65.38 millones de
toneladas, resulta un gran aumento. Lo mismo ocurre con
la venta, que también supera a la de 1905. El sindicato dice
que la segunda mitad del año produjo resultados más favo
rables que la primera. Por lo tanto, es de esperar que el
nuevo año vaya continuando el aumento,
por más que se
prevea una larga duración de la guerra.

importancia estratégica.

trabajado sin guantes de goma, indispensables en las
enfermedades infecciosas. La humana Inglaterra prohibió
como contrabando a la citada cruz roja su introducción
Y William Bayard Hale ha dicho, con
en Alemania.
a doscientos
amarga ironía, que quizás se necesiten de cien
aña
pares de tales guantes para hacer una llanta de auto,
se
debe
la
muerte
de
la hermana,
diendo que a Inglaterra
inhumanidad
víctimu
la
barbarie
de
británicas,
víctima
y
mil veces más que la muerte de Miss
que debe deplorarse
Cavell. debida a una sentencia severa pero justa.

Dificultades de
Para
bre

trasportar

de un
hombres.

una

cerro

la

campaña

de invierno.

pequeña ametralladora

se

necesitan

no

menos

a la cum
que cinco

Patinaje de fantasía.

SRTA. CRISTINA MARDONES L. V SR. ALFREDO KONTAl.BA
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LOS
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Patinaje de fantasía.

OTEO

GRUPO

DE

ASISTENTAS,

Con Tos ¿cosacos
El mayor Roberto ft. "Me. Cormick, de !a Guardia Nacional do
que lia visitado el ejército ruso, ha hecho una interesante
descripción' de los cosacos.
» La
idea, convencional que se tiene de los cosacos,
escribe el
es que nunca se lavan ni se afeitan. También
mayor .Me. Cormick,
se cree
que tienen más mujeres que dientes. Yo no he visto nada
ríe eso en Rusia.
* Los rusos saben
algo de esa reputación. Cuando por primera vez
llegué al Cuartel General del Gran Duque Nicolás, éste me pidió que,
entre sus oficiales, distinguiera cuáles eran cosacos. Era una verdadera
adivinanza, porque ninguno de ellos correspondía a la idea precon
cebida que yo tenía de los cosacos, pues todos eran jóvenes, rubios,
buenos mozos y excesivamente atentos.
«Cuando los soldados rusos de caballería están desmontados, nada
indica cuáles son ¡os cosacos, como no sea ol hecho de
que sus caballos,
que siempre tienen cerca,
son demasiado nerviosos.
Pero cuando montan, los

Hlrnois,

—

—

cosacos se

tre todos.

tor

y

distinguen en
¡Hijos de Cas

de

Pólux!

Nadie

puede igualarlos.
Hicieron ante mí una
serie de hermosas cvolu
ciones.
« Se formaron en linea'
y montaron sus caballos. quu,»pasabun. a
escape delante de ellos.
« Mi admiración
por los caballos era tan grande, que un oficial me
prestó el suyo, que encontré encantador.
vi
«Después
pasar revista a un regimiento de infantería, compuesto de 3.000 plazas. Había perdido ya 0.000 hombres
« El
saludó
eordialmente a sus soldados.
general
«Se veía que el general amaba a sus soldados, v
que éstos amaban
<•

a

su
«

general.

Después

se
pusieron en ¡atención! y pude admirar su cohesión
«Vi a
jos oficiales dar buenos ejemplos a sus hombres.
El regimientodesfiló magníficamente, en columnas, ante
el general
«Los rusos andan tres
y media millas por hora Su paso es lento
Da
la
de
lo
y largo.
inevitable.»
impresión
<•

¿Prolongarán

los

cocos

la

guerra?

las personas pueden comer sirr reparo alguno. Arlemás, la
carne ríe coco contiene un seterrta por ciento de aceite que
sirve para hacer sebo y margarina y por último, encierran
también cierta cantidad de glicerina, que como se sabe,
se emplea en la fabricación de explosivos.
a ninguno
Lo más importante de todo esto, es que
de los. beligerantes se le ha ocurrido declarar el coco con
trabando de guerra, y Holanda, que posee en sus colonias
de la Malasia extensosc ampos de cocoteros, está llevando
Una compañía
a Alemania miles de toneladas de copra.
holandesa con un capital de veinticinco millones de duros,
se ha comprometido a proporcionar cuatrocientos millones
de cocos al año.
Pueden, pues, echarse, a temblar los golosos. El drrlce
de coco va a estar por las nubes.

Copra

en

la forma

en

que

llega

a

Europa.
■

r

de acabarse la guerra mientras Alemania no
hav guerra para rato. No es, en efecto,
muera de hambre,
como
parece matar a un pueblo por inanirión.
tan fácil
cada día nuevo? procedimientos.
Los alemanes encuentran
nadar, en la abundancia rri para organizar
no digamos para
festines, pero si para que a
en cada casa pantagruélicos
Ahora le ha tocarlo la ve/
nadie le falte su diario sustento.
seca al sol, en cuyo estado recibe
rl coco La carne de coco,
alimento
un
es
muy nutritivo, tanto
'"1 nombre de «copra»,
En
como para los animales domésticos.
cara el hombre
de la guerra unas galletas ríe
se hacían va antes

Si

no

*
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>f

i-'

ría

Alemania

copra que

se

empleaban

para engordar cerdos, pero que
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ALISTANDO LAS ARMAS

y do. Carlos
tarría que

hoy

se

afilándoles la lengua a los congresales
inaugura solemnemente!...

para el tornto
to de
ae

lata
ata parl
parí amen-

U)

crisis
ministerial...
en
Estamos
si bien puede ocurrir que a la hora
y día en que estas líneas aparezcan,
la crisis se haya «solucionado», como
dicen los periódicos, o se haya emul
sionado, si se considera que los Mi
nistros, batidos como los ingredientes
de un cocktail, acaban por emulsioaiarse

y hacerse

un

brebaje.

¿Cuál es la causa? Un nombramien
to de directora de Liceo.
He aquí como han pasado las cosas.
Vacó el Liceo N.° i de Valparaíso,
y surgieron dos candidatos: la seño
rita Anabalón, directora del Liceo de
Talca y la señorita Jiménez, direc
tora del de Quillota.
La opinión se dividió. Los conser
vadores se plegaron 3 la señorita Anabalón; los nacionales a la señorita
los liberales quedaron inde

Jiménez;

cisos.
En el conflicto surge doña Amanda
Labarca, los liberales la acogen y
trabajan además por ella las señoras
del Círculo de Lectura, cuya secre
taria es.
El Ministro se cuadra con doña
Para evitar la oposición
Amanda.
de Valparaíso, trabaja el Ministro
directora del N.° 5 de
la
para que
Santiago se vaya al puerto y colocar
a doña Amanda en su lugar. No acep

Con

justicia

dicen

algunos descon

tentos que los viñateros

tellar al

partido

van a

embo

conservador.

automóviles han seguido su
sin
interrupción. Mataron a
uno en Santiago y a otro en Viña del
Mar. Se va a lanzar la idea de formar
una liga de defensa versus autos. Entra
no para defender la vida
rán abogados
sino para cobrar
de los ciudadanos
Las ligas aboga
indemnizaciones.
diles son de elástico muy fuerte.
Piensan unos que el remedio contra
la velocidad va a ser el taxímetro,
a menos que
pero es una equivocación,
lo pongan a marcar el tiempo y no
Si marca la distancia,
la distancia.
el negocio estará en recorrer la mayor
menor tiempo.
el
en
posible
Los

tarea

—

—

ta la del N.° 5.

Entonces se busca otra combi
nación: la del 5 para el 2; la del 2 va
a Valparaíso y entra a reemplazarla
doña Amanda.
Acuden los conservadores a dete
Notifican al Ministro señor
nerla.
Ochagavía que el partido no acepta
a la secretaria del Círculo de Lectura.
El Ministro, sin embargo, acepta la

combinación, y desautorizado por

su

partido, presenta la renuncia.
Don Juan Luis firma el decreto,

el Tribunal de
pero se le retiene en
Cuentas.
Se reúnen los ministros en consejo.
Cada cual está en sus trece. Delibe
ran los comités y no llegan a acuerdo.
Se citan para un día determinado y
el acuerdo
produce.
Se idea una nueva combinación.
Se proponen muchas combinaciones.
no

Ninguna

es

se

Será el reverso de la ley económica
del menor esfuerzo y aquí será el
mayor esfuerzo en el menor tiempo.
¿Creen, ustedes que el asunto taxí
metros ha terminado? No, por cierto.
Ahora los dueños de carruajes y de
autos van a presentarse a los Tribu
nales a pedir que se declare que el
reglamento impone una contribu
la de arrendar taxis
ción
ilegal e
inconstitucional.
a
no
marchará
Todo un pleito que
la carrera, sino con todo despacio.
—

—

aceptada.

¡Crisis!

es que el Congreso fije
El
tarifa para los atropellos.
auto-asesinato va a ser la gran pro
ducción nacional; y para evitar largos
pleitos, debe haber una tarifa.
Se puede tomar por base el valor del
dedo meñique del doctor Corvalán
En un accidente ferroviario, años
atrás, al doctor se le torció el dedo
meñique derecho; y después de un
juicio los Tribunales condenaron a la

Lo esencial

una

La crisis es sintomática: se provoca
Amanda
por un empleo. Como doña
Labarca es el tropiezo, los diarios
conservadores la atacan con acritud.
La razón es que doña Amanda es
escritora, que predica la emancipación
social y moral déla mujer; y es claro,
los maridos y los padres se sienten

diario de opinión,
Si hubiera algún
estallado hace días,
la crisis habría
ha si do tan tirante
porque la situación
la hubiera
cualquier sacudónun vidrio tricomo
hecho romperse,
zado.
va

lúe

amenazados.
Creen algunos que sólo será cuestión
de cambiar la marca del vino en el
Ministerio. Si al Subercaseaux suce
dió el Ochagavía, ahora vendrá un
Salas Edwards o un Vial.

A
Empresa a pagar 15,000 pesos.
valdrá el dedo
este precio ¿cuánto
de
sirve
gordo? Pero esa apreciación

loase para la tarifa.

POTPOURRI
todo tapizado para que no entrara
luz ni miradas indiscretas: un cuarto
oscuro
fotográfico, con factura de
negativos y de positivos ¡ah! muy
positivos. Así dicen los alumnos.
Todo un escandalito. ¡Qué cosos
más feas se ven en la Escuela de
Bellas Artes! Esto no lo conciben
los alumnos.

La Escuela de Bellas Artes ha sido
clausurada y se va a reorganizar.
¿Por qué? Porque renunció el Direc
tor, D. Luis Orrego Luco.
Los alumnos obligaron al Director
a'presentar la renuncia; pero como el
Gobierno no se la aceptó, los alumnos
han elevado un memorial de cargos
formidables, en que hay secuestros
de-Jcuadros, malversación de fondos
v amoríos.

Este

Manifestación al

MIEMBROS

DE

LA

COLONIA

capítulo

el más sabroso.

nuevo

NORTE-AMERICANA

EL RESTAURANT NIZA AL NUEVO

de los amoríos es
Se habla de un taller

Embajador

RESIDENTE

EMBAJADOR

EN

DE

de

A. SOTOMAVOR.

Estados Unidos.

SANTIAGO, QUE

OFRECIERON

ESTADOS UNIDOS, EXCMO.

UNA

SEÑOR

COMIDA

EN

SHEA.

Hipódromo Chile.

Llegada

de la 2.a

*

Llegada

carrera:

2.0 «Nahis» y

i.°

«Houghmagandie»,

la 4.» carrera: i.° «Colliguay»
«Desahuciada» y 3.0 «Gascón.*

ríe

Llegada

3.0 «El Chupe.»

Llegada

riela 3.» carrera: 1.° «Chulínga», 2.
mandra» y 3.0 «Biilow.»

de la 5.' carrera: i.° «Lisboa»,
Money» y 3.0 «Baturro.»

«Sala-

■■Gold

¡CRISIS DE HOMBRES!...

Su solo nombramiento

un

cataclismo

produjo, derribando al Ministerio...
¡Desde hoy para nadie es un misterio
.que tenemos triunfante al

feminismo!...

MÓCXM
Siluetas femeninas-

Querida prima:
las ventanas, cual soplo in
e n
dirección a 1 a
cadena andina...
Descendí las
gradas de
mármol que conducen al jar
dín...
El cielo, límpido, brillaba...
El martes 23 del corriente
tuvo lugar en el Palacio de
Bellas Artes, la primera Reu
nión de Otoño de la Acade
mia Musical.
Provisto de mi invitación
penetré en el gran Hall del
Palacio que,
brillantemen

Comienzo mi segunda epís
tola. (Epístola en vez de car
ta me resulta más distingui
do.) Siento en el alma que
la anterior te haya llegado

menso,

multada; pero, qué quieres,
¡la crisis! (disculpa muy en
boga y al alcance de todos
tos bolsillos).

Aquí, van, pues, otras no
ticias sociales a aumentar tu
colección.
Con motivo del 25 de Mayo,
glorioso aniversario que Chile
celebra como fiesta propia.
la Legación Argentina abrió
sus salones para dar acogida
a la distinguida concurrencia
que acude en ese día a saludar
al representante de la Nación

te

iluminado, presentaba un
golpe de vista. Po
había contemplado
un conjunto de bellezas más
completo y encantador. En
soberbio

cas veces

el momento

en
que entré.
Marta Canales hacía las deli
cias de la concurrencia to

amiga.
El señor Leguizanon Pundal, con la fina gentileza qui
lo carecteriza, hacía los ho
nores de
la casa, amable
mente secundado por la in
teresante esposa del adicto
militar, señora de Leiva.
Di una vuelta a través de
los grandes salones, elegan
tes y sobrios, llenos de flores
y de obras de arte, y pude
notar la presencia de altas
personalidades del mund< 1
oficial y político, interesan
tes damas de la sociedad v
losmiembros del Honorable

cando

logrando

comedor,
rida

de

servía

"*frv

en

perfumado, acompañado
dulces finos, arriba se
bailaba, al compás de

Srta. María Charme Prieto.

de

suspenso al auditorio.
Al terminar, una nutrida
salva de aplausos fué el sin
cero elogio a su talento.
A continuación,
Renato
Zanelli cantó con maestría
el
difícil
insuperable
prólo
go de Pagliaci y la Romanan
«Ideales» de Tosti, que fué

obligado

bnena orquesta
las dan
de moda: el vals
iento y el «Fox trot».
Sobre el parquet bri
llante y liso se desli
zaban
1 a s
siluetas
femeniles de jóvenes
señoras y de algunas
niñas bonitas y gracio-

ejecutaba

zas

A las ocho de la
noche se dio por ter
minada 1 a hermosa
fiesta.
Al abandonar
los
amplios salones ilumi
nados me pareció
que
en el ámbito
flotaba
un
sentimiento de
simpatía y cordialidad
que

se

escapaba

por

La

a

repetirla.

señora Graciela Matte

de Bell, tan aplaudida
ya en nuestra sociedad
por su exquisita voz,
cantó varios
trozos.
mereciendo francos

una

que

primorosa

dicho que
artista ponía
en
la música,
arrancar del instru

mento notas que expresaban
súplicas, pasiones, gritos de
alegría, lágrimas, y cuyo
conjunto armónico tenía en

el
sobre la mesa flo
crisantemos, un té
se

violín

la distinguida
toda su alma

Cuerpo Diplomático.
Mientras

el

mente. Hubiérase

aplausos.
Entre los asistentes
noté a la señora Rita
de la Cruz de Torres,
con

un

elegante traje

de tul negro y tercio

Marta Luco, ves
tido
de
charmeuse
Dora Puelma
negro;
de Fuenzalida,
lindo
cereza;
traje color
Casanova
Magdalena
de tercio
de Prieto,
pelo negro; Graciela
Matte de
Bell, falla
azul; Elena y Berta
Huneeus L. de g ros
rosa y azul respectiva
mente; Sofía Barceló P,

pelo;

Durante la

ofrecida por el Sr. Antonio Varas en su casa
motivo del matrimonio de su hija Srta. Isabel
el Sr. Carlos Matte Eyzaguirre.

recepción

habitación

ron

Varas Montt

con

VIDA
toilette de gros azul; Raquel Barceló, terciopelo
rafe; Inés Guzmán Fontecilla, terciopelo negro; Olivia
Vial Prado, lindísima, con elegante traje de gros negro y
sombrero del mismo color; Irene Wilson W., lindo traje
azul y sombrero de raso del mismo color; María Wilson
^'., de terciopelo oscuro;

linda

Rosa* Subercaseaux,

charmeuse verde; Marta Suber
terciopelo
negro
caseaux,
v
blanco; Delfina Montt
Pinto, terciopelo café; Luisa
Astaburuaga Lyon, tul ne
gro y muchas otras cuyos
nombres olvido.
A pesar de todas estas
fiestas aún les queda tiempo
a nuestras damas para prac
ticar la caridad, la reina de
las virtudes.
La distinguida señora que
hace un momento veíamos,
a t a v i a da elegantemente
charlar en la última reunión;
la linda chiquilla, que en
estas frias tardes de otoño,
escondido el gracioso rostro
tibias pieles, ve
entre las
reír
mos
y «pololear» eu
nuestros paseos, se despojan
ahora de sus ricas zibelinas,
ríe sus elegantes sombreros
v lujosos abrigos
y visten
él sencillo, pero lindo de
lantal blanco de la Cruz
Roja y con un gesto de se
riedad y ternura van con
sus manos blancas y ágiles
prodigando alivio allí donde

SOCIAL
delantal y toca de la Cruz Roja, se dedicaron a la curación
de los enfermos que esperaban impacientes su turno.
Manuel Torres ayudado por la Presidenta y el personal
de enfermeras, da principio a su tarea con un entusiasmo,
caridad y bondad, dignas del mayor elogio.
•

,

Un chiquitín rosado, ru
con los pies horrorosa
mente quemados, clava sus

bio,

grandes ojos interrogativos
los bondadosos rostros
inclinados
sobre él y se
abandona con entera con
fianza en poder de la linda
en

cuyas ágiles ma
lavan delicadamente la
horrible herida.
Más allá Raquel Izquier
do Matte, Marta Amuná
tegui Lecaros y Margarita
Edwards, hacen con toda
maestría
u n
complicado

enfermera,
nos

vendaje.
La señora

Prieto de

Urrutia, de incansable cari
dad, prepara inyecciones;
Elena Donoso, una de las

más aprovechadas, pues su
constancia al trabajo es ad
mirable, es la que siempre
está dispuesta a las más di
fíciles tareas.
Los enfermos agradecidos
ya las conocen por sus nom
bres y no desean ser cuida
dos sino por la señorita que
Sita. Isabel Varas Montt, que contrajo matrimonio
delicadamente
tan
supo
con el Sr. Carlos Matte Eyzaguirre.
hacerlo la primera vez.
Y así este admirable gru
ó 40 enfermos, término
po se disputa para curar los 25
hay una herida que curar o una lágrima que enjugar.
medio de los que diariamente asisten.
Tal es esa admirable institución donde la caridad inago
La señora Ana Echazarreta de Sanfuentes felicitó calu
table de nuestras damas, ha encontrado ancho campo en
rosamente a la Presidenta, señora Carmela Prado de Pmto
que ejercitarse.
celo y dedica
a cuyo
Debido a la gentile
ción constante al Dis
de una de estas
za
pensario, se debe espe
jóvenes enfermeras,
la
buena
cialmente
he logrado reunir al
marcha de esta Insti
gunos datos que cre
tución.
yendo te interesen, te
Pasando a otra cosa,
los envío.
han llamado extraor
El martes antepa
dinariamente la aten
sado fué invitada al
ción, por su belleza
Dispensario que la
y elegancia, tus ami
Cruz Roja tiene es
gas porteñas, Adriana
tablecido en la Ave
y Raquel Lyon Vial,
nida Independencia,
cuya aparición en San
la señora Ana Echatiago ha causado ya
Sanfuen
zarreta de
varias víctimas de
tes. La esperaban las
cardíacas,
afecciones
señoras Carmela Pra
Héctor
entre
ellas,
Presi
do de Pinto,
Puelma que
Orrego
denta y verdadera al
al decir de sus amigos,
ma de la institución,
ya no tiene remedio.
y las direct oras,
Parece cosa hecha el
de
Amalia Errázuriz
matrimonio de L. B.
la recepción en casa de D. Antonio
Otro grupo 'Ir- asistentes
Subercaseaux, Ana
V. conR. B. R. Ella.
Varas.
Zegers de Echeñique,
te doy sólo las inicia
Luisa Lynch de Gorles por no pecar de
maz, Sofía Valderraile Peña y algunas
indiscreto, es una de las bellezas santiaguinas. Fina,
ma de Silva Palma, Hortensia Lyucl
esbelta, con admirables ojos azules y de una viva inteli
otras.
Ese día era el curso del doctor D. Manuel Torres Boonen,
gencia, causó sensación en nuestros salones cuando regre
la
señora
só de una larga estadía en Europa. No es raro, pues, que
que se había empezado especialmente para que
haya cautivado el inflamable corazón de él, mozo sim
Echazarreta visitara ese rincón de caridarl, debido a la
mi
iniciativa de los doctores Torres Boonen, Muñoz Pall,
patiquísimo, culto y de elevada situación social. Para
dividen
la
enseñanza
Ostornol y González que son los que
próxima espero reunir más noticias que te interesen.
días de la semana.
Afectuosos saludos de
y practican en distintos
NICOLÁS,
Un grupo distinguido de señoritas, vistiendo limpísimo
•

LA CIUDAD ALEGRE Y CONFIADA

Jacinto

remiendos,

Benavente.— |Qué barbaridad! que
ser alegre y confiada!

por

una

mujer

tan

bonita, ande llena

de

Club Hípico.

Llegada de la 3.a carrera: i.°
«Ultramar», 2." «Don Floro»
y 3.

°

«Barolo».

«Piadoso».

t,

Llegada de

Llegada de la 5.a carrera: i.»
«Mayoral,» 2." .«Quídam» y 3.0

jj^tttjiíLawtüria'

^^^SÉÉÉbi

la 4.» carrera: i.° «Dorama» y 2.° «Belisario»
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Sus Dient
ÜMbaan^como Brillantes
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Club

Hípico

de Limache.
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Upa $■*- 14**1
$^^^^
Señoritas: Lagos. Rivas
v

y Matelrma, señores

Barahoua

Donas.

Señora Erna B. de

Baeza, Srta. Emma Baeza BalbonRivera, Julio Baeza Infante,
Sr. Vargas, Humberto Castillo Mizar, Humberto del
tín,

señores Guillermo

Solar, Lauro

nPrince Conde», ganador de la
1.04 i '5.

i.* carrera.

Tiempo

Llegada ríe la 1.a carrera: i.° «Prince Conde». 2."
(Pelayoi.
Llegada de la 2.a carrera: i.° «Hacienda»,

La

Pérez y

Alejandro Bate.

«Mamita», ganadora de la 3.a carrera,
Tiempo 51 1/5.

«Hacienda»,

ganadora de

la

—

2.0

"La

Niñera».

Tiempo

20"

segunda

carrera.

aduana, unos treinta y siete automóviles, muebles por
valor de ciento cincuenta mil libras y que tampoco los
pagó en el país de procedencia. Agregue que la señora del
diplomático ha introducido un contrabando de noventa
Chile es un país ideal para los visitantes extranjeros:
basta ser gringo o parecerlo, lo cual se obtiene mascando
la estremidad de una pipa vieja y diciendo groserías a
media lengua, para ser recibido con honores parecidos a
los que se rendían a Júpiter cada vez que iba a Creta con
el objeto de robarse alguna muchacha bien parecida.
Para el extranjero refinado y para el extranjero ordi
nario, la hospitalidad chilena es simpática y generosa.
Pero el idioma es terrible y el visitante debe hacer un cen
tenar de planchas salvajes, inconmensurables antes de
expresarse correctamente.
Todos los viajeros lamentan esa difi
cultad para conversar con los chilenos,
que los ha privado de momentos inol
vidables.
La casa Intruder and Sons de Fila
delfia, acaba de publicar, un pequeño
librito que será de un valor inapreciable
para los quinientos o seiscientos inge
nieros y hombres de negocios que nos
visitan actualmente. Es la misma casa
que ganó varios millones con el célebre
librito «Cómo hacerse revolucionario
en Méjico.» La
obra que nos ocupa
se titula «Manual de conversación con
los Chilenos. 9 Y da una serie de con
sejos para hacerse absolutamente sim
pático a nuestros compatriotas y poder
ganar mucho dinero con ellos.
No podemos resistir a la tentación
de recoger algunos párrafos:
«No hable usted jamás de nada serio
a un chileno, a no ser de la necesidad
de combatir el alcoholismo, cerrando las
cantinas y de la conveniencia de obte
ner

una

regeneración municipal.

«Es ridículo hablarles del pan-ame
ricanismo. Todos los mendigos tropi
cales que llegan allí piden pan o plata
a nombre
del americanismo y los chi
lenos están ya jorobados.
Tampoco
debe hablárseles de matemáticas ni de
higiene. Esto último constituye una
grave plancha, pues se expone usted a
que lo tomen por libre pensador las
señoras

tica y

viejas que gozan de absoluta influencia
en los negocios matrimoniales.
Debe

CJ

Í^ÍDrV^

en

habla de

la

polí

estarse

y conocerse verdades inamovibles que
persona de cualquier tono está llamada a ignorar.
«Siga usted así la conversación:
autos

en

ninguna

diplomático que se va, repita usted
graciosa sobre el chasco que se pasarán los
alguna
acreedores al llenar la estación mientras el político se
retira en aeroplano.
«Si el diplomático regresa en vez de irse, diga inmediata
mente, que le consta que ha traído, sin pagar derechos de
«Si

se

cosa

docenas de sombreros adornados por cuenta de una cono
cida casa de novedades.
«Si el diplomático es residente, diga con entera discre
ción que es un imbécil amaestrado a jugar bridge y que
En caso de que sea soltero diga
su mujer es una zafada.
que la zafada es alguna niña de sociedad y que a usted le
consta por habérselo oído a su cochero favorito.
«Si algún escritor tiene éxito, compruebe
inmediata
mente con la cita de alguna obra escandinava o neocelan
desa que se trata de un plagio vulgar. Los buenos colegas
de la víctima se lo agradecerán eternamente a usted.
«Cuando asista a algún banquete de
militares, murmure discretamente al
oído de sus vecinos que desde coronel
para arriba todos los jefes son un
montón de ineptos, incapaces de mon
tar a caballo, que debían estar al frente
de una salchichería en vez de formar
taco en el escalafón.
«Cada vez que un millonario tenga
una niña fea y muy solicitada, cuéntele
a las demás mamas,
que esa niña es
hija del fundo, cuya mujer la cambió
en la cuna.
«Cuando vea que algún amigo de
a pie saluda a un señor
que va en auto
móvil, cuéntele que no ha pagado ni
ana cuota de la máquina.
Le aliviará
usted el hígado al hombre y se ganará
su absoluta simpatía.
«Cuéntele a todos los que no hayan sido
invitados a una comida «fashionable»,
que la dueña de casa se curó (emborra
charse) y se puso a cantar en la mesa
y que después de comida todos se des
pellejaron al baccarat hasta quedarse
en la inopia más absoluta.
«Asegure usted formalmente que to
do político cuyo nombre se cite en la
r.
conversación, es un audaz gestor que
A
se vende a cualquier precio.
«Xo haga caso del axioma vulgar de
^—
^
V—
que todos los chilenos son primos hermanos. No hay cosa que les cause ma
yor deleite a esos simpáticos ciudada
nos de la república austral que oír pelar a sus
parientes
cercanos.

'■

«Recuerde al conversar con los jóvenes de sociedad que
todo novio de una niña rica es un sinvergüenza que aspira
a

tapar

sus

trampas.

«Igualmente dígale

un

va a casarse es
se

casa

a

las señoritas que la fulana que

fea, muy siútica para vestirse y que además

por pescar

un

tren de carga

(librarse de soltero-

necer).
«Con estos consejos y
será usted el ídolo de los

con

los que

van

a

continuación,

chilenos, lo consagrarán el

cbar-

PARA

BIEN

CONVERSAR EN

Iador más notable de su siglo y no habrá fiesta social ni
de notables en que no tenga su sillón de
prefe
rencia. Además venderá usted inmensas cantidades
de
las mercaderías que debe colocar en ese
país.»
Esta obra ha tenido un éxito fabuloso. Se han vendido

banquete

CHILE

dos millones de ejemplares y el gobierno
yankee la
ha declarado texto de lectura castellana en las escuelas
que sostiene el comité de penetración comercial y colo
nización pacífica de los países neo-civilizados de la América
Austral.
ya

Aniversario de la batalla de Tacna.

GRUPO
DE

DE

LA

OSTENTES

DIRECCIÓN

DE

AL

BANQUETE

SANIDAD,

A

SU

DADO

EN

EL CLUB

DE

SEPTIEMBRE

DE

VALPARAÍSO,

JEFE, SEÑOR SENÉN PALACOS, VETERANO

DE LA

POR

BATALLA

EL

PERSONAL

DE TACNA.

UN PROBLEMA TRASCENDENTAL

LA CLAUSURA DEL DEBATE EN LA CÁMARA JOVEN
La prensa ha comentado ligeramente, casi con miedo,
el giro que toma en los bastidores de la escena parlamenta
ria el estudio de la Reforma del Reglamento de la Cámara
de Diputados. Se trata sin embargo de un problzma inte
resante, de la más alta trascendencia pública.

El país entero se queja entonces de esta lata inmode
rada y pide esta reforma.
La máquina parlamentaria
de
no marcha con la rapidez debida
y sus productos son
fectuosos cuando no mutilados.
Es frecuente oír en las sesiones esta frase pronunciada
con voz sonora y con una prosopopeya digna de un sena
dor romano:
Haré uso de mi derecho impidiendo que este proyecto
—

pase.

Carlos Balmaceda.

Guillermo

Subercaseaux.

Julio Prado

Augusto Vicuña.
Desde hace cuatro años se ha trabajado incesantemente
por solucionar esta cuestión. Y desgraciadamente parece
que no tiene solución inmediata. El eje de la controversia
está en la clausura del debate.
¿Qué es la clausura del deb te? Es la facultad que todas
las legislaciones parlamentarias conceden a las mayorías
inmoderadas de
para poner término a las discusiones
una medida de urgencia nacional y votarla inmediata
mente.

Amor,

Y el caballero se pone a hablar con entusiasmo mara
villoso de cualquier cosa; de los hebreos, de la trasfusión
de la sangre o de la carestía de la vida en tiempo de las

Cruzadas.

Sus

colegas

se

inclinan ante la

majestad

del

que arma al legislador de todas armas para
se dicten las leyes y se entierra el proyecto
o bien se le forma rueda al obstructor para pedirle
por
todos los santos que aplaque su ira.

Reglamento
impedir que

Finalmente el majestuoso obstructor,
que existe en todos los partidos,
ablanda. Rechazaba el empleo de
la trocha de un metro sesenta en un
ferrocarril trasversal propuesto por el
Gobierno. Como transacción acepta que
la trocha sea de uno sesenta en
los
primeros veinte kilómetros y de sesenta
centímetros en los veinte restantes. Sale
la ley y el ferrocarril no anda, a menos
que los wagones encojan las piernas
como cualquier mortal.
Podría parecer exagerado el ejemplo.
Pero el procedimiento es éste. Hoy día

tipo

se

los

Manuel

Rivas Vicuña.

Jorge Errázuriz Tagle.

Esa facultad se ejerce ilimitadamente en unas partes,
Pero en
ciertas restricciones muy tenues en otras.
Basta
Chile no se ejerce sino en condiciones ridiculas.
una
diez
de
adverso
voto
para
ley no
el
diputados
que
pueda pasar con la rapidez debida. Basta con que quince
presenten una petición firmada oportunamente, para que
cada miembro de la Cámara pueda pronunciar un discurso
de cinco años y de veinte si le alcanzan las fuerzas y la
con

paciencia

de

sus

diputados

y también los senadores

entera exactitud:

Legislar

es

pueden

Malaquías
Concha.
decir

con

transigir.

Desde hace tres años el Presidente de la Cámara, señor
Balmaceda, trabaja incesantemente por poner término
a esta situación y llevar la reforma al
punto de clausura
por simple mayoría que el país exige.

electores.

R.

Silva Cortés.

Guillermo Pereira.

«La clausura del debate ha dicho el brillante

Ruperto Alamos.

Fidel Muñoz

Rodríguez.

el rodaje esencial
tendremos jamás
mentario.»
Ha correspondido
cayó^envuelto en la

speaker,
parlamentario. Sin ella
un
desgobierno parla
que

es

del sistema

no

otra

cosa

al sobrino del gran mandatario que
bandera del sistema representativo,

la tarea de afianzar el sistema parlamentario que el des
tino de las batallas impuso al país para siempre. Acep
tando lo que el patrictismo obliga a aceptar, el señor Bal
maceda cumple noblemente su deber tratando de salvar
los inconvenientes de un sistema implantado a medias y
ríe poner a cubierto los intereses públicos contra las conse
cuencias ya funestas de semejante estado de cosas.
La cuestión ha llegado en el seno de las deliberaciones
del Comité de Reforma Constitucional a un punto crítico.
Acompañan al señor Balmaceda en su informe a favor
de la clausura del debate por simple mayoría los señores
Guillermo Subercaseaux, Manuel Rivas Vicuña, Jorge
Ro
Errázuriz Tagle, Ruperto Alamos, Fidel Muñoz

dríguez.
Resisten la concesión de esta facultad a la mayoría, los
Augusto Vicuña, Julio Prado Amor. Malaquias
Concha, Enrique Rodríguez. Aceptarían que esta clausura
se acordase por los dos tercios de sus colegas.
El señor Augusto Vicuña, estima que es peligro entregar
a las mayorías de un momento, que pueden no reflejar la
señores

mayoría del país, la decisión de asuntos
las transacciones internacionales, por
en
ejemplo. Manifiesta el temor al carneraje endémico
estos países sud-americanos que hace quedos gabinetes
secundarlos
ciega
tengan siempre una mayoría lista para

aspiración de

delicadísimos,

la

como

mente.

Finalmente los

representantes

del

partido conservador,

señores Silva Cortés y Guillermo Pereira, están de acuer
Pero
do en la necesidad de que gobiernen las mayorías.
estiman que debe establecerse una fórmula de excepción
las mayorías puedan
que impida que en el día de mañana

trasformar el orden del Estado, aprobando reformas que
defiende el partido
vayan contra el orden cristiano que
conservador. Eliminando los proyectos que pudieran^ser
de orden doctrinario, ellos se plegarían a la mayoría.
Hace varios años que se busca la fórmula salvadora.
Muchas se han propuesto, ninguna satisface a nadie.
Las regociaciones se han roto y la discusión de esta refor
ma en la Cámara dará nacimiento a debates apasionados
que marcarán época en nuestra historia parlamentaria.

CLASICOS T nODEPSTflS

El señor de

Buen Alma no ha querido desmentir su
Por algo el nombre, como el seudónimo, es como
bandera que debemos seguir hasta el fin.
Ha sido
bueno, magnánimo, misericordioso. Cuando yo esperaba
con
la
la muerte
resignación de aquellas víctimas desti
nadas a los leones para divertir al pueblo romano, la cle
mencia de este príncipe de las letras porteñasmeha permi
tido seguir viviendo.
Gracias, gracias.
Todos me lo habían dicho.
No se ponga delante de
Juan de B. Alma. Es terrible. Posee una agudeza de inge
nio, una erudición, una ironía... oh, oh!
Y yo, en mis pesadillas lo veía surgir con su vestido negro
y tétrico, la golilla almidonada, la cara picuda, las gafas
enormes, como los retratos de los clásicos del tiempo de
Lope. ¿Recordáis la figura de aquel erudito mayordomo
de «Genio Alegre»? Pues lo veía así, refunfuñón, sombrío.
enemigo de la alegría que desgrana sus canciones en la
fuente del patio sevillano.
Pero no temáis. Juan de Buen Alma, el clásico, como
el mayordomo de «Genio Alegre», sonreirá cualquier día...

apellido.

y obtuvo en la Cámara española una pensión para él.
Juan de B. Alma, en cambio, lo habría condenado a la

una

horca...

Juan de B. Alma no ha querido hacerme pasar al bo
chorno de exhibir mi ignorancia. Ha preferido dejarme
en el error. Y como es natural que mientras nadie se encar
gue de destruir mis yerros, continúe pensando como antes,
he de conformarme con la idea de que son modernistas
Villaespesa, Marquina, Valle Inclán, Machado, de Répide,
Jiménez, y todos los poetas que llenan la España Contem
poránea con su lírica potente, delicada o maravillosa...
Si, son modernistas...
Es más. Todos ellos acogieron a Rubén Darío como un
Y
hermano.
Muchos, casi todos, lo llamaron maestro.
han aclamado también a Amado Ñervo, a Herrera R., a
del
moder
a
Santos
todos
Chocano, campeones
Lugones,
nismo triunfante.
Hace poco, un diputado español, Antón de Olmet,
al saber que Amado Ñervo
quedaba desamparado de
su Gobierno a causa de la revolución mejicana,
pidió
—

—

Seguiré pensando que los poetas chilenos contempo
hoy figuran con honor en el país son moder
nistas, y que nada desmerecen de los que hicieron ya su
época.
En la eterna sucesión de escuelas literarias, el moder
nismo es una más... Si hoy su nombre asusta a unos
pocos,
dentro de algunos años será cosa pasada, para ceder su
ráneos que

puesto

a nuevas

tendencias

o

a nuevas

tentativas.

Lo que el señor de B. Alma olvidó decir fué

algo en que
con él.
Existen buenos y malos poe
clásicos y buenos y malos poetas modernistas.
Los malos poetas disparatean con gramática o sin
ella,
con modernismo o sin modernismo.
Es a ellos a quienes
se debiera
perseguir.
Los poetas modernos han querido libertar a sus contem
poráneos de los «clichés» que se venían utilizando desde
largos años, y que de tanto repetirse, a pesar de su belleza,
habían concluido por fatigar.
Tanto en prosa como en verso se ha
procurado buscar,
dentro de la verdad y consistencia de las
ideas, y de la
pureza del idioma, una forma nueva que preste al pensa
miento mayor soltura, precisión,
elegancia v fineza. «Han
variado las costumbres, han evolucionado" las ciencias—
se dijeron los
escritores,—justo es que el lenguaje se amolde
yo

estoy de acuerdo

tas

a

los tiempos nuevos.»
Y esa es la obra en
que están

tores de todos los

países.

empeñados aún los escri
Ampliar el

Pulir el idioma.

instrumento y sensibilizarlo hasta lo infinito. Sólo de esa
manera se podrán
expresar las ansias, los dolores y las

alegrías de la humanidad, en una
parodia burda.
Supongo que D. Juan de Buen

ello...

forma que
Alma

no

se

no

parezca

opondrá
F.

S.

a

Revista general de los boy-scouts.

EL DIRECTORIO

GENERM

DE

LOS BOY-SCOUTS

DE

QUE COUSIÑO

CHILE

REVISTANDO

EL DOMINGO

LAS

BRIGADAS EN

LA

ELIPSE

DEL PAR

ÚLTIMO.

En la Casa de Huérfanos.
La 6.a Compañía de Bomberos ejecutó el domingo un
lucido ejercicio en el edificio de la Casa de Huérfano,.
situada en Providencia.
Los voluntarios partieron del centro con su material.
a las tres de la tarde.
Luego de llegar armaron su material de escaleras y
levantaron una pirámide, a la cual subieron quince nue
vos voluntarios, dándose en
seguida el agua del bautizo
Estos movimientos de la Compañía, muy correctos, fue
ron presenciados por mil huerfanitos,
algunos directores
y voluntarios del Cuerpo de Bomberos.
Los voluntarios de la 6.a Compañía obsequiaron dul
ces, sandwichs y refrescos a los niños de la Casa de
Huérfanos.
El ejercicio se dio por terminado a las cinco v media
ríe la tarde.
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Una gran pirámide escalas, armada por los volun
tarios de la 2.a y 6.a Compañía, después del
ejercicio en el patio de la Casa de Huérfanos.
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Bomberos de la 2.a y 6.a Compañía repartiendo
dulces
durante una simpática
y sandwichs
fiesta que organizaron el domingo último para
divertir a los huérfanos asilados en el estable
cimiento.

Agente general: J. A. BALAR!.
Blanco, 415

-

Casilla

1359

-

Valparaíso.

De Río Amarillo

(Patagonia)

Los Nervios le las Mujeres Sobrexcitáis.
tan nerviosa!" "Me siento tan infeliz!" "¡Tal parece que
volar!
Qué familiares son estas expresiones. Las cosas más
triviales fastidian y causan mal humor. No puede usted dormir, le es im
posible levantar objetos de peso moderado y sufre desvanecimientos.
Aquella sensación de peso hacia abajo contribuye a que se tienta
usted más desdichada.
Tiene usted dolores en la espalda y más abajo en el costado, dolores
en la parte alta de la cabeza y luego en el cerebro.
Todo esto significa que existe un serio nial uterino.
La felicidad desaparecerá para siempre de su vida si usted no toma
las medidas necesarias. Procure al acto

"¡Estoy

fuera

■

a

El compuesto Vegetal
de la Sra. Lydia E. Pinkliniu.
Sancti Spiritus, Cuba.

"Sufría de una debilidad nerviosa tan extre
víctima de neurastenia. Nada me causaba placer.
intentaron
Varios médicos
curarme, pero sus medicinas no me aliviaban
y decidí tomar el Compuesto Vegetal de la Sra Lydia E. Pinkham.
Después de tomar sola una botella me sentí tan mejorada que ahora me es muy grato dar a usted mis sinceras
gracias. Mi agradecimiento será eterno. Puede usted publicar mi testimonio para bien de otras mujeres
que sufren." Eloísa Campanioni de Salcedo, Calle Bayamo, No. 36, Sancti Spiritus, Cuba.
ma

que

pensé

era

—

una

.

Si está usted sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo especial, escriba confidencialmente
E. Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leída y contestada
por una señora y considerada estrictamente confidencial.

a

Lydia

De venta

en

las Boticas

-

Por mayor, DAUBE y Cía.

Los consejos

íOh. qué alegre mañana]

En una riente pradera
dos asnos, tío y sobrino,
conversan de esta manera
sobre... bueyes del camino.
Dice el tío:
"Sé paciente,
manso, de mucha cordura
sabio, leal y obediente,
y vivirás con ventura.
Pero,
dijo el jovenzuelo
!o contrario te he escuchado
decir ayer por consuelo

Embriagado

de amor, bajo el alero
sencilla y aldeana,
suspiraba y decía el jardinero:
¡ Oh, qué alegre mañana, oh, qué mañana

de la

casa

I

—

Una alondra, en el viejo duraznero,
daba su nota cristalina y llana
al encantado céfiro viajero
que llenó de fragancias la ventana.

"

"

—

-

compañero empacado.

a

un

Y

replicó

¿ Recuerdas, oh, mi amor? Las rubias Hebea
prendieron su ilusión sobre tus nieves
para embriagar tu espíritu de aromas.

"

"

:

—

No te asombres
sin testigos,
ios hombres,

.

y ya que estoy

diré, como
doy lo peor a los amigos.
te

i

.

Oh, qué alegre mañana!...

y

"
.

ungiendo

trepamos

decía...
la mía,
el sol sobre las lomas !
te

tu esperanza con

con

.

Enrique Richard Lavalxe.

CÉSAR

.

.

VEL/VZQUEZ.

Mesa revuelta.
SIERRA

PARA

Este

CORTAR

aparato

RAMAS.

sumamente

consta de una sie
circular montarla en la ex
tremidad de un tubo metálico
y actuada por una manivela
emplazada en la parte interior
del mismo.
La extremidad superior del
tubo termina con un gancho
sube y baja a voluntad,
que
destinarlo a coger la rama v
apretarla contra los dientes ríe
la sierra.

práctico,

carbón

vegetal,
mezclándolo
magnesia.
Si se quiere aromatizar,
pueden
mos

ríe esencia de menta.

con

dos

agregarse

gramos
20

de

centigra

rra

CARA

para

DENTADURA.

la dentadura se
irorrómico polvo

excelente y

polv<

LIMPIARSE LA

limpiarse
tino

r

narcota gramr»

de

puede hacer

dentífrico,
pan

en

caa.r

reduciendo

carbonizarlo

o

SOPORTE

PARA

LENTE

DE

AUMENTO.

Kn

Inglaterra se ha puesto a la venta un aparatito
muy converrrente para los delineantes,
por medio del
cual se puerle montar una lente
ríe aumento en la pluma, en
lápiz o en las herramientas
ríe grabar. El aparato
ajusta
al mango d e 1
instrumento, y
una vez colocarlo en la
posición
necesaria para la vista riel
ope
rador, no hay que cambiarlo.
Para dibujar y grabar, y hasta
operaciones quirúrgicas,
lente, que es de gran aum-irio, puede utilizarle en el
que se desea, sin tener que alterar su posir-ión.

para

la

momento

este

der 11'
durante el
nos

K)i5

público

13.406

o

paciosa que

po
la admiiiis
traciórr de Co
en
el se
rreos

gumlo piso; pero
movi
dado el
miento
siempre
aumento de
en
la corresponden
cia que (ierre que

nos

los
datos que de él

proporcionó
corriendo

en

see

exquisita

solicitamos.

90,000
sacos

s e c c i o n
La
marítima ocupa
la sala más es

nos tras

amabilidad

que
arto

de*pa

encomiendas

61.
a
ladamos
Fuimos galante
mente recibidos
y atendidos por
el actual admi
nistrador, señor
Miguel H. Ji
ménez q ui en,
con

se

erraron

importante

establecimien t

'>ist'

siquier;

llevarlos
Jim
deseo de rnnocer el movimiento de las diver
sas secciones de

despachar.

Re
las

e¿

estrecha para su
objeto, y eu días
a
ríe vapores

diversas depen
dencias de este
Europa hay que
Correo pudimos
utilizar hasta loa
apreciar lo ina
pasillos que dan
decuado del lo
a
otros
arce.vo
cal, dada la es
departam entos.
trechez de las
fonnaii.loconloj
en
salas
Honorio
que
sacos
verdade
El Administrador principal de Correos de Valparaíso. Sr. Miguel
1 a s
funcionan
i.° y 3° de
oficiales
R
Gatic.a
ras
montañas
Roberto
Sr.
y
Jiménez; secretario,
muchas seccio
Pereda.
para poder de
Secretaria, señores Humberto Muño/. S. M. y Eugenio
nes de que cons
jar, y a dura7.
oí leo.
ta el Correo
el
estrecho
tráfico
ríe
los empleados
la sección
para
penas, uu espacio
ios principales son: la serción marítima y
Las d
más
un
local
más amplio para
Se
del
adecuado,
impone pues
primer
Esta última ocupa áui salones
endas.
encomie.....
El tráfago comercial de este
Correo principal.
nuestro
a la recep
iñudo
destinado
esta
El primer piso
v segundo piso.
malsano y muy
primer puerto de la República implica un gran movimiento
ción de las encomiendas del público
hasta hace poco
postal, y es de primera necesidad que el Gobierno se ocupe
húmedo porque e! cauce de San Agustín
ríe darnos un Correo que responda a las exigencias de nues
del
El
salón
segundo
en toda sn extensión.
tro comercio floreciente.
de las encomiendas para
piso está reservarlo al despacho
Una vez que el Canal de Panamá c,uede definitivamente
el interior del país vel extranjero.
fue
del
el
mter.or
entregado al tranco internacional aumentará el movimiento
país
El servicio de encomiendas para
mercantil y con él, el movimiento postal de una manera que
de 1887 con el
creado por decreto supremo el 2 de Mayo
si no se prevee antes,
objeto de facilitar el
el local que actual
envío de mercade
mente ocupa el Co
rías y paquetes hasta
rreo será punto me
de 3 kilos elevados
nos
que inservible
actualmente a s. in
para prestar sus ser
timamente ha toma
vicios con la pronti
do un desarrollo tan
tud y el esmero que
a
debido
enorme,
las
exigencias co
sa
que el comercio,
lo requie
merciales
biendo apreciar las
ren.
ventajas de seguri
Chile está incor
dad y rapidez que
porado a la Unión
el Correo da para el
Postal y desde el 1.°
envío ríe sus enco
de Abril de 1881 co
miendas, las utiliza
menzó a funcionar
con preferencia a los
miembro tle
como
,

'"

,

^"atravesaba

ferrocarriles y
el
pores. Es tal

va

ella, pero ya

mo

terioridad',

a veces

vimiento que
hace pequeña e
se
insuficiente la sala

destinada al despa
cho de encomiendas.
Kara que el público
se

forme

una

idea

Sección terrestre

en

pleno movimiento.

con

an

el 22 de
Febrero riel mismo
año la Dirección Ge
neral había designa
rlo las oficinas de
cambio chilena-, que
rlebían de entenderse

CORREO

DE

VALPARAÍSO

directa m ente
con las naciones

seguir

que constituyen
la Unión Postal
Universal
para
los efectos del
intercambio de
corres pon d e n-

tas.

tualmente
vicio

de

nos

público.

ser

Tanto la dis
tribución
como
de
clasificación

corres

1906,

primer

y en
Con-

Sección

franqueo

lugar

en

en

Prolongamos
visita
hasta la oficina
de Movilización
y Embarque si
tuada en el edifi
cio que ocupa la
G o b e r n a c i ón
Marítima y cuyo
jefe es el señor
Alberto Santan
der B. Esta sec
ción
tiene
un
m o v i m i e 11 t o

En cuanto a
la labor que de
sarrollan
los
carteros,

se

nos

ésta
muy dura.
La ciudad está
i.H
dividida en
que

era

ruárteles,

co-

rrespo n il i e ir do
un cuartel a cada

cartero,

es

enorme, pues to

un

da la correspon
dencia
es
que

excesi
vo, a cada uno
ríe ellos les toca
un
radio enor
me, debiendo a

trabajo

veces

recorrer

grandes

distan

cias

para

1011-

repar

nuestra

1911.

dijo

ser

rabilidad de ca
da uno de ellos.

greso Postal Sud
Americano
que

Montevideo

la enorme can
tidad de corres
pondencia que a
diario se recibe
les es entregada
y confiada a la
intachable hono-

Carteros ordenando la correspondencia para
tida en la ciudad.

Oficina de recepción.

tuvo

renta

perciben

tal Universal ce
lebrada en Ro
ma el 26 de Ma
el

car

alguna del Esta
do y su único
cons
sueldo lo
tituye las remu
neraciones d e 1

pondencia inter
nacional son las
acordadas en la
Convención Pos

yo de

repar

Estos
humil
des y honrados
n o
servidores

cia.
Las disposi
ciones que ac

rigen para el

asi

tir todas las

despacharla
v

i

a

por
marítima

allí,
pasa
porpara su debido
control.
Seto ¡On

Marítima

X.

X.

Pavimentando el fondo de los ríos.
Una de las cosas más difíciles cuando se quiere canalizar
un río, es el dar a su fontlo la consistencia y uniformidad
necesarias. Por medio del hormigón, la dificultad desapare
ce en parte; pero queda la cuestión de distribuir este hor
migón bien por igual. Un ingeniero norte-americano cree
poder resolver el problema con auxilio de la barcaza que
representa el adjunto grabado. En ella va todo lo necesario
para hacer grandes losas de cemento armado y dejarlas
A proa, se dispone la ar
caer una tras otra en el fondo.
mazón metálica, mientras en el centro, y en alto, van unas
artesas rlonde mecánicamente se hace la mezcla de los

Una carta de Sarah Bernhardt.
de

(Secreto

toilette.)

La célebre actriz, de fama mundial, Sarah
Bernhardt, nació el 2j de Octubre deiS.^,

actualmente 72 años de
y, por lo tanto, tiene

edad.
Un

periódico

hace poco una
dama de la alta
en la cual la gran actriz
preguntas hechas pol

francés

publicó

carta que había recibido

aristocracia
contestaba

parisién,
algunas

una

la dama. Sarah Bernhardt, entre otras cosas,
dice en su carta:
Son muchas las personas que se han admi
cutis
rado como es
que a mi edad, el

posible

hermosura y un
su
Gracias a esto, mi
fresco
juvenil.
y
aspecto
edad ha sido calculada casi siempre en
veinte años menos que la que tengo verda

mi

de

materiales, que

se

toman de

una

migón pasa inmediatamente
rlonde ya está dispuesta la

la

a

barcaza auxiliar. El hor
parte baja de la barcaza.
metálica; moldéase la

trama

losa en un marco del tamaño conveniente, y en seguirla
sobre una especie de ancha cadena sin fin, es conducirla
al borde posterior de la barcaza, que se inclina ligeramente
donde se hunde por su propio
y la deja escurrir al agua,

peso.
Todo

este mecanismo funciona con un pequeño motor
ríe vapor, y la barcaza se mueve, cuando es necesario
cambiarla de sitio, arrastrada por un pequeño remolcador
o desde tierra, como las barcas de las canales.

ErtfiMlrits de Lis Pirres y La Manera
Be Áliaentailos
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instructivo sosenl
por correo A

folleto

Uu

Ibre In

mntervt anterior,

^enviado

*

rrmii*;

/ 1 cuMiiiiier

dueño de perto A
solicitud.
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icies, esquío! o «lemán.
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cara

conserve

deramente...
Ya que usted lo desea, voy a descubrirle
mi secreto.
Después de haber usado toda
clase de cosméticos y cremas, presentadas
en cajas lujosas y de precio subi
casi

siempre

do

v

sos^

cuyos buenos resultados
me

aconsejó

una

son

notable

muy dudo

«especialista

belleza de París» qne usara una prepara
ción de sustancias vegetales con cera y que
de
se conoce con el nombre
en

generalmente

Cera-Sana. Yo seguí su consejo y adquirí di
cha preparación, la cual, dicho sea de paso
o dro
se puede comprar en cualquier botica
de lata.
guería y que viene en sencillas cajas
El resultado fué verdaderamente sorpren
dente. Ya después de haber usado la segunda
caja, habían desaparecido las partículas
muertas del cutis y aparecía un cutis de
habían
aspecto fresco y hermoso. También
de
las
gallo.
arrugas y pies
desaparecido
Desde entonces, que son a la fecha más de
con el
treinta años, uso dicha

preparación

mejor resultado imaginable.
Xo está demás

usar

también de

vez

en

se puede
cuando,
agua para la cara, que
mandar hacer en cualquier buena botica,
rosa.
según la siguiente receta: 60,0 Agua de
Fleur
;,5 grms. Tintura benjuí, 60 grms.
vacío de Fleur d'Oxd'Oxzoint

un

50.000
MEDALLAS-MASCOTA

msik

CONTRA LA JETTA
,

casa

The Mundial Cía.

retuflto

remitir

agí

ha

W

medallas-Mascota
Mascota

jffl? propaganda,
meras

direcci

tando

como

50,000 preciosas
a las pri
pri.

personas queenvíensu
n
un

j

apellido, adjun

peso para gastos de

encomienda, al único y ex
clusivo representante en la
América del Sur:

8 1 4 -Buenos Aires.
F. LAPI, Abonado 1

(el frasquito

puede dar cualquier boticario, y
de esta manera usted está segura de haber
recibido el producto legítimo).
En la esperanza de que la manifestación
de mi secreto sea de utilidad para usted y
muchas otras señoras, tal como ha sido para
zoint

se

lo

mí, quedo de usted,

su

Afnia.
S.

B.

Originalidad
Xo es necesario poseer un espíritu observador para
darse cuenta de que ia pasión del lujo domina a la gene
ración presente y que el deseo de ser en todo igual a los
qué disfrutan de mejor posición metálica tiene funestas
consecuencias. No es esta ocasión oportuna de predicar

y economía.
vestido bien becho si el calzado, los guantes, el bolsillo,
el en-íout-cas, el sombrero y la falda de sedaño guardan
relación con él?
El sacrificio de acudir a un sastre de primera línea será
inútil, porque como el espíritu de crítica está muy desa

rrollado, todos ad
vertirán primero la
falta de armonía en

el

conjunto que los
primores del corte
el traje.
Para
que esa infinidad
de pequeños deta
lles concuerden con
cada
vestido, es
en

preciso

presupues

tar doble de lo que
aquél deba costar:

he aquí la piedra
de toque. lTna se
ñora tan elegante
como

decía

práctica me
hace algún

«Yo
visto durante

tiempo:
limito a indicar un metilo
domestica,
de vestirse bien y económicamente. Tan caros o más que
los vestidos son los accesorios. ¿De qué sirve llevar un

sobre economía

me

o

dos

años de

me
uno

un so

lo color, con lo cual
soluciono el conflic
to de los accesorios.»
La idea es ingeniosa
e infalible. Haciéndo
se
todos los vestidos
azul marino marrón,
o
blancos y negros,

bastará con tener en-tout-cas, un bolsillo de piel o de seda,
uno o dos sombreros, un solo
juego de pieles, etcétera, etc.;
mientras con un tercero morado, será imposible prescindir
i le un sombrero
cada
para
traje y de las demás pequeneces
cu
armonía con esos colores, tan distintos entre sí.
CA
El prolongar más de una estación esta uniformidad
de colorido se funda en que algunos objetos
de los
consideramos
que
complemento de la toilette duran
uno
o más años,
y deben usarse mientras sea ./posible,
hasta que llegue el momento de tener que renovar todo
el vestuario, y entonces se cambia de tono, sin que los
que critican el buen sentido de la mujer económica pue
dan censurarla, porque su prestigio de elegante y origi
nal la pone a salvo de murmuraciones, hasta de las de
Cite género, que no deben ser tenidas ea cuenta.

De

Tocopilla.

Vista general ríe «La Obrar ríe los norte-americanos
en
Tocopilla. desde donde se trasmite la enerólo
eléctrica que se emplea en la refinación riel cloo
ror

el

Establecimiento

ríe Chile

E.xplotation,

en

Chuquicamata.
También abarca el conjunto de los grandes rs
tanques de petróleo de las distintas rompamos
que traen este combustible del Perú y de Califor
nia.

Sección distribuidores de energía eléctrica, que
enviarla desde

Tocopilla

a

Chuquicamata.

es

Esta fuerza cuyo desarrollo alcanza en el día
a
80,000 caballos, será triplicada dentro de
poco, empleándose en la ampliación maquinarias
y materiales netamente norte-americanos.
Los que tenemos a la vista son alemanes,
provenientes de la gran firma constructora

Siemens, Schuckert

y

Compañía.

Pavimentación de

DESTRUVENDO EL ASFALTO TRINIDAD.

MARTIRIO
DE

CARRETERA SUR DE

LA

ALAMEDA ENTRE

DE

LOS

TODOS

Santiago.

LOS OUE

VIAJABAN

EN

CARRUAJES

V TORTORA

JAMELGOS.

LORO COCHRANE

V

NATANIEL,

RE1MPLAZAR EL ASFALTO POR

EN LOS

ADOQUÍN'.

TRABAJOS PRELIMINARES PARA

Pavimentación de

TRASPORTANDO

ESTOS, FABIO,...

EN CARRETONES LOS RESTOS

¡OH, DOLOR! QUE

VES

AHORA,... FUÉ

Santiago.

DE

EN UN

PASADA OPULENCIA

TIEMPO CARRETERA

...

HERMOSA.

DE LA GUERRA CRUEL

Iiñ

THINCHEHR ABALDONADA

En esta lucha tenaz y perenne que se ha estereotipado
el Norte de Francia, en el último rincón belga y en la
abrupta zona lorenesa de los Vosgos, y que en tierras de
Oriente ha adquirido asimismo, caracteres de inquebran
eit

estabilidad, ruando el cañón ha enfocado su objetivo
bélico, la rapidez del fuego graneado, la ininterrumpida
lluvia de shrapnells y la potencia destructora de los moder
nos explosivos, barré en la zona batida todo hálito de vida

table

en escasos minutos es un montón de ruinas lo que fué
barrera de marciales ambiciones.
Revolotean los pájaros de guerra para escudriñar desde
las alturas las posiciones rivales y cuando las descubren
vuelan sobre ellas en rápidos giros para marcar a su arti
llería la situación riel blanco escogido; horquillan las
v

baterías el blanco fijo que les
señalaron los aviones y cuan
do logran la certeza de sus dis
paros, concentran sus mortí
feros fuegos sobre el pequeño

espacio

en
que pretenden
abrir brecha, preparando así
el avance seguro de su infan
tería.
Quiébranse en trozos las
alambradas que en el glasis
dq las trincheras eran defens'as. accesorias para entorpe
cer la marcha de los asaltan
tes; por efecto de la explosión
los alambres se retuercen, la
erizada malla de la tupida red
se ^labea
encurvándose; los
sacóS':terreros que formaban

la proyección mortal es hacia atrás de su punto de caída.
El cuerpo del proyectil se quiebra en miles de pedazos
que tienen una fuerza de penetración considerable.
Aún son más potentes los explosivos emplearlos por los
alemanes en sus proyectiles del 77 y en la gruesa artillería

v

aplicada a campo libre por vez primera en esta ruda y
tenaz pelea mundial.
El proyectil explosivo se emplea con preferencia para des
truir obstáculos o el material enemigo y se utiliza también
contra el personal de avizora la situación bélica a cubierto
de un abrigo del terreno o artificial, contra las masas de
caballería, contra las localidades y contra los bosques.

Entre las curiosidades de esta gran guerra está la anula
ción de las fortificaciones de plazas y el encumbramiento
de las trincheras en pleno
fuertes
campo. Las plazas
fronterizas son y serán apoyo
la
movilización
de
v ampaio
y
concentración de los ejércitos.
Dice Von Bernhardi en su
libro acerca de la guerra con

temporánea (Von heutigen
Kriege): «En general se cae
en

se rasgan
por dar suelta a la comprimi
da tierra, que nieve y frío en
durecieron en las invernales

jornadas.

proyectiles explosivos

que lanza el 75 francés están
cargados con 60 partes de
eresiíita y 40 ríe melinita.
Esta última es el ácido pícrico

fundido,

es

decir,

carga

5

La

está

trata de destruir antes
estallar. Produce el pro
yectil abundante humo negro
que facilita la observación de
los disparos.

que

ríe

Explosión

de

sobre los trincheras
francesas. en Flandes.

una

granada

Los efectos de los proyectiles explosivos son enormes: en
tierra abren un agujero inmenso, deshacen el cemen
to. Sólo el acero en forma redondeada resiste, en parte, su
dura acción.
Carece este proyectil de la potencia incendiaria que ca
racteriza al shrapnell, pero emite, por el contrario, gases
de efectos asfixiantes que hacen ineficaz toda defensa en
la zona batida. Los artilleros franceses llaman a la granada
explosiva el proyectil amarillo; tal es el enrarecimiento
del aire que con ia explosión se produce, que provoca una
verdadera asfixia.
Es este proyectil de acero cromarlo; estalla por el fondo,

plena

para
de la

guerra moderna.»
En cambio la fortificación
a flor de tierra ha adquirido
una importancia bélica extra
ordinaria, porque las trinche
un
ras forman sobre el suelo
dédalo de paralelas y trasver
sales que permiten abando
nar el trozo batido mientras

kilogramos 300 gra
parte superior de la
completarla por
unas
capas de melinita pulvurulenta en la cual se aloja
la espoleta de percusión y el
detonador, que permite al
proyectil penetrar en la masa

plosivo

como

operativo considerable
rlirección general
la

una

combinación de fenol y ácido
nítrico. Pesa el proyectil ex
mos.

mirar las

fuertes exclusivamen
medio de defensa y
aún de defensa próxima; han
nacido, en efecto, de la idea
primordial de proteger al
país en que se encuentran.
Sería sin embargo, un error
interpretar de este modo la
importancia de las plazas
fuertes en la guerra moderna.
La guerra, muy sencilla
a ser
en su origen, ha llegado
la obra de un mecanismo
for
La
enorme y complicado.
tificación ha perdido desde
hace mucho tiempo el carác
ter limitado de protección lo
cal y su función de auxiliar
ríe la defensa. Tiene un valor
te

.protector parapeto

Los

la tentación de

plazas

anglo

dura el tenaz bombardeo que
lo destroza y aniquila y acu
dir a él, con vertiginosa rapi
dez, cuando la infantería ene
miga creyendo suficientemen
de las
lance a tomar

posesión
preparado el ataque se
humeantes ruinas.
Los combatientes han buscado protección a las granarlas
tierra ga
explosivas minando el suelo v cavando bajo la
los
lerías de minas en las que no sólo adquieren amparo de
también de avance
provectiles enemigos, sino que les sirve
en
las
entrañas
combatir
trágico en la ruta de su rival para
en a
de la tierra, como sangrienta y duramente se pelea
de
del suelo, en el aire y en el mar, sin augurios

te

superficie

de tregua.
paz, ni esperanzas

discordia!
¡Eterna
1

Capitán

1-ON III'.RE.

ÚNICOS AGENTES EN CHILE

Pídalo
r

: : Vicente

,

Exíjalo

.

.

y

Alfredo Qomez

VALPARAÍSO

.

~--
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DUCGING
Mesurarlo, metódií o. gravemente cont, -ui|>. n o/odor,
Huroillg es uno ríe <-sr>s hombres ilt-llliit i\
qu,1 per en,
de nrieslro, profesor.,, lo, el rorro, don de meditar
rou.oeioudanieute l.rs r „..is .111 1«-~ ríe expresarlas
Si en
.

■-.

rleutro

labor

ha motritc-dado por medio ríe una
avalare lia de publicaciones o dis< rusos, para aquellos que
lo cono, eu cu la intimidad de la hora de i-lase su per
sonalid.r 1
iutelectualmcnle eonsideraria, no adinite du
das
Alte, robusto, tranquilo, la rlari.lad e, el t'undaun ido
de su lomplexióu espiritual: una claridad sisiematrea que
no perdona dtiallrs, y que a la larga, ron la expenniroa
apar

ere. o.r su

ne» m*

la milu. ni i.r que

r

arla

mae-dro

ejerce-

C.rd.l ¡lase, cari, i nb,ei v.n'ioil que se
de urr.r in.iti o oo r
rm dogma p.ir.i el
~

cia

ríe

un

maestr.i

mu

esi

en

apa

sus

en

.iluirino;
e>pnoiu pe, logógii

o

di-.iopiu,.j.

el desarrollo

asi la inlhi,
es

u

primario

pernicio-.a.
l.n impresión que !>i<eoiíi;j produce, a primera vi. 1,1
un los alumnos es desagradable.
Su integridad sin de-dolle'
1 iuiicutos,
„u honradez i.opce.dile para aproo i.rr el giado
de aplicación ríe Iris alurnuns, el niele llloso cuidado de h^
detalle^, la exigen, ia de elarirlad. sin palabrería en la,
mente

respuestas; urdo esto, a iim-dra r.r/a. .11 osruinbiada a la
a la falta de mu raliva, al desorden sentí-

improvisar, ióu,

^

^
®

}[

r3

de los años y de las clases, se lia convertido en un método
pedagógico envidiable a cuya perfección cuotidiana tiende
toda la fuerza avizora de su temperamento.
Ducoing es quien ha formalizado el estudio de la lógica
en nuestros liceos, por completo descuidado anteriormente
Gracias a su
en los programas de instrucción secundaria.
labor paciente, sesuda, inquebrantable, hav, actualmente.
en los colegios de ChiU- cierta uniformidad nrovecho-a.
cierto espíritu de especulación que ha de intime de segur*
en nuestra futura filosofía y cu la seriedad de nuestra vida
política e intelectual. Nadie puede darse cuenta, sin la
propia experiencia de la labor cuotidiana del profesor, de
■

mental, todo esto, repito, recoge temerosamente el espíritu
de los niños; pero con el trascurso de los meses, en la fami
liaridad de la vida escolar, roto et hielo entre profesor y
alumno, Ducoing es respetado v querido, se le ve traspa
rente, ecuánime, sobre todo seguro de sus opiniones tav".
rabies o adversas; y sí despierta odios sabe también des
Es un pedagogo moderun
pertar simpatías profundas.
un hombre de ciencia y un gran trabajador. Su figura surgúnica, sólida, inconfundible eu nuestro profesorado na
cional.
Mariano

LATOKKL.

Fiesta del trabajo cristiano.
se ver iEl domingo antepasado, a la i v media P. M
fií ó en el coliseo Arturo l'rat. la llamarla fiesta riel trabajo
Obrero
Club
el
rretiatio, organi/ada por'
Conservador,
cou el concurso de tolas las sociedades obreras católicas
de Santiago, eu homenaje a la Iglesia eu el „'.v" aniversario
ríe la promulgación de la Euci, lic.r «AVoirm .Yerorroine, y en
conmemorar ton riel glorioso combate ríe Iquique.
Ocupaban la mesa de honor, el Rector de la Universidad
Católica, señor Martin Rucker, y los señores Francisco
Huneeus Gana, Ramón Herrera Lira. Pablo Marín Pineur,

XI presidente del Club Obrero y del r omite organizador
de la tiesta, señor Luis A. Cifuentes, pronunció uu ■ oncep
tiloso disiurso rlando a conocer ios propósitos qui- abri
gaban los miembros riel comité sobn los problemas socia
les.
Pire muv aplaudido al terminar su discurso.
A continuación hicieron uso de la palabra en elocuentes
frases, los serrines Adolfo (Ju/marr Guerra, sobre la «Iglesia
disertó
el Obrero»;
el señor
Francisco Huneeus Gana,
,
=,t.»w,
vuitee,
.-.«..«,
sobre «Arturo Prat. su heroísmo y su muerte»; don Osear

Luis A. Cifuentes y los miembros riel comité organizador
ríe la fiesta.
A esta reunión asistieron las sociedades católicas obreras
orr sus estandartes e insignias que le liaban un hermoso
aspecto al acto.
Todas las aposentadurias riel amplio coliseo, rotahan ocuparlas por los miembros de las indicadas socieda

Larson, sobre «Estudio y Trabajo»; D. Luis Cabrera Ferra
da, sobre «La democracia cristiana»; D. Juan Enrique
Concha S.. sobre «P.l concepto cristiano del trabajo»; y D

,

des.
El interesante programa confeccionado al efecto,
a cabo en todas sus partes con espléndido éxito.

se

llevó

t,

...

..«.....,...,

..u„v^u.^,

~

Osear Alfonso Godoy. quien cerró la tiesta con un entu
siasta discurso y leyó las conclusiones, que serán presen
tadas a S. E. el Presidente de la República.

Todos los orarlores fueron entusiastamente aplaudidos

por la concurrencia.

Una band

escogidos

a

de músicos amenizó la fiesta,

trozos de

su

repertorio.

ejecutando

La

caja mágica.

El operador llama la atención de su auditorio a una
caja
montada en patas cortas v con
puertas en el frente, atrás
encima.
Abre las tres puertas una tras otra, y mete el
y
brazo en la caja para que se vea
que está vacía y sin dobles puertas

Hita para levantarla cou facilidad. Se
ponen las puertas
y queda hecha la caja.
Pero en la puerta de atrás está
el misterio. Err esa puerta,
no es sino
que para el

público

la pared posterior de la caja, se
coloca una especie de bolsa, como
indica el grabado, hecha de un gé
nero plegable y de una tabla
que se
adapta perfectamente a una aber
tura hecha en la puerta. Esa bol
sa se mueve a voluntad del opera
dor. Cuando éste abre la puerta de
la caja que da frente al público,
para que éste vea que está vacía,
echa la bolsa hacia afuera ríe la
puerta trasera, y como la tabla ríe
la bolsa ajusta perfectamente ron
la abertura de la puerta, el públi
co ve
la caja vacía. Cierra
la
puerta delantera, mueve la bolsa
hacia adentro y pone en ella los
echa
atrás.
objetos. Luego la
vuelve a abrir la puerta delantera.
el
«truc» está hecho.
y

paredes. También pasa su varilla
debajo de la caja. Después cie
las puertas, con
excepción de
la de encima, y echa en la
caja
toda clase de
objetos, desde pa
ñuelos hasta conejos. En
seguida

o

por
rra

abre la puerta del frente y mues
tra la caja
vacía; pero vuelve a
cerrarla y saca los objetos
que ha
bía metido.

&ns£T^

mB JmM

Maravilloso, pero muy sencillo.
La caja se hace con cuatro ta
pas, de modo
que tenga forma
¡Üfll
rectangular; las tablas más largas
deben tener 16 pulgadas de
largo,
de
ancho
14
las
y i de grueso; v
más cortas, 14 pulgadas en cua
dro y i de grueso. Una de estas
últimas se monta en cuatro
patas. En la tabla de arriba
se hace uu abertura de ocho
pulgadas en cuadro, que se
tapa con una tabla de 8h pulgadas
con una
una neripulgadas en cuadro, con

/xP

cuadro,

""!™rl Tu-7nc \ \

lií

1

Para sacar los objetos, se hace la operación inversa.
Cuando la caja está bien hecha, y el operador es rliestro,
la prueba resulta muy entretenida y difícil de explicarse.

peri-

USTED
HOMBRE?

¿CONOCE
ESTE

LA

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO
a

Con

la Gemina Astral.

influencias celestes, es el
él se obtiene la felicidad,

sns

socorro

moral de los qne

su

es nn remedio el escribirle.
fren, con
Pida Vd. boy "EL DICCIONARIO DE LOS MALES"; es GRATIS;
■0

cuesta nada el recibirlo.
Para recibir

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.

sobre cerrado ponga 0.25 centavos en estampillas chilenas
Bolte y Aboco 1963, Buenos Aires Argentina.
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De Bolivia.
Dos

Paderewski y la guerra.
Ha dejado 1,- Petados

diplomáticos condecorados.

ne

los

pianista

intereses

Polonia.

l'

el in-

,,,-

,i

Pad< nwski

>

i

apoyar
país: la

Sti

P'
i'oiitmuai-.i liaaa
pues su corazón v
así

de

«1 tin

la guerra,

tienen

espíritu

<\i

demasiada trisic/a' para que pueda ocu
parse de concierto-.
ha
meditado
Km
su
re< ociinieino.
Paderewski sobre <l probable influjo de
la guerra sobre la musú a. Y declara con
optimismo que el arte lírico reaccionará en

vigorosa ofensiva contra esta supre
tragedia de ia humanidad para re
cobrar las cualidades de sencillez v de
pureza a las cuales debió renunciar hace
tantísimo tiempo.
Ls preciso confesarlo. En estos últimos
anos ~-(z sacrificó
el aspecto sutil tle idea
lismo sincero por los golpes ruidosos de
un
Una vez
estrepitoso materialismo.
terminada la marra, se hará sentir en
todos los dominios la crisis económica.
Nuestros compositores se han dejado
arrastrar por la necesidad
de producir
casi exclusivamente para cuerpos gigante-<os de instrumentistas, que será pre
ciso reducir por falta
de fondos. Sera,
una
ma

L)"U

Vergara Clark. Mi
nistro
Plenipotenciario de
Chile on Bolivia, que ai aba
la
d-' ser condecorado con
Oran. Cruz y. banda de la
Cruz Roja Cubana.

Don Carlos

Jos,' .María Barreto, Encar

dado de Negocios del Perú eu
ser
H« >Hvia. que acaba dt
uiidei lirado nui la
e n r omienda y plací de la ( irden
del Libertador, de Vene/m-lu.

pues, necesarin reglamentar este exceso
de contrapunto y esta orquestación tu

multuosa.

:

-f>

Ksperenios que entonces la música
expresará verdaderamente lo que quiere
expresar: hablará al alma sin la supe
rabundancia de
hijo que ha ahogado
la

eni<

El

De

Necrología.

Mejillones.

algo
eloi

k

jón. sincera.

musical

arte

más

ueiii

poesía,

que

ia

no

y

las

requiere
inteligencia,

lo misino que

es

manifestaciones

ile la música moderna

no

son

todas armoniosas.
La música, ante tolo, es ai
te de
domina»
sensación
su
va más allá
que el dominio del
pensamiento, es una revela
ción más alta que la de la sabi
duría. Las lecciones de la histo
ria nos hacen esperar un próxi
renacimiento,
liethoven
mo
vino después de la gran revo
lución francesa; las guerras de
■

.

Napoleón engendraron
pia y Sehumaun, sin
de

talentos
Mendelssohu

Señores Cosme Resturic y Nicolás Chepernic, capi
tán y tesorero, respectivamente, de la Compa
i
de
ñía Internacional de Bomberos X.°

Mejillones.

Ofelia
en

Lili

Yalparaí

EL AGUA MINERAL

ES LA FAVORITA

I..,

como

Meverbeer.

que

se

fatigablemente

t

Cha

hablar

repite in
la historia, y
(atas
que tras esta terrible
trofe tendremos una resurrecCreemos

Srta.

(Koto. Rivera. )

menores
v

a

i

ióujartística [notable.

•

Juegos Florales

en

Ovalle.

permitiendo

voz.

sostenerla

conversa-

cien i.

La línea telefónica
la constituyen
flexibles con sus correspondientes en
chufes, fijos en la armazón del aero
plano. Tres pilas secas, suficientes para
cien horas, constituyen la batería.
Estos
teléfonos
están
prestando
grandes servicios en la guerra, pues
sabido es que en las operaciones mili

ares

tante

eñorita Marta

Marín Ravilet.
Reina en los
Juegos
Florales de Ovalle por el poeta
Sr.
Edmundo
premiado
Jorquera.

elegida

eñorita Elena Marín Ravilet
dama de honor que acom
pañó a la Reina de los Jue
gos Florales de Ovalle veriñcados el n de Abril.
(Foto. Pellegrini <;.)

aereas

tienen que

comunicación

se

hablan los aviadores.

l'na conversación

entre los tripulantes de un aeroplano,
es más difícil tle lo que pudiera imaginar
ha
volado
más que en alas de su fantasía
aquel que no
El zumbido de la hélice y el aullido del viente,, obligan a
hablar a gritos, y aún así, con frecuencia se pierden las
palabras. Esto ha inducido a idear un teléfono para avia
dores, y el aparato ha dado resultados realmente asombro

I iloto y

pasajero,

sos.

Consiste este teléfono en
dos juegos de receptores v
transmisor. Los primeros, por medio de muelles, st suje
tan sobre las orejas,
mientras el segundo se nía en
tirantes de goma sobre el pecho, en un punto intermedio
atre la clavícula
Al hablar, los
y la tercera costilla.
mus' ulos del
pecho trasmiten las vibraciones de la
•

en

cons

piloto y su
acompañante, y cualquier palabra mal
oída puede originar desagradables con
secuencias.
Una orden mal interpre
-

tada por confundirla con otra al oírla
el ruido del viento, puede

entre
car

en

aparato

signifi

muchos casos la pérdida del
y de los valientes qUe lo tripu-

Gracias al teléfono pectoral
bautizado este invento) desaparc

Cómo

estar

el

>n

en

tai u< tnbre
absoluto este
>

■--

se

ha

riesgo.

Lo que cuesta la guerra*
Según un estudio hecho por el economista Alfredo
Neymarck, los gastos de Alemania pasan de o<.» millones
ile francos por día, o sean 2,700 por mes, v pronto lle

millones diarios a causa fie los adelantos
a hacer a
Turquía y a Bulgaria.
de Francia se elevan a 2, sos millones
mensuales, los de Inglaterra a 3,000 millones, los de
Rusia a 2,000 y los de Italia, hasta el 31 de Octubre del
año pasado, ascendía a 3,^00 millones.
Si la guerra terminase en Julio próximo <: ostaria,
aproximadamente, 360,000 millones.
Los empréstitos de guerra se elevaban a fines de
Octubre a 122,404 millones, de los cuales corresponden
a los aliados 73,293 millones
y a los alemanas el resto,
o sean 40,1 1 1
millones.

garán
que

a

100

se ve

Los

obligada

gastos

EL

VIOLIN

JOCOSO.

Para construir este curioso instrumento, se toma una
vacía de tabacos y se la coloca sobre los respaldos
de dos sillas, según indica el dibujo. En el fondo de la ca

caja

nidos muy raros y curiosos, tales como la voz infantil, el
rumor del agua y otros sones que la habilidad del ejecu
tante logrará arrancar del sencillo instrumento al cabo
de algún tiempo de práctica.
PARA

EL

CANSANCIO

DE

LOS

PIES

bañan en agua caliente con un buen puñado de sal,
moviéndolos dentro del baño hasta que el agua se enfríe,
Después de secarlos y de ponerse medias limpias, se nota
se

un

gran descanso.
APARATO

L'N

ANUNCIADOR

DE

TERREMOTOS,

El Instituto Novvack, de Londres, da a conocer en el
i.New York Heraldo, un aparato tan sencillo como inge
nioso, que puede ser de gran utilidad en países y regio
nes sujetas a estremecimientos geológicos.
Dicho
aparato, cuya sencillísima construcción lo
pone al alcance de todo el mundo, anuncia con bastan
te
tiempo la presentación del terremoto, y se ha
lla basado en el hecho ya sabi
do de que al ocurrir perturba
ciones magnéticas, los imanes
pierden su propiedad caracterís
tica: la de atraer los objetos de

hierro.
Hace
efectuó

ya
una

principio

muchos

años

que

aplicación de dicho
inventor japo

cierto

nés.
Este tenía suspendido sobre
la puerta de entrada de su casa
un imán de gran tamaño, al que
permanecían adheridos varios
pedazos de hierro.
Tan pronto como ocurría una
perturbación magnética, el imán
perdía su poder y los trozos de
hierros caían sobre una bande
ja de cobre, produciendo el con
siguiente ruido. Dada la voz de

el que se atraviesa un clavo
una pesa de reloj en el
con
Tirando de la pesa hacia un lado, se pone la
cuerda en tens'ón y entonces se la hace vibrar por pul
sación, determinando la resonancia de la caja, que da so

ja sejhace un agujero, sobre
del que pende un bramante
extremo.

alarma, los habitantes del pueblo en que residía el inge
nioso inventor, se ponían en fuga, refugiándose en campo
abierto y evitando así el perecer aplastados.
El aparatito ha sido estudiado luego por el Instituto
Nowack, advirtiéndose que sus indicaciones son siempre
El tiempo
exactísimas.
trascurrido entre la caída de
los pedazos de hierro sujetos por el imán y la presenta
ción del temblor de tierra, suele variar entre uno y quin
ce minutos, dependiendo el intervalo de la profundidad y
fuerza del centro de perturbación respecto de la corteza
terrestre.

NER-VITA
r ue

glicerofosfatos

mundo
scencia

ácidos recomendado especialmente por los médicos del
afecciones nerviosas, neurastenia, etc., en la convale-

entero en las

después de largas y penosas enfermedades, como
EL MEJOR RECONSTITUYENTE
Botellas de Cincuenta Dosis,

THE

ANGLO-AMERICAN

De Venta Por Todo Droguista

PHARMACEUTICAL

CO.,

Ltd., Croydon, Londres.

De Temuco.

incendio
Removiendo los escombros del último
ocurrido en esta ciudad, para extraer las vícti
mas que perecieron bajo la muralla corta-fuego.

Lugar del siniestro. Las casas tal como quedaron después
del incendio. Aquí se encontraron los cadáveres de dos
carabineros.
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ESPECIAL^ (Etiqueta Blanca) ¡
PIN^T
de la Vina San Peiirb (de J. G. Correa Atoo)

PIDA

de 'DÉLANO & WEINSTEIN

«-.«—s, ri»...! (Sucesores
agencia Genera!
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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 Genitc-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 L|BR0 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

Dirección Completa..

Ciudad
pa¡.

IJUEIt CONSEJO II US MADRES
Xmguna
tituto de la

madre amante

debe ignorar que hoy día existe un valioso sus
que si vuestra leche es débil o escasa, podéis
ensayar el alimento salvador de las guaguas, que se vende
a

leche humana.

recurrir sin demora

a

el nombre de

sus

De

hijos

suerte

bajo

LECHE
No

es

(hidratos

MATERNIZADA

harina, sino leche de vaca (modificada), a la cual
carbono) para asemejarla de una manera franca

de

se

a

le ha
la

agregado

leche

de

una

lactosa
madre

y robusta.

sana

"GLaXO",

es tolerado aún
para los niños enfermos de diarreas u otras afeccio
los que tomándolo sanarán
y recuperarán sus fuerzas perdidas; como
lo certifica el médico
jefe del Hospital de Niños de Valparaíso, Dr. González Oíate.
nes

intestinales,

¡UN CONSEJERO CIENTÍFICO!
será en vuestro hogar el instructivo librito el
"REY DE Líl GaSA." Interesa a
toda madre de familia saber los cuidados
que necesitan los niños de
como
igual
mente la higiene estricta
que deben soportar las guaguas; para que así resulten niños
sanos y hermosos.
Toda madre cariñosa
que nos envíe el cupón abajo, deb damente
escrito, recibirá gratis este importantísimo librito

pecho";

Siempre
valor de
como

una

que

nos

muestra

vía de ensayo.

Toda

remitan SS o. 50 en
estampillas para cubrir en parte el costo del
certificada le será regalada una latita de GLAXO
(1 litro de leche),
debe

correspondencia

Institute, Casilla 25

=

ser

dirigida

al

Secretario de

"The

Harrison

Valparaíso.
Cvifíón.

Nombre

Ciudad

Calle
El niño tiene

No...
meses

"GLAXO" de venta

de edad.

eu

Sucesos,

Jrrrrio l.'V.Hü.

todas las Boticas y Droguerías del País.
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PAGINA de Hoteles,

Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables
Santiago. Gran Hotel, Huérfanos, 1164.
408. Pieza y Pensión desde $ 15.

Teléfono

a

Chile.

en

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

—

V

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucia. Telefona
a la carta; hay música y salones reser

1671. Servicio
vados.

Almuerzo

o

pensiÓD desde $

enfermedades.

comida: $ 3.50.

15.

Termas de Panimivldá. El Hotel
de más confort.

Gran Hotel Medici.

Plaza

cia!

Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.
Restaurant con servicio permanente a la carta-

Orquesta

para

comida. L. C.

Bilnsirlo

amenizar los horas de almuerzo

Ferrocarril

a

la

Varas. Hotel

Balneario

H. Mackeprang,
Sucesor de Jorge
kel. Administrador: A. Martínez.

pietario:

Pro

g

para distintas

a

Tennys.

D

puerta.

Telégrafo Comer

Departamentos

especiales para
primera orden.

Papudo. Hotel Papudo. Pieza

Sun-

Valparaíso.

49.

12.

—

Hotel Suizo.

Establecimiento confortable

Pieza

Cochrane,

paso de la Estación Puerto y Muelle de
dad

7 Pensión desde $

moderno y

a
a
a
D

D
a

y Pensión

desde $ 6 por dia.

Llanquihue.

Valparaíso. Hotel Royal, Esmeralda,

Teléfono.

familias y para novios. Cocina de

y

Nardi-Medici, Propietario.

Putrto

y

mas

Aguas inmejorables

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco.

Concepción.

a

para familias

primer orden.

y agentes

e

491,

a

un

Pasajeros.

higiénico. Comodi

viajeros.

Almuerzo y Comida

a

Cocina

a
a

B

de

I 3.50.

JAVIER RAST.— Propietario

B
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,

'ortuna eu poder misterioso, lo gula y socorre. Ricos
y pobres, torios acuden a sus «ablo. «.„..!„.
euamieato*. enfermedades viajes, especulaciones, lotería,
amigos enemigos
enemizos y
v los
i«
"migos,
de la vida son rcvelr-dos
principales,
por la lectura de vuestro destino.
R. de F. Magistrado.
"Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud
certitud. «no
Sus „...,„.
conselos son muy
útiles para aquellos gue tienen dificultades en la vida."
Envíe fecha, mes ^ afio de bu nacimiento (hora, r4 es poub'e) «I es sefinr wdn.,
.„«
r.

,"ecreto y '"
ffS^Í
felicidad en ¡mores,

SiíSS.^*

■ocesos

«

Escribir

en

Bnenos Aires

a

M. B. REYMOND, Calle Pasco, 270.

En el cementerio:

se hablaba
de los presen
tes, queriendo darle una broma a su
tía, que había quedado soltera, le

En

ríe

una

comida familiar

casamientos, y

Un amigo oficioso, antes de ri.rr
tierra al
cadáver, pronuncia una
sentida oración fúnebre, recordando
las buenas cualidades del difunto.
¡Descansa en paz, amigo del al
ma! Tú te llevas el cariño de tu es
posa, vel corazón de tus hijos; tú te
llevas el consuelo del que sufre y el
alivio del menesteroso; tú te llevas el
agradecimiento de todos tus ami
gos; tú...
le dice uno en voz baja
Hombre
diga usted que también se me lle
le presté la
va cuatro mil pesos que

uno

preguntó:
Y, dígame tía,

—

¿por

casó usted cuando aún

qué

no

estaba

no

—

se

en

edad?
—

que

Sencillamente,

vo no me

hijo mío,

contento

con

tipo queme sale al paso,
rrió ron tu esposa....

el

por

primer

como

ocu

—

—

—

pasada.

semana

¿Te crees que
garte?... Me duele
—

—

Sí. ..pero

En
El

un

a

mí

en el

no

como

—

¡Cómo! ¡Otra

cambiado usted nada.
No mucho.
El acusado.
tampoco, señor presidente,
bien conservado.
—

No

vez

ha

Y usted
está muy

confesonario:
Señorita...

El sacerdote.

La
mero?

ti

mismo sitio.

cabo de cinco años!

un

a

tribunal:

presidente.

aquí al

En

gusta pe

me

tanto

—

telefonista

(distraída).- -¿Nú-

...

¿De qué precio son los cu
biertos?
De 3. 3.50, 4, 4-50 y 5 pesos.
¿Y qué diferencia hay entre
unos y otros?
Cincuenta centavos.
—

—

En resumen que usted no sabe
sola palabra del griego.
Yo sé muy bien el griego,

—

una

—

—

señor;
derlo.
su

Un jovencito empleado presenta a
]efe la siguiente nota de balance:
tanto
En oro
«
Em plata
»
En cobre
»
Ej» billetes
¿Porqué, le pregunta el jefe,
escribe usted em plata y e»¡ bille

—

tes?
—

—

Has comido tres empanadas, cua
y cinco helados... ¿No te
sientes enfermo?
¿No; me siento con sed.
—

Porque

la

gramática,— contesta

dice que antes de b y p
el empleado,
se escribe m y no n.
—

tro

pasteles

—

acierto

no

La verdad
todos nos pasa

—

—

pero

sea

algo

a

enten

dicha, que
de

En casa de una familia se hallan
de sobremesa unos caballeros.
Uno de éstos, dirigiéndose a un
chico, hijo de la familia, le pregunta:
¿Le ayudas mucho a tu mamá
—

en sus
—

quehaceres?

Sí, señor;

marchen tendré
biertos.

ustedes
cuando
que contar los

P I D.H PIN OT
de la Viña San Pedro
Agencia General

(Etiqueta Amarilla)
(de J. G. Correa Altano)

Sucesores de OELHNO &-WEINSTEIN

VHLPflRmse

*

a

eso.
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se
cu

ONDA GRIS
De

No
del

rio

Son

azules las aguas

son
en

y bravas

voy

que

turbias

como

bogando;

midas

cien

Cuentan
yo

es

que
las

la' recojo

treno y es salmo.

aguas

reflejaron.

comarcas

Iban abriéndose

su

a

rocas

quien

como

va

y

y turbias

en

nacido

llevaba

eu

y

suaves
un

como

día

sin

su

eantoo
cauce

Buscaban la libertad

el mundo

por

echarse

al

y

en

la

de

un

el llano:

sobre

¡Tropezaron

ellas
en

sns

un

la

con

ciénaga

se

ciénaga

ahogaron!

.

.

,

una

III

riacho

ciénaga.

ondas

tango.

Mi
se

vida

lago

íie

las horas

per

desengaños.

el

sus

lo
rio

entonce»

aguas

color

;Y

agrias

en

la acechó la duda'

la duda

se

está

ahogando!

transformando,

sombra

tornóse

el

esas

como

arrojó del mundo al llano.

cuando

Desde

Eran puras, cristalinas

de

mis

por

sombra lucnarido.

pronto, traicionero,

Mas de

uue,

serenas

aguas rroy

como

van

ia

contra

cauce

llanos

la Libertad buscando

mezclóse

II

cual las

sus

eso

üravas

historia;

mis cantos.

en

sus

t cr

Sr;n

mi vida

Mientras las cruzo ellas hablan
voz

altas

el seno de

en

por entre

con

más

bajando,

mis cantos.

como

cúspides

las

de las montañas

combatido

airado.

Alberto
o

V

GHIRALDO.

1-1, limara.

i¡SE

PASA LA VIDA TOSIENDO!.

si desdé el

principio

no se

toma,

por vía de precaución, una medida de
detener la irritación de las vías respi
ratorias.
Por
y

sus

cualidades

sus

propiedades

antiséptieas

antí catarrales las
^■'^^^^^^Mj^'^^^^'^

PasüliasTOtt
¡..modifican inmediatamente las. secre!■■ clones, calman los accesos de tos,
violentos

líalos

más

Sí'uéa

Bronquitis

se

e

impiden que
peligrosa,

vuelva

RM f EiTA ü TOMS LAS ^TI€áS
Pedir folletos gratis al CONCESIONARIO;
áspsro wm

-

Ma vm --man wm ? mmm.

Soc.

■

Imp. y Lit. Universo
Impresores.

■,1'ií

"V*>

:m.

mKT

■

iÜÉri

o

iHirr

:~v

X<,

V
rJfv-De."l-•E^',y^OC

~

r

.

i
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:

":i*

o

^££«0*
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!♦

yrv
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asai

MAR BORRASCOSO
"•"■■

jOfct lites peBgi»» del saw
sus rério* t*»bj>orales»: -Z-Z
peor si suelert Wptax

en

y

«Stos tientos

libérale*!...

.

w

■:

Le

una

un

ron

y ondeaba
un

antigua í'ní yo

vida

blanco
en

estandarte negro

una

con

Vu era el emperador d 1
siempre incendió mi carne
=

viví

v

un

como

rev

una

noche

con

en

calihaa.

claro
una

mar

de

del

amor

y

del

mar.

enigmática

príncipes

altivos de la

los hombres estuve

mis

piratas

los

¿raleones de Indias, cargados de

con

poeta, dejé de mi vida el

el cofre de sándalo de

en

fui amante de
con

l'or

una

beso tle

un

fin,

la

un

tesoros.

reina y cincelé mi historia

amor

y

un

penacho

Descarnada, vino

a

el

mar

cantó mi

guerra;

secreto

nubló el luminar de mi buena

ola

en

moros

fragante soneto;

se

una

tierra,

siempre

feliz, asaltando

mis ¿rentes los Palacios de Pisa;

Florencia, besé de Momia Lisa

con

luí

buí
amar

flor, y sentí la tristeza
vida!---del mal de la belleza.
mi
toda
--¡para

la

Dios y

ion

latuu.»;

gi.ut sed

burle de los

Me

pirata,

cruel y semi-divino

entre los dos abismos

Vo asalté

bravo

in

alquicel y un alfanje de plata,
el palo mayor do m calera

Réquiem,

de

gloria.

buscarme

un

día,

fortuna,

y fué la tumba mía

inmensa que oscureció la luna.

Kmilio

CARRERE.

Valparaíso:
Santiago:

Su Ajuitín. 54,

SUCESOS

I Calilla 902

Concepción:
Barroi Arana, 3821

Agustina»,

MM.

Balería Alessandri,
Ne. 24,

Segundo Mm

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

AÑO XIV

N.» 715

JUMO 8 de 1916

El.
¿Por qué juega usted así conmigo? ¿No comprende
usted que me ha dado usted motivo para creer que puedo
esperar... y que espero todavía?....
Ella.
¿Y será usterl más feliz el día en que no espere
usted nada?
El.
Seré feliz el día en que sepa a qué atenerme, el día
en
que termine este flirt insostenible.
k Ella.
¿En eso estamos? ¿Usted ciee que el flirt es un
camino que lleva a alguna parte?... Dejarra de serlo. Aquí
es todo camino.
¿Es agradable? ¿Los ojos y el espíritu se
recrean?
¿Qué más pide usted? ün viaje de recreo sin
punto de destino, sin parada forzosa, sin estación de lle
gada... ¡Divino! Es el curso de las estrellas en el cielo. Y
—

—

—

ITSpí©".
FLIRT

—

usted, que

Ella.
a

—

Ya

usted algún

ha mirado usted bastante.
¿Sé le ocurre
piropo nuevo? Porque si empieza usted con

me

es tan

«poético», debía preferirlo

a una

prosaica

Pero no se siente usted astro, ¿ver
dad? Quiere usted, por lo menos, que haya parada y fonda
durante el viajecito... ¿No es eso?
loumée

en

ferrocarril.

los de costumbre, es inaguantable.
El. No; ahora no la miraba a usted, es decir, a...
Ella.
Sí; a la cara... Lo había notado. Miraba usted
el vestido. ¿Qué le parece a usted?
El.
Que es usted incomprensible.
Ella.
¡Ah! Porque reflexiono. Usted el otro día me
describió este mismo traje, que usted consideraba elegan
tísimo. Fíjese usted, es el mismo; rosa pálido, rosa té con
visos amarillentos, guarnecido con piel de nutria ycubierto
todo por un tul finísimo con ramas de cardo, tejidas con
oro en el mismo tul.
¿No es eso? ¡Y que no estaba usted
chistoso convertido en modisto; ni Félix, ni Doucet!
El.
Era un traje que yo había visto...
Ya supongo que no lo ha inventado usted. Es
Ella.
—

—

—

—

—

—

precioso.
El.
Entonces se burló usted de mí; dijo usted que sería
facha...
Y al otro día escribí a mi modista,
Ella.
y aquí lo tiene
usted exacto. Creo que no falta detalle. Y usted, en vez
de agradecerlo y de admirar mi complacencia, todavía no
me ha dicho usted si me va bien o mal.
Porque, en fin, me
he prestado a ser obra de arte de usted, a que viera usted
su pensamiento interpretado
Yo no sé la parte
por mí...
que me corresponde en el éxito, pero el vestido ha llamado
esta noche la atención de todo el mundo. Vea usted, me
han dejado sola...
El.
Nos han dejado solos.
Ella.
Usted está aquí por vanidad de artista. Porque
esta noche le parezco algo suyo..
—

una

—

—

—

El.— ¡Mío!
Ella (riendo).
¡Ay! Ha dicho usted un «¡Mío!» gracio
sísimo... ¡Mío!
El. Es todo lo que usted acepta de mí,[un figurín.
Ella.
¿Le parece a usted poco?
El. De cosas más serias hemos hablado, y nunca vi
—

—

—

—

en

usted

reflejo de ellas.
No entiendo de figurines espirituales. Además,
Romanticis
un modo lamentable.
mo puro, figurín del año treinta.
El. Como yo sé que usted ha querido alguna vez con
arreglo a ese figurín romántico que ahora considera usted
un

Ella.

en eso

—

retrasa usted de

—

anticuado...
Ella. Sí; alguna
—

'

ho,

para

un

■le salón...
El.
No
querer...
—

Ella.
abnr el

—

baile de

se

vez se

trajes

viste
o

de

antigua

por capricomedia

una

burle usted de lo que ba sentido. Usted[sabe

También sé música, y

piano.

una

para representar

me

paso

temporadas sin

f.)

El.
No; quiero seguir el viaje para llegar a un país
encantado...
Ella.
Si; que es, justamente, el país de los desencantos.
En ese caso, busque usted otra compañera de
viaje. ¡Es
lástima! Los dos lo sentiremos. ¡Pobre flirt! La esencia del
amor, un perfume, un aleteo suave, que no pesa, ni obliga,
ni sujeta... ¿Sus citas? Al encuentro, sin
impaciencias, sin
enfados, esperadas siempre, sin aguardarlas nunca. Todo
es obsequio, y nada es
pago; todo se agradece, porque nada
—

—

se

exige...

El.

—

¡V siempre así!

No.

¡Ridículo juego del

Ella.
En que nada se arriesga.
El.
Cierto; se juega, se pierde y no se paga... El bolsillo
padece, pero el crédito si.
Ella.
¡Ay! Las mujeres casadas no podemos contraer
deudas sin permiso de nuestro marido... Por eso hemos
inventado un juego que divierta y no arruine.
¿Quiere
usted cartas?... Mañana le escribiré a usted una. ¿Por qué
rne mira usted con esa cara?
El.
¡Es usted enloquecedora!
—

—

no

—

—

...

amor!

Jacinto HKXAVF.NTE.

Traicionado por hablar mientras dormía.
¿Qué son los sueños? ¿Por qué soñamos? ¿Cómo soña
mos? ¿Qué significan nuestros sueños? Todos los hombres
sueñan y Aristóteles sostenía que los animales también.
Darwin creía lo mismo. Lo cierto es que siempre ha preo
cupado a los hombres la cuestión de los sueños. Homero
decía que eran enviados

el mecanismo fisiológico y psicológico de los sueños, es
urr hecho cierto que frecuentemente se sueña con las per
sonas con quierres se tiene trato frecuente o en quienes se
piensa mucho Y los que hablan estando dormidos, dicen
palabras referentes a lo que están soñando. De ahí el

peligro.

por los dioses. Jerges in
vadió la Grecia a causa de
Cambises mató
un sueño.
a su hermano porque se lo
mandaron en sueños.
recordamos
la
Todos
historia
ríe
•maravillosa
de
el
hijo
Jacob,
José,
que llegó a primer minis
tro del faraón por haber
interpretarlo sus sueños.
Porque los hombres han
creído siempre
que los
sueños tienen alguna sig
nificación exotérica, que
son
augurios o anuncios
de lo que nos ha de pasar.
La interpretación de los
sueños ha sido, pues, una
de las más socorridas in
los magos,
dustrias de

Un

caso

última

mente ocurrido

-

son

se

presentó

a

los tribunales soli
citando divorc i o
por infidelidad de
La si
su esposo.

guiente

escena

en

tre el abogado de
la señora Hutchinson, ésta y el juez
nos ahorrará
todo
comentario sobre
el curioso caso.

Abogado.
qué hechos

astrólogos, adivinas, etc.,
que han explotado siem
pre con provecho la incli

La señora Hutchinson

nación natural del hom
bre a lo maravilloso. Pero
lo cierto es que, hasta el
momento actual, la cien
cia no ha po lido explicar
de manera concluyerrte y
clara no ya el significa
do, ni siquiera el mecanis
Las
de los sueños.
nro
teorías se suceden a las

oyó

su

que

—

¿En

se fun
da usted para creer
en
la infidelidad
de su esposo?
En
La señora.
—

esposo, dormido, pronunciaba el
nombre de una mujer, y pidió a la

justicia

el divorcio

que

una

mientras
oí dec ir

un

noche,
soñaba
nom

bre de mujer.
cómo fué.

Abogada Explique usted al juez
Im señora.
Mi esposo estaba en la cama.
El juez.
¿Durmiendo?
/
La señora.
Si, señor juez.
Profundamente dormido.
Ue pronto empezó a decir «Minnie, Minnie.» Lo desperté
—

—

—

■

"

—

teorías; pero como se trata dé'algo en que no se puede re
currir al método experimental, todavía no se ha pasarlo
de las teorías.
Entre tanto, hay gentes para quienes los sueños resultan,
a veces, un verdadero peligro: aquellas que,
dormidas.
hablan de lo que están soñando. Porque si no se conoce

y le pregunté qué significaba eso. Todo asustado me dijo
que estaba- soñando con unas minas en que tenía deseo
de empezar a trabajar; pero había dicho claramente
«Minnie».
Y el juez concedió el divorcio a la señora Hutchinson,
demostrando así el peligro de hablar durmiendo.
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BALNEARIO JAHUEL
—

en

los Estados Unidos
lo demuéstrala!
mariamente.
P La esposa de Mr.
Juan J. Hutchin-

El balneario de moda
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LAS GRANDES

su

CONQUISTAS CIENTÍFICAS

Cómo nació el submarino.

En el estado de terrible
estos barcos

fantasmas,

perfección

que han

a

contra los cuales

no

llegado
hay previsión

resulta más interesante que nunca examinar
primeros pasos dados por la navegación submarina
el camino que la ha conducido a su plenitud de hoy.
Como en todas las conquistas de la ciencia, podemos
aquí recordar la frase de Chasles: «El verdadero inventor
es el género humano.»

posible,
los
en

La

artillería del «Columbiada» (1625).

«Invenciones y
en Lon
dres en 1578, Guillermo
la
Bourne incluye
descrip
ción, en varias irleas, de nueEn

su

libro

artificios», publicado

El curioso molusco «Nautilus» que inspiró a
Fulton su famoso sub
marino.

vosdispositivos o aparatos.

B

con madera reforzada con bandas de hierro
y cu
bierto al rededor todo el sistema de cuero engrasado para
preservarle del agua durante la inmersión; se impulsaba
por seis pares de remos que pasaban por orificios provistos
Ase
de cierres de cirero perfectamente impermeables.
gúrase que el bote podía permanecer a algunos pies, debajo
Roberto
del agua, v según el testimonio del químico inglés
Boyle. que asistió a los ensayos Drebbel condujo durante
algunas horas en su barco, por debajo de las aguas fiel
Támesis, además de la tripulación a algunos pasajeros,
cutre i'llns al mismo rey Jaime I de Inglaterra. Este detalle
va no parece tan cierto, pues el hijo de María Estuardo
era ríe un natural muy tímirlo, y no parece probable que
sr- arriesgara a embarcar en* aquella misteriosa máquina.
Van Drebbel murió cor 1634 y no dejó relación escrita
ninguna de sus experimentos, razón de que algunos his
Tal desconfianza
toriadores los hayan puesto en duda.
no la creo yo justa, pues la serie de testimonios aducirlos
hacen creer en la realidad de las pruebas llevadas a cabo
por el físico holandés.
Algunos años más tarde, hallamos otra solución riel
problema, que, como la ríe Drebbel, se tradujo en una forma
real. El inventor de este nuevo barco era un francés lla
mado De Son, y su aparato fué construido en Rotterdairr
botado al agua el barco de De
en el año 1653, cuando fué
Son, al intentar ponerle en movimiento, su rueda de cana
antes
lete, que se movía
muy bien en el aire, no consiguió
girar en el agua.

truídrr

Acerca de este autor se ha supuesto, no
sin fundamento, que sus minuciosas des
cripciones del barco submarino debieron
obedecer a haber asistido a algún experi
mento propio o
extraño, referente a tan
interesante problema.
Publicado este libro y lanzada la idea
del sumergible con torios sus detalles, los
sucesivos inventores sólo tenían que seguir
punto por punto las indicaciones de Bourne
del mismo, sin
para construir diversos tipos
otra diferencia que las variantes de forma,
sugerirlas por su mayor o menor fantasía.
1
Así rlebió ocurrir con el holandés Cornelio van Drebbel, a quien se atribuye la
invención del microscopio, del telescopio y
riel termómetro, aunque esta última inven
ción parece la más cierta. Este sabio físico,
favorito de Jacobo I de Inglaterra, construvó una embarcación sumergible según el
procedimiento de Bourne y usando tam
bién el cuero para las juntas de sus piezas
móviles.
opi
Este submarino,
que, según la
nión de sus biógrafos, fué ensayado en
el Támesis con buen éxito, estaba unís.

kA

El submarino de Bushnell
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Vista

(1776).

▼ TT.TTTTTTTTT

TTTTTTTTÉ!

PIDA PINOT ESPECIAL
de la

yiüa

interior del submarino de
Bushnell.

piüli

San Pedro (de J. G. Correa Albano)

Agencia General

flores

de DÉLANO & WEINSTEIN

VALPARAÍSO

Brasil, No. 134.

-

glAAAAAAAAAAAAAAAAAA.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

'

'

AAAAAAAAAAAK

sin accidente. El éxito logrado en esta primera experiencia
a varios capitalistas a unirse a Day para la construc
ción de un segundo bote, poniendo a su disposición 340
libras, que el inventor empleó en adquirir un balandro y
acondicionarlo para su nuevo destino. Day fué el primero
A
en adoptar el empleo de lastre separable a voluntad.
tal efecto sujetó al fondo de su barco, por medio de torni
llos, dos grandes piedras, que podían soltarse desde dentro
en caso ríe accidente para lograr un rápido ascenso a la

indujo

fe^
^c^í

superficie.

^^¿^^y^^^s^^^

Barco strbmarino construirlo por De Son

dam,

err

en

Rotter

1653.

pareció inexplicable este fenómeno, que hoy
justifica plenamente sin más que considerar la diferen
cia de densidad del agua y del aire. Por esta razón aquélla
Entonces

se

hacen

es un medio más resistente y los movimientos se
ella más difíciles de lograr, exigiendo un consumo mayor
de trabajo y, por consiguiente, de fuerza.
La impresión de los técnicos que han examinado los
planos y las descripciones del barco sumergible De Son,
no puede ser más favorable, conviniendo torios en
repu
tarlo como la primera solución mecánica llevarla a la
la
submarina.
navegación
práctica en el problema de

Mael «Gentleman's
de 1747, hallamos la
noticia de un barco subma
rino construirlo en
aquel
año por un hombre llamado

En

gazine»

Symon, que, según se dice,
experimentó su invento err

en

Llevada a cabo una inmersión felizmente en el puerto
de Plvmouth. acordóse realizar una segunda prueba a
más profundidad, que fué funesta para el atrevido inven
tor, el cual no volvió a aparecer más a la superficie.
Así terminó el submarino Day, que si bien no aportó
ninguna novedad en la esencia de su funcionamiento, con
la innovación riel lastre separable marcó una orientación

adoptarla con las modificaciones consiguientes para algunos
El inventor Day
dispositivos modernos de seguridad.
puede considerarse como la primera víctima de la navega
ción submarina.
Lejos de amenguar este fracaso los entusiasmos de los
inventores dedicarlos a perseguir una solución definitiva
del problema, multiplicáronse los ensayos de nuevos sis.
en
temas, en general con éxito dudoso. Pero sobreviene
tonces un acontecimiento de importancia que lleva hacia
todos
los
de
la
atención
un
momento
Nuevo
Mundo
el
por
pueblos interesados en esta
cuestión. Las colonias ingle
sas del continente americano
habían encendido en 1775 la
guerra de su independencia,
resultado
como
que trajo
inmediato el bloqueo de to
dos los puertos de la costa
atlántica por la flota de la

el Támesis. Fste barco afec
taba la forma de un bote
Gran Bretaña.
-j
ordinario de madera con una
Y entre las varias inven
cerrando
cubierta convexa
ciones producidas entonces
la parte superior.
ante la precisión de comba
Para su descenso, llevaba
leí submarino De Son, mostrando el
Interior
tir a las unidades de la gran
en el fondo unos agujeros, a
de
dirección.
aparato
escuadra, surgió primero el
los que se aplicaba por el in
submarino de Bushnell, y al
terior las bocas de otros tan
tos odres, que se llenaban rápidamente ríe agua, merced
gún tiempo rlespués, como un sedimento de los odios que
ríe
uu
aumento
determinando
encendiera
la
el
rlc
famoso
«Nautilus» de Fulton.
i la presión
poso y
guerra,
ésta,
a la cantidad
ríe
Ambas producciones, las más importantes de los primeros
un descenso por lo tanto proporcronal
a la >uperficie,
agua admitida. Para elevarse nuevamente
los cueros eran comprirrridos a brazo, y urra vez expulsada
el agua, se ataban cuidadosamente sus bocas para irrrperlir
Este sistema tan primitivo es
que se llenasen otra vez.
sencillamente el mismo que hoy se emplea en los maravi
llosos submarinos modernos, sustituidos por tanques los
del aire
cueros, por válvulas sus bocas y por la expansión
comprimido el esfuerzo manual para la expulsión de agua.
de
un
El dibujo que publicamos, reproducción
original
de su época, permite formar idea del bote submarino de
Symon, notable solamente por la expresada circunstancia.
Veintiséis años después de las experiencias llevadas a
cabo por Symon, mi carpintero de barco, llamado Day,
sometió a ensayo varios modelos de botes sumergibles,
consiguiendo con uno de ellos, cerca de Yarmouth, descen
Submarino construido por Symon, en 1747treinta pies y volver a flotar
der a una

profundidadjie

fiiar el explosivo al flanco de la fragata «Eaglet,
alcanzar el resultado
apetecido. Cuando ya
abandonaba la empresa, los marineros ingleses aperci
bieron la torre del
sumergible y se lanzaron a darle
Lee, considerando inminente su
caza con una chalupa.
la
del
soltó
explosivo, que embarazaba un
caja
captura,
pasos del
tanto su marcha, y la carga explotó a pocos
bote perseguidor mientras el submarino llegaba indemne
a la entrada del puerto.
Y llegamos finalmente al «Nautilus» de Fulton, afirma
ción definitiva de la navegación bajo el agua, que marca
distintas en el proceso
por sí solo el límite de dos épocas
veces

pero

Submarino inventado por Day,

en

1773.

evolutivo del sumergible.
El gran inventor americano Roberson Fulton, llamado
a crear luego, de regreso a su patria, la navegación a vapor,
había venido a Inglaterra siguiendo los impulsos de una
falsa vocación de pintor, pero solicitado luego por su
afición al estudio de la Mecárrica, pasó a Francia en 1797
con objeto de someter al Directorio las primicias de un
barco sumergible ideado por él, con el cual prometía des
truir uno por mío todos los buques de la escuadra inglesa,

tiempos del submarino/debidas a dos inventores america
en principio para combatir
nos, fueron, pues, concebidas
al poderío naval de Inglaterra.
la
verse
en
figura
que ilustra estas líneas,
Según puede
el bote de Buhsnell ofrecía exteriormente el aspecto de
dos conchas unidas verticalmente por sus caras cóncavas,
lo que le daba gran estabilidad y resistencia. En su fondo
llevaba una abertura para la admisión del agua en el des
el piloto por
censo, provisto de una válvula que accionaba
medio de un pedal: dos bombas movidas a brazo permitían
la
expulsar el líquido para volver a la superficie. Sobre
torre que
parte superior del barco estaba dispuesta una
cubierta
en
una
rematada
al
acceso
interior,
permitía el
exagonal de cierre hermético.
El barco de Bushnell, cen todos sus accesorios y equipos
emergía muy poco de la superficie del agrra. En la quilla
del barco estaba sujeto un lastre ríe plomo, ríe que podían
desprenderse desde dentro, por medio de una cuerda,
permitiendo al barco esta maniobra ascender rápidamente
Con el lastre pendiente y lleno el
en caso de urgencia.
enra
de la torre
tanque de agua, el extremo superior
saba la superficie del mar.
en su
Bushnell
el
relata
condiciones
«En estas
propio
hacia
descripción el piloto puede mover su embarcación
arriba o hacia abajo por medio ríe un «remo» que gira en
del
el
tornillo»;
del
barco
«según
principio
la parte superior
la proa está a su vez provista de otro «remo» igual, cuyo
marchar
eje penetra, asimismo, en el bote y permite a éste
atrás o adelante con sólo girar en un sentirlo o en otro. Este
brazo
o con los pies.»
a
moverlo
está
último
dispuesto para
El sistema ofensivo empleado por Bushnell consistía
del bote, pre
en una caja de pólvora colocada al costarlo
cisamente encima del timón, según puede observarse en
Esta caja podía desprenderse desde dentro
el esquema.
del submarino, una vez que el piloto había fijado en la
unrdo a
quilla del barco enemigo un tornillo sólidamente encar
la caja explosiva. Como ésta flotaba, la marea se
desde
gaba de adosarla a uno de los flancos del buque,
se alejaba,
y urr aparato
cuyo momento el sumergible
de relojería colocado dentro de la caja, determinaba el
debían
momento de la explosión. Por lo menos, las cosas
suceder así, según los cálculos de David Bushnell, pues en
estas espe
de
a
realizarse
no
ninguna
la
llegó
el
ranzas.
Después de una primera prueba, deerdióse por de
autor y por los jefes de Marina realizar una experiencia
Plaante
anclados
barcos
de
los
ingleses
valor real cerca

que bloqueaba por entonces
los puertos franceses. Desoí
do por el Directorio, que no
fiaba en los propósitos del
inventor ni en la veracidad
de su invento, repitió sus
ofertas a Napoleón Bonaparte, al ser éste elevado a
la dignidad de Primer Cón
sul.
De la buena acogida
el futuro
que obtuvo con
gran Emperador hallamos
la
en
varios
testimonios
«Correspondencia» de éste,
bajo la forma de soluciones
Sistema de suspensión'
recaídas sobre proposiciones
de los contrapesos en
del Gobierno, relativas al
el submarino Day.
submarino Fulton. Se nom
bró una comisión que estu
diara el proyecto y el informe de la misma fué altamente
favorable al barco sometido a su examen.
Fulton nos ha legado una minuciosa descripción de
este barco en su folleto «La Navegación submarina», y
aunque no le acompaña dibujo alguno, ha sirio fácil re
constituir el esquema del mismo, que reproducimos en
estas páginas. En su bote sumergible que el propio Fulton
denominó «Nautilus», había procurarlo copiar la forma
externa y la organización del molusco designado con este
nombre, perteneciente a la clase de los cefalópodos, género
«Argonauta».
Según es sabido, este animal posee una
concha univalva muy fina y simétricamente acanalada,
cuyo aspecto es el de una pequeña embarcación. Cuando
el mar está en calma, le sirve como tal, navegando sobre
la superficie del agua, seis de sus tentáculos hacen el papel
de remos, y eleva al aire los otros dos, que se ensanchan
notablemente y reciben como velas el empuje del viento.
Si las olas se encrespan o siente la proximidad de algún
enemigo recoge velas y remos dentro de la concha y en
seguida se sumerge en el mar. Plinio nos ha dejado en el
libro noveno de su Historia Natural una pintoresca des
cripción de este molusco.

—

—

práctica'

El submarino, tripulado por el sargento Ezra
a los barcos
enemigos llevado por
corriente favorable, y su ^tripulante intentó vanas

teau Island.

Lee,
una

se

sin"

aproximó
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en
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El lastre de agua en el submarino
Fulton.

A
semejanza del
nNautilus», el barco
Ful
submarino de
ton afectaba la for
ma de un esquife, y
al navegar en la su
perficie del agua, se
extendía en el ex
tremo de un mástil
una pe
articularlo
queña vela parecida
a los apéndices mem
branosos de aquél;
había
únicamente
sustituido los remos
por dos peque ñ o s
propulsores, coloca
dos en la popa, se

cia: Fulton llevó en
barco un pie cúbico
de aire comprimido y
bajo el
permaneció
agua ¡cuatro horas y
veinte minutos!»
Este dictamen con
sagraba en la prácti
ca el
triunfo de Ro
berto Fulton. Parale
lamente
a
aquellos
ensayos, el americano
hecho
las
habia
prue
bas de su aparato ex
plosivo, que él mismo
denominó «torpedo», y
fueron
los resultados

su

un

en

fin, tuvo lugar

últrma

Fulton

en

posesión

del triunfo

desencantos.

de

país.

su

Nuevamente allí comenzó Fulton sus ensayos de nave
gación submarina y de destrucción de buques enemigos
como en
por medio del torpedo, alcanzando, tanto en uno
otro empeño, triunfes de resonancia ante las nuevas comi
siones inglesas.
Pero una vez más la oposición de los marinos, ya fuera

—

una

creerse

Pero sólo había llegado al principio de sus sinsabores
La Marina francesa inició desde el primer
momento una enérgica oposición a la adopción de aquel
novísimo elemento de combate: escrúpulos plausibles del
honor militar, que les hacía juzgar alevoso el ataque sub
marino, y a la vez evidentes recelos de que con tales mé
todos perdiese su importancia la marina de guerra, fueron
la causa del fracaso del Fulton, a quien el propio Bonaparte
llegó finalmente a abandonar. La partida estaba total
Y entonces fué cuando el
mente perdida en Francia.
americano, que había desoírlo antes repetidas llamadas de
Pitt, resignóse a pasar a Inglaterra, lo que significaba
a los enemigos
acogerse al recurso de ofreecer su invento
v

en un romanticismo como la de Francia, ya estu
viera inspirada en egoísmo, debía finalmente imponerse.
Pitt entonces, viéndose vencido, llegó a ofrecer a Fulton
grandes cantidades sólo a condición de que reservara su
invento sin entregarlo a ninguna nación; pero el americano,
romántico a su vez, respondió que de ningún modo ocul
inventos a su patria ni a ninguna marina
taría

fundada

«El día 24 repitió las pruebas reemplazando la luz arti
ficial, que consumía mucho aire respirable, por una ven
tana practicada en la parte superior del barco y cerrada
por un cristal grueso que dejaba pasar luz natural bastante
para poder seguir con la vista la marcha del reloj.
La embarcación submarina puede alcanzar bajo el
agua la velocidad de un metro por segundo, se gobierna
perfectamente y maniobra tan bien como en la superficie.

Agosto

momento debió

final.

Los movimientos de ascenso y de descenso se obtenían
por medio de una admisión de agua algo más pronunciada
que la del bote de Bushnell y como en éste, con auxilio
de otro propulsor de eje vertical. Por todos conceptos.
según se reveló en los ensayos, el barrr, de Fulton respon
día a las exisgencias que en aquella época podía tener la
navegación submarina. Pero habiendo naufragado este
barco cerca de Cherburgo, al intentar el viaje desde El
Havre a Brest, Fulton emprendió seguidamente la cons
trucción de otro, más perfecto y de mayor tamaño, que
sometió a experiencias ante la comisión de oficiales de
Una vez realizarlo el viaje
Marina nombrada al efecto.
de París a Brest, impuesto por el Ministerio en las condi
ciones de aprobación, los ensayos verificados en este último
puerto desarrolláronse con el mejor éxito, según prueba
el dictamen emitido por la comisión oficial:
dice textualmente,
el
«El día 3 de Julio ríe iSoí
ciudadano Fulton, acompañado de tres hombres, pasó
en el puerto de Brest a bordo de su barco; sumergióse
luego con éste a una profundidad de veinticinco pies, y
permaneció debajo del agua durante una hora, dirigién
dose a voluntad en todos sentid, s.

«El 17 de

(1801).

igualmente felices: su torpedo voló en la misma rada r 1
primer barco destruido en el mundo por este sistema. Por

gún el sistema adoptado posterioremente por la nave
gación a vapor. Pero igual que en su modelo, antes de
sumergirse la vela se plegaba, abatíase el mástil sobre el
casco de madera y hierro, y en seguida el barco rl esapare
cía de la vista de sus enemigos.

—

El submarino de Fulton

aquellos

débil que pudiera necesitarlos:
la conveniencia de
declaró
He de poner siempre
mi país y la libertad de los mares muy por encima de mi
beneficio personal.
Así terminó su gloriosa y desdichada historia el barco
submarino de Roberto Fulton.
—

—

—

Ricardo DONOSO CORTES.

r-xperien-

Hernias-Quebraduras

Rtdiirririn inmediata por

tros

aun-

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
$ 25.
sos

—

obesidad, para hombres y señoras. (Desde
FAJAS para riñon móvil, línea blanca, descen
hernia umbilical y ventral, también para operados de las

para

m/n).

uterinos,

Premiados en la
informes gratis por

Exposición de Medicina
correo o personalmente.

Consulta* gratis

J.

PAN El. LA.

de 9

a

de

6 P. M.

Calle San Antonio. 346,

(altos).

1910

en

Buenos Aires.

Días festivos de 9
-

a

mismas.
Folletos e

12.

SANTIAGO DE CHILE

-

Casilla 4048.

Razones por las cuales

Pocos hombres casados pueden darse el gusto de ser
atendidos con el lujo que se despliega en los restau-

hay

El soltero

tanto soltero.

es

siempre solicitado para todas las diversio
nes y partidas de placer.

elegantes.

rants

La

vida en las modernas ciudades se hace imposible
para las familias; los alquileres han subido fabulosamente,
las exigencias sociales son cada vez mayores; así, pre

los placeres y diversiones que brindan constantemente las
grandes metrópolis, que el hombre insensiblemente se deja
invadir por el egoísmo y se acostumbra al celibato.

cisa un presupuesto ele
vado si se quiere vivir
decorosamente. Por el
contrario, el hombre solencuentra
tero
todo
género d e facilidades:
pequeños pero confort a b 1 e s departamentos
rlonde pernoctar, pues el
entre el

rlía,
el

club

ciones,

restaurant,
las

y

ocupa

queda perfecta

L a
distribuido.
elegancia, el lujo y el
de
los
círculos
confort
sociales es tal que difícil

mente

a no
ser millo
tenerse en la
Por otra parte, son
tantos y fáciles ríe obtener

mente,

No

nario, puede
casa.

importa que el soltero envejezca; las niñas, y sobre
todo las mamas, le harán objeto de todo género de
atenciones.

El soltero que sepa vivir, podrá
hacer economías, por cuanto
sus
relaciones le invitarán.
constantemente.

En el Club.

Ahí tenemos

La artista

pintora.

usted porque ya
El enamorado.

vorcio

a

ese

—

No

puedo casarme con
desposado cod el Arte.
Pues, le entablaremos di

me

—

he

marido... por

insoportable...!

dos famosos actores, un trágico
y un comediante; pero ambos son desgraciados.
La secreta ambición del trá.ico es hacer reír a
la gente.
El comediante sueña en cambio con
encontrar un rol que
haga llorar a todo ei
—

mundo.

a

DE
Oficios femeninos

LONDRES

Alquitt-

reemplazo de

en

ios hombres.

Ratero.

Guardián del

orden.

¿De modo que no me compras
el collar de perlas que te dije?
¡Con el cuello tan precioso que
tienes' ¡Sería un Crimea taparlo!
—

—

Dos individuos se ^detienen ante
obra.
-¿Sabes que esos andamias son
muy débiles? ¿Cómo se permite eso?
Es un escándalo. ¡Figúrate si se
le cae a uno encima alguno de los
una

—

—

jóvenes

dr

club.

(Dibujo

de

Mackensu1).

que

nu»

Granulado
(GLICEROFOSFATQS

El Solo

trabajan]allá]arriba!

ROBÍN

de CAL J 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
V«nta

al pon

H«tor: 13, Rué de

se

prepara

bajo la forma de comprimidos.

Polas?, PARÍS.

—

Al

POR Minen :

fn lu prlnclotln f.rmtoiit.

Como se evite la acidez
del estómago.
¡Viva
.

"GETS-IT!"
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.
Después de
V.

tendrá

no

£*'Que

puedo

callos"?
"matador de
los

que

haya

se

"GETS-IT" una vez,
necesidad de preguntar:
hacer para librarme de
"GETS-IT" es el primer
callos" seguro y cierto
conocido.
usar

"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.
usa

de pegarse á cinta que no per
en
lugar donde se coloca, de
emplastos que se resbalan de sobre el

Sólo muy pocas son las personas
que saben lo importante que es evitar
la fermentación acida de los alimentos
que llegan al estómago.
No
sana

Depositarios Generales:

Daube y Cía.
VALPARAÍSO,
SANTIAGO, ANTOFAGASTA
Y CONCEPCIÓN

tener

una

digestión

Para alcanzar una completa activi
dad digestiva, hay que evitar la fer
mentación y neutralizar la acidez. Es
to se logra proporcionándose usted en
la botica o droguería ura caja de Sto
magon y tomando después de cada co
mida una porción de estos polvos (más
o menos la
punta de un cuchillo) en
un
de
poco
agua fría,

sado

y droguerías.

podrá

normal, mientras las membra

nas mucosas del
estómago sean irrita
das por el ácido y oprimidas por los
gases que se forman y que son una
consecuencia de la fermentaron de
los alimentos en el estómago.

Stomagon

manece

callo y de otras cosas que desuellan
los dedos y los inflaman.
Aplique dos
gotas de "GETS-IT" en dos segundos,
Entonces el callo está
sobre ese callo.
sentenciado á muerte tan seguro como
la noche sigue al día. El cari o se ar
Si "V.
ruga. No hay dolor ni molestia.
piensa que no puede ser verdad tanta
belleza, haga la prueba esta noche en
cualquier callo, callosidad, verruga ó
juanete y recibirá V. la sorpresa más
grande de su vida. Fabricado por E.
Lawrence & Co., Chicago, Illinois. EE.
UU, de A. í)e venta en todas las farmacias

se

y

ble,

no trae

evita la

no

tiene gusto

desagrada

consecuencias secundarias,

fermentación, neutralizad áci

do estomacal, haciendo que la

alimenticia
te

se

refresque

y

sea

masa

fácilmen

digerible.

El uso continuo del Stomagon
ga
rantiza una digestión sana y normal,
la formación de ácido en
cantidad
de la necesaria y que
mayor
es la causa de todas las molestias esto
macales.
pues

impide

NOTA.
esta

—

-Todos los farmacéuticos indican

preparación

ramente

bueno

como un

y

no

remedio verdade

como

muchas de las

preparaciones corrientes.
Este remedio
te

bajo ei

se

nombre

puede

obtener únicamen

registrado de STOMAGON.
(2)

o

póaiódKciMóol^

Siempre fué placer predilecto de los soberanos presen
tarse en efigie a la admiración di sus subditos: los anejos

ocupantes de los tronos de derecho divino burilaban sui
enérgicos perfiles de inmensas narices en las monedas de
oro, que

hoy perpetúan

su

memoria, aprisionadas

en

pul-

serasde gentilesdamasoencadenas de varones adinerados.
Los tiempos del chaquet y del sombrero de paño blando,
nos han traído otro
género de soberanos: los del sufragio

universal,

no

sus empresas que
omnipotentes
los amaños, pero más numerosos y dotados de los mismos
gustos y veleidades. Pero ¡ay! de no difundir su imagen
en los billetes de siete
peniques o en los boletos de ferro
carril, ¿a dónde imi
tar a esos felices mo
narcas de
la edad
menos

en

pasada?

Algunas

ción es
ciertos

publica
ilustradas,

trovadores
errantes de la pluma,
que buscan en esta
industria el pretexto
una
limosna
para

discreta,

se

encar

gan de llenar a me
dias este vacío. Y si
los ciento cincuenta
jefes del estado par
lamentario no des
deñan esta exhibi
ción, el país gusta
cien veces más de las
galerías de semblan
zas

LOS PRESIDENTES DK AMBAS CÁMARAS

Conduce la cuadriga oratoria del Senado, D., Eduardo
Charme, político liberal doctrinario que sí encuentra en
su tercer periodo representativo y
parece predestinado a
terminar sus días en la representador» de la provincia de

No encontrareis en su silueta política lo» per
files acentuados y vibrantes del tribuno y del reformador.
Revisando los boletines de sesiones no se verá figurar su
nombre en los debates caldeados de las odiosidades politicas. Ha hablado por él la campanilla tradicional que
llama a la cordura a los exaltado» y a los derrochadores
de palabras.
No todos los hom
bres están obligados
a servir a su país con
la espada en la mano
y a defender los in
tereses públicos ba
tiendo él cobre sin
cesar
frente a las
trincheras de los
partidos adversos.
Hay otra fuerza más
duradera y más pon
derada que si hoy
no hace sentir sus
efectos inmediatos,
triunfará seguramen

Colchagua.

te

conciuda

aprendieron

gustar este vicio

a

en

la copa de licores
exilarantes y verdo
sos que dos
alquimis
tas de la sátira, los
hermanos
Arteaga
Alemparte, llevaron
tan
con
maleante
ingenio a los labios
de las ultimas gene
raciones.
Pero he aquí el
defecto, el pecado
origina! de estas ga
lerías: o el comer
cialismo o el rencor
político. Ambos al

a

t r

a n a :

la

perder.

Esta cualidad ra
rísima en los que se
ponen al servicio de

capitalmente
figuras de nueso s
legisladores.

teran

las

ü

Los
los
tempestuosos llevan
muy lejos, muy ade
lante, pero ese éxito
es momentáneo; pa
sado el primer em
bate la mar bravia
vuelve a entrar en
stts antiguos limites.
La moderación es
fuerza mucho
una
máS segura cuando
los hombres de ca
rácter saben ponerla
al servicio de sus
ideales. Con ella se
conquista sin herir
y ella también es la
prenda segura de
que el terreno gana
do ya no se volverá

parlamentarias.

Nuestros
danos

m a

moderación.
arranques de

Nuestra revista se
propone abordar este

D. Eduardo Chartne.

el máximum de
tema con menos pretensiones, pero
fidelidad. Basta agrupar las semblanzas de los senadores
y diputados que más se han distinguido por su prepara
ción y su celo en el servicio del país. Los modestos caba
lleros que predestinados al carneraje desde muchas encar
naciones pasan por esos bancos con los labios sellados,
los audaces que buscan en un poder comprado a cualquier
precio una patente de impunidad para sus labores equi
vocas, están ya bajo el peso de una sentencia pública,
debidamente ejecutoriada. No hay para qué tocarlos aquí;
bien se están en su timbo o en su averno.
con

un

partido político,

ha servido al señor
Charme para llegar a uno de los sitiales más altos y
decisivos de la República. Antiguo médico, ha heredado
del ejercicio de su profesión lo que la
mayoría de sus
colegas pierde al entrar a la política, un espíritu de aná
lisis y uua frialdad tranquila, que saben dar a las situa
ciones su verdadero valor y a las exaltaciones inmoderadas
un baño de reflexión.
En los momentos de ansiedad que presidieron el escruti
nio hecho por el Congreso en la última contienda por la
magistratura, cúpole desempeñar al señor Charme
primera
la presidencia de ese alto cuerpo.
Nunca en los últimos

SEMBLANZAS

PARLAMENTARIAS

veinte años, hemos estado más cerca de la revuelta armada.
Fácil es imaginarse entonces, a qué extremos habría
mos
podido llegar si no hubiera dirigido las deliberaciones
del Congreso Pleno, un ciudadano patriota y reposado,
cuya voz se ota con respeto en todos los campos, ocupado
en llamar incesantemente a la cordura a todos los
partidos.
La paz pública le debe muy principalmente su manteni
miento al señor Charme y semejante actuación bosta para
consagrar una carrera política ante ta simpatía y la grati
tud de los ciudadanos.

años hizo tu entrada a la Cámara de
estimable joven que llevaba una peludo

siete

Hace

Diputados
histórico

un

el pata

en

y que representaba
mismo
al
tiempo

para
narios
de

-

correligio

sus
una

tradición

gratitud

v

de

cariño, D. Carlos
Saave
Balmaceda
dra, sobrino de un
mandatario «—a^,

gran
ijo de

politice"*^

un

arrebatado

en

época

temprana, D. Ma
nuel
José Balma
ceda, verdadera pro
videncia generosa de
miembros del
los
partido vencido al
dia siguiente de la

sangrienta, epopeya
de 1891.
Pronto fué Minis
Justicia y de
Hacienda y sus ad
versarios y sus ami
gos, le negaron todo
en ia charla de los
corrillos: tino políti
tro de

co,

venación

mentaria,
ilustración
Fué un

parla

talento,

general.

espléndi

últimos tiempos que la del señor Balmaceda como presi
dente de Cámara. Bajo el imperio de un reglamento Cojo,
ha sabido imprfmr a las deliberaciones un rumbo de mara
villosa laboriosidad, durante cinco años ha servido de
intermediario no sólo entre los gobiernos y sus colegas sino
entre la Cámara y las aspiraciones nacionales. Asi se expli
ca la fecundidad
incomparable de la labor de la Cámara
de Diputados en los últimos años. Puede decirse que nin
gún proyecto de interés público ba quedado detenido
allí.
Representante de una situación de coalición, el señor
Balmaceda ha obtenido la unanimidad de los sufragios
para la presidencia y goza de tanta confianza entre los de
Es
la alianza como en el ánimo de sus correligionarias.
notable su versación en las prácticas parlamentarias y la
talento
facilidad y
con que resuelve sin
errar
jamás las
más difíciles cuestio
nes de interpretación
reglamentaria, que
el azar de las ruscisiones suscita en
un

A

momento dado,

pesar

extrema

de

su

juventud,

pues apenas ha cum
plido la edad para

aspirar a un sillón
en
el Senado, ha
sido llamado a fallar
en cuestiones dirkilisimas, como la elec
ción senatorial de
Colchagua, para la
cual fué nombrado
arbitro y en conse
cuencia depositario
de la confianza de
todos los partidos,
raro honor reservado
antes a los patriarcas
de la política chi
lena.
Según parece des
prenderse de las no
ticias publicadas en
los últimos días abri
ga la intención de

do Ministro, sin de
jar entrever pre
tensiones de ningu
resignar la presiden
na especie.
Y ape
cia de la Cámara.
nas
vuelto a su si
Serla en ella irreem
llón; presidente de
plazable y su aleja
la Cámara de Dipu
miento importarla
tados.
una verdadera pér
Hace cinco años
dida nacional.
Liberal sin decla
que se mantiene en
ese puesto, casi dos
maciones ni actos
teatrales aporta a to
periodos, y en la
difícil gestación de
D. Carlos Batnuceda.
dos sus actos la aus
los negocios enco
teridad y la firmeza
de convicciones que constituyen las más bellas
mendados a su rama parlamentaria ha cabido al sobrino
prendas
del malogrado campeón del sistema representativo reve
de su carácter. Hombre honrado y prestigioso está llamado
larse como la más genuina encarnación de un speaker den
irremediablemente a ta Presidencia de la República. Esa
tro del sistema parlamentario.
e* la aspiración de las generaciones
que empiezan a bregar
No conocemos hoja mas brillante de servicios en los
por el engrandecimiento de nuestra República.

Los húsares de la muerte.
el corazón oprimido por la garra del dolor, y esposas que
aguarden quizás en vano su llegada, exclaman con un dejo
ríe tristeza: Krieg ist Krisg... Der Friede ist schón...
Mac.kensen, el más popular
de los generales alemanes, hijo

En la moderna guerra, en la guerra científica, que es
más bien lucha de cerebros que de brazos, la épica emoción
de los ataques en pleno día bajo los rayos del sol va desa

pareciendo. El combatiente,
terrado

en

las trincheras subte
rráneas, no sabe de las luchas
cuerpo a cuerpo sino cuando,
envuelto en los negros crespones
de la noche, ataca las posiciones
en

de

enemigas o repele una agresión a
la bayoneta.
Solamente los regimientos de
caballería, rezago glorioso de
las legendarias huestes, ofrecen
todo el atractivo de los viejos
ejércitos.
Los húsares de la muerte, con
originalísimo uniforme, lleno
de poesía, de poesía alemana,
grave y espiritual, vienen dis
tinguiéndose desde los tiempos
de Federico el grande." Es negro
el uniforme, y en el negro mo
rrión altivo se destaca con un
gesto trágico una calavera blan
ca...
¡La vida va en esos bravos
con el manto de la muerte, y en
el ataque cuando arranca el sol
claros reflejos a los sables corta
dores, tal vez las calaveras pla
teadas tienen una rara expre
sión de ira!...
oder
¡Wir sterben
siegen!
rlicen los guerreros teutones
su

y

en sus

ojos azules,

unos

agricultores humildes,

viste el célebre uniforme desde
1869, año en que fué admitido
como voluntario en uno de los
regimientos de húsares de la
muerte. En Danzig, desde 1908,
como
jefe del 17. ° cuerpo de
ejército tuvo bajo sus órdenes al
Kronprinz, que también es co
mandante de uno de los regi
mientos de la bizarra institu
ción, cuyos miembros deben
preferir la muerte en el campo
ríe batalla a caer prisioneros en
poder del enemigo.»
¡Que el hidalgo adversario o
el cuervo merodeador encuen
atravesa
tren a los valientes
dos por la fría hoja del acero
de plomo
masa
la
ardiente
o por
sobre el campo del honor, antes
que la enemiga mano profane
con la cadena de la
prisión los
cuerpos de quienes llevan sobre
la frente una fúnebre calavera
y dos fémures en cruz!
¡Y mientras surgen las char
cas de
sangre como una pro
testa muda y elocuente de los
pueblos contra la voz omnipo
tente de los cañones, en los fé
rreos húsares se hermana la vi
da con la muerte, y en el ata
sol
cuando arranca el
que,
claros reflejos de los sables de
esos bravos, tal vez las calaveras
plateadas tienen una rara ex
presión de ira!...
i-. ':'
Pedko MORENO GARZÓN.

que enantes

acariciaran las misteriosas co
rrientes del Rhin, se adivina la
fiereza, el empuje de los legio
narios de Blücher, la resolu
ción de vencer a toda costa...
Y cuando la hélice corta los
aires y las bombas llevan men
sajes de horror, los caballeros
germanos, que también tienen
hijos que los lloren y madres con

X

Curiosidades.
Antiguamente
pescados.

se

hacían aderezos

con

las

escamas

de
*

Los

armenios

En las islas

de

los

cristianos

*

celebran

la

Navidad

el

Las
*

unos

*

traviesas

quince

en

las líneas de los ferrocariiles duran

años.

GRANADA
Cofre inmenso que encierras joyas monumental^
herencias divinas de Jesús y de Alá,
en tu seno se funden dos almas inmortales
entrecruzan
sus hojas la Biblia y el Koran.
y

como

Ü

^jyjO\r

Alcazabas, palacios, mezquitas, catedrales,
sobre la Vega empinan su torre y su almenar
y se abren en tus vastos jardines señoriales
ía vieja ñor latina y el vetusto arrayán.
Someter

pudo infieles la católica espada
orgullosa y triunfante, alzar la Cruz, Granada,
sobre tu verde carmen, bajo tu cielo azul,
y,

mas*abatir

no

pudo al genio nazarita,
de tu Alhambra infinita,

y

sólo*por imperio

la

rota^Media

número de hombres que

*

día

6 de Enero.
*

Haway hay doble

mujeres

*

luna ha vencido

a

la Cruz.

Manuel S. PICHARDO.

¡A

comer

Los insectos han si
do y son muy aprecia
dos como manjar, en
una porción
de pue
Entre los
ro
blos.
un
manos,
plato de
larvas de «cossus» era
estimado como exqui
sito regalo. El «cossus»
se cree debió ser larva
de escarabajo prionino, que se cría en las
cortezas de los troncos
medio podridos.
En Méjico, se fabri
,

La

mariposa bugong,
hace engordar.

que

especie de hidro-miel con hormigas especiales, que
alimentan de miel; machacadas en un mortero, se
pasa el resultante por un cedazo fino, y el líquido así
obtenido se mezcla con agua.
Los mejicanos hierven con agua una cantidad de insec
tos llamados <<cindelas», obteniendo una bebida fuerte
mente alcoholizada.
En Suecia se fabrica un vinagre especial, obtenido del
ácido fórmico, extraído de la hormiga, que es excelente
y sirve para aromatizar los aguardientes baratos.
En las Antillas, se comen las larvas del «gru gru», cru
das o bien guisadas con salsa de vino y limón.
La mariposa bugong hace las delicias de los indígenas
de Nueva Gales del Sur. Las mariposas, machacadas en
un mortero, forman una pasta que se conserva en tortas.
Desde tiempo inmemorial, la langosta viene sirviendo
de alimento al hombre; hablamos de la langosta terrestre,
de la que tantos estragos hace en nuestras campiñas y
que abunda más aún en África, en Asia y el sur de Europa.
Muchas tribus salvajes que no tienen cosechas que per
der, brincan y danzan de alegría cuando ven llegar una nube
de langosta, porque con ella llenan su despensa. Estos pue
blos las comen lo mismo que nosotros los camarones o las
quisquileas, y en realidad a camarones sabe la langosta,
ca una

se

insectos!
Los hotentotes engordan con ellas y no desperdician ni
los huevos, con los cuales hacen una especie de puré. Los
del norte de África gustan
moros
mucho de la langotas y de sus larvas,
las
prefieren cocidas, y a lo mejor
pero
una sentada.
se tragan 200 ó 300 de
Los árabes hacen lo mismo, pero sue
como
len añadirles un poco de miel,
San Juan Bautista, según cuenta la
Biblia. Otra manera de preparar estos
insectos para la mesa es, secarlos, ma
chacarlos después hasta convertirlos
en harina y formar con ésta unas tor
tas que se comen con un poco de man
Los euteca o solas o con
cuscus.
El prionino, cuya ropeos, cuando las comen, prefieren
larva comían los hacerlo en forma de polvos que mezclan
con arroz en blanco.
Césares.
Las termes u hormigas blancas, son
también excelentes y se pueden cazar a millones en los
países tropicales. Por lo general se las machaca hasta
formar una pasta espesa, cuyo aroma dícese que es pa
recido al de las almendras dulces y excita grandemente
el apetito de los salvajes.
La reina délas termes es un bocado delicadísimo, com

parable sólo a las lenguas
de ruiseñores, de que gus
taban los <'gourmets» ro
Es
mucho
más
nutritiva y aromática que
Pe
la termes ordinaria.
no
existe más
ro, como
una
reina
en
cada
que
hormiguero, es muy difícil
reunir las bastantes para
formar
un plato;
así
es
manjar es del
que este
sólo
pueden comer
que
los reyes y los grandes po
tentados.
manos.

Ilusión óptica.

Viejo

Doctor
más qu« 24 horas están casados,
que todavía no han desaparecido para

Hace nada

Es por
sus

eso

ojos las

rados.

alas

que

adornan

a

todos los

enamo

(al

:"~??->-'~.'-

Termes

(reina

y

obreras).

recuerdo.

enfermo de

tifoidea).

—

¿Se acuerda

cuando bebió agua la última vez?
Enfermo. Oh, sí...! Cuando me caí al pozo
de la hacienda, precisamente hoy hace veinte
—

años!
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Gustavo Adolfo
De nuevo Sevilla rinde
de

un

tributo

admiración a su ilustre
hijo el
delicado poeta Gustavo Ariolfo
Béc
quer.
La Real Academia Sevillana
de
Buenas Letras ha
publicado, debido
a la pluma de su
ilustre literato D.

José Gestoso,
ción

de los

una

interesante rela

homenajes

que la metró-

Bécquer.

de

planta octogonal, con un medallón
bajorrelieve conteniendo el busto
del poeta, y una cruz gótica por la
que subían yedras v campanillas
azules.
***■ La
trágica muerte de Susillo, de una
parte, 5' de otra el negar el director
general de Instrucción pública, que
a la sazón lo era D. Aureliano Fer
nández Guerra, la autorización para
que los restos de Bécquer se traslada
ran
a
Sevilla, impidieron que los
artistas sevillanos lograsen entonces
sus deseos,
quedando de su fervoroso
entusiasmo una espléndida corona
con
que,
plumas, pinceles y buriles
tejieron al cantor, y una lápida
colocada en la casa en que nació
a la vida.
Pasaron los años, y, por causas
en

mármoles y bronces las
doliente cantor: soñaron
los
corazones de los sevi
que
llanos se avivarían el culto y la devo
ción por Gustavo Adolfo Bécquer.
Fruto de ello fué que la Academia
de Buenas Letras realizó el pensamien
to que en 1884 animó a los artistas
hispalenses, consiguiendo la traslación

perpetuar

glorias
con

en

del

'

en

diversas, el monumento a Bécquer
no se erigía; hasta
que dos delicadí
simos

sevillanos como el
las «Rimas»,
contestaron
con algo
más que con un suspiro
doliente al sollozar
el poeta:

poetas,

de

autor

«De que

pasí

¿quién

se

or el mundo
acordará?»

Al soberano impulso de la admira
ción y de la fantasía de dos peregrinos

ingenios,
rada

una

gentil comedia, inspi

de las rimas del desven
cruzaba España y
atravesaba las fronteras. La «Enso
ñadora» recogía de todos los españoles
las flores de la admiración y de la
justicia, que, al par que perfumaban
la tumba de Bécquer, añadían frescos
laureles a la musa genuinamente
sevillana de Serafín y Joaquín Alvarez
en

turado

D. Gustavo Adolfo

poli de Andalucía

ha

Quintero.
Al mágico conjuro de la «Rima eter
alzó de los jardines sevillanos,

na» se

Bécquer.

orillas del Guadalquivir, el monu
mento a Bécquer, esculpido maravi-

La

casa

donde nació

Bécquer

a

tributado

autor de la «Rimas, y las

una

soñador,

al

«Leyendas»:

testimonio elocuentísimo riel amor
que a los artistas hispalenses inspiró
el desventurado ingenio; libro en que
se aprecia el noble afán
que, desde
pocos años después ríe la muerte del
poeta, sintió Sevilla de que las glorio
sas cenizas ríe su
celebrado cantor
descansaran en la tierra en rlonde
habían tenido el primer hálito de vida.
Por el año de 1SS4, una pléyade
de jóvenes entusiastas, algunos de
los cuales ciñeron sus frentes con los
laureles ríe la inmortalidad, avivaron
en la sin par Sevilla el
fuego sacro
de la admiración a Bécquer, procuran
do que sus restos mortales durmie
ran el sueño tranquilo de la muerte,
arrullados por las ondas del Guadal
quivir, y, al propio tiempo, que un
monumento perpetuara su memoria.
Susillo, el glorioso escultor, herma
no espiritual del poeta (al decir de los
Quintero, si hubieran manejado a
la inversa el cincel y la pluma, Béc
quer sería el autor de los portentosos
relieves del uno, y Susillo habría
escrito las dorarías leyendas y las
aéreas rimas riel otro), trazó el pro
yecto del monumento que a orillas
del Guadalquivir habría de erigirse;
broa sencillísima, sobre una gradería
.

Monumento de Gustavo Adolfo

Bécquer

en

María Luisa.

el

Parque

de

liosamente por Coullaut Valera, cuyo
cincel inspira el más poético roman
ticismo sevillano.
Los poetas que erigieron el momumento se propusieron algo más que

de los restos mortales del poeta,
desde Madrid al panteón de sevillanos
ilustres, en la cripta de la iglesia de
la Universidad literaria, celebrando
con tal motivo un homenaje al
que
concurrió toda Sevilla, testimoniando
su admiración al más
popular de sus
poetas, y la erección de un último
y postrero monumento fúnebre, de
bido a la generosidad de otro sevi
llano, el marqués de Casa Dalp.
Merced a este generoso procer, en la
dicha iglesia se admira un monumento
gótico, formado por un doselete
ojival, florido, bajo el cual el Ángel
de los Recuerdos sostiene en la mano
izquierda el libro de las «Rimas» y
apoya la derecha en un escudo en
que se lee que las cenizas del poeta
yacen en aquel templo. La figura del
Ángel descansa en una repisa gótica
adornada con golondrinas y pasio
narias.
Tal es, en síntesis, el libro que la
Real Academia Sevillana de Buenas
Letras acaba de publicar: nuevo tri
buto de su admiración al delicado
poeta; libro interesantísimo, en cuyas
páginas un enamorado del espíritu
de Bérquer refiere a maravilla cuanto
ha hecho Sevilla para honrar la me
moria de uno de sus hijos más ilustres.
Santiago MONTOTO.

El sendero que el vértigo produce,
al borde del abismo serpentea;
los genios que le guardan te amenazan
con una muerte cierta.
Si

¡con

yo viviría

dios destructor que hay en el fondo,
modorra despertar no intentas,
que marches en silencio
para que no te sienta.

su

es

preciso

Sobre profundidades tan terribles
estrecho puente su tablero eleva;
no es obra de mortal, ni hay mortal
que a hacerlo se atreviera.

no

mundo,

hay quien

su

origen

sepa.

como

mano

Dos rocas se levantan sobre el mundo,
sobre toda altitud, y voltejean
en sus agudos picos blancas nubes,
vapores de la tierra.
-Ch
Allí, pues, sobre un trono deslumbrante,
no ven, vive la reina
hombres
que los
de las altas montañas: la coronan
mil zafiros y perlas.
.

A la negra región de los espíritus
conduce sin tardar la horrible puerta.
Habitan en el fondo; y del sendero

alguno caiga

este

ella!

que está oculto a las miradas
el manantial donde su vida empieza,
su destino' es correr siempie perdidos
en la extensión inmensa.
Y

Bajo él forma un torrente blanca espuma;
irritado por cárcel tan estrecha;
muge por la mañana y por la tarde,
muge siempre, sin tregua.

que

en

Cuatro torrentes mugen en e valle
hacia los cuatro puntos de la Tierra:
a Norte, a Sur, a Oriente y Occidente;

a ese

de

qué placer, huyendo.de

El sol lanza sus rayos, envidioso
de tanta brillantez, que le avergüenza;
y queriendo fundir tan ricas joyas

esperan.

Por encima se tiende una campiña
donde se unen otoño y primavera,

realza

su

belleza.

Federico SCHILLER.

Nuevas

declaraciones

del

El pueblo griego y
El rey de Grecia ha manifestado al corresponsal del
«Daily Mail», en Atenas, las razones de su actitud y de
mantener la neutralidad de su país.
El rey Constantino no ha negado la existencia de un
tratado entre Grecia y Bulgaria.
Deseoso de ver mejorar aún las relaciones que existen
con Francia e Inglaterra, el rey ha declarado que haría
cuanto pudiese por llegar a este resultado.
No tengo
añadió el rey
otro deseo que el de vivir
en términos de la más estrecha amistad con Inglaterra.
La suposición de que yo abrigue contra su país
dijo al
periodista inglés— intenciones hostiles, es ridicula.
modo
mi
Cuando hablo así
agregó no lo hago por
de pensar únicamente, sino que el pueblo griego piensa
lo mismo que yo, así como el gobierno y el ejército.
Pero yo no puedo salir de mi neutralidad a fuerza de
presión. Yo no veo razones para salir de ella ahora y per
maneceré lo mismo hasta el momento en que me convenza
de que la defensa de los intereses griegos está más segura
renunciando a esa neutralidad.
Nada tengo que ocultar; quisiera, únicamente, que en
Inglaterra se hiciera más justicia a la rectitud de mi modo
de pensar y que se diesen cuenta de que los intereses de
Grecia deben ser mi primer cuidado.
¿Qué piensa hacer le preguntó el corresponsal del
«Daly Mail» si los búlgaros atraviesan la frontera griega
atacasen
a Salónica'
y
—

—

—

—

—

—

-

—

—

rey

Constantino.

Bulgaria."

Las divisiones griegas
respondió el rey están en
la actualidad suficientemente alejadas de la zona efectiva
de las operaciones y no serán más que espectadores inte
resados. Los aliados tendrán el campo libre.
A su vez el diario griego «Patris», al comentar las pala
bras del rey Constantino, agrega, resumiendo la opinión
—

—

—

general:
«Existen ciertos límites trazados

en

la conciencia de los

pueblos, que nadie puede pasar sin provocar un levanta
miento. El pueblo griego posee en su alma un limite se
mejante, respecto a los búlgaros. Tolera muchas cosas.
Ha tolerado hasta ahora la política de neutralidad, que
borrará, acaso para siempre, sus ensueños nacionales.
Ha tolerado, mudo y sin protesta, la lucha de las. nacio
nes en su propio suelo, por sus propios hermanos, sin in

tervenir. Ha
tolerado la casi
«turquificación» de la
Pero que no se pretenda imponerle la «bulgarización» de la Macedonia.
Si llegasen a existir griegos vivos, dispuestos a soportar
semejante oprobio, las cenizas de los griegos muertos
subsisten aún.
Hay infinidad de muertos, desde las puertas de Saló

Jonia...

nica hasta Kresna, y de Kilkich hasta Hestros,
levantarán de sus tumbas para detener la invasión
en Macedonia.

que

se

búlgara

—

XX
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Los

buques alemanes

en

Valparaíso.

Vista de la

proa del

«Negada».

sus rivales en Chile impidendo el trato entre
inglesas y alemanas. ;No es llevar la guerra dema
lejos? A la postre, ¿no serán los chilenos los más
perjudicados eu esta guerra dentro ríe su propio territorio?
Si la Inglaterra es uupaís fuerte, parece extraño que ten

comercio de

rpitán Kagelmacker,

•

!■!

en

su

del vapor alemán
cámara.

«Negada»,

casas

siado

!ado por la prensa (lelo conveniente que seria
i-., que el Gobierno de Chile arrendara algunos
buques mercantes alemanes que hay detenidos en
.os puerto^ de Chile mientras dura la guerra.
Sabido es también que el Gobierno ha hecho lo posible

Se ho V,
•

para
ríe '.os

■■

;.x,

ante las cancillerías ríe Alemania
le dé en arrendamiento tres de
las principales unidades ríe ia
Compañía de Vapores Kosmos.
Nada más justr: que nuestras

Aquí

pretensiones.

e

Inglaterra

para que

se

Es el mejor medio para
a tales medidas.
mano
los mal intencionarles que si echa
tan insignificantes arbitrios es porque su situar ion ¿He

ga que recurrir

hacer pensar
a

rrera no es

a

tan

sólida

Malas noticias

como

llegan

pretende

demostrar.
Los imperios

para los aliados.

cen-

__^_^____^^____

estamos

Tenemos los
de fletes.
puertos atestarlos de productos
ia
listos para
exportación. El
salitre duerme eu las bodegas
escasos

de

Iquique.

v

Antofagasta.

en

espera de barcos que lo traspor
los países lejanos que nece
sitan abonar sus tierras exhaus
ta?. Usos buques inactivos, que
ten

a

nadie reportan beneficio por
ahora, podrían ser nuestra sal
vación del momento sin irrogar
a

perjuicios

a

Inglaterra

ni bene

ficios dignos de tomar en cuenta
a la Alemania.
El «Negada», buque tipo de los barcos de la Compañía Kosmos, de los
¿En qué han quedarlo estas
cuales hay nueve en Valparaíso.
gestiones? Hasta el momento,
detenidas en !a Cancillería de
haber
la aprobación riel
de
obtenido
trales, más poderosos que nunca, despules de cerca de 2
después
Inglaterra,
años de guerra, triunfan incontestablemente en todos los
Gobierno alemán. Esta conducta de Inglaterra para un
en
el
cual
el
tantos
inte
frentes.
nuestro,
hay
Después di- arrollar a los rusos en un ataque
país neutral como
1
olosal, después de tomar prisionero a buena parte de su
Igual cosa
reses británicos como alemanes da qué pensar.
ején íto. castiga severamente a los países balcánicos que
ocurre con la resolución de Inglaterra para molestar al

LOS

BUQUKS ALEMANKS

l.N VALPARAÍSO

Timón y brújula del «Negada», paralizados desde cerca
de dos años» cubiertos para impedir la oxidación.

indultaron su poder y borra del mapa a Serbia, Montenegro
y Albania. Se dijo que después de estos esfuerzos los impe
rios centrales quedarían debilitados hasta el extremo de
Como respuesta
no poder intentar una nueva ofensiva.
Alemania se adelanta a la anunciada ofensiva francesa,
v lo* pone en serios apuros en Verduu. con la amenaza
todavía de emprender e! ataque en grande escala en otros
Austria, mientras tanto,
pumos del frente occidental.
rechaza a los italianos,- que por ahora han suspendido
=u> clásicos gritos de ¡uvanti $aviria!--y desborda sus huesit-s
por las ásperas laderas de las montañas tirolesas.
tiene
No importa,- ---dicen ios aliados,- Alemania
hambre, Alemania no tiene reservas.
Pero los viajeros im parciales que vienen de allá nos
dur-i que Alemania no carece ni de alimentos ni de hom
bre».
Hay, pues, razón para interpretar mal los extremos a
que liega Inglaterra para molestar a su?
-

enemigos

en

estos

países lejanos, pací-

indefensos contra su poderío y
que son sus sinceros amigos, así corno
Jo son también de Alemania.
Pensando en estas cosas, u<*y
dirigimos mía tarde a bordo
de uno de los varios buques
alemanes que existen de
tenidos en la bahía de
Valparaíso. Más de
una
ios havez

ticos,

e

Crustáceos y vegetaciones tjiarinas desprendidas últi
mamente del casco del «Negada*, los cuales han. cre
cido sólo en estos últimos años

bíamos contemplado desde el malecón, solitarios, pero
altaneros, como si contemplasen e! vasto mar con trisic.za
a causa de su larga y obligada inactividad.
Tomamos un bote en el muelle y nos dirigimos al
«Negada», hermoso buque de los más modernos
que po-^ee la Compañía Kosmos en su carrera
del Pacífico.
Creímos que nos impedirían la entrad. c
pero grande fué nuestra sorpresa ai ver
que no nos detenían y que, por el con
trario, una soledad de casa abatido
nada nos acogía con su tácita be-nc
volencia.
Solitaria estaba la cubierta
solitarios los palillos, de los
J
m
camarotes, solitario el puen
te del buque.
Sólo uno (¡ue
■

f

otro
a t

marinero

a r

Icios-

io
tr,;

!

nado

.

en

.

,.r..,

,..

costado-,,

o s

alguno*

p-l(,K,

trepa. io-, sobre
se
andaiuios,

ocupaban ci¡
piniar y lim
piar el sólido
rasco

de

acero.

Alguien
nos

Un par de

regalones de! «Negada*.

acerca

se

por

ALEMANES

BUQUES

EN

El

8«£>,o3

'

VALPARAÍSO

Capitán

y el i."

del velero alemán «Pelikar».

piloto

Se pensaba: este hombre tiene mal humor y a la menor
contradicción nos va a aplastar bajo sus manazas.
Pero al poco rato, al conocer nuestras intenciones, aquel
hombronazo reía como un colegial y se dedicaba a charlai
y jugar con el niño rubio de nuestra comitiva.
Hombre, le decíamos más tarde a nuestro acom
pañante alemán, le juro que nos infundió pavor su

'

-

—

—

—

La proa del «Pelikan».

capitán.
—

a

—

—

—

Son todos los alemanes así

—

me

afirmó éste riendo.—

principio muchas cejas, mucho gesto agrio, y después,
bajo la corteza ruda, se encuentra siempre un corazón de
Al

él le preguntamos si nos seria posible visitar el buque.
Entren narla más,
respondió el muchacho. Pueden
visitar hasta el último rincón sin que nadie los moleste.
ver al capitán?
¿Y podríamos
Voy a verlo.
Desapareció, y al poco rato nos condujo al salón de
fumar diciéndonos que pronto bajaría el capitán.
Éntrelos visitantes iba un alemán, una señorita de esta
misma nacionalidad, un chileno y mi pequeño niño rubio.
hijo de este último, y el fotógrafo de Sucesos.
Al poco rato apareció el capitán, un hombre alto y rubio,
recio, lento para andar, pero cuyas pisadas parecían que
Su rostro ancho, con dos
dar incrustadas en el suelo.
bigotazos colorines, y sus cejas hirsutas, casi infundían
miedo desde el primer momento.

fin y

niño.

Largo rato charlamos con el capitán Kagelmacher,
quien nos informó que existían nueve grandes buques
paralizados en Valparaíso y unos 20 veleros.
¿Cuando terminará la guerra?
El capitán hace un gesto de duda.

—

—

—

—

Yo

creo

El

capitán
tiempo?
—

A lo

le decimos.
o tres años más,
reír.
¿Le parece poco o mucho

que

unos

dos

se

echa

a

sumo

durará

un

—

año

más,

—

dice

nos

con

convic

ción.

¡Dios
oiga! exclamamos en coro.
En seguida el capitán nos conduce a través de todo

—

le

—

su

-
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Otro grupo de veleros alemanes anclados
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BUQUES ALEMANES

EN VALPARAÍSO

Pilotos del «Negada» que, a pesar ,d.?la inactividad, se mues
tran contentos al ver la máquina fotográfica de sucesos.

buque, mostrándonos minuciosamente los salones aban
donados, los comedores, los camarotes de primera, segunda
todo desierto, deshabitado.
y tercera clase. Da pena verlo
Luego nos lleva al puente para mostrarnos los aparatos de
nos
conduce a «Reamara. Es
sin
telefonía
hilos, y enseguida
Uña sirve de
ésta una pieza pequeña dividida, en dos.

Un oficial

lejanas

del

«Negada» ve partir hacia
de la Sud
un buque
de Vapores.

tierras

Americana

■•■

dormitorio propiamente dicho y la otra de saloncito.

En

y entre otros paisajes,
de
admirar algunos de Chile,
que
Corral, del Estrecho, de Valparaíso,
belleza.
su
se distinguían por
El sol desaparecía lentamente detrás de
el
los cerros próximos cuando tomamos
bote para emprender el regreso. En la bor
el capitán nos despedía
da del buque,
afectuosamente agitando la mano. Y no
sotros
que en ese casco in

partes del mundo,

—

pudimos

—

comprendimos
móvil, asaltado por las vegetaciones parasi
tarias de la inactividad obligada, dejába
mos un bueno y sincero amigo.
E. L.

89 por ciento de todos los heridos alema
la guerra vuelven restablecidos a los
frentes de combate, mientras que, según
el «Nowoje Wremja», en Rusia sólo vuelve a
ciento de los soldados
las filas 18 por
heridos.
nes en

Velero alemán «Pelikan».

este último el

y sobre éste

a

capitán
un

tiene

lado,

el

su

escritoiio,

retrato

de

un

joven oficial con uniforme prusiano.
Ahora
dice con orgullo.
—Es mi hijo,
está peleando en Verdun.
todavía?
nada
le
ha
pasado
¿No
dice lacónicamente, y suspira.
Nada
El otro retrato es de una linda joven, su
hija, y en las paredes vemos aún retratos
—

—

—

—

—

Pero
de la esposa y de varios otros niños.
los otros, los mayores, son los preferidos.
El resto de la tarde la pasamos viendo

un magnífico álbum de fotografías que re
cuerdan la vida del marino en todas las

Grupo de veleros alemanes fondeados

en

la bahía.
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La doble

personalidad.

Lorette es una joven de 18 años, rubia""agraciada, de
buen natural. coriducíáirreprochable y excelente carácter.
Tiempo atrás entabló relaciones, autorizadas por las fami
lias respectivas, con un joven empleado de Banco, llamado
Raymond Ellor. Ya celebrada la ceremonia del compromi
so, ante la

que ambos

Cada carta que recibía la joven provocaba en ella una
crisis nerviosa. Al fin, la familia y Lorette. decidieron acu
dir a las autoridades. El inspector encargado del asunto,
se dedicó a cotejar la
caligrafía de los anónimos con la rio
todas las relaciones de las familias de ambos novios. Una

Iglesia metodista/" a
jóvenes pertenecían,
llegar cartas anóni

mañana

a

empezaron
a las manos de las autoridadeseclesiásticas, en las que
se hacían
insinuaciones malé
volas 'y se les prevenía
debe
rían impedir que el matrimonio
se realizara.
Lorette Henderson, también
recibió anónimos
escritos en
términos parecidos y de la mis
ma letra.
La niña se sintió
muy afectada por tan injustos
ataques. Habló de ello a su
novio, a los padres y al párroco.
Alguien me odia fué todo
lo que dijo,
sin poder sumi
nistrar dato alguno
sobre la
tuviera
raotivos.
persona que
para hacerla tal daño.
Ellor también sentía
gran
mas

—

_

—

si fuera
una

—

tura escri

bía

odiar

a

aque
viles

llos

anónimos;
1 ta a
estado

v ue

pesadumbre

«¿Quién podría

per

versa crea-

—

por aquellos ata
ques de que su amada era ob
jeto, y trataba de penetrar y
descubrir el misterio en que se
ocultaba el
malvado agresor.

se presentó de
impro
viso ante la joven Lorette v
encarándose con ella, la dijo:
Usted es la autora de to
dos los anónimos.
La interpelada estuvo a pun
to de desmayarse, y estalló en
sollozos. Pretendió negar, pero
fin
al
confesó
lo siguiente:
«Tal vez, las he escrito; estos
he
tenido
muchos mo
tiempos
mentos en que pierdo la con
ciencia; pasado lo cual, no re
cuerdo lo hecho.»
Su excitación fué tal,
que
hubo precisión de llamar a un
médico, quien declaró se tra
taba de un caso de los más
extraordinarios.
Entró
la
enferma
en
un
sanatorio donde se estudiaba
como una de las
más
inte

su

normal, Lorette sufría atrozmente

persecusión

aquel ángel?»

Las

de que le hacía

cartas pa

recían estar redactadas por un demonio o un loco.
Y en tanto el perseguidor anónimo seguía su cruel
tarea.

objeto

por la cruel
su

otro yo.

resantes
mentales.

y

fermedad

se

raras

afecciones

El

origen de la en
atribuye al intenso

terror que sufriera cuando el
incendio del laboratorio Edi
donde
se
hallaba
son,
empleada. Desde aquel día
sufría alteraciones nerviosas y decayó mucho en su físico.
La ciencia se interesa por este caso de doble perso
nalidad.
en

Lo que dicen los

pulgares.

El pulgar extendido a lo largo del índice, para ser nor
mal, debe alcanzar seis milímetros por debajo de la se
gunda articulación. Si llega a dicha segunda articulación,
es largo, si queda un centímetro
más abajo, es corto. Un
pulgar normal denota gran dosis de inteligencia y sano
nobles
sentimientos.
Un pulgar largo, indica
juicio,
fuerza de voluntad e inteligencia, el que lo posee no vaci
lará

nunca en sus

actos.

El pulgar corto, manifiesta impulsos
generosos, pero sin
reflexión, falta de lógica, impulsividad. También suelen
acompañar a estas cualidades, una lengua suelta; estas
personas no son las más a propósito para guardar un
secreto.

De los cinco dedos de la mano, el pulgar es el más impor
tante; es el que diferencia al hombre de todos los animales,
incluso el mono.
En el chimpancé el pulgar no llega ni siquiera a la base
del Índice y no tiene la movilidad del pulgar humano.
Los idiotas de nacimiento tienen los pulgares muy pe
Se diría que este dedo
queños, a veces casi rudimentarios. en
efecto, cuanto más
es el símbolo de la inteligencia, y,
desarrollado está, más talento tiene el sujeto que lo posee.
Newton, decía: «A falta de otra prueba, el dedo pulgar
de Dios.»
me convencería de la existencia
Los recién nacidos cierran la mano doblando sobre el
la inteligencia des
pulgar los otros cuatro dedos: cuando encima
el pulgar por
de los otros
punta en el infante, pone
vuelve
a esconderse
el
moribundo
el
pulgar
En
dedos.
los otros dedos como indicando que la parte inteligente

bajo

debe someterse a la muerte.
El pulgar proporciona indicios seguros, sobre la propor
ción de inteligencia, fuerza de voluntad y pasión que cada
persona tiene.

La forma del pulgar, el tamaño relativo de sus
falanjes
y hasta la disposición de la uña son datos muy seguros.
Pulgar largo, pero grueso con uña cuadrada y ancha,
demuestra energía; en forma de espátula, débil
y fácil
de convencer. Finalmente, un pulgar demasiado
grande,
denota charlatanería, volubilidad y falta de dominio
sobre sí mismo.

COMO LAPA.

Don Juan Isuis.-tQué hace usted aquí? ¿Que ya
El Partido Conaervador.-No, Excelencia, queda

cual

no

hay forma de hacerle comprender

que se

no
en

se fué todo el ministerio?
el "Interior" el señor Ibáñez, al

retire.

(4)

Se ha aplaudido sin reserva la reserva diplomática que
el Presidente pide en las cuestiones internacionales.
Tiene razón don Juan Luis: el pan-americanismo es un
un sandwich; la carne
pan con el cual Estados Unidos hará
Los demás nos quedamos mirando y soplán
es Méjico.
donos las uñas.
El Presidente terminó, mirando a los conservadores, e
invocando la divina Providencia.
Es muy lagarto don Juan Luis: con la misma sonrisita
benévola firmó el decreto que nombró a la señora Labarca,
firma el Mensaje y la invocación a la Providencia.
Se embarcó en la Providencia, y dejó contentos a todos.

Se han abierto, no las cataratas del cielo, sino las puertas
'del Congreso. Ya que el cielo no llueve y sólo amenaza
■con nubarrones tempestuosos que se deshacen como las
amenazas de crisis, el Presidente abre las cataratas de la

palabra.

llover por el tridente de Neptuno!
La situación es harto interesante
y favorable para
tempestades parlamentarias. Una coalición en crisis, una
alianza en acecho, una concentración liberal en espera y
algunos ministros de poco fuste, son motivos bastantes
hablen por los codos.
para que los diputados
Y se va a tratar de un asunto que despertará todas las
oratorias contenidas de algunos diputados que están espe
rando hace años la ocasión de hablar largo, tendido y bri

¡Cómo

va a

llantemente.
Este asunto es lo que se llama la clausura del debate.
Se quiere una modificación del Reglamento por el cual un
debate, después de haber hablado cada diputado cierto
debe cerrarse y votarse aunque se desgañifen los

El pueblo santiaguino ha quedado disgustado con S. E.
Era costumbre que los Presidentes hicieran a pie el tra

a la Moneda para que el soberano
todos esos caballeros que mandan.
Y aunque sólo había tres cuadras de distancia, S. E.
Y los pobres curiosos
y los suyos se metieron en coche.
corrían para ver los fraques, los levitas y los entorchados

yecto del Congreso

pueblo

viera

a

diplomáticos.
De aquí han deducido

los agoreros del juego que S. E.
irá de coche en su administración, un día con los conser
vadores y otro con los radicales.

embargo, ha dado un ejemplo de mesura y
E.,
concisión en el Mensaje. En vez de aquellos tratados de
estadística menuda de antes, el señor Sanfuentes ha hecho
sintético y con rumbos deter
nn discurso

esta profecía están los de la concentración
Esta idea es la última invención política, nacida
con la candidatura Edwards.
Vio el afortunado diplomático que los resortes de la
coalición y la alianza estaban gastados; e inventó esa
fórmula en que se dejaba fuera de la sala del banquete a
los conservadores y radicales.
No era mal pensado. Con esa combinación quería decir
de los partidos extre
que hacía política respetuosa, lejos
viendo que se
mos; y esperaba que los conservadores,
echaba fuera a los radicales, se mostraran benévolos; y
los radicales, viendo que se dejaba a un lado a los conser

minados.

vadores,

tiempo,
enemigos del proyecto.
F

En suma,

se

trata de que los diputados no hablen mu
tema para hablar demasiado!

cho: ¡qué magnífico

!
S.

sin

comprensivo,

*

*

Esperando

liberal.

se

mostraran muy

asequibles.

POTPOURR1
Pero querer hacer

perder, gastarla

a
se

f

resisten.
De todo lo cual

cojo

y manco,

El señor Lira dice que no está para músicas; D. Rafael
Lorca que lo ahorquen si se muestra ingrato a Bannen;
D. Guillermo Tagle que seiía preciso engrasar los ejes de
la nueva mayoría con grasa de Fray Andrés, y así por el
estile.

ahora la concentración es echarla
tiempo. Por eso los nacionales

antes de
se

deduce que las

cosas

y el Ministerio,

seguirán gobernando sin variación.

\DBBAÍEJ

Si en el Ministerio los nacionales se resisten a un cambio,
el Municipio son resistidos.
Esto, como la peste, hay que ponerlo en cuarentena. Así
dicen los radicales; pero del otro lado, demócratas, balma
cedistas, conservadores y un radical quieren cambiar al
alcalde y llevar al señor Besa a la alcaldía.
Bueno ¿y en qué topan? En que algunos se sienten muy
bien y no quieren cambiar el panorama. Esperan que las
cosas se arreglen solas para agregarse a la comitiva.
Porque ellos no entienden sino de comitivas.
en

Sin

el señor Besa sería

un alcalde con prestigio
En su administración no se permitiría eso
de dictar una orden para restringir las horas de comida
de los restaurants, y luego ampliarlas en cada caso que
lo solicite alguno de sus partidarios.

y

embargo,

con recursos.

A.

SOTOMAYOR.

En el Club Militar.
■
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SUS

VEDfíL;
Siluetas

wpara festejar el aniversario
de su matrimonio el señor
Fernando Eyzaguirre y seño
Alicia Valdés de Eyza
ra
guirre reunieron el martes

antepasado

en su casa,

inauguraba sus «receptions
days», como dice una señora
amiga mía, acérrima partida
ria de los ingleses.
Grupos risueños charlaban

femeninas.

animadamente y de vez en
cuando una argentina carca
jada femenina, sobresalía del
murmullo de la conversación

a un

grupo de sus relaciones.
Con amabilidad exquisita,
la dueña de casa, elegante y
distinguida, recibía en sus
simpáticos y monísimos salo
armonizan admira
nes que

general, alegre

y clara, como
chorro de agua fresca so
bre una fuente de cristal.
Tienen un encanto especial
estas reuniones por su senci
llez. No hay allí el aparatoso
ceremonial de una gran fiesta.
Es simplemente un grupo de
señoras y caballeros que en la
discreta intimidad de un salón
elegante, gustan de charlar un
rato sobre los últimos acon
tecimientos, mientras saborean
una perfumada taza de té.
Lo mismo ocurre los miér
coles en casa de la señora
Enriqueta Figueroa de Guz
mán, en cuyos lindos salones
que contienen tantas obras de
arte y cuadros de mérito, se
reúne un selecto
grupo de da
mas y caballeros.
Como asistieran algunos li
teratos, artistas y diplomáti
cos se habló de arte,
de tea
tros, de la próxima llegada de
Guitry y del acontecimiento
artístico que se prepara. Pe
dimos perdón a la gentil due
ña de casa si somos indiscre
tos, pero no podemos resistir
a la tentación
de
dar algu
nos datos de él.
Se trata de
una nueva
representación del
magnifico cuadro de Santiago
Antiguo, que tuvimos opor
tunidad de aplaudir el año pa
un

blemente con su belleza, que
las princesas Luis
recuerda
XV.
Un buffet de forma redon
da había sido instalado en un
ángulo de uno de los boudoirs,
lo demás, pre
v como todo
sentaba un lindo golpe de vis
ta, cubierto de flores.
En los mullidos sofaes, in
vadidos de cojines; en las «berrréres» tibias y lindas y sobre
de
las alfombras de Persia,
matices suaves, se charlaba
animosamente.

En la semana pasada la se
Penna de Herquíñigo dio comienzo a sus
recibos que tendrán lugar los
días lunes.
Con este motivo, su resi
dencia de la calle Amunátegui
se vio concurrida por una se
lecta concurrencia.
Se bailó al son de una es
ñora Malvina

pléndida «Vidriola» que traía
en
su repertorio los últimos
bailes que nos llegan del viejc
mundo.
Srta. Mimí Bulnes.

sado en nuestro primer
Coliseo.
Esta vez el libreto
que está nuevamente a
cargo del señor Ramón
hecho
Subercaseaux,
que ya solo implica un
éxito, se dará un acon
tecimiento del tiempo
de Manuel Rodríguez
vida
de
la
escenas
aventurera del audaz
heroico
guerrillero.
y
Tomarán parte en
esta representación las
mismas señoritas y jó
venes que lo hicieron

No deje usted de
ir el sábado...
Mil gracias, seño
No faltaré.
ra.
Y como ando tras
la pesca de apuntes,
datos y noticias socia
les para estas pobres
—

—

crónicas, pesca que

no

ha resultado mila
de ma
grosa, como la
rras, el pasado sábado
me metí bajo un cha
la
quet, plomo que es
admiración y envidia
di
me
de mis amigos y
s
rigí, dando tum b o
horribles en un des
me

tartalado

postino

en

a

de la señora Sofía
Valderrama de Silva
Palma, mi gentil invi
tante que
aquel día

Santiago Antiguo,

y algunas otras como
María Errázuriz Huici,
que tiene uno de los

casa

roles y Oli
via Vial Prado.
La señora Enriqueta

principales
Grupo de

señoras

asistentes a la recepción
familia Riesco.

en

¡casa'de

1

POLÍTICA DEL

LA
Conoce el público los acontecimien
que en las postrimerías de la últi
determinaron la modifica
ción casi completa de la Mesa directiva
de la Cámara de Diputados.
Razones de índole personal, respe
tabilísimas movieron al señor Carlos
Balmaceda a abandonar, después de
cinco años de activa labor, la dirección
de los debates de la asamblea. Corres
pondía al partido liberal-democrático
dentro de la combinación de mayoría,
designar aquel de sus miembros que
debería reemplazar al señor Balma
ceda. Buscaron entonces sus colegas
a una de las personalidades más
jóve
nes y prestigiosas de la colectividad
y
al mismo tiempo a un amigo
admi
y
rador del speaker saliente,
capaz de
continuar su obra y completarla: D.
Osear Viel.
El señor Viel, lleva un apellido his
tórico en los anales de la República y
de su propio partido.
Nieto de un
brillante oficial de Napoleón I, general
en ésta su
segunda patria, hijo de un

DIA
triales del país, presentando numerosos
proyectos, algunos de los cuales como
el de regadío del territorio, ya despa
chado, bastarán para realzar su carrera
parlamentaria. Es autor de una ley de
policía sanitaria animal, pendiente del

tos

ma semana

Senado y ha colaborado con D. Fran
cisco Rivas Vicuña a la presentación
de diversos proyectos sobre inversión
de las rentas salitreras y pago del dé
ficit fiscal. Presentó últimamente un
hermoso proyecto por el cual se con
ceden pensiones de gracia a las fami
lias de los ciudadanos que se inutilizan
o caen
heridos de muerte en alguno
de
los
numerosos combates
que se
libran contra las bandas de malhecho
res de los campos.
El
diputado conservador elegirlo
para reemplazar al señor Mena Larraín
en la vicepresidencia es
D. Francisco

distinguido almirante

de nuestra escuadra,
señor Viel ha buscado en la carrera
la
continuación de tan nobles tra
política
diciones de servicio público.
Después de tomar las armas como oficial
de artillería de campaña en los
momentos
en que
la guerra con la Argentina
parecía
inminente, el señor Viel recibió su título
de abogado y entró en la
diplomacia donde
pasó diez años de su vida. Fué secretario
de Legación y
Encargado de Negocios en

joven generación.
Abogado y profesor desde edad

el

diversas

repúblicas sud-americanas y
volvió al país para tomar la cartera de
e

también

su

sólo

::Z¿*/
Mauricio Mena Larraín

desempeñado

la

cartera

de

Industria y Obras Públicas en
difícil para la organización de los
servicios de este ramo
y del de Ferrocarriles. En el mundo
'le los negocios ocupa asimismo una alta
situación.
Se distingue por la benevolencia de su
carácter y la
altura de miras en la defensa de sus ideales
políticos. De
carácter muy respetuoso y conciliador en lo relativo a los
hombres y las ideas contrarias, no levanta resistencias
y esta llamado a prestar útiles servicios a la buena armonía
y el trabajo
parlamentarios.
una

época

muy tem
señor Vidal Garcés ha descollado
talento
en
todos los ramos de su
por
actividad, labrándose por su sólo esfuerzo
una posición respetada y brillante a la vez.
Aun cuando forma parte de un partido ex
tremo, ha rehuido en todos los actos de su
vida la nota de la intemperancia y su carác
ter bondadoso lo ha colocado siempre en una
atmósfera de avenimiento con todos sus co
legas. Dedicado de lleno a las tareas del foro,
ha colaborado con lucimiento a la obra de
reforma de las leyes pendientes, distinguién
dose por una versación y práctica jurídica
realmente notables.
Continuará en la primera vice-presidencia

el

prana,

justi

instrucción pública que desempeñó
con acierto.
Ha ocupado un puesto en la Cámara
Joven
durante tres períodos y ha
cia

Vidal Garcés, parlamentario que goza
de hondas simpatías en todos los círcu
los, y cuya elección es mirada como
un
éxito por los compañeros de su

Osear Viel Cavero.

sumamente

Cámara, reelegido por el voto unánime de sus co
rreligionarios, el señor D. Ruperto Alamos, ex-ministro
de Estado, que ha secundado la labor del señor Balmaceda
durante dos períodos casi completos.
Es conocida la facilidad proverbial con que el señor Ala
mos desempeña los difíciles deberes de su cargo y el rápido
despacho de muchas leyes se debe principalmente al golpe
de la

de vista certero y la claridad del talento con que aparta,
las dificultades que la mala voluntad o el espíritu de
obstruccionismo suelen presentar al paso de muchos

proyectos.
Ha abandonado la segunda
vice-presidencia de la Cáma
Mena Larraín,
ra D. Mauricio

querido y respetado en todos
los bancos de la corporación
y
por su carácter ecuánime
generoso. El señor Mena supo
dirigir los debates con abso
luta imparcialidad y discre
ción, sin merecer jamás un re
proche.
Ha

Francisco A. Vidal.

sido

un

entusiasta

trabajador en pro de los
e
indus
intereses agrícolas

Puede compararse su labor
la
de
un
magnífico di

con

rector de

jurar el

orquesta,

atento

a con

leve desconcierto.
Una de las cosas más difíciles de
este mundo político es la direc
ción del debate en una cámara
y una vez obtenirla la especialización en la materia, la perma
nencia del presidente en su pues
to pasa a ser una necesidad
pública. Bajo este aspecto, la re
elección del dignísimo diputado
de Santa
Cruz, se hace doble
mente

más

aplaudible.
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Alamos.

El combate naval del Mar del Norte.

«APA DEL MAR DEL NORTE EN EL CUAL SE PUEDE
GRAN BATALLA NAVAL

Y LOS

PUERTOS

VER

INGLESES

Y

EL

GOLFO

ALEMANES

DE

QUE

SKAGERRACK
SIRVEN

DE

EN DONDE

BASES

SE

LIBRÓ

NAVALES

A

LA
LOS

BELIGERANTES.
a efecto el
Han pasado ya ocho días desde que se llevó
la historia riel
más grande combate naval que registra
de
exactas
mundo y aún no se pueden obtener noticias
Ni se tendrá ya una descripción quien sabe
su resultado.
natural que así sea.
hasta cuanto tiempo, y es
aquellos
y en especial
Por un lado los gobiernos,
la peor parte, tienen ínteres en
cuva flota ha obtenido
con
del
las
en
enemigo,
exagerar
ocultar sus pérdidas y

no desanimar a sus combatientes e impresionar
los países neutrales.
A esto hay que agregar la imposibilidad material en
en el combate para
que se encuentran los que participan
observar los daños causados al enemigo. En la relación
uno de los telegramas de la prensa diaria, un
nos
da
que
sobreviviente confiesa que «en realidad, no veía lo que
ocurría a sus adversarios porque sólo se percibía las vis

r-.l fin de
a

lumbres y los tremen
dos fogonazos a través
del humo.» «El aire estaba lleno de humo ne

Uj[

verde,
amarillo,
azul, rojo, que muchas

gro,

veces

escondía

a

propios buques
veces a

los de

sus

y otras
sus ene

migos

y, entre tanto,
los alemanes continua-

£fc

£

Almirante

von Tirpitz, uno
de los organizadores
de la escuadra alemana, cuyo nacimiento data
de apenas 20 años.

Almirante von Ingenohl, Jefe de
la flota alemana de alta mar.

'
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Contralmirante
activa
una

en

alemán

la batalla de

Hipper, que tomó parte
Skagerrack, al mando de

parte de la escuadra alemana.

Vicealmirante Schecr,

quien dirigió

la escuadra alemana que tomó

parte

el combate
en

de

Skagerrack.

Almirante inglés, J. R. Jellicoe,
Comandante déla «Home fleet»
acudió

que

con

la flotilla de

grandes acorazados

en

Vice-almirante

socorro

el Vicealmirante

David

Beatty,

que empeñó el combate con la
Escuadra alemana desde el pri

de la Escuadra comandada por

Beatty.

••El Lion», buque insignia del Al
mer instante y que se mantuvo
mirante Beatty.
Del
mismo
hasta la llegada de la Escuadra
ban un fuego rapidísimo y violento.»
tipo era el «Queen Mary» de 27
de Jellicoe, a pesar de sus grue
Nosotros nos limitaremrs, por
mil 400 toneladas, hundido en
sas pérdidas.
el combate.
consiguiente, a consignar los resul
tados de la batalla según las con
fesiones
oficiales
de
los
almirantazgos respectivos.
que agregar unos ocho torpederos que en conjunto repre
El almirantazgo inglés, según los telegramas, confiesa
sentan unas dos o tres mil toneladas.
Según propia con
la pérdida de los siguientes buques de su marina: «Queen
fesión, la pérdida de los ingleses, en buques, ascendería
a 108 mil toneladas, más o menos.
Mary», (27,400 toneladas); «Indefatigable» (18,750 tns.);
slnvincible», (17,250 tns.); «Defence», (14,800 tns.); «Black
Las pérdidas de nombres las estima el almirantazgo > o¡
Prince», (13,750); «Warrior», (13,750 Ins.). A esto, hay
5,000 muertos y 3,000 heridos.
En cuanto a las pérdidas alemanas, el
almirantazgo
confiesa las siguientes: El «Ponimern», (13,200 tns.): e!
«Wiesbaden», (5,000 tns.); y el «Erauenlob», (2,700). Des
pués del combate los mismos alemanes hicieron volar el

pequeñc crucero «Elbingt, cuyo tonelaje, según enten
demos, no pasa de 3,000 toneladas. A esto habría que
agregar 6 pequeños buques entre torpederos y submarimis

!
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«Warrior», buque inglés hundido durante el

com

bate. Desplazamiento 13,550 toneladas, construí
do en Noviembre de 19105. Armamento, 6 caño
nes de 9.2", 4 de y.Z' 25 menores, tubos lanza

torpedos (3 sumergirles!.

•Black_ Prince»,

corte

vertical

y

trasversal.

rdnvincible», buque inglés hundido. 17,250 tonela
das. Construido en 1907. Armamento, 8 cañones
de 12", 16 de 4" tubos lanza-torpedos (3 sumer
girlos). Maquinarias a turbina 41.000, h. p.

■Invmcible»,

corte

vertical y trasversal.

inglés hundido. Desplazamiento
14,600 toneladas, construido en Abril de 1907.
de 9.2", 10 de 7.5" y 16
cañones
Armamento, 4
tubos lanza-torpedos (5 sumergidos).
menores,
Costo, £ 1.362,970

«Defence», buque

«Indefatigable», buque inglés hundido. Desplazamiento,
8 de
18 750

toneladas; velocidad 28 nudos,

12'pulgadas,

16 de 4

pulgadas

•n

ftfo 'e

iz:

zs

"i

"S*""

3 tubos

\

o

I

cañones

lanza-torpedos.

écy
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.Defence»

corte

vertical y trasversal.

«Indefatigable»,
que

representan

mil toneladas.

Las

pérdidas

unas

2,000

toneladas. En total,

unas

durante

han confe
Como decimos, éstas son las pérdidas que
no tenemos
sado por ambas partes los contendientes, y
de corporaciones tan
por qué dudar de las afirmaciones
serias como son los almirantazgos inglés y alemán.
de las afirmaciones
Tampoco hemos querido dar crédito
sobre pérdidas del adversario,
que hacen los contendientes
se hacen de buena fe, pere
que, en la mayoría de los casos,
durante el
que no han porlido obtener comprobación
«nada
se veía.»
fragor de la batalla en que
afirmaciones
Por eso es que no queremos dar valor a las
hundido
del almirantazgo alemán que supone se hayan
y
«Warspite»
los grandes buques ingleses «Malborough»,
otros de menor importancia que éstos.
la
noti
a
Del mismo modo tampoco podemos dar crédito
hundióos
cia acogida por los diarios ingleses de que fueron

16 menores,

dos).

tubos

lanza-torpedos (3 sumergi

vertical y trasversal.

26

de hombres fluctuarían alrededor de 3,000.

la bata
en
«Prince», buque inglés que tomó purte
lla. Desplazamiento 26,350 toneladas, construido
de
cañones
8
13-5"
de
Armamento,
en Abril
1911.

corte

el

combate

los

grandes acorazados
y otros buques

«Lutzow», «Von Hindenburg»,

alemanes
de menor

importancia que éstos.
Lo que pasó, sin duda, es que los ingleses torpedearon
alemanes durante
y dañaron gravemente a varios buques
la batalla, y éstos hicieron igual cosa con los buques ene
migos, pero unos y otros no quedaron en tan grave estarlo
retirarse a sus respec
que les fuera imposible navegar y
tivas zonas protegidas. Esos buques que se suponen como
refaccionados
ser
y posiblemente Iros
hundidos, podrán
veremos aparecer en nuevos combates navales.
En cuanto a las versiones sobre la forma en que se des.orolló la batalla, son hasta el presente tan confusas y con
tradictorias, que sería imposible entrar en detalles sin per
derse en un verdadero laberinto.
De todos los relatos, tanto alemanes como ingleses, se
desprende que ha sido ésta, no sólo la batalla naval mas

Prince»
H. M. S. «Black
buque inglés hundido
en la batalla.
Desplazamiento 13,^50 toneladas.
—Cañones, 6 de 9.2", 10 de 6" y oS menores, y
tubos lanza torpedos (3 sumergidos). Construido
en Noviembre de 1904. Costo ¿ 1.150,00c.
—

«Pommern», (buque
Desplazamiento
14 de

6,

alemán hundido

en

el

combate.

13,200; 4 cañones de

n

pulgadas:

y 6 tubos

'

lanza-torpedos.

buque alemán, hundido. Desplazamiento
2,715 toneladas. Armamento, 10 cañones de 4.1", 14
menores y tubos lanza-torpedos, 2 sumergidos. Cons
truido en 1902.

«Frauenlob»,

J--2JV.,

67

i'? 'W

167

«Pommern»,

h>i

"¿*$ri«>

167

corte vertical y trasversal.

grande que se ha desarrollado en la presente guerra, sino
la mayor
y más terrible que ha existido en el mundoHabrían entrado en acción no menos de 150 unidades en
tre

grandes

y

pequeños

barcos,

«Frauenlob», corte

que marchase a encontrarse con la escuadra rusa
el fin de emprender un ataque por mar y tierra al
puerto de Riga. Es de suponer que

suponía
con

y

el combate habría cubierto una exten
sión de 250 kilómetros. Esto mismo
confirma que lo srelatos y observa
los detalles
ciones personales sobre
del combate en general son comple
Sólo después de mu
tamente nulos.
cho tiempo y reuniendo las observa
ciones de todos los comandantes de
buques se podrá extender un cuadro
completo deja colosal batalla.
Lo que

se

desprende

tas líneas

son

generales

de todas

be,

estas

apenas unas cuan
que procuraremos

condensar en pocas palabras.
Dicen los comunicados ingleses que
la flota alemana, al mando del almirante Scheer, navegaba en el Mar del
Norte, frente a la península de Jutlandia en dirección al norte.
¿Hacía
donde iba la flota alemana? Se ignora,

Almirante von C ipelle, sucesor
de von Tirpitz y que ocupa
actualmente el Ministerio de
Marina en Alem;ania.

ignorancia, surge la primera inverosimilitud.
Hay quien supone que la escuadra alemana viniese del
Báltico, pues se susurró en los telegramas que se ha
y ante esta

mar

bía viste

en

este mar

una

haya enmendado rum
por los estrechos que
Dinamarca
y Suecia,
haya llegado al golfo de Kattegat y
luego al de Skagerrak en donde se en
contró con la flota inglesa. Es muy po
sible que ésta, al tener conecimiento
de que una gruesa escuadra alemana
navegaba en el Báltico, haya acudido
a auxiliar a su aliada rusa,
intentan
do coger entre dos fuegos al enemigo
¿Fué una estratagema de los alemanes
para atraer -al enemigo a un campo
favorable para sus armas?
Parece que esta versión es la más ve
rosímil porque todas indican que los
ingleses fueron cogidos de soi presa,
mientras que los alemanes ya habían
calculado las posibilidades en su fa
vor, con un plan de batalla bien estu
diado y ejecutado con exactitud. Se ve,
esa

misma flota
y

pasando

existen

nos

incertidumbres,

gran escuadra alemana y

se

vertical y trasversal.

entre

d

le luego, que los alemanes eligen una posición ventajo
quedando ocultos en la espesa neblina que cubría esa
región del mar y dejando al enemigo a contra luz, con
ma\ ».- «visibilidad»)
para dirigir la puntería a conciencia
-

sa,

1
1

1

*_tí"
Tipo

de destróyer alemán de los que tomaron parte
el combate y de los cuales fueron hundidos 6.

en

e*

'--

Tipo_de_submarino
tomado

mk+ :■■

alemán de los que se supone han
parte en el combate.

«Westfalen», buque alemán que tomó parte en la ba
talla. Desplazamiento 18,900 toneladas. Construido
en 1908.
Armamento: 12 cañones de 12". 12 de 6",
12 menores y 6 tubos lanza-torpedos sumergidos,

Tipo Kaiser, (buque alemán que según las informaciones
inglesas habría sido torpedeado durante el combate),
Desplazamiento J4.200 toneladas, armamento: 12 ca
ñones de 12,2 pulgadas; 14 de 6; 5 tubos lanza-tor
pedos.

«•Westfalen»,

corte vertical y

trasversal.

Lo mismo ocurrió en el combate de Coronel, lo cual prue
ba que los alemanes no desperdician ningún detalle para
inclinar la suerte a su favor.
Empeñado el combate, parece que los alemanes obtu
vieron la supremacía desde el primer momento logrando
hundir los buques que anotamos al comenzar nuestro
relato. Debe haber comenzado la batalla entre 3J y 4 de
la tarde; a las 6 ya la victoria era evidente. Los ingleses
mismos afirman que el almirante Beatty, que comandaba
la escuadra inglesa, no abandonó el campo sólo para lograr
retener la escuadra alemana hasta el memento en que
pudiese llegar en su auxilio la gran flota de acorazados que
salieron de sus bases de Inglaterra y Escocia al mando del
almirante Jellicoe.
El plan de los ingleses era en este momento sacrificar
sus buques para dar tiempo a que la escuadra de acora
zados cortara la retirada a la flota alemana, aniquilándola
por completo. Por desgracia para la flota inglesa, este plan
no pudo ser realizado, porque los alemanes, al tener noti
cias del peligro que los amenazaba, y después de hacer
todos los destrozos posibles, se retiraron favorecidos por
las sombras de la noche.
Cuando llegó el almirante Je
llicoe, ya el grueso de la escuadra alemana se encontraba
en condiciones de emprender la retirada llevándose todos
sus buques averiados.

-+-I—f-^--

Tipo «Kaiser»,

corte vertical y trasversal.

Es sensible que los ingleses hayan demorado tanto en
acudir en auxilio de su escuadra. Esta lentitud, que les
fué fatal en Gallipolli, en los Balcanes y en la Mesopotamia,
ha sido la única causa de que la escuadra inglesa no se

llenara esta vez de eterna gloria.
Entre tanto, esta gloria ha quedado por el momento en
demostrado que
manos de sus adversarios, quienes han
su joven marina nacional,
que no cuenta con más de
veinte años de existencia, puede medirse, en igualdad de
condiciones, con la escuadra más vieja y experimentada
del mundo.
La figura del almirante Scheer pasará a la historia como
uno de los más grandes marinos, junto con los jefes y ma
rineros que lo acompañaron en esta jornada. Igual gloria
le cabe a von Tirpitz, y ál Kaiser de Alemania, y a todos
los dirigentes que con su constancia y su gran fe en el
porvenir de su patria, han sabido preparar la hermosa
escuadra que con tanto honor está figurando en la historia
naval del mundo.

1
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Al

principiar el combate
despeja la cubierta
el grabado.

se

en
en

un buque ríe guerra,
la forma que se ve en

Cm

"
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»Seydlitz» buque alemán que tomó parte en la batalla.
Desplazamiento 25,000 toneladas. Construido en
Abril de 1912. Armamento: 10 cañones den", 12 de
6 y 16 más de

menor

calibre.

Club

Hípico

El "lejka."
El instinto le aconseja dormir más y más; en la
efecto.
choza la oscuridad y el silencio, y en los rincones más
abrigados invernan, solos o agrupados, los miembros de
la familia.
El «lejka» no es un hecho pasajero o accidental, sino
todo un sistema practicado por toda una serie de genera
ciones de campesinos, que se han acostumbrado a consi
derar la media ración como regla general, la saciedad
como ideal irrealizable y el hambre como una molestia
que puede soportarse por medio del sueño invernal.

El campesino ruso sufre hambre crónica, pero la dura
necesidad le ha hecho acomodarse a las difíciles circuns
tancias de la lucha por la existencia.
En los distritos castigados por las malas cosechas,
que revisten forma crónica, los habitantes han discurrido
un medio para adaptarse a la falta de
provisiones, medio
que no es desconocido del resto del mundo, como dicen las
revistas indicadas, pero que no se practica en ninguna parte
sistemáticamente ni con la persistencia en la duración que
en el imperio ruso; este medio se reduce lisa
y llanamente
a meterse en la cama, dormir todo lo
posible y moverse
lo menos que se pueda. A este sencillo recurso le dan el
nombre de «lejka» (que quiere decir «acto de acostarse»).
En cuanto un jefe de familia se da cuenta de que su pro
visión de trigo tiene que agotarse antes de recoger la nueva
cosecha, empieza por disminuir la ración de comida de la
familia; pero como la experiencia le enseña que necesita
conservar su salud
y su fuerza para los trabajos de prima
vera, y esto

él y

no

puede conseguirlo ayunando,

se

entregan

su familia al «lejka»,
permaneciendo acostados cuatro
cinco meses, sin levantarse más que para calentar la
choza y comiendo un trozo de pan negro mojado en agua,
tratando de moverse lo menos y de dormir lo más que

o

pueden.
Así, tendido al calor del fuego, conservando la mayor
inmovilidad y probablemente sin pensar en nada, el cam
pesino ruso no tiene otro cuidado que el de gastar lo menos
posible su calor animal durante el invierno, para lo cual
come menos,
bebe menos, se mueve menos y, en una
palabra «vive» menos. Cada movimiento superfluo reper
cute necesariamente en su organismo, ocasionando un
gasto superfluo de calor animal, que produce a su vez una
recrudescencia de apetito que no hay medio de satisfacer,
siendo preciso evitar la causa para que no se produzca el

Las

industrias

en

Fabricación de tornillos automáticamente.
de las

máquinas

Venia al por mayor: Daube Co.

de escribir ¡,in cinta "Y6ST."

Estados

Uno de los talleres

en

Unidos.

que

se

divide la gran fábrica
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consejos que te da tu viejo maestro que
felicidad de un hombre está en estrecha
La
quiere
relación con el estado de salud de sus órganos y especial
El que no cuida este órgano delicadísimo
mente en los ojos.
a
se
graves peligros que puede evitar fácilmente
expone
usando diariamente el famoso
Cree
tu

en

los

bien.

Si en las provincias del Sur, donde la terrible Tracoma
sigue haciendo tantas víctimas, todos se hubieran servido de
este remedio profiláctico, que el cielo nos ha enviado, no se
hubiera podido propagar esta epidemia.
ÚNICO

AGENTE

VÍCTOR

ROSTAGNO

68, Serrano, 74
A

EN CHILE:

-

VALPARAÍSO

VENTA:

DHDBE y Cía., Santiago y Soncepción; DROGUERÍA FRSN»
6ESA, Santiago; flRESTIZHBHl., Valparaíso! YHLERIZUEUI
en todas las Boticas y Droguerías.
y TORRES, Santiago, y
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Notas y comentarios.
tillo y apresado al griego y a su mujer.
El mismo «New York Herald» inserta
de Salónica en el que se
un despacho
anuncia que el general Sarrail ha puesto
presi
en conocimiento de M. Skouloudis
dente de gobierno griego haberse descu
de
bierto un depósito de uno 15,000 litros
metá
petróleo, envasados en recipientes
licos, ocultos bajo tierra.
Además «II Corriere della Sera» ha reci
bido de Palermo un despacho manifestando
que el vapor griego «Althanaxia», sospe
choso de suministrar petróleo a los subma
rinos alemanes, ha sido apresado.

Una trinchera rusa delante de las puertas
de Varsovia. La formidable ofensiva
que terminó con la calda de la capital
polaca, tuvo por campo esa desolada
llanura cubierta de nieve.
,
^
_.

El

príncipe Leopoldo de Baviera revis
sus tropas, después de la entrada
Varsovia. El príncipe, a pesar de sus

tando
a

años,

monta

de obscuro

El

gobernador

militar de Varsovia,

bizarramente

un

caballo

pelaje.

general

Barón von Scheffer-Boyadel, esperando
del
al príncipe Leopoldo, en la estación
ferrocarril de Varsovia.

LA

GVERRA

CONTRA

LOS

SUBMARINOS.

Comunican desde Ñapóles al «New York
de
Herald» que acaba de descubrirse en una
las sietes islas cretenses una base de abaste
el
en
alemanes
cimiento de los submarinos
Mediterráneo. El depósito descubierto podía
abastecer con abundancia tres o cuatro uni
dades.
„
El petróleo y demás provisiones eran lleva
dos por un griego recientemente casado con
a la isla con un conde
una austríaca, llegado
austríaco archimillonario. El conde regaló a
los recién casados como presente de boda un
castillo que había hecho construir en la isla.
Un destacamento francés ha ocupado el cas.

Varsovia
fía

en
el día de la entrada del ejército alemán. La fotograla
representa el Parque Municipal y en el fondo se ve

Catedral ortodoxa.

La apertura del

Congreso.
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CONTRA LA CORRIENTE.
El remar contra la corriente es

trabajo

muy

duro,

aun

El Sueño de Los
un

Dispépticos

cuando el

bote sea ligero y el remero sea fuerte.
Cada golpe de remo se lleva un poco
de fuerza.
Los pulmones trabajan
mucho para ir dando oxígeno á la
Las cosas que están en la
sangre.
orilla no parecen pasar sino con una
lentitud descorazonadora. Los brazos
la espalda duelen y el ánimo decae.
1 enfermo que tiene el hígado pe
sado, la sangre mala y la digestión
peor, es como el hombre que se emen ir. contra la. corriente.
Su
ueha para conservar la vida da pena.

{>eña

Necesita un tratamiento, pero ningún
beneficio duradero puede esperarse
del que quedó fuera de su uso
y está ya enmohecido por el pa
sado.
El tratamiento seguro es la

es una

Buena Comida
Y ellos

podrían gozarla completamente

una Tableta para dispepsia
"Stuart" después de cada comida.

si tomasen

No hay cosa más horrible para los sufrientes
de dispepsia que el temor de las consecuen
Ellos saben por
cias de una buena comida.
propia experiencia que la carne, legumbres y
líquidos no les agradan. El estomago les
dice esto y gradualmente ellos se acostum
bran á abominar estos alimentos.
Sin embargo, ellos con frecuencia gozan en
sus sueños las joyas de una buena comida,
abundante y gustosa.
Al despertarse, sin
embargo, tienen todavía el temor de comer

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
que contiene

solución de un
obtiene de Hígados
Bacalao, combinados con

extracto que

Puros de
Jarabe de

una

se

Hipofosfitos Compuesto,

Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.
Es tan sabrosa como la miel, y
como remedio para las enfermedades
procedentes de debilidad, se coloca
á la cabeza en el progreso de la
medicina. Estimula los pesados ór
ganos de secreción, enriquece la
sangre, promueve la digestión, aviva
el apetito natural y reorganiza el
sistema. Los que sufren de Pulmones
Débiles, Dolor en el Pecho, Bron
quitis y Desórdenes de la Sangre,
pueden atestiguar su mérito trans
El Dr. Juan F. Morales
cendental.
López, Jefe de Despacho de la Jefa
tura Local de Sanidad de la Habana,
dice: " Desde hace muchos años em
pleo la Preparación de Wampole en
enfermedades consuntivas en general
y cuando está indicado un tónico y vi
talizante poderoso. Es de inapreciable
valor en los niños pre-tuberculosos y
anémicos." A cambio de la desgracia
de la enfermedad, ofrece la dicha de
una salud robusta. Es eficaz desde la
primera dosis. Téngase esto en cuenta.

No se sufrirá desengaño alguno to
mándola. De venta en las Boticas.

Él podría
una

comer una

Tableta

comida

para

como

ésta, ai

tomue

Dispepsia "Stuart."

Naturalmente éste temor de los alimentos
natural. Procede de una digestión abusada
y enferma, pero si junto con los alimentos
Ud. introduce en su estómago los elementos
necesarios para la digestión, todo el temor se
desvanecerá, como se desvanecerán también
los malos efectos que producen las malas
es

digestiones.
Dichos elementos están contenidos en las
Tabletas para Dispepsia "Stuart" y son tan
poderosos y tan naturales, que si puestos en
un tubo de vidrio con alimento mezclado,
ellos realmente digerirán dichos alimentos.
Afuera de simplemente digerir el alimento
comido ellos pasan por la sangre, la envigorecen y por consiguiente los fluidos gástricos
serán aun más ricos y fuertes cuando se
tome la próxima comida.
Una Tableta para Dispepsia "Stuart" res
taurará prontamente la digestión de los dis
pépticos de manera que ellos podrán en
realidad gozar las buenas comidas de sus
sueños.
y

Se venden en todas las droguerías.
concesionarios generales

Agentes

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

Antofagasta, Concepción,

El Sahara convertido
Mientras Europa en armas se disputa a cañonazos unos
palmos de terreno en el viejo continente, la Ciencia, serena,
imperturbable, continúa entregada en el recogimiento y
la par augusta de los laboratorios
a_sus especulaciones,
beneficiosas para la Humanidad.

—

>t'othi«í
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;

mar.

brazas, lo que permitiría la navegación de los barcos du
gran porte, creadores de floreciente tráfico entre Argel y
la costa oeste del África francesa. El resultado más sor
prendente sería la alteración del clima en toda el África
septentrional, desde las temperaturas tropicales a las
agradabilísimas del Natal, aumentando así su valor como
lugar de colonización para los europeos.
Esto es, precisamente, lo que ha
alarmado a ciertos
sabios, al conocer el plan de su compañero Etchegoyen,
pues arguyen que, modificado el clima del norte de África,
consecuencia el de Europa; África
se trasformaría como
templada supondría una Europa ártica.
Denso y perpetuo manto de nieve cubriría a Inglaterra,
Bélgica y Dinamarca, haciéndolas inhabitables.
A menos que sus pobladores se resignaran a hacer vida
de esquimales.

—"r*

TS l f*¡H. i

en

"sr

,.-.: r. 'A

Gráfico de la región que comprende el proyecto
de inundación del

Sahara,

del

profesor Etchegoyen.

He ahí, por ejemplo, al sabio francés M.
Etchegoyen
examinando ante la Academia de Ciencias de París la
posi
bilidad de que, una vez terminada la guerra, proceda
Francia, sin pérdida de tiempo, a convertir el desierto de
Sahara en un mar interior. Dice el sabio que si una cuarta
parte del vasto desierto citado está más baja que el nivel
del Mediterráneo, la construcción de un canal de unas
50 millas de longitud a través de las tierras más elevadas
de la costa norte-africana, crearía inmediatamente un
mar del Sahara, igual a la mitad
deja extensión del Medi
terráneo. La apertura del canal no presentaría grandes
dificultades mecánicas, porque las tierras costeras están
constituidas por arenas y rocas blandas. ¿Y cuáles
habrían de ser las consecuencias de tan gigantesca hazaña
ingenieril? Inmensas, a juicio del profesor Etchegoyen.
Todas las áridas regiones que rodean al desierto, como
aquellas partes del Sahara situadas sobre el nivel del
Mediterráneo, tornaríanse en suelo fértilísimo, sumándose
Francia una nueva y riquísima colonia, cuya importancia
política y económica podría ser difícilmente calculada. La
profundidad del mar del Sahara variaría entre 10 y 60

Aspecto

que ofrecería el Sahara

realizarse el

plan

del

inundado, de

ingeniero Etchegoyen.

Otro argumento científico en pro del abandono del
pro
yecto es que el desplazamiento ríe tantos billones de tone
ladas de agua, determinaría la alteración del
equilibrio
de la

Tierra, esto es, la variación del eje terrestre
funestas consecuencias.
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Los

esquimales

y

la muerte.

EitaratMat lt lis Pwrts y La Masera

regiones árticas, manifiestan un
enfermo o ante un muerto. Creen
aproxima. Al hombre que ha verificado
que
una inhumación se le considera como ser
despreciable a
los ojos de los demás... todo esto durante cinco días;
llevaban
al siguiente,
se
cambian del vestido que
cuando se encontraron, se saludan y... el peligro desa
Los naturales de las

espanto grande
su

muerte

ante un

Vi Ausentarlos

se

Vh folleto instructivo sc~
bure to matrrin .interior, serA
■ enviudo RmtK por correo a
cualquier dueño tle i>eno rt
•ohcitud
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SENOS

50.000

Octarollados. Reconstituidos,
Hermoseados, Fortificados
en

dos

meses con

MEDALLAS-MASCOTA

las

CONTRA LA JETTA

Pilules Orientales

La

ha

El único producto que asegura
el desarollo y la firmeza del peche
sin perjudicar la salud.
Aprobadas por las celebridades
'medicas.

,
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The Mundial Cía.
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Créme Simón
de

La Gran Marca
las Cremas de Belleza

Inventada

1860.

en

queda superior
tu

Polvo

es

la más

antigua

y

á todas las imitaciones que

éxito ha hecho aparecer.

de

Arroz Simón
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La caza

en

el océano

De los puertos de Noruega, especialmente de Tromsoe,
salen todas las primaveras, en gran número pequeñas
embarcaciones, de 30 a 50 toneladas, y cuya tripulación
se compone de ocho a diez hombres,
que durante el verano
se dedican a la caza de mamíferos terrestres y marinos en
las cercanías de Spitzberg y algunas veces llegan hasta la
costa nordeste de Groenlandia.
Este año, los buques salidos ríe Tromsoe, según una esta

dística

Ártico.

publicada

en

una

revista noruega,

han

recogido:

blancos, de ellos 26 vivos; 135 morsas, de ellas
tres vivas; 1,335 focas barbudas, 572 focas comunes; 2
«Bottlenose»; 288 renos: un narval; 4,123 toneladas de
grasa de cetáceos; 498 kilogramos de plumones; 61 zorros
azules; 80 zorros blancos, y 4,630 animales de menor
importancia. El valor de todo esto se lia tasado en 70,000
296

osos

pesos

oro.

Ayuda Para Mujeres Trabajadoras.
Es increíble cuantos dolores y sufrimientos

a

menudo pasan muchas

mujeres que trabajan.
Qué tristeza causa
trabajando en el hogar,

el ver a una mujer, luchando para ganar el pan o
cuando tiene dolores en la espalda o la cabeza. Se
siente tan cansada que sólo con mil esfuerzos puede seguir su faena, pues
cada movimiento le causa dolor., El origen de estos achaques puede encon
trarse en algún trastorno propio del sexo. El remedio seguro es

El

Compuesto Vegetal

de la Sra. Lydia E. Pi
Cairo, Costa Rea. «Por espacio fie siete años 'estuve sufriendo con
dolores tirantes hacia abajo en el útero, dolores en la espalda y pesadez
general, muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la cual era
abundante durante los dos primeros días v escasa después, durando ocho
terribles dolores en el útero y
días. Después venía un flujo que duraba el resto del mes. Algunas veces sufría
mi cuerpo se ponía helado.
éxito mientras que otros que
tuvo
este
remedio
E.
Pinkham
la
Sra.
«Probé el Compuesto Vegetal de
y
Lydia
Recomiendo su
tomé fueron inútiles. Fui una víctima por muchos años y puedo decir ahora que estoy buena.
Sra. Mary Cummings, Hacienda Luisiana, Cairo, Costa Rica, A. C.
medicina a las
que sufren.»
—

.

,

mujeres

—

Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo especial, escriba confidencialmente a Lydia
E. Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leida y contestada por una señora y con
siderada estrictamente confidencial.
DE

VENTA EN LAS BOTICAS—POR

MAYOR, DAUBE Y CIA.

¿CONOCE

USTED

A ESTE HOMBRE?
ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO
a

la Geinma 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 QRATIS;
■o

cuesta nada el recibirlo.
Para recibir

en

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.

sobre cerrado ponga 0.26 centavos

Boite 7 Abono

1953, Buenos Aires

-

en

estampillas

Argentina.

chilenas
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D. ABRAHAM OVALLE,

Senador por Santiago y miembro prestigioso del Partido Conservador.

La recepción del

EL NUEVO

EMEAJADOK

DE

nuevo

ESTADO* UNIDOS EXCMO. SR.

MINISTRO DE RELACIONES CXTERIOHKS Y

LAS

Embajador de Estados Unidos.

TKOPAS RINDIENDO LOS

HONORES

AI.

SIIUA, KETIBANDOSE DE I.A MONEDA ACOMPASADO DEI.
LA RECEPCIÓN' OFICIAL.

DEL SVB ÜECKE1 AHIC1 1'íülllt.» DE

NUEVO

EMBAJADOR

DE

ESTADOS UNIDOS, EXCMO.

SR.

SHEA.

Penas gruesas y Se bolitas formas soiailraias ea todas pites.
y medio y ahora
encuentro más que con
tento; tengo en la actua
lidad 135 libras, cuando mi

«Doy a ustedes las más
sinceras gracias por los
buenos efectos del Sargol,
pues un tratamiento de 40
días me hizo aumentar 5
libras en peso, a la vez
que en fuerza lo necesario,
así como también el fun
cionamiento estomacal.»

un

era 127 y media.
Reconozco el Sargol como
el único remedio para los

peso sólo

flacos».

P. P. Gobea,
S. Pedro de Macoris, R. D.

Hesiquio Hernández

«He

429 Stevens Avenue,
El Paso, Texas.

asombran del cambio
he tenido en poco
Recomiendo el
tiempo.
afamado Sargol para en

gordar.»
Miguel G. Campos,
Calle Marín, N.° 20,
Carmen, Campeche, México

Cuando

mundo

antes de tomar

lo

primero que

pa-a

eso

tomo.»

Mercedes Esparraguera
Tocha Sur N.° 14,
Santiago de Cuba.

«He aumentado 3 libras

empecé

a

tomar

en

nos

comunican

vo

123 libras y

a

no

Puerto Rico.

«Mp ene uen no completamente gordo y rosa
do -r> 3 sei anas aumenté kilo y medio; no me
ucoutré conforme y seguíusando Sargol por

SARGO!,

se

vez

se

tener fe

en

el

específico.

prepara en forma de pastillas,
fáciles de tragar. Tomando una después de
cada comida va usted ganando carnes dia
riamente, empiezan a cubrirse los huesos que
sobresalen y en corto tiempo posee usted
un
cuerpo elegante y de bonitas formas.
Usted
probar las pastillas de Sargol

Sargol

Parada, 5Í, Vista Alegre,

a

sería verdad antes, pero no
ofrece al público el nuevo pre
parado Sargol. Tomando Sargol se han puesto
habían
se
gruesas muchas personas que
resignado a permanecer delgadas hasta el
fin de sus días; han engordado a pesar de
desde que

los 4 días pesaba 126.»
Genaro Rivera,

Juan,

15 libras de carnes,
estimado lector o
bella lectora, tendrá de por fuerza que admi
tir que Sargol es un preparado de mérito.
Muchas personas delgadas dicen: <iDaría
cualquier cosa si pudiese engordar;» pero en
este
cuanto se les dice «usa
preparado» o
«toma este otro,» contestan desilusionadas:
«Yo
nací delgada
y me moriré delgada.»
10

usted,

Esto, tal

4 días. Cuando

Sargol pesaba

San

de

luntariamente los resulta
dos tan satisfactorios que
les ha producido el Sargol,
haciéndoles aumentar de

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 übras más que antes. A
mí nunca me dio por tomar nada para engor
es

centenares

señoras y caballeros, resi
dentes en todas partes del

Terrin Alderde,
Central Santa Rita, Baró
Matanzas, Cuba.

Sargol

cuantas

que

Juana

dar;

unas

se

que empezaste a tomar
que te estás poniendo tan
sonrío
hermosa?
me
y
porque me he tomado sola
mente la caja de prueba
y dos más, viendo desde
entonces el bien que me
hace.
Estoy muy admi
rada y estoy contenta.»

pesé

con

cajas llegué a engordar 10
libras.
Hoy mis amigos

satisfacción
de manifestarles que estoy
muy contenta con el tra
tamiento Sargol, pues to
das me dicen.
¿Qué es lo

«Me

probado el Sargol;
algo gordo, pero
engordar más; lo

yo era
deseaba
tomé y

la

«Tengo

mes

me

se

puede

y

vende

convencerse

en

de los buenos resultados.

las boticas.

INDICADOR HLFÍIBETICO
DEL

NUEVO ARANCEL ADUANERO
compuesto por

JULIO

ALEJANDRO

FRÍAS

Ex-secretario de la Comisión de Tarifas de la Honorable Cámara de

Diputados.

Editado por la Soc. Imprenta y Litografía UNIVERSO

APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS
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Lo que vio Alaría Antonieta.
Fué en aquella época docta y
galante, enciclopedista y supersticiosa.
en el último tercio del siglo XVIII.

Voltaire lanzaba sus luminosos sar
casmos contra la superstición.
La
Acacemia francesa era racionalista
y atea, y mientras preparaba la for
midable revolución ideológica, la mu
chedumbre amaba lo maravilloso,
creía en vuelos de brujas sabáticas,
en la ciencia misteriosa de los salu
dadores y en el poder del mal de ojn
de los hechiceros.
En este estado de cosas llegó An
tonio Mesmer a París con su nueva
teoría del magnetismo.
El se creía
rlotado de un fluido imponderable
y por su influjo curaba todas las
enfermedades. Muy pronto consiguió
hacer una gran fortuna.
Todas las
damas
que
componían
pastorelas
galantes en el Trianón acudieron a
la «cubeta de Mesmer.»
Al atardecer de un día de otoño
una dorada carroza se detuvo a la
Una
puerta del médico misterioso.
bellísima damita, seguida de otra
dama y de un caballero se apearon.
lira la reina de Francia.
María Antonieta mostraba impa
ciencia por conocer el misterio de Ia
cubeta de Mesmer.
De la cubeta partían muchas vari
llas de metal, a cuyo remate había
una cuerda que rodeaba la cubeta.
Sobre la maroma extendían las manos
los enfermos y los practicantes del
ocultismo, poniendo en contacto los

La reina respondió con una voz
de suspiro que parecía un eco muy
lejano:
¡Del agua turbia surgen muchas
caras que me amenazan!
¡Son mendi
gos, ladrones, y llevan picas en las
manos! ¡Ahora los veo mejor! ¡Hay
muchos, muchos; está llena la calle
de gentes patibularias que se dirigen
—

a

Versalles!

¡Seguid, Majestad!
¡Una plaza muy grande! ¡El cielo
gris y torvo! ¡En una carreta
van muchas mujeres
casi desnudas
con las manos atadas a la espalda.
Dios
mío!
¡Qué horror,
¡La duquesa
de Montmorency! ¡El señor Condorcet
—

—

está

está

muerto

en

una

calle solitaria!

¡Una muchedumbre feroz se apiña
la plaza! ¡Caen cabezas ensangren
tadas, muchas cabezas espantables,
con los ojos abiertos, que pronuncian
palabras enigmáticas al caer en el
lúgubre cestillo! La muchedumbre,
en

ebria de sangre,

¡Cuántos

ayer estaban

„S¿>

las Tullerías.
conocidos: la flor

corre a

rostros

de la nobleza

.

.

francesa; todos los que
en

los salones de baile!

¡El rey! ¡También el rey! ¡Su cabeza
rebotando sobre el tablado!
¿Qué es esto? ¡Me veo yo misma! ¡Pa
rece que voy flotando en un mar de
sangre! ¡Veo mi garganta con una
línea roja como una cinta de carmín!
¡Jesús! ¡Jesús! Y la reina de Fran
cia cayó en una espantosa convulsión
rueda

pulgares con las piernas y los pies
unidos, formando la cadena magné
tica.
El
con

médico

brujo tocó la cubeta
mágica.
señora?
veis,
¿Qué
preguntó

la varita

—

—

—

epiléptica.
X. X.

Mesmer fríamente.
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BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE DEBEBSEEISCHE BANK, Berlín.
CAPITAL.

M.

30.000,000
9.500,000
Fundado por el DEUTSCHE BRNK, Berlín,
Oa/pita.1 y Reserva, cié "SJL. 420.000,000
.

.

RESERVAS

.

„

SUCURSALES:

ESPAÍÍ A :

Barcelona y Madrid.
ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de Santa Fe y Tucumán.
BOLIVIA: La Paz, Oruro.
BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.
CHILE: Antofagasta, Concepción, Iquique, Santiago, Temuco, Valdivia y Valparaíso.
PERÚ: Arequipa, ( allao, Lima y Trujillo.

URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones bancadas en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegráficos
sobre las principales ciudades del mundo. Compra- Venta de monedas extranjeras Ofiece su moderna instalación de cajas de seguridad.
Oficina

principal

para CHILE

en

Valparaíso.
K.

Huttmann,
Gerente.
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Tercera edición del PRIMERO y SEGUNDO TOMO acaba de aparecer.
Editores
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Antofagasta.

De Bolivia.

—

Los habitantes.

3

Una cabana tipo de indio
boliviano.

■ ■ ■
Indios bolivianos del interior.
(Folo. Buese.)
como
algunos de los indios chilenos.
Sus viviendas las constituyen unas
chozas de piedra con techo de paja, com
pletamente aisladas unas de otras, pues
son enemigos de formar aldeas o co
lonias.
El trabajo, como lo hemos dicho, les

espanta horriblemente, y para lograr
que presten sus servicios en las obras
o minas, es preciso reclutarlos por in

termedio de la policía y conducirlos
por la fuerza, pues un dicho popular
de allá dice: «indio que trabaje volun
tariamente no ha nacido todavía.»

.0 m¿if9f¡iii% *
■*"rM7**'*

Indios bolivianos empleados
la

tarea

de

construcción

-

"-"

»-o«ro¿á":

"*

f

s

'

en

de

ferrocarriles.
(Foto. Busse.)
Los habitantes que pueblan los cam
pos y pampas de Bolivia, pueden divi
dirse tanto por sus costumbres como por
sus tipos en dos categorías distintas.
La primera es la gente de campo, com
puesta en su casi totalidad por inrlios
de pura sangre o «cholos», como vulgar
mente se les llama, los cuales son mezcla
de indio con blanco.
Esta raza es por lo general muy tra
bajadora y relativamente honrada. En
cambio el indio verdadero es un tipo casi
salvaje, dotado de toda clase de vicios,
es muy poco afecto al trabajo, le gusta
embriagarse y apropiarse de lo ajeno

ZEE
Diversos tipos de indios bolivianos empleados

en

los

trabajos de Ingeniería.
(Foto. Busse.)

'¿z>

L» falta de cobre en Alemania.

¿Es a mí
quién persigue?

El perro.
rola

a

—

o a

la

cace

'

(Le Rire, París.)

—

(Simplrsismus, Munich.)

Suiza, el país mediterráneo, es
isla de nerviosa neutralidad,

una

a

New

—

—

No la falta de número, pero sí
la falta de preparación, parece que
ha sido la causa de las derrotas
de los rusos.

("The Sud,"

Boletín de victoria Italiana.
Majestad, la situación es bri
llante: Brescia, Milán y Verona,
están en nuestras manos.

Estamos perdidos.
El Kaiser.
Ya no tenemos metal que fundir.
Como nó,
Bethmann Hollweg
Majestad, nos queda todavía el
de
Hierro.
Canciller

York.)

Es larga la
Tipperary.

en

ruta que conduce

(Life,

New

medio del turbulento

mar

Tork.)

(The Star, Wa-lrington, D. C.)

P I DA P I IM OT

(Etiqueta Amarilla)

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

General

<"
{

Sucesores de

DÉLHNO

YatPflRniS0

de

lí.guerra.

,

&WEINSTEIN

Bras¡1

No

IM

UNA

DUCHA

UN

ECONÓMICA.

TRINEO

HISTÓRICO.

n
Al hablar ahora de si el presente invierno influirá
la campaña en Rusia, tráese con
no influirá en la marcha de
la
famosa
de
y trágica
frecuencia a colación el recuerdo
retirada napoleónica, cuyo centenario celebraron los mos
covitas hace cuatro años. Con este motivo damos a nues
histórica estre
tros lectores la fotografía de una reliquia
chamente relacionada con aquel suceso, que fué, digámoslo
Se trata del
así el principio del fin de Napoleón el Grande.
trineo en que el emperador hizo parte de la retirada, desdo
Krasnoie a Dubrofna.
cerca de
Napoleón salió en este trineo de Krasnoie,
antes de terminar la batalla de este nombre

Los soldados de los ejércitos beligerantes se han pene
trado de tal manera de la necesidad de la higiene en la
guerra, que cuando la intendencia no puede proporcio
narles el material necesario para llevar a la práctica las
recomendaciones de la sanidad militar, lo improvisan
con los materiales que encuentran a mano. De ejemplo
servir este apara
duchas instalado
en un campamento fran
cés. La corriente de un
arroyo mueve dos rue
das de paletas, que por
sencilla trasmisión
una
movi
s u
comunican
miento a una rueda de

puede
to de

Smolensko,

cangilones, constituidos
antiguos botes de

por

conservas.

El agua que recogen
los cangilones se depo
sita en un cubo colocado
en
alto, y de allí sale
al
por una goma y una
cachofa de regadera col
un árbol.
de
gada

El

aparato

embargo,

no

puede

ser

más sencillo ni más tosco, y sin
como la más aca

da resultados tan excelentes

bada instalación.
Nosotros damos cuenta de esta ingeniosa idea ríe sol
también por si
no sólo a título de nota curiosa, sino
en el campo, quiere
alguno de nuestros lectores, que viven
Unas cuantas tablas,
en beneficio propio.
aprovecharla
el grabado
unos hierros viejos, la anterior explicación y
disfrutar en el próximo verano
que acompaña, bastan para
exista un
donde
sitio
en
de duchas económicas
cualquier

r

dado,

arroyo.

a Dubrofna.
y el 7 de Noviembre (calendario ruso) llegó
la residencia de
en la provincia de Mohilef, alojándose en
sobrevino el
la
Durante
noche,
Lubomirska.
la princesa
deshielo, y a la mañana siguiente el emperador partió en
en manos
recuerdo
coche. El trineo, inútil ya, lo dejó como
de un médico del hospital de sangre, el doctor Zekert.
En la familia Zekert, esta reliquia pasó de padres a
en el Mu
hijos hasta el año 1881 en que fué depositada el «Museo
en Moscou
seo de Mohilef, y en 1012, al crearse
de la
de 1812» con motivo del centenario de la guerra
independencia rusa, dicha familialo regaló definitivamente
en esta his
indefinidamente
al Estado para que figurase
tórica colección.

I^NERVITA

DE

HUXLEY

FÍSICO É INTELECTUAL
Impotencia
Para
TÓNICOS
los
de
TÓNICO

AGOTAMIENTO

Perdida del Vigor Sexual
El
Infermedades Nerviosas,
EL

MEJOR

Convalecencias y

Anemia.

RECONSTITUYENTE

DE VENTA POR TODO DROGUISTA

Londres
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUT1CAL CO-, Ltd., Croydon,

ÚNICOS AOENTES EN CHILE
Pídalo

.

Pruébelo

Exíjalo

.

.

.

.

.

Vicente

y Alfredo
VALPARAÍSO

.

---•

AVENIDA

BRASIL. 86

Gómez

EL CUERPO HNCt LO BEGOIOffi
Los únicos llamados
las bondades de
He

aquí

la

un

opinión

hacer afirmaciones verdaderas sobre

a

alimento para criaturas,
de

un

los doctores.

especialista

doctor

distinguido

son

en

enfermedades

de niños.

especialistas

Los más caracterizados Médicos

del

del

Doctor EUGENIO DÍAZ LIRA

la

superioridad

sobre la leche de vaca,

guaguas

ORTOPEDIA V CIRUJIA De NIÑOS
DE II A 31 F*

reconocen

fresca. Porque,
aunque ésta sea pura y
es
inapropiada a la
por lo general,
menores de
lactancia de las

LEA LO QUE DICE EL DOCTOR DÍAZ LIRA

CONSULTAS

país,

"Glaxo"

seis

meses.

M

Clara», 144— Teléfono 2286

LECHE

MATERN IZADA

asombrosas en la
por sus cualidades
ali nentación infantil, se ha hecho el
alimento
<?—

4

favorito de

la

aristocracia

chilena.

"Glaxo" evita

las diarreas

en

lo^ niños y las cura siempre a los que
la han adquirido con otros alimentos.

'El

1

j

-KiGy

U6 leí VjEtScl

u,s

bebés,

abajo
Harrison

"The

librito

precioso

"

rt

se

envía

consejos prácticos para criar
gratis si lo solicita ;en cupón

a

Institute,
Cupón

Casilla

25

*

Valparaíso.

gcremti».
Ciudad

Nombre
No

Calle

El niño tiene

con

-

meses

GLAXO" de venta

de edad.

en

=

todas las Boticas y
a

precio

o

Casilla
Sucesos,

Junio

8/916.

Droguerías del País
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Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables
BantlafO. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono
408. Pieza j Pensión desde $ 15.
—

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucia. Telefone
1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser
Almuerzo

vados.

comida:

o

nía

% 3.50.

Chile.

en

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza
v

pensión desde $

15.

Termas dt Panlmivlda. El Hotel más moderno 7
Aguas inmejorables para distintas

de más confort.

Ferrocarril

enfermedades.

la

a

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco.

cial
Hotel Medid. Plaza Indepen
dencia. Establecimiento moderno de primer orden.
Restaurant con servicio permanente a la carta.

Concepción.

Gran

para amenizar los
comida. L. C. Nardi-Medici,

Orquesta

¿singarlo

horas de almuerzo

y

Propietario.

Llanquihue. Pro
Sucesor de Jorge Sun-

Varas. Hotel

Puerto

H. Mackeprang,
Icel. Administrador: A. Martínez.

pietario:

y

Teléfono.

puerta. Tennyi.
Telégrafo Comer

Departamentos especiales para
primera orden.

familias y para novios. Cocina de

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión
desde i 6 por día.

Valparaíso.

—

Hotel Suizo.

Cochrane,

491,

a

un

paso de la Estación Puerto y Muelle de

Establecimiento confortable
dad

para familias

primer

orden.

y agentes

e

Pasajeros.
higiénico. Comodi

viajeros.

Almuerzo y Comida

JAVIER RAST

a

—

de

Cocina

$ 3.50.

Propietario.

Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con

bq

secreto y

felicidad

en

su

amores,

fortuna, su poder misterioso, lo gula y Bocorre. Rices y pobres, todos acuden a sus sabios consejos
casamientos, enfermedades viajas, especulaciones, lotería, amigos, enemigos j los principales,

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

R. de F. Magistrado.

útiles

"Ningún astrólogo

me

ha

guiado

con

para aquellos que tienen dificultades en la vida."
fecha, mes y año de su nacimiento (hora, si es posible),

Envíe

st

tanta
es

certitud. Sus

señor,

conselos

son

muy

señorita.
DOS
PESOS
cambio UN PLAN ASTRAL

señora o

chilenos o en estampillas, para cubrir los gastos de informes y expedición, y recibirá en
y el ESTUDIO de sn VIDA, GRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.

Escribir

en

Buenos Aires

a

M. B. REYMOND, Calle Pasco, 276.

Un niño a quien
olvido, no dio carne
dice a éste:

su

—

Refiere

un

viejo cirujano

pri

sus

meros

ensayos.
La primera amputación que tu
ve que hacer, estuve tan nervioso que
cometí un error.
—

Papá,
poquito de
—

¿Fué cosa grave?
¡Oh, no! No hice más
vocarme de- pierna.
—

—

que

equi

—

¿quién

señor,

Adivine,

si

Por

carne

—

usted

dar

la

¿Para

acaso

que usted

está

me va

por

comida.

quieres, hijo
qué
preguntó el padre.

—
—

quiere

¿me
sal?

papá,
la

en

desabrida

a

un

mío?
la

dar.

me

dado lecciones de canto?
Apuesto a que es una cabra.

La
rina

desarrolla

escena se

de

pública

en

teléfono,

t'n abonado habla por el

¡Hola! ¿Hablo
ksmartvoickzsic?
-No,

-

con

es

con

aparato
Dvivasikiv-

Zoilemschkouskou-

kaíiirnócknstifísgrowoffski.
-

—

¡Pero qué cara más fea
enojado conmigo?

me

ofiMoscú.

una

en

¿Q

u

i

c n

habla?

po

tan
¿Por qué usas una boquilla
larga y tan ridicula?
dicho
Porque el médico me ha
que me aparte del cigarrillo, y yo...
—

nes! ¿Estás
—Sí.

—

¿Por que?
Porque cada

—

—

ne

me

lavan la

vez

que usted vie

le obedezco.

cara.

—

animalitos?
Me olvidé sólo un día de darle
de comer al gato, pero él se comió
los canarios y el loro.
—

todo
La madre.

disposición

—

Ese

joven, ¿tiene

el
y condiciones para

matrimonio?
La hija.
,Ya lo creo, mamá,
hereditarias! Su padre casó dos
fué tres veces
mamá
la
veces, y
viuda y cuatro casada!

es

te has comido
dulce? Confiesa que

¿Cómo, Carlitos,

—

Al regresar del paseo dice la seño
ra a la criada:
¿Se ha olvidado usted durante
mi ausencia de darle de comer a mis

ese

tarro de

muy feo

ser

goloso.

es muy feo
muy bueno.

Sí, mamá,

—

loso... pero

es

ser

—

—

Dinie, Carlos,

campo

podré elegir

¿qué pueblito
yo para ir

gordar?
—

El que tenga buenos

estar bien informado gráficamente de la Guerra Europea?
ir formando una Biblioteca sin gran costo?
tener al día en la Moda a su familia?
mjsm0 a e3ta revista que por $ i.60 semanal, le

«^.^

EL

SALÓN

.

DE LA MODA

y 5 tomos

pastos.

j„„¿. „_.h.
proporcionará _ademá* jrratis
.

lujosamente encuadernados.— Precio por

ano

» ÍD.OO.

SUSCRIPCIÓN:
VALPARAÍSO: Mannd Rodrignez, 73.
1568
Casilla
125
Ahornada,
SANTIAGO:
PUNTOS DE

-

•

de

a en

La Ilustración Artística.
/Quiere usted
¿Quiere usted
Quiere usted
¡Quiere

go

SALUD

EL
Pi-Aow. si C-l <abld.M'tO
lu

rae-a

aversión

y

si

n i as

nu

saludo

'é/%

le

I

t;i

aurora en

y ii
\

iia\

no

me

aurora

i.-('Mn|>liefv

nos

de

liando

¡¡i

sombra tle tus
tu

qi

i<

si

ve!

'-.l^

"

en

[rusta
.le)

ue

que

vo?.,

al madrina!.

rio

un

timbre

cortesía ni

ha

;,

bien timbrada,
amor.

no

ayrado,

VmLueiido,

un

mal

menor.

aunque nucidas ó presumas,

muestres

retioeito

ó

pena,

he de barrerte la

avena

lomas,

Si

hoy

ron

tu

rieor

¡ne

abrumas,

mañana vacilarás

tampoco arrebata.

en ve/,

iv.

rn'o

mujer.

la voz de monja
silabeo de beata.
es

'añorada.

música rie

,1 hado traidor
eldad no te lia dado

que en pecado mortal
¡i nadie obüíra á caer;
lunada que vit ne á ser
lluro trazo en tu retina.
Uv/. que alumbra y no ilumina
Tu

rostro bello,
el destella

\n\
ver

vo¿

una

adrada

si

«■

v

>

unís,

tn-enio.-n

t,

lia-e iieinir al amor
susto

señora,

un

contemplar

pestaña

oteude

nojiea SC

altivez

tu

V

mira1'

un

dueña.

tu

01

¡mnhio dé inqui.d
<la

eitaia<

á

epístola

Mirada, fna. letal
ne

.tL'i.im'n,

'.a,

espante.
Haterías,

á

xas

mamas

no se

la

i lo qne ofende- y dan

ci .ti

>■
no

que

báhji- mano ordena
el ¡.oKjIIo al (|U«' pretendo,

ron (

mentí
si a eie!
un

son,

por la

priva

id levantar desdeñosa.

v

<.

incsmo,

:m

pues

y/.

¿rnU'ui que

ni.

mi anhelo,
l us ojos vi,

.liis.'ilu ando

Vi

rapnelio-

us

tales

esquivas,
me

II!

"ido

su

el áspero nudo
L',',u:('Sl v títmt?

:>yendo

juro á fe de testarudo
no concederte el saludo
de que, iracunda,

bnura de

a

a verdura

hombre discreto

rqné

eñtado,

t.-n.li-'. \ kndute, cuidado
il. mirar hacia otra parte.
L>ran fortuna os cneontrart
pues, tirana, me cautivas,

y

sonoro

pagado

volverás

pi-r mi saludo al paseo...

Reina c¡un yo desposeo,
no la re\erc:ieio más!

en coro,

;

\ 07.
que la ¡ttenciómnaltrata,
l-.icn ba si ealia

Leopoldo López de 5s¿
i'ibuio

/_ itr/Qti'-í:
.

i

I

de Marín

a

sentir
res
Eso

que
mo

dose

Los

decir

quiere

organis

su

está envenenán

con

el ácido úrico.

LITHINÉS
del Dr. GUSTIN

Producen

una

deliciosa

agua mineral que disuelve
y elimina el ácido úrico.

-:-

Curan y evitan:

EN TODAS LAS BOTICAS
Pedir el folleto

gratis al

Concesionario:
933, Blanco, 937

Soc. Imp. y Lit. Universo

Impresores.

—

AUGUSTO MEYTRE

Casilla 1495

—

Valparaíso.

Junio 15 de 1916
La vindicta

pítblica.-Contra
en

un

Toro has embestido

tus arranques

sinceros,

Justicia, ya le has vencido,
¡qué regocijo he tenido
cuando vuelves por tus fueros!

B^Mo

Om •■'■z temí.", velada
por emoción muy honda, bajo la luz discreta
de la lámpara, así decía aquel poeta
viril «.; una ''Mimosa púdica'), su adorada:
íXu
ao

hosuies

espíritus
¡vo

teñe,

los rasaos altivos de mi rara:
de mi mirar. que doma
su
fijeza clara:
de águila... y entrañas de paloma.

impondrán
energía

te

Urnas la

i

purfii

,-oti

-Mi garra duerme oculta bajo plumón mullidv
sólo estrangulando víboras se contrae.
Mi boca numa dice: «yo quiero»; dice: «pido»1
Mi voluntad es inerte, mas con dulzor atrae

■

^

-Mi voz conoce todos los registros del clave;
mi beso es docto v no aja ni un pétala de rosa.
Mi instinto, en los problema- de amor, todo lo sabe
ron una ciencia arcana,
profunda y misteriosa!1)
"\o mires

en

si mis sienes hay escarcha octubreí

sin años hablan un mismo idioma.
ni\"ea con mi cara trigueña;
lunta
:eclin;-ite en mi hombro sin miedo: duerme... Miri¡,
Vo tengo perfil de águila v entrañas dr paloma.

nuestva> almas
tu

cara

NKid

Amaiui

Los hombres

dónde

;A

pasan

que

¡<>ue nt^ro está
ei mar1 Chocan las olas
un

plañido

se

recatan;

óicvr

dónelo:

a

van,

casco

Hace frío;

monótono...
el viento,

ei

con

su

y

redia

en

producen

los antros

hdigo implacable

entre las sombras.

chasquea
III pobre

nauta tiembla de miedo;... las

garras de

un

gran

enigma

su

corazón

helada-

oprimen

Sus esperanzas gimen
solas v abandonadas.
uniendo

¡En

los

a

plañidos

redor cuántas

hombres

Los.

son

del agua

cosas

«cual

naves

reproche.
ignoradas!

su

hostiles

e

pasan en la
; uoehe«.

que

..

aauta mira a

1 (ielo;

;cs

de
astr

esc

ravito

Ir'ué la

pálido

Msrióu

un no sr

qué.

tan
ru

que.

desgana'»

la nube?

Mas

breve...

un

sutil instinto.

lo honda del conturbado

espíritu,

estás solo; la noche es un engaño
Dios hizo las tinieblas para obligar al triste
a que cierre los ojos y mire eu su interior

ie dice"

-No

la verdad escondida.
Si los

ojos abiertos son para ver la vida,
ojos cerrados es como ve el amor!

¡con los

í.a

rosa

pero

de)

tenaz

arcano

perfume,

Los hombres

son

tiene invisible bro< lie;
que denuncia

-cual

naves

el camino...

que pasan

en

■■>

la

noche*;
¡mas

en

el alma llevan

un

timonel divino!
-\mai.o

XRKVÜ

Valparaíso:
Sao
l

Santiago:

Apatía. 54,

Caallla 902

Concepción:
Barrof Arana, 3821

SUCESOS

Aiundoa». 1IM.

Galería Alessandri,
No. 24.

SeiuBda

Plaa
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AÑO XIV

JUMO

N.° 716

15 de 1916

&TVHO
Aún faltaban dos horas de noche.
La niebla retrasaría incluso las pri
opalescencias del orto. Encal
mado el aire no sonaba a misterio en
las calles estrechas y arcaicas y las
luces aisladas de los faroles tenían

—¡¡Tulio!!
¡¡Tuliooü
Las voces fuertes, rudas, hechas
a dominar el
estrépito de los vientos
y de las olas, estremecieron la noche
y retumbaron en las oquedades del
—

meras

un

morteeino resplandor quieto.

En la bahía, sobre el mar liso
igual, sin brillos, sin cóleras que
suaves
sólo se rompía en
rasga-.
alientos de sedas,
esperaban las
numerosa
en
lanchas
agrupación
con los índices altivos de sus palos
de
los que pendían sus
veleros

Se acercó el cura, ya dentro de
capote y el cuello embufandade.
¿Qué?
¿El condenado Tulio'
otra vez? Cuando volví una de las
—

a

la

tro de su lancha...

oían la misa

Elias, el más viejo de los pescado

res, el

Todas las madrugadas antes ["de
salir a la mar, los pescadores oían
aquella misa.
Eran unos instantes plenos de to
de los
da la ingenuidad espiritual
primitivos tiempos. Desnudas al
aire las cabezas blancas, las calvas
relucientes, las cabelleras bravas y
los rizos juveniles, se agrupaban los
hombres.
Crujían de cuando en
cuando los chubasqueros de hule e
iban de un extremo a otro los mur
mullos del rezo con palabras del dia
lecto arcaico.
Ante el altar el cura, hijo de pescadores, nieto de pesca
dores, pescador él mismo en ocasiones, oficiaba soñoliento
En les vésperos súbitamente tempestuosos,
y huraño...
también imploraba a Dios. Pero entonces rostió a la enor
me extensión verduzca, bajo el cielo ennegrecido y desde
lo más alte del acantilado, por entre cuyos profundos la
mar entraba a sus cuevas inaccesibles para el hombre y
ella misma.
que, auxiliada por el tiempo, se fué abriendo
No eran en aquellos instantes los hombres quienes tenían
el cura a su espalda sino las mujeres, un grupo plañidero
y desesperado, bien distinto de este otro sereno, de lar ies
apostólicas, evocadoras de los primeros mosaicos cristianos.
Terminó la misa y con algazara sr' dispusieron a invadir
las lanchas. Bromeábanse unos a otros. Cambiaban pro
nósticos y augurios los viejos y los jóvenes. Se ofrr ' i.m
tabaco para las pipas, contábanse unos a otros...
¿Y Tulio?- preguntó alguno.
resrondió otro
—Acá estaba hace un rato a mi lade
Debió marchar cuando alzaban...
—

—

—

patriarca,

movió la cabeza.
la cuarta vez que lo hace.
que nos adelante.
Sino que faltarále el apoyo de Dios
Nuestro Señor, porque desprecia la
Misa.
El cura se encogió de hombros.
Bastante le importa. Es un pa
gano. Un tritón y una sirena debie
—

Y

gaviotas.

—

parecióme verle saltar den

veces,

mar. los
tradicional.
Era en una capilla alzada allí mis
mo, entre la caseta del salvamento
de náufragos y la de los carabineros.
empotrada en el cerro ingente de la
cabellera de bruma y amigo de las

lanzarse

rasgar la niebla
dentro de las ca

su

cordajes.
a

a

hinchaba

se

que

llejas desiertas...

—

Prontos

y fueron

monte

—

pescadores

o^r

Va

no es

es

lo malo

—

engendrarle.

Siempre dije que
acabará mal...
usted
cree
come él en los
¿Pero
tritones y en las sirenas?— preguntó

ron

ese mozo
—

un mozo.

El

echó a reír.
he de creer, rapaz! Es que
me
burlo. Pero acabará mal... El
mar lo trajo y el mar se lo llevará...
Y daos prisa que la niebla se mete
en los huesos.
..3
—

cura se

¡Qué

Fuera del pucrio, ya en la .omplia inmensidad, Tulio
dejó raer los remos, lanzó las redes y esperó. Aun sin la
niebla, la distancia le ocultaría de sus compañeros. Desde
hacía algún tiempo rehuía su compara. Con la mocedad
le llegaron aquellas ansias de aislamiento, de identificación
más absoluta con el mar. Patrón también de una lancha
per la muerte de su padrino, prescindió
brazrrs que no fueran los suyos

en

seguida

de otros

propios para manejarla y
paia izar la vela al enigma de !r>s vientos v para sacar del
fondo inagotable, las redes infladas de movible
plata... Y
siempre su barca era la que volvía la última y la más llena.
Era un retorno triunfal, inflamada de áureos resplandores
¡a vela y a rontraluz,
erguido, cruzado de brazos, Tulio, el
de los ojos glaucos, *el liijc riel mar», sonreía.
Y corroe por manos invisibles dirigirla la barca iba
segura
y recta, sorteando los choques con las ctras hasta llegar a
.

(>)

EL

HIJO

gr.i.ieria de resbaladizos escalones y en lo alto de la cual
esperaba su madrina, orgullosa v feliz...
Una leyenda romántica aureolaba la
figura de Tulio
Una noche de galerna el mar le lanzó a las arenas de la
al
otro
lado
del
playa
puerto, al pie de los acantilados entre
cuyas cuevas el agua rugía himnos bárbaros, puliendo las
l.r

rooas.

Bien entrada la mañana le descubrieron
desnudo, deses
y perneando al aire como un Jesús de Nacimiento
Las olas, ya tranquilizarlas no
hasta
él y se reti
llegaban
raban lentas, como entristecidas de no envolverle con los
de
sus
encajes
sepumas...
El médico del pueblo aseguró
que tenia dos o tres meses
y que estaba perfectamente sano.
En la plava no había
restos ríe ningún naufragio como en otras noche's de
galerna
■en
el
mar
trofeos
de trágicas victorias suyas
que
arrojaba
ignoradas... Tampoco le envolvía ningún paño sus desnu
das carnes ni había, como en los
folletines, una carta mis
teriosa y un bolso ríe dinero.
En las almas sencillas refloreció el misterio.
Vieja hubo
■que propuso lanzarlo nuevamente al mar, porque no po lía
ser bien nacido
quien de tal mo.lo llegaba a la vida. Pero
otra mujer, la esposa de Tulio
Vergara, que amamantaba
un hijo suyo de la misma
edad, le dio el pecho y con el
pecho su corazón. Tulio Vergara v su mujer adoptaron al
hijo del mar
Y nunca, después de noche de
galerna, lució el sol como
•el día de la adopción y fué tan
benigno el mar y suspiraron
■con mis languidez las olas al morir sobre la
arena, ni tuvie
ron aquella ingenua
gracia de glorificación las nubes serenas
■sobre las cumbres ingentes. Los hombres
que la galerna
retrajo de la pesca hicieron fiesta en las sidrerías, o en el
frontón al llegar el crepúsculo espléndido, la melancolía
del puerto se llenó de canciones.

perado

DEL

MAR

Era extraño el

chiquillo con sus ojos de cambiantes
con su pelo indómito de un rojo ígneo
y sus silen
cios extáticos y su voz que tenía una dulzura ultraterrena...
Iba al mar sin temores y sin fanfarronas audacias. Ape
ñas tuvo siete años, ya nadaba horas enteras y en
cierta
ocasión en que jugando con tres niños más, éstos se aho
él
sin
esfuerzo
volvió
sano
garon,
y salvo,
y_sonriendo con
misteriosa inconsciencia más que infantil.
A los trece años Tulio salía ya a la mar cen el padrino,
cuando su hermano de leche quedaba aún en tierra tímido
y afeminado. Y desde entonces la barca de Vergara era la
que tornaba al puerto más llena de pescado.
A los diez y seis años Tulio tenía la gracia helénica de
un dios.
Gustaba de ir desnudo de medio cuerpo, sin más
que un calzón de lienzo azul sujeto a la cintura por una
correa ríe cuero.
Las mujeres empezaban a soñar con él.
Sus ojos glaucos miraban de un modo tranquilo y domi
nador. Su voz sonaba al rumor de las olas en la noche y
al quejido de los cordajes tirantes por el viento, y al
cóncavo misterio del agua entrando en las oquedades
marinos,

rocosas...

En cambio Tulio era torpe en los terrestres jueges de la
y de la barra, desmañado en las rlanzas de romería
y huraño con las mozas que se acercaban sonrientes y
ruborizadas de presentimientos...
Y bruscamente, coincidiendo con la catástrofe que dejó
viuda y sin hijo a su madrina, Tulio afianzó más que nunca
su ansia de soledad, su desdén a las mujeres
y su cariño al
mar. Cerca de veinte barcas naufragaron y la de
Vergara,
saliera
el
hombre
tripulada por
que
y los dos mozos, volvió
sola con Tulio..
Patrón de barca a los diez y ocho años, Tulio prescindió
de ayudantes y cuando la enlutada madrina le aconsejaba
lo contrario el mozo se encogía de hombros.
Me vaUo yo solo por todos.
También en cierta ocasión la enlutada madrina le indicó

pelota

—

lovimiento

cargando gran cantidad
traspartarlo a New Yoik.

Trenes
pira

de

comercial

productos

en

en

Montreal entre ellos

Canadá.

enorme

cantidad de VH.-\OI.

EL

nombres de mujer para esposar.
chispearon las glaucas niñetas.
No, madrina. Yo no me

HIJO

Tulio" frunció d ceño, le

DEL MAR
mente moría el sol y
y

apaciguaba

el

mar.

calma infinita descendía del
Tan li mpio el aire que a muy

una

veían las' Irtras lanchas,
izando ya las velas paia el

se

—

Estas mujeres
no me importan nada.
al
Y acercándose a ella,

casaré

nunca.

oído, temblándole aquella
dulce que parecía venir de

lejos

o

brotar

de tan

retorno.
Y entonces la sirena

zó

voz

hcndo,

de

Cupido.

Lentamente
apareció la
los ojos
Tenía
glaucos de Tulio, el cabello
rubio de Tulio y la voz dulce
era un eco de la dulce voz del
pescador Le tendía los brazos
como la esposa al elegido en la
noche nupcial.
Y entonces Tulio se
des
nudó por completo, con una
de
pensamiento que
pureza
no
terrestres
los
hombres

—

Tulio, hijo...
Pero Tulio no quería oírla
la puerta
cerrando
detrás de sí, camino de los
acantilados, desnudo el dorso
hercúleo y bello como el de
un dios.
y salía

pueden comprender, y con
selo inclinarse un poco sobre
la borda de la lancha, dio en
los brazos de la sirena. El mar
lo había traído y el mar se lo
llevaba.

de la tarde, oyó la
misteriosa. Majestuosa-

caer

José FRANCÉS.

Las fuerzas de los

imperios centrales

trasmite el corresponsal del «Petit
Desde Salónica
Parisién» a su diario los datos últimamente recogidos
respecto a la situación de las fuerzas de los imperios cen
trales y sus aliados y las que han acumulado para la lucha

Salónica.

-dice el corresponsal del rrPetit Parisién»)
a poco,
rasga el velo que ocultaba las operaciones de las fuerzas
austro-húngaras, alemanas, búlgaras y turcas, y se adquie
ren datos relativos a la situación de esos ejércitos.
Se sabe ya con certeza, por n o:mes de autorizado origen,
aún
que en la primera quincena de Enero, continuaban
Poco

—

—

se

a

empe

Tulio.

presentida.

—

en

cantar sólo para

Como una olorosa madreselva
enflorecida por la primavera,
envolvía el amor su pubertad.
Aún no veía el ser que canta
ba; pero le vería como otras
tardes. La canción se mecía
doblaba co
en las olas o se
buscaba
mo ideal surtidor o
el corazón de Tulio en la cer
flecha
teza punzante de una

Son las otras: las que na
die ve sino para morir y que
visto y he oído. Cantan
he
yo
canciones extrañas y adorme
cedoras, tienen los ojos co
míos y el pelo como
mo los
mi pelo y se coronan con
unas diademas de algas ver
des y húmedas...
La madrina se llevó las ma
nos al corazón.
Calla, Tulio. Esas muje
res no existen...
Usted me enseñó a amar
las y a temerlas de niño...
—Eran cuentos, leyendas
que no hay que creer. Óyeme,
—

Al

a

Tulio, recostado sobre la
borda, la escuchaba anhelante.

tan

añ idió:

voz

c
_e
lejos

orillas del Danubio, dos divisiones

austro-húngaras

y

otras dos alemanas.

encontraban en Velees la 27 y
105 divisiones germanas; en Monastir la 101 y la 103, más
una brigada húngara; en Strumitza, la 29 brigada alemana;
En la misma

época,

se

en

Serbia y

Bulgaria.

en Sofía, la 27 y muchas fuerzas de la 77 división alemana,
mientras que Xantis y Philipópoli estaban ocupadas por
una

división turca.

En Uskub, donde los búlgaros han establecido un aeró
dromo, se encuentran un batallón de pontoneros, dos flo
tillas aéreas y un par de batallones, o sea un total de 2,000
combatientes que disponen de bastante artillería gruesa
de campaña.
A esas cinco divisiones búlgaras hay que agregar cinco
grandes partidas de «comitadjis», con un contigente de
1,000 a 1,200 hombres cada una.
Estas fuerzas fueron últimamente revistadas por el
príncipe Cirilo y las arengó, incitándolas a la lucha hasta
conseguir el triunfo definitivo.
Se deduce, pues, de ello que se encuentran reunidas en
aquellas regiones unos 250,000 adversarios de los aliados.
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Su conversación está llena de
guiños, encogidas de hom
bres, medias sonrisas suge.
rentes y de esos silencios sú
bitos que en la escritura se

Ha regresado ríe México
chileno que estuvo al

un

ocupando un
Legación
allá, y que después se mez
cló en los disturbios políticos

gún tiempo
cargo

traducen por puntos suspen
sivos... Lo encontramos sa

nuestra

en

blemente

de

su

salida

de

país, motivo proba
aquel puesto. Conoció de
del

liendo del correo, con un
extranjeros bajo el brazo.

de cartas y

paquete

-¡Hombre! ¿Qué hay? ¿Que

es

de

su

periódicos

v.da?

—¡Aquí estamos... luchando siempre!
se ha trardo usted de
—¿Y qué cuenta usted? ¿Que
'

—Desengaños que es lo que
viajes, dentro de las maletas.

uno

se

trae de todos

los

Y experiencia también.
Da lo mismo.
usted aquí?
¿Y qué piensa hacer
..,..,,
decir... Ah! que felicidad
—Escribir para decir, para
América
Rubia, amigo, no tener
la
de
la nuestra estar lejos
como están llegando
de vecinos
Aunque cuando veo
un mineral, otro áa otro
estos hombres y compran un día
usted. Dentro
créame
Es
temible,
mineral, otro día otro...
En fin, usted me comde poco, nosotros no seremos sino..
—

—

—

.

.

prende.
Nos inclinamos, levan
tando las cejas.
Sin embargo, hay
recomien
personas que
dan individuos que han
estado allá y que vuel
—

ven

predicando...

Ah! es que no han
visto sino la corteza!...
des
que es maravillosa,
lumbrante! Pero yo que
he estado, yo que he vis
to, yo que he tenido
que andar... Todo país
—

poderoso

es

imperialista,

absorbente.
la política
Y
de
mexicana
¿qué piensa
usted? ¿Hay esperanzas
de que aquello se arre
gle? ¿Cuándo terminará?
Hasta dentre de un
año, tenga usted la cer
no
de que
tidumbre
habrá ministerio en Mé
xico, se lo garantizo.
Mientras las cosas no lle
guen al colmo, hasta ese
—

La efigie de Porfirio Díaz, el malogrado Presidente
de México, en «La Mañana», órgano que defendió
hasta poco antes de la abdicación
el

porfirismo

de Díaz del

poder.

—

al

Pre

al
infortunado Madero,
cerca al general Díaz,
ver
algo con D. Pan
sidente Carranza y aun tuvo que
un desengañado y un pesimista y gusta
es
cho Villa; pero
medio de
hablar poco, dando a entender siempre, por
reticencias v gestos, que sabe mucho más de lo que dice...

El

desgraciado caudillo" que
derrocó el poder del pre
sidente Díaz y que cayó,
vez, por la traición
de Huerta.

a su
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Pues 1 hombre,
México ha pa
sado lo que pasa
en todos los países,
con todos los regí
menes largos y be
néficos: se veían los
abusos, los incon
venientes del siste
ma y se habían ol
vidado los males
Lo
que remedió.
que pasó en Fran
cia con Luis XIV
en
Chile con
y
Balmaceda.
¿ M e
entiende usted? El
gran Presidente en
contró el país des
organizado, la ad
ministración
des
hecha, los campos
invadidos
el
por
bandidaje, las fi
nanzas
en
banca
rrota. Hizo lo que
tenía £ que hacer:
—

en

El

presidente

Carranza
sus

acompañado

desesperación.
¿Pero tan mala

uno

general Carranza y su Estado
Mayor conferenciando con dele
gados norte-americanos.

poner orden, unificar y solidificar aquello. Consolidar la
situación interna y externa. ¡Una obra inmensa! Pero
incompleta: los cimientos, el techo y las paredes del edi
ficio. Faltaba lo que da el «confort» interior. ¿Que hom
Pues bien,
bre puede hacer toda una casa en su vida?
llegó Madero, llegó Carranza y prometieron realizar todo
lo que Díaz no había realizado. Repartir la propiedad...
Había millonarios dueños de Estados enteros: en Chihua
hua... En fin, no personalicemos. Derrocaron a Díaz... ¿Y?
¡Aquellos hombres tenían sus títulos, sus derechos, sus po
deres!... No se hizo nada; o más bien, se dejó cundir el

de

desorden...

oficiales.

punto donde... La única esperanza es una
ción súbita, fuerte, un sacudimiento de
gía

por

El

se

abandonó el queso

y los

ratones empeza-

reac
ener

y

—

—

Horrorosa;

está?...

nosotros

tenemos

no

idea...

La
locura y
Méxi
co su injusticia con Porfirio Díaz. ¡Ese país ha
vuelto al estado en que lo encontró el gran Pre

aunque

vamos,

caminamos, marchamos...

Revolución del 91
la pagaremos muy

en

Chile

fué

una

cara, tan cara

como

sidente!

¿Usted

—

es

muy

partidario

del

general,

pa

rece?

Hombre, yo no soy partidario suyo: lo
la estadística, el sentido común, la expe
riencia. ¿No se ha preocupado nunca usted de
examinar un poco la Revolución de México.'
—

es

por encima, como cualquiera.
Si usted tiene tiempo, tomemos un «Ford»
j,
vivamos al Parque.
—

Algo,

—

Acepté
del¿auto.

y

salimos, precedidos

del^ronquido

El famoso caudillo mexicano Pancho Villa y algunos de los titulados generales que lo secundan en sus correrías rev olucionarias.

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapal Osiris.
Un solo frasco

reemplaza
Venta

en

seis botellas

de

Apenta.

las Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía.

K
I

1

a roer, a roer, a roer...
;Xo ve usted que es lo mis
que ha sucedido en Chile?
--Francamente...
Ah! claro, aquí es más lento, porque nosotros no tene
mos ese vecino...
¿Sabe usterl en cuánto le aprovecha a
Estados Unirlos la bancarrota económica de México? Con
Porfirio Díaz, por cada libra esterlina, les daban a ellos
diez pesos
ahora les dan doscientos
cinmexicanos;
ouenta... Y ellos entienden su negocio; son ante todo «nego
ciantes»... ¿Ha meditado usted en lo que significa esa pa
labra? Chile...
Dábamos vuelta, lentamente, en torno a la elipse bajo
los árboles negros o amarillos por el Otoño. Los álamos
habían dejado caer todas sus hojas, al primer soplo; pero
las encinas retenían aún los restos del follaje arrugado y
medio seco, entre sus apretados ramajes.
Hombre
elíjole yo había pensado a veces en esa
semejanza de México y nuestro país, pero llegaba a la
conclusión de que si no hubiera triunfarlo la Revolución
del 91, estaríamos en situación parecida... Hay cosas
que
no se pueden perpetuar, y cuando un Gobierno se sale de
la ley. del respeto al pueblo...
Si, todo eso está muy bien, es muy bonito... cuando
no se ha visto, como
yo, un país súbitamente rlecapitado
y expuesto a todos los vientos... ¡Qué espectáculo! Noso
tros no nos formamos idea; estamos enfermos riel mismo
mal, pero va poco a poco, sin fiebre, sin convulsiones,
como una pulmonía sorda...
Pero usted tiene un pesimismo terrible...
El pesimismo quédala vida. Cuando llegué a México,
hace tantos años ya. no era así. Y luego aquel país, esa
riqueza... \o hay país en el mundo más asombroso que

México; los yanquis mismos no
bosques ¡qué bosques! y las minas

tienen sus riquezas, sus
ríe oro, y los yacimientn.
ha visto usterl el chorro de petróleo que

ron
mo

petrolíferos. ¿No
surgir, espontáneamente del suelo? Si no fuero
por los negros y los alemanes, los yanquis ya serían dueños
o
«prrrtectorcs» de México. Ellos necesitan un paso paro
acaba de

—

—

—

—

—

—

—

Canal... y usterl sabe que lasrepubliquitas centro-amerimuy simpáticas serán; pero... México tiene todoIos climas, todas las bellezas naturales... Ah! ¿usted erro
que se podría perpetuar, eternizar así la Revolución si no
fuera por...? ¡Jamás!
Habló más aún, mucho más; pero tal vez no sabría
su

ranas,

lo hace

sus

Memorias, y

eso

tesoros

Informativos,

no

Luego él quiere publicar

repetirlo.
un

poco

avaro

de

sus

adentro.
escapar sino burbujas de lo que le bulle
Regresamos a la ciudad. En el Parquease oscurecía
envolvían
no
sólo
demasiado y las sombras parece que
nuestro auto, y los árboles y las cosas exteriores...
Pregúntele por fin:
Bien: v ¿qué salida, qué remedio le ve usted a tolo
esto? Porque, al fin, ahí hay gente que sufre, injusticias
Y con cierta impaciencia:
que se comenten, hambres...
Si los
han de dominar... que dominen al fin!

dejando

—

—

—

yanquis
Cualquier cosa...

yo creo que la solución puede venir,
repuso
del
principio le decía, por reacción ante el exceso
mal. Hay cosas que no se pueden soportar largo tiempo y
darán
se
cuenta,
comprenderán
por último los mexicanos
—

No
al

—

—

como

volverá
y... tendrán que unirse y levantarse... Entonces,

a
v

empezarse la obra
que... usted ve...

Porfirio Díaz

que habia realizado

B.

O.

Universidad Católica de Valparaíso.
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Los

Alberto Alamos Ramos.

planos premiados del edificio que se construirá
calle A. M. Edwards, esquina de Yungay.

Los arquitectos señores Alberto Alamos Ramos v Hum
berto Bravo Carvacho, que obtuvieron el primer premio
en el concurso
abierto por la Universidad Católica ríe

en

Humberto Bravo Carvacho.

señores han obtenido otros premies en r-1
del Teatro Municipal y Casa Consistorial de Viña

Santiago. Estos
concurso

del Mai

.
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FAJAS

$ 25.

—

obesidad,

para

m/n).

para

hombres

y

señoras.

(Desde

FAJAS para riñon móvil, línea blanca, descen

uterinos, hernia umbilical y ventral, también para operados de las mismas.
Premiados en ia Exposición de Medicina de 1910 en Buenos Aires.
Folletos e
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Relatarlo descarnadamente, el
en alto
inmoral.
to de este drama parece

asun

grado

Un joven santiíguino, de buena sociedarl, enamora en
Valparaíso a una muchacha perteneciente a la clase merlia;
la deja, vuelve a Santiago y se casa. Pero ella no lo olvida,
V" como es huérfana y vive con su abuela, que la adora, con
sigue hacerla vender su casa en el puerto y Venirse a esta
blecer a la capital. Aquí, mediante los buenos oficios de un
amigo, logra que el joven la visite de nuevo; pero él no le re
vela su matrimonio, hasta queel amor déla niña llega a un
punto que cree peligroso: entonces lo dice y manifiesta su de

Luego, la complicidad de las circunstancias, el ejemplo
una decepcionada por haber resistido a su anhelo de
ser madre... los consejos maliciosos
y sesudos de éste, las
observaciones intencionadas de aquél, en suma, torio ese
ambiente que Alguien parece crear en rededor de los pre
de

destinados.
En el conjunto del drama, esta acción invisible y fatal
se siente de impresionante manera,
pero sin que pueda
decirse donde está: planea sobre los seres y los actos muda
y presente, como en la vida, humana. Esta sufre, la otra
se rebela, aquél teme, el de más allá sonríe
y cada cual mar
cha apresuradamente a un fin desconocido-

cisión de retirarse. La muchacha enferma
de pesar y la abuela, enloquecida de com
pasión y de temor, en una escena deliran
te, le suplica que se quede, que no im
porta, que ante todo y por sobre torio
está el derecho de su nieta a «vivir-)...
Entrándose por la casa llama a grandes
voces a la joven, para que venga a en
tregarse a su amor y el telón cae sobre
una alcoba nupcial...
Como se ve. la «Moral» no encoutrar.r
aquí ni siquiera un caso de conciencia:
el joven no debió callar, la abuela no
debió permitir, la muchacha no debió

Un pesimista, un escéptreo, podrían
deducir de esta obra la más amarga
y desconsoladora filosofía; pero el autor
no ha dado en ella una lección de de
saliento, sino un valiente y vigoroso im
pulso hacia la vida «que es buena, y
generosa y bella, cuando se la vive en
plenitud de sentimiento y de concepto.»
Artísticamente, y en la medida en que
un
profano puede juzgar esta obra ríe
teatro, hecha para ser representarla,

parece una pieza maestra por su
sencillez, su sobriedad, s u realismo
fuerte, apretado y doloroso. De entre
los personajes, todos muy vivos y bien
presentarlos, la figura de la vieja se
nos

abandonarse....

¿Qué más fácil, qué más rlaro?
Pero leed el drama.
El calló al principio, por compasión,
por no herirla en esa primera, delicada
entrevista, después de su abandono;
luego calló por amor, porque se sintió
poseído, emocionado a su vez, y cuando
vio el peligro de cometer una villanía,
alejó.
¿Podía permitirlola abuela?
cado, pero se trataba de «otra»,

levanta

y
queda, grande y trágica
símbolo de todas las protestas
humanas ante el impasible Destino.
La verosimilitud d e 1 argumento,
seguramente la negarán muchos como
en «El niño que enloqueció de Amor"
pero muchos también, como entonces,
repetirán reflexivos:
como un

—

—

Sr.

Eduardo Barrios

se

Ellamismase habría sacrifi
su chiquilla, del alma ríe su
alma. Si él no la amaba, si él se iba, la muchacha moriría:
se lo habían dicho los médicos, se lo aseguraba su corazón.
En la clase popular, de que provenía, no existen las con
veniencias sociales, porque los que nada poseen nada pue
den perder. ¡V se trataba de la vida!
La muchacha... es la eterna víctima, tan débil, que ni
siquiera sabe luchar y, si le hubiera faltado la abuela,
habría perecido, se habría consumido, sencillamente.
de

No, yo recuerdo un caso, he sabido...
V estas breves palabras, dichas con un
pliegue de re
cuerdo en la frente, como esas otras tumultuosas y con
—

fusas que
Con ella

se

callan,

habrá

serán la más satisfactoria aprobación.
el autor sacudido rudamente muchos

prejuicios, trastornando algunas conciencias enmohecirlas
y preparando otras para futuras evoluciones.
Lo cual constituye el éxito por excelencia: triun
far sobre unos poces elegidos en el presente y arrojar una
vasta y fecunda siembra que fructificará en el porvenir.
H.

D-

A

Variedades.
UN

La

siguiente

; QUE

SALVA A UN

anécdota

se

LA

HOMBRE.

atribuye

al rey Carlos de Por

tugal.

En los comienzos de su reinado, recibió una vez de su
ministro de justicia un expediente relativo a la petición
de indulto de un reo sentenciado a larga condena de cárcel.
Al margen, el ministro había puesto, como de costumbre.
se reducía a la si
en el asunto, la mal
su

propia opinión
guiente línea:
«Perdón, imposible; que cumpla su condena.»
El rey vio aquello, y torró simplemente el punto y coma
donde estaba, v lo cambió de sitio, dejando la frase así:
«Perdón; imposible que cumpla su condena.»
V a continuación, de su puño y letra ¡.escribió: «Concedi
do», y firmó.

Con lo cual el rey hizo un ato de gracia, sin
disentir de la opinión de su minicstro.

parecer

AVIACIÓN

V

LOS VEGETALES.

Ahora que tanto se habla ríe bombas, flechas y otros
proyectiles, que se arrojan desde aeroplanos o dirigibles,
es inoportuno recordar
que tr.mbirin en este invento la
naturaleza se adelantó al hombre; sólo que la na
turaleza no arroja trombas, sino semillas. Esto ocurre.
por ejemplo, con los frutos del cardo, llamados vila
no

nos.

Empujados por el viento, flotan de aquí para allá como
verdaderos aeróstatos, hasta que tropiezan con cualquier
obstáculo, en cuyo instante el fruto se desprende de su
paracaídas y cae por su propio peso. Por esta razón se
multiplican tanto junto a las tapias y cercos, las plantas
En estos obstáculos
cuyos frutos viajan de este modo.
puestos por el hombre, encuentran el tropiezo que separa
la simiente del vilano, y allí caen en más abundancia que
en
cualquier otro sitio.

INSECTOS QUE HACEN TRINCHERAS
La

naturaleza,

precursora de tos

Se ha llamado a la guerra de trin
cheras «guerra de topos» sin tener en
cuenta que el topo es uno de los animalitos más tímidos e inofensivos, y
que por consiguiente la comparación
no tiene nada de honrosa para quienes
-a
ese
sistema de combate apelan.

ingenieros.— Arañas minadoras.

—

ingeniosas. Una de ellas, el ritidícolo
de Venezuela, que vive en las pendien
tes

arenosas,

se

cava

un

escondrijo

tres cámaras sucesivas,
que comunican entre sí por estrechas
aberturas cerradas con sus corres
pondientes tapaderas, de modo que si
algún bicho enemigo se mete en la
primera cámara, puede el habitante
de este pequeño laberinto meterse
en la segunda, o en la tercera, dismi
nuyendo así las probabilidades de ser
Otra especie, también
alcanzado.
de Venezuela, que los naturalistas
llaman «Stothis estuta», se construye
un simple pasadizo en forma de U,
con dos bocas,
provistas ambas de

compuesto de

expuestos, esta galería se pierde en
un túnel subterráneo, que más lejos

forzar

5e

una

ha adelantado.

Con más exactitud podría llamársele
«guerra de tarántulas. » Todo el que
haya vivido en el campo sabe, en
efecto, que la tarántula se abre en
el suelo un agujero y allí, bien es
condida, espera el momento oportu
no para lanzarse al ataque. Es exac
tamente lo mismo que hacen ahora
trincheras los beligerantes.
en sus
La tarántula no es la única araña

tapa de

una caja por medio de una
charnela hecha de apretada seda. En
la cara inferior de esta tapa, hace la
araña unas desigualdades en las que
afianza sus uñas para tirar hacia aba
jo cuando le interesa que su refugio
sea
no
violado; por donde resulta
que el animalejo en cuestión ha in
ventado lo que aún no ha llegado a
hacer ningún ingeniero militar: la
trinchera con puerta, con charnela

y

con

En

cerrojo.
la

América

intertropical hay

■otras arañas minadoras todavía más

continúa eu
Cuando este
sitio protegido,
camino pasa por
tal como el pie de una tapia, las hor
migas suprimen la bóveda, y lo mismo
hacen cuando la galería atraviesa
abre de

nuevo

otro camino

y

se

superficial.
un

alguna carretera aunque en este caso
lo que les hace prescindir de ella es la
experiencia que pronto adquieren de
su poca seguridad. A veces, en efecto,
empiezan a constituir el camino cu
bierto, pero cuando ven que es des
truido en seguida por los viandantes,
las caballerías
y los vehículos, aca

Trabajos de zapa del «Stothis»
(arriba) y del ritidícolo de Ve
nezuela (abajo).

atacar y defenderse, en
que, para
de una red se construye una trin
La
misma
costumbre observa
chera.
3a llamada araña albañil, la cual no
sólo se hace un hoyo en el suelo, sino
■que lo cubre con una tapadera móvil,
que se levanta exactamente como la

vulgarísimo grillo, al que los chiquillos
saben sacar de su escondrijo con una
sencilla paja, y acabando por las
hormigas; pero estas últimas merecen
una mención especial por su habilidad
para establecer esas galerías de comu
nicación que tanta importancia tie
nen en las
trincheras de la actual
campaña. La hormiga llamada «Lasius niger», por ejemplo, abre en la
superficie del suelo galerías o caminos
y generalmente utiliza la tierra hú
meda que saca de los hormigueros
para construir una especie de bóveda,
que el calor del sol se encarga de
En ciertos lugares muy
endurecer.

opérculos.

Si algún enemigo consigue
de las entradas la araña
escapa por la otra, dejando burlado
Es la famosa rato
a su perseguidor.
nera de «La Gran Vía», anticipada por
la naturaleza, que una vez más nos

vez

Las galerías de la hormiga.

Grillo cebollero.

ban por aban
donar la construcción y
por hacer un

simple pasillo
profundo, pe
a

ro

de hacer
trincheras
y
les van los insectos en
a
los
arácnidos.
Todo
zaga
aquel que
en verano haya pasado de noche por
el campo habrá tenido ocasión de
oír el sonoro y escandaloso chirridu
de los grillos cebolleros, o «arraclanes»,
confundiendo
como
dice
el vulgo
a este repulsivo ortóptero con el ala
crán o escorpión, que es el verdadero
«al-acrab» de los moros, de quienes
hemos tomado el nombre. Pues bien,
los tales grillos se hacen en el suelo
una serie de galerías, túneles y pasa
dizos que nada tiene que envidiar a
los del topo, dedicándose a este tra
bajo de zapa, no sólo para hacerse
una habitación, sino para llegar hasta
tas raíces de que se alimentan.
La lista de los insectos minadores
es
interminable, empezando por el
En

esto

galerías,

no

abierto.

cielo
Cual

quiera que,
cuando pasea
por el campo
o por un
jar
dín, guste de
contemplar la
naturaleza en
sus

múltiples

y curiosos de

hab r á
visto esos caminitos de las

talles,

Trinchera

de

la

araña albañil.

los
hechos a través de
mi
los hombres. En
las famosas galerías que
ahora los ejércitos europeos hacen
para poner en comunicación sus obras
de atrincheramiento.

hormigas,

caminos

de

niatura,

son

X.

La Ilustración Artística.
usted estar bien informado gráficamente de la Guerra Europea?
usted ir formando una Biblioteca sin gran costo?
¿Quiere usted tener al dia en la Moda a su familia?
Suscríbase hoy mismo a esta revista que por $ 1.60 semanal, le proporcionará además gratis
OO.
EL SALÓN DE LA MODA y 5 tomos lujosamente encuadernados.— Precio por año $ 75.
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No

mal que por bien

hay

i

s

la voluntad.
Los casos de herirlas

nuevos

esta

t emas

inagotable

en

el

que

se

ven,

localizados,

los centros correspondientes al senti
rlo del oído, de la palabra y "de la vista.

en

la cabeza abundan mucho

en

;

producidos
golpes o

por
por
conmocio
nes causa das
por las espan
detona
tosas
ciones de los
grandes cañon e s.
C o m o
las

quiera

que mu
de estos
falle
heridos
cieran después
ríe un lapso de
tiempo más o
menos largo, la
autopsia ha
chos

_

hipótesis, que
tiempos normales no era posible comprobar, por no
en quienes experimentar.
pacientes
Asi el cerebro, órgano tan cerrado a toda exploración
localizar
en vida, se va dando a conocer, y hoy han lograrlo
bastante exactitud, los centros correspondientes a
con
e

en

tener

ciertas acciones y sentidos.

Sabido es que el cerebro es el asiento del pensamiento
cual en un archivo, van fiján
y de la volición, en el que,
dose y anotando todas las sensaciones que percibimos;
registro perfecto, merced al cual, recordamos, compara
deducción
mos y nos damos cuenta de cuanto pasó, y por
el porvenir.
podemos preveer, y, por consiguiente, ver en
Pero tan precioso como complejo instrumento es muy
delicado; por ello lanaturaleza le protegió encerrándole

¿Puede aumentar

r r a

cerebrales

nes

ríe todas clases,
y la repetición
forzosa de los
mismos casos,
rlado el número
extraordinar i o
ríe hombres

Cerebro

gue

asimismo 1 o s
conmocio
de

can

tidad de heri
rlos >' enfermos

que combaten,
han hecho
y
hacen que los
médicos
pue
dan investigar,
analizar y de
terminar bien,
ciertas teorías

un

en

ríe
destrucción, la
s

venga.

fuertísima caja ósea. Hasta un coágulo de sangre,
golpe, una lesión ligera, para destruir o al menos paralizar
parcialmente el grandioso laboratorio del pensamiento y

La grandeza de la catástrofe que aflige a la humanidad,
hace de ella una fuente abundante ríe progreso en todas
las ciencias. La medicina, sobre todo, tiene en la horrenda
matanza un campo inmenso de exploración y esturlio.

Los

no

permitido
blecer
teza

la

esta

con cer

cuál

era

región riel

cerebro afecta

da, y, por
siguiente,
de

re s

i d

con

don
e

el

centro cerebral

Diagrama del nervio facial en sus prin
cipales ramificaciones; herido el tron
co inicial, se sienten dolores neurál
gicos constantes en toda la cara.

que correspon
de a los sentidos, a la memoria, etc., etc. Los nervios, asi
mismo, están siendo objeto ríe un estudio perfecto; en una
palabra, la cirugía habrá darlo al terminar la guerra un
paso gigantesco en beneficio de la humanidad.

el crecimiento normal?

El doctor Springer dice que sí.
Limitando la explicación a po
palabras, el doctor ha descu
bierto que el crecimieto de las per
cas

sonas

depende

situados

en

de ciertos

órganos

el extremo de

la

ma

yor parte de los huesos largos del
cuerpo. El doctor describe este
órgano diciendo sencillamente que

el «órgano
funciones
sustancias al
Si se consigue
es

cartilaginoso*

sus

corrsisten

en

y que
añadir

París, aplica su tratamiento sólo a las rodillas; pero en la
práctica dice que puede también aplicarse al cuello, a la

articulación cosco-femural y a los tobillos. Con un trata
miento cuidadoso se puede obtener el mismo crecimiento
en cada una
de esas co
yunturas, y afirma que es
relativamente fácil añadir
i o centímetros a la estatu
ra de cualquier persona.

extremo riel hueso.

que el hueso
si

rrezca

espontánea
la naturaleza, según el
mente,
doctor Springe, se encarga ríe su
en

longitud,

o

crece

ministrar la cantidad de carne y
músculo necesario para cubrirlo.
De esto se deduce, según sus teorías, que estimulando el
erecimiento de hueso, se aumenta la estatura y se desa
rrolla todo el cuerpo.
El doctor dice:
«Los experimentos hechos en personas y en animales
demuestran que en la rodilla tenemos uno de esos extre
mos de hueso que se prestan mejor al tratamiento pro
Se trata del cartílago
ductor del aumento de estatura.
inferior del fémur, el cual produce, según parece, tres veces
del cuerpo.»
los
demás
todos
más sustancia ósea que
A primera vista pudiera creerse que el tratamiento del
consiste en aumentar el espacio entre las
doctor

Springer

es cierto; pero luego
coyunturas. Esto, hasta cierto punto,
convierte en hueso ese espacio, o parte de él.
Medicina de
Según su comunicación a la Academia de

Con los pacientes jóvenes es
fácil aplicar el tratamiento. Con
los de más erlad ya es otra co
sa, pues la ciencia médica no ha
podido dcscrrbrir todavía cuál
ríe edad para el
es el límite
crecimiento ríe la persona: hay
continúan
crecien
algunas que
do hasta los 35 años.
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Lá distinguida, escritora española, Arlequine, que nos
visitó hace seis meses, acaba de publicar en la «Linterna
ríe la Montaña», conocida revista gallega, una serie de impre

de
siones sobre Chile. Nos parece curioso dar un extracto
las que'tienen relación con la mujer.
«La hermosura de la mujer chilena, dice la distinguida
todos los tipos en que
ensueños de beldad. Ese clima
admirable pone en las facciones un tinte de admirable
suavidad que está muv lejos del reflejo de cobre apasionado
a las sevillanas y del blanco lechoso que
que enorgullece
de
realza el oro de las trenzas de las ondinas escleróticas
la Escandinavia.
tres
la
sobre
Europa
«La raza española que impero
cual si
siglos ha, renace en todas sus virtudes soberanas,
chilenas hubiéranla
de
matronas
quince generaciones
Lo
desa
vaso.
conservado en purísimo e inquebrantable
el restaurant,
gradable del caso es que en la estación, en
los periódicos, los chile
en los trenes, en las redacciones de
nos le dicen al viajero cada dos palabras:
del inundo. No
más
hermosa
la
«La mujer chilena es
más. buena y virtuosa que la chilena.»

viajera,
cada

reúne

perfeccionándolos

ha cifrado

raza

sus

hay mujer
«Estos

en
parecen empeñados
si descendieran del curioso imper-

patriotas entusiastas,

tirarnos la

lengua,

como

tine¡nte¿del Quijote..

«Nosotras hubimos, de

preguntarnos:

si la mujer chilena, es tan buena, tan caste
se
llana en todas las acepciones señoriles de la palabra,
de ellas en hacer creer que es de buen
círculo
un
empeña
en
tono desespañolizarse, cosmopolitizarse y presentarse
de music-hall?
público con toda la «allure» de una divette
con
entusiasmados
tan
chilenos
buenos
«Esos mismos
la
las virtudes de la mujer de su tierra, los he visto yo con
cierto
boca abierta ante las audacias, no desprovistas por
dorado
del
círculo
damas
de
las
que
de gracia y simpatía,
alternan con diplomáticos y corredores de bolsa en pleno
anoche y con ex-cowboys
salitreros
con
enriquecidos
auge,
exhiben en lujosos
yankees llegados esta mañana; que se
automóviles con todo el mundo menos con los maridos,
en el mesón de la confitería o del Club
que deben quedarse
sorbiendo cocteles a la moda neoyorquina.
damas llevan en su corazón el más
esas
«Sin embargo
exclusivo de los orgullos por sus reales e imperiales abo
de un abuelo menos
lengos, pues ninguna querría descender
ilustre' que un rey de León o de Burgos o un elector pala
heteróchto
elemento
el
V.
Sólo
de
Carlos
tino de la época
a la conquista del país
v ansioso de dinero que desembarca
de
virgen, está dispensado de exhibir rancias ejecutorias
nobleza para sentarse a sus festines.
«Pocos hijos, uno a lo sumo. He aquí un fenómeno que
sólo es chileno sino proverbial en los salones de la «haute»

«¿Por qué

no

europea.
se

Es ya

un

hecho

comprobado

que la vida social

contrapone al aumento de la población. Por las mañanas

acuden en grupos parleros a las iglesias o marchan solas
a lo largo de las hermosas veredas, con la cabeza erguida,
cual graves estatuas andantes, dejando tras de sí el rastro
de un perfume indefinible, mezcla de aristocrático extracto
y de juvenil efluvio.
«Los sacerdotes son buenos y severos. No escatiman eu
sus pláticas la crítica contra el desborde de inconsciencias
sociales, se les oye, se les comenta y las contritas devotas
se olvidan a la salida o buscan al día siguiente otra iglesia
en que el predicador esté menos al tanto de la vida social.
«Es de buen tono, sobretodo en 1 os recintos de veraneo,
beber cocteles fuertes. Esos mismos labios gentiles que re
chazan con horror cualquier pócima recetada por el mé
dico, consumen hasta- la última gota de esos explosivos
sin exhalar una queja.
«Son implacables para con sus hermosas compatriotas
La esposa del
menos acaudaladas o de clases inferiores.
militar ha formarlo hasta ahora una casta eternamente
proveedora de material para sus bromas. En el estable
cimiento de un arbitro de la moda, oí esto a la esposa de
un ministro de la guerra: «¡Ay! no, quíteme usted esta capa
de militar!»
que me veo tan siútica: Parezco mujer
«A esa misma hora los maridos están en el consejo de
gobierno o en el Congreso, preocupados de darle mayores
rentas a los militares para que no sientan deseos de levan

puedan comprar mejores atavíos a sus esposas.
Asistí auna matinée en el regio club que los jefes u oficiales
armada mantienen en la Plaza de la
la
institución
de
Independencia de Santiago. Qué gentiles y elegantes damitas vi desfilar del brazo de apuestos y distinguidos
hijos de marte. La mayor parte ha vivido en Europa y ha
tomado un aspecto germánico. También me llegó al alma
tarse y

esta

rdesespañoüzación.»

«La sociedad es rígida en materia de espectáculos tea
trales. No se envía allí a las señoritas, pero las casadas
os más peligrosos
van con la frente alta a ver o escuchar
temas que el arte francés viste de hermosos

oropeles

en

Estuve en una vista de cinematógrafo. Se
dramas.
llamaba la Sirena. No fue prohibido, sino que se limitó la
sanción social a llevar allí a las señoras únicamente.

sus

«Tampoco leen mucho las jóvenes. Ni siquiera los
periódicos, porque la mano celosa de la mamá o de la tía
presiente peligros ignorados en esas páginas de tinta
fresca que sirven de anales a la heregía y a la maldad hu
ano
mana. En cambio tienen libertad amplia para ver
checer en el Cerro, la Alameda y los paseos, en compañía
del pretendiente y bajo la rigurosa vigilancia de una her-

manita o sobrinita de cinco años. Cuanto beso ardoroso
flota en el aire, bajo esas añejas encinas requebrajadas de

ACTIVIDADES
Esto es
a la hora amarantada del crepúsculo.
se admira.
«Es costumbre que señoras y señoritas distinguidas,
salgan ocho, diez o quince veces al año a recorrer las calles
a fin de colectar fondos para distintas sociedades de bene
ficencia.
Una escritora de mucho talento me.dijo que
algunas de esas sociedades tenian como fin primordial,
dotar de fondos para veranear o de abrigos de pieles para
Pero esas sociedades nn
el invierno a muchas señoritas.
están formadas por el círculo más alto de la nobleza
chilena.
«Asistí a la organización de una de esas colectas. La
directora persona respetabilísima decía:
«Cuidado con poner a las O'Higgins en la comisión para

envidia

censurable, pero nadie

FHMEXIXAS

las calles atravesadas.
Las gentes son muy groseras y
atrevidas.
Pongan más bien a la López o a las Canales
son
tan
metidas.»
que
«Para la filantrópica señora, la inocencia y el candor de
las patricias O'Higgins valía más que el de las pobres Ca
nales y López que estaban allí en su ansia de incorporarse
a la alta sociedad.
Supe después que en una calle cercana
al ríu Mapocho, las jóvenes colectantes habían escuchado
duras groserías. Pero ni una palabra dijeron en sus casas
al llegar con abundante recolecta de dinero. ¡Pobrecitas!»
Kn otro número continuaremos el extracto de las impre
siones de la franca y distinguida escritora.

X.

X.

X.

Foot-Ball.

TEAMS DE LOS

CLUBS:

BRASIL II, CUE
DE

VIÑA

DEL

ARTILLERO,

JUGARON
MAR.

ALBERTO

INTERESANTES

I.°, WASHINGTON,
PARTIDAS

EL

SANTIAGO

DE

CUBA,

DOMINCO PASADO EN LA

ARTURO

PRAT

II,

Y

UNIÓN

CANCHA DEL SPORT1NG CLUB

NUESTROS

POLÍTICOS

^■mr
'i

'I
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D.

JOSÉ PEDRO ALESSANDRI,
Senador

por

Aconcagua.

ti

intercity match

entre

Coquimbo

y

Santiago.

DE CARIDAD
EL PABELLÓN
MONTT DE VALPARAÍSO

KERMESSE
EN

Ruleta, atea lid.i por la Sra. Mórcelo; Alicia
Arm>troag y Srtas. R rquo'. For.ni; V*., En
riqueta Jennneret Ivrok y Mirní Chaigneau.

Casa

de Té.

flores. Srtas. Cruzat Green,
Kock y Araya Novoa, y Sras.

Canastillo de

Jeanneret

Valdivieso de Eastman y de la Madrid.

Señoritas Lucia Moran Bobilier, Rosa Bradley Harrison, Amelia
Cebados. Maria de la Paz Bañados y Maria Moran Bobilier

Jullian

o
uu
tu

Q
c
f-
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ÁLBUM

SRTA.

'^tXfo

DE

"SUCESOS"

JULIA CLARK

SARMIENTO,

distinguida dama .rrgeniina rpie nos visiin
en las
pisadas \ ¿racione-».

*0~e»*
j¿J s"s.

#

ÁLBUM

DE

"SUCESOS"

Las lonas de salvamento

en

la fachada del Teatro

Municipal.

Trampas para

Colocando las escalas telescópicas para
al salvataje.

Necrología.

cazar.

Un medio de caza que debe ha
rudos
bérseles ocurrido a los más
cazadores desde los primeros tiem
su for
en
el
el
es
cual,
hoyo,
pos
ma más simple, consiste en un agu
jero lo bastantes profundo para que
el animar pesado -que llegue a caer
rlentro, no pueda salir. El trampero
ahonda el hoyo y ló cubre de

salvaje
ramas

débiles

o

césped, procedimien

en África por* los "bósjeal
para cazar al hipopótamo y
elefante. En los países en que abun
de
animales
dan los
piel propia para
abrigo los cazadores disponen sus
trampas de varios modos, como por
ejmplo, el cubrirlas con un piso de
madera que se vuelca al ser pisado.

to

empleado

manes

La palabra «trap» (trampa), que signi
fica originariamente escalón, puede

de haber sido la trampa un
artefacto destinado a que la caza pa
Así acontece,
sase por encima de él.
otras
en
no sólo en la trampa sino
el
animal, cae
cuales
comunes en las
en el
preso en el lazo,
hoyo, o quedadardo.
o hace
disparar un

proceder

Sr

Hermógenes 2." Herrera
t en Santiago.

El teléfono

en

proceder

las carreteras.

tle
En
las principales carreteras
California acaban de establecerse es
taciones telefónicas. Cada dos millas
se ha instalado en una caja, una esta
ción unida a la red general. Cada abo
nado recibe una llave para abrir las
cajas y un aparato telefónico portátil.
Cuando desea usarlo, abre la caja más
próxima y establece el contacto entre
el aparato y el hilo, pudiendo solicitar
comunicación con todos los abonados
del distrito. Este servicio resulta útilí
simo para los automovilistas, que en el
ocurrido eu el
caso de un percance
punto más distante de una estación,
sólo tienen que recorrer mil seiscientos
La compañía
metros para telefonear.
cobra
que ha implantado este servicio
un dólar por el abono mensual y faci
lita, por dólar y medio, el aparato por
tátil. Además'se encarga de propor
cionar a los automovilistas los auxilios
tiene una
que soliciten. Cada abonado
palabra que le sirve de contraseña, y de
de su
identificación
be emplearla, como
personalidad, cuando solicite comuni
caciones incluidas en tarifas especiales.

La

Delegación

Los

comercial norte-americana.

LuitClark y Me Lellan, saliendo de la Moneda
señor
de
de
Hacienda
visitar
al
Ministro
después
Ouezada Acharan.

Delegados norte-americanos señores Wands,

ueiler,

Nuevo remedio contra el insomnio,
Las personas que padecen tle insomnios pueden conseguir
dormir acostándose de modo que la cama forme un plano
ligeramente inclinado, en el que'los pies ocupen la parte
más elevada.
Teniendo en cuenta que según la teoría aceptada por los
investigadores, la inconsciencia del sueño se produce por
una disminución de la presión de la sangre en el cerebro,
el insomnio puede combatirse facilitando esa disminución
ríe presión, lo cual se consigue, teniendo los pies un poco

Ecos de la revista

Los

boy-scouts saludando
nuevos

con

camaradas.

¡hurrahs!

a

los

más en alto que la cabeza; pero además hay que acos
tumbrarse a olvidar las preocupaciones del día por medio
de un ejercicio mental.
El médico que da los anteriores consejos, dice que todas
las noches se pone a pensar que está en una hermosa isla
llena de vegetación y que comienza a cavar una zanja. De
esta suerte lleva veinticinco años acometiendo mental
mente todas las noches una obra que aún no ha visto
concluida.

general

de los

boy=scouts.

Durante la investidura de los scouts de la
brigada del Liceo M. L. Amunátegui.

nueva

Fallecimiento de

un

Diputado.
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El.

HNTIÍCKRO DEL

DIPUTADO
SKMAHA
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DEUDOS DEL

SEÍiOR

ESTUDIAN rES DH

RIVERA.

BOMBEROS Di SANTIAGO

Y

D.

MARCIAL RIVERA.

CUYA

MUERTE

OCURRIÓ

ES

I.»

PASADA.

mn*MUum**®*n#mn^-€$nmw*M9**B#**** ->

MEDICINA

AMIGOS, OUE CONCURRIERON

Y

AKOL 1

IECTURA,

REPRESENTAN US

AL ENTIERRO DEL DIPUTADO

DEL CUERPO

D. MARCIAL RIVERA

DE

til célebre bar ¿tuiío- bajo alemán Hans

E¡>!e gran artista,

Kepubloa Argentina,
Actualmente

rie?p,¡ís ríe haber cantado
ar

se encuentra en

gira

por el Sur de

SEÑOR INTENDENTE

Y ASISTENTES A LA

un

Oberstetter.

éxito

aba de hacer las delicias de los ilustrados

Inauguración de

EL

con enorme

Edgar

en las principales ciudades de! Brasil
públicos de Santiago y Valparaíso

Chile, donde Indudablemente cosechará

ascensor

en

PASADA.

laureles.

el Cerro Polanco.

INAUGURACIÓN DEL ASCENSOR
SEMANA

nuevos

y de la

EN

EL CERRO

POLANCO,

EFECTUADA LA

PROPÓSITO

A

ss
SS

ERA

¿COMO

DE UN CENTENARIO

Heroicum», Armería de los Héroes, en la que se reproducen
las magníficas armaduras reunidas por el archiduque Fer
nando de Austria, en su galería de la ciudadela de Ambrás,

El día 2 de Diciembre último se ha cumplido el cuadrigentésimo aniversario de la muerte del glorioso vencedor
del Garellano, de aquel invicto Gonzalo Fernández de
Córdova, que esparció con sus hazañas la fama de los
tercios españoles, los cuales, merced al impulso inicial que
el Gran Capitán
supo
imprimirles, asombraron
al

mundo durante
XVI y XVII.
Con motivo de tan

el Tirol, y las
cuales se admiran
hoy en el Belvedere
de Viena.
Entre los 125 re
tratos de monarcas,
príncipes y célebres

en

los

siglos

'Retrato

del

Gran

perteneciente
Altamira y

a

Capitán,
la

duque

casa

de

de

Sesa.

me

que figu
la rica serie
está el del Gran Ca

morable fecha se va a
erigir en la ciudad de
Córdova un monumen

personajes

to que perpetúe su me
moria. Esto ha sido cau
sa de que se haya tratado
de averiguar cómo era el
eximio
general, cuáles
eran sus verdaderos ras
gos fisonómicos.
Por lamentable
que
sea
declararlo, Gonzalo
Fernández de Córdova
hállase en las condicio
nes últimamente
apun

pitán,

tas
su

ran en

que aparece
de cuerpo entero y
aunque se echa de
ver en el
arnés, el
olvido que padeció
el grabador al su
primir la falda de
acero

es

defecto

de

no

cómo

Aparte

de

contienen

■

1

divulgado.
Escudo de armas'del Gran Capitán,
en

San

Jerónimo,

de Granada.

No obstante esto,

hay otra estampa
grabada a fines del

si no propor
¿e\o XVI que merece ya más atención y que
de legitimidad, por lo menos
ciona mayores seguridades
mas caracterizado, tanto por
está en ella el héroe cordovés
la armadura que lleva puesta. Esta
sus facciones como por
obra
publicada en alemán en
tal lámna en la preciada
«Armamentanum
con el título de
1600 por Schrenkio,

de él

es

muy

en

nuestra Real Armería, en su
de tenerse en cuenta el

digno

aducirse prueba sería que legi
el original, pero, a nuestro juicio,
son atinadas las reflexiones hechas acerca de este retra
to por el señor Carderera, quien sospecha debió ser copiado
del famosísimo que pintó en^Venecia el eximio Giorgione
Claro está que

time la

los rasgos de la persona de Gonzalo de Córdova, existen,
en cambio, ciertos datos que permiten formarse idea de

.

lleva,
de las

Gonzalo de Córdova. Facsímil de
un grabado existente en la obra
publicada por Schrenkio en 1600

se conservan

apariencia general
referido grabador.

garantías necesarias para acogerlas como ver
daderas, sin reservas ni desconfianza de ningún género.
Si no se puede asegurar de manera rotunda cuáles eran

-

que

tan distinta

dos que

todas las

o

conocida,

a

espada

ofrecer

fueron.
de las varias medallas conmemorativas que
su busto y que están expuestas en Museos y
colecciones, uno de los retratos que sirven para orientarse
algo es el que aparece en la «Iconografía Española», de
Carderera, cuyo señor lo copió de una pintura en tabla
perteneciente a' la
casa de Altamira-^duque de Sesa. Se
gún en dicho libro
.-'sé comenta, el esti
lo, el dibujo y hasta
la misma leyenda
•'que lleva el retra
só", revelan clara
mente la mano de
íín artista de bien
adelantado el siglo
XVI y es de présu-'
mir que sea uno de
los traslados hechos
e'n'Italia, quizás de
la-colección de jovióTPor lo demás;
de refe:
; 'él retrato
réncia tiene
gran
el
con
parecido
existente en la 'cu
riosa serie de Ca:
priolo y es el más

tan

pesar de que se
poner algún
reparo, tanto a la
autenticidad de la
alabarda como a la
y

podría

decir, que cuan
copias se conocen de
efigie adolecen del

tadas,

CAPITÁN?

ORAN

EL

00
00

no

semejanza

Castellfranco

puede

con

y

entre otros argumen
si
tos expone los

guientes: «El aspecto
general de la figura

.

-x\e Gonzalo, su apos
tura,

aquella

corona

que ciñe su
cabeza y se ve fre
cuentemente en las
pinturas de venecia
nos, la armadura, la
aleta del hombro tan
característica de Ita
lia, todo nos dice el
verdadero origen
que hemos enuncia
más
do. Aún van
allá nuestras conje
los
turas. Sí todos
retratos al óleo del
■Gran
Capitán que

o cerco

'

son

conocidos,

cen

ya por

el

pare
estilo

de la espada de
guerra del Gran Capitán.

Empuñadura

de la-

pintura poste
riores' al de Giorgio
ne

y todos miran de

-

o
y hasta el mismo medallón
relivie de Granada, ¿no podrá inferirse que todas la>
cabezas proceden del original del pintor de Castellfranco?»
Vasari en la biografía del artista, dice que cuando estuvo
Gonzalo en Venecia, le hizo un retrato armado, obra de
rarísima excelencia, y lo propio escribe Ridolfi al hablar
de la vida del pintora Es pues, probable, que el ardhidutambién
que Fernando, al adquirir la armadura, quisiese
hacerse con una copia del retrato del guerrero, la cual
sirviese para el lujoso libro de Schrenkio.

perfil10

a

la

izquierda,

EN PLFNA DFVASTACION

.*-*
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La muerte.— Le declaré franca guerra
al

partido,

que

hoy

en

no

forma tal,

queda

un

radical

sobre la faz de la tierral

Los partidos que están en el Ministerio han vivido en
paz hasta que apareció doña Amanda Pinto de Labarca,
Vivían en equilibrio inestable, listos a romperse a cual
cambio o impulso.
Atracó Labarca al muelle,
chocó con los pilotes y el
equilibrio se rompió. Y ¡co
curiosa! inmediatamente
sa
se sintieron todos
desligados
■entre
ellos y
dispuestos a
los
platos por la
dispararse
cabeza.
Los liberales se embarca
ron arrastrando
a
D. Silves
tre
Ochagavía, conservador
al cual sus colegas tiraban
■del
faldón
traerlo a
para
tierra.
Don Silvestre ciego y sordo.
Entonces el Sanhedrin con
servador lo excomulgó. Don
Silvestre presentó su renun
Los conservadores ame
cia.
Los radi
nazaron retirarse.
cales que se habían olvidado
de su lema de «con los conser
vadores ni al cielo» se acor
daron de él y declararon que
no irían al Ministerio con sus
aliados de ahora.

quier

.

Don Juan Luis, a quien siempre sorprenden las
tempes
tades, supo todo este desbarajuste cuando ya caía el chu
basco; y se ha puesto a remendar los pantalones minis
teriales.
Los conservadores se vieron con un doble problema
encima: la caída del partido, la caída de don Silvestre.
Que cayera el partido era
lo de menos; pero caer Sil
vestre; eso jamás!
Y salió elegido Presidente
de los conservadores un amigo
de

Silvestre; y entonces el par
tido que había declarado que
se
retiraba a la oposición
y
no aceptaría jamás a la
Labarca y que quería desem
barcarse a toda costa, de
claró que se daba por satis
fecho.
Se salvó Silvestre! pero ¿y
el Partido?
Los radicales declaran que
no se juntan con él. En
con
secuencia lo harán caer. Ya
no
tuvo
valor
de
que
bajar,
lo harán bajar.
Caen
los
radicales
con
ellos; pero los radicales pien
san dar bote y subir
al Go
bierno por otro medio.
Todo por haberse embar
cado a destiempo.
A. SOTOMAYOR

Hipódromo Chile.

Llegada

de la 2.a

Llegada

i.° «Jerez»,
«Raposa.»

carrera:

y 3.0

de la 5.* carrera: i.°

entre «Gold

Money»

y

É*Éiid«
2." «Tintero»

«Chitita», 2. "empate
«Cronógrafo.»

Llegada de la 4.»
empate

Llegada de la

carrera:

entre

6.»

-

i.° «Estrella

Sat anilla- y

i.» «Nora»,
«Colliguay.»

carrera:

y 3.0

Polar»,
«Florangel.»

2.0

2.°

«Cassetete»

VID fio

5ocim^
El lunes pasado la señora Delia Matte'de Izquierdo como
Presidenta del Club de Señoras, invitó a su casa a las di
rectoras y socias que forman el elemento de esta

simpática

Los salones de la regia mansión se vieron esa
tarde invadidos por un numeroso grupo de socias y muchas
otras señoras que al saber que ya es un hecho la apertura
de este Club, quieren formar parte de él.

institución.

solo y dedicarlo a ejercer el bien, escuchar conferencias
interesantes y finalmente instruirse en labores, idiomas y
lectura escogida. Posiblemente el lema será: rrL'union fait
la forcé.»
Aún no se ha fijado la fecha en que se abrirá el local;
se están amueblando los salones e instalando las demás
dependencias. Podemos, sí, asegurar que las señoras encar
gadas de la instalación del Club gozan de merecida fama
de buen gusto y elegancia.
La reunión en casa de la señora Matte de Izquierdo
fué sencillamente encantadora. Ella y sus hijas atendían

La concurrencia, elegante y distinguida, oyó con par
ticular agrado lo que sobre el objeto y marcha del Club
explicó con facilidad y elocuencia, la Secretaria, señora
Rodríguez de Rivadeneira.
El Club que se abrirá
Siluetas femeninas.
próximamente posee un her
moso local bien situado, en
la calle de Huérfanos, al

llegar

a

Estado,

magnífica

con

entrada

que poseen algunas dueñas
de casa para hacer agrada
ble la suya y un delicioso

una

particu

linda
Un gran hall,
lar.
mente decorado, será des

chocolate, hirviente y per
fumado, contribuyeron a

tinado a tomar el té, charlar
libremente y... ¡sabe Dios lo
que harán «ellas»!
La sala de conferencias,
bailes y fiestas, es un espa
cioso y espléndido salón,
bien decorado, con sus chi
meneas de lujo, luz eléctri

que la concurrencia retar
dara la partida, voluntaria

mente, hasta tarde.

Hay además un lindo ga
donde
binete de lectura,
las socias encontrarán toda
clase de revistas extranje
ras y del pais. Anexa a esta
sala se halla la Biblioteca, a
direc
cargo de una de las
toras, dotada de excelentes
libros que las socias podrán
llevar consigo si así lo de
sean.
Será, por decirlo así,
una especie de biblioteca ro
tativa, como los Ministerios,
que

se

una

En los últimos
la

biblioteca debe

una

reinar

aún otros peque
salones de reunión y

conversación.
La sociedad Artística Fe

la

-Mí!»**"'
Srta. Carmen Covarrubias Varas

pero de innegable utilidad). Habrá para
otros
muchos
academias de baile
las aficionadas,
y
atractivos que harán del Club de señoras un lugar culto y
de
nuestra
de acercamiento intelectual entre las clamas

sociedad.
muchos maridos será
lugar de diversión,
los deberes del
hacia
«holgazanería» y despreocupación
unirse
nosotros?),
el
sino
(¿contra
pretexto para
hogar,
cambiar ideas de progreso, fundar sociedades de benefi
cencia, fundir todas las actividades y esfuerzos en uno
nos

que asusta

ocupamos,

Entre 6 y 7 de la tarde
plazuela del Teatro Mu

un aspec
encantador entusias
mo; los automóviles y ca
rruajes de lujo se sucedían
la
une tras otro y frente a
puerta principal del Teatro

to de

trabajos prosaicos

palabra «Club»,

a

uno

nicipal presentaba

los buenos salones para sus
trabajos y reuniones. Sabe
contrata
mos que "ya hay
da una buena maestra de
trabajos artísticos, y clases
de cocina (estos últimos son

el de que

en

mos.

cuya Presidenta es
la señora Dora Puelma de
Fuenzalida, ocupará otro de

menina,

La

invitación
tea»

de
días
circuló
un
«dande los sa

pasarla

distinguidas y prestigiosas
damas de nuestra sociedad,
llevó, como era natural, el
domingo en la tarde, al lo
cal de la fiesta una concu
rrencia desbordante. Mucho
se hablaba de esta preciosa
fiesta de caridad que añadía
al agrado de ella los fines
caritativos que ya conoce

en

Quedan

en

arrebuja

lones del Teatro Municipal.
Dicha invitación
patro
cinada
de
por un grupo

absoluto silencio, y pedirlo
a un Club femenino...
ños

semana

sing

comprende

muy fácilmente, ya que

«ellas»,

Abajo,

das entre ricas pieles, esbo
zaban una sonrisa de triun
fo, dentro del lujoso auto
móvil que las llevaba rápido,
como un símbolo...

ca, etc.

cosa

exquisita amabilidad a
invitados; los salones
tibios, llenos de flores, la
agradable charla, ese secreto
con

sus

no

a

un

descendían elegantes damas y correctos caballeros.
Nos detuvimos en el dintel a mirar este interminable
desfile de bellezas femeninas.
Todas elegantemente ata
viadas con el último modelo de falda ancha y corta, bor
deadas de terciopelo; los ricos abrigos cuyas pieles suben
ocultando los agraciados rostros; bien calzadas las finas
botas de charol y gamuza que hacen lucir la delicada for
ma de un bonito
pie, el zapato de raso ríe gran hebilla
de Strass; la polaina que acompaña al traje de sastre, la
variedad de sombreros, desde la ancha capeluña de tercio
pelo; el atrevido «beret» militar, los altos sombreros direc-

VIDA SOCIAL
torios y las monísimas tocas de pieles grises, negras y
blancas que encuadran los rostros juveniles y les da el
aspecto de gatitas regalonas; los manchons, los echar
pes, las flores, todo lo que el lujo y la moda hace a la mujer
encantadora, todo eso pasaba ante nuestros ojos inmovi
lizados de admiración, pues es preciso asistir a una de estas
fiestas, para darse cuenta de la cantidad de mujeres lindas
que hay en nuestra tierra, la gracia que tienen, y la ele
gancia con que visten.
Deseo conducir a
mis amables lectores a través
de lá
hermosa sala
que
respira alegría, ele
gancia y animación.
Flota en el ambien
te un vaho a violeta
y a iris que se con
funde con el aroma
sutil y aristocrático
que emana de las
pieles ricas y de los
encajes finos.
La armonía de la
orquesta instalada

La orquesta deja sentir los acordes del «fox-trot», la
danza de moda. Él medio de la sala es un torbellino: todo
el mundo baila. Graciosas y bonitas, Raquel y Adriana
Lyon Vial, se deslizan sobre el parquet. La primera luce
un sombrero rojo con pieles que armoniza con su matiz,
deliciosamente pálido. La segunda lleva con mucho chic
un sombrero café, muy alto que realza su monísima silue
ta que volvería loco al conocido dibujante francés Hellen.
Inés Guzmán Fontecilla viste un traje de terciopelo
oscuro,
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que sus
también

y

diríase

ojos fueron

de tercio
pelo negro, tan pro
fundos y acaricia
dores.
Muy «reussie» el
sombrerito azul de
Sofía Barceló Pinto
y sobre todo coloca
do con esa gracia
especial que le co
nocemos.

La señora Malvi

Penna

na

de Her-

en

quiñigo de tercio
pelo azul, muy ele

feso,

gante

un palco expro
desciende en
volvente de las al
turas e invita a la
danza.
Los
palcos que
dan al foyer se ven
llenos de damas que
se
interesan en el
baile.
En un día, la se
ñora Marta Alduna
te de Subercaseaux,

siempre distinguida
y sobria

en

gancia.

Muy

su

ele
bien

la señora Teresa

Alamos de

vestida de azul ma
con un sombre
ro
de plumas. La
señora Ana Lacourt
de Tagle, elegante y
distinguida, de café
claro con mucho tul;
zapatos moldoré.
Rosario Ossa de
Matte con un severo
traje granate. Ro
sario Matte de Lecaros, de café, con
Ga
lindas pieles.
d e
briela
Baeza
Echeverría con un
lindo traje oscuro
que nos hacía recor
dar 1830 sin dejar
de estar muy a la
moda.
La señora María
Prado de Vial, muy
chic como siempre,
vestida de negro.
Marta Luco de Pra
do de tul negro con
un
gran sombrero
arlornado de «paradis».
La señorita Mer
Serrano G.,
cedes
sombrero blanco y
de
alto cuello
rino

iL

«##

Balma

luce
valiente sombr

ceda, que

un

ero

le
admirab 1 e
Le hace
«pendant» la señora
María
Freiré d e
Pero, muy bonita
con
un
sombrero
señora
negro y la
Ana Lyon de Ala
hermosísima.
mos,
Gertrudis Lyon
de Freiré se inclina
sóbrela balaustrada
envuelta en tonos
grises, con mucha
chinchilla y tul.
Atienden amable
mente el mesón del
ponche y del cham
señoras
paña las
Enriqueta Bul n e s
de Seroggie, Oriana
Vial de Lyon y Car
mela Blanco de Bul-

napoleónico que
sienta

-

mente.

«taupe».

Josefina
l.'n grupo ríe asistentes a la recepción ofrecida por D. Eduardo
Srtas.
Sánchez en srr casa-habitación.
Julia Sánchez, Lyon
Vial y Phillips Peña, acompañadas ríe algunos asistentes a la

e

Inés

Valdivieso, elegantí

simas.
Y pasan las pare
jas bailando, dando
vueltas al compás
ríe la música que produce sensaciones de felicidad y ale
lado valsan
a
nuestro
gría. Julia Tagle Aldunate pasa
do con arte y flexibilidad exquisita y nos obliga a refu
giarnos harria uir «buffet» que atiende la señora Josefina
Subercaseaux de Concha y la señora Elena Ross de Tocornal. Una de ellas sostiene con una mano blanca admi
—

recepción.

nes.

La ruleta sobre la estrada de mármol, a los pies rlr- la
amplia escala, es presidida por la señora Emiliana Concho
de Ossa que lleva con su gracia habitual una toilette
oscura, con ribetes azules.
Vendían boletos a su lado un grupo de señoras que riva
lizan entre sí en belleza, elegancia y distinción. Divisamos
ahí a María Cristina Balmaceda de Valdés, María Vicuña
de Moría, Adriana Pardo de Searle, Rosa Pereira de Besa,
Carmen Concha de Landa y Marta Subercaseaux de Lamarca.

y decorativa.

Astaburuaga de
Orrego, muy bien
Luz

rable,

un

platillo

con

golosinas.
contiguo donde

se sirve el té sobre
mesitas cubiertas de
y suavemente iluminadas por
la luz acariciadora de los candelabros con pantallas.

Penetremos al salón

rosas

VIDA SOCIAL
María Luz Ossa Concha y Sofía Irarrázabal Concha,
ambas vestidas de rosado con grandes sombreros del mismo
color, ofrecen sonriendo bizcochos y dulces. Al verlas nos

figuramos
son

Arriba, semi-oculta

en

una

de armiño

Se
con un

fru

vida...
Del i c i o s aamable
María Tocornal
Ross, vest i d a
de café claro,
sirve el té en
las
tasas
de
porcelana flo
rida. Tiene el
alma
de
una
mente

Izquierdo

sa

hermosa,

n

con

sombrero de
plumas crespas
un

azulejo y la se
ñora Hortensia
L. de Peña con
lindo paltó de
astracán.
Son las ocho...
La tiesta toca a
su término.
Han volado las

«paquerette».
En la puerta,

magnifícame

despiden

gran fru
de sedas,
Walter
María
de Freiré, que
viste un traje
rojo con alto
cuello de pieles;
Delia Matte de

ro

primave
ra, perfumadas
y frescas, que
han
adquirido

te

con

que

flores,
de

sas

Alicia V. de
cuello de

ventana-palco,

Eyzaguirre envuelta en una capa
«strung» contempla la fiesta.

-

Ro

Suberca
Aldunate

horas

seaux

en

un

b i ente de
conversa
con
distinción y de
sus
numerosos
alegría. ..Se ha
admira dores,
hecho el bien
mientras
Carf á c i lmente y
Familias
asistentes
té
al
ríe
c
su
se
efectuó
herel doming
del
danzante,
mencita,
cridad, que
sonriendo;
yo
mana, de celespresente err el Teatro Municipal de Santiago.
sé de un poeta
n0S ^ace 'a
de
una
estrella
cancioimpresión
que se ha esca
que le cuenta ; los niños que las horas felices, las
pado con un pedazo de cielo.
or
rres v las risas
mueren; Dios las guarda en el cielo...
Damos una última vuelta por la sala iluminarla qrre se
ha vaciado un
X. X.
poco...
a m

te'j

Absorberá Estados Unidos todo el
Según el informe anual publicado por el trsorero de
Estados Unidos, señor John Burke, err la existencia de
dinero de la tesorería de Estarlos Unirlos, durante el afro

sos

de 1915 aparece

se

El aumento

un

en oro

aumento de

251.167,317 pesos.
a la suma de 04.880,381

ha alcanzado

en plata, a 861,740; en billetes de Banco nacionales,
68.601,694, y en billetes de la reserva federal a 84.060,500.
Las notas de tesorería no se incluyen en esa existencia
por haber sido reemplazadas por pesos en plata retenidos

pesos;
a

para su liberación.
La existencia total que

representan

esas

notas

es

de

oro

del mundo?

30189 456.186 pesos, habiendo tan sólo

en

circulación pe

3,560.019,574.

I. a existencia de oro en la tesorería es la más grande que
registra en la historia de cualquier nación.
día i.° de Julio ascerrdía a pesos 1,382.959,989.18,
que representa un aumento de más de 100.000,000 durante
el año sobre el total existente en Julio de 1914, que ascen
dió a la cantidad de 1,279.112,119.70 pesos.
El promedio de costo en la fabricación de billetes de
cualquier clase, lo mismo el de un peso que el de to,ooo,
El

es

de 1.526

centavos

cada

uno.

Acaba de hacerse cargo de la Dirección de la Escuela
de Bellas Artes, el señor D. Joaquín Díaz Garcés, cuyo
nombramiento ha sido acogido con aplauso público. Los
que durante algunos años han lamentado la bancarrota
de la enseñanza artística en Chile pueden pensar en
mejores días para esa rama importantísima de la cul
del progreso
tura y
nacional.
re
Sería cansado
petir el elogio del

sólo

un

triunfo para los que

creen

que el

periodismo

inte

es una escuela de buen gusto y de eficiencia sino
garantía de que quedará para siempre rota una mala

ligente
una

tradición rutinaria que esterilizaba todos los esfuerzos
y sacrificios de la colectividad por llegar a contar con artis

periodis

distinguido

la
de
de veinte años,
es de todos conocida.
Se sabe que el señor
Díaz Garcés en unión
de un grupo de es
de talento,
critores
introdujo una verda
en
dera revolución
marcha y rumbo
la
la prensa nacio
de
nal, rompiendo todos
los moldes con la pu
blicación de «El Mer
curio» en igoo. Por
lo que se refiere al
artista es grato dejar
de
constancia
que
nuestros
de
pocos

ta, cuya intensa
bor
intelectual
cerca

compatriotas
una

tica
Ha

D.

Joaquín

Díaz

Garcés,

nom

brado recientemente Director
de la Escuela de Bellas Artes,

para suceder en dicho puesto a
D. Luis Orrego Luco,
que
renunció.

poseen
educación artís
más
refinada.

largos
Roma, la me
trópoli de la belleza,

años

pasado

en

ha vivido durante

su

ausencia del país la
vida intensa del en
tusiasta por las obras
maestras

del

enten

humano. Posee un criterio seguro y reposado
de su perso
que le-permitirá imprimir la huella profunda
nalidad en las actividades de la Escuela. Faltaba una di
día
tenerla
el
importa no
rección de esta especie y
hoy

dimiento

ley, en vez de aficionados de grandes pre
pequeños talentos como la mayoría de los que
nacionales.
hoy se erigen a si mismos en glorias
la nueva direc
Esperemos con tranquilidad los frutos de
tas de verdadera

tensiones y

ción: estamos seguros de que en breve tendremos motivos
este nombramiento.
para enorgullecemos de

Palabras, palabras,

palabras!..
agradecía ahora el servicio que
había querido hacerle.
D. Luis Vicuña Cifuentes, diputado
por La Serena, hombre avaro de pala
bras y pródigo de ideas, ha demostrado
que se puede hacer en cuarenta líneas
algo más sincero y conmovedor que
un discurso de un block, para lo cual
basta tener talento de orador y buen
gusto de hombre de mundo.
Si en el Congreso se hiciese lo mis
mo.
Si los diputados y senadores lle
vasen hasta la sordidez más inverosí
mil su economía de palabras ¡qué bien
andaría la máquina legislativa y cuan

le

del malogrado
D. Marcial Ri
vera, hubo un momento de escándalo
Un señor de di
y de estupefacción.
minuta estatura, de lentes clásicos
o
de poeta, se
de
aire
pensador
y
permitió representar a la Cámara
extinto en
del
Joven y hacer el elogio
Eran setenta
un cortísimo discurso.

En

doctor

u

los

funerales

y

diputado

ochenta

palabras!

¡Este no puede ser diputado, dijo
alguien! ¿Cómo habla tan poco?...
Un discurso oficial breve, era algo
escán
que molestaba bastante, qué
dalo!... Desfilaron diez o quince ora
se
ellos
de
la
propuso
dores y
mayoría
aplastar fulminar al osado innovador.
Y durante hora y media, en esa
mañana frígida, con los pies en la hu
—

medad y la cabeza

en

populares
al

la niebla que

sirve de velo postrero a las tumbas
la concurrencia hizo descubierta una
verdadera antesala de la muerte.
Hasta el orador oficial se constipo.
El que había querido dar un ejem-

serían!

país en que todo se traduce
palabrerías, rindamos un homenaje
primero que se atrevió a romper

En este
en

•

Sr. Luis Vicuña Cifuentes.
de sobriedad y ele sinceridad, tosía
fuertemente al recibir las felicitacio
La concurrencia
nes de sus amigos.

pío

una tradición arraigada, al que
acortando un discurso oficial en el
cementerio no sólo honró la memoria
riel amigo muerto sino que trató in
fructuosamente de librarse y librar

ron

a

sus

oyentes

de

una

pulmonía.

Dreadnoughts
Reportaje
restaurant de lujo, se entre
las delicias de una charla de
sobremesa, un acaudalado hombre de
negocios del puerto, un alto funcio
nario del Congreso Nacional y un exministro de marina, pundonoroso ca
pitán ríe navio que tiene actualmente
en sus manos la solución del problema
más importante para la vida comercial
del país: el de los fletes marítimos.
Son cerca de las diez de la noche: la
orquesta siempre lánguida del res
taurant parece cobrar fuerzas con la
espectativa del fin de sus labores y
ataca briosamente la última marcha
del programa. Desde una sala vecina
llega el rumor regocijado del bullicioso
entierro de la vida de soltero de un
muchacho conocido. El periodista
come poco y con la indiscreción del
oficio pone oído atento a la conver
sación de la mesa vecina.
El funcionario público ha pregun
tado de repente al comodoro SouEn

gan

un

a

o

submarinos.

al vuelo-

presente el funcionario.
La fisonomía del marino se ilu
mina.
Se sabe ya por experiencia que
siempre de estas discusiones ha surgi
Toda adquisición naval
do la luz.
chilena ha estado siempre a la cabeza
Hemos comprado y
del progreso.
dra,

hace

—

¿Conque

ya

no

compran las

—

¿Submarino

o

el

mur

hombre

de

negocios.
Dreadnought primero y subma
rino después.
Pero las opiniones están muy
divididas entre los jefes de la escua—

—

marino.

supremacía

tienen su papel especialísimo, sirven
inten
para la guerra comercial, para
tar sorpresas ya muy poco probables
contra los grandes buques, para pro
ducir efectos morales en las tripula
Pero llega la bata
ciones

—

rol,

Sr.

Guillermo Soublette.

de

la última palabra
de la construcción naval,
todo tiempo.
Pero el submarino va a derrocar
al dreadnought, insiste su partidario.
¿Y creen ustedes que la infante
ría
puerle suprimirse en la gue

experimentado
la ciencia
en

—

—

Club

Hípico

de

pueden

de una escuadra de grandes unidades
modernas.
Las palabras del brillante marino,
ma
organizador del moderno estado res
son oírlas con
yor de la República,
interlocutores
Sus
petuoso cariño.
una
saben que ellas son el fruto de
vida entera consagrada al estudio,

naves

dreadnought?

distraídamente

el

manera.

—

—

mura

responde

ninguna

Pues tan imprescindibles como
la infantería en tierra son los dread
deciden to
noughts en el mar. Ellos
la
das las situaciones y resuelven
del mar. Los submarinos

enemigas.

japonesas?

Eran muy jóvenes, no tenían
de servicio.
años
sino veintisiete
Calcule usted lo que nos habrían
llevar
salitre!
servido para

De

—

lla y ante el poder de los dreadnoughts
la eficiencia del submarino desapare
fortale
ce: el gran cañón, la poderosa
fueros y
za flotante mantiene sus
corta la discusión.
¿Y los submarinos?
Tienen perfectamente signado su
sólo
completar la acción

blette:
—

terrestre?

rra

arrancadas a la modestia proverbial
de
del que habla en un momento
que
expansión. Pero el periodistadocu
como un
oye y vela, las recoge
mento útil para la obra de reorgani
de
zación de nuestra gloriosa marina
Sólo así
indiscreción ríe
guerra.

hace excusable la
conversaciones
oír

se

ajenas.

Limache.

Macohua», ex-« Vinoco», ganador del
premio «Fatal), 1,000 metros.
Llegada de la

2.a carrera:

i.° «La

y 2° «T enebroso».

Mamita-

SEMBLANZAS

PARLAMENTARIAS
Esa serenidad tan culta y apacible, ese criterio de tole
rancia y de tranquilidad inquebrantable han constituido
en toda época la característica saliente de la personalidad
del senador por Santiago. Jamás se ha apartado un ápice
de la línea recta que le marcaban sus convicciones liberales.
Ha luchado de guante blanco, justificando entre nosotros
el famoso aforismo británico que establece que el sistema
parlamentario es un sistema para gentilhombres. No des
El país mira en él no sólo
pierta tampoco odios.
al filósofo amable y discreto, al benefactor incansable
de la infancia, lo considera uno de esos hombres puros, en
cuyo auxilio puede cifrarse la salvación de la República
en un momento de tempestad y de angustia.

D. Ismael Valdés Valdés.
D. Ismael Valdés Valdés, figura en la vida política desde
Sos veinticinco años de edad. Elegido diputado por San
Fernando en 1885, ocupó sin interrupción un banco déla
Cámara Joven hasta 1906, año en que su provincia lo
llevó al Senado. Reelegido en 1912 por Santiago continua
rá seguramente sirviendo al país en esta rama legislativa
muchos más.
A pesar de tan prolongada carrera pública el señor ValdésValdés es muy joven, pues nació en 1859. Ya a los diez
años obtenía el título de ingeniero civil y se dedi
nueve
y
caba activamente al ejercicio de su carrera. Es fundador
del Instituto de Ingenieros, cuyo primer presidente fué
y miembro académico de la Facultad de Matemáticas de
la Universidad. Ha consagrado también largos años a la
enseñanza en las escuelas para obreros, ha sido superinten
dente del Cuerpo de Bomberos y en la actualidad consagra
todos sus entusiasmos a la Presidencia del Patronato de la
Infancia, obra nobilísima que le debe en parte principal
sus admirables progresos.
Ha desempeñado la Presidencia de la Cámara de Di
putados durante los años 1894-95 Y 1904-1905, haciéndose
notar por su incesante campaña en pro del mejoramiento de
los estatutos de sus deliberaciones. A él se le deben prin
cipalmente las reformas de 189S y de 1904, que concedieron
nuevas facilidades a las mayorías para poder dictar leyes.
El señor Valdés Valdés, resumió sus estudios y experiencia
valiosísima sobre la vida legislativa, en una hermosa obra
de consulta que con el título de «Prácticas Parlamentarias»,
ha servido de segura guía durante muchos años a los dipu

Es popular y simpática la figura diminuta del señor
D. Enrique Zañartu Prieto, diputado por Rere, en cuyas
A los 34
elecciones predomina como un señor feudal.
años, el señor Zañartu ha sido dos veces ministro de uno
de los departamentos de Estado que exigen mayor espí
ritu de trabajo y más absoluta incorruptibilidad: el de
Industria, Obras Públicas y Ferrocarriles.
Entró en la política cuando apenas tenía la edad nece
saria para ser diputado y ha sido reelegido durante cinco
períodos, a contar desde 1903. Formó parte, durante al
gunos años, del brioso grupo de opositores a la política
de desarme nacional y se caracterizó en su primera etapa
parlamentaria, por sus constantes campañas contra el
maridaje de los Bancos con el Estado. Fué también ardo
roso contradictor de la política del Excmo. señor Montt
Recuerda todo el
en materia de construcciones públicas.
mundo la terrible severidad que gastó en denunciar desde
la más alta tribuna del país, los abusos de la plaga de gran
des gestores administrativos que pretendían enriquecerse
a costa de la fortuna nacional.
Todas sus campañas em
prendidas en unión de Alfredo Irarrázaval, del malogrado
Ramón Rivas Ramírez y de un reducido núcleo de políticos
independientes, han obtenido con los años el éxito más
completo. Sus jornadas de batalla, están ligadas a la época
inolvidable del proyecto que autorizaba la construcción

tados noveles.

Gracias a su iniciativa se reunió en esta capital en 1912
cuyos
el primer Congreso de Protección a la Infancia,
hermosos resultados en defensa de la raza bastan para
de un monumento a los fundadorr-s
la
erección
justificar
de obra tan grandiosa.
En 1915, pudo haber llegado a la Presidencia de la Re
objeto de designai
pública. La Convención reunida con elhabría
proclamado
al candidato de la Alianza Liberal,
Pero el distinguido polí
gustosa al señor Valdés Valdés.
mantenerse en las filas y declinó con entereza
tico

prefirió

el honor que

se

le ofrecía.

D.

Enrique Zañartu Prieto.
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CREMA DEL HAREM

embellece el cutis

del ferrocarril longitudinal, la construcción del
puerto de
Valparaíso y al bullado affaire del préstamo fiscal a Gran
ja y Compañía.
Es admirable su evolución como orador
parlamentario
Desde el rango de los que experimentan las mayores
tor
turas para pronunciar cuatro
palabras mal hilvanarlas
ha ido con la práctica
y el esfuerzo constante, progresando
hasta convertirse en el leader más autorizado ríe su
partido
En su segunda etapa, más de estadista
que ríe parlamen

Concurso

DE INGLATERRA, FAMILIAS
HÍPICO— EL SR. ENRIQUE DÍAZ,

EL MINISTRO
CURSO

Y

SOCIOS

DEL

tario,

es autor ríe numerosos
proyectos de orden econó
mico y administrativo y sobre todo de la
ley que con
cedió autonomía a los Ferrocarriles del Estado aliviando
al Presupuesto Fiscal ríe una
carga que se hacía insopor
table.
De carácter varonil y llano,
muy querido por su carácter
servicial y su
bondad el
señor
Zañartu
como
es,
lo hemos dicho, uno ríe los más
populares entre los políticos

jóvenes.

hípico.

SANTIAGO

PAPERCHASE

EN EL SALTO.— EL SR. ERNESTO

CLUB, PRESENCIANDO EL CON
BURRUCÚA EN UN SALTO DE VALLAS.

Club

Hípico.

Diploma

a

un

Dr.

militar.

Jorge

S. Murúa Q.

Recientemente se ha dirigido a perfeccionar sus estudios
de dentística a la Universidad de Pensilvania, Filadelfia,

(Estados Unidos) el
Jorge S. Murúa G.
El

señor

Murúa lleva dos
importantes comisiones adhonorem
d e 1 Supremo Go
bierno, una del Ministerio de
Instrucción Pública para es
tudiar el servicio de clínica den
tal
Hospitalaria y otra del
Ministerio de Relaciones Ex
teriores para estudiar las últi
mas implantaciones del servicio
dental de la Armada Ameri
señor

cana.

El Dr. Murúa es el secre
tario de la Sociedad Odonto
lógica de Valparaíso y tiene a
su cargo
la Clínica Dental de
la Escuela Naval. Últimamente

ha montado con todos los adelantos modernos, la Clínica
Dental del hermoso Policlínico que en breve se inaugu
rará en el Hospital de San Juan de Dios de Valparaíso.

Enseñanza Agrícola.

Necrología.

r
Los

jefes,

maestros y contra-maestres de la

I^SÍl

Inspeccción

de Fábricas y Maestranzas del

sentimientos

al

Ejército han querido ma
comandante D. Santiago
un
artístico diploma con
este jefe de la Fábrica de

nifestar
Castro Baeza obsequiándole
motivo de haberse retirado
Cartuchos de Santiago.
Esta obra de arte ha sido ejecutada por el
D. Raúl Figueroa (Chao.)
sus

dibujante
Sra. Filomena Núñez

Boza, f

v.

de

Santiago.

«n

Centro de "Los Pavitos'
El radio del agua
del
El profesor
Lloyd, de la
de

El

ingeniero agrónomo
D. Eduardo

Escobar

Thomas, que ha sido
comisionado
por el
Director

General

Servicios

de

Agrícolas

para dar conferencias

ambulantes.

Asistentes al paseo llevado a efecto en las Torpe
deras, por los miembros del Círculo de Amigos
«Los Pavitos.»

mar.

Stewart
J.
Universidad

Alabama, ha

publicado

recientemente los resulta
dos de sus investigaciones
para determinar la cantidad
de radio contenido en una
muestra de agua del mar
del Golfo ríe Méjico, com
pletando el trabajo con un
resultados
resumen de los
obtenidos por otros investigadores. trabajos que de

muestran
plenamente que
el Océano es el mayor depósito de radio.
Tomando el promedio de las cifras hallarlas por los
diversos investigadores, resulto qui- las aguas del mar
contienen unas 4,400 toneladas ríe radio.

La muerte del Doctor.
El doctor Rivera, a quien la politiquería no alejó de la
que reclamó de su noble profesión los medios
de existencia que jamás habría pedido a la maquinación
del «gestorazgo» pula nentario o administrativo; que re>tituyó, en sabías leccrones gratuitas y en auxilios personales
a los estudiantes y a los
pobres los esfuerzos

Con ocasión del fallecimiento, tan justamente sentido,
del doctor Rivera, se ha desbordado el torrente de lugaes comunes elegiacos, lo mismo oratorios que periodís
ticos: palabras sinceras, sin duda, porque el laborioso y
alentado hijo de Coquimbo supo hacerse querer y estimar,
sin tener ni el ademán efusivo ni la risa melosa.

Universidad;

oportunos

que el estado había contri
buido a tallar su propia perso
nalidad, fué un bello exponen
te de esta democracia en for
mación, tan mal entendida y
practicada por muchcs de
los mismos que de demócratas
con

Pero no se ha dicho, bien
claramente al
menos,
algo
que es bueno poner de relie
ve, porque ello acaso importe
enunciar una enseñanza.
Geremías Bentham, el ideador del utilitarismo en filo
sofía, animado del propósito
de ser útil aún más allá de
la muerte, legó su cuerpo a la
Sociedad
Antropológica de
Londres. Xo será ofender la
memoria del doctor Rivera,
tan trabajador y tan altruis
ta, hacer servir su muerte a
un propósito de elevada doc
trina política: aclarar el con
cepto de la democracia.

blasonan.
Sus ascensos, desde el rin
cón del departamento medite
rráneo hasta la Capital de la
República, desde el banco de
la Escuela primaria hasta la
cátedra universitaria, desde el
Municipio a la Cámara fueron
siempre merecidos: la aptitud
estuvo, en cada caso, a la al
tura de la función correspon
diente.
Las democracias son muy
dadas a creer que la «igualdad
ante la ley», que es principio
fundamental, im
de

El doctor Rivera, provin
ciano y pobre, convertido en
diputado y profesor univer
sitario de intocable prestigio,

justicia

una «forzosa
igualdad
aptitudes», entre los ciu
dadanos: en el caso del doc
tor Rivera se realizó magní
ficamente, por excepción qui
zás, la coincidencia equilibra
da entre la función pública y
la aptitud intelectual y mo
ral.
Jean Grave, el anarquista,
se ríe de la
pretendida «aris
tocracia intelectual.»
Rousseau, el hipocardríaco,
la realización
cree imposible
de la democracia.
ni hipo
el
americano,
Rodó,
condriaco ni anarquista, está

porta

representa aparentemente un
caso
vulgar, corriente, repe

de

tido... Con todo, no es así.
Veámoslo.
Este hijo de la Democra
cia se distinguió, entre tantí
simos otros hijos de la madre

común, tan generosa como
mal correspondida, en que,
por la virtud potente y fecun
da del ejemplo, estuvo siem
pre proclamando que la polí
tica no incompatibiliza con la

ciencia y el estudio; que la
honradez es prenda de valer
en el hombre
públi
la ilustración y la
me
en la verdad,
parece
con
cultura son, junto
SR. I. MARCIAL RIVERA A.,
ella,
cuando afirma que «racional
títulos necesarios a los que
por La Serena, fallecido en Santiago
mente concebida la «democra
Diputado
pretenden, en lo moderno, ser
cia» admite siempre un... im
directores de pueblos.
en
«elemento
aristocrático»,
que consiste
la
contra
prescindible
oligarquía.
Se arremete aquí, a cada instante,
establecer la superioridad de los mejores, asegurándola
Pues, nada más
a la que se moteja de corrompida e inepta.
sobre el consentimiento libre de los asociados.»
ilógico que reemplazar la corrupción con otra corrupción
Uno dr- esos «mejores», en esta ascensión permitida por
Los partidos de base
y con otra ineptitud la ineptitud.
Ri
nuestra» facilidades democráticas, ha sido el doctor
democrática han menester de grandes virtudes y poderosas
vera.
intelectualidades para consumar su obra reparadora.
Gustavo SILVA.

supremo
co;
que
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Mis ilusiones.
(De C. Marques
En una de
tarde estival,

esas

tardes americanas, linda y sonora,—

pesada,

en

que el horizonte.

ígneamente
la

explosiones de luz y de color endel
a la terraza
cristalina planicie de las aguas-subí
desde ahí el deslumbran
Paseo Público para contemplar
dorado, reverberaba

en

de
la hermosa Guanábara, cubierta
panorama de

te

de

una

madre!...

mi

llares de embarcaciones...
neuróticas.
El alma sentía oscilaciones
*

*

*

andaba corriendo un gru
\hí por las calles, del jardín,
la Esperanza y amables como
niños rubios como

Acordéme entonces que eran así mis ilusiones!
Corno aquellas criaturas alegres, bulliciosas y sutiles.
mis ensueños desaparecieron en un recodo oculto del
jardín de la Vida, dejándome un recuerdo eterna!...

'de

po

'^orefcoítem^lam^ente,

tud de

cosas...

pensando

en una

Leite. Brasileño.

Después comencé a andar, sin mirar hacia atrás; y,
muv lejos ya, volví la esquina de una calle...
Aun oía, por instantes, la bulla de aquellas criaturas
rubias como la Esperanza y amables como las sonrisas

Leonardo

multi-

Valparaíso, Mayo

de 1016.
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Corte vertical y horizontal del buque alemán «Lützow>>, gemelo del «Derflinger», hundido poco des
pués del combate del Mar Norte, a consecuencia
de los daños sufridos. El «Liitzow» fué botado en
Junio de 1913. Desplaza 26,600 toneladas. Lar
go 689 pies. Cañones 8 de 12 pulgadas, 12 de 6,
otros menores y 5 tubos lanza-torpedos.
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ticias sobre la guerra dadas al público por su Gobierno.
Afortunadamente, poco después se ha obtenido una
explicación satisfactoria de la conducta observada por el
almirantazgo alemán, en relación con las noticias lanzadas
al público.
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Sección del Mar del Norte, en donde se llevó
efecto el gran combate naval de Skagerrack.
No ha sido buena la impresión causada en el
neutral el hecho de que el almirantaz
haya dado la noticia del combate
naval del Mar del Norte dividida en dos sec
ciones. En la primera se confesaba la
pérdida
del «Pommern», el
«Wiesbaden», el «Frauenlob»
y el «Elbing», y en la segunda, aparecían hun
didos dos buques más, el «Liitzow»
(26,600
tns.) y el «Rostock» (4,900 tns). lo cual añade a
las pérdidas alemanas un total de
31,500 tonela
das. Si a esto se agregan 26,000
que calculá
bamos en nuestra edición anterior,
según las
confesiones del almirantazgo alemán, se obtie
ne
una
cifra de 57,000 toneladas
perdidas.
No sólo
los neutrales han acogido con
disgusto este aparente ocultamiento de pér
didas en los cómputos oficiales
alemanes, sino
también los mismos germanos,
quienes se sen
tían orgullosos, y con razón, de la
imperturba
ble claridad, veracidad
y seriedad en las no-

i

r

,

a

«Rostock»,

corte vertical y

horizontal.

público

go alemán

«Rostock», buque alemán que según las informaciones del almiran
tazgo alemán, ha sido hundido después del combate naval del
Mar del Norte. Construido en
1912, desplazamiento 4,900 to
neladas, largo 456 pies. Cañones 12 de 4,1 pulgadas, 2 tubos
lanza-torpedos sumergidos.
En

realidad,— dicen

los últimos partes

ha mentido al
asegurar que las
naval del Norte se reducían al

oficiales

—no

se

-r,

||><ü>*»

(b T?S> aj^.

Corte horizontal de destroyers alemanes del último
tipo, de los cuales, según partes oficiales del
almirantazgo, fueron hundidos 6 durante el
combate.

pérdidas en la batalla
«Pommern», «Wiesbaden»
«Frauenlob» y «Elbing». Cuando el
almirantazgo publicó
la primera noticia éstos eran los
únicos buques hundidos
Otros buques salieron, naturalmente, seriamente
dañados
en la batalla
y fué preciso llevarlos o remorcarlos a puerto
para su refacción. Entre éstos
y el «Rostock», pero no se

encontraban el «Liitzow»
la noticia de que
encontraban aún en alta mar,
porque hubiera sido una
advertencia para el enemigo, quien hubiera
podido entor
pecer su retirada. Poco después se tuvo la certidumbre de
que esos buques no podían regresar a puerto y entonces

se

se

podía propalar

ECOS DE LA BATALLA DEL MAR DEL NORTE
se

procedió

a

trasbordar de ellos todo lo que

y sólo cuando esta tarea estuvo

se

terminada,

Posiblemen
inglés. ¿Serán éstas las últimas informaciones?
subsis
te nó; pero a pesar de todo, la diferencia sustancial
a este cóm
hacer
habrá
que
tirá. Ligeras modificaciones
Está compro
puto para ya no podrán ser muy grandes.
ellos no
metida la seriedad de los respectivos gobiernos y
relativamente
asunto
un
echarán a rodar su prestigio por
Por nuestra parte en estas páginas seguiremos
baladí
a
informando imparcialmente al público, ateniéndonos

pudo salvar
publicó la

se

noticia del hundimiento de las naves susodichas.
Esta explicación es clara, franca y lógica y deja en salvo
la conocida veracidad del gobierno alemán en sus informa
ciones al público.
Con todo, la victoria de la flota alemana, ateniéndose
a las
publicaciones oficiales de los almirantazgos respecti
vos, sigue siendo hasta el momento un hecho positivo.
Contra 60,000 toneladas de su flota, que confiesa hundidas
el gobierno alemán, hay 110,000 toneladas del gobierno

los datos oficiales que
dignos de crédito.

En el frente

encuentran

a su

paso.
Ya una vez vimos al Gran Duque
Nicolás a las puertas casi de Viena,
rebalsando los montes Cárpatos para
invadir las llanuras de Austria-Hun
gría con sus leones indomables que son
los

cosacos.

todo caso,

son

siempre los

mas

ruso.

falta
miles de prisioneros rusos, de
de armamentos, de desmoralización
con
se
militar en el alto comando y
disi
cluyó por decretar la destitución
mulada del Gran Duque.
nada. Que
¿Qué había pasado? Casi
Alemania tomaba la dirección de la
en el frente orien
austríaca
campaña
tal y que las fuertes legiones pru
a
sianas venían a prestar su apoyo y
hermanos
apretar las filas de sus

Otra vez se vuelve a hablar del «ro
dillo ruso», de la avalancha inconte
nible de tropas eslavas que aplastan,
trituran, derrotan y avasallan cuanto

en

enteros se hayan rendido
enemigo sin combatir.

ques

En el
esas

ejército alemán

divisiones de

homogéneo
ción y

y

su

en

razas

sólido,

y

no

se

en su

común ideal

al

existen

presenta
organiza

patriótico

El director de la ofensiva

austríaca.

austro-húngaros.
Es imposible negar de que Alemania
La ofensiva

torció el rumbo de la lucha

rusa.

Hungría.
Hoy de

mantés

en
.

nuevo

llegan

.

noticias alar-

Petrogrado.
se apoderan de

de

Austria-

Los

rusos

una parte
asaltan v
considerable de trincheras y fuertes
Se
defensas en el sector del Strypa.
Czeraporleran de Luzk. de Dubno yencon
se
rusas
fuerzas
Las
novitz
trarían, según estas informaciones,
tendrían
a 50 kilómetros de Kovel y
la llave de la provincia de Lubhn,
todo
lo cual significaría una amenaza a
Ha
el frente germano hasta Vilna.
brían hecho 1,700 oficiales prisioneros
Bru
El
soldados.
general
v 113,000
ten
ssiloff, el héroe de esta jornada
orde
dría 1.500,000 hombres bajo sus
en ese
avance
su
nes para continuar

sector.

¿Serán exageradas

sido

emprendida

con

austríacos
frente oriental.

contra

los

éxito
el

en

tembló
La corona del imperio dual
sobre la encanecida frente del viejo

Emperador.

por arte
se de
de magia, vimos que el rodillo
defi
volvía
se
tenía vacilaba, y luego
a sus pro
nitivamente para aplastar
de
dueños. Se habló de cientos

Pero

de

improviso,

estas

noticias?

Posiblemente, pero de todos modos
el
significa un serio descalabro para
ejército austríaco, descalabro que
obteni
viene a equilibrar la victoria
los italianos.
da últimamente sobre

General Brussiloff, jefe de la
ofensiva rusa que, según los
ha
telegramas de Petrogrado,

como

pios

General

actuar

datos
cree

ejército

austro-húngaro

jefe

von

aquí el retrato del general
Hoetzendorff, gran militar

austríaco que

con tanto

éxito

dirigió la última ofensiva contra
los italianos.

se

recibidos hasta el presente
al ejército
que lo que le falta
no

Hoetzendorff,

Damos

la
Por lo que nos deja sospechar
experiencia de esta misma guerra,
ruso
seguirá
creemos que el avance
sólo hasta el instante en que entre
alemán. Por los
el
a

von

del Estado Mayor austríaco.

es

preparación

un poco más de cohe
Sólo
sión de razas entre sus soldados.
tcheasí se explica que regimientos

y valentía, sino

eso
mayor fuerza y por
los re
que cuando lleguen
fuerzos alemanes al campo austrohúngaro la suerte variará y el gran
rodillo ruso detendrá su marcha.

Esa

es

su

creemos

Datos útiles.

Un diario

inglés

cita el ejemplo de un individuo que
dentro de una
por bastante tiempo
el humo, con sólo haberse colo-

^Lr¡,Vpermanecer

nrb.tfclonPmvadnidaep^r

CaípTraP^re?fuegrin\C"d\en
—Para

"

apag

o

effueg°nhubP¿Se prendido

una chimenea,
chorreando agua.

a

los vestidos,

en vez

se

de

echarse al suelo >
permanecer de pie, es mejor
un tápele o
rodar sobre sí mismo. Si se tuviese a mano
estrecháronle
enrollárselos
una manta de lana, bastará
al cuerpo para sofocar las llamas con rapidez.
indica como
—Para sofocar un incendio incipiente, se
del amoníaco líquido, con el cual se
muy eficaz el empleo
rocían los objetos en ignición.
correr o

Agente general:
Blanco,

41ó

-

Casilla,

J. A. BALA1M.

1359

-

"Valparaíso.

Historia romántica del nieto de Napoleón I.
Es una historia novelesca en extremo la del sastre des
Educólo en Wurcendiente de Napoleón el Grande.
zen (Sajonia) un sastre llamado Ludwig.
Cuando el mu
chacho llegó a hombre, su padre adoptivo le reveló que
no era hijo
suyo y le dijo que lo
habían traído a su casa en 1843, y
hasta
había vivido en
entonces
que

era obligación suya entregarlos a las autori
dades. Sólo le dejó una copia de ellos con certificado de
autenticidad. Pocos días después, Eugenio José era expul
sado de Austria. Pero sus investigaciones le revelaron que

con su madre, que
era
gran señora. El aprendiz de
sastre recordaba, en efecto, aunque
algo así como en sueño, que siendo
había pasado mucho
muy niño
tiempo en una gran casa rodeada
de un parque; y que entonces tenía
un coche
para él y juguetes muy
hermosos. Los papeles que poseía
respecto a su nacimiento eran
también propios para hacerle pen
En su partida de bautismo se
sar.
habían omitido los nombres de \o>
padres y en el blanco que habían
de llenar se leía: «Secreto de Estado.
Los documentos obran en el archivo
del ministerio de la casa imperial.»
En el mismo documento se leía tam
bién una nota diciendo: «Medio de
identificación: una cruz de Malta
en el lado izquierdo del pecho sobre
el corazón.» Eugenio José Napo

Sedlníocky, una húngara muy
hermosa que formaba parte de la
corte austríaca. Muerto el hijo de Na
poleón, Metternich obligó a la con
desa y a su niño a que se marchasen
a Sajonia, cuyo rey, que debía muolio al emperador de Austria y a los
Borbones, se encargó de vigilar a la
madre y al hijo. Cuando el pobre
sastre pudo comprobar la autentici
dad de sus descubrimientos, empezó
a usar el apellido de Bonaparte; pero
las autoridades le amenazaron con
meterle en la cárcel si presistía en
no
fuese el
usar otro nombre que
de su madre.
esfuerzos
Hizo
para
después
la
fami
hacerse reconocer
por
lia Bonaparte; pero Napoleón III se
opuso constantemente a reconocer
lo en público, si bien particularmen
te parece que le hizo varios regalos
hasta que
y le señaló una pensión que estuvo cobrando
N'apoleón perdió el trono; resignado con su muerte, el
tercer Napoleón, en línea directa,
siguió ejerciendo la
profesión de sastre en la pequeña ciudad de Chemnitz
(Alemania), hasta su muerte, acaecida en 1901.

un

diciendo que

el rey de Roma había tenido un
hacia fines del año 1831 y que la

dre del

niño

era

hijo
ma

la condesa Vilma

von

palacio

una

pues así se llamaba el sastre tenía la señal. Ejer
ciendo su oficio y muy pobremente, logró llegar a Viena,
haciendo el viaje por etapas; quería a toda costa averiguar
su origen.
Habiendo enseñado sus papeles al cura del
castillo imperial de Schoembrunn, éste se quedó con ellos

león,

Consejo de Madre.
La madre es en gran parte responsable por el futuro de la hija. Ella
debe ejercer la debida influencia y dar a la muchacha información de vital
interés en tiempo oportuno. Consejos de madre a tiempo no sólo salvan las
vidas de muchas lindas señoritas sino que les proporcionan una existencia
feliz. Cuando la señorita comienza a sentirse indolente, a sufrir dolores do
cabeza, desvanecimientos, mareos; cuando demuestra una disposición
anormal para dormir, siente dolores de espalda y en las piernas, tiene la
vista empañada, deseos de estar sola y evitar la sociedad o compañía de
otras señoritas, cuando, en fin, es un misterio para sí misma y para sus
amigas, la madre debe acudir en su ayuda al momento. En este tiempo,
el mejor socorro y ayuda a la naturaleza es

El

de

Compuesto Vegetal
la Sra. Lydia E. Pinkham.

Este remedio prepara el sistema de las

de

jóvenes

para el cambio que viene y

es

muy seguro cuando

llega la hora

prueba.
«No puedo

alabar sus remedios lo bastante que se merecen, pues estoy convencida de que mi hija no hubiera
sanado sin haber tomado el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham, el Purificador de la Sangre y las Pildoras
del Hígado. Por espacio de más de un año ella sufrió mucho de menstruación irregular, dolores de espalda, mareos
Recomiendo sus remedios a todas las madres e hijas y doy a Ud. permiso para que publique
y falta de apetito.
Sra. A. Estrada, 129 N. Gálvez St., Nueva Orleans, La.
esta carta.»
—

Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo especial, escriba confidencialmente a Lydia
E. Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leída y contestada por una señora y consi
derada estrictamente confidencial.
DE VENTA EN LAS BOTICAS—POR

MAYOR, DAUBE

Y CIA.

LLEVAD

EN

LA

BOCA

siempre que queráis escapar de los peligros del frío,
de la humedad, del polvo y de los microbios cuando
;
os molesten los
estornudos, ó tengáis carraspera
ú opresión de pecho; cuando os sintáis

constipados,

PASTILLA VALDA
cuyos

vapores balsámicos y

fortificarán, acorazarán,
toeslra

GARGANTA,

mestros

antisépticos
curarán

BRONQUIOS,

meslros

PULMONES.

Niños, Adultos, Ancianos
para EVITAR, para CURAR
todas las
Enfermedades de las Vias Respiratorias
tened siempre á mano

PASTILLAS VALOA
pero sobre todo

LAS
que

son

no

empleéis

más que

VERDADERAS
sólo las que

se

expenden

EN CAJAS

y llevan

en

la

tapa el

nombre

En la Cárcel de
—

*Hay

Valparaíso.

hacer uoa información solare la Cárcel.
absolutamente a la realidad..
nos dice el

que

ajustándose
Director
¡La Cárcel! t*n rico tema, ¿no

verdad"

¡Y

pudridero humano.

ha tenido mujer nunca! Que uur. se aburre, sí
que es cierto,
pero lo hecho hecho está ¡el destino, patrón! Va ve. esos
niños como están, tenrhditos al sol!.
»;Qué hacen? Se quedan dormidos esperando la noche
para dormir! ¡V qur> van a hacer! Xo hav
en qué pensar, porque no se sabe
«nada,
Conversar.
;IJe qué ya? ¡Tantos días!... Y
II
mirando para arriba y el suelo y esas pa
Si'!
redes que luego van a estar rnás gastadas lUirr
IB
se duerme...»
BS
«Aquí en este patio, se aburre
mucho uno. Vaya a ver el patio de los niños,
lB< !
señor! Aunque ahora apenas la mitad son
niños. Adiós y antes de raer aquí a podrirse,
mejor pegúese un tiro».
Y su boca fofa, suelta, i -on un to
relajado
de bufón japonés,
masculla aberrar iones
Yo creía, ai leer los
que me dejan frío.
diarios, que nuestra Cárcel era espantosa;
pero no « tanto.
Es, ni más ni menos, que un presidio de
Como
Kieng l.ang, ríe Corea, o del Tibet
L
eso* presidios de la China,
donde, en las

—

es

Un

siempre

}

|a

9

noches,
dice
un
infierno
En la
sión de

■

■

Compañía

l^aya...

la

concupiscencia aulla, según
poeta de raza amarilla, ipor el
helado de esos pechos de escoria.»
negrura que a
que es espesa,

uno

le tía la

gélida

y

ímpre
triste, el

proco deseable para ir a la
y menos a un arrabal.

nuevo!
Se ha escrito mucho romanticismo
solire él, sensiblería pueril, per* el verdadero

aspecto sigue, aún, borrado, difuso. Sólo se
conoce una Cárcel de romance fon dolores de
poema.
Y he
*

en

aqui que. atravesarlos los umbrales,
después ríe las fórmulas de rigor, estamos
plena Cárcel, en pieno anuo.
Xuestro gttia.- «Voy a llevarles primero al

patio rie procesados. Pero aquí nu están to
dos; hay que separar, porque los «Centrinos»
y •Afuerinos» son ¡rreinkr ¡Hables, il.osque
tolun en el centro; ¡os .¡ue roban rrr las afue
ras;».

Atravesamos

gime

■

ir sus

una

goznes

¡Ah. qué

¡>re-.,o.

reja

cuino

nli-males,

r

«ara

puerta, qu*

v se ar erra un

dr- mono1

l.íiejíoi

20

v

¡üe^it 100, Se mira esas raras, r ovos ojos rúinsidia, á'-rios v membranosos, como de rep
til están tijr.s en quien llega, se les mira, bus
cando el rictus que dilate el ge^lo. ese-algc
que diga: «lie aqui

un

Se

bello ejemplar

¡nada! no
desconsuelo!
Son herméiirc» ron el hermetismo
ruin ríe las piedras heladas y sucias
Son inocentes.
del arrovo.
A éste, que tan serio esírra su garr.o
para que le dé cigarros, le han runde
ve

nado

»el trpoe

a

5 añuv

¡Ah.

e>

la

noche para dormir,
duerme también!

silencio tiene !;■

>

»

■5¡j^

-

yf"

ríe

palabra

mientras tanto.

vibración de ansias sri!>rehumana<t por

y fríos que aterran.
Y ese frío y ese hedor, el frío y el hedor de So. de
90 hombres que se pudren, llegan hasta los huesos

Haf- So, 9ow

error

Le dieron una
mujer
el salteo ese ríe la cordillera, pero
fué otro; él es sastre. Y mirando r -on
habla en tono ele
un aire candido,

en

giaco, amargo, insoportable, atroz.
¿Hay algo más exasperante que oír
quejas gemebundas?
-—«Señor: tenía la mu^oo ota, hace
\.a cinco años; y la quería,
señor, y
ella a mi; teníamos un niñito. Ahora,
ni
a ningu
hace 5 años que no la veo;
na mujer ¡esto es muy grande!»
«¡Oiga patrón, no le crea ná! a
éste, por poco no le salió perpetua; ni

y

mujer, por el roce de una falda de mujer
l*i: solo nombre femenino enunciado, produce espasmos

una

un

¡for nada! Por
puñalada a una

a

¡se

de caballero del crimen» y
*r-

espera

húmedas que se crispan
escondidos entre los sacos, los
las nrantas inmundas, con el
de la impotencia
por romper
udo que oprime las almas. Ion
as carnes.
Y afuera, en la
noche, rítmicos y he
lantes, los pasos de

manos

la

—

«Navy departmeatt.

guardia que

JÚRL. f

pasa

r-s

joasa. lisia U
.Xncsir.i orine

Valparaíso— un pl'dridkro humano

i.a cakcei. de

bala

rio la muerte,
«Vanio, a -uro patio.
Mire, esto era ¡a
años:? ahora si- guarda allí en el día a
capilla ¡¿hace
ésos porque no sr- les puede tener junto a los demás.
! re
lien que essar ahí.»
Manos ganchudas se enroscan en los barrotes,
y asoman
trocas que rien. ríen, ríen; y se vr-n ..jos ¡¡ne parecen tras
pirar herrumbre, sarna. < 0:00 :!a¿a~ vivas. Adentro, en
ia guarid, r ..s.aua, ia -timbra ;ró;íi. a. .-orno ríe una
gusa
nera, pare: e ¡rotear algo nauseabundo, ¡Y-un hedor.'...
A' iros/;.. orrrVr.
-i. sir- es ei parro rrr- ¡o- niño..
Entre la!,!-, vieja-, y rinr ,-.n.-- dudo-ns. ¿cuani-ns:- ó -ien:
.Acaso mu-? rh-i:-. idnns. desde I», o 50.
¿dosr seo r ; r o
tro año-, jliejíáir v duermen
y riñen v norau. .Miran quéA ese. ai o|ro .¡ne imbécilmente ríe. .r es,- otro oros obsceno
o a
arjtlcMo-, prcplisurios qué nn-,erv,rn orín ur: prro-rí de
human... 'irireíoi hablar ron alguien,
traen im non-ha. hn
y

ion

.

,

-

.

"l-'rmrleadnres*.
Robó: tenía hambre, no
decente, acaso «gigoiije
había trabajo ni en la .iir-ina ni en la fábrica, ni en la
ni
en los rrlin (s
olava. ni en los canelones,
Tenia a su
muirr v antes ¡le la <e^airtia esperaban uu ¡nñíio que se Irocurre Her¿ar en tan mala hora, r nao. lo rru habrá plata.
Kilo
no tenia ropa para rr ai h"i¡>ital; los .tongo-, no los habla
l"s
..
V
ii.rn porque
reírse
el temo a
/..ipatos empsv.irnu
niiiliiplhar los bolsillos; precisamente ruano.! un había
nui qr'.C Uenarioo.
araso

Kobo. -No deba» ro-bar: .jrrrc enionee-."- ¿ira
i'-re sr no había'
liueno. cualquier
-

bajar1

-osa

..sr

pero

no

robar; tal

ve/

suicidarse! Liueno,

ahora está preso

«l?r;MÍe aigunor oías, pero Vo ir- rogee- ai
ntir ¡al que no me hiciera dormir en el '.lomn
torio común. ¡No pudría, no podría; mi familia viene a vararme o- oniero [oiKor.r:
si,¡oi.:i.r
r-sirteruito...
-Bueno, r-iMiscrvehi. Ardo,!..
-Viícsr'rn 6' ¡1 ni
...¡Si! yo he visto romo
-

.

15

íusilíamentus!

Kl más interesan!'- fué ei .¡el -\nta»:
ñutió venda V Va en e¡ banq.nl .o,
una

goirita

presenten
morir

que

te

.

diciendo.

ubrcí
..,

ve

m>

art

quitando-e
dfspedin ríe lu,

Arii.'is- hermanos,

ante?

lie

aseguro bien esta golilla
porque
Se Ir- in>i!ó \ ia gonora
|.or allá rn. (¡obran
estaba asegurada en sns marros.
1

reo

•

PP MEkü/El

junio de iqiis.

'

'•-

¿No

te

digo que

sois

largo

e

mano?— ¡Las cuartitas!

i"2^j?"-~

*

El Archipiélago de la cienciaComo solución al pleito que desde hace muchos años
sostienen varias naciones acerca de sus derechos sobre
Spitzberg, se ha propuesto declarar a dicho Archipiélago
terreno neutral, reservado para investigaciones científicas.
Si la idea tiene aceptación, nadie podrá adquirir ni ocupar
terreno en el Archipiélago, a no ser con un objeto absolu
tamente científico o reconocidamente humanitario.
Los establecimientos ya existentes para la explotación
de ruinas, pesquerías, etc., habrían de someterse a una re
glamentación severa que garantízasela conservación de la
flora y déla fauna de aquellas regiones. La caza de zorros,
osos polares, morsas y renos,
quedaría probihida desde
el i.° de Mayo al 15 de Septiembre, con lo cual los animales
dispondrían de tiempo suficiente para procrear, evitándose
también los estragos que ocasionan 'muchos cazadores,
toda vez que entonces, para satisfacer sus aficiones cine
géticas en Spitzberg, tendrían que invernar entre los hielos.
En el Archipiélago quedaría severamente prohibido
durante todo el año la caza del eider, y el empleo de ve
nenos y de explosivos para cazar y pescar.

EfftflMMtt it Ik ftrrM y Li Misera
U J.rta*8tarl¡)s
(«ótete tiuaUucttvo wto «ínterin nntcrieñr. ser*
E»u4* »or correo il
cualquier dueño de perto IV
Rtttciauea tn in•ojieinnj
rlsV esnuftol o «lemán.
Vii

Como

evita la acidez

se

Sólo muy pocas son las personas
que saben lo importante que es evitar
la fermentación acida de los alimentos
al

llegan

que

No

se

estómago.

podrá

tener

una

digestión

las membra
nas mucosas del estómago sean irrita
das por el ácido y oprimidas por los
gases que se forman y que son una
consecuencia de la fermentación de
los alimentos en el estómago.

sana

y

mientras

normal,

►fe

FÍMivvtas

it. 11..VV u..«\ Ul COMI'IIl

N.u Vei-U. K. I'. A.

I -.»• W.-M *»«l *tn-rl

50.000
MEDALLAS-MASCOTA
CONTRA LA JETTA
La
b»

The Mundial Cía.
oomo
resuelto r.nntár

casa

ropaganda, 50,000 preciosas
medallas Mascota a las pri
personas que envíen su
díreeein J apellido, adjun
tando un pese para gastos de
meras

encomienda, al únioo J
eluevo

representante

ex-

en

la

America del Sur:

F. LAP1, Abonado 1 8 1 4

—

Buenos Aires.

Para alcanzar una completa activi
dad digestiva, hay que evitar la fer
mentación y neutralizar la acidez. Es
to se logra proporcionándose usted en
la botica o droguería una caja de Sto
magon y tomando después de cada co
mida una porción de estos polvos (más
o menos la punta de un cuchillo) en
un poco de agua fría.
no tiene
gusto desagrada
consecuencias secundarias,
evita la fermentación, neutralizad áci
do estomacal, haciendo que la masa
alimenticia se refresque y sea fácilmen

Stomagon

ble,

te

no trae

digerible.

El uso continuo del Stomagon ga
rantiza una digestión sana y normal,
pues impide la formación de ácido en
mayor cantidad de la necesaria y que
es la causa de todas las molestias esto
macales.
NOTA.
esta

Todos los farmacéuticos indican

—

preparación

como un

remedio verdade

bueno y no como muchas de Ua
preparadones corrientes.

ramente

Este remedio

Co.
Venta al por mayor: Daube

te

bajo

puede obteaer únicamen
registrado de STOMAGON.

se

el nombre

¿De dónde procede
Todavía no son raros los que
a Darwin la famosa frase:
-el hombre desciende del mono.» En
verdad, con tales individuos no va.
len argumentos. Y, sin embargo, es
ya bien sabido que Darwin no dijo
semejante cosa. Lo que afirmó el
sabio materialista fué que el hom
bre y los monos tenían ascendencia
común; que no es lo que se le atri-

atribuyen

el mono?

Ariadna el cerebro. Sea
en

cualquiera,
papel desempeñado
bruta, es lo cierto que
victoria, .desde la aparición de
efecto,

el

por la fuerza

la

los mamíferos clase a la que per
tenece el hombre
hasta nuestra
época, ha sido para los cerebros
—

—

mayores.

Sir

Ray Lankaster

fué el prime
llamar la atención hacia este
hecho; ahora, Elliot Smith apura
el argumento, llevándolo a su con
clusión lógica. Según él, aunque en
los vertebrados inferiores
el pez
y la rana, por ejemplo
pueden
estar bien desarrollados los cinco
sentidos, el cerebro no está forma
do para la fusión de impresiones
recibidas a través de esos sentidos,
ro en

elección de acto. Esos seres
fueron los animales de sangre ca
liente, que llamamos mamíferos.
Antes de lanzar este modelo, pare
ce
que la Naturaleza hizo varios
experimentos con el nuevo tipo de
cerebro. Pruebas de esas tentativas
han llegado hasta nosotros, más* o
menos perfectas, en los cerebros de
esos animales inferiores que se 11auna

—

—

El Tarsio espectro

o

mago.

topo, erizo y musaraña, clasi
ficados en los libros de zoología
en el orden de los insectívoros. En
tre ellos hay un grupo que para el
investigador de genealogías zoológi
cas es de la mayor importancia. En
él figuran ciertos diminutos mamí
feros conocidos con el nombre de
musaraña
saltadora y musaraña
trepadora. El primero enlaza los
insectívoros con los marsupiales in
feriores; el otro presenta en su
morfología la evidencia de su pa
rentesco estrecho cou el mono. Tal
parentesco, en realidad remotísimo,
no es nuevo como idea. Según obman

El

(.übun.

huye generalmente. Es claro que
esto del origen del ser humano busrado en las
formas más bajas de
la vida, llegando por evolución al
Homo sapiens, es hipótesis --harto
desacreditada ya para que

sobre ella.

se

insista
F^H

Pero sí resultará interesante para
el aficionado a ciencias naturales.
tener noticia de
la Memoria pre
sentada a la Sección An tropológlca
de la British Association, por el
profesor Elliot Smith, acerca del

El Lémur.

para almacenar impresiones que
se traduzcan en el conocimiento de
las propiedades de un objeto. Di
chos animales no ven, huelen y
oyen, en el sentido que nosotros
asociamos a esos términos.
El amanecer de una nueva era
en la historia del mundo comenzó
al aparecer criaturas que, por ha
ber aumentado el volumen del ce
rebro, tuvieron ya aptitud para al
macenar las impresiones recibidas
del exterior de manera tal, que pu
dieran luego ser recibidas, permi
tiendo al animal receptor, con la
facultad de funcionar y analizar di
chas impresiones, adquirir la expe
o

La Musaraña.

antepasado del mono. El tema es,
-in
duda, sugestivo. ¿De dónde
viene ese caricaturesco remedo de
la especie humana, al que los titu
lados sabios materialistas han que
rido atribuir el origen del ser de ra
zón, de voluntad y de sentimiento?
El problema no tiene fácil respuesta.
Veamos las opiniones de Elliot
Smith a propósito de este asunto.
En el oscuro laberinto sirve al
ilustre antropólogo de hilo de

riencia y, consecuentemente, ejercer

El

Tupo.

Elliot Smith, es indudable el
parentesco de las musarañas (y lo
prueba la estructura del cerebro,
los dientes y los miembros) con los
lémures malayos, con lo que apa
rece aquí el primer eslabón definido
de la ascendencia del mono. Esa
tarsñ»,
extraña bestezuela es el
probable descendíante directo de
ciertos animales extinguidos que
dieron origen a los insectívoros:
erizos, topus, musarañas, etc., de
serva

■

una

parte;

tic otra.

a

los lémures y

mono?

Paperchase del Valparaíso
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La vida del teatro.
¿Por dónde empezar? Casi todos los teatros madrileños
han renovado sus carteles buscando el éxito «gordo».
Hemos salido a dos estrenos por día, y en el momento
de escribir estas cuartillas quedan algunos más en puerta.
hacer una reseña de
todos ellos en el breve espacio
^ea^-n»
í
de que puedo disponer.
El Español, la Comedia, Cer
Vi Tv
vantes, Apolo, la Zarzuela, Martm Barbiere y no sé si
algún
ff'á'J
°*ro nos ^an °frectdo en los úlJ -sáw
timos días una interesante ba\f
tuda de estrenos. Los hubo pa
ra todos los gustos...
Melodra
máticos, como «El Delito», esti
mable producción primera de
ríos brillantes literatos, los se
ñores García Sánchiz y Arda!-w
vin... Disparatados
y locos,
como «La Frescura
ríe Lafuente» y «El Velón de Lucena», que
irán a ver muchas veces cuan
tos quieran pasar un par
de
horas
alegres y divertirlas...
Eso es risa para toda la tem
poraria... García Alvarez y Mu
ñoz Seca y Avati y Paso son los
Mercedes Pérez de Vargas, maestros en este género de
en «La
Propia Esti- obras, los amos de la risa...
Entre los restantes estrenos
mación.»
hay que mencionar un afor

Imposible

Njly

/

^IL^rfl

-

tunado ensayo de opereta «Ensueño Real», de los noveles
autores Sres. Carmona y Medina, y una nueva obra de
Arruches y Calleja, «La Estrellarle Olimpia» que ha ani
mado el cartel de Apolo en el momento en que más falta le
hacía al teatro... ¡Cara a las Pascuas! En Martín, «Los
Cuákeros», y en los demás teatros, el repertorio ha bastado
concurrió a todos
para dar satisfacción al público, que
los espectáculos, agotando a rliario las localidades...
¡Y todavía ha sobrado gente para el «cine»...! Yo he
recorrido estos días unos cuantos cinematógrafos, y, como
el guardia famoso de «Pepa la Frescachona», aún no he
logrado salir de mi apoteosis. Salvo contadísimas excep
ciones los locales rledicados al «cine» son destartalados, anti
higiénicos, sucios y mal olientes; la localidad, incómoda;
las películas, aburridas, y, a pesar de todos estos inconve
nientes, cuesta trabajo encontrar billete... El público que
asiste a esos lugares es un público raro, que no vemos en
ningún teatro, que no se sabe de dónde sale; pero que
tiene una erudición enorme y conoce todas las marcas

peliculeras... Cuando una cinta no des
pierta interés, la protesta, silba y escan
daliza, muy convencido ríe que, exte
riorizando allí su disgusto hace pasar un
malísimo rato a los artistas que la Ínter-'
pretan. Es el colmo de la ingenuidad...
Pero los «cines» están llenos... No es por
el espectáculo, no es por la baratura, no es
por el público, porque la mayor parte del
tiempo los espectadores no pueden contem
plarse los unos a los otros estando la sala
a oscuras...
¿Será por la oscuridad? A ve
ces pienso que
sí influye un poco la os
curidad... Yo no hecreído nunca en las
cuentan
aventuras cinematográficas que
los conquistadores de profesión, porque,
la verdad, en las cosas de amores no se
puede ir a tientas... Sin embargo, días
pasados hice una observación que me des
concertó..:.. Al. llegar a un teatro dedicado
a «cine»r actualmente leí en el despacho de
billetes un letrerito que decía: «No hay
palcos.» Entré en la sala, y pude advertir
de la
que durante todo el espectáculo más
mitad de los palcos permanecían vacíos...
no
la
o
quiere
empresa
Y, una de dos:
vender los palcos, cosa inadmisible... o los
más que el an
que los compran no utilizan
tepalco. Dios me libre de creer que así oro:
pero... ¡hav gente tan mal pensada!

Ya sé yo que los enamorados, por ejemplo, prefieren
«cine», porque para ellos lo de menos es el espectáculo;
pero una sala de cinematógrafo no está nunca ocupada

el

totalmente por parejas amorosas. ¿A
esa
locura cinematográfica
de
que están atacadas las gentes?
eran más
Antes las películas
interesantes, y algunas constitu
yeron verdaderos acontecimien
tos. En la actualidad, la guerra
europea ha asestado un golpe de
cinemato
muerte a la industria
gráfica... Las casas francesas no
trabajan por falta de primeras
materias... Las alemanas, lo poco
que impresionan son «films» de

propaganda patriótica,

qué obedece,

pues,

con esce

guerreras, desfiles de tropas y
vistas de campamentos y trin
cheras.
Estas exhibiciones, que
serían interesantísimas en Espa
están
ña,
prohibidas por las auto
ridades, que temen, sin duda, que
el público, que ruge y patea sin
motivo, se divida y silbe a aliadófilos o germanófilos, según las
nas

simpatías respectivas.
Las

casas

que vienen surtiendo

de

género a los «cines» son italia- Adela Carbone en «La
y yanquis. Las italianas son
Propia Estimación.!
bastante chapuceras, dicho sea sin
de
ofenderlas... Ahora,
propósitos
sin embargo, han tenido la suerte ríe tropezar con una «figu
ñas

que las está haciendo de oro, porque también en el'«cicomo en el teatro, se revelan grandes artistas de vez
eu cuando. Max Linder era un racionista de teatro de_Varietés, que no había pasado ríe hacer terceros papeles cuan
Era un
do vino el «cine» a consagrarle actor eminente.
mal cómico, y ahí le tienen ustedes... En frente del objetivo
tamañito
al
un
Hubo
mismísimo
Taima.
tiempo'en
deja
que las películas de Max Linder hacían el máximum en
todos los cinematógrafos.
Otros artistas lograron también destacarse, alcanzando
gran reputación... El público femenino se despepitó a una
temporada por la Robinne, la comedianta del teatro
Francés... Un empresario de provincias me decía en cierta
ocasión que cada vez que anunciaba una película inter
pretarla por la Robinne tenía lleno seguro...
Las casas italianas, después de hacer diversos experi
mentos con actrices tan eminentes como Lyda Borelli,
!a Hesperia y María Melato, han descubier
to recientemente en
los teatros romanos
a una segunda
tiple de opereta, en la
Bertini era
Francesca
que nadie reparaba.
desconocida riel público hasta que «posó»...
otro
Hnv va camino de convertirse en
fenómeno romo Max Linder... Ya se atre
senti
ve con las obras riel
gran repertorio
mental, y el público se entusiasma vién
cuando
dola, sin recordar
que antes,
hablaba, no convencía a nadie, y si rom
pía a cantar, era rosa de taparse los oídos.
¡Animo, muchachas! Ahora que empieza
a
desacreditarse la «varíete», que era un
horizonte en el que tenían clavados los ojos
muchas jóvenes de fregadero bueno es que
sepáis que con la película también podéis
..Ved el ejemplo de
abriros un

ra»

ne»,

porvenir.

Franresra Bertini... En los cinematógra
fos ríe Marlrid v Barcelona las películas
de esta chica hacen furor... El público se
rlisputa las localidades por verla... He
rlirho antes que los teatros madrileños
estuvieron estos días atestados, y aún que1
ó gente para llenar los «cines». Probable
mente es lo contrario... Los «cines» se vie
ron

abarrotados...
los teatros.

y

sobró

público

para
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Gómez

Kl lunes 29 <le Mayo próximo pasado llegó a la 1 -apit.il
el señor Guillermo Kaulen, joven estudiante
que hizo
sus estudios de
arquitectura en la Universidad de Bru
selas.
El señor Kaulen, que venia de regreso a la patria, se
encontró en el hundimiento del vaper «Tubantia» frente
a las costas de Holanda.
Con el objeto de conocer sus impresiones sobre
aquel
siniestro marítimo solicitamos una entrevista, a la
que el
señor Kaulen accedió galantemente.
-¿Dónde le sorprendió la guerra?
En Bruselas, cursando arquitectura,
cuyes estudios
terminé. AI ocupar los alemanes la capital belga y mien
tras mis compañeros emigraban a otros
países, yo resolví

D. Guillermo Kaulen, que acaba de regresar al
país, después de cursar arquitectura en la
universidad de Bruselas.

•

—

quedarme.
Viví algún tiempo en Bruselas y después en Charleroy.
¿La vida se ha normalizado después de la ocupación
-

alemana?

dice el señor Kaulen. sólo la prohibición de
la calle después de la 10 de la noche hace
notar en Charleroy el estado de
guerra.
Muchas industrias han empezado a resurgir, se recons
truyen edificios y las fábricas vuelven a abrir sus puertas.
En Bruselas ha disminuido mucho el tráfico de automó
viles debido a la escasez de bencina. Como viene de Ale
mania consumen allá toda la producción en los autos de
-

SI,

nos

permanecer

en

guerra.
—

Vamos

usted del

a

lo que

nos

interesa, le decimos, ¿cómo salvó

naufragio?

I-es haré un poco de historia.
El 13 de Marzo del
presente año. después de terminar mis estudios de arqui-

Et Sr. Kaulen, naufrago del «Tubantia», conversando
redactores y el dibujante Coke.

con

tectura, de Bruselas pasé

a

Holanda por Eschen

en

la fron

belga-holandesa.
dirigí a Amsterdam para tomar el vapor
•Tubantia» de la Compañía Real Holandesa que debía
tera

De ahí me

zarpar con rumbo a Buenos Aires el 15 del mismo mes.
Entre los ochenta y cuatro pasajeros que nos embar
el único chileno era yo. En el momento de tomar
pasaje se me hizo firmar un documento en el cual se dejaba
constancia que la compañía no respond ía por pérdidas de
equipajes en caso de naufragio.
A las 10 de la mañana salimos remolcados hasta la boca
del canal que comunica a Amsterdam cen el mar. Perma
neció el «Tubantia» fondeado hasta las 9 de la noche y
durante este tiempo se practicó la revisión de los pasa
portes.
El barco tenía todos sus botes listos para un posible caso
de naufragio. A cada uno délos pasajeros se nos había dado
una tarjeta que nos indicaba
el número del bote que debía
mos ocupar en el momento de
un siniestro.
Estas medidas de previsión,
como ustedes comprenderán, no
resultaban
muy consoladoras
en los momentos de la
partida.
Salimos con
rumbo a alta
mar, sin que nada nos hiciera
presentir una catástrofe.
Se había dado orden de dete
nerlas máquinas a la una y me
dia de la mañana al aproximar
nos a la zona inglesa minada.
Yo, acompañado del señor
José Alday, español, hijo de un
acaudalado industrial de San
tander, estuvimos paseándonos
por cubierta y conversando has
ta la una veinticinco minutos
más o menos. Al pasat por la
popa del barco nos acercamos a
observar la corredera, y
compro
hamos un recorrido de 48 millas.
Nos despedimos afectuosa
mente y yo me ful a mi cama
uno de nuestros
rote presa de
una
nerviosa
inouietnd. Asaltaba a mi cor»camos

UN CHILENO NAUFRAGO DEL «TUBANT1A»
un secreto presentimiento, un no sé qué indescriptible.
Coloqué en los bolsillos de mi paleto la caja de compa
ses y una regla de cálculos.
En seguida dispuse mi ropa convenientemente para
evitarme cualquier confusión en un momento difícil y

zón

acosté en la litera.
Veinte minutos para las dos el «Tubantia» navegaba,
detuviera sus máquinas
pesar de que babia orden que
a la una y media.
A las dos diez minutos se sintió una explosión terrible
sacudió el barco en forma tal que parecía desarmarse.
nmediat amenté se mandó dar maquina atrás.
Salí en pijama y subí a la cubierta donde me apoderé
de un salvavidas de corcho. Arriba todo era confusión,
gritos, órdenes de mando.
Inmediatamente bajé de nuevo a mi camarote para
vestirme.
Me vestí tranquilamente, tome un maletín y salí en
dirección a la escala que daba acceso a la cubierta supe
rior.
Allí me encontré con un señor que galantemente me
cedió el paso. Era una cortesía curiosa en esos momentos
supremos.
Va en cubierta, mientras cada cual ocupaba la embar
cación que le había sido designada, me dirigí al bote N.° 28
Como el buque empezaba
que estaba situado a babor.
de echar
a inclinarse del lado de estribor la operación
el bote al agua era difícil y corría el riesgo de hacerse
N.»
en
el
instalarme
27.
astillas. Entonces opté por
La impresión de la partida al abandonar el «Tubantia»,
aún hoy sacude mi espíritu dolorosamente. El mar estaba
oculta por
muy agitado y la luna alumbraba a intervalos
negros nubarrones que presagiaban tempestad.
Nos acomodamos lo mejor que pudimos y empezamos
a remar mar afuera. A la distancia el «Tubantia» comple
tamente iluminado semejaba en la oscuridad un palacio
fantástico flotando sobre las olas encrespadas.
De vez en cuando en las embarcaciones se encendían
hachones y luces de bengala para llamar la atención.
A dos millas de distancia, veinte minutos después de
abandonar el barco, observamos una cosa curiosa. Todcs

rae
a

?ue

los que tripulábamos el bote N."
27 vimos la luz de un proyector
eléctrico casi a ras de agua que
después de dar una vuelta al rede
dor del «Tubautia» desapareció.
Hasta ahora no me puedo ex
plicar de donde provenía esa luz,
pero puedo asegurarles que era de
un reflector eléctrico.
El capitán y los primeros oficia
les permanecieron a bordo hasta el

último momento.
cada vez con
espera de un
pronto auxilio. Al perderse la si
lueta del tTubantia» en el hori
zonte se le vio siempre iluminado.

Seguimos bogando
energía

mayor

en

máquinas
que prueba que
dinamos seguían funcionando.
í.a explosión se produjo en las car

lo

sus

v

lomeras de estribor.

Bogando sin descansar,
sin tomar alimento, ate
rido de frío como a las 4
de la mañana el mareo
hizo presa en mi.
Comprenderán ustedes
la angustia que se apoderó
de todo mi ser. Rendido,
me tendí en el fondo del
bote y me quedé profun
damente dormido.
Entre seis y media y
siete desperté al ruido de
Nosotros le
una sirena.
un
con
contestábamos

El Sr. Kaulen tal comí
salvó del naufragio.
Al principio creímos que
De impro
era la sirena del «Tubantia» que nos llamaba.
viso divisamos los destellos de la linterna de un buquefaro situade frente a las costas de Holanda.
(
Un buque inglés de carga pasri
ir—
■■
a la distancia, pero no contestó á
las señales que le haciames con los
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pañuelos.

rumbo al buqueEnderezamos
faro y subimos a su bordo. En la
cámara encontramos una buena es
tufa para calentarnos. A todos se
"nos sirvió café y bizcochos.
Me saqué el salvavidas, lo colo
qué como almohada y me dispuse
nuevamente a dormir.
A las dos horas, llegó el segundo
El aspecto de la cámara
bote.
era de lo más original.
Hombres, mujeres y niños a
medio vestir, muchos descalzos,
empapados y con los miembros
ateridos
Los únicos que alcanzamos a
vestirnos completamente fuimos yo
v el doctor Ortiz,
argentino.
En el tercer bote que arribó al
buque-faro venía el primer oficial
del «Tubantia». Lucia un buen im
permeable v traía consigo su ma
leta.
Al verle, le preguntamos:
¿Chocó con alguna mina?
No, respondió sonriente, he
.

.
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mos

de Chile
Bélgica
El pasaporte dado por el Encargado de Negocios
Sr. Osear Gana al Sr. Kaulen, y en el cual pueden verse todos los
en guerra.
los
de
autoridades
países
las
de
visto-buenos
en

sido

torpedeados.

Del buque-faro se avisó por tele
grafía sin hilos que hablan náufra
gos

a

bordo y momentos más tarde

IX CHILENO

NAUFRAGO DEL «TUBANTIA»

avistaron dos destroyers holandeses
que acudían en
nuestro auxilio.
Nos trasbordamos a los
destroyers con grandes difi
cultades. Apenas me encontré a
bordo, me dirigí a proa
y me colé en la cámara de marineros.
Me sirvieron un
trago de aguardiente y me acosté a dormir en una litera
kn Flessing fui el tercero en saltar a
tierra donde nos
esperaba una gran muchedumbre.
Los marinos de guerra holandeses anotaron
nuestros
nombres y nos dieron pasaje gratis
para Amsterdam y la
se

_

Haya.

Después de almorzar me dirigí a la Hava, avisándole
por telégrafo a nuestro Encargado de Negocios señor Osear
Gana que alojaría en el Hotel Poulez.
Al día siguiente de mi arribo a la Hava recibí
una invi
tación por teléfono para almorzar en ¡a
legación.
Allí me encontré con el R. P. Mateo
estaba
dictan
que
do conferencias
religiosas en diversas ciudades de Holanda.
Los diarios hablaban
elogiosamente de este conocido
orador religioso.
El señor Gana se mostró
conmigo muv afectuoso y
me
prodigó exquisitas atenciones.
Iguales demostra

cariñosas recibí de nuestro

ciones

Cónsul

General

—

—

el tren
para Alemania. Como dato curioso le diré que en la fron
tera me registraron hasta los calcetines.
Visité

Wiesbaden,

Colonia,

Frankfurt,

Stuttgar

Friederichshaffen.

v

Pasé a Suiza y de ahí a Francia. En el
pasaporte las auto
ridades francesas me pusieron una amable advertencia:
debía
«que
pasar por Francia sin detenerme.»
En Barcelona me embarqué de
regreso a Chile en el
vapor «Victoria Eugenia.»
Antes de terminar les diré que en Frankfurt me alojé
en el Hotel
Schwan, muy superior al Oddó por cierto.
Por una pieza espléndida con desayuno me cobraron
cuatro marcos y en Colonia dos marcos
por una buena
comida.

Cumplido nuestro proposite, nos despedimos del
Kaulen, agradeciéndole su atención y deferencia
con

señor
para

nuestra revista.

X.

X.

X,
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ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO
a

Con

la Gemma Astral.

influencias celestes, es el
él se obtiene la felicidad,

sns

socorro

moral de los que

su

es un remedio el escribirle.
fren, con
Pida Vd. hoy "EL DICCIONARIO DE LOS MALES"; es GRATIS;
■o

cuesta nada el recibirlo.
Para recibir

en

Amsterdam, señor Ernesto Correa.
¿Permaneció mucho tiempo en la Hava?
Diez días, después pasé a Amsterdam
y tomé

Pedir por carta al Sr. M. BF.RaRD.
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El Teatro

Municipal de Santiago.

Con la llegada de la compañía que dirige el actor francés
Guitry reabre sus puertas el primer coliseo chileno, que
acaba de experimentar importantes y valiosas repara
ciones.
La semana últi
ma
efectuamos
una visita al Mu
nicipal con el obje
to de recoger ilgunas

notas

gráficas

para Sucesos

y tu
vimos el agrado de
ser recibidos ama
blemente por el ad
d e1
ministrador
teatro, señor Car
los Ovalle, caballe
ro

cantada por artistas que hablan
conquistado gran cele
bridad en los escenarios de Europa y América.
Desde aquella, época han desfilado por su escenario las
eminencias del arte lírico y dramático. Ha sido la cuna
artística de muchos cantantes, que después
triunfaron y fueron consagrados por la critica
europea.
La divina Sarah Bernhardt recogió en esa
sala el aplauso delirante del pí-blico chileno que
ovaciono a la genial actriz.
Las grandes
4
i
temporadas líricas
atrajeron a la ele
gante sala a las
mujeres mas bellas
de nuestra socie
dad, a todas las

personalidades

desempeña
puesto durante

que

so

ciales y políticas.
Las veladas han
catorce años a sa
verdaderos
sido
tisfacción general.
torneos de juven
reco
Mientras
el
«hall»
rremos
tud, elegancia, dis
tinción y belleza.
principal admiran
La sala adquiría
do la suntuosidad
un rleslurnbr amien
de su arquitectura
to maravilloso
y adornos, se ex
que
acariciaba la vista
una
perimenta
del espectador. Ca
sensa
agradable
brilleos de pedre
ción de arte.
I.a fachada del Teatro Municipal de Santiago.
rías en los tocados
El señor Ovalle
opulento» de las damas; ojos femeninos donde florecían
nos hace un poco de historia de este teatro, orgullo de la
de
aleteo
de sonrisas que
ramilletes
miradas, charla, flirt,
capital, por cuya sala ha desfilado en veladas inolvidables
se ocultaban tras la discreta pantalla del abanico.
lo más distinguido de la sociedad chilena.
Recorriendo el gran «hall», ahora solitario, donde re
En el sitio que hoy ocupa el Municipal estuvo antes la
sonaban nuestras pisadas con eco extraño, evocábamos
•Universidad de San Felipe.»
Al antiguo edificio más
esas
noches
encantadoras ya idas y al contemplar la
tarde reemplazó un teatro que se llamó «Teatro de la
Universidad» y que fué inaugurado el 17 de Septiembre
de 1857, constituyendo esa velada un gran acontecimien
to artístico y social.
El año 1870 destruido por un voraz incendio, dio oca
sión a D. Benjamín Vicuña Mackenna, siendo intendente
de Santiago,
para iniciar su reconstrucción.
El nuevo coliseo, que es el actual Municipal fué inaugu
rado el año 1873, con la ópera «La fuerza del destino»
ese

,

El Sr. Carlos Ovallr

,

Municipal,

administrador del Teatro
en su oficina.

Uno de los «hall» destinado

a

las familias.

EL TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO
buscar siempre el mayor confort,
cuidarlo todo, tener siempre el tea
tro como un «chiche», digno de la
admiración de todo el que le visite.
Sobre la historia del teatro se
podría escribir un volumen intere
sante y curioso.
El amable administrador nos re
cordó algunas anécdotas, pero eso
será materia de otra información
de candilejas adentro, con sus archi
vos y utilería y todo ese sin fin de
detalles que encierran los escena
rios de los teatros de primera

categoría.
En esta primera parte sólo nos
concretamos a ver y admirar los
progresos del Municipal que, año
por año, gana en belleza, «confort»
y en lujo de ornamentación.
La temporada que se iniciará
próximamente le devolverá al Mu
nicipal todo su alegre esplendor

Vista parcial de los pasillos délas
lunetas de balcón.

escalinata de mármol, creíamos per
cibir el frufrú de las sedas o el
taconeo de las botas femeninas al

descender las damas acompañadas
de caballeros vestidos de correc
tísima etiqueta, en demanda de los
carruajes y autos alineados a lo
largo de la plazuela.
También acudió a nuestra me
moria aquella trágica escena que
se desarrolló una noche al finalizar
la fondón y que tan honda sensa
ción causó en nuestra sociedad.
El señor Ovalle, que mira al tea
tro como cosa propia, nos señalaba
a nuestro paso las reformas intro
ducidas con cierto mal disimulado
amor

Hay

propio.
que

acumular

bellezas,
Gran escalinata del «hall» principal.
durante las veladas de invierno, que
han constituido siempre verdade
acontecimientos sociales.

ros

Una mampara tallada que recientemente

se

ha colocado

a

la puerta

principal.
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Antofagasta.

nombres que han
lado los hombres que,
Dejando
como Heliogábalo o
Enrique III de
Francia, al adoptar el traje femenino
demostraban la más repugnante de
generación, ha habido otros muchos
que por las circunstancias se han
visto obligados a hacer lo mismo. La
a un

K-y1 9SK3v^\ *¿5¡
.

ffiSfc^jji

Ip-'tgi
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Luis José de

Francia, duque
Borgoña.

leyenda griega

ofrece

un

áe

ejemplo

la historia de Aquiles. El oráculo
había profetizado que el niño sería
el conquistador de Troya; pero que
moriría en la empresa. La madre,
temiendo por su hijo, le vistió y crió
en

como a

rey de

niña,

y

Scycros,

entregó

su

sexo.

Inglaterra y allí engañó en tal forma
que en Londres se cruzaron apuestas
sobre su verdadero sexo; sólo después
de muerto se supo por certificado
médico.
Pero el más novelesco y singular
de estos casos, habidos en los tiempos
modernos, es el de la «Dama de Versalles», que murió en París hará unos
65 años. La supuesta dama era un
picaro que adoptó el traje femenino

a

para

sacar

dinero, suponiéndose

acree-

ilesavenencias en el matrimonio.
Otro príncipe educado como si
perteneciese al bello sexo fué Luis José
de Francia, duque de Borgoña, que

.'

nos

las

madre.
La costumbre de vestir
y tratar con mujeres le hizo charlatán
y vano, lo que fué origen de muchas

'

'

.

FHhr

sus hijas.
Y allí creció entre
princesas, sin que se conociera
Fué preciso que Ulises, sa
bedor del hecho, recurriese a la in
dustria, disfrazado de mercader, de
colocar entre las joyas y chucherías
propias de la mujer algunas armas.
Al verlas Aquiles, empuñó la espada
y rasgó sus femeniles vestimentas,
corriendo a ocupar el puesto que la
patria le reclamaba.
Felipe de Orleans, marido de la
hija de Carlos I de Inglaterra, fué cria
do como una niña, por capricho de

entre

la

k8Bg¿4
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pasado por mujeres.

a

Licomedes,

para que le educara

Lo que

aparece siempre en sus retratos ves
tido de mujer, sin embargo fué luego
un hombre de gran talento, corazón
y valor, demostrado en el campo de
batalla.
El duque de Sajonia Gotha, 1804
a
1822, tuvo también el singular
capricho de vestir el traje femenino,
prefería las vestimentas griegas; pero
aparte del vestir, el duque no tenía
nada de afeminado.
Casó dos veces
y se distinguió mucho en política, li
teratura y filosofía.
La historia del caballero D'Eon es
tal vez la más curiosa de este género.
■Hábil diplomático y valeroso oficial
de dragones de Luis XV, hubo de
pasar gran parte de su vida disfrazado
de mujer.
Con disfraz femenino de
sempeñó en Rusia difícil misión cerca
de la emperatriz Isabel; después pasó

era

la

púrpura

Después de muchos estudios, el profesor Friedlander,
de Viena, ha conseguido determinar con exactitud lo que
era la púrpura antigua.
Los tejidos de púrpura conservados en los museos pre
sentan matices alterados que varían desde el azul al rojo,
pasando por el violeta y hasta por los tonos negruzcos.
Se sabía que el famoso color lo producían ciertos moluscos,
pero se ignoraban los procedimientos de fabricación.
Después de haber identificado las conchas recogidas
cerca de los lugares donde estaban situadas las antiguas
tintorerías de Tiro, que eran las que empleaban la púrpura
más renombrada, M. Friedlander pidió a diversos puntos
de las costas europeas murex y variedades de brandar is
Rotas las conchas, expuso al sol el con
y de Truncultts.

de los

tenido de las

El caballero D'Eon,

dora del conde de Artois, que debía
cinco millones a la señorita Juana de
Langes, cuyos documentos había él
usurpado. Sin mayor dificultad logró
su objeto y vivió en la opulencia con
el nombre de Mlle. de Langes; pasó
ante los ojos del mundo como una
señorita de las más distinguidas, y
a su muerte tan sólo se supo que <ra
en realidad... un hombre.

antiguos.

glándulas de púrpura

matiz, siendo necesarios 1,200

para el desarrollo del
para recoger gramo

murex

y medio de materia pura.

El color obtenido fué un púrpura rosa violáceo bastante
inferior al de los colores de anilina, y el análisis reveló
propiedades físicas y químicas idénticas a la de ciertos
añiles artificiales.de los que se emplean para la estampa
ción de las telas baratas.
Según los cálculos de M. Friedlander, un kilo de púrpura
costaría actualmente 50,000 francos.
Parece pues, que la púrpura de los Césares haría un
papel muy desairado junto a los colores de un percal de
a diez centavos el metro, y cabe suponer
que su prestigio
se debía principalmente a lo costoso del producto.

Los financistas.
Lentamente, pero
seguridad, ellos están devorando
los cabellos de la cabeza del honrado
y viejo John Bull.
(Lustige Blatter, BerlÍD.)
—

El

Montenegro

se

ha convertido

el deshielo.

en

Monte

Blanco, pero

no

tardará

(Do "Numero", Turín.)

Wilson.—- Estoy decidido. Yo
declaro la guerra a la Alemania,
Tío Sam.
Un momento. Despa
chemos primero esta mercadería.
—

(Numero, Turin.i.

Arte

fótico.

con

El tío Sam.
Dad un paso más
acá de esta línea y veréis lo
—

Proyecto de Vitraux para la
Catedral neogótica de Postdam.
(Punch, LondreB).

que

os

ocurrirá.
(Montreal Star, Canadá.)

AZABACHE
FRED CLARKE
LONDON
TINTE «M.I.F.N IVKGRO.
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HAZAÑA DE UN AVIADOR AUSTRÍACO.

base de papel, con'lo que se obtendrá una gran economía
el coste de producción.
Edison ha obtenido también patente por perfecciona
mientos en la montura del reproductor para emplear un
estilo en vez de una aguja. El estilo es de diamante puli
mentado.
en

A mediados de Febrero una escuadrilla de
aeroplanos
austríacos atacó el puerto de Valona, que, como se sabe,
está ocupado por los italianos. En medio de la lucha con
los cañones de la plaza, a uno de los aviadores atacantes
le

se

descompuso

el

aparato y cayó al mar.
En el
acto, el te

niente Konjovic,
jefe
de la escuadrilla aérea

marítima, se dirigió al
punto en que había
caído su camarada, y

Nada más fácil que cambiar el perfume de
para conseguirlo no hay más que despojarla de
por medio del agua bromada, y comunicarla
esencia que

se

medio de una ver
dadera lluvia de pro

en

yectiles

disparados

desde las

tierra,
del

baterías de

logró

sacarlo

aparato, colocarlo
suyo y prender

el

en

fuego

al aeroplano
caído.
Todo ello lo realizó
el teniente Konjovic
en
pocos minutos y
con

seguridad

una

y

Una de las más serias incomodidades con que los a'iados
han tenido que luchar en las trincheras la ha constituido
la extraor diñaría
abundancia de ratas,
animalejos que no sólo
molestan sino que
también se comen
cuanto encuentran al
alcance de sus afila
dos dientes: víveres,

zapatos, ropas,

jes,

hemos dicho,
a s
balas y bombas
llovían a su alrededor.
como

1

Cuando ya se había elevado a unos cuantos centenares
de metros, y, con su camarada, volaba hacia Cattaro,
aparecieron dos destroyers italianos que, sin éxito le
hicieron algunos disparos.

la

LAS RATAS EN LAS TRINCHERAS.

mente

pues,

flor;

luego

desee.

sangre fría verdadera

heroicos,

una

su aroma

correa

etc.
Desde el primer ins
tante los soldados, en
los momentos de re
poso, se dedicaron a
cazar ratas,
para lo
cual emplearon perros,

trampas, y
curso

ha

cuanto

ideado

re

la

imaginación humana
con ese objeto.
El célebre Edison ha obtenido"recientemente patente
invención por un procedimiento para hacer discos
fonográficos de una composición formada por difenilamina
y goma laca y otros varios ingredientes de menor impor
tancia. Dícese que esta composición no sólo es más resis
tente y más duradera que la que hoy se usa, sino que,
además, permite la fabricación de estos discos sobre una

de

I
SANGRE
I
CEREBRO |

I
MÚSCULOS

I NERVIOS

Para

Ayudar

En 1 a s
de un solo
francés
d

trincheras

regimiento
e

Alsacia,

cazaron
más de
se
ocho mil ratas en una
Y la caza continúa con vigor porque, como
semana.
sabe, la rata es porfiada y no se deja vencer fácilmente.

el

Trabajo

Intelectual

Curar la

Neurastenia, Hipocondría, Extenuación, Vejez
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.

se

Mesa revuelta.
CALENTÁNDOSE

CON

PERIÓDICOS.

Los italianos han resuelto de un modo muv económico
el problema de proporcionar combustible a las
tropas que
combaten en montañas donde escasea la leña seca. En
todas las capitales de Italia se han
organizado grupos de
chicos de ambos sexos
que se dedican a coleccionar perió-

la ventaja del poco peso, lo cual no deja de ser importan
tísimo en la guerra de montaña, donde todo el bagaje hay
que trasportarlo a lomo.
He aquí una nueva utilidad de la prensa, con la que
hasta ahora no se contaba.
LA

LÁMPARA

MUSICAL.

OTRO

NUEVO INVENTO

MARAVILLOSO.

Al cabo de varios años de
y pesquisas, el
físico norte-americano Mr. Lee
de
Forest, ha dado con el
famoso invento
del Audión,
lámpara que ha sido asi bauti
zada con los componentes audio
riel verbo latino audire, oír y
ion o iones que son los vehícu
los que llevan la electricidad
de un lado a otro en un vaso
donde se ha hecho el vacío.
Entrar en detalles y porme
nores de su fabricación y fun
cionamiento queda para revis
tas de índole puramente cien
tífica; nosotros nos limitamos a
decir que estas lámparas coloca
rlas entre el receptor del
te
léfono y la batería, es decir,
en el circuito, aumentan prodi
giosamente el sonido, llegando
a dar
hasta mil veces más de
potencia y haciendo que los
sonidos más suaves los perciba
el oído humano, lo que no pue
de hacer el micrófono más per
feccionado.

experimentos

Cortando los rollos de papel.
dicos atrasados y a hacer con ellos rollos muy apretados.
Cuando estos rollos han adquirido definitivamente esta
forma a fuerza de mantenerlos comprimidos, con una
pequeña guillotina se cortan en trocitos, los cuales se van
metiendo en sacos. Los pequeños cilindros de papel com
primido son un combustible excelente, y tienen además

i

GRATI5

Una

lámpara

mu

sical.

50,000 LIBROS
GRATIS PARA LOS HOMBRES

í i 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 maravillosa libro gratis. En ¿1 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
giosas, y
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 sn 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 j Vigor. Este libro lo enviamos
Gratis,
Porte Pagado.
se

CUp0N RARA UBR0 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 Labro Gratis.
—

Nombre
Dirección

Ciudad

Completa

.

País

gRAN DESCUBRIMIENTO

La Nodriza
del

Siglo XX
es el

LECHE
No

es

sino leche

harina,

dadosos estudios

con

de

purísima

MATERN IZADA

(modificada),

vaca

es

el fin de hallar el modo de combatir la

infantil, la que se debe en gran parte
de la alimentación artificial.

a

elección

la mala

el resultado

que las

de

cui

mortalidad

espantosa

madres

hacen

El niño recién nacido y hasta la edad de los 6 me-res, necesica imprescindible
mente, la leche materna; al suministrarle cualquier alimento artificial que contenga
agregados de harinas u otras sustancias, es firmar la sentencia de muerte del n ño.

"Glaxo" lleva
que
se

hizo

se

en

el Instituto

asemeja mucho

""rPl
"R
■C.1

QTT

SXVy

este

exactamente

Y tal

la leche humana.

compone

cupón

a

la de

el m¡>mo
es

Superior

porcentaje

así, que
de

el

Higiene

mujer.» [Firmado)

de las

certificado
dice:

"La

materias

otorgado

composición

de
del

que

se

análisis

de esta leche

Dr. Dávila Baeza.

fio
Id riaoo"
UB Id UaSd,

escrito por especialistas médicos
de ,as jfuaguaSi se envia &rat¡Si

Harrison

Casilla

sobre
sí lo

el cuidado
so|¡c¡ta en

a

"The

Institute",

Cupón

=

Valparaíso.

jiivit is.

Ciudad

Nombre
No.

Calle
La guagua tiene

25

meses

"GLAXO" fresco de venta

de edad.

en

Sccksms,

Junio ír./die.

todas las itotieas v Droguerías del País.
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de Hoteles,

PAGINA

Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables
santiago. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono
408. Pieza y Pensión desde $ 15.
—

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucia. Telefona
reser
1671. Servicio a la carta; hay música y salones
vados.

Almuerzo

o

comida: $ 3.50.

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza
o

pensióD

desde $ 15.

Taimas da Panlmávlda. El Hotel más moderno 7
de más confort. Aguas

Orquesta

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Balneario PuortO

pietario:

H.

Pro

Varas. Hotel Llanquihue.
Sucesor de Jorge Sun-

Mackeprang,

kel. Administrador: A. Martínez.

Valparaíso. Hotel

a
a

Royal, Esmeralda,

inmejorables

Ferrocarril

enfermedades.

y

a

la

familias y para

Pieza

puerta.

Telégrafo Comer

Departamentos especiales para
novios. Cocina de primera orden.

Balneario

Papudo. Hotel Papudo. Pieza

y Pensión

Valparaíso.

—

a
a

B

a
a
a
□
a
a
a

a

Hotel Suizo.

Cochrane,

a un

491,

D
o

Muelle de Pasajeros.
paso de la Estación Puerto y
Establecimiento confortable e higiénico. Comodi
para familias

primer

orden.

y agentes

viajeros.

Almuerzo y Comida

JAVIER RAST.

y Pensión desde $ iz.

Tennya.

desde $ 6 por día.

dad
49-

para distintas

Teléfono.

c

c
a

a

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco.

Hotel Medici. Plaza Indepen

Gran

Conespclon.

Chile.

en

cial

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.
Restaurant con servicio permanente a la carta.
para amenizar los horas de almuerzo y

D
D

a

—

Cocina

de

$ 3.50.

Propietario.

D
D

B
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
Ricos y pobres, todos acuden a sus sabios consejo s
secreto j su fortuna, su poder misterioso, lo gula y socorre.
los principales,
felicidad en amores, casamientos, enfermedades vtajr-s, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y
vuestro destino.
sucesos de la vida son revelados por la lectura de
«on
con
tanta
ha
certitud.
Sus
conaaloa
me
mu;
guiado
R. da F. Magistrado. "Ningún astrólogo
¿titea para aquellos que tienen dificultades en la vida."
el
es ponible), il es señor, señora o señorita.
PESOS
DOS
nacimiento
de
su
año
(hora,
mes
Envíe fecha,
y
Informes y expedición, y recibir* en jamólo UN PLAN ASTRAL
chilenos o en estampillas, para cubrir loe gastos de
sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.
el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de la
con sa

„„_„

y

Escribir

en

Buenos Aires

a

M. B. REYflOND, Calle Pasco. 276.

Iba

una

le

capitán
pasaba

Gedeón lleva

compañía de marcha, y el
pregunta a un baturro, que

por la carretera

en

'

a

t

Diga usted, buen hombre, ¿falta
mucho para llegar a Huesca?
No, señor responde el baturro
—

—

un

a su casa

por

primera

antiguo conocido.

Tengo el gusto de presentarle
usted a mi mujer y a mi hija.
J
Después le llama aparte y le dice
—

dirección

contraria:

a

vez

■

al oído:
Lamas joven de las dos
—

—

es

mi

hija.

Un hombre solo tardaría una hora
en
pero como ustedes son tantos,
cinco minutos se plantan allá.
—

Un mozo de labranza se tendió a
la bartola bajo un árbol muy fron
doso, en cuya cómoda^ postura lo

sorprende su amo.
¡Ah, tunante! ¿As
—

holgazaneas

cuando todos los demás trabajan?
Eres indigno de la luz del sol.
Pues por eso me tendí a la som
bra.
—

se acomoda en el vagón
señora muy gruesa, que,
abre un
en marcha,
tren
el
apenas
cesto que llevaba sobre las rodillas y
salir un perro que al instante

Un

frente

En

un concurso de ganadería, gana
primer premio un toro de tres años.
Al enterarse de ello un labrador
le dice a su hijo:
—Ya ves, aquí tienes un ejemplo...
A los tres años ha ganado ese toro
el premio y tú has perdido el curso
a los veinte.
¿No te da vergüenza?

a ladrar.
i
—¡Guá! ¡guá! ¡guá!
—¡Guá!, ¡guá!, ¡guá!,—repetía la
¿Quie
señora, imitando los ladridos.
res
callarte, tonto?
¿No ves que
—

molestarás al caballero?
A

tanto

algún

al

menos

que ladre él solo.

diputados discuten acalorada
los pasillos del Congreso:

Usted, decía
incompetente
—

uno

de

ellos,

Se

engaña

usted,

—

replica

LOS

—

para criticar mis
discursos. ¿Qué sabe de elocuencia
un hombre que en toda la legislatura
ni siquiera ha abierto la boca?
—

éste,

en

—

es

lo que respondió
amoscado:

¡Señora! Déjele usted,

—

Dos

a una

deja
empiezar

el

mente

viajero

el

otro.
Siempre que usted habla abro
la boca para... bostezar.
—

monín?, le
académico muy
al
chico sobre
saltar
haciendo
grueso,
sus rodillas.
¡No, no, abuelito!... ¡Yo quiero
un borrico que ande... que ande!
—

¿Estás

pregunta

contento,

a su

nieto

—

un

—

un poco enfadada:
está una copa de Jerez
sobre esta mesa? ¿Te la
que
has bebido tú?
No, mamá; se la ha bebido un

La

mamá,

¿Dónde
dejé yo

—

—

bizcocho
—

—

P I DA P I N OT

NIÑOS LISTOS,

¿Y dónde está el bizcocho?
Me lo he comido para castigarle.

(Etiqueta Amarilla)

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

Agencia General

j
■.

Sucesores de

DÉLANO

YHLPflRJiís©

«■

& WEINSTEIN

Brasil, No. 134.

Lo .ir-claro: estoy contento,
quepo en mí de alegría.
Va era tiempo, porque hacía
un año que no vivía
de pena v de sentimiento.
; ün año ! Desde el momento
en que advertí que no había
en .Madrid, ni en Barcelona,
ni en Valencia, ni en ramplona
ni en Cádiz, ni en Tarragona,
ni en Badajoz, ni en Gerona,
ni en Avila, ni en Solsotra,
ni en Gijón, ni en Kstcpoiia,
ni en Jerez, ni en T'adaloiia,
quien hiciera una poesía
sin contarnos que él tenia
su tizona.
Con lo cual yo me sentía
más corrido que una mona,
porque yo... ¡no lo. tenía!
Los seres afortunados
en esto de los aceros
po-eiau encantarlos
los de su> antepasados
ó titulo de henderos;

no

en

yo. señores,
soy de las personas

tautu que

como

ele mis adversa fortuna,
no sé lo que mis mayores
se han hecho de las tizonas,
que no han dejado ninguna.
Yo me he vuelto medio ice

indagando antecedentes
entre

y

no

.

todos mis parientes,
lo saben tampoco.

Tan sólo

un

primo

caí

nal

que es bolsista.
tiene uu sable colosal,
no sé si de nacional

6 voluntario realista.
que para el

caso es

igual.

Nadie en la familia mía
la tenía,
y ante esta total carencia
de armería,
hasta la propia conciencia
me rlecía:
"\To hay un poeta decente
desarmado como tú,

quien á estas cosas les quita
ío pátina. ; las revienta!
A pesar ríe su color,

el tiempo
todo vate tiene su

necesito envainarla
honor ni sin él.
¡ Mas ya la tengo ! ¡ Va es mía
¡ Ya' vencí mi mala estrella!
¡ Su posesión me exta-ía í
.Aunque no sé todavía
lo que voy a hacer con ella.
Claro tsta que cualquier d:a
diré en una poesía :
uYo pn-eo en la casona
solariega de mi tía
mi tizona,
que algún día
i sabe Dios de quién sería !
l'ero en cuanto llegue el plazo
y pueda darme el gustazo
ríe decir que tengo espada,

¡uo (¡ue en

tizona

presente

correspondiente."

Así he vivido humillarlo
hasta que ayer resolví
adquirirla en el mercado,
v, en efecto, la adquirí.

Esto mi ser reanima
y conforta el corazón,
porque tal adquisición

quita

me

un

peso de

encima;

atrás
ni me postro ni me arrastro,
v no sentiré jamás
los otros seis pesos más
riue me han llevado en el Rashc.
ia la tengo; ya hallé el modo
v

va

no

me

quedo

caballero :
entero,
!
¡ con su tizoncita y todo
hernioso
Y es un
ejemplar
arrancado de un trofeo;
sólo rlr i a en punto á aseo
bastante que desear
la suciedad secular
de

ser

un

vate de cuerpo

vate

aun

sti

antigüedad abona,

pues, por su coloración,
mi tizona
es

tizona y

pero así

se

es

tizón;

ha de

quedar,

porr|uc hav que tener en cuenta
que, según gente perita,

en

su acero

'■Xo me envaines sin honor.*'
Al cual no he -¡o ser iniíel,

pensando sacarla,

no

pues
no

ni

con

por

turo
cotno

rpie

mi

vate

no

santiguada

caballero,

espero

rjoe me sirva para nada,
i Vio, aun así me emociona

lo que halaga y entona
realza la persona
decir, cual hombre de pro:
¡

co-

v

Kl i id. Don Ouijoíc y yo...
los tres tuvimos tizona.

—

que

descubre

se

el consubido letrero:
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*Antefagasta,

31 de

Mayo

de

19T6.

Señor dos

AUGUSTO ME YTRE

Valparaíso.
Distinguido

señor y

amigo:

Ante todo agradezco sn acostumbrada amabilidad
tanto
en, remitirme los periódicos y revistas que con

agrado leo.-

Mis enormes quehaceres desde que regresé a esta
han obstaculizado mi deseo de contestar a la Muy
Docta Sociedad Médica de Iquique «too» el verdadexo honor .que me dispensara arrebatándome su co
-

Un médico que se estima un poco siquiera uo debe
figurar al lado de tos náufragos de la profesión, que
no hacen otra cosa que lucrar a costillas del pobre
público v de ios empleos.
Por otra parte, la May Docta hasta la fecha no
me ha comunicade su acuerdo, conocido por nal so
lamente en los artículos de «La Unión» de Valparaíso.
Me pesa haber aceptado í» famosa corresponsalía
v haberla servido en verdadera forma, advirtíendo
ha acusado recibo del.
que ta Muy Poeta jamás nu;
dinero que' le hereaviado por distintos encargos y en
varias ocasiones (De los doctores señores Moran y
Figueroa, de don Karl Koíber, de D. Raymond Co
siere, etc.) y si la hice fué por exceso de buen compa
ñerismo, mal entendido sin duda. La ofensa, empero,
la
aunque como, hombre, romo caballero
•

desprecio,

como

médico estaría

en

de

situación

"

ventaja.

repelerla

con

otí'rj

En el acuerdo de la Muy Docta veo dos intenciones,
la una hacer el papel de detractor, aprovechando cual
quiera coyuntura; Ia segunda -atacar al nSigmarsol»
¡o sin saber por qué. Respecto ele ¡a primera es prudente
recordar aquella definición: «El detractor es el paria
social; es el molde ti* ta corrupción, desbordado sobre
las honras. para mancillarlas y vilipendiarlas; es el
íermento qtíe asoma a la superficie como estigma
de la podredumbre y que necesita vivificarse al calor
.

propia pestilencia: »
Pero ¿por quería Muy Docta haría et papel de
detractor? Este es un enigma que será descifrarlo
a su debi'lo tiempo... Lo único que puedo anticipar
es que a pesar de. mi modesta, actuación prof esional
ríe

Sin embargocorrectos y hasta incorrectos.
rg
Muy Docta de Iquique gasta actividad y sentenc.asC- m
solamente para combatir a un médico, al suscrito,
p-,
y un medicamento, al «Sigmarsol».
oa
¿Por qué no gasta la misma actividad en molestar o
©
a otros médicos que piensan como yo y en combatir.
otros específicos? ¿Por qué no vela por la moralidad :©
profesional escarnecida por muchos que venden- sis. ©
opinión? ¿Que no sabe que es moneda corriente :rg
recibir fuertes sumas de dinero hasta para eximir; fQ
ceros,

la

rresponsalía».

y

Respecto a la 2.» intención, la de atacar alo«S
tnarsoi» sin saber por qué. daré las razones, i^a M%*
Docta, cual los tribunales de antaño qne condenabaail
lo?
a velas apagadas, hasta sin estadio previo, opor
al potare meM-_ ;
que he oído de algunos, anatematiza
camento. ¿Es esto serio? 1.a Muy Docta ¿analizó*:
hizo analizar al «Sigmarsol»? ¿interrogó o oyó ab
suscrito para informarse de las causales que abona
ban al certificado, a! modestísimo certificado emitido? m
Ni lo uno ni lo otro hizo; luego procedió coa absoluta
ignorancia y mata fe acogiendo lo adverso sía betet;};
fieio de inventario.
:|
Es digno de tomar en cuenta un hecho curioso: Sos 1
médicos todos sabemos que hay infinitos especíñisí
buenos y muchos malos-, hasta pefigetóos; ios jaédicoé;^.
|
torios sabemos que se dan infinitos certificados sino7

su

-.

considero inferior a ninguno de tos miembros
no temería
que ta componen o descomponen; y que
ir a Iquique, a su propia madriguera, para que fueran
uu me

testigos de la honrosa distinción que el público
todas partes -me depara. Puedo agregarle más: no
vivo de sueldos y siempre gano en abundancia para
comer.
óoo^-ohi^ :~;r:fe:.LC:o:-"0
en

--

-..

tg

.del servida militar?
Que escudriñe allí ¡a Muy Docta-: que trabajéjÑi^
que la totalidad del Cuerpo Medico 3e Cíale mañi^ipl
ga su reputación a la altura que tantos de sus haraiwétif
le dieron, le dan y le darán. ¿No le parece, distinguido
amigo? Esa sería obra grandiosa y digna a cuya
m
realización aportaría cada cual su mejor contingente,
S
Y otra vez volviendo al «SigraarsolKVa usted conocemi opinión por mi caTta al distinguido Dr. Edwyn
™
de
Talcahnatio.
P. Réed,
©
Al finalizar, estimo que la Sociedad Médica de
©
Iquique se ha colocado en ridiculo ante el púbíteo,
de
la
de
cancelar
cou su supina ocurrencia
designación
©
dar
un
cerel
delito
de
hecha
en
mí
por
corresponsal
rg
-

-

cg

tificádo,

iísÍ3¡&ÍJ§í-

.

¡Qué manera de hacer luz en pleno siglo XX
probaE que el «Sigmarsol» no sirve!

y de

Consecuente con mi norma ríe conducta honrada
y de tleeix la verdad, sin tapujos, le declaro tantoíén
que a la menor nueva provocación desenterraré heenos y aparecerán nombres: jias torpezas cansan!...
Excuse, raí distinguido amigo, la virulencia <le esta
carta; pero ta justificará en atención a que debo respeto a mi nombre, a mi título y debo llamar al oan,
pan v al vino, vino, especialmente cuando se trata
de profesionales que no me guardan ninguna consideración, que abandonan torio respeto al compañero
para descender ¿d fondo de la mayor mezquindad.
De usted aftrao. amigo y S. S. S.

f3
-

'¡S,

w

ffl
©
©
gj

Dr. Ricardo MESA TORRES,
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EL JEFE DE LA TRAMOYA

El periodista.— ¿Usted cree, don Juan Luis, en
decadencia dramática?
Don Juan Luis. Estos viejos artistas que usted
ve y que esperan mis órdenes para continuar la
come
dia, son el más elocuente mentís a los que no creen en
nuestra

—

el teatro nacional.
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veré

no

v

Pobres

ríe antaño

err

aunque

color;

sm

v

embriagador
desengaño

aroma

vive

flor...

ríe dolor!

rosas

mustias
su

tus años

otra

Inventor!

Jkpy

dolor!

Juventud de
Van pasando

el

el

muera
nü

amor

posible

,,..

olvidar

cuando la lluvia
su

Do

una

elegía

a

evocar

pena

¡Quien logrará la
ríe poder olvidar!

suerte

Xo volverá...

Pensar

—

empieza

cantar.

la liluexK
que bien pudo
sus labios marchitar.

No verla desmayar
su

ni

oabecita inerte,
o ciar

por ella

no
i

5U

Otoño hace
las

,

s

posible

olvidar

uairrlo la lluvia

elegía

a

empieza

cantor

caer

hojas amarillas.

limpieza
pero

esa,

a

atardecer;

la que ayer

briinró sus mejillas
cual goce del querer.
va minea ha ríe volver

me

oh! dolor...

Maravilla

roía de atardecer
no

es

posible

olvidar

cuando la lluvia empieza
su elegía a cantar,

Enrique PONTE

Otoño, iyi6.

Ooo°<->OOOoOooe OcOOOo
La gente marinera, con crueldad salvaje,
suele cazar albatros, grandes aves marinas
los barcos, compañeras de viaje,
que siguen a
blanqueando en los aires como blancas neblinas,

dejan en la liza cubierta
de su vuelo!—
imponen el i nimio
corno una cosa muerta,
alas
blancas,
sus grandes
el suelo
como dos remos rolos arrastran por
pero

—

apenas los

¡ellos, que al

aire

Y el alarlo viajeiu :oda gra< i.: ha
y,

v'
v

como ames

hermoso ahora

es

perdido,

torne

y simiesco;

encr- ocluir
pi" con m hierro
esco
el otro, cojeando, imito su aullar gru1

mol

le quema

el

te los -olemos,
reí n> olí a
mar
las lie. ñas
que .1: viesa .1
que desdeña
suir on
o.
¡e
ios
en el suelo, cargad
a.-oJar
le ele
sus alas de gigante

El poeta
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Valparaíso:
Su

Santiago:

AfMtln, 54,

I Casilla

902

Concepción :
Barros

Arana, 3821

SUCESOS

Atustlnas, 11M.

Galería Alessandri,
No. 24,

Segundo Pisa
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B muerto fupóJ
Pobre Ramírez!... Se murió en silencio, en la soledad de
cuarto, ya para la madrugada, sin una queja, sin un
gesto... A media noche León lo dejara arropadito, quieto,
con los grandes ojos febriles abiertos esperando el sueño
al llevarle la taza de
y ahora, con el alba,
leche, Ramírez
parece dormir aún un dulce sueño de quietud, pero tiene
sin
los ojos entreabiertos,
fulgor, acuosos y sobre los labios
resecos ha caído una tenue escarcha amarillenta, herrumbre
Ramírez ya no es Ramírez, es una cosa
de la muerte.
León lo mira y siente que una onda
siniestra, honible.
amarga, como una congoja, le inunda su alma tranquila;
amargura por lo que se ha ido, por lo que fué algo en su
vida y ya no es.
Ramírez, enfermo, condenado a morir,
buscó amparo en él y amortiguó su soledad con su afecto!
hondo afecto que le brotaba de adentro como espuma del
dolor.
Pobre Ramírez!... Se ha muerto. ¿Por qué Ramírez
que amaba tanto la vida, la amaba dolorosamente, con
trágico cariño, se fué así, tan tranquilo, sin ostentación
de tragedia? ¿Por qué este hombre que temblaba ante
el horror de la muerte se apagó sin rumor, sin agonía?
¡Vaya usted a saberlo! ¿Quién sabe lo que pasa en un hom
bre que se muere? ¿Quién sabe cómo se deshace la vida?
Se vive, se piensa, se sufre, toda vida es áspera y dura, y
una noche cualquiera, perdido en la selva del sueño, se
cosecha la muerte... ¡Misteriosa cosecha! Ramírez estaba
enfermo, pero pensaba, tenía pensamientos vivos como
gusanos en la gusanera del cerebro, tenía recuerdos, había
en él un mundo, poseía en su cabeza cosas eternas y todo
eso que ha existido, se ha escapado, se ha disuelto. ¿Qué
se ha hecho el recuerdo que tenía Ramírez de una mujer
que amó? ¿Qué se ha hecho la imagen de León dentro de
Ramírez? ¿Y su dolor que fué cosa viva en su carne y en
su espíritu
qué se hizo? Todo el esplendor ríe la vida, vi
brante maraña de anhelos y de sueños, todo destruido,
vagando quien sabe hacia donde. Sólo resta la carne,
marchita v triste, aterrada ante la evidencia de su podre
dumbre cercana.
León no quería pensar en la muerte, tenía el corazón
Abrió la ventana que daba al huerto
lleno de zozobra.
y la luz, los clores agrestes inundaron la estancia; el rostro
de Ramírez se tornó lívido y trasparente. En las acacias
cantaban los pájaros, por el camino, algunos aldeanos
soñolientos marchaban al trabajo y desde las colinas par
das llegaba temblando el eco metálico de una campana.
León encariñado con la vida abrió su pecho a la mañana
su

con su

optimismo habitual, pero luego pensó

que

aquello

escarnio para el muerto.
Poco a poco fué llegando gente de la vecindad; se vistió
el cadáver y a la tarde Ramírez ya estaba metido dentro
de la caja, una caja negra y larga, con los hombros opri
midos, con los brazos sobre el pecho, entre cuatro cirios
humosos.
La tarde fué terrible y dejó en León por mucho tiempo
Siesta
la impresión de un sueño extraño, alucinante.
ardorosa, gris; las colinas se tostaban al sol, envueltas en
un vaho caliginoso, la yerba se abrasaba en un ardor seco
era

un

patética en. el rostro. Burgueses
pueblo, almas herméticas y sordas.

Una máscara

y sórdido

y la vida

doblegada,
el paisaje

y

vencida
en

parecía

en

vano

de

en
aquel silencio de siesta
sus impulsos.
León miraba
pupilas escrutaban la lejanía
actitud generosa de la tierra;

todos
sus

brumosa para descubrir la
todo era sordidez estéril y ardiente: sólo en él, en el fondo
de su alma estaba presente la vida, pero como un ensueño,
cosa vaga e ilusoria.
Volvió entonces los ojos
cerrando los párpados, atónito ante la
visión de su espíritu que hasta entonces sólo había
viajado por la tierra con el frivolo desdén déla inconscien
cia. Ahora su espíritu parecía tantear en la sombra hacia

como

una

hacia

adentro,

nueva

nuevos

senderos.

Al anochecer

llegaron los parientes del muerto, metidos
carretela destartalada, venían sudorosos, llenos de
una
máscara
patética en el rostro. Eran bur
polvo,
gueses de pueblo, almas herméticas y sordas; miraron el
muerto en silencio, lo encontraron algo
desfigurado v
luego para escapar a la visión lamentable pasaron al co
medor.
Comieron con apetito y rociaren su embrionaria
tristeza con algunos tragos de mosto. Eso fué todo; más
tarde todos dormían con el rostro plácido y risueño, como
si al día siguiente no hubiera que arrastrar un hombre al
cementerio, sólo León velaba junto al cadáver con los
ojos bien abiertos, cargados de pensamientos.
Mientras en la caja el pobre cuerpo de Ramírez se de
rrumbaba silencioso, con la podredumbre de sus átomos,
seca la fuente que engendró sus actos
y proyectos, León,
sentía en su ser ávido y opresor, un impulso extraño
que
aumentaba su zozobra.
No era pena ni deseo de llorar,
era un sentimiento duro
y perseverante que le horadaba
el cerebro como un taladro. Quiso contemplar por última
vez el cuerpo de su amigo y
destapó la caja: una espesa
fetidez le asaltó el rostro.
El muerto tenía un aspecto
doloroso, repugnante: los ojos eran dos manchas grises
en una

con

y viscosas, dos fanales desteñidos y lejanos, el rostro rígido,
terroso tenía actitud patética y la boca mostraba todavía

labios resecos untados en escarcha
León tuvo un estremecimiento; una

sus

polvorienta.
ráfaga de recuerdos

envolvió su espíritu y floreció,
amarga v triste, la historia
del último amor de Ramírez, allá eu él
pueblo, antes de
dejarlo para siempre. Recordaba ahora la frase epílogo
de aquella confidencia: «Va no volveré a amar, León, esto
es definitivo e irremediable, fué mi amor de
otoño, con
hojas seras, en la larga Alameda de mi pueblo.» Y en

historia triste e inco
herente, había sonrisas y be
Ahora la boca ya no
sos...

pero ahora cada trozo de vida del pasado
surgía con dolor
como una flor
ensangrentada. Un pálido rostro de mujer
una tarde
lejana de su adolescencia, dulces recuerdos
hasta ayer, eran ahora extraña
congoja en su corazón;
ahondo más en sus recuerdos v
quedó flotando su infancia
perfumada y agreste cuando vagaba con muchachos zarra
pastrosos y rezaba a la Virgen María; y luego otro, doloroso,
obsecionante: una noche de invierno, en una estación de
ferrocarril despidiéndose de su madre que nunca más
volvió a ver. Cada recuerdo era como algo vivo
que le
en

aquella

arañara el

le

era también
comienza a
derrumbarse en (una carrera
loca dejando atrás*para siempre
pedazos de su ser.
Rvocó entonces sin querer
otra frase de Ramírez,
frase
'impiísima pero elocuente: fué
una noche de luna, no distante,
paseando por el camino, triste
Ramírez con la evidencia de su
mal irremediable y como siem
pre afanoso en escarbar dolo

por aquella
boca que sonrió, tristemente
es cierto, que tuvo temblores
sensuales, trémulos de de
salía hedionda fetidez
seos,
de poco habría en
v dentro
ella horrible hervor de gusa
nos...
¡Oh, Dios mío! León
quiso sustraerse a esa idea
desgarradora, corrió de nue
vo la tapa de la caja y
para
refrescar su mente enardecida
¿alió fuera de la casa y fué a
tenderse sobre la yerba mi
rando a las estrellas.
Era una noche quieta, sin
•tuna, con un cielo alto pero
servía para

eso;

rosos

rígido, destacando
austera y

León, que no somos más
que torpes fantasmas con an
helos de eternidad.» Y luego
no
habló más aquella noche,
la
callados,
regresaron
por
carretera de plata mi poco opri
midos con el rugido doliente y
lejano de una vaca que había
perdido su cría y que llegaba
temblando en el silencio y la
soledad de los campos. Ahora
creía advertir toda la angus
tiosa evidencia que Ramírez
había puesto
en
esa
frase;
ahora comprendía sus largos

recoger algún rumor perdido,
pero sólo sintió el golpe febril
de su corazón que palpitaba
azorado, como si fuera el
corazón de la noche, refugio
de todos los afanes e inquie
tudes de la tierra dormida. Y

silencios,
,;Ln

alegrías

qué

aguas secretas de

de él una voz
bañado esas
opaca, pero fuerte que lo arras
Se hundió en los
traba como una hoja hacia el pasado.
recuerdos. Lo que le extrañaba era pensar ahora así, con
■este vaho de angustia e inconscientemente asociaba esta
idea con la de que nunca antes había mirado un muerto
Y los ojos de Ramírez, ojos acuosos como dos
cara a cara.
manchas de eternidad, aparecían inmóviles, en la sombra.
El muerto le atraía, le hacía señas. Aquellas frases ambi
guas que dijera de tarde en tarde Ramírez ya no eran
Una tarde, después de
para él brumos, ts incoherencias.
leer Ramírez toda la siesta había ido a pasearse bajo los
corredores diciendo: «León, tú no sabes lo que es sentirse
morir con la cabeza llena de recuerdos.» Ya conocía todo
■el secreto pesar de esa frase: él también tenía recuerdos,
deliciosos recuerdos, que siempre había evocado impasible,

surgió dentro

■

silueta

patética,

creo,

manchas oscuras sobre
el sueño de la noche; de to
dos los confines llegaba el hú
medo aliento nocturno car
gado de silencio y soledad.
León, con el oído atento, quiso

voluntad,

su

con una voz

después de un largo silencio
pensativo, había dicho: «Yu

eran

nuevo, contra su

pensamientos. Se había
una
en
emplanada,

detenido

inquietante con sus chispas
irónicas e interrogadoras. Las
•colinas y los árboles perdían
líneas en la penumbra,
sus

de

espíritu; vagamente

que él
muerto
que

pareció

un

pesadilla,

se

habían

pupilas?...

ese

su grave
rotas de

ávido y

seco

tristeza,

sus

improviso y
fulgor de sus

pupilas. Lo recordaba extenua
do, flaco, con su andar traba

joso, asbtraído ante una yerba, ante un guijarro, ante un
rosal. ¡Pobre Ramírez! Sí, ahora comprendía bien toda la
tristeza errante de aquel hombre que se avencindaba a
la muerte con los ojos abiertos, con la
plena conciencia
del enigma.
Ramírez había sido un soñador, nutrido de lecturas
y de meditaciones, mordido por las impertinencias de su

espíritu interrogador como un cáncer siniestro y malé
volo operando regocijado en ese cuerpo entero de tísico.
Por eso había huido de la inquietud urbana, por eso había
dejado la ciudad pletórica de recuerdos, donde palpita
apretada la humana congoja de los hombres para buscar
amparo entre las voces ingenuas del campo, Pero su mal
erarri emediable, la fatalidad doblegaba para siempre

>mmmmMmmmm*m*mmmm*mm+mm*>*4

BALNEARIO JAHUEL
El balneario de moda
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del
derrotado e
impotente, agobiado bajo la losa
los pre
enigma, mientras adentro arde vivaz la brasa de

vida y la campiña con sus impulsos alegres y vigorosos
ante la ruina de su ser.
le pareció sólo una dolorosa ironía,
con toda
León le había recibido con los brazos abiertos,
sin advertir
la afectuosa ingenuidad del hombre sencillo,
la
rabiosa
de
cenicienta
tisis,
operaba
que bajo la palidez
bacilo destructor. Sólo de tarde
mente, en secreto, otro
de angustia, estallaba en frases extrañas
en tarde, ahogado
Ahora recordaba todas
con estupor.
que León escuchaba
frases dispersas, todas aquellas actitudes desolarlas
su

sentimientos! León sintió que la frase como una ponzoña
le mordía hasta los huesos; su cerebro se asomaba hacia
el misterio v ante sus ojos aparecía una visión incierta de
la vida v la actitud fantasmal de los hombres y de la cosas

errando'

aquellas

que ardia en
sobre
claridad
esos recuerdos una
toda
dolorosa, descubriendo
la
urdimbre de la secreta
y la luz nueva

su

algo real
ilusión se
una
dejando presente como un sueño de locura
maraña movediza y tenebro
sa:
algo que se mueve, he
ahí todo. Le pareció enton

a oscuras,

ilusorio?
confundían
o

espíritu proyectaba

se

acercad.

la vida como
de otoño,

v su

cre

esos

imaginación creyó

ver

mundo ex
traño de inconsciencia, vaga
materia movida por dedos
invisibles para entretener los
ocios de quien sabe qué poder
en

do todo el camino, ingenuos
adolescentes,
opti
sueños
mistas y tranquilos. Al lle
al
directamente
gar
pasó
cuarto de Ramírez y se sor
prendió hallarlo despierto,
sentado en el lecho, mirando
el cuadrado de luna que ten
día por el suelo el vano ríe
la ventana de par en par
abierta. En la claridad le
chosa de la estancia la acti
tud de Ramírez tenía algo
de espectral.
¿Qué danza
macabra de ideas lo habían
inmovilizado en aquel insomrrio doloroso y solitario has
ta aquella hora? ¿Qué extra
ñas visiones contemplaba en
la claridad rojiza de la lunar
; Había ubicado ahí un país
ríe sueños y de misterio?
había

e

sión fantasmal de pesadilla.
Recordó lo que había leído
de
ríe París, de Chicago,
Londres, donde todo tiene
un
gesto febril y alucinado

pueblo

se

es

en

era
ya
ido por medicinas;
tarde y una luna rojiza d
menguante vertía un clarorsobre los
campos.
sucio
León se había venido soñan

bien, había sentido

vida

grises y
fríos,
que los hombres y
las casas envueltos en jiro
nes de bruma tienen aparien
cias de sueño y en los que el
movimiento sugiere una vi

Era como sr Ra
hubiera aposentado
él.
de
dentro
escalofrío
León tuvo un
prolongado y medroso ante
alucinante.
otra evocación
Fué una noche que volvía
había
adonde
del

muy

¿La

luego realidad

púsculos

se

C uando

y

ces

tragedia.
mírez

entre tinieblas.

preguntaba,

Al

al

en sus, ,,]<>s

amor

mirada fría y seca, de estupor y de espanto. ¿En qué
pesadilla se habían bañado esas pupilas:
¿Hacia qué abismo amargo y desolado había descendido
todo
pensamiento, en el misterio de la
aquel hombre,
noche impregnada con el aliento de la muerte? Y aquella
frase: «no somos más que fantasmas», revolaba de nuevo
mortificante como una mosca siiriestra. Err osa frase había
un trago amargo, síntesis cíe un gran dolor ouvu génesis
tenía un raigambre en la entraña viva del cerebro, golpea
da por pensamientos anhelantes ríe claridad y certidumbre.
¿Qué dolor humano hay comparable a o-te dolor de gol
pear en vano a una puerta, tras la cual r-^t,í (prieta c inmó
la anhelada verdad, la terrible verdad?,. ;Ah, sentirse
una

aguas secretas de

vil,

un

eso

irónico,
e
fe
monstruoso
aquí la soledad, la horrible
soledad del hombre en un
mundo de irrealidades iluso
rias, sujeto a la fatalidad
impuesta por extrañas po
tencias; y ante este concep
to de la vida, qué ridiculas
y qué vanas aparecían todas
las pasiones y todos los afa
nes. Por eso Ramírez había
dicho: «no somos más qui
torpes fantasmas". ..Por eso...
LTn gallo cantó en la leja
nía, luego otro y otro. León
recobró su vida exterior; ha
cia el oriente, por sobre el
follaje, una claridad diáfa
na iba invadiendo la noche;

ele la lumbre.

lo recordaba
lecho,
la mirarla de Ramírez,

ti irlo

en el cielo pálido las estrellas y sólo restaban
brillantes, consoladores los áureos luceros de la mañana.
León se palpó el cuerpo y se sintió dolorido y con frío;
se desperezó con languidez y envuelto en el vaho de fra
gancia de la tierra húmeda regresó lentamente a su casa.
En sus ojos ardía como una luz extraña la febril congoja

desaparecían

metafísica.
En la estancia del muerto los cirios
viles, humosos; sobre la caja, negra y
bando una mosca trasnochada...

se

consumían inmó

larga, vagaba

Aníbal

zum

JARA L.

1916.
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la República .Argentina con los principales
países beligerantes. Las cifras indican el promedio, en mo
neda nacional, del valor de la importación y exportación

El niño, (cuyo padre es calvo), a la
sirviente que lo peina con demasiada
fuerza.
¡Cuándo seré viejo para no tener

durante el decenio

pelos!

El comercio de

Enseñando

1905-1914.

a

volar

a

los

—

niños

P*5P"

Nocturno*

En el silencio de la noche, un piano
solloza. ¿Qué divinas manos blancade las teclas de nieve
la melodía arranca?
;Ou<- niña rubia, de perfil doliente,
ensueña junto a la sonora caja?
En el silencio de la noche, un piano
solloza. El viento, entre las ramas,
juguetea pulsando de los árboles
el arpa.

Todo es tranquilidad, todo misterio.
Suena la dulce música, esfumada,
cual si viniera desde lejos, como
¿i de las estrellas milagrosas,

bajara.
¿Oué

niña rubia, de

ensueña

Un incidente familiar que será muy común

en

el año 1950.

junto

a

la

perfiil doliente,
caja?

sonora

Alberto LASPLACES.

La moda femenina.

alfiler para sombre
De perla, platino y
«strass,» modelo de la
casa
Juclier, de París.

Rico

Alfiler para sombrero,
constituido por una
perla enorme, sobremontura de platino.
con
chispitas de

Otro

ro.

alfiler

para

som

brero, formado por una

Novísimo alfiler para sombrero, montado en

perla irregular.

platino.
Las puertas.

«strass*.

Se abrieron las puertas
seño de real dominio;

con

Futuros anarquistas*

abrieron las puertas
de aluminio.

se

Cantaron las puertas
los tiempos de ardor medioevales,
cantaron las puertas
con sonido de tristes metales.
las puertas:
bélico tinte sonoro;
las
puertas
crujieron
a los infantes de yelmos de

Crujieron

en

oro.

Rimaron las puertas
ornadas de sable y de gules;
rimaron las puertas
a las niñas de ojos azules.
Se cierran las

puertas

sonido triste y oscuro,
cierran las puertas

con
se

Será muy fácil destruir
de todo el mundo.

una

ciudad cuando las alas estén al alcance

del Futuro.

José M. EGUREN.

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapal üsiris.
Un solo frasco
'.

reemplaza
Venta

en

seis

las

botellas de

Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía

Apenta

I

LA ZDTTTBE]
¡Oue

ríe cuentos de hadas saldrían de

esa

nube

colores!
faz de querube,
sube.
cuánto fénix incólume, que entre las llamas
flores!
cuánto dragón absurdo, cuántas divinas

crepuscular: abismo celeste de
¡Cuánta vela de barco, cuánta

sutil encaje,
¡Cuánto plumón de cisne, cuánto
cuánto pavón soberbio, de colas prodigiosas,
cuánto abanico espléndido, con áureo varillaje,
cuánto nimbo de virgen, cuánto imperial ropaje.
cuántas piedras preciosas!
no lo sabe, y ensaya vestiduras
sus cobres,
luz, y vierte pródiga sus oros y

¡Mas ella
de

tan sólo tres criaturas:
lleno de mataduras,
flacos y muy pobres.
y dos poetas líricos, muy

para que la
un asno

contemplen

pensativo,

Amado XERVO.

Vivir sin
Si durante esta guerra pusiera sitio a una ciudad uno
ríe los beligerantes, de tal modo que se acabasen todas
las provisiones, ¿cuánto tiempo podrían vivir sin comer
los sitiados?
La ciencia

dice que un hombre normal puede
pasarse unos treinta días sin comer, siempre que no le
falte el agua.
En ese plazo no se estropea la
maqui
naria del cuerpo humano y puede recuperar lo perdido
sometiéndose a un régimen alimenticio bien calcularlo.
nos

El colmo del homicidio.

comer.

Una cuarta parte del peso ríe nuestro cuerpo lo consti
tuye la grasa y la mayor parte de ésta es absorbida como
alimento durante el período de ayuno.
Podemos absorber y quemar nuestros músculos hasta
perder el 6o por ioo de su peso. Lo mismo podemos hacer
ó 40 por
nuestro híga

con

el 30

100

de

El colmo de la maldad de

do y de nuestros ór
y
digestivos
ganos
con el 20
por 100 de
co
Ul
los pulmones.
razón puede perder el
10 por, 100 y el sistema
'

un

jardinero.

nervioso el 5 por 100,
Por lo expuesto se
que nuestros órga
más
vitales, el
cerebro y el corazón
menos
los' que
son
pueden dar de su va
liosa sustancia para la
vida del cuerpo, mien
sustancias
tras 1 a s
menos valiosas, la gra
los
músculos, etc.,
sa,

ve

nos

Dar

a

una

persona unparaguazo

mojado

y...

dejarlo

con

un

paraguas

se consumen

seco.

primero.

Hernias-Quebraduras

Encontrarse a un hijo suyo
durmiendo junto a un árbol y
separarle la cabeza del tronco.

Redacción inmediata por nneitros BRAGUEHQS 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 para obesidad, para hombres y señoras. (Desde
$ 25.
m/n). FAJAS para riñon móvil, linea blanca, descen
las mismas.
sos
uterinos, hernia umbilical y ventral, también para operados de
Folletos e
de Medicina de 1910 en Buenos Aires.
Premiados en la
—

Exposición

informes

gratis

=====

J.

por

correo

o

personalmente.

Cónsul tai gratis

PAÑELLA.

de 9

a

6 P. M.

Calle San Antonio, 346,

(altoa).

Día.»
•

festivoa de 9

a

12.

SANTIAGO DE CHILE

=====

■

Caailla 4048.

Los artistas irracionales.

*Silas»,

mono

chimpancé, el ídolo de los niños.

La hiena filarmónica

ensayando

una

«canción.»

Si tuviéramos que hacer una biografía de David Horsley,
cuyas producciones, dicho sea entre paréntesis, no tarda
rán en popularizarse en los países de habla española, lo
llamaríamos el prototipo de la actividad.
¿Qué nombre
más adecudao podríamos dar a este batallador incansable
que con sus viajes entre la costa del Atlántico y la del
Pacífico parece haber descubierto el movimiento con
tinuo? Y su actividad no es de la ardilla. Estas peregri
naciones constantes tienen su razón de ser.
Obedecen a que posee dos establecimientos

de jaulas en las obras. En primer lugar, el local se
ña distribuido de manera que podemos enfocar las fieras
en
cualquier momento dado. Los bosques y matorra
les se dividen en seis secciones con el ojo de la cámara
en el
centro. La manigua,
por supuesto, imprime el
fondo adecuado a cada escena y conviene no olvidar
que, entre toda clase de películas, aquellas en cuyos argu
mentos entran animales salvajes son las que exigen un
medio ambiente de mayor fidelidad. Del dise
ño de la manigua me encargué yo mismo y,.
entre otras cosas, cuenta con un foso bas
cinematográficos, uno en Bayonne, N. J..
tante profundo.
a dos pasos de Nueva York,
el
otro
en
Este foso nos sirve para
y
mantener los animales donde los necesita
Los Angeles, California.
El señor Horsley ha escrito un buen capí
mos
y como medida de protección en casode apuro. ¿Que si da buenos resultados? ¡Ya
tulo en la historia de la cinematografía, su
lo creo que los da! Prueba al canto. No hace
vida está repleta de aventuras y actualmen
mucho que Frank Montgomery, olvidando los
te se encuentra a la vanguardia entre los fa
letreros que aparecen en diversos lugares de
bricantes emprendedores de los Estados Uni
la espesura, se echó a andar
dos. Es una de esas personas que, aunque
tranquilamente
con un puro en la boca
bastante difícil de encontrar, sus entrevistas
y de pronto tropezó
con el leopardo más feroz de toda la
resultan siempre interesantes. Días atrás
colec
ción. El señor Montgomery nos
logramos «capturarlo» en el foyer del Hotel
aseguró des
de las
Astor y nos habló con entusiasmo
pués del encuentro que sus" sentimientos ha
cia el leopardo siempre habían sido de los
fieras y demás animales que tiene «contra
refinados
más amistosos, pero por desgracia la fiera
tados»
sus
talentosos jaguares,
David
inocentes
comenzó a husmear a Frank con cierto rece
Horsley.
osos, expansivos elefantes,
cangu
lo y éste sin entrar en más averiguaciones,
ros, delicadas pumas, y sobre todo, de sus
saltó al foso. Pronto oímos sus gritos de auxilio
famosos leones amaestrados e intrépidos domadores.
y lo
rescatamos. El incidente dio lugar a infinidad de exa
a
LA ESCUELA DE LA MANIGUA.
la
geraciones. Empezó
propagarse
especie de que yo
estaba alimentando mis animales con actores.
Pueden
ustedes desmentir esos rumores en rotundo.»
«La antigua instalación de Bayonne,» prosiguió el señor
de
la
empresa
Horsley, «no ofrece dificultad alguna, pero
la costa del Pacífico, como todo negocio nuevo que promete,
EL COLMO
DEL
REALISMO.
requiere atención constante. Es más, todavía en la actua
—

,.;;■

nFitz»,

el

canguro-pugilista
la colección

lidad recibo telegra
mas a diario hacién
dome innúmeras con
sultas.
Como uste
des saben, poseo
cinco
acres
en
el
corazón de Los An
geles, donde he es
tablecido mi jardín
zot lógico.
Hablemos
de la colección y de
la manigua que se
extiende por todo el
centro
del
jardín,
pues usamos la me
nor cantidad posible

«De seguro que los
lectores de C i n oMundial ten d r á n
interés en saber que
hemos
amaestrado
una serie de
anima
les que trabaja ma
ravillosamente ante
la cámara.
A uste
des no se les oculta,
por supuesto, que no
todas las fieras po
seen las mismas
apti
tudes para el cinematógrafo. Existen
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Cleopatra, dos
paquidermos actores.

Antonio y

de los

safra,
Uno de los

osos

amaestrados más

Nerón y Tiberio

inteligentes.

o elefan
todos los grupos de leones, osos, jaguares
extraordinaria inte
ciertos sujetos que revelan
Estos
son
los
enseñamos,
y algu
ligencia.
que escogemos y
nos realmente merecen un diploma.
Fijémosnos en los
elefantes, por ejemplo. La sagacidad de estos paquidermos
es sorprendente. Simulan con una fidelidad pasmosa haber
sido heridos por un balazo en una de las ancas delanteras
o traseras, o en cualquier otra parte de su enorme cuerpo,
y se alejan cojeando con señales aparentes del dolor más
Arremeten contra un hombre, lo arrojan por
intenso.
tierra y. al sonar un tiro, fingen tambalearse y se desplo
man haciéndose los muertos.
Pretender matar al malvado,
con las patas, trompa o colmillos, aplastándolo luego con
una veracidad que enardece a la gente de cazuela
y a
todas éstas el buen señor se encuentra tan sano y salvo
Y no son los elefantes los únicos
como en su propia cama.

si fuera

real,

ante la cámara.

desprenden pausadamente

en

caza,

tes

de la víctima para atacar con desmedida furia al nuevo
enemigo. Pero a mi juicio, los leones son los que desplegan

—

en

desplegar perspicacia semejante. Algo parecido podría

decir sobre nuestros leopardos y jaguares. Tenemos dos o
tres que se colocan ellos mismos en posición de ataque
^obre la rama de un árbol y, tan pronto se acerca el jinete,
sultán sobre su espalda con tanta furia que nadie supon
dría que sólo se trata de una pantomima. Contamos ade
más con varios osos cuya destreza ante la cámara jamás
creí posible. Se abalanzan sobre un hombre, lo abrazan, y
trituran lentamente, con tanto realismo que el público
Matan a un hombre de
cree oír el crujido de los huesos.
un zarpazo y luego comienzan a dar vueltas en su rededor,
olfateando y lanzando resoplidos, para después arrastrarlo
hasta la cueva. Reciben una herida con un gran puñal de

SEffl
El Solo

como

representando
y

se

Días atrás presencié el ensayo de una
olvidaré por mucho tiempo.
El domador
en
una
parte
película de sensación se ve atacado
primero por un león y luego por dos más. Acaba de poner
fuera de combate a uno de los animales cuando se le echan
encima, como un ciclón de zarpas y colmillos, las otras dos
fieras. La lucha que se desarrolla es verdaderamente terro
rífica.
Por un momento creí que la vista me engañaba.
Llegué a figurarme que todo era verdad. Los inmensos
acometían
al domador y lo lanzaban de un ángulo a
gatos
otro de la jaula, llegando a poner los dientes sobre su
cabeza y hombros.
Las bestias representaban la escena
tan a lo vivo
que poco después, cuando las vi dando señales
de afecto al individuo que habían querido devorar mo
mentos antes, me parecía imposible. El capitán Bonavita
es el jefe de mis domadores y cuenta con ayudantes ex
pertos que saben secundarle. También hemos llegado al
colmo del realismo en las escenas nocturnas, alrededor de
tiendas de campaña o fogatas, que los leones rondan hasta
encontrar una víctima.
Podría narrar infiinidad de cuen
tos entretenidos sobre uno de nuestros osos polares, que
en una escena desarma al cazador que lo ataca y hace
trizas el riñe. El mismo oso permite que le introduzcan
un cañón
de escopeta por la boca y después simula
perdiendo la fuerza hasta quedar asfixiado.»
mayor

inteligencia.

escena

que

no

que toma

Albino DOVAL.

.'

GranufaÜb
(GLICEROFOSFATOS

de CAL y de

Fosfato asimilable y que
ADMITIDO

Infalible contra el

en

no

SOSA)

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
Vikta

al ron

M«TO«: 13, Rué de

Poleey,

PARÍS. —Al

pon

Mino»

:

comprimidos.
En /st princtptltt Furmtcit:

Como

evita la acidez

se

2

del

Use "GETS-IT," y Sus
Callos se Desvanecerán
Este es el Nuevo y Mágico Método. El
Descubrimiento más Maravilloso que
se
Haya Conocido Para la
Curación de los Callos.
Dos gotas de "GETS-IT" se aplican
El callo se arruga
dos segundos.
Esta
se cae sin dolor ni molestias.
maravillosa historia de "GETSes la
IT" el nuevo callicida. Nada puede ser
más simple para la curación de los
callos, y es infalible.
en

y

estomago.

Sólo muy pocas son las personas ■•>■
que saben lo importante que es evitar
la fermentación acida de los alimentos! íj
que llegan al estómago.
No
sana

y

se

podrá

tener una

digestión

normal, mientras las membra

del estómago sean irrita
das por el ácido y oprimidas
por los
gases que se forman y que son una
consecuencia de la fermentación de
los alimentos en el estómago.
nas mucosas

Para alcanzar una completa activi
dad digestiva, hay que evitar la fer
mentación y neutralizar la acidez. Es

logra proporcionándose usted en
o
droguería una caja de Sto
tomando
magon y
después de cada co
mida una porción de estos polvos (más
o menos la
punta de un cuchillo) en

to se

la botica

'Hay dos

cosas que me

mundo
para

una

:

de ellas

los callos,

encanta hacer
'

es usar

en

este

GETS-IT.'

porque es infalible."

Esta es la razón porque millones de
personas están usando "GETS-IT" y arro
jando los emplastos, cintas pegajosus,
"equipos
y
para
pomadas corrosivas
envolver" que forman un bulto alrede
dor del dedo y lo oprimen, causando
dolor por la presión que ejercen sobre
No hay
el callo ó alrededor de él.
nada que pueda pegarse á los calceti
Se aplica en
Nada que oprima.
nes.
No
más cortaplumas.
dos segundos.
navajas de afeitar, tijeras ó limas con

un

poco de agua fría.

no tiene
gusto desagrada
consecuencias secundarias,
evita la fermentación, neutraliza el áci
do estomacal, haciendo que la masa
alimenticia se refresque y sea fácilmen

Stomagon

ble,

no trae

digerible.

neligros de una infección. Ensaye
para ese callo, callosidad
V. se
juanete, esta misma noche.
quedará sorprendido de el resultado
Chi
&
Lawrence
Co..
E.
Fabricado por
Illinois. EE. UU. de America. Po
cago

te

venta

pues impide la formación de ácido en
mayor cantidad de la necesaria y que
es la causa de todas las molestias esto

los

"GETS-IT

'

ó

en

todas las farmacias y droguerías.

Depositarios Generales:

Danta y Cía.
VALPARAÍSO,
SANTIAGO, ANTOFAGASTA
Y CONCEPCIÓN

El uso continuo del Stomagon
ga
rantiza una digestión sana y normal,

macales.
NOTA.
esta

Todos los farmacéuticos indican

—

preparación

ramente

preparaciones
bajo ei

no

remedio verdade

como

muchas de Us

corrientes.

Este remedio
te

como un

bueno y

puede obtener únicamen
registrado de STOMAGON.

se

nombre

NUESTROS

POLÍTICOS
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ALBERTO GONZÁLEZ ERRÁZURIZ,

presidente del

Partido

Conservador.

i

La

muerte

del Dean de la Catedral.

MONSEÑOR D. ALEJANDRO LARRAÍN

EK SU

LECHO

DE

MUERTE.
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SACANDO LA URNA

MORTUORIA DE

LA

CATEDRAL,

DESPUÉS DE LAS HONRAS
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Ultimo retrato de Granados.

Una de las últimas fotografías del ilustre compositor
en el
español D. Enrique Granados, que perecióen los
hundimiento del «Sussex». Fué tomada
el
momen
en
salones del «Aelian»,de Nueva York,
to en que el maestro corregía un rollo en el que
acababa de
personalmente una de

impresionar

sus

obras.

Miss Phvllis Monkman, que actúa en una de los
teatros de Londres, caracterizada de jitana en
la pieza La Danza del Osso.

-**-

Ellas-

La

catarata

mayor del

mundo-

Aun cuando poco estudiada y punto menos que desco
la catarata mavor del1 mundo es la descubierta
Browne. Está situada en la
por el inglés mister

nocida,
en 1870

y lle
el nombre de Kaic-

Guayana inglesa
va

leur Falls.

El Portaro,

Esequibo,

cipita

sus

de

una

una

to

Lola

Membrives,

notable

tiple

cultiva con
que
éxito la zarzuela y que

argentina,
erran

pronto figurará como primera
actriz del teatro Nacional.

afluen

te del

pre
aguas des

cumbre,

en

extensión de cien

veinte

metros

y

desde doscientos cin
El
cuenta de altura.
se
al abismo
salto
efectúa sin que haya
isla u obstáculo que
detenga o atenúe la
caída. La elevación es
quíntuple de la del
Niágara y doble dr
ía catarata Victoria.
La potencia del Kaietcur Falls se calcula en
dos millones doscien
tos cincuenta mil ca
ballos de vapor, en
tanto que la del Niágara s¿\0 asciende a
mm¿n doscientos
un

mil caballos.

Mi pobre muñeca se ha quebrado la
Silvia.
La
cabeza! Pero... tal vez sea para mejor...
pobre tenía mala cabeza!
—

Boda de

Príncipes.

Muerte de

un
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El

La

princesa Yolanda,.' hija de los
/tíf. Italia que, .segundos
telegramas, restaría de novia con
el

Príncipe de Gales, sucesor de
Jorge V en el trono de
Inglaterra, que probablemente

■r*v'e

S. M.

reyes

contraerá

Príncipe cíe* Gales.

Princesa

matrimonio
Yolanda.

con

*!»

É

la
El más reciente

II

ÉL ÁRBOL ILUSIONADO

m

El Árbol Ilusionado, por Ernesto A. Guzmán. Poesías.
ijSjpágs
Rodó dice de Guzmán en carta que el autor
reprofru*> «He
leído su libro con mucha simpatía, acrecentada
por la sospéoha de
que lo que hay en sus versos de poético, de hondo v bien sentido
no llegará a la comprensión del
mayor número, al paso' que las aspe
rezas del ritmo y la austeridad, acaso
excesiva, de la expresión, han
de resaltar a los ojos comunes. A mí sus
versos, tal como son
rudos pero henchidos de alma y personalidad, nié interesan mu
cho más que los lindos y alisados que tanto abundan. Me interesan
sobre todo, por la orientación hondamente
espiritual del pensa
miento poético.» Y Max Nordau: «Su Vida Interna es una mani
festación muy emocionante: ella so separa con decisión de los
senderos recorridos...» Y Pedro Prado,
y otros, todos
alaban.
todos entienden, todos dicen que los demás no entenderán. Per
sonas tan sabias no podían
equivocarse y efectivamente, nosotros
no hemos entendido
palabra déla poesía del señor Guzmán. ¡Nada!
Hemos leído su Árbol una y otra vez, atentamente, haciendo
esfuerzos por no saltar página. Trabajo perdido! Por más
que
aguzamos la inteligencia, no podemos descubrir sino frases e imá
genes dislocadas, largas amplicificiones con aire de concisión, «ideas
sin palabras, palabras sin sentido, cadencias que no tienen ni ritmo
ni compás»... y si surge por. allí algún pensamiento claro, fresco
y
nuevo, la espinuda y hostil selva ríe los disparates la ahoga en
forma que no puede cogérsele por más que uno se clave los de
dos.' Es, aunque la comparación resulte desproporcionada, como
cierta música «ágneriana, que en medio de un estruendo incom
prensible, serénase de pronto y deja escapar una melodía fina y
celestial, un hilo de luz en la tormenta,' para volver inmediata
mente y con redoblados bríos a la espantosa batahola.
En realidad y seriamente, esta incomprensión tan. absoluta rlebe
humillar más que a nadie al lector, sobre todo si se -.cuenta entre
la mayoría y no ignora la frase que, hace muchos años, escribió Montesquieu para consuelo de autores: «Debe preferirse siempre la
opinión de la minoría, porque el número d.e. los., inteligentes es
infinitamente menor que él dé los tontosVy la que, para oprobio de
lectores, pronunció Chamfort: «El público, el público... ¿cuántos
imbéciles se necesitan para componer un público?»
Desgraciadamente, como ante todohav que ser sincero...
H. D. A.
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En la

pasada semana se verificó
prueba de aviación qne
significa un triunfo para los
aviadores
chilenos. El joven
piloto Eleodoro Rojas, efectuó
la arriesgada prueba del loo
ping the loop eu el aeródromo
de Batuco. Es más. Rojas ve
una

rificó
caras.

salir

alemana al

guerra.

0
0
0
0
0
0

que

no

que, desde su puesto de Go
bernador Militar de París, di
rigió las fortificaciones de la
ciudad, amenazada por la inva

0

ron

quisiera

para

dejó de existir el pres
tigioso general francés Gallieni,

0
0

disputaba

tiene usted dos
torras,

Hace poco

H

engañan quienes dicen

otro y le decía:

un

ge
mili

m

0

¿Verde

del

0

E000m0E0EE0000d0000BE0[!DI!D00(!¡]0(L!)00[¡!](u)E)0

l'n criado entra

retrato

gobernador

m
s

m
m
0
s
ta

neral Gallieni,
tar de París.

usterl. tener dos
a la calle con esa.

su hazaña
en un aero
construido en el país
los
señores
Goudon
por
y Fi
gueroa, lo cual
significa un
doble triunfo.

plano

El "Té danzante"

GRUPO DE

SEftORITAS

ASISTENTES

AL

«TÉ

en

el Teatro Municipal

DANZANTE» DE

CARIDAD, QUE SE EFECTUÓ EN EL TEATRO MUNICIPAL

DE SANTIAGO.
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Srta.

Blanca Soublette.

(Foto. Salcido

y

Rojas.

—

Casilla 3313).

Cazando

Villa.

a

Conocidas son las incidencias
por el célebre caudi
llo mexicano Pancho Villa, y que
han estado a punto de hacer es
tallar la guerra entre Estarlos
Unidos y México. Pancho Villa.
viéndose derrotado por las tropas
federales del general Carranza,
tomó el partido de asaltar la ciu
dad norte-americana fronteriza
de Columbus con el fin de provo
UU.
car la irritación de los EE.
el territorio
y obligarlos a invadir
mexicano. De esta mane
al Gobierno
ra envolvía
de Carranza en un con
flicto que podría ser de
fatales consecuencias. Tal
como lo pensó el astuto
caudillo, h a resultado,
pues el gobierno norte
americano envió un desta
camento a la frontera y
después de consultar a
Carranza invadió el terri
torio en persecución del
famoso bandido. Pero el
pueblo mexicano herido

provocadas

en

su

amor

cional, al

propio na
pisado su

ver

territorio por la planta
del enemigo secular, exi-

El famoso caudi
llo Pancho Villa
que tanto ha da
do que hacer a
m e x i c anos
y
n o rte-americanos

y por cuya

causa
a

ha estado

punto de

llar

1

esta

a

guerra
los Esta
dos Unidos y
México.
entre

gió a Carranza que detuviera la invasión que prometía
seguir adelante hasta el corazón de México.
con
Sólo después de largas deliberaciones, parece que el
flicto tiende a desaparecer, pero cualquier día, desgracia
esta
vez,
damente, puede arder de nuevo la hoguera, y

la persecución
La región en que se desarrolla
de Villa. Columbus es la ciudad norte-ameri
Pan
villistas.—
bandas
las
cana asaltada por
meseta com
cho Villa se encuentra en la
Guzmán y
la Sierra de
entre

sin remedio.

prendida

Sierra Madre.

La

Seeún el último

v

27

di
2

oficial, de los r)2 millones de habi
hoy los Estados Unidos de la America

t4 millones

son

de nacionalidad extranjera;

12,2=0,000 extranjeros, 8,7 millones,
son alemanes.
ciento (más de la cuarta parte),

estos

por

alemana

censo

tantes aue cuentan

riel Norte

población

o

sea

en

los

Estados Unidos.

con 14 por ciento,
segundo lugar siguen los irlandeses,
de la población ex
luego los ingleses, con 10 por ciento
no
por el lugar del
tranjera Si se hiciera esta clasificación
de los extranjeros,
nacimiento, sino por la lengua materna

Fn
y

el número de alemanes crecería aún de

unas

100,000 almas.

ÍEÍPMB/D5
Las Inquietudes de Ana María,rpor Januario Espinosa.
Novela (2oopágs).
Es un error muy común creer que un desenlace previsto
mata el interés de una obra de intriga.
Para probar lo
contrario están las novelas y los dramas históricos, en que
hasta el desarrollo de los acontecimientos se conoce de
antemano, y «Las Inquietudes de Ana María», cuyo argu
mento es el menos nuevo y el menos sorprendente, y que
sin embargo se lee ligero, ligero, como quien baja una
—

cuesta.

empinada

Y ésta constituye la condición primera y esencial de
libro literario.
En seguida vienen (no decimos rra juicio nuestro», por-,
que en toda afirmación humana debe subentenderse esa

un

frase)', la naturalidad, la verdad y la
sinceridad, tres hermanas muy pare
cidas entre si y parientes próximas,
si no madres legítimas del interés.
También cumple con ellas Ana Ma
ría. A través de sus páginas, el autor
nos revela un temperamento de hom
bre sencillo, temeroso del lirismo y
que al bailaren esa cuerda floja ten
dida entre

la

el joven autor de esta novela no fuera
joven; si en
de componer su obra
apresuradamente, se hubiera
provisto de una abundante documentación, y si no hubiera
llevado como objetivo producir
escándalo, sino querido
fervorosa y honradamente realizar obra de
arte, aún asi,
casi con certeza podemos decir
que habría fracasado; por
que para la formidable empresa de escribir novelas his
tóricas no sólo se necesita
poseer talento, ni aun talento
de novelista, sino más
todavía, talento de novelista y de
historiador.
Al señor Zañartu le
faltan, mucho éste y un poco aquél.
«Mi vida
empieza Sor Rosario fué la triste y dolorosa
historia de las que abandonan el
mundo, buscando en la
celda del convento esa dicha irrealizable
que las jóvenes

Si;

vez

—

—

afectación y el desa

liño, prefiere inclinarse a este extre
mo y caer en él,
antes que ladearse
hacia el opuesto. Los paisajes, las per
y los

acontecimientos

no están
empequeñecidos ni de
vista de un objeto, sino
puestos tales y como el autor creyó
que eran... Es decir que no puede
pedírsele mayor sinceridad.
Los lunares de la obra, han sido
señalados con mucha exactitud y re
conocidos con bastante unanimidad
para que nos detengamos a exami
narlos.
Queda señalar su origen.
Tal vez el ejercicio del periodismo
aclararnos
podría
alguno de sus as
Nada más funesto que la
pectos.
prensa, tal como se la concibe y
practica entre nosotros, para el que
aspire a realizar obra de arte. A cam
bio de una livianura y una rapidez
perseguidas a ultranza, se sacrifican
el relieve y la consistencia del estilo; y
así vemos que escritores sabrosos y
sonas

agrandados,
formados

en

personales

en

cuando

convierten

se

periodistas,

sus

a una

Sr.
Januario Espinoza, autor
de la novela -Las inquietudes
de Ana Mari; ->, publicada recientemente.

comienzos, llegan,
en
«perfectos»
prosa uniforme, monótona

y adocenada.

¡No en balde se pugna por satisfacer día a día el gusto de
público bajo! Al fin,, se acaba por conseguirlo. En esta

un

lucha titánica del escritor contra el periodista, sólo hemos
visto a uno librar su lengua de la vulgaridad corriente e
imponerla con todas stp originales reminiscencias clási
cas, Januario Espinos^ fj^ naufragado en la travesía.
Corre sobre las
escenas^ como sobre carbones encendi
dos, y acaso por temoft. de aburrir, nos da, en vez de
novelas hechas y derechas, verdaderos esqueletos de
novelas. Esperemos que* el: mal no sea irremediable; sus
nobles cualidades artísticas, la sencillez innata, el arte
ríe narrador y sobre todo la. gran sinceridad que mani
fiesta nos hacen desear vivamente que reaccione, y busque
y encuentre la expresión- de su temperamento... para lo
cual, por lo de más, no tendría sino que retroceder un
poco y acordarse de «Cecilia», su
primera, breve y ex
-

quisita producción.
Sor Rosario, por Sady
págs.

112

Zañartu.

sueñan en sus primeros tiempos. Mi
carácter ¡tímido me alejaba de mis
compañeras de la misma edad; y el
centro en que actuaba y en el que
había nacido me llevaba al misticis
mo por herencia.»
Seamos, menudos. «Triste y dolorosar... Primera
frase, primer ripio:
lo que- es triste es doloroso, y lo que es
doloroso es triste. El primer adjetivo
está dentro del segundo, no le agrega
nada y por el contrario, le quita, lo
destruye. «Que las jóvenes sueñan en
sus primeros tiempos»...
Fuera de la
desproporción e inelegancia del últi
mo término ¿es exacto
que las jóvenes
sueñan sólo en la primera juventud?
¿Y cuál es esa primera juventud en
que se sueña más?
Todo el estilo va así: impreciso,
descuidado y a veces imperdonable
mente incorrecto: por ahí la comuni
dad llama a gritos a la «¡Hermana Sor
Patricia!»... «Hermana Sor»... y un no
velista de convento! Bien se ve que no
ha escuchado esas voces...
Como tampoco ha visto ni tratado
de conocer la vida interna de Iros
Monasterios. ¿Es verosímil, por ejem
plo, que un confesor joven y apuesto
viva en el claustro, como un sultán
en el harem y pueda atentar
repeti
das veces contra la honestidad de una
monja? ¿Es posible que ésta salga de
noche de su celda y entrarse
a la de
otra a hacerse «disciplinar»? ¿Es
posi

ble que una religiosa
chilena, del siglo XVII se expre
«el mundo... c»n sus amores, cariños
y pasiones está
encerrado en este recinto
y si la naturaleza exige imperio
samente la satisfacción de esas «necesidades» nada ni
nadie
las puede impedir»...
¿Es posible?...
Pero no concluiríamos si continuáramos
preguntando
por todos los imposibles de que encontramos sembrada
esta «novela histórica.»
Baste decir que son memorias
dictadas por un espíritu
que vivió en el siglo XVIII, pero
que parece haber vi-vido también en los tiempos que
siguen y especialmente en el nuestro, pues su lenguaje
y el genero de sus recuerdos, denuncian
que ha pasado
las «horas muertas»
leyendo novelones por entrega en
tremezclados
con
autcres modernistas, especialmente
Valle Inclán.
En verdad, esta
monja no ha resultado una buena musa
para el señor Zañartu; y preferimos creer que ha sido ella
la que lo ha traicionado.
se:

(Novela del Siglo XVIII.)
H.

ü.

A.

(3)

NIÑOS VAGOS

LOS

irritan te que la decidí;) de los gol-evnani.^ ante sta ani
midad que es un -■ontraM-niid-i v una m -.n n'm i|t> lo.

<

principios humanitarios.
Hueuo, que nosnninr- 1 1< i-otro-. lo- um«<.- -pie icn-m-'-.
I u \u;. mm.i
que lamentarme de e-i.i pl,,-,. -tosd-un^i
'■x¡-.tí.- \- se la llama .tt-.rt .une»
Ku l'.-,p.nia
I- u
golt-,-,
Italia íiglio di nesuiio
Ki» Inglatt ría. I\, pno-, un tip<
mtt-í ti:i« -iuij.il.
I n fruto ¿.Ir la
ivi!i/ai ion.
I-, In cuntir
bu« ton [jiit1 pa^.i la vida a la mw'n.i
■

\o

es

puñal.

V

fiicl.illn.
Kxísíe

a

-ai

va

es

•]]>>'-, cnjii'" cuín* todos tos delincuente,
rimiual. PU' utf.-ii.
comentan y glorifican
de
atguu < amar.'iíia. v llaman d)a¿.iñ,is^
bellaquería
l.v> golpe- de niaiid en que ei *-\i\^ 1..- h.t t.i\ tire i< i<

un. i

la

entre

vanidad

ná

patalíav porque
comer

te voy

Sen espíritus agr,etado- por donde el vt-i-t ultra
inmundicia.
Muchos pudieron -ser bueo<>-; .iIl
.ni
r¡i
ios
ri-tiana. peí o .-| i,
fijo-; : '. i ¡ i dulzura

■■suido de absoluta inconsciencia.
iuzo bajar del ceno. Trabajaron.

iZn

lio. cualquier

no es

<

,

:í

orúa

Ul al atardecer a fiar un paseo por el
malecón y ns encontraréis con grup">>
de mu< hachos merodeando ¡unte a laruma- de mercaderías.
Son l;i> niños vagos, los hijos de na
die.
No conocen la sarita tibieza del
No tienen padre ni madre y
hogai.
cuando ios tienen, por mutuo acuerdo.
pre-ciuden unos de oíros. Vienen de tos
suburbios.
En f\ alma de nsidí pobre.eitns oabei;
toda-- las abyecciones.
Viven en un

que

<

-.

II***

( untra

el ni'tt i !t-rn ilriH'íi.uh-'-. menores de quin
han esgrimió- con pagino-a -an^ro fiia el
desde
se
niños
familiarizan ion ?]
muy
que

«■>- -axfi

afn». que

ce

Los que ajenien la

alegría de vivir.. .sin ¡rah.tuu

L'n día el hamnre lo.-i
Meudi^.tron. Rjbar-ui.

A través de sus vagauc .as (por
de la gente decente un más) se gran
simpatía de otros derrota los de la
vida, y abrazados un día y abofeteándose al otro, !ormarón, sin asiento fijo,
para ayuda y salvaci-m de ello?.
mismos, la cofradía de la desventura
ks una toiradía triste.
Pensar en ello es d ■se-perantc
L uando nos encontramos
ante tragedias t; n d¡ a ■irosa
mente silencio-as ionio la de esta-- villas
q* a pa-an por
el mundo como quejas contení-las. se com pr--nde¡¡ v se
justifican muchas osas que ante- no s.i bíanios expli
oivi.

privilegio

¡''.¡nui el afecto

v

la

»

carnos.

l'orque

hav

espectáculo-, que eonmue.v
en la injusticia humana.

.-n

hondamente

y hacen meditar

Que
que

sufran lo-, hombres.

faltas,

lágrimas la*- lágrimas <jue hayan hecho
novedosa
per-- los niños, los que llenos le una

paguen

derramar;
alegría se

Kllo> que han cometido

ion

asoman

ai vivir con ¡o-

labio*-- florecidos de

son-

y rrciben de la Vida, de ia vida que ellos apenas co
nocen, la brusca sacudida de la realida- 1; no. esto no puede
ser
ju-to. i o- niños, ioa- que nadie, tienen derecho a
risas

toda la

alegría

porqm

\aoa

a

lo

largo

del

camino

los

perseguirá

ia tristeza.

mce>anten:eii,t

oiioU,wdor.

ei e>pc< táaiio de
estos \ .i^aouno ' "•, que empiezan í( llorar .uando olios
mas alortuiuuío> .ou? im ¡¡an deiad-> de reír;
ua-la m.<s
m.í^

*

puo-,

que

Tres,

vagabundos que

se

ríen de la vida.

IOS NI5-OS VAGOS
¡rsí
es

que

<"i-:i'i

hábil

en

•1-iAih,

st!

SI'

,r¡

gestos, sns palo
t.uies.
l'n rlia caen

s

en

p'»r el
diestro en la

-

veneración

rina

y

aotiludt--.

sus
v -o,

on-,

orlron pr.r inri
I

de

manos

ustt-

Paro empezar sr- le:, hace oti'avesor
ai), is y cus
¡i.rrlr: ríe la citirlarl, ornan
t'onti
todiados por los guardianes,
un
tenemos
iniamr-iil»que soportar

semejante,

esp.o t.'rr ¡rin
r

algunos

ir

i
v

souru-nles

hemos visi"
s.rtistei ho-.,

orgullosos dr- sii prematura perilición.
I. liego despr.es roí l.r oinisarío se le,
encierra en e.doho/o, i-oiniines, entre
malhechores .m-io-lo. v es alli donde
quedan definitivamente cm on.illoer
rlOS.
listos pequeños doum-uentes lorruau
al
algo así romo una sub-raza. Viven
los
margen de la virla, rlesconoeienrlo
más rudamentarin. priin opios ríe honra
rlez \ de trabajo Vegetan, arrastratrrl.r
iras dr- sí tola la inromsiir-nte finalidad
corno

,

Mucharhos entretelad

rir-

sus

vidas tortura las

.

Kn

que han
malos
los
vivid»,
<omlas
ejemplos,
ambiente

en

Valparaíso

es

el número ríe
muchachos
sorgo,
casi to los son anal

enorme

han
que
frecuentado los han
arrastrado fatalmen
hacia la abveo
te
r-iún, a uno r-riart eu
que los lelioes, los
cabal
afortunados
gan sobre las rodi
llas del papó y srduermen simando en

pañías

í'abetos;
signilican
pues un estorbo paro
rl
des. o rollo
el
y
d e
floieciruienío
nuestra industria y
romereio: sou íuerzas perdid.ís que di-

■

frculton -ya rjue

no

puerleu incorporarse
al engranuje social
-

tre los brazo, dr- l.r
marlre.

la mari'ha lenta pero
dr-

segura

-El

púntete»

mostrando

Pero estos pnbreoitos, estos vagabundos viven al azar
Duermen en cualquier parte, debajo
como los pájaros.
sobre el mismo malecón, o acurrucados
de un muelle,
embar
como perros en el rondo de las
caciones viejas.
Id ,le noche al malecón y sorpren
deréis estos cuadros ríe horror y de mi
seria. Arrullarlos por la musirá turbu
lenta ríe las olas, bajo un cielo nublado.
ríe
con los ojos fijos en las luces lejanas
desheredados, he
los barcos, ios

sus

í-'.s
deber de ciudadanos, pr.-ncup. li
mitad deso/aüda y mitad delincuente.uu

Todos
solucionar

los

nobles

este

estner/os

problema

loan

pobres,

chos montón, para asi comunicarse ca
lor los unos a los otros, buscan un re
fugio junto a las rumas de mercaderías.
Allí pasan la noche temblando de frío.
Diriendo de tiempo en tiempo frases

entrecortadas,

Después

blasfemias,

ríe torio

¿a

qué

no

apostrofes
tienen

recho los que uarla tienen que

cerle

a

de

agrade

la vida?

ociosi
Empiezan por habituar-e a !a
dad. Durante el día vagan. Van de un
roban.
robar
Sí
lado a rrtro.
pueden
ba rue-uón es vivir. vt\ ir de cualquier
Después ,ie
Robar es fácil.
manera.
todo, tienen sus admiraciones. Sienten

nuestro

habilidades de acróbata.

oniñao.

-opir-ris para

i

gastados
ira-asado

ríe

dehei

un

esa

hoy

hasta
t

.

pues,

-minucia.

f».

para

Candidatos

Charles E.

Hughes, candidato

al

a

nuev<

período presidencial.

la Presidencia de

El Presidente, Sr. Woodrow Wilson,
candidato para el nuevo período.

El próximo Presidente de los Estados Unidos será elegido
el martes 7 de Noviembre de iqió. Prestará juramento
y se hará cargo del poder el 4 de Mar/a» de 1017, por un
período de cuatro años.
Los 16.000,000 de votantes de los cuarenta y ocho esta
dos de la Unión, están ya alborotados sobre quién ha de
suceder al actual Presidente, señor Woodrow Wilson.
A medida que vaya progresando la campaña electoral, el
país se excitará hasta el punto de que todos los demás
asuntos serán puestos a un lado, y la política nacional
Esto sucede cada
dominará todos los demás eventos.
cuatro años, y todo indica que la campaña venidera será
de las más vigoro
luchadas que
haya visto la nación en
años.
muchos
Con motivo del ca
intensamente
rácter
la
si
de
dramático
tuación
internacional,
y de su aplicación di
recta al programa polí
tico, tanto interno co
mo
exterior, que han
de seguir los Estados
Unidos, la América La
tina está directamente
interesada ^en el resul
/■..''
tado.
El pan-americanismo,
los nuevos rasgos distin
tivos creados por la gue
rra mundial, y el inevi
table resultado de que
todas las naciones de las
tres Américas se unan
una

samente

"'

contra

una

La

Casa

Estados Unidos.

Blanca, residencia

presión extranjera posible, ocuparán

Estados
un

puesto

en el primer plano.
Han sido fijadas para el mes de Junio las fechas para la
reunión de las convenciones nominadoras de los dos gran
des partidos políticos, el republicano y el democrático, e
inmediatamente después experimentará otra vez el país
la excitación de una calurosa pugna por votos.
La campaña ha sido inyectada súbitamente en la liza
nacional, con anticipación a la acción de las convenciones
El Presidente Wilson ha anunciado su
nominadoras.
candidatura a la nominación de porta estandarte de su
por un segundo período de cuatro años en la Casa

prominente

partido

Blanca.
El Presidente Wilson descuella de una manera tan pro
minente por sobre sus contrarios en el partido democrá-

Theodore Roosevelt, candidato al
nuevo

período presidencial.

tico, que a menos de algún incidente imprevisto, está casi
seguro de la denominación. La oposición, cuyo jefe de su
antiguo primer ministro, William J. Bryan, ha perdido
todo prestigio e influencia, aunque no por eso dejará de
factor en la convención.
Habiendo estado constantemente a la vista del público,
gracias a la naturaleza calidoscópica de la situación
exterior, el señor Wilson ha podido vencer los ataques que
le han sido hechos
dentro de su propio
partido, pero
tiene aún que hacer frente a la oposición organizada del
partido republicano, una vez que hayan tenido lugar las
convenciones nominadoras.
Ni el Coronel Roose
velt ni el Juez Hughes
han declarado su candi
datura. El Coronel Roo
sevelt fué hace cuatro
años candidato del par
tido progresista, el que,
disintiendo de las ideas
del antiguo partido re
publicano, le hizo su
candidato de reforma a
la presidencia. Desde la
campaña electoral de
1 91 2 las cuestiones
que
dividieron a los republi
canos han sido dilucida
das y es seguro que ou la
campaña actual la
unión de las dos alas
será completa. En este
caso, el Presidente Wil
son y su partido tendrán
de los Presidentes de lo
que hacer frente a los
Unidos,
republicanos unidos, los
que por primera vez en veinte años, serán el partido de
la oposición en lugar de ser el partido mandante.
Está fuera de toda duda que esta oposición será formi
dable, agresiva, con un programa que apelará vivamente
a todas las clases que constituyen el variado electorado
de un país tan grande como los Estados Unidos. Tendrá
entre sus generales
si no lo es en jefe— a Elihu Root, bien
conocido en la América Latina....
Los grandes intereses comerciales del país no están ente
ramente de acuerdo con el manejo de los asuntos nacio
nales e internacionales por el Presidente Wilson.
Los republicanos vituperarán a los demócratas por el
manejo de la administración de la política exterior de los
Estados Unidos durante el período de la guerra europea.
También lo denunciarán por su manejo de las negociaciones
ser

—

y de la

política mexicanas, y deplorarán el hecho de que
la diplomacia de los Estados Unidos ha perdido su autori
dad y su influencia, porque la administración ha sido «va
liente en palabras e irresoluta en acción», para citar las
palabras del señor Root.
Es posible que en esta campaña el número total de
votantes pase de 16.000,000.
Hace cuatro años, en las
elecciones de 1912, cuando fué elegido el señor Wilson,
fueron echados en las urnas 15.036,542 votos.
El voto
pupular en favor del señor Wilson fué 6.293,019, mientras
el
señor
Taft candidato regular del partido republicano,
que
recibió 3.484,956, y el señor Roosevelt como candidato del
partido progresista obtuvo 4.119,507 votos.
El Presidente de los Estados Unidos es elegido por el
Colegio Electoral, que se compone de hombres nombrados
en los diferentes estados
por sus respectivos partidos por
quienes se vota en las elecciones. Cada estado tiene tantos
electores presidenciales cuantos senadores y representantes

Apenas se comprende un cuadro de escenas callejeras
japonés, cingalés o anamita, sin esos ligeros cochecillos
de dos ruedas en que toma asiento la menuda geisha o la
rubia turista, y de los que tiran, a todo correr de sus des-

I.a

«Vinaigrette»

de

xoSjt

—

(De

un

tenga en el congreso, y los que reciben la mayoría de los
votos, representan sus estados en el Colegio Electoral. Hay
531 votos en el Colegio bajo la base de 1912 y el candi
dato presidencial afortunado será aquel que pueda inducir
a los votantes a elegir 266 hombres, candidatos al Colegio
Electoral en su balota.
Después que han sido contados los votos de los estados,
los electores proceden a votar para Presidente. Pero esto
es puramente un deber perfunctorio,
pues el voto popular
indica la selección y los electores presidenciales vetan poi
el canditato que representa su división política.
Hace cuatro años cuando la división del partido repu
blicano hizo posible una victoria democrática, el señor
Wilson obtuvo 435 votos electorales, mientras que el
señor Taft, candidato del partido republicano, sólo recibió
8 y el señor Roosevelt representante del elemento progre
sista, capturó 88 votos electorales.
X. X.

confiar

a un par de ruedas
que a los bíceps de sus
algún elegante arruinado, que se vio en el
de
uno
de
sus
dos
servidores. Sea cual
prescindir
fuere su origen, el vehículo en cuestión era un cochecillo
cerrado, montado sobre dos ruedas y arrastrado por un
hombre que se ponía entre las varas. En sus últimos tiem
una mujer o un
pos, otro hombre, o más comunmente
chico, ayudaban empujando por detrás. Dentro, cabían
dos; personas, que entraban por una puerta situada de
lante y provista de un cristal. A cada lado se abrían tam
bién ventanillas, con su vidriera y una cortinilla blanca.
*
Lo mismo que la silla de manos en España, la «vinai-

criados,
caso

su

o

peso
a

de

grabado de la época.)

pies un fornido muchachote indígena. Estos .ve
hículos, que también se emplean en las colonias inglesas
austral, y especialmente en la de El Cabo, nos
ni siquiera
parecen tan genuinamente orientales, que

calzos

del África

tenemos una palabra para designarlos, y si no queremos
emplear el vocablo francés ípousse-pcusse», nos vemos
obligados a echar mano de la palabra japonesa «jin

rikshá».
V sin

no se oriental, o por lo
Acaso
los
exclusivamente oriental.
orientales lo hayan copiado de Europa. Ha habido, en
más
aún
nuestro
en
continente;
efecto, vehículos parecidos
cerebro de
en la 'nación que ha pretendido pasar por el
fran
Europa, en Francia. En el siglo XVIII, usaban los
los
a
cochecillos muy parecidos
japoneses,
ceses unos
se usaban
todavía
años
treinta
hace
sólo que cerrados, y
en Beauen el norte de la vecina república, especialmente
vais. Allí no se les llamaba «pousse-pousse», sino «vinai
sal
al
nombre
el
castellano,
grette», o sea, traduciendo
en la Francia del siglo
picón; y en verdad que el vehículo,
tan extravagante como su propia denomi

menos,

embargo, el «jinrikshá»

no

es

XlX.'resultaba

nación.
La «vinaigrette» recordaba un poco las antiguas sillas
de manos de las que era probablemente una modificación
debida a algún alma caritativa, que creyó más humano
.,,

Un

r<

Jinrikshá»

en

el Cabo.

en Francia
pasó a la historia y hoy hasta ignoran
que ha existido muchos franceses de los que luego se hacen
conducir en «jinrikshá», en el Tonkín, por algún robusto
coolie anamita.

grette»

o
Señora

Hedwig

Pfeiffer de

Büngeler.
Tallecida últimamente
en

Santiago.

<0>
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A

EL
Esi tarde el doctor K... había
medico de talento tenía formada
que acudía en busca de sus

trabajado
una

consejos

a

DIAGNÓSTICO

y

mucho. Como
clientela numerosa

tratamiento,

de

su

—

uniendo

No,

autoridad científica
señor; usted tiene

y

respondió

una

serenamente:

idea que le

obsesiona,

sus conocimientos científicos
un trato amable
que le
h*cía simpático a cuantos le conocían.
Siendo ya tarde avanzada v cuando se
disponía a dar
por terminado el consultorio, presentóse un señor tle buena
presencia que solicitó ser examinado. Consultado el doc
tor, no tuvo inconveniente en atenderlo.
Puesto en su presencia, y previa
presentación de estilo
se expresó de la
siguiente manera:
Señor doctor, le ruego
quiera examinarme v decirme
sin restricción
alguna, cuál es mi enfermedad. Tengo valor
para soportar el diagnóstico v espero que usted acertará
con el.
El médico contestóle con
—

palabras tranquilizadoras,
tiempo que trataba de escudriñar en el rluro
el
verdadero
sujeto
alcance de su petición.
Comenzó interrogando minuciosamente todos los ante
cedentes y terminó con un
prolijo examen de sus órganos
para detenerse especialmente en el aparato
digestivo Al
introducir una sonría exploradora en el
exófago comprobó
lo previsto en el minucioso
interrogatorio, y dándole una
palmadita cariñosa, le dijo:
Muy bien; puede usterl vestirse, no se trata de una
cosa de importancia.
El enfermo comenzó a vestirse
lentamente, fijando su
mirada investigadora en el médico
que se preparaba para
escribir una receta,
y pensaba que era necesario evitar
al mismo

semblante del

—

que el paciente conociera la verdad de su situación.
Este, al terminar de arreglarse, le detuvo con un gesto:
Es inútil,
le dijo,
necesito conversar con usted un
momento.— Tomó asiento a su lado,
y tratando de domi
nar su visible excitación nerviosa
díj'ole: Cansado estoy
de peregrinar, pues he sirio visto
por una cantidad de
médicos y todos me han dicho lo mismo;
pero como no
encuentro ninguna mejoría, sino
que, por el contrario, mi
mal avanza, tengo ahora el convencimiento de
que todos
—

—

—

trayéndole un desequilibrio en el funcionamiento de su
sistema nervioso, debiéndose a esto su pesimismo. Créame:
eon un buen tratamiento, con el cambio de aires.
mejorará...

Él

una

hombre le interrumpió bruscamente, y
sonrisa
con
algo de siniestro le

i on

con

testó:

¿Y qué? ¿Cree usted que soy un imbécil? ¡Tie
usted un compromiso con su opinión y pretende
seguir mintiendo! ¡Conque no tengo nada! ¡Y
—

ne

cada día

encuentro peor, consumiéndome len
comirla
pesar de mis deseos!
Con el semblante descompuesto y en un ademán
resuelto, desnudó un revólver y apuntando con
él al médico prosiguió:
Decidido estoy a que me confiese la verdad,
por la razón o por la fuerza, de lo contrario será
doble mi delito.
Una sensación de terror obliga a éste a con
fesar la realidad.
me

tamente, sin poderme alimentar, pues la

no

pasa,

a

—

engañan como a una criatura, y he resuelto de una vez
por todas terminar con esta comedia. Así, pues, ha sido usted el elegido para decirme la verdad de mi estado, pues
creo tener el derecho de que se me diga.
El médico, viendo el giro que tomaban las cosas, ya que
el enfermo comenzaba a comprender su mal, sacó partido

Sí
le dijo...
mi diagnóstico es de que usted tiene
cáncer del exófago... inoperable, siendo su pronóstico...
El hombre no le dejó terminar, y frío e impasible, con
un gesto de soberbio desprecio, se abocó el cañón de su
revólver y se atravesó el cráneo de un balazo.

me

—

—

—

un

.

Raúl BECCO

L,a Ilustración Artística.
usted estar bien informado gráficamente de la Guerra Europea?
ir formando una Biblioteca sin gran costo?
tener al dfa en la Moda a su familia?
Suscríbase hoy mismo a esta revista que por $ 1.60 semanal, le proporcionará además gratis
EL SALÓN DE LA MODA y 5 tomos lujosamente encuadernados.— Precio por año $ "¡ 5.oo.

¿Quiere

¿Quiere usted
¿Quiere usted

PUNTOS DE

SANTIAGO: Ahumada, 125

■

Casilla 1563

SUSCRIPCIÓN:
VALPARAÍSO: Manuel Rodríguez, 73.
-

OPINIÓN

AUTORIZADA

La solterona,. Tanto que alegan en la prensa y en las cámaras sobre la precedencia
del mtrl njiilo civil al religioso, cuando lo más justo era pedir el matrimonio obli
—

gatorio...
U)

La poligamia en Chile es cuestión de raza. Con bendi
ción eclesiástica y con inscripción civil, cada chileno se
cree obligado a crecer, multiplicarse y poblar la tierra.
Si no se puebla, culpa es de la falta de higiene y de otras
faltas, inclusa la falta de dinero.

.Hay Ministerio?
¿No hay Ministerio?
Todo es igual, porque
francamente hay Mi
nisterio, pero
si

es

como

lo hubiera.
Después de tanta
no

ha atrevido a decir ni quiere que
bulla, ningún comité se
Ministerio quede o se vaya.
los radicales; los
I.os liberales dijeron: que resuelvan
resuelvan los comi
radicales se reunieron y acordaron: que
no se pronunciaron.
liberales
comités
los
tés liberales; y
me quedo.
Y el Ministerio dijo: puesto que no me echan,
el

Y se ha quedado.
Con gran duelo de los

Otro asunto en discusión es si la enseñanza es práctica
no; si Chile está atrasado por los muchos abogados o por
los pocos ingenieros e industriales.
Es cierto que hay muchos abogados, que en vez ríe
corregir estos excesos se crean nuevos cursos de leyes, que
tos hay dos en Santiago, uno en Valparaíso y otro en Con
o

que funcionan cerca
de cuarenta liceos, fuera de

cepción,

conservadores, se ha quedado en
don Juan Luis quiera.
Labarca, embarcado hasta que
Los conservadores salvaron
don Silvestre del | naufra
a
gio, mas han estado expuestos
a zozobrar.

colegios particulares
nas

todo

los

los conservadores, han su
frido una decepción.
Guiados por Pablito Ra
el
mírez, embistieron contra
matrimonio religioso, y los
liberales, por boca de Bermú
Zañartu, les
dez y Enrique
un tapa-boca. Per
a

infligieron

dieron la votación y andan ahora

fracaso

echándoseja culpa

del

unos a otros.

de
También le echan ia culpa al matrimonio religioso
cada ano 50,000
se case poco y de que haya
que la gente
W
ellos
los curas no tienen la culpa, pues
no se case, sino al revés; pero
no aconsejan a la gente que
^
y pobladores del
estos descendientes de los conquistadores
«a.-¿
a la monogamia.
Reino de Chile no se someten

c'aro^'stóque

de los 50,000 hijos naturales
Para encontrar la razón
más razón que ésta
cada año salen al mundo, no hay
histórico: somos nietos de don Juan Te

nue

de fundamento
norio ingertados

en araucanos.

escuela de

y ape
artes y

Hay tantos abogados, que
hasta el portero de la Uni
versidad del Estado tiene di
ploma. Como hay ya oficiales
de registro civil, comercian
tes, empleados y escribientes
que son abogados, con el tiem
po habrá lustra-botas con el
diploma de «graduado en
Derecho», que equivocarán el
pie derecho con el izquierdo
Con razón hay tanto pleito
en los tribunales! A la Corte
Suprema le sobran de tres a
cuatro mil pleitos cada año
que no alcanza a fallar.

tiene su com
radicales des
el
pués de hacer bambolearse
Ministerio y pasar un susto
Como

pensación,

una

©ficios.

No

pasará mucho tiempo sin que. así como andan
con saco al hombro, gritando a las puertas: ribo-

hombres

POTPOURRI
tellas
cautín

levita
en

qué vender!» o con una lamparilla de alcohol y un
gritando: «teteras qué soldar», anden togados" de
larga, con códigos bajo el brazo gritando de puerta

puerta:

¡Pleitos qué defender!
Los que tendremos que defendernos de los abrogarlos
somos los simples mortales sin títulos universitarios.
—

Elglobo siguió navegando y aterrizó antes de llegar si
quiera a la cordillera, en la Florida, del cajón del Maipo.
Otra vez se elevó y cayó en la Palmilla, en la parte
rural de Santiago; v en otra ocasión más cerca aún.
Cada día los señores Bradley y Zuloaga se levantan,
miran al cielo y piensan: esta vez pasamos los Andes.
Se elevan y caen derechito al suelo. Y bajan contando
a 5,000 metros, ni uno más ni uno menos.
Clodomiro Figueroa ha dejado una larga descendencia.
Su lema sigue perturbando a mucha gente: «O atravieso
las nevadas cumbres o ellas serán mi tumba.»
Figueroa no las atravesó, y está gordito y sano. Dios
lo conserve.
A. SOTOMAYOR.

que han subirlo

I3ajó una paloma del cielo y no trajo noticia alguna.
Era la paloma despachada por los aeronautas del globo
esférico argentino,
que el sábado se elevó con el propó
sito rlc pasar la cordillera.

Sociedad el Arte Culinario.

Asistentes a la cena dada en el restaurant Santiago por
el señor Steffanini a los miembros de la Sociedad
el Arte Culinario.

Grupo

de miembros de esta sociedad asistentes al ban

quete dado en honor de su ex-presidente señor
Luis Steffanini, a quien se le hizo entrega de una
artística medalla de oro, en recompensa
servicios prestados a la sociedad.

a sus

múlti

ples

Hipódromo Chile.

Llegada

Llegada

de la 2.a carrera: i.° «Satanilla»,
«Waldemar» y 3.0 «Recompensa.»

de la 4.» carrera: 1.°
y

«Púa»,

3.0 «Lieja.»

2.0

2.'

«Colegial-

Llegada

de la 3-a

carrera: i.°

y 3.

Llegada

de

la

°

6.a

«Pilpen»,
«Pepe Vila.»

carrera:

i.°

2.° «Pocuro»

«Tromen»,

«Enorme» y 3.0 «Rata.»

2.0

EN EL ALMACÉN DE PLANCHAS

El comerciante. -Puedo asegurarle,
oue

encontrará

en

señorita, que ésta

es

la

plancha más grande

plaza.

Ella.— ¿Y dónde

me

deja

la du los señores

Bradley y Zuloaga?...

VID'ftL:
¡Cuánta diferencia entre la semana pasada y la presente!
Ayer no más escribíamos estas crónicas bajo la impresión
alegre que nos dejaran tantas y tan lindas fiestas. Pare
cíanos imposible que una desgracia viniera a perturbar
la vida social que parecía iniciarse con tan alegres aus
picios.

Jorge Ossa Covarrubias muere joven, muy joven, des
pués de haber sostenido una tenaz lucha con la muerte,

de la cual creímos saliera victorioso.
Se fué lleno de ilusiones, con la perspectiva feliz que le
auguraba su porvenir, rodeado del cariño de su madre y
hermanos que lo adoraban.
Inteligente, simpático y

alegre, deja entre
Aún resonaban en nuestros oídos las últimas notas de
vals de moda, el
una
eco cristalino de
Siluetas femeninas.
carcajada femen iira
de
es
cuando, mudos
,»»(5Br«
tupor, hemos vistn
caer tronchadas por la
mismas
muerte a las

sus

amigos

un

ayer, vimos
tros

hasta

que

personas

nues

en

salones, llenas de

vida y salud.
Nuestra

s o c

i edad,

un

imperecedero
Partió
visión de

con

un

recuerdo.
la dulce
ensueño

llegó a
Deja allá

que aquí
realizarse.

no

lejos un alma que
mezclará su nombre en
sus oraciones.
Sus funerales fueron
la exteriorización con
que la sociedad entera
vio alejarse de su seno
a Jorge Ossa Covarru
bias.
En una de estas frías
mañanas de invierno,
—

que

es como

familia, ha

una

gran

sido dolo-

rosamente
sorprendi
da con la pérdida ele
la señora Laura Cazette de Antúnez y Jorge
Ossa Covarrubias.
Laura
La
señora
Cazotte de Antúnez,
de ilustre casa, era el
tipo de belleza y gran
dama. De un espíritu
fino y cultivado, reunía
a su alrededor el cari
ño, no sólo de los su
yos, sino de cuantos
fueron sus amigos e in
timaron con ella.
Durante los largos
años que en compañía
de su esposo, el señor
Carlos Antúnez, resi
dieron en París, sien
do este último nues
tro ministro en aque
lla ciudad, ella fué el
alma de la Legaciórr.
en la
que se reunían

personalidades

y

un

hermosas

hijas,

pentinamente

en

me

ta años, acompañó sus
restos. Hizo uso de la

palabra el Director de
la 5.a Compañía, quien
en
breves, pero senti
das

frases, resumió los

de bondad
y
distinción qrre lo carac
terizaron.

rasgos

no

Pocas recepciones y
fiestas podemos ano
tar

como

y llena de atractivo.-..

—

una

...

vivirá

en

el recuerdo de los
aristocrática

mujer superior,

en

esta semana.

En casa de la seño
rita Marta Walker Li
nares todos los martes
tomar té
se reúnen a

sus

y para ella.
Laura Cazotte de Antúnez

conocieron,

dirigía

del dolor y deses
peración de su familia.
Delegaciones de to
das las compañías del
Cuerpo de Bomberos,
al que perteneció el ex
tinto por más de trein

salones fueron el cen
tro ríe reunión y cul
tura exquisita y du
rante sus últimos aúoí,
ape=ar de la grave do
lencia que la aquejaba
Srta. Mari,
su espíritu levantadlo y
la entereza con que so
fueron admirables. Virtuosa y
portó los sufrimient
miran deso
buena fué la idolatría de sus hijos, que hoy
ella
lados el vacío en que ha dejado a los que vivieron por

que la

se

dio

bles franceses que en
contraban en ella la
ilustre descendiente de
los Cazotte.
De vuelta a su pa
tria, en compañía de
sus

cortejo

lentamente al cemen
terio a dejar a sujúltima morada los restos
mortales del que fué en
vida, D. Claudio Vila
Magallanes, muerto re

varias de sus amigas
y un buen número de
jóvenes. La exquisita
amabilidad de la due
ña de casa da a estas
na

Montt Pint

reuniones

especial.
rilarla animadamente y las horas

alegría general.

pasan

un

Se
en

agrado

baila,

se

medio de la

Rengifo llevó al Municipal una
concurrencia deseosa de aplaudir al joven mú
sico v conocer las obras nuevas de compositores chilenos
Todas estas composiciones fueron
que se estrenaban.
escuchadas con religiosa atención.
El último concierto de

numerosa

VIDA

SOCIAL

El preludio X." 2 de Alfredo Leng, parece ser el que más
gustó. Lindísima la fantasía lírica de Bisquertt, sobre todo

tos, que
nuestros

los violines.
Canales, conocida ya por nuestro
una
verdadera ovación por su composición
público, recibió
y el director de erquesta, señor Rengifo, fué hasta su

Terminó el Concierto con varios números de Wagner
y la Pastoral de Bethoven que fueron dirigidas por el señor
Rengifo con la habilidad y maestría que le conocemos.
Las reuniones en el Club Hípico siguen siendo muy concu
rridas. Nuestras
elegantes d a
mas, desafiando
los fríos inten
sos y las traido-

por la parte que toca
La señorita Marta

palco

a

tarla
tando
manos

a

felici

deposi
en

do
ramo
flores.

se

repitan,

lin
d e

primera parte

ra.

E 1
público
manifestó

agradablemen
te sorprendido
d

e 1
adelanto
que la música

tiene entre
estos

estímulo

a

pulmonías

que traen consi
acuden en
go,
gran número en
vueltas en sus
tibias pieles.
A
propósito
del Club Hípi
co, sabemos que
entre sus direc
tores ha nacido
la idea de for
mar un Club so
cial de señoras,
que disfrutarían
del agrado de
reunirse por las
en
los
tardes
lujosos salones
que el Club po
al
frente
see
Teatro Munici

de autores chi
lenos
con
el
bonito minuet
para instrum e n t o s
de
cuerda del Sr,
Pelerino Perei

sotros.

un

r a s

También lla
mó la atención
la composición
Humberto
ríe
Allende.
Terminó
la

se

sean

profesionales.

-

sus

un

esperamos

Srta. Teresa Vicuña Correa y Sres. Hernán Figueroa A., Carlos
Miquel, Jorge Gallardo Nieto y Alberto^Lagarrigue Gallardo,
asistentes al baile ofrecido por D. Ricardo Ahumada.

no

Ojalá
concier

pal.
X.
000000000000001

GRUPO GENERAL

DE

ASISTENTES

AL

BAILE

OFRECIDO

POR

D.

RICARDO

AHUMADA

A

SUS

RELACIONES

EN

SU

CASA-HABITACIÓN.

I^as enfermedades
Una estadística médica europea constata que

enfermedades epidémicas durante la guerra que

epidémicas
hay

menos

en

tiempo

de paz. Casi han desaparecido el sarampión y la escarlatina.
Sólo la tifoidea ha aumentado, pero causa menos número
de esta última,
de casos fatales; la mortalidad, respecto

durante la guerra.

12 % a 2.55 por ciento en el último tri
La mortalidad en las enfermedades con
tagiosas, que era de 0.27 para cada 1,000 soldados, en el
°
4. trimestre de 191 1, ha sido de o. 15 en el año próximo

ha descendido de

mestre de 1915.

pasado.

SEMBLANZAS PARLAMENTARIAS
Balmaceda en forma que sin perdonarle sus defectos,
colocado el pedestal de su monumento. Una obra semejante
le abre en Francia o en España las puertas de la Academia
una corporación.
para su autor. En Chile donde tenemos
Edwards.
parecida nadie se ha acordado del señor Salas
Ni él lo necesita para confirmarlo en su fama de estadista
y de historiador de nota.

deja

D. Pablo

Ramírez-

la atención
que acaba de expirar,
pública estuvo intensamente preocupada con la primera
seno de la
el
en
librada
escaramuza de orden doctrinario
Cámara Joven. El diputado por Itata D. Pablo Ramírez
acababa de solicitar preferencia para un antiguo proyectodel
de D. Guillermo Rivera que establece la precedencia
tiro
matrimonio civil sobre el religioso. Se trataba de un
de ensayo para determinar las posiciones de la Alianza
la
Liberal. ¿Cómo votarían los liberales que figuran en
Coalición? ¿Se derrumbaría esta última? ¿O bien se esfu
marían las esperanzas de Alianza?
la
Ha ocurrido lo que lógicamente debía esperarse:
preferencia ha sido rechazada y cada uno se ha quedado
anteriores
combinaciones
las
llevaran
en el campo al cual lo
La voz de los programas debe
a la elección presidencial.
son muchos
ser algo diverso de la voz de la sangre, porque
los parlamentarios liberales que no la escucharon.
Entre tanto no sólo las actuaciones políticas del señor
comen
Ramírez sino su propia persona han sido objeto de
decir
como incesantes. Vale la pena
tarios tan

Durante la

semana

apasionados

tan acen
este joven político que con tanto y
treinta
tuado relieve se destaca. Se trata de un hombre de
al parla
años, fino, delicado y sumamente elegante. Llego
con el
universitarias
mento apenas salido de las aulas
que
prestigio de ser uno de los alumnos más distinguidos
El recuerdo
hayan pasado por las cátedras de derecho.
estrenos
esos
de -su defensa del célebre Beckert, uno de
brillantes con que sueña todo profesional, contribuían
Desde sus primeros días ue
a aumentar este prestigio.
briosa ener
diputado, el señor Ramírez se hizo notar por la
frecuencia con
gía con que atacaba al enemigo y por la
en el seno ne
que sembraba tempestades ya inusitadas
En una curiosa calificación de elecciones
esa

algo sobre

O. Ricardo Salas Edwards.

D. Ricardo Salas Edwards.
Al continuar nuestra galería de semblanzas parlamenta
las
queremos buscar siempre en opuestos campos
el interés
figuras que más llamen y con mayor razón
Mirando hacia la representación conservadora

rias,

general.

corporación.

la Cámara de Diputados, debemos empezar por el me
Salas Edwards.
jor preparado de sus miembros: D. Ricardo
El señor Salas Edwards se acerca ya a los cincuenta
de
años, rodeado de un gran prestigio de seriedad y
Inició muy joven
versación en los asuntos públicos.
subsecretario de Estado en la
su carrera pública como
durante la
Junta de Gobierno constituida en Iquique,
Dedicado más tarde a la diplo
1801.
guerra civil de
vivió en el Viejo Mundo una vida de intenso
en

macia,

estudio de las ciencias económicas y políticas.
Vuelto al país fundó el Diario Ilustrado y escribió una
nacional.
página brillante de la historia del periodismo
del
Poco tiempo después, al iniciarse la administración
Excmo. señor Montt ocupaba la cartera de Relaciones
del
fracción
la
Exteriores, después de haber encabezarlo
candidatura de
partirlo conservador que sostuviera la
rlicho mandatario contra el grueso del partido.
a que
En la administración Barros Luco salió del retiro
lo obligaban sus negocios agrícolas y sus preferencias por
fi
el estudio de gabinete, para tomar la dirección de las
más difíciles
nanzas nacionales en uno de los momentos
al
entonces
Congreso la
de los últimos tiempos. Propuso
el estableci
nueva ley sobre Caja de Conversión, preparó
de un
miento del actual régimen tributario por medio
llevo a los
proyecto de ley general sobre contribuciones y
de
estudios
un
de
la
contingente
debates económicos
época
notables. Preside en la
y de doctrinas verdaderamente
actualidad la Comisión de Hacienda de la Cámara a que
se hace notar
pertenece. Se prodiga poco en los debates y
las vastas miras con
por la serenidad imperturbable y por
En sus intervalos de descanso
que toma parte en ellos.
Civil de i8gr, cuyo
-igue adelante su historia de la Guerra
rrimer tomo acaba de obtener un triunfo. Historiador
riel Presidente
la
analizado
ha
rlc
figura
ríe la escuela

Taine,

D. Pablo Ramírez.

que se designaba diputado a un caballero que había
obtenido menos votos que el candidato excluido, enrostró
con tanta claridad a la mayoría el atropello cometido que
obtuvo el honor de ser censurarlo por escrito, pena regla
Pero no
mentaria que sólo en este caso se ha aplicarlo.
volvió a cometerse p,r mayoría alguna un despojo elec
toral de esta espeeir
Desrle entonces ha venido batiéndose en incesante
escaramuza contra el partido conservador y su actitud
ha provocarlo según ios bancos, airadas protestas o entu
siastas aplausos. Dentro del convencionalismo del mundo
parlamentario, hay cosas que los jefes de partirlos no pue
Es
den rlecir ríe buenas a primeras en toda su realidad.
preciso que alguien las lance bajo los auspicios de sus
ímpetus juveniles, para recogerlas una vez pasada la tem
en

.

que producen, analizarlas y concluir por repetirles
términos aún más enérgicos a fin de obtener el efecto
deseado. Es ese el papel del señor Ramírez: el de hacer
el primer disparo, preparar el camino y ver si la infantería
ser
puerle asaltar en seguida las posiciones enemigas. Ha
vido en este rol adonde lo lleva su carácter impulsivo, con
hombres
los
acordarle
toda la precipitación que quieran
lo
sesudos, pero con una nobleza y una altura de miras que
honran. Fuera de estos momentos de combate es gene
cuales
los
goza
ralmente estimado por sus colegas, entre
acuerdo
de verdaderas simpatías. Todo el mundo está de
camino de la vida
en que una vez girado otro recodo del
tanto mas
a ser un magnífico elemento directivo,

pestad
en

pasará
reposado y sereno
primera etapa.

cuanto fuera

nervioso^' arrojado

en su

Circo Frosso.

Bailarines que

ejecutan números

de bailes

húngaros.

Con gran éxito debutó la semana pasada en Valparaíso
este circo, bajo la dirección del aplaudido artista señor
Frosso.
_J
S
Los números que nos presenta son completamente nue
el
de
esta
Forman
elenco
vos y variados.
compañía^más
de cincuenta ajftistas de ambos sexos, entre ellos, acró
batas, malabaristas, bailarines y un sinnúmero de atrac
ciones mundiales, además una hermosa colección de ani
males amaestrados. Sobresalen en este conjunto el célebre

patinador Maldiffosi,
muñeco

Señora

Frosso, que pre
célebre muñeco
del mismo nombre.

senta el

artista de fama mundial y el célebre

Frosso, número extraordinario que ha llamado la

atención de todos los públicos.
El local que ocupa el circo Frosso en la Plaza Echau
rren, se hace pequeño para contener el numeroso público
que noche a noche acude a presenciar sus variarlas fun

ciones;

sus

precios

son

populares.

Recuerdos del

Sr.

Frosso, Director del
aplaudido Circo.

campo.
(De Ferreira de Menezes, brasilero.1

Sentóme a la margen del camino y soñé. Soñé con una
casita de parales blancas y de celosías verdes. De la chi
menea subía al aire el humo azulado y tenue.
El sol resplandecía en las tejas rojizas y una bandada
de palomas revoloteaba allí. Una cerca de rosas blancas
rodeaba la casa.
Allá el mar... en donde se ven distantes las velas que
rutilan por la mañana, y cuando la noche llega, brillan
los rojos faroles de los pescadores.
Soñé... Graciela en pie, sobre la playa, con los cabellos
sueltos a las vorágines del Adriático; Graciela, que lloró
decía que moriría tan pura
por «Pablo y Virginia» y que
ésta.
y poéticamente como
emociones de
¡Oh, lágrimas de poesías! ¡Oh. dolores y
lirantes del poeta!

Ideal, ¿existes?...

El aire se agita; las esponjeras del camino exhalan aro
mas; los naranjales dejan caer las flores; los casoares gimen.
Los grillos, las cigarras y las voces misteriosas de los
brezos, se aunan para producir las armonías más dulces.
Es la hora del silencio y del misterio.
Desdémona, tú oías las narraciones del Moro, y gemías,
de los amores.
y en tu pecho brotaba la flor sencilla

¿Por qué lloras?
¿Los labios ardientes del africano secan en tu
.ágrima de los amores?
¿Oves el murmurar de las ondas?
¿Oyes la fama de tu héroe? ¡Oh, el amor de
ardiente

como

rostro la

él

es

tan

el sol de los arenales!...

Leonardo

Valparaíso, Mayo

de 1916.

ELIZ,

Club

Hípico.

EL TRACOMA

Lu grupo de

personas que han quedarlo ciegas
enfermedad.

a

causa

de la terrible

Enferma

con

un

ojo destruido

por el tracoma y

con

el otro bastante comprometido.

—

(Foto. Mora).

Esta enfermedad de los ojos que se ha propagado eu la región austral de Chile consiste, sustanen la inflamación de las conjuntivas, producida por una clase especial
de microbios, y se
caracteriza, clínicamente, por granulaciones que, llenando toda la superficie de los ojos, comprometen
la visión haciendo del paciente un individuo inútil y hasta peligroso en la sociedad. De modo
que la
consecuencia inmediata del mal no es la muerte, sino que el organismo social se llena, violentamente, de
verdaderos parásitos humanos que tienen que vivir de la caridad pública, produciendo la pobreza,
la miseria -del pueblo y defraudando los derechos de otros mendigos.
Contemplando, pues, el peligro con criterio médico sociológico, no es difícil convenir en que el
tracoma causa, en-los pueblos que invade, más daño que otras enfermedades contagiosas.

cialmente,

personal del
atendido

Dispensario

de Puerto

Montt,

por los Drs. Cha vez y Burdacli.

Curando
ma en

a

el

dos enfermas del terrible traco

Dispensario

anexo

al

Hospital.

Las obreritas,
Es al atardecer
este
ruando
gre
mio
gremio de las
las
de
parlanchínas,
chismosas y de las
día
novias de un
desbanda
se
por
todas las calles de
Estas
la ciudad.
—

—

pobrecitas, para
vida
la
quienes
uu

son.

tenido
amable
pesar de

ha

nunca

gesto
a

todo, muy alegres;
por las calles van
de

una

precedidas
algazara juve

loca

nil,

como

si

nada

significara el
trabajo abrumador

les

Dos

simpáticas

del taller donde van
dejando, día por

obreritas,

camino del taller.

ellas mis
cuenta,
viva en ellas la ilusión,
un poco de su energía que mantiene
la risa v la alegría, humilde bagaje con el que hubieran
de cruzar la vida, si la Vida no se encargara de romper
ese único tesoro qne hace risueño
en mitad de la

día, sin

mas

el

rlarse

jornada
paisaje v luminoso el sol.
Estas pobrecitas se han

asomado bruscamente a todas
las realidades de la vida cuando debieron de permanecer
a
ajenas a todas las tragedias del dolor; han empezado
vivir cuando otras, más afortunarlas, recién han empezado
soñar.
Como hijas riel suburbio, tienen
pobre donde hilvanan,
oscuridad trágica
en la
de las noches de invier
no, los idilios imposi
bles con que suelen de
corar el desolado hori
zonte de sus sueños.
Son buenas, pero la
excesiva libertad de que
gozan suele perderlas
para siempre; sin em
bargo, no es la maldad
ni la ambición, lo que
las hace caer; es el cora
zón, el corazón loco que
no
sabe negarse a los
llamados de la vida y
que no puede desoír las
d e 1
suaves cantinelas

a

en

él

un

rmconcito muy

brindaron al pasar
toda la dulzura de
sus

ojos vírgenes.

En mi camino al co
legio encontraba inv a r i a b 1 e m ente.
siempre en el mis
mo sitio, una linda
chiquilla; al cruzar
nos ella volvía hacia
mí su cara donde
más
triunfaban,
que por su belleza,
por su felina hu

mildad,
grandes

unos

ojos

y curioso
Era el feliz
encuentro de tulló

fies.

los días, el único
motivo sentimental
que engalanaba la
absurda monotonía
de mis quince años.
Llegaban las va

En pose

especial

para

sucesos.

caciones y dejába
mos de vernos, y luego de reanudadas las clases mi prime
camino a
era volver a encontrar en mi
ra preocupación
novia que acaso era fea y tosca, pero que la
esa novia,
loca imaginación había realizado el milagro de hermo

searla.
La ventolera de la vida me llevó a mí por otros caminos.
Me ausenté ríe Valparaíso, y al volver, después de mucho
tiempo, un buen día hallé a la antigua novia. Pobrecita!
Ya el taller había consumado su obra. Las espaldas cur
vas por el trabajo; la tez amarillenta y los ojos, los pobres
ojos parecían haberse apagado tras la visión de una última
sombra, de ese último
ensueño que al desvane
cerse parece entristecer
para siempre a las mu

jeres.
Al pasar

nos

miramos;

ella puso en sus ojos la
misma dulzura de anta
ño, vi que su rostro se
llenaba de la misma cla
Yo la
ridad de antes.
miré indiferente, pen
sando con perversa iro
en la ingenuidad de
días en que habría
cometido 1 a inconce
bible torpeza de querer
la...

nía

esos

amor.

chiquillas! En
Pero así r-oino algu
riel taller.
nas llevan escritos en el
Alguna,, jóvenes obreras saliendo
frío parece
el
que
corazón amores que son
morder las carnes; ellas.
cara
amoratadas,
páginas en blanco, otras, más fatales o más ligeras, lle
con su pasito menudo, las manos y la
van tras de si una triste historia.
vuestros balco
bajan del cerro muy de prisa, pasan bajo
Hay quienes se dedican y es su especialidad a seducir
cómo sus pasos se acercan, para lue
nes; vosotros sentís
muchachas inofensivas, y bien saben las madres a lo que
os ha ocurrido pensar en
a poco,
¿Se
alejarse.
go, poco
las obliga a llevar
exponen a sus hijas cuanrlo la necesidad
esas pobrecitas? ¿Habéis pensado si la que pasa bajo vues
las al taller o a la fábrica.
tros balcones es fea, es linda, es dichosa o desgraciada?
las que se en
de
las
son
Primero
trabajo
compañeras
la imagina
No; seguramente que no; en las mañanas,
en el arte déla coqueteria;
cargan de iniciar a la novicia
ción más volandera y loca que nunca urde quimeras y
vien
después es el mozalbete adocenarlo y vulgar el que,
no ha de oír el ligero ca
quimeras, y anda tan' lejos que
do en la chiquilla una presa fácil, se vale de mil artima
obrerita.
una
de
minar
pobre
ñas para seducirla.
*
La pobre, que nada sabe de la vida, oye las frases apa
sinceridad
tuve idilios
sionadas, cree en las promesas que con fingida
Allá en mi infancia, ingenua v soñadora,
heroica de
le dicen muv al oído, v con la abnegación
me
estas
de
que
pobrecitas
con
algunas
inocentes
Pobres

estas mañanas otoñales
en

—

'

—

LAS

OBRERITAS

mujeres buenas
lo da todo. Pron
desen
to viene el
gaño, y cuando com
ha
sido
prende que

las

•ms^&
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El

mujeres
dicen

cuando el dolor es
más hondo y la tris
teza *. más
grande,
otro
otro
aparece
de esa gran cofradía
anónima de los hi
pócritas a decirle
frases de
amor, a
de esa
consolarla
la
devora,
pena que
la ingenua,
y ella,

zapatos...

ni

una

es

fermo, y al hermani
to

se

le han roto los

tonta,

cree

familias

después,
co,

cuatro

de la casa», no se desentiende, no
Los viejos están
de la situación.
abatidos; el hermanito menor se sienta en la falda de la
madre y tiene en los ojos una expresión de alimaña triste.
Una mañana la niña entre avergonzada y temerosa comu
nica su resolución
«yo debo de salir a buscar traba
—

dice.

El viejo inclina la frente y no
responde nada, la madre llora y
madre
las dos
,rl día siguiente
c
hija salen a implorar trabajo.
humillante.
es
La peregrinación
—

—

que de

semanas

que

Ganando el pan nuestro de
cada rlía.

definitivamente

una
de sus compañeras
mismos hábitos
pronto es
risa más que suena en la algazara bullanguera de que van
calles.
las
precedidas por
Tengamos un poco de piedad para estas heroínas anó
nimas. A pesar del contento de que hacen alarde, a pesar
de la carcajada ruidosa con que parecen decir su alegría,
el desconsuelo y la tristeza son sus eternos compañeros.
¿En qué pueden creer? ¿qué pueden esperar?
Ya que se las olvida, y son muchas veces motivo de
burla, y de escarnio, nosotros procuremos levantar su es
píritu por todos los medios posibles
que estén a nuestro alcance; ellas
todo lo merecen porque propenden,
de un modo indirecto, al desarrollo
de nuestras industrias.

menos.

regalona, «la señorita
puede desentenderse

menos

sus

par

incorporada al gre
mio y adquiere los

Un día se enfermó el padre, que es el único sostén de
la casa; la madre está vieja, enferma; la niña que es la

poco

van

compañeras,
sus
ticipando de
charlas, de sus chis
e
mes
intrigas, se
enrolan a ella, y la
que al principio fué
seria, grave, mesu
rada, a las tres o
y

ría

a

pero
po

a

a

De estas pobreci
tas hay muchas que
venidas

poco

insensiblemente,

medida que
conociendo a

y

en

honorables,

vida,

nueva

de Vida.

a

pertenecen

Así se inician en
la vida del trabajo;
sin duda, les cuesta
acostumbrarse a esa

vuelve a caer; pero,
es
ya 'os lo dije, no
ía ambición ni la
las
maldad
que
arrastran: es el cora
zón, el corazón loco
de
juventud, loco

aS

1

-Aquí estoy, fotógrafo,
foque bien.

Van

se

no

palabra, el
exiguo, pe
jornal
ro el padre está en

ía

'

en

salen,

ven

las sie

llora; se
avergüenza de ella
misma; pero ya es
tarde, ya la falta no
tiene
remedio,
y

—
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Entonces,

ga mañana
te y media.
Las dos

puerta

puerta.

«Señor... mi
hija... quisiera
trabajar... si usted tuviera la
bondad.»
en
todas partes se les
Pero
responde categóricamente que no.
Por fin llegan a una fábrica:
"Señor... mi hija... si usterl necesi
tara una niña...»
El administrador las mira de
—

Los poetas, que son los verdade
amigos de todas las que no los
tienen, han puesto en romance los
obreras y especial
amores de las
mente los de las costureritas.
¿Qué poeta allá en sus lejanas
tuvo por
noches de bohemia no
amante a una costurerita un poco
sentimental y un poco loca? Todos,
absolutamente todos y ¡oh, encan
tuvieron
to! las quisieron,
para
ellas, las desheredadas de la fortu
na, frases de tierno apasionamien
to, palabras que bien mereciera
una reina.
Yo vi muchas noches
bajo la honda melancolía de la
ros

alto a abajo.
Las hace sentarse, sólo un ins
tante.
Adentro hay un rodar enloque
cedor de poleas y cilindros, unas
máquinas monstruosas, unos mo
tores colosales.
El administrador ha vuelto.

—

luna, a muchachos que por ser
estudiantes, tenían algo de poetas,

«Necesitamos una
empaquetado
ra»
dice con voz seca, fija el suel
do, da la hora de entrada y salida.
Las dos mujeres se miran
pregun
¿No le conviene?
ta, en vista del silencio que guar
dan madre e hija.
Ellas se consultan.
—

los

—

—

—

¿Qué
Bien

parece?
responde la muchacha.

te

—

vi

vagar

por la orilla del

mar

acompañados de una muchachita
felina, que de
muy frágil, muv
tiempo en tiempo dejaba reposar

cabeza sobre el hombro de su
acaso para mirar la
luna, o para bordar uno de esos
vienen a la imagisólo
sueños que

su

acompañante,
Trabajando

en

las

prensas.

LAS

Cuatro

nación
al
beso muy

empaquetadoras de una fábrica
en plena actividad.

de

OBRERITAS

conjuro de una caricia muy suave o de un
largo. Yo mismo, en esa época, en que todo

toda frescura
y en que el alma
estremecía como un rosal al viento, hilvané
versos para una linda amiga que pasó por su vida como
una sonrisa
alentadora.
Te acuerdas? fué una noche muy triste y muy lejana.
yo iba solo, aburrido, cansado y pesimista
pasé silbando bajo tu florida ventana
y te gustó mi facha romántica de artista.

me
v

parecía encantador,

risa

—

Ojos que miran

cigarrillos,

—

se

manos

en

el

no trabajan. Cigarreras
trabajo.

que

toda la historia de una pasión, que terminó en lo que ter
en el olvido.
Como sentimos y comprendemos todas las sensaciones
que el poeta ha querido dar,
v que una noche fría, ya lejana;
del
nos parece que somos nosotros, y nos vemos a través
tiempo y de la distancia despidiéndonos en una puerta.
volver
de
honor,
prometiendo sinceramente, bajo palabra
al otro día, y como para todas llega esa noche fría, a que
también hemos dicho «hasta mañana» y
alude el

minan todas:

poeta,

hemos vuelto más.
Al escribir este artículo sobre «las obreritas» he querido
citar a este poeta. Es el defensor de ellas. Carriego pe
netró al conventillo para llevar a todas las tristes, las afli
gidas, la música consoladora de versos.
En América y aun en España nadie le ha superarlo. Su
sencillez y su dulzura llegan al corazón como una cosa
Escribió también Carriego, un delicadísimo
muy vaga.
Es un
poema «La costurerita que dio aquel mal paso.»
poema breve; pero hondo, sugestivo, acariciador.
Es una costurerita que ha sido seducida y que después
de sufrir las burlas de las amigas, «de las compañeras» ¡tan
no

después...
*
*

*

Evaristo Carriego, el bondadoso poeta de las humildes.
escribió versos muy sentidos cantando las angustias, los
desvelos y dolores de las costureritas.
Nadie mejor que él supo consolar a la vecina abando
nada diciéndole.
Sí, vecina, te puedes dar la mano,
esa mano que un día fuera hermosa
con aquella otra eterna silenciosa
«que se cansara de aguardar en vano.»
Tú también, como ella, acaso fuiste
la bondadosa amante, la primera,
de un esturliante pobre, aquel que era.
un poco chacotón y un poco triste.
O no faltó el muchacho periodista
que allá en tus buenos tiempos de modista,
en ocios melancólicos te amó
y que una fría noche, ya lejana.
te dijo, como siempre, «hasta mañana»,
pero que no volvió.
Aquí tenéis, bosquejada en cuatro líneas la historia,

Muchas risas, cansancio y... ¡apetito!

sin corazón!

se va.

¡Qué cara tenía la costurerita
qué ojos más extraños, esa tardecita
que dejó la casa para no volver.
Oh! pobres amiguitas mías, laboriosas y tristes, por
vuestro largo luchar merecéis el cantar de los poetas, por
las que el día
que así pobres y paliduchas sois las buenas,
sábado lleváis hasta las manos pálidas de la madre ancia
día.
na el jornal con el que compráis el pan nuestro de cada
C. B.

Hay que poner buena
«ellos»

cara, si
nos

ven

no

¡qué rabia, niña,

feas!

si

De Temuco.

UNA
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DE
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A

UNAKj

TEMUCO.

(Foto. Loyola.)

Progresos de

la Industria

en

Estados Unidos.
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que se divide 1? gran fábrica de máquinas de escribir "YOST" y sólo
todas las piezas que es necesario de esta
operación. Esta máquina ha
más numerosos premios de todas las conocidas hasta el día.

Otro gran taller
destinado
obtenido

a

perforar

en

Una carta interesante.
"...y ante todo te ruego no olvides de mandar
me a la brevedad po-ihle el fraseo de

del

Colirio

el

evitar

¡rara

con

Padre Constanzo
:

agio

de

la

Tracoma,

esa

consecuencia de la cual ya
muchas personas peidieron la vista. Tú no te
imaginas el miedo que antes tuve al oír nom
terrible

epidemia

brar esta
nemos

en

a

enfermedad,

pero,

gracias

a

nuestras manos el medio de

Dios,

te

prevenir
valga del

no me
no pasa día en que
Colirio del Padre Constanzo
teniendo así la seguridad de guardar mi buena
a

ella y

famoso

vbta hasta la

vejez."

El COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO por
está al alcance de todo el mundo.
-

-a

ÚNICO AGENTE

VÍCTOR
VALiPARAISO-Serrano,

-

su

precio,

—

PARA CHILE

¡ROST^GKNO

Nos. SS-SS

antiguos-VALPARAISO

A VENTA:
Daube

tizábal,
y

v

Droguerías.

Aresy Coi.cepcir n; Droguería Francesa, Santiago;
'
Valenzuela y
orkes,
Santiago y en todas las Boticas

Cía., Santiago

Valparaíso;

Cuentos de amargura.
Fué por la noche, en pleno campo de batalla, durante
horas en que no se combatía. Era el suelo un hacina
miento de cuerpos humanos, los unos muertos, otros
todavía vivos. Flotaba en el espacio el olor desconcertante
de la sangre y de la muerte. Oíase, rompiendo el silencio
trágico, gritos de agonía, aves, suspiros ahogados. El horror
había pasado por allí. Las balas de cañón, las granadas, el
fuego líquido, los gases asfixiantes, las bombas explosivas
y las bayonetas habían hecho su obra. El terrible amon
tonamiento flotaba sobre ríos de sangre, todavía tibia.
Había heridos que morían ahogados, bajo la ola roja, allá
abajo. En lo alto, tras unas nubes, estaba por asomar la
luna... Tres hombres agazapados se deslizaban lentamente
de bruces, despacio, provistos de linternas sordas; eran
tres merodeadores, tres cuervos siniestros, ríe los que van.
puñal en mano, a matar del todo al que agoniza para
unas

robarlo, a desvalijar al que ha muerto, a consumar su
Y la noche seguía,
crimen sobre los despojos heroicos...
llena de olor a sangre, bajo el cielo indiferente.

noble frente sombreada por la angustia. De sus tres hijos,
dos habían caído ya. Sólo uno quedaba, peleando. Y el
viejo siguió su marcha. Se inclinó sobre el primer herido
lo
y lo curó como pudo. Bajo la cabeza del segundo, que
llamó con un lamento, puso su sobretodo, a manera de al
diá
un
mohada, después de vendarlo. Con el tercero tuvo
brvee:
curarte, que aún es tiempo...
Gracias. No. Has llegado tarde. Muero...
Y murió, de cara al cielo, bajo un rayo de luna, en medio
del gran silencio. Y el viejo doctor X siguió avanzando.
De pronto una voz, un gemirlo articulado, le hizo helar la
las rodillas en
sangre en las venas. Se aproximó, metiendo
el lago de sangre. Aquel herido que lo llamaba, aquel sol
dado que no tenía ojos ni piernas, estaba desfigurado por
es
la. sangre que le empapaba la cara. Pasó sobre ella su

logo

—

Déjame

—

ponja húmeda y lo reconoció.
¡Carlos!
—¡Padre!
El viejo médico y el despojo palpitante
—

se

abrazaron

llorando.

¡Padre, padre, dame la muerte!
Entonces el doctor X, frío y solemne, puso
en manos del despojo y se alejó unos pasos.
—

El doctor X, viejo médico que estaba prestando servicios
el lugar, no pudo dormir; y excediéndose en el cumpli
miento de sus deberes, se levantó, se vistió, tomó su valija
de primeros auxilios y echó a andar sobre el campo de
batalla.
Iba solo.
Los camilleros, dormían aún y poco
podría hacer sin su ayuda; pero pensó que algún moribundo
recibiría de él un beneficio, que a alguien podría salvar,
que una inyección de morfina podría suavizar la agonía
de algún desesperado... Y avanzó sobre el horror, con sus
setenta años. Era el doctor X un viejo alto y. enjuto, de

en

Evitad

su

revólver

Una detonación rompió el silencio trágico. \ uu mo
mento después, el viejo médico avanzaba con el cadáver
i
al hombro, cubierto de sangre, camino de la trinchera,
el drama terrible quedó sepulto en la noche, en medio del
el cielo indiferente, a la luz de la luna que

horror, bajo

.asomaba...
Belisario ROLDAN.

Operaciones.

Las mujeres no debían someterse a operaciones quirúrgicas sin antes
probar lo suficiente el Compuesto Vegetal de la señora Lydia E. Pinkham.
Considerad que casi toda operación que se practica a las mujeres en los
hospitales ha sido hecha necesaria por descuidos de ciertos síntomas como
irregularidades y desvíos. Es muy cierto que los males propios del sexo
pueden llegar a un estado en que la operación sea el único recurso posible,
pero muchas señoras han sido curadas por

El
de la
después de

creerse

Compuesto Vegetal
Sra. Lydia E. Fiíikliam

que sólo

con una

operación

sanarían.

Cienfuegos, Cuba. «Por muchos años he estado enferma; tenía un tumor, caída de la matriz, hemorragias y
el corazón casi no latía. Era mi creencia no encontrar salvación para mí. Entonces vi uno de los libritos.de la señora
Pinkham y me decidí a hacerle una consulta. Seguí sus direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de
Lydia
E. Pinkham me sentaron maravillosamente. Al presente encuéntrome en perfecta salud, y mi enfermedad
y los
sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo reunir palabras para concertar a usted mi agradecimiento
por
el socorro que me ha proporcionado con sus maravilloábs -remedios "y consejos valiosos.»
Concepción Prieto,
'_.
V'da. de Abreu, Industria 22, altos, Habana, Cuba.
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal dfeia sfeñora-Lydia E. Pinkham el mejor remedio para los males
femeninos^y ha devuelto la salud a miles de mujeres.
—

—

^

Si está usted sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo especial, escriba confidencialmente a Lydia
E. Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leída y contestada por una señora y consi
derada estrictamente confidencial.
DE

VENTA EN LAS BOTICAS

POR

MAYOR, DAUBE

Y CIA.
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Trate de

Blanquear

las

Espinillas.

gente que trata de ocultar espinillas usando
pinturas y polvos, sólo obstruye los poros de
la piel y hace la piel áspera.

La

Las espinillas son el origen de los mayores pensa
mientos y humillación para las mujeres que son
ansiosas de recibir la admiración debida a su belleza.
Es natural que ellas traten de ocultarlas con pinturas
y

polvos.

Por otra parte ellas no realizan el daño que se
hacen obstruyendo y ensanchando los poros de la
piel. Las impurezas de la sangre ahora no tienen
vía de salida y se forman nuevas espinillas, no sólo
en la cara sino también sobre el cuello, la garganta,
las espaldas y los brazos. En vez de mejorar su apa
riencia, la mujer ha gastado aquel poco de belleza
que

se

le

quedaba.

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 Tañará
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
Muchas per
ganar algunas libras.
carnes
carnes
sonas, pierden
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
—

—

*'Es inútil probar—No
con

puedo ocultar mia cspinillai
pinturas."

pudieran saber como es fácil eliminar
usando las Pildoras de composición de cal
«Stuart» ellas nunca usarían otra vez cosméticos.
Tan pronto como la sangre ha sido purificada por
los ingredientes que componen este remedio sobe
todas las impurezas
exteriores
rano,
espinillas,
Las mejillas
barros, lentejas, etc. desaparecen.
rosadas y ricas, los colores salubres de una tez natu
ral serán mucho más atractivas que cualquiera
belleza que ellas podrían artificiar con el uso de una
cajita de tintura o de polvos.
Las Pildoras de composición de cal «Stuart» absor
bidas por la sangre, trasforman las impurezas que
se han formado en la sangre y en los poros de la piel
en forma gaseosa y las eliminan en esta forma por
Al mismo tiempo las pastillas
los poros de la piel.
estimulan los poros para que éstos echen las impure
ellos. La consecuencia
zas que se han acumulado en
es que la piel se libra pronto de todas las impuridarles
y resume nuevamente su color salubre y fresco. Con
sangre pura habrá siempre una piel pura y limpia,
tan segura como es seguro que al día sigue la noche.
Si usted tiene espinillas y otras erupciones faciales.
limpie su piel usando Pildoras de composición de cal
No blanquee su cara. Usted no podrá
«Stuart».
engañar a nadie y sólo daña su tez. Hay sólo un reme
Pildoras de composición de cal
dio eficaz y es
«Stuart» recomendado por los médicos. Esta es la
única manera de ganar belleza y salud.
vende en todas las droguerías principales.
Se
Agentes y concesionarios
Si' ellas

espinillas

—

—

—

—

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

Antofagasta, Concepción.

PREPARACIÓN DE WAMPOLB
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
tos de Malta y Cerezo Silvestre.
Es
nutritiva y fortificante.
lío crea
únicamente gordura, sino músculos
Para las Impurezas de la
también.
Sangre, Anemia, Debilidad General y
Afecciones de la Garganta y Pulmo
nes, es un remedio cuyo uso engen
dra la gratitud de las personas que
lo ensayan.
El Doctor E. Castilla,
de Buenos Aires, dice: "Me com
plazco en certificar que he usado
siempre la Preparación de Wampole
que constituye un precioso recurso
ditético para los débiles y convale
cientes quienes la toleran perfecta
mente." Es científica, no un espe
cífico cualquiera.
Su olor y sabor
satisfacen y agradan al paladar. Es
siempre uniforme, siempre de toda
confianza y de eficacia inmediata.
El producto
No engañará á nadie.
genuino tiene nuestra marca de fábri
ca y firma.
De venta en las Dro
guerías y Farmacias de todas partes.

o

o
El

amor

Este simpático animal es el mejor amigo del hombre,
el que comparte con él las alegrías lo mismo que los sinsa
bores; el que le acompaña, el que le defiende y el único
que le es fiel hasta la muerte.
El perro ha sido aprecia
do y comprendido por todos
desde las más remotas eda
des; que los egipcios tenían
por él tal devoción, que lle
garon hasta el extremo de
esculpir su figura en las pie
dras con que construían sus
monumentos
la
que Sirio,
brillante estrella que, según
cuenta la historia, aparecía
en las épocas
de la crecida
del Nilo, avisando a los la
bradores el desbordamiento
de las aguas, tomó su nom
bre del perro, pues Sirio sig
nifica «el que ladra.»
En la mitología greco-la
tina los perros se sacrifica
ban a Marte como símbolo
de la fidelidad y vigilancia
...
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Se sentaron uno
una partida con su sabio animal.
siete
frente de otro, y delante de cada cual pusieron
fichas'en la forma que'hacen los jugadores. El perro, que

jugaba

en

sus dioses, y que Homero,
Virgilio y todos los clásicos
ensalzan sus nobles cualidades > ritan numerosos ejem
plos que prueban el aprecio
en que tenian a esos animales,
Cuentan
Sócr ates
que
cuando juraba, lo hacía por
a

su

perro,

que

y

Magno sintió
te de uno

al perro.

Alejandro

tanto la

suyo, que al ocurrir ésta mandó

muer

edificarjen

su

y ciudades.
El cariño y la estimación al perro ha decaído mucho
bien que por
con el trascurso de los tiempos: hoy, más
amigo, se le tiene por enemigo de la humanidad, y esa
creencia es debida a la falta de instrucción del pueblo y a
la carencia absoluta de sentimientos.
honor

templos

De los perros se cuentan «usas verdaderamente sorpren
dentes y notabilísimas.
Dejando aparte al perro «Paro*, que, como mis lectores
¿aben, se hizo célebre en Madrid por su afición a los toros,
Real Palacio y a
por su asistencia diaria a la parada del

todos los cafés de Madrid donde tenía amigos o conocidos,
iia habido otros perros famosos como el llamado «Parada»,
de la guardia de
que todos los días acudía a oir la música
las Tullerías.
habla
de uu perro
los
la
«Vida
de
en
animales»,
Franklin,
hacerlo el
que jugaba al dominó lo mismo que pudiera
más hábil de los hombres.
un
naturalista
el
célebre
amigo mío
«Cierto día— dice
—

LO MEJOR PARA EL PELO

"RADIUM"
GRAN REPRODUCTOR Y
REGENERADOR DEL CABELLO

tenía una doble, la cogió con la boca y la puso en medio
de la mesa, y así fueron haciendo jugadas sucesivas, hasta
que al observador se le ocurrió poner, para desconcertar

casaba con la puesta anterior
puso la suya, empezó a ladrar,
y viendo que no le hacían caso, con el hocico empujó la
mal
ficha
apuntada; siguieron jugando y el perro acabó
por ganar la partida.»
Los ejemplos de inteligencia y fidelidad de los perros
son
tantos y tan repetidos, que raro será el que no
recuerde haber observado algún caso interesante.

al perro,

una

ficha que

mente; entonces el perro

no

no

Lectén antiséptica, tonifícame y regene
radora, única í#«ir» la ca&pa y calda del
tafcell* Indispensable a hambre» y mu.
el Cuidado. Hermosura. Con
y Crecimiento df la cabellera
Fraseo: % Ib #0 Recibimos Oaube y Cm

jeresrpara
ir

rvaoon

Valparaíso. Santiago Concepción
(•fagas'a * en toda buena 8o»m a
'umena

*
>

An-

Per

MflS h«e a#sop»b« y opr
Hace días uu suelto de
crónica eu los diarios de
ta pien.-ru santiaguina .ho
iUt-iua
que Eleodoro Ro

ex-sargento y piloto
militar, había efectuado
eu el
Aeródromo de Ba
jas,

tuco
en

el

un

the loop»
de fabrica

«looping

aparato

ción nacional.

breves lineas
se
comentaba la hazaña
temeraria en
de Rojas,
alto grado y hasta casi
si
no
obraran
suicida,
en
favor tle! piloto una

Así,

en

preparación

y

práctica

suficientes
para arries
atrevida
a
esta
garse
empresa.
Una tarde en las ofi
cinas de nuestra revista
conversábamos con estt
l.ravo piloto, tan modesto
eu
sus
hábito;
tan
y
alcanza la reclame t outinu i

Dibujo de Chao.

incrédulo en
éxitos que
e
interesada,
De mediana estatura, de rostro moreno, Rojas encar
na en sí el espíritu de la raza y se diría
que bajo aquel
sobretodo de corte inglés, que lo moderniza, se esconde
un moretón de la más pura cepa mapuche.
En su rostro sin expresión parece que se anidara un
fatalismo resignado.
Habla poro, casi por cortesía íes
ponde i nuestras preguntas v cada vez que se alude a
sus
triunfos de aviación, hace un gesto displicente, se
encoge tle hombros con desgano y busca un tema trivial
que desvíe a un terreno tnás agradable el curso de la con
versación.
Son muchos los pilotos que aún no han sido debida
mente

apreciados.

Rojas

se

encuentra entre éstos.

Perteneció

al primer curso, el famoso, de la Eseueh
de Aeronáutica militar.
IV allí salieron los mejores pilotos militares, alguno^

de los cuales aún
al establecimiento.

pertenecen

Y aquí cabe hacer una reHexión
curiosa.
Rojas al
abandonar la escuela pasó
mucho tiempo desapercibido,

perdido bajo un silencio
placable y aplastante.

im

Porque, señores, eu ¡a avia
ción también hay egoísmo-.
y existen envidias y remore-,.
La gloria de cualquiera. le^os
de ser un estímulo,
forma
en
torno
del victorioso un
círculo de hierro.
Al que te falte la inde
pendencia económica, ii\u asará ruidosamente, de lo con
trario, debe doblegarse ante
los explotadores y exponer
el pellejo a diario por uu
plato

de

•

V,

,

V^-^isaS^

lentejas.

V generalmente estos
cachifles de la aviación,

m

mer

o'ti

conocimientos rudimentarios,
son
los
más
afortunada,.
l'n l'age o un Rojas, ^.erán
siempre excelentes pilotos pe-^
ro
malos empresarios.
Xo
saben gastar «poses» ni lu
cir
polainas y jockey con
hélices por insignia.
Rojas, como hemos dicho,
silenciosamente ha he.hu el

'looping
rato

que

■y

the

loop- en un apa
inspiraría duda>, a

cualquiera que no tuviese
preparación y valentía.

El

su

punto Rojas

en

traje

de trabajo.

No queremos asegurar que lo nacional sea malo roo
materia de construcción. pero los pájaros mecánicos
distinguen en algo il
carretas que
arrastran
apaciblemente los bueyes por los aminos de haciendas.
Y aquí recordaremos que este mism<
Rojas, pr íhando un aparato en la escuela Aeronáuti i Militar sufrió
una raída, perdiendo toda la dentadura
>rrptr¡or. además
ríe senas contusiones rjue le postraron en cama
por algún
se

tiempo.
i-.l «Tucapel» en que Rojas efectúa sus
experiencias
es de propiedad riel aviador
Kigueroa y ha sido necesario
hacerle importantes reformas para dejarlo en condiciones

de realizar el circulo de la muerte.
Ojalá la suerte lo acompañe y no tenga que experi
accidentes como «loopista.»
Su
triunfo se deloc
en
buena parte a su serenidad y sangre Iría admirables
puestas ríe relieve en diversas ocasiones.
mentar

..

El

piloto iviador militar, Eleodoro Rojas, hoy piloto
civil, que acaba de realizar con todo éxito en Patuco
el «looping the loop» en el «Tucapeb, aparato de fabri
cación nacional.

mm1
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Liéerióc
lué en una noche fría de
otoño, en una de esas noches
el viento helado
que sopla de ta cordillera

:ue

parece
mordérnosla cura, cuando sorprendí al
pie del monumento
de uno de los proceres de la
patria, a este guiñapo humano
fn forma de
mujer.
¡ os grandes tocos de la Alameda
parecían tintar de
ti ¡o entre la ra
u tazón
desnuda
de
los
árboles
riñosos,
que se

mejaban

enormes

telarañas. Arriba
un cielo gris que
intervalos de
a
jaba asomar el
disco amarillento
de la luna nave

gando vertigino

ñorea

en las carnes anémicas, donde hay boca* que
piden
con el acento de un mar embravecido; do:ide-el vicio
canta, la lujuria triunfa y el puñal parte eora/urfes en pe
chos indefensos; era este pobre guiñapo humano unn
especie de carroña volcada en el basurero social.
Seguramente tras días de miseria salta como una bruja
de
rin
algún
cón siniestro, re
corriendo las ca
lles, estirarrdo su
mano huesosa
v
descarnada
'al
transeúnte de es

pan

tómago repleto y
siempre
dispuesto a la
piedad.
Y así pase-luido
corazón

samente

entre

sus

enormes

nubes.

gos

oscuras

q

presagiaban
pestad.
De

tem

'

en

c oro o

aparición

una

se

destacaba la si
lueta de un tortillero con su fa
rol que esparcía
ante

sus
pasos
manchas inquie
tas de luz amari
llenta.
Fn las esqui
coches de
nas,

y
algún
guardián dormi
tando,
apoyado

posta

en
un

un

farol

poste

o

en

telefó

nico.

El frío parecía
apuñalear la piel
produciendo una
sensación
malestar.
por

qué

ve

un

rae

dolores amar
y fieros lle
garía hasta una
taberna de ba
rrio

trecho

trecho,

u e

d e
No sé

detu

momento

apartado

donde se reúnen
hombres de cara-.

patibularias para
insensibilizar
cerebro y

razón

bajo

su

su

co

et

ve

del alcohol,
ahí estaba
noche como
ana reina del ha
rapo que hubiese
sido v i o 1 enlá
mente derribada
de su trono. Un
perro famélico y
flaco pasó junto
a
ella indiferen
te esquivando los
charcos.
¿De a d ó n de
había venido esta
infeliz que pare
cía dormir t a u
neno

Y

esa

plácidamente
ras
con

de

a

1 o
cabeza

s u f

su

ante este cuadro

cana

de miseria

bre lá losa fría
fiel pedestal?
Una angustia
infinita apretaba

y de

desamparo.
En varias de
mis i>eregrinaciones noctámbulas
a lo largo de la
Alan eda le ha
bía
encontrado
en este mismo estado de inconsciencia al pie del pesdeta!
de ui monumento o tendida a lo largo sobre algún sota
del paseo.
¿Quién era? ¿Dónde vivía? ¿Tenía familia?
¿Era acaso una pobre víctima de la miseria y el alcohol?
Nunca lo supe, y he querido siempre ahorrarme el dolo
roso trabajo de saberlo.
Hiia del arroyo, del suburbio, donde la tisis se ense

como

mi

apoyada

una

tenaza

corazón.

mi
tracé el

qué

so

lápiz

Sa
y

apunte
que ilustra estas lineas.
Y a pesar que la caridad uo se practica a estas altas
horas de la noche, cuando, como dijo elpoL*ta, «muerde
las carnes como un per/o el frío» y hay gente que tiene
hambre y le falta un lecho donde reposa*- su cuerpo y
soñar con su miseria!
COKK

La

siega

en

el

Japón.

Los japoneses se diferencian de los occidentales en mu
chas cosas, y una de ellas es el modo de hacer la recolección
del trigo. En vez de cortarlo como nosotros con hoces o
guadañas, lo arrancan a mano, generalmente, y después
cortan las raíces con unas tijeras.
Semejante procedimiento tiene por objeto conservar
entera la paja, porque los nipones no
desperdician nada
la
y
paja tiene casi tanto valor para ellos como el grano,
porque después de aplastada y ablandada la tejen entera
o partida a lo
largo, y hacen esteras, cestas, sombreros y
otros artículos.
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un

y apellido, adjun
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Créme Simón
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La Gran Marca
las Cremas de Belleza

Inventada

m

1860.

en

queda superior
tu

es

ía más

antigua

y

á todas las imitaciones que

éxito ha hecho aparecer.

Polvo «Arroz Simón
Sin 'Bismuto

Jabón ibCr eme Simón
Exfiue

en

ex-

la

F.LAP1, Abonado 1 8 1 4 -Buenos Aires.,
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Pilules Orientales
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50.000
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Mesa revuelta.
LA

FORTIFICACIÓN

AMBULANTE.

unos

más estratégicos, se establecerían
de cemento, a los cuales podrían unirse,
decir anclarse, los vagones artillado*,
casi
Ve
convirtiéndolos así por el momento en fortalezas fijas.
toda la
este modo, con poca artillería podría defenderse
tan pronto
costa, v además, habría la ventaja de que
descubriese desde sus buques la situación
como el
considerasen

se

basamentos
I-s co<a de que ya están convencidos todos los que
entienden en asuntos de guerra, que el conñicto actual
ha venido a revolucionar por completo el arte de la forti
ficación. Las fortificaciones como las de Amberes y Lieja,
no sirven ya,
y ello es tanto más sensible, cuanto que
El problema en los momentos
cuesta mucho dinero.
actuales consiste, pues, en obtener una fortificación que,
dentro de una relativa eficacia, resulte lo más barata
posible. Para ninguna nación tiene hoy más interés pste
problema que para les Estados Unidos, que poseen-una

fijos,
pudiéramos

enemigo

las

se
de las baterías y dirigiese sus fuegos sobre ellas,
a salvo
podría, cambiar de sitio en un instante, poniéndolas
sin dejar de utilizarlas.
un
El inventor cree que con lo que cuesta hoy construir

com
acorazado; podría realizarse todo su proyecto,
dada su
prendiendo-ciento diez- morteros y cañones que,
movilidad, ^serían suficientes^
La idea esrealmente ingeniosa, 'pero no del todo origi
de

gran

■

.

.

veinticinco años, la famosa fábrica
Parece, sin
Creusot construía ya baterías ferroviarias.
de un ensayo, y el detalle
no
na:!,: Hace lo

menos

embargo,- que aquello

pasó
fijas

bases de cemento
inventor neoyorkino.
de las

■ "'.

-

EN

I, AS. MANCHAS-DI: «.RASA

LOS' ENTARIMADOS

de amoníaco y

quitan echándolas un poco''•
^pasados, unos minutos.

se

enteramente idea del

es

fregando

suelo

UN

se

hace

gran extensión de costas que habrían de defender en una
guerra con cualquier potencia europea. Los norte-ame
ricanos, aunque muy ricos, tienen poco ejército, y a pesar
ele su elevado grado de cultura, todavía tienen muy malas
vías de comunicación. Imposible, pues, sería para ellos
improvisar un sistema de defensas trasladando rápida
mente la artillería gruesa al punto atacado y en cuanto a
llenar las dos costas de fortificaciones, con artillería fija,
basta echar una cjeada al mapa de los Estados Unidos
para darse cuenta en seguida de lo irrealizable de un pro
yecto basado en este principio.
Pero para algo es la América del Norte el país de los
inventos maravillosos. Un ciudadano de Nueva York, el
señor Laurence W. Luellen, acaba de obtener la patente
por un curioso proyecto de defensa nacional que ha des
pertado verdadero entusiasmo entre sus compatriotas.
Se trata sencillamente de una línea férrea a lo largo de la
costa, sobre la cual pudieran ir y venir trenes de enormes
vagones blindados y armados con obuses y morteros de
grandes calibres. De cuando en cuando, en los puntos que

■*

;*.._.._

BETÚN

con

¿ARA

MUY BUENO

EL

CALZADO

hollín de la chimenea y agua de

jabón.

Venta al por mayor: Daube Co.

y
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USTED
HOMBRE?

¿CONOCE
ESTE

A

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO DE ORO
a

*
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Con

\ : m

fren,

la Gemina Astral.

influencias celestes, es el
él se obtiene la felicidad,

sus

con

moral de los que su
remedio el escribirle.

socorro
es un

Pida Vd. hoy "EL DICCIONARIO DE LOS MALES"; es GRATIS;
no

_.•'"

.•■■''".

fj"'1

cuesta nada el recibirlo.

Pedir por carta al Sr. M. BERARD.

Para recibir es totee cerrado ponga 0.S6 centavos

1

Boite y Abono 196>, Buenos Airee

-

en

estampilla*

Argentina.

chilena*

el

En el Instituto

Superior

de Comercio.
ooroaooooaoooooaoooa

SEÑORES

MOLINA Y

CÍA

,

3EÑ0RFS

RICCI

V

CÍA.

TRUMBULL

«TRASCENDENCIA
DE

COMERCIO.

SR.

F.

PEDAGÓGICA
LABOR

(SALITRE.)

QUE

DIRIGE

DE LAS CASAS ESCOLARES

DEL SR.

13.

MARDONES Y DEL

GOMIEN.»

Hemos visto en el Instituto Comercial de Santiago el
funcionamiento de las casas escolares de comercio que, por
iniciativa de la Escuela Comercial de Boston, se han ini
ciado en Santiago, bajo la dirección del profesor de inglés
del establecimiento, señor Frank Gomien.
Los alumnos de la Escuela de Boston deben escribir
sus cartas en castellano, y los chilenos contestar en inglés.
Semejante procedimiento tiene una doble utilidad: fami

SEÑORES

HUID0BR0

Y

ACOMPAÑADOS
ESTE

DEL PROFESOR SR. FRANK GOMIEN

TRABAJO.

liarizar a los alumnos directamente con el inglés y pre
parar al mismo tiempo el futuro comercio de Chile y de
la República del N'orte. En esta forma, los jóvenes estu
diantes de comercio al mismo tiempo que conocen experimentalmeute las operaciones mercantiles, prestan un
innegable servicio a la propaganda comercial de ambos
países, propaganda que las publicaciones oficiales efectúan
Se comprende
muy tardíamente y sin ningún control.
que en Chile, como en Estados Unidos, estos jóvenes que
con tanto entusiasmo se preparan
para su futura profe
sión ingresarán a casas comerciales y su influencia se de-

CÍA., JESKIKS

V

CÍA.

(COBRE).

* no<v^>oc<:^v.oí-<
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SEÑORES SANHUSZA

Y

CÍA., GONZÁLEZ- Y CÍA. (CONSERVAS

sentir en lo porvenir, en las relaciones comerciales de
ambos países.
Para que el funcionamiento de estas escuelas tenga la
mayor eficiencia posible se han dividido los numerosos cur
sos del Instituto en casas comerciales que explotan un
producto dado. Cada supuesta casa es regentada por
cuatro alumnos que tienen la dirección superior y que se
ocupan de estudiar los negocios de la razón social. Nego
cios que se refieren, como es de suponer, a los productos
exportables del país como salitre, cobre, frutas en conser
va
cueros, madera, miel. cera. vodo. etc.

jará

Esta dirección consta de

un

jefe,

un

secretario,

un con

tador y un agente viajero que averigua en plaza ¡os
pre
cios de los productos y las condiciones de venta, ofrecién
dolos, en seguida, a las casas de Boston que analizan la
oferta; y en caso de aceptar la negociación la casa' estudia
los precios y dificultades del
trasporte. Estas negocia
ciones, con su intercambio de ofertas y demandas, sus
listas de precios y convenios, se coleccionan en un archive
especial, que, en resumen, es la historia viva de las casaescolares y un verdadero tesoro de enseñanza
práctica qui
ningún libro puede dar.

¿DESEA USTED QANAR CARNES
XjO

Q, TTIE DICE

-Fíjate en aquel par de raquíticos. ¿Por
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
a la naturaleza de cada perso
alegar que
na. Las personas delgadas continúan siendo delgadas
de
la
facultad de asimilar debida
carecen
porque
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
carnes y grasa
cuerpo estas sustancias
beneficio alguno.
y que en la actualidad
«Para tal estado de cosK-yo siempre recomiendo
el qqe se' tome una
Sargol con cada comida.
Sargói no es, como muchos creen, una droga paten
tada, 'sino -una combinación científica de seis de los
más 'poderosos y eficaces ingredientes para producir
Es abso
carnes de que dispone la química moderna.
lutamente inofensivo a la vez que altamente eficar
a menudo aumenta
y unj^sola tableta con cada
el psso de'un. hombre o
mujer delgada en'proporción
de 3 a 5 libras por semanal
.-> TABLA DE PESOS NORMALES

Y

qué
3Í k

qu^iproducen

no

ilos

1

tomarán
en

que

Sargol

se

54-45°

55-8oo
58.000
60.750
62.550
65 250
67 000

r.60
.

62

■

""V

-

_L_

62

63

72.450

72

74 700

"•75
i-77
1 .Su

76.950

.

.

100

450

66 600
68. 850

200

1

.

7 1 100
73-350

.

.

79.200
75.600
82 .000
78.300
«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,

Neptuno 151 (altos),
Habana, Cuba.
«.Me hallo más animada porque llevo 20 días to
mando Sargol y estoy mejor de mis males, habiendo
aumentado 5 libras de peso.»
Srta. Josefa Rodríguez,
Uñas, Cuba.
-Les doy las gracias por sus pastillas de Sargol,
he aumentado ro libras y tan pronto como

pues

pueda les pediré seis cajas ¿íás.»

—

ropa, pero como esto no siempre se facilita,
esta tabla de peso ha sido arreglada incluyendo los
SARUOL SE VENDE

ninguna

.

1.70

¿pmida

v

58.950

.

70

Mujeres
50.850
52.200
54-55Q
57-150

.

65
1.67
•

•

peso del la ropa.
en kilos y gramos

Hombres

1-52
i-55
i-57

1

engordar?

Peso,

pastillaoie.

La lista coñdensada que 'damos a continuación ha
sido tomada de los archivos oficiales de las Compañías
de Seguros contra la vida y puede aceptarse como
correcta.' Los irúmeros que aquí damos incluyen el
peso de la ropa, cuyo peso se calcula ser de ¡i, kilos
y en consecuencia toda persona que tenga oportuni
dad de pesarse sin ropa deberá deducir ^^ kilos de1
peso respectivo que aquí damos.
Es muchísimo más exacto el que se pese usted sin

para

calcula el

-5Q

1

FIGURA?

ME3DICO:

Estatura
Metro

esto'jsesdebe

np¿n|i;^-n

EMBELLECER SU

"mT

Villa
«Me

Domingo Mass,
Maípu, Mendoza, Argentina.

completamente gomo y rosado,
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
medía. Reconozco el Sargol como el único remedio
para los flacos.»
P. P. Gobea,
S. Pedro de Macoris, R. D.
en

EN

3

encuentro

semanas

LAS
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EÑ LR ESOJELR DE CHRÜFFEÜRS

fT\

MECÁNICOS
APUNTES DE UNA VISITR
Lo

que

principio
una

en

un

pareció

idea vaga, in-

adaptable a me
dio, ahora que vie
ne generándose el
a u t o m o v ilismo,
tiende a realizarse
forma que llene
necesidad pú
blica.
Nos referimos a
en

una

y el segundo con
cuarenta y uno.
la
ambos
En
teóri
instrucción
ca
está a cargo
del señor Renato
Saez Ruiz, caba
reúne
llero
que
condiciones espe
ciales para la en

señanza,

tanto

por el conocimien-

Señor Renato Saez

Señor Enrique Ubi-

profesor

Ruiz,

profesor

cini,

teórico.

práctico.
la

profundo que
tiene de la cáte
dra que desem
peña como por
la forma en que
sus
desarrolla
lecciones, que se
to

de
Mecá

Escuela

chauffeur?

fundada

nicos,
hace
Viña

un mes en

Mar
del
por los 'señores
'
Renato
Saez
Ruiz y Enrique

Ubicini,

deja comprender
fácilmente hasta
por los más du
ros de entendi

inge

civil el
primero, mecá
nico práctico el

niero

miento.
El señor Saez
hizo sus estudios
la Universi
en
dad Católica y

segundo.

Esta Escuela
establecida
fué
vista de la

en

absoluta necesi
dad que se deja
de
sentir
que
hayan personas
aptas para la con
auto
de
ducción
móviles y que no
sean

simples

ductores del

lo que
a
la
teoría de los mo
tores de explosivos
y en el ramo de elec
tricidad. Esto lo ha
p r o b ado sobrada
lidad

en

concierne

Un alumno

reparando

una

averia del motor.

con

mente, pues es raro
el auto de Santiago
que no haya sido
arreglado por él, des<pués de haber pa
sado por las manos

aparato,

sino que, al conoci
miento práctico del
manejo, se añadan
teó
conocimientos
ricos con base cien
tífica.
Inició sus funcio
nes la Escuela con

más

expertas con
negativo.

resultado

El profesor prác
tico señor Ubicini es
también digno de
mención. Es uno de
los chauffeurs más

dos cursos, una en
el cual los alumnos
adquieren los cono
cimientos de todo
automóvil y el se
donde los

acreditados que hay
Su apren
en Chile.
lo hizo en la
Isotta Fraschini de Milán, obte
niendo su brevet &•

gundo

alumnos se especia
lizan en el manejo
del «Ford.»
El primero de los
cuenta con
cursos
alumnos
cincuenta

especia

una

es

dizaje
casa

explicaciones del
Especialistas «Ford.»

El Sr. Ubicini dando

motor al Curso de

en

io'.i.

tenia

vo:.-

chauffeur,
cuando

EN LA ESCUELA DE CHAUFFEURS MECÁNICOS
bará con los repetidos accidentes que
hemos sufrido, especialmente en estos
últimos días.
La escuela posee varios magníficos
automóviles, entre ellos uno marca
«Chalraer» que reúne condiciones espe
ciales para el aprendizaje práctico. Ade
más los alumnos trabajan en el manejo
de los cómodos «Ford » que tanta acep
tación han encontrado entre nosotros.
En los próximos cursos que se ini
ciarán en breve, habrán también clases
nocturnas para las personas que debido
a sus ocupaciones no pueden asistir
durante el día. Para estos cursos hay
inscritos treinta aficionados.
El curso que se abrirá en este puerto
debe empezar sus clases en estos días,
pues hay inscritos cerca de treinta jó
venes.

L. A. A.

el manejo
del automóvil bajo la
dirección del profesor
Sr. Ubicini.

Aprendiendo

tiún años de edad. En 1904
tomó parte en el circuito
automovilístico de BresciaMilán, conduciendo un auto
ríe noventa caballos de la
indicada fábrica, con el
que obtuvo el segundo
Esta hazaña le
premio
valió contratarse como chau
ffeur mecánico de la Fá
brica alemana de los autos
Terminado su
«Mercedes.»
contrato regresó a Italia,
incorporándose a la casa
Fiat, la que lo envió a
Chile trayendo un hermoso
auto de D. Ottorino Zanelli.
En Chile, Ubicini esta
el
bleció
primer garage
para autos.
tarde
se dedicó a la aviación y des
Más
pués de un viaje a Italia y Francia, ingresó
a
nuestra Escuela de Aviación
Militar,
donde se dio a conocer por sus especiales
conocimientos sobre la materia.
Los alumnos de los actuales cursos están
satisfechos de sus
y ello lo

Estudiando la marcha del motor.

profesores,

con
demuestran concurriendo
religiosa
uniformidad a todas las clases.
enseñanza teórica debe terminar
La
pronto entrándose de lleno a la práctica,
o sea, al manejo de los autos.
Es de felicitarse por este gran paso dado
por el progreso de uno de los más hermosos
y útiles deports, como el aristocrático auto
movilismo.
Como ya hemos dicho, la Escuela auto
movilística ha llenado en nuestra provincia
una verdadera necesidad, tanto por los gran
des beneficios que reportará a los numero
sos conductores de auto, como por la segu
ridad que la competencia-de los chauffeurs
dará a los innumerables aficionados a los

paseos

en

automóvil, competencia que.

aca-

Algunos alumnos practicando

el

manejo del «Ford.»

Mesa revuelta.
ORÍGENES

ROMÁNTICOS

La Orden de la Rosa crearla en
1SJ9 por el emperador
Perlro I del Brasil, orden va suprimida, debe también su
creación a la galantería del fundador,
que la establerió
en homenaje a
Eugenia Napoleón, su esposa. El lema de
la orden americana, tal vez única en su clase, era: tAmor

DE ALGTTKAS ORDENES.

Los eruditos no han llegado a ponerse de acuerdo
sobre los motivos que impulsaron a Felipe III de Bor
goña a la creación de la orden del Toisón de Oro, en
conmemoración de su enlace con Isabel de Portugal.
Suponen unos que el áureo carnerillo significa que la
misma constancia demostrada por Jasón, para conquis
tar el vollocino de oro, la tuvo Felipe para conquistar el
amor de Isabel.
Otros opinan que Felipe fundó la orden en honor de
su amante María de
Cumbrugge, la cual, por lo rizado
y rojo color de sus cabellos, dio pábulo a las burlas de
los cortesanos, que se permitieron comparar al duque con

e

fidelidades

LAS

MEDIAS

el color aclarándolas

NEGRAS NO

en

PIERDEN

agua de añil,

y estirándolas sin

plancharlas.

Jasón.
«Está bien

—

Orden brasileña

al saberlo.
Yo haré que co
el vellocino de oro los
dicien
que ahora se burlan de él.»
Pero no es el Toisón de Oro
la única orden fundada por
la galantería de un monarca.
Sabido es que un hecho de
esta índole cúó origen a la Jarretiera, la principal de las
órdenes
inglesas. Bailaba
Eduardo III de Inglaterra con
la condesa de Salisbury, cuan
do se le cayó una liga a la
señora; inclinóse el rey y colocó
la liga en el lugar que ocupaba.
Los cortesanos acogieron el ac
to con murmullos y risas, y el
rey exclamó: «Sea por vil teni

dijo Felipe

4e

la Ros a.

tal vez los que hoy ríen, se creerán
el día que su rey les ponga la liga.»
Y, en efecto,, creó la orden con el lema: Honi soü qui
mal y petise», y la' Jarretiera es la mayor distinción que
en Inglaterra se puede obtener.

do

ISA

—

quien piense mal;

muy honrados

CAMPANA

DE

NUEVO

GENERO.

Para llamar

a los trabajadores del
campo, basta y sobra
o una bocina; cuando la
propiedad es peque
la
cosa
varía
donde
son
mu
ña; pero
chísimo mayores los terrenos de las
con

un

pito

posesiones.
En Australia y

en

Argentina, resultaría
inútil

una

la

República
perfectamente

campana para llamar

trabajadores

de

una

extensas que suelen

a

los

estancia, por lo

y por lo dis
tanciados que los puntos se hallan
de la casa principal. Se acostumbra
ser

emplear un instrumento, que tam
bién se usa en otros países, y cuyo
modelo sirve de ilustración a estas
líneas.
Se hace de hierro o acero, y tiene
poco más de un centímetro de grueso.
Para que suene se le golpea con un
mazo de madera y su sonido
llega a oírse hasta
de kilómetros'a la redonda.
a

un

par
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BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE lEBBRSEEISCHE BANK, Berlín.
CAPITAL

M.

30.000,000
9.500,000
por el DEUTSCHE BANK, Berlín,
.

.

D
a
a
a
a
a
a
a

D
a
a
Fundado
a
□
Oa/pital y Reserva cié jVL -420.000,000
a
a
SUCURSALES*:
D
ESPAÑA: Barcelona y Madrid.
a
ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de Santa Fe y Tucumán.
a
La
Oruro.
BOLIVIA:
Paz,
a
BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.
a
CHILE: Antofagasta, Concepción, Iquique, Santiago. Temuco, Valdivia y Valparaíso.
a
PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
a
URUGUAY: Montevideo.
a
D
Ejecuta toda clase de operaciones bancadas en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegráfico' D
sobre las principales ciudades del mundo. Compia- Venta de monedas extranjeras. Ofrece su moderna insta
D
lacióu de cajas de seguridad.
a
Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
□
K.
□
D
Huttmann,
□
a
Gerente.
a
D
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EN VENTA EN

LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS

Chilenos

en

el

extranjero!...

(Cuento verídico-)
¿Se acuerdan ustedes
preguntó Martínaz.
—

de Florín, el

ingeniero

de minas?

joven periodista que acaba
de llegar del Viejo Mundo, después de dos años de íntimo
contacto con los pueblos en guerra. También conocieron
to.los a Florín, ese sujeto de arrogante presencia, elegancia
impecable y expedientes infinitos para vivir sin trabajar.
Emigró en busca de mejores campos para explotar la
humana credulidad, cuando ya la vida libre se hacía ilu
soria en este país, a causa de la grosería de las víctimas
empeñadas en meterlo a la cárcel. No sé cómo se citó su
nombre en aquella charla de sobremesa, cuando le pregun
Todos

conocen a

Martínez, el

Esa misma noche Florirr fué
limosna sin ir a la cárcel.
detenido por el digno manager del Club, que le manifestó
la pieza que ocupaba en el
al
contado
debería
pagar
que
tercer piso del edificio.
Salió a la calle y se encontró con López, que como buen
chileno lo hizo dormir en la estrecha cocina del departa
mento que ocupaba con su mujer, la artista de music-hall,
bajo el techo de un edificio de ocho pisos. La situación era
desesperante. Ninguno de los dos tenía veinte chelines
el bolsillo.
Acababa tle estallar la guerra. Volver a Chile era cam
biar una miseria por otra. Florín no durmió esa noche y

en

talento lo hizo
salir más fresco y
entusi asta que
nunca después de
algunas sumarias
abluciones.
Una hora más
tarde se presenta
ba en el departa
mento
de! WarOffice
encargado
de las adquisicio
nes bélicas. Se hizo
anunciar como el
honorable John
Florin, ex-miembro del parlamen
su

tábamos

a Martí
por tanto tras
plantado que no
ha regresado más.
¡Pues, Florín.
Ese está en mag
níficas condi c i o
nes, continuó Mar
tínez. Cuando me
vine estaba insta
lado en un hotel
de primera clase.
Tenía escritorio
con puerta a la ca
lle en la City. Ló

nez

—

-

pez,

ese

mediquito

chileno que

se que
allá, a pesar de
que el Gobierno le

to

dó

quitó ía pensión.
estaba de secreta
rio suyo. No esta
rá de más recor
darles que López,
es
un
muchacho
ríe los Andes, que
botó aquí su for
tuna y se fué a es
tudiar a Europa y
allá en vez de es
tudiar se casó con
una
corista inm
unda que trabaja
ba en un MusicHall muy frecuen
tado por los chile

—

Estoy

ejército inglés

pu
probarlo en la
guerra de S u d
África. Únicamen
te, deseo un plazo
para presentar mi
pues el

do

Bueno. El éxito
de
de
Florín y
López, en el mun
do de los negocioes un capítulo de
novela. Pase m o s
por alto la vida de
derroche en los hi
pódromos y en loo
nocturno;,
Clubs
que se agotó de re
pente para ambos
la

declaración de la guerra. Vamos

encargado

por un sindicato de
mi
de
criadores
patria, de ofrecer
al Gobierno britá
nico veinte mil ca
ballos chilenos. El
caballo chileno es
el corcel ideal para
la guerra, como el

nos.

con

inge

chileno,

en
niero.
Entró
materia
inmedia
el
tamente
con
coronel jefe del de
de
partan! e n t o
provisión de caba
llos.
Señor, le dijo.

-

propuesta,
precio que

me

dan

los criadores no es
tá bien especifica
do

en

ma.

el cablegra

Deseo que

se

permita con
este capítulo.

me
a

la

aventura

del ejército por
currir a la provisión
Es algo tarde, respondió el coronel, pero creo que su
oferta puede ser considerada si se concreta hoy mismo.
a
Telegrafié usted a su patria v presénteme sus precios
las cuatro v media de la tarde. Si a esa hora usted no tiene
una propuesta que hacernos, lo siento, pero los encargados
deben
ríe adquirir caballos en la República Argentina
embarcarse esta tarde misma. Si usted puede entenderse
serla inútil. En caso contrario,
a esa
su
—

principal.

Florín se encontró una noche con que su última libra
había desaparecido en uno de los Bridge-Clubs de que está
En esos Bridgc-Clubs. regiamente
sembrado Piccadillv.
instalados, se arruinan hombres y mujeres a la par. Menos
mal para las hermosas ladies cuyo marido está en la India
no menos bellas que siempre tienen
y para las misses
donde colocar algún empréstito con la garantía de sus

ojos de cielo...!

.

Pero para los hombres, en ese país en que la indiferencia
absoluta cuando se trata del prójimo, estar brokenla existencia del
down o liquidados es el asilo de pobres,
no puede pedir
slum que duerme en los paseos y que
es

conmigo
repito que

hora,

viaje

lo siento pero no habrá negocio.
Florín se decidió después de obtener que el coronel,
las cuatro
diese la orden formal de que se le admitiera a

v

media en punto.
Almorzó copiosamente

con

algunos chelines que

,

le

que-

CHILENOS EX El. EXTRANJERO!...

Legación chilena,
dirigió
rlaban y en unión de López,
calidad de préstamo
rlonde obtuvo inmediatamente en
a Chile con su fiel
los fondos necesarios para trasladarse
Entre los dos juntaban 108 libras
e inseparable amigo.
a devolver en cuanto
esterlinas, que se comprometían
pisaran el suelo de la patria.
setenta en un
Le entregó diez libras a López, deposito
restantes se dirigió al
banco de primer orden y con las 28
Carlton Hotel, donde retuvo un departamento regio
Le quedaban unas
una semana adelantada.
a

se

la

pagando

quince libras disponibles.
Hotel a las 4 de
Dejó orden a López de enviarle al
tarde una carta, con la anotación de «muy urgente» y
dirigió a dar una vuelta por el Strand.

la
se

peluquero, el dependiente y dos jefes de la joyería y una
pareja de policemen.
¡Este es, tómenlo! gritó el azorado vendedor.
¿Qué pasa? preguntó Florín. ¡Sov un hombre honra
—

—

do!...
Este es el ladrón que ha venido a vender «1 reloj que
acababa de estafarnos. ¡No le haga caso policemanl
Entonces ¿han rechazado mi cheque? ¡Eso es impo
sible!
¡Bien sabía usted que nos daba el cheque después de
la hora de banco, so estafador! prorrumpió el dueño de la
joyería. ¡Andando! ¡A la cárcel el caballero de industria!...
Advierto a ustedes que soy un caballero honorable
—

—

—

—

insultos pronunciados ante
van a
costarles muy caro.
Menos palabras y andando.
Nuevamente les advierto que ten
go un negocio que finiquitar en el War
Office. Debo estar allí a las 4.30 y el
Serán ustedes
gran negocio fracasa.
los responsables de lo que ocurra. Se
trata de una lamentable equivocación...
Todos dicen lo mismo, policemen.
Bajo mi responsabilidad, lleve usted a
este hombre, soy Mr. Strelow el presi
dente de la firma.
Los señores han oído que voy pre
so
bajo la responsabilidad de Mr.
Strelow, presidente de la Strelow Com
pany. Mi ausencia del War Office me
representa diez mil libras de pérdida
hoy a las 4.30. Tome nota inspector!...
Todas las protestas fueron inútiles y
Florín durmió esa noche en un calabozo
del puesto de policía del barrio.
A las diez y media de la mañana si
guiente fué llamado ante el juez. El
jefe de la firma Strelow figuraba en el
banco de los testigos. Oída la acusación,
el juez ofreció la palabra al prisionero:
¿Puedo preguntar señor, si mi che
que ha sido rechazado en el banco?
Hemos creído inútil presentarlo!
dijo Strelow.
Ante todo debe presentarse señor
juez. He pagado con un buen cheque
y que estos

testigos

alto
un
de la City. El
sombrero de copa alta, el chaquet de
riguroso estilo, los pantalones claros de
corte impecable, lo convertían en todo
un buen mozo de gran mundo.
Poco antes délas 4 entró a una joelegante e
vería de lujo. Su aspecto
imperativo le atrajo desde el primer
instante todas las atenciones. Demoró
largo rato en elegir un alfiler de corbata
de quince
y por fin tomó un camafeo
libras esterlinas.
la
a
se derigía
vez
Una

elegantemente,
negociante acaudalado
Vestía

como

—

—

—

—

pagado

puerta, contestando apenas la profun
da reverencia del dependiente, cuando
volvió sobre sus pasos y dijo:
Me gustaría ver un buen reloj de
repetición. Lo mejor que tengan uste
des. Le mostraron las joyas de reloje
Un reloj de sesenta 1 iría de la casa.
bras atrajo su atención.
iBueno! Otro día lo compraré por
que me he quedado sin dinero! exclamó
negligentemente. Estoy alojado en el
—

—

Carlton,

John Florín, ingeniero

soy Mr.

chileno y

como

tengo

cuatro y media

un

cerrar

que

contrato para

a

las

—

ven

al ejército
derle veinte mil caballos
ríe Su Graciosa Majestad, me voy al
servicio de
War Office. Hágame el
preguntar al Carlton si ha llegarlo al
exa
mientras
gún telegrama para mí,
mino otra vez este reloj.
Llamó el dependiente por teléfono al

—

—

vez comprobado esto, nada tie
particular que yo, extranjero, en
imposibilidad tle procurarme dinero
por haber pasado la hora de banco tra
tase de empeñar o vender mi reloj pa
v una

ne

aristocrático hotel y contestáronle que
acababan de dejar una carta urgente,
para el honorable Mr. Florín. Deseoso,
de venderle algo^tan a importante per

sonaje el emplearlo

se

apresuró

a

movilizarme. Pido también que se
al War-Office si es efectivo
que debía cerrar ayer a las 4.30 un
negocio de venta de caballos y que se

ra

pregunte

de

cirle:
Podemos abrirle crédito por este
La casa tiene confian
za en usted.
No me gusta comprar a crédito.
Le daré un cheque por sesenta libras
esterlinas.
Recibió el reloj y salió. Pocos me
tros más allá entraba en una peluque
ría y se hacía afeitar cuidadosamen
te. Mientras el barbero cumplía respe
tuosamente con su deber. Florín le preguntó:
¿Puede "darme quince libras hasta mañana por este

carta urgente que me espera
alojamiento del Carlton Hotel.
Un cuarto de hora más tarde, el jefe
de la casa Strelow y el juez tomaban
conocimiento de las siguientes asom

traiga

—

ba

reloj, Mr. Florín.
—

—

reloj?
El

en

una

mi

brosas novedades:
El cheque había sido pagado inme
diatamente.
Una nota del War-Office daba a cono
cer que debido a la informalidad de Mr
la hora convenida, no podría
venta tle caballos; la comisión
habia
embarcado
ya. La carta enviada al
compradora
Carlton Hotel decía: «Estimado Florín: cablegrama recién
Florín

presentarse a
propuesta tle

para

aceptarse

su

se

fígaro examinó

con

aire

dubitativo

el

hermoso

llegarlo Chile

reloj.

No tenga desconfianza, acabo de comprarlo en sesenta
libras, prosiguió Florín. Vaya usterl aquí al lado donde
Strelow & Co. y pregúnteles si acaso no es verdad lo que
le digo. Vaya usted y se ganará cinco libras, pues mañana
le pagaré veinte por las quince.
Mientras el peluquero salía presuroso a averiguar el
precio de la joya, Florín tomó con gran tranquilidad el
Daily Mirror y se puso a examinar los útimos grabados
—

de

de

la

actualidad
Cinco minutos

después

hacían

irrupción

en

la

sala,

el

avísame

caballos

cesaria, diez libras cada
tamente

con

War-Office.

uno.

—

disponibles cantidad ne
Cierre negocio inmedia

López.»

Florin, creo que puedo retirarme. La
torpeza de este jovero me ha hecho perder el negocio más
hermoso tle mi vida. Vo le hice presente ayer todas estas
circunstancias que hoy compruebo. He dejado constancia
ríe que el señor Strelow hizo que me tomaran preso bajo su
responsabilidad y pido el certificado judicial respectivo.
—

¡Señor!

exclamó

El juez concedió inmediatamente lo pedido.
low exclamó inclinándose profundamente

Mr. Stre-

CHILENOS

EN

El.

Todas mis

disculpas, Mr. Florín! Vo no sabía...
¡No quiero disculpas, quiero libras! Usted me va a
como
le dije ayer, esta vergüenza y el fracaso
pagar caro,
de¡.un gran negocio. Mi abogado se entenderá con usted.
Esa misma tarde, el abogado de Florín requería en
juicio a la firma Strelow & Sons, Co., Ltd., por diez mil
libras de daños y perjuicios por prisión arbitraria v injurias
públicas.
Dos horas después el abogado de Strelow & Sons, viendo
enteramente perdido el pleito, dada la evidencia estable
cida por Florín, se daba a santo entregándole un cheque
—

—

EXTRANJERO!...
por cinco mil libras esterlinas en cambio de un certificado
de transacción en el juicio.
Las dedicaré a fundar una ambulancia, dijo Florín
guardándose el cheque.
V efectivamente la ambulancia se fundó esa noche para
llevar a Florín, López y su compañera enteramente ebrios
del gran banquete que les ofreció
a su domicilio,
—

después'

el Savoy.
«Hoy Florín, terminó Martínez, se dedica
municiones, está muy rico y no piensa regresar

en

tan árido para los hombres de su

a
a

fabricar
este

país

ingenio.'»
V. N.

ülbraltar.
Robo

una

patente

rusa.

«Estos picaros germanos han roba
do nuestra idea del rodillo ruso y la
nosotros
contra
están empleando

Fierro viejo.

¡Una oportunidad!
regalado!

germánico de

Ofrezco todo

mismos.»

esto casi

(.lugend,

("Die Mrr>kete," Viena.)

de

Si

España quisiera aprovechar
la oportunidad y sacarse de una
de sus pies, segura
vez el callo
mente
Inglaterra sufriría una
sorpresa.

(I.nstige

Mnnir-h.)

NEMITA

B :ittei-, Berlín.]

DeHUXLEY'

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

De Venia Por Todo Droguista,
PHARMACEUTICAL CO, lid» Croydon. Londres.

Botellas de Cincuenta Dosis.
THE

ANGLO-AMERICAN

ÚNICOS AQENTES EN CHILE
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.

y

Alfredo Gómez
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BRASIL.
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Ante la

opinión
de los Meta

MATERN IZADA

LECHE

Especialistas de enfermedades de niños.
en

Si nó, lea lo que dice el Dr. Alejandro Infante, de
su certificado que reproducimos del original:
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un

»

producto inglés, compuesto
de leche de

exclusivamente

vaca,

c

esmeradamente seleccionada y

mo

dificada.
Es idéntica

a

la leche humana.

Evita los vómitos,
las

siempre

cura

han contraído

a

los niños que la

fueeo
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u

le»
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Nunca

Harrison

agua hir.

debe

poner al

*ys

con

sabios

consejos prácticos para
envía gratis, si

los nenes, se
cupón de abajo a

te

a

I nstitute",

Casilla

25

=

criar
lo

perfectamen
solicita

en

Valparaíso.

Ciudad.

Nombre
Calle

se

con

hervir.

a

/¿r/,v/¿

pacQ"
VJd>0(*>

alimentos_

con otros

Se prepara sólo

viendo.

diarreas y

No

,

_-

El niño tiene

-

meses

de edad.

Sucesos, Junio 2-2/916.
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Restaurants, Pensiones, Balnearios

de Hoteles,

recomendables
Santiago. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono
408. Pieza y Pensión desde % 15.
—

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucia. Telefona
1671. Servicio a la carta; hay música y salones «ser
Almuerzo

rados.

comida:

o

t 3.50.

Vina del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza
y

pensión

Termas de Panlmavlda. El Hotel más moderno 7
inmejorables para distintas

de más confort. Aguas

enfermedades.

cial
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

Varas. Hotel Llanquihue. Pro
Sucesor de Jorge SunH. Mackeprang,

Balntárlo Puerto

kel. Administrador: A. Martínez.
Hotel

Valparaíso.

Royal, Esmeralda,

desde t 15.

Ferrocarril

a

la

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco.

Concepción.

pietario:

Chile.

en

49.

Pieza

y

Teléfono.

puerta. Tennys.
Telégrafo Comer

Departamentos especiales para
primera orden.

familias y para novios. Cocina de

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión
desde $ 6 por día.

Valparaíso.

—

Hotel Suizo.

Cochrane,

a

491,

un

paso de la Estación Puerto y Muelle de

Pasajeros.
Establecimiento confortable e higiénico. Comodi
Cocina de
dad para familias y agentes viajeros.

primer

orden.

Almuerzo y Comida

a

t 3.50.

JAVIER RAST.— Propietario.

7 Pensión desde $12.
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Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con bu

secreto y su
en amores,

felicidad

fortuna, su poder misterioso, lo guía y socorre. Elees y pobres, todos acuden a sus sabios consejo s
casamientos, enfermedades viajes, especulaciones, loteria, amigos, enemigos j loa principales,

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

R. de F.

Magistrado. "Ningún astrólogo

útiles para aquello» que tienen dificultades

me
en

ha

guiado

con

tanta

certitud.

Sus

conaeloa

Escribir

en

Buenos Aires

a

Hn

muy

la vida."

fecha, mes y ano de su nacimiento (hora, si es posible), ni es señor, señora o señorita. DOS
chilenos o en estampillas, para cubrir los gastes de Informes y expedición, 7 recibirá en cambio UN PLAN
r el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.
Envíe

PESOS

ASTRAL

M. B. REYMOND, Calle Pasco, 270.

DISCULPA.

Entre

Un cura que pasa por la calle ve
a dos chicos que se están pegando.
Los separa v se encara con el mayor.
¿Por qué le pegas? ¿Xo ves que
es más pequeño que tú?
Es que él me ha pegado primero

citaciones.

—

Tu

amigos:
mujer es

hermosa:

mis

feli

—Desgraciadamente, ella tiene una
gran enfermedad: ¡es muda!
—Una mujer muda; ¡pero si es
el ideal!

—

—

a

mí,
—

El

sabes que el que
bofetada debe presentar

¿Y qué? ¿Xo

recibe
la otra

una

qué

patrón.~\]uan\
consistirá

que

¡Juan!...
nunca

¿En

contesta

muchachito, cuando se le llama?
Es hijo de una tele
Un empleado.

ese

mejilla?

Sí, padre; pero es que él me ha
dado un puñetazo en la nariz, y como
no tenemos más que una...

—

—

fonista.
—El papel escasea y alcanza pre
cios elevadísimos.
—Mejor; porque entonces valdrán
más los billeles de banco.

—

¡Cállese, joven!... ¡Xo sabe usted

una retirada a tiempo!
Mozo.
Señor, yo sí; porque ayer
retiró usted sin pagar el café.

lo que vale
—

se

—

Si

evité

Ayer

—

—

¿Qué

te

una

horrible

tragedia.

¿Con dolor de muelas otra vez?
muela fuese mía la haría sacar,
Lo mismo haría yo si fuese tuya.

esa
—

pasó?

Un hombre me dijo que me haría
picadillo si no le daba un peso, y ya..,
se lo di.
—

Un hombre viejo, que había sopor
tado mucho tiempo a una esposa
La es
posa se creyó en la obligóción de
decirle algunas palabras de consuelo
y habló así:
Juan: tú estás por irte; pero yo
no tardaré en seguirte.
Lo supongo
contestó
el
mo
ribundo
pero por lo que a mí se
refiere, no te apures, tarda todo lo

insufrible, estaba por morir.

su

Toda llorosa dice doña Tiburcia a
marido:
ha muerto.
Mi perrito faldero

—

mujer, te quedo yu,
que trataré de reemplazarlo yendo
siempre detrás de tí.
—

Coraje,

Daría mil pesos por saber el sitio
donde iré a morir.
—

—

—

¿Para qué?
Para

no

ir

a ese

—

—

sitio.

—

—

que

quieras.

P I D A| P IN OT
de la Vina San Pedro
Agencia General

(Etiqueta Amarilla)
(de J. 6. Correa Afano)

Sucesores de DÉLANO & WEINSTEIN
V»LPARMS© * Brasil, No. 134.
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como

rusa

al

humilde al

qu? brota

en

potentado

el ro-al.

Amo al mon:c rjo tétrico

sayal,

á Jesús que fué Crucificado
y amo todo dolor divinizado
por el bendito amor universal
romo

Amo la paz eterna de un idilio
en los versos de Virgilio
donde el filtro del bien amor destila:

reflejada

los labios que destilan mieles.
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La sombra de ia amada

santísima).

poeta se ha ido por la senda lunada...
poeta se ha ido a soñar con su amada.
poeta ha buscado el repodo, la sombra,

El
el
El

y entre el agua y las flores a la amada la nombra.
Oración es el nombre de la amada, Oración...
¡v el poeta lo dice con romántica unción!
¡Oh, qué hermoso el ensueño es en las soledades
el alma olvida todas las negras realidades,
y los ojos abiertos a un imposible anhelo
se clavan en la inmensa serenidad del cielo..,

Le ha dieho a las estrellas, al arroyo que llora
todo lo que a la amada santísima la adora
y allí en las soledades con el alma encendida
en ilusión
ha dicho ¡es hermosa la vida!
Hermosa en la triste/a y en la alegría, hermosa
cuando una vo/ serena, querida y calinosa
nos detiene en
la fría soledad del sendero
y

nos

diré:

«no

sufras,

¿no

vez

romo

le

quiero?*

Kl
el

poeta
■

■ta

se

ha icio por la sentí
ha ido a soñar con si

se

imada.

porta se ha ido por la senda lunada..
poeta se ha ido a soñar con su amada.

nada.

Kl poeta no canta la alegría (pie tiene;
pero en mitad del lar^o sendero se detiene,
dice el nombre querido, sonríe, y al Srñur
da gracias por la gracia de ese infinito amor.

Decidme monte, rio v solitaria estrella
de vosotros vio una mujer más bella
que la mujer que adoro':' ¿quien viéi otra más sumisa
eu el mirar, más buena
por su buena sonrisa,
más frágil por su cuerpo d-' reina, v más serena
la
Illanco dulzura de su pálida pena...
por

El poeta se ha ido por la senda lunada..
el poeta ^e ha ido a soñar ron su amada.

Rezó el poeta el nombre de la mujer amada
triste y sonriente continuó la jornada.
V por las soledades del sendero violeta
la sombra de la amada se fué tras el poeta.

¿quién

v

Valparaíso:

Santiago:
A I aillo «8,

USO.

Galería Alessandri,
Ne. 14.

Sctnndo

Pli»

B¡ rector;
A.
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Barrof Artrr». U2 I
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tle" Palmerales tendió la mano a lord Wesremate de la conversación sostenida, con
sonrisa ligeramente irónica, le dijo:
—Lamento que nuestro país le haya producido una
decepción, por lo menos, en cuanto a lo pintoresco.
jOh! contestó el lord. Esa decepción ha sido más
bien vergonzosa para mí... El turista es un ser especial.
Busca siempre novedades, fantasías, a menudo es indis
creto. Yo espero que ustedes me excusarán.
No hay motivo. Es natural su desencanto.
Y el aristócrata español inició, para despedirse, una
inclinación tan impecable como la correspondiente del
noble británico, pero se irguió algo brusco, brillaron sus
ojos negros, acentuóse su palidez habitual y preguntó
vehemente, con el impulso de una repentina resolución:
¿Quiere usted ver algo de eso que llaman pintoresco
raza? ;AIgo verdad, sin
y que no es sino lo íntimo de la
artificio alguno?
se apresuró a contestar lord
Sería mi mayor placer
El

Uey,

marqués
y,

—

como

—

—

—

—

—

—

Weslley.

Tardó unos segundos en asentir el
vacilaba ahora, pero al fin dijo:

Muy bien. Mañana me hará usted el favor de aceptar
champagne en mi casa. Le espero a las doce
Y dirigiéndose a Manolo Garcés v
Joaquín
Medina, allí presentes, en aquel gabinete del círculo aña
—

copa ele
ríe la noche.
una

—

dió:

Vosotros tendréis la bonrlad de acompañar

■—

a

lord

Weslley.

Es muy interesante este querido
marqués declaró
el lord cuando aquél hubo salido.
—Es algo raro
dijo Medina. Por cierto que gracias
a usted, vamos
quizás a penetrar en el misterio que, desde
hace tiempo, nos tiene
intrigados a todos los amigos de
Palmerales.
¡Ah! se limitó a espresar Weslley.
Sí
continuó Medina.
Desde hará cosa de un año,
en que nuestro
amigo volvió a Madrid, después de una
estancia en sus fincas de Córdoba, según nos dijo, el palacio
de Palmerales, tan hospitalario un
tiempo, en el que me
nudeaban las fiestas de hombres solos... con mujeres
solas
ya me entiende usted, querido lord Weslley
no
ha vuelto a recibir a ningún invitado. Parece, en fin,
que
el misterio tiene nombre de mujer, de una mujer sola, no
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

marqués,

diríase que

(Ó

o por lo menos reservada ésta
rigurosamente
señor y dueño.
Ha>ta hay quien pretende que se
una incógnita pero
legítima marquesa de Palme
rales, víctima de un caso otelesco.

de

aquellas,

por

aventurado cualquiera entonces,— era más bien
vulgar.
Era delgada, de líneas un tanto
largas, de estatura me
diana y las facciones de su rostro,
quizás algo basto y pro
nunciadamente moreno, no ofrecían particularidad
alguna.
No obstante fuera difícil apre
ciar ni el dibujo de su boca
ni la expresión de sus ojos, por
una marcada contracción de
los labios, de la que tampoco
se supiese si era hábito o ac
cidente, y el natural o deli
berado entornamiento de los

su

trata de

Muy curioso— insinuó el
lord, sonriendo discretamente.
—

—

Pero

última

absurda

muy

especie

esa

dijo Garcés,
había oído impaciente la
—

que
charla de Medina, el cual

re

plicó:
De todos modos supongo
(pie mañana lo sabremos. Lo
no
entiendo es lo que va a
que
—

.

poder organizar

párpados.
Observábase
también en
ella cierta emoción o cortedad;

veinticua
tro horas y sin elementos que
yo sep?
.

.

en

sus manos acusaron un

ligero

temblor al servir a los invita
a las amables frases de
éstos contestó con palabrasbreves.

.

dos, y

-¡Magnífico

Palmerales en cambio, se
mostraba francamente expan
sivo. Pero nadie aludía al ver
dadero objeto de la reunión
V así trascurrió un tiempo.
De pronto el marqués con
sultó su reloj, se puso en pie

parque! «¡Oh

—

Ves, very spleudid!»- -excla
mó lord Weslley,
como
en
tendido perito, al contemplar
desde el automóvil las alame
das y boscajes, profusamente
iluminados, de la finca de
Palmerales.
V su refinado peritaje que
dó igualmente satisfecho del
-aspecto de los criados, de la
■escalinata y del vestíbulo, en
cuyo umbral
aguardaba el
dueño déla suntuosa morada.
El marqués condujo a sus
huéspedes a un saloncito en
donde ya estaba preparado
un selecto
refrigerio. A los
pocos momentos entró una
mujer, una dama elegante
mente

ataviada,

en

y

—

perfecta

como ante un

hecho

a un
paraje abierto, verjel
delicioso, iluminado solamen
te éste por la
plenitud de

corriente, presentó:
Lord Weslley, los seño
Garcés
res
Medina, mis
y
distinguidos y excel entes
—

rutilante luna que, desde lo
alto de un cielo trasparente,
derramaba pródiga lluvia de
nácar con
refulgencias de
oro.
Multitud de flores,
bien despiertas en la radiante
noche, exhalaban sus más in
sinuantes suspiros aromados.
Palmerales brindó asientos
a sus
amigos frente a un
tablado que se
alzaba
so
bre platabandas de jacintos,

amigos...
No revé' ó sin emlargo ni el
nombre ni la calidad de la
dama, ante la que se inclina
ron ellos
cortésmente, siendo
correspondidos con otra incli
nación, correcta, pero percep
tiblemente tímida.
Discretamente
Weslley y

Garcés,

con

expresión

algo

recatado Medina, examinaban a
dirigió a la mesa para cumplir sin
aquella mujer que
duda con los deberes de un ama de casa.
así lo hubiese
Parecía bastante joven, pero como tipo

seria el último,

Cuando ustedes gusten,
La luna acude ya a

Y se echó a reír cou sono
ridades guturales, y rieron sus
invitados, sin saber bien por
qué, pero Garcés creyó per
cibir entonces un ademán co
mo suplicante
en
la mujer
aquella, la cual, ante una mi
rada de Palmerales, salió de
la habitación sin decir nada
Salieron seguidamente los
demás, sin pedir explicaciones
Guióles el marqués por el par
que, cuyas sombras rechazaba
la luz eléctrica, hasta llegar

consonancia con el lujo y buen
gusto de la señorial mansión.
Iba a conocerse el misterio,
así lo pensó Medina,
pero el

marqués,

dijo:

señores.
la cita.

menos
se

—

heliotropos y geranios. Era como un escenario, sin telón
cortinones, pero cuya embocadura limitaba dos magnolios, cuyos bastidores, foro y bambalinas eran rosales trepa
dores, trenzados de madreselvas y guirnaldas de jazmines
ni
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de bombillas
a cuya batería
doble fila de claveles.
y

reemplazaba

qué original! ¡Oh, qué

_¡Oh

que

permítame
lord Weslley.

le

felicite

bello!

el

¡Oh,

entusiásticamente!

rojear de
marques,
exclamó

—

chico; pero esto no es improvisado. Esto
en el que seguramente, no es ésta la pri
v en donde tu...— empezó a decir
mera vez que oficias,
v discreción; pero un ras
Medina con dududosa retórica
de guitarra, que vibró cercana, aunque invisible,
Lord Weslley estudió también y se puso
le cortó la arenga.
Garcés fijó una mirada inquisitiva
a atisbar desorientado;

Estupendo,

es

un

santuario,

gueo
en

el

original escenario,

cuyo

tablado

permanecía aún

rlp^ierto

De entre los- basti
Pero no lo estuvo ya mucho tiempo.
humana de variadas
dores floridos, v como encarnación
avanzó una figura femenina,
v Dolícromas flores, surgió y
con zapa
envuelta v ceñida por mantón vistoso, calzada
hebillas y tocada con mantilla
tos baios' de rebrillantes
nada
ruda
ingratamente
pero
nivea que contrastaba
contraste ofrecían la
con la negrura del pelo; análogo
del
brazos ambarinos con los tonos fulgidos
y
garganta

quien más, quien menos,
m3So por ya haberlo sospechado,
de los invitados del marques porque

fué menor la sorpresa
en traje de
aauella mujer pintoresca era la misma que,
acababa de hacerles los honores de la casa,

sociedad,
tímida

y

cohibida.

las vueltas, que
Y en esto también era la misma, porque
dio por el tablado al
medio andadas, medio bailadas,
de la guitarra invisible,
compás de un popular pasodoble
desenfado inhe
carecieron por completo de la donosura y
alzo una vez los
rentes a semejantes exhibiciones; y apenas
ni sonrieron sus labios
párpados que continuaban bajos,
en breve.
nue persistían contraídos, y desapareció
suma cortesía pero
Weslley v Medina aplaudieron, con
definitivamente
sentía
se
el
primero
ninguna convicción, y
decepcionado en sus andanzas tras lo pintoresco español.
demostración alguna,
Garcés ni por cumplimiento, hizo
sonreía ambiguo.
Dero miró a Palmerales, que
de nuevo vibraron
hasta
que
un
silencio
ingrato,
Y hubo
a no estar solo el esce
las cuerdas de la guitarra y volvió
nario.
acaso la misma
¿Pero no era aquella otra mujer? ¿Era
embara
de antes— la de galas un tanto convencionales y
un vestido liso,
zosas—la que ahora se presentaba con
lunares
crema y
rojos,
de falda y cuerpo unidos, de tono
en las cade
vueloso y crujiente sobre los pies, ceñidísimo
los lunares,
más
él
todo
rojo
que
un
ras
v con
pañolillo,
descubría como
animado al desgaire sobre el seno, del que
hasta la
una
senda soleada que subía ensanchándose
realzada por
garganta? La cabeza de peinado alto y hueco,
se veía esta vez
la mantilla amplia, ¿era la misma que
con engomados
destocada, reducida, colgante el moño y
la teatral, pero
rizos sobre las sienes y la frente? ¿Era
desenvuelta gitana
encogida chula de antes, la legítima y
indiferente esta pro
de ahora3 ¿Era, en fin, aquella figura
los
desde
que se sucedieron
vocadora belleza? Porque
desde que esta, sin suje
nuevos rasgueos de la guitarra,
ni encadenamiento
tarse ya a ningún imperativo armónico
instrumento músico, una
rítmico, parecía, más bien que
un alma pasional y veleidosa,
de
reveladora
voz humana,
exultante, desde que las
tan pronto desfalleciente como
besos y
notai eran ayes y suspiros, y sollozos y risas, y fundido
v la gitana, habíanse
golpes la dama, la chula

en una

fatal
Ya

de sugestión
mujer cínica, infinitamente deseable,

sus

párpados

alzados

no

fulgor de

vedan el

ojos

unos

unas veces,

ador

negros, hondos y rasgados, chispeantes
no con
mecidos otras y atraventes siempre; ya sus labios,
son
traídos, se muestran gruesos, húmedos, purpúreos, y des
ahora son
ríen con sonrisas que antes fueron retos y
sin timideces
denes v luego serán promesas. Ya su cuerpo,
se yerni encogimientos, se cimbrea, ondula, desfallece,
de
alas
mariposas que
gue; su seno palpita; sus pies, o son
insistentes
voltean sobre el tablado, o son golpeadores
tan traducibles ai
en un punto fijo, con golpes músicos
instrumento; sus
pentagrama como los acordes de un
sus
brazos suben y bajan, se extienden y se encogen y
todos ios
dedos hacen que los crótalos subrayen y realcen
movimientos y variaciones. Y todo en ella es inspiración
_

y sabiduría a un mismo

tiempo.

Las sensaciones y los sentimientos de los espectadores
fuertes: los de Medina, de extrema y franca jocundia,
entusiastas,
se manifestaban en exclamaciones y palmoteos
entremezclados con piropos jaleadores; lord Weslley per
miraban
manecía erguido y mudo, pero sus ojos gríseos
labios estaban
sus
fijos sin pestañear, ansiosamente;
un incesante
tenía
secos y su mentón rasurado y prognático
tic nervioso. Garcés miraba a la mujer y adivinaba; indig
a los ruegos y
nada y resistente, en el primer momento,
rebe
mandatos, resignada y sometida luego al sacrificio, des
fatalmente
estimulada
lada contra éste al iniciarlo,
recuerdos siempre
pués por la música nunca olvidada y los
admiración
latentes, enardecida al fin por la estruendosa
mas intenso y mas
de Medina, el homenaje callado, pero
la misma seve
perversamente halagador de lord Weslley, el sufrimiento
ridad de Garcés, y, tal vez sobre todo, por
la
de otros tiem
indudable del amado, se sintió de pronto
la mujer codiciada, la hembra
pos, la festejada artista,
Garcés se puso repentinamente
y voluptuosa.
Palmerales y le miró; en
en pie. Se levantó también
rugió
seguida, de un salto, estuvo en el tablado y gritó,
más bien:
eran

pasional

incitante,
Pero ella que, en aquel momento en actitud
sonreía a Weslley.
por
—¡Basta!— volvió a rugir Palmerales, y agarrando
la hizo caer brutal
una muñeca a la poseída del vértigo,
mente de rodillas.
al punto.
Dio ella un grito de dolor y de despecho, pero
ae
clavando en él una inefable mirada de compasión y
,

,

....
ternura, murmuró:
vida.
—¡Pobre Paco!... Te lo dije... \o no quena... ,Mi
con que
Y a la palabra inmunda, al restallante insulto
los bra
él, contestó ella levantándose y echándole
.

,

replicó
zos

al cuello.

,

„,

M

.,

Me

de inquietante asombro. Weslley y
iba a inter
habían puesto en pie, y ya el primero
secreteó dos
venir, pero Garcés subió rápido al tablado,
y, «Un
palabras a Palmerales, se volvió hacia aquéllos vibraba
a lord Weslley, le dijo^con acento que
La

dina

escena era

se

giéndose

raro:

-

—Ya ha visto usted

ejecutado

con

,

algo pintorescamente español

pasmoso realismo.

Nuestro amigo y...

,,

y
su

compañera merecen un aplauso.
las ma
Pero el lord, con los brazos caídos, temblorosas
de harto complicada
nos, se limitó a esbozar una sonrisa

significación.

EL AGUA MINERAL

^ D£ TERAN_

Poniendo

Clarita.

—

Juanito.

en

práctica

Juan, ¿qué estás haciendo ahí?
Chit...! Soy boy-scout, y me informo

IC1
El cafeto

o

de

—

árbol del café

era

desconocido

en

su

aprendizaje.

las intenciones del

enemigo.

cafeto.

América

riesgo de su salud y hasta de su vida, se bebía apenad
parte de su ración, reservando el resto para
regar sus arbolitos, que logró salvar con su perse veranda.
Los dos cafetos, plantados en Guadalupe, se aclimataron
con tal prosperidad, que ellos son los que han
propagado
con

siglo XVIII, pues sólo se cultivaba en
Arabia. Un joven alférez de marina, llamado Desclieux,
que ascendió con el tiempo a teniente general de la armada,
concibió la idea, en 1702, de enriquecer la isla de Guada
lupe, su patria, con aquella producción. Confiáronle dos

la cuarta

arbolitos de café que se conservaban en París en un inver
nadero del jardín de plantas, embarcóse con ellos, y dedi
cóse a cuidarlos durante la travesía. Pero el viaje fué más
largo de lo regular y el agua escaseó hasta el punto de no
dar a cada pasajero más que un vaso diario. Desclieux,

las colonias francesas con la cultura del
a Desclieux, veinte años después, un dona
tivo de 60,000 pesos oro, que rehusó, pidiendo que desti
nasen esta cantidad para perfeccionar varios cultivos en
las colonias.

a

principios

del

el café

en

todas las Antillas.

Enriquecidas
café, ofrecieron
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Las mujeres

en

la guerra.— Una

partida

reputación
a

causa

A este respecto, las hijas
de Rusia han tomado heroica
participación en la defensa
de su patria y de sus ama
«Jua
das tradiciones. Las
han contado
nas de Arco» se
cada día
por centenares, y

—

—

alta

a

que
la

puede aspirar en Rusia,
Cruz de San Jorge.

se

rusas.

moscovitas.
Durante una de las bata
llas en los Cárpatos, una de las
Zina
Zoé
de
compañeras
Marozova, niña de 15 años,
fué muerta por una bomba.
Al día siguiente, cuando el
bombardeo había terminado,
y
las jóvenes se reunieron
camarada,
a
su
enterraron
milita
honores
con todos los
res dignos de un héroe.
La cruz que señala el sitio
restos de
en que reposan los
aquella heroína, tiene esta
sencilla inscripción: «Zina Made
de quince años
rozova,
edad; voluntaria eu el... regi
miento, muerta durante la
batalla de...»
Después del
fallecimiento de Zina, btras
Moscú
de
de las amazonas
fueron heridas. Zoé lo fué

aparecen nuevas.
Zoé Smirnova, joven rusa
de diez y seis años, acaba de
recibir del zar la condecora
ción militar más

jóvenes

sangrientos, especialmente durante la primavera de 1915,
cuando los alemanes, empleando su artillería gruesa, ata
al
caron con tanta energía a las líneas rusas, obligando
regimiento en que estabanjas muchachas a retirarse, junto
las
con el restante de
tropas

la
que se están ganando las mujeres en
de la valentía extraordinaria que han
demostran
continúan
demostrado desde el principio, y que
no disminuye.
do en las varias formas que la lucha toma,

La

guerra,

de valientes

Esa muchacha, con once
de colegio de su
misma edad, abandonó su
hogar, en Moscú, al principio
de la guerra, y se metió en
de tropas. Cuando
un tren
informaron a los soldados so
bre su proyecto, las trataron
die
con el mayor respeto, les
les
ron uniformes y fusiles, y
fron
a
la
la
facilitaron
llegada

compañeras

dos veces, en la pierna y en el
y cayó en el mismo
campo de batalla.
A consecuencia de su se

muslo,

tera austríaca.

Al llegar a Lemberg, el co
ronel del regimiento a que se
habían agregado, las llamó y
les echó una seria filípica,
conminándolas a que regresa

gunda herida, pasó

Pero tanto
le rogaron, que al fin dio su
consentimiento para que se
quedaran en el ejército, pero
sus
y
insistió en que Zoé
compañeras se cortasen el ca
medio
en
bello; sacrificio que,
hicieron las mu
de
ran a sus casas.

lágrimas,

chachas. Zoé, desde aquel día, lleva sus rizos
chila En innumerables casos tomaron parte

en
en

su

un mes en

el hospital; pero tuvo como
consuelo su ascenso a sargen
Cruz
to, y además recibió la
de San Jorge, por su valentía
durante catorce meses de ser
Cuando
vicio en campaña.
abandonó el hospital, sus pa
dres y el coronel de su bata
llón-! lograron persuadirla de
quefdejara el regimiento, y
enfermera en uno de los hospitales

ahora sirve al zar como
cerca de la línea de fuego.

mo

combates

El acebo y

sus

Conócense 145 especies de acebo; desde el Canadá al
Brasil y desde Rusia a la India se crían muchas variedades
también su especie propia. En
y China y el Japón tienen
lo referente a tamaño, los acebos más hermosos proceden
de América del Norte. Es la especie llamada ilex opaca,
más de quince metros^de
que alcanza frecuentemente
altura y a veces llega a veinticinco.
del acebo del Canadá hacen los indios un té
Con la

hoja

especies.

del
y la yerba mate no es sino una variedad
acebo. En Inglaterra se emplea mucho la infusión de hoja
de este vegetal, contra el reumatismo.
Hace pocos años se descubrió en el Himalaya, a 2,000
metros de altura, una especie nueva de acebo. Las hojas
son muy espinosas y miden unos 30 centímetros de largo
cereza
y de color
y el fruto es del tamaño de

excelente,

tuna

rojo vivo.

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapal Osiris.
Un solo frasco

reemplaza
Venta

Por

en

mavor:

seis botellas

de

las Boticas

DAUBE

v

Cía

Apenta

I

Los

hijos.
Al princijoio aquellas mujeres se escondieron en agujeros
no ver a los monstruos.
Luego el hambre las llevo
Los
Se hablaron y se comprendieron.
la sumisión.
Eran sencillos,
monstruos tenían la forma de humanos.
su
a
compañía.
sobrios y sonrientes. Se habituaron ellas
Sobre las ruinas comenzaron a edificarse otra vez las ciu-_
irónico sol, presenciaba, como la pupila
dades.
Un

Fue cono una larga ola arrolladora, furiosa, preñada
r!e tempestad, erizada de armas agudas, terrible, coronada
ríe humo en vez de espuma. La llevaba, no un huracán,
el esfuerzo poderoso de millones de pechos humanos;
tronaba no con el ruido sordo del agua, con el estampido
horrísono de la pólvora. Lo destruyó a su paso todo; todo
lo inundó y también se detuvo
como las olas del mar
ante la muralla de ro
cas
aquella frenét i c a
ola humana, iluminada
c-n sus entrañas
por lívi
dos relámpagos de fue
go. No quedó nada de
un confín al
otro con
fín.
(El suelo se tiñó de
sangre, el cielo de púr

para
a

sol,

—

de una deidad de luz,
los campos que revi
vían. Nació la paz.
(La Naturaleza fué
otro Paraíso Te
como
rrenal donde el Hombre
volvieron a
la
Mujer
y

—

encontrarse.)

Aquellos guerreros y
los
aquellas mujeres,

y las víctimas,
obedecían a un manda
del
to
Destino; se ama
ron. A la reciente unión
la dieron seres nuevos.
brotó
De la Muerte,
enérgica la Vida.

verdugos

pura.)
Mas así quedaron, con
el terror en los ojos me
dio saltados y las gar
gantas secas y el cuerpo

estremecido,

unas

muje

Como se estremece
el plumón del pájaro al
batirle el viento, así tem
blaban.
Pasaron junto a ellas
largas manadas de sol
dados espectrales, apa
riciones de una visión
Se
trágica, huyendo.
rompió el cielo entre es

res.

tampidos,

Conquistadores y opri
el
en
cesaron
midas
odio. Millares de hijos
nacieron con las garras
de ellos y los ojos de
ellas.

(Esta es la lección pro
funda que nos dio un
hecho tan sencillo.)
¿No oísteis gritar que esas mujeres debían ahogar a sus
lo
eran
también
de
los
enemigos de su patria.'
hijos, porque
¿No oísteis proponer que se les privase del derecho de
ciudadanía?
¡Sarcasmo lleno de crueldad! ¿Qué patria tienen ellos?
¿Qué enemigos tienen ellos?
(Los hijos borraron las rayas que dividen los Estados.
Son la Humanidad. ¡Oh, la ríivina lección profunda de un
hecho tan sencillo!)

deshicieron las viviendas" como derribadas
gigantesca y entre el polvo, que era como
una hoguera hacia la altura, surgieron los

se

por una mano
la columna de

vencedores.
(El suelo tembló como un terremoto. Dios huyó más
allá de la bóveda azul para no ver su obra destruida.)
Los vencedores, ebrios, surgieron de entre las ruinas.
En nombre de otras ciudades habían destruido aquellas

ciudades.
era horror en la Naturaleza.
la paz de la muerte.)

(Todo
cosas

Y vino sobre las
X.

Ilusión
automóvil eu plena marcha,
nos ocurre una curiosa ilusión óptica: vemos como si la
en sentido inversc.
o
marchara
rueda se hubiese detenido
Se ha tratado de explicar este fenómeno tomando un
disco donde se había pintado varios rayos, y haciéndolo
girar rápidamente. Pronto los ojos no ven ya los rayos de
A

veces

cuando miramos

un

X.

óptica.
rueda; pero si ésta suíre una ligera conmoción, como es la
producida por un movimiento del piso, de la mano, etc.;
seguida se tiene el fenómeno apuntado, el cual también
se produce si movemos la cabeza o parpadeamos
rápida
Se explica esto diciendo que hay una pérdida
mente.
la

en

momentánea ríe sensación visual

Hernias-Quebraduras

o una

variación de ésta.

Reducción inmediata por nue»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.

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
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Exposición
correo

o

de

J.
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Buenos Aires.
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Casilla 4048.

Caricaturas de Iieath Robinson.

emplearían los alemanes para instruir
el perfecto manejo y puntería de los
bombas aéreas de los zeppelines

Sistema que
se

en

Invento muy práctico de automóvil acorazadu para
descubrir minas enemigas.

|f> **.''

5„t

W*<- ^

*

:

y

fí

-"'^

-*,sa. ;~\

l'n armamento

moderno muy

las dilataciones córneas al

útil para

enemigo.

aplastar

sistema para devolver las balas enemi
punto de origen y poner en fuga las tropas

Kspléndido
gas

a

su

atacantes.

Qlbraltar.
Gibraltar ha sido durante mucho

tiempo

un

tópico

de

de bastante

poesías patrióticas y de discursos. Era en este género de
representaciones o imágenes una bandera extraña que
flotaba sobre el Peñón, agraviándonos con su
presencia.
Fué también Gibraltar argumento, o parte de
argumento,
acerca de las llaves del Estrecho.
En esos
estudios se discurría a veces como si en el mundo no
existiese más que el Estrecho, como si la libertad o el
cierre de éste no dependiera más que de las
posiciones geo

gráficas

inmediatas.
Pero la verdad es que
la cuestión de Gibral
tar, viva en el siglo
XVIII, se fué debili
y

en

llegó

a

para subordinar

ficadas

ella nuestra

sus

extensas

costas; sostener
meroso

y bien

un nu

organi

zado Ejército.
Para
todo esto habría me
desarrollo
nester
un
industrial
y una ri

el siguiente
quedar olvi

dada

hasta como tó
pico lírico y oratorio.
Ahora se
vuelve a
hablar de Gibraltar.
Pero a mi juicio el
movimiento espiritual
que se intenta provo
de la en
de la opinión
sino
española,
que
viene
facturado
de
friera. Es un episodio
ríe la campaña germacar

a

Pero la cuestión de Gibraltar no es tampoco tan importante^como se la quiere pintar. Dueña de Gibraltar, Espa
ña no sería dueña del Estrecho, sin otras condiciones.
Necesitaría ser una de las principales potencias navales
de Europa y la principal en el Mediterráneo; tener forti

de estudios

tando

importancia

política.

queza extraordinarios,
que no pueden impro
visarse. Si estas con
diciones existiesen, la
cuestión de Gibraltar
no tendría
importan
cia alguna; se resol
vería por sí sola. Lue
go no es de Gibraltar,
sino de la
potencia
militar y naval, que
sin
no pueden existir
anchos y sólidos ci
mientos industriales y

no nace

traña

Vista del puerto
nófila.
No quiero decir con esto que no exista la cuestión de
Gibraltar. Es natural y legítimo que los
españoles sinta
mos el deseo de
recuperar ese territorio, geográficamente
Es como una aspiración de
español.
integridad física.
Estos sentimientos son respetables
siempre y tienen su
lugar y su importancia en la dinámica espiritual de los
pueblos. Faltaría algo en el alma de un pueblo si no exis
tieran. Mas a nada bueno conduce tratar ese sentimiento
con el reactivo del
patriotismo farandulero, retórico, lleno
ríe insinceridad y a veces de
segundas intenciones, que ha
sido para la patria una calamidad mucho
mayor que la
indiferencia y apatía generales; del patriotismo
que nos
llevó al desastre de
1898, en suma. Hay que tratarle por
el reactivo
simple y fuerte de la verdad, de la sinceridad,
las dos virtudes
públicas y privadas que hacen más falta
en
España. Así considerado vemos que es un sentimiento
débil y vemos también
que la cuestión de Gibraltar no es

de

Gibraltar.

de lo que depende el dominio del Estrecho.
Pero el dominio del Estrecho, ¿conviene a España?
Preguntarlo, es tanto como preguntar si le conviene el
intento de resucitar la política grande de los Austrias y
de los primeros Borbones; el eterno fantasma.
A España le conviene, ante todo, reconstituirse en la
paz y eso es lo que quiere, aunque lo quiera flojamente,
como aquí se quiere todo. Elevar su cultura, desarrollar
su riqueza durmiente, contener la emigración no con leyes
restrictivas, sino haciendo más fácil la vida de sus habitan
tes, vivir mejor, en suma, espiritual y materialmente desde
el concepto de la justicia a los medios de alimentación. Tie
ne que reconquistarse a sí misma antes de pensar en ga
nar dominio sobre otros... La
posibilidad y la convenien
cia están acordes.

económicos,

ANDRENIO.

Variedades.
PESCANDO A

FLECHAZOS.

América es el país de los pueblos pescadores, lo cual
nada tiene de particular si se considera que es la tierra
de los grandes ríos y de las bahías inmensas. Los diferen
tes pueblos indígenas del Xuevo Mundo usan casi todos
los sitemas de pescas conocidos, desde el arpón del es

quimal a la red de los
indios de la Columbia
Británica; pero de to
dos estos procedimien
tos, ninguno tiene tan
to mérito como el que
emplean los mapidís,
indios que viven en la
parte meridional de la

Guayana Inglesa.
Los mapidis pescan
a

se

flechazos,
de

arcos

sirviéndo
de metro y

medio de

longitud. Sin
esfuerzo puede
gran
comprenderse la des
treza y
el buen ojo
que se necesitan para
peces de este
coger
modo; pero, por su
de más que
los
con
flechas
sólo
se
peces
pescan
puesto
mediano tamaño. Para la pesca menuda, los mismos ma

pidis recurren a otro medio más sencillo, pero también
más ingenioso. Echan en la corriente de los ríos los jugos
de ciertas plantas que tienen propiedades narcóticas, y
los peces, atontados, dejan de nadar y suben a la super
ficie como si estuvieran muertos, siendo entonces muv
fácil cogerlos hasta con la mano.
UN

TOCADO ORIGINAL.

En Siam, como eu España,
cada región tiene su indumen
taria peculiar. Lo más notable
de ella,
es el
tocado de las

mujeres. La siamesa que apa
rece en esta fotografía
perte
un
nece a
pueblo donde es
moda llevar en la cabeza una
especie de pequeño tapiz sos
tenido en forma de diminuto
dosel por una especie de ar
mazón de bambú.
No puede negarse que se
mejante tocado, a la vez que

original, es muy práctico en
países de sol, puesto que pro
tege contra los ardientes rayos

la frente y la nuca. Lo que.no
acabamos de comprender, es cómo se las componen
siamesas con este adorno en días de viento.

las

Balada.

Caricatura inglesa.

JRftrato^ <¡r- 1111 "s'-íior.qr^g estáí convencido de
luerza>-rle' l.r armada
:~-

Adorable

muñequita

de los labios
la de cutis

o^-oj,,

tentadores, '-.'oaL
"

suave

pétalos de
la que tiene en
los hechizos
ríe las bellas y
como

y'ffSrsónor*!*^ ríi^o1

susln&ajd^í:

seduoiji^slgMp^
fle¡ÜBÉfe'

''

-

del -amor; _ó
inspira a.los troyeros
las endechas nías sutiles, ....
cortesanas

.

la que

~

manflóricos,

los sonetos
el más bello mactagál,
la del cuerpo veííousiáho
ríe los mágicos perfiles

'--

él arpegio
rumoroso del cristal.
Como a reina soberana
del amor y la belleza,
a arrullarte con sus trovas
y la

voz como

contestación

_."'

saturada de tristeza,
a ofrendarte va las flores
de*sú" lírico- pensil.
.':iSps acordes de su guzla,
dé"S5ublime melodía
que

semeja

las

amorosas de un

>

;-rO0§kr.o¿:h",

palabras
dohice],'-

.

qu^i

Luis GONZÁLEZ.

Ingeniosa.

muy

Un comendador de Malta, rico, pero avaro, dejaba usar
las libreas a sus criados hasta el punto de que un zapa
tan
tero de la vecindad, viendo los trajes de los lacayos
agujereados, se burlaba de ellos. Quejáronse los lacayos
le
reprendió por
a su amo, que hizo llamar al zapatero y
su

insolencia.
¿Yo monseñor?

—

dijo el zapatero.

—

liso

es

una

calum

nia.
—

El
Dicen que te ríes de la librea de mis criados.
Me río, sí, señor, pero no es de la librea; me río de los

agujeros

que

es

precisamente

donde

no

hay librea.

usted

guardián.— ¿Es la primera
en

vez

que monta

bicicleta?

El ciclista.

—

Xo,

señor... la última.

la

Londres.)

son.,un bálsamo divino
de placer y de alegría,aunque nunca hubo placeres
ZZ
ni alegría para él.
Érmo barcos sin piloto
perdidos' por los mares
van inciertos y sin rumbo,
destrozado su timón,
así marchan por la vida,
sin amores, los juglares,
con un cántico en los labios
y en el pecho una ilusión.

llega aquí un galán gentil,
que al compás de una sonata,

Una

britáljica.^aÉ

'-

•

ÁLBUM

DE

"SUCESOS"

ÁLBUM

DE

"SUCESOS"

El Toque de 'Campara
Anuncio Ftna¡ de la Bodaf
Va Precedido Siempre
de un Aviso En Papel

U^IVE-RSO
Esquelas

sencillas

distinguidas, elegantes,

r
para

correspondencia privada.
Hacemos

grabados

hechas de
en

en acero

y tenemos colecciones

buen5 gusto

muy

timbólos

para

relieve.

Tarjetas

de

visita

y

tod,a

clase

de

impresione

sociales.

Garantizamos

no

ejecutar

nada que

sea

de mal

gusto.
N

euna

que

orden
no

es

le bastante ii

Mientras más refinado el

mejor.
Nos

es un

significante

para

prolija atención.
del
comprador,
gusto

reciba nuestra más

•

placer satisfacer los

caprichos del comprador.
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ARTILLERÍA JTIONTADA
QUE

'■■'■«2

ARICA

N." 2; ANTFS'DE

INAUGURAN %£, ofÉítPOR A DA.

tA

PARTIDA

..

De derecha a izquierda: Comandante Bennett.. Mayores: Oyarzú'ií'jjí .VjKarreal;V'{'ápitanes":' Rojas, García, Zapata
Alfonso, Cabezón, Poblete
y Sierralta: Teniente de Marina Chubretovichl-Tenienteí: Carrasfo.-grrija'Sv'Pnblite
Carlos. Guevara, Torres, Emparán, del Ríg, Cirujano :dél
Crnz-;Rojav

Rv|i¡nir|n'ró;.y;

Lectores de

"&uces#¿,'íí >-

Srta. Hortensia Martínez SoZ
Hernán de la Cerda S
tpmayor, de Rancagua.
Carlos y María dé la Cerda S.
r-1 cuento
son lector
miíos
relatándonos
de
v^u..
„
grandes
retratos
y
A menudo llegan a nuestra Redacción,
con toda cortesía, aunque a veces dudemos de la veracidad de
de sucesos. Nosotros, naturalmente, los acogemos
'*
v/imoí^iitoc afirmaciones.
Estr
semejantes afii-n
el caso del joven Hernán
és
Los Guindos.
"

11J3

_<le

i

—

i

i

i.,H">m.v>

riegue
-.it-

-■-

El parque del duque
de Berford

Está situado cerca de
Berford (Inglaterra). Es uno
de los parques particulares
más notables por la canti
dad de animales exóticos
cuales
1 o s
que contiene,

ríe la Cerda

S., por ejemplo...

En

Necrología

viven libremente en una
extensión de 1,200 hectá
reas, con bosques, estanques,
etcétera. Cuenta con 800

ciervos, 89 antílopes, 23
cabras, 41 carneros salvajes,
bovinos y 25 equinos,
todos de especies raras, en
millares de
de
consti
aves. Dicho parque
vasta
más
tuye la
experien
cia de climatación realizada
hasta ahora. Se ha obtenidu
enjél la reproducción de
especies en regresión, alces,
bisontes de América y milús
47

compañía

o

ciervos chinos.

¡¿¿&r*&'.?«
Jorge Pérez Quiroz,
t últimamente -en Quillota.

&&£Í>&B*WS3Í.

Alrededores de Los Guindo--, Santiago, después de la
nevada del 4 ríe Junio de 1916.

(Foto. Alberto Rau.)
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EL TORO M ESTO
Lo exquisito de.su '-garbo era su mejor blasón, y sus idr.-'ó
nias'gall ardas y el brillo de sti pelaje Oscuro, el indiscutible ■'-..
pergamino deVsú-'cdñlgción.'de.-ir^bré. !.'■;..
_-.-.'.■ '; :-: .¿V/;'.- '.
Mesto era noble; por sus Venas corría sangre arlstocrá- ':
tica dé quién -sálóe-i'gué famoso irípróductor
importado.
Pero la plebe- odia" a -los nobles' y'-ónrri': más a los nolrles
arruinados, y la huraña .hacienda~«guasá>> adonde arribó
Mesto una cruda mañana de invierno; jolespués dé
Vagar >"
solo y sin rumbó;; abandonado por lerdeSpor ios cuatreros
asaltantes de lqjfópeones que lo conducían junto
comptros
y otras compañeras destinados a ser plantel de mestiza
ción de una lejana estancia pampeana, lo odiaron con toda -.--.

o
y
a

z¡*

Mesto ,ño pudo .sustraerse a lá fuerza sin par de Natura,
cual una crisálida qué dejalartSUf.aritiguó
ropaje, surgió
las jniradasdél"rodeo cómp\a1gó"gránde, como aígo nuevo,

corúc/.

Mffe^rjiTé'' por-.latf uérzrár-de ,su4:afor

indiscutible,

abre

puértisyíosiilesSy lierfnéticas'de la opinón
def^psátóp roídas
esas

.

'"

ajení'T'Qi?
tuvieron

una

-puértasopasó Mesto;-á

su. paso

los machos
un estre-

..corazonada de coraje, .las hembras

meciiÍH?htó'de: -déseos. Pero todos'rse -hicieron á un lado.
Por primera vez en aquel rebaño deSiCorhúpetos se hizo
lugar a la convicción, de que se puede inspirar respeto sin

hacer gala de quijotescas armas de defensa.-'"
Y así cuando pasó él, soberbio y
majestuoso, vigoroso
'■■ :';:
la fuerza de su tradicional encono.
y garrido, como muestra triunfante de su faza,~dirigiéndose
No era entonces más que un gracioso ternero de año'-,?-';.
;:.a.,la aguada, nadie fué como otrora a disputarle la supre■riíacía de beber primero.
pero los toros-reyes de la hacienda, vieron ya, en el pequeño
intruso, un futuro rival afortunado. Y lo odiaron por
Desde ese día, Mesto fué el soberano de
aquel vasto
eso y se propusieron no dejarlo
serrallo.
Y no fué que él lo disputara; no fué rehén ni
medrar, a fuerza de empe
llones y cornadas.
botín de guerra, no; fué cesión espontánea
Empezó para el pobre refugiado un
y natural hecha
eterno vía crucis, empezó para el joven aristócrata un
por todos, en beneficio del más apto.
terrible calvario por causas que no había cometido; para
Pero en el pecho de los depuestos la humillación
y el
él fué el agua más turbia, para él el pasto más duro, y los
despecho levantaban trombas de rencores que se iban
más
hondos
las
más
fuertes
cornadas.
desprecios
y
poco a poco acumulando como presagio de una tempestad
Aquellos desprecios le llegaron al alma y se hizo pensa
inevitable sobre la cabeza del Salomón del rodeo; el reodor y filósofo. No buscó más la amistad que le negaban:
valeroso que protegía a los débiles y perdonaba a los malos
solo, solo siempre hablaba con los astros; con el sol, con la
inclinando pensativa su cabeza airosa.
luna y con su alma... Y en las
de
La conspiración inicua tendíale óerifre'.-tairto" ''sus redes
mis.-;
¿loches pobladas
o
terios, mientras la luna rielaba sus alburas de plata sobre
00
asesinas'
—o- .■-.•■;.-,-■■-., :
-.>las'.agtías' aquietadas, Mesto, .irguiendoVu testa de pro-,
Uu día-raientrasv bebía, los- réyés
clepuéstó-sípusiéronse
'•
--r
;:'
:,-".'
Z...Zfeta, pensaba:
a su espalda,-; y de úna>sóla
y uiiáriirhé Cornada, lo arroja
ron, de .bruces, dentro del bébedéfo, 'rornpiéndole una
-7N0 soy un aristócrata, no; soy. .un revolucionario.
pata.
Ouiero probar a mi
envidianelo mis.: En sus ojos de bueno pareció vérsf una nube de lágrimas.
cuernos graciosos y
mientras elevaba al cielo su mitacfe de mártir-o de buey.
peqúéñiís, que sus'escuálidas cabezas
dejarán de campear como úriá afrenta sus ridículos cuernos
Fué cuidadosamente vendado y cuidado por él dueño
retorcidos; cuando. en la lucha* por la vida ya no los nece
de la hacienda que -sabía cuánto valorizaba su rebaño;
cuando
el
ideal
dé
cada
día
no
siten,
pienso
haya que dispupero el pobre toro se mpría; no de dolor de su herida física,
tarlo a cornadas. ¡Qué el amo que nos explota nos
sino por efecto déla herida que en su alma
hjinde
sangraba sin
el pienso en la mano!... ¿Que es mucho pedir? No.sería
cesar; la herida moral, la traición de sus congéneres, la
mucho dar, ¿no damos a él nuestros lomos
*
cobardía de aquella gleba en quienes había
inyectado la
en rosbif?
"-'.'-o. .--.-' supremacía'de su
sangre.' Porque, sea bruto o sea hombre
La luna parecía asentir con su dulce sonrisa, a laofilosaffí',*:
si
tiene
alma
de
redentor
no
siente
¿quién
escaparse
Z'del joven bruto.
"-■1 la vida por la herida de una inicua cornada
por la espalda?
Pero el callar de un filósofo poco influye sobre
: Una mañana de ..primavera, Mesto
J^s .ideas
amaneció muerto;
de la gleba, y las cornadas llovían para el desdichado Mesto.
por última vez el lujo -de su pelaje oscuro lució entre los
Se puso flaco, muy flaco y muy triste. Su pelambré oscura, o veriles
pastizales como el manto de púrpura de un rey.
reluciente
tornóse
y
opaca, descolorida, cual si hasta, él.
Agrupóse la .hacienda' en torno suyo y unánimes, fer
afluyera la tristeza pensativa del todo.
vientes, elevaron át cielo-la más triste plegaria de mugidos.
¡Pobre Mesto! Sobre sus ojos límpidos, de bueno, ha
Nadie al escócljarla' hubiera creído que entre
aquellos
bía un eterno velo de tristeza; la tristeza honda, la.pena
dolientes estaban- sus verdugos.
inmensa, del que sabiéndose bueno, grande y justo, recibe
Pasó un año.o pasaron tres; en el campo, esparcidos,
las cornadas del desprecio. Y se aisló más aún. Pasó ese
blanqueaban ••.cómo flores místicas los huesos del pobre
invierno y otro.
Mesto, yieniJaU^acienda, retoños de su vida, joyante flora
la
con
ella
el
de
las energías
ción de
primavera y
Llegó
resurgir
súo¿Hjgre, Uncían orgullosos de gloria de su pelaje,
todas de la vida. El campo vistióse de esmeraldinos tonos
el adorno de sus cuernos
pequeñitos, completamente inne
cesarios desde que «el pienso ideal de cada día no había
y las margaritas colocaron su mácula alba en la alfombra
de intenso verdor. Las vacas aunadas con su pelaje nuevo.
que disputárselo a cornadas.» Eran ellos los mimados, co
mían en un pesebre.
paseábanse lozanas y exquisitas, oliendo a viravira y a
trebolar en flor.
Pero... por las tardes, cuando el astro rey acariciaba
■■■

"

■■

'

-

.

.

espécíéique'rné oóíia,

.

convergidos
.

—

...

-

'

—

último rayo de su luz antes de hundirse, los huesos
riel rey profeta, la hacienda se agrupaba en torno de la
osamenta y lloraba sin consuelo. ¿Por qué?
En sus mugidos había tanta rabia, tanta desesperación,
tal desconsuelo, que más que una plegaria parecía una
queja; una protesta unánime y eterna contra un mal sin
remedio. ¿Lloraban la muerte del profeta?
A lo lejos, esfumada entre el polvo del camino y los
tintes opacos de la tarde que moría, divisábase una tropa
ríe hacienda conducida al matadero, cabizbaja, resignada;
sin un solo gesto de rebelión siquiera.
Los dolientes redoblaron sus mugidos.
cou un

La muerte de

entonces la causa de aquel duelo sin término.
Lloraban su pasado, su ayer indómito y bravio, su sangre
otrora rebelde neutralizarla por la sangre mansa de Mesto.
Y mientras en el negro-humo de la noche se esfumaba
la mansa tropa, resignada y mísera, los toros-reyes ríe la
hacienda, con los ojos hechos lumbre y los hocicos hu
meantes, bramaban de coraje en torno de la osamenta;
cual si por un momento el alma ríe la raza primitiva elevara
superior
por sobre su presente de degenerada y de mestiza
la amenaza de sus temibles
en carnes, inferior en bríos
cuernos retorcidos.
Ernestina MOLINA.

Comprendí

—

—

Un

Yuan«Shi-Kay.
El

nuevo

coloso.
la

de

dreadnought «Pennsylvania»

nuevo

botado al agua hace

yankee que ha sido

armarla

poco. Su

que se concluirá en
de este año de 1916. Estos buques tienen 680 pies de

melo

un

Ha

hombres más hábiles que
uno de los
muerto
ha existido en la última época de la historia
China: Yuan-Shi-Kay. Salido de la nada, escaló
los más altos puestos públicos de su patria hasta
llegar a ocupar la Presidencia de la China, des
pués de la revolución triunfante dirigida por el
Este último
gran hombre público Sun-Yat-Sen.
rompió con el primer presidente de China y se vio
donde ha
desde
en
Japón,
obligado a refugiarse
tratado de fomentar la rebelión contra el ambi
cioso Yuan-Shi-Kay, que deseaba ocupar el legen
dario trono de los emperadores. La corona impe
Estado,
rial le fué concedida por el Consejo de
temor a la
pero fingió no querer aceptarla por
nueva revolución.

CALLOS
Usad

"EURCKA"
Los

quita radicalmente,
pies cómodr

hace los

es

«North

el

desplazamiento

El

millas de

de

normal

31,400

toneladas,

ge

Julio
largo,
y

24

dreadnought «Pennsylvania'),

velocidad por

pulgadas arreglados
Su

Carolina»

en

hora:' Tiene

torres

armamento adicional

12

superpuestas

consiste

en

22

cañones de 14
a

proa y popa.
de 5

cañones

pulgadas y 4 tubos lanza-torpedos de 2 1 pulgadas, sumer
gidos. Sus máquinas pueden desarrollar un poder de
31,500 caballos.

HOMBRES Y SEÑORAS
"INYECCIÓN

EXCELSIOR

DUMONT"

cura

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

radicalmente,

én

gación, flores blancas, supuraciones, irritaciones,
etc. No produce estrechez, ni dolor. Las señoras,
con

el

uso

de agua,
como

se

diario de

una

cucharada por

un

litro

siempre sanas. Usándola
hay contagio posible.

mantendrán

preservativo,

no

(3)

IN

MEMORIAM

D- Raimundo Larraín C.
rirror'.ió gloriosamente en el Señor, romo los viejos
ríe Israel.
Tendió al rvn rir la mirada por las amplias estancias
ik su vn leuda, v las vio henchidas de descendientes que
publicarían más' allá de sus días las glorias del Eterno;
Y

..

se

lUlii.lo

o-

recordó

sus

campos

hablar, ha-o-r
valor,
tregua

en

lejanos,

y fértiles, err donde,
bajo el sr ! meridiano, entomomentos

'--sus

en

ios rebaños,
las montañas
de alabanza al
un
Creador; pensó en el pueblo
innumerable ríe sus labra
dores v cno-ios. que bende
cían, en la pe.?, de ios gran
dedes h< ri/oolies. Sil vid
e)uiaure; mrró iioroa anos la
o.nrla di -01- día- y rro vio
!a-í

-unientes,

los

valles
himno

v

.

abrojo- ni áspides
v

sos...

grande'

<

ru.ihrhi

loríale/. r, no ei \ o'.or une nigf para
s.
ampos oxonore- -ue el -;:••
> eiu crraiiii >>
el campo interior ríe Ho -ha- que
y que '.a i-, «o.í^s de^.^iooA p.amoí.
u
cemos
No !e abatiú d sutrinueuto: de. ri sacó fuerza* para
viví:
y era ei constante
vencimiento su
visible
no
aureola
de
niavor
ble/*.
Llegado ron el alba a
la vina de Crísio. se ha
retirada, después de pues
'■ .jrf.jó al liiitribro
to vi -."i.
'-us -anibuos,
sus ora- -¡C': n■

.

..

pirar iurif.-í,
a

tud.
Se

la ínrueital

rk

muere como

se

;■)•-

pie-

y

us

i jis-

^düds

arrojándolos

del

Señor,

le

dijo:

c-g-idora del mundo.
inundó lo- pupilas en Iris

la luz
ravos

=

toir-etos.

sus

a

ios

sugestiva ero su person„li-re p.-siia: virtud.
le"

tan

veneno

.-rondo los

e

'

biografía,
la-

resigna, ion,

desplegarse

r-o-io

niba:i

su

Inspiraba

dad.

Dic» de Abraham, aqui
¿•-i.'m
tus
herramientas,
ini trabajo ha concluido y
d.'--.;
ánsar,
quiero
\ !>¡o
abriendo las puer
tas do K\ I-' lerna Morada, le

beati
ha vi-

,

II.iV
noonlrn

par.

-,

podro

oüenroo

Hairl rio.
bro

-m

O

i

que

r.

;

v

e

i

rerpe
bal

ros

era

l

olía

sr

legouio
en

K-i-nr.r.

li'.ifo.

r-.stá

'

i

El cortejo
en

■e

le:0l

.s

ior

U-

r

pal
en

--Su i \o
fiel,
ile-ji ■ariüíf;
des
sr.!
euarnlo r-i

1-

Raimundo
■b

o- •>-.,;

respondió:

las
rán

1.1

o

i

daba r io'.oo
r-r
la tie-

ent

l.-irr.iín

i-nr.

'■;
1;

íún^bre recorriendo la calle. Agustinas
dirección al templo del Salvador,

trabaunas.
víi-,

i ni tos

Kl

endulzarán

ya

oue-

mañana

íra^p-iiitía

utmbrt.-, no te calla
tus
obreros en tu lup'T'> r--' .ndando < ..nía

"tai diir.t

v

.ut. mearán

nue-

tie mi- vipj'i:

cortejo fúnebre

entrando

Salvador.

al

templo del

Funerales del Capitán
de fragata D. Florencio Dublé

Sacando el féretro del Círculo Naval. Director
General de laArmala, vioe- Almirante D.
Joaquín Muñoz H., v ei Cap. Sr. Soublette.

El

cortejo formado
del cortejo que

El

Sr. Carlos VVard, haciendo uso
de la palabra a nombre del Círculo
Naval.

Capitán

por los jefes y oficiales de nuestra Armada. -Llegada al Cementerio
conducía los restos del Capitán de fragata, D. Florencio Dublé,

La familia Riesco Riesco

en

del Club

las tribunas de socios

Familia Tocornal Ross y Sra.

Rodríguez de Gómez.

Hípico.

ALGUNOS ASISTENTES AL BAILE ENCASA DE LA

NUESTRO

NÚMERO

FAMILIA AHUMADA EFECTUADO

ANTERIOR DIMOS

EXTENSA

EN

LA

SEMANA

INFORMACIÓN.

ANTEPASADA.

EN

La Sanidad
Quizás, y sin quizás, los primeros
médicos han sido sanitarios en el
sentido y acepción que damos hoy a
esta palabra. Porque ante de que el
hombre sintiese la muerte como tér
mino natural de la existencia la vio

Machaon curando la
de

herida

Filoctetes.

Militar,

antes y ahora.

Francisco I de Francia tuvo el honor
de restablecer el servicio, y utilizó el
célebre Ambrosio Paré en las cam
pañas contra Carlos I de España.
Ambrosio Paré, teniendo en cuenta
la modificación que en los armamen
tos había introducido
el uso de las
de fuego, dirigió todos sus
armas
esfuerzos en crear una cura de urgen
cia que atendió con preferencia a las
heridas producidas por el nuevo ar
mamento, y su instrumental, más
pavoroso que el de la misma Inquisi
ción, lo constituyó una rica y variada
colección de cauterios como nó puede
más rica en
soñar la imaginación
imaginar tormentos, incluso de Oc
tavio Mirbeau.
En la campaña del Piamonte no
pudiendo quemar a los heridos, Paré
se limitó a vendar las heridas,
y el
resultado felicísimo que logró le mo
vió a variar de procedimiento renun
ciando a quemar tan cruelmente a
los enfermos.
Consecuencia de estos experimentos
por fuerza fué la invención del mismo
Paré al servicio de Enrique de Rohan,
de la ligadura de las arterias.
De todos modos, salir bien después
de ciertas curas de campaña tratán
dose, por ejemplo, de las fracturas era
casi seguro, pero dolorosísimo en la

aplicarlo. Pero aquí lo im
previsto daba inspiración y provocaba
la
adopción de medios originales
dio para

La casualidad ha enseñado mucho.
la
El Dr. Marbot cuenta que en
batalla de Eylau que sé le heló un
los
Aterrorizado
que
comprendió
pie.
había más remedio que proceder a su
resección inmediata. Sacó el hombre

lanceta y temiendo un poco, pensó
rebanarse el pie como el que quita
los ojos a los nudos de una patata.
Se sentó el hombre, y; para preparar
ex
se al autosacrificio empezó por
primir sobre el pie una esponja em
azú
papada en vino templado y con
dolor parecía intolerable, y
car. El
un
como
cada gota que caía era
alfiler incandescente que se le clava
ocho
a
los
ra en la carne. Pero
días,
después de mil dolores, durante esos
días y noches, el pie fué salvado..
El buen lavado de las heridas ha
curado más y mejor que cualquier
en muchísimas
otro procedimiento
ocasiones.
Pero hoy se cura casi mejor en
campaña que en plena paz. La sani
dad militar perfectamente organizada
en cuantos pueblos luchan actualmen
su

en

resultado inmediato déla lucha,
ya con las fieras, ya con los mismos
hombres. Y como la cura para con
te, cuenta con medios y procedimien
tinuar la lucha o por consecuencia
tos que algunos países pacíficos no
del combate es lo característico de la
cuentan en las mejores capitales. Los
sanidad militar, antes de que el mé
automóviles llevan al
dico fuera un funcionario
mismo campo de batalla
civil debió aparecer y apa
lo que no pueden llevar
reció de fijo en las socie
a los países neutrales los
dades como un funciona
ferrocarriles ni los vapo
rio castrense.
res. Los ejércitos del kai
El papel de los médicos
ser
han
bebido,
por
los soberanos
cerca
de
ejemplo, en las trinche
antiguos ha sido uno de
frente francés
del
ras
los más importantes, co
mejor agua destilada y
mo lo fué en los ejércitos.
La venda contentiva de Sorano y sus principales
abundante que se ha be
Si de la salud del tirano
la capital de
bido en
aplicaciones.
dependía el bienestar del
España.
Estado, de la salud del
La sanidad militar es hoy un orga
mayoría de las veces. La extensión y
ejército dependía la salvación de la
nismo admirablemente dotado y se
contraextensión de los miembros ata
Patria.
atiende como merece.
la
cados se efectuaban por maneras tan
Roma, más cruel, nías sanguinaria,
hasta la época de César no contó
primitivas, que se temía más la cura
con
médicos y cirujanos en sus le
que hubo de temerse la lesión.
La epopeya napoleónica fué fe
porque los
giones. Primeramente
cundísima para el desarrollo y pro
de
médicos no gozaban del derecho
de la medicina militar. Perfec
en
greso
por
segundo lugar
ciudadanía, y
ambulancias sanita
tas y regulares
que no había ningún interés -en con
rias
operaron en la campaña de
servar a los
heridos, vencedores o
El
Egipto.
hospital establecido en el
vencidos.
Cairo para el efecto fué un verdade
El Cristianismo contribuyó muchí
ro modelo;
y Napoleón procuró en
simo al desarrollo del seryicig.sanitatodo momento que estuviese el ser
rio en campaña, y desde' los mismos
vicio a la altura de la misión que le
días de Tiberio se concedió importan
estaba encomendada. Lleno de soli
cia al servicio, aunque lo desempeña
citud
Capitán del
por el herido, el
ban cirujanos menores y practicantes
siglo, en la orden del día del i.1 de
de orden muy inferior. Trajano hizo
Marzo del año VII, el general Bona
asi
que los ejércitos llevasen algo
parte dispuso que «todos los días a
como curas de compaña, a consecuen
se ejecutaran por las ban
las doce
mismo
él
que
cia de haber tenido
das militares, frente a los hospitales,
desgarrar su capa para convertirla en
diferentes aires que inspiren^ alegría a
vendaslos enfermos y les recuerden los me
Con la invasión de los barbaros,
jores momentos del pasado.»
la organización del servicio sanitario
Lo difícil y horrible de la antigua
en campaña desapareció por comple
era
sanidad
que encontrándose el
to en todos los ejércitos del mundo.
Cauterios y braserillo de Ambro
con todo su saber, se encon
médico
Moderna
la
Edad
Hasta muy entrada
sio Paré.
traba siempre además sin ningún me
ejércitos.
ve un médico en los
como

,

no se

,

,

Inauguración del Policlínico del Hospital de Niños.
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NIÑOS,

Y
ACOMPAÑADO DE LOS SRES. GERMÁN RIESCO
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ASPECTO
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CAPILLA

OEL

HOSPITAL,

DURANTE
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ACTO

DE

INAUGURACIÓN'

DEL POLICLÍNICO.

Inauguración del Policlínico del Hospital de Niños.
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E. a-ompañado dei Administrador del Hospital,
Sr. Germán Riesco. reoori.o«rolo las dn-ordcnoiade! nuevo establecimiento.

S.

E.

YMINIi'.K.U5 DE

ESTADO
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Vista exterior ríe la Capilla del Hospital de Niños
donde -b efectuó la cer-iuoma de inauguranon.

AL RETIRARSE

DESPUÉS DE

LA

INAUGURACIÓN,

Trabajos

Andarivel

a

5,600

metros.

Nuevo

Oficina Azufrera Cbislluma, de la firma Muecke v Cía.
situada a 4 kilómetros de la línea riel Ferrocarril de Arica
a La Paz, es un establecimiento de
primer orden, cuenta
en la actualidad con nueve retortas sublimadoras
cons
truidas últimamente por el activo industrial señor Golud

Poljurovich y siguen construyéndose otras.
La producción mensual será dentro de
poco, de 4,000
5,000 quintales españoles más o menos.
Esta oficina cuenta con un desvío propio para el em
barque, el que queda en el kilómetro r76 del F. C. a La
a

Estación de carga, 5,600 metros.

mineros.

Paz.

Esta

los

5,600

de Muecke y

Cía., 4,600

mts.

¡a única Oficina Azufrera que cuenta con
Ferrocarril Aéreo (andarivel), que queda a 4 kilómetros
del Ingenio Chislluma o sean 8 kilómetros de la línea del
F. C. a La Paz. Este andarivel sube encima del cerro Chupiquiña a una altura de 5,620 metros sobre el nivel del
sus pertenencias
azufreras.
mar, donde tiene la casa
Todos estos grandes adelantos se deben al señor Carlos
H. Le Mare, jefe de la Casa Edw. E. Muecke de Iquique
y

es

Antofagasta.
Estos señores

Túnel y ferrocarril Decauville
a

ingenio

son

En

norte-americanos.

por andarivel

viaje

a

las Solfateras.

metros.

Matrimonio.

Círculo Social Eleuterio Ramírez.
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Srta. Celeste

Gallegos.

Sr. Ariosto Valdivieso.

Contrajeron matrimonio

en

Tacna.
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Grupo de socios de este centro, asistentes al ban
quete dado el domingo pasado en el Hotel Inglés,
de Viña del Mar, en homenaje al Directorio
de 1916.

CURIOSIDADES

¿Qué observa con
Bradley.— fiasco una lápida

Zuloaga,

—

yacen los restos del

tanta
con

Insistencia, compañero?
inscripción que dice: "|Aquí

una

intrépido aviador Clodomiro Figueroa!"...

(4)

Los partidos
políticos han se
guido jugando en
la

semana al
bre allá.»
Se reúnen

Ahora lo está viendo y no lo cree. Dios le
incredulidad por todos los siglos.

conserve su

rrco-

los
rioerales y acuerdan someter la resolución del caso a los
radicales; se reúnen los radicales v resuelven someter la
resolución al comité de la
Alianza; se reúnen los demó
cratas y determinan someterse a lo
que acuerde aquel
«omite; y este dichoso comité, cargado con las recomen
daciones de todos, no se reúne ni
resuelve.
Al fin S. E. se atreve a hacer una
consulta a los parti
dos: ¿Debe nombrar un Ministerio
presidencial o uni
versal?
Pero les agrega: no me
gustan los Ministerios presi
denciales.
Es una pregunta sin
o universal o nada.

Este invierno, a pesar de ser seco, está
liquidando la
humanidad. Los viejos venerables caen ante. los cambios
violentos de temperatura.
Los diarios traen larga lista de enfermos.
Los viejecitos suspiran cuando llegan las heladas de
Agosto. Si pasan esta barrera helada, ya tienen vida para
año más; rejuvenecen con las primeras tibiezas de
Septiembre.
Ahora, las heladas han empezado antes. Ojalá no sea
una liquidación cuantiosa de nuestros
grandes ancianos!
un

disyuntiva:

Un diario, «La Unión», ha lanzado una duda
que flota
el público: ia niña María Renard
¿está loca o está cuerda?
Este asunto apasionó un tiempo la opinión
pública,
cuando las declaraciones contradictorias de esta
joven.
en el proceso
policial, provocaron cierto movimiento de
curiosidad.
Tres médicos han opinado en contra de otros tres mé
dicos de la Casa de Orates, que no estaba ni ha estarlo
nunca loca.
La Sociedad Médica ante la cual se ha presentado el
caso por ambos lados, ha nombrado un tribunal
que falle
este asunto.
loca
o no lo está?
He ahí la gran cuestión. Mien
¿Está
tras tanto, el padre se. niega a recibirla en su casa,
porque
le tiene miedo.
Y se trata de una niña de 17 años, que
desde los 10 se ha fugado de distintas casas, incluso del
Convento del Buen Pastor, cinco o seis veces.
El caso es interesante. Si se resuelve favorablemente
¿cuántos comenzarán a pasar sustos? Porque anda cada
loco por esas calles que da miedo.
eu

andan los partirlos preguntándose unos a otros:
contestaremos a S. E.?
Al fin no contestaron nada; y como son los liberales
jos que están descontentos con D.
Maximiliano Ibáñez
y los radicales del señor Muñoz Rodríguez, los que no quie
de
a
S.
ren
E. siempre conciliador,
Quezada
Ministro,
nombrará reemplazantes del mismo color a los señores
Ibáñez y Quezada, y todo quedará en paz... hasta la
próxima crisis.
Parece que don Juan Luis al fin y al fan logrará que las
•crisis sean menos frecuentes, recurriendo al procedimiento
del parche y del remiendo.
El procedimiento está adecuarlo a la crisis que padece
el mundo con la guerra; la cual, como se sabe, produce
Y de esta crisis Chile es el
«na gran escasez de hombres.
país más afectado.
■Y

¿qué

Al fin, los argentinos salieron con la suya de pasar la
cordillera en globo. Los aeronautas lian caído en las ne
vadas cumbres pero no han muerto, sino que aterrizaron
con toda soltura.
Dos días antes habían aterrizado en plena Casa de Ora
tes. Los locos creyeron que el mundo se había vuelto loco.
los aires, cuando los tribunales
porque eso de llegar por
han declarado cerrada la puerta de la casa a los que envían
las autoridades, sólo cosa de loco puerle ser.
Figueroa consideraba también que cruzar la cordillera
era una locura trágica; y que sus colegas argentinos, con
vencidos dt ello, habían ido voluntariamente a encerrarse

en

el Manicomio.

el

Anda también cada cónsul suelto, que ya está asustarlo
Gobierno, que en materia de gastos inútiles de nada se

asusta.

Dichos cónsules

se

hicieron llamar

o

sejvinieron

mado para presenciar la exaltación a la
don Juan Luis.
.:£Y les ha parecido tan bien, que'se han

sin lla
Presidencia de

'

boca abierta mirándolo.

quedado

con

la

POTPOURRI
Los hay que vienen ríe las cálidas regiones del Istmo
del Indostán, otros riel frío Estados Unidos, del norte
del sur de Europa, de la alegre y vistosa región andaluza.
Y como atraídos por el
abismo, van a asomarse a la
Moneda periódicamente y ha
cen su visita de vistas al Mi
nisterio de Relaciones. Y es
seguro que han mandado su
tarjeta de saludo el día de San

Por cierto que no se han venido los que ganan sólo dere
chos, sino los que ganan sueldos.
Hay cónsul que se pasea en «dolce famiente» desde
hace un año. Como si se hu
biera tocado la trompeta del
juicio final, han llegado de
ios cuatro vientos cardinales;
han venido del Asia, de Euro
pa y América.
Uno muy fresco, que viene
del sur de Argentina, declaró
al jefe de Sección del Minis
terio que él era cónsul de ve
rano solamente.
Ahora está
invernando en Santiago,

•'
Juan.
Cualquier día

contrar

con un

se

van a en

decreto que les

nombra reemplazante, porque
al fin ¿somos o no somos?
A. S.

El día de S. E.

EL

ILTMO.

LA
AL

RVDMO.

SEÑOR

ARZOBISPO

DOCTOR
—

JUAN IGNACIO GONZÁLEZ

DON

JEFES
MONEDA, DESPUÉS DE SALUDAR A S. E.
EXCMO. SEÑOR SANFUENTES, RETIRÁNDOSE DEL

DEL

EJÉRCITO QUE

PALACIO DE

EYZAGUIRRE,

PASARON

AVER

A

SALIENDO

DE

CUMPLIMENTAR

GOBIERNO.

Foot-ball.

Team del Huth y Cía., perdedor
bado pasado en Viña del Mar

en

el match

con

jugado el sá
Jones.

el Buchanan

Team
por

del
2 en

Buchanan
el

Jones,

partido jugado

vencedor de 3 goals
el Huth y Cía.

con

SEMBLANZAS PARLAMENTARIAS
las agitaciones ardorosas que precedieron la convulsión
fratricida de i8gr; había publicado un sinnúmero de estu- ]
dios sobre los personajes de la Independencia y sobre los
pioneers del progreso chileno como Wheelwright y por
último había ocupado durante varios años el cargo de
Ministro Plenipotenciario de Chile en Berlín.
Durante el litigio de límites con la Argentina, el señor
Bulnes escribía y estudiaba sin cesar, empeñado en una
hermosa defensa de nuestros derechos ante las naciones
neutrales.
La necesidad de hacer esa defensa desde la
tribuna parlamentaria lo obligó en 1889 a aceptar la re
presentación del departamento de Rancagua, sillón que
ocupó durante dos períodos. Por esos mismos años redac- J
taba La Tarde el célebre diario de los hermanos Irarrázaval
y contestaba incesantemente las argucias del inolvidable
perito Moreno o los ataques torrenciales de D. Estanislao
Zeballos. Esos años pasaron llevándose al olvido las dife
rencias generalmente agrias entre publicistas y técnicos
ríe ambos países, pero la juventud de ese entonces ha con
servado con orgullo y gratitud el recuerdo del jefe del grupo
nacionalista del Congreso, que estuvo siempre por la defensa
enérgica de nuestra integridad territorial.
Apenas terminada la controversia el señor Bulnes, cedía
a su pasión dominante y encerrado en su retiro, al mismo
tiempo que se labraba nueva y cuantiosa fortuna, daba
término a su monumental obra sobre la Guerra del Pací
fico, que ha venido a consagrarlo para honra de Chile
como el primer historiador latino americano. Basada su
obra en la crítica severa fundada por Taine, cuidadosa
mente documentada al estilo de los historiadores alemanes
que conociera de cerca durante su residencia en ese imperio,
marca un éxito insuperable y sirve ante los siglos como la
más espléndida justificación de los esfuerzos y de los sacri- 1
ficios de la nación vencedora en esa contienda. Se dice ]
que hoy prepara el señor Bulnes una historia de los años ¡
comprendidos entre 1840 y 1860, acontecimiento esperado
con entusiasmo por el público.
¡
En su actuación política se ha distinguido por la seré- ]

D. Gonzalo Bulnes.

D. Gonzalo Bulnes, senador por Malleco en el período
1912-18- ha manifestado sus deseos de alejarse, de la vida
activa de la política para volver nuevamente a sus labo
riosas investigaciones históricas. Nacido en 1851, cuando
el presidente Bulnes abandonaba el poder, después de
afianzar los cimientos de la paz pública, el actual senador
por Malleco parecía destinado en su juventud a seguir la

tradición militar de su familia que ha dado tan brillantes
soldados a la República. Pero prefirió consolidar esa
gloria, inmortalizándola en las páginas severas de la
historia.
Dedicado a esta ciencia, después de un largo viaje por
Europa, publicó desde 1870 a 1S78, especialmente en la
famosa Revista de Chile, expolíente de la edad de oro de
la intelectualidad chilena, una serie de monogra fías y de
estudios sobre la Independencia y las pri meras guerras
nacionales que le ganaron especial renombre en su genera
ción.
Un año antes de la guerra del Perú publicaba su
historia de la Espedición Libertadora del P erú y colocaba
el más sólido de los pedestales para el mon umeuto de su
padre, el vencedor de esa guerra que afianzó para siempre
Es dig na de notarse
el poderío de Chile en el Pacífico.
su bibliografía crítica de la famosa historia d e San Martín
por el general D. Bartolomé Mitre que val ió a nuestro
escritor un nuevo laurel sud-americano, al cu al había de
unirse el espléndido ganado con la Historia de la Indepen
dencia del Perú en 1896. A esta obra de fondo siguió otra
no menos valiosa, la Historia de las Campañas de 1820
a

1823.

que en esos veinte años el
señor Bulnes había vivido consagrado exclusivamente a
sus tareas de historiador.
Muy lejos de eso: había seguid
de cerca al ejército vencedor en la Guerra del Pacífico.
siendo nombrado jefe político de la Provincia de Tarapacá
recién conquistada, puesto que abandonó el año 1883;
había redactado la Libertad Electoral, tomaba parte en

Cualquiera podría imaginarse

■

D.

Alejandro Lira.

SEMBLANZAS PARLAMENTARIAS
nidad y la elevación de sus campañas. Liberal sin exagera
ciones ni intemperancias, ha sabido servir el programa
de su partido sin levantar jamás ni un grito de odio ni
Vuelve a la tranquilidad de su vida
una queja airada.
estudiosa por la misma puerta principal por donde entró.
I).

ALEJANDRO

LIRA.

¿Quién es D. Alejandro Lira? preguntaba mucha gente
cuando el Presidente Montt lo sacó de una semi-penumbra,
ríe entre un montón de mozos de treinta años para hacerlo
ministro de Guerra y Marina en T907.
Uno de los hombres más buenos de Chile, respondió
un viejo y notable hombre público ya desaparecido.
No sólo' esta bondarl está hoy comprobada; sabe el país
que se trata de uno de los jurisconsultos de la generación
actual y tiene en él su partido uno de los más sólidos ba
luartes para un instante de lucha parlamentaria. Miembro
de la Cámara joven desde hace seis años, el señor Lira
habia sido antes profesor universitario notable y había
ganado en el ejercicio de su profesión una cuantiosa for
En 1914, subía otra vez las escalas de la Moneda
tuna.
—

—

Exteriores y
para ocupar la cartera de Relaciones
la neutralidad
a su cargo la tarea dificilísima de resguardar
los
chilena ante las reivindicaciones contradictorias de
un poco la
países beligerantes. Después ha trascendido
hacer
respetar
lucha angustiosa de nuestra cancillería por
la integridad de nuestro territorio y el prestigio de nuestro
de opuestos intereses,
lucha
medio
de
esta
en
pabellón
los antagonistas pretendía obtener
en que cada uno de
de Chile facilidades indebidas o parcialidades intolerables.
el
Día llegará en que pueda conocerse en todo su valor
derroche de firmeza y de talento que debió hacer nuestro
de
airoso
Ministro de Relaciones Exteriores, para salir
tan difícil situación y después de rechazar las exigencias
la
de los bandos en lucha, ganando para un país débil

tom»b^

más hermosa de las victorias diplomáticas.
a
Vuelto a las filas conservadoras, el señor Lira asiste
los consejos y no toma parte en las escaramuzas parla
mentarias. Orador de fondo, sumamente versado en cien
deba
cias sociales parece aguardar el gran momento de un
te trascendental para terciar con el brillo y la preparación
tan sólido prestigio le han ganado ya en vanos
que
momentos análogos demuestra vida legislativa.
.

O
DON ADOLFO

QÜERRERO,
fallecido el 24
del presente

en

lacapital

0>

La noticia del fallecimiento de este estimado hom
de
público, que dedicó su vida entera al serviciocam
más variados
su patria, luciendo sus dotes en los
ha causado profundo pesar
pos de la actividad humana,
todas las colec
en sus relaciones y esto se hará extensivo a
bre

tividades en que le correspondió actuar.
Los que fueron sus alumnos, los que conocen su papel
brillante en la vida diplomática, sus correligionarios ,y los
a
su partido, todos sabrán aquilatar
que no pertenecían

Antigüedad

irreparable pérdida del distinguido servidor del país.
D. Adolfo Guerrero era la personificación de aquellos
hombres en quienes la naturaleza se complace en reunir
el esfuerzo sometido a una voluntad inquebrantable; una
inteligencia poco común por su claridad y viveza y una
rectitud de criterio que no reconocía timideces cuando se
Era por eso que su personalidad
trataba ríe la justicia.
estuvo rodeada siempre ríe prestigio y que su nombre
era invocado por todos ron respeto.

la

de ios

han ser
Las perlas, los metales y las piedras preciosas
La juventud
vido en todo tiempo para arlornar las orejas.
en ellos sus más codiciados adornos.
y la belleza hallaron
romo los niños,
Hombres y mujeres de la antigüedad, así

pendientes.
cargar sus orejas con guirnaldas, conchas, ámbar
La Biblia dice que Abraham adornó con perlas
orejas de Agar. Cuando Praxiteles esculpió la Venus.
olvidó el adornarla con pendientes.

gustaban
v

coral.

¡as
no

LA

TRAVESÍA DE

Impresiones

del

piloto

LOS ANDES

ü.

Eduardo

El

Bradler

capitán argentino D. Ángel M. Zuloaga,
acompañó al piloto D. Eduardo Bradley

que
la

en

travesía ele les Andes.
El

audaz piloto D. Eduardo Bradley, promotor
de la idea de cruzar la cordillera, empresa, que
ha efectuado con todo éxito.

La gran hazaña consumada el sábado pasado por los
audaces pilotos Bradley y Zuloaga, atravesando con toda
felicidad el gigantesco macizo de los Andes en el esférico
«Eduardo Newberv», ha causado tanto en Chile como en
Argentina y en toda la América del Sur un enorme entu
siasmo.
La travesía de los Andes era para ellos una obseción
y soñaban con el triunfo de trasmontarlos. El éxito y la
suerte los ha acompañado para honra de los sud-americanos y para la Argentina, su patria.
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piloto aeronauta D. Eduardo Bradley acompa
ñado del Sr. Johnson y de la Srta.^Barceló Pinto,
en las tribunas del Club Hípico.

DE LOS ANDES

LA TRAVESÍA

elejando que' el' aeróstato ascendiera, y'\ finalmente, ^Va'
de los 6,500 metros de elevación, la brújula señalé
sar

Se registra'con esta magna hazaña un récord mundial
de aerostación que perdurará por muchos años y por cuya
realización felicitamos a los bravos pilotos.
Damos a continuación el relato hecho por el señor
Bradley sobre la travesía y que dice así:

dirección sureste.
Habíamos
En ese instante la ascensión era ya lenta.
alcanzado aquella altura sólo en 30 minutos y la velocidad
del viento era muy grande.
A la hora justa, después de largar amarras,
nos encontramos sobre los
primeros contra
fuertes de la cordillera. Una alegría inmensa
de nosotros. Era, por fin, la vi
se

apoderó

ja

sión del éxito.
A lo
lejos, Santiago se esfumaba entre el
sol magnífico de la mañana.
El viento nos llevaba derechamente hacia
el gran macizo cordillerano, y en el silencio
ríe la atmósfera no pudimos contener nuestro entusiasmo, y tres ¡burras! fueron nuestra
rlespedida para la sociedad, el pueblo y los
amigos que durante cuatro meses nos habían
rodeado de simpatías y gentileza.
Nuestra marcha continuaba veloz y siem
en ascenso. La parte más alta de la cordi
pre

llera se levantaba lejos, como una amenaza
de detención a nuestra carrera, pero la altura
conseguida nos inspiraba confianza. En ese
instante pudo apoderarse de nosotros el te
de que un debilitamiento de la fuerza
mor
ascensional del gas, cuya provisión no había
podido ser todo lo abundante que la capaci
dad del globo permitía, nos hizo
pensar en
el altí
un percance, pero fijos los ojos en
rato
metro durante un
comprobamos que
Así, avanzando
no acusaba descenso alguno.
rápidamente, alcanzamos a divisar al Tupunblanca en
nube
una
ele
larga
gato coronado
nieve. El
su cima, que aparecía cubierta de
se ofrecía también a nuestras
cerro del
■

juncal

el
extendía la

miradas;

enorme

anfiteatro

cordillerano,

blancura de su túnica invernal
destacando los picos de sus cerros multicuLle
lores como en una visión extraterrena.
del
rumor
gaba hasta nosotros le sordo

D. Ángel M. Zuloaga, Sr. Anzorena,
importante actuación en los preparativos
vesía de los Andes, y Sr. Domingo Amunátegui.

El capitán

argentino

que tuvo

«El

globo fué inflado

con

1,500 metros cúbicos de gas

usina de gas de San Borja), y al levantarse se alejó
ascenso durante
lentamente en dirección sur, en suave
nosotros de profun
algunos momentos, que fueron para
incertidumbre
dísima expectativa, oues nos dominaba la
corriente de viento fuerte
respecto si hallaríamos o no la
suave
ascenso
Ese
ansiábamos.
y favorable que
Tomando rumbo sures
se hizo pronto vertiginoso.
Aviación
te pasamos por encima de la Escuela de
del
Militar, de donde se levantaron varios pilotos
acom
nos
rato
durante
largo
Ejército chileno que
en una mani
pañaron, volando debajo de nosotros,
festación de amistad leal que mucho agradecemos.

(en

ía

arremolinaba

viento que

abajo

tortísimas,
andinos, y

chocando

se

contra

los
se

en

rachas

gigantes
extendía

en frente,
ya,
aproxi
la línea de la cumbre, a la cual nos
mábamos sensiblemente. Al llegar al macizo
altura.
de
central estábamos a 8,100 metros
Nuestra ansiedad era tan grande que apenas
si habíamos repararlo en el frío intensísimo
Pero
miembros.
que paralizaba nuestros
se
presento a
cuando la visión del éxito
el
nuestros ojos, volvió a nuestros espíritus
genieru
el
sentimiento de la realidad; observamos
la tramarcaba
32 grados
termómetro v vimos que
nos habíamos
bajo cero. Hacía ya rato que
momencierto
En
i erar oxígeno.
caretas
pucsto
recu
to intentamos quitárnoslas, pero nos fué necesario
enrarecí
rrir inmediatamente a ellas, tan grande era el

cerca

..c

miento de la atmósfera, pues inmediatamente comenzamos
en aquellos
a sentir síntomas ele un desvanecimiento que
el profundo
instante-, nos habría sido fatal. Así como vimos
ti 9

fan

eran
Esos momentos de uuestro ascenso
la cor
tásticos. Parecía que rielante de nosotros
dillera se hundía vertiginosamente. La gran masa,
has
a
la
vista
se redujo
en un

principio,
imponente
ta quedar muy abajo.
A
de

la

distancia

nieves.
Después el
sus

modificase,

sr-

destacaba

por

la

blancura

viento
que nuestro rumbo se
hacia el oeste. Continuamos

girando

hizo

Gráfico de las diversas alturas de la Cordillera de los Andes,
en la región cruzada por los aviadores Bradley y Zuloaga.

LA

f

del Juncal
yijtraspnsinios la cumbre
seguida la estación de Las Cuevas, un

saludamos

,

IRAVESIAffDEf LOS-

ANDES

caracol

poco ?\n

con nuevos

burras. Estiban,,»
Nuestra ansiedad comenzaba a trocarse en
júbilo inmenso
alimentado por la seguridad,
plena aho
ra de
que el globo nos respondería dó
cilmente.
El espectáculo
que se ofreció a nues
tono argentino.

tras miradas

no

fué

al fi,

vimos
o

t
e ,

v

La

en

1

Cepa,

a

2,700 metros de

™S

,Cni

',0S

globo conrthzó

despe

desperfecto. Inmediatamente
dirigimos a la estación, encon
eu el camino a D.
José M. Sor-

trando

ki, corresponsal de «La Nación»
y al
ingeniero de puentes v caminos
que
iban a nuestro encuentro con una
cua
drilla de peones que nos saludaron
con
vivas a nuestra
patria. Ahora sentimos

enorme

una

inmensa

satisfacción

de

haber

cumplido nuestra palabra y nuestros
propósitos, a pesar de todas las críticas

en

y todos 1 o s obstáculos
nuestra empresa, que

te,

Los récordmen de altura en
glo
bo: Capitán Zuloaga, Armando

Venegas

y Dose

no

será

Club.»
eDebo hacer presente, para
terminar,
nuestro
íntimo y vivísimo agradeci
miento para el Presidente de la
Re
pública y el Aero Club de Chile y las
autoridades de aquel país hermano
que han rivalizado en su empeño de
atendernos y darnos facilidades.»

de estudiantes santiasiiiuos
que visitaron Valparaíso el sá
bado último. Fotografía sacada
en el
vapor alemán «Yorck» al
cual visitaron.

El sábado pasado llegaron a Val
paraíso los estudiantes del Curso de
Leyes de Santiago, permaneciendo
en este puerto hasta el
domingo en

de estudiantes

a

triunfo para nuestro Aero

Obligado

Grupo parcial

opuestos

desgraciadamen

un

Grupo

la noche. Durante su corta estadía
la delegación estudiantil fué objeto
de múltiples atenciones de parte de
sus colegas porteños.
El sábado en
la mañana efectuaron un espléndido
la
en
las lanchas
bahía
paseo por
de la Gobernación Marítima, visita
ron el vapor alemán «Yorck» y va
rios otros.

a

menor
nos

mole cubierta totalmente de
hielo y coronada
por nubes blancas A
lo lejos divisábamos el valle de
Uspalla
ta. Resolvimos tratar de

descender

El

en la que acabá
bamos de elescender era muv
escarpa
da, pero felizmente todo pudo arre
glarse sin que el material' sufriese el

menos

sitio histórico para la
aeronáutica argentina,
elegido por Macias para iniciar la
travesía en proyec
to. Comenzamos
pues, un rápido des
censo, pero la corriente de viento aba
jo nos arrojó contra los cerros vecinos
en forma tal
que por un instante creímos
en la
posibilidad de que ocurriese algo
grave. Sin embargo pudimos aterrizar
con toda
felicidad en la quebrada de

en un paraje eu que la*
aceptar P"r el momento a

a

narse, pues la ladera

magnífico
Los cerros
Almacenes, Tolosa, Navarro
y Jaula, se erguían con sus masas blan
cas en la inmensidad de
aquel mar de
picachos,, mientras a lo lejos, con rumbo
norte
el
Aconcagua destacaba su

<d por ser ese un

altura,

°I>1Ígar0n

tomar contacto con la
tierra.

navegando porja bahía.
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SIN RIVAL EN ELMUNDO

EN PAZ

Wlligffins— Compadre San Martín, estamos en paz; en 1816 ustedes nos ayudaron a f ese, les
Andes;
en 1916 ¿qué habría sido de los aeronautas
que ustedes abandonaron en nuestro territorio?...

nosotros

sin

Los Luises, los Manueles y los Juanes han estado de
plácemes, y posiblemente a esta hora guarden cama y
dieta rigurosa para reponerse de los excesos gastronó

A las 12 de la noche, los dueños de casa, rendidos, excla
marán con un hondo suspiro de satisfacción: ¡Al fin solos!...

micos.
Hemos visto un verdadero desfile de comestibles de
diferentes clases.
Desde los tiempos más remotos, es
costumbre proverbial entre nosotros, celebrar el «día del

Con motivo de ser el sábado pasado el onomástico de
S. E. el Presidente de la República, el Palacio de la Mo
neda se vio desde las pri
meras horas de la tarde
Siluetas femeninas.
sumamente concurr i d o
por las numerosas per

santo.»

¿Quién no
placer el

con

recuerda
santo de

la abuelita, allá

lejanos

en

tiempos

los
d e

nuestra infancia? Pero
como

se

todo progresa y

moderniza, aquellas

fiestas íntimas
s ó 1 o
«los de la fami
lia», tienden a desapa
Ya no se ven
recer.
esos «castillos» en cuya
para

entraba
se ha in
Las grandes
tortas han sido reem
plazadas por los minúsculos bombones eutradicional
ropeos; el
pavo asado por lainsíde
consommé
pida taza
y los «suspiros de monja» por los suspiros de
los invitados, que por
lo general se aburren
extraordinaria mente
en
tales reuniones.
Para muchas persoñas este día
significa
an verdadero
acontecimiento. Para comenzar, el interesado tiene
buen cuidado de hacer
saber a sus relaciones
de una manera discreta la fecha de su día.
Estas relaciones,
ani
madas del mejor pro
pósito, llenan la casa
con
del santo
todo
género de objetos úti
les e inútiles.
Desde las diez de la
mañana del solemne
día, el festejante debe

composición

cuanto dulce

ventado.

/

/

/
/

^
\

A
\

\

i

\
\
1

I

í

¡

sonas
pasaron a
que
saludar al Excmo. se
ñor D. Juan Luis Sanfuentes.
Los grandes salones
del Palacio,
brillante
mente iluminados, pre
sentaban
un
soberbio
aspecto, tanto por su ri
queza, como por las be
llas damas que los ocu
paban. En uno de ellos
estaba instalado el expléndído buffet. En la
Plazuela, un festival de
bandas, dirigido por los
maestros Stoher y Better, tocó escogidas piezas
que reunieron un
numeroso

público.

La señora Ana Echade
Sanfuentes
con una linda
toilette
a/fee*
*v
de raso negro y gasa
blanca, recibía a sus
|
1
relaciones con exquisita
1
i
amabilidad.
1
El Cuerpo Diplomáti/
V
/
los Secretarios de
co,
\
/
Legación, los ataches
\
/
militares y distinguidos
\*
/
políticos, pasaron a saluf
dar a S. E.
Entre la
numerosa
concurrencia
pudimos anotar a la
señora del Ministro Ar
gentino, vestida de seda
blanca y negra a rayas;
señora de Pérez Cisneros, traje oscuro y abri
go, de terciopelo; señori
ta Daisy Lorena Ferreiestereotipar en su ros
ra, con un bonito traje
tro, una sonrisa ama
claro de seda; señora Jgble que durará toda la
nacia Zañartu de Sán
jornada, aunque haya
chez, de terciopelo negro
amanecido con el peor
y chiflón y un magnífico
Srta.
Gabriela
Huneeus
Lavín.
a
humor del mundo,
abrigo de chinchilla; se
fin de recibir a los que
ñora Teresa Sanfuentes
vienen a felicitarlo, lo que sólo es un pretexto para tomar
de Zañartu, de azul eléctrico con bordados de seda blan
buenas once. De esto está convencido el dueño de casa,
cos, señora Blanca Zañartu de Bulnes, elegante traje de
tafetán cascara; señorita Mercedes Serrano Gundelach;
pero la comedia prosigue. Ocho o diez señoras que hablan
señora Phillips de Zañartu, de terciopelo negro y chinchi
del Club en formación y de la carestía de la vida, pero que
comen de todo; otros tantos caballeros, distinguidos polí
lla y valioso «santoir» de perlas; señora Leonor Sánchez
de Figueroa, de terciopelo negro con adornos rojos; se
ticos que aunque de contrarios partidos fraternizarán y
ñora Figueroa de Riesco, terciopelo café con pieles «skcunz;
por la primera vez en su vida estarán de acuerdo; y diez
señora Amalia Rodríguez de Besa, de terciopelo negro y
niñas y veinte jovencitos de nuestra «jeunesse dorée»,
muchas otras.
impecables dentro de sus jaquets, son los concurrentes
obligados a estas reuniones.
t

*

^
*^,£'

•

|

/
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CrLOBO:
A las 8 de la mañana, del domingo 18 de este
globo «Teniente Origone» era comenzado a llenar,
antes de tres horas la

enorme

mes,

el

y, poco

esfera amarilla hallábase

repleta de gas, colocada su barquilla y listo en fin para
partir en él hacia las regiones más o menos conocidas ele
la baja atmósfera.

EiNÍ"Ji
^

biendo a la barquilla los candidatos: Maluenda, cuyo solo
peso es suficiente para asustar a cualquier globo; Perrey
y el teniente Yánquez. t'na vez los cuatro a bordo hízose
ia balanza: podíamos salir con dos bolsas de lastre, pero
sin ancla.
Llevábamos además algunas provisiones ele
boca, pues que la hora comenzaba a aproximarse a la ele
almorzar, y. también, dos botellas ele champagne de dudosa
procedencia. Tras una fotografía, nunca falta un aficio
narlo e]ue con picara intención gasta una plancha supo
niendo que puede ser la última fotografía ele los aeronautas
antes de la catástrofe,
el Origone- fué soltado y, rápi
damente, comenze') la ascensión.
La aguja riel altímetro no se quedaba quieta. Parecía
querer comerse las cifras. V al pasar ele una atmósfera
—

—

El

globo

al

salir,

observado rlesde

abajo

El piloto debe mirarlo todo.
Siguiendo esa máxima
debí pues sumergir mi cabeza hacia el interior riel globo
a través de su apéndice y tragando gas y respirando fuerte
observé que en su interior todo estaba perfectamente:
Habia llegado
tela y rerl, válvula y banda ele desgarre-.
Sucesivamente fueron su
pues, el momento cíe partir.

La

El

pueblo

lleva el globo por un camino, rumbo
Escuela ele Aviación.

a

la

barquilla

un

momento

antes de

la

partida.

húmeda y brumosa a otra elespejada y caliente por el sol.
el gas aumentó su poder, obligando al globo a buscar -n
Allí de
zona de equilibrio poco antes ele los mil metros.
tuvo el Origone su carrera marchando entonces, muy len
Todo aquel tiempo, los
tamente, en línea horizontal.
ouatro, adueñarlos cáela uno de un rincón ele la canasta,
mirábamos silenciosos hacia la tierra que ele tan buena
gana acabábamos de elejar. filosofando, cada uno a su
modo y para sí, sobre la parte moral de un viaje en globo.
De vez en cuando alguno se volvía para mirar a sus com
pañeros y se sonreía, en silencio también, como creyendo
ver en sus fisonomías un poco o uu mucho de susto...
No hay, en globo, razón alguna para sentir
Pero no.
La calma absoluta, la marcha lenta del esférico
temor.
una
sensación de paz y de quietud tal, que más
produce

UNA TARDE EN GLOBO

bien el viajero aéreo podría sentirse invadido
por una espe
cie de sensación de
abandono, de soledad,
una sensa-

por
extraña que llega a ser
impresionante para el que por
primera vez sube y que pasa tan
elel ruido
rápidamente
de la tierra al silencio
único, enorme, de la altura; un silen
cio tan
amplio, tan profundo, que sólo pueden conocerle
los que hayan subielo.
Aquella tranquilidad v aquella
falta de ruido,
aquel deslizarse suave sobre casas v campos
velados por un neblina
que les da una lejanía fantástica,
Y por eso es que en
impresiona.
globo se charla, se ríe
y se canta mucho, como para alejar
aquella sensación ele
soledad que da, más que el ascenso
mismo, la impresión
de haber abandonado la tierra.
Santiago quedaba a un costado tapado por la neblina.
Los Andes, que parecen estar a la misma altura
nuestra,
incitan, atraen. ¡Quién dispusiera de veinte o treinta
bolsas de lastre! Pero el teniente
encuentra
un
Yánquez
medio de ir hasta ellos.
¿El globo está muv pesado? Pues
se le aliviana.
Se trata sencillamente de
que uno de los
compañeros se sacrifique y se arroje por la borda... Nada
más... ¿Quién sería el
elegido? Y por una
ciron

rico

comenzara a perder altura lentamente al
principio
velocidad después. Lo dejé, sin embargo,
que cayese, pues que el viento bajo tenía una dirección
contraria y en vez de acercarnos nos alejaba del aeródro
mo: se trataba por lo tanto de
llegar a tierra rápidamente
Y por eso, sólo cuando el
«guiderope» tocó tierra frené
con media bolsa de lastre
aquel descenso, yendo a posárse
la barquilla suavemente, sin sacudidas, sobre un
campo
sembrado, donde ya un numeroso grupo de personas

y con bastante

esperaban

nuestro

aterrizaje.

El salir en globo tiene mil bellezas, y una de ellas son las
atenciones que se prodigan a los aeronautas. El dueño elel
campo dónele acabábamos ríe posarnos hacia venir inme
diatamente una gran botella ele champagne y cinco copas,
celebrándose por ese método húmedo nuestra feliz llegada.
Luego, ayudados por un grupo de personas y soldados,
pasábamos el globo hasta la calle y de allí al aeródromo,
vecino a ese sitio, amarrándole media hora después delante
de los cobertizos de la escuela de aviación militar.
De la canasta, los oficiales de la escuela, gentilmfnte,

te todos pensamos

el

amigo

Maluenda

cuyos no kilos reti
rados del globo lanza
rían a éste a varios
miles de metros más
arriba! Pero él se reco
noce,
modestamente,
que no ha nacido para
héroe ni tiene espíritu
d e sacrificio...
Y la
idea es abandonada.
¡Cómo lo habrán sent i d o
los cóndores,
nuestros amigos!
El
avanza
globo
pero tan lentamente
que si no fuera que
va por el aire
hubiérase podido decir
que
se arrastraba, hacia el
sur.
El
a
viento,
medida que el
día

trascurre,

rato nos

para

disminuye.
Una curiosa

fotografía obtenida
a

900 metros

en

la

barquilla,

de altura.

viaje.

Estamos

ya al máximun de altura conseguido en el día,
trata de realizar una ceremonia infaltable en toda
ascensión: el bautizo de los neófitos. Con cierto temor,
pues no sé hacerlo ni quiero que se pierda, descorcho la
botella de champagne.
Y acto seguido, vierto sobre las
cabezas de mis tres compañeros que se han hincado solem
nemente en el fondo de la
barquilla, un poquito de espuma,
bautizándoles en nombre del Aero Club de Chile con una
voz hueca y un tono
paternal que me río vo de los popes
rusos y sus ritos.
Humedecidas las testas 'de los tres neó
fitos, éstos, con una irreverencia que el lector podrá medir,
pónense de pie y arrebátanme la botella que yo, aprove
chando la mirada baja que ellos mantenían humildemente.
había acercado a mi boca. Y ahí fué la
gorda. En menos
que canta un gallo o cae un aviador, le vimos el fondo
a la botellita de
marras, lo que probaba la precocidad de
mis bautizados.
Nos habíamos olvidado, con aquella ceremonia
expeluznante, que nos hallábamos a 800 metros de altura. Saca
mos pues las cabezas
por la orilla ele la canasta compro
bando que estábamos r-asi encima de la escuela de aviación
militar. Nuestros relojes marcaban las 12.30 y ele la chime
nea de la cocina del casino salía un humito
cuyo motivo'
podíamos precisar sin rompernos mucho la cabeza. De
común acuerdo decidíamos hacer una escala, a fin de
reponer nuestras humanidades mantenidas hasta entonces
con una botella de champagne y dos docenas de sand
wichs. Diez golpes de válvula bastaron para que el esféy

se

come
un

almuerzo
que no venía mal des
pués de una mañana
de emociones.
Alas 3 y media,
después de charlar un

excele nte

en

y no hay por lo tanto
ni la posibilidad si
quiera de un largo

llevaban al

nos

dor, ofreciéndonos

unanimidad aplastan

por el

piloto,

preparábamos

una nueva

etapa.

Como el auto que ya
casi podría llamarse
anticuado, habíamos
dejado nuestro vehícu
lo aéreo a la puerta
de la casa, y, una vez
hecha la visita, volvía
a emplearlo.
El
mos
viento había cambiado
lo
y teníamos
por
tanto la probabilidad
de volver a la ciudad.
Mis compañeros ce
dieron sus sitios en
la canasta, subiendo
en cambio los oficiales
Contreras y de la Ma
za
Francisco
D.
y
Fierro. Diez minutos
s
u
é
s
partíamos
d]e p
los
nue vamente y a

cinco minute»

estábamos a 500 metros sobre el aeródro
navegando hacia Santiago.
El día caía entre tanto, y había pocas
probabilidades
ele llegar hasta la ciudad. Pero, por lo menos, nos acerca
ríamos a ella. Y tal fué lo que ocurrió. El frió de la tarde
bajaba al globo sensiblemente y una hora después de la
salida marchábamos a guiderope, apenas a 50 metros de
altura, entre un grupo de quintas y chalets cuyos habitan
tes salían a presenciar el paso de' aquel enorme monstruo
ríe tela.
Y nosotros aprovechábamos aquel paseo tan
bajito para entablar relaciones con todas esas personas,
conversando cada uno por cuatro y los cuatro por diez y
seis.
El lastre se acababa ya, e iba a llegar el momento del
aterrizaje definitivo. Esperé pues que hubiésemos llegado
al borde del camino a San Bernardo, y allí, cerca de Lo
Ovalle, dos golpes de válvulas me llevaban a tierra, desinflánelose el globo con la amable avuda de cien vecinos y
quinientos chiquillos que no se esperaban aquella visita
aérea.
Y eu un auto, a las í< ele la noche, entrábamos nosotros
a Santiago, tras uu día de
sports y de agradables emocio
nes, habiéndonos paseadodur ante varias horas por el espa
cio, sin temores ni peligros, pero con sandwichs y cham
mo,

pagne...
Carlos Eco.

BORCOSQÜE.

Club

Hípico.
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Durante el juego.

E] Vicealmirante D. Joaquín Muñoz
Hurtado y familia.
.

Vista

parcial

Durante

de las tribunas

populares.

ataque del Chile al
del Wanderers,

un

arco

Familias asistentes.

Un momento interesante del

juego.
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Marca

registrada

Blanco,

también

415

-

en

Chile.

Agente general: J. A. BALARI.
Casilla 1359
Valparaíso.
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Baile estudiantil.
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UN GRUPO DE

ASISTENTES AL BAILE ESTUDIANTIL
LICEO DE

La

Maquinaria

QUE SE EFECTUÓ
APLICACIÓN.

en

Estados

EL

DOMINGO

EN EL GIMNASIO DEL

Unidos.

pasa a este taller, donde,
ir atornilladas las demás
se perforan las partes allí donde han de
matemática,
exactitud
del todo.
belleza
la
la
precisión y
han de formar la armonia,
que en conjunto

Formado el

marco

de la

máquina

de escribir

'.«YOST",

con

una

piezas

CONSULTORIO GRAFOLÓGICO
Sucesos avisa

sis,

no se

admiten

a sus

n-jevas

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

Auristela. {Iquique).
Carácter leal, bondadoso, franco,
Reservas que pueden
pero lento y bastante pesimista.
convertirse en impenetrabilidad.
Afectos sinceros, pero
no apasionados.
Voluntad débil. Temperamento no muv
sensual pero sí muelle. Desconfianza. Buena salud. Juicio
claro. Asimilación intelectual. Orgullo que puede llamarse
—

dignidad.

I*

Carlos de la Unión. (Buenos Aires).
Inteligencia bastan
Gustos estéticos, que aún necesitan depu
te intuitiva.
Sensibilidad
ardiente.
Voluntad
no dominante, pero
rarse.
s¡ tenaz.
Positivismo ingerto en generosidad y en gran
desprendimiento, sobre todo después de un halago. Cora
zón muy vulnerable. Facilidad de expresión. Amor propio
infantil, que le hace tomar como artículo de fe hasta las
adulaciones. Orden. Egoísmo sentimental. Exccpticismo
displicente, tal vez más confesado que real. Algunas extra
vagancias. Mentiras oportunistas. Aptitudes comerciales.
Bastante igualdad de humor. Réplicas vivas. Preocupa
—

pendientes

de anáü

ciones neurasténicas; tal vez más por cuestiones sentimen
tales que financieras.
Extraordinaria socialilidad. Disi
mulo. Lógica. Desconfianza. Vanidad.

Hay algo de simpático en su
espiritual, de bondad y de
espíritu romántico, ordenaelo, probablemente
no muy activo, pero con cualidades que lo pueden convertir
en un espíritu «en paz», que es mucho decir en estos tiem
pos de inquietud anímica, de belicosidad ambiente, en el
que luchan casi tanto como los países en guerra, las con
ciencias... de belicosos y neutrales.
Tiene usted lógica;
dominio sobre sí misma; inteligencia despejada; criterio
Y
su
corazón
independiente.
aunque
puede ser afectivo
no es de los que poseen ternura enfermiza, que más produce
Sperala. (Concepción).

letra, que habla de

—

armonía

dulzura. De

desazones que encantos.
Propesor
de

la

Socióté

TAGORJL

Grapholog-iqva da Paria,

Períodos de Dolor.
La menstruación es la rueda catalina de la vida de la mujer y también
significa para muchas un castigo, pues causa terribles sufrimientos.
Aunque no hay mujer que esté completamente libre de dolor al tiempn
de menstruar, no parece que el plan de la naturaleza fué que las mujeres
sufran tanto.
saludables fuera de esto
El regulador más eficiente que conoce la ciencia médica, lo que alivia
la condición que tantos dolores produce y despoja a la menstruación de su«
—

—

terrores es

El
de la

Compuesto Vegetal
Sra. Lydia E. Pinkham.

«Por algunos años sufrí miserable
Grand Caymán, Indias Inglesas.
con
menstruaciones dolorosas e irregulares. Me dolía la espalda
el lado izquierdo, tenía desvanecimientos y mi estómago estaba en
condición deplorable. Mi sangre no estaba bien y el flujo era escaso. He
tomado el Compuesto Vegetal de la señora Lydia E. Pinkham, el Purificador de la Sangre y usado la Loción Sanativa y me considero curada de
todos mis males. Nunca podré elogiar sus remedios lo mucho que se mere
ellos obtuve. Los recomiendo a todas
cen por todo el beneficio que con
mis amigas. Puede usted publicar este testimonio si así lo juzga por
Señorita Omera Conollv, Grand Cayman, Indias Inglesas
conveniente.»
—

mente
v

—

Por cuarenta años ha sido el Compuesto Vegetal de la señora
males femeninos y ha devuelto la salud a miles de mujeres.

Lydia E. Pinkham

el

mejor remedio

para los

SI está usted sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo especial, escriba confidencialmente a Lydia
E. Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leída y contestada por una señora y consi
derada estrictamente confidencial.
DE

VENTA EN LAS BOTICAS—POR

MAYOR,

DAUBE

Y CIA.
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Match de foot-ball, Chile
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CHILE,

GANADOR DEL MATCH

versus

Santiago Wanderers.
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JUGADO

EL DOMINGO CON EL SANTIAGO

WANDERERS

trrrmu\^u\vT^vrv^Tvxrrrrórrr^^^

¡-re-rr-eeve-tsie'rvrrevr-r-r.
TEAM

DEL SANTIAGO

v vr

r

n'o^-,TV70T'."-oo',ro;vvo.S'OO.v.\fro¡o'

WANDERERS,

PERDEDOR DEL MATCH

POR

'.rnnmimtfea

DOS GOAL» CONTRA

L NO.

Leyendo

con

la

lengua.

Como

Que un ciego convenientemente educado, pueda leer,
nn
sorprende a nadie, siempre y cuando ese ciego tenga
ruanos y dedos
para poder tocar las letras en relieve.
Pero ¿y si el ciego es a la vez manco?
Esto es lo que ocurre a uno de los asilados del hospital
p ira obreros del ferrocarril de Highland Park (Illinois.
litados Unidos). El pobre hombre, ciego y privado de

evite la acidez

se

del

estómago.

Sólo muy pocas son las personas
que saben lo importante que es evitar
la fermentación acida dé los alimentos
que llegan al estómago.
No

se

podrá

tener

una

digestión

y normal, mientras las membra
nas mucosas del estómago sean irrita
das por el ácido y oprimidas por los
gases que se forman y que son una
consecuencia de la fermentación de
los alimentos en el estómago.
sana

ambos

brazos,

empeñado

en

ha
se
valerse

.

solo para leer, pasear
v distraerse, y a fuer}..x de ingenio y de
constancia lo ha con
la que
verda
le
deramente notable, v cuando quiere hacer ejercicio,
entre dos árboles, separados
ponen una cuerda tendida
veinte
a
metros, pasando
por una distancia de quince
no tiene
el
previamente por ella un grueso carrete, y de ciego
los muñones
más que apoyar sobre este carrete uno
lazarillo.
de
de los brazos para ir v venir sin necesidad
Es un triunfo de la voluntad y del ingenio.

seguido. Para leer, se
ha llegado a adquirir

sirve
una

de

la

lengua,

sensibilidad

en

Para alcanzar una completa activi
dad digestiva, hay que evitar la fer
mentación y neutralizar la acidez. Es
to se logra proporcionándose usted en
la botica o droguería una caja de Stomagon y tomando después de cada co
mida una porción de estos polvos (más
o menos la punta de un cuchillo) en
un poco de agua fría.

táctil

.

Enfermedades de los Perros y la manera
de alimentarlas.
Un folleto instructivo sobre la
materia anterior, será enviado
gratis por correo a cualquier due
ño de perro a solicitud. Edicio
nes en inglés, español o alemán,
H. CLAY OLOVER COMPANY

120,

West 31st. Street

New York. E. U. A.

no tiene gusto desagrada
consecuencias secundarias,
evita la fermentación, neutralizad ácido estomacal, haciendo que la masa
alimenticia se refresque y sea fácilmen

Stomagon

ble,

,

te

no trae

digerible.

El uso continuo del Stomagon ga
rantiza una digestión sana y normal,
ácido en
pues impide la formación de
la
necesaria
de
cantidad
y que
mayor
es la causa de todas las molestias esto

macales.
NOTA.
esta

Todos los farmacéuticos indican

—

preparación

como un

remedio verdade

bueno y no como muchas de las
preparaciones corrientes.
ramente

Eate remedio

Co.
Venta al por mayor: Daube y

te

bajo d

puede obtener únicamen
registrado de STOMAGON.

se

nombre

.

DE

GUSTAVO

LE

BON

La exaltación del patriotismo.— Influencia del alma de la
El amor a la patria, calificado de
«patriotismo», necesita
el sacrificio completo de los intereses
personales en pro
vecho de los intereses- generales. El
patriotismo es tanto
más vigoroso cuan
to
más sólida se
encuentra el alma
de la raza por los
siglos de vida vivi
dos en común y por
los
intereses del
conjunto. El «ins
tinto de la conser
vación
colectiva»
sustituye al de la
(•conservación indi
vidual.»
En realidad,
el
alma de la raza es
quien lucha en las
ella se
guerras, y
defiende más
bra
vamente cuando su
existencia se siente
amenazada.
El patriotismo re
presenta una cuali
dad hereditaria de
orden místico y no
racional. Quien es

En resumen, el patriotismo es una de esas potencias
creadas por largas acumulaciones ancestrales
y cuya fuerza se revela en ciertas horas de la humanidad.

superiores

Fué

el patriotismo
el mismo día
la
en que declaróse
guerra, decidió a los
hombres
pertene
cientes a los partid o s en apariencia
más rebeldes a su
influencia:
paciñs-

quien

t a s,
sindicalistas,
etc., a
socialistas,

>

patriota
razón, lo

por
es

simple

poco

enrolarse de inme
diato bajo sus ban
deras
No hubiera
sido
posible obtener esta
unanimidad si el
.

patriotismo no cons
tituyera una «fuerza
inconsciente», cuyos
impulsos barren
todos los raciocinios
Una multitud de
.

pequeños

periodista uruguayo Soiza Reilly.

tiempo.

\

«El patriotismo
ha dicho Chevrillon
a semejanza de
la moral y de las religiones, no pertenece al orden de la
al
de
la
Es
un
sino
existencia.
razón,
instinto, uno de esos
sistemas hereditarios de ilusiones y de sentimientos que
la vida ha construido para perpetuar y perfeccionar todas
sus formas.
Es una función que en tiempos ordinarios es
latente, pero capaz, como el honor, de despertarse brusca
—

—

mente.»

con

el

desertado en 1899, se estableció en Alemania
en Caris
ruhe
como agricultor.
Allá casóse con una joven
ale
de
la
Su
mana,
que tuvo seis hijos.
antipatía por el
servicio militar era tan fuerte, que prefirió desertar para
rehuirlo.
Pero, al estallar el conflicto, la voz de la raza
le habló en el corazón con tan victoriosa elocuencia, que
abandonó a su mujer y a sus hijos para venir a Francia
a defenderla...
—

-

—

Buena advertencia-

La Lira.

Ardides de la guerra.

sucesos

demuestran la
eficacia d e s u ac
ción. El caso más
típico es el de aquel
soldado francés que,
después de haber

nos

célebre filósofo francés Gustavo Le Bon, conversando

medio

cremente y por muy

raza.

**

Según los egipcios,
fué inventada por el
dios Trismegisto que,
paseando un día por
las orillas del Nilo, en
contró
una
tortuga

%:

completamente

seca

que sólo tenía en el ca
parazón los tendones
y los cartílagos. Des
cartando de esta le
yenda la parte mito
parece que fué,
efectivamente, un ca
parazón de tortuga la

lógica,

primitiva
griegos la
chelys y los

lira.
Los
llamaban
romanos

palabras que,
respectivamente, sig
testudo,

nifican tortuga.
La mitología

griega
atribuye la invención
ile la lira a Apolo y

El

árbol fantasma, o sea, un
de los ingleses

pequeño ardid
para sorprender

al

enemigo.

el
también a Orfeo,
cual supo con ella do
mesticar a las fieras,
estremecer a los árbo
les y conmover a Plutón.

—

Oye ñato, ¿sabes

para nosotros?

que este avisito lo han

puesto

Los

boy-scouts santiaguinos

en

Valparaíso.
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Algodón
Las enseñanzas de la guerra.
La guerra europea es fecundísima,
no sólo en enseñanzas técnicas
propias para la guerra, sino en ense
ñanzas de todo género para las artes,
para las ciencias, para las cosas ma
teriales de la vida. Para todo, en fin.
El sabio maestro Gustavo Le Bou
acaba de publicar un libro que se
titula «Enseñanzas psicológicas sobre
la guerra europea.»
Desde que estalló la conflagración
presente, dos clases de inventos y de
progresos se esperan con toda segu
ridad: los referentes a las armas y los
que pudieran emplearse eu el servicio
En este respecto se han
sanitario.
introducido grandes novedades, y co
mo siempre la mayoría de ellas se han
debido a la necesidad.
A los pocos meses de haber comenya,

—

hidrófilo... sin

algodón.

El musgo conteniendo la sangre y curando las heridas.

los hospitales de Londres no consumen
al año por menos de un millón de pesos
de algodón.
Eso en servicio normal
y exclusivamente para las curas deno-

Este

nos
volvíamos a
colocar en el mismo punto de partida.
En el fondo es lo que se ha hecho.
En otro tiempo se restañaban las
heridas con yesca, o con musgo. Vol
viendo al antiguo procedimiento, me
dios que podemos adoptarlo hoy p Tác
la
ticamente, se y utilizándolo a
con
los cuidados y los
moderna,
colocaban los ejércitos necesitados en
mejores condiciones que renunciande
a toda cura por no
contar con los
elementos debidos al' progreso.
Se ha recurrido así al musgo de
turbera, abundante v frecuente en

quista sanitaria,

de musgo, recién
pesa medio kilo.

montón

recogido,
minadas

de

momento y

urgencia, es decir, de
en_expectativa de trata

miento.

Un trozo
con

de «sphagnum» visto
lente de aumento.

El
zado los combates, la existencia total
de algodón hidrófilo y de yodo, por
ejemplo, tan necesarios para la cura
ción de las heridas se encarecieron
de un modo extraordinario, porque
las existencias no eran suficientes
para atender a los heridos de todas
El comercio en la mayoría
partes.
de los mercados pertenece casi por
entero a los alemanes, de manera
que la carencia de semejantes sus
tancias ha dado por bastante tiempo
una gran superioridad a las guerras
del Centro de Europa sobre las huestes
aliadas.
Las casas filiales alemanas
establecidas en los países neutrales
no podrán tampoco colocar sus exis
tencias. ¿Qué hacer? Pues por pri
mera providencia, inventar un nuevo
algodón hidrófilo.
La necesidad era de la mayor urgen
cia, pues debe saberse para tener una
idea aproximada del problema, que

mismo montón, después de
extraerle el agua, escasamente
pesa 30 gramos.

Montón

de

«sphagnum»

recién

recolectado.
La resolución del problema se ha
hace muchísimos años,
siglos, porque la adopción del
algodón hidrófilo no ha sido sino un
perfeccionamiento de procedimientos
Volviendo atrás, dejando
pasados.
que la guerra nos arrebatara una con
bía ofrecido

casi

Inglaterra, donde la necesidad era
más sentida, y donde en otro tiempo
y hoy mismo se emplea para las heri
das por el pueblo de una manera ele
mental y primitiva.
Los primeros ensayos cuidadosa
mente realizados se han hecho en
Broadford. Se recoge el musgo y se le
deseca, la operación es lenta, sí bien
se disponen ya de medios mecánicos
El musgo desecado
que la aceleran.
reduce su volumen y su peso por^manera
considerables.
Pero una* ves
desecado al recibir aire se esponja algo,
sin que llegue naturalmente al volu
men
Las
condiciones
primitivo.
henostáticas del musgo
así prepa
rado son excelentes, pues no sólo con
tienen las hemorragias sino que tiene

propiedades antisépticas.

Los meteoros y la atmósfera.
La atmósfera protege a la tierra contrarios meteoros
que muchas veces podrían causar enormes catástrofes si
cayeran en nuestro globo. Los meteoros cruzan el espacio
con asombrosa velocidad, y se calcula que cada veinticua

tro horas, +00.000,000 de estos fragmentos de hierro rozan
la atmósfera terrestre, fundiéndose. Es realmente mara
villosa la armonía de la naturaleza, que impide que estos
trozos acribillen nuestro planeta.

FRONTIGNAN S0T0MAV0R
se

el

conquista volando
del público.

favor

....

y

ÚNICOS AOENTES EN CHILE
Pídalo

.

Pruébelo

Exíjalo

.

.

Vicente

y

Alfredo Gómez

VALPARAÍSO
AVENIDA

BRASIL.

86

¡,.

LAS INNOVACIONES EN EL CERRO SANIA LUCIfi
Conversando
de

con

el

nuevo

O. Alfredo del

Administra

Pedregal.

—

La

or

Sr. Barros Torres.

casa

peügro: la lepra de los letreros. —tío

E=

—

—

Un recuerdo

famosa.— De noche
más

palomar.

—

—

Un

Una cascada-

~

El Cerro cambia, progresa; no diremos se trasforma,
penque la torma en que estaba se acercaba sensiblemente
-('al nienos, ''ii opinión de muchos)a la periot i ion
pero
evoluciona lo sumiente para que lo adviertan sus atirió
Y se sabe que el Cerro cuenta con admiradores
nados.
que examinan diariamente su fisonomía, como ciertos
i-onc^anos la del Roy... Desde luego lia raido la vieja casa
del Administrador v la vista del que penetra por el camino
de los toriles- la un-ior entrada, sm duda- -no halla obs
táculo para dilatarse por un amplio horizonte, y divisar
a lo lejos
la perspectiva de otros cerros. Sensible parece
que havan salido con fila sus antiguos moradores, los
¡urednos de aquel celoso Administrador, D. Alfredo del
Pedregal, que vivió en el Cerro la mejor parte de su vida
v murió dando órdenes eu una de las altas terrazas, seme-

La

tle Valdivia.

plazuela

Pregunten.
¿(>nó hay tle la
ruamlo

casa nueva que formó tanto alboroto
los treinta mil pesos para construirla?
-Se están cavando los cimientos, allá
abajo, junto a los baños y a la instalación
de agua potable. No faltan sino los planos
la cons
y los presupuestos para iniciar

se votaron

trucción.

--¿Y por qué protestaron tanto...?
Porque no se dan cuenta de lo necesariuque es. ¿Uds. mismos dicen que me han
-

buscado mucho sin encontrarme? Es natu
ral, l'no no puede pasar todo el día en el
Cerro; uno tiene que ir a alniorazr, tiene
que salir en la noche. ¿No le parece justo?
Yo voy todas las noches al teatro; demos
traría falla de gusto si no fuera, teniendo
entrada municipal. ¿No le parece?
Cit-ito, cierto.
Y después del teatro, no siempre se
puede volver uno al Cerro, tan tarde, a ver
'o que pasa, sí cada unei está eu su puesto
asa
Mientras que teniendo
aquí, la vigi■

—

..

.

La subida de la calle de la Merced, donde
se efectúan los nuevos ir.ibaios.
a un capitán en la cubierta di su nave;
[anieapero el interés general que prima
mente sobre el partii litar, o\i¡;ia .-! desa
parecimiento de esa t oiistru.i-iiin anti-esteirse con ella tantas albañitica.

jante

¡Pudieran

lerias.de nial gusto con que. a todo costo,
otros aspet tos!
se lia aleado al Cerro por
Luego...; pero hablemos ion el nuevo
Harros
Torres, nom
señor
Administrador,
nube de pretendientes,
brado cutre una
Lo
y más digno.
a cual más empeñoso
buscamos mutilo, por espacio de varios
estábamos
suerte
mala
tan
con
días
que ya
el espíritu de su antet -esor,
por e\ ooar.
cuando lo encontramos.
Señor...
A sus órdenes.
---Desearíamos saber algunos detalles
nuevos
acerca de las obras del Cerro, los
—

—

trabajos,

los

proyectos...

La subilla

para coches. En este sitio
casa

se

encontraba

del Administrador que ha siv

antiguamente la

doinolida.

LAS

INNOVACIONES

EN

EL

CEKKO

SANIA

LUCIA

Tenemos recuerdo
seguimos— de haberle oído al
señor Pedregal hablar tle un proyecto de cascada eu esa
plazuela: una cascada grande, sonora, que caería desde lo
alto sobre el gran tazón de rocas naturales donde ahora
hay un proscenio. ¡Cuánto más hermoso y más propio
del' Cerro sería! El agua se repartiría luego por canalillas
que bordearían los caminos y así en el verano el paseo
tendría ese elemento que le hace tanta falta como la sangre
al cuerpo. El señor Barros no conocía la idea y parece
que le interesó.
Hablamos luego de algunas minuciosidades,
peque
ñas reformas
introducidas por su Administración: la
desde
del
orden
dos
la
de
de
guardianes
presencia
policía
—

—

las seis de la tarde adelante.
—

¿Para qué?

Para las parejas. Les tienen más respeto...
Los guardianes del Cerro estarían acostumbrados ya...
El señor Barráis sonríe.
Una vez
recordamos— -oíamos quejarse a un viejo
jardinero de la pora vergüenza de la gente. «Y no se escon
den!- decía.
Al contrario; cuando pasa uno, parece que
lo hacen peo ■!»
El señor Barros Torres ha hecho pintar de blanco algu
nos escaños. ¿Le viene ese color a un pasto austero, con
aire de fortaleza medioeval? Todo, banco es un intruso
en un jardín y conviene
que no resalte; ello se consiguiria
armonizándolos con el color de las rocas o de. las yedras.
Una excelente promesa: el monumento otomano dejará
de estorbar al extremo del camino de coches e irá a lucirse
a la plaza
Chacabuco. ¡Bien por la plaza Chacabuco!
Nos despedimos y buscando ti camino más largo para
salir, pasamos bajo un puente de yedras, donde hay una
cavidad indicada para poner un medallón íu otra obra
—

—

—

La

lancia
da.

no

plazoleta

del

cerro.

-

arte.

cuesta na

¿Y qué hay del
proyecto del palo
—

mar?
No
—

quieren

cons

truirlo,

porque en
suciaría el Cerro; el
chico
es
Cerro
Piensan colocarlo en
la Quinta o en cual

quier

otra

parte.

Hemos visto en
los diarios que van
a colocar bancos con
avisos en la Plazue
la Caupolicán.
E insinúa tn os
—

nuestro temor,

Parte de la

plazoleta. Al fondo

se ven

nues

tro gran temor de que afrenten el Cerro con letreros
La ciudad sufre como de una lepra de los
comerciales.
tales letreros: ¡que no se contagie también el Cerro!
Hace años, unos empresarios ofrecían pavimentar la
Alameda y mantenerla aseada, si les permitían colocar
avisos en les ladrillitos. La prensa se opuso, con mucha
razón, y el proyecto fracasó. ¡Figúrense ustedes el suelo de
nuestro gran paseo igual a la última página de los diarios!
Era para huir de la ciudad...
No ha mucho, se logró descolgar de las rocas del Huelen
los tableros anti-alcohólicos con que las habían injuriado
como buenas intenciones.
personas de tan mal gusto
Ahora se quiere que los que vayan a soñar, a amar y a
respirar al Santa Lucía se sienten encima del zapato tal
o del corsé cual!
El señor Barros, por toda respuesta, nos da a leer el
acuerdo en que st concede autorización al señor del Ba
rrio, concesionario del biógrafo en la antigua plazuela
del Teatro, para que colcque allí hasta 200 bancos, con
avisos en planchas metálicas. La concesión durará cuatro
del Cerro,
años, y después los bancos quedarán a beneficio
En fin, del nial el
en buen estado y sin avisos.
el
ser
voluntad
Barrio,
por
menos; pero, cen la mejor
le deseamos que no realice su negocio.

los torreones.

Pensamos: Pedían
colocar aquí una efi
gie de D. Alfredo del
Pedregal, el más fiel
admirador del Cerro,
a quien los guardia
nes creían dotado del
don de ubicuidad y
llamaban, por eso,
supersti ció sam ente,
«el duende». ¡Ahora
no vaga allí sino el
fantasma de su re
cuerdo! Sería noble
educador perpe
y
tuarlo en un sencillo
bronce.
O. B.

limpios,

Una vista del camino de lo., coches.

Anécdotas.
Eduardo Y II, el padre del actual Rev de
Inglaterra, iba
día, siendo príncipe de Gales, por una carretera guiando
cochecito. Una pobre mujer,
el mismo ca
que iba

un

un

agobiada bajo
grandes voces:

mino
a

una

enorme cesta

por
de fruta, le llamó

—¡Señor, señor! ¿Ya usted a pasar por el pueblo de...?
Aquí un nombre.)
Sí, allá voy.
—Entonces, ¿quiere usted hacerme el favor de llevarme
esta cesta hasta la
primera tienda que hav a la entrada,
que yo la recogeré cuando llegue?
Con mucho gusto dijo el
príncipe. ¿Pero no le
convendría a usted mejor vendérmela?
¿Cuánto quiere
—

—

—

—

usted por ella?
—

—

Tres chelines.
¿Tres chelines?

No los llevo.

Pero le daré

a

usted el

retrato de mi madre.

La mujer se encogió de hombros.
—¿Y para qué quiero yo el retrato de su madre? ¿Qué
quiere usted que haga con él?
Lo que usted
quiera; tómelo dijo el príncipe riendo
v poniendo en la
mano de la asombrada campesina una
—

—

libra esterlina

con

el busto de la Reina Victoria.

Un día que Víctor Hugo estaba en su casa charlando
Lamartine, entró un criado y le entregó una carta,
cuyo sobre decía únicamente:
i&&M
gal
«Al primer poeta de Francia.»
Víctor Hugo se quedó un momento confuso, v en seguida
se la dio a Lamartine.
,,.;.
Tenga usted esta carta, que seguramente es para usted.
Lamartine leyó el sobre,' y se la devolvió.
No, no; de ninguna manera; es para usted.
Después de una breve discusión de cortesía, en la que
los dos trataron de 'rifost'rarse a cual más galante y más
fino, decidieron rdnijjér'^'el sobre para salir de duelas, v
con

—

—

leyeron: «Querido Alfredo...»

La carta era paira "Alfredo de Musset.
Se .trataba sencillamente de una broma de Alejandro
Dümas.
'Lamartine se echó a reir; pero Víctor Hugo torció de
tal manera el gesto, que se vio claramente que no le había
hecho maldita la gracia.
Algunos años después, Clovis Hugues, recordando la
broma, se atrevió a preguntar a Víctor Hugo:
».
Bueno, maestro, y ahora en serio; ¿quién cree usted
que es el primer poeta de Francia?
¡Hombre, el primero... el primero! No lo sé. El segundo
es Lamartine, y el tercero, Alfredo de Musset.
—

—
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Antolagasta.

Literatura

de

joven

Antonio de Hoyos y Vinent, es un joven literato espa
ñol que ha llegado a conquistarse un nombre entre los
escritores españoles de esta última época. Aristócrata de
nacimiento, hijo de marqueses, rico, mimado por los suyos,
m''1o le hubiese faltado tener todos sus sentidos sanos para

España.

forzoso espacio en que estoy aislado tengo más tiempo de
analizar...
Antonio de Hoyos es un naturalista descarnado, apura
el dolor y remueve la herida sangrienta hasta el paroxismo.
Gusta además de los temas refinados en que se ve brotar
el vicio como una gran flor envenenada y monstruosa.
¿Cuántos años tienes? le pregunta su interlocutor.
Treinta y uno.
¿Y cuántos libros llevas publicados?...
Doce... Además de treinta y tantas novelas en «Los
Contemporáneos» y «El Cuento Semanal.»
¿Cuál es el preferido del público'...
La Vejez de Heliogábalo.»
¿Y el preferido por ti?...
Coincido en eso con el público.
Tus novelas ¿fueron vividas antes de escritas?...
Casi todas... «La Vejez de Heliogábalo» por ejemplo,
es la realidad misma...
Hay, sin embargo, tres cosas que
en literatura me han
apasionado infinitamente: el misterio,
la lujuria y el misticismo.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Preguntado por sus amigos predilectos, responde, con
puntilla de cinismo:
¿Mis amigos preferidos?... No sé; no sé. De amigos
prefiero primero los que son muy inteligentes; luego los
una

Antonio de Hoyos

entretenido
novela.

en

la lectura de

una

—

que

llamarse un privilegiado de la suerte. Antonio de Hoyos
es sordo y sólo habla dificultosamente, acompañando sus
gestos nerviosos con los movimientos de sus pulidas manos.
En «La Esfera» de Madrid viene últimamente su re
trato acompañado de un buen artículo firmado por «El
Caballero Audaz», en el cual leemos algunos datos inte
resantes sobre la vida y obras de este raro intelectual.
El mismo habla de su defecto físico en una forma conso
ladora.
Mira
le dice a su reporteador
tú, ta1 vez por una
afectuosa delicadeza, que te agradezco infinitamente,
no me hablas de mi sordera, y, sin que hablemos de ella,
no es posible continuar, porque mi sordera tiene influenria, naturalmente, en mi arte. V aunque te parezca raro
y arbitrario, te haré un elogio de la sordera... La sordera
nos hace más concentrados, más observadores y nos lleva
a vivir una vida interior
infinitamente más intensa...
Los trazos, los rasgos, los gestos, los efectos de luz, tienen
nosotros
una
para
importancia mucho mayor; vemos to
das las cosas con la concisión y la energía con que se ven
en un cinematógrafo... Claro que nos falta el sonido de
las voces y el ritmo divino de la música; pero nada más.
Cuando no estamos atacados de misantropía
y yo no lo
estoy y llevamos una vida muy activa de relación, por
señas o por escrito nos dicen las palabras y estas mismas
palabras tienen un mayor valor; la diferencia de valor que
hay entre la palabra hablada y la palabra escrita. En cuan
to a la música misma, se hace uno una idea sentimental
que me temo sea superior a la realidad... Para observar,
aunque parezca paradógico, la sordera es una gran ayuda.
Oyendo, son tantas las cosas que solicitan nuestra aten
ción, que ésta, forzosamente de divide; la frase que acaban
de decirnos^se confunde con los ruidos de la calle, con los
rumores de" otras conversaciones; mientras que yo en el
—

—

son

muy ricos.

El dinero

es

lo que más

se

parece

—

¡4"jf£&g¡g£
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<

...

■'-

El

novelista Antonio

sjShé^^BE^Bm
de Hoyos y
de trabajo.

i

Vinent,

su

Verdaderamente es curiosa la vida de este joven inte
lectual español. Los que en él quieran saber más, lean sus
ser que se lleven una desilusión, pueda ser
que nó.

obras, pueda

(Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano)
General

en

gabinete

PIDA P I N O T
Agencia

la

muy rico no los evoca, pero los compra...
Y en cuanto a
amores, él dice:
Por lo mismo que he vivido tanto y tan de prisa...
amores... lo que se llama amores, no he tenido con nadie.
«Flirt» de buen tono v nada más...

—

—

a

inteligencia... L*n amigo inteligente sin dinero evoca cosas
maravillosas, palacios, poesías, viajes, museos... Un amigo

Sucesores de OEL31VO & WEINSTEIN

VALPARniSe

-

Brasil, No. 134.

Escena íntima

partes las

en

Grecia

[vemos obligados a buscar por todas
estaciones navales~de^los submarinos alemanes.

Paciencia, señor;

nos

! El Coloso de Rodas.

(De "Numero", Turín.)

Un hermoso cometa humanitarista,
mi querido Wilson, pero no lo va a po
der elevar mucho si le pone cadenas en
la cola.

—

Yo

quería

me

ha

cogido

XJn

gran

en

la que

pies.

cólera,

Luis XIV.— ¡El Estado soy yo!
John Bull. La Ley Internacional
—

soy

yo!
(Kladderadatscli, Berlín.)

desinfectante.

El profesor Tiberis, del Instituto Pasteur, ha demostrado
que el azúcar quemado es un gran desmfectante, porque
de él se desprende un formiato de hidrógeno, que es uno
de los gases más antisépticos. Habiéndose quemado cinco
de capacidad
gramos de azúcar dentro de una campana
de diez litros, y después de enfriados los gases, se introdu
diferentes
de
con cultivos
gérmenes
varias

cápsulas
(de tuberculosis, ^tifoidea,

por los

pie

(Travaso, liorna.)

(Khidderadatsch, Berlín.)

jeron
patógenos

poner el

Rusia, pero ha sido Rusia

viruela,

difteria, etc.), y al cabo de media hora los microbios ha
bían muerto.
Colocando carne descompuesta o huevos en putrefac
ción abiertos, entre estos gases de azúcar, pierden en breve
todo mal olor. Cuando se quiere desinfectar la pieza de
brasero y así
un enfermo, conviene quemar azúcar en un
de malos
se purifica el aire y.se libra de muchos microbios y
olores.

LA TRAGEDIA

DE

YUSSUF YZZEDIK.

La mañana era fría
y oscura. Los asesinos
emisarios,
según voz pública, de Enver Bajá-—dejaron el sitio en
donde se habían escondido durante la noche
anterior, y
bajaron silenciosamente las escaleras del palacio de Zinzirkuju, la residencia de campo del heredero del imperio
otomano.
El príncipe Yussuf Yzzedin no se encontraba en buenas
relaciones con Enver, desde hacía un año, debido a la ofen
sa inferida por
éste
al príncipe, cuando el
heredero escribió una
carta al comandante
d e 1 ejército turco,
recomendándole a un
amigo personal. En

El último acto de'ese doloroso drama se desarrolló media
hora después, cuando algunas délas mujeres del harem, al
salir de su dormitorio para ir al baño, encontraron el
eaerpo
del príncipe exánime en un corredor, bañado en su
propia
sangre, que brotaba libremente de una vena principal que
los malvados le habían abierto en la muñeca
para kacer
creer que se había suicidado.

—

ver Bajá,
en aquella
ocasión, rompió la
carta en presencia del
portador.
Además,

Yussuf Yzzedin no
creía las noticias de
grandes victorias tur
cas que llegaban con
frecuencia a Cons

tantinopla; y procu
raba averiguar
1 a s
cosas p o r si mismo
para conocer la ver
dadera situación.
Por otra parte, el

principe no aprobaba
la política del par
tido de los «Jóvenes
Turcos», y deseaba
que su país conclu
yera en una paz se
parada con las po
tencias de la Entente.

De

modo que

como a

Enver

Bajá

y

sus

colegas le

trataban

sospechoso.

La mañana a que nos referimos, los dos asesinos subieron
al piso en donde dormía el heredero, y entraron en su
cuarto. La víctima todavía estaba durmiendo, pero, como
podía despertar, le envolvieron la cabeza en un paño con
cloroformo. En seguida, con toda seguridad, lo asfixiaron.

CUANDO UN

HORNO

DE COCINA PRESTA

hay que fregar de vez en cuando las placas con agua-de
soda y pintar las paredes con cal viva, dos o tres veces
al año. De este modo no se llena de grasa,
y por tanto
no despide ningún olor cuando está encendido.
VENTANAS

DE

CONCHA.

En las islas Filipinas se hace mucho uso de la concha
nacarina de ciertos moluscos en vez de cristal
para las

vidrieras. Con
estas
conchas se han obte
nido efectos
de luz
muy agradables, tanto
en las iglesias como en
algunos edificios públi
cos. Uno de los
ejem
plos más notables es el
de la entrada princi
pal del Hospital Ge
neral de Manilla, que

aquí

se

íepresenta.

Calcúlase que en Ma
nila y sus alrededores
se emplean anualmen
te unos cinco millones
de estas conchas, las
más grandes de las
cuales tienen un diá
metro de ocho
cen
tímetros. El millar de
conchas se
vende a
cuatro o cinco duros.
La experiencia ha de
mostrado que la concha
es menos frágil
que el vidrio, y además resta
intensidad a la luz tropical de aquellas islas.

QkNERVITÁ

DE
HUXLEY

*

AGOTAMIENTO

FÍSICO

E

Perdida del Vigor Sexual

El

SERVICIO

CONSTANTEMENTE.

TÓNICO

de

los

INTELECTUAL

Impotencia

TÓNICOS

Para

Infermedades Nerviosas, Convalescencias y Anemia.
EL MEJOR RECONSTITUYENTE
DE VENTA POR TODO DROGUISTA

ANGLO-AMERICAN PB AR MACEÜT1C AL CO., Ltd., Croydon, Londres

alguna

Mesa revuelta.
UN ALIMENTADOS

AUTOMÁTICO

CORRAL

DE

ingeniosamente los ganchos de suspensión
el flotador, a medida que desciende el nivel del líqui
do, y con el intervalo de horas calculado, se van volcando
las cápsulas y vertiendo el contenido. Lo sencillo de la
construcción del aparato y su indiscutible comodidad nos
Articulados

con

Todo avicultor sabe bien que la regularidad en la ali
mentación es esencialísima, si los habituales huéspedes
del corral han de adquirir aquel volumen y buena pre
sencia compatible con altos precios en el mercado. Es
claro qne esa regularidad puede lograrse cuando hay po
cas aves que
atender; pero en las grandes explotaciones
ya no es tan fácil de obtenerse, y además supone el prin
cipio de vigilancia de comederos y bebederos, con la
perdida de tiempo y el exceso de personal consiguientes.
Ahorrar ese tiempo y aliviar de cuidados al avicultor son
los objetos del aparato automático, cuyo dibujo publica
y que está muy generalizado
en América.
El invento se halla basado
Su
la antigua
en
clepsidra.
ministrase el agua a las aves
en un bebedero al nivel del suelo;
en cambio el alimento va coloca
do ocultamente y a determinada
altura, permaneciendo fuera del
alcance de las aves hasta el mo
mento de ser servido por su dis

mos

tribuidor y
la base del

Aliveatador automático
de corral
acer©

van

a la hora precisa. En
depósito cilindrico des
agua hay un tubo de

tinado al
salida cubierto de finísima gasa
en la parte correspondiente al de
pósito, y dispuesto de manera que
no pueda ser obstruida por la se
dimentación. La llave de paso
regula el escape del agua a volun
tad, pudiéndose distribuir los
cuatro litros de cabida en doce
horas. Pendientes de ganchos de

cápsulas metálicas numeradas,
dispone el grano.

cuatro

cuy» interior

se

en

han inducido
mente por

reproducir su dibujo, publicado reciente
profesional norte-americana.

a

una

revista

TRENES CONTRA LAS MALAS

YERBAS.

Algunas vías férreas de los Estados Unidos pasan por
terrenos tan ricos en malas yerbas, que éstas, propagán
dose

con

inusitada

rapidez llegan

a

in

vadir la vía y a difi
cultar el tráfico. Con
tra esta invasión ve
getal se ha ideado un
sencillo procedimien
to. A cada lado de las
locomotoras se coloca
tubo (perforado,
un
puesto en comunica
ción con un depósito
lleno de una composi
ción química que des
toda la vida
truye
vegetal, y a medida
un

que

tren

avanza,

a cada
de la vía una
cortina del líquido ex
tirpador. De este mo
do, no sólo se acabará
con las malas
yerba
sino también con m s
chos hongos dest rutores de las travesíuc-

va

proyectando

lado

50,000 LIBROS
GRATIS PARA LOS HOMBRES
Guía á la Salud, Fuerza y

I HOMBRtS

Vigor.

Si se bailase Ud. padeciendo
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 Riñones y la Vejiga, pueden ser tratados con
éxito privadamente en su propia casa y á un costo sumamente reducido. Si se hallase Ud. can
sado de pagar su dinero en busca de salud sin recibir mejoría alguna, este Libro Gratis para los
Hombres le será de un valor inestimable. Este libro instruye aconseja y da consultas oportunas.
Esta valiosísima Guía á la Salud es en realidad un volumen de sabiduría y quizas represente para
restablecimiento de su Salud, Fuerza y Vigor. Este libro lo enviamos Gratis,
Ud. el
de

completo

Porte

Pag-do.

CUPÓN PARA LIBRO GRATIS.

DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, III, E. U. A.
Muy Sres. míos : Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplar de su Libro Gratis.
—

Nombre

--

Dirección Completa.

--

—

Ciudad

-

Pais.

,r-

LA

ene
Se

consigue

-

que i sea

•

periMiieutr,.

si '« lo ¡ili
-

-

'Cilla

Leche Maternizada

que es el producto ideal por
y de perfecta asimilación.

f\\

k

"V"

f\

vi Lrf i\ iV vi

,fit

A

aprobado

y

se usa en

todos
recetado por
todos los Hospitales.

por el Instituto

bajo

el GLAXO con otros productos que
similares. Todas son burdas imitaciones.

confunda

/*f-af-í*f
Ul «Lid
lo

los médicos y

est^ analizado
de Higiene.

cualidades de nutrición

recomendado y

es

está preparado con leche pura de vaca,
control científico.

GLAXO
No

YO

sus

pide

se

envía

prácticos

"El

Rey de la Gasa",

para

criar

guaguas

con

Fuertes

y

se

dicen

conocimientos
Robustas si

a

"The Harrison Institute

-

Casilla 25,

Valparaíso.

c
u

Nombre

,

Ciudad.

p

o*
N

Calle y N.° Casilla.

La guagua nació el

...

de

de 191

Secesos, Junio 29/1916
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de Hoteles,

PAGINA

D
D
D

Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables

Chile.

en

D

D
D

VIA* del Mar. Grao Hotel, frente Estación. Pleía

Santlato. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono
408. Pieza y Pensión desde $ 15.

pensión

—

E

desde $ 15

•

Termas de Panlmavldá. El Hotel
Restaurant Cerro Santa Lucia. Telefona
Servicio a la carta; hay música y salones reser

Santiago.

C
D
D
C
c
c
c

1671.
vados.

Almuerzo

o

comida: $ 3.50.

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

Concepción.

para
comida. L. C.

c
c
c

Nardi-Medici, Propietario.

Valparaíso. Hotel Royal, Esmeralda,
7 Pensión desde í

49.

Teléfono.

Departamentos especiales para
primera orden.

Balneario Papudo. Hotel

Valparaíso.

Varas. Hotel Llanquihue. Pro
pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Sunkel. Administrador: A. Martínez.

D
D

y

Papudo.

Pieza y Pensión

desde $ 6 por día.

Bilntárlo Puerto

□
D

moderno 7

familias y para novios. Cocina de

amenizar los horas de almuerzo y

Orquesta

mas

Aguas inmejorables para distintas
enfermedades. Ferrocarril a la puerta. Tennyi.
Cricket. Laberinto. Tiro al blanco. Telégrafo Comer
de más confort.

—

Cochrane,

Hotel Suizo.

a

491,

un

Puerto y Muelle de Pasajeros.
paso de la Estación
Establecimiento confortable e higiénico. Comodi

dad

para familias

primer

Pieza

orden.

y

agentes viajeros.

Almuerzo y Comida

a

Cocina

de

$ 3.50.

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

.„

r.r.s.r

mi,t,.rinao

lo euta t socorre. Ricas y

''"lü.Jff'SJSSf'ÜSÍ ;U^0l^."VnaS!¡^>ílo, XliS
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L

Escribir

en

Buenos Aires

a

si

¿V

posible),

si

es

pobres,

todos acuden

señor, señora

o

a iui

sabios

consejo

•

DOS
PESOS
señorita.
ÜN FLA" A,TRAL

1. B, REYHOND, Calle Pasco, 271.

En
—

—

—

una

En la escuela está explicando el pro
fesor la lección de botánica, y dice:
Los hongos se clan donde hay
mucha humedad.
Un grandullón que se pasa de listo,
exclama:
Por eso tienen forma de para
guas, ¿no es verdad?

camisería:

estos cuellos?
Ocho pesos docena.
¡Me parecen muy caros!

¿Cuánto valen

Son los que

—

los

usan

—

jóvenes ele

gantes.

—

Pues si ya están
los vende usted?

usados, ¿cómo

—

me

!l

3

S

Ul

'iljfeyViS

-•v

f>.0

J&B ¿51
¿De

—

v^ÉJ

LsBwvsm'

r% ■■■■ Jem
tys

•

•
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*

Jr jOw

—

—

^^>

%■

veras,

me

quieres?

Muchísimo.
¿Morirías por mí?
¡Imposible! Mi amor

—

*

rW^^X^^

SZM
es

L)

ssm

"^^Lsssssssssst

inmortal.

te has comido las man
que había en el aparador?
Para castigar a la criada... ¡Así
volverá a dejar el cajón abierto!

—

¿Por qué

zanas

^^^■•BSSsK

$z£3

**w

—

Supongo, señor director, que
después de leer mis versos,
lugar que merezco.
Imposible, joven: yo soy director

—

usted,

La cocinera se ha caído y se ha
roto la cabeza.
—Despídela; hace poco le advertí
que la echaría en cuanto volviera a
—

Dos

'<-JBI

*

A

no

romper

m\zT~~

'

'

'

sabrá darme el

w£S»ll

—

de revista y

carcelero.

no

algo.

chulapones

están echando

En el despacho de un Banco:
Hace tres cuartos de hora ejue
estoy ante esta dichosa ventanilla.
señora, y aprenda de

19D

unas

—

copas en una taberna, cuando uno de
ellos saca del bolsillo su reloj para
mirar la hora.
¿Cómo es eso?, exclama el otro
ungiendo asombro. ¿Tú también

Cálmese,
mí, que estoy
—

años y

no

me

ella hace veinte

tras

quejo.

—

—

—

gastas reloj?
Sí, hombre, ¿no lo ves?

)

—

—

cuánto te ha costado?
Dos meses de cárcel.

-¿Y

—

—

¿De qué

te ríes? De

algo estúpi

sin duda.

do,

—

En

un

examen:

El profesor.
hacer cavilar.

—

Mi

pregunta le

va

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 proporcionará _además gnatis
DE LA MODA y 5 tomos lujosamente encuadernados.— Precio por año $ TS.OO.

SALÓN

PUNTOS DE

SAITIAGO: Ahusada. 125 Casilla 1563
■

a

El alumno.
No, señor, la pregun
ta, no; la respuesta.

De usted.

—

SUSCRIPCIÓN:
-

VALPARAÍSO: Manuel Rodrigara. 73.

It's
to

a long, long
Típperay.
.

way

.

Tipperary de ensueño, caminito de gloria,
nostalgia sienten mis trovas de juglar,
añoranza fustigas mi memoria,
e igual que una
¿por qué mi planta joven no te puede cruzar?

cuya

Caminito de gloria, anhelado camino
el matiz

en

que

qué

¿por

recodos

los

en

bermejo de

un

ocaso

te

pierdes,

motivo extraño sucumbe el peregrino

Caminito

trágicos de

las

verdes?

sabanas

de

gloria, menguada flor de un dia
perfume que luego ha de negar;
aunque entorne los ojos, te siente el alma mia;
aunque quiera olvidarte, no te puedo olvidar.
brinda

me

que

un

.

Caminito de

gloria,

.

norte del caminante

que al doblar el recodo, tal vez, sucumbirá...
¡Tan largo es el camino, tan largo y tan distante,
que

ignoro

si mi

planta

sus

sendas cruzará 1

.

.

.

Noel de LARA.

La

Sus
Y

rubia virgen suelta su cabello a la brisa,
miradas extiende en los trigales

profundas

largamente

evcca

los

lugares natales,

Allá donde el Tirreno flecos de espumas frisa:
Las orillas del Amo perezoso de Pisa

Que dejó aquella tarde de adioses lacrimales,
Cuando cortaba el barco las marítimas sales
Y moría

en

sus

labios

una

vaga sonrisa.

nostalgia marchita la hermosura de Dalia
flor, aún tierna, trasplantada de Italia,
Que incon tiene un suspiro penosamente lerdo;
La

De la

Y sus

ojos azules

que lloran

remembranzas

En las nubes que pasan despertando añoranzas
Parece que mandaran la sombra de

un

recuerdo.

Ataliva HERRERA.
Dih.

di'

Hohmann

El

origen de todas las

radica

en

el

consumo

peores

de

enfermedades

las malas aguas.

DEPURAD EL AGUA CON LOS

iLithines
Un

solo

del Dr. Gustin

paquetito prepara

UN

LITRO de agua

mineral, pura, gaseosa, litinada, digestiva.

ELIMINAN BEL AGDA TODO GERMEN NOCIVO
Inmunizan contra todas las enfermedades
del

Estómago,

los Ríñones, el

SE ENVÍAN PROSPECTOS A
EXIGIRLOS EN

Hígado

y los intestinos.

QUIEN LOS SOLICITE

TODAS LAS BOTICAS

Concesionario: AUGUSTO MEVTRE. 935 -Blanco- 937; Casilla 1495, VALPARAÍSO

Soc.

Imp. y Lit. Universo
Impresores.

