XIV

mo

AL
—

lulio 6 de 1916

TÍO SAM

Eres apóstol de

paz

emborrachas la perdiz,
¡qué buen ejemplo nos das
asesinando a un país!
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GOMARA
De armas, artes y ciencias, el tesoro

forma el solio, que cubre la bandera,
e,

iluminada por la

del sabroso

de mi
la

panal

España

el

virgen

del

Siglo

magnífico

imagen admirable

cera

de

Oro,

decoro

reverbera.

Luce la frente augusta, la cimera
remata en

:on

que

cae

hasta el

el

joyel

que.

ara

cruz un casco moro

desde el

regio

;

escote

de la reina de Castilla

en manos

de Colón, fué la semilla

del portentoso americano brote,
v es

v

LA ORACIÓN
Para "Caras

y

mantel del altar blanca

su

misal

mi
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Caretas"

libro del

mantilla,

( nniote.

í

En el fondo del parque, donde la luz perlina
■•■
de abril, presta a la fronda resplandores de raso,
IfeWv.JV^K-.?
donde suscita el aire, cantando a la sordina,
sin querer, esos mágicos motivos del ocaso;
■

Desñoca el surtidor su oración vespertina;
silenciosa es, que dormida en su vaso
de mármol, no despierta la última golondrina
la que ía! vez mañana vuele para el Acaso...
tan

¡

§p

KM!!

■

Asi de silenciosa

en su jardín, enciende
llama inviolada, que tiende
vacilante hacia un mundo fantástico que amé...

mi

corazón

Y

:a

su

hora infinita

se

deshoja

en

las

rosas,

e! aire, con sus pétalos, hace ondas misteriosas...
S'jrí'f'or: tu armonía es mi oración sin fe.
v
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clararse después en
quiebra de amor, su
papel no es difícil:
franca acometividad
primero, y más fran
ca huida
después, en
el primer caso; fran

Condiciones económicas de la vida moderna lian de
terminado en los grandes centros de civilización lo que
empieza a definirse por algunos como bancarrota del
matrimonio, algo más evidente que la famosa bancarrota
de la ciencia que nos señaló Brumetiére.
Como todo problema económico, esto afecta más sen
siblemente a las clases medias sociales.
Para las clases
bajas, la consagración matrimonial del amor es casi
una
necesidad
aun
una
economía.
El
siempre
y
supone
trabajador no dispone de tiempo ni para vagar ni para

ca

y

continua aco
en el se

metividad,
gundo.

Pero las po b r e s
harán
cualquiera de los
dos casos? O enamo
radas del que no las
conviene para mari

mujeres ¿qué
en

amorosas.

En las clases altas, el matrimonio es un lujo más. que
por ser lujo hasta puede ser por amor en algún caso. Pero,
en la mayoría, es dos fortunas que se suman, dos escudos
nobiliarios acolados: el dinero del hombre que sufraga el
lujo de una belleza, o el de una mujer que compra la vani
dad de llevar un nombre ilustre, en la política con prefe
rencia, o la más peligrosa de adquirir un hernioso ejemplar
masculino de primera fuerza en los «spor
Pero en la clase media el matrimonio no es. apremiante
remedio de necesidades, como en la clase baja,. ni es artícu
lo de lujo, como para los ricos.
Una mujer sin dote o heredera de un modesto caudal,
un hombre con un sueldo o corta renta
procedentes de su
trabajo, no pueden aspirar a comprar talentos ni bellezas,
pero pueden, si, los poseen, o creen poseerlos, aspirar a
venderlos. El matrimonio puede ser un buen medio para
mejorar de posición. No conviene, pues, casarse sin re
flexionar, con el primero o la primera que nos enamora.
Una cosa es amor, y el matrimonio es otra cosa.
Para el hombre, el problema no es muy complicado.
Quiera burlar amante, para declararse después insolvente
de matrimonio; quiera formalizarse marido, para de
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SEMANARIO DE ACTUALIDADES

va

aventuras

Su

'

do,
el

o

perseguidas
de quien
busca

amor

lo

amor

ellas,
ellas

por
só
en

cuando
para
el
«marido
al que hay

es

ideal»,

que obligar al matri
monio a todo tran
ce. Con el
que ama,
dónde resistir el propio

pero no debe ser marido, ¿hasta
.leseo? De quien no quiere ser amada,
pero debe serlo
¿hasta cuando defenderse.'
Bien saben las mujeres que el único
medio "de llevaí
al matrimonio al hombre
que no va para marido es exci
tar su deseo, sin satisfacerlo nunca.
Conviértese así el
amor en juego de amagar
y no dar: es la trampa vulgar
del fullero, que marca con media
moneda, v si llega la de
ganar empuja suavemente la moneda para decir
¡Van

todo!;

y

ba, para
talla.

si,...pfr(üá.ia Jeja en .siUueaU» como
no
^)o¡ y ..poder d*¡wuítarse
prrjsta
■*.!..'.

En este

,

:■:■,-(;.

dificilísimo

marca
en

otra

-

arte de convencer amantes sin

llegar

(I)

v.

al

o de llegar al matrimonio sin arriesgarse
amante, la mujer inglesa es maestra insuperable.
Verdad es que todo la favorece. En lo físico, su mirar
candoroso, la frescura infantil de su cara, su hablar dulce,
interrogante, como de niño curioso que todo lo ignora y
todo se atreve a preguntarlo. En lo moral, la altivez de
su raza, la
suprema distinción que posee la sociedad in
glesa para no darse por entendida de lo que no convie
ne enterarse, la caballerosidad de sus
hombres, que saben

matrimonio,

a caer en

guardar
Esta

secretos de

con

condición

resultado.

Desde el momento

de

El arte durante los últimos tiempos se ha refinado en
forma exasperante, complicando su técnica, llegando
a las mayores extravagancias, con el cubismo, el futu
rismo, etc. Después de esto no tiene nada particular que
una

nos

parecen tener el

El

La presa.

ocupemos de estos

llevaros alguna vez
en vuestra virtud, puede
un dominio, en
victoria definitiva del matrimonio, con
vuestro marido sera
cambio, de la táctica amorosa, que
el primero en agradeceros?

^^ BENAVENTE.

que los hombres

en

Dibujos

El nadador.

que

lamentar

amores.

indispensable, y con esta dificultad
luchará siempre la mujer meridional en estas horas en
que Don Juan lleva por índice sus conquistas para «flirtear»
es

del «flirt»,
alabanciosos, se destruyó el mayor encanto
está sobre todo en no saber hasta dónde llego.
esta ban
¡El «flirt»! ¿pué otro medio de contrarrestar
la carestía de los ali
carrota del matrimonio, traída por
la vida? ¿Que
mentos y de todo lo que alegra y embellece
siempre en
podéis hacer vosotras, pobres mujeres, puestas
calcu
defenderos
el dilema de parecer ligeras si no sabéis
al dulce
ladoras si os defendéis demasiado, sino entregaros
sensibles que
«flirt», simulacro de amor, que, sin bajas
a la
sean

pugilista.

líneas rectas.
ella la figura severa del religioso mahome
la figura
tano? He ahí la corpulencia robusta del pugilista;
de un pequeño hijo del que fué Celeste Imperio.
obtener
figuras simples;
Pero no solamente se pueden

no conoce en

¡Socorro!

dibujos aquí reproducidos

hieratismo

un

poco

y que
académico de los

viejos dibujantes japone

El mahometano.

la ventana

ses.

Pocos trazos de lápiz,
pocas líneas, todas rectas,
combinadas ingen i o s a
mente nos darán un dibu
jo que puede ser efectua
do fácilmente por un mu
chacho. En su simplicidad
estos dibujos no carecen
de fuerza de expresión,
pueden tener movimiento
y hasta revelarnos un es
tado de ánimo.
La pesadez del elefante
ser

parece que

La

paloma

socorro

y el

El elefante

o

en

venimos refiriendo.
muestran. Mirad esa cabeza

con su

luenga barba; ¿quién

ninguno

nece

sita explicación.
Ved por último una es
cena de pesca
que tiene
no poco de cómico y mu
cho de ingenio. Una sola
línea horizontal da la idea
perfecta del tranquilo es

arca.

la elegancia de la cigüeña.
la forma sencilla 'a que nos
Ahí están los grabados que lo de

representadas

pide

porque en la casa hay la
drones.
Todos los cuadritos son
de tal simplicidad que nos

-

pueden

La pesca.

pueden conseguirse combinaciones así como cuadritos
llenos de verdad. Ahí están la paloma que retorna del arca;
la mujer que asomada a

del mar; otra línea sesgada da idea de la ribera sobre
la cual el pescador con su amplio sombrero y "su pipa,
está atento a su paciente obra.
X.

pejo
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guillotinada.

El enamorado de la

interrumpido

han

su

crónica de sangre y fue
el epi
go para contar
sodio de la aldeana rea
Carlota
lista
Corday,
al contarlo han
pero
omitido generalm ente

Corday poseía

a
haber muerto Carlota en la guillotina. De ello vamos
de la propia Carlota.
ocuparnos después de haber hablado
María
Carlota Corday, o, para dar su nombre completo,
Ana Carlota Corday d'Armand era natural de Normandía
descendía de
v, como se puede juzgar de sus apellidos,
noble linaje. Sus antecesores habían sido, en efecto, hom
ellos fi
entre
bres de Estado, gobernantes y militares, y

cosas

que

se

en su
pretensión de verle alegando para
los enemigos
el peligro en que se hallaba por parte de
voz de la -visi
de la república, y Marat, que oyó la melosa
de que la
orden
dio
entreabierta,
una
tante por
puerta
cerró la puerta, quedán
dejasen pasar. Carlota, entró y
la
delgada figura
dose un momento inmóvil contemplando
afilado que
de ojos hundidos y rostro
se acerco.
se revolvía en el baño. Luego
un largo
Bajo el pecho del vestido llevaba
costa
había
le
cuchillo de trinchar que
la íntea
do dos francos. En respuesta
le dijo que
rrogadora mirada de Marat,
los
reinaba gran agitación en Caen y que
a lo cual repli

ello

.

girondinos conspiraban;
có Marat
dable:

de la

¡Todos

estos horrores

en

joven

se

torno

la siniestra y

y

embriagaba

se

como

un

ser

Reproducción del retra
original de Boza, hecho
Abril de 1793.

Marat.'
to
en

infernal

con

el asesinato

la muerte.
se trazara
No es extraño que la mente de Carlota Corday
lo han trazado
tan espantoso retrato de Marat. porque asi
después
nuestra
y
época,
todos los historiadores hasta

i

■

i

áspera y desagra
men

■

*

,

A A

A A A

un

pulmón

parte del corazón.
Echando borbotones de sangre por
socorro
boca, Marat comenzó a pedir
las dos

y
la

y

mu

gritos fueron oídos por
un aposento
jeres que había en la casa, en
contiguo. Ambas llegaron precipitada
muy
realmente
hizo
mente y sujetaron a Carlota, la cual
\
Después la entregaron a la tropa
poco por escaparse.
fué conducida a la prisión de la Abadía, donde compare

v

■

voz

los individuos que has

izquierdo, atravesándole

de
repulsiva figura de Juan
Pablo Marat. No sabía nada de sus aso
ciados Danton y Robespierre. Sólo veía
la
a Marat, el monstruo que enviaba a
tumba a millares de seres, que lamía la
fruición
sangre inocente con sanguinaria

entretejían

con su

de
cionado serán guillotinados dentro
pocos días!
saco
Marat
así
hablaba
Mientras
lo hun
Carlota el terrible-cuchillo y se
costado
dió con todas sus fuerzas en el

perpetraban

imaginación

Carlota
Corday. según
lámina de la época.

go, insistiendo

guraba el
quien los

las horribles
allí, y en la

de

color castaño;
gran
des y oscuros ojos
hablaban elocu entede
lealtad .y
mente
valor; su boca era gra
ciosa, y en su cuerpo
es
se combinaban la
beltez y la fuerza. Tal
la joven que al
era
llegar a París escribió
una carta a Marat.
Llevada de su tena
cidad, la joven fué a
a %
o
ni a
del de
uei
ue m
casa
g o
sus

parte de la historia,
que tiene mucho más de
personal que de política.
Se ha hablado mil veces
de
en diversos idiomas
la tragedia y del sacri
ficio de esta joven fran
cesa, pero casi todos los
autores han dejado de
consignar la breve nove
la que siguió a su intré
pida hazaña, novela que
de
se consumó después

famoso
poeta Corneille, a
franceses colocan a la misma
altura que Shakespeare. Pero un siglo
a la
o más de vicisitudes había reducido
rama de su familia casi al estado de al
deanos, hecho que justifica en parte el
nombre de «la Juana de Arco de la Re
volución» que le han dado algunos.
En su tranquila casa de las cercanías
de Caen oía hablar Carlota, como de una
saturnal de
cosa lejana, de la espantosa
asesinatos que estaba envolviendo a París
en una niebla de sangre. Hombres y mu
jeres del partido girondino le contaban

una es

pléndida cabellera

una

Retrato de
Carlota Corday
hecho en 1793, por Vertier.

V.«*i

de todo no puede ha
blarse con moralidad
del Marat de la Revo
lución.
Se conservan dos re
tratos de Carlota cuan
do estaba en la cárcel.
La verdadera Carlota

To.los los que han es
crito algo acerca de la
Revolución franc esa,

sus

a poco ante el tribunal revolucionario.
Colocada en la barra, miraba en torno suyo

ció

.

i

PIDA PINOT ESPECIAL

con

arre

YTTYTYYYYTYY^

(Etiqueta Blanca)

de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano)
•

Agencia General

f Sucesores

j

de

DÉL3NO

yaLPARJUS©

*

& WEINSTEIN

Brasil, No. 134.

3
i

54AA4A4A4A4A4A4 a a aAAAÍAJlAAAAAAAAJjUlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR-

Lux, y como por todas partes se hablaba de Carlota
Corday, tenía gran curiosidad de conocer a aquella joven

Marat muerto
de

en

el baño.

David, existente

en

—

[el

(Fragmento del cuadro
Museo de Bruselas.)

como una persona que se vanagloria del acto
el escrito de la acusación
que acaba de cometer. Leyóse
se
y
preguntó a la culpable si tenía algo que alegar. Carlo
ta irguió la cabeza con gesto de satisfacción infinita y

orgulloso,

respondió con voz sonora:
¡Nada... sino que he logrado lo que me proponía!
Nombróse un abogado defensor que intercedió por ella
fogosamente, declarando que debía declarársela loca; pero
sus ojos claros y serenos y su plácido rostro apoyaban
muy poco el pretexto de la demencia y demostró gran sere
—

nidad y energía en las contestaciones que dio a su grosero
acusador Fouquier-Tinville, que trataba de hacerle con
fesar que tenía cómplices y los nombres de los mismos.
¿Quién os ha inducido a cometer el delito?— rugió
Tinville.
Yo no necesito inductores; me basta mi" propio co
razón.
¿Qué daño os había hecho Marat?
Era una fiera que iba a consumir lo que queda de
Francia en el fuego de la guerra civil.
Pero ¿a quién pretendíais beneficiar con ello?
insinuó
el fiscal.
He matado un hombre para salvar a cien mil.
¡Cómo! ¿Os imagináis haber matado a todos los
Marats?
No; pero muerto éste, tal vez tendrán cuidado los
demás.
Su firmeza burló todos los esfuerzos de la acusación
para hacerla traicionar a sus amigos. El tribunal la condenó
a muerte y fué encerrada en la Conserjería.
La dramática escena del tribunal, que acabamos de rela
tar, fué el principio de una extraña y breve página román
tica que quizás no tenga igual en la historia. Por aquel
tiempo vivía en París un joven alemán llamado Adam

Todo el mundo la pintaba
tan intrépida y patriota.
como una terrible asesina, con rostro de Medusa y múscu
los de Vulcano, y en los oídos de Adam Lux resonaban
constantemente las canciones callejeras a ella referentes.
Como hombre aficionado a investigar la naturaleza
humana, sentía gran deseo de conocer a la terrible criatura
abriéndose
camino entre la apretada muchedumbre que
y
llenaba la sala del tribunal, se sentó detrás de un joven
artista que estaba haciendo un retrato de la acusada.
Desde aquel momento hasta el final del juicio, los ojos de
Adam Lux no se apartaron fascinados, de los de la prisio
nera.
¡Qué contraste entre la realidad y el retrato que se
había imaginado!
Una copiosa cascada de cabello castaño escapándose
de la blanca cofia de campesina normanda; unos ojos gran
des de color de acero, en cuya mirada, bajo las oscuras
pestañas, brillaban la serenidad y la tristeza; un rostro
rebosante de salud con una boca pequeña, de expresión
burlona y una enérgica barbilla de estatua: tales eran los
rasgos que rápidamente trasladaba el pintor al lienzo.
Detrás de ella Adam Lux adivinaba el alma de aquella
mujer, hacia la cual se sentía atraído por misterioso influjo.
El joven alemán olvidó cuanto le rodeaba y no vio más
que aquel rostro hermoso y puro, ni oyó más que las exqui
sitas cadencias de aquella voz.
Cuando Carlota, entre
doble fila de soldados, fué conducida a la Conserjería,
Adam Lux corrió a su alojamiento y allí se arrojó de cara
contra el suelo, llena el alma de amor a la que en un ins
tante se había hecho dueña de su corazón.
Lma vez, tan sólo una, volvió a ver Adam Lux a la
heroína de sus sueños, el día que se desarrolló la última
escena
de la tragedia.
El día 17 de Julio, Carlota Corday fué sacada de la

FV
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Carlota

Corday

conducida

al

cadalso.

estampa litográlica antigua.)

-(De

una

prisión

para

ser

conducida

a

la tétrica guillotina.

Atar-

si

en el último momento no
puedo mostrar vuestra ente
Me alegra el que seáis superior a mí, porque es justo
que el ser amado sea más elevado y más'glorioso que su

par-eda querer rodear la ^gedia
riPl™^iHaAn
Uralez.a escénico.
del
idóneo aparato
Pardas nubes de
mas

torrnena lo
lejos

íetn^T
^l™
elv.
^0ch1ilaC°fTiaje,nTa

ani?ntonadas a impulso del huracán;
y er^535 g°tas de 1Iuvia golpeaban
sobre eli parche ",en,°
de los tambores de la
tropa. Joven hera t0d0 l0
mal°' Carl°ta
a la
cuchilla fatal. Un rayo de
sol, rasgando las nubes en el
momento supremo, iluminó su
figura,
que brilló ante los
ojos de los espectadores como una estatua
de bruñido
bronce, y asi iluminada por la luz del
firmamento, entregó
su cabeza a la
cuchilla, pagando así la pena impuesta a
su impulso noble
pero mal dirigido. En el momento decaer
ia cuchilla sus
labios se movieron para formular su última
y única protesta:
mi deber-- lo demás no
importa
Adam Lux huyó de la escena como un
loco. En su cora
zón no habían
quedado grabadas ni la multitud de capu
chas rojas, ni el
resplandor del sol, ni la ensangrentada
guillotina, sino la postrera mirada de aquellos brillantes
ojos. El espectáculo le había
privado casi de la razón. Estaoa ebrio de muerte.
El sacrificio de la única mujer
que
ñama amado,
aunque ella ni siquiera se había fijado en
el, ie impulso con un furor irresistible a su
propia destruc-

preció

A~¡BaStta

El

enamorado

joven escribió una amarga acusación
jueces, contra el ejército y contra todos los par
Marat. El documento fué impreso v circuló
profusamente por todos los barrios de París.
Aquella
acusación terminaba con
estas frases:
*La guillotina no es
un
a
ha
ser un
venido
ya
baldón;
altar
sagrado, cuyas manchas ha lavado la sangre inocente
am vertida el
17 de Julio.
Perdóname, divina Carlota,

contra los

tidarios de

'

reza.

adorador.»
El folleto no tardó en caer en manos de los jefes de la
y Adam Lux fué preso por traición a la república,
pero ni aun aquellos desalmados querían hacer un mártir
del fogoso joven: sólo se proponían hacerle
callar, sin
quitarle la vida, y, por lo tanto aunque fué juzgado
y declarado culpable prestamente, se le ofreció un pasaporte
para regresar a Alemania, su patria, si firmaba una retrac
tación de las palabras impresas.
Pero los jueces no tenían idea de la altivez del corazón
de aquel hombre. Morir en el mismo
patíbulo que la mujer
de sus ideales era el mejor fin de su romántico
amor, v
rechazó brusca e insolentemente la
proposición, jurando
que si le ponían en libertad denunciaría con más vigor a
los asesinos de su amada.
Irritado el tribunal, le sentenció a muerte, y Adam Lux,
cortés y sonriente, dio las gracias a sus sentenciadores.
Poco después marchaba a la
guillotina tan regocijado
como pudiera ir un novio a las fiestas de la boda.
¡Adam Lux, alma romántica, había cortejado espiritual
y silenciosamente a Carlota Corday durante el terrible
juicio ante el tribunal, y sus corazones se habían prometido
ante el resplandor del
rayo de sol poniente qué había
brillado al caer la fatal cuchilla sobre la cabeza de la des
posada! ¡Y sus almas se unieron finalmente, cuando la
misma cuchilla hubo
caído, siniestra, sobre el cuello del
enamorado y su sangre hubo salpicado el altar
que aún
conservaba la sangre de su mujer adorada!

canalla,

Lindor ORR.

Explosiones inexplicables
En todas partes, pero sobre tocio en Inglaterra, por ser
la parte interesada, se ha comentado mucho la misteriosa
destrucción de tres buques, por una serie inexplicable de
explosiones internas: el primero de los buques destruidos
de este modo fué el «Bulwark», después le ocurrió lo mismo
al «Princess Irene» y últimamente ha volado el «Natal.»
Desastres navales semejantes no son desconocidos en
les anales de la marina inglesa y de las demás naciones.
Los españoles conservan el desagradable recuerdo del
«Maine» que se hundió por efecto de una explosión en el
puerto de la Habana en Febrero de 1898. |Hoy está demos
trado que aquella explosión fué interna y no externa e
intencionada, como entonces quisieron hacer creer los ene
migos de España.
En 1 881 fué volado el acorazado inglés «Doterel» por
una explosión interna misteriosa, hallándose anclado en
el estrecho de Magallanes. De sus ciento cincuenta hom
bres de tripulación no se salvaron más que siete.
Todavía no se ha encontrado una explicación satisfac
toria de estas explosiones ni de la que destruyó al acora
zado francés «lena» en el pu?rto de Tolón, el día 12 de"

de

buques.

Marzo de 1907. La caída de un proyectil, la explosión de
una cámara de aire comprimido de un torpedo y la descom
posición por efecto del tiempo de una clase de pólvora
usada por la marina francesa, han sido las causas a que se
ha atribuido el desastre, pero nadie lo sabe de un modo
cierto ni es probable que llegue a saberse, como no se sabrá
tampoco por qué fué volado el «Liberté» en el puerto de
Tolón en Septiembre de 1911, perdiendo la vida 226 hom
bres.
También puede figurar entre las explosiones inexpli
cables de buques la del acorazado brasileño «Aquidaban»
que voló sin razón aparente en el puerto de Río de Janeiro,
el 22 de Enero de 1906, muriendo 223 personas. La expli
cación oficial del caso
atribuyó la misteriosa explosión
a la combustión espontánea de los explosivos que llevaba
a bordo.
Tres meses antes de la explosión del «Aquidaban» se
perdió por causas semejantes el acorazado japonés «Mikasa» y en Abril de 1908 volaba igualmente matando ?
150 hombres el crucero «Matsushima» de la misma nacio
nalidad.

Hernias-Quebraduras

Reducción inmediata por oneit™ BRAGUEROS REGULADORES

Las personas más delicadas pueden usarlos
molestia alguna. Reconocidos mundial-

sin

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.

mente para la

—

Consulta* gratis de 9

1

J.

PAN ELLA.

a

6 P. M.

Calle San Antonio, 346,

(alto*).

Día* festivo* de 9
-

a

12.

SANTIAGO DE CHILE

-

Carilla 4048.

Notas y comentarios.

El vino tinto barato es en Francia la
bebida nacional por excelencia, la que
más mo
no falta ni aun en la mesa del
desto obrero. Además, una gran parte de
la población rural, especialmente en el
de la vinicultu
sur, vive exclusivamente
Con la guerra, el vino francés ha su
ra
bido de precio de tal manera, que para
la gran masa del pueblo su consumo
significa ya casi un lujo. La predilecta
el obrero
«chopine» o media botella que
en
solía tomar en sus comidas y que
cues
tiempo de paz costaba 25 céntimos,
coñac
El
barato,
ta ahora 65 céntimos.
francos la bote
que antes costaba 350
lla, cuesta ahora 5.25 francos.
varios
1 os motives de esta carestía son
lu
v?de diversa naturaleza. En primer
año una mala cosecha;
gar ha habido este
en
el
de vmo
v luego el mayor consumo
ha contribuido grandemente a
antes de
se agotaran
que las existencias
viene
tiempo. Además la cosecha que

ejército'
ofrece
vas.

igualmente desolacloras perspecti
en

La filoxera

ha

se

acresentado

es
muy difícil
y
se necesita
combatirla, porque para ello
este pro
ante todo sulfato de cobre, y
enor
de
también
precio
ducto ha subido
numerosas

regiones,

memente.

Un prisionero francés que ha hecho
buenas migas con una familia alema
na, a la cual ayuda en sus faenas
agrícolas. Soldados franceses y ale
manes que confraternizan en un cam
pamento de prisioneros en Alemania.
—

-

LA

ESCASEZ

DE

VINO

EN

FRANCIA.

Una de las desagradables consecuen
cias de la guerra que más siente el pue
blo francés, es la situación deplorable en
que se encuentran la producción y el co
mercio de vinos, situación que en los
últimos tiempos ha tomado formas alar
mantes.

Soldados franceses que ayudan voluntariamente
las en Alemania.

a

las faenas agríco

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapal Osiris.
Un solo frasco
;

-

--.'

reemplaza
Venta

en

seis botellas

de

las Boticas

Por mayor: DAUBE

v

Cía

Apenta.

I
I

|
'

El. retroceso de la

población

en Francia.

Biblioteca al servicio

de los

prisioneros

en

el campo de concen

tración de Heidelberg.

Según los datos estadísticos correspon
dientes al año 1914, el número de defun
ciones ocurridas en Francia durante el se
gundo semestre de 1914, sin contar los de
partamentos ocupados militarmente por
Alemania, ascendió a 323,018, mientras que
sólo murieron
en el mismo período de 1913
280,804 personas. Hubo, por lo tanto, un
El nú
de
de
defunciones
42,214aumento
mero de nacimientos, en cambio, descendió
en el mismo semestre de 1914, desde 300,404
hasta 293,628, o sea de 6,076 almas. Estas
cifras acusan un exceso de 29,390 defunciones
sobre los nacimientos en el semestre de re

m
~

ferencia.
En el mismo semestre de 1914 se efectua
Francia 43,585 enlaces matrimoniales,
contra 122,754 en el mismo período de 1913El número de matrimonios ha retroce
el
indicado
dido por lo tanto, en

ron en

tiempo, nada

menos

que de

65

por

ciento.
LA

OCUPACIÓN

ALEMANA.

Todos los constructores belgas de lo
comotoras y vagones de ferrocarril han
recibido una «invitación» de las autori

Edificio

encar
se
dades alemanas para que
del material.
guen de la reparación
Para decidirlos a que efectúen ese
trabajo, les han asegurado que el
material compuesto sería utilizado en
provecho de los belgas para el tras
de
y abastecimiento de

porte

mento

prisioneros de Hei
delberg. En el fondo
se ve

belgas

han

del

pueblo.

El campamento está
provisto de grandes
rampos d e
juego
para los oficiales..

re

husado unánimemente prestar su con
curso a Jas autoridades alemanas.
Una carta llegada a Londres da algu
a la vida en Bru
nos detalles

La carne 5 francos,
la leche 30 céntimos

respecto

selas.
la
dice
familias nobles
Muchas
misiva-— van a buscar a las cantinas
comidas a 45 céntimos. La manteca
es un lujo que casi nadie puede per
mitirse, pues cuesta de 7 a 8 francos
el kilo.

el hermoso pa

norama

viajeros

las ciudades.
Los constructores

d e 1 campa
de oficiales

el litro. En cuanto al

aceite, pronto será

—

oficial francés prisionero en el cam
pamento de Heidelberg. El oficial era de paisano
dentista y ha instalado su aposento como cuarto

Cuarto de

un

de operaciones para
ingleses y rusos.

sus

camaradas

franceses,

ne

cesario pasarse sin él,
pues llegará a la ca
tegoría de los artícu
los que no se pueden
encontrar.

m
Cuando

TI^^lsTS^IO-UK/ AOIOlsT
(Fragmento.)

misterioso personaje
se despierta en mi espíritu,
fluye con
se
derrama en el espacio una
él, y
inmensa onda de fuerza y juventud.
Vuelve a ser, para mí, el despertar
de los genios elementales, la anima
ción del sexto día el «novitas floritas
mundi» de Lucrecio.
Todo luce y
sonríe como si aún no se hubiera eva
porado de sobre las cosas la huella
del hálito creador, el postrer toque,
tenuísima sobrehaz de brillo y de
frescura, como esa que admiras en el
lustre de la manzana, o en el vello del
melocotón, o en la humedad de la
flor ungida de rocío. Tal hubo
de
pintarse la virginidad del mundo en
el alma de las razas nuevas, llenas
como él de candor; cuando el brotar
y florecer de los mitos, fraternizando
la alucinación y la realidad, el cielo
y la tierra.
¡Cómo revive en mi co
razón
transfigurado el sentimiento
que pobló la naturaleza de seres divi
nos; y con qué asomo de fe, fe de la
imaginación, fe como la que se con
cede a las visiones en el soñar de un
entresueño, columbro, donde hay mis
terio y sombra,' los verdes ojos de la
dríada, la bicorne frente del sátiro,
el fresco seno de la náyade, y allá,
más lejos, un centauro que huye!...
En presencia de la naturaleza' así
vivificada y glorios'a, el alma entera
se extasía en la inmensa dicha de
ver: «ver» de la manera como esta
acción contiene en su significado el
principio de la invención del poeta v
del hallazgo del artista y del entender
del teósofo y de la intuición del vi
dente.
«Ver»: don preciosísimo, que
Rúskin graduó de más noble v raro
quej«pensar.» La luz dibuja y ciñe
las cosas con nueva v misteriosa
este

Futre el alma y el objeto de
fuerza.
la
contemplación, componen tan
armonioso ritmo como si fuesen la
sístole y la diástole de una misma ar
teria; la estrofa y la antistrofa de un
mismo cauto; la pregunta y la res
puesta de un amoroso coloquio. Ni se
contiene lo que entonces siento en la
actitud contemplativa. Es una activi
dad demiúrgica que traspasa los tér

impulso al arranque con que se yergue la rispida montaña; deslizarse con
la pendiente fácil y morosa; partirse
leves curvas con la fronda del
árbol. Es volcarse, como el agua que
toma la forma de la copa, en la conca
vidad del firmamento; precipitarse,
desmenuzado y diligente, como pla
cía a Piero di Cósimo, con la argen
tina lluvia; caerá plomo con la tajada
Toca del abismo. Y es, otras veces, em
beberse en el alma de un color; par
ticipar de su dulzura o de su fuerza;
desvanecerse en sus desmayos; encen
derse en sus exaltaciones fulgurantes;
sentir lo que él clama, o lo que él
implora, o lo que él sueña. Porque
al par que el contorno de las cosas
en

semeja adquirir
v enriquecerse

nuevo

vigor

y

realce,

bruñirse el
color, reálzase también la virtud
el
alma
secreta
que hay,
expresiva,
no ya en las cosas vivientes, sino en
y

como

que tenemos por inanimadas; y
todo habla con una misteriosa voz;
a quien lo mira, con profundos
mira,
y
ojos; y tiene pa-a el alma una amistosa
confidencia. Nada hay que, por indi
ferente o disonante, no concurra al
poema del conjunto. Y como cuando
los sentidos aún nuevos no se han
incapacitado para gustar la belleza
simple y responder a un toque leve
y fugaz, la emoción de lo bello, el
encanto y la ambrosía del goceTen
que no hay impulso apetitivo, flu
yen entonces de cosas que otras veces
ía mirada desadvierte o desdeña; y el
alma, como una ninfa, se arroba ante
los hileros de una fuente, o la curva
que dibuja en el aire un pájaro que
pasa, o el temblor de una hoja mal
segura, o el salto de niño de una'onda...
las

minos de la contemplación. Es apre
hender con toda el alma el objeto
como
una
mano
que lo modelara;
reproducir por un movimiento inte
rior las líneas del objeto: tenderse y
espaciarse sobre la igualdad de la lla
nura y sobre la calma de la mar, dar

José

E.

RODO.

GLICEROFOSFATO «— ROBÍN
(GLICEROFOSFATOS de CAL j de SOSA)

El Solo

Fosfató asimilable y que no fatiga el Estómago
ADMITIDO

en

todoi los HOSPITALES de PARÍS
1*4

Infalible contra el

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

de tomar en un poco de agua ó de leclie.
Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de
Vihta 1L

khi

Mato»: 13, Hu» <U Polwy, PARIB, —Al fob Mino»

:

comprimidos.
fu Iti prindttln Férm—Hu.

Como se evita la acidez
del estomago.

Cura Infaliblemente
Todos los Callos
"

"

GETS.IT
et el Maravilloso y Nuevo
Remedio para la Curación de lo*
Callos, Sin Dolor.

¿Está V. desesperado de ensayar una
sin éxito ninguno el li
y otra vez y
brarse 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.

Salo muy pocas son las personas
que saben lo importante que es evitar
la fermentaciónlúcida de los alimentos
que llegan al estomago.
No

se

podrá

tener

una

digestión

normal, mientras las membra
mucosas del
estomagad sélíh irrita

sana
nas

y

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.
"

Para alcanzar una completa activi
dad
digestiva, hay que evitar la fer
mentación y neutralizar la acidez. Es

logra proporcionándose jfeted en
o
droguería una caja de Stotomando
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
"

EL:

ELLA:
ble

Los callos casi

"¿Porqué

me

vuelven loco."

no usas

'GETSÍT7*

Es infali

y quita todo dolor." J

de cortaplumas, limas, tijc
i as de afeitar para rebanar
'callo, hace solamente que
creáSS^rhás grande y más aprisa. Además^éxiste el peligro de que produzca
hemorragia 6 envenenamiento de la san
El nuevo camino, el nuevo prin
gre.
cipio que no se había conocido nunca
en
la historia de la curación de los
Es un líquido.
eallos, 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.
No hay nada pega
en dos segundos.
Es in
Nada que causa, dolor.
joso.
Todos los metpdos en existen
falible.
cia, para la currxcifih dé los callos^ son
anttiíiojdos. Haga' la. jprueba esta "noche
con8í^ET,S-IT'',-Íg|eai.íoS' callos, callosidadS^vérrugáwBSKBánetés. Fabri
cado »líbr~E. La*refTc'é-oí Co., Chicago,
De venta en
Illinois?' ÉE. UU. de A.
todas las farmacias y droguerías.
Generales:
Depositarios
El <uso

ras

y

y.*

nava

poco de agua fría.

un

''

contar

un

Daube y Cía.
VALPARAÍSO,
SANTIAGO, ANTOFAGASTA
Y CONCEPCIÓN

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 las
preparaciones corrientes.

ramente

Eate remedio
te

bajo

puede obtener únicamen
registrado de STOMAGON.

se

d nombre

(•)

:'M

Enlace

Reyes-Izquierdo

Matte.

Enlace Reyes-Izquierdo Matte.

Los novios acompañados de los padrinos, miembros
de la familia y algunos asistentes a la ceremonia nupcial.
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UN GRVPO DE
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YES-IZQUIERDO MATTI,

Notas varias.

¿Ha observado usted doña Concha, que en
casi todas las novelas los maridos encuentran
a sus mujeres en los bailes de máscaras?
Y, sin embargo, yo he estado en mu
chísimos, no lo he encontrado ni una sola vez.
Será que sólo iba usted cuando estaba su
—

—

—

esposo fuera.
—

Cá,

El teléfono

no,
en

Xoticias de

vida

social

de

San Fernando:

D. Perico

Villagrán, hijo de D. Juan Bautista
Villagrán, que estudiaba ciencia aereonáutica
en la capital, ha
regresado a su quinta de los
alrededores de la ciudad, por tiempo inde
finido.

señor;

es

que soy soltera.

El cobre.

las carreteras.

En las principales carreteras di
California acaban de establecersi
estaciones telefónicas. Cada do:
millas se ha instalado, en un;
caja, una estación unida a la rec
recibe un;
llave, pál^a abrir las cajas y ui
apárato*4elefónico portátil. Cuan
do desea"1, usarlo, abre la caja má:
próxima y establece el contacte
entre el aparato y el hilo, pudien
do solicitar
comunicación
coi
todos los abonados ; del distrito
Este servició- reiultá-utilísimo pa
ra los automovilistas," que:, en
e
caso de ún percance ocurrido en
el punto^niás/chstante'deíüna es
tación, sólo '.tienen que. recorrer
mil seiscientos metros para' tele
fonear. La
Compañía que ha
implantado este servicio cobra
un" peso oro por el abono mensual
y facilita, por peso y medio oro,
el aparato portátil. Además se
encarga de proporcionar/ a los
automovilistas los auxilios que so
liciten. Cada abonado "tiene una
palabra que le sirve de contrase
ña, y debe emplearla, como iden
tificación de su persona, cuando
solicite comunicaciones incluidas
en tarifas especiales.

Puede asegurarse que es anterior al
hierro. Los griegos y los romanos lo
extraían de la isla de Chipre, donde
hay precisamente que buscar el ori
gen de la palabra cobre.
«Cipriumi
era el nombre de la isla
consagrada
a Venus; «cuprum» es la
denomina
ción latina del metal.
Los héroes descritos por
Homero
en «La
Ilíada»jjsaban ramas de cobre.
El suelo deíGrecia fia rico en minas de
este metal
Del mismo modo que los
•egipcios, y los, griegos.,, los '.romanos

general'CSffa^ábónSrdo

.

:

forja.b.mjíel cobre "y

sus

aleaciones,

sabíairarjcíurecerlas por^nledio

de

cesivos^ recocidos, para templarlas

darle^üa

¡El teléfono

ha muerto las cartas de amor!

y

resistencia del acero, haciénaptas para los
mismos usos que el hierro.
La -reputación del cobre debe bus
carse en ,-lqs.
lejanos orígenes del
Oriente,1 pujg> figuraba en el número
de los artículos de comercio de los fe
nicios y era, por
consiguiente, muy
apreciado. En la Edad Media adqui
rió gran importancia en el descubri
miento de la piedra filosofal, y los
alquimistas le consideraban formado
por oro y un cuerpo acre o corrosivo
que le daba crudeza, por lo cual su
ponían que no había más que sepa
rarle este cuerpo acre para cambiarlo
en oro fino.

dolás.de

r

y

su

esta suerte

Exposición

Fusiles franceses

Un

en

la

Exposición

de guerra

de guerra.

exhiautomóvil blindado capturado por los alemanes,
en la Exposición de guerra en Berlín.

Sose

en

Berlín.

Ametralladoras

capturadas,

en

la

Exposición

de guerra.

capturados, en la Exposición de guerra de
organizada en beneficio de la Cruz Ro,a.

Cañones

Berlín
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ANTÓN IOsGALVAN, CINCELADOR
En el tercer piso de una casa de la
calle de Condell (el número 79, si no
recordamos mal) tiene un modesto
taller y trabaja con tesón un verda
dero artista del cincel,-; que merece
ser conocido y
celebrado' por las escasas personas de gusto'de este puerto.
Con ocasióu de encomendarle el
repuje de una pieza, trabamos co
nocimiento con tal artífice, que se lla
ma Antonio Galván, y quedamos sor
prendidos de la habilidad con que
ejecutó dicho trabajo. Nos hemos
interesado desde entonces por su la
bor y nos ha sido dado admirar va
rias obras de su mano, de distintos
estilos y^ejecutadas. sobre' toda clase
de metales*, que tienen ..de común la
elegancia del diseño—aporque Galván
es también
un
-hábil, dibujante
la maestría del cincelado; y ese sello
inconfundible de lósNóbjetos de arte.
Con -una constancia ejemplar y
venciendo toda suerte de dificultades
materiales, la destreza de Gálváñ ha
trasformado lisasfláminas de plata en
cajas, ;sobre cuyávF|pa,..canipeah bi
zarras figuras mitológicas y sen' bom
boneras Luis XVI, orladas de gracio,

—

sas

guirnaldas

de

por intermedio de

más,

esforzado
artista.
a

*

un

Sucesos,
trabajador y raro

Antonio Galván es madrileño
y, aunque jotan .todavía, lleva
veinte años bien vividos de cons
tante aprendizaje y práctica de
su arte en diversos establecimien
tos de la capital y otras ciudades*"

españolas.
Ha trabajado

*

Madrid, ; -|eiíf
el
famoso taller
del 'sacer-'
dote D. Félix Granda, gran auto
ridad en materia de cinceles, en
la casa Marriera de Barcelona, en
en

la Fábrica de Armas de Toledo
y
en la Platería Andeiza de Bilbao.

Atraído por úñós parientes que
residían en Chile, Galván ha veni
do a sentar sus reales de eincelador
a
esta
ciudad mercantil,
más
propicia para un fabricante .de
timbres de goma que
para un
discípulo de Benvenuto Cellini; a
este laborioso puerto comercial,
sentido
cuya falta de
estético
está denunciado a gritos por la fea
,.

flores; ha

edificación de sus calles, que
el forastero recorre sin encon
trar las construcciones de lí
neas clásicas de otras ciuda
des.
.0
El favor .dispensado a cier
tos embadurnadores de telas,
que
paisajes, y .4
incapaces de pintaí
del natural, es
otra;R|jl,éba
de la
.deficiencia ;de 'cultura
artística del público poftenó,
a que nos hemos referido eh
el párrafo anterior.
A las' personas finas
y ap
tas para apreciar el mérito v
la originalidad de los traba
jos de Galván,

repujado^* con-„poderoso^ relie
cobre
ve un .gran enarco dé
en

.

e!

cual

se :

agazapa

un

membrudo dragón de abierha embellecido
tas .fauces;

cineel¿rjd/<3

varios platps, i
sobre su plana'1, superficie cabe
de
antiguos o
escudos .heráldicos,*: y ha es:
culpidojídjífantet algunos més

zas

.

in9jrTtán

guérrero'|'(

^>f(s|JKpaciencia
un

'

,

de

joyelero' decoro,

chino,

de estiló

gótico; primórosamente.labrado y digno de contener los
anillos de una señora bella y
exquisita.
El lector podrá -juzgar del
mérito artístico de algunas
de las piezas enunciadas por
las fotografías que acompa
ñan a este artículo, escrito con
la intención

de hacer

conocer

.

retratistas

.

corresponde

estimularlo, en', su

lucha de
iin ambiente tan
adverso, por 'el encargo de
objetos de buen gusto para
adornar las vitrinas de sus
artista

Uno de los

trabajos

Valparaíso

en

plata;

que exhibe

el señor Galván.

en

con

.

ANTONIO GALVÁN, CINCELADOR

Uno de los

trabajos

que exhibe el Sr. Antonio Galván.

trabajo artístico en oro, obra del cin
celador español Sr. Antonio Galván,

Un finísimo

salones o para obsequiarlos a otros seres refinados.
Las obras del cincelador
español serán, en todo caso,
superiores a esos atentados
contra el
arte
exhibidos
por los joyeros de la calle de Esmeralda, con sus vidrie-.
ras
llenas de abominables Napoleones de leva, con som
breros y botas de ónix y espadines de oro, de cursilo
nas Madame Recamier de
pórfido y de estatuillas de bron
y de rostro y manos de marfil, importados para una
clientela con dinero, pero sin pizca de
gusto.
Hace pocos días tuvimos lo oportunidad de
comparar
una linda caja de
destinada
a una novia ideal,
Galván,
con una de esas horribles arcas
para alhajas, de bronce
estampado a máquina, que los dueños de joyerías hacen
pagar bien caras, en estuches de raso, a compradores
ineptos para distinguir el mérito de un jarrón fundido
donde Balfour Lyon y de uua copa noblemente cincelada
por un maestro florentino.
ce

El sentido práctico de los hombres de negocios no es
incompatible con la comprensión de la belleza artístiea.
Por el contrario, es señal de criterio positivo adquirir
con inteligencia objefbs y telas
que aumentan de valor,
en el
trascurso del tiempo, y no productos de la industria

Sociedades.

disfrazada de arte, tales como las menguadas estatuas
comerciales de las tiendas de joyas.
Así piensan, por lo menos, los grandes negociantes yankees que pagan a precio de oro las piezas maestras antiguas
y modernas.
Si los que esculpen, pintan y cincelan dependieran de
los que ganan dinero en nuestro puerto, sería de compa
Da pena visitar algunas casasdecerlos cordialmente.
de millonarios porteños,rpuestas con lujo, por la ausencia
de cuadros, esculturas u otros efectos artísticos valiosos.
Son muy incultos esos ricachones que ignoran como embe
llecen un hogar las obras de arte y cuanto contribuyen a
elevar el nivel moral de una familia.
Imitando a esos reyes del petróleo y del acero de Esta
dos Unidos, fervientes adoradores del Arte, los comercian
tes ricosde Valparaíso deberían ser generosos, en una escala
proporcionada a sus" finanzas, con los artistas sinceros,
con los pintores que sienten la naturaleza y ven los colores
como son, con los escultores que comunican vida almármol, y también con los artífices del talento de nuestro
amigo Antonio Galván, cincelador.
Juan PINCEL.
Junio de rgró.

8.a Compañía de Bomberos de Valparaíso.

Grupo de asistentes a la fiesta celebrada el sábado
pasado en esta bomba con motivo del 6o. aniversario,
.

Grupo de socios asistentes a la fiesta organizada
domingo pasado por la sociedad «Los Patos.»

el

°

(3)
V

NUESTROS

POLÍTICOS

D. PEDRO LETELIER SILVA,
Senador por Talca

y miembro del

Partido Conservador.

H®§M

Los hombres que intervienen

el conflicto entre EE. UU. y México.

en

zado las milicias naciona
les y acumula tropas en
la frontera.
A pesar de

todo, se cree que todavía
posible un arreglo y,
posiblemente, cuando apa

es

rezcan

estas

peligro
do...

o

líneas ya

haya

el

desapareci

la guerra

esté

de

clarada.
En las presentes
se

puede

ver

una

páginas
comple

i

información gráfica de
los hombres que han inter
venido
eneste
conflicto
de trascendencia pan-ame
ricana.
ta

^er
D. Venustiano

1

Carranza, pre
sidente de fació en México,
autor del ultimátum a Es
tados Unidos intimándolo
a
retirar
d e 1
territorio
mexicano las tropas des
tinadas a perseguir a Villa

el

Wilson, Presidente de los Estados
Unidos, quien ha dirigido personalmente to
dos los asuntos diplomáticos relacionados con

Mr. Woodrow

México.
Hasta el momento en que escribimos estas líneas
aún en definitiva ti grave conflicto
se resuelve
suscitado entre el gobierno de Estados Unidos y el de
México.
Aunque no es primera vez que los asuntos entre
estos dos países h?n llegado a tal estado de tirantez
solucionándose, sin embargo, en sentido favorable,
ahora se ha creído ver que los dos países llegarán a
la declaración de guerra.
El Presidente Carranza, a propósito de la "incur
sión de una fracción del ejército norte-americano en
no

territorio de México, con
el pretexto de castigar los
desmanes
efectuados por
el caudillo Villa en la ciu
dad yankee de Colombus,
ha enviado una nota ul
timátum
al
Presidente

Wilson, instándole a que
retire sus fuerzas de terri
torio mexicano.
En contestación, el Pre
sidente Wilson ha movili-

El honorable
Robert.Lansing, se
cretario de Estado délos Estados Unidos,
quien ha marchado
en todo de acuerdo con
el Presidente, en lo re
lacionado con los asun
tos de México.

Coronel W. C. Brown,
de
uno
los jefes

Ametralladora norte-americana en los alrededores
de Colombus, defendiéndose contra los asaltantes
villistas.

que
perseguían a
Villa y que tuvo un
encuentro con ellos,

matándole 30 hom
bres.

General

Pershing. jefe

de la

pedición norte-americana
tra

Villa.

ex

con

LOS HOMBRES

QUE INTERVIENEN

EN EL CONFLICTO ENTRE EE. UU. Y

MÉXICO

—

D.

Venustiano

Carranza.

General Alvaro Obregón, Minis
tro de la Guerra de Carranza y
jefe de las tropas mexicanas
que se oponen a las que
da el general Pershing/

General Sherman Bell, uno de
los jefes prominentes de las
tropas norte-americanas.

José Rodríguez,

uno

de
que hizo fusilar
los

secuaces

Felipe Angeles,
rales

uno

man

de los gene

El famoso Caudillo Pancho Villa,
causante de la situación actual,
de quien se dice que ha ofre
cido sus servicios a Carranza
contra los norte-americanos.

El Caudillo Zapata,
que ha deter
minado combatir
contra
el
odiado enemigo común, unién
dose a Carranza.

de Carranza.

de

Villa,
a

va

norte-americanos
rios
y mexicanos.

General Funston.

General

Hugh L. Scott.

Baile

señoritas; ana Pérez

valdés,

Edwards-Matte.

Elvira larraín

g., hortensia

murili.o reyes

y

berta

illl
il NDhITAS;

MAHIA

BOSIISr.riZ, »."?VE1

Kw«

AS'clíA

V S»»A üül HM'i

valdés Fernandez.

Baile

Edwards-Matte.

una vista parcial

de

asistentes ai. baile.

Estudio de nubes.
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ESTUDIO FOIOGRMICO 1)1:
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DE
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POR El

TENIENTE.»

DISTINGUIDO

AUCUSAIO

Procesión de Corpus

Valparaíso.

en

Con la pompa y solemnidad acostumbra
se verificó el jueves
pasado en Valpa

das

raíso

en

el

procesión

templo

de

del

Espíritu

Corpus. Poco

Santo la

antes de

las

4

procesión a la Plaza Vic
toria, formando en el cortejo religioso di

de la tarde salió la

versas

instituciones

católicas y

numerosos

caballeros de la sociedad porteña. La pro
cesión marchó por las avenidas exteriores
del paseo, deteniéndose ante los

magníficos

La procesión recorriendo las
avenidas de la Plaza Victoria.

y

artísticos altares que se habían le
en los cuatro ángulos de la

vantado

Plaza; en cada uno de esos paseos
expuesto el Santísimo Sacra

fué

mento

mientras los

coros

entona

ban cánticos sagrados.
Presenció la hermosa fiesta una
enorme muchedumbre
que se situó
en

las

calzadas, detrás de los
policía.

cor

dones formados por la

Concurrió
banda
La

■■

incüla/t£Lfc>le

Mr. Ch. Guillaume, ingeniero químico, ha descubierto
una aleación metalúrgica que, para ciertas aplicaciones,
resulta un verdadero tesoro, puesto que no se dilata por la
¿acción del calor.
Con motivo de estar estudiando los aceros al níquel,
verificó Mr. Guillaume una interesante serie de aleaciones
con proporciones variables de los dos metales, observando
que la dilatabilidad de las mismas seguía una ley muy

original.
Variando las
■

pudo

de 25 a 45 por 100,
de que la dilatabilidad de la primera

proporciones de níquel

convencerse

a

solemnizar este acto la

músicos del

Regimiento
Maipo y una compañía del mismo
Cuerpo, que rindió honores militares.

procesión saliendo de la Iglesia del Espíritu, Santo.

Metal

de

.

aleación era superior a la que le correspondía por la suma
de la de los dos metales componentes de la misma; luego
iba disminuyendo hasta llegar a un mínimum de dilata
bilidad sensiblemente nula para volver a aumentar, alcan
zando, por fin, proporcionas normales.
El mínimum en cuestión, sensiblemente igual a o, es
decir, el punto de dilatabilidad nula, corresponde a las
proporciones de níquel próximas a un 30 por 100.
El mismo inventor "ha descubierto aleaciones de hierro
y níquel que, en lugar de dilatarse, se contraen por la
acción del calor.

La Ilustración Artística.
¿Quiere
¿Quiere
¡Qniere

usted estar bien informado gráficamente de la Guerra
usted ir formando una Biblioteca sin gran costo?
usted tener al dia en la Moda a su familia?

Europea?

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 $ "i 5.oo.
PUNTOS DE

SASTIACO: Allomada. 125

•

Casilla 1563

SUSCRIPCIÓN:
-

VALPARAÍSO: Manad Rodríguei, 78.

PREDICAR CON EL EJEMPLO

¡Ara

IAra.

—

Para

ser

no hay como disfrazarse de campeón de la moralidad
respecto a practicarlas, esa es harina de otro costal!...

personaje

y las buenas costumbres.... Con

U)

Algo así como dos semanas se pasaron los partidos ju
gando al gran bonetón. Nadie tenía la responsabilidad de
la situación y nadie quería decir
qué debería hacerse.
La consuüa presidencial pasaba de los directorios a los
comités y de los comités a las
juntas; y ya parecía que
agotado este recur
dilatorio iba a
a las Asam
bleas, cuando el
so

pasar

Presidente,

En este Ministerio entran todos los partidos, menos
conservadores y radicales; pero representados por personas
muy allegados a ellos. ¿Qué ha cambiado? Sólo el nombre.
Este que es universal se llama de administración; y el otro,
que era de administración, se Uamabauniversal.
Y aquí viene el viejo cuento de un
general que cada día
rabiaba con el mozo, un antiguo asistente, que le prepara
ba bien la cazuela, pero que de vez en cuando, se
perdía
como buen soldado
que no había abandonado el paso
militar.
Cuando volvía con los ojos y la nariz enrojecidos, el
general con tono de mando le gritaba:
Mira, perillán de los diablos, quedas despedido Pedro;
y desde ahora te reemplaza Juan José.
Muy bien, mi general. Se cuadraba el roto, giraba
sobre los talones y se retiraba.
Luego volvía tropezando con las escupideras.
¿Quién anda por ahí, con todos los demonios?
El mozo nuevo, mi general, Juan José.
Muy bien. Que no sea tan estúpido como el otro
Está bien, mi general.
Alguien le preguntó el por qué de su original sistema
d.e cambiar mozo, y el general explicó:
Todos son peores.
Un cambio de mozo es sólo un
cambio de nombre, pues el último es peor
que el otro
Por eso a cada trastada que me hace, le cambio de nombre,
y es lo mismo.
—

—

cansa

do de esperar,
se
le ocurrió llamar
los a todos y ahí
mismo
exigi ríes

—

—

—

una

respuesta

tegórica

y

ca

defini

tiva.
Se sorprendieron
los jefes; pero con
currieron el radical
y el conservador,
el liberal-democrá
tico y el doctrina
rio, el nacional y
el demócrata,
y
cada uno respon
dió a la pregunta:
El Radical.
No aceptamos un
—

—

—

Lo mismo está pasando en la Municipalidad. El segundo
alcalde D. Luis Lira Lira, estuvo varios días de Primer

—

Ministerio en que haya conservadores.
El Liberal.
Unido con los radicales también repu
diamos los conservadores.
Me atraco al parecer radical.
El Demócrata.
El Nacional.— No somos obstáculo para ninguna
situación.
El Liberal-democrático.
Haremos lo que el Presi
dente quiera.
El Conservador.
No pedimos la exclusión de nadie
mi la aceptamos de nadie.
Apoyaremos al Presidente.
S. E.
Muy bien; si no hay Ministerio de mayoría,
¿Qué piensan
entonces nombraré uno de administración.
—

—

—

. —

—

—

—

—

—

—

—

—

ustedes?
Todos en coro.
Muy bien, muy bien.
Y el sábado juró el ministerio de administración.
dándoselas de supersticiosos
intencionados
Algunos mal
han dicho que el Presidente ha entrado mal, porque ha
entrado con pie Izquierdo; pero la generalidad sabe que
D. Luis Izquierdo conoce bien su mano derecha y que
además todo se compone con la virtud del Romero.
—

D. Justiniano Sotomayor justifica su designación para
Industria y Obras Públicas; al general señor Boonen Rivera
no puede negársele que tiene dotes especiales para la car
tera de guerra; D. Juan Enrique Tocornal no anda mal
de Relaciones; D. Luis Devoto cae bien entre los conser

vadores.

Alcalde.

Es decir, cambió de
nombre, pero era el mismo
moralizante de palabras que antes se lla
maba segundo alcalde.
Por la razón de que las electricidades del
mismo polo
el mismísimo

POTPOURRI
Líra
^.«.ffc d Se1?r
lue
n,^nS ™?KAD«que quieren
y

se

Y

ser únicas

rePele

con

la revista de carica-

Porq"«= «^ monas y monadas
privilegio exclusivo.

con

dé
gobierno
„£OTTeS?
^í1116!;de acto
Intendente
la Provincia la

fué denunciar al
inmoralidad de ese
La nota que es una monada de
monerías le
uego a señor Urzua cuando éste se reía a
carcajadas le
yendo la revista.
viene cayentlo don Luis? se dice
que pre
guntó don Pablo.
su

señor

semanario.

.,

~¿ñe dí,nít

Y

alguien desde la secretaría contestó:
Del Cerro.
Esta fué una suposición aventurada. Don Luis no puede
venir cayendo del Cerro; debe venir rodando con Monos
y Monadas en la cabeza
y no en el bolsillo.
¡Oh alcalde más elegante! ya todos sabían que habías
de atacar a esa revista porque de tales polvos salen estos
barros.
—

Psalmos de Muerte y de Pecado.
Por Claudio de Alas.

Como por un heraldo mefistofélico, con este titulo
anuncia Claudio de Alas un libro de versos. ¡Extraño tí
tulo que de antemano nos hace presentir emociones raras
y extrañas!...
Excitado por
esta idea
y por la
fama del autor recorro ávidamente las
en
páginas
que se contienen los «Psalmos
de Muerte y de Pecado.» Desde las pri
meras poesías se nota la originalidad del

Nacido en la tropical Colombia, su estro tiene la exu
berancia de las enmarañadas selvas de su
patria, al par que
lo inculto y lo malsano. En sus versos las ideas bullen como
enjambre de insectos venenosos y musicales, dispuestos
clavarnos el aguijón de su malignidad.
Para juzgar el mérito de este libro
podemos guiar por el efecto que la
lectura de sus poesías nos produce: si
ellas deleitan, instruyen o conmueven. En
mí, sólo unas pocas, entre ellas «Cuando
a

nos

autor, originalidad que no parece un tan
to afectada, y que acusa la influencia re

fleja quizás de los autores «raros» del pa
sado siglo: Baudelaire y Nietzsche, sobre
todos. Lástima es que esta analogía no
sea más
que puramente somera, por
cuanto Claudio de Alas no posee ni la
profundidad del pensamiento ni la duc
tilidad de estilo de aquellos escritores.
Recorrida ya la primera mitad del li
bro notamos que esta personalidad se
acentúa; mas, a medida que la idea va
adquiriendo méritos, se hace más sensi
ble la falta de gramática y la impropie
dad del lenguaje. Pero es en las poesías
del subtítulo «Oraciones de Excecración y
de Muerte» donde se manifiesta plena
mente la psicología del autor, ajena a
toda moralidad. Para él el Bien es un
mito; sólo existe Satanás; y lo que es
peor, bajo su égida coloca también al
Dolor, como si éste no fuera más bien una
afirmación de la Bondad.
Este morboso y exagerado pesimismo,
que algunos quisieran llamar realismo,
se explica solamente con la falta de con
ceptos ideológicos y estéticos en el au
tor, y acaso con la de sinceridad.

campesino»,
«Evocación», «Esponsales»,
«Pórtico», «Al trote», «Ante un cráneo» y
«Auto de Fe», que considero las mejo
res, logran alguno de estos efectos. De
éstas, «Esponsales» es sentidamente bella,
aunque algo oscura; y «Ante un cráneo»,
magnífica y breve: nos recuerda el gesto
de Hamlet y la potente inspiración de

Espronceda.
Pero al lado de estas bellas composicio
está la inmensa mayoría, que desgra
ciadamente le imprimen el carácter al li
bro:
carácter confuso, atrabiliario
y
«bestialmente» erótico.
No encontrarán en las páginas de este
libro, las castas y espirituales pupilas de
la doncella, ni el ojo refinado de las almas
exquisitas, el hilo inconsútil para tejer sus
ensueños. No; en élel Arte y la «perra sen
sualidad» se identifican, y de tan mornes

ganático maridaje nacen, como pequeños
sátiros, los versos de Claudio de Alas.
Y así, aunque poeta de
grande imagi
nación, su escasa erudición y poca sentimentalídad lo atan a su Pegaso, que,

Sr. Claudio de Alas

Claudio de Alas escribe sus versos conforme a las impre
siones que sus sentidos le trasmiten de lo exterior, o con
forme como sus ideas las conciben en su mente; sin pa
sarlas por el filtro de esa facultad emotiva que reside en
el corazón, y que le da el alma a la poesía.

el

caballo

del bien

chispa

sin la «brillante rienda de
oro», corre des
bocado por las campiñas literarias, como
de

Mazeppa,
y haciendo

decir,

de

una

bella idea.

hollando con su casco las flores
saltar, de cuando en cuando, la

Guillermo KOHNENKAMP CISTERNAS.
i.° de 1916.

Santiago Julio

EL CAMBIO DE LA HORA

Cupido.— ¡Apúrate!

Itienes 17 minutos

menos

para encontrar marido!..

vibrio
¡Qué frío más horrible! Tal es la frase que se ove en to
das partes, salones, teatros, etc. El termómetro ha
bajado
este invierno de una manera verdaderamente
excepcional.
Las casas de Santiago, edificadas por lo general
según la
moda antigua, es decir con amplios patios abiertos a todos
los vientos, enormes salones y sin una buena
chimenea,
son verdaderas fábricas de
pulmonías.
Los únicos que han hecho su Agosto con el frío son los
médicos y las Compañías de calefacción.
Estas últimas
han vendido toda
su
existenica de
estufas, caloríferos y demás aparatos
destinados a templar el ambiente. Los
antiguos braseros de cobre, relegados
al olvido en algún oscuro rincón del
desván, han reasumido de nuevo sus
funciones y llenos de legítimo orgullo.
tratan de igual a igual a la moderna
estufa eléctrica.
Las iglesias y las
tiendas,

son

unos

páramos.

Hacer una visita en este tiempo es
un
sacrificio que, a mi modesta opi
nión, debe tener en cuenta el Supre
mo Hacedor para darnos la Gloria eter
na.

Después de pasar por un pasadizo
donde hay una corriente de aire ca
paz de derribar a Santiago Pérez, os
introducen al salón, que por lo general
mide cerca de una cuadra de largo y
que comparado con las estepas' siberia
nas, resulta una delicia. Allí, si sois de
confianza, os envolveréis con las corti
nas, pero en caso contrario nos os que
dará más recurso que pasar a la categoría de momia, en
espera de la familia que llegará dando diente con diente
y que por la fuerza habrá de haceros una acogida suma
mente fría.
Hay personas enemigas declaradas del fuego. No me
refiero a los bomberos sino a cierta clase de gente que cree
que no se debe, bajo ningún punto de vista, calentar una
pieza, pues con ello se corre el riesgo evidente de atrapar

una
no

pulmonía fulminante

por

eso

En días

o

bronquitis aguda

una

deja de ser grave.
pasados uno de estos

que

caballeros ofreció en su
casa habitación una comida a un
grupo de sus relaciones.
De más está decir que todas estas relaciones se retiraron
de la casa completamente congeladas,
pues para colms>,
al finalizar la comida, se sirvieron helados.

Todo lo que tiene de
más distinguido
la sociedad de Santiago, se congregó el día
del estreno de Guitry en el Teatro Munici

pal.
Una. excelente

impresión nos causó
el Teatro.
Los
pasillos
entibiados por numerosas estufas, las ele
gantes toilettes de nuestras damas, la
brillante iluminación y el interesante es
aquella noche

pectáculo

que,

contribuyeron

a no

a

dudarlo, nos esperaba,
nos
pusiéramos en

que

la mejor disposición de ánimo. Penetramos
a lá sala y ¡horror!
allí helaba. En los pal
señoras y señoritas pretendían
en'
cos,

despojarse de
dejar ver sobre

vano

sus

ra

el

ciosa «riviere»

de

capas, y pieles pa
cuello alguna pre

brillantes,

o

perlas

o

las trasparentes gasas y finos encajes del
corpino. Inútil empeño; la racha glacial
que pesaba sobre la sala, las hacía arre
Aldunate
bujarse apresuradamente entre sus pieles.
iz.
En la platea, los desgraciados
que tene
mos
asiento cerca de las
puertas de
escape, no sé si escaparemos con vida.
La señora Matha Subercaseaux de Aldunate, que
ocupa
uno de estos previlegiados
sillones, por ningún precio
se quitaría su linda
capa azul de terciopelo y pieles; Rosa
Aldunate hace lo mismo, envuelta en elegante abrigo de
felpa; Martha Subercaseaux de Lamarca, más valiente,
luce una lindísima y diáfana toilette gris perla,
que le
sienta admirablemente a su rubia cabellera.

Srtas: Laura Bunster, Leonor I.arraín y Luz Vial
baile Edwards-Matte.

Valdés,

en

el

.

VIDA

SOCIAL

Quien, creía que le sentaría mucho más un traje de tul,
o gasa blanco, pero la mamá, opinaba
que mejor sería.
rosa, promoviéndose por ello discusiones terribles.
Los viajes donde la costurera eran infinitos y en cada
uno de ellos se descubría ya un adorno que faltaba o ua
encaje que colocar.
Una chica amiga mía, muy bonita,
todas mis amigas
lo son
me contaba que temblaba de emoción y mied»
y sé de otra que lloró al ponerse su primer traje de baile.
Por fin llega el solemne día, o más bien, la solemne
noche. Son las 9 y el papá se resigna a comer solo, ya que
la señorita está aún vistiéndose ayudada por la compla
ciente mamá y por toda la servidumbre femenina de la
casa.
El buen señor protesta de que la sopa esté fría, el
pastel quemado y el jugoso roaf-beaf, sin jugo y sin roafbeaf, pero nadie le hace caso. A lo sumo, la mamá grita
desde las piezas interiores, a modo de explicación: ¿Pero
que no sabes, que hoy se estrena la Fulanita?
Al fin aparece la simpática debutante, lindamente ata
viada y con una sonrisa de placer que le ilumina la fresca
cara.
El papá aprueba y cesa de protestar; la mamá,
llena de legítimo orgullo, corrige algunos pliegues de la
falda, mientras exclama a cada paso: ¡Cuidado, no vayas
a manchar la
piel, niña!... No te sientes así, ¿no ves que
arruinas el lazo?...
Las criadas, desde la puerta, opinan en coro que «su_
mercé» parece un ángel.
¿Quieres, lector amable, acompañarnos a ver el triunfo
de todas estas lindas chiquillas? Entremos, pues, tras ellas
y hétenos ya en el amplio hall, deslumhrados por la pro
fusión de luces, de flores y de mujeres bonitas.
¡Qué lindo cuadro! ¿verdad, lector?
Por la gran escalera, cuyas barandillas con guirnaldas
de flores y de luces le dan un lindísimo efecto, suben y
bajan innumerables parejas que se disputan entre si el
cetro de la belleza.
—

—

Srta. Luz Vial Valdés.

Por donde se mire, la platea está llena de damas que
rivalizan en belleza y elegancia. Teresa Vial de Claro en
traje escotado negro y blanco; Martha Mackenna de Orrego, lleva una lindísima pelerina de armiño; Josefina Vial
de Walker, María Freiré de Pero y Raquel Vial de Gandarillas, se distinguen por su belleza. Luz Lyon de Pereira,
de traje claro y abrigo de nutria; Ana Lyon de Alamos.
Teresa A. de Balmaceda, siempre chic, Josefina Barros
de Valdivieso e hijas, señora Langlois de Reyes, espléndi
damente vestida; Gertrudis Lyon de Freiré, Adriana Pardo
de Searle, Alicia Valdés de Eyzaguirre, Isabel González
de Edwards y tantas más que le daban a la sala el aspecto
de un ramillete de flores.
El palco presidencial atrae todas las miradas. Las se
ñoras Blanca S. de Bulnes y Teresa S. de Zañartu, dos
figuras de distinción, ya conocidas y un grupo juvenil y
animado de deliciosas chiquillas que avanzan sobre el palco
Son las señoritas Aninat Echazasus lindas cabecitas.
rreta, Errázuriz Echazarreta, Sanfuentes y otras.
Los palcos de primer orden están casi todos ocupados.
En uno de ellos vimos a las señoritas Huneeus Lavin,
con trajes blancos y rosados, tan frescos como sus semblan
tes. Ocupa otro palco la señora Emiliana Concha de Ossa,
llamando la atención su hija Luz, vestida de raso blanco y
gasa. Más allá vemos elegantemente vestidas a la señora
Malvina Penna de Herquiñigo, María Walker de Freiré.
que lleva lindas alhajas y María Prieto de azul pálido.
*''

*

«Guillermo Edwards y Rosario Mattc de Edwards, invi
tan a usted a su casa el sábado i.° de Julio a las 10 P. M. >
Esta invitación que comenzó a circular la semana pa
sada, produjo un movimiento de alegría entre las señoritas
era esperada con viva
y jóvenes de nuestra sociedad y
ansiedad por numerosas niñas, que harían su estreno
esa ese baile.
Comenzó pues, para dichas jóvenes una semana de te
rrible agitación.
Aparte de la preocupación moral y el
temor de todo punto injustificado de «planchar», como ellas
la
otra
dicen había
preocupación, mil veces más grave
de la 'elección de la toilette y de los numerosos detalles de

ella.^

Srta. Victoria Larraín Morandé.

'J^s&fmm*
VIDA SOCIAL

Srtas. Sara Orrego Puelma, Gabriela Salas González y
Elena Amunátegui Lastra, en el baile EdwardsMatte.

varios muchachos comentan regocijados el baile.
Entre el torbellino de fracs, se destaca la marcial figura
de Perico Vergara, de gran uniforme de artillero, que da
una conferencia sobre destrucción social y anarquismo,
mientras el humo de los excelentes cigarros dibuja en el
guos,

Señoritas Teresa

Domínguez

y

Edwards-Matte.

Amunátegui Lastra, Echenique
Riesco

Errázuriz,

en

el

baile

La señora dueña de casa, en un gran salón, brillante
mente iluminado, recibe a sus relaciones con un
gesto de
bondadosa distinción.
saloncitos artísticamente arreglados, encon
tramos numerosos grupos que charlan y ríen animada
mente. ¿De qué? De todo y... de nada al mismo
tiempo.
Pero ¿hay algo más encantador que esa misma frivolidad
de la charla femenina?
De pronto la orquesta, oculta tras verdaderas cortinas
de enredaderas y flores rojas, rompe con el último vals de
moda. Nos asomamos al hall y allí las vemos. ¿Son estas
las mismas tímidas niñas de un momento antes, que tem
blaban de emoción y miedo?
Helas ahora, coloreado el lindo rostro por la agitación
del baile, sonreír felices entre el tumulto de parejas
que
con arte y maestría se deslizan por el brillante
parquet.
Al mirar aquellas sonrisas, nos acordamos de una ma
ñana de sol, después de una noche de lluvia,...
En el salón de fumar, que contiene lindos muebles anti-

Arriba,

en

aire caprichosas espirales.
Entre las niñas que se estre

llamó la atención y
los

naban,

fué

sumamente atendida por

jó
disputaban
que
pañía la señorita Adriana Larraín
Morandé, cuya belleza y gracia,
realzada por una magnífica toi
lette blanca, interesaba y seducía.
se

venes

su

com

Marta Riveros Riesco rivalizaba
en hermosura y distinción con sus
demás compañeras de estreno.
En un salón de los altos divi

Inés
a
en amena charla
Guzmán Fontecilla, Sofía Barceló
Pinto e Irene Riesco, rodeadas de
admiradores y amigos, entre los
que anotamos a Juan Casanova
V., Eduardo Irarrázabal, Héctor
samos

Orrego
tario,

y

se

Srta.

Paulina Cas

tillo Sánchez.

Joaquín Errázuriz. Al fondo, pensativo y soli
elegante silueta de Ramón Vicuña

destacaba la

Herboso.

Jorge Gallardo
política entre un

disertaba sobre
de ado
rables niñas liberales.
Alfonso Garcés sostenía con su
compañera un animado «monólo
go» sobre asuntos bomberiles.
A las dos de la mañana, más' o
menos, se abrió el buffet, caliente.
Sobre la mesa, lindamente ador
nada con guirnaldas de flores y
grupo

artísticos

candelabros, se veían
profusión desconcertante, los
tru
pavos asados, las langostas
fadas, el champagne «Demy-sec»,
y un cortejo innumerable de otros
en

comestibles.
A las cuatro y media de la ma
drugada, se apagaban las últimas
notas
de vals
y los asistentes,
arrebujadas ellas en sus tibias pie
les, se retiraban en medio de una
lluvia sutil que empapaba las ca
lles, solitarias a esa hora.

Nicolás R. PENA.
D. Guillermo Edwards, Sra. Rosario Matte de Edwards y general D. Rafael
Reyes, en el baile ofrecido por la familia Edwards-Matte.

Julio,

6 de

1916.

SEMBLANZAS PARLAMENTARIAS
ción dedicar todos sus entusiasmos a la campaña por la
reforma de esos hábitos disolventes y fué uno de los más
entusiastas sostenedores de la ley depuradora que hoy rige
con espléndidos resultados, la emisión del sufragio popular.
En la convención del Partido Liberal, de Mayo de 1915,
habría podido con algún gasto de energía de su parte, ser
proclamado candidato a la Presidencia y obtener el triun
fo. Se negó empeñosamente a aceptar toda oferta de pro
clamación, manifestándose satisfecho con servir al país
como representante de la provincia del Nuble, en la cual
goza de inmensa y merecida popularidad.
El señor Tocornal ha llevado a la política algo^que la
mayoría olvida o deja cuidadosamente a la puerta, la
lealtad a todo trance y la gentileza del gran señor. „Su
actuación patriótica y desinteresada se caracteriza así
por una veracidad y una buena fe, que hasta cierto punto
son un estorbo y un factor de fracaso en estos tiempos de
baja intriga de bastidores partidaristas. Siempre sereno
y deferente con hombres y tendencias se le encuentra
incesantemente al servicio de los intereses públicos y de
su programa político. Es una hermosa figura de estadista.
D.

GUILLERMO SUBERCASEAUX

juventud de D. Guillermo Subercaseaux, cons
para apartarlo de la vida política. Estudiaba matemá
Se recibió de ingeniero
ticas y se empleó en un Banco.
civil y llegó a ser sub-jerente del Banco Mobiliario. Hoy
día es diputado y profesor en la escuela de Derecho. La
doc
gran mayoría de los mortales lo cree abogado y sus
trinas económicas elocuentemente defendidas en la cátedra
las
doc
métodos
de
los
son
la
antítesis
la
en
y
tribuna,
y
Todo

en

la

piró

D. Ismael Tocornal.
El actual senador por el Nuble y Presidente del Partido
Liberal nació en Santiago el año 1853. Fué su padre D,
Manuel Antonio Tocornal, uno de los políticos de mayor
figuración en las medianías del siglo XIX y prohombre
del viejo partido pelucón. Por tal motivo parecía llamado
el actual leader liberal a una situación análoga a la que
ocupó hasta hace pocos años el señor D. José Tocornal en
Pero, edu
las filas tradicionalistas del conservantismo.
cado en Europa, dotado de una ilustración solidísima y
de vastas miras administrativas, hubo de buscar un pro
grama más amplio en materia de evoluciones doctrina
rias y tomó la situación acentuada que el país conoce.
Pocos hombres han obtenido más honores en su carrera
política que el señor Tocornal. Ingresado muy joven al
parlamento ocupó durante cerca de veinte años consecu
tivos un sillón en la Cámara Joven. Fué su presidente en
1896. Ha sido cuatro veces ministro de Estado y vice
presidente de la República durante la visita del Excmo.
señor Montt a la República Argentina en las fiestas de su
centenario.
Candidato a la senaduría de Colchagua en 1902, fué
honrosamente derrotado y en 1907 servía su nombre como
candidato a la senaduría de Llanquihue, vacante por falle
cimiento de D. Ramón Ricardo Rozas, como emblema de
El país recuerda este
unión de los elementos liberales.
conato de reconstitución del viejo partido azul, emprendido
de
la
el
República D. Juan Luis Sanhoy presidente
por
fuentes, en que los jefes de las distintas fracciones fueron
a la provincia austral en unión del señor Tocornal a librar
una lucha gloriosa contra el antiguo sistema de las comu
Vencido en las famosas urnas de Maullin,
nas brujas.
la ciudadela del fraude electoral derribada en 1912, el
señor Tocornal se defendió brillantemente ante el Senado
lo dejó fuera.
pero un golpe de mayoría
Llevado al Ministerio del Interior, en 191 2, cúpole
presidir las famosas elecciones de ese año y desplegó un
admirable celo por la prescindencia administrativa, casti
gando con la más inexorable severidad a los funcionarios
interventores de todos los partidos. Seje vio a continua

trinas de los banqueros.
Ingresó a la política, sumamente joven, no por la puerta
obligada del Congreso sino sacado espontáneamente de su
gabinete de estudio por el partido conservador que lo
designaba para la cartera de Hacienda en uno de los pri
meros ministerios de la administración Montt.
Bajó del
poder en abierta pugna con los procedimientos de ese

_

D. Guillermo Subercaseaux.

+

>
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Maravillosa para los
Dientes.

empeñado
sofocar por todos
L^»^°' >? P^íadesarrollo
de la industria salitrera
hil™?vmP-°SlieS(el
,mPIantar
Poética financiera
en

„¿ZT
artf?n?;
h»

una

que

SCr

después

rumosa Para el
En interesantes
país.
i° prensa,
artículos de
publicados en esos años, el señor SuIOS ¡"convenientes de esa orientación
.

eronó^tUX Sríw-0
tlempo
rfníír^
dolorosamente que tenía

ha encargado de hacernos saber
.
razón
San
Carlos en 1909, figuró du
P°r
rante dos periodos en las filas
del partido conservador
De temperamento levantado
y absolutamente independien(le lo ^ue conviene al
país, el señor
*
aParta"do de sus filas hasta sépa
«™
't'vamente de su bandera política, sin
dejar de
se
«
católico.
Patriota ardoroso
consagra todos los actos de su vida al servicio
de su país
5 sin tener relaciones con
ningún grupo político lo sirve
Lon entusiasmo
y con talento.
Se le ve
trabajar sin descanso en las asociaciones de
profesores, a los cuales defiende sin ser radical, contra los
que creen que la enseñanza del Estado es una
amenaza
para el partido conservador. Su cátedra de
economía po
lítica en la Universidad es
una escuela de
propaganda vigo
rosa en favor del
resurgimiento económico e industrial
uei^pais y se ve siempre desbordante de concurrencia
se

■r.ntí8!^0

diP.uta<l0

...

S,¿flaPr-CUTeS,:

dfffnT' hVd?
nnII?,Pr<!°n<lame"te

!

Dedica asimismo profunda atención a los
progresos v
reformas de la administración comunal y todo lo
qu:e
implique un mejoramiento para las principales ciudades
del país encuentra en él decidido sostenedor dentro del

Congreso.
Independizado en absoluto de la atmósfera de las compo
nendas partidaristas, sin compromisos de ninguna especie,
el señor Subercaseaux es en la Cámara
joven, un orador
fogoso, a menudo tildado de difuso por los que no tienen
interés en los temas que trata.
Pero sus propósitos son
claros y no levanta jamás la voz si no hay un interés
pu
blico, una causa patriótica que defender. La necesidad de
reformar el reglamento de la Cámara de Diputados, esta
bleciendo la clausura del

debate para que la mayoría
y para que desaparezca la industria lucra
tiva de las obstrucciones, han encontrado en él a un valiente
defensor y lo han puesto por primera vez en pugna con el
partido de que formara parte hasta dos años atrás. Ha
tenido en esta ocasión acentos inspirados y la juventud
ha aplaudido con entusiasmo a este hombre sano, que sólo
mira el engrandecimiento y el bienestar de su patria, que
tiene el raro talento de alejarse de toda combinación que
lo lleve al poder para seguir sirviendo desde su banco
sin desmayar ni claudicar jamás.

pueda legislar

En el Centro Conservador de Valparaíso.

GRUPO DE ASISTENTES A LA

INAUGURACIÓNDEL

CLUB CONSERVADOR DE

VALPARAÍSO,

De La Serena.

Manifestación.

Asistentes

Grupo

de

distinguidos sportsmen que acaban de

en

La

Serena,

una

EFECTUADA LA SEMANA PASADA.

formar

asociación de foot-ball.

a^la manifestación

Sr. Alberto Navarro

pleaños.

Cruz,

efectuada

con

motivo

en

de

casa
su

del
cum

EL

NUEVO MINISTERIO
taila,

Parece abrir
se un

de

paréntesis

nuestro

para el

mun

S. E. el
Presidente de la
República ha
estado lógico al
nete.

combinaciones

un

la jefatura
del gabinete a
muchos figu
a

D.

Boonen Ri
Ministro de
Guerra y Marina.

Jorge

vera,

a
per
de mucha influencia en los'bancos parlamentarios,
pero en ningún
caso a tan espléndido secretario de Es
tado como el señor Izquierdo.
^Completan el éxito que la combina
ción ha obtenido, el ex-senador D. Luis
Devoto, ya en otra ocasión buen mi
nistro de Hacienda, hombre dedicado
en su vida al comercio y muy conoce
dor de las buenas finanzas. El señor

rones,
sonas

D.
Juan Enrique Tocornal, Mi
nistro de Relaciones Exteriores.

Devoto muy modesto y sagaz,
parco en palabras y dotado de
criterio lleno de reposo y
buen sentido, es una garantía
en la cartera de Hacienda.
El general Boonen Rivera
tipo de técnico militar hará
obra buena e ilustrada al fren
te del Ministerio de Guerra y

agrado esta mues
tra
de energía presidencial.
La obügación del Excmo. se
ñor Sanfuentes era gobernar;
la marcha del Estado no podía
quedar paralizada mientras
caudillos y grupos liquidaban
sus pequeneces y rencillas. Ha
sido feliz, lo repetimos, el pri
en la desig
mer mandatario
con

un

Marina.
A la cartera de Obras Públi
cas va D.
Justiniano Sotomayor, cuya brillante actuación
como director de los Ferroca
rriles del Estado se recuerda

nación de sus secretarios.
Encabeza el gabinete el Sr.
D. Luis Izquierdo: el hombre
preparado y versado en ad
ministración pública, que po
día llegar en estos momen
tos al Ministerio del Interior.
Se trata de un político de vas
to talento y levantadas miras,
formado en la escuela moderna
de los grandes estadistas bri
tánicos, hombre de estudio y
de acción por excelencia, cu
clarísimo nadie
yo criterio

aplauso.
digna también de res
del señor
la figura
D. Alberto Romero Herrera,
funcionarios
de
los
viejos
tipo
chilenos y abogado de mérito,
con

Es

pecto

que pasa de la Fiscalía de la

Caja Hipotecaria a la cartera
de Justicia e Instrucción Pú
blica.

D. Luis

Izquierdo, Ministro del Interior.

duda. Su entrada
al Gobierno significa escri
bir la palabra «facilidad»
sobre el dorso de los majes
pone

en

tuosos

expedientes

en

cuyo
de los
de in
terés público reposa desde
hace tantos años. La opi
nión pública exige la pre
sencia al frente del Gobier
no de un hombre
de esta
seno

D. Alberto Romero, Minis
tro de Justicia e Instruc
ción Pública.

e

índole u
habrían
otra
podido enviar
una

unanimidad de los ciudadanos

acogió

d

políticas

grupo de ami
gos, personales
quelo secunden
en la adminis
tración públi
ca. El país pre

senciaba con estupefacción profunda este
desborde de anarquías políticas, en que
los partidos se presentan como absolu
tamente capaces de asumir las respon
mo
en un
sabilidades del Gobierno,
mento en que sólo se necesita de un poco
com
de concordia y buen sentido para
pletar la obra del resurgimiento nacional.
Por este motivo la opinión sensata, la

trabajo

las que
hacen insupe
rable al señor
Izquierdo. Las

político con
la designación
del nuevo gabi

D. Luis Devoto, Minis
tro de Hacienda.

com

como

do

designar

dotado

petencia y de
una capacidad

el descon
cierto reinante

en

en

■

una

la

solución

grandes problemas

D.

Juan Enrique

To

cornal ministro de Esta

do y político de nota,
hace veinte años vuelve
del retiro de su vida de
pensador y hombre de

estudio,
cación
sanos

como

de

una

que

los

actuales

y tiene la suficiente

petencia
rumbos

evo

tiempos más
para

com

imprimir

definidos

a

la

D.

Justiniano

Sotomayor,

Ministro de Industria y
Obras Públicas y, Ferro
carriles.

dirección

de nuestra cancillería.
Si se deja trabajar
estos buenos ciudadanos,
antes de muchos meses
habremos
recogido los frutos de su labor inteli
gente y patriótica.
Todo
el
mundo se
pregunta
cuanto tiempo podrá mantenerse este
gabinete. No es
de ocultar que en algunos círculos
personalistas su nombra
miento ha sido acogido con
despecho. Debe desde luego
comprenderse un sentimiento muy humano que predo
mina sin contrapeso nuestro ambiente.
El más modesto
caballero que concurre al Club de la
Unión, el más insig
nificante soldado de partido que ha alcanzado a colarse
en el
Congreso, están convencidos de su derecho absoluto
e innegable a
ocupar el primer sillón ministerial que quede
vacante. Las esperanzas
que se disipan nuevamente, traen
esta vez la misma tempestad de
reprimidas protestas que
el
acoge
juramento de cada gabinete.
Mientras no haya una agrupación suficientemente
fuerte en ambas cámaras para apoyar a un ministerio de
a

afecciones, los partidos que rechazaron al ministerio
universal que acaba de salir de la Moneda, tendrán que
resignarse a soportar los gabinetes presidenciales.
Es cierto que serán muchas las asechanzas que se tiendan
al gabinete Izquierdo- Tocornal para hacerlo caer.
Pero
es difícil derribar a un gabinete que preside un político
de tanto talento y tan fogueado como el señor Izquierdo.
Un debate parlamentario, una interpelación cualquiera
daría al Premier, una feliz ocasión para triunfar como ora
dor y como gobernante.
Para beneficio de este pobre
Chile, generalmente de tan mala suerte, esta vez el Gobier
no está en manos enérgicas que sabrán mantener su esta
bilidad y su prestigio por mucho tiempo. Así podrán desa
rrollarse nuestras industrias, restablecerse nuestras finan
zas y restañarse las heridas aún sangrientas abiertas por la
guerra europea. Sucesos une sus parabienes a los muy
sinceros de la opinión pública.
sus

Señora Eudilia Folch de Soto.
Ha fallecido en la capital la señora Eudilia Kolch de
Soto, esposa del Promotor Fiscal D. Clodomiro Soto, cuya
muerte ha sido hondamente sentida en todos los círculos
sociales.

Necrología.
La muerte ha venido
una

personalidad joven

sorprender prematuramente
vigorosa.

a

y.

a

Ha caído con el gesto de los buenos, de los que son nervio
y espíritu, de los que luchan con alma de artista y corazón
de hombre.
Fué bueno porque su altruismo no tuvo límites ni se
Su
contuvo en el vaso férreo de un criterio estrecho.
espíritu abierto a todas las manifestaciones del arte y a
todas las exquisiteces de la vida fué una bella manifesta
ción de un intelecto superior. El supo de dolores y com
prendió la vida de bohemia, endulzó amarguras y cantó
esperanzas. Supo el secreto del verso sentido y lo impregnó
de poesía en músicas sentimentales.

Pocos como Guillermo han
sido artistas de verdad, pocos
tenían una videncia rflás ab
soluta del
porvenir y muy
pocos han tenido la gentileza
de ponerse en contacto con el
corazón de su pueblo,
al cual
quería y sabía interpretar en
sus horas de angustia.
Yo le conocí en una de mis
peregrinaciones y vi en él al
hombre y al poeta
sincera
mente honrado. Era toda una

personalidad complétame

n

definida.
Cuando filosóficamente
hablaba de la vida, había

t

e

me
en

gesto amargo de
hastío y desilusión.
Nuestra amistad nació así,
en horas
de bohemia, junto
su rostro un

en

Santiago.

Dotada de grandes virtudes; de un corazón abierto a
todas las manifestaciones de la caridad, la señora Floch
de Soto, desaparece del escenario de la vida y deja en su
hogar un pesar profundo y un luto inolvidable.
Su distinción, la bondad que se reflejaba en todas sus
acciones, le habían conquistado la estimación general.

t

en

Santiago.

salón silencioso.
piano y
Amaba las flores porque rememoraba bellezas de
muje
res, adoraba la música porque eran las notas aladas como
una lluvia de estrellas sobre su
espíritu; idolatraba el verso
porque era el vaso de armonía donde se embriagaba su
alma sedienta de exquisiteces.
Era un gran corazón y un gran cerebro.
Serenamente,
con la dulce placidez con
que se recibe un mensaje de
amor, él recibió el beso postrero de la pálida enlutada. No
sé por qué al saber la noticia de su muerte recordé los ver
sos del poeta mexicano Gutiérrez
Nájera:
«vibrando están las cuerdas del piano,
vinieron a llamarlo y está afuera
mas pronto ha de volver, es tan
temprano!
Demasiado temprano, en verdad, partió con rumbo a lo
desconocido.
Encerrado en su urna tenía su rostro la dulce serenidad
de un sneño no terminado. Sus «horas felices»
parecían
vibrar en mis oídos y aún recordaba el eco de su voz
y el
rasguear tembloroso de la guitarra, bajo sus manos casi
femeninas en una noche inolvidable.
Fué un poeta que no hizo versos.
Cantó a todas las
bellezas de su espíritu y supo de dolores. Fué bueno v en
esto se encierra todo su mejor homenaje.
a un

Sra. Eudilia Folch de Soto f

Dr. Guillermo Cifuentes

en un

J.

M.

R.

SOH

Audaz robo

Casa A. F.

Janes

efectuó el lunes

y

Cía., Prat, números

pasado

un

7 y u, donde

audaz robo

en

en

se

mercaderías

por valor de 6,000 pesos.

Valparaíso.

'pieza que ocupó C. R. Charles,
cual hizo el forado para penetrar a la casa A. F.
y Cía,

Un rincón de la

Forado por donde descendió el ladrón para efectuar el robo.

Tablas sacadas del forado. Como puede verse, el piso fué cortado
taladro.

Pieza que ocupó el hábil

con

Sr. A. F.

su

la

caco.

Janes, propietario

que lleva
del robo.

en

Janes

nombre,

de la

casa

y víctima

EL MORRO DE ARICA
La vía sigue su curso.
Todo es ari
dez. El sol besa a la tierra como en un
éxtasis de fuego, mientras las lagartijas,
levantada y ágiles las pa
con la cola
tas, corren a ocultarse a la sombra de
las piedras.
Nuevas trincheras de sacos de arena.
En el fondo de la quebrada se ve un
sendero, sendero que fué camino de
gloria para las tropas del general Lagos
del
en la madrugada
7 de Junio de
r88o... Siguen las trincheras. Dispersos
en el terreno se veíi fragmentos de viejos
y raídos uniformes. Maderos, una rueda
destrozada, un fierro enmohecido y do
blado, todo nos habla de ruina, de
agonía, de muerte...

Hemos llegado al término de la jor
nada. Descendemos del tren y acompa
ñados de los oficiales del Regimiento de
visitamos todas
Artillería
de Costa
El gran coloso, visto desde el muelle de desembarco
las modernas instalaciones montadas en
el sitio mismo en que las huestes chile
nas clavaron el
tricolor nacional, después de la rendición
El señor Administrador del F. C Internacional de
'as tropas
Arica a La Paz había puesto a nuestra disposición un tren
peruanas y bolivianas.
Nuestra visita a las fortificaciones es rápida.
Pronto
especial para subir, hasta el histórico Morro.
nos
despachamos de esta parte del programa, para seguir
A las 9 A. M. estábamos todos reunidos en los andenes
con otra más interesante aún: recorrer
a
estación.
Pocos
minutos
la
moderna
de
paso aquel
paso
y amplia
después
terreno conquistado con la sangre de nuestros héroes, y
nos condujeron a un coche de primera, el que empujado
allí, en ese altar inmaculado de nuestras gloriosas tradi
por una pequeña locomotora de esas que en la jerga ferro
ciones, invocar los espíritus de nuestros mayores para ofre
carrilera llaman «remolcadoras», partió con nosotros, ale
cerles el homenaje de nuestra gratitud y admiración...
jándonos de la ciudad y llevándonos a través de chacras
En una quebrada del lado sur del Morro, apenas cubierto
,
y huertos cultivados con esmero.
el polvo del olvido, diviso unos restos humanos.
Es
por
El panorama era delicioso: a la derecha la montaña
toda una espina dorsal
perfectamente articulada. Casi al
abrupta y árida, esa montaña donde no prosperan ni los
lado, descansando entre las lanas de un colchón deshecho,
quiscos, donde todo es áspero, rudo, torvo... a la izquierda
iay una calavera que aún conserva adherido el cuero cabe
tcdo el Valle de Azapa, ese valle encantador que se inter
lludo cubierto de pelo rubio. Desde el fondo de una manga
con
Tacna
une
a
Arica
medio
la
cordillera
na en
por
y que
azul con bocamanga roja emerge una mano descarnada y
de una serie no interrumpida de huertas, de quintas, de
De entre
seca, crispada en una mueca horrible de dolor.
chacras y de pequeñas parcelas de terreno donde sólo se
la
tierra movida y fofa, sale una pierna cubierta por un
fruto
olivares
inter
ven naranjos cubiertos de sabroso
y
pantalón rojo y terminada en una bota repleta de clavos
minables y opulentos.
y de lodo... ¡Todos esos son cadáveres de héroes anónimos!...
De pronto la locomotora detiene su marcha. Es que en
muerte niveladora ha confundido en las entrañas de la
¡La
la repechada ha bajado la presión y se necesita que el pe
tierra a vencedores y vencidos!... ¡Los que allí duermen el
queño titán acumule fuerzas para llevarnos hacia la cum
sueño eterno rindieron sus vidas en pos de un mismo ideal:
bre del Morro... Allí la línea se bifurca. Dos rieles para
el amor a la Patria!... Y ese amor a la Patria hace igualmen
lelos se hunden en la inmensidad de la Sierra; esos rieles,
te queridos a todos esos muertos!...
cordilleranos
entre
los
llegan
repliegues
serpenteando por
hasta La Paz. El desvío de la derecha atraviesa unas dunas
de

,

arenas

movedizas

y

remonta

el

cerro...

La marcha interrumpida
prosigue.
a
locomotora principia
resoplar,
si estuviera fatigada por la rá
pida ascensión. Intertanto el panorama
ha cambiado en absoluto a nuestro alre
dedor: vamos en medio de un desierto
de arenas, donde no se ven huellas de
pisadas ni surcos de carreta. A nuestro
paso -encontramos la osamenta de un
animal, muerto quizás de sed en medio
Más arriba,
de esas arenas candentes...
camino vemos va
en un recodo de un
rias filas de sacos de arena superpuestos,
y junto a ellos una cruz rústica abre sus
brazos al cielo y nos hace pensar en una
piadosa ofrenda hecha a la memoria de
un muerto... Sí! Aquel símbolo en medio
del camino nos habla de la muerte...
Esos sacos que descansan junto a la
cruz hace 36 años son las trincheras del
de ese fuerte donde
fuerte del Este,
principió la lucha y la matanza que
terminó con la rendición de la plaza...
se

La

como

'

V

en

la cumbre del

Morro, frente a la inmensidad del Océano, flamea
el tricolor chileno desde el 7 de Junio de 1880.

EL

MORRO

DE

La explanada de Arica. Esta vista abarca la Estación
del F. C. de Arica a La Paz, la Aduana y parte de la

ARICA

Estación del F. C.
Es

Internacional de Arica

a

La Paz.

construcción moderna y confortable.

población.
Desde la cumbre del Morro el panorama es espléndido.
Los ciento diez metros de altura permiten dominar una
gran cantidad de horizonte. Vemos perderse en la cordi
llera el riquísimo Valle de Azapa.. Al norte, tras varias
lomas áridas y estériles, divisamos la Quebrada de Cama
Y más lejos, casi diluida en las medias tintas de un
rones.
horizonte cubierto de cúmulus, alcanzamos a divisar las
costas de Moliendo, las costas de la vecina república Pe

dientes de los héroes de 1880, trajesen aquí a sus hijos, y
de «patria» les
en sus oídos el dulce nombre
enseñasen la senda del deber y el camino de la gloria...

arrullando

Junto a la
El regreso a la ciudad es rápido y triste.
va un arriero boliviano conduciendo una manada de
Más
adelante
de
«llamas» con árginas repletas
carga.
trotan presurosos unos borricos que llevan verduras al
mercado. Y a las puertas de la Estación del Ferrocarril
Internacional de Arica a La Paz, una zamba peruana,
envuelta en su rebozo de vistosos colores, nos ofrece na
de
bananas, guayabas, mangos y chicha de
via

ruana...

Cuando contemplo toda esta hermosa tierra, hoy per
fecta y definitivamente chilena, conquistada a costa de
tantos sacrificios, quisiera poseer la pluma de Vicuña
Mackenna para describir la impresión de orgullo satis
fecho que experimento sobre este peñón histórico, mudo
testigo del heroísmo de toda nuestra raza; quisiera que
todos los chilenos viniesen a este sitio, a retemplar su pa
triotismo junto al hermoso pabellón, clavado aquí por
Pedro Lagcs; quisiera que nuestras mujeres, las deseen-

ranjas
jora...

Azapa,

Son resabios de otro

tiempo. Son despojos de

otra

raza...

Mario VERGARA Z,

Arica, Invierno

de

1916.
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DE "SUCESOS"

Valparaíso.

i
S

Chile nevado.

En la noche de plata.
va

—

En la noche de plata
flotando la tierna serenata...

Ofelia: ¿por

qué

lloras?

Sobre el lag»

empieza el sol

a evaporar la bfuma,
oye un lamento trémulo y muy vag»
levantarse del fondo de la espuma
que deshoja sus lirios sobre el lago.

se

va

En la noche de plata
flotando la tierna serenata...

Margarita: ¿estás sola? Los jazmines
han abierto esta noche sus capullos,
preludian sus scherzos los violines
y al rumor de sus lánguidos arrullos
se despiertan temblando los jazmines.
—

va

En la noche de plata
flotando la tierna serenata...

¿Cantó la alondra en el jardín, Julieta?
¡Oh, qué pálida estás y qué sombría!
A rato miras la montaña, inquieta,

—

para saber si floreció ya el día.
¡Cantó la alondra en el jardín,
Dos hermosas
rio

«Jahuel»

tomadas

fotografías
en

el cual

los sports de Invierno

se ve
a

que

en

el

popular

y

magnífico balnea

el efecto de las últimas nevadas y de
dedican los invernantes.

va

Julieta!

En la noche de plata
muriendo la tierna serenata...

se

Ricardo NIETO.

La industria de las

a

Máquinas

de Escribir.

se
Uno de los talleres de la gran fábrica de máquinas de escribir "YOST", donde
base
la
armazón
y
formar el esqueleto o sea unir las grandes piezas que constituyen

-de la misma.

principia
principal

¿Queréis

evitar el

contagio

del TRACOMA?
Pues usad constantemente el

CONSTANZÓ

COLIRIO DEL PADRE

ÚNICO AGENTE

I
I

i*»:.
_

para Chile

Defventa:
\üBE y Cía.
DAUBE
Cía., Santiago

/

y
4

Víctor
•

J
'^^^m
.

V

,.

Concepción.

DROGUERÍA FRANCESA,

Santiago.

'

*

f

-

Rostagno

ARESTIZABAL,

Va/pa

raíso.
-

68 -SERRANO -74

>.ni'.«i!».'?«W

V¿IE/VZl/£L4 > TORRES,

Santiago.
Y

Valparaíso.

en

todas las Boticas y

Droguerías.

Si

y

El mando supremo.
el que
ha sido mas
aporreado de todos ha sido nombrado
Supremo General y Jefe (Generalísimo) por los Poderes Aliados.
—

Nicolás

£/ ¡e¿fu
¡Cuidado
«fieras» los hombres!
—

—

Sueños hermosos de
centenares de
mientras
mercantes se hunden.
—

poderío,
buques

(De

(Bagle Brooklyn )

"La

que

son

Campana de Gracia",
Barcelona.)

(Simplicíssimus)

Muchachas

Que Trabajan.

Las señoritas que trabajan están particularmente propensas a males
femeninos, y muy en especial cuando tienen que permanecer de pie desde
la mañana hasta la noche. Día por día, durante todo el año, tiene la mu
chacha que trabajar, pues en muchos casos es ella la que sostiene la familia:
es necesario que ella
gane el pan para que otros subsistan. La señorita está
obligada a ir al trabajo y cumplir con lo que le está encomendado, aunque
se sienta bien o no, aunque llueva o brille el sol.
Los síntomas de enfermedades propias del sexo que producen estas
condiciones se manifiestan pronto por debilidad y dolores en la espalda,
dolores en las piernas v parte baja del estómago. Como resultado de mo
jarse los pies con frecuencia, sus períodos se presentan irregulares y dolo
rosos y siente desmayos, pierde el apetito y, finalmente, la vida se le hace
amarga y apenas si puede cumplir penosamente con sus deberes.

El Compuesto Vegetal
de la Sra. Lydia E. Pinkham
es

altamente recomendado para las muchachas que trabajan y
umversalmente usado por gran-número de las mismas.

es

casi

«Por espacio de varios años estuve sufriendo y no hubo doctor que pudiera aliviar mis males. Estando en
Barbados de visita, una buena amiga" me recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. Al terminar la
primera botella me sentí aliviada y después de tomar la tercera ya estaba curada. Recomiendo este valioso remedio
Señorita Georgina F. Peter, King St., St. Joseph, Trinidad, B. \V. I.
a todas mis hermanas que sufran.»
—

Si esta usied 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

CÍA.

En el Cuartel
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¿Cómo le agradan sus comidas?
Si

no le agradan, traiga en su bolsillo una
Tableta para dispepsia "Stuart" y
Ud. podrá digerir y gozar de una
comida buena y abundante.

Líbrese

Ud.

del

temor

de deber sufrir

después de una comida abundante. No hay
razón porqué Ud. no deba gozar completa
mente de cada comida, si toma siempre la
precaución de traer consigo una Tableta
Stuart." Sin embargo si una
para dispepsia
vez Ud. come demasiado ó come algo que no
le agrada á su estómago, como le pasa con
frecuencia aún á las personas más prudentes,
ó dos' Tabletas para dispepsia
tome una
<c

"Stuart'" y las condiciones normales de su
serán restauradas en pocos minutos.

estómago

'"Me

alegro de poder tomar una comida buena
abundante, pues tengo en mi bolsillo las
Tabletas para dispepsia Stuart.'
*

y

digestivos

pueden

ser

preparados

perfectamente en los laboratorios, pero las
Tabletas para dispepsia *'Stuart" representan
el primer ensayo dé utilizar estos descubri
mientos para beneficiar los qué sufren dé
indigestiones y otras enfermedades del género.
La posibilidad de comer lo que le gusta y
cuanto le gusta qué le ent-regan las Tabletas
íí
Stuart," es lo que las ha
para dispepsia
hecho tan populares con millares de personas
Declare su
que las traen siempre consigo.
independencia de todas enfermedades del
una cajita de Tabletas
estómago, comprando
* *
Stuart.
Se venden en todas
para dispepsia
Si su droguista
las droguerías principales.
no las tiene podrá pedirlas directamente al
'

agente

'

general

Para Chile y Boíivia. DROGUERÍA
ÜAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,

Antofagasta, Concepción.

■•

PARA PROLONOAR LA VIDA.
Un ni 13o Be levanta machas veces
Bin el menor daño después de una
caída que habría roto los huesos de
su abuelo.
¿ Por qué ? Porque el

cuerpo déllúfi5 es flexible y elástico,
mientras el de su abuelo es duro y
quebradizo; La sangre deposita ma
terias que tienden á obstruir el cora
zón y las arterias é impedir la circula
ción; la mayor parte de las personas
que tienen más de sesenta aflos su
fren más ó meaos de ese desarreglo,
el cual las trae al estado que se coEmi
noce, por el nombre de vejez.
nentes autoridades pretenden que si
pudiéramos alimentar conveniente
mente el cuerpo y deshacernos de loa
residuos inútiles, la vida podría pro
longarse casi indefinidamente. En
todo caso se puede vivir noventa años
lo mismo que cincuenta, siempre que
tengamos un cuidado inteligente de
nosotros mismos.
Consérvese el sis
tema limpio de gérmenes mórbidos y
los nervios con pleno gobierno de
bus
varías funciones, mediante el
uso
de un vitalizador como la

"

Las Tabletas para dispepsia "Stuart'* no
son otra cosa que los fluidos naturales, necesi
tados por el estomago en la digestión, en
forma concentrada.
Las Tabletas para dis
pepsia "Stuart** simplemente ayudan el
estómago cuando está demasiado flaco y
enfermo para hacer sus funciones de una
manera
natural y ellas sólo entregan al
estómago los ingredientes necesarios para la
digestión completa de los aumentos, no
importa si el estómago se encuentra en
un estado ácido ó alcalino.
Es un hecho conocido que los varios fer
mentos

I»

PREPARACIÓN DE WAMPOLB
y, descontando los accidentes, todo
el cuerpo permanecerá fuerte y elás
tico mucho más tiempo del que sería
posible de otro modo. Es tan sabro
sa
como la
miel y contiene una
solución de un extracto que se ob
tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, Extractos de Malta
Fortifica y
y Cerezo Silvestre.
sostiene al hombre enfermo de igual
manera que el pan y la carne sos
tienen al hombre sano.
Para Des
órdenes de la Sangre, Escrófula, En
fermedades Agotantes y Afecciones
Pulmonares está por encima de todas
las demás.
El Sr. Profesor D. M.
Vélez, de México, dice: "Desde hace
varios años uso la Preparación de
Wampole en casos de afecciones ocu
lares infantiles sostenidas por anemia
ó escrof ulosis, quedando
muy com
placido del benéfico resultado obteni
do." Eb una preparación que tiene en
lí bu mejor anuncio. En las Botica*,

%

Coronas rivales de Europa.
La

corona mas

antigua y quizás más curiosa de Europa
Lombardía. Es de hierro recubierta con
de
planchitas
oro, y tiene dimensiones tan pequeñas que
no puede ajustarse ni aun a la
cabeza de un niño
Fué
hecha el ano 594, por
Teodolinda, viuda del rey de los
es

la de hierro de

Corona

imperial

Corona

imperial

Corona

imperial británica.

lombardos, para regalársela a Agilulfo, -duque de Turín,
con quien se casó en segundas
nupcias, y al hacer labrar
una corona tan extraña
quiso que su marido comprendiera
que la corona es un peso cuya incomodidad está oculta
por un brillo engañador.
Según la tradición el hierro de esta corona procede de uno
de los clavos que sirvieron
para crucificar a Jesucristo.
La corona de hierro de Lom
bardía sirvió en r.530 para
la coronación de Carlos V,

Hungría.

es más interesante,
y sobre todo más original,
aunque tampoco puede decirse que sea muy artística.*!!
No hay corona guardada más celosamente y que haya
corrido tantas aventuras como la de Hungría, llamada
también de San Esteban, y que entre otras particularidades
se
distingue por la de tener torcida la cruz que le sirve de
Fué dada con el
cimera.
título de rey al santo duque
Esteban, por el Papa Silves
tre II, al principio del siglo
XI, y es una obra de rara

zafiro

Bolonia.

Hoy día forma parte
las jovas del tesoro real
Italia.'

Corona de

austríaca.

ru6a.

en

La corona del emperador de Alemania con su 'mezco
lanza de águilas, cruces, arcos, es pesada y poco artística,
aunque tiene bastante valor intrínseco.
La corona del zar, con su curiosa semejanza a una mi
tra, su soberbia cruz de rubíes y diamantes y su magnífico

perfección,
de
de

Corona imperial alemana.
La corona más rica es pro
bablemente la que se mandó
hacer para la coronación de la reina Victoria. Está cuaja
da de piedras preciosas, y en la cruz de Malta que lleva
encima resplandece el magnifico rubí que dio al Príncipe
Negro don Pedro el Cruel, después de la batalla de Májera.
La misma corona tiene engastados 2,784 diamantes y
3,092 piedras preciosas de otras clases.

Leyenda
Tan pronto el mundo fué creado, pasó a ser propiedad
de un hada que al morir cedió a" Ama, su hija, el dominio
Un hermano de ésta, envidioso de su suerte, se
del sol.
introdujo un dia en la mansión de Arría y la obliga a huir
a unas montañas y ^encerrarse en una cueva, quedando
entonces el mundo a oscuras.
Las otras hadas ensayaron infinidad de estratagemas
la tierra, y solomo lograpara que Aína volviera a iluminar

de

oro

fino,

en

que hay incrustadas una
multitud de perlas y de
piedras, además de esmaltes,
Corona de Lombardía.
representando a la Virgen,
a Cristo, a los apóstoles, etc.
La piedra de más valor en varias de las coronas de Euro
el
en
es
sería
zafiro;
realidad,
pa
imposible encontrar piedras
que por su hermosura y su pureza rivalizaran con los
zafiros que hay en las coronas de Rusia, de Alemania y
de Hungría.
X.

japonesa.
organizando una danza ante la. cueva. Movida Ama]a
curiosidad al oír la música, entreabrió un poco las peñas,
las otras pusieron ante ella un espejo, diciénentonces
y
dole: ¡Mira esta nueva hada más hermosa que tú! Entonces,
Ama, picada por la curiosidad, se aventuró a salir al exte
rior, dando tiempo a que fuera interceptado el boquete
de la cueva. Desde entonces, Ama vive tranquila en ej'Sol,
iluminando .al mundo con el resplandor de' sus c jos.

ron

I

Procesión de San Pedro

en

Valparaíso.
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GRUPO DE

PESCADORES

EMBARCANDO EL ANDA DE SAN PEDRO.
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GRUPO PARCIAL DE LA ENORME

CONCURRENCIA.
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Procesión de San Pedro
imnmm..m.-r....n

Jim .m.i

i.jm

en
,

1nT

Valparaíso.

Oro

Aparte de

el

trasparente.

nietal muy interesante
valor,
Se puede batir hasta reducirlo
por muchos conceptos.
a hojas tan finas,
que apiladas doscientas cincuenta mil
no llegan a dos centímetros
y medio de espesor, y una hoja
batida todo lo posible se pone trasparente.
Con el oro puede hacerse un alambre mucho más fino
que con ningún otro metal.
Miguel Faraday, el célebre
su

calculó que con el oro que contienen cua
a cinco duros se podría hacer un alambre
que diese la vuelta a la tierra.
Gracias a la circunstancia de poderse reducir el oro a
hojas tan delgadas, se pueden hacer cigarrillos con bo
quilla de dicho metal sin que alcancen un precio exorbi

químico inglés,

oro es un

tro monedas de

tante?

jk.jk.jk.Jk.

Créme Simón
de

La Gran Marca
las Cremas de Belleza

Inventada

t86o,

en

queda superior

m

su

Polvo

es

la más

antigua

á todas las imitaciones

y

ave

éxito ha hecho aparecer.

Arroz Simón

de

Sin Bismuto

Jabón ih Créme Simón
Exjate

la

marca

¿t

fábrica J.

SIMÓN

PARÍS

—

SAPOL I O
Para

limpiar utensilios de cocina, nada iguala al
el jabón de limpiar. El Sol y Sapolio hacen
que todo brille. Sapolio es un jaí"X
bón que causa poco trabajo.
^"""
Sapolio es para limpiar todas
Sapolio

—

''

las sustancias duras y metales,
cepto vidrio, oro y plata.
De venta

El genuino
está marcado

en

ENOCH MORGANS SON'S

ex

!s«nslr

SAPDblQ

todas partes

CO., New York

T

LECHE

CACAO

y

PEPTONIZADOS
El Leche y Cacao de
«Savory & Moore» es un preparativo compuesto de leche y
cacao hecho de tal modo
que resulta perfectamente puro, nutritivo y fácil de digerir.
Como bebida diaria ordinaria es mucho
mejor que el té y el café, siendo, además, de
mucha utilidad cuando el té no puede obtenerse.
En resumen

sus

ventajas

son como

sigue:

Es excepcionalmente nutritivo y 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 para
los entermos y los niños débiles y solamente hay que añadir a ella un
poco de
agua caliente.
Se encuentra

en

todas las ooticas y almacenes de

SAVORY
FARMACÉUTICOS

provisiones

del

país.

moore:

y

DEL REY, New

Bond St., LONDRES.
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PAGINA de Hoteles,

D
a

i

D

Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables
Santiago. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono
408. Pieza y Pensión desde $ 15.
—

D
D
□
a
□
D
D
O
D
O
O
D
D

D

l
a

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

Almuerzo

o

comida: $ 3.50.

Chile.

en

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza
y

pensiÓB desde $

15.

Termas de Pan Imávida. El Hotel más moderno
y
dé más confort. Aguas inmejorables para distintas
enfermedades. Ferrocarril a la puerta. Tennys.
Cricket. Laberinto. Tiro al blanco.

Gran Hotel Medici. Plaza

Concepción.

cial

Indepen

Establecimiento moderno de primer orden.
Restaurant con servicio permanente a la carta.

dencia.

Orquesta

para

amenizar los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medici,

Propietario.

Balmárlo Puerto Varas. Hotel Llanquihue. Pro
pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Sunkel. Administrador: A. Martínez.

Valparaíso.
y

Hotel

Pensión desde $

iz.

Royal, Esmeralda,

49.

Pieza

y

Teléfono.

Departamentos

Telégrafo Comer
especiales

para

familias y para novios. Cocina de primera orden.
Balneario Papudo. Hotel

Papudo. Pieza

y Pensión

desde $ 6 por día.

Valparaíso.

—

Hotel Suizo.

Cochrane,

491,

a

un

paso de la Estación Puerto y Muelle de

Pasajeros.
Establecimiento confortable e higiénico. Comodi
dad para famiüas y agentes viajeros.
Cocina de
primer orden. Almuerzo y Comida a $ 3.50.
JAVIER RAST.— Propietario.
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LAS INQUIETUDES DE ANA

MARÍA

Novela de Januario Espinosa.
Uno de los artículos más interesantes publicados a pro
pósito de «Las Inquietudes de Ana María», ha sido preci
samente el que con mayor severidad la ha juzgado.
En él se acusa al señor Expinosa de tratar un caso poco
común en la vida, de falsear el carácter de alguno de sus
personajes, y finalmente, de dar a su obra una solución
artificial.
La habilidad con que discurre el articulista,
predispone al convencimiento de sus afirmaciones.
Fué bajo la impresión de disquisiciones tales que co
menzamos la lectura de la novela de Januario Espinosa.
Desde el pri
mer

momento

advierte

en

/
Xo pensamos lo mismo de Moisés, 'el protagonista, en
quien creemos ver vacíos y falta de relieve. No llega a
impresionarnos con el empuje moral indispensable que
quisiéramos para vencer las preocupaciones sociales de
Ana María. Cierto es que, para el servicio de esta idea,
el autor ha hecho jugar habilidosamente las admiraciones
entusiastas y casi sospechosas de Julia por el adminis
trador; pero tal argumento incentivo, sin duda eficací
simo para el naciente amor de Ana María, no agrega mayor
fuerza a la personalidad de Moisés.,

Tampoco

autor una de las
condiciones esen
ciales del nove
lista: sabe intere
sar al lector.
No hay en este
libro afectaciones

verbales,

ni

pintarnos paisa
jes con la proli
jidad con que
acostumbran los
novelistas de hoy
pero en cambio
los sugiere
nos
con
evocaciones

es

fuerzos de imagi
nación
tura.

con
familiares,
apuntes rápidos
de parajes de to

de fac
Las frases
o

fluyen

dos conocidos

con
per
fecta naturalidad
el
y
argumento
se desarrolla sin
exaltaciones
n i
violencias.
u
s
t
i
f
¡cada
J
hasta cierto pun
to es la acusación
de que el caso
tratado no es un
caso corriente. Se
trata de una de
esas

nuestra

excepciones

hay

que las fuerzas
instintivas de la
vida rompen los
c o n v encionalismos
s o c i a les
Una dama aris
tocrática y rica
se enamora
d e 1
administrador de

fundo,
de

un

jo

la clase
educado
en
la
Escuela
Agrícola de San
El
admi
tiago.
nistrador ama a
Ana
su
vez
a
María, la propie
taria, y el nove
lista deja adivi
nar
que el matri
monio ha de ser
la solución de este amor.
Irritabilidades injustificadas del carácter de Ana María,
cavilaciones, altiveces, constantes alardes de superio
ridad de clase, con los que pretende acallar la voz del
corazón que pugna por revelarse contra los prejuicios,
van formando un proceso sentimental
que, junto con
acrecentar nuestro interés, nos convence de su verdad.
otro
de
Ana
María,
la
tipo de mujer joven
amiga
Julia,
deja novela, nos parece también tratado con acierto.

media,

en

conjunto

motivos apreciables para dudar.
A pesar de^ la
excepción o* la
casi
excepción;
del caso novela

.

ven

en

tierra,

haciéndonos por
tanto
colabora
dores
obligados
de su obra.
Ya
dejamos
dicho que la tra
ma de este libro
se desarrolla na
turalmente y en
un
ambiente de
cuya realidad no

en

su

s e

ha detenido el se
ñor Espinosa a

se
s u

do, lio hay en su
solución hada de
artificial.
Todo
lo contrario. La
vemos
venir a
poco de comen
zar la lectura de
la novela.
No es lógico
negar al amor la
virtud de vencer
la hostilidad o el
orgullo de castas
sociales distintas,
máxime cuando
eiwri*Mi«M——mtU a las «buenas cos
tumbres heredadas», que es lo que se dice constituir prin
cipalmente a la una, puede la otra oponer sus «buenas cos
tumbres adquiridas.»
No, hemos nosotros de pronunciarnos sobre el mérito
real de éstas o aquéllas; pero si respetamos a las
primeras
no podemos menos
que admirar a las segundas.

Talca,

J. LAGOS LISBOA.
1

91 6.

oxunxnxixpmaüLxrj aero

1 1 1

un

habría de estar sin

PASTILLAS VALDA
Este remedio respirable preserva de los
peligros
del frió, de la humedad, del polvo
y de los microbios
y garantiza la CURACIÓN rápida
de todas las
Enfermedades de la Garganta, de los Bronquios y los Pulmones.
Asi para los NIÑOS y para los ADULTOS
como para los ANCIANOS

Este ADMIRABLE
ha de tener cabida
procuraos

en

TALISMÁN

todas las familias

hoy

:

mismo

UNA CAJA DE

PASTILLAS VALOA
pero sobre todo EXIGID SERIAMENTE

Las

VERDADERAS

que son sólo las que
ENCAJAS
llevando

en

se

vender

la tapa el nombre

VALDA

INDICADOR ALFABÉTICO
DEL

NUEVO ARANCEL ADUANERO
compuesto por

JULIO

ALEJANDRO
v

FRÍAS

Ex-secretario de la Comisión de Tarifas de la Honorable Cámara de

Editado por la Soc.

Imprente

y

Diputados.

Litografía UNIVERSO

APROBADO POS LA SIPB1INTENDENCIA DE ADUANAS
yí'*

SUMARIO

.¿.-.r

:

Ley Arancelaria

e

índice de

sus

disposiciones

Leyes complementarias.

Reglamentos

índice de

e

sus

disposiciones.

Indicador Alfabético del Arancel.

Obra

indispensable

Industriales
encargos

En venta

Importadores,

Comerciantes,
hacen

aquellas

personas

Encomiendas

Postales

Internacionales.

y

por

para

todas

para

en

las

que

principales Librerías.
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Manifestación.

ASISTENTES

A LA

MANIFESTACIÓN

OFRECIDA

DE LA

En la 5."

A

REDACCIÓN

D.

LUIS

DEL

CRUZ,

SUB-DIRECTOR

IMPORTANTE

COLEGA

Compañía de Bomberos

GRUPO GENERAL DE ASISTENTES A LA FIESTA CELEBRADA

EN ESTA

DE <LA

UNIÓN»

POR LOS

PORTEÑO.

—

COMPAÑÍA,

Valparaíso.

CON MOTIVO DE SU

6o.° ANIVERSARIO.

Variedades.
Las cajas de Ahorros Postales las ideó el
inglés Carlos
Guillermo Sikes para extender el espíritu de ahorro entre
las clases más humildes de la
sociedad, y las primeras se
instituyeron en el Reino Unido de la Gran éíétaña, a
propuesta de Gladstone, el :Í6 de Septiembre de 1861,
por la ley de 17 de Mayo del mismo ano.
Los cinematógrafos de Londres recaudan anualmente
más de un millón de .pesos oro.
■""'.,
'

■y**

^

,

La
pgsesión más antigua -<fe-,R>rtugal
nizada 'en 1431 por los p'bSugueses.

es

Madera,

colo

¿Desea usted
El

Las minas de

oro

del Trarisváál i fueron descubiertas
"*■
,

*
■•

í

El •nja-y.or escenario de los
teatro

v

..

,':' ■•
EstadEg Unidos

Metropolitan Opera Hous'e,

es el del
de Nueva York.

***
El rey Jorge de Inglaterra tiene dos «valets de
el kaiser tiene siete y el rey de España cinco.

chambre»;

*

Existe

fingirse

una

ley internacional

que

prohibe

muertos para tomar por sorpresa al

a

los soldados

enemigo.

**.
posesión española más antigua eran las Canarias,
hoy provincia. Pertenecen a España desde T405.
***
Inglaterra no empezó a adquirir su inmenso imperio
colonial hasta 1583. Su primera colonia fué Terranova.
La

*

En el ejército
dado ruso que es
nietos.

inglés
padre

que está combatiendo hay un sol
de veintiún hijos y abuelo de tr

formas?

deijrdelgadez
RiféJSOumentar

necesitan para ayu
debida de los au
mentos y cóüyertir a.éstos en sangre y carnes duras y
permanentes. Este descubrimiento moderno se llama
SARGOL, uno de los mejores creadores de carnes que
se conocen. SARGOL por medio de sus propiedades
regenerativas y reconstructivas ayuda al estómago
en su; tarea de extraer de los alimentos las sustancias
nutritivas que ellos contienen, las cuales lleva a la san
gre y ésta a su vez las disemina por todos y cada uno
de los tejidos y células del cuerpo. Muy fácilmente
puede usted imaginarse el resultado de esta transfor
mación pasmosa cuando empieza usted a notar que
sus cachetes se van llenando, los huecos en su cue
llo, hombros y pecho van poco a poco desapareciendo
y al cabo de algunas semanas ha usted ganado de
10 a 15 libras de carne sólida
y permanente.
Sargol no contiene ingredientes perjudiciales a la
salud y hoy día lo recomiendan los médicos y farma
céuticos.
ADVERTENCIA: Si bien es cierto que'Sargol
produce excelentes resultados en casos de dispepsia
nerviosa y desarreglos del estómago en general, los
dispépticos y enfermos del estómago no deben to
marlo si no desean aumentar por lo menos 10 libras.
Sargol se vende en las boticas y droguerías.
mentos

'"'"

1887.

sus

en

*'

darles

en

embellecer

que incurren casi todas las personas
delgadas que desean ganar carnes y a la vez hermo
sura y .fuerzas, es el que insisten en medicinar sus
estómagos con drogas, de cualquier clase o en par
ticipar de comidas demasiado grasientas, o bien en
seguir alguna regla tonta de cultura física, "mientras
no recibe aten
que la verdadera causa
su peso mientras
ción .alguna. Nadie
sus órganos digéstivostio^ásimilen propiamente los
alimentos que van al estómago.
Gracias a un nuevo descubrimiento científico, es
posible hoy combinar en una forma sencilla los ele
eiTor

quelos órganos digestivos

en su

obra de asimilación

,

DaDDDDnDaaDDDDaDDaaaaaDaaaarjaDaDaaDDDDDDDnaDDnDnDna
D
D
D
□
□
D
D
D
D
□
a
D
D
D
D
D
D
□
D
D
D
D
D
a
D
a
a

D
a
a
a
a
a
D
a
CAPITAL
M. 30.000,000
a
RESERVAS
,,
9.500,000
a
a
Pandado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,
a
Oa/pital y Reserva, cié Is/L. -420.000,000
a
a
a
SUCURSALES:
.
a
ESPAÑA: Barcelona y Madrid.
□
ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de Santa Fe v Tucumfin
""
}
a
BOLIVIA: La Paz, Oruro.
D
BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.
a
OHILE: Aníofagasta, Concepción, Iquique, Santiago. Temucu, Valdivia y Valparaíso.
a
PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
a
URUGUAY: Montevideo.
D
Ejecuta toda clase de operaciones bancadas en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegráficos a
sobre las principales ciudades del inundo. Compra- Venta de monedas extranjeras. Ofrece su
moderna insta" a
lación de cajas de seguridad.
D
a
Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
D
K.
D
Huttmann,
a
Gerente.
□

BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO

Casa Central: DEUTSCHE
.

QEf ERSEEISCME BANK,

Berlín,

.

.

•

■

O
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El Toque de Campanas
Anuncio Final de Id BodiL
Va Precedido SiemprOÍ
de un Aviso En Papel
r[
Universo
Esquelas

distinguidas,

elegantes,

sencillas

para

correspondencia privada.
Hacemos grabados
hechas de
en

en

acero

buen

muy

y tenemos colecciones

gusto

timbrados

para

relieve.

Tarjetas

de

visita

y

toda

clase

de impresiones

sociales.

Garantizamos

no

ejecutar nada

que

sea

de mal

gusto.
orden

Ninguna
que

no

es

lo bastante

insignificante

para

reciba nuestra más prolija atención

Mientras más refinado el gusto del comprador,

mejor
Ñus

es

un

placer satisfacer

caprichos

del

los

comprador.

SOCIEDAD IMPRENTA

Y

LITOGRAFÍA

UNIVERSO
VALPARAÍSO

SANTIAGO

—

-

lismeralda,

Galería

.5 7

Alessandri.

20.

lleva a la casa de cada profesional
montón de libros y revistas. Nuestro
cada cartero una especie de
hogar es como una playa, y
mar
ola que deposita en ella lo que trae y en seguida se
con
cha, para volver más tarde con otra remesa, y después

Todos los días el

ile la literatura

correo

un

otra...

Hora tras hora y sin desmayo ni tregua, aquella marea
de papel impreso crece a nuestro alrededor: al principio
la mayoría originales de autores des
estos volúmenes
conocidos van hacinándose contrapeados sobre nuestra
—

—

de trabajo en columnas
Cuando ya no caben
ralelas.

uniformes, apretadas y pa
allí, invaden el diván más
van extendiéndose a las sillas,
sucesivamente
y
próximo;
amontonándose en los ángulos de la habitación, debajo de

mesa

los sillones y de los veladores. Hasta que desbordándose,
salen al pasillo: son como la hiedra, como las enfermedades
de la piel, que crecen con el correr de la sangre. Llega al
fin un momento en que esos volúmenes triviales, inútiles,
cubiertos de polvo, nos mo
estropea los
lestan: su peso
hacinam i e n t o
su

o Benavente, o de Baroja... Ellos ya me tiene»
apartados los libros que no quiereni. Yo les pregunto:
«¿Cuánto?» Pero ellos nunca señalan precio: «Lo que tú
quieras» dice. Y yo... ¿está usted?... Pues doy lo que
puedo.
Comprendo; mi colocutor trata de excitar mi generosidad
alabando la de mis compañeros, y luego ofrecerme por
toda aquella montaña de papel un precio irrisorio. ¡Oh, no

«Azorín»,

—

—

reñiremos! ¡Con tal que se la lleve!...
El sordo.
¿Tiene usted obras de Blasco Iñáñez?
Yo.
Que no me gusta hablar a gritos, hago un signo
afirmativo.
El sordo.
(Insinuando una sonrisa de seducción).
¿Me las vende usted?
Yo.
Silencioso, muevo un índice negativamente.
El sordo.
¿Y de Valle-Inclán, tiene usted algo?
Yo.
Afirmo.
El sordo.
Me quedo con todo.
—

—

—

—

—

—

—

Yo.

—

Ademán

negati

vo.

El sordo.— (Doctoral). Ha
muebles,
ce
usted mal;
porque una
presta a nuestro despacho
lan
novela, después de leída no
apariencias de librería deauto
sirve para nada.
los
ce, y en su fárrago,
Esta opinión breve y cruda,
más ama
res preferidos, los
no me ofende, ni siquiera me
dos, se extravían.
extraña. Para un librero «de
Entonces, si bien con cierta
lance», de cuya alma su propio
los libros, aunque sean
pena
oficio extirpó la devoción a la
malos, siempre se hacen que
letra de molde, un libro sólo
decidimos desembarazar
rer
tiene importancia en el mo
tirarlos a
nos de ellos, v por no
mento de venderse, de pasar
la calle, les buscamos un com
de una mano a otra. Son para
prador.
ellos los libros como las co
libreros «de viejos»,
Estos
hetes que únicamente fulgen,
entre
son muy interesantes;
cautivan y divierten, cuando
ellos hay eruditos a lo Menénestán en el aire.
dez Pelayo y a lo Sainte-BeuComienza el interesante y
sobre éstos la
ve, teniendo
cruel escrutinio, y a cada autor
notable ventaja de saber que
«el
sordo» dedica una frase o
venden bien, y
autores se
un alzamiento de hombros de
cuáles no se venden. General
«El sordo»
cruel desprecio.
mente los artítulos indispen
odia, con odio rayano en el
tien
sables, es decir, los que
aborrecimiento personal, a los
den a remediar nuestras nece
escritores que no se venden:
sidades físicas— los sombreros,
son el descrédito de la profe
Un típico puesto de libros viejos, en la calle de
los zapatos, los trajes— solo
sión y la ruina de la industria
San Bernardo.
sirven a una persona; cuando
libreril. El, no obstante, aun
más a dos. El libro, en cam
mara
que entre protestas, con to
bio, realiza la existencia
dos arrambla; hasta lo más nimio brinda a sus ojos atis
villosa del Ave Fénix, que apenas muere cuando de su
badores cierto interés.
nueva vida:
propia muerte extrae las savias para una
murmura.
Todo "se vende
la imprenta, se vende; y
porque un libro no bien sale de
He aquí una afirmación que no admite excepciones. La
en
después vuelve a venderse una vez y otra y muchas, y
el espíritu no
es algo terrible, porque
de
leer
necesidad
las manos de cada comprador parece alindarse y adquirir
puede estar ocioso: hay quien, desoyendo el sabio consejo
renovado interés y lozanía; que, al cabo, todo en ellos es
«más vale estar solo que mal acompañado», compra un
mancharse
espíritu, y el pensamiento, como la luz, toca sin
libro cualquiera, prefiriendo a la soledad un mal autor...
las suciedades peores.
«El sordo» va tasando los volúmenes en alta voz: a
El librero que el cronista llamó para que le librase de
éste lo estima en veinte céntimos, a otro en diez, a un
es sordo.
tres o cuatro centenares de volúmenes baldíos,
tercero en cinco... ¡Ah, qué dirían muchos novelistas y
Para entenderse con él es necesario hablarle metiéndole
a su rostro
poetas, si se oyesen tratar así!... Y, entre tanto, entre
los labios en un oído. Este defecto ha infundido
cifra y cifra, qué reflexiones tan «sanchopancescas», las del
ojos zahoris,
ágil y preocupadora vivacidad; tiene unos oir.
Pasa ya
viejo librero; y al par tan sagaces, tan graciosas, tan jus
brillantes y burlones; unos ojos que parecen
velludas
tas, acerca de las ilusiones y de las pretensiones, y del
de los cincuenta: es pequeño, macizo y sus manos
modo
orgullo profesional, de cada autor.
de los objetos de un
parti
v cortas saben apoderarse
El implacable «sordo» coge un libro, lo mira, sonríe, y su
un
cularísimo y elocuente; late en ellas un deseo, una ansia,
sonrisa es acida como un epigrama.
así los libros, no ha de poder
amor; diríase que, quien coge
dice
fué a mi puesto a ofre
El autor de esta obra
Mi interlocutor coge los libros
separarse de ellos jamás.
Yo creo que la edición, salvo
cerme «un resto de edición.»
como amasándolos entre sus
v los palpa fuertemente,
La
los ejemplares que hubiese regalado, está intacta.
los deja, los mira
dedos llenos de experiencia; en seguida
obra debe venderse a dos pesetas; es el precio marcado; y
instantes, vuelve a tomarlos. Es como
v trascurridos unos
me
«No
cada
a
dos
reales.
me
ofrece
autor
el
al tacto, apreciar
ejemplar
si los juzgase por su peso, o si quisiera,
Y él: «A cuarenta céntimos.»
le contesto.
conviene»
Es el mismo gesto con que ciertos editores
su calidad.
Y yo: «No». Y él: «Entonces, a real, y no hablemos más.'
manuscritos
los
suelen recibir
él
diciendo
yo siempre «que no», llegó a
y
meses voy a casa de
Así, rebajando
_Yo—exclama— cada dos o tres
—

—

.

.

—

—

—

—

—

—

—

ponerme los temos a diez céntimos.
Para concluir: que
los compré «a dos tomos por una perra chica.» Pues
bien: puedo jurarle a usted que todavía no he vendido
ni siquiera uno... lo cual no impedirá
que ese hombre,
creyéndose explotado, hable mal de mí...

se

Es muy difícil que nosotros, «los
productores» de libros,
podamos formarnos idea -.'e lo que vendemos o del «mer
cado» exacto de nuestros compañeros: en el
segundo caso
suelen aconsejarnos erróneamente la simpatía o desafecto
que cada autor nos inspire; en el primero, es muy difícil

no decir imposible
sustraerse a las insinuaciones
halagadoras de la vanidad, y a las adulaciones del orgullo.
Para adquirir una opinión fiel de lo
que nuestros libros
producen, es indispensable allanarse a descender de rigu
roso incógnito a la covacha del librero de lance.
Es allí,
sólo allí, donde sabremos la dulce o amarga verdad.
Y el cronista está cierto que, después de esa visita, más
de un autor experimentará hacia sus editores, en vez del

por

rencor

—

que sintió hasta

entonces,

compasión que serán casi,... casi...

melancolía y
remordimiento.

una
un

una

—

Eduardo ZAMACOIS.

El

viejecito

de todo* los días.

No recuerdo, me sería imposible precisar de momento,
cuál de las ciudades en las que, accidentalmente, he
residido me fué dado convivir con este viejecito, cuya
imagen, ahora de manera inopinada, apunto en mi me
moria...

en

Era

viejecito insignificante. Un viejecito «poquita
Algo semejante a una mosca zumbando dentro

un

cosa.»

Le veía todos los días, in
de un vaso.
faliblemente. Había en él la exactitud de
un Waltham. Cuando penetraba al comedor
del hotel, ya el viejecito estaba allí, en su
rincón, algo en la penumbra. Estaba allí,
silencioso, comiendo tranquilamente, con
anudada al cuello, y su perió
su servilleta
dico adelante. No despegaba ni un instan
te los ojos del pape), doblado en
cuatro,
que apoyaba siempre como en un atril,
en la panza de la jarra del
agua. El sir
viente se aproximaba a la mesa, retiraba
el plato vacío, lo sustituía por otro, en
que la vianda humeaba; y se iba, en silen
cio, sin que aquel cliente extraño, esbozase
el menor gesto. Comía, y leía al mismo
tiempo. No cruzaba palabra con nadie.
En el instante en que le servían el café, el
viejecito sacaba su petaca, la abría, iba es
cogiendo un cigarrillo, lo aflojaba, para re
torcerlo de nuevo; y hasta después de en
cenderlo, era que daba el primer trago
del aromoso y humeante líquido. Enton
a
ces tornaba
sepultarse en la lectura.
¿Qué era lo que con tanta [abstracción
Nosotros tam
■leía siempre el viejecito?
bién habíamos, por la mañana, revisado,
el
mismo
tal vez leído a saltos,
periódico
que él,'¿y no nos explicábamos qué fuera
aten
lo que de tal modo encadenaba su
ción de lector. Era una lectura maquinal.
Acaso un pretexto para que le dejasen
tranquilo; para no meterse con nadie, ni
que nadie se metiera con él. El case es qué
todos los días, a la misma hora, encontra
ba al viejecito en su sitio habitual, con su
periódico delante (siempre el mismo). Una
vez concluido su café, y aplicada la última
sabrosa chupada al cigan-illo, se desanu
daba del cuello la servilleta, la enrolla
hueso
aro
de
ba e introducíala en su
amarillento; doblaba el periódico, se )o
zambullía en las honduras del bolsillo de
de la percha su
su chaqueta y tomando
sombrero, salía del comedor, pausadamente,
la
cabeza, al desfilar
inclinando, apenas,
frente

a

blanco, de piqué,

todo lleno de zurcidos y con botones de
concha sin brillo alguno.
¿Quién era aquel viejecito?
hasta
cinco veces dijéronme su nombre. Y
Dos, tres,
tantas como esas veces, olvídelo. (Esta clase de
tipos, no
necesitan de nombre, para ser recordados.)
Dijéronme
también que estaba empleado en un Ministerio;
que vivía
solo; que no tenía familia. Hacía ya largos años que era
parroquiano del hotel. Le llamaban «el decano.» Siempre
en
el mismo rincón,
sentándose, a la
misma hora, a la misma mesa, habían des
filado los años. El hotel había cambiado
dos veces de propietario.
por
Habían
muerto algunos de los ■% parroquianos re
calcitrantes.'
El desfilé había sido nutri
dísimo.
Figuraos la gente que desfilará
por el comedor de un hotel durante treinta
El
años!
viejecito sin nombre, había pre
senciado el paso de esa romería cosmopoli
ta, firme, imperturbable, tomando sus ali
mentos con la
misma calma, con idén
tica indolencia,
leyendo siempre con la
misma atención, el mismo periódico, encen
diendo a la hora del café el mismo cigarri
llo, y marchándose del comedor con el
mismo andar reposado, calmoso, e incli
nando la cabeza ante los comensales, con
el
mismo
gesto de indiferencia respe
tuosa.

Había días en los cuales sentía verda
tentación de abordarle. El pretextor
¡cualquiera! Pero aquella frialdad, aquel
rostro hermético, aquellos ademanes solem
nes, el brillo agudo, metálico de aquellos
ojillos y el pliegue de aquellos labios, pá
lidos y resecos,
me
contenían. Una vez
en los primeros momentos
en que
salía a
la calle, me lo encontré en el zaguán. Dile
los buenos días. El viejecito, que iba con su
chaqueta bien abotonada, como friolento,
y qué golpeaba los guijarros del piso con la
contera de su bastón, no volvió siquiera
a verme, y me contestó tan
desabrida, tan
secamente que en todo el resto de mi per
manencia en la ciudad, no volví a sentir
deseos de abordarle.
dera

¿Qué decepción rumiaría, en agresiva
mudez, aquel pobre viejecito? ¿Por aca
alguna pretérita pena de amor, im
borrable al través de los años, entene
brecía aquella alma misteriosa? ¿Por ven
tura, alguna imagen de mujer, irritaba
aquel recuerdo, al parecer apacible, tran
so,

y manso como una fontana? Y si
pena de
amor,
¿qué sería lo
molestaba
a
que
aquel hombrecillo, ino

quilo
no

nosotros.

A mí, desde un principio llamóme grandemente la
atención aquel viejecito.
Delgado. Enclenque. Un tanto
encorbado de espaldas. Angulosos los hombros. El pes
un pescuezo interminable argolleado
cuezo esquelético,
por un cuello tieso y lustroso. Dábale por usar unas cor
batas de plastón «demodés». La ropa era un traje marrón,
flojote, todo chafado por los codos. El pantalón, con rodi
Usaba chaleco
llera y bastante cernido de los ruedos.

fensivo

como

un

era

gato

viejo?

través de los años, el recuerdo me envía, como
proyección, la silueta del desmedrado viejecito,
con su traza de pájaro desplumado, y, contemplándola,
siento que la melancolía de los días pasados va invadiendomi espíritu.

Hoy,

en

a

una

Arturo AMBROGI.

LA

De

SILLA

DEL NENE.

silla cualquiera se puede, con poco coste, obtesilla alta para un niño pequeño.

una

sier una

travesanos primeros se coloca una tabla que servirá para
asiento.
Detrás se pondrá otra tablita para respaldo, y
delante puede colocarse otra donde podrán ponerse los
juguetes del nene.
Para que la silla se sostenga, basta con añadirle, como
se ve en el dibujo, unas maderas én forma de bastidor.
La silla ésta tiene, sobre las construidas para el efecto,
la ventaja de que los niños no pueden caerse por debajo
de la barandilla, pues lo impiden los travesanos qu e tiene.
FLORES CLOROFORMIZADAS.

Algunos floricultores emplean un notable sistema
para conseguir que las plantas se desarrollen rápidamente,
y sobre todo para que florezcan antes de tiempo. El sistema
se funda en los experimentos del doctor
Johannsen, cono
cido hombre de ciencia danés, que ha descubierto que las
crecen
mucho más rápidamente después de un
plantas
período de sueño.
Las plantas, como los seres humanos, duermen de noche,
y cuanto más duermen más de prisa crecen al despertarse,
atendiendo
a esto se le ocurrió al doctor Johannsen la
y
idea de obligarlas a dormir cloroformizándolas.
Sus experimentos dieron tan buenos resultados, que hoy.
gracias al procedimiento, se consigue que los lirios del
valle y otras flores, florezcan en la cuarta parte del tiempo
que invierten en florecer normalmente. Aplicado el cloro
formo

a

asomar

un

el

lirio del valle

en

tallo, tarda quince
PARA

EL

el momento de empezar
en echar flor.

a

días

EMBUDO.

Si se echa precipitadamente en un embudo una canti
dad de liquido, éste toma inmediatamente un movimiento

giratorio,

y si

con

cuidado,

por

efecto

de

anda

no

se

se]

derrama

la

fuerza

centrífuga.
Para impedir"dicho mo
vimiento giratorio no hay
que hacer sino poner en el
de
embudo
el accesorio
hojalata que reproduce el
dibujo. Con él queda divi
dido el embudo en cuatro

Convendría que la silla fuera de'madera por diferentes
cazones adivinables en seguida.^
.; ^
^
Colocada la silla del revés, esto es invertida, entre los
-

SANGRE!
CEREBRO!

I
MÚSCULOS
I

¡NERVIOS
i

compartimientos que su
primen en absoluto el su
sodicho movimiento gira
torio.

el

.

Para

Ayudar

Curar la

Neurastenia, Hipocondría, Extenuación, Vejez

prematura, Agotamiento
idad general.

Trabajo

Intelectual

de fuerzas por excesos, Debil

NER-VITR
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 AOENTES EN CHILE
Pídalo

.

Pruébelo

Exíjalo

.

.

Vicente y Alfredo Gómez
VALPARAÍSO
AVENIDA

BRASIL. 86

I MADRES!
riistos y
Es tan fácil obtener estos

resultados,

LECHE

dándoles

a

ellos el

pecho

o

bien el

MATERN IZADA

No es harina, sino leche purísima de vaca, la cual se ha modificado, y además
contiene lactosa, para asemejarla más a la leche de una madre sana y robusta.
ti

/TI

A

evita la diarrea, y siempre la cura,
han contraído con otros alimentos.

V/~k "

vIJL//\iVvJ

a

los

niños que

la

Para preparar en dos minutos una exquisita mamadera de "GLAXO" se precisa
nada más que agua caliente (que haya hervido).
Por ningún motivo debe ponerse
al fuego a hervir una vez disueltá la porción de Glaxo que se ha p'reparado.
Es
fácil que la leche engruese, y pierda así una parte especial de su fácil digeribilidad.
—

—

T** Ask
I UUd

ejemplar

fna/lfO
tljaKIl \

cariñosa que sienta interés por el progreso
(je su n\ño, debe solicitar, hoy mismo, un

del librito
tt

€L

REY PE LA CASA",

contiene preciosas instrucciones para la crianza de la guaguas. Lo
enviamos enteramente gratis.
El pedido debe hacerse al Secretario de
que

"The Harrison Instituté "~ Casilla 25,
Cupón

gratis.

Nombre

Ciudad

Calle
El niño tiene

Valparaíso.

No.
meses

_..._

"GLAXO" de venta

de edad.

eo
A

todas las Boticas y

Sucesos

Julio

6/918.

Droguerías del País

PRECIO MÓDICO

,

La

carestía de índigo.

13-

La guerra ha producido en los mercados del mundo una
carestía apreciable del tinte conocido con el nombre de
índigo sintético. En vista de la imposibilidad de compran
índigo en algunas plazas europeas, los importadores har
acudido a los mercados de la China, v con esto la indus
tria de este producto ha adquirido allá gran impulso en
algunas regiones. La producción del índigo es una de las
más antiguas industrias de este país. Los chinos tienen un
procedimiento especial para obtener artificialmente el
índigo, y usaban este producto muchos siglos antes que los
extranjeros llegaran a fabricarlo.

-a

ESTE LIBRO ES GRATUITO
Una relación

de

los

misterios del

Hipno

tismo y el Magnetismo personal.
Señor Herbert L. Flint, uno de los hipnotistas mejor cono
cidos e i el mundo, acaba de publicar un libro notable sobre
hipnotismo, el magnetismo personal y el saneamiento mag
nético.
Constituye en mucho el tratado más maravilloso y
comprensivo del género que jamás ha sido publicado. El señor
Flint ha decidido distribuir por un espacio-limitado de tiempo
el

uní copia gratuita a cada
persona que se interese sinceramente
por estas ciencias maravillosas. Este lit.ro está basado sobre ía

SENOS

experiencia práctica por muchos años de un hombre que ha
hipnotizado a más gente que otra persona sola c alquiera.
Ahora usted puede aprender los secretos del hipnotismo
y el magnetii i o personal en su { ropio hogar libre de costo,

Desarol lados, Reconstituidos,

Hermoseados, Fortificados
en

dos

meses con

las

Pilulc s Orientales
El único producto que asegura
el desarollo y la firmeza del pecho
sin perjudicar la salud.
Aprobadas por las celebridades
'medicas.
). RATIÉ. ph'11, 45, r. l'Echiquier.Parif.
DE

VENTA

Do frasco con ústrocciones en París 6<35.
TODAS LAS BOTICAS.

EN

COLEGIO DEL HIPNOTISMO
DEL SR. FLINT.

<>

ClEVE L AN a OH1 O. E U DE A

Veiita al por mayor: Daube y Co.

Enfermedades de los Perros y la manera
de alimentarlos.
Un folleto instiuctivo sobre la
materia anterior, será enviado
gratis por correo a cualquier due
ño de perro a solicitud. Edicio
nes en inglés, español o alemán.
120. West

H. CLAY QLOVER COMPANY
New York. E. 1). A.

3Ist. Street

El hipnotismo fortalece su menoría y desarrolla su voluntad.
Vence la timidez, revivifica la esperanza; estimula la ambi
ción y la determinación de tener buen éxito. Le inspira aquella
confianza en sí mismo que le pone en estado de convencer a la
gente de su verdadero valor. Le da la llave de los secretos ínti
mos del dominio de la mente
Le pone en estado de dominar
los pensamientos y acciones de otros. Cuando usted e.i tiende
esta ciencia importante y misteriosa, usted puede implantar
sugestiones en el espíritu humano que serán obedecidas en un
día o en un año de aq í. Usted puede curar malos hábitos y
enfermedades en sí mismo y en otros. Ust d puede curar a sí
mismo, de insomnia, nerviosidad y preocupaciones domésticas
o de negocios. Usted puede hipnotizar a personas instantánea
mente, con la mera mirada de los ojos, sin el conocimiento de
ellos e influirlos poderosamente a obedecer su voluntad. Usted
puede desarrollar a un grado maravilloso cualquier talento
musical odramático que usted pueda tener. Usted puede aumen
tar sus poderes telepáticos o clarividentes. Usted puede dar
entretenimientos asombrosos
divertidos.
Usted puede
y
ganarse el amor y la amistad perpetua de aquellos que ustéíJ
desea. Usted puede protegerse contra la influencia de otros.
Usted puede tener buen éxito financiero y ser reconocido como
un

poder

en su

comunidad.

Este libro de Flint le enseñará cómo aprender el secreto
de alcanzar estas cosas. Señor Flint es el hipnotista más emi
nente y mejor conocido en el mundo. Ha aparecido ante milla
res de auditorios. El cumplirá fielmente cada promesa. Si usted
desee una copia de este libro gratuito, sólo necesita mandar su
nombre y dirección en una tarjeta postal
ningún dinero al
señor Herbert L. Flint, Dept. 2240. a Cleve.and, Ohio, E. U.
de A., y el libro le será enviado a vuelta de correo, porte pagado.
—

e
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—

Tenga cuidado en poner el franqueo suficiente sobre su carta
incluir la misma cantidad de timbres postales en su carta.

-H

CONTESTACIÓN

En.

Una linda muchacha se cae en
medio de la calle y se hace una herida
Al curarla de primera
en el muslo.
intención en la casa de socorro,Me
al
médico:
pregunta
¿Y se me verá esto, doctor?
Eso dependerá de usted, y no de
señorita.
mí,

RÁPIDA,

visita, un caballero amable
caramelo al niño de la casa.
exclama
su
mamá.
un
niño bien educado
cuando le dan un caramelo?
¡Más! responde el niño.

da

una

un

Pepito
¿Qué dice
—

—

—

—

—

—

—

La ¿/«.—Tito, mañana me voy,
¿Estás triste? '-...v.h^-W
Tito.
Sí, porque creí que te ibas
—

hov.

Sin exagerar:
—

utilizado usted algo de las
colaboraciones que le envié por correo?
Sí: una estampilla, que llegó sin
timbrar.
—

¿Ha

¿Qué

—Una

va

usted

a

tomar?

pulmonía... doble, si no
en seguida esa puerta.

cierra usted

—

¡si sería negro!
Hablan dos niñas:
¡Si vieras qué negro está el car
bonero de casa!
¡Y el maestro! Figúrate qne no
se le ven más que los ojos, y cuando
los cierra no se le ve nada.

NO TRAE CUENTA,

—

Pepín,
chiquillo de catorce me
ses, que tiene, como todos los chicos de
la mala costumbre de lle
su edad,
várselo todo a la boca, se acaba de
una
monedita de dos reales.
tragar
Su madre, toda asustada, quiere
inmediatamente llamar al médico;
pero el padre, que es un usurero muy
un

tacaño,
—

setas

se

para

¡Qué descuidada eres, has roto
jarra!
Pero tengo suerte, porque no se
ha roto más que en dos pedazos.
¡Figúrese qué trabajo recogerlos si se
hubiera quebrado en pedacitos!
—

otra

—

opone.

¿Estás loca? ¿Gastarse

—

cinco pe

encontrar media?

¡No

es

negocio!

A un fabricante de papel, que a
fuerza de intrigas llegó a ocupar una
elevada posición política, le pregunta
un

amigo:

¡Hombre! ¿Cómo te las compu
siste para subir tan alto?
Pues haciendo toda clase de pa
—

—

peles.

P I D>^ P I ¡^ ©T

(Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano)
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Cuando

en noclies de insomnio y pesadilla,
las uñas clavadas en el pecho
y escaldándome el llanto la mejilla,
estallo de tristeza; so"bre el lecho;
si con la farsa de tu amor deliro,

con

y

tu

pronuncio-

de

amor

un

nombre, riue es suspiro
tiempo maldición de odio,

el Ángel Custodio

hasta

vela, agobiado de tristeza,

me

que

a

y

humanos gritos de dolor exhala,
y al sollozar oculta la cabeza,
igual que un ave herida, bajo el ala!
Y el mismo

Crucifijo
pared, también parece
une me mira llorando, y se estremece
cual si a mis penas suspirase:
¡Hijo,
templa tu sufrimiento con el mío,
compara con el tuyo mi vacío!
También por redimir culpas ajenas,
mírame, con el pecho desgarrado,
goteando sangre sin cesar las venas,
tallado

la

en

—

.

toda

lAj

¿Por qué

esta

eternidad crucificado!

una

inquietud? ¿Por qué

ser

de

aquel que fuimos

en

¡Y

o

soñamos ser?.

.

bajo

.

cardo la azucena,
frío mármol nuestra llama ardiente!
en

.

sin

haber

vivido, envejecer!

Y todo porque

a

impulsos de

nos engañó.
Porque
"Esa es
suspiró:
.

en

una

voz

ella

cesa

se

encierra,
polvo y tierra
polvo y la tierra de la fosa?.

ser

el

Y este

.

.

de los amores,
rosal,
nuestro propio corazón plantado,

en

amor

por nuestras
un

mezquino

afán equivocamos el camino...
Porque el vuelo de un ave
.

como

¿ha de

tan diferente

¡Ver transformada

Y tanta bella

esta
jena

de

.

propias lágrimas regado,
¿marchito morirá sin darnos flores?.
,

.

Y estas alas que tiemblan anhelantes

de remontarse hasta escalar el cielo,

suave

¿caerán deshechas

—

verdadera senda...'' Y caminamos
erradamente, y cuando— ¿Adonde vamos?

de dar

tu

preguntamos, tímidos, después,
hallamos que no era aquel sendero
el nuestro... Extraviado pasajero,
que abatido, sin fuerzas, sin orgullo,
sin rumbo fijo por el mundo vas,
¡prosigue ese sendero que no es tuyo,
que ya no hay tiempo de volver atrás!

—

a

en

el

nuestros sueños

polvo, antes
palpitantes

la alta y suprema sensación del vuelo?.

nos

¡Oh, eternidad,
no

eres un

mito ni

eternidad
un

.

ansiada,

presentimiento!

.

.

.

¡Yo te

vivo y te siento
én la noche sin fin de su
que

es

una

eternidad

en

mirada,
un

momento!.

.

.

FRANCISCO V1LLAESFESA.
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provoca resfríos y

tos.

..

Se

r.ece-

sita, desde el principio, aplacar ía irritación de
las vías respiratorias
para evitar una bronquitis.

IJfebme

pues

las
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FIESTA

¡A I
Ebien

so ríen

la^

PLAZA., EHI

A

li. 'arde gloriosa una orgía de luz;
e
en todos lo-; pechos el ;uis¡;i de vivir;
h's

raras

mujeres,

\"

viéndolas reír,

de lo- triste-, Imn

dejado

>»

ti

paiad"an miles de n t. l i t: e- eia- loras
rédalo exipnsiio de n.n'tr <j-pafe>l.
»

«

■

1

un

¡m-l-Io haz de

E-talla en maldiciones un prolongado ri.zo:
parecen condenados que aguardan á (.■aromo.
Mas posamos

.-ni,,,,,, -t

—

\

la

rruijer rubia,

inui-'r

Á

joyantes
adop

El Sn.1

ios

mtlae.;-.

la rot-i
Y ú poc
Xi es fenómeno ¡ '.
'

<

ja c

u:i

:1o, ni

amplio bostezo.

es

:m

ojos asfódelos,
—

LA SALIDA

hiToe Beim

en

sus

palcos

la.-, mantilla-.

¡a tarde, y ella fu'ge i n la nocln
que po.-ara en su cclui
A su [ a-o hay mas More-, <|uo al p iso del Sa.^'r irio
la dama rubia ríe. y es .su nombre K> .-ai io
muere en

corno una

y espera

con

más herniosa de la trena y los cielos

gozamos.

Ni toros ni toivrnr,. Eas mujeres,
los madroños, la luz, las campanillas,
la fiesta morirá, cuando no vieres
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La casa, más bien gracioso
«cottage», perdida en un re
codo de la costa, parecía llevada allí
caprichosamente,
porun rafagazo de ciclón.
No se concebía, tal la soledad
que la circunda, no podía

concebirse,

que

hombre hubiera

desfile de pretéritas visiones doradas, turbaren mi
espíritu.
Carmen, pudo ser la compañera de mi vida, como lo
fué de Luigi. Un mismo día la
conocimos; el mismo amigo
nos la presentó y casi
iguales fueron los procedimientos
que Eduardo y yo empleamos para vencer
corazón

aquel

tempranero.

un

Era

esco

Artistas

gido, tras rebusca escrupulosa, aquel de
solado
paraje, para

se

construir su morada..
Monte espeso, donde
todo el día era crepús
culo, comenzaba tras
la cuadra ubicada al
respaldo del. «cotta
.

un

poblado

sombras

viviendas,

fueran hu
mildes bohíos de mí

de

chuelo, ni
policromía

Seis meses después
de iniciado el asedio,
Luigi se casó, y dos
semanas
más tarde,

ria
floral
la pra

un

esa

de

se

do

matrimonio, a
una
acompañarlos
semana.

Muy pocas habían
pasado desde mi últi

el regreso al

¿Qué había pasa
do, qué iba a pasar
aquel retiro, don

in
extraña

el

en

de el

amor
cantó sin
vacilaciones, durante
cinco años, el más
hermoso dúo senti
mental?
Yo había dejado a
Carmen fragante, ple
na de vida
y de ilu

marco

que] encuadraba

el

«cottage» de Eduardo

Luigi,

donde he su
frido una de las más
intensas
sensaciones
de mi vida.

Hanlon, una bella actriz inglesa de cinematógrafo, cuya son
risa alegra, refresca y perfuma más que las flores que' tiene en su

telegrama de
rni amigo, había de
mi
cidido
viaje a

aquel

siones.
Alma

Un

canastilla.

¡Y se estaba
riendo, quizás
hora
ya

no

mu

la

a

de

mi arribo,
existiera!...

rincón de monte:
III

«Ven, Carmen
rezaba

¡Se

«cotta

ge.»

una

gema

cuando el

telegrama desolador,
hizo emprender

me

alucinante.
era

visita

ma

sa, sin olas ni
bar
cas, inconcebiblemen
te gris y
tétrica, ba
jo el azul firmamen-

Tal

monte v
donde cada año
único amigo

del

mojando casi sus ci
mientos, abríase la
pequeña bahía, man

y

en

iba yo,

delicados a la
emocionada hora del
atardecido...
Frente al «cottage»,

diñase

finaron

entre

mar,

nos

tal;

con

aquel destierro perdi

dera cubana
que^tan
sutil
y penetrante
poesía infiltra hasta
en
los espíritus me

mensa

fué

conquistador.

seros campesinos; manigual sombrío, sin la

frescura

mí

freno.
Y mi fraternal ca
riño por este camarada, pudo más que mi
s anidoso
empeño de

siquiera

.

en

capricho novelero, en
Luigi, fué pasión sin

límites,

de

y vacío de

y

sabría si temblaba
adiós o reía una

esperanza.
Lo que

ge.»

Monte sin

diminuta

frágil. Pálida. Rubia.
Y en sus ojos, de ur;
negro bituminoso, no

extranjeras

se

aquella desesperada

moría Carmen!

Esto es, casi

se

muere.»

conminación de

"

moría mi

pobre amigo.

Cuando bajé del

ferrocarril, en
«cottage», Ramón,

Luigi.
Y

un

rápido

el solitario paradero
dos leguas del
el viejo criado de
amigo, me aguardaba con los caballos.
Partimos sin hablar, después de estas
palabras-

a

mi

(0

¿Ouc tiene la señora,
Ramón? ¿Desde cuándo
está enferma?
¡Ay, señorito! Lo que
tiene yo creo que no lo
sabe ni el doctor que llegó

largo «do», que entreabría
boca, contrayendo la
púrpura de sus labios; un
«do», agudo, vibrante, in
finito, que despertaba su
persticiones, inenarrables

—

su

Atardecer.

—

¡Se

ayer.

se

muere,

miedos...
El m?r, siempre asuetrozo
de
ñado en aquel
costa, el monte siempre
silencioso como si en él
ni un solo
no
hubiera
pájaro, todo se llenaba

mue

un
grito que da
horror! Es un grito
de
miedo, sin lágrimas, sin
palabras. No habla desde
re... en

antier,

habla;

no

es

un

nada

más, señor!
ITna hora más tarde,
próximos ya al «cottage»

grito

cabalgamos
pleno monte.

galope,

a

con

llos relinchaban en la
a h u 1 1
dra, Bob,

Un grito horrible, seco,
gutural, de pánico, hora
dó la calma campesina...

—¡El

grito!

Hasta 'aquí

me

esta mañana

por usted.
V el viejo Ramón tem
blaba sobre su recia ye,gu a normanda.
Intermitente, siem p r e

—

¡Se

muere,

se

muere,

trágico grito de la
apagó las últimas
palabras de Luigi...
Y el

enferma

Aquella tarde, y la no
che que le siguió, el an
ciano doctor X apuró toda
la eficacia de su ciencia.
La enferma, sin conoci
•

miento probablemente, no
daba más señales de vida,
que aquel horripilante gri
to de pesadilla.
Tendida e n su lecho,
inundada de blancos en
cajes, no parecía enferma
anchos
Cerrados s u s
ojos y abierta en «bandos»
de oro, dijésu cabellera
rase
que dormí al reposa
damente.

¡Pero aquel grito!
Se
repetía, monorrítmico, tormentoso, sin
riantes. Era

un

va

trágico

oxxmxxxx

b

a

la
angustiosamente,
manigua próxima se entre
metían algunas ramas y
en la costa se rompía sor
damente, un oleaje im
provisado.

¡Óigalo!
persiguió

sin que sepamos!...

cua
a

en

cuando iba

más seco, más claro,
a
medida que
nos
acercá
bamos
al «cottage»),
el
alarido de la moribunda,
estremecía el aire del me
dio día.
Al echar pié a
tierra
en
la caballeriza, Eduar
do me abrazó largamente.

aquel grito inquie

tante, y cuando se extin
guía en el confín, los caba

en

Por la áspera pendiente del monte centenario,
de las cumbres errante y solitario
que apoya en su cayado la carga del pesar,
andando voy en busca de la quietud hermana
que vive lejos, lejos de la colmena humana
haciendo de las peñas el ara de un altar.
La luz va recogiendo su regia llamarada,
las sombras van dejando su negra pincelada
y el mar levanta, lejos, su rítmico rumor;
agitan sus esquilas los blancos recentales,
los pinos cabecean, se duermen los zarzales
y llega la hora lírica del reino del amor.
Yo voy hacia las cumbres, misterio de la vida,
sintiendo en mis entrañas la voz estremecida
que suena con cadencias de augusta pastoral,
y busco al dulce abrigo de mirtos seculares
íos sones deliciosos que en rítmicos cantares
preludian en las peñas las fuentes de cristal.
Posar quiero a la sombra del rústico boscaje
oyendo los rumores del trémulo ramaje,
gustando el dulce aroma del espinar en flor,
acariciada el alma por múltiples sonidos,
palpitación solemne de brotes y de nidos
que suenan como estrofas de un himno creador.
Vivir quiero en la cumbre, a un tiempo madre y musa,
dormirme en su regazo bajo la luz difusa
del sol, que se va hundiendo dorado en el confín,
soñar al cristalino rumor de una fontana
como soñó en el dulce regazo de Bibiana,
mirándose en sus ojos, el mágico Merlín.
romero

José MONTERO.

y

Al finar la noche, en la
millonésima tonalidad de
aquel solo macabro de
alaridos, Carmen abando
nó la vida.
El doctor X, estoy se
guro que contra

su

propia

conciencia, dio

en

certifi

cado el nombre científico
de una enfermedad.
El, como yo, tendría sin
la convicción
embargo,
de que Carmen se moría
de un mal tan raro y mis
terioso, como la pegadiza
tristeza que emanaba de
aquel rincón de monte
cubano asomado al mar.
Al día siguiente, orga
nizóse una dolorosa ca
ravana hacia el apeadero
del ferrocarril.
En una carreta,
iba el
féretro, escoltado por el
doctor. El infeliz Eduar
do, Ramón y dos sirvien
tes, más. En un tilbury,
la anciana criada de Car
lloraba
desolada.
men,
«Bob» cerraba el cortejo
cansinamente.
En el
«cottage»,
daba yo ordenando

que
unos

papeles de Luigi, que

no

volvería. Y
enfundando
muebles y embalando cua
dros, Juan, el ayuda de
cámara de mi amigo, traginabade cuartoen cuarto.

TTTTTTTTTTTTTTTT

BALNEARIO JAHUEL
El balneario de moda
HHÍXlXXIIXIIIinD

Un

silencio

Actrices célebres.

abrumador,

circundaba

aplastante,
tcottage. »
Dijérase

Juan me confesó, en voz
trémula, un miedo cerval.

el

Yo

que el mar se
había retirado de la costa,
millas y millas; dijérase que
el viento se había dormido
en las cumbres de las mon
tañas lejanas.
Silencio absoluto, único,

inefable,

que

parecía

se

en

IV
Al mañanear, Juan y yo,
montábamos a caballo, de
jando el «cottage», cerrado
para un largo tiempo.
LTna lluvia mansa y per
tinaz borraba
el
camino.
El mar, parecía una gema
extraña, alucinante. Monte
y mar confundíanse, esfu
mándose bajo la lluvia en
un tono
pardo, barroso.
El
«cottage»,
griseando
en la distancia,
parecía un
gran nido de cigüeñas per
dido en la costa.

Cabalgábamos ya en ple
monte, cuando un grito
desesperado, vibrátil, caba
lístico, agorero, el grito inol
no

vidable de la muerta, agu
nuestros oídos,
tala
drando la paz cementerial
de la manigua...
¡No! No fué un capricho
de mis nervios; no fué una
ilusión de mis órganos au
ditivos... Los caballos se
encabritaron, como en las
angustiosas noches en que
velábamos a
Carmen, v

volver

al

pero el mucha
opuso, los caballos
resistieron, y cometí la
se

cobardía de continuar la
marcha.
No puedo olvidarlo, no
podré olvidarlo nunca. Es
un remordimiento
que llevo
enroscado al corazón.
¿ Por qué no volví grupas
aquel día inovidable?
¿Por qué no torné al «cot
tage», ctonde tal vez se
moría de frío el espíritu de
aquella mujer que ya había
muerto?
Tres meses después, Luigi
fué a quitarse la vida en la
misma alcoba donde murió
Carmen...
Y anoche, muchos
años
después de esta tragedia,
me contaba un
veterano de
nuestra
revolución
libentaria, que cierto día de tor
al
caer
la
menta,
tarde, se
había refugiado con sus hom
bres en un trozo de costa,
donde ciertas ruinas le brin
daban abrigo... pero que, al
anochecer, hubo de levantar
el campamento porque un
grito siniestro...

caer

del cielo hecho borroso
la hora nocherniega...

intenté

«cottage»,
cho

jereó

Armando LEIVA.

La conocida actriz inglesa Miss Cooper
uno de sus más hermosos

vistiendo

Armando Leiva, es uno de
los jóvenes literatos cubanos
de mayor prestigio. De su
valor literario
s e
darán
cuenta nuestros lectores por
este admirable y originalísimo cuento americano.

trajes.

"¡Y

pensar que

¡Y pensar que algún día podremos separarnos,
dejando que este amor naufrague en el olvido!...
¡Y pensar que algún día podremos encontrarnos
como dos que jamás se hubiesen conocido!...

¡Pensar que tantas horas de fiebre y de emoción,
tantos anhelos, tantos felices juramentos

algún día!...
que avivan el incendio de esta loca pasión
tal vez mañana, cenizas a los vientos!...

serán,

Cenizas

a

los vientos de

que nuestra santa

hoguera

implacables hastíos
de amor apagarán,

y en nuestros corazones, dos altares vacíos,
otras nuevas hogueras de amor se encenderán..

Notas y comentarios.
LOS

QUE GANAN

CON LA GUERRA.

La guerra actual es causa de enormes pérdidas para
muchas industrias, pero en cambio para otras es fuente de
riqueza. Por ejemplo, la demanda de barcos es tal, que un

antes de la guerra
una, cuyas ganancias, que no pasaban
de ocho o nueve mil pesos, ha ganado ahora en doce me
ses trescientos mil.
La industria de los tintes es de las más favorecidas por
En Manchester hay una fábrica de
las circunstancias.
tintes que en un año ha
ganado 400,000 pesos, es de

cir, casi lo que representa su
capital social que es de 450,

mil. Otra fábrica de tintes
ha visto aumentar en un año
sus beneficios de 40,000 pesos
a

150,000.

También obtienen ganan
fabulosas, por lo menos
en Inglaterra, los molineros y
panaderos, los carboneros y
los zapateros.
cias

SOBERANOS

POLÍGLOTAS.

El Zar de Rusia habla in'
glés, francés, alemán y varios
dialectos eslavos.
El emperador de Alemania

inglés francés, latín,
polaco y ruso.
El emperador de Austria
domina, además del francés
húngaro, el
y el alemán, el
polaco, el serbio, el croata, el
dálmata, el rumano, el italia
no y algo el hebreo.

sabe

El rey de Italia conversa en
francés y alemán, con igual
idioma
facilidad que en su

propio.

El difunto rey Eduardo de

Inglaterra sabía el alemán,
el francés, el español, el ruso
y el árabe.
El rey Fernando

de Bul

garia conoce perfectamente
inglés, el francés, el alemán

el

y el

figurar dignamente

dido por
sos,

ruso.

El rey Alfonso XIII

de

puede

entre

los

se

primeros
por 500,000 y acaba
de volverse a reven
der en 675,000.
Las compañías de
navegación están ha
ciendo un gran nego
cio. El último balance de la Compañía Cunard acusa dos millones de pesos más de be
anterior, y el último
neficio que el ejercicio
balance de la compañía Court demuestra que
las ganancias por viajes y los dividendos repar
tidos entre los accionistas han aumentado en
doce meses de 210,375 pesos a 758,830 nada
en un
menos. Otra línea de vapores ha ganado
año 1.660,000 pesos, de los cuales'han dejado
en el fondo de reserva un millón.
La casa naviera Houlder Hermanos ha re
otra h
partido un 25 por 100 de dividendo,
podido pagar el 25 por 100, y aplicar
de reserva.
suma respetable al fondo
compañías han duplicado sus beneficios,
En lo que toca a otras industrias, es curioso
el hecho de que una de las más favorecidas por
la guerra sea la de la fabricación de botones.
Cementerio construido por
Una compañía de Birmingham ha repartido
tal, para enterrar sus
el
casi
el 25 por 100 de dividendo, es decir,
lucha.
doble que antes de la guerra.
Las industrias metalúrgicas hacen también
monarcas políglotas,
lo demuestra el caso de4la
un excelente negocio, como
el francés, el alemán
no citar mas que
Barrow Hcematite Steel Company, por

los alemanes en el frente occiden
muertos caídos en la sangrienta

.

porque habla correctamente el
y el italiano.

inglés,

De todas partes.
OPINIÓN OBJETIVA

DE UN

FRANCÉS

SENTIMIENTOS

El

logía

psicólogo francés Lebon,
de las Masas» y

'
1

;}"

■

«Opinión

■■

S

SOBRE LOS

PACÍFICOS

DEL KAISER.

autor de las obras «Psico
y Creencia» ha publicado

recientemente un estudio
sobre el Kaiser, que ha
promovido en Francia un
gran alboroto.
*-■
Lebon declara al Kaiser
inocente en esta lucha y
dado el carácter y senti
mientos pacíficos del mo
narca

pregunta

se

mismo que cómo fué
sin

ble,

embargo,

a

sí

posi

contra el enemigo, o han sido entregadas a sus aliados para
los mismos usos, ni los prisioneros y material de guerra
que se hallan en poder de los aliados de Alemania.
LAS

PÉRDIDAS

INGLESAS EN LA GUERRA,

Sir Edvvard Grey declaró al comenzar la guerra actual:
«Que Inglaterra tome parte en la contienda o no, es igual;
pérdidas que haya de sufrir no serán mayores en un
caso que en otro.»
Sir Edward Grey se ha equivocado,
y no de poco; pues según datos oficiales, comunicados por
la agencia Reuter, las bajas totales de Inglaterra, en muer
tos, heridos y desaparecidos, ascendían ya, hasta el 9
las

de Enero de 1916,

a

24,122 oficiales y 525,345 soldados. Y
del ministerio de relaciones co

según otra comunicación

merciales de Londres, desde el 4
de Agosto de 1914 hasta el 31 de
Octubre de 1915, fueron echados
a pique 274
vapores británicos

que

en
representaban
junto
542,648 toneladas, 19 barcos de

que

vela

con un

total de 15,542 tone

ladas, y 227 barcos pesqueros

con

i4,ro4 toneladas.

Esto significa
una pérdida total de 520 embarcaciones con 572,294 toneladas,
En realidad aún serán las pér
didas mucho mayores.
Mr. Burnet y
Carlos Rosa, dos
músicos nota

bles, ingl

eses,
por los años 1875
1876, y en
entonces
aquel
regentes de or
questa en St
Jam's Hall's (de
la Babilonia
a

El

general Bojadjiew, jefe
ejército búlgaro.

del

la guerra.
se llegase a la delcaración de
Lebon no atribuye valor alguno al
libro amarillo francés y declara no
em
comprender cómo haya podido el idea
bajador Cambon formarse la falsa
de
las
fechas
Las
Kaiser.
del
que tiene
movilizaciones, dice el autor, son las
condu
que indican las tendencias que
de
jeron a la guerra fatal, a la lucha
entre las naciones interesa

presteza
das en el conflicto, que no se querían
dejar cortar el camino por el contra
rio, de quien no se fiaban. El Estado
Mayor alemán veía en la rápida ofen
siva la realización de una buena parte

El Dr. Radoslawow, presi
dente del Consejo
de
Ministros.

del éxito proba
ble. Incitado por él precipitó el Kaiser las cosas en los
acabó
de
de
por declarar él
dias
1914,
y
últimos
Julio
mismo la guerra para conservar en la defensa propia la
del
pacífico Kai
ventaja de la ofensiva. La desesperación
ser debió de ser grande al verse empujado a una guerra
no había querido.
él
mismo
que
EL

BOTÍN

DE

GUERRA EN

MANOS

DE

LOS

El

ALEMANES.

Hasta principios de Febrero de 1916, los alemanes ha
bían tomado al enemigo y tenían dentro de las fronteras
de su imperio: 1.429,971 prisioneros de guerra, 9,700 ca
ñones, 7,700 carros de municiones y otros vehículos mili
tares, 1.300,000 fusiles y 3,000 ametralladoras. En estas
"cifras no están incluidas las normes cantidades de mate
rial de guerra de todas clases que han hallado aplicación

general Jekow, generalísimo
búlgaro.

del

ejército

moderna) organizaron un concierto, en cuya nume
orquesta notábanse las voces del cuco y de la rana,
y de pitos, castañuelas, hierros, campanillas, matracas,

rosa

aparatos para imitar tiros de mosquete y estallidos de
látigo. Este concierto humorístico, al cual concurrieron
elementos cósmicos, agració mucho al auditorio.

'

Vistas de México.

tas,

En la guerra-

necesitan

se

33,000

kilogramos de flores fres
cada kilo
cas, y
gramo de flores vale más
de tres pesos, se com
como

fácilmente que,
los gastos de desti
la
lación,
preciosa esen
cia resulte a más de
100,000 pesos el litro.
La esencia de violetas
es un líquido verde-ama
rillento, de olor muy
fuerte, pero que en nada
recuerda
el agradable
perfume de la flor de

prende
con

que procede. Solamente
por medio de una dilu
1
ción de
/5.000.a a
1 /10.000.a se maniñesta
claramente el verdadero
perfume de la flor, al

El Teatro Nacional de la Ciudad de México.

mismo

Juan y Alfredo Maleville, hi
jos de franceses, nacidos
en Chile, que se han in
corporado al ejército de
su

patria. Uno

de ellos

tá actualmente

de

fuego

y

es

la línea
hermano,

en

su

ha perdido el
brazo derecho,
habiendo
sido primero herido en la
batalla del Marne el 2 de
Septiembre de 1914. Resta
blecido de sus heridas fué
enviado a la línea de Verdun, donde cayó nueva
mente
bajo la metralla
enemiga, a consecuencia de
lo cual perdió su brazo.

como se ve,

Instituto Geológico.

Perfumes
Si por
y

su

tiempo que un
olor herbáceo que reT
cuerda el de las hojas y
proviene de los sépalos
de los cálices verdes.
A pesar de su precio
exorbitante, esta esencia
natural, o el extracto
alcohólico que sirve para

prepararla, pueden
emplearse

davía

to
con

la perfumería
ventaja
fina, al lado de sus ri
vales artificiales.
en

Necrología.

caros.

actitud humilde

porte discreto la

hermosa

violeta de nuestros jardines
ha merecido que se la esco

giera

como

símbolo

de la

modestia en el lenguaje de
las ñores, la esencia que se
extrae de la misma no se

Estatua de Carlos IV y paseo de la Reforma.

halla en igual caso, pues que
tan sólo está al alcance de
los grandes potentados, se
gún nos comunica Mr. H.
von Soden en el
«Journal de
Chimie pratique.» En efecto,
para obtener un solo kilogra
mo de esencia pura de viole

Sra. Brunilda

Garretón, f
18 de

Márquez de
en

JUVENTUD** BELLEZA
Manchas.
irmosea

Arica el

Junio, 1916.

Notas y comentarios.

en una
de sus visitas
las inmediaciones de Verdun.

El

Emperador de Alemania

El

profesor Belar, ha sugerido la idea de aplicar

SEISMÓGRAFO

El.

EN

LA

al campo de

GUERRA.

a

la artillería

de

'

campaña el empleo del seismógrafo, como revelador de las posicio
nes artilladas del enemigo.
El seismógrafo registra, como es sabido, todas las vibraciones terres
Para recoger las indicaciones
tres cualquiera que sea su naturaleza.
que se refieren a los temblores de tierra es preciso distinguirlas de las
otros movimientos.
Belar mediante una serie considerable de experimen
tos, ha logrado distinguirlas con exactitud y a conocer también los
gráficos de las descargas de artillería, por ejemplo.
En el formidable cañoneo del Isonzo, a 80 kilómetros de Laybach,
el seismólogo austríaco tuvo ccasión de proseguir sus estudios.
Los
terremotos producidos por las incesantes
descargas de la artillería
que se refieren
El profesor

El célebre

embajador austríaco, paseando
Viena, después de su retiro de
Washington, a causa de las incidencias
desagradables en que tomó parte.
por

italiana
fueron

y

austríaca,

cuidadosa

exactamente

dos en
y de los

a

sus

y

registra
aparatos;

diagramas, el
sabio profesor logró distinguir no sólo la sacudida producida por la
caída de los proyectiles, sino las mismas producidas por el retroceso
de las piezas. Y a más por éstas se podía saber el calibre de los caño
nes que tomaron parte en la acción.
El profesor Belar en vista de esto ha propuesto la creación de esta
ciones ambulantes a quince o veinte metros de distancia, provistas
de seismógrafo y unidas a las trincheras por teléfono.
Implantado el servicio, las indicaciones del aparato se trasmitirían
en seguida por teléfono y se podría combatir con éxito el
fuego ene
migo.
LA CEBADILLA Y LOS GASES

LACRIMÓGENOS.

Rusia prohibió hace algunos meses la exportación de granos de
trébol que por mediación de los países neutrales entraban en Alemania
donde eran destinados a la preparación de gases lacrimógenos. Como el
empleo de este medio de combate, prohibido por las leyes de la gue
rra, continuaba, a pesar de la falta de granos de trébol, se llegó a
pensar que los alemanes habían encontrado un equivalente. En efecto,
los químicos de Germania utilizan, según parece, un grano venezolano
cuya importancia en Alemania alcanzaba últimamente cifras conside
rables. Se trataba... de la cebadilla o sabadilla, acerca de la cual
ofrecemos a nuestros lectores los siguientes detalles.
La cebadilla no es sino una colchidácea cuyo nombre científico es
«veratrum sabadilla.»
El grano encierra un
alcaloide conocidísimo
para los fisiólogos: la voratrina,
que fué descubierta en 1818 por
Meissner. Pelletier y Camenton, en 1819 la encontraron también en
la raíz del eléboro blanco.
La veratrina se presenta aislada de los
tejidos bajo forma de un polvo blanquecino y verdoso de apariencia
resinosa, sin olor pero con un gusto amargo, agrio, que produce cierta
picazón u entorpecimiento en la lengua, haciendo estornudar violen
tamente cuando se introduce en la nariz, según dice B.
Dupuy en su
importante estudio sobre los alcaloides.

El conde de Mettcriiidi. embajador alemán
en
Constantiuopla, sucesor del difunto
embajador Wangen heim.

[■ ^-^w

Notas y comentarios.
UNA

BROMA

QUE COSTÓ

CARA.

oídos del duque, éste dijo:
Muy7gracioso;... y escri
bió un apunte.
Veinticuatro horas [mis
tarde Sternburgo, Sterngrad,
—

Poco después de cambiarse el nombre de Petersburgo (que nunca fué «San» Pertersburgo)
por el de Petrograd, pues «burg» significa «ciudad»
en alemán, un conocido banquero de la capital
rusa, llamado Sternburg, tuvo la idea de una
broma, que le costó harto cara.
En un restaurant un amigo le llamó a gritos:

^■ín

era

deportado

hecho
Rusia.

una

haber
por
broma a costa de

EL HOMBRE

SÍMBOLO.-

El gran duque
Nicolás, ese
hombre gigantesco,
a

veces

taciturno,

es

grave,
consi

derado en -Europa el
mer hombre de Rusia.
Por su sangre

pri

imperial,

su

rango militar, sus antece
dentes y su obra, es la encar
nación del paneslavismo, es

La

pr i

n c e s a

Nadeschda de

Bulgaria,
traje de
Roja

en

Cruz

—

¡Sternburg!

S. M. la Zarina de los búlgaros.
La princesa Eudoxia de Bulgaria, en tra
je nacional macedónico.

¡Sternburg!
Pero el

dio por
ro no se
aludido.
Te he llama
do dos veces,
Sternburg, le di
jo acercándose.
no
me
Yo
llamo Sternburg,
anunció el bromista; ahora me
Stenillamo

el

espíritu

grad...
La broma

remotas del inmenso
su

El

príncipe Cirilo,

Bulgaria,
de marina.

fué

festejada.
Cuando llegó a

de Rusia.

En

las

estepas lejanas, las aldeas más

—

muy

-

—

banque

de

de

oficial

figura,

su

imperio,

nombre,

son

más grandes, más amados por
los eslavos que los del mismo
zar. Los patriotas y los señadores eslavos ven en el gran du
que Nicolás al hombre que

día llevará al pueblo eslavo a la
conquista de sus
más glandes ideales. Por eso está tan hondo en el corazón
de su pueblo ese
soldado desde su
un

El

principe heredero Boris,
Bulgaria.

de

príncipe gris,

juventud.

Accidente ferroviario

en

la línea del ferrocarril de Antofagasta.
ramal de Collahuasi.

a

Bolivia,

v

El rompe-hielo despejando la línea férrea del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia.

El

de cerca, echando hacia
la nieve que obstruye la vía.

rompe-hielo visto

bodega de los agentes de seguridad que acompañaban al Pagador
milagrosamente escaparon con vida en un accidente Ocurrido
al tren pagador. Puede verse en las fotografías a los cuatro agentes.

La

conducir a los heridos y al muerto a
Echando los heridos a la bodega.

Antofagasta.

Coche

del

lado

Vista general del tren

Antofagasta

y que

Bodega auxiliadora que subió desde Ollagüe para

un

a

pagador, de
Bolivia, después

del accidente.

Pagador

mente fuera

de

la

de

línea,

la
a

Empresa,
causa

del

completa
desgraciado

accidente.

(*)
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En la semana que pasó tuvimos el agrado de recibir la
visita del dibujante Málaga Grenet, uno de los artistas mas
eminentes de los que ilustran la popualr revista argentina
«Caras y Caretas.».
El señor Málaga Grenet, que en po.cc* anos ha llegado
se
a convertirse en un caricaturista mundial,—puesto que
en
le distingue no sólo en Buenos Aires, sino también
«Le
FlamFrancia, por sus colaboraciones éñ «Le Matin» y
está de paso por Chile en dirección al Perú, su
beau»
de una
patria con el fin de tomar la dirección artística
en Lima sostenida por capitales
gran revista que aparecerá
—

yankees

y peruanos.

de cerca la obra de Málaga Grenet
«Caras y Caretas» de Buenos Aires habrán
podido saborear la manera fina, expresiva, distinguida y
correcta a la vez de estos dos artistas que se pueden lla
mar gemelos aunque difieren en muchos detalles de su per

Quienes

conozcan

y de Alonso

en

sonalidad.

Málaga Grenet no sólo es un dibujante eximio; es tam
bién un colorista de gran potencia y a no dudarlo, se con
vertirá con el tiempo en un pintor psicólogo de verdadera
notoriedad.
Damos la bienvenida a nuestro distinguido visitante y
le deseamos éxito completo en sus empresas futuras.

NUESTROS

POLÍTICOS

D. ARTURO BESA.

Senador por Nuble

y

miembro del Partido Nacional.

Claudlna, enfermera.
varias damas^excéntricas la esperaban con flores
regalos. En'el teatro, un público de miüonarias la aclamaba incesantemente. «Un día—dijo
la Polaire, contando sus recuerdos de viajeiban a linchar a un pobre negrito «en honor
y

(mío!!.).

La célebre Polaire

Vivir para ver,
a

quien

en

poetas del

en

Este negrito que se trajo de Nueva York
acabó de hacerla en París archifamosa.
La Polaire lo llevaba siempre tras ella como
un perro, o más bien «como la mitad
de ella
misma», según cuenta Suetonio que llevaba
Agripnia" a cierto liberto. El negrito ostentaba
al cuello uña medalla- con la siguiente ominosa
y ruin inscripción: «este negrito pertenece
A LA SEÑORITA POLAIRE, ARTISTA
DRAMÁTICA.
SI SE
PERDIESE, RUÉGASE SU DEVOLUCIÓN A
LA
CALLE
DE...
SE
DARÁ UNA
NÚMERO;...
GRATIFICACIÓN ESPLÉNDIDA.»
Ahora, inesperadamente, la Polaire abandona
todo eso el negrito, el hotel, la celebridad ga
lante.
Como la lluviade ceniza y fuego que enterró
a So.doma
y a Gbmorra, una lluvia interior
comienza a enterrarla liviandad francesa.
de
Esta atrición tan pública,
este «dolor
corazón» de la intelectualidad francesa, alcanza

la intimidad.

amables lectoras! La célebre Polaire,

tiempos no lejanos comparaban cronistas
París galante con Aspasia, por la cultura

y
y

sagacidad, con Bilitis, por sus refinamientos amorosos
y con la Maintenon, por su decisiva influencia en los Pode
res públicos, ha vendido sus joyas, ha hecho almoneda

de su lindo hotel y, se ha ido de enfermera al frente de
batalla.
Recordaréis que la Polaire ha llenado de escándalos
el bulevar y de reclamos fabulosos el mundo entero. Que
su cuerpecillo de efebo, su gusto descarado y su incompa
rable desenvoltura van asociadas a toda la literatura
sexual, perfumada, cínica y perversa de la pseudo inge
nuidad viciosa. Y, en fin, que los escándalos decadentes
de las «Claudinas» culminaron, con las revelaciones de
W'illy, en una escena digna de Luciano, cuando la equívoca
marquesa de Babeuf, vestida de hombre y llevando a la
señorita Polaire del brazo, aguantó resignadamente las
rechiflas del «Moulin

Rouge.»
Claudina, pues, se ha convertido: como nuestro famoso
Fray Gerundio ahorcó los hábitos y se metió a predicador,
la Polaire ahorca la galantería y se mete a enfermera.
en
«Esa morena cara egipcia
dijo Willy de la Polaire,
la cual la boca y los ojos parecen trazados por dos golpes
rulos
rizados
marco de
tiene
un
de
paralelos
pincel, que
la
y bailarines, como los de una muchacha de 1830, es
—

—

señorita Polaire.
«Yo he estudiado

este rostro seductor, de movilidad
cinematográfica, que expresa continuamente estados de
alma opuestos: ya el éxtasis, ya la rebelión, ya la ferocidad,
se
ya una melancolía enigmática, sombras que pronto

desvanecen al estallido de- una risa brusca y seca, mientras
eleva su barbilla aguda como un perro que ladrase a la
luna.»
Tras este estudio enfático y vacío aparecieron las «Clau
dinas.» El descoco de la Polaire llenó la Prensa de «potinnes» y de obscenidades.
París, adormecido por Juan Lorrain, su «flauto mágico», convirtió a la equívoca bailarina
en una deidad. Y la alta burguesía, alardeando de impudor,
y cierta parte de- la aristocracia depravada, pregonando

sus
desvergüenzas, renovaron, en pleno
siglo XX, escenas que afrentarían a Suetonio.
Luego, hecho este colosal reclamo, la Polaire, contratada
carteles en Nueva
por un empresario yanqui, se anunció por
Estos carteles, obra maestra del ruido impreso,
York.
decían al pie de una caricatura:

ruidosamente

«La señorita Polaire, la mujer más fea del universo.
Si usted cree tener una cintura pequeña, venga a ver a la
señorita Polaire, que tiene una cintura de avispa y unos

pies

enormes.»

La extravagancia yanqui se alió de buen grado al escán
dalo parisién.
Juntóse el pan con las ganas de comer.
Al desembarcar la Polaire en Nueva York cayó sobre
En el hotel,
ella un diluvio de'reporters y de fotógrafos.

expresión más contrita en la conferencia de Mauricio
Donnay, «La parisiense de ayer y de hoy.» «Nuestros ene
migos -dice Donnay se han engañado. No han com
prendido que París tiene pudor y que nadie debe diver
su

—

—

tirse cuando se lucha y cuando se muere.»
Acaso este
«pudor de París» motiva la conversión de la Polaire.
«Las parisienses han entrado en los dominios de la senci
llez: que en ellos queden, que hacia ellos arrastren a sus ma
ridos y la cuestión social, a lo menos en uno de sus aspectos,
quedará resuelta. Y lo será también en otro dice Donnay.
«A todas las mujeres que se ocupan activamente de
hacer bien y que se consagran a ello con toda el alma; a
todas aquellas, especialmente, que antes de la guerra no
se dedicaban a nada bueno, preguntadles qué propósitos
tienen.
«Todas os responderán que después, de la guerra serán
incapaces de volver áTlevar una existencia banal, frivola,
sin objeto y utilidad social.
Ellas mismas comienzan a
preguntarse cómo han podido vivir así.»
Espíritus gastados o socarrones desconfían abierta
mente de estos propósitos de enmienda y preveen, para
cuando la riaz se haga, una vuelta a la antigua frivolidad
y a la amoralidad antigua, más excitadas y rabiosas des
pués de tan forzadas y prolon
gadas abstinencias. Otros, llenos
r
de énfasis psicológico y fisioló
«^
^_
gico, insinúan ladinamente vie
de
sentencias
filósofos maldi
jas
cientes o de don Juanes jubila
dos, para deducir que la cabratira al monte y la mujer al lujo,
al ocio y a la licencia.
4W
;
Pero unos y otros esquivan el
problema en lo que tiene de
ejemplaridad, de horror y de llan
to. Porque una Francia desangra
>
da será vencida o vencedora, un
hostil
a
toda
ostentación
pueblo
banal y a toda frivolidad indife
rente al dolor público. No vamos
a profetizar que París se convier
ta en una Tebaida, porque Ja vida
triunfa de la muerte; pero quere
mos y debemos creer, por decoro
de Francia y de la humanidad
entera, que. la- futura paz no
consentirá nuevamente el entro
nizamiento de otras Claudinas
ni el baldón nacional y universal
Bintf^^'jfP
de ese pobre negrito, errando por
los bulevares con su medalla al
—

,

■

„

-

-

..

cuello,
un

como un

perro y

no

como

hombre...

Cristóbal DE CASTRO.

Caricatura

Polaire,
yano.

de la
por Mo-

SOS

De Ovalie.

Srtas. internas que

se educan en el colegie de las monjas del Buen
Pastor de Ovalie, magníficamente atendido por las bonda
dosas y activas madres, quienes tienen en muy buen pie la
enseñanza.

Interior de la gruta y Virgen de Lourdes
que existe en el Convento, arreglada
artísticamente para el servicio de las
monjas y de los fieles que acuden del
exterior.

de niñas asiladas en el Convento y
que apren
den a lavar, tejer, cocinar, etc.,
dirigidas len su ense
ñanza por las religiosas del convento.

Grupo

,

Un hermoso altar de la

capilla del Convento. Como
fotografías envia
das por nuestro corresponsal en Ovalie, este
establecimiento lleva una vida próspera,

se

La Rvda. Madre

jardines

Superiora y una novicia enlos
del Convento.

puede

ver, por las hermosas
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El aniversario norte-americano.
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Por el mundo.

Reconstrucción de la refriega ocurrida en Parral (México) entre tropas norte-americanas y mexicanas, ocurrida
hace varias semanas atrás y en la cual murieron varios soldados por ambas partes.

MARAVILLA

DE

LA

CIRUGÍA

GUERRERA.

nuevo a la boca, formó la mandíbula con dos trozos
hueso, fijó una dentadura completa y arregló lo que
quedaba de los labios, de tal suerte, que el herido está hoy
casi igual que antes, sin más señal que una cicatriz no
muy profunda en la boca.
En otro caso se logró unir la espina dorsal, operación
Un soldado cuyo
realizada por primera vez en cirugía.
espinazo había sido cortado completamente por un casco
de granada, fué sometido a un tratamiento tan perfecto,
qué .al poco tiempo podía mover los miembros inferiores y

piso
de

[^¡El

Caso de dos soldados que

en un

hospital

de Londres

charlaban y reían consus^amigos, a pesar de tener alojadas
el cráneo unas cuantas balas de shrapnel, induce a preguiftár ¿no tiefeen límite las maravillas de la cirugía mo
derna? Hay que:creer que no," a juzgar por las extraordina_rias operaciones que practican los médicos militares.
Recientemente vun soldado canadiense, a quien "Hiabía
asrancado parcialjnenje la mandíbula un casco de granada,
dejándole terriblemente desfigurado, se le puso uña mán
nueva construida con un trozo de una de sus cosotro caso, un teniente de un regimiento de escomandíbula había sido arrancada completamende'un modo maravilloso. El médico puso un
en

.,

denla

tiTJ*j||;¿Eñ

ce|fe^ya

te,^fq^^liradb

gradualmente sus facultades de sensibilidad.
operación notabilísima ha' sido la extracción de
fragmento de granada de mano qué'se había alojado en
corazón dejun sargento francés, el cual quedó perfec

recobró
Otra
un

el
tamente curado.

de soldados mexicanos que sirven a las órdenes del caudillo Zapata,
de los más irreductibles jefes de la interminable y sangrienta re
volución. Zapata obra por¡su cuenta, ¡sin plegarse a ninguno__de los

Grupo

uno

bandos

en

lucha.

El

general norte-america
Saw Hughes que
persigue a Villa y sus

no

secuaces.

.

Revolución mexicana.

Una de las líneas férreas mexicanas, 'en la actualidad controlada por
las tropas del General Pershing en la incursión hecha en el

territorio de

sus

vecinos del

de los

revolución

mexicana.
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uno

sur.
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Felicitas Villarreal,
de
la
caudillos
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Uno de los paseos de México: «La fuente de Nep
túnea cuya estatua es igual a la que posee
mos en el Santa Lucía de
Santiago. En la
ciudad de México está colocada en la «Alame

Uno de los bellos bosques I-mexicanos muy comu
nes en este bello país, privilegiado por la na
a causa de la
turaleza, pero
anarquía pro&ocada por la revolución.

—

taii^fésgraciado

da*, hermoso paseo.
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bragueros bebüladores

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 mismas.
Folletos e
Premiados en la Exposición de Medicina de 1910 en Buenos Aires.
—

,

informes
,

J.

gratis

por

correo

o

personalmente.

Contultai gratis

PAÑELLA.

de 9

a

6 P. M.

Calle San Antonio, 346,

(alto*)-

Día» festivo* de 9
-

a

12.

SANTIAGO DE CHILE
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Casilla 4048.
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Imprenta

Los

cajistas

de la diminuta

de

boy-scouts.

.^La Rotativa del periódico «El Guía», hecho todo
por boy-scouts; tiraje: 8o ejemplares.

imprenta de los boy(Argentina).

scouts de Lomas de Zamora

publicación
pero

no se

páginas

ele carácter

educacional,

eso ver en sus

"espere por

erudición

pedagógica, que
Aquí, como en todos

no

poseemos.
puntos del programa de ins
de. los Scouts, la ense
trucción
ñanza se hará por la práctica: no
pretendemos dar conferencias ni
explicaciones, sino dejar que los
Scouts se enseñen a sí mismos, en
la rnás fecunda de las escuelas: la
de la acción. ,.
Por esto existe «El Guía». No
llevar a la ca
como
un medio de
beza del niño conocimientos muy
valiosos, pero siempre difíciles de
ingerir; sino como una revista es
los

Nuestro

Programa.

Al iniciarnos en la vida perio
dística, en la más modesta de las
esferas, cumplimos con el tradicio
nal deber de dar al público una
breve explicación
sobre nuestros

propósitos.
La publicación

de «El Guía» ha
iniciada como una parte del
plan educativo que desarrolla la
Primera Compañía de Boy Scouts
Argentinos de Lomas de Zamora.
Se trata, ñor lo tanto, de una

sido

Editorial del

primer

compuesta e impresa «por
los niños y para los niños», como
un medio de
enseñarlos e ilustrar
los por su propio trabajo.
crita,

número de «El
por los

Guía», compuesto
boy-scouts.

El Director de «El Guia» en su mesa
de trabajo, dando órdenes a uno
de .sus redactores.

y vendido

De México.
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Destacamento norte-americano recogiendo sus heridos después de algu
libradas hace algún tiempo con los mexi
nas de las escaramuzas
Estos heridos cayeron en la llamada «batalla de San Ge
canos.
rónimo.»

Qué gusto el de esa! ¡Tener
novio tan detestable!
¿Tú lo conoces?
Imagínate si no...! Ella me

—

un

—

—

—

lo

quitó-

Variedades.
LAS

BELLAS

ESPÍAS

RUSAS.

El llamado «servicio secreto» de todas las naciones-

emplea mujeres fasci
nadoras, pero ningún gobierno saca tanto partido de, ellas como el d«
Rusia, donde se eligen para esta difícil misión las mujeres más bellas.
Puede decirse sin exageración que los hechizos de estas mujeres son
casi hipnóticos. Una de las mejores espías rusas es viuda de un oficial
del ejército y ha re
corrido el mundo en
tero.
En
el
Japón
estuvo a punto
de
perder la vida porque
le dieron dulces enve
nenados.
Otra bellísima espía
rusa pasó durante va
rios años por bailari
na, aunque en reali
dad era de noble cuna.
Con su belleza y su
aparente sencillez con
quistó el corazón de
muchos oficiales grie
gos,
ros

turcos

y

Automóvil
blindado
del ejército norte
americano.
muchos

informes, qui
ella, pero
huyó del Ja

so casarse con

la espía

búlga

obteniendo valio-

pón

en cuanto terminó
la guerra con Rusia.
En Londres vive una
señora bellísima, muy
conocida en sociedad y

muy
sas

apreciada
nobles

de

en

Secuaces del Caudillo mexicano Fierro, cuyo
jefe acompaña las tropas en automóvil.

so.

Es señora

te y

culta,

ca

difícil

acceso, que está al
vicio del gobierno

ser
ru

elegan

pero por

ser

vir a su patria ha vi
vido en barrios pobres.

Motocicleta ametralladora del ejército
norte-americano.

informaciones para el gobierno ruso, sin que
jamás sospechase nadie de aquella joven bailarina,

sas

bonita y despreocupada.
Hay dos muchachas rusas que han pasado mu
cho tiempo en Finlandia, Polonia, Siberia
y Manchuria soportando a veces grandes privaciones y
jugándose la vida a cada momento para obtener
valiosos informes sobre intrigas y conspiraciones
políticas, con lo que han prestado al gobierno
señalados servicios.
Una condesa rusa, dependiente del servicio se
creto, ha pasado por un joven americano durante
algún tiempo y hallándose en el Japón adoptó el
traje, las costumbres y el idioma sin despertar
sospechas. Un político japonés a quien arrancó

Tipo de ametralladora usada por los norte-americanos en
contra de las tropas de Villa en una de las escaramu
zas libradas en los alrededores de
Colombus, después del
asalto

a

esta

ciudad por los villistas.

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
§
%

T.rxjcaxrxrxrt:itxTT vt

xrx.L

i

VXJ'.íX.

j

rm iixxrxrx!aa;i:a:i

ai. ijLrixixrr^Txrm íi-rnin

Jur«

FA

le la Bandera

capitán

I
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el

Regimiento Maipo N.° 2, de Valparaíso.
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El corral viejo.
En esta madrugada
trasparente de Abril, llega hasta
hacha.
raí. nítido, distinto, inconfundible, el golpe de un
Y he aquí ,que este episodio me amarga por un instante
el encanto con que, mientras sorbo mi mate,
veo

perdurar.

Pero

es

inútil;'

entre las ideas nuevas y

está escrito que en el conflicto
el sentimiento, aquéllas han de

prevalecer.

amanecer.

Es que ese acero sonante diríase que
procha haber ordenado destruir el

me

re

viejo

y

tendida
formidable corral,
cuya palizada,
entre sólidas
horquetas, todo de ñandubay
—

aguantó, siempre sin fallar, el
campana,
empuje de las bestias enfurecidas.
Hacha que pareces quejarte, mañana abri
leña, paisaje otoñal: ¡cuánta grata memoria
de
que vuelve! Evoco las borrosas siluetas
los ancianos, ya desaparecidos, que guapea
ron, como leones sobre tu playa polvorienta,
—

y

rtífeica

se

quejaron...

Criollo viejo que estás deshaciendo lo que
otros criollos hicieron; me imagino lo que pen
sarás de mí, v me adelanto al tropel de recuer
dos que se habrá despertado bajo la nieve
de tu pelo.
Estarás reviviendo los cuadros del pasado.
Verás el fogón encendido, el grupo de pialadores, los hombres de a caballo, el rodeo mugiente. Y te acordarás del «ya está, patrón», y
del «vale trago», y de que se empezaba el tra
bajo temprano y" de qué se concluía con la no
che, y de que nadie se quejaba. O verás pasar
a un tape acosando al bagual con las lloronas,
la vincha,
y echarás de menos, ¡ah, tiempos!
la lanza y el entrevero. Y te sentirás mozo
que
por estos recuerdos; y cuando el poste
te
desbastas caiga bajo el golpe postrero,
sentirás viej o otra vez, y la realidad te hará
costumbre:
¡Pa
romper en tu estribillo de
qué me dice primo, si ni pariente somos!
NO pienses mal de mí, viejo hachero: a mí
también me mandan.
Yo no hubiera destruido nunca ese corral! Era tan bue
cos
no, tan fuerte, tan gaucho con su monte de talas al
tado, lleno de enredaderas y de pájaros; tenía tanta his
toria; hablaba tan lindo al corazón, que bien se merecía
—

Viejo hachero,
me

mandan, que

no

pienses mal de mí; que a-mí también
me aprieto el corazón.

yo tanibién

Eufemio

MUÑOZ...

Argentino.

Profesión de fe.

De México.

Yo siento el hondo hastío de¡ las horas vividas
afán del oro de las grandes ciudades,
sufro lo incontrastable de las cosas sentidas
entre la prosa eterna de las trivialidades.
en el

Yo tengo ansias de cielo, de regiones perdidas,
parajes que ignoren las materialidades,
en donde pueda el alma vivir entre floridas
palpitaciones de arte y absurdas vaguedades.
de

Por eso es que yo no amo la vida y sus róndales,
ya no ve mi esperanza floridos los verjeles
en
todo lo que existe no encuentro la belleza:
y
sólo siento un anhelo'de profunda armonía
deseo vehemente de vivir la poesía
en contacto inmediato con la naturaleza.
y

Un

paisaje

de México.

un

Armando'HERRERA.

ANDAN

SUELTOS.

*»,

Ella.— \eaga para

Izquierdo.— Bs

acá, ¿qué

le ha

pasado, mi regalón?

que me salieren los perros

(4)

Comenzó a correrse la
ladeada hacia el lado

una

voz

de que el .Ministerio tenía
y que .por ahí comen

izquierdo

zaría el ..desplome.

cono
que el jefe deljgabinete'es hombre inteligente, muy
cedor de la Jpolítica Jy "de los resortes parlamentariosjy

gubernativos.

Está visto que D. Luis Lira Lira, alcalde 2.° es hombre
cortos alcances.
Apenas duró lo que un alcance en
mina pobre, el espacio de dos días.
y
En dos días hizo dos obras colosales: acusó a Monos
Monadas de sicalíptica y mandó hacer un censo escolar.
duda.
lo
si
Las dos cosas están en el papel por
alguien
Para celebrar estas dos grandes medidas se fué a la pun
ta del cerro y las festejó con tantas monas, monadas y mo
nerías que hasta las piedras rodaron conmovidas.
Estaba verdaderamente lírico.
Es verdad que esas del cerro son sus horas poéticas.
en que todo lo olvida y echa sus pelillos a la mar.
Fuera de ese trono en que domina y manda, hace barba
fue
ridades; y por eso Bannen, haciendo un esfuerzo, se
a quitarle las riendas de la Alcaldía.
de

.

así se llaman los
En el acto los zapadores del progreso
radicales en sus discursos políticos
aplicaron sus zapas
contra
los
esfuerzos
al edificio ministerial, dirigiendo
D. Luis Izquierdo.
Lo acusaron de ser liberal, miembro del directorio de
ese partido y de haber pronunciado un discurso en nombre
de esa agrupación política en la tumba de D. Adolfo
Guerrero.
Y el Izquierdo que no es zurdo ni mudo replicó que el
ser liberal no era motivo para que no fuera ministro.
Y todo el mundo le halló razón.
Y una razón colosal: desde hace medio siglo no se ve
otra cosa que ministros liberales.
El Senado, como compuesto de viejos que han visto
mucho, aceptaron al señor Izquierdo precisamente por
ha
ser liberal. De lo cual parece deducirse que la alianza se
partido por el eje.
Dicen algunos que es habilidad de STE., que así divide
el Congreso liberal en dos porciones, y que aplica el consejo
zorruno de dviáir para reinar; y que para ello cada noche
al acostarse dirige una corta y sincera oración a D. Federico
—

—

■

Ya la Lírica ha comenzado a cantar en la crónica de
los diarios. Ya se anuncia que vendrá una compañía
colosal, como nunca se ha visto; una colección estupenda
de canarios y risueñores amaestrados, dignos por cierto,
de la cultura de la sociedad de Santiago y Valparaíso.
Lo mismo hizo el otro año el concesionario señor Salvati

compañero Bracale. Y en cuanto la gente engañad.i
correspondiente, una famasa prima donna
a
enfermó; un cantor excelente se vio obligado a volverse
Europa; a otro le faltó el vapor para venirse; una cantatriz
y

su

tomó el abono

Errázuriz

(hijo).
Federico, le dice, inspírame y concédeme tu habilidad
Amén.
para dividir y gobernar en paz.
Y se acuesta, se duerme, infla el fuelle y ronca como un
—

padre provincial.

torcieron
Cuando el Ministerio nació, todos los partidos
el gesto. ¡Hum!|
el
con
gesto agrio y
Pero luego los radicales se movieron
los conservadores pararon la oreja. ¿Eh?
se alborotan.
Los radicales se reúnen, hablan, censuran,
exclaman:
Los conservadores desarrugan el entrecejo y
'

la Cámara y
en
Finalmente los radicales 'censuran
se soban las
en el Senado; y los conservadores

aplauden
m

Yantan

deslindados los campos. La alianza,

^o'no^coíínest^Tve.

Es de las

a

la opoque

se

los golpes
consolida
^Y^e^c^oun'MlriisterioTambién
hay que
se

de

una

Combinación

política.

las nives de la cordillera; y en suma, sólo lle
de segundo orden.
Y así Santiago se va viendo explotado entre Liras y
líricos.
tuvo miedo

cosas

con

gó

una

a

pajarera

reconocer

i

POTPOURRI

Zuloaga elTaereonauta argentino que cruzó la cordi
llera y que vivió entre nosotros algunos días, se opuso a
que el Aero Club bonaerense regalase al Aero Club chileno
el globo en que atravesó los Andes.
No pensaría así el
feliz aeronauta mientras^aquí, enjmediojde nuestra con

fianza y atenciones, espiaba... el momento oportuno de
lanzarse al espacio.
¡Cuan poco duran las confraternidades internacionales!
Son globos también, globos de jabón, de irisados tintes
que el aire rompe.
A. S.

Inauguración del Policlínico del Hospital de San Juan de Dios de Valparaíso.
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CRECIDA CONCURRENCIA.

Foot-ball.

Equipo
El

de la

Team de la Asociación Comercial de Santiago.

Liga Magallanes.

domingo pasado

se

efectuó

en

la cancha del

Sporting

dos teams, cuyo resultado fué

un

Club de

hermoso

Valparaíso,

un

interesante encuentro entre estos
por lado.

empate de tres puntos

14 DE

JULIO

®\

Nunca tal vez la fecha que conmemoran mañana los franceses ha
tenido para ellos una significación más trasparente, que la que
adquiere
en nuestros tiempos, al resplandor de la inmensa
hoguera que consume
a la Europa.,
Es que la toma de la histórica fortaleza de la Bastilla es uno de los
símbolos más grandes forjado por el cerebro de los hombres y
por el azar
de los acontecimientos.
Mientras exista la palabra Libertad, mientras
el ser humano se rebele contra la opresión, mientras su sangre se encienda
de sagrado coraje bajo el látigo ignominioso de la tiranía, la fecha del
14
de Julio sugerirá la idea de aurora, de esperanza, de
conquista sobre
inviolables derechos humanos.
Hoy, como en 1789, la voz trágica de los cañones eleva sobre el mundo
su canción pavorosa.
Millones de hombres se debaten en el supremo y
prolongado esfuerzo de las batallas. La sangre tiñe de rojo las flores de
los campos y enturbia el puro cristal de las fuentes; el dolor
golpea en
todas las puertas y estremece todas las almas con angustiosas
palpita
ciones.
Pero en medio del humo y de la asfixia, entre el hacinamiento de
cadáveres y el estampido de las granadas, algo grande, sobre
humano,
solemne y luminoso, se incuba en el fondo de los espíritus, confortándolos
en medio del caos reinante.
Es la esperanza de una humanidad nueva que nacerá de las ruinas de
la presente, una humanidad más pura, más elevada, más consciente de
sus trascendentales deberes.
Así como de la Revolución Francesa, esa enorme
y siniestra pesadilla,
brotó la sociedad moderna y dio un gran paso la libertad de los
se espera que de la gran guerra florezca la
regeneración espiritual de las
sociedades futuras y la emancipen de las pesadas cadenas materiales
que la sujetan a la tierra.
Aseguran los pensadores que pronto seremos testigos del advenimiento
de una era nueva en la humanidad. Así como el materialismo ha sentado
su planta en nuestro planeta hasta
hoy, vendrá ahora la época maravi
llosa del espiritualismo. La carne en derrota se tritura actualmente en
el campo de batalla, en las últimas convulsiones de su reinado. Sobre el
caos se levantará la estrella inmaculada
y clarísima del ideal soñado por
los pensadores audaces y por los ascetas del entendimiento.
£»¿Será verdad? Difícil es predecirlo; pero es preciso confesar que en Fran
cia tenemos ya una prueba de los beneficios del
El
gran cataclismo.
pueblo ligero y amable, refinado como la Roma de la Decadencia,
egoísta, escéptico, se levanta en un solo impulso y se congrega en
defensa de la patria amenazada. Surgen los ideales dormidos, mueren las
viejas costumbres, triunfa el espíritu ante el dolor y el peligro.
El 14 de Julio de 1916 se presenta a la Humanidad como el comienzo
de una aurora que deberá brillar para todos los
pueblos, vencedores y
vencidos, de un bando y del opuesto, marcando la etapa de una regene
ración social cuyos beneficios alcanzará a todos.
Desde nuestro pasivo puesto de neutrales, saludamos en este día a la
nación francesa con la esperanza de que,
cualquiera que sea la suerte que
el
destino resulte vencedora del pasado y
laldepare
marque en su vida la misma estela luminosa que iniciara el
de
París
en
su
la
pueblo
impetuoso ataque a
Bastilla, símbolo de la opresión, el 14 de Julio de 1789

pueblos!
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D.

guerra del Pacífico y hoy, después'de" tanto marchar a la
cabeza, parece quedarse atrás. Su partido sigue avanzando
y la juventud pide hoy nuevos bríos, señala otras trin
cheras más lejanas.
Oye siempre con respeto la voz de
oro del anciano jefe, pero sale ya del alcance de su consejo
reposado para cumplir a su vez la eterna ley que los hará
parecer reposados al lado de los impetuosos que surgirán
mañana.
'»~-^-|f.««
%, Como abogado el señor Mac-Iver ha ganado una de
las más bellas fortunas de que hay memoria en el foro
chileno.
Figura en .el rango de los jurisconsultos desde
hace un cuarto de siglo y sigue entregado a su trabajo a
los setenta y cinco años con el mismo entusiasmo y amor
de los primeros años de lucha. Su vida sumamente tran
quila y metódica halla tiempo para terciar de tiempo en
tiempo en debates memorables del Senado. El pesimismo
que parece sobrecogerlo desde algunos años, le ha llevado
a señalar con acentos épicos, la decadencia del país, de
sus instituciones y de sus dirigentes, sin señalar por eso
remedios prácticos, dejando acaso a otros más jóvenes
la tarea de aplicar el fuego a la llaga denunciada.
¿Cuánto tiempo más figurará al frente de los negocios
de su partido? Es aventurado pensar que sea mucho. Su
figura se envuelve ya en los pliegues clásicos del gran
manto del reposo.
Ha servido ya mucho a los suyos y
tiene derecho a figurar como enseña, sin necesidad de
asumir las responsabilidades del mando activo.

Rodríguez.

He aquí otro abogado distinguidísimo, cuyo talento
honra a la intelectualidad chilena. El señor Muñoz es el
jefe de hecho del partido radical que ha llegado a esta
situación después de algunos años de ardiente lucha interna
contra los moldes y las tendencias clásicas de los que here
daran el mando de manos de los «patriarcas.» Se recuerda
su actuación decidida
y guerrillera al frente de la juvenil

Enrique Mac Iver,

La solución de la última crisis ministerial, ha traído
sus incidencias alguna muy sugestiva respecto de la
clásica disciplina y unidad de miras que hasta ahora había
caracterizado al más joven y vigoroso de los partidos
chilenos.
Se había dicho en dos o tres ocasiones que el señor
D. Enrique Mac-Iver, jefe del partido radical, estaba en
desacuerdo con los rumbos impresos a su partido. Años
atrás, con motivo de la candidatura del señor Montt,
hubo de alejarse ostensiblemente, mientras el grueso de la
agrupación llevaba al sillón de la primera magistratura
Ahora recién el
al malogrado jefe de los nacionales.
señor Mac-Iver se ha medido frente a frente con el señor
Muñoz Rodríguez. Sostenía el primero la necesidad de
afianzar el actual ministerio, contradecíalo el segundo y
cada uno de ellos hablaba en nombre del interés sagrado
del partido que sirve de base a la Alianza Liberal.
Soldado de fila, impetuoso y ardiente en su juventud,
el señor Mac-Iver cuya biografía tantas veces ha encon
trado espacio honroso en las columnas de la prensa, ha
hecho su carrera brillantísima junto con el partido radical.
Salido de las aulas de un establecimiento congregacionista, el hoy jefe respetadísimo de una agrupación avan
zada, evolucionó apenas recibido su título de abogado y
ligó su nombre a cada etapa, a cada hecho de armas de
la vanguardia radical. Sus dotes excelsas de orador le
dieron desde el primer instante una situación relevante.
Consagrado en los últimos años del Club de la Reforma
como un príncipe de la palabra, hace cuarenta años ya
brillaba como el portavoz de las reivindicaciones y de. los
principios en cuya defensa hoy se agrupa tan poderosa
corriente de opinión pública.
Su característica ha sido la improvisación levantada,
el misticismo ardiente de los ideales, unido a un patrio
tismo digno de edades históricas que ya pasaron. Ha sido
rudamente combatido, ha medido las armas de su talento
la época posterior a la
con los mejores estadistas de
entre

D. Fidel

Muñoz Rodríguez.

de lucha doc
toria de combate, por un constante espíritu
trinaria en la cual jamás han claudicado sus convicciones
avanzadas.
de invec
Pero cuando las tempestades de protestas y
todos los
tivas que la pasión partidarista levanta en
de la sala de
bancos se han apagado junto con las luces
el tono a menudosesiones, el caudillo radical ha dejado
volver a ser el
duro y cortante de sus peroraciones para
advérsanos.
buen muchacho, estimado por propios y
manos
ymen.
El porvenir del radicalismo está en sus
conducirlo este
sabe a cuántas batallas históricas deberá
una
creen
especie
político a quien muchos de sus enemigos
un hombre
de Robespierre y que no es en el fondo sino
sus
entusiasmado
por
bueno y patriota, profundamente
vida y
a los cuales sacrificaría gustoso
ideales

facción bautizada pintorescamente por Alfredo Irarrázaval con el nombre de los «jóvenes turcos.»
Con la marcha del tiempo y con la llegada de nuevas
generaciones al hogar radical, los jóvenes turcos se impu
sieron sin contrapesos, su jefe fué gran visir y su partido
llegó a un grado de poderío político, cuyo desarrollo parece
estar todavía muy lejos de estancarse. En sus primeros
tiempos el señor Muñoz fué relator de la Corte de Apela
ciones de Valparaíso. Publicó entonces una serie de obras
sobre jurisprudencia que le granjearon merecido renombre,
y a fines de 1901 dejó el servicio de la magistratura rodeado
del aplauso y de la consideración general para dedicarse
al ejercicio de la profesión en la cual ha conquistado una
fortuna no menos que la de sus antepasados, mineros
célebres y audaces, muchas veces millonarios y muchas
veces pobres, pero siempre en plena actividad y empuje.
El señor Muñoz Rodríguez se caracteriza por una ora

De Cadetes
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políticos,

fortuna.

a

Almirantes.

antigua Escuela Militar y sólo uno
de la reorganizada en 1879. Los tres
ocupan los más altos lugares del
'

escalafón naval y son los vicealmi
rantes Muñoz Hurtado y González
y el Contra- Almirante Nef.
la guerra del Pacífico,
a la Marina una parti
importante, que ha
cipación
merecido lugar prominente en la His
toria de ese período de nuestra vida
nacional, el Gobierno comprendió que
era necesidad urgente la rehabilita
ción del instituto de Instrucción Na
val, para suplir la falta de oficiales
que necesariamente deben sentirse,
con el incremento obligado de nues
tras fuerzas marítimas. 1
*y ""*Producida

en

que cupo

tan

al capitán de fragata
D. Luis A. Castillo y al de corbeta
D. Ramón Serrano Montaner, tomar
a su cargo la organización del nuevo
plantel, que el adelanto de la ciencia
y las trasformaciones frecuentes en
la construcción naval y la artillería
y el florecimiento de la nueva arma
el torpedo
y las aplicaciones de la
electricidad, hacían la labor dificilí
sima porque todo había que idearlo,
organizarlo y aplicarlo con el mejor
provecho y dentro de un margen de
recursos estrechísimo.

Capitán de Navio D. Salustio Valdés.

Correspondió

Capitán de Navio D. A. Fotttaine.
La Escuela Naval de 1858, dio a la
Marina el numeroso curso «de los
Almirantes», así llamado, en atención
a que todos los que continuaron en el
servicio, llegaron a la categoría de
oficiales generales.
A

ese

curso

pertenecieron

jefes

histórica
recordación
como Prat, Condell, Latorre y Uribe,
la
de
servidores
Armada,
eminentes
como
Montt, Castillo, Molinas y
Bannen. Los demás del curso del año
58, no alcanzaron al rango superior,

heroicos

de

Una medida administrativa que
había de causar pronto arrepenti
miento, disolvió el establecimiento
de Instrucción Naval, que tan opimos
frutos había dado al país y desde
entonces, los buques de la Armada
recibieron su continguente de ofici ales, entresacándolos de los que
hacían sus estudios en la Escuela
Militar de Santiago y los terminaban
corbeta
la legendaria
de
a bordo
«Esmeralda.»
Este sistema irregular de formar
oficiales para una institución que
requiere la educación del carácter y la
creación de la vocación, desde que el
futuro marino se inicia en las aulas,
tuvo por resultado, que la mayoría
de los aspirantes a oficiales, abando
nasen una carrera,
por la cual no
sentían los suficientes atractivos.
En efecto, sólo quedan hoy en la
Armada, dos oficiales salidos de la

—

—

Se formó la Escuela de 1881, con
doble curso; de aspirantes que ve
de los buques en que habían
hecho la campaña del Pacífico y de
jóvenes cadetes, que, como los que
ingresaron en 1858, sólo llevaban el
entusiasmo por el estudio y la reso
lución de afrontar la escabrosa tarea,
que junto con realizarla, les permi
tiría ganar los galones de oficial.
un

nían

Ha correspondido a los cadetes
incorporados a la Escuela Naval en
Septiembre de 1881 y en Marzo de
1882, señores Salustio Valdés y Agus
tín Fontaine, ser los primeros edu
candos de ese Instituto que carguen
las palas de oficiales generales de la
Armada, después de una larga cru
zada llena de sinsabores, de contra
tiempos y de sacrificios y no exenta
de desengaños, que les ha permitido
aproximarse a la meta, con la gran
satisfacción de poder mirar el camino
recorrido libre de toda mancha y sin
que una sola vez siquiera los asaltara
el desaliento.
La

hoja

de

servicios

de

ambos

llenaría muchas páginas de
Sucesos. Los hechos sobresalientes
por sí solos, exigirían gran extensión
para relatarlos. Pero debe serles muy
satisfactorio, el acuerdo con que
Gobierno y Senado, les han otorgado
su última promoción.
Ambos han hecho su labor conti
nuada en el mar; han delineado su
carrera sobre el puente de las naves
de la Escuadra, llevándolas a los
parajes más difíciles y peligrosos de
la región magallánica, escuela la más
severa para formar el alma del marino
y el brazo del Piloto. Ambos conocen
a la perfección los más difíciles pasos
de los canales y estrechos patagó
nicos y de la Tierra del Fuego y hay
constancia en los archivos de la Ar
mada, de la labor inteligente desple
gada por Valdés y Fontaine en el
servicio hidrográfico de la costa.
Al formular los más sinceros y
cariñosos votos por la felicidad de
los nuevos generales de la Armada,
que alcancen nuestros parabiens a los
director e s del establecimiento naval
en que los cadetes Valdés y Fontaine
conocieron las primeras luces de los
complicados estudios de la profesión.
Un recuerdo cariñoso para el ViceAlmirante Castillo y para el distin
guido jefe de nuestra Armada, geó
grafo, político y hombre de empresas
D. Ramón Serrano Montaner, genuínos fundadores de la Escuela Naval

jefes,

moderna.

Santiago, Julio

7 de

1916.
A.

F. M.

Club

Hípico.
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es

el

famoso cosmético, que

el

mundo

elegante

y

usa

de buen

gusto para el cuidado del cutis.

No tiene ni teme Rival.

Desesperado recorría en días pasados las calles de la
muy noble y culta villa de Santiago en busca de alguna
noticia de carácter social que dar a mis caros lectores
si es que los tenga.
Pero estaba visto que aquel día iba a ser tan infructuoso
como los precedentes.
En mi peregrinación, llegué como a las siete a la Plaza
de Armas, de donde el frío reinante ha
ahuyentado bas
tante

gente.

Quedan

bronquitis

penetración.

a

Y por desgracia hay muchos Luisitos en Chile.
En este punto estaba de mis reflexiones, cuando acertó
pasar a mi lado una monísima chiquilla a quien conozco

hace

sin embargo algunas
personas que desafían
valientemente las pul

monías,

nos
miran compasivamente, se encogen de hombros,
hacen un gesto vago y no dicen una sola palabra. Después
de esto no nos queda más que inclinarnos, convencidos
del talento de nuestro informante y absortos ante su

Siluetas femeninas

ya
tiempo.
¿Quién mejor que ella
podía informarme de

los mil acontecimien

y

tos que se murmuran
«sotto voce» en la so

demás
enfermedades
que tienen por causa
inmediata la baja tem
peratura.
Para un observa
dor, dicho paseo es

ciedad? Decidí, pues
reportearla y previos

los

saludos

de

esti

lo, entré de lleno jen
la materia:
Y, ¿qué
se
dice
por
ahí,
María?
¿qué noticias
puede darme?
¿No
ticias? Hay tan pocas.
Lucy Barros, ¿sabe
—

un amplio campo de
curiosos estudios. Te
nemos en Chile suma

.

—

mente
arraigado el
sentimiento de la gra
vedad, y el que no lo
crea no tiene nada más
que dar una vuelta
por
cualquiera d e
nuestros paseos. En el
rostro de cada niña o
joven, salvo contadas
y muy honrosas excep
ciones hay un tinte
de seriedad y de tris
teza.
Los extranje
ros
nos visitan
que
por primera vez, reci
ben la impresión de
que a todos se nos ha

usted que se casa?
¿Y quién es el feliz
mortal?
Pero
¿de
dónde sale usted? ¿No
sabía, entonces? Raúl,
Raúl Besa.
El ma
trimonio 'i i1 s e
ha
fijado para el 27 de
Agosto y el lunes pa
sado se hizo la visita
de vistas de estilo en
casa de doña Amalia.

—

—

Además, parece que
había una fiesta de
caridad...
—No
me
muerto
un
pariente
diga más. Como si la
cercano.
Una carca
viera.
En el Teatro
jada es algo insólito y
Royal, con la compla
mal visto.
ciente ayuda de D.
La cuestión es pasar
Manuel Díaz de la
por grave, porque una
Haza, señora y fami
fisonomía seria, indica
lia ¿no es eso?
No,
que su propietario es
no.
Se equivoca. Me
un
joven «que pro
han dicho que será
mete.»
una
de
una
parte
V al verlo correcto.
ópera, cantada por
con una expresión casi
nuestros
aficionados.
de ferocidad, conven
Sé que las Huneeus
cido, a los veinte años,
tomarán parte.
Si es
que ya pasó para él
así, el triunfo es un
la época de la juven
hecho.
tud, expansiva y ale
Barros
Chepita
gre, las mamas, que
se casa también
pron
velan desde los ban
to, con Marcos Huicos por el porvenir de
se
vá a
dobro, que
sus
pimpollas, cuchi
N'ews Orleans.
Tan
Mira
chean entre sí.
Srta Olivia Vial Prado.
pronto como vuelva
donde va Luisito, ¡qué
se verificará el matri
d,.
ser:.
¿Qué Luisito? ¡Cuál ha de
monio. Mire. Ahí va la Titi
joven tan serio!
¿se ha fijado en la nueva
Luisito Corbinez, hijita.
moda que ha sacado?—
Fíjate que apenas tiene 21
¿Una moda nueva?— Sí Debe
años y ya se va a recibir
ser por efecto del frío!
¿A recibir de qué? De la
¿no ve que se pasea con «poncho» ?
Es un modelo de joven; v<
herencia de su papá, pues
fcn este momento
llegó el novio de mi simpática amigalo veo todas las mañanas en misa de 7, en La Merced..
mi señor
alto, como una torre, que me dirigió miradas
V siguen los elegios a Luisito que no pasa de ser uno
¡mezas.
\ o, que soy
enemigo de suscitar cuestiones di
de tantos que creen que todo su porvenir depende de
las gracias a mi
informante, saludé al novio, que no 'me
lascara de gravedad que adopten. Si los interrogamos,
contesto, y me retiré a buen paso.
—

—

—

—

—

—

—
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Legación Argentina.
Señoras asistentes al banquete ofrecido
En la

ción Argentina por el Ministro señor
vo del aniversario patrio.
—

Con motivo de la celebración del

Aniversario

de la

Independencia Argentina, el domingo continuaron
fiestas organizadas por la colonia de esa nación, con

las
ilu

en

Gómez,

la
con

Lega
motí

Ministros de Estado, Diplomáticos.
del Ejército y numerosas familias.

Congr esales,

minación de dife
rentes

casas

co

Nuestra So
ciedad ha sido
dolorosame n t e

merciales y entu
siastas romerías a
la estatua de San
Martín.
A las ir, en el
Palacio de la Le
gación, se verificó
la recepción a la
colectiv i d a d ar
gentina; fueron re
cibidos por el se
ñor Gómez y se
ñora, el secretario
de la Legación y
demás
miembros
de la misma. El
Pres i d e n t e del
Centro Social Ar

sorprendida

con

el
premat uro
fallec im i e n t o
del Sr.
Manuel
Marchant Lecaros, acaecido en
la
madrugada
del sábado últi
mo.

Muere
ñor

el

se

Marchant,

la edad de 35
cuando
años,
nada hacía pre
fin. Jo
su
sagiar
ven, lleno de sa
lud, de un ca
rácter franco y
a

gentino dirigió la
palabra a sus com
patriotas y fué 'vi
vamente aplaudi
do. En la tarde, de
5 a 8, se ofreció
'

lindísima re
cepción a la que
había sido invita
do el Cuerpo Di
plomático y las
numerosas
y dis

alegre,

una

tinguidas

personal de la Legación y miembros
argentina, durante la recepción a esta colectividad.

El Ministro Sr. Gómez y señora,
la colonia

relaciones del Ministro señor Gómez y seño

han captado en nuestra so
que tantas simpatías se
ciedad.
Presidente de la República,
Sr.
del
Asistió la esposa

ra,

era

mamente

de

su

queri

do entre el vas
to círculo de sus
relaciones
que
lamentan
hoy
sinceramente su

pérdida.
El Sr. Ruper
Marchant, tío del extinto, le] dio los últimos auxilios
religiosos y lo acompañó hasta sus postreros momentos.
Sus funerales se efectuaron el domingo y fueron una
imponente manifestación de duelo.
to

P.

carenta! Hemos bebido
tragando que es un gusto. ¡Tuto
muerto de sed
todos aquellos desgraciados que han
no sabemos si tendrá
en los desiertos. Esta comparación,

v

por

verdad.
algo «de-cierto» pero es la pura
los viohnes
¡Vengan tragos, vengan copas! preludiaban
tomándole el pelo al Conde de Luxemburgo.
mantel
de
largo y
Todas estas noches hemos estado
brindado en honor
de copa alta. Es decir de colero. Hemos
che! ¡Qué cosa barbara!
tuyo v de Chile. Oué entusiasmo,
trenes en movi
Vivas, gritos, palmadas, salvas, ovaciones,
mientos, máquinas para arriba, máquinas para abajo.
inolvidable
¡Oué macanas, che! v ¿qué maquinas tu,

Carta
abier
ta

que

desde

al ver todas estas manifestaciones?
nada. No te
¡Oh! Clodomiro! No intentes
No
muevas.
pienses. No discurras. Estáte
un
tranquilo ¡¡Que no hay peor castigo para

"Clodomiro,

Buenos
Aires e n
viaron a Clo
-

F i

domiro

■

hombre que el atravesar los Andes!!

-

gueroa los avia
dores

Bradley

¿Apurar, cielos, pretendes?
¡Ay desdichado de tí!
Qué delito cometí

y

Zuloaga.

Recordado y alabado Clo
domiro: Esperamos que al al re
cibo de ésta tú y tus polainas
cafés se encuentren en perfecto esta
do sanitario.

contra vosotros,

pasando;

aunque si pasé, ya entiendes
qué delito he cometido...
¡En fin tú nos com-

{ prendes!

¡Feliz tú, incomparable Clodomiro,
las nevadas cumbres
que
de los Andes! No sabes cuánto te envidia
Nadie ha sufrido más qaie nosotros.
mos.
San Lorenzo en la parrilla, resulta una
tanda
vermouth, comparado con nuestro martirio.
Apenas descendimos de nuestra barquilla un
mundo de gente se nos vino encima, estropeándolo
todo. ¡Pobre barquilla mía! ¿a dónde di, te engol
fas? En seguida nos tomaron en hombros y nos pa
searon por todo el valle de Uspallata y por todo
Men
doza como dos pájaros raros.
El pueblo gritaba entusiasmado: ¡¡Esos dos, son los
tiuques que atravesaron los Andes!!!
Tú comprenderás, Clodomiro, que siendo tiuques no
tenía nada de raro que nosotros hiciésemos esa travesura.
El pueblo seguía gritando: ¡Vivan los aviadores! ¡Abajo
no atravesaste

Transandino! ¡Hip, hip, hurra! por San Marco, Bradley
es I-igueroa
Zuloaga. ¡Abajo Figueroaü! (Este Figueroa
el

Alcorta, no te aflijas Clodomiro.)
Por fin llegamos al Club y allí fuimos banqueteados
Desde ese momento principió nuestra
horrorosamente.
de
Vía Crucis ¡Por la vía! Qué de copas, de banquetes,
El Diluvio, etc.
discursos!
brindis y de
Hemos estado cuarenta días y cuarenta norhes.toinando

No

sospechas
siquie-

tan

alcanza nuestra fatalidad. (I. a del capitán
mayor que la mía, porque romo tú sabrás,
él tiene dos o tres grados más que yo.)
Hasta el momento hemos resistido con éxito la oratoria
fantástica de Belisario Roldan, de Murature. Figueroa
Larrain y otros ñatocos tartamudos que tú conoces ¡Qué

ra

a

qué grado

Zuloaga

es

fuego, Dios santo!

También nosotros hemos abusado

deja palabra.

Hemos

tenido que contestar, modestamente, a toda esa avalancha
de epítetos cariñosos.
En estos últimos días hemos espetado con la mayor
sangre fría 99 discursos y 378 brindis. ¡Qué Dios nos tenga
en

gracia!
Además, mañana

o pasado, a pedido de la Ilustrísima
dictaremos una conferencia «Sobre la
travesía de los Andes y su influencia psíquica en el ganado
vacuno enfermo de epizotia y la manera de curar esa enfer
medad por medio de la aviación.»
El Aero Club nos ha felicitado en nombre del aviador
Mascías. De ese volador... de luces. ¡Esto ya es un colmo!
,

Municipalidad,

¡La desgracia nos persigue en «de... maclas».
En los salones los caballeros nos piden datos, impresiones
las señoritas, autógratos, pensamientos para sus álbumes.
Los poetas nos escriben acrósticos.
Los fotógrafos nos retratan en miles de posturas y nos
venden en tarjetitas postales iluminadas a 10 centavos.
¡nosotros iluminados! Qué fatalidad!
Últimamente un fabricante de fonógrafos ha impresio
nado con nuestra voz, varios discos. ¡No sabes tú lo impre
sionados que estamos!
Zuloaga resiste todas estas calamidades diciendo estoi
camente: A lo hecho... pecho. ¡Pero yo, mi querido colega,

Tarde

en

No
¿de adonde saco pecho para afrontar la situación?
todos tenemos la suerte de ser niños... de pecho.
la
¡Ay que desgraciados somos! Maldita, mil veces,
hora en que se nos ocurrió atravesar la cordillera.
¡Clodomiro te envidiamos y te admiramos!
Eres un gallo con estacas y polainas.
las
¡Oué grande es aquella frase tuya: O atravieso
nevadas cumbres de los Andes o ellas serán mi tumba.

¡Ah!... travieso... qué travieso eres!
¡Con qué frescura, después de lanzar esas frases sublimes,
te has quedado tan tranquilo en tu casita!
,,,,,,
del blutl
¡Eres inmenso, Clodomiro. Eres la apoteosis
te
nosotros
Tú
empujamos.
la
farsa!
de
llegarás:
y
Saludos cariñosos a todos los amigotes de Chile y créenos,
estamos
Figueroa, que aunque' estamos al otro lado,
completamente fritos.
Andes.
Pagamos el delito de haber atravesado los
en
el

Adiós. Un abrazo cariñoso de tus hermanos de leche
Saludos.
espacio. ¡A ti te falta la leche, Clodomiro!

BRADLEY ZULOAGA.
p D.

—

Recuerdos al chico Borcosque y al cojo Venegas.
Por la copia: El Caballero Oso.

el suburbio.

Es algo que repugna la atmósfera malsana,
el medio donde vive la gente de arrabal
mañana.
que sueña con las dichas de un plácido

Un manto de neblinas envuelve a la ciudad
su tristeza en los seres y las cosas;
las torres revestidas de vaga claridad
semejan animales de formas monstruosas.

poniendo

Un pobre se me acerca y me implora caridad;
extiende hacia mi pecho sus manos asquerosas,
que antaño, en los tiempos de la buena mocedad,
tuvieron en su predio el cultivo de las rosas...

En ese estercolero propicio a todo mal
sombra de otra vida la silueta de una Hermana
pasa derramando su rocío espiritual...
—

—

Antonio

Enrique MUNDACA.

De Tacna.

,.,_,,-
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Atentado contra el

presidente argentino.

Hay hechos que no se explican
sino por un desequilibrio de la
naturaleza humana perturbada por
agentes exteriores o hereditarios. Uno
de éstos, sin duda, es el reciente
asalto de que fué víctima el presi
dente de la República Argentina
D. Victorino Plaza durante las festi
vidades del Centenario argentino.
Ya lo saben nuestros lectores por
los telegramas de los diarios. En el
momento en que el presidente se
asomaba al balcón para recibir el
homenaje de su pueblo, el joven
anarquista Mandrini le disparó un
balazo que por fortuna no dio en
el blanco ni hirió a nadie.
Sólo un caso de locura puede
explicar un atentado de esta na
turaleza. Aunque no nos hacemos
solidarios en ningún caso de los
terroristas, comprendemos, sin em
bargo, cuando se trata de atentar
contra la vida de un tirano mo
nárquico, o de un mandatario in
digno de ocupar su puesto. Pero nó;
en el1 presente caso se
trata de un
presidente de República libre, y
t

que tiene ya

elegido su sucesor.
Interrogado el anarquista Man

drini sobre los motivos para atentar
contra la vida del Presidente, con
testó que no tenía ninguno personal,

pero

que
tancia de

deseaba sólo
su

protesta

dejar

cons

en forma rui

dosa y

S.

E. D. Victorino fde
la Plaza, víctima re
ciente de un atenta
do

anarquista.

pública, por el fusilamiento
de su correligionario Salvatto Lauro.
Añade que no pretendió matar al
señor Plaza, sino únicamente pro
vocar alarma.
Alarma qne le costará cara y con
razón, porque no así no más se dis
para un balazo contra un hombre
eminente y justamente apreciado.

Voraz incendio

Los

bomberos

atacando el fuego
por la calle Cochrane."}

El

fuego

en

S. E.

D.
Victorino de la Plaza, Presidente de la
Argentina, saludando al pueblo que lo aclama
,

al pasar.

Valparaíso.

en su mayor apogeo, visto
por la calle Prat.

La

de los señores Arestizábal
a los pocos momentos
de
declararse el incendio.
casa

y Cía.

1

El robo de

LOS
Esteban

Alegre

Valparaíso.

>Ste*

LADRONES

Carlos Rossi.

Juana Zúñiga
Zambrano.

Roca.

Ampliando la información da
da en nuestro número anterior
sobre este audaz robo efectuado
la semana pasada en Valparaíso a
la casa de A. F. Janes y Cía. de
Valparaíso, damos hoy las foto
grafías -de sus autores y las de los
hábiles agentes que los aprehen
dieron.
En la investigación de este ro
bo ha cabido a la Sección de Se
guridad de Santiago un papel lu-

Zacarías

Amador

Eustaquio

Maturana.

Lizama.

Castillo.

Las herramientas y el cordel que emplearon los ladrones para efec
tuar el robo en la casa A. J. Janes y Cía. de Valparaíso.

hicieron la pesqui
Agentes santiaguinos que
a
los
en Santiago y aprehendieron
sa

ladrones.
des

cidísimo pues a las seis horas de efectuado el golpe,
to
cubrió a los ladrones, los redujo a prisión y recuperó
hasta las herramientas
das las especies robadas, recogiendo
con que éstos operaron.

En la Sección de Seguridad se les tomó las impresiones
digitales, con el objeto de anotar su filiación en los registros
de criminales de la policía.
Los autores de este robo son Carlos Rossi, de nacionali
dad italiana y Esteban Alegre, siendo secundados en sus
tareas por Juana Zúñiga Zambrano, todos los cuales se
encuentran detenidos en Valparaíso y a disposición del
Juez del Crimen.

,

Agente general: J.
Blanco,

415

-

Casilla

Doi/B^#WeA^

A. BALARI.
1359

-

Valparaíso.

Circo Frosso.

Con gran éxito acaban de debutar
el Circo Frosso, situado en Plaza
El aplaudido clown Perico y
de Valparaíso, los nuevos
Echaurren
El decano de los clowns, Montes
Buenos
Toni Leiva.
elementos contratados e n
de Oca y su hijo.
Aires por esta Compañía, siendo todos
ellos números de gran novedad. Entre éstos se destacan, una hermosa colección de perros amaestrados, presenta
dos por la señorita Mardis, el decano de los clowns Montes de Oca e hijo, y el payaso Perico y toni Leiva.
Para la próxima semana anuncia la empresa nuevos y sensacionales números.
en

Habitantes del Pacífico presos

en

Londres.
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Cautivos

limpia

como

en

si

Regent
se

Park de Londres, viven

la hubieran lavada

con

bien

«Vig-Nol.)

tranquilos

con

su

pechuga

tan

blanca y
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Mujeres Que Viajan.

aunque no sea sino para estar
olvide de poner en su maleta una
botella del Compuesto Vegetal de la señora Lydia E. Pinkham. Se dará
usted cuenta'de que es un remedio muy valioso cuando se apodere de usted
un cansancio general.
El cambio de alimentos y de clima muchas veces
causa irregularidades en el sistema de las mujeres, cuyas irregularidades
se complican y agravan si no son atendidas desde el primer momento. Nin
guna mujer enferma se hace justicia a sí misma si no prueba este simple
remedio hecho de hierbas y raíces que ha devuelto la salud a multitud de
mujeres que sufrían. He aquí el testimonio de la señora Antonia Jiménez
de Arias de Bayamo, Cuba; lo que dice del
Cada

vez

que

ausente de la casa

de

salga usted

unos

pocos

días,

viaje,
no

El Compuesto Vegetal
de la Sra. Lydia E. Pinkham.
«Creo que es mi deber el escribir a usted acerca de las cualidades
maravillosas del Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham y de lo mucho
debo
yo a dicho remedio. Durante dos años estuve sufriendo de mal
que
al útero y después de haber tomado doce botellas del Compuesto Vegetal
he quedado curada radicalmente. Los resultados que he obtenido han
sido milagrosos y tengo la seguridad que su remedio aliviará a otras mu
jeres como me alivió a mí. Deseo recomendar su Compuesto a todas las
mujeres que sufran de males propios del sexo y autorizo a usted a que

haga público este testimonio.»
Céspedes N.° 6, Bayamo, Cubar

—

Señora

Antonia

Jiménez

de

Arias,

Si uta usted sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo especial, escriba confidencialmente a Lydia
E. Pinkham Medicine Ce., 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 CÍA.

La jura de la Bandera

en

el

Regimiento Coraceros.
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Un inventor chileno.

A,<taburuaga trabaja
en

uno

de sus

en

su

taller de Mecánica.
inventos.

numerosos

.taburuaga. inventor nacional...
estas sencillas palabras se it»s presentó
solo, en
sala de redacción, este hombre de frondosas barbas
i'-», vivos e inteligentes.
¿Inventor de qué?...- fué nuestras primera pregunta
5.

ion

i

V
í

i-

"ira

r[ rendida.

De todo... Tengo siete, inventos realizados e iimumeliles por realizar...
Y oornot eyese la duda en nuestras pupilas, e hiciésemos un
ademán para defendernos por si se tratase de un loco,
él desplegó un grueso cartapacio de documento», certifi
-

Astaburuaga

111

cados, recomendaciones,

incendio,

ensaya su invento de la pintura contra
las atónitas miradas de los redactores

ante

de sucesos.

etc.

i
por ellos «unimos que
de oficio buzo y mecánico,

en realidad Felipe
Astaburuaga,
,-ra inventor df un jabón soluble
aguas no potables, como la de mar, y de una pintura
sin aeeiti- que resiste todas !as
temperaturas. Estos inven
tos fueron ensayados en algunos
buques de la escuadra en
Iquique y traen los certificados del almirante r.óincz
( arreño v de especialistas en ¡a 'maten a.
Aslal)uniar'.i tiene iiiüuidad ,-!•• ii:,.-.-i. los,- dita- ,-!
mismo Asubuniaga hal.-lando en primera persona,--- As
tal'urr.ag.a ha pasado toda su vida c-t.idicuido. Astai.urunga no .-•« ingeniero, ni ha hecho estudios en ningún
colegio de especialistas, pero Astaímruaga tiene intelig">-'ia natural v ha inventado infinidad de máquinas.
A-.'.aburuaga ahora es pobre; pero pronto será rico y ayu
dará a todos ios que ahora ío avaden,
A^atoiruaga -era
muy pronto una e!el:.rid.id mundial.
en

--

..

■

Astaburuaga
ta

oo

por

muestra las

e>, lavando

excelencias del jabón inven

un

pañuelo

ron

agua de

mar.

Lo dejamos hablar y mientras
observarnos los ensayos
rea"zados a nuestra vista,
con

.rl,^."1™
.nsteza que
rtiagas

lev anta

en

nuestro

inventores como

pensamos

país existen numerosos As- b
él, verdaderas calazas de g-a,
s"
P«'''<l<'" Por MHa de prote.

í'íó ', n'.r'^ir"
de
p,,r taita Tr'ln,''',t-,e,,tos
'

»
>on

o

ct,

té, nicos

especiales

•

-

-

Allí está
cariñosas.
Allí está,

en

el rincón del

salón,""cargado^

de sombras

acurrucado, como el viejo mendigo de la esqui
implorando una plegaria para su alma que ya no sueña.
puede tejer quimeras infantiles con los rayos de luna
.

na,

ni

.

que se cuelan por las ventanas abiertas.
Piano viejo, alma desvalida, ya no suspiran por ti,
ya no teTaman como antaño las muchachas pálidas, que

comprendieron que eran engañadas, ahora, huyen
acurrucarse como tú, a los rincones de los patios cargados
de silencio.. ."Y tú, piano viejo, ya no puedes evocarles con
tu música hueca, los enojos sentimentales de los rompi
mientos... ni las palabras que enmudecieron en los besos
a

nunca

Abuelita, hazme escuchar

—

de

y de penas...
Es hora de rezarle a la

esas

músicas que hablan

amores
—

Virgen

María.

esas músicas que hablan
al oído con las suavidades de las oraciones, de cosas...
de palabras... de algún nombre que tus labios sagrados no
lo han dicho nunca...
¡Oh! hija mía, tú nada sabes de eso...
Si yo tuviera otro piano...
Esas músicas enferman.

Abuelita, hazme escuchar

—

.

—

—

—

¡Abuelita!

—

Esas músicas ponen malas a las niñas como tu.
Abuelita, quien tuviera otro piano mejor...
Hija mía, esas músicas son tan bellas como tú, y
tan tristes como mi llanto.
Hazme escuchar entonces, esas músicas tan bellas,
como yo, y tan triste como tu llanto.
Y la anciana un poco contrariada y vacilante se acerca
al piano amigo, y comienza suavemente, una aristocrá
tica sonata de otro tiempo...
Sus manos, enflaquecidas,
alargadas, amarillentas,
como el teclado antiguo, se buscan, se alejan, se encuen
tran como almas que se quieren en las sombras...
—

—

—

primeros...
Piano viejo,

dicen que tus voces suenan como las chi
charras de las noches de pascua y roncas mimoso como los
gatos, que se atusan cariñosos en las mañanas de sol,
sobre tus hombros desteñidos y aquillosos por la maldad
de tantos inviernos...
Piano viejo, ¿qué sonríes con la amargura de los poetas,
se empeña ea hacer muestra
cuando la nieta

pequeñita

de tu arte

a su

muñeca?...

que, en las noches de pena
buenos amigos.
¡Oh! cuanto lloró el alma de tu dueña, cuando, te igua
laron al mendigo de la esquina.

Pero, hay

preguntan

unos

por

ti,

ojos apagados
como

Il

Murió el crepúsculo en el saión;- sangró su melancolía
sobre el piano viejo, y sonó con músicas de plata, en la
nieve luminosa del cabello de la anciana.
Murió el crepúsculo en el salón y hay tristezas negras
en las cosas...
Abuelita, tu piano, no vez,... no sirve, está viejo, y
tú lo amas tanto, que no has querido nunca cambiarlo
—

por otro.

No, alma mía, él tiene todas las armonías encantadas
que sueñan imposible los otros pianos...
Mis manos, nunca han podido arrancar esas melodías.
Tus manos nada saben de penas ni dolores, hija mía.
¡Ah! en el piano de mis amigas he sentido de aquello
que tú hablas... porque mis ojos han querido llorar, por
ti... por mí... no sé por quien, abuelita.
Son tristezas ajenas que buscan tus ojos por llorar
—

—

—

—

—

.

ellos...
-No comprendo, abuelita.
Alma mía, tocan las campanas,
la Virgen María.
en

—

¡Oh! abuelita...
Recuerda que las lágrimas que
La anciana nada dice.
entibian sus mejillas la entibiaron otro tiempo los besos
del amado...
—Abuelita, es verdad, quien fuera como tú.
Y mientras continúa el piano viejo llorando como un
niño, con el alma de la anciana, la niña sueña... sueña...
¿Es acaso, abuelita, algún novio muerto que, se des
pierta a la vida en la música olvidada de tu piano?
bello ha de ser el recuerdo de
bello...
Oh...
—

—

qué

—

qué

los novios muertos...
¡Calla,... calla, alma mía.
Cesa de pronto de escucharse la aristocrática sonata
de otro tiempo, y el piano enmudece, brusco, instantáneo,
como un corazón que se rompe...
Perdón... perdón, abuelita.
La anciana, siente un sollozo que se afana por morir
en su garganta y muda y lenta, se aleja por las sombras
temblante del salón.
¡Oh! Dios mío... Dios mío.
Afuera, la nostalgia celeste de la luna, va.poniendo en
las cosas una palidez de novicia... y en la paz evangélica
de la noche tranquila, se oye lejana la canción prebeya
de algún gañan romántico.
—

—

—

—

—

es

hora de rezarle

longevidad de
curiosas

Una revista francesa publica algunas notas
de la longevidad alcanzada por los religiosos tra
Abadía de Sept-Fons
que habitan la antigua

acerca

penses
Allier.
Los cuatro religiosos últimamente fallecidos en dicha
Abadía sumaban, en junto, «trescientos treinta y dos años.»
He aquí los nombres y edades de los cuatro longevos:
de los cuales pasó 51 en
Fray Mariano: vivió 85 años,
clausura.
..,.,.
,
Rdo. P. Luis Gonzaga: ingreso en la Trapa a los 23
años y falleció a los 91.
,..,,.,
Rdo. P. Ignacio: vivió 48 anos de vida claustral, y
murió a los 81 años de edad.
durante 31 anos
Y el Rdo. P. Gerónimo: fue trapense
a

los 75

LOIRET.

Sant. II— 16.

La

y murió

Octavio

a

los

trapenses.

De estas cifras resulta que la vida de estos religiosos
alcanzó el término medio de 83 años.
En- la misma Abadía murió,' hace algunos años, Fr.
Bernardo, el cual vivió 91 años, de ellos 60 en religión.
e
Recientemente varios médicos solicitaron hacer,
hicieron, estudios acerca de la vida de los trapenses en
relación con la higiene.
Grande fué la sorpresa de los facultativos al encontrarse
con que, a pesar de la escasez de horas que los religiosos
duermen, de la abstinenecia que guardan y de las largas
horas que dedican al rezo, al estudio y al trabajo manual
en la huerta, el aspecto de los trapeneses revelaba perfecta
salud, las enfermedades eran cosa inusitada en la Abadía,
y la vida llegaba generalmente a edades que, sólo por
excepción, se observan aisladamente.

Ecos de Francia. La patrona de París.
trasformó en 1791 en Panteón de Hombres
La tumba de Santa Genoveva fué trasladada
entonces a San Esteban del Monte, en la misma'plaza del
1
Panteón.
Hasta el mes de Septiembre de 1914, la novena de ia
Patrona de París y la devoción a su memoria constituían
una práctica piadosa de un solo barrio: el de la montaña
de Santa Genoveva. Los turistas que se fatigaban en el
Panteón, contemplando los frescos admirables de Puvis
de Chavannes
episodios de la vida de la Santa, y
visitando en la cripta los sepulcros de los grandes hombres
de Francia, no tenían, por lo general, fuerzas ni tiempo
para dar otros veinte pasos y visitar la bellísima iglesia de
San Esteban del Monte, de un gótico florido, encantador.
Ahí, en una capilla lateral, a la izquierda, encuéntrase la
tumba de Santa Genoveva
que sólo guarda, entre sus
paredes, de bronce, una parte del sarcófago de la Santa.
Es una tumba vacía; pero la devoción sabe colmarla de
Numerosos cirios arden constante
piadosos ensueños.
mente sobre ella. Y nunca faltan flores que se marchitan
al calor de los cirios. Las paredes de la capilla sepulcral
están llenas de lápidas votivas, y es raro encontrar el
silencioso recinto sin alguna persona que ore de hinojosfrente al sepulcro. En Septiembre de 1914, cuando von
Kluck se dirigía, arrollador e implacable contra París,
los fieles devotos de la defensora de Lutecia, de la que
había luchado contra ,Atila, tomaron en hombros el reli
un arca gótica de regular tamaño
cario de la Santa
y lo expusieron durante tres días en el pórtico del templo,
mientras en el interior ardía una selva de cirios sobre el
sepulcro, y los himnos y los cánticos buscaban, al través
de las columnas y de las vidrieras iluminadas, el camino
de Dios... En la plaza del Panteón, que es inmensa, una
muchedumbre, amedrentada y creyente, parecía derra
mar sobre todo París el rumor de sus plegarias... Y los
devotos de Santa Genoveva dicen que el milagro del Marne
A la Virgen de Lutecia y
se debe a la Virgen de Lutecia.
Santa Genoveva y Juana de
a la doncella de Orleans...
Francia
cerca
del Señor.
Arco intercedieron por
Cualesquiera que sean nuestras opiniones, debemos
reconocer que la guerra ha recrudecido en Francia los
sentimientos católicos. Estos días rebosa de fieles la iglesia
de San Esteban
del
Monte. Todo el París
RgSB
devoto viene en pere
grinación a la montaña
de
Santa Genoveva.
Las misas cantadas, el
desfile procesional a lo
largo del deambulato
rio, los sermones, y los
cánticos que entonan
mil gargantas femeni
en
concertando
nas,
idénticas preces sus vo
ces de cristal, nos des
cubren una amplia zo
na del alma
francesa:
aquella en que residen
el amor ajla Iglesia y
la adhesión a la polí
tica conservadora, ins
pirada -en el catolicis
mo.
Mientras así medi
ta el visitante, conside
rando a los fieles de
San Esteban del Mon
te, como a futuros sol
dados de una guerra
de conciencias, las de
votas se suceden, len

tituyente
Ilustres.

—

—

—

El

sepulcro de Santa Genoveva, Patrona de París,
en la iglesia de San Esteban del Monte.

.Todos los años, del 3 al 12 de Enero, celébrase en París
la novena de Santa Genoveva, Patrona de la capital de
Francia. Llega a nosotros el recuerdo de esta santa con
la bruma y el perfume de la leyenda.
Nació Genoveva
a
principios del siglo V y alcanzó los albores del VI. San
uno
de
los
seis
Germán, obispo,
duques de la Galia, al
pasar por Nauterre, camino de Bretaña
donde debía
reprimir les progresos de la herejía de Pelagio, encontró
una niña de seis a siete años, llamada
Genoveva, que le
sorprendió por la pureza de su rostro y la beatitud de su
mirada. Tuvo San Germán el divino presentimiento déla
vida útil y santa de Genoveva, que serviría a los hombres
de su Patria y de su época como un instrumento del Señor.
Y al Señor la consagró San Germán de Auxerre,
suspen
diendo del cuello de la niña una moneda, grabada con una
un
de
hubo
traerle.
Pasó
Genoveva
cruz, que
a
ángel
París, que entonces se llamaba Lutecia, y salvó a sus habi
tantes de los furores de Atija, aconsejándoles queTno hu
yesen de su isla (la actual isla de la «Cité»), donde no pene
traría el invasor. Más tarde, cuando Childerico asediaba
a Lutecia, Genoveva fué hasta Troyes
y volvió en una
barca llena de víveres para los sitiados.
Por dos veces
había salvado a los parisienses: una, del hierro; otra, del
hambre. Pero como et sitiador Childerico hubiese conquis
tado a París, Genoveva, celestial, diplomática, supo cap
tarse la amistad del rey. Childerico escuchaba sus adver
tencias, seguía sus consejos. Y la santidad de Genoveva
—

—

empañaba con esta política cortesana. Sin embargo,
hay un momento nebuloso en la vida de Genoveva: el
pueblo de París se amotina contra ella, y San Germán,
que aparece providencialmente, la salva de las iras del
populacho. Genoveva no llega a gustar las mieles del mar
tirio. Su fama crece, determina al clero a erigir una iglesia
en honor de San
Dionisio, emprende numerosos y dilatados
viajes y muere en París entre el llanto y la veneración de
tedos. Como es natural, los historiadores niegan cuanto aca
bamos de decir. La Historia grave y glacial, es insensible
a la gracia y a la dulzura de la leyenda.
Todo lo que ad
no se

miten los historiadores es la existencia de la santa, cuyo
culto existe desde el siglo VII, y que, de entonces a acá,
ha ido en aumento. Primitivamente, los restos de Santa
Genoveva reposaron en la iglesia de los Santos Apóstoles.
Sobre los cimientos de esta iglesia construyóse en el
siglo XVIII la de Santa Genoveva, que la Asamblea Cons

tas e interminables, al
rededor del sepulcro de
la Santa. Todas pren
den un cirio. Y sobre
los cirios, que parecen
tallos, brotan en péta
los de fuego las rosas
doradas, las rosas íg
neas de la fe....

Alberto INSUA,

—

«Santa Genoveva velando sobrela ciudad dormida», fresco de
Puvis de Chavannes, que es
el más famoso de les que de
coran el Panteón de París.
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Debilidad triunfante.
Roque, el único herrero que había en Miraflores de la
Sierra, era un hombre alto y corpulento que pasaba ya
de la cuarentena, con bíceps de ciclope y músculos de

atleta. En su rostro hirsuto y cetrino no se vio brillar nunca
la sonrisa, y era de ásperas y pocas palabras, y de rudo y
reservado trato.
Cuando sus puños Hercúleos moldeaban en el yunque
el hierro candente y enrojecido, sus sonoros y estrepitosos
martillazos se esparcían por todo el pueblo, como un himno
vibrante y robusto al esfuerzo y al trabajo, como un estí
mulo vigoroso para la lucha obstinada por el pan de cada
día.
Ya está Roque en el yunque. ¡Y que hoy aprieta
de firme!, decía don Nicéforo el boticario, con los ojuelos
agazapados tras los grandes cristales de sus antiparras,
<dmpor unos instantes la lectura del
—

interrumpiendo
parcial.»

Pero en lo que no se fijaba don Nicéforo era en que Ro
que hacía siempre lo mismo.
Roque no era querido en el pueblo. La aspereza de su

genio, que
era
terrible, habíanle
1
a
antipatía
captado
general. Y eso que no
trato y

su

había otro hombre
más justo, más bueno
y más honrado en cien
leguas a la redonda.
La que le adoraba
era
su mujer. Y no
solamente le adoraba,
sino que le admiraba
también.

¿Na

eran

manazas

aquéllas

tan toscas y

tan bastas las que ha

bían labrado la mara
villosa verja de hierro

repujado,

no
le pudo caber duda alguna a Isidra de que Dios
cabo había bendecido su unión.
su
Por la vez primera se consideró digna del amor de
la dichosa
marido. Porque, al principio, no quiso creer en
deseo...
buen
su
nueva... Su mujer soñaba... Engañábala
al fin,
No era posible que al cabo de tantos años... Pero,
la evidencia.
no tuvo más remedio que rendirse a
maravilloso.
fué
Y el cambio que se operó entonces en él
se pasaba días
Aquel hombre tan fosco y tan huraño que
enteros sin hablar una sola palabra con su mujer, tornóse,
de toda
de repente, afable y cariñoso con ella, colmándola
de nin
suerte de cuidados y atenciones, no permitiendo
el
en
antes
domestico,
como
trajín
gún modo que se afanara
temeroso de que el exceso de fatiga o una imprudencia
cualquiera malograse el codiciado tesoro.
como las
Isidra iba todos los lunes, muy de madrugada,
un arroyo
demás mujeres del pueblo, a lavar la ropa a
en que fuera
cercano
Roque, desde entonces, no consintió
como
mañana más, ni se levantara tan temprano

ya

al

ninguna

de costumbre.

Todos los días a la
hora de siempre, sal
taba de la cama, to
mando infinitas pre
cauciones para no des
pertarla, y, andando
de puntillas, salía de
la alcoba nupcial, des
pués de dejarla bien

arropada.

Una chicarrona del

pueblo se encargó des
de aquel día de lavar
la ropa, del arreglo y
limpieza de la

casa, y
de condimentar la par
ca
y frugal comi'da
del matrimonio.
comadres de
Las
Miraflores se hacían
fiera se
La
cruces.
había domesticado.

que era uno
más preciados
artísticos adornos
del bello y elegante
Pero, poco psicólogas,
.contemplando con infinito embeleso y extática admiración
palacete que la señora
no acertaban explicar
a aquel ser tan frágil, tan tierno y tan delicado.
marquesa de los Ro
de aquel
se la causa
sales se había .hecho
milagro. Y llegó el momento crítico.
construir en Miraflores? Y eso que de los labios de su
Isidra estuvo a punto de perder la vida en aquel peligroso
marido que hablaba con ella tan poco como con sus con
trance; pero su juventud y los solícitos cuidados de Roque
vecinos, no había oído nunca ni una frase galante ni una
victoriosa.
sacáronla
expresión cariñosa.
Y el llanto de un niño resonó por vez primera en el
Isidra era el polo opuesto de su hercúleo esposo. Delgada,
modesto hogar del herrero.
menuda, rubia, de una palidez transparente, parecía una
de
Roque se pasaba todos los momentos que le dejaba
linda muñequita de porcelana. Todas las mujeres del pue
contem
de
sus
respiro su rudo trabajo, junto a la cuna del niño,
amigas
blo compadecíanla sinceramente, y algunas
a
aquel
la dijeron más de una vez:
plando con infinito embeleso y extática admiración
no se atre
ser tan frágil, tan tierno y tan delicado, al que
No sabemos cómo puedes ser dichosa al lado del oso
a lastimarle con sus recias y rudas
temor
a
vía
santo.
tocar,
por
de tu marido. Nosotras ya estaríamos en el campo
Y ante su debilidad, aquel rústico gañán com
manazas.
Isidra limitábase a sonreír con cierta delicada ironía.
prendió por la vez primera, cuan sagrada debe ser asimis
Nadie era más profunda conocedora que ella de los tesoros
mo para el hombre la debilidad de la mujer.
de ternura y de bondad que se ocultaban bajo la corteza
«Ya el Hércules declina, murmuraba para sí don Nicé
áspera de su marido. Isidra era romántica, soñadora, de
al notar
foro, parapetado tras el mostrador de la botica,
una sensibilidad de sensitiva.
el yunque no tenían la
Lo que ella amaba y admiraba en su marido era la
que los martillazos de Roque sobre
misma fuerza y resonancia. Y hasta chochea. Ya habla,
fuerza. Isidra sabía muy bien que lo que no la perdonaba
se ríe y conversa como los demás hombres.»
su marido era que en ocho años de matrimonio no le hu
En efecto, el adusto cíclope ya no batía el hierro con el
biese dado unohijo v ella no se lo perdonaba tampoco.
al niño,
fragoroso ímpetu de antaño, temeroso de asustar
Juzgaba un crimen su "esterilidad. Isidra, sin vacilar, sin
ni su ronco y destemplado vozarrón atronaba la casa con
dolor y sin amargura,:4iübiese muerto un instante después
ni
se
el mismo imperio y soberbia,
agitaban aquellas terri
de haberle proporcionado a-sti Roque aquella suprema
bles cóleras que llevaban la angustia y el pavor al alma
dicha.
sensible y delicada de la frágil muñequita de porcelana...
Pero pasaban los días, las semanas, los meses, los anos,
niño
Afable, risueño, sumiso, respetaba a la mujer y al
sin que la ardiente esperanza de Isidra se «ese realizada
los
como a las flores y mariposas de su jardín.
nunca. La pobre esposa había quemado cirios en todos
E Isidra bendecía cada vez más la llegada de aquel bello
altares de todos los santos de la humilde iglesia de Miratraído la dicha a su hogar,
y gracioso niño que no sólo había
flores, sin que ninguno de ellos atendiese su fervorosa
sino que con sus tiernas y frágiles manecillas y coa sus
súplica.
a la superficie y a la luz
sacar
estrellas
como
irrealizable
supo
espe
ojillos
Ya había renunciado para siempre a su
las escondidas fuentes de ternura que dormían latentes y
todo su ser una extraña
ranza, cuando un día sacudió
su
recónditas en el alma huraña y fosca de su marido.
sensación, como si, de improviso, se hubiese duplicado
Andando los días
vida
José Pablo R1VAS.
¿Se habría realizado el milagro?

de los
y

—

.

Von

Ttrpitz.

—

Mis

K!-Í.Aa'trt.

valientes

camaradas, recordad que os pue
do llamar en cualquier momen
to. Dentro de diez, veinte, trein
ta años, para limpiar los mares
de

Esto

tiempo
George.

ingleses.
(The Rystandtr, Londres.]
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la Edad Media que se
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—
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¿Para qué
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El

enterrador.
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No
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hombre, señor.
Hamlet.
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Wilson.

El enterrador.

—

No

es

para

una

mujer. Es para tres imperios que
me apresto a enterrar.
("Pasquino", Turín.)

más;
roja!

—

¡Esta

escribo
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la nota
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con

tinta

(De "Pasquino", Turín.)

1

yn

sala donde reina una atmósfera tibia y agradable.
La distracción de la sirviente al dejar una puerta entrea
bierta por donde se cuela una racha de aire frío, nos
una

exaspera1.
El clásico brasero de nuestros abuelos entra de

nuevo

a ocupar su sitio en el hogar y hasta el gato que en aven
turas amorosas por los tejados despreciaba las heladas,

De solo pensar en la
reina en esas calles, un es
calofrío sacude nuestros nervios y crispa las manos amo
ratadas por las caricias de los vientos cordilleranos.
Después de varios dias nebulosos hemos tenido una
tarde de sol. La cordillera nevada hasta la falda se recorta
como una gigantesca mancha blanca, sobre el azul purí
simo de un cielo sin una nube.
El sol amarillento y enfermizo ha perdido el calor
primaveral que hacia reventar loa brotes en las ramas
desnudas de los árboles y florecer gloriosamente los
Burrrü!...

¡5°

bajo cero!...

temperatura glacial

que

jardines.
Es un sol anémico
que no logra entibiar muestro?
que ha perdido su alegría y trata de huir y
ocultarse a nuestras miradas.
El viento helado parece apuñalearnos la cara.
Los
transeúntes pasan a marcha forzada, muy aprisa, en
fundados en los gabanes, con el cuello levantado, fro
tándose las manos nerviosamente.
Hace un frío capaz de helar un suspiro!...
Las damas lucen sus valiosas pieles y bajo, sus peque
ños sombreros se ven los ojos lagrimosos y las naricillas
coloreadas por la brisa de cordillera que le azota los

músculos,

rostros pálidos.
La alameda,

a

menudo desierta

en

estas tardes inver

En los
nales, presenta ahora un poco de animación.
bancos de piedra grupos de desocupados toman el sol
disipando el aburrimiento que les oprime como una
mano férrea el espíritu.
Pequeños corrillos infantiles llenan el aire con el cas

cabeleo de sus risas de cristal.
La «nurse» grave y silenciosa vigila sus juegos y sus
locas cabriolas, desde un sofá que recibe de lleno las
caricias del sol.
Parecen alegres bandadas de pájaros que se hubieran
eseapadosjde su encierro.
Las rachas frías... hacen entumecer los músculos,
Se experimenta la necesidad de andar, de recorrer las
calles a largas zancadas, de saltar sin hacer caso del
ridiculo.
Varios pílleles desarrapados y sucios pasan en veloz
carrera salvando los obstáculos que encuentran a su paso,
Burr! qué frío!... Dos respetables señores comentan
con gravedad la escasez de lluvias.
¡Con el primer agua
cero terminarán estos fríos que nos recluyen muy a
nuestro pesar junto a la tibia lumbre del hogar.
El brasero con fuego donde la tetera hierve a borbo
tones, el poncho nacional, la estufa a gas o petróleo, se

imponen.
La noche

siberiana que se avecina acoquina al noc
Nadie piensa en el bar o en el
támbulo más valiejite.
teatro para acortar la noche, en cuyas sombras parecen
acecharnos las pulmonías y los catarros.
Se llega a Casa temprano, se come bien abrigado en

se acurruca ahora al amor de la lumbre y runrunea dor
mitando.
El sol se ha ocultado y el cielo parece un jirón ensan
grentarlo. Los primeros focos se encienden y al titilar sus
luces uno piensa en que tiritan de frío.
Los cinco grados bajo cero nos indican en forma impe
rativa que debemos buscar refugio en las salas tibias,
donde hay calefacción.
Los cristales de las vitrinas.de los almacenes se em
pañan, la pasada de un tranvía nos produce una convul
sión nerviosa y poco a popo las calles se ven desiertas,
como aletargadas bajo la caricia brutal de esta tem
peratura endemoniada.
En las esquinas los guardianes dormitan en el umbral
de alguna puerta que los protege de las rachas heladas.
Los aurigas esperan, arrebujados en sus bufandas de lana
burda, al pasajero que tarda en llegar.
Es preferible marchar sin detenerse antes que colarse
en un carruaje abierto a todas las inclemencias inver
.

nales.
Y a medida que uno se aleja del centro y se llega al
suburbio es mayor la impresión de tristeza que nos brinda
esta noche fría y silenciosa.
La luz amarillenta de los faroles de parafina rompen

,

A CINCO GRADOS
torna

a

veces

BAJO CERO

es

quivo y se oculta
durante dias inter
minables, tras su
cortinaje de nu
barrones espesos.
A lo largo de las
calles las ráfagas
de cordillera gi
men en la vibra
ción, de los hilos
telefónicos.
El
frío abofetea
y
muerde con rabia
las carnes.
Arriba las es
trellas
como

ojos

parpadean
diminutos
luminosos.

¿Es que también
tienen Irlo las es
trellas?
En estas noches
faciales tienen un
ulgor tan extraño
que producen es
calofrió.
Burrl qué frió!
Sólo el fecho es
de quitar
capaz
nos este malestar.

f

.

(Cinco grados bajo

cero!

CORE.

de trecho en trecho débilmente las
tinieblas que envuelven las calles so
litarias. A lo lejos algún perro famé
lico ladra lastimeramente.
Los cinco grados bajo cero se enseño
rean en el arrabal, donde hay carnes ateri
das y hogares sin lumbre. Él conventillo es
como una antesala
del cementerio.
La miseria es la hermana inseparable del
frió y el invierno es como la guillotina de
los tuberculosos.
se
Las
noches
alargan desesperadamente
y todos piensan en la vuelta del sol, que es vida
Pero el buen
alegría y calor.
padre sol se

—Oye, «Pirula», ¡qué rico

ta el sol!

Lee, no! pa calentar el cuerpo...

¿nuescierto?

GONZÁLEZ, SOFFÍi y Cía.-Unicos

inn^dores.-Valparaíso.
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por

para

todas

para

en
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que

hacen

principales Librerías.

En el Instituto Comercial de

perkAkdez

y

cía.,

cabello

y

cía., (conservas
DE

Al

INGLÉS

alimenticias
MR

profesor de inglés del establecimiento Sr. Fránk Go-

mien pertenece la realización de esta idea que, sin gasto
fiscal alguno, completa la labor teórica del Instituto

Comercial.

JEs forzoso confesar que en Chile tenemos admirables
programas científicos y que los alumnos, al fin de esos
estudios, tienen una cantidad de ciencia necesaria para
asustar a cualquiera; pero, en cambio, imaginamos que no
basta estudiar esas' materias en los libros, casi nemotécni-

oamente, sin darles las

proyecciones prácticas que todo
requiere. Asi, cuántos abogados comentan
el código y no saben hacer un escrito, cuántos pedagogos
se han leído a Wundt y no saben preguntar a los alumnos.
cuantos contadores llevan prolijamente sus libros y, sin
embargo, no conocen el comercio de cerca. Este defecto»
lo ha visto D. Frank Gomien muy claramente, subsa
nándolo en la brillante forma que ya hemos apuntado
estudio teórico

anteriormente.
Los alumnos, al practicar las continuas formas del
intercambio de productos, desarrollarán su espíritu co
mercial y sus verdaderas facultades, despertadas con la

FRANK

en

Santiago.

general),

acompañados del

PROFESOR

GOHIEN..

práctica

del comercio

ficticio, podrán

encauzarse en una

forma segura y eficiente.
Este curso de aplicación comercial debiera ser imitado
por todos los institutos comerciales del pais, ya que en la
conciencia de todos está el que la enseñanza no tiene el
desenvolvimiento práctico inherente a tal carrera; pero,
fuera de la trascendencia pedagógica que estas
casas.-C0merciales tiene

sí, es preciso agregarle un papel inter
dudarlo, debia estar en manos de nues
tros futuros comerciantes, el
conocimiento práctico de los
productos del pais, la visión directa y continua del desa
nacional que,

rrollo

Chile;
sentan

en

a no

que las industrias y la agricultura adquieren en
y las dificultades, por una u otra causa que se pre
a

la exportación

de

estos

productos naciona

les.
El

conocimiento exacto de las estadísticas productoras
una gran importancia para nuestras relaciones en
los países de la América, tomando en cuenta que la guerra
europea ha hecho despertar la dormida conciencia de los
países sud- americanos, haciéndolos entrar al rol que
deben representar en la vida comercial del mundo.
es

de
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La destilación de los metale?.
Una aleación de oro y plata empieza a destilar a los
1,200°, pero el metal que entonces se recoge es plata pura:
oro no destila hasta los 1,375o.
De lo dicho se infiere la posibilidad de refinar los metales

Aunque de momento parezca increíble, la destñación
de los metales que, salvo el mercurio y el hidrógeno, se
presentan normalmente en estado sólido, es hoy un hecho

el

positivo.
Del hidrógeno no hay que hablar, porque aunque se
haya conseguido licuarlo y solidificarlo, su estado normal
es el gaseoso. El mercurio,
liquido a temperatura ordinaria,
se solidifica espontáneamente a 40o centígrados bajo cero,
volviéndose duro como la piedra: en cambio, en el vacío
emite vapores, de los cuales se ha sacado gran partido para
la construcción de lámparas de incandescencia eléctrica:
de consiguiente, el mercurio es volatilizable, y por tanto
apto paj|a la destilación.
En cuanto a los metales sólidos a temperaturas normales,
el problema varía por completo. Teóricamente ninguna
dificultad se presenta, pero la práctica industrial carecía
basta hoy de un aparato capaz de soportar, sin fundirse,
la
enorme
temperatura de volatilización de algunos

por medio de destilaciones fraccionadas del mismo modo
que se rectifican los alcoholes.

Enfermedades de los Perros y la manera
de alimentarlos.
Un folleto instructivo sobre la
enviado
gratis por correo a cualquier due
ño de perro a solicitud. Edicio
nes en inglés, español o alemán.

materia anterior, será

metales,.
La

se ha despejado, empleando aparatos de
fundido.
De las experiencias verificadas en Alemania resulta que
el cinc comienza a destilar a los 430o centígrados, conti
nuando luego la operación a los 300o. El cadmio destila a
los 448o, el selenio a los 380o, el plomo a 1,160o y el cobre

incógnita

cuarzo

H. CLAY QLOVER COMPANY
New York. E. V- A.

.iíst. Street

120, West

a"i,3oo°.

Para limpiar efectos de cocina
efectiva, rápida y baratamente,
ahorrar

lestias,

y para

tiempo, trabajo- y
use

mo

agua fría ó caliente y

SAPOLIO
JABÓN
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genuino
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está marcado
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almacenes de abarrotes y ferreterías.

ENOCH MORGAN'S SONS CO., New York
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DESCUBIERTO

ADMITIDO OFICIALMENTE

No
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AUTOR

los Hospitales <U París y
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el

-1881
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en

el Ministerio de Colonias.

Estómago,

No ennegrece los Dientes,

no

restriñe

nunca.
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Así llega mi perro.

A los cuarenta y cinco.

Con el aire

Musa,

a

hagamos

con

los rostros de

cinco,

los cuarenta y

con

y

muchachas,
vivarachas,

viejo rincón de
rincón elegido
el ya

encanten,

se

(¿tempranas?

Y

...

reparen ¡ay!
o

finjan

no

tiene

se

Y él

se

los

ojos la muerte,
en

el alma!...

acuesta arrimando

a

las patas

cabeza;

hermosa

su

reparar!

en

lleva la noche

se

y

ellas

en

y triste:

pues sus ojos nacieron sin brillo
sin saber la retina de luces!

que urge hacerse perdonar;
y conviene que las bellas
no

cuitas;

¡el rincón más brillante del patio
que no ve ni verá en su ceguera,

canas

tal vez, y arrugas...

sus

magnífico

contraste

en

que nuestros versos les canten
cosas propias de su edad.

Tenemos algunas

quejas,

flébiles

con

soledad

nuestro lado

a

testa que altivo elevara
si de luces sus ojos supieran.
esa

•

¡Demos a la vagarosa
rima, alas de mariposa;

ojos, que abiertos, parecen
desafiar las potencias solares,

de blancos y leves tules;

y sin verlo intentaran retarlo;

contemos cuentos

retarlo altanero,

en

vez

un

las alas de

a

mis

Dios!
lo sabes:

crepúsculos graves

pon auroral

las

resplandor,

a

que nunca,

versos

Blanca novia de ensueño, cincelada
la piedra inmortal por algún hombre
loco que quiso eterniza su nombre
a través de los siglos y la nada.

opacas y muertas!
se ocupa en husmearlas...

ni

Rodolfo Fausto RODRÍGUEZ

Vieja

en

no ve

cuando sabe que el sol lo acaricia
y no puede mirarlo!

XERYO.

Es posible que nadie te comprenda...
Es muy posible que en tu boca yerta
te haya besado alguna luna incierta,
entre aromas de rosas de leyenda.

a un

¡Qué le importan las flores del patio.

de amor!

Amado

se

pupilas

V" él

los cuarenta y cinco,
haremos, con más ahinco
y así

que sabiéndose muerto,

ya nada!

acuesta, cansado y ahito,
tiesto, macizo en claveles,
que a lo menos le ofrendan fragancia
ya que no pueden darle colores...
¡Los claveles del patio!
Claveles,
rojos todos, cual cuajos sangrientos,
que se inclinan buscando los ojos,

adiós;
aquilino,

Con que Musa, ya
en

Y

junto

divino

un

aquel,

no teme

el Misterio

del vuelo

beso, vayamos

como

nada serio!

¡Nada adusto,
¡Por hoy, reciba
que .nos seduce,
y en

azules,

lindos de contar!

son

»

Esos

vistamos nuestro soñar

que

—

—

A fin de que las
ornen nuestra

cansado que llevan,

el aire

con

siempre sin anhelos,
¡apotegma que carga el vencido,
así llega mi perro, husmeando,

rétenos

de primaveral verdor...

locuelas y

y muestran.

taciturnos,

al mirar sus penas;

que nunca, versos de amor,
recubriendo los otoños

invasores,

van

que

niás ahinco

cansado que ostentan,

aquellos

estatua.

Es

posible que seas la indolente
piedra de algún dios demente,

novia de
y

acaso

en

tu existencia metafísica

haya el dardo sutil de alguna duda;
novia quemadoras el silencio, muda,
que tienes frío y lividez de tísica.

Julio

Y1GXOLA MAXSILLA.

El

del

viaje

Dobla la tarde y en el horizonte la esfera
roja del sol
comienza a tramontar.
Una leve brisa sopla tímidamente
las hojas de la umbría, y el anchuroso
parque canta la
oración rumorosa de sus frondas.
Las rosaledas envían al
cielo los aromas de su aliento.
Aparece una mujer joven y bella seguida de un galán
apuesto y joven. Ella camina despacio prestando a su
talle un vaivén de gracioso abandono. El
marcha a corta
distancia, cauteloso y tímido, embebido en tan peregrina

gentileza.

Llegan

a

uno

no!... (De pronto se levanta y añade): Escuche usted, la
invito a que ahora mismo vayamos junto9 a... la
Argentina.
por ejemplo.
Ella. (Con burlona seriedad.)
¡A la Argentina! ¿v
ahora mismo?
El.
Sí; ahora.
Ella. (Con.ademán cómico.)
Pues, vamos.
Marchan a lo largo del paseo muy juntos, ensimismán
dose en un efusivo y cordial diálogo. A medida que cami
—

—

—

descubriendo su
Se dicen
se
refieren
sus
afanes
y esperanzas; se escudri
nan

de los paseos donde hay
bancos y donde el follaje
trenza un dosel de esme
raldas. Ella se sienta y
comienza a leer en u n
El ocupaj el otro
libro.
extremo del banco. Se
escuchan risas de niños
que estremecen el parque
en
gloriosa sinfonía de
vida.
El.
midez

amor.

quienes

son;
mutuamente

ñan, se observan,
percatándose poco
tremos.

una

amor?
que

llegado.
(Fingiendo
asombro.) ¡Es verdad!
En la Argentina esta
mos.
(Siempre burlona.)
Y que pronto, ¿verdad?
En la época en
El.
P
—

quien

—

buscaba a nosotros.
El.
Cabal.
Ustedes
las mujeres, por ese bien
les
parecer que
imponen
las costumbres sociales,
le esperan siempre; pero
nosotros nos
adelanta
mos a
encontrarlo.
Es
además condición dilecta
de la especie.
nos

que vivimos todo es así:
aprisa, muy aprisa. ¡El
automóvil es de
estos

—

tiempos!
Ella.
a

de

de

VIOL.ET

prisa

usted! No ha de bas
tar
que
el
topemos

—

—

.

sena

verdadero.
El.
Tiene usted razón.
Un viaje así donde el amor
no se
quedase en alguna escala, sería el mejor prólogo de
la dicha...
Ella. (Con risa artificiosa.)
¡Y sin embargo, de solteros,
—

—

El.

uno

de

esos

(Después

de

una

transición.) ¿Con

México, luego Cuba, aquí
a
la
izquierda queda

MERSERAU

de las artistas más jóvenes de la escena norte-ame
ricana. Nació en Nueva York hace diez y ocho años,
de padres franceses. Después de representar
papeles
infantiles con éxito en varias compañías teatrales, co
menzó su carrera cinematográfica hace aproximada
mente cinco años. Violet Merserau ha demostrado ser
una actriz de extraordinarios dotes.

es una

amor; necesario será sa
ber retenerle...
Casual
mente, oiga lo que a pro
pósito dice este libro. (Lo
abre y lee): «En
compañía del amor debiera hacerse un
Vlale muy largo, con muchas escalas, y logrando
llegar
al final sin
que se quedase en alguna de ellas, tendríamos
la certeza de su bondad
y dilección...»
El.
(Interrumpiendo). ¡Donoso pensamiento!
Ella.
Y acertado.
Siempre opiné que aquellos que
empiezan a amarse, debieran a
guisa/le tanteo y penetra
ción
mutua, hacer antes un viaje juntos. Es lo cierto que
viajando es como mejor se conoce la condición de cada
humano. Todos nuestros defectos y todas nuestras virtudes
se muestran a la
superficie, y llegando al término en per
fecta armonía, he ahí la
prueba más segura de que el amor

cuando

—

tinuamos el viaje? Un
poco más adelante está
Esta

¡Muy

el viaje

Nosotros sí; pero
nuestras
almas, que es
lo que interesa, lo hicie
ron en el
Clavileño de
sus ilusiones...
(Después

creo.
—

obstante,

pie.
El.

—

Ella.

No

—

nosotros hicimos

Ella.
¿Y no lo en
contró todavía?
El:=— Sospeché que sí
al verla a
usted; ahora
que observo de cerca su
hermosura y escucho su
discreción singular,
lo

va

ex

Ella.

¿Busca
Siempre entendí
amor,

sus

una

—

usted

él, el

era

a

mos

—

—

Llegan

mostrando con el índice
un
letrero que indica el
nombre de la plazuela:
cLa Argentina.»)
Mire usted, ya he

novela; pero en sus pági
nas hay también
poesía...
¡Es novela de amor!
El.
¡Amor! Exacta
mente, lo que yo buscr.
Ella.

po

plazoleta donde un en
jambre de niños corretea
yf grita.
El.
(Deteniéndose y

—

Es

van

a

gustos, simpatías y

—

versos...

y

co, de la afinidad de

(Venciendo su ti
indecisa.) Seño
rita, ¿lee usted versos?
Ella.
(Levantando
sonriente los ojos.)
No,
no «on

van

personalidad.

Una estrella.

fuese eficaz, es imposible hacerlo!
meditar un momento.)
¡Imposible,

viajes

—

Londres.
Ella.

Singular

ma

el

mun

—

nera

de

do.

recorrer

¡Así

muy corto

es

para usted!

El.
Como la vida.
O como el
Ella.
—

—

/

amor.

El.

—

El

amor

sinceridad, la

es

infinito, si atinamos adarle
pensamiento.

nuestia

verdad de nuestro

Ella.
¿Y si nuestro pensamiento nos engaña?
El.
Prosigamos el viaje hasta convencernos de no hacer
la escala del desencanto. Créame
usted, ¡la vida corre!
Ella.
¡Veo que sigue usted tomando en serio la men
tira de una ilusión!
(Prolonga una pausa y agrega): Siga
mos, acaso tenga usted razón. ¡Todo es tan corto!
Continúan andando a través del
La plática
parque.
cada vez más apasionada, les hace olvidarse de cuanto Ico
rodea. Tienen las manos entrelazadas
se
miran a los
y
ojos, embebidos eíí-luz lunar.
El.
(Preguntando de pronto.)—-Ove, Julia, ¿cuándo
quieres que hable a tus padres de nuestro desposorio?
Ella.— Cuando tú quieras, Pedro.
El.
Entonces mañana mismo, que es día de mí santo.
Un guarda se acerca y les dice: se va a cerrar el
parque.
—

—

—

—

José SOBRADO

DE ONEGA.

"*

UNA CAMISA

TRÁGICA.

En el mundo ha habido muchas camisas célebres, em
pezando por la de la Lola v acabando por la de la rema
Isabel, que hizo voto de nb quitársela, dando con ello
origen al color isabela; pero de todas ellas, acaso no hay

a
padres a hijos, hasta que hace pocos años fué sacada
pública subasta en Londres, adquiriéndola un aficionado
suma
la
en
nada
a las reliquias
históricas
despreciable

de cinco mil pesos.

para

azufrar'en'casa,

El azufrado es el procedimiento ideal para el blanqueo
de lanas y para quitar las manchas de vino, de flores y de
frutas.
A veces basta quemar una pajuela de azufre oajo la
mancha que se quiere decolorar, lavando en seguida el
tejido con agua corriente, pero se obtiene mejor utiliza
ción del azufre quemando unos fragmentos de este pro
ducto en un platillo cubierto con un papel fuerte enrollado
El
en forma de tronco de cono, como indica el grabado.
tejido que se desee decolorar se pone sobre la abertura
de
papel.
superior del cono

También se obtiene un baño decolorante mezclando
agua de 3 a 5 partes por 100 de bisulfito sódico y
luego, en el momento de usarlo, de 2 a 5 partes por 100
de ácido clorhídrico. El baño se emplea en frío y¡sin incon
veniente alguno pueden dejarse en él mucho tiempo los
tejidos y demás materias que se vayan a blanquear.
Gaseoso o disuelto, el anhídrido sulfuroso tiene muy
mal olor, por lo cual conviene hacer las manipulaciones
al aire libre o en un aposento bien ventilado.
con

más que una que se haya conservado hasta nuestros
I de
tiempos, y es la que llevaba el infortunado Carlos

Inglaterra el día de su ejecución. Esta camisa, después
de ser el rey decapitado, fué recogida por su amigo el
médico Hobbe, y en la familia de 'éste se conservó de

Para engruesar con facilidad.
mujeres delgados. ¿A dónde ha ido
comida suculenta de que participa
ustedes anoche? ¿Qué se ha hecho de todos los
elementos nutritivos que aquella comida contenía?
Parece que pasaron por su cuerpo como pasan los
líquidos por un colador, sin haber dejado beneficio
alguno ni haber aumentado su peso en lo más mí
No se atreverán ustedes negar la existencia
nimo.
de dichos ingredientes nutritivos en todos los ali
mentos que ustedes ingieren, como los había en la
comida de anoche, y de por fuerza tendrán que admitirXque la causa de su delgadez es debida a que sus
órganos digestivos y asimilativos no funcionan con
propiedad. Esta es la simple verdad de los hechos y
es aplicable a todas las personas delgadas en todas
partes del mundo. Se hace necesario reconstruir y
ayudar a tales órganos en sus funciones o de lo con
trario no habrá esperanza de que puedan ustedes
engordar. La ayuda es simple y al alcance de todas
las .inteligencias y todas las fortunas, a saber: Coma
en abundancia de todo lo que usted apetezca y tó
En
mese una pastilla del Sargol con cada comida.
dos o tres semanas notará usted la diferencia; de
cinco a ocho libras de carnes sólidas y permanentes
habrá usted ganado. El Sargol se mezcla en su estó
mago con los alimentos y los prepara para ser asimi
No
lados y debidamente absorbidos por la sangre.
entrarán y saldrán de su cuerpo como agua por un
colador.
Personas delgadas cuando toman Sargol
ganan de 10 a 15 libras de carnes por mes; y no es
una carne floja y pasajera, sino dura y permanente.
Las pastillas Sargol se componen de seis de los
mejores ingredientes de que dispone la química para
producir carnes y las garantizamos ser absolutamente
inofensivas y agradables de tomar. Son recomendadas
por médicos y farmacéuticos.
Se venden en las boticas y droguerías.
Hombres y

a'parar aquella
ron
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en
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¡ LiiiíiainiaDaDQDnílDIlQDÍiDQDIIDQDIID QDQIlíIDQDdDQílQDCíDQIJQDQIJ

QD
QD
QD
QD
QD
QD

¡

PARA LOS NIÑOS

RAQUÍTICOS

enfermizos

o

la dieta natural, pues en poco tiempo los
fortificará en grado sumo, aumentarán de peso

es

y les dará
EECHE

(í /"i 1

^°

A Y^tf"^ "
vll^/iAv

har'na>

es

sino

leche

ningún agregado para su conservación.
puede tomar sin ningún cuidado.
Para preparar

dos minutos

en

agua caliente (que haya
el Glaxo ya preparado,
el éxito

nueva

vida.

MATERN IZADA

halagador

hervido).

—

la

como

purísima
De tal

mayoría de las madres lo estiman,
vaca
(modificada). No contiene

de

modo,

que la criatura recién nacida lo

una

rica mamadera de "GLAXO" sólo

Por

motivo debe ponerse

ningún

muy fácil que la leche engruese

es

precisa
alfuego a cocerse
demasiado, impidiendo así
se

del alimento.
ti

€L

REY PE LA CASA",

interesantísimo librito que trata de los cuidados que necesitan las guaguas.
En él encontrarán las madres un guía excelente para criar niños sanos y
hermosos. Lo enviamos
mismo y

diríjalo

completamente "Gratis",

Cupón

ahora

Ciudad..

_

__

_

meses

"GLAXO" de venta

_...._

_

No

de edad.

en
A

Sucesos

todas las Boticas y
PRECIO

Valparaíso.

gratis.

Nombre

El niño tiene

cupón

al Secretario de

"The Harrison Institute"- Casilla 25,

Calle

llene el

Julio

13/916.

Droguerías del País.

MÓDICO

50,000 LIBROS

GRATIS
pata

GRATIS PARA LOS HOMBRES

los

Guía á la Salud, Fuerza y

HOMBRES
Si

Vigor.

hallase Ud. padeciendo de alguna de las enfermedades peculiares
del hombre, debe Ud. pedir este maravilloso libro gratis. En él bailara 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 loa
Hombrea 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 pARA L|BRO GRATIS.

DR. J. RUSSELL PRICE

Muy Sres. míos:

CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Are, Chicago, 111., E. U. A.
Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplar de su Libro Gratis.

—

Nombre

Dirección

Ciudad
Pais.

Completa
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W
D

PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios
recomendables

en

tantlaf*. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono
40a.

B

D
D
D
□

B
D
D
D
D
D

—

Pieza y Pensión desde * 15.

Sintiar*. Restaurant Cerro Santa Luoia. Telefone
1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser
vados.

Almuerzo

o

comida: $ 3.50.

Cenes pe Ion. 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-Hedici, Propietario.

Balotarlo

pietario:

H.

Puerto

Llanquihue. Pro
Sucesor de Jorge Sun-

Vara*. Hotel

Mackeprang,

kel. Administrador: A. Martínez.

Chile.

Viña dtl Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza
y

pensión desde $

Ttrmat da Panlmavlda. El Hotel

D

a

7 Pensión desde t

12.

Esmeralda, 49. Pieza

mas

moderno j

de mis confort.

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

Balnearia Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión
desde $ 6 por día.

Valparaíso.

—

Hotel Suizo.

Cochrane,

491,

paso de la Estación Puerto y Muelle de

Establecimiento confortable
dad para familias

Vallarais*. Hotel Royal,

13.

primer orden.

y agentes

e

a un

Pasajeros.

higiénico. Comodi

viajeros.

Almuerzo y Comida

a

Cocina de

t 3.50.

JAVIER RAST.— Propietario.
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Un joven se'presenta
rita v le dice:
—

Señorita,

¿me

a

permite

pieza?

esta

Señorita.—Todas

quiera,

las

Pasando

una seno-

que

caballero, siempre que

un

cura

por

campo, fué invitado

un

pueblo

a cenar

por

de

unos

campesinos, a lo que el cura aceptó
complacido. Al ser interrogado sobre
si quería comer huevos fritos con to

bailar

usted

mate

no sea

o unos

jamón,

lomitos fritos de

contestó:

conmigo.

todo
Háganme una'lortillita
junto, así quedaré en paz con todos.
con

—

Le he

—

pedido

médico.
Y yo he ido

un

—

—

—

a

usted que llame

a

buscar

¿Un cirujano?
Sí, pues, ¡desde

que

un

se

cirujano.
trata de

cortar la fiebre...!

En el despacho de billetes de una
compañía de navegación:
Dos pasajes de primera; uno para

Está usted muy cariacontecido,

amigo mío.
Vengo

—

mí y otro
hermano.

para este señor, que

es

de enterrar a mi suegra.
Pues le acompaño en el senti
miento.
me
¡Ah! No es su muerte lo que

mi

¿Cómo se llaman ustedes?
Fernando y Anselmo Trigo.
¿Trigo? Pues no les puedo dar
ustedes lo que piden, imposible.
—

—

—

¿Por qué?
trigo

—

—

El

es

contrabando

apena.

a

Sí,

escuela de párvulos:
es el primer sacramento?
El bautismo.
el
segundo?
¿Y

En

usted buena memoria?
Una vez en el colegio
un
me dieron
premio porque 1?. tenía
excelente.
¿En qué colegio sucedió eso?
No recuerdo...

¿Tiene

—

¿por que tan
,

ha dicho
—Porque el sacerdote me
a encontrar allá arriba.
que la volveré

de

guerra.

—

.

—¡Cómo! Entonces,
afligido?

—

señor.

—

—

—

—

—

—

—

una

¿Cuál

confirmación.
¿Y el tercero? Di, ¿cuál es?

La
La

Un borracho pretende inútilmente
indi
Fbrir la puerta de su casa. Un
dice:
viduo que lo ve, se le acerca y le
hombre,
¿cómo quiere
Pero,
tiene
abrir? ¿No ve usted que lo que.
sino un
cn la mano no es una llave,
—

rigarro?
¡Entonces

vacuna.

.

me

he fumado la llave:

La Ilustración Artística,
iQuiere usted

'**"

gráficamente de la Guerra
Biblioteca sin gran costo?

estar bien informado

¡Quiere usted ir formando

una

Europea?

proporcionar, .ademas grntis
$
semanal,
Wm^ a^revist^
SSribT
* 75.00.
lujosamente encuadernados.- Precio por
M LA MODA
por

EL SALÓN

1.60

PUNTOS DE

SAITIAflO: Alomada, 125 Casilla 1568
•

ie

ano

y 5 tomos

SUSCRIPCIÓN:
-

VALPARAÍSO: Banrcl Mñ&un, 78.

He vuelto a cruzar la calle
donde mis dichas lejanas
tuvieron gloriosa enseña
pendiente de una ventana....
¡lienzo en que brilló su mano
más que el pañuelo de blanca!
la calle,
la ráfaga
en donde vibra el recuerdo
doliente de mis nostalgias;
Hervor de la sangre moza,
primer latido del alma,
que fué flor del engranaje
divino de la ventana....
Alas que vistió el ensueño
como mariposa blanca.
He vuelto
y ha vuelto

a cruzar

a

cruzar

Y ha vuelto el claro de luna
que brilló en su frente pálida,

y ha vuelto a colgar su mano,
y he visto asomar su cara....
¡Y hasta el cantar milagroso

que trajo una voz lejana,
ha vibrado en el misterio,
como una sentencia amarga!

Es el ideal, latente,
perdurable, flor del alma
que brota

inmarchita,

germen

celestial de la esperanza.
¡Pobre ensueño...!

¿Qué sonrisas
flora de grana
entre los cruzados hierros
que aprisionaron mis ansias?
¿Qué amor tendrá por refugio
la alta reja? ¿Qué miradas
serán lluvias de luceros
en la calle solitaria?
darán

su

¿Y qué otro cantar amargo
será el que esta noche traiga
como un presagio, la triste
voz de la desesperanza?
He vuelto
y ha vuelto

a cruzar
a

cruzar

la calle,
la ráfaga...

J. SAXCHEZ RODRÍGUEZ.
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EL SIGMARSOL Y LAS INYECCIONES
(Coníérences
Creo haber demostrado

en

medicales

anteriores estudios cómo

que el

mezquino interés utilitario ha impulsado
por lo general a cierta categoría de médicos a prefe
rir las inyecciones intra-venosas de 606 a !a aplica
ción lisa y llana del mismo medicamento bajo la
forma de comprimidos de Sigmarso!. En efecto, es
es

verdad ya reconocida que muchos médicos es
pecialistas profesan por las inyecciones intra-venosas
una predilección solamente explicable por los buenos,
derivan de esas
los suculentos honorarios que se
una

pequeñas operaciones.
parte el enfermo tiene razones diameopuestas para preferir el Sigmarsol, tra
tamiento de eficacia intrínseca igual a la del 606
intra-venosa, desde el punto de vista terapéutico, y
muy superior a las inyecciones por los conceptos que
Por

otra

t ral mente

voy a permitir explayar.
Empezaré por referirme a los accidentes provoca
dos por las inyecciones, y que los médicos especia
me

listas en este sistema curativo desearían ocultar o
disimular a fos ojos del público.
Por más que las
inyecciones intra-venosas asu
la apariencia de operaciones benignas, so? re
todo para aquellos que sólo consideran en abstracto
el tecnicismo operatorio de este método, la verdad
es que
él ha originado y sigue originando acciden
de
tes de carácter muy grave, sin excluir casos
muerte debidos a la sola operación. Pasan de algu
nos centenares los casos de muerte
casi instantánea
observados a consecuencia de una inyección intra
venosa de 606. L,a operación ha determinado una em
bolia, que ha acarreado la muerte en pocos segun
dos. Las trombosis venosas, los flegmoiics y los obscesos profundos,
provocados por ese mismo trata

man

miento, se cuentan por millares,
Nadie puede, de buena fe, negar los

envenena

mientos sobre-agudos producidos por una sola inyec
ción intra-venosa.
A todos estos
justos
imperiosos motivos que
aconsejan al enfermo a^-ienerse de apelar a un
método aparejado ...le tantos peligros v amenazas, a
pesar de su incuestionable energía curativa, deben
más numerosos todavía, si
agregarse otros t.il v<v
bien de orden bien diferente.
Nadie ignora ct.i verdad vulgar y tantas veces
invocada: todo sii'ibiu
tiene empeño en disimular
su dolencia, no m'>1m ,d
público, en cuyo medio se
ui.U íntimos allegados, mujer,
mueve, sino -i -us
hijos, parentela, amigos. Ahora bien es innegable
que aun tomando en cuenta el secreto profesional,
el hecho solo de acudir al médico especialista, de vi
sitarlo con frecuencia, en días y horas fijos, equivale
a dejar traslucir la verdad de lo que pasa.
Un día
u otro, en la sala de espera del especialista, el enfer
•'

■<>

tiene que tropezar con algún amigo o simple
so
la observancia del régimen dietético,
briedad y abstinencia de alimentación, el día de la

mo

conocido,

au

public.)

operación, tendrá

forzosamente que

despertar la

cu

riosidad muy natural de la familia.
vecindad de
No siempre reside el enfermo en la
las veces habrá de tras
su facultativo;
las más de
ladarse a la clínica desde gran distancia, hacer un
verdadero viaje y es imposible que los
suyos no
descubran al fin la causa de esas ausencias anorma
siendo
es
el
Lo
les.
alejamiento de la
peor
que,
clínica muy considerable, habrá dificultades casi
invencibles para seguir el tratamiento con regulari
dad y con fruto.
Importa, todavía, hacer notar que si bien hay
buen número de sifilíticos millonarios, no todos lo
del
son, y excusado parece recordar que el precio
tratamiento por medio de las inyecciones intra-ve
bolsillos escasos
nosas resulta inabordable para los
o medianos.
circunstancias
esas
Pues bien, dentro de todas
desfavorables, ¿será lícito privar al sifilítico del
maravilloso medicamento llamado «6o6>>, dejar que
el mal continúe su fatídica marcha hasta acabar
con la vid 1 del enfermo o arrastrarlo a una resolución
desesperada, si es que no sucumbe a una crisis de
tabes, o se derrumba en una parálisis general?
Francamente, yo pregunto a los más porfiados,
lo
a los irreductibles de la negación sistemática de
que la experiencia enseña, ¿no equivale a prestar
de sifilíticos,
im
un servicio inmenso a esa legión
posibilitados para buscar alivio en el 606 intra-venoso (por las razones
que acabo de bosquejar), el
poner a su disposición y alcance un medicamento
activo
eí «6o(>»> -es idéntico al de
cuvo principio
la inyección, v que sólo se diferencia de ella por su
modo de administrarlo?
¡Cuánto más discreto más
fácil, más cómodo menos peligroso, menos dispen
dioso es el tratamiento por medio de los compridos de 606 Sigmarsol! ¿Habrá forma medicinal más
sencilla y práctica que la de tomar en casa, hasta
misma mesa familiar, en viaje, en la oficina
en la
del trabajo, el pequeño comprimido de Sigmarsol
tras
que nadie puede descubrir en el minúsculo
quilo que lo contiene?
No me cansaré de repetir en obsequio de los do
lientes de la terrible infección, que la eficacia del
606 Sigmarsol, es exactamente idéntica a la del 606
intra-venoso; y ya no necesita demostrarse, pues
todos los médicos del mundo reconocen que el 606
específico es el rnico remedio actual para combatir
la avariosis. De lo dicho, resulta que el Sigmarsol
posee todas las cualidades de las inyecciones del
«606» sin sus inconvenientes ni sus peligros.
Apoyado en tales fundamentos, uno puede pre
decir, sin presumir de j.Tan profeta, que el Sigmar
sol desalojará, dentro de breve plazo, a las inyec
ciones intra-venosas, caras indiscretas y llenas de
peligros, y ello en la gran mayoría de los casos.
—

—

Doctor A.

ROLAND.
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Un porfiado radical
pregunta oon ironía,
si habrá de ser flor de un día

•í

esta

'

'

1

flor,ipii«;ter¡al.

Precio 50 cts.

Santiago:

Valparaíso:

Aiustlsas. USO.

Sin

SUCESOS

Balería Alessandrl,
Na. 24.

Segundo Pili

Director:
A-

Agustín. 54,

Casilla «02

Concepción:
Barro! Arana. 3821
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Sotomiyor.

ANO XIV
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N.» 72 1

20 de 1916

HISTORIA DE NUESTROS TIEMPOS
La
No cabía

Mascota.

de gozo.

Con sus compañeros de dele
gacion. Mr. Hmchliff acababa de abrir un nuevo mercado
al oro califormano.
Todo un triunfo que irritaría a los
en

si

mineros

ingleses, tan tiesos, tan engolados.
Paciencia, compañeros— sonreía el vanqni.— ¡Con
Rey de California no se puede!
El «rey» era él,
copropietario de invalorables veneros

—

'1

auríferos

Norte

en

América.

prácticos.

Inteligentísimo, el despejo
dejados por una

nitas veces los vacíos
Era fino, obsequioso.

Su

legó,

con unos cuantos miles de francos
que pudo ahorrar,
la afición al dinero y el don de gentes
que tanto le favorecía.
¡Gran tacto el suyo! Y los aciertos achacábalos a suerte.
El mismo se jactaba de ello:
—

Alto y magro, tenía la color
ríe ese preciado metal
que
tanta

con

—

ambicioso,
amigos:

*í:

No

amo

ción.

—

por

—

Y era cierto. Su vida des
lizábase sencilla, sin alardes.
No frecuentaba
apenas la
sociedad.
En cambio, fué
infaltable
en
los
círculos
comerciales, donde recibía
felicitaciones sin cuento por
los negocios quiméricos de
que se hizo eco siempre la

■

Pasaron en
Santa.
los azahares
con sus calles
mana

prensa:
—

¡Qué

enormidad!

tro de poco, el

gie

va

a

Den

pequeño

muros

yos

propio Carne-

sentirse

sirvo de
que
para mí, pre
a los queme

rodean.
Descuide que ya se. re
flejará esa fortuna en usted
con el tiempo
dejó caer con
displicencia Hinchliff cierta
tarde.
Porque el Rey del Oro
había observado cómo Ellen
con
otras aún
devolvíale,
más ardientes, las miradas a.
Charles.

decía

el dinero en
el éxito de la
opera
es

no

cisamente, sino

sus escasos

.i

Lástima,

«mascota»,

habilidad amonto

naba. Buen

natural llenó infi
cultura deficiente.
en Francia, le

abuela, nacida

en

a

vez

las

Sevilla la Se
La ciudad de
les sorprendió
estrechas, cu

rompían
fragantes

de

vez

ramas

de un naranjo florecido. Ellen
miraba fijamente a

lado.
Mr. Hinchliff sonreía con
aquella su sonrisa dulce, plá
cida, casi evangélica. Era de
facciones grandes, irregula
res. Apenas si el fuerte men
tón acusaba
carácter. La
nariz caída,
plañidera, los
ojos melancólicos, algo hun
didos... Más que en un aca
parador de oro,
habríase
pensado, al verlo, en el más
suave délos pastores'de almas.
su

aquéllos

rnuchac.hotes

tostados,

me

dio moros, que vendían rosas
de un perfume sensual, inci

tante, enervador...

¿Qué piensa?... le re
Charles, un poco
inquieto.
—

—

prochaba

Y Ellen reía
—

¡Celoso!

lago

tera:

.

Por encargo del Rey del
Oro, el joven secretario com
binó con el patilludo dueño

taberna céntrica, de
cierto espectáculo pintoresco.
base de danzas gitanas. Las escenas se
desarrollarían
en alguno de esos
cortijos de muros aljofifados que bajo
el sol, entre el oro pálido de las
mieses v la nota esineraldica de los limoneros,
semejan un diamante
La bolsa de Mr. Hinchliff no
reparaba un dóllar más o
una

La delegación hubo de realizar un
viaje venturoso, v
Mr. Hinchliff, por ruego de sus
hijas, resolvió quedarse
unos días más en
España. Las hijas del Rey del Oro ves
tían con sencillez
y casi discreto gusto.
No ostentaban
joyas. Eran flacas, nerviosas, asaz distintas. La menor
habíase prendado del torero
viendo
como «Juan
Belmonte,
el de Triana» se jugaba la vida en el coso de Madrid. Hu
biera querido tener una entrevista con el émulo de
Gallito,
mas como no conocía el idioma
español, abstúvose de
darle cita, cosa ésta que pensó en un
principio.
Martha. la mayor era muy fría, y Ellen, la segunda, per
didamente romántica. Charles, el secretario de Mr. Hin
chliff (lo contratara el Rey del Oro en San Francisco tan
sólo porque dominaba el
castellano), especuló pronto con
el carácter impresionable de Ellen.

Charles resultaba más desenvuelto que eleg.mt.
Tenía
una de esas sonrisas
que llaman «cotizables» los hombres
.

..

menos.

Concurrió la flor y nata de la
gitanería, con los «churum
beles» semidesnudos. Ls
mujeres, vistiendo faldas ramea
das, cubierto el busto por pañolillos de colores
gayos- los
hombres con los pantalones
abotinados (justos como guan
te en a cintura)
y la chaqueta al hombro.
Gitanos v
gitamllas lucían cabelleras relucientes, de un negro cas,
metálico:

—¡Parece

un
plumaje!— dijo Martha
impresionaba bajo el cielo estrellado; unos
velones tremelucían. Gimió la
guitarra, rimando
las voces dolientes de los
«cantaores.» Currito er der

La fiesta
rancios
con

(I)

1
arrancó por «too lo jondo», y la Preciosilla,
bonita como si la hubiera arrancado ala fábula cervantesca,
retorcía el talle de un modo lujurioso y trágico, mientras
volcaba fuego el negro abismo de sus pupilas africanas:
¡Me da miedo! confesó Ellen.
Eran más hondos los «jipíos» de «Currito es der jabeque»,
plañía monótona la guitarra y la «bailaora», dilatadas las
fosas nasales, prominente el belfo, en blanco los ojos, retor
cía el talle como poseída de un foror demoníaco.
¡Tengo miedo! tornó a suspirar Ellen.
Entonces Charles la apretó contra su pecho y la besó la
boca, llamándole «Amor,!)

jabeque»

se

—

—

—

—

Mientras gemía el viejo, Charles tuvo
trusa, penetrante:
¡Bah, un heredero menos!
El

Rey del Oro de California asombrábase obteniendo
pingües ventajas. Desde que Charles estaba a su lado,
salía mal en una sola operación. Tembló al plantearse
el conflicto europeo. ¿Qué iba a suceder en Norte América:
Sus temores se disiparon pronto.
La guerra le serviría
para duplicar, en menos de dos años, su fortuna:
¡Asombroso!... ¡Asombroso! dijo, entusiasmado por
los cálculos del yerno.
tan
no

—

—

La fiebre de los
«affaires» hízole
olvidar el desdichado percance que
costó la vida a su primogénito. Pronto
vino otro motivo de inquietud. Judith, la hija menor, languidecía. Su
rostro, antes plácido, benigno, riente.
ahora cobraba una lividez siniestra.
Al fin cayó
como una
flor mar
chita
devorada por la fiebre. Char
les hizo nuevos cálculos egoístas:
¡No fallaba «la mascota!»
Sólo que toda la suerte venía a be
neficiar, antes que a nadie, a la esposa.
—

—

—

Y por

—

Se

Otro telegrama cual
otra bomba:
el naufragio del «Ohio», torpedea
do por un submarino, acababan de
los dos
perecer Franklin y George,
hijos varones que le restaban.
Mr. Hinchliff cayó en un abatimien
to letal. En veinticuatro
horas, no
hablara con nadie. Pasó la noche in
Al tornarle la
aterrado...
somne,
reflexión penetraba por los balcones
del dormitorio la luz agria del día.

Sobresaltábase cauto:
—

tan

caja nuevos millones, pero salían del
hogar los hijos y luego... ¡ya no volvían!
El Rey del Oro conservaba intacto

—

corazón para la familia. Bien que
ganase más, pero que los suyos vi
vieran felices.
La barbilla le temblaba de emoción.
De pronto, al acordarse de Charles,

su

—

¡Es

una

alhaja!

no

su boca espumarajos de rabia.
su influencia?...
Porque, en definitiva, para él
los quebrantos, y, en cambio, la fortuna...
¡Se deshará de tedos!... expresó con inquietud, con
angustia. ¡Es su'«mascota», torpe de mí!...

fueron hasta

¿Sería

no eran

—

—

Así las cosas,

llegó

¿Por qué la fortuna y la adversi
jugando con él en forma
despiadada?... Entraron en su

dad estaban

Casáronse Charles y Ellen el mis
día que Jorge se unió
con ben
dición del Nuncio y todo
a la hija
del Plenipotenciario inglés. Jorge era
el primogénito del Rey del Oro, y su
costilla una aristócrata extravagante,
que quiso ir a pasar la luna de miel
entre «cow boys.» Charles
se quedó
en
San Francisco,
secundando al suegro activamente, Hinchliff tenía ocasión
de admirarse con la sagacidad del joven:
—

reflejo...
interrumpió radiante.

en

—

mo

cuando hasta la oficina de la
despavorido un empleado del telégrafo:

compañía

Temí que se atrasaran, por eso los traigo yo mismo.
Mr. Hinchliff obsequióle generoso con cincuenta dóla
res.
Creía fueran nuevas sobre la colosal operación que
tramitaba con el Brasil. Uno de los telegramas, en efec
to, le trajo esa noticia. Pero el otro fué para él bárbaro
—

mazazo:

mirada in

—

Mr. Hinchliff venció la oposición
•de la esposa. Planteara el asunto en
New York.
Mientras duró, el viaje,
mostróse impenetrable ante un repeti
do: «¡No me gusta lo que hay entre
esos muchachos!» de la cónyuge.
Sobre el Atlántico, en
tanto
que
las olas rompían en niveas espumas
al azotar el casco del buque. Charles
conjugó una y otra vez el verbo con
sabido. El efecto fué eficaz
—-¡Ese hombre no conviene a nues
hubo de protestar ruda
tra hija!
mente la mujer, que soñaba con un
aristócrata. El Rey del; Oro
yerno
teorizó:
SE?
—Para un financista moderno, el
matrimonio de sus vastagos es verda
dero contrato, simple operación comer
cial. Charles es un valor codiciable.
Hinchliff pensaba en sus hijos, que
frivolos y dispendiosos no podrían des
cansarle nunca. Necesitó «ese hom
bre», que era su actual secretario.
Dábase por satisfecho
ahora, al te
nerlo:
—¡Qué suerte la suya!— susurró laconsorte.
¡Qué suerte la nuestra! balbucía
completamente en serio Mr. Hinchliff.
—

una

—

un plan tan criminal como cuerdo.
instante de ponerlo en práctica, su
cumbía Martha en la forma más imprevista. La araña del
«hall» se desplomó, triturando el cráneo de la señorita.
Hinchliff tuvo un pavor vergonzante:
¡Ahora me toca a mí, luego a mi esposa!...
Pero no: aunque tarde, él cortaría aquel vínculo trágico,

Meditaba

Y mientras

plan,
llegó el

su

—

«Jorge muerto, caída caballo.»
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El balneario de moda
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diez veces fatal... Obtuvo la complicidad de un bohemio,
ex-estudiante de medicina, que hacía experimentos de
ilusionismo en un teatro.
Tengo mi método. ¡Maravilloso! Usted será el primero
le dijo venal el histrión.
en sorprenderse
Tendieron la celada a Charles en su propio despacho.
Antes que puchera incorporarse, ya lo tenía atado férrea
mente a su silla el prestidigitador.
Sólo quedó libre de
ligadura la mitad del brazo izquierdo. Tapáronle los ojos,
le pusieron mordaza. El joven oyó al desconocido que decía
—

—

depositando un recipiente junto a sus pies:
;Aquí recogeremos toda la sangre!
El miedo fué como un soplo helado que le recorriera los
huesos. De pronto sintió un bisturí, penetrándole la hoja
en la muñeca... Quiso gritar,
incorporarse con un esfuerzo
supremo... ¡Todo en vano! Oíase caer, rítmico y agorero,
el sutil hilo desangre... Las fuerzas
abandonaban a
—

Charles. Se moría....
Al fin
—

quedó inmóvil, sin pulso:
¡Ya es nuestro! dijo triunfal el
—

caída de la
el prodigio:

sangre.fMr.

Hinchliff estaba asombrado ante
.

¡Maravilloso!... ¡Maravilloso!...

En el rostro audaz, rampante, brilló una sonrisa cínica.
Charles estaba bien muerto, sí. Pero no desangrándose
como él había creído, como el «había sentido.» Hubo de
morir por sugestión, de miedo. El ex-estudiante apenas si
le vendó la muñeca, arañándosela inocentemente con un
cortapapel. Esponjas destilando agua mintieron luego la

El

—

un

vicio.»

Poco hubo que hacer luego. Un médico forense, juvenil
su fallo: «Aquel hombre era un individuo
como una copa que se
sano, cuya exuberante vida rebosó
y

pedante, dio

llenara de licor.»
El florido símil sacó un enorme peso de encima a Mr.
Hinchliff, que no las tenía todas consigo.
Para Ellen, el nuevo golpe fué tan rudo, que estuvo
Los padres buscáronle paz y
a punto de perder el juicio.
olvido con una nueva travesía.
Frente a
sorprendió al transatlántico un fiero

Noruega,
temporal.
¡Nos persigue la desgracia! lloró aterrada Ellen,
creyendo vivir su último minuto.
¡No, ahora no!... dijo Hinchliff con tono misterioso.
—

—

aventurero.

,

comento con ese ju
condenado a muerte que se viera libre.
bilo bestial de
El Rev del Oro no fué mezquino al remunerar «el ser
—

—

—

Esta exclamación fué todo un destello en la mente de
la joven que, crispados los puños, acusó iracunda:
—

¡Asesino!...
Vicente A.' SALAVERRI.

astrólogo.

Luis XI hizo venir un día a un astrólogo, ordenando a
gentes que a una señal dada lo echaran por la ventana.
Apenas comparecido el astrólogo, le dice el rey: Tú
que conoces la suerte de los hombres, dime lo que será de
ti y cuánto tiempo tienes aún para morir.
Él astrólogo, sea que sospechara algo fatídico, sea por

sus

—

que habían llegado a sus oídos los'designios del rey, res
atemorizado:
Sire, yo estoy seguro de morir
tres días antes que vuestra majestad.
El rey, supersticioso, temiendo que se cumpliera la
profecía se guardó muy bien de dar la señal convenida,
y por el contrario dispuso que nada le_faltara en su vida.

pondió

—

Las fieras ante el fuego.
Hay
ante el

la tradición de que las fieras enmudecen de terror

fuego.

Tal creencia no tiene fundamento alguno, y así ha podido
comprobarse en varios incendios de circos de fieras. Nin
gún animal permanece mudo ante el voraz elemento. Aun
las serpientes silban de un modo que infunde pavor.
En una «menagerie» que ardió últimamente en Nueva

York, pudo observarse

las di
formas en que las bestias
manifestaban su terror.
eran
los
Los
rinocerontes
más
que lanzaban gruñidos
ensordecedores. Tenían motivo
versas

para

ello,

porque

como

están

estos

envueltos,
animales, en

puesto a salvo, hubo que vigilarlos constantemente,
porque se empeñaban en volver al circo, a pesar del fuego.
Este es un fenómeno observado también en los caballos,
a los cuales se ha visto algunas veces escaparse y volver a
su cuadra incendiada.
Uno de los elefantes hizo una cosa extraordinaria, que
demuestra hasta qué punto había perdido la conciencia de
lo que hacía: puesto en liber
tad, marchó deliberamente ha
donde pereció,
cia las llamas,
cuando le hubiera sido fácil ir
por donde le guiaban y donde no
había tanto peligro.
Una boa, notable por sus in
vez

mensas

Los osos se agarraban a los
barrotes de sus jaulas, haciendo
esfuerzos colosales por romper
los y escapar.
Los tigres pudieron abrir algu
nas de las divisiones que sepa
raban unas jaulas de otras, y
cuando se encontraron varios
¡untos arremetieron locos de
terror y de furor unos contra
de
no
cesaron
varios
minutos
durante
otros, y
Las jaulas estaban llenas de sangre y de
destrozarse.
pedazos de piel, arrancados con las garras y con las fauces.
Tan cruel fué la pelea, que no dejó que el fuego operase su
obra destructora, pues antes de que las llamas hubiesen
llegado a tocar los cuerpos de los tigres, éstos se habían
matado y destrozado unos a otros.
Una
Los elefantes estaban como atacados de locura.

proporciones, logró

es

caparse de entre las mantas que
la aprisionaban, y emprendió la
fuga con velocidad asombro
sa.
Estaba muy gorda, y esto
fué quizás causa de su perdi
ción, porque al meterse por en
tre las llamas el fuego la tostó
tan rápidamente, que no le dio
tiempo a sacar siquiera la ca
beza fuera de ellas.
El espectáculo más admira
ble lo dio una familia de leo
nes, compuesta de macho, hem
bra y varios leoncillos.

ar
gruesa capa de grasa,
dían vivos, y de las pieles les
un
llamas
de
más
de
brotaban
metro de largo.

una

F Cuando principió el incendio estas fieras mostraron gran
de espanto, e hicieron esfuerzos inauditos por romper las
Pero cuando ya las llamas los cercaron, compren
diendo la inutilidad de la resistencia, parecieron resignarse,
y echando el león su mano sobre la leona y agrupando en
torno suyo a los leoncillos, como para proteger a la una y
a los otros, permanecieron
quietos y silenciosos hasta que
el fuego los hizo morir.

rejas.

Notas variadas.

rURIOSO RETRATO

DE

UVA CELEBRE

ACTRIZ

INGLESA, TOMADO INDIRECTAMENTE
QUE REFLEJA SU IMAGEN.

TONO DE

EL

TRATO

Y

VOZ

DIARIO.

POR

MEDIO

DE

UN

ESPEJO

EL
Q

Muchos rozamientos en
trato diario
provienen
del tono de voz, porque la
denota nuestros senti
voz
mientos y actitud respecto
de los demás. El tono áspe
el

ro, que
mo
y

ción

de

expresa antagonis
antipática disposi
ánimo, puede sua

si cuando la
enciende la san
gre, bajáramos mecánica
mente la voz, lograríamos

vizarse;
cólera

y

nos

la pasión. Sabido es que si a
los niños contrariados en su antojo, se
les deja chillar a sus anchas, les sobre
viene la rabieta colérica con sus corres
pondientes alaridos y pataleos. Cuanto

apaciguar

más

gritan y chillan tanto
más violenta es la rabieta,
hasta el punto de poner
se a veces

Un retrato sugestivo de Miss
Kyrle Bellew que actúa en
el «Coliseum» de Londres.

congestionados.

Su tono colérico aviva el
ardor de la pasión, mien
tras que el acallamiento

de las

bro.
ENTRE

Una romántica actriz inglesa en
favoritos,

uno

de

sus

papeles

—¡Qué encantadora
mos

media hora y ya

es

roces

extinguiría

el

fuego

del

cere-

AMIGAS.

María; me la presentaste ayer, hablaamigas de la infancia!

somos

La

jura de la Bandera

en

el

Regimiento

Homenaje

a

un

bombero.

Cazadores.

Los miembros'de la 8.a Compañía de Bomberos
volunta
que fueron en romería a la tumba del
rio D. Enrique Fredes, fallecido en actos del
servicio, con motivo del ier. aniversario de su
muerte.
La 8.a Compañía de Bomberps fué el domingo pasado a
las 3 y media de la tarde, en romería al Cementerio, para
honrar la memoria del voluntario^D. Enrique Fredes,
fallecido hace un año en actos del servicio, en un incendio
de la calle San Diego.
Se dispuso que concurriera la
banda de músicos del regimiento Coraceros.

S. E, retirándose del cuartel del
Regimiento Ca
zadores, después de asistir a la ceremonia de la
jura de la bandera, acompañado del Ministro
de la Guerra, General Parra y del Comandante
Toledo, actual Prefecto de Policía.

Las

grandes veloci

De México

Dulzura y bruta

dades.

lidad.

Las velocidades más gran
des conseguidas por el hom
bre son las de los proyectiles,
que se lanzan hoy con la ve
locidad inicial de r.ooo me
tros por segundo. Los cuer
pos celestes, en su movi
miento de traslación, nos
dan velocidades mucho ma
yores; el que marcha más
en menos tiempo es Mercu

rio, que se mueve a razón
de 46 kilómetros por segun
En
duviera

do.

;

un

tren

con

esa

que

an

velocidad,

Uegaríanos a la luna en dos
horas y cuarto, a Venus en
diez y media y a Neptuno
en^tres años.

Ciudad de

México y edificio de Correo.

La salud física y moral
de los padres se mide por
la dulzura con que tratan a
sus hijos. El brutal sistema
de los gritos y de los golpes
evidencia en quien lo em
plea un estado patológico
más o menos grave, o una
perversión moral. Los niños
que desde su más tierna
edad son regidos por la per
suasión y el amor, son los
únicos que pueden alcanzar
la verdadera salud del cora
zón. Todos los grandes per
versos han sido hijos del ri
Los mismos animales
gor.
se tornan diabólicos
bajo el
imperio de la brutalidad.

La Ilustración Artística.
¿Quiere
¿Quiere
{Quiere

usted estar bien informado gráficamente de la Guerra Europea?
usted ir formando una Biblioteca sin gran costo?
usted tener al día en la Moda a su familia?
Suscríbase hoy mismo a esta revista que por $ 1.60

EL SALÓN DE LA MODA

7 5 tomos

semanal, le proporcionará además gratis
lujosamente encuadernados.— Precio por año $ 75. OO.

PUNTOS DE

SMTIAfiO: Ahornada. 125

•

Casilla 1563

SUSCRIPCIÓN:
-

VALPARAÍSO: Manuel Rodríguez, 73.

Cómo

se

pagan los gastos de guerra.

Se habla ahora de cuerpos de ejército lo mismo que se
hablaba antes de sencillas divisiones, y de millares de
millares en los casos en que antes se hablaba de simples

de
Después de la fecha mencionada el 31 de Octubre
de. 1,260 millones
1015— se han hecho dos empréstitos: el
de los estados Unidos, y el
gran empréstito francés,
—

que,

millones.
La guerra actual lo ha agrandado todo,
lo bueno y lo malo, puesto que al lado de
las matanzas y los derroches, surgen_ algu
el desinterés, la
nas cosas nuevas,
como
abnegación y el patriotismo.
Hablemos de lo que ha gastado Francia
en la guerra, de cómo lo ha obtenido y de
cómo espera reunir lo que ha de seguirgastando.
El asunto es complicado y, no obstante
su complicación, podría resumirse en estas
pocas palabras: ha obtenido lo que ha ne
cesitado, y. piensa obtener lo que haya de
necesitar, como los demás beligerantes, por
medio del crédito.
Queda por exponer la forma en que se
ha servido del crédito y la forma en que
se propone seguir utilizándolo.
En los primeros quince meses de la gue
rra, o sea desde el i.° de Agosto de 191 4
hasta el 31 de Octubre de 1915, el Tesoro
francés ha gastado, para atender a sus
obligaciones ordinarias \* extraordinarias,
citando números redondos 26,000 millones
de francos.
Un término medio de 1,733 millones por

—

—

siempre

en

números
millones.

redon

empréstito hay que contar única
mente 8,000 millones en efectivo, pues el
resto lo constituye una sencilla conversión de
De este

otros valores.

Reducidos en más de 2,000 millones, con
dinero del empréstito, los adelantos hechos
aumentada nota
por el Banco de Francia, y
blemente la reserva de oro de este estableci
miento de crédito, lo que permitirá forzar su
circulación fiduciaria habrá nuevo margen
para
que facilite al Tesoro algún prés
tamo.

De esta forma con lo que queda del em
los ingresos ordinarios y con
con
deuda flotante que se vaya creandode la de
bonos del Tesoro, obligaciones
Banco de
fensa nacional
y préstamos del
frente
hacer
recursos
habrá
Francia
para
semestre de 1916,
del
a los

préstito,
esa

—

gastos

primer

esos

importan
que ahora
gastos unos 2,500 millones mensuales.
De los 26 millares de millones de francos
de la
gastados en los quince primeros meses
millones lo que
guerra, no han llegado a 5,000
día
cada
el
en
y
han
se
extranjero
gastado
todo lo posible, las
se procura reducir más,
suerte
esta
de
compras fuera de Francia, y
de mi
se cuenta con que el enorme montón
llones que las necesidades de la guerra ponen
fran
en circulación dentro de las fronteras
irán de nuevo a las arcas del Tesoro,
contando

mes.

Ahora gasta más; pero antes de hablar
del presente y del porvenir, veamos cómo
ha conseguido en el pasado ese montón
de miles de millones.
Los bonos del Tesoro y las obligaciones
de la defensa nacional le dieron
12,192
millones, el Banco de Francia prestó
6,900, del extranjero vinieron, también en
forma de préstamo, 1,500 millones (en esta
cifra no están comprendido los 1,250 mi
llones del último empréstito americano,
que es de tiempo posterior al que nos ocu
pa)^ y los ingresos ordinarios dieron 5,500
millones.
la última es inte
Todas esas partidas
resante, por referirse a ingresos normales
millones
suman los
26,000
gastados, o,
decirlo
con
para
completa exactitud,
26,092 millones.

contando

dos, ha producido 15,000

con

cesas,

suscribiendo

Los niños de las escuelas
de Reims deben ir a sus
clases
según fotogra
fía y datos de la revista
«L'ílustration» e n 1 a
—

—

forma que se ve el niño
con
más arriba:
máscara protectora de
los gases asfixiantes.
de

otro

empréstito.

Con esa gran masa de dinero flotante se
los
con
cuenta también, como se cuenta
millares de millones de valores extranjeros
las combi
que tiene Francia en cartera para
naciones financieras que han de ser precisas,
la
una vez terminada
guerra, para liquidar
todas

sus

consecuencias.

es que las cifras de. millares de
millones que ruedan por el mundo con motivo
de esta guerra gigantesca, no parecen cifras
un
sino de
realidad histórica,
una
de
cuento fantástico.

■La verdad

Hernias-Quebraduras

Reducción inmediata p*r inest^

BRAGUEROS IECULII01ES

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
FAJAS para riñon móvil, línea blanca, descen
$

25.—

m/n).

hernia umbilical y ventral, también para operados de las mismas.
Folletos e
Premiados en la Exposición de Medicina de 1910 en Buenos Aires.
informes gratis por correo o personalmente.
==^=
=^==
Consultas gratis de 9 a 6 P. M. Días festivos de 9 a 12.
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PAÑELLA.

Calle San Antonio, 346, (altos).

-

SANTIAGO DE CHILE
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De Arica.— Monumento

a

Vicuña Mackenna.

Autoridades civiles, eclesiásticas y militares de Arica presenciando el desfi
le de las tropas en la inauguración del monumento a Vicuña Mackenna.

El monumento
rrador de las
de Chile.

al

Estandarte del Rancagua y^del Cuerpo de Bombe
ros de Tacna, durante el desfile.

na

glorias

El Sr. Alcalde de Arica

inauguración
kenna, erigido

ía

de

una

de las

del
al

leyendo

su

monumento

discurso durante
a

Vicuña

pie del histórico Morro,

páginas

más

,.','<

.Mac
teatro

gloriosas de la Historia

de Chile durante la guerra de

1879.
¡ropas desfilando

frente

a

la Cu

?
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Notas y comentarios

tenia, bastante frecuentes entre los marinos, tengan por
la difusión, cada vez mayor, de la electricidad a
bordo de los navios de guerra.

origen

L'n cañón

italiano emplazado para hacer fuego
las tropas austríacas.

contra

LOS PELIGROS DE LA

El

ciclismo,

el

TELEGRAFÍA

automovilismo,

la

SIN HILOS.

aviación,

no son sola
catástrofes cotidianas, sino que contri
la
excitación
nerviosa que provocan a mantener
buyen
y desarrollar los casos <le neurastenia, desgraciadamente
tan frecuentes.
La telegrafía sin hilos debía, a su vez,
contribuir a aumentar los males de la humanidad.
Durante la campaña de Marruecos, en que el uso oe la
telegrafía sin hilos fué muy grande a bordo del «Descartes».
un médico de la Marina tuvo ocasión de observar en el
personal^ que cuidaba de este servicio, diversos accidentes
debidos ^al nuevo medio de aplicación de las ondas eléc
tricas.
Ante todo, se presentaron algunos trastornos, en la vista.
similares a los producidos por las lámparas de arco voltai
co ? los que manejan los
proyectores. Contra tales acciden
tes se prescribe el uso de gafas de cristal amarillo o ana

mente la causa de
con

,

ranjado.
Luego, manifestaciones de eczema sobre las partes del
cuerpo que permanecen descubiertas, o sean la cara y las
manos, y finalmente, palpitaciones nerviosas con dolores
intensos en la región del corazón, y estos ataques sobre
venían después de prolongadas estancias al lado de los
aparatos trasmisores.
Es.'por.lo mismo, muy probable que los

casos

de

Durante una batalla en la nieve, verificada en los
alrededores de Londres. El presente grabado nos
muestra un combatiente con la parte
superior
ile su sombrero destruido por los efectos de un

neuras-

proyectil.

GLICEROFOSFATO «— ROBÍN
.

(GLICEROFOSFATOS de CAL J de SOSA)

P

El Solo

Fosfato asimilable y que no fatiga
ADMITIDO

en

el Estómago

todos los HOSPITALES de PARÍS
»•»

Infalible contra el RAQUITISMO. DEBILIDAD de los
HUESOS,
CRECIMIENTO de los
AMAMANTAMIENTO,
EXCESO
DE TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable
NEURASTENIA,

NIÑOS,

de tomar

en un

Para los Diabéticos
Vshta

al w»

PREÑEZ,

poco de agua ó de leche.
se

prepara

bajo la forma de comprimidos.

Mito»: 13, Rué de Polasy, PARÍS, —al rea Msma

:

En lu erincIpMln fumulu.

i

Canción de Carnaval.

H Mejor
Callicida Del Mundo!

¡"GETS-IT,"

Acabe con es e Callo por el Nuevo Método.
Sin Molestias, Sin Dolor, de un
Modo

Rápido

y

Seguro.

su vida nada
para la des.
Al fin puedo
trucción de los callos.
V. estar absolutamente seguro de que
los callos tenaces que por tanto tiem
des
se
ha
tratado
de destruir,
po
vanecerán sin dolor, positiva y rápida
mente.

V. nunca ha usado en
semejante á "GETS-IT".

Ríe, máscara jovial...
Que me rocíe tu boca
ese

claro manantial

de tu

alegre

risa loca:

¡Es Carnaval!

»
"

•'"
"

"¡Cómo sufrí de callos por muchos años!
"
'
'¡GETS-IT acabó con todos en unos pocos díssl
V. aplica "GETS-IT" en dos segun
"GETS-IT" se encarga del resto.
dos.
No más molestias, no más vendajes,
más ungüentos que desuellan las
no
No más emlas enrojecen.
carnes y
plastos que cambian de sitio y opri
No más dolor, no mas
el callo.
men
Blcar ó "excavar" los callos, no más
navajas de afeitar, limas, tijeras, cortaplumas y otros instrumentos cortanhemorragia y hacen
causan
tes -que
más
aprisa.
crezcan
callos
los
que
■'^GETS-IT" acaba con el dolor, seca
se
des
callo
el
callo
el
y
y arruga
é
infalible,
es
"GETS-IT"
vanece.
Callosidades,
la
piel.
inofensivo para
juanetes también despare
y
verrugas
Fabricado por E. Lawrence &
cen.
Co
Chicago, Illinois, EE. TJU. de A. De
venta en todas las farmacias y droguerías.
Depositarios Generales:

que lanza

en

la

multitud

una mano

anónima y femenina;
el airón de juventud
que

perfuma, que ilumina,
estrella, golondrina

rosa,

Ríe, aunque tu alma llore
y bésame; la careta
no te quites... Que yo ignore
tu frivola vida inquieta
tu honda pena secreta...
Tu reír mi hastío dore
con un esplendor de llamas

o
.

veste encendida.
No digas cómo te llamas,
ni el misterio de tu vida.
No sepa yo quién ha sido
la mujer que me ha' besado:
como tu

¡Sólo no se
lo ignorado!
Sé

como

la

da al olvido

que hace, en un vuelo fugaz,
su nido en el corazón...
■

No quites el antifaz
^¿
de tu cara, quizás bella,
...es más bella mi ilusión.
Y es digna, máscara loca,
de besar tu fresca boca'
•

y tu

garganta,

tu risa

¿Lo

alegre

en

y

que canta

jovial...

demás?... Nada

me

:

im-

[ porta.
Ven, que bese tu garganfá:
vida
es
corta:
¡La
y

es

Carnaval!...

serpentina
Juan González Olmedilla.

,

El contraveneno del ácido fénico.

Daube y Cía.
i

VALPARAÍSO,

SANTIAGO, ANTOFAGASTA
Y CONCEPCIÓN

La «Revue de Chimie Industrielle» cita el siguiente hecho
observado por un profesor veterinario de Dublin, llamado
para cuidar de dos caballos envenenados por el ácido
fénico: prescribió el facultativo el empleo del aceite, y los
équidos se salvaron. El veterinario pudo poco a poco

comprobar que, en lugar de aceite, sé había ai [ministrado
a los caballos, por error, una dosis de
aguarrás.
Después de algún tiempo, un herrero, creyendo tomar
una medicina, se envenenó con el
propio ácido fénico; el
veterinario le hizo absorber una pequeña cantidad de

esencia de trementina, y, a pesar del estado comatozo del
paciente, en menos de una hora el herrero se encontró

restablecido por

completo.
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EÑ Lfl ESCUELA
MILITAR

El teniente Sr. TovsrUs agadeclendo U distinción de
abo objeto par U Liga Patriótica Militar.

«•Oís,

81

que se

le

'Vm'ran te z*«ers pronunciando tu discurso un U entrega de la espada
honor que
obsequia anualmente la Lies Patriótica «i alumno mis distinguido

de

.

JSÍ&tIÍ

aniversario del combate
de la

Concepción.

'

La. concurrencia

después

retirándose de la Catedral,

de terminada la ceremonia.

La Escuela

Militar escoltando el antiguo

tandarte del

es

Regimiento Chacabuco.

«B

Directores de la Liga Patriótica Militar y del Círculo de
presidiendo la ceremonia.

Jefes

y

Oficiales retirados,

.

■■■

i';'50i:i:. ,¡tM;>;i!¡i¡r:r1M

El

Rey

y las

Estepas

de

España.

el

químico D. Ramiro Suárez analizase
las tierras y las plantas que aquel fue
recogiendo y que el ingeniero agró
nomo que
dirige los cultivos del extenso
patrimonio de la Corona, D. Rafael Jalas aplicacionesnini, experimentase
forrajeras de estas plantas esteparias:
No intervienen en esta labor negociados
ni secciones, ni direcciones, ni
consejos, ni ministros, El doctor ~-É.
Reyes Prósper recorre toda España,
porque estepas incultas e infecundas las
hay en todo nuestro territorio: en Catalaña, Ara g ó n
Navarra, Casti
lla, León, la Man
se

juntasj^ñi

,

cha, Andalucía

y

;* ¡H ■•*'
"-ífí'oí f * -^

Valencia.

...He
tra

aquí

sorpresa

nues

ante

este

hermoso libro
titulado «Las este

pas de. España v su
vegetación», escrito

por'el catedrático de la Universidad ,'Central D. Eduardo
Keyes Prosper, y en cuya portada encontramos impresas es
tas palabras: «Esta obra se
publica a expensas de la Casa

KeaU» Mandar imprimir un libro por su cuenta y más qui
por su cuenta, por su libre juicio, era un rasgo
que le fal
taba. a nuestro Rey y que ya se ha realizado. Y adviértase
en. el- lujo severo y apropiado de la impresión
y en la selec
ción y abundancia de los
grabados que el libro parece como
puesto por un editor inteligente que conoce el arte de
ca?tiv»r: la curiosidad de los lectores. Yo no sé qué cosa
puede sSr más fecunda en nuestro país, si el Rey agricultor
o el
Re-yTeditor; sembrador de pan o sembrador de. ideas...
En, este caso, la Casa Real convertida en
Casa editora.
viene a ser una colaboración de nuestros
pesimismos, de
nuestras desesperanzadas
esperanzas, porque pocas pue
den ponerse en estas labores ele los sabios
queno repercutan
inmediatamente en las páginas eficaces de la «Gaceta.»
Desde este libro,
estudio
de
la nación, bajo el
lanzado„al
amparo déj Monarca, hasta llegar a convertir sus observaciones
gn realidades tangibles, falta por recorrer todo
el áspero y
largo^iericlero de nuestras prácticas oficiales.
f> Porque he aquí que la 'iniciativa del Monarca
dispuso
que_,Reyes„Prósper recorriese las estepas de España, que

-

'

'S. A.

Real el
Príncipe.-dé Asturias,
el difícil arte de la
equitación.
-

aprendiendo"

-

ÁLBUM

DE

"SUCESOS'

'#■ -l&lrsi

ÁLBUM

m^m

DE "SUCESOS"

.
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Notas variadas.

La

célebre
actriz norteamericana Peggy Rush,
que hizo furor en los teatros de New York.

La infusión de tila es un remedio popular, recomen
dado desde hace siglos como
espasmódico para
combatir los calambres del estómago, las indigestio
nes y toda
clase de trastornos nerviosos. Estb lo
sabe todo el mundo, pero ¿a qué- alcaloide descono
cido, a qué sustancia debe la "flor del tilo sus pro'

piédatie"s?
en
maceraeióur en "agua hojas y flores
> Poniendo
frescas de tilo, se obtiene mi. mu< ílago espeso, como
si
hubiese añadido al líquido cierta cantidad, de
pe
tragacanto. A dicho muciíago es al que se'atribuían
las propiedades calmantes, peroii&n químico, M./Car<
les, ha descubierto otras caus?s ^de' dichas propie
dades.
La tila contiene una notable" proporción.
de manganeso. y óxMos: La reacción "cié estos cuer-,
pos de una combinación manganésica, "que es la (jué
.

,

Mfes E-ifáXaréw, coristaingíesá. cuyo tipo de

prende

entre los

rubios

hijos

de

probablemente

morena sor

Albion, obteniendo

éxito colosal. Así lo prueba el hecho de
que el heredero de Lord St. Oswald la haya pedido en

entre ellos

un

matrimonio.

posee

propiedades.

.

antiespasiñéai-

calmantes. Lo que sí es cierto es que el hidrolato de flores de tilo, preparado por destilación, no
tiene ninguna de las virtudes de la infusión de tilas.
Nuestros abuelos, sin embargo, no necesitaron co
nocer
estos
detalles químicos para apreciar los
méritos de la aromática flor.
cas

y

Notas variadas.
HORMIGAS

Es

ÚTILES

¡Pekkole, que se te olvidan las botas!
replicó el interpelado con acento de
¿Las botas? ¡Yo no las he gastado' nunca
--¡Pero hombre, que vas al parlamento!
A lo cual

sabida que las plantaciones de algodoneros
constituyen la principal riqueza de los Estados del Sur de
la República
norte-americana, y a no tardar serán un
importante elemento de vida de varias regiones de Europa.
Estas útiles plantaciones son a menudo devastadas
por
un
gorgojo conocido por los entomólogos bajo la denomi
nación de authonomus
grandis. Contra esta plaga, cuyos
destrozos son incalculables, no se había encontrado hasta
hoy remedio eficaz.
En adelante, los
agricultores podrán tomarse el quite,
gracias a la colaboración de las hormigas.
En efecto, se ha observado
que donde reina la hormiga
kelep desaparece el gorgojo como por encanto, salvándose
la cosecha del algodón.
Falta sólo saber si la hormiga kelep de Guatemala
podrá
cosa

-

Supongo que el parlamento será
abrigada -respondió
imperturbable.
-

una casa

extrañeza:
en

verano!

y que estará

bien

OTE

AVES

NO

PUEDEN

SEPARARSE.

Los «huías» de
Zelandia se crían

Nueva
en

pa
vivir
macho
del
pico
es corto y fuerte, mientras
que el de la hembra es

rejas,

y

solas.

El

no

pueden

aclimatarse fácilmente en otros países,
aunque, a juzgar por lo que ha ocurrido
en el
Estado americano íle Texas, Ioscultivadores de algodón no se arrepenti
rán de traer la
hormiga kelep a Europa.
Hasta hoy, donde se ha desarrollado el

gorgojo authonomus grandis, han prospe
con
rapidez las hormigas de Guate
mala, convirtiéndose en fieles guardas
campesinos de las plantaciones de algo
rado

dón.

UX DIPUTADO

DESCALZO.

En el parlamento de
Finlandia hay
un diputado
que no gasta botas ni cal
cetines.

-.

Puede ser que alguien re
sista uno,
perc^ seguramente no resista' dos
flechazos de esta chica
encantadora.
-

fino,

curvo

.

Un traje que
modistos es

según los
muy

her

pero que pudie
bien confundirse con
una
elegante Camisa de
noche.
moso,
ra

y flexible. El macho tiene

la misión de

rom

per y levantar la corteza de los árboles para que la hem
bra pueda introducir el pico en los
agujeros que hacen en
la madera los insectos y
éstos. Cuando muere

una de
cazar^
las aves, su compañera muert'también de inanición
por
que, si es la hembra -la primera
no
que fallece,
puede
capturar el macho los insectos de los agujeros que deja
al descubierto, y si el muerto es el
macho, la hembra no
tiene fuerza en el pico para romper la corteza de
'los
árboles.

INGERTO DE PIEL DE RANA.

Margarita Fischer, notable artista inglesa.
El tal sujeto, cuyo nombre es Pekkole, es un hombre
acostumbrado a vivir en el campo. Cuando sus vecinos,
llenos de asombro, le vieron emprender el viaje hacia

Helsingfor,

descalzo de

pie

y

pierna hubo quien le gritó:

En la localidad de Des Moines
(Estados Unidos), ocu
rrió hace poco un incendio donde resultó con
graves que
maduras una señora.
Como para curarla era necesario
mgertarle piel ajena, v como no existiera en la localidad
ninguna persona que se prestara a ello, el médico que
atendía a la señora empleó en dicha
opera, ion la piel de
treinta ranas. Poco
tiempo después la paciente se hallaba
perfectamente restablecida

(3)

Aniversario del 14 de Julio
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MINISTRO

DE

FRANCIA, E.VCI

!

en

Santiago,
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LOS PROPIETARIOS EMPIEZAN A PAGAR
La fortuna

de

pública

Chile

es

$ 20,000.000,000!

de

Ha entrado en vigencia la nueva ley de contribuciones.
de una pecha de cuatro o cinco veces, un nume
grupo de afortunados caballeros se ha encontrado en
posesión .,de un nombramiento de tasador fiscal que le da
opción a irse a cualquier extremo del país para abocarse
ron otro tasador
municipal y entre los dos poner a raya

Después

roso

BejroMIe»

de Chile

Dlrutlsn de fmpuastas lítanos
Bicaon laruesTO db h*beben

D.

Valeriano

Guzmán, ingeniero jefe de

la Oficina de Tasaciones.
EN ESTB FORMULARIO SE ANOTARAN SOLO LAS INFORMACIONES DE UÑA PROPIEDAD, LAS

QUE SERÁN CONTROLADAS POR LA COMISIÓN TASADORA —ESTAS INFORMACIONES

SON

COMPLETAMENTE RESERVADAS

Formulario para la
i .—Nombro 'del contri bajeóte

2

Nacionalidad

—

socied&d

o

Propiedad Salitrera

.

.

8.—Domicilio de to Jereneia
4

Domicilio

—

6.

Cuántas

propiedades

—

Enumérelas

Dirección

de la Sociedad

legal

con

tiene

Dd.,

...

portal

....

"

atinadamente, preguntas
parece ser ilimita'da -a los

......

una..

....

UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
fi

—

Pravinas

8

.—Nombre de

Departamento

.

7 —Comuna.

Subdelegados..

.

tas

pertenencias
Por ei Norte

con

que deslinda

•□

propiedad

con

Deslindes:
Orienta

con

Poniente

cotí..

DETALLE DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA PROPIEDAD
&.— Número de metros cuadrados

10. —Olaja da material

coa

1 1.— Número de metras

Clase de material

ocupados

por la

cuadrados ocupados por las
qoe está

—

]l

—

Número de metro* cuadrados

—

Ciase da msieria)

—

N rimero de metros cuadrados oeupados

15

•1 rerricio de

coo

coa

de administración

.

..

-

casas

empleados

para

-

.

..

construida..

18.

U,

casa

que están conilraidea.

ocupados

por las

caaes

para obreras..

qoe sstáo eatsstruidsh

,

por los

edificioe de meo, ni na Has, galpones, inaesusniae, etc.. pan

•epsoSacio»

,.

Formularios enviados

por

pietarios

la Comisión Tasadora

de

Salitreras.

a

los

pro

cuya

capciosidad

ojos- del que comtener que
ayudaren

preiule^que por
proporción equitativa al sostenimiento de los
servicios públicos.
Las conjeturas, las dudas, el perplejo ras
carse de la cabeza han traído azás preocupa
dos a los señores propietarios. ¿A qué pregun
tarles quiénes son sus vecinos, qué extensión
tienen las murallas divisorias, cuántos metros
de superficie los edificios délos bajos y cuántos
los de los altos? A qué tanta pregunta Dios
mío! ¡qué los obliga a empuñar la huincha, a
sumar, a mirar a los vecinos!
¡Seguramente es
para sacarles más plata en lo futuro! V algunos
sesudísimos
y graves
congresales, herederos
legítimos de los sabios defensores de la carreta
contra el ferrocarril, han manifestado su estra
ñeza en el seno de los cuerpos legislativos.
Se trata de formar el Plano Catastral de
Chile, trabajo en el cual ha emulado la
Francia ciento cincuenta años y la Inglaterra
otro tanto. Y bien ¡qué les importa el plano
catastral a los propietarios!
han contestado
sin vacilar esos buenos patriotas del Congreso,
Entre tanto el Gobierno sigue haciendo cum
plir las disposiciones civilizadoras de la ley y
la Oficina de Tasaciones trabaja día y noche
en esta
obra repartiendo formularios, aten
diendo consultas y dando órdenes. En poco
más de un año quedará formado casi todo el
Plano Catastral de Chile, obra que habría
importado muchos millones. A cada tasador
le entrega la Oficina una Carta del Estado
Mayor General para que anote sobre ella la si
tuación exacta de cada propiedad y la gran
fin

ademas de las que representa este formulario?

la ubicación de cada

los propietarios ansiosos de pagarle poco a!
Fisco. El tasador trabajará seis meses y reci
birá como remuneración tres flamantes con
grios de a mil.
V junto con diseminarse por el país el ejér
cito de Argos fiscales encargados de custodiar
la fijación de los dineros debidos al César, los'
de compartir como se
que tienen el honor
ñores v dueños la propiedad de algún pedazo
del suelo patrio, se han sentido agridulcemen
te sorprendidos con la llegada de un gran cartelón Tleno^de preguntas que es preciso llenar
a

obra

se

va a

hace sin sentirse.

DhtMisn ** IsiDNHt IrUniM

ROL DE aVALÜOS DE LH e©MIS10N TftSflDORA
W¡PARTAlflíA'TO nV

___

N<l<l»II

DK U\ riOMKIMI

Vujin

Chile según parece, 950,000 propiedades.
De
treinta por ciento no ha pagado hasta hov contri
bución municipal alguna. El setenta por ciento del total
sujeto al rol de avalúos paga en los campos, según la buena

Hay

estas

en

Repáblki

SEC'l ION

presume que

tampoco

EN

ESTE FORMULARIO SE ANOTARAN SOLO LAS INFORMACIONES DE
UNA

PROPIEDAD. LAS
9UE SEHAN CONTltOI.ADAS. POR LA COMISIÓN TASADORA -ESTAS INFORMACIONES
SON

quién

esos

son

mularios,

Y

el

solicitudes,

ejemplares

Oficina
domo o
embalar

no

cuenta

la
ni

con un

mayor
carpintero para

todos

esos

útiles
y remitirlos
oportunamente a su
destino.

—

Nacionalidad.

—Domicilio de

.

.........

una).

.

....

,

ingeniero,

cuyo retrato damos
fa.i

que representa

este

en

el hom
especial para diri
la
oficina
de
tasacio
gir
nes
recién
creada y
estas

formulanor [Enumérelas

páginas,

bre

,

gracias

a su

experien

cia esta labor dificilísi
dar al Estado
el éxito
que parecía
tan dudoso.
Según los cálculos
hechos
hasta
ahora
el Erario
parece
que
recibir
una
en
podrá
trada de treinta millo
nes de
pesos y que la
fortuna nacional pasa
de veinte mil millones.
Todas las estadísticas
formadas
hasta
hoy

UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD

ma- va a

Departamento
Subdelegaron
j.

—

Nombre de

ios

propietarios

1

jo

que deslinda

su

propiedad.

.

.

.

DETALLE DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA PROPIEDAD

eran
8.— Nú re

Clase

9.

—

IO.

—

11

—

etros cuadradas

de material coo

que

ocupados por la

esta

casa

de administración

A

ia

.

Número de

Cías* de

—

metros

material

Número de

cuadrados

coo

coa

por las

casas

para

empleados,

piedades
que
habían pagado

que están construidas

metros cuadrados

nal

ocupados

ocupados

por tas

casas

para obreros...

..

..,

tavo

.

metros cuadrados

ocupadas

15.™Oaae de material

coa

por las edificios destinados

que están construidos.

16 —Numero de metros cuadrados

pues

y

son

jamás
un

cen

numero

las empresas extran
jeras que giraban en
el país
por muchos
millones de pesos sin,
contribuir jamás a susservicios, burlando la'ley de mil modos in-'
geniosos. Ahora puede
esperarse que la ley sea
todos
pareja
y que
paguen en la medida
de sus fuerzas un tribu
sas

que eatin construidas

-/

-Nútncro de

insuficientes,

basaban en
datos
dados por los mismos
interesados. Había un
gran número de pro

se

construida.

a

pulpería, almacenes, paoaderlas

.

■

demás

,

ocupados por los edificios, galpones'

macstranxas,

,

para el servicio de

esptotaclon

Formularios enviados por la Comisión Tasadora
tarios de Minas de Carbón,

Fuera de los

ingenieros que revisan las tasaciones y dan las nor
archivero y
mas técnicas para formarlas no hay sino un
un oficial de pluma. Sin embargo el trabajo se hace bien
v con entusiasmo.
tres

ha trabajado toda su
vida y qíie será' editado
breve por el .Estado.
En este trabajo monu
mental -están detalla
dos' y estudiados todos
los canales y-obras ne
cesarias para la irriga
ción completa del te
rritorio.
Este conoci
miento
absoluto
del
terreno, ha hecho del

distinguido

la chana central..

—Cuánta* propiedades tiene Ud.. adema* de
de cada

Propiedad Carbonífera

sociedad

o

s e

por millones.

personal de

siquiera

1

—Nombre del propietario

Fisco.
¿De
en
definiti

cartillas con instruc
ciones de todo género.
Dos veces se ha ago
tado ya esali teratura,
cuyos

1

terre

va?
Hemos visitado en
los últimos días la Ofi
cina que sirve de cere
bro y corazón
a
la
tarea de tasar el país
entero.
Funciona e n
un cuarto
redondo, sin
muebles ni comodida
des de ninguna
espe
cie. No hay dinero
Vn
ello.
a
para
empezar
a recibir el valioso ar
chivo de la' fortuna
raíz y no/tendrá donde
guardar esas tasaciones
y esas declaraciones de
los propietarios. Día y
noche se embalan for

cuentan

Formulario para la

fiscales, pero
están inscritos

el

para

HiHKHO

COMPLETAMENTE RESERVADAS

Se han hecho descu
brimientos curiosos con
motivo de la aplicación
de la ley. Una provincia
entera: Cautín cuenta
con -inmenso
número
de propietarios que no
tienen título ninguno
ni pagan contribución11'*
de ninguna especie. Se

el señor

mapa completo del re
gadío,» del territorio
nacional, obra en, que

de Chile

IXHl-irsTU l>K

Ingeniero Jefe

en

recargos.

son

como

D. Valeriano Guzmán, antiguo y distinguido profesional,
que ha servido al país durante treinta y cinco años, conti
nuamente en el terreno. El señor Guzmán es autor de un

ítaiiua di Impuestos lolinioi

nos

nos

Está al frente de la Oficina

un

voluntad de los propie"
tarios que, como bue
dueños de lií co"
mima, se
tasan a sí
mismos. En las gran
des ciudades la propie
dad está avaluada jus
tamente y no tendrá

i>ei. mrir.

a

los

propie

to que en este caso
sultará
moderado

re

y

que permitirá al Gobierno atender a todas las necesidades
públicas, sin peligro dé volver al estado de bancarrota
crónico de los últimos años.

Aniversario del 14 de Julio

en

Santiago.
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ASPECTO

DE LA SALA DEL TEATRO MUNICIPAL,

DURANTE LA VELADA ORGANIZADA

POR

LA

COLONIA

!
*

FRANCESA.
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SEÑORES: ALBERTO MACKENNA SUBERCASEAUX, PAUL DONNEAUD,

BAIVOLLE, CRAZZIOLI

Y SRTA.

DONEAUD, QUE TUVIERON

HAGNERE Y

A CARGO

EMMANUEL

LOS PRINCIPALES

MARTÍNEZ;

NÚMEROS

DEL

SEÑORAS! MUS.

PROGRAMA.

1

Aniversario del 14 de Julio

en

Santiago.
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El señor Nolan

en

uno

de

sus

bailes y canciones

Sr. Roberto Nolan que tuvo a cargo uno de los núme
ros aplaudidos del programa.

inglesas.
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GRl'PO DE

SEÑORITAS

Y

JÓVENES QUE
A

SE ENCARGARON
BENEFICIO

DE

DE

LA

LA

CRUZ

VENTA

ROJA.

DE LAS

MEDALLAS

CONMEMORATIVAS

De la gran guerra.

El ex-Ministro de Por
tugal Teófilo Braga,
arengando a las" mul
titudes después de la
declaración de gue
rra a Alemania.

-

Restos de

un

«aviatik» alemán derribado por los franceses
tal, dentro de. la línea de trincheras.

en

el frente occiden

SAL DE APENTA efervescente Barca. Asapal Osiris.
j

Un solo frasco
:~:.-~.0~"tg

reemplaza
Venta

en

seis botellas

las

de

Apenta.

Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía.

ES NATURAL

■'.*' H-i'ttá í »il^s

se

—¿Y
están
—A

a

quiénes beneficiarán

las Obras

del

Puerto,

en

la

forma

en

que

construyendo?
nuestros nietos....

U>

Los franceses, y junto con ellos, ios ingleses e italianos
\han celebrado el 14 de Julio en forma digna, sin ruidosas
algazaras y destinando el producto de sus fiestas a bene
ficencia y a socorro de la patria en guerra.
Francia inmortal, a quien la Providencia ha dado el
sentido de la universalidad, aparece siempre como el
hogar de donde salen las grandes ideas que son el sello
del progreso humano.

El ministro del Interior, señor Izquierdo se ha pro
puesto arreglar este negocio, que pertenece a la testamen
taria del señor Ibáñez.

Mientras corretean los prefectos, los sportmen chilenos
correteados en Buenos Aires.
¡Y qué aires de vencedores llevaban ellos al cruzar las

son

nevadas cumbres!
Iban a ganar, iban a meter goals a uruguayos, argén
tinos, brasileros hasta los ojos; a clavar la bandera mus
en alto y a retornar vencedores y entrar en Santiago al son
de música y aclamarciones populares. ¡La gloria cayendo
sobre ellos como un polvo de oro!
Primero, la nación chiquitita, el Uruguay los derrotó
totalmente. Después la nación más grande Argentina, les
infligió un descalabro; y al final vienen los del país colosal
del café y les dan un café cargado, que pasaba de castaño
oscuro.

Y ahí quedó el orgullo nacional tendido a la larga.
Aquí queda sólo el pelambre y el derecho de! pataleo.
Este derecho muy mal usado en la Argentina por los nues
tros, lo usamos aquí hasta decir basta con toda limpieza.
Según piensan los deportistas, aquí se pegan mejore;
patadas que al otro lado; pero escogieron mal los jugadores;
y ya se sabe, las amistades, los compromisos hicieron dar
la preferencia a los que fueron. Y es claro, vino el fracaso.
¿Qué sabe Peralta? Ese nunca fué bueno para el
foot ball.
Le llamaban Peras-verdes.
¿Y qué me dice
de Norambuena? Su apellido lo declara: «No eran buena?
sus patadas.
¿Matamala podía dar buenos frutos? Nunca. ¿Y
Nicomedes? Ese... nicomedes ni deja comer.
¡Hombre! está claro no podíamos ganar. La culpa la
—

—

La Bastilla ha

pasado

a ser

el emblema del reductor de

las tiranías políticas y morales que han afligido a la huma
nidad; y la resolución del 89 como el movimiento que
Por eso los
simboliza la ruptura de todas las tiranías.

celebran esta fecha

pueblos

como un

triunfo de la huma

La Marsellesa es entonada en todo el orbe como el
canto de guerra y de redención.
En estos momentos 110 puede desearse otra cosa mejor

nidad

v

—

—

—

tiene Lazo.
A buena parte
—

vas

tú.

Échale
—

—

lazo si puedes. La
que nó: la Asociación

un

culpa la tiene la Federación. Eso si
sí.
Te digo que no.
Que sí.
—

cada cosa en su lugar y el
que una paz honrosa ponga
mundo siga gozando de una civilización humana, gober
nada por la inteligencia y el corazón.

van. los prefectos vienen; los comisarios
inspectores se agitan.
jOué. sucede? Oue hay un decreto que reorganiza las
como lo pensaba el corone! Phillips,
policías más o menos

Los

corren,

PeEl

prefectos
los

bullanguero coronel debe pensar

filosóficamente;

nadie sabe para quien trabaja.
mas en este asunto que en el
Y el coronel ha trabajado
la justicia anda
Gimnasio O'Higgins de Chillan, pero como
D. Ma
torcida caerá la breva pelada en boca de
de
Policías.
General
nuel Izquierdo, Inspector
e inspectores se les
comisarios
I o aue es a los prefectos,
la reorganización, sino de los sueldos.
da un comino de
les rebaja los sueldos, de
Fl decreto de reorganización
hasta 130 pesos.
™-+ó„ a naie- desde 20 pesos

Sre

C3Sro

temo

qt-e

se

apodera

de los

jefes de Santiago

y

pre
de antigüedad venga
que por razón
ValnaraísTes
Santiago
Bulnei de Lebu
fecto

o

de

Valparaíso
el ascenso.

y

deje mirando

un

a ser comisario en

a

los que aqu,

viven

o

y esperan

La discusión se encrespa y se enhebra un juego de foot
sin ball, pero con ruptura de canillas.
Sin embargo, se preparan los Clubs para hacer un triun-

POTPOURRI

tes; y la policía ha
deroso amigo.

quedado

contentísima

con

el

nuevo

po

lenguas dirán que se trata de conquistar la
policía; pero todos pensaremos que si todos lo hicieran así,
la policía ganaría y por otro lado sufriría sin saber a quien
Las malas

preferir.

Al tratarse de la clausura del debate

en la Cámara se
descubierto una verdad que estaba oculta por una
balumba de artículos de diarios: la fecundidad parlamen
taria.
Todos los años al teminar el
Asómbrense ustedes.
período, todos los diarios declaman contra la esterilidad
parlamentaria. El Congreso es estéril; el Congreso no des
pacha leyes; el Congreso es un estorbo al crecimiento del
país; el Congreso politiquea y no legisla.
Pues bien, ahora se le ataca porque legisla demasiado
Se ha
v pretende hacer leyes más rápidamente todavía.
descubierto que despacha según la estadística de 23 años,
una ley cada 66 minutos.
Lo honroso es pensar que los ciudadanos tenemos enci
Como no hemos reventado es milagro
ma todas esas leyes.
patente, como dicen las viejas.

ha

fal recibimiento; y resonará la frase que cubre todas las
derrotas:
íbamos a luchar, no a vencer...
—

La policía si llora con un ojo por la amenaza de la rebaja
de sueldos, ríe con el otro porque ha encontrado un conse
jero de alta situación, que les ha hecho dos visitas y les
íia conversado de lo que ha visto en el otro mundo, en

Europa.

Es D. Ismael Tocornal. El jefe de los liberales ha creído
contribuir al bien público dando conferencias sobre cul
tura, servicio y deberes de la policía para con los transeún

Hipódromo

Llegada

de la 3.a

carrera: i.°

juleo»

Llegada

y

Chupe», 2." «Bru

Chile.

Llegada

de

«Infernal»,

3.0 «Desahuciada.!

la

4."

carrera:

i.°

«Batignolles»,

2.0

«Peine» y 3.0 «Good Luck.»

3.0 «Dorando.»

de la 5." carrera: i.°
y

«El

A. S.

2." «Ganso

Llegada de

la 6.»

i.° «Baturro»,
3.0 «Dorando.»

carrera:

y

2.0 «Platón»

1
LOS NIÑOS TERRIBLES

IJKr lE^isTnisTA.

C?>

Figueroa

Lar rain.— ¡Tú,

niño,

no

juegues, porque

me

pones

en

ridículo!....

VID fio

^ocim,.
En la última semana hemos tenido conciertos del maestro
Soro, recién llegado de EE. UU. El último menos con
currido pero mejor apreciado por los aficionados a la
El maestro fué sumamente aplaudido.
buena música
especialmente en sus dos composiciones tituladas «Canción
Triste» y el «Himno Panamericano, de gran orquestación
v melodía y por el que los americanos, ante los cuales fué
ejecutado, han ofrecido una buena suma de dollars.

Toda la música que
interpretó durante el
concierto del lunes fué,
en su mayor parte, clá
sica y la concurrencia
que la escuchó con un
?

ción,

aplaudió

siastamente
músico.

al

un instante decayó el interés de
esta_ gira, que será
suida de otras el miércoles y viernes próximo.

En el Teatro Municipal se llevó a cabo el 14 de Julio,
la velada que, a beneficio de los pobres de la colonia fran
cesa residente en Chile, había sido confeccionada por el

Siluetas femeninas.

«-.<^íS<a>«-»

Comité de las Fiestas
El intere
Francesas.
sante programa fué su
mamente

aplaudido

todas

partes.

sus

en

entu

joven

Sabíamos que se es
taban dando los últi
retoques a las ins
talaciones del Club de
Señoras que se abrirá
los últimos días del
mos

Mlle. Verbist, la gen
til bailarina belga, se
presentó el jueves pa
sado, después de algu
nos meses de ausencia.
en el Teatro Municipal.

trayéndonos en
pertorio nuevas

su

re

y lin
dísimas danzas
que
fueron muy del agrado
del público. Llamó la
atención especialmente
la Gavotade Paderewsld que fué un verda
dero triunfo por la gra
cia y fineza con que
fué interpretada.
Numerosa y escogi
da concurrencia llena
ba la sala del Municipal
y aplaudió sin reserva
a Mlle. Verbist.
Sabemos que ha ac
cedido
amablemente
para prestar su valioso
concurso en un bene
ficio para la simpática
institución de la Cruz
Roja de mujeres de

Chile

que tantos y tan
útiles servicios presta.

El salón de honor de
la Universidad de Chi
se vio ocupado to

le,

talmente por

una

nu

distinguida
concurrencia, para oír
merosa

y

presentes

mes.

Deseando
informar
de ello, a los lectores de
Sucesos, nos introdu
jimos furtivamente al
local, gracias a la bene
volencia un tanto inte
resada del cuidador, v
no exento de un justo
miedo, subí cautelosa
mente las escaleras bri
llantes de barniz, arri
bando por fin al co
razón de ese recinto
netamente
femenino.
hall
Un
amplio
blanco, elegante, lleno
de mesitas, cubiertas
de lindos manteles de

encajes, arreglados con
gracia, que invitan a
tomar té

en

amena

charla.

Hay varios salones

quiero descri
guardar la

que

110

bir

para

sorpresa

e!

día

de la

inauguración, pero

no

resisto el deseo de ser
indiscreto contándoles
que en el gran salón
que servirá para con
ferencias y que hoy es
el
r e u n e
donde se
Círculo de Lectura de
un
«Coin
Señoras, hay
de feu» encantador; cer
ca de la chimenea de
mármol blanco,
hay

Srta. Luz Vial Valdés
¡a anunciada conferen
un elegante amueblado
cia de Míss Annie C.
americano, con cojines negros y blancos, desde donde se
Peck, que viene comisionada por su país para hallarnos
de él, hacernos conocer sus ciudades e industrias.
gozará en estas frías tardes de invierno, del agrado de
un buen fuego crepitante en la antigua chimenea de leña
Por medio de proyecciones luminosas y en un español
usada por nuestros abuelos.
claro y conciso, nos hizo viajar con ella desde que toma
de
comodidades
en
Otro de los salones ha sido amueblado y regalado por una
mos el transatlántico
lujo y grandes
de las directoras. En honor de la verdad diré que todas
Panamá con destino a New York.
Visitamos, siempre
ellas han contribuido con algo, pues no es éste un Club
por su intermedio, esta ciudad, conocimos sus enormes
«rasca-cielos»; recorrimos sus tiendas, teatros, hoteles, etc.
arreglado por tapiceros, sipo una casa femenina donde

VIDA SOCIAL

D. Francisco de P. Pleiteado.
cada detalle se nota la mano y el arte
de una dama.
Deseamos que sus esfuerzos tengan éxito
y que el número de socias aumente, pues el
agrado que se encontrará en este hogar está
asegurado y él vivirá porque es obra de
aliento, de buenos y sanos fines y de socia
bilidad y acercamiento entre nuestras da
mas que hoy no saben donde reunirse en
las tardes.
en

Como estaba anunciado el sábado
tertu ia que la familia León

de

sus

Los
meras

Señoras Vicuña de Moría, Valdés de Eyzaguirre y Vial de Walker; se
Carlos Moría, Fernando Eyzaguirre,
ñores José Luis Walker,
Walker Valdivieso y Luis Ramírez Sanz, en las tribunas del Club

Hípico,
de 1885, recibió el título de

se

llevó

Noguera, ofrecía

a

cabo la

a un

grupo

relaciones.

grandes salones de la

casa, se

vieron, desde las pri

horas de la noche, invadidos

por multitud de. ele

gantes señoritas

y

jóvenes de

nuestra sociedad.

La fiesta trascurrió
medio del general agrado, reti
rándose los invitados altamente agradecidos de la exqui
sita cortesía de la señorita dueña de casa, que con la gracia
y simpaLía que le conocemos, supo mantener la animación
sin que decayera un instante.
en

El jueves de la semana pasada dejó de existir en San
tiago el prestigioso político radical D. Francisco de P.
*

Pleiteado.

Muy joven se dedicó a la instrucción primaria, la que
ejerció durante cinco años como preceptor. En Septiembre

Grupo

abogado y años después em
figurar en política como miembro del Partido Ra
el
le
confirió
diversas
dical,
que
importantes comisiones.
Después de los sucesos de 1891, fué elegido diputado al
Congreso Nacional, puesto en el cual sirvió al país con rara
pezó

a

constancia, decisión y celo patriótico.
En varios períodos desempeñó, con singular acierto y
general aplauso el delicado cargo de presidente de la Cá
mara de Diputados.
Con el señor Pleiteado pierde el país un entusiasta e
íntegro servidor y el Partido Radical a uno de sus más

conspicuos y caracterizados miembros.
A sus funerales que se efectuaron el domingo
mañana asistió una numerosa concurrencia.

la

Penosa impresión ha causarlo en la sociedad de San
tiago, especialmente entre la juventud, el fallecimiento
del apreciable joven D. Héctor San mentes S., acaecido
últimamente en la_capital.

de niñitos que hicieron el domingo pasado su primera
en los RR. PP. Franceses de Valparaíso.

comunión

en

Sr. Héctor Sanfuentes S.,

f últimamente

en

Santiago-

CUATRO PALABRAS CON MLLE. FELYNE VERBIST

Mlle. Felyn e Verbist.
Apuntes de Coke, tomados del natural en las funciones del
Teatro Municipal.
Cuando fuimos
de encontrarnos

a

verla el día de

con

una

su

debut,

seguros

íbamos

mujer bonita, muy bonita

que

bailaba muy bien. Pero nunca
sospechamos tan siquiera
que apenas la viésemos aparecer en el tablado nos Íbamos

olvidar hasta de que era una
mujer bonita para «ólo
admirar en ella una música, un
ritmo, un canto
¡Felyne Verbist danzando no es mia
a

bailarina,

es

un

ensueño,

mujer,

una

Sinceros admiradores de
nos

contentamos

con

quimera;

su

rendirle

no

es

una

casi una religión'
maravilloso no sólo
vasallaje desde nuestra

arte

butaca.

No. Nuestra admiración unida
a nuestra curio»"■»
Quisimos conocerla
m«ra.
r
Gustar la miel de sus palabras. Fué
como si quide <5ue la má«ica «eadora de
«La
muerte del Cisne» era en realidad una
mujer dé carne v
hueso, que hablaba y que reía como tantas otras
Llegamos a su hotel.

menl

mente.

personal

'fjos-

^erIí1„OS1Crl^enCerUOS
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¿Se puede? ¿Xo molí

A delante,

señores.
perfecto castellano una
—

stamos:

Pasen ustedes,
voz

armoniosa,

nos

contestó

con un

en

simpático

danza
clásica.
Existe la mala cos
tumbre de llamar a
casi todas las baila
rinas: bailarinas clá
sicas. Es muy distin
to bailar espontánea
mente a bailar con
una

escuela,
nía. En

armo

con

bailari

una

cualquiera,
puede admirar
agilidad en los
na

vimientos,

pero

la
mo
no

conjunto rítmico

el
y

se

musical

de

todos

losmovimientos. Vea
usted, en «La muerte
del Cisne», yo hago
lo posible por fun
dirme en la música
melancólica de Saint
Saens. El más pe
queño de mis mo
vimientos interpreta
un
pensamiento de
autor.

su

¿Cuál es el baile
que usted más quie
re?
La muerte del
Cisne. Es en el que
—

—

yo

me

siento

mejor. Yo,

para

poder bailar cualquier

cosa,

tengo antes que sentirla. Música que no me llega al co
razón, música que yo no puedo interpretar.
Es usted una bailarina de corazón o mejor dicho un
corazón de bailarina.
Gracias. Le digo a usted la verdad. Primero bailo
con el corazón, con e! alma, después, mucho después bailo
.

—

Mlle. Verbist

en

pose para Sucesos.

—

—
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Creo que es preferible tener corazón o tener
los pies
facilidades gimnásticas.
Lógico. ¿Hace usted mucho tiempo que baila?
Vamos... Tenía yo once años y medio cuando me pre
senté por primera vez en público. Hice mis estudios en el
Conservatorio de Bruselas. Después he recorrido todo el
mundo. En todas partes he sido bien recibida. Además
vo bailo porque espiritualmente necesito bailar.
Conoce usted España.
Ya lo creo.
España es una tierra muy simpática.
Mire usted...
se
levanta de su asiento y rápidamente
Mlle. Verbist
toma de una mesita dos retratos y nos los muestra orgucon

—

—

Autógrafo

que la

distinguida bailarina dedica

a

—

«sucesos.»

—

Entramos y fuimos recibidos en una pieza luminosa
y alegre. Así como en la mayoría de los casos, las personas
se adaptan al
ambiente, esta vez, el ambiente parece
haberse adaptado a la gentil personita
que vive en é!. Es una pieza cariñosa
confidencias. Segu
que convida a las
ramente si en lugar de
Mlle. Verbist.
habitase en ella una señora caracterís
tica o un actor dramático, la pieza nos
habría
parecido funeraria, tenebrosa,
etc.. Como ya lo he dicho, esta vez el
ambiente se ha adaptado a las simpatías
naturales de Mlle. Verbist.
Mientras Coke hace unos apuntes rápi
ceseo.

dos,

nuestra conversación

blemente.

guntado

rueda amiga
Sin que yo se lo hubiese pre
ella me dice:

Chile me es un país muy simpático.
Tanto es así que he vuelto
Los
santiaguinos la quieren y la
admiran a usted de verdad. Y eso es una
—

—

gracia en nosotros, apáticos y fríos, que
entusiasmamos por nada. La so
ciedad chilena es muy conservadora.
Es verdad. Los chilenos son silen
ciosos, fríos en sus admiraciones. Debe
ser el clima... En el
Perú son más bu
lliciosos, más entusiastas. Cuando estuve
por esas tierras me trataron muy bien.
¿Cuál es su público favorito?
El italiano. Italia es la tierra del ar
te. Allí comprenden muy bien lo que es
no nos

—

—

—

MUe. Verbist conversando ..con uno de nuestros
jante de Sucesos, Sr. J. Délano

redactores y el dibu

(Coke.)

llosa.

Son los retratos de Alfonso XIII y de la Infanta

Isabel, galantemente dedicados.
Alfonso XIII, agrega, es un
—

rey muy

simpático.

Es

tan cariñoso y franco en sus conversaciones
que parece
que no fuese un rey. La Infanta Isabel es muy buena. A
mí me quiere mucho, es casi una
amiga... ¡Son muy sim

páticos
reyes!
¿Conoce usted a la Argentinita?
Sí, es una gran bailarina. A mí
las danzas españolas...
estos

—

—

como

—

no me

entusiasman

Coke ha terminado sus apuntes Mlle. Verbist se con
templa en elios satisfecha.
Está parecida pero repara en
uno...

¡Vamos! Yo no soy tan gorda.
Claro que no, interrumpo, es usted mucho más del
gada. ¡Este Coke exagera! Y diga usted, ya que la conver
—

—

POCO

El.

I)B

de

Esperanza Tris, artista y compañía,
grato como muy pocos, ha sido el mayor y más eficiente
reclamo para el estreno del sábado 15, en el cual ha emu
lado lo numeroso y lucido de la concurrencia con lo agra
dable y atractivo del espectáculo.
En efecto, a despecho de la enorme capacidad de la sala,
de haber función en el Municipal, y de estrenarse compañía
en el Santiago, no se veía en La Comedia una sola localidad
vacía; y por lo que hace al palco escénico, la opereta «Amor
Enmascarado», muy acertadamente escogida para debut,
es una
joya de música de ale
gría, de ingenio, de lucimien
to escenográfico, exhibición
de toilettes, etc., etc., aña
diéndose que, en medio de
aquellas

regocijadas

pajarito.

—

La Comedia.— El
El recuerdo

un

Sí... como un pajarito goloso... Tengo muy buen ape
tito. El ejercicio es lo únieo que me adelgaza.
Nuestra charla se hace larga, el fotógrafo saca algunas
fotografías, y temiendo molestar por más tiempo nos
depedimos. Nos retiramos de esa pieeesita alegre, muy
agradecidos. Desde el umbral, una siluetita encantadora,'
envuelta en una bata morada, nos despide.
Adiós... muchas gracias...
—

—

UN

sación nos ha traído a este terreno. ¿Cómo consigue- ustedi
esa esbeltez maravllosa?
¿Acaso sigue algún régimen?
¡Ca! Xo, señor. Yo como mucho. ¡Pts! lo mismo que
un hombre.
¡Qué raro. Nosotros creíamos que usted se alimentaba

Municipal.

señora Ramos, que aunque en papel de poco compromiso*
ha dejado buena impresión.
El resto de los conocidos, señoras y varones, se mantuvo
a la
correspondiente altura respecto' a sus reconocidosméritos y a la importancia de sus respectivos- papeles.
En suma, el debut ha sido un lisonjero y completo pre
sagio de la temporada en perspectiva.

El remate

trave

situaciones y dichos
picantes, bailoteos y cari
caturas amatorias, se desa
rrolla un drama de senti
miento, de pasión y extraño
sensualismo que interesa y
preocupa al espectador como
la solución de un problema
idiosincrático.
El persona] de la Compa
ñía es en su mayor parte co
nocido del público; pero su
calidad incluye el deseo de
la novedad, que a veces hay
que descontarla como canti
dad negativa.
¿Qué actriz cantante en
su género, de las
que actualmente funcionan en Sud-

reemplazar

la señora Iris, sin pérdida,
y muy considerable?
Su voz, en sonoridad y ex
tensión de registro satisface
holgada y casi sobradamente
loque pide el género que ejer
cita; las inflexiones de ella
traducen los afectos del alma,
por variados y aun contra
puestos que sean; del mis
mo modo
que sus actitudes y
gesticulaciones las reflejan
al punto de poderlas interpretar sin el auxilio de la palabra.
Y sobre todo ¡que finura, qué chic parisiense para los
movimientos picarescos o malignos!
Así también la colma el público de manifestaciones las
más halagüeñas y merecidas. Como novedad, se ha pre
sentado el barítono señor Ramos, buen actor, y cantante
discreto, que se ha captado el aprecio general; y también la

OSO.

TEATRO

suras,

América, podría

CABALLERO

a

de

palos

del

Municipal,

acto a que se ha
dado el calificativo de prólo
go de la temporada lírica, se
ha iniciado el mismo sábado
subiendo
ese
día
a
15,
124,179 pesos el producido; y
continuará en la semana.
El augurio no es brillantísi
mo, pero los precedentes del
año pasado en lo referente a
la compañía presentada por
la misma empresa actual, no
son para incitar al entusias
mo. Más o menos es
de pen
sarse
respecto a lo que se
traerá en el presente, a
pesar
de que alguna parte de la
prensa santiaguhia está ade
lantando promesas o ilusio
nes más o menos abstractas o
de una relativa o gratuita
concreción. Oue tal y cual ar
tista ha actuado en el Real
de Madrid y en el Colón de
Buenos Aires. Pero, además
de que en la actualidad el
Real no es aquel mismo que
monopolizara a Masini por
cinco años ni tampoco lo es el
Colón que patentaba a Gayarre, a la Mariani, a la Biani:olini y otros, que volvían
a pontificar en
Italia y Es

paña, hay
esos

(Apunte

teatros

que

ver

que

en

las

compañías
tienen primero, segundo, ter
rena cuarto y hasta quinto
primer tenor y primer ba

rítono.
Lo único de que puede responderse en favor de la anun
ciada Compañía es la presencia en ella de la Caracciolo,
buena artista sin duda, pero sin safarla de su
género lírico.
En cuanto al otro conocido, el
bajo Nieoletti, «para la
sua parte in pace»: no hará subir la
temperatura sin el
auxilio de calefacción eléctrica.
Ahí veremos.

SEMBLANZAS PARLAMENTARIAS
del Fisco una fortuna territorial considerable, que acaso
tendía a arrebatarle la embriaguez de negocios y de millo
había apoderado de una generación entera.
política ha sido diputado por Caupolicán primero y
años. Al presentarse
por Santiago después, durante veinte
la candidatura dé D. Pedro Montt, promovió dentro de
de la frac
su partido una poderosa escisión y a la cabeza
ción recordada de los montanas aseguró el triunfo del
nes que se

En

candidato nacional. Procedió así porque confiaba en que
las orientaciones fiscalistas del señor Montt asegurarían
el éxito de sus campañas en defensa de las riquezas nacio
nales. Al éxito político sucedió un desengaño político, la
fracción de. los montanas fué barrida en las elecciones
siguientes y el señor Echenique, despojado de sus legítimos
voto de sus
poderes de diputado por Santa Cruz, con el
Con
aliados de la víspera. Alejado momentáneamente del
de una gran
greso, siguió luchando v después
una verdadera iOrque sacrificó con absoluto desinterés
tuna, se hizo elegir senador por Linares.
los
La situación del señor Echenique es hoy definitiva,
comba
rencores de aquellos que tuvo necesariamente que
borrándose
tir en el desarrollo de sus campañas, han ido
el acendrado
poco a poco. Nadie podría desconocerle hoy
de su vida
patriotismo de sus actos, la austeridad absoluta
política y la sinceridad de sus convicciones.
La mejor demostración del aplauso y galardón PuM>cc>
desarrollo del
que ha merecido su campaña es el colosal
inte
«Diario Ilustrado», gigante periodístico que honra la
el tino
mediante
lectualidad nacional, crecido y afianzado

batallaren

Echenique. Jefe neto hoy del
conservador, parece destinado a trascendental

y los sacrificios del señor

partido

influencia

en

sus

D

D.

rumbos futuros.

Manuel Rivas Vicuña.

D. Manuel Rivas Vicuña, figura en el Congreso Nacional
desde 1909, año en que fué elegido diputado por San Felipe,
en 191S,
reelegido en 1912 por la misma agrupación pasó
a
a pesar de sus deseos de retirarse de la política activa,
Anteriormente
de Curicó.
el

Joaquín Echenique.

representar

departamento

Joaquín Echenique, senador por Linares en el período
1912-1918, es una de. las personalidades que han tenido
la suerte de levantar mayores tempestades y más violen
Su actuación pertenece casi
tas protestas en su camino.
tanto más al periodismo que al Congreso y a pesar de la
honda influencia que ha ejercido en la prensa de los últi
mos veinte años, puede decirse que sólo en rarísimas oca
siones ha empuñado la pluma para redactar algún artícu
D.

lo de diario.
Ha tenido en cambio el raro talento de elegir los hombres
esos hom
y de fijar rumbos a las empresas dirigidas por
bres. Primero en «El Chileno», diario al cual dio admirable
más
de
D.
Federico
la
Errázuriz,
presidencia
auge bajo
tarde en «El Diario Ilustrado) ha seguido defendiendo
una
las
mismas
batallas.
Es
dando
las mismas causas y
especie de fundador del «fiscalismo», partido nuevo y hasta
hace poco desconocido en Chile, que tiende a asegurar
la integridad de los bienes nacionales, bajo todos los
aspectos y sin atender a ninguna otra consideración de
índole menos colectiva. Para esa escuela hay sólo dos inte
Ambos están en constante
reses: el fiscal y el particular.
lucha, pero debe atenderse tan sólo a que predomine el
sea el segundo, debe defenderse
que
legítimo
por
primero,
como algo precioso hasta lo más insignificante del acervo
común, en previsión de lo que valdrá mañana.
En estas campañas el señor Echenique ha herido en

numerosísimas ocasiones a correligionarios y adversarios,
Con lógica descarnada ha ido
a amigos y desconocidos.
hasta acusar desde su banco de diputado a ministros de
estado que cometían, en su criterio, el delito de otorgar
concesiones de tierras, a pesar de que la práctica y la ley
lo
misma, habían facultado a sus antecesores para hacer
mismo! En 1904 acusó así según la tramitación constitu
Vercional al Ministro de Colonización, D. Luis Antonio
Y aun cuando esa acusación no contó sino con su
"ara.
las reparticiones de terrenos
voto, cesaron desde entonces
fiscales que hoy valen muchos millones de pesos. Igual
hecho
actuación ha tenido en la cuestión salitrera y es un
que debido

a su

campaña

incesante ha

quedado

en manos

D. Manuel Rivas Vicuña.

r
SEMBLANZAS PARLAMENTARIAS
había pertenecido a la Municipalidad de Santiago y desem
peñar durante algunos años la secretaría del Partido Li
beral. Es abogado desde 190 ¡, pero únicamente desde hace
poco tiempo ha entrado al ejercicio activo de una carrera
La instrucción pú
para la cual posee admirables dotes.
blica le debe buenos servicios, como presidente y profesor
durante muchos años de varias escuelas para obreros.
Su carrera política ha sido rápida y brillante. Apenas
entrado al Congreso, puso sobre el tapete de la Cámara
de que forma parte la preferencia del proyecto sobre ins
trucción primaria obligatoria y terció enérgicamente en la
discusión de esta medida.
Dedicado a estudios sociales
y financieros con incansable empeño, fué llamado en 1912
a desempeñar la cartera de Hacienda,
cargo en el cual
pudo revelarse por fin la personalidad que debía tener tan
marcada influencia en nuestra vida política de los años
siguientes. El nuevo ministro llevaba a esa cartera un espí
ritu de trabajo que lo hacía aprovechar todas las horas
hábiles del día y muchas de la noche. La máquina minis
terial anduvo entonces como pocas veces ha marchado en
los últimos tiempos. Se promovió una serie de leyes finan
cieras, se adoptaron toda clase de medidas, se cerró la
puerta a las influencias de los grandes agentes admi
nistrativos y un espíritu de austeridad y de orden entró
por las puertas de su despacho, refrescando el ambiente
de tan importante secretaría de Estado. Se recuerda que
un gran proveedor del Estado,
que le adeudaba por otros
capítulos fuertes sumas cobraba sus sumininistros periódi
camente sin acordarse para nada de esa deuda pendiente.
El joven Ministro de Hacienda, efectuó la compensación
que no se habían atrevido a hacer sus antecesores, por
medio de un decreto muy sencillo: «Pagúense al proveedor
D. N. N. los cuatrocientos mil pesos, valor de la provisión

Grandes Industrias

de tales artículos abonándosele a su cuenta número tantos,
pendiente con el Fisco.» El omnipotente magnate puso
el grito en el cielo, pero la medida se mantuvo.
Y este
Meses
rasgo bastó para caracterizar al nuevo estadista.
más tarde la voz pública, justiciera que no se equivoca,
comenzó a llamrle por un sobrenombre que ha perdurado:
«el joven Portales.» A' llegado a los 31 años a la cartera
del Interior, siguió demostrando sus dotes de energía y
de trabajo increíbles, si se tiene en cuenta su físico delicado.
Vuelto a su sillón de diputado, ha pasado a figurar
como la cabeza visible de la mayor de las resistencias que
se le hayan opuesto en los últimos tiempos al sistema de
coalición. En el señor Rivas se encarna también la jefa
tura de la resistencia a cierta política que viene calificán
dose de presidencial, política que parece opuesta a la for
mación de la Alianza Liberal. Parece librarse en los basti
dores del escenario partidarista un duelo formidable, cuyos
resultados es difícil prever, dado el gasto inmenso, inve
rosímil que hace por ambas partes la artillería del talento
y la estrategia de los generales.
Hoy por hoy tiene el
señor Rivas en sus manos el estandarte de la Alianza
Liberal y sabe que es sólo cuestión de tiempo llegar a
clavarlo en las viejas almenas de la Moneda, para no
arriarlo más.
Aparte de. estas condiciones de mando y caudillaje
reveladas en época tan temprana, en el joven político, es
justo hacer notar su laboriosidad sorprendente y el claro
espíritu con que sintetiza y soluciona los más difíciles y
variados problemas administrativos. Muchas de las leyes
recientemente dictadas, como la ley electoral, por ejemplo,
llevan este sello de claridad y sencillez, tan metódicas
como previsoras, que le ha impreso el genio privilegiado
del señor Rivas Vicuña.

en
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papel que los brazos desempeñan en el cuerpo humano, desempeñan las barras de
máquinas de escribir. La fotografía representa el taller de barras en la gran fábrica

El mismo
las

tipos
máquinas
en

de

de

escribir "YOST."
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Los misterios de la
La comunicación
La comunicación
constituye un serio

telegráfica con la provincia
problema, desde hace más

telegráfica

de Chiloé
de veinte

años.

La gran isla

rontinente,
el canal de

Pargua.

se

comunicaba telegráficamente con el
un cable submarino tendido en
en su parte más
angosta frente a

por medio de

Chacao,

telegrafía
con

sin hilos.

Cbiloé.

la comunicación durante todo el día. Lo primero no era
posible por el momento: un cable submarino es muy caro;
los cinco kilómetros que se necesitaban importarían cerca
de un millón de pesos y nuestro desmedrado Erario no
estaba en situación de hacer una inversión tan crecida en
el ramo de telégrafos. Declarada la guerra europea, esta
imposibilidad se hizo mayor.
Para la segunda, se presentaba una dificultad casi
insalvable: la potente instalación inalámbrica de Frutillar,
destinada a comunicar con Punta Arenas, perturbaría
seguramente toda comunicación por ondas hertzianas a
través del canal de Chacao. En el sistema Preece había sólo
emisión de corrientes alternativas de muy baja frecuencia:

Por allá por los años de 1891 a 1892, este cable se cortó
del lado de la isla. Unos creen que esta cortadura se de
bería a manos criminales, otros que a la acción de las co
rrientes. Para levantar el cable y soldarlo, fué a Chacao
un escampavía de la Armada,
pero esta levantadura se
hizo con tal torpeza que al peso del cable, el
buquecito
estuvo a punto de hundirse.
Para salvarlo, no hubo más
no más
de doscientas a trescientas interrupciones por
remedio que soltar el cable y dejarlo en el fondo del canal.
segundo, y naturalmente no podía ser perturbado por las
Desde entonces el servicio telegráfico con Chiloé se
ondas de período muy corto usadas en la telegrafía sin
hizo por un sistema tal vez único en el mundo. Nada de
hilos.
aparatos telegráficos, magnéticos, dinámicos o acústicos.
No quedaba pues, no más que una solución: tratar de
lTn bote vulgar, accionado por cuatro hombres, cruzaba
mejorar en lo posible el sistema ya instalado, es decir
el canal una vez al día, para traer los
telegramas de la
procurar darle mayor intensidad a las señales y hacer
isla y para llevar los que se habían acumulado en
Pargua
posible la comunicación a cualquier hora del día.
ella.
para
El inspector del telégrafo señor Norero se entregó de
Años después, creemos que
lleno a la solución de este pro
en i^í, el inspector general
blema. En el primer instante
D.
Ramón
León
Norero,
pensó instalar un condensa
/
trató de solucionar en parte
dor en el extremo de la línea
el problema instalando en las
aérea, con lo cual, según mi
riberas del canal un sencillo
principio conocido en tele
sistema de comunicación ina
grafía, aumentaría miles de
lámbrico: el de Mr. Preece.
veces la intensidad de las se
Consiste este sistema en ten
Pero esto no le bas
ñales.
der en cada orilla un conduc
taba, necesitaba también un
tor aéreo, de cuatro o cinco
interruptor doblemente más
kilómetros de largo, puesto
rápido que el instalado en
a tierra en sus extremos.
Pa
Chacao, y para esto se le
ra
trasmitir se emplea un
ocurrió ensayar con un reíais
simple interruptor de co
polarizado «Post office», que
rriente, análogo al de las
Al efec
es bastante sensible.
campanillas, accionado por
to conectó un tope del reíais
cierto número de pilas. Pa
con el polo
negativo de una
ra recibir
las señales basta
batería de pila Leclanché y
un fono.
el otro en el positivo de otra
Semejante instalación dio
pila.
Luego conectando la
deficientes. Las
resultados
leügüeta con los electroimanes
señales percibidas eran tan
y con la línea, los que a su vez
débiles que cualquier ruido
cerraban el circuito con las
extraño podía perturbarlas.
baterías, obtuvo quinientas
Se percibía en el fono ese
interrupciones por segundo
molesto ruido de frituras de
y en vez del chasquido áspe
los
sistemas conocidos, y
ro e inarmónico de la chispa
era necesario ser
se
de
de
muy buen
cada
una
las
estacio
una nota musical,
eléctrica,
Aparatos
que
compone
telegrafista y estar muy acos
un sonido de pito.
nes de telegrafía sin hilos instaladas en el eahal
tumbrado para lograr distin
Procedió en seguida a los en
Chacao. Es ésta seguramente la estación inalám
guir las señales telegráficas
sayos de gabinete, y sin más
brica más económica del mundo.
de los otros ruidos. Debido
aparatos que los que se ven
a esto, la comunicación
era
en el
grabado, es decir tres
ienta y sujeta a errores. Además el buen funcionamiento
condensadores, una caja de resistencia, un reíais, una lla
del sistema estaba sujeto a los caprichos del tiempo. En
ve Morse. unas cuantas
un
fono, pudo comprobar que
pilas,
días muy secos, y a las horas en
las señales emitidas por el reíais eran percibidas a distancia
que era más intensa la
luz solar, la comunicación se hacia imposible.
En días
en el fono con el mismo sonido de
pito (la nota musical
brumosos y húmedos resultaba más fácil.
tsi»), con gran claridad e intensidad y libre de esos ruidos
Naturalmente que, con estas deficiencias, el sistema no
extraños, que hemos comparado al ruido producido pol
bastó para llenar las necesidades del servicio. El ya clá
lina fritura.
Llevado el fono con su condensador a otras
sico bote siguió desempeñando su curiosa misión." y los
habitaciones, separadas de la primera por gruesas murallas,
pacientes chilotes podían darse con una piedra en el pecho
las señales continuaban percibiéndose con igual claridad:
si lograban recibir sus telegramas sólo con medio día de
no había entonces un caso de
simple inducción, pues las
atraso.
corrientes inductoras van en sentido rectilíneo y no bor
Esto de la comunicación telegráfica con el norte llegó
dean los obstáculos como lo hace la onda.
a constituir la
Instalado el sistema en el canal de Chacao, hace más o
principal y casi la única preocupación de
los habitantes de la isla. Desde que uno
menos dos meses, se obtuvo un resultado brillante. Como
pisaba el muelle
de Ancud, oía sólo exclamaciones contra el
en
los
los ensayos de gabinete, se perciben allí las señales con
gobierno y
demás poderes públicos, por el aislamiento en que se dejaba
gran claridad, limpias de ruidos extraños, y con el sonido
a la
provincia más austral del país.
de pito, análogo al del «fonopore.» Hasta ahora, la nueva
Para normalizar la comunicación telegráfica se
instalación ha funcionado sin dificultad alguna y ella
presen
taban sólo dos soluciones: o tender un nuevo cable subma
basta para hacer todo el servicio telegráfico de Chiloé; el
rino entre Pargua y Chacao, o instalar un sistema de tele
clásico bote ha desaparecido, porque ya no tiene objeto
sin
hilos
de
grafía
mayor potencia, que hiciera posible
alguno. El nuevo sistema presenta las siguientes ventajas

i." las señales

se perciben en el fono con gran claridad y
tal intensidad que se puede recibir aun cuando haya
gran ruido en las proximidades del telegrafista; 2.0 fun
ciona sin dificultad a cualquier hora del día y de la noche
y con cualquier tiempo; 3.0 la potente instalación inalám
brica de Frutillar no la perturba en absoluto; a.° puede
comunicarse con tanta rapidez como en los aparatos Morse
corrientes y pueden recibir sin gran esfuerzo aun los tele

con

grafistas

mediocres

En resumen, el problema de la comunicación telegráfica
Chiloé ha sido solucionado satistactoriamente y sin
gasto extraordinario alguno.- Los aparatos usados en cada
estación, sin contar las pilas y la línea que ya existían, no
con

valen más de doscientos cincuenta pesos moneda corriente.
y no ha habido necesidad de comprarlos, porque todos están
en uso actualmente en el Telégrafo del Estado.
Ahora bien, ya dijimos que no se trata de un caso de
inducción: no puede haberla a distancia de cinco kilómetros
Según los dogmas científicos, tampoco había emisión de
ondas, puesto que no hay chispa y, por lo tanto, no hay
corrientes oscilantes. Si hay onda, tendría que ser enor
memente larga: de seiscientos kilómetros. En los sistemas
de telegralía sin hilos conocidos no se usa nunca ondas
Y si no hay inducción ni
a dos kilómetros.

superiores

onda; ¿de qué

se

trata? Misterio...

J.

E.

Círculo de Periodistas.

Industrial afortunado.
Damos el retrato del señor D. Alejandro Arce, comer
ciante e industrial que ha tenido la suerte y el honor de
incorporar a la riqueza nacional uno de los mayores mine
rales de hierro del mundo que yacía olvidado en las entra
ñas del desierto del Norte.
Durante algunos años nos hemos lamentado del poco
conocimiento que tienen los chilenos de las riquezas de su
propio suelo, ignorancia que los lleva hasta ceder por un
mendrugo de pan a capitalistas extranjeros, yacimientos
de fabuloso valor. Se ha hecho mucho caudal por la pren
sa de la dolorosa aventura del mineral del Tofo, vendido
a una feliz empresa europea, la cual
en cincuenta mil
pesos

compañerismo de los periodis
Hicieron uso de la palabra los señores
Blanchard
Chessi, Julio Yidela, Pepe
Enrique
Vila, Guillermo Rodríguez, Manuel Correa Ola-

Manifestación de
tas.

te

v

otros.

Necrología.

D.

Alejandro

Arce.

millones.
ha obtenido por él varios centenares de
sacrificios y penurias
Pues bien el señor Arce, tras muchos
de
mineral
un
Pacífico
Mar
del
ha encontrado a orillas
técnicos como el más rico
hierro considerado ñor algunos
releTofo
el
del mundo v con cuva explotación quedara
Estudiado el negocio por
eado a un puesto secundario.
un hecho que luego entre
muchos técnicos de nota, parece
Esta vez gran parte de esa riqueza que
en explotación.
encabeza el
dará en el paí= pues los descubridores que
a un poderoso sindicato
señor Arce han sabido asociarse
los inmensos capitales que son
extranjero que traerá al país
una empresa de colosales
necesarios para poner en marcha
como es ésta.

afsúTvez

proporciones

Joven Juan Fonttz Castro,
pilotín que murió trági
camente el 28 de Junio
último, a bordo de la
f r aga t a «Lautaro» en
Valparaíso a causa de
un accidente.

Sra. Herminia Urrutia de R.

t

en

Santiago.

Muchas personas saben
que si se corta un puñado
de raíces de un árbol se seca
un puñado de ramas; pero lo
que no es tan conocido es el hecho de que, efectuada
la operación a la inversa, es decir, cortando ramas en
vez de raíces, muere indefectiblemente una cantidad de
éstas correspondiente a las ramas taladas.
Esto parece indicar que cada rama tiene su raíz.

k

La última creación de la moda.

I

Traje

de gros azul

con

chaleco de

brocato.

—

teanne

1.a Moda de ioió!... Habría sido perdonable que desde diez y cobo meses de guerra, se hubiera mostrado
Nada de
sombría, entristecida y más o menos severa...
f--to ha hecho ella, y la admiro aún mucho más.
r_js

París, pendiente siempre de su reputación de elegancia
gracia. París compasivo y laborioso a la vez, ha reali-

y de

¿ado verdaderos prodigios.
Ha naciio para el mundo entero una moda encantadora,
moda alegre, alerta, juvenil... tomando por tema las faldas
cortas, los talles redondeados, los *íaffetas» claros, y el
tul en masa, el tul en nubes; una moda verdaderamente
delicada y francesa.
Primeramente se experimentó una sorpresa delante de
la nueva silueta.
Casi todos los modistos han vuelto al
corpino ajustado, al talle fino y a ruedudas caderas. Este
mismo estilo se acentúa en los trajes ligeros, con ayuda
de barbas de ballenas, colocadas no en la parte baja, no
en la mitad de la falda, pero sí a la altura de las caderas,
tal como en los retratos de Velásquez.
Hay felizmente dos tendencias en la imaginación de los
Reina la moda para los Aliados en
grandes modistos.

lawin.

—

II

Abrigo

de

tarde

en

gros.

—

worih.

tailleurs sobrios, traic-citos sencillosjy la Moda para los
XeutP'S. rica, elegante, refinada, que se va por el mundo
entero, brillante como las esperanzas de los franceses.
La boga de los trajes 'tailleurs» en seda será muv gran
de... El traje de gros de Londres o de taffetas figura entre
los más atrayentes de la estación. Su carácter elegante.
tan de vestir con su chaleco brochado o bordado con
■

que aparece bajo el paltó bastante abierto, tal es
el modelo de Jeanne Lawin que os acompaño; un deudos'
traje sastre de gros azul cuervo, falda muy amplia v cuv.

perlas

<

paleto con numerosos pliegues o canutones se abre sobro
delantera brochada de oro. Es este gracioso modelo.
lo más nuevo que se ha creado y para no confundiros con
gran variedad de modelos os iré dando semanalmente un
solo figurín, acompañado de su explicación y estoy seguro
que quedaréis contentas con las fantasías que reproduciré.
adviertiéndoos que será lo más nuevo y lo más pari
siense, obra de los grandes modistos lo que la sección «Mo
das» de Sucesos tendrá el placer de exhibiros.
una

THELMA.
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MIÓ!

¡HIJO

los consejos que te da tu viejo maestro que
en
La felicidad de un hombre está en estrecha
bien.
estado
de salud de sus órganos y especial
relación con el
El
mente de los ojos.
que no cuida estos órganos delicadísimos
dolencias
a
se
graves, que sólo se evitan usando
expone
diariamente el famoso
Cree

quiere

tu

un

Las

v

'

noi-

i-i

provincias

del

Sur,

son

n_...A

-

))

azotadas por el terrible

¡TRACOMA!
¡Si

todos

usaran un

remedio

profiláctico

(leí Padre CnllStailZO, la epidemia
como

tan

se

eficaz

podría

como

haber

el Colirio

propagado

ha sucedido!

ÚNICO AGENTE

VÍCTOR

EN CHILE:

ROSTAGNO

68, Serrano, 74
A

no

-

VALPARAÍSO

VENTA:

DflUBE y 6ía., Santiago y Concepción: DROGUERÍA FRAN*
«ESa, Santiago; ARESTIZABAL, Valparaíso; VALENZUELA
las Boticas y Droguerías.
y TORRES, Santiago, y en todas
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La palabra de Inglaterra.

Aló! aló! ¿Con San Pedro....? Cuando mis tropas
Roma... ¿Nos será permitido tomarnos el Vaticano?
—

entren

a

«Soy noble
mar

y

el comercio

("Le Rire", París.)

Way Enferma

Para

buena, y deseo
americano, bajo

to

mi

protección.»
("Ulk" de Berlín).

Trabajar.

;Se ha sentido usted alguna vez demasiado enferma para poder tra
bajar? ¿Se le ha dificultado en alguna ocasión el lavar y planchar la ropa
del día por encontrarse muy cansada y sufriendo terribles dolores de cabeza
y espalda y aquellos mareos que causan debilidad general? Si tiene usted
estos síntomas y desea saber lo .que debe hacerse; lo que otras miles de
muchachas han hecho en iguales circunstancias, acuda a la botica y pida
Es un
un frasco del Compuesto Vegetal de la señora Lydia K. Pinkham.
remedio muy simple, hecho de hierbas y raíces y cuidadosamente prepa
rado para males femeninos. Lea este testimnonio de una señora que vive
en Matanzas, Cuba.

El Compuesto Vegetal
de la Sra. Lydia E. Pinkham
«Yo he obtenido la cura más famosa que pudiera efectuarse y sería
muy ingrata sinp informara a usted respecto a mi caso, el cual es com°
sigue: Durante once años estuve sufriendo de tumores en el abdomen,
cuya enfermedad puede ser certificada por varias personas respetables de
la Habana, Matanzas y Cárdenas. Los doctores no podían comprender
mis males. También sufría de fuertes hemorragais que me atacaban con
frecuencia. Estando casi desesperada, decidí tomar su Compuesto Vegetal
después de haber leído acerca de curas admirables en casos semejantes
al mío. Antes de terminar la primera botella de su remedio comencé a
sentir sus efectos milagrosos y no había terminado la sexta botella
cuando estaba curada. Le doy las más sinceras y expresivas gracias
Dominga Hernández, Calle Porvenir, U. de Reyes, Matanzas, Cuba.
—

por el gran beneficio

que

obtuve. s

—

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 consl
derada estrictamente confidencial.
DE

VENTA EN

LAS

BOTICAS

POR

MAYOR, DAUBE Y CÍA.

_u
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Las

Espinillas
SABROSA COMO LA MIEL.
conocerse la caña de azú«ar, hace unos 300 años, lo único

Molestan á
Toda Persona
Pero

se

pueden eliminar fácilmente

Antes de

"
dulce" que el hombre poseía era
realmente la miel, libada por las in
dustriosas abejas en los cálices de las
flores. Durante muchos siglos, la miel
ha simbolizado lo sano y agradable al
paladar. Las gentes dicen que nues
tro remedio es tan sabroso como la
miel. Así es en efecto. ¡ Qué con
traste con la mayoría de las medi
cinas, muchas de las cuales son tan
nauseabundas que las personas de
gustos refinados no pueden sopor
tarlas, prefiriendo sufrir antes que
asquearse y enfermarse á causa de
ellas I Y tienen razón, porque tanto
las medicinas como los alimentos,
para ser beneficiosos, deben sentar
La
bien á la persona que los usa.

estas

erupciones feas, usando las Pildoras
de composición de cal "Stuart."
No hay duda que las espinillas destruyen labelleza y no hay hombre ó mujer que no
odie verlas alrededor de su nariz, boca ó

mejillas.

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

agradable al
de ser
deja
paladar,
un
antídoto poderoso contra el
mal; no se ha prescindido de una

al mismo

tiempo
no

"Mis espinillas sé fueron en un momento, usando
"
las Pildoras de composición de cal 'Stuart.'

Usted podrá eliminar espinillas, barros y
manchas facíales, usando Pildoras de
composición de cal "Stuart" las maravillosas
pequeñas pildoras que han tenido un éxito
fabuloso en todo el mundo.
Estas maravillosas pequeñas pastillas han
curado manchas de la piel en tres dias y casos
severos de enfermedades de la piel en una

sola de sus facultades curativas. Ea
tan sabrosa como la miel y contiene
una solución de un extracto que se
obtiene de Hígados Puros de Baca
lao, combinados con Jarabe de HipoExtractos de
fosfitos Compuesto,
Malta y Cerezo Silvestre, lo que forma
un remedio distinto de todos los otros,
eficaz desde la primera dosis, y tan
agradable al paladar que las personas
de gustos más difíciles dicen: "Ea
tan sabrosa como la miel."
Sí, y
es mil veces
como remedio,
mejor
Debe usarse en loa
que la miel.
casos
de Anemia, Debilidad Ner

otras

semana.

El ingrediente principal es el purificador
de la sangre el más eficaz y más conocido
es el sulfido de cal.
Tenga presente que la mayoría de los
remedios para el cutis son venenosos y tardíos.
No se quede humillada por causa de una
No haga
cara llena de manchas y espinillas.
que personas extrañas la eviten y que sus
amigos tengan vergüenza de ir con Ud. por
—

de sus espinillas.
Su sangre le hace parecer lo que Ud. es.
Los hombres y las mujeres que tienen éxito
en la vida son los que tienen una sangre pura
causa

y

una tez

viosa, Influenza, Tisis y se quedará
seguramente satisfecho. El Doctor
José D. Cornide, Doctor en Medi

limpia.

Pildoras de composición de cal "Stuart" le
darán la felicidad no sólo á Ud. misma cada
vez que se mirará en el espejo, sino á sus
amigos que serán dichosos de verle á Ud.
con

una

tez

pura y

limpia.

Compre una cajita
remedio hoy mismo y

de

este

maravilloso

-

verá la mejoría en su
tez entre de dos ó tres dias.
las
Se venden en todas
droguerías y boticas
Si su droguista no las tiene

principales.
podrá pedirlas

de los agentes

y

distribudores

generales
Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA
DAUBE Y CÍA. Valpajraiso, Santiago

Antofagasta, Concepción.

que es
por ello

cina é Interno del Hospital Nuestra
Señora de las Mercedes, de la Ha
bana, dice: "He usado la Preparación
de Wampole con éxito siempre nota
ble, entro mi clientela, lo cual me com
plazco en hacer constar por medio del
presente certificado." Es el "dulce"
favorito de los inválidos. Una botella
basta para convencer y nadie sufre un
desengaño con ésta. En las Boticas.

EL

JVGrí

TK

DI"

ULTIMA MODA,

LA

¿Saben nuestros lectores cuál es, por esos mundos de
Dios, el juguete infantil de última moda? Pues es el aco
razado torpedeado.
Hs un juguetito de fabricación ameri
cana, y consiste

pequeño

en

En Londres se con
la primera mo
tocicleta propiamente
dicha, que no es sino
un triciclo de
vapor.
Data solamente del
año 1905, pues la mo
tocicleta es el medio
de locomoción
más
moderno que existe.
El lastimoso estado
en que
se halla esta

un

guerra,
que está" di
vidido en dos mitades,
sostenidos en posición
por un resorte. Al bar

pintada,

torpedo
hecho

un

d e
cuerda,
de madera. Se

apunta
se

contra el barco toca

en

abre, penetrando el agua
en breves segundos.

"el

en

como es

resorte y el
su

casco

v

debido

máquina,
apreciarse

que

mente

la

puede
perfecta
fotogra
fía, indica claramente
el j-esultado poco fe
liz de aquel primer ensayo

ponen ambos objetos
el agua, se da cuer
da al torpedo, y si se
en

al dar

MOTOCICLETA,

serva

buque de
de hojalata

quito acompaña

PRIMERA

.

acorazado
yéndose a

en

de ciclismo automó\ il.

pique

EL

DEDIL

SOMBRERO

MECANOGRÁFICO.
Es

muy

triste que

una

mecanógrafa

nita,

como

lo

son

bo

casi

todas, se estropee los
dedos y se destroce las
uñas a fuerza de dar
en el teclado, sin
con
tar con lo sucio que
resulta andar
mane
jando las cintas y el
papel-carbón: La cosa
un remedio
con
que ocurre lo mis
que ocurrió con el
famoso huevo de Co
lón: que a nadie se le
había ocurrido, hasta

tiene

el'

mo

que
y

uno

pensó

remedio
dediles de

este

unos

cho,

muy

perfectamente

son
cau

finos, que

los dedos y protegen
modo eficacísimo las yemas y las uñas.

adaptan

ello;

en

a

de

se
un

Esto que
y que

riño,

se

ve

PARA

aquí,

primera vista
no
es ni
más
a

a

TODO

la

CUERPO.

izquierda

de

d o s t a n o, trabajan
do bajo el ardiente sol
de la India. Para tales
casos,

se

aquel país
de

emplea en
especie

una

sombrero cónico,
en fonfoa de
apagaluces, hecho de anchas

hojas frescas reunidas
y atadas por los

los,

pecío

y lo bastante gran

de para cubrir casi por

completo a un hombre
puesto en cuclillas. De
este modo, el jornalero
trabaja a la sombra,
sin exponer a los rayos
solares más que los
brazos y la parte baja
de las piernas.

AGOTAMIENTO

FÍSICO

E

Perdida del Vigor Sexual

TÓNICO

de

los

una

sombrilla,

parece un gigantesco caracol
ní menos que un jardinero

NERVITA
El

EL

DE
HUXLEY

INTELECTUAL

Impotencia

TÓNICOS

Para

Infermedades Nerviosas, Convalescencias y Anemia.
EL MEJOR RECONSTITUYENTE
DC VENTA POR TODO DROGUISTA

ANCLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd.,

Croydon, Londres

ma
'

in-

Recepción

DURANTE EL DISCURSO DE

CIPUENTEÍ, QUE

ASPECTO DEL

SALÓN

DE

D. MANUEL SALAS

a

un

LAVAQUI

EN LA

POR MOTIVOS DE ENFERMEDAD

LECTURA DE

LA

BIBLIOTECA

nuevo

académico.

RECEPCIÓN

DEL NUEVO ACADÉMICO D.

JULIO VICUÑA

NO PUDO ASISTIR A TAN HERMOSA CEREMONIA.

NACIONAL, DURANTE

LA

RECEPCIÓN

DEL NUEVO

ACADÉMICO

Manifestación.

RODEADO DEL SR. INTENDENTE D. ANÍBAL PINTO CRUZ, D. JORGE MONTT,
DIRECTOR
ARMADA, ALMIRANTE MUÑOZ HURTADO Y VARIOS DISTINGUIDOS CABALLEROS QUE PARTI
GRAN BANQUETE DADO EN SU HONOR EN EL CLUB VALPARAÍSO, CON MOTIVO DE SU LABOR

D. CARLOS VAN BURÉN,
GENERAL DE LA

CIPARON

,BN

DEL

FAVOR

DEJ.

HOSPITAL DE SAN

ASPECTO DE UNA DE LAS

IUAN DE DIOS.

MESAS, DURANTE LA MANIFESTACIÓN

EN HONOR AL SR. VAN

BURÉN.

Las

caras

COMO ADOPTO EL PERRO AL HOMBRE.

El doctor WookIs Hutehinson afirma en un trabajo
titulado «El origen del perro", que no es el hombre el que

hermosas.
el doctor que ese interesante gorfillo de las callejuelas y de
tos basureros, es un moderno <<avatar» del primitivo espí
ritu de su tribu, por sus'Tostunibres vagabundas, su predis
posición al robo, sus'"órejas siempre alertas, su vigilante y
desconfiada mirada, y principalmente, "por su co
lor especial que indica su descendencia del chacal o
del lobo. Por otra parte, el autor del artículo no
cree que el perro sea descendiente directo del lo
bo, pues dice que bajo su amarillenta pelleja de
sabe que
no
se
muestra poseer cualidades que
haya tenido nunca el lobo.
DIVORCIO

CURIOSO.

cuando dos cónyuges no
congenian tratan de divorciarse de una manera
curiosa. Respectivamente encienden una vela, y
cerrando las puertas de la vivienda esperan que
una de las dos velas se extinga.
En Burma

Mirada
bella

(Asia),

apasionada y sombría. Hace pensar en una
intérprete del popular drama «Carmen.»

al can, sino al contrario: el perro es el que ha
El mecanismo del proceso— añade
hombre.
el doctor
parece haber sido que cierto número de lobos
el resto.
o perros salvajes de la región, más inteligentes que
encontraron más provechoso seguir al hombre en sus expe
diciones cinegéticas, y dejarle matar a las víctimas para
aprovecharse ellos de los despojos, que tomarse el trabajo
de sacrificarlas por sí mismos. Después de haberle seguido
ha adoptado
adoptado al
—

cacerías, le siguieron gradualmente a su morada, y
al encontrar en rededor de los campamentos huesos, des
perdicios, y hasta e*n ocasiones cuerpos humanos selaconvir
tribu.
tieron en íina especie de huéspedes gorrones de
Por su parte, el hombre, sin duda, comprendió al poco
sus
tiempo que era más cómodo esperar sentado a que
ca
acompañantes caninos buscasen y rematasen la pieza
zada y se la trajesen, que tener que molestarse en ir a
en sus

recogerla.

Ocupándose

.

del perro callejero de

raza

,,..,,

indefinible,

dice

claros
parecen anidarse

Ojos grandes,

e

ingenuos. La bondad

en

este fresco rostro de

y la pureza

mujer.

».

quien pertenece la vela que se consume primero,
debe abandonar para siempre la vivienda, llevándose tan
sólo la ropa que sea necesaria para su viaje.
Aquel

a

Mesa revuelta.
•V

PONEDERO DE

ESCOTILLÓN.

GATO

Cuando

rEste ponedero se destina a
las gallinas
mala eos umbre de comerse
los huWos.

aihnafÚna'de'e0,^"'^'6 ^T*^

que

tienen ln
de H
do

eÍ piso

compoTde

Se

henté si,/^

Ja e
*
Tlmada formando una pen
diente suficiente
para que un huevo colocado en cualnuíer
pnnto de su superficie ruede
el

plano incínado.q i

por

segunda

a

es

preciso

1

IMPROVISADO.

inflar

un

neumático

o

hacer

alguna

reparación en una rueda de-.a-utomóvil y no hay a mano un
gato, puede improvisarsev<tan indispensable accesorio si
se
dispon* de un leño, elcüSl se corta de manera quefenga
cuatro o seis centímetros más de altura que la del eje. La
sección del leño
inclinados

uno

tablilla

se hace con dos cortes de sierra un poco
sobre otro para formar un ligero ángulo

está
montada en un palo tras
versal que le sirve de
pivote de oscilación, pe.'

1

gracias

i

eso

que

a un

lleva

contraen

su

inferior se conserca normalmente
en
sentido horizontal.
Cuando la gallina en
parte

tra

en

el

ponedero, hace

peso sobre esta tabla v
la inclina de modo
que
el huevo queda deteni

do, pero

en

cuanto la

gallina va a salir del
ponedero, la tabla se levanta v el huevo rueda al fondo
de la caja sobre un lecho de
paja, para amortiguar el
golpe. -De esta suerte, cuando la gallina se vuelve con
ánimo de comerse el huevo, no sólo no lo encuentra sino
que'tapa el hueco por donde ha rodado, con la misma
tabla.

.

Este ángulo debe abrazar el extremo del eje que
desea levantar, después de lo cual se cala bien en el suelo"'
el otro extremo, de manera que quede un poco inclinado v
-obre la vertical.
.vi ;
En estas condiciones basta empujar el coche en sentido"
conveniente para que el leño se enderece levantando '(ion- in
sigo el cojinete. Generalmente es fácil mover as! el auto
entrante.
>c

'

empujando los

De interés

a

los de poco

peso.

Toda persona delgada, ya sea hombre o mujer,
que desea aumentar su peso con 10 ó 15 libras de
carnes sólidas y permanentes debe tornar una
pastilla
de Sargol, por algunas semanas, con cada una de sus
comidas. He aquí un método que vale la pena expe
rjme.ntar. En primer lugar deberá usted pesarse
y. medir las diferentes partes de su cuerpo; después,
tome una pastilla de Sargol ron cada una de sus co
midas por espacio de dos semanas, a la terminación
las cuales se volverá a pesar y medir y entonces se
podrá dar cuenta de la diferencia. Xo tendrá usted
due preguntar a sus amigos y familiares si le encuenfjran.q no más repuesto, sino que la balanza o romana
seryirá a usted de guía. Cualquier hombre o mu
jer delgada puede aumentar su peso de 5 a 6 libras
durante los primeros 14 días siguiendo el método que
antecede; y no serán carnes flojas que volverán a
sino sólidas y jtermanentes.
desaparecer,
*
Sargol por sí mismo no produce carnes, pero al
mezclarse en el estómago con las comidas que hasta
éT llegan convierte las sustancias grasicntas, sacarinas
X:farináceas que ellas contienen en alimento rico v
rnitritivo para la sangre y células de su cuerpo; lo
p?epara en íOrma fácil de asimilar y que la sangre
acepta prontamente. Todas estas sustancias nutrity^as^ele las comidas que usted lleva ahora a su estófuera de su cuerpo en forma de desperdi
-

¿je

jfe

mago'lfe.san

cios, p'eíojSargí^.pondráfin a estos desperdicios en un
espacio. 'de tiempo y ayudará a sus órganos di
gestivos y asimilativos a extraer de las mismas elacorto

s^

de comidas que hasta
ahora ha estado usted
tomando el azúcar, la grasa y almidón que ellas con
tienen para convertirlos en libras y más libras de
>
carnes sólidas y duraderas.
Sargol es absolutamente inofensivo a I4.3al.udv
agrada-ble -<le -tomar, por -prepararse en torina de ta
bletas. Hoy día lo recomiendan los médicos y farma

céuticos.
Se vende

en

todas las boticas y

droguerías

rayos de las ruedas averiadas.
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Aniversario

tb

1 1 ni

argentino.
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DURAN Tí »L

BANQUETE

COH

QVW

LOS

DE LA

MIEMBROS

JURA

DE

DEL

CENTRO

INDEPENDENCIA

ARGENTINO
DE

«U

PAf»

ir^rm^^'™"^"^
CELEBRARON

EL CENTENAR!

Vroicccioii -á3 las' aves.
En el estado de Nueva York existe una
ley prohi
biendo la venta y la exhibición de plumas de garzota.
L>ieha ley encaminada, a evitar la destrucción de las refe
ridas aves no tardó en ser aplicada.
►, Una almacenista de plumas publicó en un periódico
de \Nueva York un anuncio ofreciendo en venta
plumas de
garzota. Uno de los inspectores encargados especialmente

del cumplimiento de la nueva ley, comprobó la exactitud"
de la oferta y detuvo en el acto a la almacenista de la
oferta que consiguió la libertad mediante fianza de quinien-,
tos dollars.
La penalidad preceptuada es severa.
La'1
venta de las citadas plumas se castiga con una multa de'
sesenta dollars, más tantas multas de veinticinco dollars- \
como plumas sean recogidas en el establecimiento.

■

▼,
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Créme Simón
j*m _>.

de

.

_._,

—*

—-

La Gran Marca
las Cremas de Belleza

Inventada

t86o,

en

su

Polvo

la. más

es

antigua

y

á todas las imitaciones que

queda superior

«

—

éxito ha hecho aparecer.

de

Arroz Simón
Sin "Bismuto

,.

Jabón ¿hCréme Simón
Exjate

la

marca

¿e

fábrica J.

SIMÓN

PARÍS

—

MULTIPLICA SUS FUERZAS
Cuando

una mujer usa el jabón Sapolio,
multiplica su poder en la limpieza. Tra
baja poco, pero hace mucho, pues no
hay nada que iguale al Sapolio. Tam

bién ahorra esfuerzos y material por
que

no se

desperdicia.

S A P O
LIMPIA

De

venta

en

las

LUSTRA

droguerías, almacenes de abarrotes
El genuino está marcado

y

ferreterías.

ENOCH MORGAN'S SONS CO., New York

■
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Y Oo
:

OosotroS
otros?

Cualquier

estab)ec¡rnien(o

NUTRÍA
LIBRERÍA

En"^'6"

V

vender

EN

en

guiente, a

de

BUNco,

imprerüa'
elab0raf

Pued«

pero no

nuestra

esca/a

nuestros

y

prec/os'

n¡

bó/sí„o

de

de

puede
consi-

manténer

permanente nuestro Surtido; Nuestros
: tipos de mercadería nacen del estudio:
de
V experiencia
perSOnas. eSpeeialiSta>
que pagamos b.en y quefK)
olra
cuidar
e,
cosa que

hPacen

Pr°.r..Una
comercial.
QUe

ofd°
^ *l»

d6»enos

'dea c/ara

^bastante
ah0ra

saber

vAUPARA.SO

Esmeralda,

37.

de

de

nuestros

prooreso

^

t

nosotros;

a/go:deUden-

O

¿J^00
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Inauguración del Centro Artístico de Valparaíso.
gnmnmnmummnuamaammmaHnMamwmmnnKMMmntnwiMmtau
-#O;0

>BBflBBBBrcBBBBBBBBSEBflBBBBBBBBBBBBBBBBSBB:
StftORES CABLOS UK»U

V »A»lO

COHTMIU», fWDADOKÍS

BSBBSBBSBBBBBBBfl*
DE BSTA

INSTITUCIÓN

^BBBaHBBBBaBaawisMMBMaBBaBBBBBgaBBBBBBBBBBaBgBBBBBBBBBBgBBBBBBanHW»

•9>BBflaaBHKBBBBBBBBBBB''IBBBBBBBaBBBflBBBB'-;BBBBBBBSBBBBBSSBBBBBBBBBBBB<
OH RINCÓN O* LA EXPOSICIÓN

Pesas de precisión.

f¿T

Los

juegos

de

de precisión bien contrastadas
pero si alguno de nuestros lectores posee
una balanza de precisión, nada más fácil
que fabricarse
por si mismo las pesas. Se empieza por pesar un gramo
fino
de
latón
de_alambre muy
o, mejor todavía, de níquel.
pesas

Rocío Milagroso

"Anglo"

cuestan caros,

[£

El alambre de hierro no sirve
porque se oxida con mucha
facilidad. Pesado el trocito de alambre se enrolla en un
cilindro de madera o de metal cu\'a circunferencia permita
dar diez veces la vuelta al trozo dé alambre.
Después, con
ayuda de un cuchillo, sobre el cual se descargan unos
martillazos bien aplicados, se seccionan las espirales si
guiendo una línea recta que pasa por ambos extremos del
alambre (Fig. A), y se obtienen así diez fragmentos de un
decigramo de peso. Estos trocitos, que hacen las veces
de pesas, pueden enrollarse en la forma
que se ve en K v C.

La civilización de los Incas.
El ilustre arqueólogo H. Bingham ha efectuado intere
santes descubrimientos en el Perú, en el distrito muita-

ñoso y poco conocido de Vilcopampa, al Noroeste de
Cuzco. Los Incas conservaron su independencia en esa
región hasta el 1571, o sea treinta y cinco años después de
la sumisión del resto del Perú a la dominación
española.
Los principales descubrimientos realizados por H. Bing
ham
sont los siguientes: en el valle de Urubamba, una
reducida 'fortaleza provista de ángulos entrantes y salien
tes; en Macchu Piechu, un grupo de edificios incas; en
Lucma y en Rosao Pata, en los valles de Vilcapampa y de
Pampaconas, más ruinas y un enorme monolito de unos
sesenta metros de circunferencia.
Todo ello demuestra
que la supervivencia del régimen incaico en esta región
fué mucho más importante de lo que hasta ahora se había
creído.

Xuevo invento para limpiar y darle lustre a las cajas de
automóviles, pianos, muebles, maderas de constrilccicn,
pisos, cuero, hule y el mármol. .Mejora el color y la textura
ile todas las superficies pulidas y en su efecto
disuelve,
ablanda y quita todo el lodo, la grasa y todas las man
secándose
sin
señal.
No
es
chas,
dejar ninguna
inflamable,
combustible ni venenoso. Se ¡«plica con llilil je
ringa rociadora especial eu unos minutos
y sin
Este
lo

ningún trabajo.

es un

artículo que hace

propagandista

a

toda persona que

y ofrece grandes oportunidades para los comerciantes qué
tengan de venta.
Escriba hoy v » vuelta de correo le enviaremos nuestro
folleto descriptivo en español, precios, condiciones de
venta y descuentos.
usa

[o

Enviaremos medio cuartillo del rocío
milagroso y una jeringa como vía de mues
tra al recibo de 50 cts.. para cubrir gastos
de empaque y de estampillas.

ANGLO-AMERICAS AUTO SPECIALTY CO.
1118 Marshall Field Bldg.

CHICAGO, ELI..
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D
CAPITAL.
M. 30.000,000
D
RESERVAS
,,
9.500,000
D
a
Fundado por el OECTSCHE BftNK, Berlín,
a
a
Oa/pitstl y Reserva de 3VL 4SO.OOO.OOO
D
D
SUCURSALES:
D
ESPAÑA: Barcelona y Madrid.
D
ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de Santa Fe Jv Tucumán
D
BOLIVIA: La Paz, Oruro.
D
BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.
D
CHILE: Antofagasta, Concepción, Iquique, Santiago. Tenmco, Valdivia y Valparaíso.
D
PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y TrujiHo.
O
URUGUAY: Montevideo.
D
Ejecuta toda clase de operaciones bancadas en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegráfico D
sóbrelas principales ciudades del mundo. Compra- Venta de monedas extranjeras. Ofrece su moderna insta D
a
lación de cajas de seguridad.
^
>
^u.in,,_,.__
.^4f^
□
Oficina —:—:
Vr***''
principal para CHILE en Valparaíso.
□
K.
D
Huttmann,
O
Gerente.
o

BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO

Casa Central: DEUTSCHE UEBKRSEE1SCHE BANK, Berlín.
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ti Toque de Campearías
Anuncio Final de la Bodí
Va Precedido Siempr

de un Aviso

En Papel
Universo

Esquela9

distinguidas,

elegantes,

sencillas

^^

para

correspondencia privada.
Hacemos grabados
hechas de
en

en

acero y tenemos colecciones

buen

muy

gusto

timbrados

para

relieve.

Tarjetas

de

visita

y

toda

clase

de

impresiones

sociales.

Garantizamos

no

ejecutar nada

que

sea

de mal

gusto.

Ninguna orden
que

no

es

lo bastante

insignificante

reciba nuestra más

para

prolija atención.

Mientras más refinado el gusto del comprador,

mejor.
Ñus

es

un

placer satisfacer

caprichos

del

los

comprador.
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Notas de la guerra.

La revolución

irlandesa.

—

Trincheras de

Revolución irlandesa.
Estado eu que quedaron algunos
edificios después de la rendición de 1<js rebeldes sinnfeiners en Dublin.

automóviles,

etc., que utilizaron los sinn-feiners
calles de Dublin.

muebles,

en

—

las

Soldados ingleses regis
trando

Curiosos observando los destrozos producidos
por la artillería británica en algunos edifi
cio? en que se defendían los rebeldes.

carretón
las ra
lles de Dublin.
un

sospechoso

en

GRAN' PARTE

DE LAS CALLES

PRESENTES
YOR

PRINCIPALES DE

FOTOGRAFÍAS,

TRASCENDENCIA

DE

POR
LA

LO

QUE

QUE

SE

DUBLIN

QUEDARON

PUEDE VER

GENERALMENTE

SE

EN

Trincheras de muebles formadas
por los rebeldes en algunas casas
para resistir á las tropas inglesas.

EL ESTADO

QUE

LOS

LES

CONCEDE.

DISTURBIOS

QUE

SE PUEDE

DE DUBLIN

VER

EN

TUVIERON

LA?
MA

Notas de la guerra.
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Puesto de batería

de una
de montaña, de cali
bre mediano, a 3,000 me
tros de altura. El cape
llán del Regimiento.

pieza

"■<"<".

Una

columna

de

soldados
ita

alpinos

lianos abrién
dose paso a
través de la
nieve para
colocar en la

altura

algu

de
de
tillería.

nas

su=

piezas

ar

General italiano
Piacentini
nombrado comandante en
jefe de la expedición a Valiona (Albania) destinada a
ayudar a la reorganización
del ejército serbio,

Dos retratos del General Morrone, nuevo Ministro de la Guerra de
Italia, en traje de parada y de campaña, que ha venido a reem
plazar al Ministro dimisionario General Zupelli, en la última
crisis del Gabinete italiano- -El General Morrone tenía antes a
su
cargo el servicio de aprovisionamiento y armamento del

Ejército.

El General
nuevo

Alfieri,

sub-serre-

tario de la Gue
rra

Centinela

pendiente de los Alpes, a
1,500 metros de altura, adonde han lleva
do una pieza con grandes esfuerzos.

1

en

una

El Almirante Bettolo, ex-Ministro de
Marina de Italia, en su lecho de
muerte.

rá
de

que coopera
a

su

las labores

jefe,

el Ge

neral Morrone.

1
LA APICULTURA EN CHILE
Traducido de "American Bee Journal" Mayo 1916, pág. 157 y 158 por M. C. Richter
En el otoño del año 1844, veinte v cinco familias de
de Milán, Italia, en un largo viaje por el
Cabo de Hornos con destino a
Valparaíso, Chile. Su dueño,
D. Patricio Larraín Gandarillas, después de una tenta-

abejas salieron

Antes de la llegada del
dos de estos cuerpos de col
mena, se quitan, cortando fuera su contenido, que se echa
a una especie de extractor solar.
Sucede con frecuencia
que la reina y muchas abejas tomen ese mismo camino.
El cuerpo de colmena, o los dos que queden, y que se
supone que contengan la familia de abejas, se prepara
para la temporada de invierno, con tapar sus rendijas con
barro.
La miel sacada de estos que llaman extractores solares
de cera, incluyendo gran parte de sus impurezas, cae en
barriles, a menudo de deficiente fabricación, y en el viaje
se sale de éstos con gran disgusto de los empleados de
ferrocarriles, de vapores y de los mismos compradores.
Se vende en Europa; en condiciones normales, el 60%
en Alemania, el 15 en Gran Bretaña, otro 15 % en Francia
y el saldo de 10 % en Bélgica y la República Argentina.
A pesar de tales métodos rudimentarios de apicultura,
la exportación media de Chile desde 1905 hasta 1910 ha
sido de 4 millones de libras de miel y 750,000 libras de

poco

tiempo

304 alzas vacías.

invierno, todos,

menos

uno o

anuales.
Los apicultores reciben por su miel de 4 a 4^ centavos
Norte Americano por libra (unos 25 a 30 centavos
papel moneda de Chile) y 25 centavos por libra de cera,
en nuestra moneda (como S 1.30 moneda chilena).
Anualmente el país se enriquece por la industria apícola
en unos 375,000 pesos oro norte americano (más de 2 mi
llones de pesos chilenos). Tales cifras parecen muy extra
ordinarias, consideradas como el resultado del trabajo
de simples apicultores fijistas, pero cuando se toma en con
sideración que no existen en el país las enfermedades de la
cría de las
abejas y
sólo una forma muy
de
la
benigna
paráli
sis de estos insectos,
será más
fácil expli
carse el éxito
de un
trabajo tan mal aten
dido. Elvalor de la ce
ra producida
es
casi
el equivalente del de
la miel. Esto se expli
ca por no haberse per
dido las pencas por los
destrozos de la polilla.
Los números estadísti
cos1 citados demuestran
que la proporción en
tre la
producción de
miel y de cera es de 5
a 1.
En Estados Uni
dos según la estadísti
ca del año 1910,
supe
raba la proporción de
60 a 1.
Poco después de la
La colmena típica de Chile,
Dimensiones
llegada del autor a Chi13 x 13 X 6
en
el
verano
de
1
le,
191
pulgadas.
cera

Antiguo

colmenar chileno típico.

oro

en otra ocasión no le había dado resultado, esta
recibió el fruto de su esfuerzo. Dos entre las 25 fami
A pesar de haber llegado
lias sobrevivieron al viaje.
ambas en un estado de suma debilidad, cada una de ellas
un
buen enjambre, con gran
dio, en la próxima primavera,
admiración de los inquilinos del fundo, quienes no pudie

tiva, que
vez

ron

comprender

por

qué

se

colgaban

tantas

abejas

en

rara de la rama de un árbol.
Cuarenta años más tarde, los descendientes de esas dos
familias de abejas italianas se habían extendido desde
el 25 grado de latitud hasta el 44o en territorio chileno,
en una extensión de 1,315 millas, o sea en una distancia
que supera casi dos veces el largo total del Estado de
California. Este resultado es harto halagüeño para Chile
como país apícola y para la raza italiana de abejrs.
Como el 95 % 'de los colmenares que se encuentran
repartidos en esta inmensa extensión de territorio, con
siste de pequeñas colmenas sin marcos movibles, los que
producen un promedio de unas 14 libras de miel y 3 de

forma tan

por año.
Los inquilinos,

cera

trabajadores en las haciendas, manejan
colmenares, que sólo son considerados como acce
las grandes estancias del país.
Algunos de tales colmenares son muy grandes y suman
a centenares de familias de abejas. Sin embargo, cada uno
tiene el uso exclusivo de grandes quebradas y hasta de
a

estos

sorios

a

valles enteros.
Un colmenar típico puede contener, en la primavera,
300 colmenas y, en'el otoño, por medio de los enjambres
primarios y sucesivos, hasta unas 700. En invierno, sin
embargo, a menudo se pierde un 50 % de ellos.
Los métodos de apicultura son de los más primitivos.
Se colocan, en la primervera, todos los enjambres en las
pequeñas colmenas mencionadas, a las cuales se agrega al

AZABACHE
FRED CLARKE
LONDON
TINTE l\OLF> MvCRO. «I* » lo» ruhello* y barbat rl color brillante t ur ui>m,l,.,j auiurnl
de la» ino* hcrmo-ji» cnurl!< ni». En la* Bol le» v Periuiurna». i Peluquería»

'

dactada por D. Juan Dupont-Lafitte.
el «Apicultor Chileno» que, desgracia
damente, como tantas entre sus herma
nas, murió de muerte natural. En 1892,
D. Carlos Echeverría Cazotte publicó
un amplio tratado de apicultura, con e!
título de «Colmenares y colmenas.» Más
tarde una obra parecida, pero más re
ducida, se publicó por F. Balaguer
ion
el título de «Tratado de apicultu
ra.»
El libro más moderno fué escrit''
por un suizo- francés, D. Juan Brunner.
Se llama «Curso de Apicultura» y el que
esto escribe cree que el Dr. Brunner tie
ne relaciones con el Instituto Agronó
mico en Santiago que posee un colme
nar
de experimentación y da cursos
de apicultura.
Al llegar al país, el único colmenar
en colmenas norte-americanas «Langs
troth» que encontró establecido el au
tor fué el del señor John A. Wolffsohn,
Parte de un colmenar en colmenas norte-americanas «Langstroth» del
Paral decir la verdad, Mr. Wolffsohn
Sr. John A. Wolffsohn, en Quilpué.
ha sido el único apicultor que ha teni
do verdadero éxito con la colmena nor
a
1912, se le nombró entomólogo1 adicto a la esta
te-americana, a pesarTde existir en uso en el país, antes
ción de Patología Vegetal en Santiago y en tal carácter
del año 1912, entre 800 y 900 de nuestras colmenas. El
a
la
elaboración
de
un
de
fracaso
de éstas se debe únicamente al hecho que los que
contribuyó
proyecto
ley para
las empleaban, carecían de los conocimientos más ru
prohibir la importación de abejas, reinas, miel y cera al
dimentarios déla apicultura. Como exportador de produc
país. Pero al presentarse este proyecto ante el Congreso,
tos del país, Mr, Wolffsohn. hace años, manejaba la mi
llegaron a la oficina del entomólogo varias muestras de
tad del total de los productos apícolas exportados de
pencas de cera destruidas por la polilla, procedentes de
Chile. Hoy día, no sólo es el hombre mejor informado so
apicultores de una de las provincias australes. Resultó del
examen del caso, que se había importado de Alemania
bre materias de apicultura, sino que está haciendo más
familias
de
con
ellas
la
de
la
cera.
algunas
abejas y
polilla
que otro cualquiera para el adelanto de nuestra industria
Ea los tiempos pasados, como en la
en Chile.
actualidad, ha
habido y hay aún, algunos excelentes apicultores en Chile.
El porvenir de la apicultura en Chile es excepcionalUno de los primeros fué D. Vicente Chuecas, quien, en
mente brillante
El clima se parece al de California y la
flora melífera no sólo es rica, sino prácticamente inago
1865, poseía 640 familias, de las cuales una tercera parte
vivía en colmenas parecidas a las que usaba Harbison,
table. Abundan situaciones excelentes para el estableci
el precursor de los colmeneros de California.
miento de colmenares, desde la provincia septentrional
Después
de algunos años de rudo trabajo dejó, disgustado, la api
de Atacama hasta la austral de Llanquihue. Las mejores
de éstas pueden compararse con el «Imperial Valley»
cultura, por no haber podido conseguir ni siquiera un cen
tavo florte-americano por libra de miel y sólo $ 4.50 nor
de California y, donde hay irrigación, se producen muy
te-americanos por 100 libras de cera (como $ 24 papel
buenas cosechas de alfalfa.
moneda de Chile por quintal).
Las provincias centrales son muy parecidas a los gran
des valles de California. Naturalmente, no son ni aproxi
¿Puede reprochársele la desilusión sufrida a este pre
cursor de la industria apícola en Chile, D. Vicente Chue
madamente tan extensas.
cas?
Veinte y tres años más tarde, Alfredo Duffy y R. A.
M. C. RICHTER.
Sanhueza produjeron grandes cosechas de miel. El prime
San Francisco, California.
ro usaba colmenas
el
el
tipo Dadant-Quinby y
segundo
sistema De Layens.
{Continuará.)
En 1892 un apicultor inglés, J. R.
W. Hole, recomendaba el cultivo de
las abejas en Chile y criticaba a los
chilenos por reunir en un solo colme
nar a más de 100 colmenas. Sin embar
go, él mismo llegó a tener hasta 500
produciendo un promedio de 73 libras
por familia!
De los apicultores actuales pueden
mencionarse D. Bernardino Hernández,
cuya cosecha de 1911-12 dio un pro
medio de 27\ libras de miel y 2.7 de
cera por familia sacadas de 1,100 fa
milias en colmenas del país; D. Gui
llermo Javet, quien, en el mismo año,
sacó un término medio de 36 libras de
miel y z\ de cera de 1,000 colmenas; y
D. Raymond Madaune que, también
en
1911-12, sacó de 300 colmenas Dadant, 44 libras de miel y 1,6 de cera
por familia.
En el campo de la literatura apíco
la, Chile ocupa -un lugar prominente,
Pudo jactarse alrededor del año 1890,
de tener hasta una revista apícola reColmenar del.Sr. Jorge Matte, en San Antonio de Naltagua, instalado
en colmenas norte-americanasjpor ePSr.^M. C. Richter.
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La bofetada.

SENOS

Un habitante de Orleans, llamado Lepelletier. no con
con dar a los pobres tcdo cuanto
tenia, trataba con
tinuamente de interesar en su favor a todas las personas
que conocía.
Un día viendo a un rico comerciante, llamado Aubertot.
que estaba parado delante de su puerta, se aproximó a él
le
dijo:
y
Señor Aubertot: ¿no me daréis nada
para mis amigos
los pobres?
no
dar
nada!
¡No,
puedo
Lepelletier insistió, diciendo:
Si supierais para quién invoco vuestra caridad, acaso
no me la negaríais.
Es para una pobre mujer que araba
de dar a luz un niño y no tiene con qué vestirlo.
Xo puedo dar nada.
Es para un anciano que no tiene un
pedazo de pan.
No puedo dar nada.
Es para un albañil que no tenía más que sus brazos
para ganarse la vida y acaba de romperse uno al caer de
un andamio.
Digo que no puedo dar nada.
¡Vamos, vamos, señor Aubertot, sed más compasivo
y estad seguro que haréis con ello una buena acción.

Dcsarol lados. Reconstituidos,

tento

Hermoseados, Fortificados
en

dos

meses con

las

Pilules Orientales

—

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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VENTA

Un

EN
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l'Echiquier.Paris.

instrucciones en París 6'35.
TODAS LAS BOTICAS.
con

—

—

—-¡Vuelvo
Y al decir

repetir

a

que

no

puedo! ¡Dejadme

esto, volvió la espalda y entró

en

paz!

en

su

Perros y ia manera
de alimentarlos.

Enfermedades de los

casa.

Lepelletier lo siguió, yendo detrás de él por todas partes,
hasta su cuarto de dormir. Aubertot, impacientado, le
dio una bofetada,
y el caritativo Lepelletier, lejos de enfa
darse, le dijo sonriendo:
Esto es para mi: veamos ahora lo que me dais para
■
mis pobres.
Aubertot, avergonzado, le dio una buena limosna y le
pidió mil perdones por su arrebato.

Un folleto instructivo sobre la
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ño de perro

—
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due
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de Hoteles,

Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables
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3
3
3
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3

3
3
3
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B

tintino. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono
«08. Pieza y Pensión desde S 15.
—

SantlafO. Restaurant Cerro Santa Lucia. Telefone
r67i. Servicio a la carta; hay música y salones reser
vados.

Almuerzo

o

comida: $ 3.50.

en

Chile.

VI Aa del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza
v

pensióD desde $15.
Termas dt Panlmávlda. El Hotel

de

mas

confort.

enfermedades.

mas

moderno y

Aguas inmejorables para distinta!
Ferrocarril

a

la

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco.

puerta. Tennys.
Telégrafo Comer

y Teléfono. Departamentos especiales para
familias y para novios. Cocina de primera orden.

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

OonctpcMn.

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

Orquesta

Varas. Hotel Llanquihue. Pro
pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Sunkel. Administrador: A. Martínez.

■almario Puerto

Vallarais*. Hotel
y Pensión desde t

12.

RoyaL Esmeralda,

49.

Pieza

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión
desde t 6 por día.

Valparaíso.

—

Hotel Suizo.

Cochrane,

491,

a

un

paso de la Estación Puerto y Muelle de

Pasajeros.
Establecimiento confortable e higiénico. Comodi
dad para familias y agentes viajeros.
Cocina de
primer orden. Almuerzo y Comida a S 3.50.
JAVIER RAST.— Propietario.
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Después dn
entre

un

una

maestro

disputa conyugal
de

música

y

su

mujer:
-F.n resumen, ¿qué te falta para
de acuerdo conmigo?
Lo que le taita a tu música: la
armonía.
-

■'■star
—

Es la segunda
que usted ha venido
—

vez
a

en

este

afeitarse.

día

¿Por

qué?
Es muy sencillo: tengo un espe
cífico para los tajos y quiero probar
su eficacia antes de lanzarlo a la cir
culación.
—

Uno de los pneu
El chauffeur.
máticos está deshecho porque pasé
unas
sobre
¡g¡
cajitas de tachuelas.
El patrón.— ¡Y cómo no las vio? r
El chauffeur.
Porque un niño las
llevaba en un bolsillo.
—

-Su traje está muy descolorido.
¿Por qué no lo vuelve del lado que
está mejor?
Porque por desgracia el traje no
—

—

—

tiene tres lados.

Nieve

abundante

consi
por
de un mon

y,

guiente, una temperatura
tón de grados bajo cero.

—

Animo, amigo:

que pronto
fresco.
—

café

cigarro.

Está bien, Lolita.
Y a la bebida.
Bueno.
Y a salir solo de noebe.
Corriente.
¿Recuerdas algo más a que de
bas renunciar?
El novio, tomando el sombrero y
el bastón:
Sí; renuncio a casarme con se
mejante tirano. ¡Adiós!...
—

—

—

—

llegarán tropas

¿Do refresco?
con

al

esfuerzo más,
de re

un

este
Cuando
Escucha, Pepe.
casados, tendrás que renunciar

—

mos

Un oficial exhortando a uno de
soldados que se muestra algo
sus
decaído y, con esperanzas de conver
tirse en un helado:

—

—

Mejor

sería

de
confesarse un labrador,
Al
con muestras de gran contento.
verle un amigo, le dijo:
L'A
tan
estás
alegre? \i
¿Por qué
Porque el cura me preguntó si
había hurtado alguna cabra.
¿Y tú qué le has dicho?
La verdad: le dije que no, pero
pasé un gran susto, porque si me pre
gunta si robé un cabrito, me fas

Salía

leche bien caliente.

de

—

—

—

—

—

tidia.

tenorio que hace rato va si
por la calle a una joven, se
decide al fin a hablarle, y dirigién
dose resueltamente a ella, exclama:
Señorita,
¿m^
permite usted
Un

guiendo
—

la acompañe, aunque vaya yo
mi perro?
No tengo inconveniente en ello.
Me gustan mucho los animales.

que
con

—

EL TERROR DE LOS MARES.

el

aquí, Willie. Ya tienes
baño preparado.
de me
—¡Mamá! Yo tengo miedo
—Ven

.

_

terme

en

el agua por los submarinos.

Profesor.— ¿Qué es un pagíré?
El alumno, después de haber pensa
No lo sé, profesor.
un poco.
Examinador.— '¡Dichoso de usted,
que no sabe lo que son pagarés.

do

—

¿Hasta cuándo le parece que no
debo fumar?
Por las dudas, hasta que me
haya pagado la cuenta.
¡Oh, doctor, qué suplicio más
—

—

—

largo!

CUENTOS DE LA QUERRÁ

LOS DOS PRISIONEROS

Decio Valen tiró una punta del mantel, y rodaron por
piso platos, botellas y vasos. Después, furioso, miró a
su mujer con aire de desafío y le gritó en
plena cara:
¡Esta será la última pelea! Debemos separarnos.
Me divorciaré. ¡Adiós!
I. a mujer tuvo una sonrisa feroz.
Algunos meses después, de común acuerdo, Decio
Valeri y su mujer fueron a Hungría. El, muy joven,
hermoso, fuerte como una encina, no quería saber nada
del histerismo de su mujer. Ella joven también v hermosa,
estaba harta de las violencias de su marido. Después de
la permanencia necesaria, obtuvo la ciudadanía húngara.
Al fin, Decio Valer: se encontraba en situación de
rehacerse una vida. Quizás hubiera encontrado una alma
dulce que lo comprendiese
mejor. Pero la guerra des
barató sus sueños, lo sacu
dió, lo anonadó. El prín
cipe de Biilow estaba en
de
Roma, en su quinta
las Rosas, y trataba. Cier
tamente, el éxito le había
sonreído. En Austria nadie
creía que Italia procedía se
riamente. ¿De dónde había
sacado Italia armas y dine
ro? Entre tanto, D'Annunzio lanzaba desde su bal
cón florido, sobre el pue
blo de Roma, sus arengas
de guerra. ¿Pero quién, en
Austria, tomaba en serio a
D'Annunzio?
Decio Valeri solicitó su
de
pasaporte
para salir
Hungría; pero le fué negado.
Era subdita húngaro, esta
ba sujeto al servicio militar
el

-

encaminó hacia
Cuando estuvo
lo mataran a
Siguió
quemarropa, pidió auxilio; pero nadie contestó.
adelante.
Vio un ruso acurrucado.
¿Estaría herido o
muerto? No; dormía. Le golpió ligeramente en la espalda
En el acto se alzó un coloso barbudo; pero de mirada
dulce. Si hubiera querido, ese gigante podía haber estran
gulado a Decio Valeri; pero no le hizo nada. Con mímica
inteligente y expresivo Decio dio a entender que se sentía
feliz por haber sido hecho prisionero.
El ruso pareció
comprender; se echó el fusil al hombro, y empezó a andar,
seguido tímidamente por el húngaro.
Recorrieron uu sendero tortuoso que no acababa
una

especie

de cabana.

alistara en el
El, italiano
de nacimiento y de sentimiento, ¡soldado del emperador
Francisco José! Era bastante para volverle loco.
Sus compañeros húngaros se reían de él; insultaban ?
Italia con epítetos vulgares y no lo perdían de vista. Era
de origen italiano y desconfiaban de él. A la menor sospe
cha, lo fusilarían. Era la orden que se había dado a los
oficiales.
Más que un hombre, Decio Valeri parecía un autómata.
El recuerdo de su mujer lo atormentaba. ¡Oh! ¡El
divorcio! ¡Qué desgraciadísima idea! Después de todo,
su mujer tenía sus cualidades.
Un poco nerviosa; pero
V era buena, afectuosa,
cu el fondo, un corazón de oro.
Si
no
rica, tampoco era pobre.
inteligente.
¿Entonces?
Una mañana, lo mandaron a Galitzia, porque no habría
sido prudente enviarlo al Trentino. Den., Valen respiró
mejor. Los rusos eran aliados, los rusos eran más huma
nos, menos brutales; quizás, quién sabe...
I 'ero la ocasión no se presentaba y la vigilancia se haría
Por cualquiera futileza, lo ence
rada vez más rigurosa.
rraban en el calabozo o lo maltrataban. Ua día lo man
daron en una patrulla; eran cinco.
Se alejaron algunos
kilómetros. Una descarga imprevista del enemigo, mató
a dos de sus compañeros; los otros tres, para salvarse, se
dispersaron, arrastrándose como serpientes. ¿Cuánto duró
esa agonía? Decio Valeri tuvo la impresión de haber sitio
eterna. Se encontró aislado, lejos de las trincheras, en un
A
(ampo inmenso, en medio de un silencio pavoroso.
dos kilómetros de distancia, cerca de un arbolito, se veía
a

que

se

enrolaron.

se

a

nunca; y

no

medida

que

el

tiempo pasaba, el prisionero
iba poniéndose
pensativo.
De pronto, laucó un grito.
El ruso lo tomo por el cue
llo, y lo empujó hacia ade

lante con un gesto que no
admitía réplica. Decio Va
leri sintió que se helaba.
Apeló nuevamente a la
mímica, a todas sus remi
niscencias del francés, del

alemán;
nada.

pero

El

respuesta,

no

consiguió

ruso,
por
lo amenazó

teda
con

la culata del fusil. La terri
ble verdad se abría camino.
El ruso, que a su vez había
creído entregarse prisione
ro, empujaba al
otro hacia
las trincheras austríacas. La
suerte de Decio
Valeri es
taba echada.
Se encami
nó hacia la muerte.
Qui
tó su fusil al ruso v pude

y tenía que

quedarse.
Llegó la guerra, y lo llamaron
ejército húngaro. Lo vistieron, lo

Decio Valeri

ella, resuelto a hacerse tomar prisionero.
cerca del puesto avanzado ruso, para que

volver a sus filas como... cómo
decirlo? como
triunfa
dor. Los compañeros,
los aborrecidos compañeros, lo
recibieron jubilosamente.
El

prisionero ruso imponía por su tamaño. ¡Sabe Dios
lucha habrá tenido que sostener Valeri para
captu
episodio corrió de boca en boca, v Valeri mereció
el homenaje solemne: la compañía en.tera le presentó las
armas, mientras el coronel hacía su elogio.
Ei italiano se había, pues, rehabilitado.
Cuando la

qué

rarlo! El

ofensiva del general (adorna fué intensificada a lo largo
del Ison¿o, Valeri fué mandado al Monte San Miguel, v
después al Monte Calvario, que fué para él un verdadero
calvario. ¡Qué horribles noches en las trincheras, a dos
pasos de sus hermanos contra los cuales debía disparar su
fusil! Allí estaban los italianos, a cincuenta metros de
distancia, valientes, temerarios, tenaces. Se les oía hablar.
Una noche se oyó desde las trincheras italianas una
voz

que

gritaba:

Hermano, no dispares; soy italiano como
Decio Valeri. ¡No dispares, sálvame!
E! centinela disparó uno, dos. tres veces;

tú,

soy

esa

voz

pero
tenía el acento de la verdad; ese desconocido hablaba ver
daderamente como un italiano.
El centinela llamó al
oficial, v Decio Valeri fué salvado.
Cuando contó su historia, muchos se echaron a reír;

había en ella del drama y del saínete.
Se pidieron informaciones por telégrafo.
¿Era cierto o
lo que decía? Tanto era cierto, que ahora Decio Valeri
lucha en las trincheras de su patria.
no

Héctor MANEREDL

mmi
cargada, mal oliente, algo tefiido de rojo» d la
orina ion»» use depósito de poftlll» crisiaitoo.

gued« afirmarse que su estado depende de la
diátesis úrica. Como ol éxito de su tratamiento
depende ante todo del régimen, habrá, aue usar gran tino para escoger sa
Agua mineral, pues $« eleceiftn es importantísima; El agua mineral mis
recomendada por sus propiedades curativas, ea la que se prepara «no mis
mo con los

ÜTHIHE5
eetOr.eUSTIN
BHmina rápidamente

el ácido úrico, lava los itiioues, nace abundante y
orina, descongestíona los órganos, opera tina verdadera limjaeí» en los rifiones, aítastra así las impurezas del organismo y precave con.
tra machas dolorosaft dolencias del arsritismo.

Hmpida

la

.

Gota, Piedra, Reumatismos, Lumbago
Ciática, Cálculos del Hígado, de
los Ríñones y de ia Vejiga
Los Lithines del ©r. Gustin son ua seguro y un remedio
contra el artrtttemo. Basta disolver en un litro de agua un
paijuetito de los; iiíthiaes del Dr. Gustin, para ofttenSr un
agua deliciosa, ligeramente ga*K»a, y pueda mezclarse a to
das las bebidas.
-
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Vicuña Mackenna— Y

nosotros hemos

trabajado

por el

en

de la raza, para que

mejoramiento
grandecimiento de la patria
ante la América
este desgraciado nos ponga en ridículo
y el

entera.

'

B
o

c

i í

o

-i

2

o

o

£

T^ZTO

1.3

=

=r=

s.

=

3
a.

C
<D

Q.

<a

■a

^

n

o

5

e
i
i

B"
P°

re

CD

yí

u

la

2

3

i

£
c

c

i

?

o

►1

®

»

3
—■

c

I

-

n:

^.

01

s
CD

02

;

§

3.

g

CD

'»

pa

SO

3

5!

,_

s

«

'

5

n

-*1

°

n

»

¿

|

|

o*

b.

3
&

C
¡^

i

"

*

Z
Cs
=

~

i—

p»

e»

<

ÉT
ti

er>

Sí
po

®
-

ca-'H-

3

3

F^™

CT3

CD

O-

es

?=

1"■'■

|

s

*

=

H

o

""

2

=.

a

S
O

£
=

^"

1
E

¿

'■

y.

a

"

="
*

TJ

c"

a

a

?

es
ct

5.

3

ry

e

3

13

3

r-

BD

=

E

05

.

O*
-O

°

O

0>

a,

S3J

<D

E

1.

'

u

1

-'

P

"S

a

=3

/echos, precios ciones
-¡

<

"D
u

.

cu

p

x

a>

Z!

ou

o

.-

rtándole rnos; irdna m Señoritas

i

jna

el e
le

<-.

y

ente

fuert sera bajos

d?
o

e

«'

~

_

ures

í

O

*

4£ |
S

c

—

'

o.

35

1 £

2

3

?C

(/>

O

c

"-3

5*

—i
30

>

í

-Q

3:

a

S.

e

Lj.

©
5

»

a>

2

c

i

2

2
£
BQ

5t§

¿3

^o
? ^

~

3

§•< >E
O
°O
30>§
o,

c
3

a>

®

O

&.

_

00

C-r-

£■

»
O

C3 "O
n-

33

■

w
c

w

31

ra

i-

2

00

Q

II'

re

-i

3

a

o.
«

O

F

=

Niñas
se

H
33
r-

Suo
33

33
m

O

C¡ rn
D3

J3

EF CTU AJA

—^

CD
0Q
=

s

33

Santiago:

Valparaíso.

Afufliai, I1M.

Balería Alessantfrl,
Na.

24, Segundo

Plss

Director:
A.

SUCESOS

Aguitin. 54,

Gacilla. 902

Concepción:
Btrros Arana, 3121

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Sotomayor.

AÑO

Sin

XIV

JULIO 27 de 1916

N.« 722

CUENTO ÁRABE

UNA

GALANTERÍA REAL

Se ha contado, y Alá lo sabrá mejor, que, un día de los
califa subió a la terraza de su palacio para pasear
su vista y
explayar su corazón.
Desde allí sorprendió en el patio de una casita vecina
a una
mujer de una belleza que no recordaba haber visto

días, el

otra

parecida.

¿Quién es esa mujer? preguntó a uno de su séquito.
Es la de vuestro servidor Feiruz.
El califa permaneció pensativo. Y después de algunos
instantes volvió a entrar en su palacio, con el corazón
agobiado por los hechizos de aquella mujer.
En seguida mandó llamar al marido y le dijo:
¡Oh, Feiruz! he aquí una misiva que debes llevar
inmediatamente al valí de Basra; y me traerás la respuesta.
Feiruz besó la tierra entre sus manos llevando la real
misiva a su cabeza, en señal de obediencia; marchándose
luego a ejecutar la orden de su señor. Cuando estuvo fuera
—

—

—

—

de la ciudad, el califa se disfrazó y salió solo de su
palacio*
hacia la humilde casa de su servidor Feiruz.
Golpeó lige
ramente a la puerta, y en seguida oyó una voz:
¿Quién llama?
Abre, contestó el califa soy el señor de tu marido.
La mujer se apresuró a abrir, y cuando el califa
entró,
le dijo:
—

—

—

—

¿Cómo es posible que nuestro dueño y señor se haya
dignado entrar en esta pobre casita, indigna de recibirlo?
He venido a visitarte,
respondió el califa.
¡Qué Alá me preserve de esa visita, que no presagia
nada bueno para mí!...
¿Así te atreves a hablar a tu soberano, a tu señor?
Quisiera creer que no me has reconocido.
Al contrario, ¡ch, señor!, os he reconocido muy bien;
y adivino la razón que os ha impulsado a venir hasta aquí...
De manera que vuestra señoría ¿no tiene escrúpulos en
—

—

—

—

—

—

fl>

beber donde su perro se desalteró? ¿Será preciso recordarle
lo que dijo el poeta «Los leones rehusan beber donde los
perros han bebido; y el noble prefiere el hambre a com
partir la comida de los miserables?»
A estas palabras, el califa sintió tanta vergüenza que
le pareció que su alma salía de su cuerpo. Precipitadamente
volvió a su palacio, olvidando sus sandalias en la puerta
de la pobre vivienda.
Eso fué lo que sucedió al califa.
En cuanto al marido, apenas estuvo fuera de la ciudad
recordó que no había hecho una recomendación urgente
a su mujer,
por lo que, apurado, volvió a su casa. En cuan

si no quieres llevar a tu mujer y darnos las satisfacciones
debidas.
Feiruz contestó simplemente:
Mi mujer no puede tener quejas de mí; nunca le di
motivo. Vamos ante el califa.
Cuando llegó el día de la audiencia, Feiruz y su suegro
se presentaron haciendo éste la siguiente exposición:
¡Qué Alá conserve nuestro señor el califa! ¡Oh, juez
de los~ jueces! he aquí brevemente lo que nos sucede y
obliga a comparecer ante ti, implorando justicia: He alqui
lado a este hombre un jardín cuyo cercado de defensa
estaba intacto, con un pozo de agua clara y pura, sólida
—

—

muchos árboles
frutales. Después de
deleitado
haberse

y

ta

con

encargado

con

tan

premura aquella
comisión. Pero, co
mo era hombre de
ta

buenas

mane ras.

juzgó prudente
decir palabra a
mujer, ni

a

no
su

dijo:

nadie;

V

tú,

ces en

tu

—

nueva

se puso
y
mente en el camino

de
►

Alá.

dispuesto

—

la orden
dueño y señor
el califa.
Cuando estuvo de
vuelta, éste le gra
tificó con una bue
na suma de dinero
que Feiruz agrade
ció y yéndose lue
sabía eran
go a un bazar a comprar regalos y cosas que
del agrado de su mujer, volvió a su casita.
Su esposa, al verlo de regreso, se regocijó mucho, y
Feiruz, después de mostrarle los regalos que había com

a

gro

cumplir

de

frutas,

sus

y

bebido de su agua,
colmó el pozo,
y
destruyó el cercado,
pretendiendo ahora
devolverme el jar
dín en ese lamenta
ble estado.
El juez dirigién
Feiruz le
dose a

por
qué
califa le había

entonces

el

construido.

mente

llamó a la puer
vio las sandalias
olvidadas del califa;
cambió de
su cara
color.
Comprendió

to

le dijo.
El califa nos ha colmado de favores, y es justo que
tu familia pueda gozar también con nosotros.
La, mujer le constestó con cariño, y, obedeciéndole,
fué a la casa de sus padres, llevando consigo los obsequios.
Un mes pasó sin que el marido se acordara de ir a verla,
lo que, observado por su suegro, decidió a éste a ir en

prado,
—

busca, para decirle:
¡Oh, Feiruz! tú debes explicarnos los motivos de tu
conducta, o en caso contrario, acompañarme
ante el califa para que el cadí nos juzgue en su presencia,

su

—

extraña

es

di

ínte

¡Oh, juez
v
digno!—re

Feiruz. No
por desgano que
devolverle el
—

plicó

su

¿qué

defensa?

quise
jardín

en

cuestión.

razón es muy
seria y mucho más
un día
grave, pues;
al volver de impro
La

las'huellas de un león... Entonces tuve miedo
de encontrarme con él cualquier día, y de caer en sus
Esta
es la razón del renuncio.
garras.
El califa que escuchaba recostado en su diván, com
prendiendo la alusión, se enderezó entonces y dijo:
¡Oh, Feiruz! vuelve a tu jardín tranquilo, y que tu
alma viva en paz. En efecto, el león entró un día en ese
jardín, mas ¡por Alá! no hizo ningún estrago, ni siquiera
pudo tocar una hoja de sus árboles, retirándose luego sin
dejar huella alguna. Y ¡por Alá! jamás he visto otro jardín
tan sólidamente cercado y mejor defendido.
A estas palabras, el corazón de Feiruz se dilató de gozo
lle
y de alegría. Agradeció al califa, volvió a su vivienda
vándose a la mujer, y ni el cadí, ni nadie, pudo saber de

viso, vi

—

qué

se

trató

en

aquel pleito singular.
Emir Emin ARSLAN.

Sacrificio de
dice
Habiendo sido herido por un flecha envenenada,
Saint Foix,— Roberto, hijo de Guillermo el Conquistador,
no
podía cu
de Inglaterra, los médicos declararon que
rarse sino haciendo que en seguida le chupasen la herida,
lo hiciese moriría a consecuencia de
y que la persona que
—

mujer.

dijo; nunca seré bastante injusto
alguien muera por mí al
la
herida.»
Su
mujer, aprovechando la ocasión
chuparme
del sueño, le chupó la herida y perdió la existencia al salvar
la de su esposo.
ello.

«-Pues muramos,

y bastante cruel para sufrir ajue

EL AGUA MINERAL

ES LA FAVORtTA

De la gran guerra.
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Rosen Ministro de Alemania en Portugal
la época de la declaración de guerra
primera a esta última.

Von

Davignon, Ministro de RR. EE. de Bélgi
la época de la declaración de guerra con
Alemania, que ha muerto recientemente ante el
infortunio de su patria.
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Shackleton

EL

CAPITÁN

DEL

«ORITA», SEÑOR IHACKLETON
A

HA PASADO POR

VALPARAÍSO

A

BORDO

DEL

Y

OTROS EN

TIERRA EN

«ORITA»

IL

en

Chile.

LA ESCALA

DEL «ORITA» EN EL MOMENTO DE DESCENDER

VALPARAÍSO.

CÉLEBRE

EXPLORADOR

MAGALLANES CON EL FIN DE REUNIRSE A SU BUQUE

SHACKLETON

QUE SE

DIRIGE

A

EXPLORADOR.

En la presente fotografía vemos a las siguientes personas. De pie: Dos artistas de la Compañía Iris y tres oficiales
del «Orita». Sentados: Mr. Dorsley, Capitán de «La Endurance»; Sir Ernest Shackleton, Capitán Cumming,
del «Orita» y Mr. Tom Crean, uno de los sobrevivientes de la exploración Scott.
—

Artistas

Mlle. Andrée d'Hery en dos de sus actitudes fa
voritas de la pieza «Honi soit...» estrenada en
el London Pavilion, de Londres.
PROVERBIOS

CONTRADICTORIOS.

inglesas.

Hermoso cuello y perfil enigmático
características de Miss Kathlyn
londinense de gran fama.

Haz siempre lo que creas que es correcto.
En la duda abstente.
El que nada arriesga nada gana.
Un hombre honrado no puede ser comprado.
Todo hombre tiene su precio.
—

Haz bien sin mirar a quien.
Quien da pan al perro ajeno, pierde el pan y pierde el
perro.
A donde quiera que fueres haz lo que vieres.
—

—

pérfido, son las
Williams, artista

y

—

Notas y comentarios.
extravagantes figuran la del profesor de
un colegio quien
para protestar contra la
ha puesto a su hija el
felonía italiana
nombre de «Fides» (Fe), y la de otro profesor
un hijo
que se empeñaba en llamar a
Los
suyo «Dreibund» (Triple- Alianza).
funcionarios del Registro civil le hicieron
—

—

'

desistir de tan estrafalario propósito.
Si el nombre de «Wilhelm» no está ya,
lo está el de «Viktoen boga, menos aún
ria», que es el de la emperatriz de Alema
nia.
En
compensación de ese olvido,
durante las últimas semanas la
vjctoria
ha
(«Sieg»)
desempeñado un importante
papel bajo las forma de «Seigfried* y de
«Siegmund» para los varones, y de «Sieglinde» para las hembras. No obstante, ¡se ha
producido una reacción en estos últimos
días a favor de la paz («Friede»), y son' muchísimas las criaturas inscritas con, el
nombre de «Bringfriede», las niñas,'.}' los
de «Friedmann»,
«Friedmund», «Friedenreichs» «Christfriede» y «Ehrenfriede*»j¿ los
;
niños.
i)

Pieza de artillería de 149 m/. en acción a cerca de 1,500 ni. de
altitud. Se puede imaginar el esfuerzo que hubo que hacer para
colocarla en esa altura.
LA

GUERRA

El 26 de Octubre de 1813 se decreto, una
orden por la cual debían desaparecer ::& las
fachadas de los edificios de BugROS Aift los
escudos, armas y otros

signos~nobilial|bs.

Y LOS NOMBRES.

Un redactor del diario berlinés «Berliner

Tageblatt» ha abierto un interrogatorio
para saber qué influencia ejerce la guerra
actual sobre la imposición de nombres a los
recién nacidos, y los funcionarios del Re
gistro civil en la capital alemana han
hecho algunas declaraciones sorprendentes.
«Wilhelm», que es el nombre del Kaiser,
ha
pasado de moda, y muy pocos niños
han sido inscritos

con

los nombres de «Frie-

drich-Wilhelm», que son los que lleva el
«kronprinz.» En cambio, todos los bávadomiciliados en
ros y wurterriburgueses
Berlín ponen, respectivamente, a sus hijos
los nombres de «Rupprecht» y de «Albrecht», en honor de los príncipes que
mandan sus ejércitos en el teatro occiden
tal de la guerra. Un agente de policía
ha hecho inscribir a su heredero bajo la ad
vocación de «Franz-Joseph», un obsequio
al emperador de Austria.
Los hechos de armas están represen
tados
«Belgrado»,
por Carlos- Federico,

Schulze,

un

«Wilna»,

un

media docena de «Warschau»

fin,

«Tannenberg»,
(Varsovia), y,

«Longwy.»
Hindenburg están en considerable
número; hay también los Zeppelin, aun
que en cifra algo menor. Entre las ideas
en

Los

un

incendiada';ífi

Vista parcial de la estación de Montreal (Canadá),
Marzo último. El agua arroj ada por los bomberos,
convertida en estalactitos, ocasionado por el frío
esa

se ve

LO MEJORl PARA 1L PELO

Loción

aatísepfíca.

tonificante y regene
caspa y calda del
Indispensable a hombre» y mu.
jefTft'para el Cuidado. Hermosura Con
servanón y Crecimiento de la cabellen
frasco* S Ü 80 Recibimos Daube y C*
radora, única

contra la

tabello

«RADIUM"
GRAN REPRODUCTOR Y

REGENERADOR DEL CABELLO

Valparaíso. Santiago Concepción

(•fagas) a
fumena

»

en

toda buena Boma

a^jtoí

intenso ¡de

región.

>

\n<

>

Per

Libros

y

nuevos.
tas y huecos'y que
da más que una

El señor Guillermo Kohde
nenkamp Cisternas acaba
volu
publicar un pequeño
«De
men de versos intitulado

y

amables,

mu
Son páginas
chas veces hasta ingenuas,
de bondad espiri
que hablan
tual. En sus madrigales se
cristaliza la pureza clásica en
el engarce de un verso armo
nioso desprovisto de artificios.
El pensamiento fluye sua
retorcimientos
vemente sin
esfuerzos de
que demuestren

imaginación.

sinceros, ajenos

esperanza de
nomo una bella
las letras y es de desear que
acen
en sus libros futuros se
túe vigorosamente su persona
lidad poética.
El poeta nos anuncia un
nie
nuevo libro «De luz y de
blas» que seguramente confir
mará nuestras expectativas.
Por el momento sólo nos
limitamos a manifestar en una
breve impresión lo que nos ha
sugerido la lectura «De mis
noches», simpático ramillete
de versos, llenos de un senti
mentalismo delicado y agra
dable.

todo rebuscamiento e in
fluencia de otros autores. Esto
re
decir que se
no quiere
vele en estos versos el señor
Kbhnenkamp toda una per
sonalidad completamente de

finida y merezca sin reservas el
aplauso de la crítica.
Como en toda obra «pri
meriza» se notan ciertas vaci
laciones y pequeños lunares
En
que afean el conjunto.

honrada ma
es una
nifestación de arte sano, sin
artificios.
Sus versos se leen sin fatiga

general

dejan

una

plácida impre

sión en el espíritu. El autor
«De mis noches» siente y hace
sentir dulcemente su poesía
que en ciertas estrofas adquie
re la suavidad de una caricia,
Al revés de todos los versi
ficadores de melena ha des
preciado la vulgaridad decla
matoria de los versos efectis-

QD
GiJ
®
QD
QD
QD

primera obra el se
Kbhnenkamp, se presenta

En esta
ñor

a

y

pirotecnia

literaria.

mis noches.»
El autor desconocido en
nuestros círculos literarios se
ha revelado en su primer li-,
bro un poeta de inspiración
común.
y sentimiento poco
A través de sus páginas la
melodiosa
poesía sencilla y
de
canta como un manantial
cristalina.
agua rumorosa y
juventud,
Son versos de

espontáneos

no son na

El

D.

Guillermo

Kohnenkamp Cisternas,
«Dermis

libro de'lpoesías intitulado

"SuCCSOS"
AGENTES

autor

del

noches

primer submarino

verda

dero, el «Cornelius van Drebbels», hizo sus pruebas de in
mersión en la desembocadura
del Támesis, en el año 1624,
en

presencia del

ríe

Inglaterra.

rey

neeeóita

Jacobo I.

m
QD
QD
QD

VENTA,

DE

QD
QD

~

¡
¡ CORONEL, 0S0M0, PUERTO MONTT, LA UNION, RIO BUENO ¡
1

en

todos los pueblos del Sur,

especialmente

en

QD
QD
QD

QD

¡§ Dirigirse
QD

a

LA ADMINISTRACIÓN DE "SUCESOS"
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Elegía crepuscular.
¡Qué triste

es esta tarde azul dentro del
cementerio! Diáfana tarde de Primavera
que se llena de melancolía entre los cipreses y los pinos, al besar las rosas en los ro
sales dolientes. Los mármoles dan reflejos
pálidos a la luz de oro del ocaso y las lar
gas calles sepulcrales y solemnes parece que
condujeran al infinito... Yo he visto los in
viernos de atardeceres grises, la desolación
de los veranos, el poema doloroso de las
hojas amarillas sobre estos muertos sende

bajo estos follajes umbrosos, pero nun
tristeza como en la claridad azul
de esta Primavera, en esta tarde perfumada
de rosales... Oh, tú! bella y enigmática enlu
tada, en cuyos ojos riega el atardecer sus
luces ciriales, cuyas manos albas están un
gidas de alegría y de Primavera, ¿no sien
tes muy intensa en el corazón bajo el recuer
do que acongoja tu alma, la melancolía de
este crepúsculo vernal, el gesto contem
plativo y angustioso de los mármoles?
Primavera! Eres como una música
que
jumbrosa entre estos muros blancos, con el
óleo dorado de tus soles
sobre la oscura
proyección de los cipreses, con tus vientos
sonoros y tu frondaje de esmeraldas! Cóni"
deben dar dolor tus lunas, Primavera, en
ros,

CTJ
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'

este

silencio, en esta soledad, tus lunas que
mismos abriles floridos pusieron el
romanticismode las leyendas en los ensueños
de amor de las novias aquí ya por
siempre
muertas, de las novias que tenían en los
labios y en las manos la suavidad v el en
canto de tus rosas frescas!
¡Qué triste es el cementerio bajo el beso
azul de la tarde en los rosales
dolientes,
en las cruces humildes!
en estos

J. BRICEÑO MALDOXADO.
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D. PEDRO N. MONTENEGRO,

Senador por Bfo-Bío y miembro del Partido Liberal Democrático.

Funerales del General Gorostiaga.

LA CARROZA FÚNEBRE

LLEGANDO AL CEMENTERIO GENERAL

>€^

El.

CORTEJO FÚNEBRE

ENTRANDO

AL CEMKNTERIO,

¡Mujeres!

Miss Muriel Wilson,

tipo

lindo

mujer inglesa per

teneciente a la aristocra
cia de su pais. Desmiente
el tipo tradicional de beleza sajona y cualquiera

Cicelv Debenham, que
actúa con gran aplauso en
teatros de
los principales
Londres v especialmente en
su
última creación en la

Miss

comedia «My Lady
de Mr. Courtneige.

de

la

tomaría por

española.

trayle»

Una morena que hechiza al
EL

público

ARGENTA!.

;<}l-IEN

londinense.
EL

FUE

PRIMER

PATINADOR?
ya conoci
do en el mundo científico
e industrial por su produc
llamado «Mac-Adamito
ta», es también inventor
de una nueva aleación de
plata y de aluminio, que
reúne todas las cualidades
la plata, excepto el
de

Mac-Adams,

l'n

retrato

bailarina
Tórtola Valencia,
de la

española
predilecta

de

de Londres.

l»s teatros

peso, y que

puede

ser

tra

bajado fácilmente, adqui
riendo hermoso pulimento.
El metal resultante de la
el
aleación ha recibido

a
reemplazar a la
nombre de «argentak v está llamado
de utensilios y de objetos de us >
plata para la fabricación
la plata y más resistente que la
corriente Es blanco como
El peso específico del
aislados.
plata v que el aluminio
al tercio del de la plata.
es

argental

igual

El

origen

de los

patines

absoluto.
primeros que vieron
los europeos los usaban los

se

desconoce

en

Los

esquimales.
El deporte

del patín lo
menciona un historiador
danés hacia el año 1134, y
Fitztephen, en su Historia
de Londres, dice que en el
siglo Xll se ataban los jó
hue
venes en los zapatos
sos de animales
para res
balar por el hielo.

Otro retrato de Tórtola
Valencia que anunció su
viaje a Chile, pero que
no

ha

cumplido

su anun

cio.

En el Musen Británico se conserva un par de estos pa
tines primitivos. Los ingleses tomaron el deporte de Ho
landa, probablemente, donde se usaban los patines desde
muy

antiguo.

Por

esos

mundos.

Una encantadora artista
norte-americana
que
actúa en los teatros de
New- York.

Un

grupito

encantador
la
de cualquier
aficionado.

constituiría

que

gloria
fotógrafo

LA

-Tengo
en

la seguridad que
donde
me pre

yo

sente seré bien recibida.

ARDILLA,

Esta chica dice: El mundo
es de las hijas de Eva!

ANIMAL

DAÑINO

En el «Boletín de laVSociedad
francesa protectora
de las
aves» se ha publicado una tremenda acusación
contra la ardilla
De las observaciones efectuadas
M. D'Anne, resulta que
por
ese animalito
es
un
enemigo encarnizado de las aves, a las
cuales molesta cuanto puede, derribando nidos, asustando a
las ponedoras y a las incubadoras, rompiendo los huevos ma
-¿Qué tal mi trajetando a las crias y robándoles los alimentos. Su hostilidad
cito?
no
se limita a los
pajarillos, sino que se extiende a las urracas, a los faisanes, a las palomas
a todas las aves de corral.
En algunos departamentos de Francia se ha
notado que
la aparición de las ardillas coincidía con la
disminución de los pájaros
Además, según la Sociedad de agricultores, la ardilla es perjudicial para el arbo
lado, especialmente para los chopos y para los árboles resinosos.
Por todo ello se ha solicitado que la ardilla
figure en el grupo de animales dañinos
que. pueden y deben ser destruidos en cualquier época del
año, empleando al efecto
incluso las armas de fuego.

La Ilustración Artística.

I

¿£áere
f&áere
¡Qmere

usted estar bien informado
gráficamente de la Guerra
iBted ir formando una Biblioteca sin
gran costo?
DBted tener al día en la Moda a su familia?

Europea?

que P°r 8 16° K™1' le Proporcionará
SÉTE»* "f? re™,te
lujosamente encuadernados.— Precio

además gratis
por año $ 75.oo.
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SMTIAOO; Ahornada. 125
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Casilla 1563

SUSCRIPCIÓN:
-

VALPARAÍSO: Manuel RodrúniM. 73.

Kecepción Izquierdo Mane.

Señoritas: Josefina Ossa Vicuña y Emilia Tagle Aldunate, y señores:
Juan Casanova y Augusto Izquierdo Matte.

Ignacio Serrano,

T)

Señoritas y jóvenes asistentes
Izquierdo Matte

^cr

a

la

por la Srta.
relaciones.

recepción ofrecida

a un

grupo de

sus

Raquel

•..v'vT>-:

!&

LA
de

Diputados,

OFICINA CENTRAL DE

designó

para que fuera a defenderlo
ante el Senado.
Pronto fué lev de la República. Se la
promulgó el 6 de Diciembre de 1911, bajo el X.° 2,577.
Aquí tiene usted el texto de dicha lev. Como usted verá.
y

se me

ESTADÍSTICA

fía, II Beneficencia, Medicina e Higiene. III Política y
Administración, IV Justicia, Policía y Criminalidad, V
Instrucción, VI Hacienda, VII Agricultura, VIII Mine
ría, IX Industria manufacturera, X Comercio Exterior,
XI Comercio Interior v XII Comunicaciones.
Mientras visitamos las otras salas, en el 3.er
piso, para tomar fotografías, el señor Edwards
informa.
Actualmente estamos preparándonos para
hacer el Censo General de la República, que se.
verificará en Noviembre del año próximo. El
anterior censo se efectuó en Noviembre de 1907.
Como un ensayo y para ver modo de corregir las
deficiencias de los censos anteriores, practica
remos dentro de unos dos meses el censo escolar del
nos

—

departamento de Santiago.
¿Lo harán empleados de la oficina?
Los empleados de instrucción, pero dirigidos
—

Ú "■■ÉB'-'iiÉ'fír

—

por esta oficina.
Hemos visto que varios alcaldes de
—

cias han

practicado

este

provin

censo.

restringida.
Nos despedimos del señor Edwards, y al ha
las
damos
le
cerlo,
gracias por su benevolencia.
V nos retiramos teniendo completa fe en su labor
en
esta importante repartición administrativa.
—

Sí;

pero

en

forma

Une el señor Edwards a un talento claro una la
Para probarlo está su ac
boriosidad ejemplar.
tuación en el Ministerio de Hacienda; muchos
ideas económicas (en esta
sus
pudieron tacharle

La biblioteca.

como
hombres), pero
materia hay tantas opiniones
la Oficina Central de Estadística está dividida en cinco
¿quién podría negarle su recto espíritu de trabajo, su
grandes secciones: i.a Geografía y Demografía; 2.a Polí
versación
administrativa?
gran
Económica;
y
Hacienda;
4.a
tica y Administración; 3.a
J. E.
5.a Agricultura. Tres de estas grandes secciones se subdividen a su vez en otras: a cargo de la 1.» corren
también la Higiene, la Medicina y la Beneficen
cia; en la 2.a entran, además, la Justicia, la Po
La 4.a se subdivide en
licía y la Criminalidad.
Minería, Industria, Comercio y Comunicaciones.
de
esta oficina son diez.
En total, las secciones
¿Cómo se recogen los datos en provincias?
Los de Agricultura, Industria y Comercio
están a cargo de los tesoreros fiscales y munici
pales; los de Demografía los practican los oficia
les civiles, y los otros los funcionarios respecti
A cada repartición se envían formularios
vos.
devolverlos.
que tienen la obligación de llenar y
Para vigilar estos servicios en las
provincias,
cuenta la Oficina con diez inspectores. Para el
diez
zonas, cada
efecto, se ha dividido el país en
una a
cargo de un inspector. Este visita perió
dicamente las tesorerías fiscales y municipales de
las otras oficinas fiscales,
su zona y también
en la
para corregir los defectos que se presenten
confección de los datos estadísticos.
Hemos visto que se pública una Sinopsis
cada año, con gráficos muy interesante.
Sí; pero no es esa la única publicación de
la Oficina. Fuera de esa sinopsis
publica doce
Team'de foot-ball formado por empleados de la Oficina.
anuarios estadísticos, como sigue: I Demogra
—

—

—

—

'erros carteros.
Desde hace algunos años, el Gobierno de la República
de los Estados Unidos de América del Norte viene utili
zando a los perros para el trasporte de las cartas desti
nadas a los mineros de Alaska. Semanalmente las cartas
son conducidas por perros desde la ciudad de Dawson a
distintos puntos, situados en las riberas del río Yukon
hasta el fuerte de Gibbon; el recorrido es de ochocientas
El fuerte
millas inglesas (mil doscientos kilómetros).
mantiene comunicación, dos veces por semana, con Capeun camino
Nome, distante novecientos kilómetros, por
El servicio postal se
desiertas.
que atraviesa comarcas
en invierno cuando el termó
aun
con
efectúa
regularidad,
Seis u ocho perros
metro llega a marcar cincuenta grados.
nieves y los hielos,
forman cada equipo, v, afrontando las
a
trescientos
kilogramos.
doscientos
arrastran cargas de
suficientes para
En el depósito de Dawson hay elementos

instalar y poner
Al efecto

se

en

servicio a doscientos auxiliares caninos.
de cincuenta «toboganes» o trineos del

dispone

Canadá y de doscientos arneses.
Los animalitos recorren de cincuenta y

tres a sesenta
kilómetros por día, y la duración del viaje, para que la
de Gibbon
fuerte
Dawson
al
de
correspondencia llegue
es de treinta días.
Durante el invierno, el viaje, por el pésimo estado de
los caminos, resulta penosísimo. El conductor tiene que
ir delante del trineo animando a los perros y guiándolos.
El contratista de este servicio de comunicaciones ha cons
o cada treinta kilómetros, refugios
descansar.
para que el conductor y los perros puedan
A pesar de todas las dificultades no se producen retra
semana a las localida
sos, y las cartas llegan una vez por
des si tuadas en las remotas riberas del río Yukon.

truido, cada veintidós

Sociedad Amantes del Progreso.
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de socios de la Sociedad Amantes del
Progreso,
al banquete' én celebración del 29 ani
versario de su fundación.

Grupo

Xuevo

asistentes

La

nueva

Directorio

que

Julio 1916

regirá a la Sociedad desde
Julio 1917

a

obra de Blasco Ibáñez.

"Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis."
4

i

,

En esta
obra ludíanse
el estilo
fogoso y el ponderado» equilibrio lite
rario que caracterizan a Vicente Blas
co Ibáñez.

Vicente Blasco Ibáñez, el eminente
escritor, que tan alto sostiene el pres
tigio literario de España en el mundo,
acaba de publicar una novela de ex
cepcionales importancia e interés.
Titúlase «Los cuatro jinetes del Apo
calipsis» y es la novela de la guerra
y

un

Uno de los hijos del archimillo
nario Roschildt, tenía por costumbre
ocupar siempre el mismo carruaje de

capítulo trágico, conmovedor,

de la historia de Francia en los mo
mentos actuales. La nueva obra del
gran novelista vibra con los estreme
cimientos que agitan ahora a la
Humanidad. Es un espejo clarísimo
al que se asoma la vida con todos sus
infortunios desplegados como ban
deras al aire de una tarde vernal...
Y también con todos sus optimis
mos.
Porque este libro admirable,
si suena a los choques óseos de ¡a
danza macabra, es en ciertas páginas
como un clarín triunfal. De ella misma,
de esta novela que acusa, pomposa y
radiante, la madurez del gran nove

lista,

surge

su

mejor elogio.

plaza.

...

,

„.,

„

....

En cierta ocasión, el padre tomó por
casualidad el mismo coche, y al bajar
sostuvo con el cochero el diálogo si

guiente:
¿Cuánto es?
—

Un peso.
Sacó la cartera y pagó el importe.
—▼¿Un peso solamente? Su hijo nun
ca me ha dado menos de tres pesos y
por el mismo trayecto. ..(..
iAh si yo tuviera la suerte de te
ner un padre tan
rico como él, haría
lo mismo!
: ,
—

—

,

Vicente Blasco Ibáñez.

Hernias-Quebraduras

Kcdsif tiiin inmediata pur u\m*"■ 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 mismas.
Premiados en la Exposición de Medicina de 1910 en Buenos Aires.
Folletos e
informes gratis por correo o personalmente.
—

=====
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Consulta* gratis de 9

PAÑELLA.

a

6 P. M.

Calle San Antonio. 346,

(altos).

Días festivos de 9
-

a
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SEÑORITAS: LAURA

BUNSTER,

MARÍA
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JOGLAR.
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Notas sociales.
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NOGUERA V MARÍA

DOMÍNGUEZ,

ACOMPAÑADAS DE ALGUNOS ASISTENTES A LA

RECEPCIÓN.
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MONTT

Y

SEÑORA

ESFOSA, ACOMPAÑADOS DE ALGUNAS DAMAS ASISTENTES

A

LA

RECEPCIÓN.

El vertiginoso aumento de
los

desde que

precios

comenzó la guerra.
Extractamos de
los

tina

menos,

o
sa

una

revista argen

siguientes datos, que,
corresponden a lo que

más
pa

entre nosotros.

«El

problema

solución

más interesante, cuya

todos,

a

preocupa

los. sabios dedicados
económicos, hasta el

familia,

de

padre

es

desde

los

estudios

más

humilde

a

sin

disputa el de

precios que están alcanzando
El
todos los artículos de consumo.
cuadro gráfico que publicamos da una

los altos
axfoar. por quintal.

¿S»?

eta

<uvn£>i&> eXe¿ £*-.£ Z

idea del

y

~

impresionante,

¡m

es

Así, por ejemplo,
'

f>

duplicó

"eL¿ crádruple.

por

qa-otol

<U¿3£3X¡

od
Algodón amanean» por quintal

desde Mayo de 1915.
en el primer año la

precio y hoy vale
algodón, que valía
fÍ95 'francos el quintal, subió a
380 y en el último año queda a 800.
El plomo.fde 50 francos alcanza ya
leña

~
,

diana

M

un ajusneau?

aumento

rápido

que el consumidor viene soportando
desde el infausto mes de Agosto de
verá
1914 hasta la fecha, y el lector
que la subida mayor, verdaderamente

El aceita te ofi va. por quintal.

\ t

progresivo

r*BT»'

<&7

el

El

r;¿7

115; el cobre, de 168 sube a 455. El
cinc, de 61 a 340. El carbón alcanza
El papel no
ya un precio fabuloso.
le va en zaga; así vemos que el papel

ffjj-srrf srSJ? £¿£¿ **$ %

a

Petróleo, cada LDo 28.80.

de diario, que costaba francos 40 el
quintal, vale 85; el de cartas, de 60
sube

a

¿*z

125, etc.

a

La lana de 165

hoy

ú^z

Mayo, está
lavada, desde

«

a 210 en

300, y la blanca

5S

ez£¿//z¿j?¿¿> O&20Z

*

Bencina,

llega a 830, y desde hace meses
figura como agotada en muchos mer

cada 85 kiJo-

450

cados.
Los cueros, que costaban en Agosto.
de 1914, francos 185, hoy están a 560.
Únicamente el café y el azúcar han

tenido

un

alza

prudente;

&DOO0S quiou

los demás
ten

artículos suben sin medida.
N'ota.

hay

—

La escala

cada

en

en

-

a<usne/z¿>? ¿r'¿¿

proporcional

dibujo, equivale

de la mercancía

un

que
al valor

"'

"A ]

dinero.»

♦

Algodón artificial.
Un

ha descubierto que, tratando el lino
se obtiene un producto cuyo
consistencia y demás propiedades son idénticas

ingeniero

ruso

el
y el cáñamo por

aspecto,

petróleo,

las del algodón.
las mismas
El algodón artificial puede trabajarse con
son mucho menos
máquinas de hilar algodón natural, que
las destinadas al hilado del
complicadas y delicadas que
cáñamo y del lino.
someter al lino m al
Por otra parte, no es necesario
del «enriado», sino
cáñamo a las engorrosas operaciones
tal como vienen del campo, después
nue las Plantas verdes,
el
petróleo, que verifica
de la recolección, se tratan por
de la fibra.
la trasformación inmediata
a

.

simplificación

y una economía, sin
productores de algodón podrán
ahorrarse el tributo que hoy pagan a los países cosecheros.
Rusia, por ejemplo, podrá trasformar en algodón gran
parte de las 500,000 toneladas de lino que producen anual

Resulta, pues, una
países

contar que los

mente

El

sus

no

vastos territorios.

procedimiento indicado es muy distinto del sistema
«algodonizar» el lino, pues éste no solamente

Clausseu para

más caro, por tratar la fibra del lino cuando ya está
primero por el bicarbonato de sosa y luego
por agua acidulada con ácido sulfúrico a 1 por 100, sino
que la solidez de las fibras se resiente en alto grado por la
acción de los citados baños.
es

blanqueada,

De todas partes.

Aspecto

de la estación de Montreal después del gran incendio que
la destruyó en Marzo pasado.

SOLDADOS

defectuosas de la vista se castigan con
penas mucho más duras y severas que en
los casos corrientes.
Un balazo en unos lentes suele causar
la muerte del soldado, aunque la bala
no le hiera,
pues los pedacitos de cristal
penetran generalmente hasta la masa en
cefálica; y ésta no es una hipótesis, pues son
muchos los casos que se vienen repitiendo
en la presente
guerra, y no es sólo los
cristales de lps lentes, sino hasta el pequeño
y débil de los relojes de pulsera ha causado
gravísimas heridas entre los oficiales, al
nacerse añicos
por un balazo. En estos
casos, los soldados que se hallaban cer
canos a los compañeros que llevaban len
tes o relojes de pulsera, resultaban heridos
con las
astillitas y trozos de cristal que
salían despedidos al choque de la bala.
Casi todos los oficiales consultados sobre
este punto y- los médicos militares, todos,
son partidarios de
que a los soldados con
lentes se les destine a cuerpos auxiliares
donde tengan menos probabilidad de en
trar en combate. De esa manera no se per
derán los servicios de muchos hombres, que
pueden'ser útiles al ejército y a su patria en
otros múltiples y variados menesteres.

CON LENTES.

que los soldados con lentes
vayan al frente de batalla?
ha
Esta es una cuestión que ahora se
suscitado en la presente guerra, y en la
que la mayoría de los que han tomado
parte se muestran partidarios de no ad
mitir soldados con lentes o anteojos.
Uno de los argumentos que presentan
con
frecuencia
se
los oficiales es que
cabo ciertos servi
excusan de llevar a
cios, rompiendo los cristales de los lentes
han perdido. Estos
o diciendo que se les
accidentes ocurren verdaderamente con
frecuencia; pero es más frecuente aún el
romper o perder los lentes intencionada
mente, con lo que el ejército se ve duran
te algún tiempo privado de los servicios
de un hombre.
Otro factor que es necesario tomar en
consideración, es que las heridas tenían
casi siempre un carácter grave en el ojo
herido, aumentadas por la armazón y cris
tales, y que la mala vista les imposibilita
para saltar zanjas y setos, hacer escalos,
etc.
La inferioridadTdel hombre con lentes o

¿Conviene

con

anteojos está'tan reconocida, que en
países los ataques a las personas

muchos

El gran incendio que destruyó últimamente la ciudad comercial
de Bergen (Noruega), en el cual hubo cuantiosas pérdidas.

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapal Osiris.
Un solo frasco

reemplaza
Venta

en

seis botellas

las

de

Apenta.

Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía.

Repartición de premios al Cuerpo de Bombero» de Valparaíso.

DIRECTOR

DE

LA
DE

AUTORIDADES

DE

BL'DGE OUK OBTUVO EL PREMIO

V» COMPANÍ4 El! -SEÑOR INTENDENTE. SEÑOR JUAN DE D.
fio AÑOS. AI.r41.DE D. lOKC.E MONTT Y COMANDANTE SKftOR AKMSTRONG.

VALPARAÍSO

Y

DIRECTORES DE

DESFILE

DE

LOS

DIFERENTES

CUERPOS

DE

BOMBEROS.

LOS VOLUNTARIOS FRENTE A LA INTENDENCIA.

PRESENCIANTE EL

Repartición de premios

GRUPO DF
_

al

Cuerpo
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el
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La cicuta.
está b¡en molida. No hace falta más que
tomarla. No hagas miedo; no se sufre
nada absolutamente.
Zeuste, sin apartar su atónita mi
rada de la del viejo ejecutor, tendió
la mano, tomó la copa y, con lenti
tud, la llevó a la boca.
Mojó los labios. El amargor del ve
neno y los dolores
que podía acusar,
estaban contrarrestados, gracias a una
sabia mezcla, dulce y narcótica.
Bebió el reo, y cuando hubo apurado
la copa, una sonrisa desgarradora cru
zó por sus labios.
¿Qué hay que hacer? preguntó
al verdugo.
Paséate por el cuarto, hasta que
sientas pesadez en las piernas. Enton
ces, te acuestas y el veneno obrará con

Al tomarse la cabeza entre las ma
nos, a fin de reprimir sus pensamien
tos, él sintió de--golpe la forma ósea
del cráneo a través de la piel vivien
te, y presintió las vacías sienes, las
órbitas enormes, las fosas nasales divi
didas por el cartílago, y la sardónica
sonrisa de los maxilares al descubierto.
¡Horror! ¡era aquello en lo que ha
bía de quedar!
^.
Con espantosa lucidez tuvo la visión
de su propio cadáver; y paseó sus ma
*

por todo el, cuerpo, para ir hasta
el fondo de una.idea
tan sencilla y
que, sin efnbargoJWjamás se le había

nos

su
que llevaba
esqueleto
dentro de él mismo, y que por consi
guiente no era aquel1 un resultado de
la muerte, una metamorfosis, sino al

—

con que se
convive, espectro inseparable de la forma hu
mana; y que la armazón de la vida es ya el símbolo de
la muerte.
Un furioso deseo de vivir, de recomenzar le invadió;
no podía admitir
que no vería la noche de aquel día que
alboreaba; imposible comprender cómo su pensamiento
activo, su carne fresca y en vigorosa plenitud, habían de
cesar.de ser el uno, de pudrirse la otra.
Lá puerta se abrió con suavidad. El viejojejecutor,
seguido de dos carceleros armados, entró.

go

—

dijo

i.

V.

,_,

>i ¿¿e.
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¡ Por los

dioses, que debes

la corte!
Si yo, pobre
la
hubiera
cometido
esclavo,
centésima parte de los crímenes
que tú-has hecho, me habría
visto atado sobre un caballete,
colgado ¿le los pies, desgarrado
el cuerpo por garfios y tenazas.
Por mis fauces, el vinagre ha
bría corrido, y, cuando el dolor
me hubiese acabado, mi cuerpo,
arrojado en el desierto, ser
viría de pasto a los chacales.
Pero a ti se te reserva la ci
cuta dulce; aquí te traigo la
ser

muy amado

el

verdugo.

—

en

—

copa.
Zeuste guardó silencio y, al
el
fijó
verdugo sus ojos azorados.
mío; ha llegado el momento. La cicuta
'

zando la cabeza
—

Vamos, hijo

en

—

—

ocurrido;

y sin violencias.
Marchó algún tiempo, luego se asomó a la ventana.
El oriente se bañaba en un lago de color, las tintas se
disolvían unas en otras violetas, irisadas o lilas, fundiéndose
insensiblemente en el azul intenso del cénit.
Una linea de oro apareció, fina, tenue, se alargó veloz
entre resplandores de sangre, el sol nació.
Zeuste, absorto, contemplaba de pie el hermoso espec
táculo, cuando sus piernas se doblaron. Los carceleros
le tomaron en brazos y le condujeron al lecho.
Allí, el viejo arregló con arte los pliegues de la túnica,
cubriendo los miembros rígidos ya. Después le tocó los

rapidez

pies

y le

preguntó:
¿Sientes algo?
El respondió: -No.

—

—

Volvió el anciano a tocarle
en las rodillas, y a preguntar:
—

¿Sjentes algo?

Hizo
signo negativo, y
estremecimiento neivioso sobrecogió su boca y
espaldas; el resto del cuerpo
estaba ya paralizado, muer
to. Un fulgor último animó
un

ojos que se extinguieron
siempre.
verdugo cubrió con el manto la cara del ejecutado;
y, seguido de sus dos satélites, salió del calabozo.
«¡Carcelero, ábrenos! ¡Carcelero, ábrenos!»
Timón, Rhodis y Naucratés golpeaban en la puerta
de la prisión.
La puerta se entreabrió:
¿Qué queréis?
Venimos por el cuerpo de nuestro pariente, el ejecuta
sus

para
El

—

—

—

do esta mañana.
¿Tenéis el permiso? Sí; aquí puedes verlo; está en
regla. El viejo carcelero lo examinó, y diciendo seguidme,
les condujo hasta el calabozo donde se hallaba el cadáver,
el cual seguía tal como lo dejara el V'erdugo. Timón entró
el primero, Naucratés y Rhodis le siguieron; piadosamente
besaron el rostro; un hilo de sangre salía por las narices;
algunas manchas verdosas color esmeralda teñían suaves
la piel, significando los millones de vidas que germinaban
ya en aquella carne apenas fría. Envolvieron el cuerpo en
lienzos aromatizados, que a prevención traían y en un?
especie de angarillas, lo trasportaron fuera del recinto.
El fúnebre cortejo marchó eu dirección al cementerio
antiguo de Alejandría.
Llegaron a la arruinada necrópolis.
El fulgor de la luna prestaba tintes violetas a los már
moles.
Timón apartó con esfuerzo una piedra; la sepultura cava
da a los pies del dios fúnebre de cabeza de perro era re
ciente; antes de bajarlo al fondo, Rhodis colocó en la .mano
derecha de Zeuste una moneda: era el óbolo destinado a
Caronte, el barquero de la laguna Stigia.
Después, Rhodis, cortó su espléndida cabellera y la
depositó sobre el cadáver, antes de que Timón y Nau
cratés cubriesen la fosa.
—

—

LOS

QUE SE IMPONEN....

A LOS "IMPONENTES!'

-Oye, ho! ¿y cuánto tenis en la Caja de Ahorro?
—Eso epende, pus, de lo que encontremos cuando demos ei
algunas amistaes.

"golpe"

esta

tarde con

(4)

En cambio estamos viendo cómo

Sobre este

¿Se clausura el debate o no se clausura?
un debate amplio, largo,
punto, la Cámara está metida en
resistencias gra
dialogado, con insistencias temáticas y
rubi
cejas, según dijo un diputado porteño y de alegre y
cunda

cara.

CO*£

se

defienden los

ma

sones.

El Ministro de Guerra, al cual de mnguna manera puede
sociedades
acusarse de falta de narices, ha olido que hay
secretas que con todo sigilo tienen aprisionados en sus redes
en
decreto
un
que prohibe
militares y marinos; y ha dictado
una sociedad secreta o cofradía.
que éstos pertenezcan a
Un diputado de los Angeles (los conservadores creen
salido en defensa de los masones
que es de los demonios) ha
al Ministro.
y ha declarado que interpela
La masonería
Se provocará, pues, un voto político.
tendrá que hacer un esfuerzo para derribar al Ministerio
de
algo.
y demostrar que son capaces
Y sucederá una cosa curiosa y es que darán un golpe
en público, a pesar de su constitución de secreta.
Y cuán
cosas secretas andan, hoy en público!

¡Cuántas
públicas permanecen
impenetrable.

tas cosas
e

en

el secreto más hondo

Ah tienen ustedes algunos secretos:
No se despacha el proyecto que devuelve a los emplea
dos de ferrocarriles el 15 % de sus sueldos retenidos; y
la Empresa, muy calladita, se echa al bolsillo el interés de
los 2.400,000 pesos que corresponde a los empleados.
La Caja de Crédito Popular prestará al 4 % al mes
sobre alhajas, vajilla y bonos hipotecarios, cosas que el
pueblo no tiene; y sin embargo, se llama «popular.»
La ley contra el alcoholismo ha resultado favorable
al alcoholismo, porque declara que el vino, la chicha y la
fermentadas de Ubre comercio y
cerveza son bebidas
—

—

LC
no se clausura;
clausurado. Quieren

Ese debate
a no ser

—

H
es

el derecho de la minoría

tener libertad de lata.

dejarlos. Por la boca muere
morirán de indigestión palabrera.
que

expendio.

el pez, y los

Hay

diputados

celebral. Allí se
En el Senado morirán de congestión
medio azulada por el humo
ahorra la palabra; v en la sala,
zumbido de la tempestad, un
■délos puros, se oye como el
habla por si mismo del frío del
•carraspeo elocuente, que
del que el silencio es oro.
■ambiente, del asma temida y
el Senado celebra sesión secre
Para nó dar mal ejemplo,
sin proveer los
Por no hablar ni hacer, acuerda dejar
ta
solicitados por el Presidente de la
■cargos diplomáticos

No obstante, esta ley fué prohijada por la Liga contra
el Alcoholismo.
Son secretos inaveriguables, y que más vale no menear
los, porque acaso despidan mal olor.
En los tres casos se habla, como razón de todo, del inte
rés del pueblo.
¡Pobre pueblo! Lo traen y lo llevan; pero ni él gana con
que los ricos hagan una agencia fiscal para las vajillas
y alhajas, ni con que los viñateros hagan su negocio; ni
con que los ferrocarriles ganen interés con la plata de los

empleados.

ReSeUsus°urra

al dejar sin despachar estos
que los liberales
una crisis ministerial para
■mensajes pretenden provocar
de Alianza
Presidente a organizar un ministerio

Sd

Pero como la Alianza no tiene mayoría, quedaría
sacar fuerobligado a romper la Coalición,
en la Alianza.
7as de allí y embutirlas
Senado
es falso, porque el que el
Otros dicen que el paso
una ofensa directa al
a los mensajes es
nonea tropiezos
encomienda las relaa quien la Constitución
no ha presentado
y no al ministerio, que
asunto
tiene la responsabilidad de este
p
mensaje y
del Senado, en
aliancistas
los
sólo que
hecho «jaque al Rey.»
de la política, han
este
defiende el Rey.
Veremos cómo se

I.iberal

el Presidente

Csidente
^n¿rexteriores;
que'no
Ouerrla deqcir
Tuego

Lo que demuestra que
pez

grande

se

come

siempre

al pez chico.

en

toda ocasión el

POTPOURRI
Pero el pueblo se divierte a su modo.
Ahora se ha puesto de pie para aclamar a Bradley y a
Zuloaga que vienen desde la Argentina a recibir nuestros
aplausos por su hazaña de pasar la cordillera en globo.
Se les hacen fiestas colosales, sólidas y terrenales. Nada
de aire ni de alturas.
Sin embargo, un filósofo
sesudo, que medita silenciosa
mente ante un vaso opalino de
ajenjo, hacía esta observación
a sus amigos de Club:
(Jf Verán ustedes que los

Mira, Washington, está nublado.
El interpelado se acerca a la ventana y murmura con
vencido:
Así es, Luis, se ha nublado.
¿Sabes qué he observado hace ya tiempo, Washington?
—

—

—

¿Oué, Lucho?

—

cuando está nublado
Nunca me he ex
el
plicado
por qué.
Podíamos pedir informe
al observatorio.
—Acordado.
Silencio. Bostezan. Se des
perezan. Escuchan. Se miran.
—

se

—

—

aeronautas

tir,
en

o

los

se

van

vamos

a

conver

convertir

a

terronautas.
—

—

¿Cómo
Porque

Que

oscurece.

¿H o y
Washington?
—

asir

ellos

no

se

Sí;
—Sí,

ma

—

rean en el aire; pero en tierra
firme ya se marearán y ten
drán sus caídas, con el ala
rota, como decía el orador
Roldan. Para eso nos pinta
mos los chilenos.

es

y mañana
es

miércoles,

jueves.

verdad; tienes

ra

zón.

Nuevo

silencio.

Bostezos

nuevos.

El

,ujier:

—

Quiere decir

—

que

no

verdad?
Se ha publicado una sesión municipal santiaguina,
En la antesala, bostezan cuatro municipales de la ma
yoría; entre ellos están los alcaldes i.° y 2.0. Esperan
que se forme número o suene la hora reglamentaria.
El 2.0 es el hombre espiritual de la reunión.
Bostezando mira por la ventana al espacio.

—

—

—

Y

Sí, Lucho. Nos vamos.
Si te parece, a la punta del
Allá

Ha sonado la hora.

hay sesión, Washington ¿no

es

cerro.

vamos.

fueron a la punta del
davía continuando la sesión.
se

cerro.

Allí deben estar to

A. S.
Juramento

Un notario que acababa de llegar de Chillan, tomó un
coche
conducir a Chuchunco, y una
para hacerse
vez 3llí preguntó al cochero
cuánto era el importe del

viaje.

productivo.
pero, sin dar señal
chero:

alguna

de

disconformidad, dijo

al

co

Jura

que eso es lo que se cobra por este viaje.
Lo juro por esta cruz.
Bueno: ahí tiene dos pesos; los otros diez son mis
honorarios por dar fe de tu juramento.
—

—

Doce pesos
contestó el auriga.
Bien comprendió el chillanejo que la cuenta
—

—

—

era

excesiva;

En el Centro Comercial de Beneficencia.

El Directorio del Centro Comercial
de Beneficencia,

Brillante, bajo todo punto de vista, resultó la
fúnebre, que el centro Comercial de Beneficencia
moró,

homenaje
ilustre jurisconsulto

al

°

'

El Sr. Luis Singer, haciendo
uso de la palabra.
velada
conme

aniversario de la muerte del
y doctor en letras, Teodoro Hertzl.
El programa confeccionado se desarrolló en todas sus
en

12.

partes, y asistió

Asistentes

a

a

la velada.

esta velada lo más selecto

y distin

guido de la colectividad israelita. Las fotografías inser
tadas en la presente página, darán una idea gráfica de la
concurrencia que
llenaba completamente
el
salón

social.

%aó^ea4m^ó
Parece

que

la

apatía

de

nuestro público en lo referente
a
asuntos teatrales tiende a

reacción favorable.
La crisis teatral durante el
presente año se ha debido en
gran parte a los pésimos espec
táculos que nos han propor
cionado empresarios inescru
una

pulosos.
Los principales teatros de la
capital parecían condenados a
una clausura
perma n e n t e :
abrían sus puertas ciertos días

Muinicipal ha sido un fracaso ruidoso; el
retira ante el engaño, no quiere prestigiar un
arte de pacotilla, de falsos relumbrones decorado con fi
guras mediocres y de procedencia dudosa.
Y ante esta protesta honrada se ve con justo regocijo
el triunfo, sin reservas de ninguna especie, obtenido por la
Compañía de Operetas, a cuya cabeza figura la distinguida
El abono del

público

se

tiple mexicana Esperanza Iris, que noche a noche llena la
sala elegante de La Comedia con, unj público selecto y
distinguido.
No es una Compañía excepcional, ni nada tan estupendo
que haya sido para nosotros una revelación ni una sorpresa.
Es un conjunto artístico honrado, francamente honrado,
que se esfuerza por agradar y que consigue el aplauso espon
táneo, sin recu
'

a las vul
estrata
gares
gemas teat r a
les.
Los artistas

rrir

-

trabajan a con
ciencia, adivi
los gustos
del público,
ponen en juego
todas sus facul

nan

tades,

ve

se

el
deseo de agra
dar, de lucirse,
de rivalizar, de
alcanzar la sim
patía de ese
claramente

público

que es
«fiera»
le
cuando se
mistifica.
una

para volverlas a cerrar de
nuevo, en medio de la in
diferencia de un público
ansioso de espectáculos de
arte dignos de la cultura
de nuestra sociedad.
Ya sabemos lo que ocurre
en nuestro primer coliseo
con la
empresa concesio
naria cuya cabeza visible
es el señor Salvati.
El empresario millona
rio D. Faustino da Rosa
no ha querido hacerse so
lidario del fracaso que se
prepara con la inaugura
ción «oficial» de la tempo
rada lírica.
Porque el se
ñor da Rosa, que es un habílismo empresario, tiene
señor
una careta: la del
Salvati que afrontará resignadamente el chaparrón
de las protestas que se ori

¿Acaso
merece

un

aplauso amplio
y sonoro? Es
peranza Iris y
su

compañía en

nada -desmere
cen
de mucho
de lo bueno que
hemos visto en
espectáculos >de
ese
en

género hby
boga.

La «mise en
es irre
scene»

prochable,

s e

cuida el detalle,

hay
en

Sr. Hugo Donoso

G.,

autor de la Comedia

ginen.
El año pasado «eso» que llaman compañía lírica y que
sería tolerado en otras capitales, constituyó una burla
sin precedentes en la historia de nuestro primer coliseo,
del
por cuyo escenario han desfilado las primeras figuras
arte lírico consagradas por toda la crítica mundial.
Hoy ha decaído vergonzasamente nuestro primer centro
de cultura artística. Hay muchos culpables a quien señalar
como causantes de este relajamiento inaudito y premedi
tado en componendas y negociados de dudosa moralidad.
Pero, es una satisfacción que el público se dé cuenta de
estos manejos indecorosos, y le niegue la protección que
antaño generosamente le prodigara a mano abierta.
no

este

esfuerzo

solo
no

decir,

en

estos

los

ajes

y
«cantan»,
que no es poco
en que los artistas están en deca

«Los payasos

tiempos

seguridad
todos

se van.»

person

éstos

dencia manifiesta.
Desde la noche de su estreno el éxito de «taquilla» ha
sido sin precedentes: el público prestigia y paga lo bueno.
Han pasado los tiempos en que se iba el teatro por abu
rrimiento y como un medio de acortar las noches.
Creemos que la sala de La Comedia nunca ha tenido la
animación contagiosa de estas veladas que nos ha ofrecido
Esperanza Iris.
El público anhela un bello espectáculo, los artistas para
triunfar quieren también una bella sala que tenga explo
siones de entusiasmo.

NOTAS TEATRALES
Si esto ha
y sin

conseguido- la Iris, sin «reclame» exagerada
manejos dudosos el recuerdo de su éxito será per

durable entre nosotros.
Bienvenido quien nos trae este soplo de arte vivificante
para todos los que huían decepcionados de los templos de
Talía.
«LOS PAYASOS SE VAN.

•>

aquí un título más que agregar al repertorio de nues
se van» es una comedia
dos cuadros, original del joven escritor señor Hugo
Donoso Gaete, cuyo estreno en el Teatro Royal ha consti
tuido un éxito grande y merecido.
Y nos alegramos doblemente del triunfo de esta obra,
por ser su autor un adolescente, casi un niño, con todos los
sanos entusiasmos y alegrías de la juventud, un muchacho
de talento que siente fe por el arte e ilusión por la vida.
Su comedia es un trozo de existencia pueblerina, triste
y risueña, llevado a la escena con naturalidad y verdad,
casi con perfección.
Tipos bien definidos, que dejan clara impresión de
realidad, situaciones de interés y chistes fáciles y oportu
He

tro teatro nacional. «Los payasos

en

nos.

En la obra

pletita

y

no

falta ni sobra nada. Es

simpática

como

una

comedia

com-

pocas.

Se trata de un muchacho vagabundo y artista, que
anda de pueblo en pueblo, llevado «por la divina locura
de andar», enamorado de una artista de circo, es decir,
enamorado de la carpa bohemia. En su eterna gira, llega
a casa de unos parientes, abuelo, tía y prima, que lo acogen

En la mtimidadldel
el mucha
y ella de él. Pero
rumbo»
sin
caminitos
que lo llaman
pondos
no sabe que
en la lejanía de los campos, está indeciso;
la
hacer: la vida apacible del hogar se le aparece como
tiene miedo
loca
sin
carrera
tino,
de
su
pero
coronación
y
cuando. ya no
que la carpa bohemia lo seduzca después,
lo
haya remedio. El Payaso del circo, su viejo amigo,
ver
la
hace
amargura enorme de la
incita a quedarse, le
como un
vida errante, y el abuelo alegre y dicharachero
la vida ordenada y tranquila del hogar,
le
con

cariño

hogar,

v

le brindan
de su

se enamora

hospitalidad.
prima

cho obsesionado

chiquillo
v

pinta

se queda,
por fin el muchacho
mientras los payasos

muy rara,

El tema

es

se
se

queda con una pena
alejan por el camino

Hemos de notar

sencillo y humano.

en

el

la viveza de la
primer cuadro la soltura de los diálogos y
una
escena,
expresión; el público no se aburre. Hay aquí
a la prima que gusta
aquella en que el primo pintor retrata

abiertamente; la charla de esos muchachos
de
natural, sin rebuscamientos literarios y

es

graciosa y

una

íüosotia

sencilla' v optimista que agrada bastante.
cuando se
Aquel" efecto del final del primer cuadro
ha salido a recorrer

a lo lejos la música del circo que
buscado.
las calles, es sencillamente hermoso y bien
la
El segundo cuadro tiene mayor intensidad y por
del
estilo, creemos
sobriedad de las escenas y flexibilidad
hallarnos frente a un autor ya fogueado y de experiencia.'
escnBio
Pero es un muchacho entusiasta y reidor el que
comedia que
•Los pavasos se van.» En resumen, una buena
teatro
el
autor
el
en
para
una bella
ove

nos

sugiere

esperanza

nacional.

La Industria Norte Americana.
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Taller de la gran fábrica de máquinas de escribir "YOST"i donde

piezas que la forman

encargados

y se somete
de esta sección.

después

a

una

prueba completa

y

se

colocan

examen

por

las últimas

los

ingenieros

SEMBLANZAS PARLAMENTARIAS
Tuvo como
rama del Congreso durante nueve años.
competidor al actual Presidente de la República y des
de
una
lucha
en
extremo
la
difícil,
mayoría coali
pués
cionista del Senado, declaró que su competidor había
otra

triunfado por treinta y tantos votos.

Alejado momentáneamente de la política, volvió a ella
1912, esta vez sin lucha, como senador por Valdivia.
Ha actuado desde entonces, distinguiéndose por su nota
ble versación y por la maravillosa claridad con que re
dacta las leyes más difíciles.
Es actualmente uno de los

en

consultores jurídicos del Senado y en 1915, con un poco
de más lealtad por parte de una fracción de sus correli
gionarios, pudo haber sido designado candidato a la
Presidencia de la República y quién sabe lo que hubiera
ocurrido...
D.

Jorge Matte Gormaz.

popular y goza de generales simpatías la figura del
Jorge Matte Gormaz, presidente del Aero Club de
Chile, sportsman distinguido, con figuración en el mundo
de las altas finanzas, miembro de la Cámara de Diputados

Es
señor

y ex-Ministro de Estado.

Hijo del eminente ciudadano D. Eduardo Matte, ha
recogido sus dignísimas tradiciones y a pesar de su juven
tud tiene ya ganado merecido renombre en el servicio pú
blico. Elegido diputado a los treinta años ha pertenecido
sin cesar al Congreso, como representante de la agrupa
ción de Petorca y Ligua, en dos períodos, y de Rancagua
los dos últimos.
Dotado de sólida versación en ciencias políticas y econó
micas y de gran facilidad de palabra, la voz del señor
Matte se ha hecho oír siempre en defensa de los bien
entendidos intereses públicos y de todas las soluciones
de buen sentido que las asambleas legislativas suelen
en

D.

Eliodoro Yáñez.

Uno de los congresales que más valioso contingente
han aportado en los últimos tiempos a la formación de
las leyes, es el señor D. Eliodoro Váñez, senador por la
provincia de Valdivia en el período 1915-1921. La carrera
del señor Yáñez es por demás brillante: recibido de abo
gado en 1883 a una edad muy temprana, se hizo notar
muy pronto por el espíritu profesional que ha hecho de
él uno de los grandes abogados de la época presente.
Su primer éxito fué la publicación, en 1884, de una Reco
pilación dé Leyes y Decretos vigentes en esa época, obra
que por su novedad y valor práctico atrajo hacia él una
atención pública que ha sabido cautivar durante treinta
años. Al mismo tiempo colaboraba con tesón en la «Li
bertad Electoral') y en diversas revistas forenses.
Ganó por oposición en 1889, el cargo de relator de la
Corte de Apelaciones de Santiago y permaneció en ese
Allí pudo adquirir el mara
cargo durante cinco años.
villoso espíritu de análisis concentrativo que ha caracte
rizado su oratoria política y forense, valiéndole una serie
Desde 1894 a 1903 ocupó un
continuada de triunfos.
sillón de la Cámara joven en representación del departa
mento de Valdivia. En 1901, en época por demás crítica
de nuestras relaciones con la Argentina ocupó la cartera
de Relaciones Exteriores e imprimió a las negociaciones
relacionadas con el litigio de límites pendiente, un rumbo
vigoroso y definido que terminó con un explé>idido triunfo
diplomático. El competidor vencido en este duelo de can
cillerías, el señor Pórtela, ministro argentino en Santiago,
comprendió demasiado tarde las consecuencias de su
derrota y no halló otra manera de explicar a sus compa
triotas el origen de este falso paso, que la de pretender
que se le había hecho firmar «por sorpresa» un protocolo
El Ministro de Relaciones
que él no había acordado.
Exteriores de Chile, hizo respetar la dignidad de nuestra
cancillería y todo terminó por arreglarse con el ascenso
del diplomático que acababa de perder la batalla.
En 1903, el señor Yáñez se presentó como candidato a
senador por la provincia que había representado en la

olvidar momentáneamente, si se quiere, pero con cierta
frecuencia. Su actuación en el parlamento y en el Gobierno
ha sido feliz y se ha caracterizado siempre por el desinterés

D. Jorge Matte Q.

SEMBLANZAS PARLAMENTARIAS
y la altura de miras. Bien

quisto

colegas, tiene
justa reputación del gentilhombre perfecto y del pa
a carta cabal.
Ministro de la guerra durante el año
1913, se hizo popularísimo en el
ejército, identificándose con todos los
ímpetus de su personalidad enérgica v varonil con el
alma de la institución militar.
Y ganó esa popularidad,
no con
halagos, sino implantando la más enérgica disci
plina y suprimiendo todo el rodaje de empeños y cabalas
que imperaba en el movimiento de ascensos y en los
cambios de guarniciones de los jefes
y oficiales. Ningún
jefe superior del ejército había sabido alentar la naciente
aviación militar, arriesgándose a una escensión. El Mi
nistro de la
Guerra dio el ejemplo, participando en
la

entre

sus

triota

Progresos

de volación y creó al
el ejército, servicio que
merece conservarse en la memoria pública, que le valió
en los primeros
toda
clase
de objeciones por
tiempos
parte del inmenso grupo de rutinarios que impera en
todos los círculos de nuestras actividades.
Actualmente ejerce una fiscalización levantada desde
su banco de Diputado y presta entusiastas servicios a la
beneficencia pública, como Administrador del Hospicio
de Santiago y a numerosas sociedades de instrucción y
de altruismo. Su carrera pública le depara destinos muy
altos y merecidos.
En diez años más, ¿antes tal vez?
¡quién sabe!... La moderación es una fuerza que lleva a
las mayores empresas.
numerosos

ejercicios prácticos

Escuela Técnica del

ramo

en

de Ovalie.
del Gallo; la mitad del túnel es ro
coso y el resto es terreno de acarreo,
el cual está revestido con una bó
veda de 2 mts. de altura. Antes de
llegar al túnel tiene una sección
de
1,000 mts. de albañilería, te
niendo en estaparte 5 puentes. Des
pués del túnel recorre un kilómetro
más o menos, dando lugar a una
caída de 10 mts. y atraviesa por
un sifón la línea férrea del Longitu
dinal para pasar en seguida la que
brada del Ingenio, la cual la atra
viesa por un puente de 132 mts. de
largo, cuya mayor altura alcanza a
28 mts.»
«El
canal
contiene o arrastra
alrededor de 2 metros cúbicos de
agua por

segundo.»

Vista de una sección impor
Ossa de
tante del canal
Ovalie, recientemente termi
nado.
Leemos en «El Tamaya» de
las siguientes líneas:
de
veintinueve
«El
jueves
a
las doce del día se llevó
Junio,
a cabo la inauguración del canal
Blas Ossa, que es una obra de
gran importancia para nuestro
departamento, debido al impulso

Ovalie,

particular.»

«Este canal, como su nombre
lo indica, ha sido construido por
el
emprendedor industrial, el
señor Blas Ossa Ossa, en 1906
terminándolo en el presente.»
Damos a continuación los da
tos sobre esta

obra, que se nos
han proporcionado:
Sección: 1.50 de profundidad
por 2 mts. de ancho, con una
primera parte y de 2
pendiente de 3 por 1,000
por r, 000 'en «el resto.»
«En los datos que dimos ayer de este canal omitimos
involuntariamente la extensión del canal que es de treinta
y tres kilómetros, regando la mayor parte terrenos planos
y que están cerca de nuestra ciudad.»
«Tiene un túnel de 1,640 mts. de largo, el que prin
cipia en la Hacienda Chapiana y termina en la Quebrada
en su

El mismo canal visto desde

abajo.
(Foto. Pellegrini OioTanetti.)

«Esta obra tiene por objeto la irrigación de los llanos de
Limarí y una parte de Talhuen que alcanzan a dos mil
cuadras que hoy día quedan bajo agua.
«Valor de la obra: $ 600,000.»
«Como se ve, ésta es una obra que se ha realizado nada
más que con la constancia y capital del señor Ossa que
por fin ve terminado su trabajo que vendrá a beneficiar
a sus propiedades
y al departamento en general.!
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es

famoso cosmético, que usa
el mundo elegante y de buen
gusto para el cuidado del cutis.
el

No tiene ni teme Rival.

TURT-

D
Diavolo», ganador

de la

2.'

carrera,

jinete

Manuel

Pérez.

—

Llegada

de la 2.a

carrera:

i.°

.Diavolo»,

«Bombón» y 3.» «Piece d'Or>.
3.» carrera: i.° «Ultramar., 2.a «Él Chupe- y 3.° lOr.c >n.
4.1 carrera:
•Salmodia», 2.° «Alna» y 3.0 «Glengarry». 5.a carrera: i.°«Blasón», 2." <Moutemuro y 3." Gaspar.»
—

—

—

2.°
i.°

.^x—
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SU

y

SUS ÉXITOS.

NOVICIADO.

TODO

POR

Pieza de un hotel; cuarto de cuatro metros cuadrados.
Una cama, a la cabecera un Santos... Dumont, una mesa
de noche sobre la cual nos saluda con su carátula suges
o
tiva, una novela de Claude Farrer: «Las temporeras»
«La señorita Dax.»
le
El aviador está en cama: ha jugado al palitroque y

EL

INCIDENCIAS
«SPORT».

nuestro

DE

de hacerle

La «entre-vista»
que

se nos

asoma

les

se

conoce

en

el

una^entrevista, respondemos

mucama

¿Cuándo

empezó su
aérea? preguntamos
quien dispara un pis
toletazo a boca de jarro.
Fuentes se incorpora en
su lecho, deja el cigarrillo y
toda
con
despreocupación
como

dibujan

dice: (5
En 191 2 en Agosto; in
gresé a la escuela Blériot en
Etampes, Francia. Fueron
compañeros míos: el capitán
Avalos, los hermanos Rapini

nos

—

y después Figueroa.
,^Eli*4 de Octubre pasé mi
«.revet» de piloto, pero me
quedé un año más entre
nándome y perfeccionando
mis estudios sobre aviación.
f
En Octubre de 1913 regre

toda
ostentación.
Cree aún en el amor, adora
su «brevet» y se regala con la
a

buena

siempre

—

simpático.

tipo

un

INTERESANTES.

carrera

ma.

Es

AVIADOR «BOHEMIO».-

de pura cepa criolla,
por la puerta entre-abierta y nos ade
lanta una bandeja donde hay
copas que invitan a beber.
Hay que preguntar. El
aviador fuma sin preocupar
se de nuestra
misión perio
dística.
es una

con
sus
ciento
ocho kilos de peso.
Es un aviador dormilón,
este don David,' que gusta
de los placeres de
mucho
Morfeo. A fuerza de volar le
agradan más los placeres del
«nido»...
Afeitado como un yanqui/
empleado en algún mineral
que baja a gastarse sus aho
rros a la aldea grande, Fuen
tes goza las delicias de un
wisky sour servido en la ca

ajeno

DE

OPINIONES

estos aviadores

Al

propósito
agresivamente.
—

SU VIDA

ALGUNAS

plicente. (A
«aire.»)

duelen las caderas y las pantorrillas. El juego a ras de
tierra tiene alguna diferencia
con la acrobacia aérea.
Fuma desesperadamente y
la pieza; que es una «buena
pieza», parece elevarse con
nosotros, a pesar de que nos

acompaña
te
Chao,

sfTJLLKF.EVJ

i

sé a Chile y cuatro meses más
tarde recibí mi »Blériot» de
80 H. P. «Talcahuano.»
t
¿Cuándo efectuó su pri
mer vuelo?
El día 16 de Abril de
1 914 sobre el puerto de Tal
cahuano. Apenas tuve la se
guridad absoluta en la bon
dad de mi aparato hice el
«récord» de 2,025 metros de
altura, llevando como pasaje
ro al capitán
Vargas. Este
«récord» me lo quitó el tenien
te Urrutia con 2,700 metros,
que volví a recuperar el 28

mesa.

—

Un buen muchacho, atre
vido, desorientado en la vi
da, a pesar de que usa brú
jula en su aparato de avia
ción.
Su norte aún no lo presu
me; lo quiere todo y lo am
biciona todo. Si no se hubie
a conquistar el
ra dedicado
aire habría sido un excelen
como
mecánico
te
poeta
muchos de los que trafican
por ahí con libros malos.
Vuela
placer, está
por
muchos codos de altura
a
Fernández
almirante
del
Vial, «apóstol del aire puro»,
«Talcahuano»
su
en
confía

_

—

,

novia, porque sabe que 11 le será infiel.
mucho, parece que presintiera el «humo
de opio» lejano que aspirara en ciertas playas republi
un niño grande, no sabe de maldades,
como
canas. Ingenuo
abre su corazón a todas las manifestaciones del peligro
una

como en

fuma

Fuma,

una evolu
es sencillamente
porque sabe que la muerte
ción de la materia.
del
este
«enfermo...»
cama
de
la
en
Chao
Al sentarse
cama no
parece que cruje lastimeramente. (La

espíritu

el «enfermo.»)

¿Y

a

qué

se

de Julio con 3,150 metros,
llevando como pasajero a D.
Rafael
Andrews. Este «ré
cord» era el sud- americano
de altura.
Antes efectué el «raid» Talcahuano-Angol en una hora
diez minutos lo que da un promedio en el recorrido de 136
kilómetros por hora.
¿Y su «raid» Talcahuano-Santiago?
dice con sonrisa de satisfacción. El 18 de
Ah! nos
Septiembre emprendí la audaz tentativa.
Salí de Talcahuano con un aterrizaje forzado en Lin
deros por falta de aceite. Partí a las 8.25 A. M. y tomé
tierra en Linderos a la i± P. M., empleando en el viaje
un nuevo
5 horas 5 minutos en el aire, lo que constituye
«récord» "sud- americano porque los argentinos, la mantenían

El aviador David Fuentes antes de efectuar su raid
Santiago-Viña del Mar, llevando como pasajero
a Santos Dumont.

debe esta visita.'

nos

dice

con

aire

dis

—

—

—Estoy cansado de entregarme a la
aviación por «sport», porque ya me está
resultando bastante cara...
Comprendemos su malestar y variando la
conversación preguntamos:
¿V por qué no fué a la Argentina para
toniar parte en el concurso de aviación?
Estaba nombrado por el «Aero Club de
Chile» para ir a representarlo, pero el Aero
Club Argentino no invitó oficialmente a la
institución.
¿Qué le parece la actuación desastrosa
de los chilenos en el concurso de aviación

tA

<&**

■JLu~

Aa^-c-o,.

—

cCo

1¡rvic

vtm.

íoJüj.

VCxldJLfa

—

C&yn~<í O

—

argentina?
Los pilotos

•^íoa-c /?/á

muy buenos... Respecto a
su actuación
llevaron
y del material que
más vale guardar silencio..:
Godoy, Verscheure y Castro, son excelen
tes pilotos, de reconocida competencia
que
pueden presentarse ventajosamente a cual
concurso
mundial.
quier
Pero...
Ah! nos dice, comprendo,
eso
ya es
otra
cosa!... En
cuestiones
de aviación
no
basta un
pasa como en las carreras:
buen jinete.
A la pericia, hay que acom
pañar lo más importante: un buen caballo!...
Autógrafo de Santos Dumont obsequiado al aviador Fuentes
Fuentes
sentirse molesto al tra
de
su
vuelo
parece
después
Santiago-Viña del Mar.
tar este asunto que
hiere nuestro
amor
propio de chilenes y cambiando nuevamen
el Teniente Zani que voló 4 horas 41 minutos.
con
te de conversación le hacemos otra
pregunta:
El recorrido de Talcahuano a Linderos es de 530 kiló
¿Cuánto durará su gira?
metros, «récord» chileno de distancia.
De seis a ocho meses. Depende de muchas circuns
Es usted. Fuentes, el hombre de los
tancias...
«récords», le
—

tí&HlrWikl

—

—

—

—

—

interrumpimos.
—

Fuentes sonríe, y sin atender

prosigue:

nuestra

interrupción

El día 19 seguí viaje a Santiago, gracias al aceite
que
proporcionaron los tenientes Ponce y Urrutia y los
señores Venegas y Maluenda que vinieron expresamente
de Santiago a Linderos. Aterricé felizmente en el aeró
dromo de «El Bosque» sin mayores incidencias.
¿Después efectuó otros «raids»?
Sí, uno a Valparaíso con una caída en Quilpué. He
efectuado tres viajes de Santiago a Valparaíso, llevando
como
pasajeros al mecánico Vidal, al señor F'ederico
Helfmann y a Santos Dumont.
En el segundo viaje efectué en Valparaíso 83 vuelos
con diferentes pasajeros.
El más importante fué el que
hice con el señor Helfmann en Viña, batiendo el «récord»
de altura con 3,200 metros. Este «récord» no se ha tomado
en cuenta
porque la Federación Aeronáutica Interna
cional establece que debe ser batido el «récord» anterior
á lo menos por 150 metros.
De este viaje volví trayendo como pasajero al señor
Schneider y por desviación de la brújula me vi obligado
a aterrizar en Graneros.
¿Cuántos vuelos ha efectuado en total?
414 con sólo dos accidentes de poca importancia.
¿Recuerda cuando volamos sobre Santiago el 11 de
Enero del presente año?
Eso, es inolvidable, amigo Fuentes, le respondo recor
dando aquellas emociones tan bellas.
El «Talcahuano» es magnífico, nos dice en tono de
convicción.
Una vez efectué un vuelo nocturno entre
Talcahuano y Concepción el 9 de Agosto de 1914 en 35
minutos y aterricé con toda felicidad.
¿No pensaba usted retirarse de la aviación?
Sí, estaba resuelto, pero les debo una explicación.
Como ustedes saben el «Talcahuano» reparado completa
mente lo tenía en negociación con el gobierno uruguayo
a raíz de la
partida de los tenientes Boisso y Saenz, que
terminaron sus estudios en nuestra escuela de aviación
militar.
Como no llegara a un acuerdo satisfactorio, para mis
intereses, con ese gobierno, resolví desistir de la venta.
V aquí me tienen ustedes con un capital muerto, con
un aparato de difícil venta en esta
época y he resuelto
hacer una gira por los países sud y centro-americanos,
que me resulte honrosa y sobre todo satisfactoria pecunia
riamente. Esto es lo que yo persigo ahora.
Luego con un tono de decepción nos agrega:
—

me

—

—

—

—

—

¿Piensa presentarse al concurso de Río Janeiro?
Naturalmente1 nos responde con viveza. El teniente
brasileño señor Bentos Ribeyro, jefe de la escuela de
aviación militar, me ha ofrecido un aparato MoraneSaulnier para que tome parte en las pruebas.
Esta gentileza tengo que agradecérsela sinceramente
al buen amigo que fué nuestro
huésped durante la «confe
rencia aeronáutica Pan- Americana»
que se celebró en esta
—

a

—

capital.
¿El «Talcahuano» se encuentra en buenas condiciones
para la gira que proyecta?
En magníficas condiciones. He volado últimamente
en Santiago con numerosos
pasajeros sin experimentar
ningún contratiempo.
—

—

Habíamos oído hablar que muy pronto se fundaría
la Escuela de Aviación Civil...'
Sí, eso se proyecta. Actualmente existe una comi
sión nombrada por el «Aero Club de Chile»
para confeccio
nar los estatutos
y reglamentos internos. A esta comisión
pertenece el que habla, D. José Andrés Guerra y D. Au
—

—

gusto Perrey.
La mucama,

interrumpiendo nuestra charla, nos «atizó»
nuevos wisky sour»
y agradeciendo la amabilidad
del piloto nos retiramos.
Fuentes hizo un viraje sobre «una ala», se volvió de cara
a la pared y
empezó a roncar.
El siempre está a muchos pies de altura sobre las indis
creciones periodísticas...
con

—

DEL CAMPO.

Juan

—

■

—

David Fuentes,

conversa con

dactores y

con

el

uno

de nuestros re
Chao.

dibujante

VIDíio
Durante la pasada semana, aparte de algunas reuniones
tro eminente compatriota D. Marcial Martínez, que desem
íntimas efectuadas en casa de las señoritas Raquel Iz
peñó con tanto brillo la plenipotencia en ese país.
No lejos, D. Luis Izquierdo, conversaba con el señor
quierdo Matte e Inés Guzmán Fontecilla, y de la recepción
ofrecida por el señor Ministro de Relaciones Exteriores
Carlos Koning, antiguo Director de Obras Públicas, sobre
asuntos de su profesión y de interés para el país.
y señora Elena Ross de Tocornal, no han habido otras
fiestas.
En un sofá, la señora Sanfuentes de Zañartu, charlaba
Nos limitaremos pues, a dar a nuestros lectores la rela
animadamente en compañía de la señora Emiliana Concha
ción de las recepciones ya nombradas.
de Ossa y de la señora Zañartu de Sánchez.
La reunión ofrecida
La señora Inés Eche
verría de Larraín con
por la señorita Raquel
Siluetas femeninas.
la
señora Josefina Ba
Izquierdo Matte, con
rros de Valdivieso y los
gregó en su casa a un
señores Ramón Suber
numeroso grupo de sus
relaciones.
caseaux y José Bernales,
hablaban de dar vida a
del
baile
de
Aparte
y
la charla que siempre
los
preciosos cuadros
históricos ideados por
hay en estas reuniones,
escuchamos con verda
el señor Subercaseaux.
dero placer un trozo de
En otros salones viMadame Buttertly, que
a
las
señoritas
mos
la señorita Elena HuAdriana y Raquel Lyon
neeus L., cantó con gran
Vial, lindísimas y grarodeadas de
delicadeza y sentimien
c i o s a s,
to.
un
grupo de admira
La
señorita
dores.
Marta
Grez Irarrázabal, cantó
En resumen fué ésta
también y fué calurosa
una recepción de
gran
mente felicitada.
chic, a la que acudió
En suma, la fiesta de
todo lo más distinguido
la señorita Raquel Iz
y elegante de nuestra
Un parénte
sociedad.
quierdo fué una reunión
sis agradable en la agi
sumamente agradable y
los invitados se retiraron
tación de la vida políti
ca y de los negocios.
muy agradecidos de la
amabilidad de lia dueña
de casa.
,

Los
sábados de la
señorita Inés Guzmán

resultó

Suntuosa

Fontecilla, suspendidos
temporalmente, volvie

la

recepción ofrecida

por
el señor Ministro de Re
laciones Exteriores y se
ñora.
El gran hall de la ca
sa se veía lleno de pa
rejas, que danzaban con
arte al compás de una
excelente orquesta.
La señora Elena Ross
de Tocornal, elegante y
distinguida, hizo los ho
nores de la casa con la
amabilidad
exquisita
que le conocemos, se
cundada por su hija, la
señorita María Tocornal,
que estaba sencillamen

encantadora,

te

traje color

rosa

con

ron a reanudarse el pa
sado con la misma ani
mación que los anterio
res.

Desde las primeras
horas de la tarde, la
casa se
vio concurrida
por

reunión
por

Srta. Emma

Tagle

Aldunate

su

políticos

y

es

se
caracterizó
intimidad.

cimiento, sobre todo pa
fué el
ra los herederos,
remate

te.

de

numeroso

Un verdadero aconte

un

que le

sentaba admirablemen

Grupos

un

cogido grupo de señori
tas y jóvenes.
Como siempre, esta

y

diplomáticos

comentaban

los

últimos acontecimientos.
que en
Divisamos a D. Pedro García de la Huerta,
compañía del dueño de casa, señor Tocornal y del Ministro
comentaban
Paul
Excmo.
señor
Delvincourt,
de Francia,
las últimas noticias de la guerra.
Más allá el Embajador de los Estados Unidos, con
versaba con la señorita Josefina Martínez, hija de nues-

de

la

sucesión

conocido caballero santiaguino.
Podemos decir que desde hace algún tiempo, «los remates
de personas conocidas» han pasado a ocupar un lugar en
nuestra vida social.
El que visitamos en días pasados, por lo menos, fué
«casi» una matinée. Sólo faltó el baile y el buffet. El día
de la exhibición de los objetos, un numeroso y distinguido
público entraba y recorría los salones de la casa, ilumina-

de

un

r^psw
VIDA SOCIAL

ASPECTO

DE

LA

MESA
A

DURANTE EL
DON

DANIEL

BANQUETE
VIAL,

CON

OFRECIDO
MOTIVO

dos «a giorno»; damas elegantísimas, contemplaban con
interés el objeto o mueble deseado. Los salones llenos de
obras de arte, lujosa tapicería, ricas alfombras, fonógrafos,
músicas y pianos mecánicos, todos ení,acción; armoniosos

POR1

DE

SU

SUS

AMIGOS,

VIAJE

A

EN EL CLUB DE

todo este

que luego no les sirva
nada.
Ahora
para
que «no es mal visto»
que asistan señoras,
el espectáculo es en
cantador.
Ellas son las notas
simpáticas de los re
mates, y el martiliero

am

nos hacía pen
en, una fiesta.
El día del remate,
la concurrencia era
sencillamente desbor
dante.
Afuera, el día tris
te y frío, una neblina
sutil y húmeda que
humedecía las vere
das, invitaba a refu

biente

sar

conocido, puede per

plada, gracias
paras.

Lindas damas, ins
taladas cómodamen
te en lujosos sofaes

Manifestación ofrecida por la colonia belga al Sr. Delannoy, en
cargado de la reconstitución de la biblioteca de Lovaina y
en gira por los países sud-americanos.

ricos sillones, seguían sonrientes el curso del remate.
Los muebles adquirieron precios fabulosos. Los que allí
habían ido en busca de gangas, se retiraron cabizbajos.
Arriba de una especie de pupitre, un martiliero joven,
de bigote rubio, agitaba desesperadamente el clásico
martillito de marfil, mientras gritaba.
No hay
¿Nadie da más? ¿A la una?... ¡Señores.
y

—

¡Dios
Dios te libre, poeta,
de verter en el cáliz de tu hermano
la más pequeña gota de amargura.
Dios te libre, poeta,
de interceptar, siquiera con tu mano,
la luz que el sol regale a una criatura:
Dios te libre, poeta,
de escribir una estrofa que contriste,
de turbar con tu ceño
y tu lógica triste
la lógica divina de un ensueño;
de obstruir el sendero, la vereda
que recorra la más humilde planta;

L,

mitirse decir:
Aquel sillón im
vale mucho
perio,
más desde que está
sentada en él la se
ñora X. Y así entre
risas y bromas, el di
choso sillón sale cos
tando un dineral.
Existe también «el
—

giarse en aquella casa
confortable,
cuya
temperatura era tem
a las
excelentes estufas y
las estupendas lám

UNIÓN,

derecho... Es un Corot auténtico... Sólo el marco vale más!..
A este y a muchos remates hemos asistido como espec
tador, y es curioso anotarlos diferentes tipos que acuden.
Hay aquellos que rematan todo lo que sale barato, aun

valses, ejecutados en
un magnífico «Stemvay»,

LA

EUROPA.

metódico»,

que cree
que todo lo que ne
cesita debe comprar
lo
en
un
remat e
porque sale más barato. El metódico necesita un escri
torio y sube el mueble con un movimiento mecánico.
Al fin se queda con él por $ 500 y al retirarse feliz con
la adquisición, que juzga baratísima, descubre con estu
por en la vidriera de una mublería del centro un escrito
rio igual por $ 400.
P.

te libre,

poeta!
de quebrantar la pobre hoja que rueda;...
de entorpecer, ni con el más suave
de los pesos, el ímpetu de un ave
o de un bello ideal
que se levanta.
Ten para todo júbilo la santa
sonrisa acogedora que lo aprueba;
pon una nota nueva
en toda voz que canta,
y resta por lo menos
un mínimo aguijón a cada
prueba
que torture a los malos y a los buenos.
Amado ÑERVO

NUESTRAS CIUDADES DEL NORTE

IQUIQUE
En Iquique lo quemas
cautiva la atención del

viajero

sus

son

paseos y

Ciudad
aluvión, formada en
desierto de arenas can
dentes, sin perspectivas
ni paisajes naturales que
puedan recrear la vista
del hombre, hubiese sido
poco menos que un des
tierro o un presidio, de no

sus

monumentos.

de

un

A

haber tenido autoridades
competentes y laboriosas
que se han preocupado de
hermosear el puerto con
lindos jardines, cuyo man
tenimiento cuesta un di

neral,

y

con

Municipal de
Iquique, como se puede

Uno de los monumentos
Camino.»

en

«El

de las

foto
grafías que ilustran es
tas líneas, es un edificio
magnífico, en el que se
nota buen gusto, armonía
y confort. La sala es bas
decorada
tante amplia;
con
severidad y delica
deza y su amueblado es
irreprochable. De todos
en

una

provincia es uno de los mejores, sólo es
el de Concepción.
«El Camino» es un paseo amplio y bien pavimentado,
junto al mar. Allí el panorama del océano siempre cam

los teatros de

comparable

Municipal de Iquique.

rememoran

El Teatro

ver

Teatro

monumentos

las pági
más
hermosas de
nas
nuestra historia,
que

con

en copos de blanca espuma
sobre las rocas de la playa y la montaña yerma y solitaria,
no tendría atractivo ninguno si no fuese por los jardines
colocados
que adornan los monumentos, artísticamente
entre parques ingleses y prados de enredaderas y arbustos.
Es necesario haber vivido en Iquique, haber aspirado
el aire saturado de sales y respirado la atmósfera siempre
caliente de aquel clima para darse cuenta de lo difícil que
es aclimatar
cualquier planta en aquellos parajes. Para
plantar cualquier arbusto es necesario cavar un foso

biante, las olas deshaciéndose

«EL CAMINO» UNO

DE LOS

MÁS

de dos metros cuadrados
y

unos

tres

o

cuatro

me

de profundidad, y
rellenarlo con tierra vegetal llevada del sur; y,
tros

s

luego después,
sario hacer protección al
arbusto y regarlo con to
es

do

esmero

nece

y cuidado pa

poder conservarlo. Co
mo
se
comprende, cual
quier jardín hecho en esas
ra

condiciones vale
ral.

un

dine

*
*

*

En las tardes, y en las
noches de luna, cuando la
población se entrega al
reposo, nada
hay más

agradable que un paseo
por «El Camino.» Allí se
reúnen las
familias para

Columna Slava en «El Ca
disfrutar los encantos del
mino.»
aire fresco de la tarde y
de la brisa suave del sur. Allí se han iniciado muchos
idilios.' V allí, entre el mar y la montaña, han ido a bus
car el reposo eterno de la muerte varios suicidas.

HERMOSOS PASEOS DE

M.

IQUIQUE.

V.

Z.

Una visita

a

la

Compañía

Entre las grandes y serias
compañías
que aseguran contra los riesgos de la vida y
el incendio se encuentra en primer término
"La Mundial"

cuyas

importantes operacio

de

Segaros "LA MUNDIAL"

este

llamada
al

país,

por su importancia a
pueblo, que dominado
muchas veces por el espíritu del ahorro,
ignora que en compañías como "La Mundial"

reportar el bien

nes, realizadas desde el

comienzo de su
la han hecho acreedora al
al natural desenvolvimiento

fundación,
prestigio y

'

'

ran

que ha tomado.

"La Mundial" que se
inició con un capital de $ 2.000,000
viene realizando una obra de verdadero
interés público porque el seguro en la
forma que lo verifica, no solamente
constituye un elemento indispensable de
previsión y de garantía en intereses,
sino que también con la influencia mo
ral de su directorio encarna un sistema
de ventajas comunes que la hacen
respetable como institución de crédito.
Nosotros en nuestro
carácter
de
observadores, hemos tenido oportuni
dad de visitarla, para darnos cuenta de
su verdadero movimiento, de las utilida
des, de sus pólizas, de la seriedad de sus
sorteos y de lo admirable en su admi

El gerente D. Carlos Mascaró Serrano,

nistración.

en

su

escritorio.

Analizando, aquel inmenso movi
miento, de actividades que laboran a diario,
comprendemos la valía de esta empresa ase
guradora, que al ser organizada por D. Carlos

encontrar todas las conveniencias de
utilidad aún no imaginada.
Los inteligentes economistas ya lo han
referido en muchas ocasiones, que los gran

Mascaré Serrano y

des

prestigiada

por caballeros

pueden
una

capitales

se

defienden

con

los

pequeños.

Y nadie desconoce que son muchas las
fortunas que se salvan por intermedio
de estas compañías, haciendo eroga
ciones insignificantes contra las casuaidades del incendio o los trastornos
fatales
de
la
naturaleza
humana.
"La Mundial" situada en la calle Ban
dera, N.° 239, es hoy un producto del

chileno y el número de sus
resulta tan crecido que bien
merece el
aplauso de los que saben
penetrarla en su real magnitud.
Don Carlos Mascaró no es la pri

capitalismo
imponentes

mera vez
que realiza estas hazañas. Su
actuación brillante en otras sociedades
similares como gerente contribuyó a

se

Hall del edificio que ocupan las oficinas de

"La Mundial.'

D. Luis Antonio Vergara, Roberto
Darío
la H., Eduardo Charme,
Zañartu, Ricardo Lyon, tiene que ser una
de las grandes manifestaciones del seguro
como

G.

en

de

su

Por

honradez.
otra

netamente

parte,

esta es,

nacional, hija

una

compañía

de los esfuerzos de

a la altura en
que
que su nombre sirva
la Sociedad Anónima

aquellas lleguen

que

encuentran

y

de bandera en
"La Mundial".

a

Esta
ha
varias
empresa
organizada
sucursales en Valparaíso, Concepción y tiene

agencias
a

toda la república y hoy ellas dan
el verdadero prestigio de esta ins

en

conocer

titución.
Observator

CUELLOS "CORONA

-Los cuellos marca CORONA

-¡Salud, patrón!

son un

poderosísimo eslabón

de 1

»»

nadena nominada Comercio de la cual chupamos tr.dos.

Comercio!
-Por esto hay que gritar ¡Viva
-;Xo sería mejor gritar viva el Bebercio?
el

Agente general: J.

ñ. BfURRI- Blanco, 415-Casilla 1359

-

Valparaíso.

T"

Cómo puede medirse el calor de las estrellas.
La batería termo-eléctrica más sensible jamás construida
hasta ahora, es la que ha dado a conocer el astrónomo
y físico norte-americano Mr. Coblentze en una reciente
conferencia. Trátase de un pirómetro> de radiación ideado
por el mismo Mr. Coblentze, y con el cual ha logrado
medir el calor que llega a la Tierra
desde 112 cuerpos celestes, incluyendo
105 estrellas. Estas mediciones cons
tituyen la primera serie de
experi
mentos en gran escala realizados has
ta el día, y se verificaron durante el
verano último en el Lick Observatorv
de Mount Hamilton (California).
Como un ejemplo de la cantidad de
calor recibido por nuestro globo de las
estrellas, calcula Mr. Coblentz, que si
los rayos de la Polar o «Estrella del
Norte» fueran enfocados sobre un gra
mo de agua, se necesitaría
un
millón
de años para que la temperatura del

(platino
hilos

plata

y

no

plata). La unión de ambos
superficie absorbente de ca

bismuto y
con

una

usado es
extrema
tan
verse, y
La
sin alguna dificultad, empleando potente lupa.
superficie absorbente tiene el tama
alfiler.
ence
ño de una cabeza de
Va
rrada la batería en un receptáculo de
vidrio con una pantalla de fluorita, y
en el que se ha hecho el vacío. La ba
tería se coloca en un telescopio, de
modo que la luz de la estrella que ha
de ser observada se enfoque sobre la
pantalla de fluorita. Hállase conectada
térmico
la minúscula batería o par

lórico, pintada
de

o

cubierta

va

negro de humo. El hilo
delgadez, que sólo puede

con

con un

galvanómetro tangente

ence

armadura de hierro hueco
para protegerlo contra influencias mag
néticas extrañas. De ese modo, la can
tidad de corriente engendrada en el par
térmico por el calor de la estrella es
líquido se elevase un grado centígra
do. Los rayos solares realizarían ese
medida por el galvanómetro. Dentro
mismo trabajo en un minuto aproxi
del galvanómetro hay un espejo ínás
madamente.
Esto habla con enorme
pequeño que la cabeza de un alfiler,
elocuencia de las tremendas distancias
y suspendido en un finísimo hacecillo
estelares.
de hilos de cuarzo. A alguna distancia,
El rasgo distintivo del pirómetro
frente a la pantalla del galvanómetro,
ngentoso aparato para medir el
ideado por Mr. Coblentz es su extre
está colocada una escala con una fuer
calor de las estrellas.
ma sensibilidad. Puede
te iluminación. La escala se refleja en
imaginarse cuál
será ésta, sabiendo que registra hasta la millonésima de un
el minúsculo espejo, que se observa con auxilio de un
de
de
Con
reflector
de
En
un
grado
cada una de las caras del espejo va seña
temperatura.
ayuda
microscopio.
90
lada una rayita. Al engendrarse la corriente en el par
centímetros, este instrumento acusa la presencia de una
bujía situada a 85 kilómetros.
térmico, retuércese el hacecillo de cuarzo, obligando al
La parte vital del aparato es una batería termal cons
espejo a girar sobre su eje vertical: esta desviación es
tituida por la unión de dos hilos de diferentes metales
medida sobre la imagen reflejada de su escala.

rrado

en una

-

Ui)a Mujer Saludable.
mujer saludable es una bendición para su esposo. En cambio,
mujer que esté siempre delicada y enferma es una desgracia para el
hogar y mucho más cuando 'es madre de familia. Si la mujer nota que sus
energías flaquean y que todo la cansa; si sus órganos femeninos no desem
peñan bien su cometido, si hay nerviosidad, falta de sueño, dolores de
espalda y cabeza, dolores tirantes hacia abajo, irregularidades, etc., y
Una

una

todo esto le causa melancolía y tristeza
confunde al más experto de los médicos

una

—

condición que muchas

veces

—

El

Compuesto Vegetal
de la Sra. Lydia E. Pinkham
hará desaparecer estos males, pues él va a la raíz de los mismos y cura lo
que el doctor no puede curar.
«A todas las mujeres que deseen tener niños en
San Antonio, Texas.
;.su.hogar y ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la señora
E. Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males
.propios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medici
na que me ayudó >y soy ahora una madre feliz que
mucho recomienda el
uso de su. medicina a todas sus amigas.»
Señora Aurelia B. Martínez, 645 López Street, San Antonios Texas.
Por cuarenta años ha sido el Compuesto Vegetal de la señora Lydia E. Pinkham el mejor remedio'
para los
males femeninos y ha devuelto la salud a miles de mujeres.
^
—

..

'£j£di'a

—

,

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 CÍA.
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EN EL BARRIO DE ANDACOLLO
DURANTE
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DE LA CAPITAL. CELEBRANDO LA FIESTA DEL ÁRBOL. ASPECTO DE
CEREMONIA PRESIDIDA POR EL

PRESBÍTERO

D. LADISLAO

LA CONCURRENCIA
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AUTORIDADES Y PERSONAS

QUE

PRESIDIERON LA FIESTA DEL

ÁRBOL

EN EL BARRIO DE

ANDaCOLLO.

En el Liceo N." 2 de Niftas de Valparaíso.

Grupo

de niñitas.

Alumnas de preparatoria
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Otro de los

cursos.
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LA

PRESERVACIÓN
contra

TODOS

LOS

INCONVENIENTES

del Frió, de la Humedad,
del Polvo, de los
Microbios!
contra todos los

peligros

LA

de

Contagio

y

de

Infección,

CURACIÓN

de todas las Enfermedades de las Vías
Respiratorias

SE

GARANTIZAN
CON

LAS

PASTILLAS VALDA
Remedio respirable,

Antiséptico

NIÑOS, ADULTOS,

volátil.

ANCIANOS

Tened siempre á mano
UISTA CAJA
de

VERDADERAS

PASTILLAS VALDA
Pero

exigidlas

En CAJAS
llevando

en

la

tapa

el nombra

VALDA

'

UN

ALISADOR- PRÁCTICO.

y tanto esta tira preparada en la forma expuesta
la otra. sin preparación alguna se pegan a la madera
un buen cemento para el cuero, poniendo encima unas

trapo
como

Hay muchos hombres que no saben asentar el filo de
navaja de afeitar. Un par de veces al año entregan
buena navaja al vaciador, que en muchas ocasiones
la devuelve con el temple perdido y rio conserva el filo.
El lado rojo de los alisadores, que es el que se emplea para
afilar, es una tira de cuero de rojo de pulir y aceite. El lado
negro tiene una capa de jabón y sirve para sentar el filo
y suavisar. Para que la navaja de afeitar conserve siem
pre el filo recto sin necesidad de afilarlo, hay que emplear
un alisador plano. Los alisadores flexibles no pueden con
una

una

servarse

Esto

es

bien tirantes para evitar que el filo se embote.
lo que obliga a afilar la navaja cada seis meses.

con

cuantas

planchas.
rojo de Inglaterra es el esmeril más fino que hay. Se
pulimentar el níquel y el latón, porque no araña.
A la tira de cuero no preparada se le da con jabón.
La mezcla de rojo de Inglaterra y aceite sobrante se
guarda para pulir otras cosas y para dar una mano al
El

usa

para

cuero, una vez al año.
La navaja se pasa de plano. El diagrama de la parte
inferior del grabado indica cómo se redondea el filo de la
navaja cuando se emplea un alisador flexible, y el diagrama
de la parte alta demuestra cómo queda el corte empleando
un alisador rígido.

PARA LA LAVADORA

MECÁNICA,

La ilustración reproduce un sencillo accesorio que apli
cado a la lavadora mecánica sirve para conservar caliente
el agua. Como se ve, se compone de dos trozos de tubería,
un codo, dos turcas de unión para estos tres tubos y dos

Para que el filo

se conserve en

perfecto estado,

el alisa

dor debe ser rígido y plano. Para nacerlo se toma un trozo.
de madera dura de 35 centímetros de largo por cuatro de
ancho y medio de grueso, y se lijan bien sus superficies
para dejarlas perfectamente lisas. Uno de los extremos se
corta en forma de mango.
Luego se cortan dos tiras de
cuero de superficie lisa de 25 centímetros de largo por cua
tro de ancho y un cuarto de grueso. Una de las tiras se
mete en un bote y se echa rojo de Inglaterra, llamado

rojo de pulir, puro, mezclado, formando una pasta
clara, con aceite hasta cubrir el cuero, y se deja así siete
días,\ pasados los cuales se limpia la tira de cuero con un
también

SANGRE
I

CEREBRO 1

MÚSCULOS |
I

[NERVIOS

I

Para

Ayudar

enchufes de roscas que se atornillan en un lado de la lava^
dora.
Como fuente de calor puede emplearse un simple
hornillo de gas, cuyo. calor establece una corriente circula
toria del agua por la tina y los tubos. Los enchufes
permi
ten quitar fácilmente el accesorio en caso de atranco.

el

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.

.
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De Quilpue.
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GRUPO PARCIAL

DE ASISTENTES A tA

MATINÉE

A LAS PAMI1 IA>

OFRECIDA POR AUÍUMOS

DEL

J6VENEJ

DE

yUlLPUÍ

VECINO PUEBLO.

Banquete.
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VOLUNTARIOS DI LA
LOS BOMBEROS

VALPARAlíO.

J.* COMPAÍíU

-n-mrmH

ASISTENTES AL'»A.VO.ÜETI>. EFECTUADO EL DOMINGO PASADO

PREMIADOS EN LA ULTIMA

REPARTICIÓN

DE PREMIOS

DEL

'CUERPO

EN HONOR DE
Dt BOMBEROS
DE

T
Napoleón,
Cuenta una revista inglesa que
Bonaparte cuando era simple teniente

campo tan

de artillería y, para mantener a toda
su familia, no contaba sino con un
sueldo mezquino, imaginó aumentar
sus ingresos ofreciendo sus servicios
a un editor parisiense.
La casa Boulanger y Compañía,
acababa de publicar una «Historia de
la revolución» y aquél solicitó el en
suscriciones me
cargo de recoger
diante una comisión módica. Cerróse
no
mas
el trato;
parece que el negocio
a
Bona
diese muchos beneficios
parte. Más tarde, pidió a la misma
de
exclusivo
casa el derecho
repre
Sin duda
sentarla en la Vendée.
juzgaron los editores que era aquello
un
bocado excesivamente exquisito
para un comisionista tan joven y
que la Vendée merecía algo más que
un oscuro teniente.
Ignórase a qué persona de mayor
consideración confió la tarea de di
fundir en aquella provincia los anales
revolucionarios; pero, el futuro em
perador, hubo de ceñirse al mono
polio de la venta en uno de los arra
bales de París. Desempeñó celosísimamente tan modesta faena, y en un

vastos

corredor de libros.
después aplicó

objetos.

Todavía

proponía conseguir. Se ignora en qué
galería del Louvre pudo fver el

reducido, desplegó toda la

actividad que

se ve en

a

más

redactor de la revista recuerdos tan
preciosos, a no ser que daten del
antiguó mnseo de los Soberanos, o
que estén en el museo de artillería.
A lo quev extractamos de la revista,
el señor Roger Peyre, eminente his
añade las
toriador de Napoleón,

el Louvre, añade

-

la revista inglesa, su material de
comisionista: una cartera, prospectos,
pruebas de imprenta, cuentas y una
de suscritores,
interminable
lista
entre los^ya efectivos y los que se

noticias siguientes:
«El hecho de ocuparse Napoleón en
un comercio de librería no es un des
cubrimiento del periódico inglés. Era
en
ya cosa conocida, y el periódico
cuestión le atribuye demasiada im
portancia. Después del Q.° termídor
la situación del joven general fué
tan precaria, que si hemos de dar
crédito a Stendhal, tuvo que vender
el coche, muchas obras militares de
sú biblioteca y aún su reloj. Lo
cierto, 'según parece, es que intentó
algunas operaciones comerciales: que
su primer ensayo, la expedición de
una caja de libros a Basilea no tuyo
éxito, y que desde entonces, renunció
El hecho se cita en
a empresas tales.
las Memorias de Felipe de Segur;
la revista inglesa no hizo más que

ampliarlo.*

De puntos suspensivos, palabras temblorosas
las mariposas.
apenas tienen vida como

Son

Desde la sombra vienen.

leves, que apenas posan el pie

Solo el sapo,
las palabras

esa
con

por los

sin erres,

parterres.

conciencia de hombre feo,

santa
erres

palabras

hila

en

su

parloteo

con la ínfima estrella que el destino coloca,
tan lejos de sus ojos como yo de tu boca.

Las

v

con erre agujerean la noche.
lo nota habituado al derroche

palabras

El sapo

no

el surtidor que hereda de

hace

sus

gorgoritos

con

erres

erres

un

caudal,

de cristal.

III
suaves
Vienen por los parterres, suaves palabras,
vida. ¿Sabes?
v airosas por las eles como tu

más allá del camino entre la noche aviesa
un corazón a otro sobre los labios besa.

palabras desmavan cerca de mí cansadas,
¡oh! las frases eternas, se encuentran fatigadas...
Las

V mientras que la noche va deshojando rosas,
inútilmente al viento que arrastra su tesoro,

Las
Son

palabras
palabras

suaves
con

vienen por los parterres.
con úes y sin erres.

íes,

sin destino
Entre la sombra, como alhajas
manos vacías del camino.
cayeron en las

abre la frase única sus alas milagrosas
adoro!
v parte la sonora saeta: ¡Yo te

Vizconde'

dk

LASCANO TEGL'I.

El
Este hombre, Sir
que ha sido

Roger Casement,
apresado al intentar un

desembarco

en Irlanda, de armas y
es uno de los ejemplos
de hombres buenos o por lo menos
valerosos que hacen cosas malas y
que merecen al mismo tiempo ser
castigados por sus actos y honrados
por su virtud. Sir Roger Casement
pertenecía desde 1895 al cuerpo con
sular inglés. Sus servicios a Inglate
rra
habían sido premiados con el
título de «Sir» y con una pensión de
10,500 francos anuales, que fué sus
pendida desde el comienzo de la
guerra actual. Como cónsul se había
distinguido por su defensa de los
negros del Congo contra el régimen
de explotación del Rey Leopoldo de
Bélgica y por la de los indios del Putumayo, en Perú, contra la Compa

municiones,

Quijotismo Inglés.

reparados por los ingleses la inmensa
mayoría de los agravios que de ellos

habían sufrido los irlandeses. Actual
mente la propiedad de la tierra no
está va en manos de señores ingleses,
exploradores del trabajo irlandés,
sino que son los mismos cultivadores
irlandeses los propietarios de sus
campos.

irlandés

fanático

que ha consa
idealizar a lo^
Parece que la guerra con
turcos.
Turquía debiera haber puesto término
Nada
de
eso.
actividades.
a sus
Cuanto más se irrita el público por
exal
sus artículos turcófilos, más se
ta el hombre en su defensa de los
turcos. Otro conozco que se dedica
a defender a los búlgaros; otro que
se
consagra a convertir Europa al
brahmanismo de la India; otro que
se dedica exclusivamente a defender
a los moros de Marruecos. Y como és
tos hay millares de ingleses que se
consagran únicamente a mantener

Conozco

grado toda

que

abrigaba desde hace años la esperanza
de aprovechar la coyuntura de una
guerra entre Inglaterra y Alemania
para provocar en Irlanda un movi
miento separatista armado.
Antes de la guerra había dado a
conocer

sus

proyectos

a

sus

amigos, pero que llegó,
naturalmente, a manos del Gobierno
inglés.

entre

sus

Al empezar la guerra se fué a los
Estados Unidos para propagar su
pensamiento entre los irlandeses de
América.
Su propaganda no tuvo
éxito, porque tanto el Partido Na
cionalista Irlandés, cuanto la Liga
Unida
Irlandesa, de los Estados
Unidos, repudiaron inmediatamente
la obra de Sir Roger Casement y
declararon su adhesión a Inglaterra
respecto de la guerra actual.
Sólo que a Sir Roger Casement no
le importa, ni le desalienta la soledad.
Es uno de esos hombres que se figu
ran que cuando están más solos, más
Buscó el modo de ir
razón tienen.
a Alemania y una vez en el Imperio
se dedicó a sembrar la sedición entre
los prisioneros irlandeses, excitándolos
a constituir una legión que luchase
por la independencia de Irlanda, al
amparo dé los cañones alemanes.
Tampoco los prisioneros irlandeses
le hicieron el menor caso. Cuando
Casement les hablaba los soldados

irlandeses escupían o se tapaban
los oídos.
La razón del fracaso de Casement
es obvia. La cuestión de Irlanda fué
una cuestión
grave allá en el año
1S50. Desde entonces acá han sidu

L

a un

inglés

la vida

a

perdidas.

causas

amigos

íntimos. El hombre soñaba con una
alianza entre Alemania, los Estados
Unidos e Irlanda, al objeto de con
No
cluir con el poderío británico.
sólo soñaba con ella, sino que había
de
un
documento
su
idea
en
impreso
confidencial
carácter
repartió
que

Son
duzca en tanta abundancia.
hombres que se caracterizan por el
individualismo, el fanatismo y el
monoideismo, que se enamoran de
idea cualquiera, que necesitan
una
consagrar la vida a la defensa de una
idea cualquiera, sin reparar en su

fuera buena.

anglo-hispano-peruana, que ex
plotaba el caucho salvaje de aquellas
regiones.
Pero Sir Roger Casement era, por
un

duce

justicia o injusticia, y que ponen en.su
defensa un entusiasmo y una fe que
les valdría un puesto eminente en la
historia, si la idea que defendiesen

ñía

añadidura,

ingleses que los mismos ingleses.
Tipos como el de Casement los pro
Inglaterra a centenares, y no hay
otro país en el mundo que los pro
más

Diríase que lo único que molesta a
posibilidad de que
coincidan sus ideas con las de los de

estos hombres es la

Sir

Roger

Casement.

Si algo faltaba para la completa
liberación de Irlanda era la autonomía
había sido ya aprobada por el
ésta
y
Parlamento inglés al estallar la guerra.
Pero todo esto le importaba muy
Él
poco a Sir Roger Casement
hombre ha seguido conspirando en
Alemania, hasta preparar la abor
tada expedición de armas y muni
ciones, en un barco que llevaba
.

bandera
realidad

neutral,

pero

que

era

en

auxiliar alemán, ayudado
buque alemán. Él auxiliar
fué echado a pique por los ingleses y
entre sus náufragos, que fueron sal
vados v hechos prisioneros, figuraba
Sir Roger Casement.
Lo que se hará con este hombre, no
lo sé. Lo probable es que un consejo
de guerra lo sentencie a ser fusilado,
Nadie se asombrará ni se escanda
lizará de su fusilamiento. Lo más que
podrá decirse en defensa de Sir Roger
Casement lo dijo ya hace meses Sir
Arhur Conan Doyle, el creador de
Shcrlock Holmes, cuando nos aseguró
que se trataba de un desequilibrado.
Pero, a mi juicio, el caso de Case
ment es el de muchísimos otros ingle
ses. Casement, a pesar de haber na
cido en Irlanda, no es irlandés de
origen, ni de ideas. Ha nacido en el
condado de Ulster y en una familia
protestante. Y lo que caracteriza a los
un

por otro

protestantes ulsterianos,

es

que son

más. Hay en su alma un quijotismo
salido de quicio que les domina por
entero. Son tan incapaces de analizar
la justicia o injusticia de la causa, por
la que están luchando, como de repa
rar en la oportunidad o inoportunismo
de los actos que van a realizar. Im
permeables al fracaso y al ridículo, se
mueven
como
piedras lanzadas al
espacio por una fuerza externa.
Este quijotismo es característico de
Inglaterra. Y es que el alma de la
moderna Inglaterra fué forjada por
Shakespeare.
Hay en toda la obra
de Shakespeare un soplo de tragedia
que al infundirse en el ánimo del
concentra

espectador,
como

en

acción,
tal

de

cómica,

un

resorte

mientras

en

sus

energías

y lo lanza a la
la novela inmor

Cervantes
que

hay una vena
relaja los tendones de

nuestra fuerza y nos inclina al reposo.

Así Hamlet, al obrar sobre el público,
produce Quijotes, en tanto que Don
Quijote suscita en los lectores la

indecisión de Hamlet.
Este Quijotismo inglés me parece,
en general,
cosa excelente.
Produce
muchos excéntricos, como este Case
ment, que malgastan su energía en
obras absurdas o en intentos contra
rios a los intereses generales.
Pero
también
produce las legiones de

mártires, exploradores, filántropos.
descubridores, poetas y soldados_d#
la justicia.
Ramiro DE MAEZTU.

Una

El

nuevo

charla

con

su

nuevo

Director.

Djr

Al entrar a la s.ila del Director General de Estadística,
lo primero que llama la atención es el retrato de aquel
novelista v liviano escritor que se llamó H, Vicente Grez
Una tina sonrisa irónica vive aún en aquel retrato y uno
cree tener prc-cine al mismo don Vio me de la charla
amena y do Jo*
hispes de buena marca.
Piensa uno d< -pues en aquel extraño
capricho de la
suerte que sitio p. ■.- muchos años, entre filas apretadas
de números, a uuien tenía toda la fantasía de uu novelista
y todo el espíritu inquieto de los escritores de vocación.
Se cree i n general que los literatos se ciernen constan
temente entre las nubes y que, por lo \auto. carecen de
aptitudes para la- labores prosaicas de ia aritmética. El
si el
gran don Vicente pudo probar lo contrarío; y
destino se empeñara en demostrar que preci
se
sienten
samente los hombres de gran fantasía
mejor éntrelos números tenemos hoy como su
cesor de don Vicente a quien es ante todo y
por sobre todo un escritor de temperamento.
D. Alberto Edwards ha sido
diputado y
Ministro de Hacienda, la política lo ha cogido
y lo ha arrastrado en sus olas borrascosas, per.'
la política debió seducirle tan poco que des
pués de haber terminado su representación

Fachada del edificio

en

que

funciona ia

Oficina,

Ala

meda, esquina de Ahumada.

*

por Valparaíso y Casablanca,
ha hecho empeño alguno por volver al Con
En
cambio,
fundó, en compañía con
greso.
D. Joaquín Díaz Garcés, una revista que es,
sin duda, la mejor de índole literaria que tene
mos entre nosotros y uno de los primeros magazines de la América latina. En esta revista,
el señor Edwards ha demostrado de sobra su
verdadera vocación de escritor y ha puesto
especialmente de relieve una fantasía digna
de un Conan Doyle. Hay gentes que consideran
fácil y al alcance de cualquiera ese género lite
rario que cultiva las aventuras extraordina
rias; nada, sin embargo, más difícil. Contados
son los escritores de cada país que han logrado

tener verdadero éxito en este terren. >. y e- que si para escrr
bir una novela psicológica, por ejemplo, le basta a un
escritor de verdad ser sincero consigo mismo, para una
perfecta novela palicial o de aventuras, es necesario haber
nacido con el don supremo de la fantasía.
D. Alberto Edwards ha publicado en ¿Pacífico», sus
critas por un pseudónimo, una serie de novelitas. que
tienen unas algo de Julio Verne y de Mavne-Ried y otras

parlamentaria
no

La sala del Director General de Estadística.
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El consultor técnico D. Francisco De Béze,

El sub-Director D. Liborio Stuven.

necesidad de uniformar estos servicios dispersos y ponerlos
De este modo el servicio se
a cargo de una sola oficina.
liaría con mejor método y bien controlado, y, por otra
fun
parte, se economizaría el pago de los locales en que
cionaban todas esas oficinas.
también?
¿V empleados
—No: el servicio estadístico se hace con el mismo perso
nal de antes, pero reunidos en un solo cuerpo, bajo la de
pendencia del Director de Estadística. Sólo han quedado
funcionando las oficinas estadísticas de los ferrocarriles y
de las aduanas; pero bajo el control inmediato de esta

mucho de Conan Doyle y de Gastón Leroux.
Hemos visto allí una fantasía poderosa.,. V bien, ¿era
éste el hombre destinado a dirigir una oficina cuya misión
principal es amontonar sumas sobre sumas? Al primer
aspecto, parecería que no: y sin embargo, pocos tenían
romo él tantos derechos adquiridos para el puesto, como
veremos en

»«E
*

:jfc|a gj§|

mmm

lo

¿

—

seguirá.

Hemos visitado al señor Edwards en una de estas tardes
soleadas de Julio, que nos dan la ligera ilusión de un pe
queño verano. Nos recibió sonriente y atento, sencillo
don Vicente con su son
y jovial, en esa sala que preside
risa cáustica.
■—Si tesos, señor Edwards, desea dar a conocer al
país la verdadera misión que llena la Oficina de Estadís

oficina

Hace una pausa y continúa:
—Mi proyecto fué aceptado de buen

grado

por la Cámara

qué trabajo practica y
cómo lo hace, y especialmen
te cuáles son los propósitos
tica,

su actual director.
El señor Edwards sonríe.
El de
¿Propósitos?
trabajar y de mejorar esto
en lo posible.
Algo habrá que refor

de

—

—

mar...

.No; la oficina ha sido
bien organizada reciente
mente. Fué fundada-la Ofi
cina de Estadística por de
creto de 17 de Septiembre
de 1847; pero su labor era
La
en realidad restringida.
mayoría de sus secciones
actúales estaban a cargo de
otras reparticiones adminis
trativas. Así la sección De
mográfica dependía del Mi
nisterio de Justicia; la de
Instrucción, de la inspección
del ramo; la sección Econó
mica estaba a cargo del Mi
nisterio de Industrias; la de
Industrias la practicaba la
Sociedad de Fomento Fa
bril, y la Agrícola, la Socie
dad Nacional de Agricultura
Cuando ful diputado,
etc.
hace unos ocho años, vi la
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GONZÁLEZ, SOFFIA y Cia.-Unicos importadores.-Valparaíso.

El Toque de Campanas!
Anuncio Final de la Bodá¿
Va Precedido Siempn
de un Aviso. En Papel
Universo
elegantes,

distinguidas,

Esquelas

sencillas

para

correspondencia privada.
grabados

Hacemos

hechas de

acero

en

muy

buen

y tenemos colecciones

gusto para

timbrados

relieve.

en

visita

de

Tarjetas

y

toda

clase

de impresiones

sociales.
Garantizamos

no

ejecutar nada

que sea de mal

gusto.

Ninguna orden
que

no

es

lo bastante

insignificante

para

reciba nuestra más prolija atención.

Mientras más refinado el gusto del comprador,

mejor
Nos

es

un

placer satisfacer

caprichos

del

los

comprador.

SOCIEDAD IMPRENTA

Y

LITOGRAFÍA

UNIVERSO
VALPARAÍSO

SANTIAGO
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esmeralda. i7

Galería Alessandri.
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Obras del Puerto de
rj u J

Valparaíso.
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AL ACTO.
OTRO ASPECTO DE LA CONCURRENCIA ASISTENTE
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EFECTÚAN

EN I AS OBRAS

DEL PUERTO DE
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ÁLBUM

DE

"SUCESOS"

LOS

LO OUE CUESTAN LOS DIRIGIBLES.

cerse

con

en

de la misma madera.

cobertizos que cuestan medio millón de pesos.

Señoras y Caballeros
pidan hoy mismo el catálogo
Trébol, libro que contiene
lo más raro y curioso, como

^•^^"V»,

<*f*0>>'/&^.
Enfermedades de los

ñi<fá*^%
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Perros y la manera
de alimentarlos.

V&wflyjh

base de felicidad: esté libro
no tiene que faltar en nin
gún hogar; escribid hoy
mismo y guiándose por él
tendréis todo lo que deseáis
No cuesta un
conseguir.
solo centavo. Escribir a

r

vfótí
tt(ipy

■&

W*

\ \

^SpÉ¿_t-

tKV

ün 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.
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H. CLAY CJLOVER COMPANY
West 3íst. Street

MADERA.

Pueden hacerse desaparecer cuando se tenga por
veniente, rellenándolos con una pasta muy espesa de engru
do y aserrín fino, que al secarse parecerá formar parte

dirigibles constituyen un importante capítulo de
las cuentas de un ejército. Cada zeppelin cuesta
dos millones y medio de pesos, y puede destrozarlo un
viento fuerte en una hora. Llenar de gas un dirigible de
esta clase cuesta quince mil pesos, y los grandes motores
de la aeronave consumen 135 litros de petróleo por, hora.
Además estas delicadas máquinas necesitan para guare
Los

gastos

DE CLAVOS EN I.A

AGUJEROS

GAETANO

^fe^á

New York. E. U. A.

MURGOLO,
2209

Venezuela,
Buenos

Aires.

PEPTONATO, HIERRO ROBÍN
UnOIAUmiTE

No

«a 1m

Hospltalw <to PuU

fatiga

el

em:

ts

eo

ti Mlal—<«
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Estómago,

No ennegrece los Dicates,
Este FtMMJGIMQSO

j

no

restriñe

nunca.

ENTERAMENTE ASIMILABLE

ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
FHMta.

M.M*M**M: la.Bu«4»

Usted Debe Siempre Tener
Sapolio
limpia

—

■•

QB '•

esto es cuestión de

Salud pues toda habitación debe estar
saludable.
pueden existir donde se usa Sapolio regularmente.de tanta ayuda en la casa, que es difícil trazar la labor

para asegurar

—

una casa

Microbios no
El Sapolio es
diaria sin este jabón.
Protéjase de las imitaciones, pues
Sapolio, el jabón de limpiar.

no

hay

nada

"

tan

bueno

"

como

SAPOLIO
De venta

en

las

droguerías, almacenes

El genuino está marcado

de abarrotes y ferreterías.

ENOCH MORGAN'S SONS

C0., New York
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Los Poderes Centrales— Nos descubrimos ante usted

respetuosamente,

;
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'
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¡Nuestra primera

Tío Sam.

-,,■■■

'.SfJ fjr

línea de defensa!

(De la "Tribune", Sew Ti.r'í).

(nN'ewíi, Detroit).

«La Francia
vo

de nue
vencedor de
del
día del

aprenderá

conocer

a

al

Longwy», (Orden
Kronprinz.)
(Del "Lu9ti£l

Blütter", Berlín.)

Un recluta para la

el

expedición

Entendidos, Moisés: usted
paso del Mar Rojo.

—

se

a

Egipto.

encargará

de abrirnos

(De "Travaso", Roma.)

"INSTITUTO MERCANTIL "—Profesor GARAT.— Valparaíso.^Casilla 3562.
en Chile por sus Cursos Rápidos y Garantizados en los ramos de: "Contabilidad",
"Comercio," "Matemática Comercial", Castellano", 'Taquigrafía", "Inglés," y "Francés". Otorga título de:
"Contador General", "Contador Facturero", "Corresponsal", y "Facturero". Recibe Internos y Externos

Único

de ambos

establecimiento

sexos.

Clases Diurnas y Nocturnas.

Pídase Prospectos y datos sin pérdida de tiempo para obtener su porvenir.
Se mandará "Un Representante" a las provincias donde se reúnan unos 6 interesados de Contabilidad y

Matemática.

LA APICULTURA EN CHILE
(Conclusión).
De los árboles, la mejor flora melífera en esas
regio
nes
consiste de varias especies de
eucaliptos, sauces,
acacias, aromos, pimientos, todas las clases corrientes
de árboles frutales, quillay y corontillo. Estos dos últi
mos son,
por mucho, los mejores productores de miel en
esas provincias centrales.
Las plantas melíferas en la misma sección son: alfilerillo, mostaza, nabo y rábano silvestre, facelia, trébol
rosado y blanco, alfalfa, las diferentes clases de
legumbres
y melones, manzanilla, hinojo, cardo, menta y maravilla.
El cardo es la variedad gigante de Chile
y produce gran
cantidad de miel blanca de excelente sabor.
Las provincias australes son famosas
por sus árboles
melíferos, cuya mayoría produce una miel blanca aro
mática.
Son éstos el ulmo, muermo,
quillay, maitén,

3 marcos Langstroth con pencas para obreras y 2
zánganos, se veía pronto obligada a salir con en
jambre. Además los enjambres secundarios y terciarios
fueron tan frecuentes como los primarios.
¿Cuál ha sido, pues, el resultado de estos 70 años de
tratamiento riguroso de esta raza italiana de abejas? ¿Se
manifestaba alguna degenaración? ¿Habrían desarrollado
una tendencia tan radical a
enjambrar excesivamente
que resultaría muy difícil trabajar con ellas según los
unos

para

métodos normales?
Con estos pensamientos el autor, en la primavera de
1012, adquirió un colmenar antiguo chileno. En el otoño
anterior había sido de 127 familias, pero ahora se había
reducido a 84. Estas se trasiegaron a colmenas Langstroth
a
200.
Este colmenar se llamaba
y se aumentaron

maqui, coigüe,

y pi
che.
El trébol blanco y
rosado y el palo san
to también dan miel

De

«San Antonio.» En
la última parte de la

México.

temporada
agregaron

le

es

la
ción

muy

pues

parecida

misma opera

California,
tanto las plan
en

originales. Después
de la primera cose

tas

melíferas como
el clima se
parecen,
con la única diferen
cia de la inversión de
las estaciones.
El autor, después
de examinar el te
rritorio de una zona
amplia, escogió final
mente una situación
en el valle
de Meli-

pilla,

a

unas 40

cha de verano,

Por

el

valle.

Se

do

tenían

había

saca

promedio de

10

marcos

completamente ocu
pados con cría. La
familia que quedó
definitivamente se
Vista de

una

granja mexicana quep

esperaba

ABEJA

CHILENA.

Ya se había encontrado el terreno, pero ¿cómo hallar las
Como ya se dijo, las radicadas en el país son
descendientes de dos familias, sobrevivientes de 25,
importadas hace 70 años de Italia. Las condiciones que
encontraron después de su importación fueron suma
mente desfavorables.
Para dar un ejemplo, pasaron los
inviernos en colmenas que contenían el equivalente de
una superficie de pencas, en marros Langstroth, nada
más que de seis a siete. En vez de tener 30 a 40 libras de
miel como provisiones para el invierno, tendrían, tal vez
menos de 10. El resultado fué una pérdida en los inviernos
como de 50 %. Además, los enjambres en este
período
fueron infinitos, debido principalmente a la estrechez del
espacio ocupado por cada familia.
La reina, después de llenar el espacio equivalente a

abejas?

se

un

214 libras de miel v
durante todo el mes
de
Diciembre
las
cámaras de cría con

aquí

LA

como

aptas para la crian
de las reinas. De

las abejas
cría
la miel
harían su
con
de la mostaza y rábano silvestres, que florecen en la
primavera, dejando las familias en excelentes condiciones
para las flores de quillayes y corontillos de la serranía.
En el verano tendrían su producto, principalmente de
alfalfa y del trébol blanco. En el otoño habría bastante
menta en las márgenes del estero, del que podría espe
rarse un sobrante de miel.
Comparada cotí situaciones
análogas en California se la podría considerar buena
para un colmenar de 300 colmenas.
que

familias

za

éstas

mi

que corre
centro del

fue

escogidas seis de

ron

estas

llas de Santiago. Se
encontraba ésta a
media distancia en
tre el cordón de ce
rros de
la costa y
el estero

fa

milias, sumando en
todo
300
familias
sobre marcos Langs
troth.
Se llevaba una es
tadística
esmerada
de las 84 familias

excelente.
La selección de un
sitio para establecer
un colmenar en Chi
a

le

se

100

leccionada para la
crianza de reinas ha
bía mantenido una
cámara de cría de
10 marcos desde 18 de Noviembre hasta
15 de Enero y.
en fecha 8 de Diciembre había
llegado a tener 14 marcos
de cría. Esta familia no echó enjambre
alguno y además
de completar 27 pencas de cera
estampada, produjo 220
libras de miel.
Se puede presumir que las reinas de
que descendía esta
familia, durante 70 años, no habían tenido espacio en
la temporada de crianza, para poner ni
siquiera la mitad
de los huevos que produjo la de ésta misma.
Las abejas italianas en Chile han tenido una dura
lucha por la existencia.
Por consiguiente, las sobrevi
vientes de hoy tienen un vigor y resistencia sobresaliente.
tal vez superior a lo que tienen muchos de los llamados
«colmenares modernos» en Estados Unidos.
Pero el lector no debe imaginarse
gue un colmenar
chileno trasiegado a colmenas con marcos movibles.
puede igualarse, dentro de uno o dos años, a un colmenar
de abejas bien criadas en éste u otro
país alguno. Había
muy poca uniformidad en el producto de las familias de
este colmenar. Se necesitará años de un correcto
emplee.
de la crianza científica para vencer este defecto. Pero no
hay necesidad de «sangre nueva.» La citada «familia de
crianza», durante su segunda y tercera
man

arece

tenía

fuera tomada

su

a

una

de

aquí.

superioridad, figurando

designaría

temporada,
mejores

entre las

las 300 familias del colmenar.
La raza chilena de abejas italianas

en

nuestro

10, de

país

se

Se examinaron abejas de
por «color cuero.»
diferentes partes de Chile y en todos los casos las obreras

Las reinas, tal vez, estaban un
De
de ese color.
poco más uniformes que las nuestras
manera uni
otra parte, los zánganos no eran de ninguna
cual
formes. Unos eran «color cuero», otros negros o de
los encontramos
quier matiz entre esos colores, tal como
«italianas
como
en las familias que nosotros designamos
tenían colores uniformes.

puras.»
En su disposición, la abeja chilena es muy mansa.
hay necesidad alguna, aún en colmenares grandes,
usar velos antes de la temporada de la cosecha.

Ao

de

ENJAMBRES.
en la
En el colmenar de San Antonio hubo 49 enjambres
solo 8.
primera temporada, en la segunda que fué pobre,
Esto dejaba esperar que, a pesar de nuestros temores.
Pero
el problema de los enjambres no sería tan grave.

fué así: la tercera temporada dio un total de 140 enjam
del 13
bres. Como ejemplo, el 9 de Octubre hubo 14, y
al 18 de ese mes, salieron cinco cada día. Y esto durante
mielada
la
fué
Lo
raro
que
un tiempo de llovizna v neblina.
entonces
principal sólo comenzó dos meses más tarde;
salieron otros 19 enjambres.
no

LA

DE

OBRA

introducir reinas, etc., estaba orgulloso de subir a la
categoría de los que ganan 30 centavos ($ 1.50 papel).
de San An
Hoy está encargado por sí solo del colmenar
tonio y tenemos razones para creer que lo maneja con
éxito. El colmenar de Marruecos, otro de 300 colmenas,
lo
ahora un japonés, A. Hatae, estudioso, muy

maneja

de apicultura.
barata
una parte de esta obra, de mano
No puede confiarse
mucha
buena, hay
que es mala.
vio
autor
El
muy
en la mayor parte de los asistentes.
uno en cada lado de sil
pronto que dos buenos candados,
manera de prote
única
la
eran
de
solar
cera,
extractor
menos de 1 1
En el colmenar de San Antonio, no
gerlo
estas precau
cerraduras eran indispensables. Con todas
noche dejo al lado
ciones el autor sufrió percances. Una
con pencas de
afuera de la casa de extracción una alza
cosa del mundo las
cría sin miel, creyendo que ninguna
no
hay polilla de la
estorbaría antes de la mañana, pues
atravesó de
Sin embargo, un perro hambriento
cera.
de alambre y comió
alguna manera la cerca de tejido,
las
en
pencas!
hasta la última celdilla de polen,

minucioso

profundo

DE

DIFICULTADES

TRASPORTE.

chilenos sufren
Sucede a menudo que los ferrocarriles
miel no es una excep
pérdidas considerables por robo. La
tiempos se tras
En los últimos
ción a este respecto.

MANO.

El peón en las haciendas gana de 15 a 20 centavos
moneda norte-americana diarios (de 80 centavos a $ 1.50
papel chileno) según las fluctuaciones del cambio chileno.
Tiene que procurarse su propia habitación y comida.
La jornada de trabajo es de 12 horas! En cambio se le
concede de una a dos hectáreas para establecerse.
Qué necesidad había, pues, de usar un extractor a vapor
cuando con 20 centavos de nuestra moneda ($ 1 papel
chileno) se podían revolver los canastillos durante 12
las malezas dentro del
horas!
es costoso

cerrados.
principalmente por carros completos
de esos carros
comprobado en que llegó unomiel robada es

porta

Hay

un caso

los sellos intactos y con parte de la
La causa
vacíos.
decir algunos de los barriles estaban
En algún desvie, en
de esta merma se encontró pronto.
se
un caco aventurero
que quedó el carro algún tiempo,
en comu
metió debajo con un buen taladro y luego puso
.oon
miel
de
barril
un
nicación directa el contenido de
del carro.
otro traído a propósito para meterlo debajo
vanos cómplices,
Sin duda este habiloso industrial tema
cada uno con un aparato análogo.
M. C. RICHTER.
con

quitar

Tampoco

v

A pesar de que

es

colmenar y en sus cercanías.
Félix Soto, el mejor aprendiz del autor, aprendió la
apicultura con un sueldo diario de 20 centavos ($ 1 chi
leno). Muy pronto pudo aumentársele y cuando llegó
a
meter las familias a las colmenitas de crianza,

San Francisco,

poder

California.

Curiosidades.
La historia conocida, de la mina del Cerro de Pasco,
a más
una de las más antiguas del mundo, alcanza
fué
de 300 años hasta la época de Pizarro. Dicha mina
de ese tiempo.
por los incas mucho antes

y

Perú,

persona

*

Japón

se

*

Europa

*
*

buen remedio contta el ve
El jugo de las setas es
hombre de
neno de la víbora, según dice un eminente
ciencia. Añade éste que todas las setas tienen una sustan
un

como

escribir

con

ambas

*

ojos,

.*.
I

poderosa antitoxina.

a

«White Star» ha acordado pagar 640,000
formuladas con
para saldar las reclamaciones
consecuencia de la pérdida del «Titanic».

compañía

pesos oro
tra ella a

USTED

a

Un doctor alemán afirma que de cada 15 pares de
sólo hay uno en buen estado

caballos.

cia que obra

*

les enseña

manos

Desde el comienzo de la guerra, el Canadá ha enviado
104,000 hombres, 800 enfermeras y 20,000
*

que pertenece.

A los niños del

*

a

a

*

explotada

*

El peso medio del corazón humano es de 400 gramos
tamaño regular es igual al volumen del puño de la

su

SI

NADA

DESEA

Acaba de aparecer y es de sensacional acontecimiento
salud, negocios, juegos,
sólo para los que aspiran a dicha, alegría,
contraer
amores, simpatías o que quieran
Rápidos y ventajosos matrimonios.

lotería

se
necesidad, cualquiera que sea, o que su vida
puede dirigirse a la más acreditada
Casa "THE ÁSTER , Ombú, 239, Buenos Aires
la carta con 20
bien
claro su nombre y' domicilio. Debe franquear
escribiendo
20 centavos para la respuesta, y
centavos en estampillas, e incluir otros
recipitodas las

Si usted en fin tiene alguna
le haga cargosa e' insoportable,

rlelubro

T&ES

LLAVES DE LA FORTUNA, que contiene
LAS
GRAllb.
instrucciones para poder poner término a sus males, completamente

J^qte^^
adivinación,
etc., etc.

Mesa revuelta.
TABLA

DE

PLANCHAR.

PARA

Uno de los artículos más'útiles
y convenientes en toda
casa de
familia, es la tabla de planchar, sobre todo si es
del modelo que reproduce nuestro

esta

dibujo, porque siempre
disposición de prestar servicio y no hay que recu
auxilio de* sillas u otros
expedientes para colocar la

en

rrir al

susodicha tabla. Esta está sujeta en la
pared como indica
el dibujo, y tiene en el reverso un sostén montado sobre
bisagras que permite poner la tabla en posición para tra
bajar facilísimamente. Creemos innecesario dar detalles
de la construcción porque el
grabado basta y sobra para

guiarse.
n

Como ganar carnes en poco
Diez

Con

o

más libras

frecuencia

en

d

tiempo.

pocas semanas.

oímos decir

a

las

personas

del

gadas: «Daría cualquier cosa por engordar y au
algunas libras de carnes.» Este deseo es

mentar

fácil de reaüzar, aunque tal vez
parezca
increíble. Las personas delgadas son simplemente
víctimas de nutrición defectuosa,
causada por la
falta de asimilación de los alimentos. En otras
palabras, las partes grasientas, sacarinas y fariná
ceas que
contienen los alimentos que se llevan al
estómago no son asimiladas y absorbidas por la san
gre, como en el caso de personas gruesas, sino que
dichas sustancias permanecen en los intestinos
y son
finalmente expelidas del cuerpo en forma de des
perdicios. Para corregir este estado de cosas, con
el fin de obtener carnes y gordura, se hace
impres
cindible prestar ayuda artificial a los órganos de
digestión y asimilación. Gracias a un específico
de reciente invención llamado
Sargol, se puede
prestar dicha ayuda en forma simple, económica y
eficaz. Sargol es una combinación científica com
puesta de seis de los mejores ingredientes de que
dispone la profesión médica para producir carnes
y fuerzas. Tomándolo con cada comida, se mez
cla con los alimentos en el
estómago y convierte
los elementos sacarinos y farináceos
ellos
que
contienen en rico nutrimento para la sangre y teji
dos del cuerpo, con resultados prontos y satisfac
torios.
Con frecuencia sucede que una
persona que
se somete a un tratamiento de
Sargol aumenta de
10 a 15 libras en un solo mes.
Su acción es del todo
natural y absolutamente inofensiva; está recomen
dado por médicos y farmacéuticos.
ADVERTENCIA IMPORTANTE.— Si bien es
cierto que Sargol ha producido resultados
completamente satisfactorios en el tratamiento de
indiges
tión nerviosa y otros desarreglos del
estómago, no
debe ser usado, debido a sus propiedades de crear
carnes, por aquellos enfermos del estómago que I
no desean aumentar
I
por lo menos 10 libras.
Sargol se vende en las boticas y droguerías.
I
a
a
sumamente

I

LOS TENEDORES

PE LIBROS.

Todas las personas que, por su profesión, tienen que
hacer asientos en libros de gran tamaño o muy gruesos,
como los de la
contabilidad, saben lo incómodo que resulta

escribir en la parte inferior de las páginas. Pero este incon
veniente se, evita empleando el accesorio que
reproduce
grabado. Consiste este accesorio en unas tablillas
unidas por bisagras, a modo de biombo, disposición
que
permite subir o bajar el nivel del apoyo de la mano.

nuestro

¡Señora!

es ast«i ia
d? la Vida de Sü

rwpoosabl?

uoica

bijito.

'

fundado exclusivamente para comba
tir la espantosa mortalidad infantil de los niños menores de un año en
un único y
Chile, ha elaborado, después de múltiples sacrificios,
eficaz sustituto de la leche materna, denominado:

"The HarriSOn IllStitllte,

MATERN IZADA

L.ECHE

purísima de
decir, semejante en cuanto

que

leche

es

leche de

madre

una

propios elementos,
a
poder nutritivo y digestivo

modificada

vaca,
su

a

en sus

REY PE LA CASA",

de los cuidados que son
Lo remitimos GRATIS a quienes lo soliciten

turas.

que

trata

menester a
en

el

cupón

las cria
al

igualmente obsequiaremos una latita (muestra) de "GLAXO",
de que las madres hagan un ensayo con este prodigioso alimento.
Cupón

remitirme libre

Sírvase

de porte

pie
a

e

fin

gratis.

Sr. Secretario de "The Harrison Institute

de

la

y fuerte.

sana

"€L
preciosísimo librito

es

-

Casilla 35

-

Valparaíso.

"EL REY DE LA CASA" y

una

latita

"GLAXO".
Ciudad

Nombre

Calle

-

El niño tiene

---

meses

~--

-

No

de edad.

"GLAXO" fresco, de venta
A

en

sucesos, Julio 27/916.

todas las Boticas y

PRECIO

MÓDICO

Droguerías del País

I

GRATIS

| ¡I

para i oí

50,000 LIBROS
GRATIS PARA LOS HOMBRES
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 busca de salud sin recibir mejoría alguna, este Libro Gratis para los
Hombres le será de un valor inestimable. Este libro instruye aconseja y da consultas oportunas.
Esta valiosísima Guía á la Salud es en realidad un volumen de sabiduría y quizas represente para
Ud. el completo restablecimiento de su Salud, Fuerza y Vigor. Este libro lo enviamos Gratis,
Porte Pagado.
Si

se

CUp0N RARA LIBRO GRATIS.

DR. J. RUSSELL PRICE

Muy Sres. mios :

—

CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, 111., E. U. A.
Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplar de su libro Gratis.

Nombre

Ciudad
i

Dirección

Pais.

Completa
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios
recomendables
3intl<o. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono
io8. Pie xa y Pensión desde $ 15.
—

Santllffl. Restaurant Cerro Santa Lucia. Telefone
1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser
vados.

Almuerzo

o

comida: $ 3.50.

comida. L. C Nardi-Medici, Propietario.

pietario:

H.

Viña dtl Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza
v

pensióB

Llanquihue. Pro
Sucesor de Jorge Sun-

Viras. Hotel

Mackeprang,
Martínez.

kel. Administrador: A.

Termas ds Paolmivlda. El Hotel más moderno y
de más confort.

enfermedades.

Hotel

7 Pensión desde t

12.

Royal, Esmeralda,

Aguas inmejorables
Ferrocarril

la

para distintas

Tennys.
Telégrafo Comer
cial y Teléfono. Departamentos especiales para
familias y para novios. Cocina de primera orden.
a

puerta.

Balotarla Papudo. Hotel

49.

Pieza

Papudo. Pieza

y Pensión

desde t 6 por día.

Valparaíso.

—

Hotel Suizo.

Cochrane,

491,

a

un

paso de la Estación Puerto y Muelle de

Establecimiento
dad

Valparaíso.

desde $ 15.

Cricket. Laberinto. Tiro al blanco.

Canespeion. Gran Hotel Medici. Plaza Indepen
dencia. Establecimiento moderno de primer orden.
Restaurant con servicio permanente a la carta.
Orquesta para amenizar los horas de almuerzo y

Balotarlo Putrto

Chile.

en

para familias

primer

orden.

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

Almuerzo y Comida

a

$ 3.50.

JAVIER RAST.— Propietario.

aDDDDDDDaDnnaDDDDDaaDDaaDDDaaDDDDDDDDDDQBl

Mira lo que hay en esa vidrie
dice un paisano a otro, dete
niéndose ante una casa donde ven
den artículos de goma.
¿Qué es?
¿No lees?¿Guantes de goma im
—

ra

—

—

—

permeables.
¿Para qué serán?
—

—Pues para que uno pueda
las manos sin mojárselas.

la

varse

—

Ayer vi un perro.con dos lenguas.
Algún fenómeno sin duda.
No; es que había robado una
lengua de carnero.
—

se

—

teza.

En todo caso, procure que las lá
no vuelvan a caer dentro del
tarro.

—

—

grimas

Dos amigos se encuentran en un
tranvía, uno de ellos con cara muy
triste, y entablan el siguiente diálogo:

Juan.

—

¿Qué

te pasa que

triste?
Ramón.
Tengo
las insufrible.
—

un

vas

dolor de

—

cobrará por dos!

paraguas

nue

Se lo

presté el otro día al médico.
¡Pues, hija, me has embroma
do!... $Un paraguas magnífico que
apenas hace quince días que lo ten
go. ¡Y no lo volveré a ver!
¡Qué cosas tienes, hombre! Su
—

—

mue

vez
Juan.— No te aflijas,
sea un dolor pasajero.
Ramón.
¡Calla, hombre, que si
sabe el guarda que es pasajero, me

¿Dónde está mi

—

vo?

tan

que tal

Si mis vacas supieran que usted)
de la leche, llorarían de tris

queja

-a.
Un fresco, casado con una señora
rica, le dice:
Tú eres para mí todo el mundo.
La criada oyó este dulce requiebro,
y al día siguiente se ve asediada por
su amo, a quien rechaza, exclamando:
¡Cómo! ¿No es la señora para
usted todo el mundo?
Hay que distinguir, cariño: ella
es para mí el viejo mundo y tú el
—

—

—

pongo que no creerás al médico ca
paz de quedarse con él.
Te digo que no lo volveré a ver.
—

—¿Pero, por qué?
Porque precisamente fué a él
quien lo pedí prestado hace quince
—

a

días.

—

nuevo.

visita a una amiga suya que
desconsoladamente porque ha
perdido a su marido.
¿No decías que era un animal?
¿Para qué llorarle tanto?
Tienes razón; pero era un ani
mal muy domesticado y ¡sabe Dios
cuándo encontraré otro así!

Juana

llora

—

—

Después que el abuelo hubo con
tado sus aventuras guerreras, dijo
el peneca:
¿Y tú hiciste sólito todo eso?
—

—

Sí, pues.

Y entonces, ¿para
ban el resto del ejército?
—

qué

necesita

El

maestro.

largo deben
con

—

Diga,

tener las

relación

niño.
¿qué
de una
lo demás del

piernas
a

persona
cuerpo, para que guarden propor
ción?
El niño.— Lo suficiente para que
lleguen al suelo.

Dicen que Marconi ha inventado
modo de ver a través de las pa
redes.
¡Bah! eso ya ha sido inventado.
—

un

—

—

—

¿Por quién?

Por el que inventó las ventanas.

Lo

extranguló la envidia

pero el no: lo sabia...

Dormía

él,

en

un

Y cruzaba la vida

como

su

copa y

cada

en

todo

en

y

una

pulpito

era

nebulosa

una

luz de

una

exploraba las

de ellas

y cátedra

dejaba

en

varia enseñanza;

su

desengaño ponía

el único sitio donde

una

esperanza.

lo

como

y

suspiraba

Es mi

su

Cementerio,

serio;

hermanaban todas las desnudeces,
pena mirando los

con

Al hablar de la
—

estaba

no

cavernas

linternas:

sus

Casi todas las tardes marchaba al
era

rosa:

iba lentamente...

se

De todas las ciencias
y

nunca...

querido nadie», decía tristemente;

bebía

se

y

ha

me

otras cosas...

lecho para dormirse

que cuando descendía daba

>No

ondas rabio

sus

en

altura que toda dicha trunca,

esa

tuvo

no

que

con

Pensaba

Muerte,
Dama, decía, yo

se

cipreses.

quitaba el

sombrero:

caballero,

su

soy

nombre fué la rima que puso Pedro Antonio ji)

sobre

su

último vino, sobre

su

Matrimonio.

Y meditaba mucho sobre las
que hundían

y atisbaba
como

—

sus

en

piedras,

silencio por los sepulcros viejos

si oyera que

Me voy

hiedras

secas

raíces entre las negras

alguien

le hablaba desde

quedando solo, decíame

lejos...

quedo;

muy

y estoy sufriendo tanto y siento tanto miedo,
y mi Dama no viene... Se sorbía su vino
y, encendiendo el

Cuando

su

Dama

para brindarle

llovía.
en

esa

cigarro, proseguía
busca

en

calma,

Nadie supo cuando
no

llegó de

sus

dolores

ponerle flores,

para

noche triste que

el camino..

se

fué

tuvo

con

una

ella

estrella...

Carlos SOTO ALVAREZ.
■•I

r1

(i) El poeta Pedro Antonio González.
(Ilustración de J. Délano.)
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Tocornal.
con

ella

o

-

Mire,

lo demuelo

a

señor tocayo del

garrotazos!

Tenorio,

o

de 1916

usted le da

una

reparación

a

la niña

y

se casa

Cantares de Primavera

sois idos!...

siempre

ja para

Adiós, hijos de Quimera:

Juntos con la Primavera
dejasteis ¡ay! vuestros nidos.
solos están los

Qué

prados

sin mirlos ni ruiseñores;
cuan mustias están las ílores,

cuán mustios

¡ay!

mis

abandonados

v

prados

interiores.

Pasan los vientos de Invierno

silbando sobre las lomas,
hálitos del averno;

como

¡y este vendaval eterno
que me ahuyenta mis palomas'

Del vetusto campanario
fueron las golondrinas,
teje la nieve un sudario...
¡Qué solo está mi santuario!...
se

DO

Adiós,

cosas

peregrinas.

Cantares de

Primavera,
sois idos,

ya para

siempre

idos

la Primavera'...

—

con

helada tarde

Qué

Venid,

G

cantos

me

espera'..

doloridos.

uillermo
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LAS ARRACADAS DE
¿Y dices, mamá, que estas arracadas son las mismas
que la abuela llevó en su boda? ¿Sabes que son magníficas?
¡Cuajadas de esmeraldas! ¡Obra primorosa de desconccido
orfebre! ¡Y cómo pesan!
Oro de ley... ¡Y qué grandes; no
caben en la palma de la mano! ¡Cómo brillan las
piedras!...
Por estas arracadas daría un anticuario un dineral...
Sepáralas; quiero volver a admirarlas antes de guardar
nuestro tesoro...
Y madre e hijo, en la scledad del
gabinete, sentados
entre la encendida chi
menea y el enorme mi
rador sobre cuyos cris
tales goteaba la lluvia
tímidamente, como si
temiera turbar
el pia
doso inventario, siguie
ron
hablando
de
la
abuela, revolviendo su
precioso legado, abrien
do arquillas cinceladas,
vaciando cajas maquea
das y de maderas oloro
sas, de cuyo fondo sur
gían como evocación de
—

eran

dos,

o

de

una

—

ojos... ¿.Una historiai
familia, alguna?...*

de

conocer

noche de bodas;

re

—

¿Son

para

siado buenas!

distinció.r y nobleza.
Pero ninguna joya atraía tanto la atención del joven
como las arracadas de oro de labradora valenciana, que
desde el fondo de su estuche de terciopelo verde refulgían,
como diciéndole:
¡Mírame bien! Fui la joya más preciada de una divina
mujer... ¡Contémplame bien, porque tu ojos no admiraron
jamás más rica presea que yo! ¡No puedes presumir qué
rostro tan lindo engalané...
Y el enlutado mancebo seguía mirando ensimismado
las plebeyas arracadas y despreciando, no sabía por qué,
el resto de su tesoro, compuesto de tanta joya principesca.
Su madre notó la sugestión que sobre el adolescente
ejercía aquel objeto inanimado y sonrió melancólicamente.
Ambos eran los únicos supervivientes de una familia
levantina, noble y poderosa. La dama era un tipo carac
terístico de raza.
—

Blanqueaban

sus

cabellos;

Sí, Luis mío. Eres
hombre ya y debes
la historia no
velesca de estas arra
cadas, como la oí de
labios de mi madre en
ocasión parecida a la
de hoy.
Es esta va
liosa joya la ejecuto
ria de nuestra noble
¡Oh! ¡Es mucho..., son demaza, el origen de nuestra
familia,... dijo la dama
con
acento
amarga
mente irónico.
Debes conocer esa infamante ejecutoria,
ese vergonzoso
origen de nuestra raza... Tú dirás después
si crees digna de engalanar con esa joya a la
mujer a quien
elijas para esposa. Óyeme atento...
«Tu bisabuelo Felipe fué un terrible «Don Juan», pasmo
y terror de padres y maridos. Casó muy joven, por con
veniencias de familia, con una señora de rancio
linaje,
honesta y recatada, algo mojigata y dada a la devoción.
«El matrimonio no calmó las ardores amorosos del
ga
lán, y pronto la dama, prudente y discreta, planteó un
serio problema a tu abuelo, porque los escándalos ama
torios de éste continuaron durante la luna de miel con
igual desenfreno que en su soltería. Aquella señora, seña
lóse determinadas habitaciones en este caserón
y prohi
bió la entrada en ellas a su señor marido. En este retiro
levantó altarcitos, se construyó un precioso oratorio
y
allí rezaba sus devociones y allí vivió recluida voluntaria
mente, en fama de santidad para los criados, que era lo
mismo que estarlo para Valencia entera.
«Su esposo se encogió de hombros y aceptó la solución
adoptada por su muejr como la mejor para el problema.
Y siguió sus correrías por los trigos
levantinos nuestro
—

un

lojes esmaltados,... todo un riquísimo re
voltijo de joyas y chucherías que espar
cían por el gabinete un perfume tibio y
débil, un vaho de vejez, un aroma de

su

tez y sus labios

parecían

Dormida semejaría una estatua alabastrina.
Sus ojos grandes y rasgados tenían reflejos de amatista
animaban
con melancólica vida aquel rostro oval de
que
princesa lunar. Sus manos de lirio revolvían las joyas,
ordenándolas otra vez en sus estuches. Cogió las arraca-

exangües.

correctos,

Cuando
la
dama
acercó su sillón al del
adolescente, mostrán
dole el estuche, éste
preguntó con ansia:
¿Vas a referirme
algún hecho relacio
nado con esas joyas,
mamá? Lo leo en tus

monedas de oro, medallas y alfile
ajadas como por
recuerdo tal vez

baile

pero

distinguidos. Vestía
con elegancia y habla
ba a veces con pasión.

esmeraldino, alfileres cuya cabeza
riquísimas rosas de diamantes; pul

un

LA ABUELA

das y las colocó con mimo sobre su regazo. Entonces sus
de amatista miraron con amor al hijo de su amor,
que seguía contemplando las sugestivas joyas con insis
tente fijeza.
Aquella flor varonil, ajada prematuramente por el
vertiginoso vivir cortesano, llevaba impresa en su semblan
te la marca con que el insomnio y los placeres de toda ralea
denunciaban el
sellan a sus víctimas.
Sus ojos negros
agotamiento vital en lo empañado de su mirada, que a veces
refulgía fosforesciendo
como en un
último y
febril
Sus
destello.
movimientos eran tar

teros; cintas y plumas
una pasión levantina,
de

N.° 723

ojos

generaciones y épocas
abanicos
que fueron,
de sutil varillaje, colla
res de
perlas, peinetas
de brillantes, sortijas de
lanzadera salpicadas de

seras,

Concepción:
Barrar Arana. 3821
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•Don Juan», mientras aquí, en este mismo gabinete, llora
ba sus penas resignadamente
aquella ofendida señora.
No extrañes que. no diga «tu abuela»,
porque aquella dama
ejemplar no fué abuela tuya.
«Así pasaban los días y los años cuando en una cacería
-que organizó el abuelo Felipe con ciertos
compañeros de glorias y fatigas amato
rias, conoció en una de sus masías, si
tuada en el campo de Liria, a la hija de
sus colonos,
linda y arrogante moza, a
cuya hermosura puso cerco inmediata
mente. Y aquella masía, que jamás había
visitado, fué desde entonces la preferida
en sus
visitas. Nunca tenía^ prisa, ¡el
muy truhán!, de que le rindieran cuentas
aquellos colonos; jamás inspeccionaba las
cosechas de aquella masía; colmábales
de favores en cambio y alternaba campe
chanamente con ellos, singularmente con
la moza.
«Llegó el enamoradizo galán a sentir
tan hondo
aquel,, último flechazo del
amor, que pasaba más
tiempo en la
masía que en Valencia; pero en la con
quista de la rústica hembra, no~ adelan
taba el grueso de un cabello de Venus.
«La campesina resistía bravamente al
seductor. Tenía novio y trabajaba junto
a él en las largas noches invernales de la
masía preparando su ajuar de novia.
«Enardecido tu abuelo, que fué muy
vehemente, por los desdenes de aquella
Psiquis huertana, abandonó un día el
cerco y se vino a la ciudad.
Llamó a un
joyero y le encargó las más ricas arraca
das de oro y esmeraldas finas que se pu
dieran hacer en Valencia. Con ellas, es
decir, con estas arracadas en su estuche,
tomó el camino de la masía, pensando co
mo Ovidio
ablandan
que las dádivas
hasta el pecho de los dioses.
«Buscó la ocasión,. espió a la muchacha
y un atardecer la vio salir con sus cán
taros en dirección a la fuente del peque
ño pinar que detrás de la masía exten
día su masa umbría. La siguió y se hizo
el encontradizo cuando inclinada en la
fuente
cielo de puras y frescas linfasllenaba sus quebradizas ánforas...
«¡Micaleta! balbuceó el muy tuno,
secos los labios y anheloso el pecho
agi
tado por la hoguera del deseo.
*¡Ah! El amo... ¿Qué manda, señor?
«¡El amo! No lo soy; no quiero serlo
—

—

—

—

para ti.

«Bien; como quiera... ¿Qué me manda?
—«No mando, no exijo otra cosa sino que me oigas,
Micaleta. Óyeme bien... Me voy de aquí para siempre...
No volveré más a la masía;... pero como me duele conser
var casa y lugares donde tanto he amado y sufrido sin
lograr una remota esperanza, te la doy. La masía y las
tierras son tuyas... ¡Adiós!
«E hizo ademán de marcharse.
«¡Oy! ¿Qué dice?, exclamó asustada la pobre mu
chacha.
—

,

—

—

«Sí; que

es ya tuya esa casa odiada y querida a la
en ella te conocí,...
pero en ella te he de dejar
siempre en brazos de otro...
«¿Está loco, siñoret? ¡Eso no puede ser!
«Sí; estoy loco y por eso huyo de aquí... ¿No me has
dicho que no quieres despedir a tu no
vio, no te niegas a aplazar tu casa

vez, porque

para
■—

—

miento? Pues adiós,... sé muy
feliz...
La masía es tu dote,... y estas arracadas
el regalo de boda. «Y sacando el taima
do este estuche, puso ante los abiertos
ojazos de Micaleta estas deslumbrado
No pudo disimular, lo
ras arracadas.
mismo que la clásica Margarita, su
asombro y su alegría la ingenua huerta
na, y balbuceó:
«¿Son para mí? ¡Oh! ¡Es mucho,...
son demasiado buenas! ¿Dónde
voy yo
con cosa tan rica?
A
donde quie
«¿Dónde, Micaleta?
ras,... a la. gloria... Pero ven, yo te la
pondré... Mírate en el cristal de la
fuente... ¿Ves qué hermosa
eres? ¿Ves
qué bien te sientan? ¿Te gustan? Pare
ces una reina, y lo eres.
No te la qui
tes, no. Dime con ellas puestas que me
quieres, que no me odias, que las guar
darás siempre como recuerdo mío... Di
—

—

que me quieres, una vez tan sólo, y te
y me voy... para no cansar más tus
oídos...
«Micaleta no contestó. Con la cabeza
baja y la punta del delantal entre sus
dedos, lloraba en silencio y sus lágrimas
caían como gotas de rocío sobre el cristal
de la fuente.
«¿Lloras? ¿Por qué?, gimió el li
bertino con honda emoción jamás sen
tida.
«Lloro... porque conozco que usted
no quiere a la pobre labradora,... cuando
así quiere deslumhrarla...
«Y quitándose las famosas arracadas
las colocó en el abierto estuche, recogió
sus dos cántaros que rebosaban,... y tris
te, muy triste, volvióte a la masía sin
tornar una sola vez la cabeza.
«Recogió tu abuelo el estuche, lo guar
dó en el pecho y corrió tras la moza, que
se detenía junto a un ho*mbre montado
a caballo en la misma puerta de la masía.
«Era el mayordomo de su casa de Va
lencia... La señora... había caído enferma
y deseaba verle... Los médicos descon
fiaban de salvarla... Era urgente la pre

dejo

—

—

sencia del amo allá..
«Entró
un
momento en sus habitaciones el amo y
salió para montar a caballo y salir casi sin despedirse de
nadie, cruzando sólo una mirada de súplica desespe
rada con Micaleta. Su mayordomo le seguía, como sigue
la nube de polvo al huracán...
«Un año después llegó a la masía enlutado, hundido en
el fondo de su coche de muías, el doliente «Don Juans.
Durante todo aquel tiempo que duró el luto que guardó
e hizo guardar a su santa mujer, no tuvo noticias, ni las

BALNEARIO JAHUEL
El balneario de moda )
LaaaaíaíAAaáAAÁ

pidió, de la hermosa Micaleta. Sus padres habían asistido
al entierro y a los funerales de la señora
marquesa; pero
el señor no les preguntó ni una sola vez por su
hija.
«Durante el camino de Valencia a la
masía, la mirada
del marqués tu abuelo se perdía entre los viñedos
y oli
vares, y hondas cavilaciones nublaban su frente.
¿Se
habría casado Micaleta? ¿Permanecería soltera?
¡Ah! Y
una ráfaga fosforescente animaba sus
ojos mortecinos.
«Llegó. Sus servidores le recibieron respetuosos y solí
citos, y entre ellos Micaleta sonriente v cariñosa.
«Aquella noche no vio junto a ella a su novio ni la vio
trabajando en las labores de su ajuar. Preguntó v le
'

respondieron:
«¡Ca! ¡Ya no hay nada de esoj Hubo diferencias por
que sus padres no le daban al novio tanto como nosotros
a la novia,... y se deshizo la boda como la sal
en el agua...
«El marqués miró de hito en hito a Micaleta la
gentil.
¿Sería por -cálculo o por cariño verdadero hacia él aquel
extraño rompimiento? Pero viendo
que la mirada de Mica
leta era serena y tranquila,... entró en su
cuarto, abrió el
vargueño que un año ha guardaba en uno de sus secretos

casó con .Micaleta en la capilla de la masía, donde vivió
ella muchos años antes de traerla a Valencia e insta
larla en esta casa, donde fué la «doña Micaela» de
cuya
espléndida hermosura has oído hablar a les viejos v confir
se

con

ma ese

retrato.»

Y la narradora señaló

a un lienzo
que representaba a
huertana con su típico traje, ostentando entre sus
joyas unas arracadas reproducción exacta de las que

una

tenían madre

e hijo en sus manos.
¿De manera que la fundadora de nuestra familia fué
huertana?, gimió el rico heredero.
Que no quiso dejar nunca su traje de labradora, bri

—

una
—

llando casi nada

—

estas arracadas

y ofreciéndoselas

a

la honrada

moza

le

dijo:
—

«Recíbelas

mi

regalo de boda...
«¿Ahora que no tengo novio, señor?
-«Sí, contestó el libertino emocionado. Póntelas por
que hoy es el día de los dichos,... v el novio,.:, balbuceó
con pasión, el novio
¡soy yo!
«Estupefactos quedaron los buenos campesinos v la
moza como
quien ve visiones. Pero tu abuelo dio su pala
bra, al día siguiente salía para Valencia v pasado el lut0
como

—

en

sociedad y dedicada

a

hacer feliz al

dejó de ser un libertino y fué padre amantísimo de dilatada prole.
Y ésta es la historia novelesca
la
que
propia protagonista refirió a mi madre y ésta me
trasmitió a mí... Y éstas son las arracadas ejecutoria de
nuestra nobleza y alcurnia,... terminó
amargamente la

marqués,

que

dama.
Un ceño persistente sombreaba la frente de su
hijo.
Parecía un ángel caído... Ángel caído de sus ensueños de
nobleza, de su orgullo de raza... Y el qué miraba antes
con embeleso las famosas
arracadas, las contempló por
última vez con rabia y exclamó cerrando el estuche con
ira:

—

—

¡Guárdalas!

Y salió de la habitación sin mirar el retrato de la abuela
encerrado en su marco churrigueresco,
sonreía con amor y humildad...

huertana, que,

B

El problema de

MORALES SAN' MARTIN:

las vacas.

(Cuento viejo.)

y llevó

Tenía un viejo labriego tres sobrinos que andaban a la
olilla de la herencia del tío, deseosos de que muriese para
repartirse tierras y casas. El labriego, que era muy cazu
rro, nombró herederos de su hacienda a los tres sobrinos,
bajo condición de que habían de acertar a repartirse once
vacas, de las cuales a uno de ellos dejaba la mitad; al otro
la mitad de la mitad, y al tercero la sexta parte, sin matar
ninguna de ellas. La intención del ladirio hacendado bien
se trasluce: deseaba
que los sobrinos, excitados por la

una

hallaban.

negra al corralón donde las otras
Hecho

vaca

once

esto, dijo: «No vamos a repartir once,
sino doce vacas, que son más.» No les pareció mal a los
herederos la determinación del matemático y ya se rela
mían pensando en añadir al pingüe caudal vacente una
hermosa vaca negra que en el pueblo tenía "fama de ser
«Toma tú seis vacas, que son la mitad de
muy fecunda.
doce.
Tú, muchacho, llévate tres, que son la mitad de
seis, la mitad de la mitad que dijo vuestro tío; y por últise

&w & &m &
&" & w & & r
pasión de la codicia,

tirasen lofc trastos a la cabeza y
armasen tremolina y pleito sobre el reparto de los anima
les, castigando así sus ambiciones destempladas. Muerto
el tío, anduvieron los sobrinos a vueltas con el problema
y llenaron de guarismos papeles y encerados, sin dar con la
solución; pero no rhieron, antes concertaron someter el
negocio al juicio de un profundo matemático del lugar.
Enterado éste del asunto, fuese a un establo que tenía
se

tú, echa por delante- esas dos vacas, que son la sexta
parte, y aun queda mi vaca justa y cabal. Si vuestro tío
resucitara, le había de pesar ciertamente nuestra ocurren
cia, porque en lugar de reñir y litigar, como él pensara,|el
mo,

~]

interés os ha ligado en vez de separaros produciendo en
vosotros el efecto contrario al que él se proponía. »Pero
sabed que este problema no tiene solución matemática,
sino práctica; la ciencia de la «mundología» sólo se aprende
en la vida, jamás en los libros.»

j
,
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CONOCIDA ES LA COSTUMBRE FRANCESA QUE TIENDE
CHERAS. CADA

UNO

DE

CONOCE Y TAL VEZ NO
EL

«AHIJADO»,

CON

A DULCIFICAR LA DURA VIDA DEL SOLDADO EN LAS TRIN

ELLOS TIENE UNA «MADRINA» ESCOGIDA

CONOCERÁ

NUNCA. EL PRESENTE

PERMISO PARA IR A

COLMA DE ATENCIONES CON EL

PARÍS,

BENEPLÁCITO

DIBUJO

POR

NOS

PASA A CONOCER A
DE SUS PADRES.

Las propinas.

CORRESPONDENCIA,
PRESENTA

SU MADRINA

Y A

LA CUAL NO

UNA ESCENA

DE

r5

AÑOS,

CURIOSA:

LA CUAL LO

"■

Notas de arte.

SOLDADOS FRANCESES REZANDO

EN

LAS RUINAS DE UNA IGLESIA DE

XJn

.

indulto de

Quiroga estaba una mañana en. su campamento en las
inmediaciones de Córdoba, cuando una de sus partidas
exploradoras llevó a su presencia prisionero al sargento
Pedro Rosales, «bombero» o explorador del general Paz,
que lo había enviado, conociendo su astucia y sagacidad,
para que observara los movimientos del enemigo y se lo
Pero el sargento Rosales tuvo la desdicha
comunicara.
de caer prisionero, en manos de los exploradores del terri
ble caudillo *rioj ano, quien al verle, increpóle furioso de
este modo:
¿Conque eres uno de los espías traidores que tiene
conchavados el manso salvaje?
Y luego, dirigiéndose a su gente, prosiguió:
Llévenlo y degüéllenlo para que aprendan los otros
picaros como él.
Rosales no pudo contener la indignación al verse insul
tar en tal guisa; y repuso altivamente:
General, usted puede mandarme matar si le da la
gana; pero he de decirle que yo no soy un espía infame,
como usted dice, sino su enemigo, y que he tratado de
aventajarlo en cuanto he podido.

YPRES,

ANTES DE ENTRAR A

LA BATALLA.

Quiroga.

Al oír esta

severa contestación, alzó Quiroga su rebenque
descargarlo sobre la cabeza de Rosales; pero éste,
golpe le llegara sacó un facón, que llevaba
una bota, y dio con alma
y vida un planazo en el pecho

para

antes de que el
en

del caudillo,
—

exclamando:

¡Toma, canalla;

Dominado

no sé matar cobardes!
por tanto valor y audacia,

yo

Quiroga

replicó

a su vez:

Y yo no sé matar valientes; llévenlo a ese hombre,
denle de comer, y después ¡que se vaya donde quiera!
—

—

En cierta batalla, teniendo un soldado a su
enemigo
y con la boca en tierra, rogábale que lo dejase dar
vuelta y entonces que lo matara.
Preguntóle por qué, y respondió:
Porque si me hallaran muerto misjamigos, no se
avergüencen de verme las heridas en las espaldas.

debajo

—

'

—

—

Entonces el vencedor viendo cuánto apreciaba su honra
el vencido, no sólo lo perdonó
sino_que quiso que fuese
su

amigo.

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapal Osiris.
Un solo frasco

reemplaza
Venta

en

seis

las

botellas de

Apenta.

Boticas

Por mayor: DAUBE

v

1

Cía.

i

Todavía Jack Johnson.
Le 'in-oi e:i una revista de Barcelona:
Kntrt !■ s aficionados que el boxeo tiene

nuestra

en

ciudad había despertado gran interés el match anunciado
entre el célebre negro Jack Johnson y Arturo Cravan,

Subieron al ring Jack Johnson y Cravan. pudiendo desde
luego apreciarse la enome superioridad del" primero sobre
el segundo, quien cayó al' sexto round, quedando knocked
out. Aunque Johnson no hubo de hacer grandes esfuerzos

ex-campeón del mundo el
primero, y campeón de Euro
pa el segundo.
Jack Johnson venía ^pre
cedido

de

fama

para

de Jack Johnson, acomla
de su eposa, a
Plaza
de Toros
Monumental
match
concerefectuar
el
para
tado con Arturo Cravan.

panado

con

dando algunos golpes
verdaderamente m a
gistrales, que demos
traron lo. que puede
hacer frente a frente
de un rival digno de él.
Como después de es
te match no se sentía
fatigado, luchó John-

universal

que conquistó cuando, en 4
dé Julio de 1910, alcanzó el

Llegada

vencer a su

trincante, quiso lucirse

tltl!10,
e)Jacob°
celebrTe
J™f,ch
efectuado
Jeffrlescofn
en

en

Jí0'„

Dc Cravan

.

se

.

sabia

pugilista

que era un
de primera

fuerza,

y

hecho de querer contender con Johnson era su
mejor recomendación.
H Durante varios días, ambos contendientes efectuaron
^ sus entrenamientos, y cuantos tuvieron ocasión de presen\ ciarlos auguraron que la lucha entre los dos había de ser
en extremo emocionante, pues en um y otro debía haber
el

simple

gran interés: por
parte de Johnson
en
la
conservar
fama tan afano
samente

Jack Johnson,

conquis

mundo

de Cravan

.«match» con el campeón Franck Crozier
en el Oran Teatro de Madrid. Aparece en
la fotografía acompañado de su esposa.

cer

a

su

en ven

contrin

cante y alcanzar
dc esta suerte una

celebridad
versal.
Con

u n

i-

era

ciado

anun-

atraería

mucha gente afi
cionada a
las

y que los amantes del boxeo presen
match bajo todos conceptos extraordinario.
última hora el digno gobernador civil de esta
provincia. D. Félix Suárez Incláu. fundándose en que el
boxeo, tal como se practica en otros países, no está auto
rizado en España, impuso varias restricciones al anunciado
match y dio órdenes terminantes a la policía para que sus-^
el espectáculo en cuanto hubiese la menor efusión

grandes emociones

ciarían
Pero

un
a

pendiese

de sangre.
Como se

lucha, que

en

forma

de

en

exhibición,

con

Gin

Rhodes

muchos y muy entusiastas

y

Ked

aplausos.

an

fácil
prever que el

espectáculo

son,

Johnson, consiguiendo

estos

tecedentes

Lucha de boxeo en el Gran Teatro,
de Madrid, entre los campeones ne
gros Jack Johnson y l'ranck Crozier,

el formidable campeón del
el boxeo,
que efectuó un

tada, y por parte

comprenderá, esto quitó mucho interés a la
quedó reducida a poco más que un simulacro.

Esto no obstante, fueron en bastante número los afi
cionados que la tarde del ¿3 del corriente acudieron a la
Plaza de Toros Monumental, en donde había de realizarse
el match Johnson-Cravaii.

CALEFACCIÓN

ELÉCTRICA DE UNA

POBLACIÓN.

Según «L'Electricien», la villa de Davos (Suiza), cuya
población, de más de 5,000 habitantes, está constuída
en gran parte por enfermos atraídos por su aire puro y su
altitud de 1,500 metros, será la primera en el mundo que
empleará la calefacción eléctrica para toda clase de usos
domésticos e industriales.
La energía que ha de trasformarse en calor es de q.soo
caballos, producidos por un salto de agua de 304 m. de
altura, Cimentado por los ríos Albula y Landwasser, des
viados de su curso natural por deis canales de 10 kilómetros
de longitud.
La fábrica instalada en Filisur producirá una corriente
de 18,000 voltios al precio de 0,33 francos el kilovatiohora. A este precio, la calefacción de una habitación de
50 m. cúbicos, costará tan sólo 8 céntimos por día. y l;i
cocina resultará a 27 (cutimos por persona y por mes. Para
conseguir este resultado-ha sido preciso que todos los ha
bitantes de la citada villa se comprometieran a adoptar
el nuevo sistema de calefacción.

De

Las medias-pantallas, «último grito» de la
moda femenina en los Estados Unidos.

todas

Las medias-«secretaire», adop
tadas por las' bellas neoyor
quinas para guardar dinero
y

Dice
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una

partes.

correspondencia

amorosa.

revista de Lima:

El

«El Prefecto de
Arequipa, por solicitud del
Prefecto de Puno, ha capturado en
aquella ciulla<l al mayor. D. Teodomiro Gutiérrez, sindicado
de ser el autor de un formidable levantamiento

de indígenas del departamento1 de Puno, con el
objeto de hacer la restauración del imperio del
Tahuantisuyo. Como se recordará, el1 mayor Gu
tiérrez tomó el nombre de guerra de general Ru
mimaqui (brazo de hierro o cosa así) y se puso al
servicio de la

causa

neo

incaica

con

fe

en

Príncipe

heredero Humberto de Ita

traje de boy-scout, con el
Comisario general de los boy-scouts
italianos y el Comandante de la
Armada Bonaldi, encargado de su
educación marina. (De fotografía
de Carkps Trampus recientemente
lia,

en

tomada
ma

en

que del

Roma y que

Príncipe

se

es

la últi

ha

hecho.)

que

padje el Sol alumbraría de salvajes un gran imperio, en el peor de los casos,
menos salvaje que la república de que tenemos el honor de ser ciudadanos.
El Gobierno
Sargento mayor peruano
ha sometido al general Rumimaqui a la zona militar, acu
Teodomiro Gutiérrez (a)
de traición a ía patria, severidad
sándole
en
verdad
General Rumimaqui, al
que
tiene visos grotescos.
ma de la reacción imperia
lista indígena.
Bellaquería o lirismo, eso de la restauración del Tahuan
tisuyo, no merece el gesto trágico que se ha adoptado y
es de esperar que la zona militar tomará a broma el juicio de traición a
la patria.»
pronto

nuestro

El multimillonario Pierpont Morgan ha firmado un cheque de 75.000,000 de do
llars para pagar los títulos que ha adquirido del empréstito canadiense de la guerra.
Es la cantidad más grande que se ha pagado hasta hoy con un
cheque.

Este

grabado revela por qué hay tan pocos ómnibus automóviles en París. Aquí
vemos trasportando parque y
vituallas, en interminable línea, sobre una
militar de Compiegne.

los

carretera

Los «oídos» más finos que se
conocen.
Funcionan por
medio de micrófonos
y
descubren cualquier ae
ronave a media hora de

distancia,

por

que esté el

tiempo.

nublado

De Ovalie.

*-

o

*^

.*■

;•

,y>

.

DOS HERMOSAS VISTAS DE LA

iSSU*^..
.^^>.

;■*»£*.:

■^ *3Ki4iu^;.

^-

*&!*«*.-

PROGRESISTA CIUDAD DE OVALLE.

(Foto, l'ellegrini Giovanetti.)
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El vuelo de las

Necrología

abejas.

Onomástico.

.VA

Según

la

revista científica

francesa «Cosmos», un apicul
tor ha hecho curiosos cálculos
respecto al vuelo de las abe
jas, de los cuales resulta que
las abejas melificas realizan
vuelos incomparablemente su
periores a los de los más
celebrados campeones de la
aviación. Tomando como ba
trozo
se la capacidad de un
de panal, la extensión media

':,<:■

W'f;^'M

'

"""íA&k,

un

H S»

?

calcula

que

■
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abejas.
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actividad,

Rebeca

Brown,

f

en

Miller
Viña

del Mar.

Grupo
de

GLICEROFOSFATO
(GLICEROF08FATOS de

El Solo

de

HMa

su

a

<\-"¡&-$

■-'í-ísL!

¡bató./jll

fa/Hlá

amiguitrs del

asistentes

epsB'"*'

fln

una

Srta.

unas

niño Miguel A.
dadas por él

once

íMü
Cabrera A.
motivo

cun

onomástico.

ROBÍN
CAL y de

SOSA)

Fosfato asimilable y que no fatiga el Estómago
ADMITIDO

en

todos los HOSPITALES de PARÍS

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

CRECIMIENTO de los

—

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

il rm

^jap

*

fln

*

un

En pleno período
las obreras de
colmena recorren diaria
mente, sumados los viajes in
dividuales, dos veces la dis
tancia
que existe entre la
Tierra y la Luna.

-*

Pr*~ :'^^a&ÉS¡
BMMk

*
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cuarto de litro de miel repre
senta más de doce mil viajes

de
de

íf,

ñ
o.

-

viaje

Caulas

M.

,i,.Mmn.7J'¡M

p

KfcW'i
12. t

de abeja y la car
ga normal de néctar corres
pondiente a cada expedición,

de

"•

Mayor: 13, Rué da Poisay, PARÍS. -Umb Mino»

:

comprimidos.
En lf prlncwthi Ftrmufu.

La madrina.

"GETS-IT," El Nuevo y
Maravilloso Callicida
Un Descubrimiento Notable.
Infalible
Para Remover Rápida y Completamente
Cualquier Callo ó Callosidad.
Es la primera vez que se ha descu
bierto un callicida real y absoluta
"GETS-IT" es el nuevo

mente seguro.

'i'

"Enrique, acércate
que

"

lo más que puedas y m¡ra de
modo tan maravilloso 'GETS-IT'
ha extraído este callo."

matador

de

callos,"
enteramente

basado

Un «poilus» va a conocer a su «madrina» de la cual
ha recibido cartas y consuelos en la
trinchera, y
se encuentra petrificado al encontrarse
delante
de ese bello querubín de 5 años...*

en

un
nuevo.
Es una
principio
fórmula diferente y nueva que nunca
ha podido imitar con éxito.
se
Hace

que los callos se arruguen y desvanez

V. no
Dos gotas son suficientes.
can.
necesita envolver más sus dedos con
cintas pegajosas y emplastos que ejer
cen
presión sobre el pobre callo; no
más
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
más hemorragias ó peligro de in
No mas cojear por días con
fecciones.
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.
cida de mayor venta en
ó
callo
duro
Úselo
cualquier
para

blando, callosidades,

verrugas y

juane

&
Lawrence
E.
tes
Fabricado
por
(lo., Chicago, Illinois, KB. UU. de A. De
venta en todas las farmacias y droguerías.
Depositarios Generales:

Daube y Cía.
VALPARAÍSO,
SANTIAGO, ANTOFAGASTA
Y CONCEPCIÓN

El primer ministro australiano W. M. Hughes.
Extraordinariamente agasajado ha sido en Londres,
Mr. W. M. Hughes, primer ministro australiano.
Esos
agasajos extraordinarios se explican, tanto por el valer
del hombre mismo, como por la conducta de Australia
durante la guerra.
Como se sabe, los australianos han
contribuido con miles de hombres, con millones de libras
esterlinas y hasta con una pequeña escuadra, a la avuda
de la metrópoli.
Mr. Hughes es propiamente
lo que los ingleses llaman un
selfmade man, que en castella
no decimos
un
hijo de sus
obras.

Galense-de origen, como Mr.
Lloyd George, se fué muy
joven a Australia en busca de
un
porvenir. En su nueva
patria fué maestro de escuela;
y pronto se afilió al partido
obrero, en el cual no tardó en

conquistarse

una

situación que

i8y4 le llevó a la Cámara
Diputados, y después a un Ministerio
>efé dcl Gabinete australiano fué
F'l I,J'4'J!rnombrado
Alto í'isher'
Comisionado de Australia en
Londres v
te reemplazó Mr. Hughes; y, en cuanto
se
en

de

Mr.

Hughes,

de acuerdo

declaróla guerra
australiano
empezó
aleaSn

con todo el
pueblo
resueltamente al lado de la maclre
patria y
contra los alemanes de
Australia,
que habían
influenca en la industria
y en el' eomercte una
campafia
de la mayor energía Por otra
parte, ponía todos
sos de Australia a
disposición del gobierno de Londres

se

puso

ÍÓ^ecur(*)

UNA VISITA A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES
Los

propósitos

dc

su

nuevo

Director

El
i

El Director, D.

Joaquín Díaz

Garcés.

En Chile, donde el afán de censurarlo todo constituye
una verdadera manía, aun el nombramiento más acertado
para un puesto importante sugiere algunas objeciones: al
que tiene talento le niegan carácter, o al contrario. Con
el reciente nom
bramiento de D.
Joaquín Díaz
Garcés para Di
rector de la Es
cuela de Bellas
Artes no ha ocu
rrido nada de es
to, sin embargo:
nadie ha discuti
do siquiera los
méritos del agra
ciad*), ni nadie ha

Sr.

Día/

palacio

Garcés.»

de Helias Artes.

Une a su vasta cultura literaria una sólida
una esperanza.
cultura artística, adquirida especialmente en sus visitas
detenidas a los mejores museos de Europa. En cuanto a
sus condiciones de administrador, quedaron de manifiesto
cuando dirigió la revista «Zig-Zag» y el diario «El Mercurio»
No se
v luego en el cargo de primer alcalde de Santiago.
podría, pues, decir que carece de experiencia en el ejercicio
del mando.
¿Qué propósitos llevan al señor Diaz Garces a este nueVo
rargo? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Qué ideas tiene respecto
Bellas Artes?
a la misión que del* llevar nuestro Escuela de
se
Preguntas son éstas que se habrán hecho todos lo que
interesan por la cultura general del pais y por el progreso
de las bellas artes
en
Chile, y las
nosotros
cuales
pro curaremos
contestar en lo
Hemos
este ob
al
visitar
jeto,
Director
nuevo
de la Escuela y
él ha sido tan ainable para dar

posible.
con
ido,

a

amplia respuesta
las cuestiones
que le hemos pro

a

podido negar mi
preparación para

puesto

N
más
honroso para el
Director
nuevo

el

puesto.

puede

o

Todas las per
que se han
reído con los ar
ticulos de Ángel
Pino, se figura
rán sin duda que
el autor de esos
artículos es un
caballero
muy
chalador y muy
Por el
alegre.

ser

sonas

di la Escuela.
No había otro
estable c i miento
fiscal que necesi

tanto corno
la Escuela de Be
llas Artes una di
tara

rección acertada.
Hasta ahora ha
sido éste un bar

contrario":

que .navegaba
poco a la bo
lina; continuamente le han soplado malos vientos a la
V no
en serio peligro de zozobrar.
y la han puesto
acaso lo eran
era porque los pilotos fueran poco aptos;
como
lo
veremos
han
sido
otras,
demasiado. I.as causas
co

un

nave
en

seguida.
Ha ido D.

Joaquín

Díaz Garces

a

esta

hscuela

o mío

este

Díaz
Garcés que tiene
despacho.
en Chile el cetro
de la ironía y de lo cómico, peca más bien de serio y de
su
circunspecto. Muchos tal vez, que lo hayan tratado
hasta
perficialmente, lo habrán acusado de terquedad y
Y lo único que hay
uo falatará quien lo crea orgulloso.
de efectivo es esto: ño es un hombre meloso y alegre, pero
lo han sido todos
como
sí.
eso
tampoco es un ogro. Serio,

Joaquín

El Director Sr. Díaz Garcés

en su

.

,

UNA VISITA

A 1. \

F.SCUliLA DE Ulíl.l.AS AKTE-S.

Curso nocturno de Dibujo ornamental. Profesor Si

(olí y Pi.

escritures que
han hecho reír con
escritos.
Hemos ido una
ni. mana a visitarlo
Palacio de
a
esc
Bellas Artes, que
el Cerro
con
es,
Santa Lucia, lomas
hernioso y digno de
ver que tiene San
los

sus

•'! artista

pintor

O. Otear

Lucares, inspector gene-

ral de la Escuela. El Sr.

Lucares

es

de los más

distinguidos

pi

n I ores

ha gana
do ocho medallas en las
imposiciones anuales.

nucionales;

se

Expuesta

tiago.
nuestra

accedió

demanda.
gustoso a

las di
secciones de
la Escuela.
En el primer piso funcionan los cursos
el
lemeninos, en
segundo los masculinos
Descendiendo a! nivel del suelo, nos encon
trarnos con salas en donde se desarrollan los
cursos nocturnos de Arte aplicado a la in
dustria.
A la verdad no se ve gran abundancia de

alumnos, especialmente

mostrarnos
versas

en

algunos

cursos

Una orden fijada en uno de los corredores,
da en parte la clave: muchos alumnos
han sido eliminados, debido a su asistencia
muy poco regular, medida disciplinaria "cuya
utilidad nadie podrá desconocer Para qut
una enseñanza sea eficaz, es necesario que
sea continuada: con una instrucción a saltos
y por pequeñas partidas, no se obtiene ar
listas sino apenas malos aficionados. Des

Curso de

dibujo del natural,

con

modelo vivo, para mujere*

nos

graciadamente hay aspirantes

a

pintores

que no entienden las cosas de esta manera.
tn general, las clases nos dejaron la mejor
impresión. La competencia de los profesores
no se discute: son artistas de reputación ya
bien cimentada, como los señores Virginio
Arias, Juan Feo. González, M. Richon-Bni
net, Alberto Valenzuela Llanos, José Bao
khaus. Coll y PL etc. Visitadas las diver
sas secciones de la Escuela, hemos conver
sado con el señor Díaz Garcés.
¿A qué se debe, señor, el que la Escuela
no haya dado todavía todos los frutos que
se esperaban de ella?
El error fundamental de nuestra Es
cuela de Bellas Artes ha sido la falta de se
Debo decirle con
lección de los alumnos.
-

—

ruda

franqueza que, por regla general,

cuentro

mucho más

disciplinadas

colares, educadas y cultas

a

en

como es

las señoras y

(airsn de croqu

con

modelo

vivo, para hombres.

Francisco González.

Profesor 1

J

n3-.

UNA VISITA A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES

Curso de

escultura
Sr.

superior, para hombres.
Virginio Arias.

Profesor

señoritas que frecuentan la Escuela que a los hombres.
Como usted sabe, en todas las clases sociales, en nuestro
país, la mujer es infinitamente más fina y educada que el
hombre. La Escuela de Bellas Artes ha apreciado con exce
so la condición natural de visión de los colores y de las formas,
en el joven; y ha olvidado la ilustración y conocimientos
>revios que necesita un artista para progresar en su carrera.
Si usted observa la lista de nuestros maestros: Lira, Valenzuela Puelma, Smith,
Orrego, Correa, Valenzuela
Llanos, los dos hermanos González, Juan Francisco y

Simón, Lagarrigue,. Casanova, Backhaus, Subercaseaux,
etc., logrará establecer que si todos ellqs han surgido y
producido obras de valor, se debe en gran parte a que eran
y son ilustrados, han 'estudiado mucho y saben. Noto que
los jóvenes de la Escuela tienen general desprecio por las
clases teóricas y que, alumnos y alumnas que frecuentan
las clases de perspectiva, no saben geometría. Dicen que
les basta copiar a la naturaleza., No comprenden que el
pintor detíe conocer bien la historia, las matemáticas, la
física, etc. Un pintor y un escultor necesita, en realidad,
Ellos nacen «artistas», es decir con
una cultura literaria.
vocación para determinado arte y no se convencen que
ante todo deben educar su espíritu.
-Parece que aquí no ha andado muy bien la disciplina...
Efectivamente. También ha dejado mucho que de
sear la asistencia a clases. A esto hay que ponerle un severo
remedio. El Consejo de Instrucción Pública me ha dado
facultades discrecionales para borrar de la matrícula a
los inscritos que no asistan, que no han asistido en todo
el año y, sin embargo, se llaman «alumnos de la Escuela.»
Además, proyecto un reglamento que restringirá la gran
matrícula, estimulará la asistencia y seleccionará a los
alumnos.
—

—

Profesor
Curso nocturno de tallado en madera.
D. Juan Plá.

Curso nocturno.de
sor

—

vaciado, moldaje y fundición. Profe
D. Antonio Campins.

¿Ha encontrado usted facilidades

en

este

puesto?

Sí, y especialmente debo dejar constancia que he
recibido valiosas ayudas de parte del público. Por ejemplo,
la firma de D. Luis Lagarrigue y Cía., contratistas que han
trabajado con honestidad y con éxito en la captación y
—

aducción de aguas de la Laguna Negra, me ha acordado
de dinero para un concurso destinado a premiar
ser una
un proyecto, un simple boceto de lo que debería
fuente monumental para consenvar la llegada de la primera
subida
a
la
usted
Como
sabe,
agua de las nieves eternas.
del Cerro Santa Lucía hay una fuentecita de bronce que,
fundida con un cañón del siglo XVIII, conmemoró el
Yo
primer hilo de agua potable de la quebrada Ramón. de
escribí sobre esta pequeña manifestación del arte y
la vida edilicia de la colonia y la lloré como perdida. Un
estudiante que repasaba sus lecciones al pie de ella me
anunció que estaba en pie y. bien conservada.
se hace clases al aire libre, ante la natuca-

una suma

—

—

¿También

Sí; el profesor de pintura superior señor' Valenzuela

lleva a sus alumnos dos veces por semana a la
Chacra «Lo Contador», ubicada al pie del Cerro San Cris
menos al
tóbal
Queda al otro lado del Mapocho. más o
frente de"la Avenida Pedro de Valdivia. Hay allí profusión.
de hermosos paisajes, y el señor Valenzuela Llanos ha
sacado gran partido de ellos en sus cuadros.
¿Oué objeto tiene la sección nocturna?
Es la de Arte aplicado a la Industria; enseñanza real
Hasta ahora forma solamente obre
mente cautivadora.
desbaste
ros masculinos v en determinados ramos: dibujo,
de la piedra, ornamentación escultural .fundición y vaciadoMi ambición.
artísticos en bronce v tallado en madera.

Llanos^

—

—

Curso

de escultura superior, para mujeres.
D. Virginio Arias.

Profesor

UNA VISITA

CURSO

NOCTURNO

DE

A

LA

COMPOSICIÓN

DECORATIVA.

extender esta escuela al trabajo de vidriería en color y
es decir «vitraux»; de mosaico, coloreado y repu
jado de cuero y metal; y de tapicería y tejido en general.
La industria más fácil de fomentar y de reemplazar con
ella a la similar extranjera, es la que tiene íun sello artístico,
en el
ocupa pocos obreros, da buena utilidad y requiere

es

plomo,

trabajador preparación especial, dibujo, buen gusto

y

También tengo el pro
habilidad y destreza manuales.
cuando el gobierno lo permita y contemos con
vecto
tal
vez éstas dos últimas,
de
crear
clases,
algunas
fondos,
trabajo del cuero y metal y tapicería y tejidos, a las. alum
la suerte de con
si
tuviera
Creo aún que
nas femeninas.
—

—

tres maestros belgas para esta clase, podría
cierta ayuda del público. Aún ahora, con poca
cantidad de dinero aprovecharía los servicios de una ancia
Desapa
na señora sueca que es una encajera de mérito.
recerá en pocos años más y habremos perdido la ocasión de
de
formar
renovar nuestros pésimos encajitos de Chillan y
les un «patrón.» En esta materia hay mucho trabajo y creo
con poco gasto.
que podemos obtener mucho rendimiento
La enseñanza del Arte aplicado a la industria no es costosa.
la
estimulan
del
mundo
y veo con asom
Todos los países
bro ahora como surgen estas escuelas en cada ciudad de

tratar
contar

unos

con

España.

materiales, colorantes y motivos de decoración
El señor Thauby uno de nuestros
que nos son propios.
profesores de la Escuela, en su sección de Arte aplicado,
Tenemos

ha escrito últimamente interesantes observaciones sobre
la materia. Me ha estimulado para desarrollar una idea
una Exposición del arte
que pienso realizar a fines de año:
popular campesino de Chile, con exclusión de la Cestería
rudimentario
estado
están
en
y no tienen
y Alfarería que
interés artístico. Conozco alfombras de Petorca, del siglo
XVIII, una de las cuales ha causado la admiración de los
Numerosos
expertos europeos que la han estudiado.
santiaguinos tienen colecciones de pequeños tapices, ad
mirables de color y de decoración. ¿Y qué me dice usted de
las mantas de labor de los choapinos, bocamantas y fajas y
alforjas? Estoy seguro de que esta Exposición revelará los
industria. También hay
tesoros naturales de una gran
platería bien labrada para los arreos campesinos y aun

estriberas talladas.
^¿Qué lugar ocupa esta Escuela respecto de las otras
de América?
No conozco realmente la de Buenos Aires; de todos
modos, puedo asegurar que ésta es una de las mejores
instaladas. Sobre lo que puedo suministrar datos precisos
es respecto de los pensionados en Europa. Todos los países
Sud-americanos envían pintores y escultores a perfeccionar
—

—

BELLAS ARTES

ESCUELA DE

PROFESOR

SEÑOR

THAUBY.

estudios a París o Italia; pero sólo Brasil, Argentina y
Chile han tenido éxito con sus pensionados. LiOs.íprovenientes de los otros países se han perdido en aquellos me
dios de cultura refinada. Parece qué aquellos (jue-"llevan
en las venas mucha sangre indígena, no se adaptarían fácil
''*
mente a aquella vida, y naufragan en ella.
Y a propósito de esto, ¿qué le ha ocurrido a aquel
«Los
autor
de
fundidores», tan
pintor Agustín Araya,
elogiado por la crítica nacional y que no ha resultado,
sus

,

'

—

parece,

en

Europa?

por lo mismo que
artís
tica, o sea por la falta de esos conocimientos que parecen
ajenos a la pintura y que son realmente útilísimos al artis
ta. Tenía Araya una gtan vocación para pintor y grandes
disposiciones naturales, pero no se supo educarlo aquí.
Se mareó por los elogios de la prensa, y no estudió. Allí
tiene usted el resultado.
¿A qué país cree usted que debe enviarse de preferen
cia a los pintores y escultores?
A Francia, naturalmente. Creo que en Francia están
La pintura española
actualmente los mejores pintores.
se halla también en un estado sobresaliente.
¿Y en Italia?
El actual arte italiano no puede presentarse como un
modelo.
Hay mucho mercantilismo. En la Exposición
Universal de Bellas Artes efectuada aquí durante las
fiestas del Centenario se vio la inferioridad del arte italiano,
respecto del francés, español y norte-americano. Sin embar
go, Francia, España, Alemania y Estados Unidos tienen
allí sus Academias, que funcionan en hermosos palacios.
El objeto parece más bien enviar allí a los artistas sobre
salientes a estudiar el arte antiguo, los grandes modelos.
Cuando estuve yo como secretario de la Legación de Chile
en Italia, formulé un proyecto para fundar en Roma una
Academia Sud-americana, por el estilo de la de Francia,
Esta Academia sería sostenida por los
España, etc.
gobiernos de Brasil, Argentina y Chile y se podría admitir
también alumnos de otros países sud-americanos. Se alcan
zó a conversar al respecto entre los Ministros de los tres
países, y hasta el alcalde de Roma, señor Nathan, había
—

dije

Este

es un caso

antes:

especial,

y

se

explica

Araya ha fracasado por falta de cultura

—

—

—

—

proporcionarnos un terreno apro
Después no se llevó adelante la idea.
Cuando nos despedíamos para retirarnos, el señor Díaz
Garcés nos dijo aún:
Mucho hay que arreglar aquí, y en ello pondré lo
poco que sé y toda mi voluntad. La labor será larga; no
ofrecido galantemente

piado.
—

bastan seis

meses

ni

un

año...

J. E.

GENTE

bsperanza liis,

DE TEATRO

eminente artista de opereta, que ha obtenido grandes triunfos
de la Comedia dr la capital.

on

el Teatro

Con

■Jt-lF^
Bk

Esperanza

Iris.

B9 1
B

-til

.
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Durante

conversar

Ksperan¿

i

un

ensayo de la

Galantemente invi
tados por la distingui
da artista señora Es
peranza Iris a tornar
una taza de té, tuvi
mos la oportunidad de

,/ Éf

ella,

Iris, d* p.

de

un

rato

con

algunas
impresiones tte

y recoger

sus

arte.

I.e

diera detalles sobre su gira artística
pedimos que
desd*1 su partida de Santiago, hace- poro más de un año.
hasta

ñus

su

represo

a

esta

capital.

Hn Junto del ario pasado- -nos respondió— -partí de
Santiago llevando muy gratos recuerdos de esta población,
en ia cual di jaba muchas y muy sinceras amistades.Partí direí (amenté aMonte\ideo y tanto en esta capital
c:i
i.i.nuP.uenos Aires hice dos brillantes temporadas.
-

-

Rio Janeiro, y de esta lindísima ciudad
conserco mí» intenso? recuerdos que jamás se borrarán
de mu alma. Con decidí- .pje fué tanto el cariño v exqui
sita distinción que cniniiiíj" gasto la sociedad fluminense,
que lu temporada que ;dií pensaba fuese sólo de un mes,
se Margó hnsta siete mese^. Kceilii mucho-, regalos valiosos,
pero ruto* iodos ellos ocupa el lugar preferente un pe.rga
mino, que e*. un.» artística juyiíu .idniirablomente dibujada
a la pluma con emblemas de mi arte, y que tiene una bri
llante dedicatoria y la firma de Indos íos literatos, críi.u os
v
periodistas de ese pueblo pava mi tan querido.
Y !u>> muestra el pergamino, que eíecrivamenie estaba
maiavil'os.imeui'' dibujado y en ei cual chutamos veinte
y seis firmas.
lilla
deb«- ser
Cuéntenos algo de su vida artística,
por demás interesante.
--■Mi existencia en el arte no tiene grandes dramas, ni
paginas de amor de esas qm* arrastran y seducen. Ha sido
pero sin dejar de gozar ni un solo instante de
De ahí

-egni

a

tranquila,

la intensa emoción de los
c

impresionan.

Principié

que tanto nos agradan
vida de teatro- -parece men

aplausos
mi

PjK

K

SM

'

j2ÍSs^3

tira
a los once años de edad, incorporándome en una
Compañía infantil en México. A los quince pasé, al Teatro
principal ya mi el carácter dc primera tiple, y durante
algún tiempo estuve dedicada al género chico; y desde hace
-

siete años me dedico sólo a la opereta, la cual ya no aban
donaré. J levo diez y ocho años tic teatros, y principié a
los once, i'engopues _'t» años de edad, -nos dijo riéndose
con el mavor entusiasmo.

Compañía

de

i^SwISr-

Esperanza Iris

en

La Comedia.

¿Y el teatro, además de la gloria y los aplausos, le
ha dado también fortuna?
-,
-¡Oh! si; ya, lo creo. Y una prueba de eUqes que con las
economías de mi trabajo estoy construyendo en la actúala
dad en México, mi patria, un gran Teatro' que lleva mi
nombre, construcción que he tenido noticias que signe muy
adelantada y en. condiciones del todo satisfactorias.
Al
mismo tiempo vea usted estas alhajas- -y nos muestra un
rof recito de seguridad lleno completamente de valiosas
pedrerías.— Todo esto también representa dinero producido
por el Teatro; y no le doy detalles sobre los valores que
tengo en mi patria, porque seguramente a usted ello no
íe interesa. ¡Oh! El arte no ha sido conmigo un ingrato.
Me ha proporcionado las más grandes emociones y placeres,
y al mismo tiempo me ha permitido reunir una for
tuna.

-¿Continuará

usted

en

su

trabajo durante

muchos

años todavía?

-Solamente tres

-o

cuatro.-

nos

replicó.

No

quiero

ni

_

llegar en el Teatro a la decadencia. Es
plenitud, abandonaré las tablas para siempre,
para dejar un buen recuerdo y para-vivir la vida del hogar,
en mi patria y dedicarme a la educación de este par de
muchachos, y nos señala sus hijos, dos hombrecitos de
unos seis
años, vivos, inteligentes y de irreprochable
figura.-— Pa educación de ellos por el momento constituye
mi principal preocupación. Hs natural; son mis hijos, y
remotamente

tando

en

mi

—

¡os quiero con toda el alma!
■;(.'-uántas obras forman

su

repertorio?—

h- pregunta

mos.

Treinta operetas, entre las cuales figuran como es
natural el repertorio más moderno y las últimas produc
ciones.
Adivino su pregunta y se la ahorro. Mi obras favo
ritas son entre las serias «Eva» y «Sangre de Artista», y
entre las común-, -Aires Primaverales» y *Mereadu de
Muchachas.»»
lista última principalmente es sumamente
gnu i osa. y ha sido uno de mis éxitos mayores.
Dimos por terminada la entrevista, pues del Teatro la
llamaban c<>n urgencia y nos retiramos admirando el alma
superior de c>a mujer, que por si sola se ha levantado, que
ha reunido con su trabajo una fortuna colosal, y que des
pués del ruido de los aplausos y el oropel del Teatro, que
tanto seduce y arrastra, se prepara para llevar pronto la
vida del hogar y consagrarse de lleno a la educación de sus
encantadores muchachos
S.

C. G

'

Carta de

una

Limeña

Aunque los intereses económicos y los flanes diplomá
ticos hagan confraternizar a latinos y anglo-sajones en
la colosal empresa de derribar el poderío portentoso de
Alemania, siempre resaltará la diferencia de idiosincrasia
de ambas razas, como sucede durante la misma guerra
actual.
La principal de 1 as queridas de Bolívar pone de relieve
inuy donosamente esa diversidad de temperamentos en

la carta

a

un

proteger, gracias
su

amante: dos

a su

veces

Inglés.
de
gran audacia y sangre fría, la vida
lo salvó de morir en manos de conspi

radores políticos.
La bella amiga de Bolívar le fué fiel hasta la muerte, tan
adicta en los días de desgracia como en las jornadas de
gloria y en las noches de placer.
Lo más singular de la historia de esta mujer original
es que el médico británico, cuyo nombre escarnecía, con
flema realmente
inconcebible para los
hombres de nuestra ra
za, no sólo no supo
castigar sus licenciosos
devaneos, sino que ja
más desesperó de re

una

trascrita más

abajo.
Compartió

por mu
chos años las vicisitu
des del más genial de
los proceres de la epo-

independencia
americana, una limeña
distinguida familia,

péyica

conquistar
sa

de

por

él.
En respuesta a una
de esas misivas del ca
chazudo hijo de Albión, su esposa le es
cribió la divertida car
ta que hemos encon
trado en el estudio «Bo
lívar íntimo», por el
escritor de Colombia,
D. Cornelio Hispano, y
con

to.»

magnífica

que copiamos, por fin,
para solaz de los lec
tores de esta revista.
La epístola de doña
Manuelita reza así:
«¡Nó, nó, no más.
hombre, por Dios! ¿Por
qué hacerme pasar por
el dolor de decir a usted
mil veces: nó? Señor.
usted es excelente, ini
mitable; jamás diré
otra cosa sino que lo
es usted; pero, mi ami
go, dejar a usted por
el general Bolívar es

a la
la ca
el Li
caer
una

de

laurel. Levantó la mi
rada al balcón, desde
■el cual se la arrojaran,
y vio una hermosa da
ma que, con el fulgor
sus ojos negros, hizo
bajar los suyos acos

de

a mirar de
frente la muerte y la

tumbrados

gloria.
«Durante

un

algo; dejar

sun

admiradora del inconstante
general tuvo la
la predilecta entre todas las heroínas de sus
numerosos amoríos y de ejercer una influencia importante,
de peligros
a veces decisiva, en su vida extraordinaria

■expresiva
suerte de

ser

y

y aventuras.
Al propio tiempo que amorosa seductora, a quien des
hermoso
criben escritores de aquel entonces como un
fué hembra de muchos
tipo de peruana, doña Manuela
cor
briosos
en
a
horcajadas
arrestos capaz de cabalgar
motines y de
celes dé sublevar batallones, de reprimir

a otro ma

rido sin las cualidades

tuoso baile que se le
ofreció en la noche, le

fué presentada doña
Saenz
d e
Manuela
Thorne, en quien el
Libertador reconoció a
la bellísima señora de
«jos negros que le ha
bía arrojado la corona
de laurel.»
Desde aquel día la

su

dirigía, enviándole
considerables cantida
des de dinero, que ella
no sqlicitaba, e instán
dola siempre a reunirse

«En lá mañana del
Junio de 1822,
después de las batallas
de Pichincha y Bom
bona, hacía Bolívar su
entrada triunfal a Qui

corona

a

cónyuge

cartas que

le

16 de

bertador sintió
sobre su frente

recuperar

descarrilada
numerosas

nos:

«Desembocaba

espo

ser, sin misterio algu
no, la concubina del
gran Libertador.
Dan amplia prueba
de su increíble empeño

que se llamaba doña
de
Saenz
Manuela
Thbrne y, por apodos.
susde
contemporá
neos, la cLibertadora»
la Bella.»
«Manuelita
y
Casada con un mé
dico inglés residente en
el Perú, el doctor San
tiago Thorne, abando
nó a su marido para
seguir al Libertador
Bolívar, después de
una ocurrencia que u n
cronista de la época
refiere en estos térmi

plaza principal
balgata, cuando

a una

infiel, que prefería

de usted sería nada.»
«¿V usted cree que
la
yo, después de ser

predilecta

de este gene

ral por siete años y con
la seguridad de poseer
su

corazón,

preferiría

mujer del Padre,
del Hijo o del Espíritu
Santo? Si algo siento,
es que usted no haya sido algo mejor para haberlo dejado.
Yo sé muy bien que nada puede unirme a él bajo los auspi
cios de lo que usted llama el honor. ¿Me cree usted menos
honrada por ser él mi amante y nó mi marido? ¡Ah! yo no
vivo de las preocupaciones sociales inventadas para ator
ser

la

mentarse .nutuamente.»

usted, mi querido inglés. Hagamos otra cosa:
el ciel.i nos volveremos a casar, pero en la tierra nó.
es
¿Cree usted malo este convenio? Entonces, yo diría que
usted muv descontento. En la patria celestial pasaremos

«Déjem

en

•

CARTA DE UNA LIMEÑA
vida angélica y toda espiritual, pues, como
hombre,
usted es pesado.
Allá será todo a la inglesa,
porque la
vida monótona está reservada a su nación
(en amores
digo, pues en lo demás ¿quiénes más hábiles para el co
mercio y la marina?)»
«El amor les acomoda sin placeres; la
conservación, sin
gracia y el caminado, despacio; el saludar, con reverencia;
el levantarse y sentarse, con
cuidado; la chanza, sin risa.
Estas son formalidades divinas, pero vo, miserable mor
tal, que me río de mí misma, de usted y de las seriedades
inglesas, ¡qué mal me iría en el cielo con usted!»
«Basta de chanzas; Formalmente y sin reírme, con toda
la seriedad, verdad y pureza de una
inglesa, le digo que
no me juntaré más con usted.
Usted es anglicano v vo
atea; es el más fuerte impedimento religioso. El que estoy
una

A

UN INGLES

amando a otro es mayor
qué formalidad pienso?»
«Su invariable amiga.»

más fuerte

¿No

El afán de predominio que originó
la actual lucha, ha producido un cam
bio en el eje comercial del mundo.
El vértice superior está en Nueva

son

A trueque de ser tildados de inmorales por expresar tal
opinión, confesamos que nos parece natural la resistencia

de la bella Libertadora a abandonar su rol de favorita
del hombre más seductor del continente
del Napoleón
de América
para volver a cumplir sus olvidados deberes
conyugales cerca de un galeno inglés, tan tozudo y denigra
do como lo exhibe el carteo con su rebelde consorte.
—

—

Invertido ese' capital al 4 .por 100
dará, como intereses una renta de
40 millones de dollars, con lo cual no
hay duda que se puede vivir con bas
tante comodidad.

Para

una

distancia

echarse

formarían

dólares, en plata,
esta faja al rededor

de la tierra.

York. La expansión de los negocios
alcanzada es inmensa; los intercam
bios, emprésticos y demás operacio
nes

con

América, llegan

mil

a

qui

mil millones de
suponiendo que pudieran

una hucha cinco dollars
se necesitaría una infinidad
de años. Si por ejemplo Adán, en el
día en que fué creado, hubiera sabido
lo que eran cinco dollars, cosa muy du
dosa, y se hubiera dedicado a ahorrar
diariamente esa cantidad, no habría
en

diarios,

casi

lectores es lo suficientemente afortu
nado para tener un sueldo de diez
dollars al día. Si no hace economías
ni los pone a interés, sino que los
gasta
conforme los cobra, necesitará nada
menos que trescientos treinta
y tres
mil trescientos treinta y tres años y
cuatro meses para agotarlos.
La población completa de la tierra
es de menos de dos mil millones de
almas. De modo que, partido el capi
tal entre todos los seres que pueblan
el mundo, tocarían a medio dollar
cada uno.
Todo el oro que hay acuñado en el
mundo no representa actualmente
más que 4.481,000 millones de dollars.

ahorrar los

dollars,

igual a la necesaria para formar una
faja al rededor de la tierra.
Supongamos que uno de nuestros

Mil millones de

DUVAL.

mil millones.

comprenderlas.
Puestos de plano uno junto a otro,
tocando los bordes, mil millones de
cubrirían

■

Hernias-Quebraduras

alcanzado todavía los mil millones,
sino que sería un millonario algo
mayor que los yanquis, pero muy dis
tante todavía de lograr su ambición.
¡Como que hasta el año 664,^67 no
tendría reunidos los mil millones.

Reducción inmediata per
*» BRAGUEROS

mies-

lEGOLIIOIES

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

Exposición
correo

o

de

PAÑELLA.

Medicina de

1910

en

Buenos Aires.

Folletos

e

personalmente

Consulta* gratis de 9

J.

a

con

Manuela.

nientos millones.
En dos años, de
deudores los Estados Unidos se han
convertido en acreedores de Europa,
y han pagado cinco mil millones. To
do esto lo ha perdido Europa y no lo
recobrará fácilmente.
De estas cifras fabulosas, pocas
personas tienen una idea verdadera.
Los siguientes datos quizás ayuden a

dollars

usted

Bolívar celebró mucho la carta de su amada, como cons
ta de unas efusivas líneas que le dirigió en esos días.

Juan

Lo que

ve

6 P. M.

Calle San Antonio, 348, (altos).

Días festivos de 9
-

a

12,

SANTIAGO DE CHILE -Casilla 4048.

f.-O

La notable exposición Rebolledo Correa

D.

Benito

Rebolledo

chileno, que

El puma.

mente

una

en

bella

la

laureado

Correa,

exposición

de

sus

ro<
£%&
Boca del Maule.

pintor

capital inaugurará próxima

Laguna Negra.

últimas obras.

Una

mosca

tan

grande

como un

gato.

Señoras

Un verdadero museo de historia natural no debe ser,
mucha gente supone, un almacén de bichos raros
y de minerales bonitos. En él debe haber algo más, algo
que enseñe y que eduque. Así, por lo menos, se entiende
en las naciones extranjeras, donde se da gran importancia
a estos centros, y del modo de enseñar por medio de un
museo, es un ejemplo la sala de higiene, en el Museo Ame
ricano de Historia Na
tural, en Nueva York.
En dicha sala se exhi
ben todos los insectos

Caballeros

y

pidan hoy mismo el catálogo
Trébol, libro que contiene
lo más raro y curioso, como

como

base de felicidad-' este libro
no tiene que faltar en nin
gún hogar; escribid hoy
mismo y guiándose por él
tendréis todo lo que 'deseáis
conseguir. No cuesta un
solo centavo. Escribir a

GAETANO

perjudiciales

para
salud, así co
toda clase de parásitos internos y exter
nos; y para que el pú
cuenta
dé
blico
se
exacta de lo que son
estos bichitos, muchos
de ellos están represen
tados por modelos de
gran tamaño, admira
blemente construidos,
los detalles
con todos
de su complicada or
nuestra

■£1 íHÉsi

Entre estos modelos,
uno de los cuales
una verda
el
es
dera obra de arte, el que más llama la atención
de una mosca, del tamaño de un gato, puesta sobre
ace
cristal
de
hecha
hilado,
Está
una corteza de pan.
materiales, y su autor, artista
ro, alambre, celuloide v otros
de trabajo, fardó en
en este

cada

constituye

hacerla

Buenos

Los marinos que tiene

2209

Aires.

Inglaterra.

Es verdaderamente asombroso el número de hombres
Inglaterra en pie de guerra, solamente al servicio
de su armada.
Al estallar la guerra tenía el imperio británico 146,000
oficiales y marineros, más una reserva de 67,000 hombres.
En fines de Enero va había 320,000 hombres en servicio
autorizó
activo, y el 3 de Mayo de este año el Parlamento
el número hasta 350,000. Además
para que se aumentase
hom
de
700,000
de esto, en arsenales, diques, etc., dispone
de ciudada
bres, lo que hace un total de. más de un millón
al servicio de la marina de guerra.
nos
que tiene

ganización.'

género

experimentadísimo

MURGOLO

Venezuela,

mo

nueve meses.

.

ingleses

Interesante a las personas delgadas,
anémicas y nerviosas.
anémicos y nervio
Hombres y mujeres delgados,
«No sé por que estoy tan delgado, pues
bien.» La razón es
tengo buen apetito y me alimento
de lo bien
ésta: usted está delgada o delgado, a pesar
sus órganos
digestivos N U
que se alimenta, porque
lleva
usted
ASIMILAN propiamente las comidas que
del cuerpo
al estómago, sino que las permiten salir
forma de desperdicios. Sus órganos digestivos
en
los
de la fuerza para extraer y asimilar de
sos, dicen:

SOLO

g

SE

RtQ°A/lEAP#

carecen

la san
alimentos que usted toma las sustancias que
necesitan para su
en general
gre y el organismo
se
reconstitución. El cuerpo de una persona delgada
ansioso
asemeja a una esponja seca— hambriento y
de
necesarias
son
le
y
de recibir las sustancias que
las que se ve privado porque los órganos digestivos
no las extraen de los alimentóse
de los
La mejor manera de evitar este desperdicio
fuerzas es
elementos que producen carnes, sangre y
tomando las pastillas de Sargol, la fuerza regenerarecomiendan
tiva de reciente invención, que tanto
1 orne usted una
los médicos americanos y europeos.
a los pocos días
comida
con
y
cada
pastilla de Sargol
los
notará que sus cachetes se van llenando y que
en el
pecho y
huesos de su cuerpo, especialmente
menos cada día. Al
región de las costillas, se notan
10 a 20
el tratamiento, ha ganado usted de
'

concluir

libras de

será

sólida

carne

inmejorable

y

su

°ADVERTENCIA.

v

permanente,
general

estado

digestión

su

mas

satistac-

Sargol ha producido excelentes
nerviosa y otras
resultados en casos de dispepsia
los dispépticos y
enfermedades del estómago pero
si no desean
—

deben tomarlo
enfermos del estómago no
lo menos
también aumentar su peso por

De venta

en

las boticas y

droguerías.

ro

libras.

IPEi^QYWei^Tm
Casilla
\V»l
PTlRfllSO.

4os

,

PWÍLa

Ciudad

Srta. Moneró,
el

papel

en

de Sil

via.

Sr. Manrique,

Alegre

y

Confiada", por Benavente.

Sr. Isbert, en el
papel de Pan
talón.

en el
Arle

Con" un"" éxito
extraordinario,
verdaderamente colosal, se ha es
trenado en el'Teatro Lara la obra
de Benavente, «La Ciudad Alegre y Confiada», segunda
parte de «Los Intereses Creados.» ^La acción de aquélla
comienza.. algunos años después de terminada la de ésta.
Crispín ly Polichinela son j arbitros del gobierno
de la ci u d a d,
de

papel
quín.

..bien

cuyo

Srtaj Pardo,

papel

de

en

el

Sr. Ramírez eriel papel de

Julia.

Crispín.
la

ciudad,

i

Sr. Mora,
pel de
nela.

que le

entreguemos,
fortalezas. Cris

puertos y las
pín Harria a consulta

íostoror.^
ac'óriseja -¿üé sé recliac'en aquellas
exigencias *yvñse vaya1 a Ja íücfra;' Pantalón y Polichi
a

hombres: el- Deterrado

.

que 'se,, -acceda.- a ellas,
confiados eíi que.así podrárí .realizar pingues negocios; y
Publio, que an

nela

no

ven

inconveniente

-en

.

1

e ndía
ala
d a que
combatiese alia
do de la exigen

tes p r e t
arrastrar

pro

al logro
ponen
de sus ambicio
nes
no

y

egoísmo,

vacilan

comprar

ci

y

en

su tran

te

quilidad por me
dio de pactos con
Publio. La ciu
dad en donde to
do se cotiza y
co
con todo se
incluso
mercia,
con los más altos
intereses
de la
P a t r ia, vive
y con
fiada.
La ciudad co
rre, pues, a su rui
na y su situación
se

agrava

lejos'
despertar en
gobernantes

te

¿¿/

unos

república,

Polichinela,

a

perderán -sus te
soros. Publio, co-"
mo
siempre,
aprovecha la s:<.
tancias
áT
pueblo y cotizar
la
luego
pacifica
ción de éste, y en
una revuelta por
él pro v o c ada
cir

c üns

para

de

muere

D.

Jacinto Benavente, ilustre autor de «La Ciudad Alegre y Confiada», a quien
se han
tributado excepcionales demostraciones de admiración por su
nueva obra.
Escena final de la hermosa comedia de Benavente, cuyo
—

Teatro Lara de Madrid ha constituido
literario.
Rafaela Abadía, en el papel de Lauro.
el papel del Desterrado.
estreno en el

porque merced

a

la neutralidad trafican

un

—

—

so

neutral, opinan
do así
los dos

a

abomina
ahora
de la guerra.
Esta, al fin/se
declara; el ejér
cito, sin armas
ni
municiones,
es vencido
y la
ciudad tomada,
Las condiciones
de paz que el
vencedor impone
son duras
y pa
recen
inadmisi
bles a Pantalón
y

los
de

la ciudad la idea
de Patria y de
unir a los ciuda
danos para la co
mún defensa, ca
rece más el egoís
mo de todos; só
lo en una cosa
están todos con
formes y es en
que la ciudad ha
d e
permanecer

d

porque para pa
gar la contribu
ción
de guerra

a cau

la guerra
que sostienen dos
repúblicas colin
dantes, para de
fender su supre
macía comercial
y su fuerza eco
Es t-a
nómica.
de

guerra,

u

.

■

tranquila

sa

el pa
Polichi

en

con

pueblos beligerantes, otros porque ella les permi
seguir viviendo una existencia de placeres.
Pero cierto día una de las repúblicas en guerra exige a

excepcional

suce

Emilio Thuillier,
/

en

agitar

;.

Crispín;

Pantalón se vuel
ve loco al verse
arruinado, y el
Desterrado arre
bata a Publio la
bandera
nacio
nal que indigna
mente ondea
y
simula defender
con
ella
amor
y

daza al loco que grita: «¡Mi dinero! ¡Mi dinero!» repli
cándole «¡La Patria! ¡La Patria!» Tal es, explicado a gran
des rasgos, que no otra cosa permite el espacio de que dis
ponemos, el argumento de «La Ciudad Alegre y Confiada».

Notan

sociales.

Señoritas: María Montes y Lucia Vial Errázuriz, en la
recepción ofrecida por la familia Montes Huidobro.

SEÑORITAS:

SARA

CRUCHAGA

OSSA,

ADRIANA

RECEPCIÓN

ERRÁZURIZ

EN CASA

DE LA

OVALLE Y

FAMILIA

JUDITH

MONTES

MONTES

HUIDOBRO.

GARCÍA HUIDOBRO,

EN

LA
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^Repiques",

de

Fray Apenta.

Escribir con ^licenciad en estos. .tiemp.os-.es una osadía
Estamos 'acostumbrados al
y hasta merece^-rm castigo..
adulo, al párrafo, benévolo fabricado emcénáculos íntimos

¿Dónde .está la obra dé arte que perdure?
Un Vicente
por el hecho de tener fortuna,
tiene el derecho de publicar libros malos que infesten
las bibliotecas y perturben el buen gusto.
•
El verso, dentro de su estructura armónica, es como
un
contener
debe
talento.
Decir tonterías
joyel que
rimadas es sencillamente producto de una vida ociosa y
de-un .cerebro destinado a otras actividades más útiles
en la vida.
A través de las páginas de «Repiques» no hemos encon

Huidó^ro,

no

de bohemia literaria,^ n$die opina-pon independencia, con
justicia, sobre las obras nacionales:.' ';
Esto se explica: muchos no lo hacen por temor, por
falta de hombría y hasta por falta de confianza en su pro
pia labor. (
Sale de pronto un Fray... Apenta; ^benque en mano,
y arroja a los mercaderes del templo: ¡qué escándalo!

-

■

Es un muchacho, un buen
muchacho que no tiene nada-,
de malo ni de bi,íjóso';, Escribe como piensa, s^'aisla
y rehuye las camarillas-donde se hace chismggrafiá li
teraria; no hace yersos,"loV

trado nada excepcional.
Podríamos asegurar que
sus
acotaciones
son
las
más acertadas, porque re

■

que

constituye

como

poesía

una'

crítico pero

todas^,

en

■

tratan

virtud,..."
mani

festaciones más*' exquisitas.
¿Desde cuándVv significa

bilioso y aniargp, porque
dice la
¡Recor
demos que una* vez sajía la
verdad desnuda a la- calle
y la apedrearon por sinver

ser

verdead?

güenza!...
Fray Apenta, hace 'una,
obra depurativa en. nuestra
pobre literatura; desenmas
cara frente a
frente a fos
Mardoqueo Pantoja y Mau-

,

ret Caamaño que gozan, de
cierto favoritismo entre ; la

gente cursi.

-''''y

'

Hace labor honrada, sin,
miedo ni prejuicios. Arranca.

la careta a los falsos ptíetas
que riman líneas más, q me,-,
largas y escriben, versos,

EL señor Apenta en

su

nos

albums e improvisan ante señoritas; sentimentales.. No,
quiere decir esto que eb sentimentalismo sea uña cosa
detestable en la poesía: comprendemos a un Gutiérrez Ná'.%
jera y admiramos a José Asunción Silva.
Fray Apenta. ha señalado defectos en la obra de nues:^
tros jóvenes
escritores^sin maldad, sin ese escepticismo.
que invade a los críticos. viejos, que viven del Recuerdo de
en

.

'

generaciones pasadas.
en la .vida, evoluciona, la poesía, tal c.uaj
se¿
satisfácelas aspiraciones de los exquisitos-:'
a
Pedro
es
hace
Prado,
un,
que
Comprender
artista y
poesía de la prosa, no^es por cierto aplaudir una charada^

Como todo

la

'

en

cultiva,

*

no

forma de

Y esta
no ser un

es

firmada por un Ernesto- A Guzmán.
la obra de Fray Apenta, salir- de lo¡ vulgar,

verso

escritor; adocenado,
la

doblegar su espina^orsal
revestidos, de oropeles pre
ignorancia de cierta

no

ante los ídolos de cartón que

de la

complicidad
tenden,
gente, hacer obra, dé, arte..
Habla con valentía-, traza la silueta de un «Montalvini»:
■en pocas frases y vitupera a,este pobre enfermp de anemia,
cerebral que, robándole originales al poeta, su- hermano,.
gozó de cierta popularidad entre la gente inculta: ¿Esto
es malo?
¿Es pernicioso atacar a mi Mauret Caamaño
mistificando a las cos
que ha versificado ramplonamente,
con

,

tureras y

empleadas

Con algo de Bonafoux en
el decir, Fray Apenta, en
su libro, acentúa
una per
sonalidad
de crítico que
está un poco distante de
Valbuena, el autor de los
«Ripios ultramarinos.»
Con Fray Apenta, el lec
tor ríe y muchas veces al
descubrir en ciertas «poe
sías» una barbaridad, excla
ma: ¡Ah! ¿y yo leí esto sin
darme cuenta de la bu
rrada que encerraba?...
Y así pasan estos seño
ritos de largas melenas y
corbatas descuidadas, cre
yendo que los trescientos
ejemplares editados de su
libro son el monumento de
su, personalidad literaria.
Mucho más malos que
Fray Apenta, son los que
gabinete1' de- jtsabajb.
perturban el buen gusto de
\'o%-, lectores con emplastos literarios que significan un
verdadero, atentado, contra el arte.
Ser poeta no es, una profesión mecánica, lo mismo que
ser gramático, no quiere decir buen escritor.
La poesía-es un raudal.. armonioso que brota siji esfuerzo
de los cerebros- privilegiados. Se puede ser incorrecto siem
pre que el pensami^ltó encierre una belleza.
Fray Apenta, según nuestro* concepto, en esta primera
serie de «Repiques» merec,e una felicitación sincera y entu
siasta. La alabanza mutua es perjudicial; la crítica honrada
es beneficiosa porque seguramente hará reflexionar a la
gente de talento que anda por senderos extraviados.
,', Y la prosa dé* Fray Apenta hiere como un estilete el amor
propio de los infatuados, que han creído consagrada una
personalidad con los artículos que les obsequiaron al calor
de una cena amistpsa:..
Incisivo y mordaz, su frase parece un latigazo. .¡ y de
estos latigazos lian quedado muy pocos bien parados.
Sentirá Fray. Apenta rugir una tempestad sobre su ca
beza, pero... ¡qué diablos! Su obra no será destruida.
Es una. labor, tan ingrata, herir el amor propio de los
'

'

se

pocos rasgos la
de muchos escri

tores.

siente la

sus

en

psicología

de tienda?

,

,

Y
demás;..
Los absucltos por
-■■

este

Fray...

deben estar de

plácemes.

J. M.

R.

■

EN EL 2.° ANIVERSARIO DE LA GUERRA

La Muerte

(revisando

su

estadística).— Suma...

y

sigue!

(4)

Se cree seguro que el Presidente, que ha sido hábil co
rredor de comercio, hará preguntar a la Alianza cuanto

pide

por

despachar

esos

nombramientos

diplomáticos.

De tales nombramientos se dice que el del señor Aldu
Bascuñán que, siendo Plenipotenciario en Italia.
quiere ser promovido a Embajador en Estados Unidos,
se ha producido un hondo silencio.
Es un silencio matador, como el de los dramas de Maeternate

En la'comida de Santa Ana en Palacio estaba rozagante
comunión
y charlador D. Ismael Tocornal, en gracia y
con la Santa y con el Poder Ejecutivo, representado por
el esposo de aquella, D. Juan Luis Sanfuentes.

linck.
El Gobierno de Chile, según esos rumores, ha preguntado
al de Estados Unidos si considera al señor Aldunate B.
ha interro
persona grata. El gobierno de la Casa Blanca
gado a su vez al Ministro de Estados Unidos en Italia.
Y éste no dice chus ni mus. ¿Por qué? Porque ha habido
entre ambos diplomáticos algunas rozaduras y no están
en amistad concorde; y el de Estados Unidos guarda un
silencio acusador.
Esto se dice, pero no lo decimos nosotros, a fin de que
no se s^que ahora un argumento contra la libertad de la
»

prensa.

Porque esta libertad está siendo apaleada con mucho
entusiasmo por algunas personas.
D. Jorge Huneeus publicó una carta dirigida al Ministro
de Instrucción concebida en tales términos y con tales
palabras que al leerla, todo el mundo dij» convencido:
Hay que reprimir la libertad de la prensa.
Víctima de esta libertad ha sido un Ministro de la Corte,
nombrado precisamente para investigar el delito y buscar
al delincuente en la tragedia social inventada, a la hora
misma en que las partes formaban una transacción.
—

invi
La gente de lengua ligera murmuraba que aquella
era la primera contación y presencia del señor Tocornal
de
alimentos
de
demanda
auista del leader liberal en su
divorciada, que reclamaba la Alianza Liberal, según espi
«La Unión.»
ritual comparación que hizo el diario
se coloca la Alianza es sin
Porque la situación en que
caer un gabinete
haciendo
Gobierno
gular" se retira del
reclamando empleos, el ser tomada
v luego se presenta
de granjerias como si fuera partido
en cuenta en el reparto
se mantienen en la oposición y
de Gobierno, mientras
del Interior por el delito de ha
Ministro
embiste contra el
una cartera siendo liberal.

aceptado
,,,...
están en el Ministerio
Si el Ejecutivo v los partidos que
a la Alianza Liberal, en calidad
aceptan dar una mesada
la oposición?
de divorciada pobre, ¿cesará
cual giran los pensamientos del
He ahí el punto sobre el
Presidente y el Gabinete.
los nombramientos diplomáticos?

ber

¿Despacharán

.

El Ministro nombrado no podía intervenir en un asunto
comunicó
por razón de estar terminado no se
el nombramiento al juez; el juez no pudo poner en cono
cimiento del Ministro la transacciónfporque no se le noti
ficó el nombramiento; y ahí anda el Ministro con su nom-

finiquitado,

POTPOURRI

bramiento,

sin

de él.

poder

meterse

en

el asunto

v

sin poder salir

En la misma situación están los
empleados de ferrocarriles. Se les ha prometido la devolución de su
15 %■
El Ministro
de Industria
prometió hacerlo; el Consejo
de Ferrocarriles depositó el
dinero en un Banco; los «in
grésales dicen que nada hay
más justo, todos están confor
mes, pero la plata no llega.
Los empleados cuentan con
el dinero y hacen
presupuestos
para invertirlo; de un momen
to a otro les llega;
ya algunos
lo han invertido al
crédito,
otros han vendido a
presta
mistas, y la plata sin llegar.
Están haciendo el papel de
aquellos chilenos que bogan o
vagan en el
revuelto mar
europeo y se instalan en un
hotelito, a cuyo dueño man
tienen pendiente de una letra
que viene en camino y que
nunca llega, hasta
que el hote
lero los pone de patitas en la
calle, con todas sus esperanzas dentro de una maleta

D. Luis Izquierdo
espera también un papel: es un pasa
porte. Estando en prensa Sucesos se reúne el Directorio
liberal para resolver si expulsa o no del partido al señor

Izquierdo.
Se imaginan

¡Hombre al agua!
El señor Izquierdo se ha mostrado
siempre un perfecto
nadador en mares revueltos; y anda por ahí un run-run,
según el cual lleva bajo el brazo un bote plegadizo para
salvar del naufragio y entrar de vencedor entre vítores y
aplausos en un puerto nacional... claro está, que extran
—

jero

no ha de ser.
Y los liberales que han creí
perder a un hombre verán
que en realidad han perdido

do
un

hombre, que

punto

es

perder

De todo esto poco se ha en
terado el público, preocupado
de los aeronautas argentinos.
Bradley y Zuloaga están en
todas partes, y según un cro
nista, en más que en ninguna,
en el corazón de los chilenos.
Sólo Figueroa tiene todavía
ciertas dudas...
Los
aeronautas
navegan
ahora en mesa de banquete.
Las olas de champaña los ele
y viento les dan las aclamaciones del público.
De esta popularidad han aprovechado algunos pobres,
porque las señoras se apoderaron inmediatamente de los
aeronautas para convertir en dinero la admiración pública.
Los llevaron al teatro, los hicieron hablar, los exhibieron
y cobraron para sus protegidos.
Vea usted, decía un tendero español, esta mercade
ría tan productiva no la conocía yo.
va

—

los liberales

partidarios de esta medida
podrán gritar al

que al firmarse el acuerdo de destitución
mundo entero:

A. S.

Notas artísticas.

VERDUN.

—

EL

un

la rueda en que se
los valores políticos.

en

cotizan

VIEJO MOLINO

DEL OBISPADO.

VID fío

5ocim,_
—El mismo. Pues atrapó una pulmonía hace una semana
macilento.
estas horas es un cadáver sombrío y
es que los reme
—¡Quién había de pensarlo!... Y lo peor
vale
dios están por las nubes. El jarabe de rábano yodado
de quinientos
cerca
el doble; yo este mes llevo gastados
con la operación que le hicieron a Juspesos en botica, y
tinita..

«Defunciones», «Fallecimientos», «Enfermos», «Funerales»,

y

•^¿Esta la lista de las bajas las trincheras de VerdUÜ-No, señor; la Vida (?) Social de cualquier diario
en

es

es

S*

a

ironía escribir
Resulta verdaderamente una profunda
estamos todos conde
¡Cómo!
la Vida Social, ahora que parece que
nados a desaparecer de
Siluetas femeninas.
la faz de la tierra, víc
timas de una de las nu
—

¿la operaron?

¿Pero no sabía? Le
dio un ataque de apeni
dicitis.
*
Lo mismo que a mi
suegra.
—

—

dolencias que
han sentado susjreales
a des
en esta capital,
las me
pecho de todas
didas sanitarias que ha
tomado el Consejo Supe
merosas

—

mo

—

Y ¿conservó el
conocimiento hasta su
muerte?
—¡Ya lo creo! Cinco
minutos antes de morir,
me
dij o: ¡Qué bestia
Fueron
Salustio.
eres
sus últimas
palabras...
Los señores médicos
han tenido que suspen
der sus consultas para
dar abasto a las nume
rosas visitas de enfermos
a domicilio, los botica
rios están radiantes y
no alcanzan a despachar
a sus clientes; sus pro
ductos de tilo, manzani
lla, flor de saúco, borra
ja, etc., se han agotado
y no nos queda más que
aguardar que los traigan
los submarinos alema
Chile
nes, aunque en
dichas yerbas crezcan
en todos los campos.

pésame.

—

—

puerta,
introducirlo, le largara
cuatro

o

estornudos

acompañados de algu
tan
nos golpes de tos
como

ruidosos

moles

tos.

Al poco rato aparece
el único sobreviviente
de la familia, cuidado
envuelto en
samente
le
gruesos abrigos, que
el
dan
aspecto de un
de
paquete disfrazado
los con
persona, y tras
tos
de
y
sabidos golpes
de sonarse ruidosamen
te,, exclmará-'con
cavernosa y faz

•

voz
com

Hay, naturalmente,
enfermedades de moda,

pungida: ¡Ay! ¡Qué mal
est°y!
ui

aristocráticas, por decir

.

.

establece

se

Después

lo así. La apendicitis es
una de ellas.
Continuamente lee
mos en los diarios que
la señorita Fulana de
Tal, ha sido operada de
apendicitis «con toda
felicidad.» No sé en qué
pueda consistir la feli
Debe ser
cidad esa.
posiblemente la que re
al
médicos
los
ciben
cobrar sus honorarios.

el siguiente diálogo:
don

usted
no?

a

¡Ay!

—

me

le sucede

Usm.obo-

amigo

Esta

tio...
que

¿qué

Pero

—

Salus

bronquitis

ataca todos los

inviernos.
Lo mismo están en
Mi tía Geno
a la
veva tiene

-

—

mi

casa.

pintas

garganta, viruela negra
encarnada.
y una uña
En fin; el arco iris.

Inés Guzmán Fontecilla

Srta.

(Una pausa salpicada

de ditaentes calibres.)
de> carrasperas y toses
■V la señora, don Usmobonoí
mes con influencama desde hace un
En
-La pobre?
de que fuera pulmonía!
.Tanto miedo tuvimos
usted de
acuerda
Andan tantas ahora. ¿Se
.

"

?a"

de afirmar

con

Vivimos, pues, en una
época en que nadie pue
como
certeza, si existirá al día siguiente, y,

si esto fuera poco, estamos amenazados de recibir la visita
este
de la viruela, mal que se ha hecho ya endémico, en

país, llamado «copia feliz del edén.»

-Astes

d

-¿Mwfcaballero
Antofagasta?

co

la

Murió,
pobre...
¡tan buena que era!
Vaya, mi sentido

rior de Higiene.
No estar enfermo, es
casi de mal tono. Vaya
el lector a cualquier ca
intención
sa con la sana
de hacer una visita de
sirvienta
la
cortesía, y
a usted la
que le abrirá
al tiempo de
tres

¿También? ¿Y

sigue?

—

gordo, dueño

de

unas

minas

en

Interesante

y

significativa

lugar el jueves pasado

en

el

velada fué la que tuvo
Teatro Municipal en ho-
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Los aeronautas argentinos Srs. Bradley y Zuloaga en las tribunas del Club Hípico, durante las carreras organizadas
Los aeronautas Srs. Bradley y Zuloaga acompañados del Ministro argentino
en su honor por esta institución.
Sr. Gómez, retirándose de la Moneda, después de ser recibidos oficialmente por S. E.
—

ñor
v

de los

aeronautas

argentinos,

los señores

Bradley

Zuloaga.

Una selecta concurrencia llenaba los palcos y platea,
dándole brillo al espectáculo, la presencia de conocidas
damas de nuestra sociedad.
En el palco presidencial, se encontraba la distinguida

familia de S.
E. el Presiden
te de la Repú
blica, el Minis
tro de Argen
tina doctor
los
Gómez y
d e
Ministros
Relaciones Ex
Ha
teriores,
cienda y Gue
rra y Marina.
El señor Al
berto Macken
na
ofreció la
un
en
fiesta
elocuente dis
curso, lleno de
hermosas fra
ses
y alusivas
figuras; la bri
llante descrip
ción que hizo
del audaz vue
lo-sobre la cor
dillera, nevada
y

Varias reuniones hubieron el jueves 26 del presente con
motivo de celebrarse el nombre de Ana, tan llevado entre
nuestras damas.
S. E. el Presidente de la República, ofreció en el Palacio
de la Moneda, un gran banquete, con motivo de ser el
onomástico de su distinguida esposa, la señora Ana Echazarreta de San-

fuentes.
A s i s t ieron

,/Sf==
c&

numerosas

máticos

y lo
más distingui
do de nuestro
mundo social.

Como estaba
anunciado, el
sábado último
se
efectuó en
el Teatro Mu
nicipal la fun
ción de despe
dida de Mlle.
Felyne Ver
bist, la gracio
sa bail a r i n a

Á

belga

majestuosa,

entusiasmó al
auditorio, co
mo siempre su

cede cuando el
señor Macken
na
habla en

per-

sonalidadespolíticas, diplo

Señoras: Dora Puelma de Fuenzalida, Sofía Barros de Jara, Eloísa Bordalí'de
de la Barra y señoritas: Ester Ugarte Iriondo y Enriqueta Petit, presidiendo la
conferencia que dictó la señora Juana Quindos deMontalva (Ginés de Alcántara)
sobre «Un pintor de la mujer», Romero de Torres.

público:
La parte artística y musical, fué selecta y escogida, a
cargo del maestro señor Rengifo, que cada vez nos muestra
más de lleno su talento musical. Las danzas de Mlle. Felyne
Verbist, escritas por el, son sencillamente encantadoras.
Los jóvenes aeronautas fueron condecorados con la
medalla «Al mérito» de primera clase en nombre del Presi
dente de la República, por el Ministro de Guerra y Marina,
General Boonen Rivera; el señor Presidente no pudo asistir
por hallarse enfermo.
La fiesta fué sumamente aplaudida y chilenos y argen
tinos se sentirán aun más unidos con la reciente hazaña
que ha tendido un lazo de gloria entre ambos países.

que nos
hizo pasar mo
mentos inolvi
dables de arte.
Una distin

guida

concu

rrencia llenaba
el teatro, exte
riorizando así
el cariño que
nuestra sociedad le cobró. El escogido programa fué in
terpretado con la maestría de costumbre y, al finalizar
cada danza, una salva de entusiastas aplausos resonaba
en la sala.
El blanco cisne tendió sus alas y se fué a otras regiones,
Cuando llegue la primavera y veamos en las lagunas de
nuestros parques a los cisnes, mirándose en sus cristalinas
aguas, recordaremos a la linda muchacha que escondía
su hermosa cabecita bajo las diáfanas alas de su
traje de

bailarina.

P.

LA FIESTA DEL ÁRBOL

^
El niño.— Yo
crecen se

creo que

es

un

los lleva el alcalde Lira.

error

el que cometemos, hermanlto, porque

en

cuanto

Espedición

Damos
de

aquí

una

fotografía de la goleta chilena «Emma»

de los señores Ewing y Braun, de Punta Are
nas, que al mando de sir Ernest Shackleton en persona,

propiedad

zarpó de

este puerto el 12 de Julio a media noche en direc
la Isla Elefante, en la región Antartica, con auxilios,
busca de los 22 tripulantes del buque explorador «Eny
durance» perdido en los hielos de la región polar. Shackle
ton, para tomar el mando de la «Emma» se enroló como
capitán de la marina mercante chilena, y sus compañeros,
el capitán del «Endurance»,
D. Francis Worsly y Tom

ción

a

en

Crean,

como

Los otros seis

primer y segundo piloto respectivamente.
tripulantes con que zarpó el buque de este

Shackleton.

puerto, fueron enrolados en Punta Arenas, entre ellos, un
chileno Domingo Gatica, como marinero.
La goleta «Emma» es un buque de construcción ameri
cana, de la matrícula de Punta Arenas, de 78 toneladas
de registo, con un motor a nafta de 45 caballos de fuerza,
y es el buque que Schckleton encontró aquí como más
apropiado para internarse en los hielos en busca de sus
compañeros de expedición.
El escampavía nacional «Yelcho», al mando del piloto
D. Onofre García, debió acompañar a la «Emma» parte
del camino,
del gobierno de la
por orden recibida
.Moneda.

Hipódromo

Llegada

Llegada

Chile.

de la 3.a carrera: i.° «Houghmagandie», 2.0
«El Chupe» y 3.0 «Rápido.

Llegada

de

Llegada

la

¡¡5."

i."
«Tiranita»,
«F"lorangel.»

carrera:

«Fioma» y 3.0

de la 4.a

carrera: i.°

«Batignolles»,

2.0 «Fio

relia» y 3.0 «Padilla.»

de

la

6.a

«Parpalen»

carrera:

i.°

«Colliguay»,

y 3.0 «Desahuciada.»

SEMBLANZAS PARLAMENTARIAS
los'intereses de

la'región que representa que su personalidad
diseña ya en primera fila entre los candidatos a la sena
duría porteña para el período de 1918-1924.
El señor Urrejola, recibido de abogado a los 22 años, en
1899, prestó al principio buenos servicios a la adminis
tración pública como secretario de un juzgado del tribunal
de Cuentas. Ingresado más tarde a la Casa Besa, su talento
para los negocios se reveló desde el primer momento y ya
en 1909,
incorporado a su dirección como socio gestor,
empezó a imprimirle rumbos modernos y definidos que
han hecho de ella la más poderosa firma nacional en su
género. Esto es altamente honroso para el señor Urragola
cuando se ve que casi la totalidad de las casas comerciales
de importancia pertenecen en este país a ciudadanos ex
tranjeros. Su actuación y el éxito alcanzado implica una
verdadera lección de iniciativa para los industriales y
comerciantes chilenos que de tan buen grado han aceptado
en
los últimos veinte años el carácter de factoría extran
jera impreso a nuestro país por la penetración económica
se

extranjera.

D.

Carlos Aldunate Solar.

El1 senador por O'Higgins reelegido ya en 1912, es una de
más respetables y más dignas del nom
bre de legisladores que ocupan actualmente un asiento
A los sesenta años de edad es considerado
en el Congreso.
como la más alta autoridad jurídica en materia de
legis
lación salitrera y de aguas.
Nacido en 1856, ha figurado siempre en el partido con
servador, pero la mayor parte de su existencia ha estado
consagrada a las tareas del foro. Abogado en 1876, cuando
Durante muchos años fué
apenas cumplía veinte años.
abogado de la sociedad del Canal de Maipo y contribuyó
a formar la jurisprudencia
que actualmente rige en la
materia. Ha sido también consultor jurídico de la Bene
ficencia de Santiago durante casi toda su vida profesional
y ha desempeñado las más difíciles cátedras de la Univer
sidad. Elegido diputado suplente en 1879, concurrió muy
poco al Congreso y colaboró a los estudios sobre reforma
de la legislación minera vigente en esa época.
El auge tomado por los asuntos salitreros 1 o convirtió
en consultor y promotor d e numerosas sociedades y son
valiosos los servicios por él prestados a la formación de la
propiedad salitrera nacional. Cuando el Congreso estu
diaba la dictación de la ley general de regadío tuvo el alto
honor de ser llamado a integrar la comisión de la Cámara
de Diputados que redactaba sus disposiciones, distinción
que no se confería a ningún particular desde ios tiempos
de D. Andrés Bello.
Actualmente llevan su firma las leyes más importantes
aprobadas por el Senado en los últimos tiempos y es autor
de un interesante proyecto de ley por el cual se establece
la intervención del Estado para concentrar las ventas del
salitre y fijar el precio de ese producto en forma que la
riqueza nacional pueda resistir cualquier contratiempo.
El señor Aldunate se distingue por la claridad y precisión
con que redacta las disposiciones de cada ley, cualidades
que son imprescindibles en todo buen legislador.

las|personalidade5

D.

Rafael

Es ya un axioma incontrovertido y más que eso un pre
cedente feliz en la carrera de nuestros estadistas, que los
mejores gobernantes han salido de las filas del comercio.
Hasta hoy Portales no ha sido sobrepasado y la lista de
los que después de labrar su fortuna en esa actividad entran
a presidir con éxito la marcha de los
negocios públicos es ya
bastante larga. Por lo menos se tiene la garantía de que esa
es gente sana e
independiente, ajena a toda clase de com
binaciones peligrosas para el interés fiscal, que entra a la
política en cumplimiento de lo que considera un deber
sagrado. La acentuación de las ideas conservadoras del
señor Urrejola y el entusiasmo con
que sirve a su partido,
han provocado en más de una ocasión duras réplicas y
no
han
hecho sino dar un relieve propio
polémicas, que
a su personalidad.
Aun cuando no se trata de un orador
profesional, ha terciado en casi. todos los debates de con
veniencia practica para el país, ha hecho oír incansable-

Urrejola.

El diputado de Valparaíso D. Rafael Urrejola es uno
de los políticos que más rápida carrera han hecho en los
últimos tiempos. Enviado al Congreso en 1912, por los
electores conservadores del vecino puerto y reelegido en
1915, ha defendido con tanta constancia y tan buen éxito

D. Rafael

Urrejola.

ministerial y puede considerarse como uno de los mejores
cooperadores a la labor del Excmo. señor Sanfuentes.
Todos los cálculos políticos descansan hoy sobre la base
de que su candidatura senatorial por Valparaíso está
completamente asegurada y puede considerarse que a
ma
pesar.de su juventud es una de las personas que con
influencia ejercen en la dirección del partido

su voz cada vez que un problema urgente o una
calamidad dolorosa para Valparaíso, han requerido toda
la atención de los poderes públicos. En el calor de los deba
tes originados por la última campaña presidencial hizo oír
con valentía y entereza su opinión sobre el verdadero
carácter de la elección de Casablanca y obtuvo un triunfo
completo ante el Congreso Pleno encargado de calificar
esa elección.
Ha rehusado en dos ocasiones una cartera

mente

El
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Matinée

Maipo

en

de

el

Regimiento
Valparaíso,

Con todo éxito se efectuó el domingo pa
sado en el Casino del Regimiento Maipo
una espléndida matinée, la
que fué ofrecida
por los señores jefes y oficiales del Regi
miento a sus numerosas relaciones sociales,
La reunión se prolongó hasta las primeras
horas de la noche, no decayendo» el estusiasmo un solo momento.

Vásquez Ló
Amor, Lorca,
Carrillo, Balbontín, Delpino, Blan
co, Lorca, Leberitz y

Señoritas:
pez de
señores:

Julián.
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Sras. Andwanter de Bandraud, Jara de Ortíz V.,.Sres. Cap. Torrealba, Sr. Arenas, Comandante Ortíz Vega y Mayor Saenz.

0-

!

Germain, Artigas, Millor, Elliot, Vega Donoso, Henderson, Cambiaso,
Varas, señores: Muñoz Cornejo, Lorca Nagel y Balbontín.

Señoritas: Lorca,

/OOi

fe

Intercity Valparaíso-Santiago.
El

domingo pasado

se

la cancha N.° i
del Sporting Club de
Valparaíso, el intercity
anual por la copa Alvaentre la
rez Condarco,
liga de Santiago y Val
paraíso. Como en años
anteriores, el entusiasmo
fué enorme y la concu
rrencia asistente nume
rosa. El partido fué su
mamente reñido entre
los dos equipos, pero el
t r i u n f o correspondió
esta vez a 'los porteños,
los cuales lograron mar

jugó

car

en

tres

goals a sus con
santiaguinos.

trarios los

Durante

un

avance

de los

Después de terminado el
partido; los jugadores
de la capital fueron in

porteños.

vitados

Rojas rechazando

AÍPECTO GENERAL

un

DE

Un momento interesante del

goal de los azules.

LA

CANCHA,

DURANTE

GANÓ

EL

PARTIDO

ESTE

ÚLTIMO

JUGADO
POR 3

ENTRE

GOALS.

SANTIAGO Y

a un

lunch.

juego.

VALPARAÍSO,

EN

EL

QUE

■-.*
Trunca el pastor la égloga que modulan sus labios;
madrigal que flota cabe la fronda cesa;
en el torpe desorden de súbita sorpresa
los rebaños se agrupan con tímidos resabios;
los ancianos patriarcas plegan sus ceños sabios;
el confín a teñirse de carmines empieza
la Naturaleza
y turba las entrañas de
un tumulto de celos, de quejas y de, agravios.

el

Coronan las alturas centellantes reflejos;
coro de Apocalipsis entona extraño canto
y los rostros inunda la confusión y espanto
al teñirse los cielos de colores bermejos.
Y en la agonía inmensa que padece la Tierra
deja siniestras huellas el carro de la Guerra.

el cañón tonante su canto de exterminio
a los vientos la orgía de la Muerte
y ante el feroz abrazo del fuerte contra el fuerte
Plutón extiende airado su colosal dominio.
Brillan los cascos; ceden las mallas de aluminio;
un aluvión de fuego todo lo deja inerte;
ni el mar ni el aire quedan seguros de su suerte;
Piedad y Amor se. inmolan en un altar flaminio.

Rompe

pregonando

Banquete

Grupos parciales de
la 3.a

de la 3.a

los asistentes al

Compañía de Bomberos

en

Ml

Fulguran las espadas; libélulas gigantes
atraviesan del aire los remotos confines;
agitan cual corceles de alborotadas crines
los monstruos de los mares, de melenas humeantes.
Y en la ruta sangrienta que entre las hondas brilla
la nave de la Guerra deja impresa su quilla.
.

se

Rasga el velo sombrío del espacio infinito
el holocausto tierno de universal plegaria
y recorre la fría campiña solitaria
de madres y de esposas el angustiado grito;
vuela el ave siniestra, ya su deseo ahito;
el coro doloroso se torna en tenue aria;
en los vastos confines que son inmensa osaría
esfuma sus espantos la encarnación del Mito.
„

Surge un Ángel que irradia de su brillante aureola
la caricia divina de un beso de los cielos
y palpitan las almas con supremos anhelos;
ía bendita esperanza baña c»n lenta ola.
Y en la Cumbre que junta los cielos con la tierra
el Pontífice se alza maldiciendo la Guerra.

Compañía de Bomberos

José

de

RISO PATRÓN LIRA.

Valparaíso.

el domingo pasado en el Valparaíso Sport ing Club por
honor de los Sres. Carlos Van Burén y Riofrio y voluntarios premiados.

banquete efectuado

1

Sociedad.

GRUPO

DE

ASISTENTES AL

BANQUETE OFRECIDO

POR

21." ANIVERSARIO

LA
DE

«SOCIEDAD
DICHA

GREMIO

DE

ABASTO»,

CON

MOTIVO

DEL

INSTITUCIÓN.
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Galería del Patio del

Estanque,
Alhambra (Granada).

La Alhambra

declarada

artística mundial, proe

joya
zas

es

del

como

genio
la

árabe

escritura

antiguo,
de

las

lo más

máquinas Y©ST es
bello y perfecto de la

me

cánica moderna.
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Los trajes sastres son variadísimos, siendo el color azul
marino el favorito, a pesar de apreciarse bastante los di
de sarga, arena, plátano, macula, etc. Los
versos tonos
paletoes son muy cortos, ya plegados o acampanados.
También vense numerosos boleros muy ondeados, que
después se confeccionarán en blanco soutachados con ne
gro para acompañar los trajes de verano.
Chérnit, cuya fantasía es siempre delicada y muy fran
cesa, emplea para los trajes sencillos el escocés que revela
un detalle chic; «tailleur» verde y azul con faldón muy
amplio, cinturón de gamuza gris adornado de un hebilla
antigua. Quitado el paltó se deja ver una blusita recta en
muselina suiza con franjas azules. En esta misma elegante
casa, exhíbese un paltó de un traje «tailleur» de sarga
azul, que lleva una deliciosa esclavina muy abierta sobre
la delantera y ajustándose a la espalda, como asimismo
un cuello recto cerrado por una corbata de taffetas negro.
Este adorno de esclavina, se encuentra en muchos mo
delos, empleados de antemano con arte, deslizándose
bien atrás para modelar el talle y quitarle ese aspecto de
ajustado y estrecho. Jenuy, por ejemplo, adapta a un
cuello de un «tailleur» color plátano, una gran esclavina
que sale desde los hombros y desciende más abajo de la
cintura.
Un género abandonado desde hace años vuelve a tener
gran aceptación. Chérnit y Lauvin, sobre todo, emplean

preferentemente la alpaca negra, gris o azul marino, una
alpaca muy diáfana, liviana, permitiendo darle a las faldas
gran amplitud. Chérnit ha bordado el faléón de un «tai
lleur» de este género con perlas laque en los tonos leonados,
dando un conjunto del más exquisito gusto y de la mayor
originalidad.
Ultimas «novedades de la estación cintas de paja.»
Paquín ha inventado el colocar sobre los trajes de taf
fetas, galones de paja multicolor de un efecto inédito y

de una gran distinción.
En velos, encajes, sombrilla, etc., reinan las más encanta
doras fantasías; que número a número en mi crónica de
modas les describiré.
Va acentuándose con los hermosos días de sol la idea
de primavera cercana, en las tiendas se abren encomiendas,
se estiran trajes, enaguas, blusas, etc.; donde las sombre
reras se desenvuelven cajas con los
más variadísimos
modelos y exquisitas fantasías que recorreré y examinaré
dándoles las fotografías de las mejores.

Descripción

de los

grabados.

N.° 2. Blusa de seda color ocre.
N.° 3. Blusa de encaje crema, adornada de
de guipure oro; creaciones ambas de Robert.

un

faldón

THELMA.

UN CONSEJO BIEN INTENCIONADO

ESCUCHE
USTED
El TRACOMA

terrible obra en las provincias
del Sur, usted está expuesto continuamente a la infección. Usted debe evitar
hace

su

para la

peligro usando
ojos el

este

los

DEL
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virtud
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j

infalible
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DEL

sus
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verdadero^

es un

la humanidad.

Único «agente del

"COLIRIO

de

PADRE

CONSTANZO"

las enfermedades de. la vista.

VÍCTOR ROSTAGNO, Valparaíso»
Serrano, N.° 26-28

antiguos

!Á

Ratoneras

contra

utilitarios,

tocaba el cebo puesto en el centro. La trampa,
su
abierta tenía < uatro metros y medio de diámetro y
E-tata hecha con cha
v media.
peso total era de tonelada
mas
hacer
desmontables, para
pas de hierro fácilmente
vez
fácil su trasDorte a lomo de muta o de camello, y una
central de una de las pic/as podía levan
la

cerrada,

chapa

pueden

tarse para

permitir

De todas las so
fantásti
ciedades
este

cas

que en
mundo se han

tituido

cons

fines

ron

po c a s
compararse

lo raras con
por
la Sociedad Inter

nacional
fundada

-.^O'

La trampa abierta.

cia

a

Africana
en
Fran

mediados del

pasado

siglo,

no

para explorar el entonces casi desconocido continente, ni
para llevar a él la civilización o el Evangelio, sino para
acabar con los leones de Argelia.
Antes de la ocupación de Argelia por los franceses, los
leones infestaban aquel país, y el dey tenía a su servicio
un buen número de turcos, cazadores profesionales, encar
gados del exterminio de estas fieras cuando en algún dis
trito llegaban a hacerse demasiado peligrosas.
Conquis
tada Argelia y suprimidos los turcos, los leones volvieron
a hacer de las suyas hasta que el célebre Julio Gerard,
oficial de spahis, se consagró a cazarlos, animando con su
ejemplo a los indígenas y a otros europeos. Este Julio
Gerard, a quien con razón se llegó a llamar «el matador
de leones», fué el mismo que fundó la Sociedad Interna
cional Africana. Parecicndole que era una lástima matar
sin más ni más tan arrogantes felinos, cuando vendidos
a las casas de fieras podrían obtenerse por ellos muy bueno?
montones de francos, se le ocurrió que bien podría ensa
yarse el cogerlos vivos, y al efecto ideó una especia de
El aparato se basaba. en esos cepos
ratonera gigantesca.
loberos que todo el mundo conoce, el funcionamiento era
el mismo, pero las dos piezas movibles, en vez de ser
simples aros dentados, eran una especie, de cajas semi
circulares, que se cerraban como las valvas de una almeja

Gontestad

a

leones.

esta

en cuanto se

el paso de la fiera

jaula.

capturada

a

una

,.

npsde luego, las ratoneras de Tulio Gerard no solo ser
se
virían para coeer leones. Haciéndolas más pequeñas,
hienas y
pndn'an capturar igualmente panteras, y hasta
chacales.
sen
El plan no podía estar mejor concebido ni ser mas
ver en
cillo; pero los compatriotas de Gerard no debieron
él ningún negocio lucrativo, porque la Sociedad tuvo
ni
verdaderamente una vida efímera, y según parece
una sola de las
siquiera se llegó a tender en tierra argelina
famosas trampas, cuva idea todavía pueden aprovechar
los autores de películas cinematográficas, de esas en que
salen a relucir leones más o menos fieros.

La trampa cerrada.

Pregunta.

remedio ha vivido cuarenta años, aumentando continua
¿Cuándo
mente su popularidad e influencia, y miles de miles de mujeres declaran
artículo de gran
que deben sus vidas a él, no es lógico suponer que es un
un

mérito?
Desafiamos al mundo entero a que se nos presente otro remedio para
cierta clase de enfermedad que haya obtenido la inmensa demanda y man
tenido la misma por tantos años como el Compuesto Vegetal de la señora
Lydia E. Pinkham, el famoso remedio para enfermedades de señoras.
Solamente siendo una medicina que produce resultados maravillosos y muy
honrados los reclamos que de ella se hacen, es posible alcanzar el admirable
éxito obtenido por este remedio.

El
de la

Compuesto Yegetal
Sra. Lydia E. Pinkham.

Por espacio de catorce años estuve .sufriendo de
«Elkhart, Indiana.
debilidad femenina e irregularidades. Los dolores
inflamación
caminaba o permanecía de pie y tenía
en mis costados aumentaban cuando
mis ojos
terribles dolores tirantes hacia abajo. Además, estaba tr.ist;e»sentía
doctores intentaron curarme,,pero
pesados, y me volví flaca y pálida. Seis
me proporcionaron fué sólo temporal.
el
—

«

orgánica,

alivio'que

usar la Loción Sanativa. Durante cuatro
Decidí probar el Compuesto Vegetal de la señora Lvdia E. Pinkham y
ahora para darle las gracias por los beneficios
estuve haciendo uso de los citados remedios y no tengo palabras
Señora Sadie Williams,
obtenidos. Si estas líneas pueden serle útiles, tiene usted miípermiso para publicarlas.»—
Indiana.
455 James Street, Elkhart,

meses

a Lydia
SI está usted sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo especial, escriba confidencialmente
una señora y con
E. Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta leída y contestada por
confidencial.
siderada estrictamente
DE VENTA EN LAS BOTICAS— POR MAYOR, DAUBE Y CÍA.
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EDUARDO BRADLEY
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DE
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EXTERIORES

AERONAUTAS, SRES. BRADLEY

DICTANDO SU CONFERENCIA
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SOBKE

LA

V

EL

y
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MINISTRO

DE
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TRAVESÍA

DE LOS ANDES.

GUERRA,

Los

Dispépticos Envidian
DIOASE LA VERDAD.
Alian Armadale, " refiero el Sr.
Wílkie Collins, «« decía la verdad á
derecha
y á izquierda bajo todas cir
cunstancias." Eso le ocasionó algu
nas veces dificultades con cierta clase
de gente, pero le dio una reputación
que hacía su palabra tan buena como
el oro ; para Alian, era lo más natu
ral, decían bus amigos "porque no
sabía hacer otra cosa." El hábito de
decir la verdad era tan bueno para él
como para los demás.
Engendra con
fianza y produce dinero. Si se desea
establecer un negocio que dure aún
después de que el fundador desapa
rezca, véndanse buenas mercancías.
Y dígase la verdad sobre ellas un día
y otro, mientras se pueda escribir ó
mover la
lengua. Desde el primer

Todos Los Buenos Comedores.

"

Usando las Tabletas
para dispepsia
"Stuart" Desaparece el Temor délas
Comidas y Ud. Puede4 Comer

Cuanto

y

Cuando

Quiera.

No es sólo deplorable sino -tambie» recre
ativo observar un dispéptico cuanddi—un
amigo le habla de una buena comida.
El Dispéptico sólo piensa en los dolores,,
las penas, las indigestiones que invariable
mente síguien sus comidas y en la náusea que
le producen los alimentos servidos.

momento de

"Adivine cual dé las dos
una

está hablando de
buena comida."

El modo sencillo, agradable, es usar las
Tabletas para dispepsia "Stuart" las que
restauran prontamente el apetito y envigorecen el cuerpo cansado debido á una perfecta
asimilación de los alimentos.
Estas pequeñas pastillas digestivas son

poderosas, agradables,

y

producen

una

diges

tión casi inmediata de cualquiera comida.
Si Ud. las usa de vez en cuando realizará
pronto cuales son las joyas"- producidas "por
una buena comida.
Uno no.ijkiede esperar
ayudar á la naturaleza toinándo'aljrriéníó's sí el
no
los
estómago
posee
ingredientes necesarios
para acabar la digestión.
El único modo es
poner e/is-el estómago
los ingredientes en unafnrma pura.
Luego,
ruando han sido'absorbitlos, el sistema se envigorece pronto y empieza á hacer nueva
mente sus propias funciones, 'de 'una manera
natural.
•..-,
Las Tabletas
para
dispepsia "Stuart"
comprenden las esencias necesitadas ppr el
cuerpo para poder tomar nutrimento de las
comidas.
Tan pronto como1 'el estómago está en la
posición de parar la putrefacióii de los ali
mentos y de corregir la secreción de los flui
dos gástricos se para inmediatamente la for
mación de gases en el estomago, el mal
aliento, enfermedades de los intestinos etc.
Por esta
El resultado es siempre el mismo.
razón las Tabletas para dispenürj '(S$u^rt'v
son el mejor remedio para el estómago "jamás
Se venden en todas las droguerías
vendido.
principales. Agentes generales y concesiona
rios

Para CfcSe j

Bolivia. DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA, Valparaíso, Santiago,
Antofagasta, Concepción.

su

introducción, nosotroe

dicho la verdad

acerca de la
PREPARACIÓN DE WAMPOLB
v ahora el
público la compra, sin
hacer ninguna pregunta. Se ha des
cubierto que efectúa ahora y siempre
lo que nosotros prometimos, y así se
confía en ella como un hombre tiene
confianza en iel sólido y vetusto puen
te de piedra que ha sostenido el trá
fico de varias generaciones. Es tan
sabrosa como la miel y contiene una
solución <fe un extracto quo se ob
tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, y Extractos de Malta
y Cerezo Silvestre. Tomada antes de
las comidas aumenta el apetito
y ea
completamente distinta del nausea
bundo aceite de hígado de bacalao
yde sus emulsiones.
En casos d^,
Anemia, Impureza de la Sangre, De£l
bilidad Nerviosa, Influenza, Tisis
j..:
las Enfermedades Agotantes, ha mere.cido la confianza que en ella
ponen
los doctores y el público de todas
partes. El Doctor Ubaldo Fernán
dez, Profesor Suplente de Partos de
la Facultad de Medicina de Buenos
Aires, dice: " Certifico que he usadot
la "Preparación de Wampole*"
«^ggjfe
niendolos mejores resultados." Eficaz
desde la primera dosis y nunca falla
ni engaña. De venta en las Boticas.
uemos

'

i '*■

De la guerra.
.

Por sobre la tierra blanduzca y pegajosa como gelatina,
dos calaveras pulidas y lustrosas ponen una nota blanca
en esa gran sinfonía de destrozo y ruina.
La casualidad, las puso frente a frente como pudieran
estarlo dos buenos camaradas que, en amena charla, ante
una mesa de taberna, sorben un líquido
que los alquimis
tas modernos ponderan como restaurador de perdidas

energías.
Y dice una de ellas
lustrosa y amplia
calabaza:
¿Qué eres tú?
Yo
responde la

—

La calavera alemana parecía estar poseída de movimien
Mientras la voz salía de la boca desdentada y estereo
tipada en ella una risa dolorosa temblando, parecía
arrimarse a su compañera, la calavera francesa...
Yo también,
—Tu historia es la mía repuso ésta.
como tú, vivía feliz y ajeno al vendaval de las maldades
caso
se
el
encierran
humanas que en
en seis o
presente
siete conciencias y
que, por no sé qué
capricho, nos lanza
to.

—

—

como una

en este estupen
choque
sangriento... Yo tam
bién dejé allá, en mi
comarca, una mujer
ron

do y colosal

—

—

otra

queña

—

calavera,
y

alargada

—

pe

de frente
yo

no

cariñosa

y buena y
digna... hi
ciñendo
sus
jos que
bracesitos a mi cuello
eran la
mejor guir
nalda en mi lucha
por la vida... ¡Oh, si
no hubiese sido hom
bre exclamaría, sin
menoscabo
de
mi
mismo: somos malos
los hombres!
Yo
no te odio a ti.
Ja
más te odié. Menti

soy

es decir, fui un
francés... ¿y tú?
¡Un alemán!...
¡Entonces fui

nada;

mansa

—

,

—

enemigos!... ¿Me
guardas odio aún?...
¿Odio? ¡Si nun
mos

—

sentí
eso
que
tú dices!... Figúrate
que yo vivía allá en
mi patria... lejos,
muy lejos. Tenía fa
milia.
Una
esposa
mi
era
único
que
afectos
centro d e
ca

ra
un

porque dióme varios hijos que formaban para ambos el
Vivíamos todos
complemento de nuestras existencias.
juntos... La tierra nos brindaba sus frutos porque la acari
ciábamos sin cesar... con ahinco... con cariño... Pero, he
ahí que un buen día, el burgomaestre, juntamente con
otros muchos, me arrancó de todo eso, de todo lo que ce
ñido por los límites del horizonte, era para mí ía inmensidad
el infinito, el paraíso... Y salimos todos... La patria estaba
en peligro.
Yo no sabía de patria sino lo que yo mismo me
había proporcionado, es decir; ese pedazo de tierra que al
cuidado de mis manos nunca me devolvió sino frutos y
recompensas... Y aquí me tienes mondo y lirondo... ¿Por
qué no estoy con los seres queridos? ¿Quién tuvo el poder
de violar mis sentimientos y quebrantar así el ideal de mi
alma?... ¿Quién pudo con tanta saña derrumbar mi ho
gar?... Yo era bueno y laborioso... ¿Por qué no estoy con
los míos?...

si fuera atávico

y

que un rencor,
resabio hondo co

haya impelido al ma
más ensueño que vivir siem
pre como viví... allá en mi comarca, trabajando sin des
canso, pero con cariño y obteniendo de mi mujer y de mis
hijos y de mi pipa que todas las tardes encendía después
de la tarea
la recompensa al sudor con que regaba la
tierra, esa tierra que hoy mordemos en la desesperación
que da el recuerdo de «cosas» queridas y que jamás vol
verán!...
mo

sacre...

¡Yo

no

en

mí,

me

albergaba
—

—

la una de frente pequeña yjla
calabaza, impelidas tal vez por
gelatinosa que les servía de base y que
parecía moverse se juntaron hasta producir en el choque
un ruido seco, como el golpe de dos bolas de marfil
jy que
O
pareció el beso de paz dado en ultratumba!
Y las dos calaveras

otra

amplia

la misma

como

—

una

masa

—

Andrés M. SALA.

NER-VITA

Dehuxley'

fde 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
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DE ALUMNOS DEL 4.0 aSo DE ESTE INSTITUTO QUE OFRECIÓ I.A SEMANA PASADA UNA MANIFESTACIÓN
V PROFESORES, CON
MOTIVO DEL TRIUNFO OBTENIDO EN LA
fOMPETENCIA DE FOOT BALL,
POR LA COPA QUE SE DISPUTA ANUALMENTE.

ORUPO

AL DIRECTOR

DIRICTOR

Y

PROPESORES ACOMPAÑADOS DE

LOS ALUMNO»

ftUE

FORMAN

EL TEAM

VENCEDOR

Aniversario
de la
'

Escuela de

1
i

Laboratorio de

Ingenieros

de la Armada.
■

Química.

El 23 de Junio último, la Escuela
de Ingenieros de la Armada, íqué fun
ciona en Talcahuano, cumplió el vigé
simo aniversario de su fundación.
Al entrar a su tercer decenio de su
existencia, corresponde, pues, echar
una mirada hacia su pasado para ana
lizar concienzudamente, sin apasiona
miento, si ha podido cumplir con el
rol que le señalaron, al crearla, los
funcionarios que con este acto dieron
muestras
evidentes de poseer dotes

previsoras.
Nació la Escuela para responder a
la necesidad que se hacía sentir de
preparar especialmente a los Oficiales

los cadetes de la Escuela de

Comedor

encargados del manejo de las máqui
nas

de nuestras unidades de

gidos, hasta entonces,

combate, quienes

eran

esco

los mejores alumnos de la
Escuela de Artes y Oficios de la capital.
Como toda obra de trascendencia, fueron modestos
sus

entre

tusiasmo por

adquirir los útiles y comodida
des inherentes a su
natural desenvol
vimiento; pero el
decidido empeño
de sus. directores,
para vencer todo
género de contra
ha
riedades, la
hecho surgir has
ta colocarla entre
los primeros establecim i e n t o s
educacionales del

ocupan

mente

Marina

a

___

Naval
de
en

mo

co

res

de los
trabajos de cons
trucción de nues
tros
barcos de
combate y recep
ción de materiales
para el uso de la
o
Marina,
bien,

agregados
buques de

como

los

extranje

guerra
ros

y

lleros,

en
o

los

asti

como es

tudiantes en las
Universidades.
Con tan vasta

contingentes

preparación

de jóvenes
que
han mostrado en
el desempeño de
servicios la
sus
solidez de sus
y

sea

inspecto

técnicos

Gue

en-

diferentes
de su pro

las

fesión, ya

anual

conocimientos
decidido

a
objeto
perfeccionarse

ramas

nuestra

de

cur

de este
parte de los mejores cadetes egresados
han sido enviados a Europa por la Superioridad

en

porcionado

primer

superior.

Gran

plantel,

del
contar
A
año 1900 ha pro

un

su

una

país.

rra

carrera.

de la Armada.

Los alumnos de

situación espectable en el escalafón de los
Oficiales de nuestra Armada, con el grado de Ingenieros
al grado inmediata
i.°*. listos ya para ser ascendidos

so

mente

principios.

Tuyo que vencer muchos obstáculos, derivados de lo
exiguo de su presupuesto de gastos que no le permitía

su

Ingenieros

la
no

Gabinete de Mecánica

de la Escuela.

que
nos

como

reciben,
sorpren

de que a varios
de
estos jóvenes
se les
haya con
fiado la jefatura

ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE

LA ARMADA

•■
,

PRESENTACIÓN

DE

CADETES

DE LA

ESCUELA DE

INGENIEROS DE

•de secciones de indiscutible importancia, tales como la
Inspección de Construcciones Navales y la de Electricidad.
D. Pedro Montt, en su memoria presentada al
Congreso
Nacional en 1909, auspiciaba la idea de que no era pruden
te detener el éxodo de los jóvenes salidos de esta Escuela
a la industria privada, ya
que los conocimientos que en
■ella reciben van a emplearse en otras ramas del
progreso

LA ARMADA DE TALCAHUANO.

En las noches de los sábados ha establecido también un
sistema de conferencias, con lo que ha querido extender
su esfera de acción más allá de susmuros, cumpliendo
acertadamente con la exigencia nacional de que las escue
las de esta naturaleza se constituyan en el centro de la
difusión de la cultura en sus respectivas regiones.
Expuesta, en forma suscinta, la labor que ha cabido
desempeñar a la Escuela de Ingenieros de la Armada,
nos corresponde arribar a
alguna conclusión que encuadre
con la pregunta que hacíamos al
empezar estas líneas, es
si
ha
decir,,
podido cumplir con el papel que le señalaron
sus fundadores.
La contestación surge afirmativa ante la evidencia de
03 hechos expuestos.
Ha desempeñado cumplidamente su función de
prepara
dora de Ingenieros Navales y ha ejercitado su bienhechora
influencia en la orientación de la juventud
que necesita
la
República para su desarrollo económico.
Intimamente convencido* de la importancia de la edu
cación que proporciona esta Escuela, llamamos la atención
a los padres de familia
que necesiten técnicos en Mecánica.
Electricidad, turbinas, máquinas de combustión interna,
etc., para el incremento de la producción de sus fundos ó
de sus industrias, hacia la conveniencia de
que manden sus
hijos a este plantel, único en Chile, donde pueden ser
educados como alumnos pensionistas para utilizar, en
seguida, su actividad, sin tener que recurrir al empleo de

general.

Para cumplir con esta finalidad, el Establecimiento ha
aumentado considerablemente el número de sus alumnos

supernumerarios. Su dotación actual es de 100 cadetes de
planta y setenta supernumerarios.
Notamos en sus planes de estudio un marcado carác
ter profesional e industrial, muy en armonía con las pen
dencias actuales del país, que necesita conquistar el puesto
que le corresponde entre las naciones productoras de la
América del Sur
Esta orientación práctica de sus programas, ha permiti
do a este Instituto dar una nueva dirección a los jóvenes
que pasan por sus aulas. Es asi como muchos de los que
no han ingresado a la Armada se encuentran
ocupando
puestos de importancia en fábricas manufactureras, o
trabajan por su cuenta en la industria privada.
De los cadetes que recibieron su título de Aspirante a
Ingenieros en el ano que acaba de pasar, 11 siguieron a la
Marina y 4 sé dirigirán pronto a Estados Unidos a perfec
cionar sus estudios y a especializarse. En el presente
año, este plantel ha fundado los cursos de repetición para
Ingenieros 3. oa con el objeto de que estos profesionales pue
dan robustecer y ampliar sus conocimientos.

un

personal

extraño.

MAGISTER.

La Ilustración Artística.
usted estar bien informado gráficamente de la Guerra Europea?
usted ir formando una Biblioteca sin gran costo?
¡Quiere usted tener al día en la Moda a su familia?
Suscríbase hoy mismo a esta revista que por $ 1.60 semanal, le
proporcionará además pratis
EL SALÓN UE LA MODA y 5 tomos lujosamente encuadernados.— Precio por año $ 75. OO.

¡Quiere

¿Quiere

PUNTOS BE

SASTIAGO: Akmnada, 125

■

Casilla 1568

■■■:

SUSCRIPCIÓN:
-

VALPARAÍSO: Maniml lUdrípex, 78.
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Lo que

es

un

millón de años.
Sin embargo, nuestra imaginación puede darse cuenta
aproximada de lo que representa un millón de años con él
siguiente procedimiento: extiéndase en el suelo una tira
de papel de diez metros de largo, señálese en un extremo
un espacio de un milímetro de ancho nada más y se tendrá
la comparación entre el siglo y el millón de años. El milí
metro representa el siglo y los diez metros de la tira el

Los astrónomos y los geólogos tratan habitualmente
números muy grandes y así como es casi imposible
darse cuenta exacta de lo qu? es un billón de kilómetros
auíi'calculartdo lo que tardaría en recorrerlos un tren a
toda velocidad, es igualmente difícil formarse idea de los
vastos períodos de tiempo de que nos hablan los geólogos.
;Qué idea puede formarse el hombre de lo que es un millón
dVañóSj cuando los más viejos no suelen llegar a ios ciento?
.on

millón de años.

Lo mejor para lavar

platos

Sapolio quita la grasa de los platos fácil y rápida
da brillo á los cubiertos, y mantiene
mente
los utensilios de cocina limpios y sanitarios.
—

«.a»5
De venta en las droguerías, almecenes de abarrotes y ferreterías.''

SAPOLIO
U^B^
-SLjABtíN

El genuino está marcado

ENOCH MORGAN'S SONS CO.
New York
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Simón
de

La Gran Marca
las Cremas de Belleza
la más antigua y
las
imitaciones que
superior á todas
su éxito ha hecho aparecer.

Inventada

queda
v.

Polvo

en

dc
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es
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Una visita al Telégrafo del Estado.
Nada más fácil ni

agradable para
un periodista
que
reportear a D. Luis
más

Eduardo Cifuentes,
Director General de
Telégrafos. Nó es el
señor Cifuentes uno
de esos funcionarios
tercos e inaborda
bles, que encierra su
insuficiencia en una
Es
capa de ogro.
benévolo, charlador
y franco; el poderoso
como el humilde, el
rico como el pobre
hallará siempre en
¿1 una sonrisa ama
Y el escritor
ble,
preguntón no se ha
de venir sin muchas

respuestas...
Descuella, además,
el señor Cifuentes por
una laboriosidad que
será
difícilmente
igualada. El telé

grafo es su preocu
pación constante, el
El

D. Luís Cutientes

Director,

único

tema

de

sus

conversaciones; y

es

fama que si se em
peña en obtener algo
servicio que le está con
que vaya en beneficio directo del
fiado, adopta con todo entusiasmo y al pie de la letra
aquello de «quien porfía mucho alcanza.» es él el
primero
Nos instalamos ante él, lápiz en mano, y
en su

formular

en

despacho.

una

pregunta:

¿Vieron ustedes la registradora que funciona
despacho? Pues esa es una invención nuestra.
¿No es semejante a las del comercio?
..

—

—

No, absolutamente;

esas

fracasaron. Cuando estuve
en Buenos Aires, pregunté al
director de telégrafos qué
resultados hablan tenido
las registradoras en esas ofi
cinas. Me contestó que muy
deficientes. En realidad no
llenaban el objeto que se
Poco después
perseguía.
de mi regreso, vino a verme
un agente viajero de la fá

en

el

bución de la impor
modificación
insinuada por mi en
el mecanismo de sus
registradoras. Insta
lada una registradora
aqui, tuvo pleno éxi
to. Antes el emplea
do del despacho per
día mucho tiempo en
dar los recibos al pú
blico; en los cambios
de turnos, otra pérdi
da de tiempo en las
Ahora el re
sumas.
cibo se da inmedia
tamente, y cuando uu
empleado entrega la
caja al siguiente, bas
tante

ta Ver la "suma indi

cada por la máquina,
cuenta el dinero y
todo está terminado.
El jefe del despa
cho tiene la llave
para volver a cero la
registradora de valo
res.
La máquina va
sumando, por otra

se

parte, lasentradasdel
ntes. De este registro
El secretario de la Dirección,
sólo tiene llave el je
D Luis E. Silva.
En
fe del distrito.
vista del éxito obte
nido aqui, la fábrica ha hecho otras registradoras iguales
para vender a los telégrafos de otros paises.
En Chile tenemos por ahora sólo en Santiago y Valparaí
so. Espero conseguir también para otras oficinas impartantes. Veamos ahora el camino que sigue un telegrama: el
empleado del despacho le anota el valor y el numero de
orden y lo echa por un buzón; cae en la mesa de otro emplea
do que lo anota en un libro y en una planilla {el libro queda
en
la oficina, la planilla
va ala Contabilidad Gene
ral); anotado en el libro y
la planilla, el despacho es
echado a otro buzón; cae en
una caja, de donde lo recoge
el empleado distribuidor pa
ra llevarlo al aparato res

pectivo.
¿Y
—

el camino del tele

grama que llega?
En los aparatos Morse
corriente y en los Dúplex,
brica, creo que era un jo
el
despacho es copiado por
ven boliviano— v le mani
el telegrafista, con doble
festé que las máquinas no
copia, y llevado por el dis
nos servían, por tales y cua
tribuidor a la sección Reles razones.
Queremos no
en donde se anota, se
una máqui
sotros- le dije
e mete dentro de un' sobre,
na que indique en el boleto,
y se le entrega al mensajero.
además del valor del tele
En el aparato impresor Hu
orden
grama, su número de
de
ghes, que funciona con Valen pocas
Almacén de instrumentos y gabinete
experiencias
y la fecha. Luego
el telegrafista se
Al centro el sub-inspector D. Juan Jorquera G.
líneas la tarifa. La numera
mita a cortar la cinta, peción debe ser de uno a mil
el
en un formulario y enviar
depacho al Reparto.
solamente. Anotó el agente todas mis observaciones,
le aquí ahora lo que ocurre con los recibidos en el aparato,
la casa Curphey, que tiene la represen
y meses después,
Se sabe que este aparato
automático de Wheatstone.
tación de larfábrica en Chile, me avisó que había llegado
trasmite Con una velocidad diez veces superior a la del
hecha en la firma que yo desea
una máquina registradora
Los
despachos son recibidos en una
mejor telegrafista.
ba
Agregaban un fonógrafo, de estos sin bocina, como
cinta en caracteres Morse. Esta cinta pasa a los empleados
admi
obsequio que me hacía la fábrica. No había querido
traductores, que pasan la cinta delante de una máquina
tirlo por creer que venía en calidad de prima; pero me
de escribir y copian los telegramas a máquina. La máquina
la casa Curphey que la fábrica lo enviaba en retri—

—

'<*^i«rfW

—

—

f>arto,

Saraíso,

—

farle

.

explicó
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especial y consta sólo de
mayúsculas. Esta co
pia se hace con gran rapidez.
¿En qué circuitos se

es

letras
—

el automático de Wheatstone?
En los de Rueños Aires,
Mendoza, Iquique, Antofa
gasta, Copiapó y Serena.
Valparaíso también comu
nica con aparatos Wheatstone con las cuatro últimas
oficinas. Con Curicó, Talca,
usa

—

Chillan, Concepción, Angol,

Temuco y Valdivia tenemos
aparatos Dúplex. En estos
aparatos se recibe y trasmite
simultáneamente con gran
Son
del
siste
rapidez.
ma de
doble corriente y
fueron instalados hace veinte
años por el actual inspector
señor Norero.
En cuanto
El Jefe del distrito de
a las demás oficinas, las de
D.
Adrián
Santiago,
mayor importancia funcio
Barreau.
nan por
el sistema de cir
cuito cerrado. Mediante e3te
sistema, las pilas son colocadas solamente en las oficinas
centros; las oficinas intermedias funcionan sin pilas. Les
basta un ordinario aparato Morse para comunicar. Adop
tamos el sistema americano porque no se necesita reíais
pudimos aprovechar los mismos aparatos antiguos.
y
Ha bastado solamente cambiarles el manipulador. Este
sistema funciona en Chile con una traslación inventada
por el inspector D. Ramón Luis NorercJ, traslación qui
no presenta los inconvenientes de otras conocidas.
—¿Cuál es el total de aparatos con que cuenta el Telégrado del Estado?
He aquí la lista: 2 impresores Hughes; 1 1 automáticos
de Wheatstone; 42 Dúplex; 23 traslaciones de circuito
cerrado; 29 id. de circuito abierto; 150 aparatos de cicnito
—

L

9

■

1

ln

jjor

Sin duda. Esas to2 oficinas han tenido durante rgis
entrada que esciende a $ 66,987.10
y en ellas se gas
taba antes e' <. sueldos y arriendos de oficina la suma total
de t 174,420.00.
Existe, pues, una economía anual de
ciento siete mil pesos.
¿A qué horas funcionan las oficinas?
Hay seis de servicio permanente, es decir que no se.
clausuran nunca, ni de noche ni de dia: ellas son: Iquique,

una

—

—

Antofagasta. Copiapó, Serena, Valparaíso y Santiago.
16 oficinas funcionan desde las ocho de la mañana hasta
las doce de la noche: son las cabeceras de provincias. Hay
99 oficinas de <dla completo» y que clausuran a las nueve
de la noche: ellas funcionan en las cabeceras de departa
mento y en otros pueblos importantes. Las 260 oficinas
restantes
clausuran a las siete de la tarde. Tenemos,
además, 8 oficinas telefónicas y 3 de temporada de baños.
■¿Con cuántos empleados se hace el servicio?
-Con 760 hombres y 537 niñas: total 1,317 telegrafistas.
¿La extensión total de las tincas?
—

■LsllJI
skÉstí 'SÉ

\M Wñ h í>
^LV

La Sección de Contabilidad y Control.
—

f

1

f■
Sección de

despacho

al

público,

en

la Oficina Central.

cerrado y 494 de circuito abierto. Cuenta, además, con
84 aparatos telefónicos. Para el funcionamiento de estos
aparatos, se emplean 18,926 pilas. En Santiago, Valpa
raíso, Antofagasta, Serena y Chillan, las pilas han sido
sustituidas por la corriente que suministran las Empresas
de Luz Eléctrica. Pronto se hará lo mismo en Concepción.
¿El número de oficinas?
—365, de éstas 102 se mantien¿n con las entradas. En
estas 102 oficinas el telegrafista no percibe otro sueldo
que lo percibido por los telegramas que trasmite La casa
deben proporcionarla los vecinos.
¿Esta modificación ha importado una gran econo
mía para el fisco?
—

—

Sala de aparatos,

en la Oficina
de hombres.

Central;

turno

—El 31 de Diciembre último medían las líneas 15.580
kilómetros. La longitud de los conductores era de 29.440
kilómetros.
Veamos los accidentes sufridos por las líneas en 1915;
aquí está el dato: hubo 874 cortaduras. 1,181 derivaciones

con la tierra) y 1,055 uniones.
Estas averías
tuvieron las siguientes causas: por caídas de
árboles, 221;
por caldas de poste, S434; de carácter intencional,

(contactos
tamente

comprobado, 404; por varias
desconocida, 729.
¿Las entradas del ramo han ido

perfec

causas,

1,302,

v

de

causa
—

en aumento?
—En aumento constante, salvo en 191 1.
que hubo
disminución pequeña, dc medio por ciento.
Como

una

UNA VISITA AL TELÉGRAFO

aumento, el año del terremoto, 1906, ha marcado el récord:

subieron en un 47.6 %. En 1915 el
La entrada total de
1914.
$ 2.521,000; la de 1914 había sido de $2.454,000

año las entradas

ese

aumento fué de 5.1

I9i5fuéde

% sobre

Aumento: $ 92,000.
¿Total de telegramas en el mismo año?
2.466,000; de éstos 106,000 fueran para el extranjero,
El estado tiene las, siguientes
sin contar Argentina.
conexiones o combinaciones con otras empresas telegráfi
cas: con el Telégrafo Nacional Argentino por Uspallata y
Puerto Gallegos (Magallanes); con el Telégrafo. Nacional
de Bolivia, en Ascotán, Antofagasta; con la Compañía
de Telégrafos a Bolivia, en Tacna; con el Telégrafo del
Ferrocarril a Bolivia, en Antofagasta; con los cables Cen
tral' y West Coast y las oficinas de los trasandinos por
Juncal y por Antuco. Como el telégrafo nacional argentino
tiene otras combinaciones, por el Telégrafo del Estado
La
se puede enviar despachos a todas partes del mundo.
inferior a la de los Cables que tienen ofi
tarifa es
—

—

siempre

cinas

en

Chile.

¿A qué país se despacha mayor número de telegramas?
A la Argentina, naturalmente: En 1915 hubo con la
vecina república un intercambio dé 156,426 despachos.
¿Aumenta el servicio con la Argentina?
En 1915 hubo una pequeña disminución. La comuni
—

• —

—

—

cación con los países europeos sí que ha disminuido en
forma considerable desde que estalló la guerra. Por ejem
plo, en 1914 hubo con Inglaterra un, intercambio de 4,488
telegramas, y en 1915 la comunicación bajó a 3,614. Con
Francia, el intercambio fué de 1,142 telegrama en 1914
se despacharon 1,426
y sólo 630 en 1915. Para Alemania
telegramas en 1914 y sólo 2 en 1915. En 1914 se despachó
Para la
en 1915.
1 telegrama para la China y ninguno
India hubo 2 en cada año; para el Japón 2 en 1914 y 7

en

1915.

¿Algo de la historia del Telégrafo?
Ante todo hay que prevenir que el Telégrafo fiscal
de Chile ocupa una situación única en el mundo.
¿Cómo así?
Todos los países han considerado, con justísima
razón, que el telégrafo es una extensión del servicio de
Correos. En todo el mundo, el gobierno tiene en sus manos
el correo y es natural, porque sería muy peligroso entregar
las comunicaciones privadas a compañías particulares.
Y así como el correo es exclusivo del gobierno, lo es también
el telégrafo. Existe una sola excepción: Estados Unidos;
el gobierno
en donde existen empresas particulares, pero
Chile"
no tiene telégrafo. Vea usted ahora lo que ocurre en
con varias
libre
concurrencia
en
entra
el
Estado
aquí
hasta que las
empresas particulares, y se ha permitido
Bolsas comerciales tengan su telégrafo propio. Esta liber
no
tad es sumamente peligrosa;
hay para qué insistir en
ello'.' Por otra parte, contribuyen estas empresas para que
el déficit anual del telégrafo del Estado sea considerable,
Veamos algunos
porque le quitan importantes entradas.
de
ejemplos: Concepción tuvo el año pasado tina entrada
menos po
e
$
que es una ciudad de
—

—

divididos en dos turnos: de 8 a 12 y de 3 a 7 P. M. asiste
el personal
femenino; de 12 a 3 y de 7 a 12 P. M. los
hombres. Para el servicio de madrugada, hay telegrafistas
con
mayor sueldo.
especiales,
Resumen: en los últimos veinte años, el telégrafo del
Estado hadado pasos de gigante. Los aparatos más mo
dernos están en uso.
Santiago comunica directamente
Han desaparecido los
hasta Iquique y hasta Valdivia.
antiguos recargos de la comunicación para el norte del
país. Hoy es posible, pagando triple tarifa, obtener una
respuesta de Iquique o Tacna antes de una hora. También
es posible obtener lo mismo de Chiloé, pues el problema
de la comunicación en el Canal de Chacao ha sido solu
cionado satisfactoriamente. No es el nuestro un telégrafode
pero sin duda alguna, uno de loe primeros

perfecto;

América.

Nota.
tiempos actuales, de hermosura, ele
las gentes sienten una necesi
vanidad,
gancia y
dad fatua de querer sobrepasar a los demás con
En los

una

—

no

de sólo $ 10,703.91

en

tanto que

Coquimbo

tuvo

una

presencia distinguida y elegante. Pero
pueden conseguir todos esos miles de

lo

—

Iquique,
118,694.13
blación, pero sin compañías particulares, percibió $ 3T5,598
setenta y un centavos, es decir más del doble. Serena, con
tuvo tam
una población que es la mitad de Concepción,
bién una entrada mayor: $ 145,600.00. Comparemos ahora
Talcahuano
y Coquimbo. Parece,
dos puertos importantes:
al primer aspecto, que Talcahuano, dado su gran movi
mientos comercial, debería tener mayor comunicación
una entrada
telegráfica; pero no es así: ese puerto tuvo

DEL ESTADO

llero, en 1906, entré a sucederlo. Ingresé al ramo muy
joven, en 1891, como secretario de la Dirección..
Dejamos al se.ñor Director, y vamos a recorrer las otraf.
secciones de la Dirección y la Oficina Central; y fti todos
los departamentos es el fotógrafo quien tiene la palabra.
No se logró obtener una fotografía del inspector, señor
Xorero, ni del Contador señor Squella. El uno y el otro se
creen refractarios a la fotografía.
Tendrán sus razones y
hay que respetarlas.
La Oficina Central, cuenta con un centenar de empleados,

que poseen un cutis feo y sucio.
Según hemos podido averiguar, por

per

sonas

conductos, existe

expende

todas las

en

vegetal,
boticas bajo el

una cera

diversos

la que

se.

nombre de

Cera Sana, y, según se nos dice, hace desapare
cer del cutis todas las manchas,
granos, arru
gas y otros

desperfectos.

Hemos tenido

que,
usar

oportunidad

señoras ya de

esta

edad, al

preparación,

que parece

ser

N. B.: Esta

de

una

tienen

de

convencernos

corto

un

tiempo

cutis

en

de

la cara,

niña de 16 años de edad.

preparación se expende

cajitas

en

sencillas de lata.

Fiel

cumplidor.

de

son demasiado elocuentes!
Así es... ¿En qué año se estableció el primer telégrafo
en Chile?
El 23 de Junio de 1852, se empezó a explotar la pri
Cons
mera línea telegráfica entre Santiago y Valparaíso.
El telégrafo se
truyó esta línea D. Guillermo Wilright.
una Empresa
explotó primero por el Fisco, después por Estado.
El
al
particular y en 1866 pasó nuevamentedel Correo. En
telégrafo era entonces una dependencia
nombró para dirigir
1872 se le independizó de ICorreo y se
el puesto de
lo a D Ramón Vial, que había desempeñado
se
empezó a ocupar
Inspector hasta entonces. En 1875
nombró di
triunfante
revolución
personal fenemino. La
este caba
rector a D Guillermo Portón, y cuando jubilo

$ 62,628.08. ¡Estas cifras

A raíz de

—

—

esto

le

un

disgusto

dijo:

con

el

ingenioso Quevedo,
.

el rey

.

Desde hoy no quiero verte pisar tierra española.
Al poco tiempo, estando
se inclinó resignado.
de paseo el monarca, se encontró éste con el acusado que,
cortesde pie sobre un montículo de tierra, lo saludaba
mente; asombrado le dijo:
¿Por qué has desobedecido?
—Majestad, contestó Quevedo,— cumplo belmente
tierra a
mi palabra: he enviado por dos toneladas de
me tenéis cumpliendo vuestra orden;
Francia
—

Quevedo

—

—

y aquí
veis, piso tierra francesa y no española.
no
El rey
pudo menos que sonreír y tenderle

como

la

mano.

J

El Toque cte 'Campanas!
Anuncio Final de la Boda]
Va Precedido Siempn
.de un Aviso En Papel
Universo
sencillas

elegantes,

distinguidas,

Esquelas

para

correspondencia privada.
grabados

Hacemos

hechas

de

en

acero

buen

muy

y tenemos colecciones

gusto

para

timbrados

relieve.

en

visita

de

Tarjetas

y

toda

clase

de

impresione*

sociales.

Garantizamos

no

ejecutar

nada que sea de mal

gusto.

Ninguna orden
que

no

es

lo bastante

insignificante

reciba nuestra más

Mientras más

para

prolija atención.

refinado el gusto del comprador,

mejor
Nos

es

un

placer satisfacer

caprichos

del

los

comprador.

SOCIEDAD IMPRENTA

Y

LITOGRAFÍA

UNIVERSO
VALPARAÍSO

SANTIAGO

—

—

Lsmeralda, 37.

Galería Alessandri.

20.

PARA OVE NOSF. MANCHEN

SENOS
De taro) lados,

A poco de empezar

a

usarlas,

aconseja limpiarlas bien
primera vez.

se

selas por

Reconstituidos,

LAS BOTAS CI. ARAS.

romo ocurre

casi

siempre,

y sacarles brillo antes de ponér

Hermoseados, Fortificados
en

dos

meses con

las

Enfermedades de los

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

Aprobadas

,

por las celebridades

,'medicas.

VENTA

EIJ

TODAS LAS

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 liLOVER COMPANY

RAT1É. ph«n, 45. r. rEchiquier.Pari».
| J. Un
frasco con ¡astricciones en París 6'35.

120,

/
DE

Perros y la manera
de alimentarlos.

West 31st. Street

New York. fi. U. A.

BOTICAS.

LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA
la última palabra en contra
desaveniencias y enfermedades.
¿Desea usted inspirar confianza,
es

de

las

desdichas, desgracias, miserias, sinsabores,

dificultades, trasformar vicios en virtudes
desgracias en dichas, captar cariños y amores, dominar, conseguir lo rjue se anhela y sa
ber cómo se puede hacer uso de los asombrosos poderes personales? ¿Busca los medios
vencer

no sufrir miserias, necesidades ni sinsabores?
el éxito en las empresas, gozar de salud y
del
contento?
y
Pida el maravilloso libro "Las Tres Llaves de la
en e&tampillas para franqueo de la respuesta y lo

para
rar

¿Ama, tener valor y energía, asegu
saborear las emociones de la dicha
Fortuna." incluyendo diez centavos
recibirá.

COMPLETAMENTE
y sin neceddad de

Basta

GRATIS

requisito alguno.

enviando nombre y

pedirlo,

Casa THE

dirección,

escrita bien clara por

ÁSTER, Ombú, 239

—

correo

a

la

Buenos Aires.

NOTA.—Se ruega al distinguido publico no confundir esta antigua y honrada casa
su seriedad y prestigio con otras
que han venido apareciendo y se ocupan de su
percherías, falsas1 magias, -simulado espiritismo, vulgar adivinación, etc., etc.
Flanquee la carta con 50 centavos en estampillas e incluya otros 20 centavos para

por

la contestación.
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BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE DEBERSEEISCHE BANK, Berlín.
CAPITAL

M.

30.000,000
9.500,000
Pandado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,
Oa/pit&l y Reserva cié 2/L". 420.000,000
.

RESERVAS

.

□
D
D
D
□
a
D
D
a

D
a
a
D
□
a
sucursales:
a
ESPAÑA: Barcelona y Madrid.
a
Bahía
Buenos
ARGENTINA:
Blanca,
Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de Santa Fe y Tucuman.
D
BOLIVIA: La Paz, Oruro.
D
BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.
a
CHILE: Antofagasta, Concepción, Iquique, Santiago. Tenmco, Valdivia y Valparaíso.
a
PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
D
URUGUAY: Montevideo.
□
Ejecuta toda clase de operaciones bancarias en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegráficos a
sobre las principales ciudades del inundo. Compra- Venta de monedas extranjeras. Ofiece su moderna insta D
a
lación de cajas de segundad.
D
Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
D
K.
□
Huttmann,
□
Gerente.
a
.

„
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De la corte española.
ir*

M. el Rey de España ha
blando con el Dr. Espina,
de Madrid, sobre las" ven
tajas que reportan a los
enfermos de tuberculosis,
los sanatorios modernos.

Los infantitos D.» Cristina, D.a Beatriz, D. Juan v D. Gonzalo
la llama en el Parque Zoológico del Retiro,' de Madrid.
dando pan a las cabras monteses del Parque.

—

DOBLE

contemplando
Los

infantitos

SENTIDO.

Refiérense cosas muy interesantes de un cochero catalán que tenía
Felipe IV.
Yendo S. M., del Escorial a Madrid, y como había nevado mucho,
poniéndose
el camino en mal estado, al llegar a cierto punto, el cochero elijo:
Apéese, V. ,M.
El rey, no quiso bajarse, y poco después volcó el coche.
Salió el rey del paso y oyó decir al catalán:
>
¡Me alegro, vive Dios!
—

—

—

—

¿De qué

te

alegras, picaro?
no se haya lastimado.

De que V. M.

S. M. el Rey de

España.

conversando

familiar

mente con el

fotógrafo

de la revista
«Nuevo Mundo.»

Campua

"INSTITUTO MERCANTIL"— Profesor GARAT.— Valparaíso.— Casilla 3562.
en Chile
por sus Cursos Rápidos y Garantizados en los ramos de:

Único establecimiento

"Contabilidad",
"Comercio," "Matemática Comercial", Castellano", ''Taquigrafía", "Inglés," y "Francés". Otorga título de:
"Contador General", "Contador Facturero", "Corresponsal", y "Facturero". Recibe Internos y Externos
de ambos

sexos.

Clases Diurnas y Nocturnas.

Pídase

Prospectos y datos sin pérdida de t:empo para obtener su porvenir.
Se mandará "Un Representante" a las provincias donde se reúnan unos 6
Matemática.

interesados de Contabilidad y

^iC^\
Estados Unidos y Alemania.

Otra nota.

1 vi í
i.A

/*!>■•
^*

Si México fuera Alemania....

("Life",

Nueva

York).

La paciencia Yanqui

¿Cuánto tiempo seguirá tolerán
Una serie

de victorias

diplomáticas.
("Life",

CALLOS
Usad

"EUREKA"

O

dolo?
New

York.)

HOMBRES Y SEÑORAS
"INYECCIÓN
radicalmente

quita radicalmente,
pies cómodos.

hace los

EXCELSIOR

DUMONT"

cura

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

rretas

en

gación, flores blancas, supuraciones; irritaciones,
etc. No produce estrechez ni dolor. Las señoras,
con

Los

("Life", New York).

el

uso

de agua,
como

se

diario de

una

cucharada por un litro
ipre sanas. Usándola

mantendrán si<

preservativo,

no

hay contagio posible.

TI
UN

MISTERIOSO.

RELOJ

SOBRE

Pue*cle hacerse un experimento muy interesante con un
reloj cualquiera, y que ilustra la ley «del péndulo. Un
péndulo de 39.1 pulgadas de largo hace sesenta oscilaciones
por minuto, variando el número de oscilaciones en razón
inversa a la raíz cuadrada del largo. Haciendo el cálculo

del caso sé encontró que el volan
te del reloj en cuestión, hace 24a
oscilaciones por minuto. De ahí
que, de acuerdo con la ley referi
da, un péndulo de t.\ pulgadas
de largo, oscile al unísono con el
volante del reloj. La cuestión era,
entonces, saber qué sucedería en
el caso de que un reloj de 2\ pul
gadas fuera colgado de modo que
oscilara como un péndulo. Se hizo
el experimento, y el resultado fué
oscilar. Las oscilaciones fueron de

Los sobres que se usan corrientemente se pueden abrir
mucha facilidad, sin que se note que han sido viola
dos, si se tiene cuidado de volver a pegarlos exactamente
en la misma
posición que estaban.
Los adjuntos dibujos enseñan un perfeccionamiento
práctico que imposibilita la violación de la corresponden
cia. En vez de tener redonda la punta del cierre termina
con

GOMA

que el reloj empezó a
3/8 de pulgada, más o menos, y eran tan vigorosas que es
casi incomprensible
volante del reloj
que el pequeño
fuera capaz para mantener ese peso en continuo movi
miento durante 24 horas.
VASAR

PARA

estrecha tira de papel que llega hasta el borde
sobre, el cual tiene una ranurita {véase el
grabado) para introducir dicha tira de papel. El sobre se
como
de
ordinario, y después se humedece la goma de
pega
la tirita, que está engomada por el lado contrario y se
introduce por la ranura. La tira queda adherida al inte-rior del sobre, el cual no puede ser abierto sin que queden
visibles señales de la Operación.

vasar para cubiertos se hace con
de metal de suficiente grueso para resistir
el peso de los cubiertos que haya de sostener. Dicha plan-

plancha

dobla en ángulo recto por uno de sus lados para
la pared por medio de tornillos y en su parte
plana se hace una serie de ranuras para colocar los grupos
de cubiertos en la forma que se ve en el grabado.
cha

una

inferior del

Este útil y práctico

una

FIGI

fio r
en

CUBIERTOS.

SEGURIDAD.

DE

se

fijarla

en

Venta al por mayor: Daube y Co.

SEÑORAS ELEGANTES
.-Queréis
cuerno

su

conservar

.' Escribid

JUVENTUD,

su

BELLEZA,

su

ESBELTEZ,

la

ELEGANCIA de

su

a

Hádame BROSSEAV-DIJVERNAV
3

5,

Boulevard

35

Saint-Jacques,

PARÍS

que pone
su

a

su

Toilette,
Envía

alcance con discreción absoluta TODO lo que París ofrece
sus cuidados íntimos.

gratis

su

carioso y novedoso

catálogo

une

contiene únicamente

a

la

mujer

preparaciones

y

pitra

su

Belleza,

objetos de lujo.

¡Señora!

osm ia úoka
rsspoosabk d* la Vida d$ Sú fcijito.
es

InSÜtute,"

fundado exclusivamente para comba
tir la espantosa mortalidad infantil de los niños menores de un año en
Chile, ha elaborado, después de múltiples sacrificios un único y

*'The HarriSOn

eficaz sustituto de la leche materna, denominado:

MATERN IZADA

LECHE

purísima de
decir, semejante en cuanto

que

leche

es

leche de

una

madre

sana

"€L

vaca,
a

su

propios elementos,
a
poder nutritivo y digestivo

modificada

en sus

REY PE LA CASA",

librito que trata de los cuidados que son
Lo remitimos GRATIS a quienes lo soliciten

menester

turas.

en

el

a

cupón

las cria
al

igualmente obsequiaremos una latita (muestra) de "GLAXO",
de que las madres hagan un ensayo con este prodigioso alimento.
CiaLr»ón

remitirme libre

-

Casilla 25

-

a

e

fin

Valparaíso.

"EL REY DE LA CASA" y

de porte

pie

gratis.

Sr. Secretario de "The Harrison Institute
Sírvase

la

y fuerte.

preciosísimo

de

es

una

latita

"GLAXO".

Nombre

Calle
El niño tiene

Ciudad

_

-

meses

-

.No

de edad.

"GLAXO" fresco, de venta
A

en

'.-

sucesos, Agosto 3/916.

todas las Boticas y

PRECIO

MÓDICO

Droguerías del

País
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PAGINA de Hoteles,

Restaurants, Pensiones,

recomendables
Santiago. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono
408. Pieza 7 Pensión desde $ 15.

en

—

1

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucía. Teléfono
1671. Servicio a la carta; hay música 7 salones reserTados. Almuerzo o comida: $ 3.50.

V

Balnearios

Chile.

8

Viña dsl Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza
pensión desde $ 15.

Termas de Pan imávida (Sociedad Vinos de Chileabiertas todo el año. Ferrocarril hasta
la puerta. Las mejores aguas de Chile. El Hotel de
más confort. Departamentos
Las

especiales.

ridas de la

OMMpcMn. Gsan Hotel Medid. Plaza Indepen
dencia. Establecimiento moderno de primer orden.
Restaurant

con

servicio

permanente

a

pietario:

H.

Varas. Hotel

Mackeprang,

kel. Administrador: A.

alta aristocracia.

LJacquihue.

a

prefe

concesio

su

nario.
Virgilio Lazzari.

Balitearle

Papudo.

Hotel

Papudo. Pieza

y Pensión

desde f 6 por dia.

Valparaíso.— Hotel Suizo.

Pro

Sucesor de Jorge Sun-

Martines.

Cochrane, 491, a un
Pasajeros.
Establecimiento confortable e higiénico. Comodi

paso de la Estación Puerto 7 Huelle de
dad para familias 7 agentes

Valparaíso. Hotel Royal, Esmeralda, 49. Pieza
y Pensión desde t

Datos

la carta.

Orquesta para amenizar los horas de almuerzo 7
comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.
Balneario Puerto

3
3

Propietaria)

primer orden.

12.

viajeros.

Almuerzo 7 Comida

a

Cocina

de

t 3.50.

JAVIER RAST.—Propietario.
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'Sucesos"

AGENTES
en

neeeáita

DE

VENTA

todos los pueblos del Sur, especialmente

en

CORONEL, 0S0M0, PUERTO MOTO, LA IMON, RIO BUENO
Dirigirse

a

LA ADMINISTRACIÓN DE "SUCESOS"
Casilla 902

—

Valparaíso.

E HOH OH 03 OH OH OH 03 03 0001300 OH 00 00030 000
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—Mi novia tiene

un

corazón de

jamás lograré grabar en él
imagen.
¿Por qué no haces la prueba
algunos diamantes, que son más

ace

mi

ro;

—

ros

—Tu cabello, niñito, es una pura
onda.
Pues el suyo es pura playa.
.

.

—

Muy buenos pesos habrá ganado
usted, doctor, cuidando al hijo del ri
cacho de la esquina, ¿eh?
Sí. ¿Por qué me lo pregunta?
Supongo no olvidará que fué mi
hijo el que le dio el ladrillazo.
—

con

du

que el acero?

—

—

fácil ocupación.
El abuelito va a buscar a su nieto
al colegio todos los días porque le
encanta ir por la calle en su com

pañía.
un día le pregunta:
Dime: ¿qué haces en el colegio
toda la tarde?
Pues... esperar que vengas a
buscarme.

Y

'

—

—

En la imaginación de la
Ella.
mujer siempre hay espacio para algo
—

más elevado que la cuestión trapos.
El.
¿Más elevado? Sí, la cuestión
sombreros.

—

—

rev
'

¿Es usted

—

Sí...

entere mi

Le pregunta
médico:

un

importuno

a

a

quien llaman

el

de los animales?...

Pero procure

que

no se

señora.

un

¿Hay algún medio para conocer
con seguridad si las
callampas son
venenosas?
da usted a
las
Se
Muy sencillo.
comer a su suegra y espera media
—

—

¡Mozo: acabo
en la sopa!

cabella
rios

de

encontrar

un

Pues ponga un aviso en los dia
si aparece el dueño.

a ver

—

Esta es mi nueva alcancía. Po
diez centavos y suena un timbre;
haz la prueba, vas a ver qué lindo.
—

hora.

nes

'"—

■/.a-.vv-í'V!i.'j.. í-.?oí?í*i'".-¡í

Oyendo

it-laras campanas dc Santa plari.i,
de ¡a Alhambra!. ¿que mística dulzura

deiramáis
donde

¿n

[a taede azul y pur.i

desangra

su

fulgor

M día?...

¡Dulzura de campanas espérales
robre tu corazón y sobre, el mío!...

[Dónde l'iu-roii ¡a;

as

de mi ha-i

cristal desciende de ía altura.

á tus pupilas

iQu,» dicen

su

esa-

[La tierra entera

lóbrega

sonrisa

se

netas

y para

fortuna

ionio

cada

amor una

un

y

hay

nucsiro ,¡10:11,111

en

todo

Mudemos
U-'

apar

para qu

el roío eii
coa

uoe,

a¡ a:v,oL- r.u

los rósale

como un

escalofrío

y anhelos sensuales'

en

el eir

¡

¡lora el río

la copa de

e:

á la par que crepúsculo

oído:

esperanza!

canta e¡

nos:a[gias

olo.'do

c.ue murmuran A mi

¡Para cada dolor habrá

rosas

exlvnis

Uai;:

O

de otoño,

de

melodiosas'.

cubrió de

y á nuestro encuentro la

Parece

amargj.ua

ennía?...

nue -tro;;

¡trnionad

¡.luién
oro y

que hasta mí eterna y

—

somb

de las eampa¡-,.i.;

dice á

ii'.i'- o.'evis penas ¡t tu.- núceos niales'..

[Qu<¿ arcángeles repican?... ¿Qué alegría
de

de ¿anta María, de la ^Ihambi

¡as campanas

do.. de .le

,m>o

e

1

litros I

de agua mineral

j

por i

■

peseta

Ideal
bebida para
todos.

>odos
,

nuestros
soldados

piden.

m igién

-icos,

garantía

de

salud para
ios

sanos.

La eliminación normal del ácido úrico, es todo el
secreto de una buena salud. Tal como la arena al
infiltrarse en un engranage lo estropea, el ácido
úrico mal eliminado se cristaliza, y son sus cristales
los que obstruyen los Ríñones, Hígado y Vejiga,
anquilosan las Articulaciones y son causa única de
movimientos dolorosos y de las enfermedades de:

Reuma, Gota, Piedra
Ciática, Arterieesclerosis

§i

El disolver y eliminar tal exceso de ácido úrico es
alivio y curación. La cura más científica, eficaz,
agradable y económica consiste en el uso constante
y regular, en cualquiera edad, de los Lithinés del
Dr Gustin que facilitan la digestión, quitan á la
sangre sus impurezas y hacen desaparecer el
entumecimiento de las articulaciones.
Con un paquete de Lithinés disuelto en un litro de agua
obtiene una exquisita agua mineral que se mezcla
fácilmente á todas las bebidas y especialmente al vino,
al cual da un sabor muy agradable sin descomponerlo.
se

1 2 paquetes dan 1 2 litros

descomponen
el

vino.

de agua mineral.

Wm

Jüilimiiiáii

el ácido unco
disolviéndolo

Km1-

Se

=>=

El farmacéutico vende. Pero i ojo con las imitaciones I
Exijan siempre el nombre del doctor Gustin sobre todas
las cajas de

LitttínéSdeiDrGushn

hanan e» toaas
135

farmacias

del munde entera

EN VENTB
Se remile folletos

EN

TODAS LAS BOTICAS

gratis

CONCESIONARIO PARA
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.■' No quiero que te vayas,
^
ni que te quedes,

j||jjp

ni

qUe

me

ni que

me

dejes sola,
lleves.

'

—
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EL GUACHO
Lo estaban estrangulando cobarde,
inicuamente, tras
de cazarlo con cepo como a las alimañas.
Por eso gritó

desesperado:

Auxil...
Hizo un esfuerzo supremo y... ¡despertó! Despertó con
fiero sobresalto, convulso, frotándose los ojos con angus
tia, mirando a todas partes,
presa del terror más ignomi
nioso.
Hubo un instante en que
le pareció ver girar el cuarto
en torno suyo.
La luz volcaba
su
claridad anaranjada, que
esta vez antojósele nuncio de
—

lias palabras exaltadas. Podía ser rico, muy rico, hasta
el punto de poseer automóviles y un palacio en
Montev ideo.
Automóviles, muieres, fiestas, de todo tendrás para
cansarte
susurró arteramente el otro.
Y extendíale una pluma estilográfica para
que le firmar
—

—

se

Tuvo miedo
do

a

estúpido,

to.

todo: un mie
vergonzante...

Reflexiona

periódicos

se
hi
eco, de la
Iba 'a
sonado este

cieron

demanda.
ser

pleito,

fuera
nudo

de

pues

millonario

llegó un
i n
extraño,
mmprensi b 1 e,

do

tenía

-

hijos

unos

pe

nes

rros.

querido

volver^

ese

en ese

instante el

re-<

pero ni

ánimo para oprimirlo.
donde nadie le conociese.

Entonces

pensó

en

su

fuga.

se

La genitora de Roque murió, contando apenas doce
años su vastago, al que recogió un pulpero compasivo de
los alrededores
Hundiéronse varios meses.
.¡Ese esrtu padre! dijo cierto peón al muchacho, mos
trándole al jinete que pasaba arrogante por el camino
—

—

seguido por

cuantos paisanos.
Se le incluía entre los más opulentos estancieros

Tde Cerro

Asi hubieran

quedado las cosas a no aprobar el parla
mento uruguayo una ley facilitando la investigación de la
otra
paternidad y
que declaraba tan herederos como los
hijos legítimos a los hijos naturales.
Se vio recorrer la campaña entonces a infinitos procu
radores, aves de presa que husmearon con tan adelantadas
leyes, una ocasión magnífica para ir hacia la rapiña codi
ciada. Uno de estos sujetos trató de sacarle la conformidad

Roque.
El

¡Yo

te

mozo

exacto,

feriríamos matarte

pre

a dejar una herencia,
que sólo a no
corresponde, en manos de un guacho idiota.
Pero la ley...
fué a protestar.
Los otros dos le atajaban ominosos:
¡No sabes tú en la que te has metido!

sotros nos
—

—

—

unos

Largo.

—

vigorosos:

Mira idiota:
paso que has
dado te puede
costar la vida. No
podemos admitir
que s^as herma
no nuestro,
pero
aunque eso fue

re

tuvo

a

legítimos.

—

Hubiera

a

e.

Puli
cinco

Una tarde se
presentaron ante
Roque dos jóve

hizo la
que
mento. Ladra-'
se

ron

-

emo

ba: ¡se le olrecia
tanto!... ¡exiaíasele tan poco!...
La noticia circu ó
por los \ astos contornos.
En la capital los

amenazaba; no
se quiera dor
mir,

e m

ción, al pie del
inicuo documen

.

.

t

blando de

Oía el tic-tac
frenético de su
corazón.
¿Qué iba a
surederl e ?
Imposible adi
vinarlo. Un re
no
peligro le
.

«iguala.»

rúbrica,

espectro.

un

la

No pudo resistir
puso ia.

expresó. Sólo por simpatía.
modo de deslumbramiento con ai.ue-

patrocino!
tuvo

un a

—

—

Pasaron varias semanas. Cierto día vadeaba un arrovo
cuando una bala de rifle le atravesó el sombrero. Por
más
que buscaba Con los

ojos, a nadie pudo descubrir.
al procurador del suceso y el
procurador estimó
conveniente su viaje a Montevideo. Iba a estar más
seguro
e imprimiría con su sola
presencia, mayor actividad al
trámite. Los hijos de Pulido lo descubrieron en la fonda
de un gigantón eúskaro.
Esta vez hiciéronle proposiciones tentadoras
y dudó.
«¿Si pudiera volver sobre mis pasos?» se decía. Era cosa
de transar: una chacra v veinte mil
pesos bastábanle a
él, que era un hombre sin vicios. ¿Para qué más?... Pero
su procurador se
opuso:
Impuso

(-)

EL GUACHO

¡Eso querrían ellos pagar con treinta mil cochinos
pesos una herencia de medio millón!
Sentenció el leguleyo:
Iremos adelante, cueste lo que cueste. ¡Yo mando!
Y desde ese día, la vida se hizo intolerable para Roque.
Todo parecíale complot urdido contra él.
—

■—

La fonda donde

incendió

noche v su
llamas.
Otra vez le arrolló un automóvil, causándole fuertes con
tusiones. En el hospital le dieron un remedio equivocado
y a poco se envenena. Vuelto al campo de nuevo, el carbunclo le hizo su víctima. Cuando, dispuesto el retorno a
la metrópoli, se dirigía a la estación, desbocósele el caballo,
salvándole una laguna, que a su vez le infiltrara el tifus.
¡Ando de cabeza! se lamentaba. ¡Es inútil!...
Tan repetidos percances le crearon una preocupación
horrible. Veía en todo la influencia maléfica de aquellos
hermanos, para los cuales resultaba un usurpador, un
advenedizo...
Eran en vano todas las previsiones y cui
dados. Lo más difícil de imaginar le sucedía siempre a él.
noche que cenaba en un restaurant central, se
Cierta

paraba

se

una

cuarto estuvo entre los más amenazados por las

,

—

—

—

desplomó,

sin

techo...

alcanzarlo,

por

fortuna,

un

rosetón

del

Su procurador le dijo de alojarse misteriosamente en
casita de las afueras y aceptó. Iba a enloquecer de
seguir dándole a su alrededor tantas fatalidades. La pri
mera semana pasóla
tranquilo en el suburbio, pero des
pués comprobó que le seguían.
¡Me suicidaré! se dijo resuelto.
Le faltó valor, sin embargo. ¡Qué horrible! No era vida
la suya.
Por las noches tuvo obsesiones conturbadoras.
Soñó con asesinos, con fantasmas.
No le suponía tan cobarde!
se mofaba el procura
Por fortuna antes de tres meses todo estará arre
dor.
una

—

—

—

—

—

glado.
¡Tres meses! Tres meses más de torturas, de persecu;
ciones, de delirios... Era demasiado. Ya que no le era
posible desautorizar al ambicioso leguleyo, resolvió fugarse.
Viviría pobre, más tranquilo, sin que nadie atentase contra
él, sin zozobras...
Y huyó en efecto. Huyó en un automóvil, la rauda má
quina que tanto debió echar de menos Abel, cuando Caín
lo celaba...
Vicente A. SALAVERRI.

En la escuela mixta.

Todo por lograr

■

una

sonrisa

dejla

dama de

sus

pensamientos.

EL AGUA MINERAL

ES LA

FAVORITA'

Páginas

LA

KI

TRAGEDIA Y LA

puelalo

que

En un artículo de Mayeda Fujiko, publicado en «Jissugyono Sekai», se cuenta la psicología del carácter japonés

atestiguada

artísticas.

por manifestaciones que escapan al análisis

y que tienen en la risa su principal expresión.
La risa se traduce por gestos acompañados de explo
siones del órgano vocal, y con ella se significa una gran
alegría o un profundo desprecio. En general, el extran
jero nada comprende de esta actitud. El japonés ríe con
cualquier motivo y hasta sin motivo. Ríe cuando quiere
expresar su aflicción por la muerte de un amigo o de un
pariente, cuando le sucede una desgracia o un aconteci
miento desagradable y cuando se le sorprende cometiendo
alguna acción censurable.
Por eso se ve reír al criado nipón si se le reprende, o si
viene a contar que acaban de robarle una prenda de valor.
Todo le hace reír, sin que él pueda explicarse por qué.
Un japonés que aborda por la primera vez a un desco
nocido, comienza por soltar la risa, y de ello no puede

FARSA.

ríe

siempre.

darse cuenta quien no vive en aquel país. Hasta se dice
que la risa es un modo de ocultar el fondo del pensamiento.
Y algunos ven en ella incluso un rasgo de virtud.
Cuándo el Bushi, por ejemplo, tiene el estómago vacío,
no dice que padece hambre; se limita a reír. No
habla,
sino riendo y con indiferencia, de sus penas físicas y mo
rales. Si su casa arde o se le muere un ser querido, la risa
viene a ocultar su sentimiento real.
En otros países se
ríe, pero de un modo franco y natural; mientras que en el
Japón se ríe para ocultar lo que se siente.
En cierto modo esta risa que oculta disgustos y sufri
mientos, es una forma del estoicismo cuando se trata de sí
mismo; pero resulta inconcebible cuando se trata de la
opinión profesada respecto de un tercero. Parecería gro
sero reírse del mal acaecido al
prójimo. Y esto que no se
toleraría en! Europa, en el Japón se encuentra natural.
Y se sigue'riendo de todo, sin darse cuenta del efecto
que
la risa produce cuando hay delante extranjeros.

^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦mmmmmmn»mmm»»»H

BALNEARIO JAHUEL
El balneario de moda

Variedades.

Las dos caras principales del cofre ofrecido a la reina de los belgas, por suscrición pública de los franceses, como testimonio de admiración a las vir
tudes de la esposa de Alberto I de1 Bélgica. El cofre es obra del escultor
Edmundo Becker y está ejecutado en marfil patinado, plata cincelada y
maderas preciosas. La factura trata de recordar Santa1 Úrsula de Brujas.
Dos de los panneaux recuerdan el Hotel de Ville de Bruselas y Nuestra
Señora de París. Las
figuras de ángeles simbolizan las cuatro grandes
naciones aliadas. Dentro del cofre iban 30,000 francos, excedente de la suscrición, destinados a las obras de caridad patrocinadas por la reina.
.

NEGOCIANDO

EN

LAS

TRINCHERAS.

Rusia se cuentan actualmente muchas
historias más o menos verídicas
acerca del comportamiento de los soldados judíos, raza que no tiene nada de mar
cial. Según uno de estos cuentos, coleccionados y publicados recientemente en
En

Inglaterra, cierto coro
de
nel ofreció la cruz
San Jorge y doscientos
rublos a tcdo soldado
de su regimiento
que
capturase una bandera
enemiga.
Al cabo de un par de
días se presentó un sol
dado judío con uno de
estos trofeos, y fué re
compensado tal como
estaba ofrecido. Pasados
otros tres días se pre
sentó el mismo soldado
bandera
otra
con
y
recibió otra cruz y otros
doscientos rublos, amén
de las consiguientes feli
citaciones por su heroís
mo.

Pero a los pocos días
volvió a presentarse con
otra bandera, y el coro
nel se escamó, como de
cimos por aquí, y le obli
gó a explicar el secreto
de semejante abundan
cia de trofeos".
El soldado judío se
cuadró y contestó sen
cillamente;
Tengo hecho un tra
,

—

to con un

sargento judío

alemán de cambiar ban
deras rusas por banderas
alemanas y del dinero
él
que gano, le doy a
un tanto por ciento.

El prisionero de guerra más joven que existe es el
que se ve en el grabado. Tiene seis años, y fué re
cogido entre las tropas capturadas en Serbia. Los
soldados alemanes lo cuidan con esmero.

El Mariscal Mackensen, célebre
militar alemán. Retrato hecho
en Constantinopla después de
la campaña contra Serbia.

De la gran guerra.

El constructor de los rápidos aeroplanos Fokker.
El Director Fokker
con
el gran Duque "de

"

Mecklenburgo.

«kapa» y será todo rojo. En un lado de la
roja del kapa van cinco semicírculos dorados que
tienen un doble significado, y además representan el areniris, signo de esperanza de que llegue el día que se res
tauren las glorias del antiguo imperio montenegrino.
El «kapa» ostenta las divisas del militar que lo usa. desde
las espadas cruzadas de oficial hasta la sencilla estrella
de plomo del cabo, así como las medallas ganadas por su
portador, pues los militares montenegrinos no se las pren
den en el pecho como los de los demás países, sino en el
negro al
corona

El

intrépido aviador alemán
que

ha

enemigos
LO

QUE

teniente Immelmann,
derribado más de quince aeroplanos
en combate singular.
DICE EL 4KAPA» MONTENEGRINO,

El gorro redonde llamado «kapa» que
■dados montenegrinos es un compend
patria, y al decir la gente del i
habla» dice la verdad.
Es el cubre-cabezas nacional paré
us,a todo el mundo, des
de el rey hasta el último
aldeano. Su color es ro
jo vivo, pero tiene un
ancho reborde negro que
sólo deja visible una pe
queña corona de rojo. Es
te reborde negro es el lu
to por la terrible batalla
de Kossovo, en la que
fueron vencidos por los
turcos los imperios monserbio, y
y
tenegrino

emblemático cubre-cabezas.

llevan

;su

aniquilados sus ejércitos.
La corona roja represen
ta «el campo de sangre»
del mencionado y terrible
combate. Si alguna vez
cae Constantinopla y son
arrojados de Europa sus
enemigos hereditar ios,
los
entonces
quitarán
montenegrinos el reborde

■Efe

Aeronautas navales alemanes

en

el campo de aviación

en

el Mar del -Norte.

Variedades guerreras.
EL IMPERIO

INGLES

Más de cuatrocientos millones de habitantes gobierna
el rey Jorge V.
Todo el imperio mide cerca de doce millones de millas
cuadradas (cada milla equivale a 1,609 metros), repartidos
del modo siguiente: 125,095 millas cuadradas en Europa
1.915,000 en Asia; 2.644,000 en África; 4.039,000 en Amé
rica; 3.184,000 en Oceania. Solamente el Canadá es cien
\'eces mayor que la superficie total de las islas británicas,
propiamente dichas, que miden en junto 121, 0S9 millas
cuadradas.
En cuanto a población, el rey Jorge V tiene 42.082,000
subditos en Europa, 300.570,000 en Asia, 43.030,000 en
África, 7.528,000 en América y 5.195,000 en Oceania. Es
decir, que donde posee mayor extensión de territorio
cuenta menos número de subditos.
Desde el punto de vista religioso, aunque el Imperio
Británico está considerado como un pais cristiano; cuenta
más mahometanos que Turquía y más budistas que el
Japón. He aquí las cifras: indios, doscientos ocho millones,
mahometanos, noventa y cuatro millones; cristianos cin
cuenta y ocho millones; budistas, doce millones; sikhs, dos
millones y medio. Los idólatras (fetichitas, etc.) forman un

un
grupo de nueve millones, y catorce millones profesan
número casi infinito de credos y religiones no cristianas:
los canopistas, hilozostas, astronómicos, antimonios, calantumpianos, ihmortalistas condicionales, auroristas del
milenario, dippers, tunkers, tipones, sung-kungs y otros
por el estilo.

Torre de maniobras de un submarino alemán
el momento de la emersión.

Apr,

finamiento de

un

buque

de guerra alemán.

Un submarino alemán
fía

puede

verse

con

rumbo

la torre

de

a

alta

mar.

gobierno

En la

fotogra

del submarino.
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piel roja,

ele.

LA

SANGRE

en

Escuela de

CUR SO

DE

DIBUJO

DE

Bellas Artes.— Santiago.

ESTATUA?, SECCIÓN

DE

MUJERES.

PROFESOR

SEÑOR RICHON-BRUNET.

Marmolea artificiales.
La revista berlinesa «Thonindustrie
el

Zeitung» consigna

Una

siguiente procedimiento:

vez

enfriado el

bloque,

se

puede

bajarlo.

Se toman 1,000 partes de alambre, de 10 a roo de sul
fato de barita y 100 partes de agua. El sulfato de barita
entra en menor o mayor cantidad, según se desee un pro
ducto más o menor trasparente.
Se disuelve el alumbre en el agua y se calienta la solu
ción: cuando empieza la ebullición se añade el sulfato de
barita y una pequeña cantidad de sustancia colorante,
-egún el tono que se desee.
Se sigue calentando la mezcla hasta que e^ peso haya
disminuido un 3 por 100; entonces se echa la masa en un
molde, cuyo interior está recubierto de una capa de colo
dión.

ya

pulir

y tra

La revista parisiense «La Céramique» expone el
proce
dimiento de Mr. Weill, basado en la propiedad que tiene
el sulfato de alúmina y el sulfato de cal (yeso) de com
binarse por cocción con el agua, para dar una masa dura

la piedra.
Variando las proporciones se puede obtener una masa
plástica, que se presta a sermoldeada y se deseca en veinti
cuatro horas.
Si se añaden colores al óleo que no se disuelven en el
agua, se obtiene un mármol- con todas las apariencias del
mármol natural.
como

W.
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a
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año '.

por seis
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Notas y comentarios.
de francos por año, cubriría la pérdida
total en trece años. Si por un desen
volvimiento industrial bastante gran
de, 50 millones de obreros, trabajan
do trescientos días por año, pudiesen
aumentar su producción por un fran
co diario, al cabo de trece
años serán
recobrados el capital y el interés. Esto
no

es,

ciertamente, imposible. Chicago,

Boston y San Francisco con sus de
sastres han prosperado, porque tedos
se

pusieron enérgicamente

a

trabajar

después de la catástrofe. La guerra da
rá el mismo resultado. Tan optimistas
cálculos son acaso algo utópicos; pem
las mismas necesidades forzarán un
poco tales esfuerzos, siendo éste uno
de los aspectos buenos de la guerra
que resulta un excitante morcl y físico
para el hombre. Las grandes luchas
de la humanidad favorecen la industria.
Antes de estos años terribles, Alemania
e

Inglaterra

eran

grandes países
empezaba a

factureros, l-'rancia

manu

serlo.

El Gran

Duque Jorge Mikhai'lovitch
su séquito,
en misión
en
Japón. Aquí lo vemos en co
checillo a la japonesa tirado
por dos hombres, haciendo un

con

el

paseo

a

los alrededores de la

ca

pital japonesa, después de ha

ber rendido visita en nombre
de Zar al Mikado (Emperador
del Japón). Se atribuve
gran
importancia a la misión del
Gran Duque

¿TRAERÁ

LA

GUERRA

MÁS

RIQUEZA5
En un artículo
publicado en
«The Word's Work» se declara
que algunas
guerras, como las

cíe Napoleón
jáponesa

en

r87o y la rusoprodujeron un

de 1904,

desenvolvimiento económico. Pe
ro la
campaña inaugurada en
1914 difiere de todas lasque has
ta ahora hubo.
Hay ahora 20
millones sobre las armas.
Los
gastos generales se elevan a 200
millones de francos por día. Su
pongamos que las economías que
todo el mundo hace representan
50 céntimos diarios por persona,
lo que produce 225 millones más
<jué los gastos de los ejércitos

Conferencia de los países

escandinavos, que

tuv

>

lugar en Copenhague.
De izquerda a derecha
sentados: Wollenberg,
Ihlon (Noruega); KnudZahle (Dinamar
sen,
ca); Scavenius, Ham-

menhild (Suecia.)

Numerosas cosas se destruyen por completo; los explo
sivos se reducen a humo, muchos buques perecen v muchas
poblaciones quedan destruidas. Pero este gasto, ¿es mucho
mayor que el desgaste de los automóviles, los salarios a los
servidores innecesarios, y tantos otros lujos superfinosSuponiendo que muera el. 15 por 100 de los comba
lo que sería enorme,
tientes
y que estimemos esta*
vidas humanas en 15,000 francos cada una, la pérdida
Una pérdida semejante
total sería de 75,000 millones.
es muy grande para el mundo, y se pregunta uno cómo
—

se

podrá compensar.
Presupone la riqueza

—

un

exceso

de

producción

y

una

demanda para ella. Si Robinson y su criado hubiesen tenido
eLdoble de la carne que consumían en su isla, no hubiesen
podido ser ricos, porque no existía demanda.

Ahora bien, el interés de la pérdida total ocasionada
de hombres a 75 millones
por la muerte de cinco millones

Zeppelin y el Mariscal de Haeseler, am
bos de 80 años. A este último se le atribuye gran
influencia sobre el Kronprinz de Alemania, de

El Conde de

quien

se.

dice que

es

gran

amigo

y

consejero.

Variedades.
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"-saS Ufe
Alianza

El
ruso-británica.
casamiento del
Príncipe
jorge de Battenberg con la

D. Alfredo

—

—

acusado de haber dado muerte al alcalde de
Ei Pobo, por negarse a pagarle su sueldo, y
cuya condena de catorce años de presidio, ha
conmovido a la opinión pública española por
tratarse de un drama de la miseria,
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El famoso médico

ruso
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tipo de pordiosero chino y
pudiera llamársele «el
Rey de los mendigos», por ser el
non plus ultra de los de su profe

Curioso

que bien

sión.'

Enorme cantidad de patos que
de un espectáculo semi-fantástico.
han acumulado en un lago de las fronteras de Holanda.

fotografía

GRAN

Zaharin,

MEDICO.

que ha muerto

Moscou dejando más de cinco millones de pesos, era
notable por sus excentricidades.
Cuando le llamaron para asistir al zar Alejandro III
en su última enfermedad, exigió que en palacio se dispu
sieran las cosas como en las demás casas adonde iba a
visitar'enfermos, y la costumbre era retirar todos los perros,
todas las puertas abiertas
parar todos los relojes y tener
de par en par.
Al .entrar en la regia mansión, dejó el abrigo de pieles

en

l

""

condesa

Alegre, médico

Nada Torby ha
El
sido muy comentado.
lord
es hijo del ex-primer
del Almirantazgo inglés, y
ella del gran duque Migueí
de Rusia. Aqui damos un
retrato de la novia.

1

se

El niñito de 4 años Harri
Yolini, que según los
diarios yankees, cavó
en
poder de las ban
das villistas de Méxi
co y que logró su li
bertad
las hermosas
canciones que le en
señaron sus padres.

el vestíbulo, el gabán que lle
vaba debajo, en el aposento conti
guo, los chanclos en la otra ha
bitación y así sucesivamente se
fué quitando prendas hasta que
llegó a la alcoba del enfermo en el traje corriente de an
dar por casa. Cuando iba andando se sentaba de trecho en
trecho y hacía otro tanto al subir las escaleras,
parán
dose cada ocho escalones. Exigía que todas las personas
que hubiera en la casa, incluso los parientes del enfermo,
guardasen silencio hasta que él les dirigía la palabra y a
sus preguntas no debían contestar más
que «sí» o «no».
en

(2)

o
En

el

de

Hospital
5an Borja,

Las Hermanas dc la
Caridad.

Cómo

trabajan

ellas.

—

Tortura moral y física.

O

No todos los seres tienen aquella
alma ruin y perversa de que habla na
Lo malo es que hay
sé qué filósofo.
contarse con
pocos, muy pocos, para
los dedos de la mano, y a esta clase de
las
monjas, las madres
seres pertenecen
de caridad, aquellas mujeres que lian

Se
—

acerca

Hijita,

una
una

monja ya anciana, y con su voz dulce y temblorosa,
taza de caldo para combatir la debilidad del cuerpo..

renunciado al mundo delicioso y banal para vivir en la
oscuridad anónima de la penitencia y el dolor. Una her
uo parece haber nacido en
mana de caridad es un ser que

han recibido una atención de ellas mantendrán
viva la gratitud que saben inspirar.

la Tierra porque no
tiene nada de hu
mano. De tanto imi
tar a Cristo se van
pareciendo a él. El
premio de su abne
gación será el Cielo,
aquella mansión de
la gloria eterna de
la
habla
nos

¿V

—

es

1 1'

que

trabajo regu
lar, equilibrado y ra
zonable.

a

una

voz

ca

Y antes de la operación:
—Recemos una salve, hija mía, para darle fuerza al
te salve reina y madre...»

La chica

ora con

emoción y conforta

nura.

Existen millones de desamparados, reñidos con la feli
cidad que en su vida escéptica sólo han encontrado un
motivo digno de respeto: una monja de caridad. Es ella
una causa de agradecimiento,, el alma de un recuerdo sua
ser
ve y delicado
que jamás se puede borrar. Es posible
ingrato con todo, olvidar una buena acción; pero los que

su

espíritu.

espíritu.. .«Dios

deta

que usted
Bueno.
se empeña.
la
condición
Pero con
de que en su crónica
No
no me nombre.
lo hago por una fal
—

santa casa

krido,

¿Podría

—

llarlo?
Si

va

riñosa y miradas lle
nas de bondad y ter

infatigables

mos un

vida de amar
guras y tristezas que
confortan sus espl
mostrando al
ín us,

de ellas,
corazón compa-

que nosotras so
y no
cierto eso. Tene

mos

gan esa

busca de alivio

qué?

cree

Escritura.
Ellas lo creen asi, y
pan conquistarlo lle

■r

en

—¿Su labor cuoti
diana. Madre?...
Es pequeña, ca
si nada. «Afuera» se

Sagrada

■:i.

siempre

Sor X... trabaja
veinte horas diarias.

que

desdichado

dice:

sa

es

modestia,

sino

porque nosotras de
bemos huir de la publicidad. Además, esto no le interesa
a nadie, nuestra vida debe estar circunscrita a la de este
hospital; fuera de él ya no existimos ni tampoco nadie
debe preocuparse de nuestras acciones: éstas son tan meri
torias como la de cualquier persona. No se destacan de las
otras con ningún relieve de admiración, como dice usted..

EN

El. HOSPITAL

DE

SAN

BOKJA
acostumbradas a ver sufrir,
que hemos perdido toda sensibilidad para
podernos conmover. Este es otro error. La
impresión moral que recibimos es fatigosa,
debilitante, depresora,.. A veces llegan aquí
enfermos que viven en una eterna lamenta
ción, y esos quejidos unísonos, acompasa
dos, roncos, exhaustos por la agonía y el
tras estamos

dolor; aquellos

En seguida las hermanas boticarias preparan medicinas.
Un poco de quinina o cualquier otro medicamento servirá de
alivio a algún infeliz.
—Sin

embargo

a

todos

Madre, y le aseguro que
no

hay

nos

rostre-s

pál'dos, cadavéricos,

las
pupilas dilatadas por
por la visión de la muerte
que se aproxima; aquel diario mutilar en la
mesa de operaciones; y en fin, toda esa
mpresión por más frecuente que sea jamás
puede ser indiferente a un ser que tenga
corazón y cerebro... Por ejemplo: una vez
me tocó cuidar a mi un pobre anciana
Llegó con las dos piernas destrozadas por
un tranvía.
La ciencia médica fué impo
tente para conservarle la vida. Vivió algu
nas horas, muy pocas. Y en todo este tiem
po no lanzó un grito de dolor.
Sin embargo, la expresión de su cara era
fatídica, pues de sus ojos casi desorbitados
y opacos, fijos, dé mirada tenaz, salían mi
radas indescifrables, envueltas en un velo

desencajados,

con

el sufrimiento

o

parece que si,

en esta

apreciación

error.

Pues entonces, desmiéntala. Y ya verá
usted: todas nos levantamos a las cinco de ia
mañana y vamos a oír misa. Después del
desayuno vemos a los enfermos que tenemos
a nuestro cargo.
Curarlos, administrarles
las medicinas, asear camas, desinfectar he
ridas, ver los grados de fiebres, acompañar
las visitas de médicos, asistir a las opera
ciones a fin de ayudar en múltiples peque
neces, etc., y luego atender a todos los mi
nuciosos cuidados que requiere un enfermo:
ya esto, ya lo otro... detalles insignificantes
Las enfer
que no merecen enumeración.
meras nos prestan también sus servicios.
De una a dos de la tarde rezamos los oficios.
En seguida, el mismo trabajo de vigilancia
hasta Las diez de la noche, en que nos reti
ramos a descansar si es
que estamos exen
tas de turno.
Lo que sí es penoso, muy triste y supe
rior a toda fuerza humana, es el espectáculo
que presenciamos a diario, ¡terrible! Es di
fícil habituarse a él... Se ha dicho que noso
—

«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino
de los cielos, bienaventurados los limpios de corazón
porque ellos
verán a Dios...»
a

•H
La máquina de coser es mueble indispensable en el
menaje de un Hospital: con ella y unas varas de lienzo
se puede practicar una obra de misericordia: «Vestir al
desnudo...»

de rabia y desprecio a la vez, aterradoras; la boca
rasgada
y entreabierta parecía estar ensayando una mueca in
fernal; su voz era de ima rareza especial, honda,
cavernosa... Parecía que otro ser pronunciaba en vez
de él. Debí permanecer algún
tiempo al lado suyo
y sus dos pupilas inmóviles me perseguían con insis
tencia; sus ojos moribundos se dilataban por momentos
mientras que su cuerpo destrozado se retorcía en los últimos
estertores de la muerte. Aquella
imagen no se apartó de mi
cerebro, la tenía como una alucinación, como una pesadilla
obsesionante que violentaba mi sueño con una tenacidad
mortificadora. Y aún después de muerto, esos ojos
pare
cían hablar, lanzar una queja, querer expresar un
pensa
miento...
La monja calla ante este recuerdo.
Como se ve-—según dice ella,- este trabajo no es una
abnegación... No sabemos qué valor le da ella a ese térmi
no, tal vez no le dé su verdadera significación, y, si está
equivocada, nosotros, por nuestra parte, afirmamos más
que antes, que en el mundo no hay un ser más digno del
cielo que esas madre-citas (an dulces, tan buenas, de un
rarícter tan firme v grandioso.
R.
•

Una chifladura
Perdonen los coleccionistas que
les llame chinados, en loj cual no
va ofensa alguna, pues no había de
empezar a ofenderme a mí mismo;

más.

que añadir los* que
coleccionan sortija^ de puros, con las
cuales un coleccionista de Santa Clara,
el señor Fatjo, hizo unos caprichosos
objetos que llamaron la atención en
Desde
la Exposición de San Luis.
entonces empezó la furia por coleccio
nar esas sortijas de colores con que
los fabricantes adornan sus produc
tos, con objeto de copiar los bonitos
y caprichosos efectos expuestos por
el citado, señor.
Cualquier persona, con un poco de
gusto para combinar los colores,
paciencia para ir colocando los pedacitos uno al lado de otro y tener un
un
poco idea del dibujo, puede hacer
verdadero objeto de arte, como los

capicúas, etc., hay

ya el

dibujo es necesario dejarlo hasta
completamente seco, sin

que .esté

acercarlo al fuego ni exponerlo al sol.

secarse lentamente pero por
Una vez bien seco, se pasa
de toda la superficie, y
encima
por
como si se fuese a limpiar de manchas
la superficie, un trapo bien empapado

Ha dé

completo.

en

alcohol,

que reproducimos en nuestros graba
*
dos.
El primero es una bastonera, cuya
primera materia es un pedazo de
tubería de gres, y el segundo una mesa
de madera.
Cualquier material sirve
para ello si se siguen los consejos que
el ingenioso coleccionador da para
su método, al que ha llegado después
de estropear muchos miles de eti

¿'V

quetas de puros.
En primer
cual fuere la

Bastonera adornada

con

sor

pero si acaso le molesta' a alguno,
pongo otra palabra: manía, capricho,
u otra análoga que le satisfaga.
A los coleccionistas de sellos, de
monedas, de armas, de mariposas, de

es

necesario,

sea

superficie que se quiere
adornar, quitar todo brillo, esmalte
o barniz, pasando primero un fuerte
papel de lija y después otros más
suaves para que no queden grandes
estrías o granulaciones.
Después,
sobre la superficie así rayada se pega
un papel bastante grueso y Sin brillo,
el cual se hace con lápiz el
dibujo que'*ha de combinarse con las
sortijas. Sobre este papel se van
pegando las. sortijas de acuerdo con
el dibujo, la combinación del color
sobre

tijas de puros.

lugar

■

lo
y el tamaño, procurando hacerlo
más armonioso posible. Una vez hecho

Hernias-Quebraduras

y

luego separadamente se
gelatina, teniendo

le da dos capas dé

O-,
g¿

Mosaico de papel hecho
las sortijas.

con

cuidado de no dar la segunda hasta
que la primera se haya secado per
fectamente. Por último, se barniza la
superficie dando hasta siete capas de
barniz, pero sin dar una capa sin que
la anterior se haya solidificado por
completo. El apresuramiento en este
detalle podría echar a perder todo
el anterior trabajo.
estas
Hechas a conciencia todas
manipulaciones, la obra adquiere una
solidez cuya duración puede decirse
es indefinida.

Reducción inmediata pwnnes*■ BRAGUEROS REGULADORES

Las personas más delicadas pueden usarlos
sin molestia alguna. Reconocidos mundialcertificados
mente para la cura radical de las hernias. Miles de
auténticos de todas partes.
FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde
descen
$ 25.— m/n). FAJAS para riñon móvil, línea blanca,
las mismas.
también
umbilical
hernia
ventral,
para operados de
sos
y
uterinos,
Folletos e
Aires.
Premiados en la Exposición de Medicina de 1910 en Buenos

informes

gratis

=====

J.

por

correo

o

personalmente.

Consultas grati» do 9

PAÑELLA.

a

6 P. M.

Callo San Antonio, 346,

(alto.).

Días festivo, de 9
-

a

=

12.

SANTIAGO PE CHILE

■

Carilla 4048.

De Arica.

DURANTE LA
SE

COLOCÓ

MEDA

INAUGURACIÓN
LA

DE .SANTIAGO.

SOLEMNEMENTE

AL

DEL HERMOSO

VICUÑA

ESTATUA A

PEDESTAL,

MACKENNA

QUE

OBRA

DEL

DURANTE

SR.

LUIS

MUCHOS

TRONCOSO

A.

AÑOS SIRVIÓ

DE

PINTO,

EN

ADORNO

A

EL
LA

CUAL

ALA

ESTATUA, COMO LO INFORMAMOS EN NÚMEROS ANTERIORES, HA SIDO COLOCADA
DEL HISTÓRICO MORRO.
LA FOTOGRAFÍA ESTÁ TOMADA EN EL MOMENTO EN QUE EL

ESTA
PIE

SR. LUIS ARTEAGA PRONUNCIA EL DISCURSO DE LA

INAUGURACIÓN,

Inglaterra fuma
Examinando las importaciones de cigarros, en Londres
nota una gran diferencia este año, particularmente en
los importados de la Habana. Los envíos de cigarros de
Cuba ahora alcanzan solamente una cuarta parte de los
de antes de la gueri^ Las estadísticas dan la impresión,'
que si un fumador £6»% la costumbre de fumar siete ciga
rros por día, ahora, sé na limitado a nd consumir más
que
dos.
Cuando estalló la,güerra, el fumador de cigarros descartó
dos de cada tres que tenía por costumbre fumar diaria
mente.
La penitencia vino durante el mes siguiente y
se

-

EL

l8

DE

JUNIO

DE

Igi6.

menos.

cambió su abnegación para reducir a la mitad su indulgen
cia anterior; y ahora está tratando de restringir su ración
Sin embargo, sabemos qué las fábricas británicas
están muy ocupadas, y están ofreciendo nuevas vitolas
populares. Seguramente, las crecidas importaciones de
ramas de otros países, parecen confirmar el acelerado movi
miento en las fábricas británicas de tabacos. El comercio
en cigarros extranjeros está malo.
Los cigarros egipcios
han mermado hasta la mitad, aunque el camino por el
Mediterráneo se considera como una ruta casi libre de
otra vez.

peligros.

SEÑORAS ELEGANTES
¿Queréis

conservar su

cuerpo ? Escribid

JUVENTUD,

su

BELLEZA,

su

ESBELTEZ,

la

ELEGANCIA

de

su

a

Hádame BROSSEAV-DVVERNAV
3

5,

Boulevard

35

Saint.Jacques,

PARÍS

que pone
su

a

su

Toilette,
Envía

alcance con discreción absoluta TODO lo que París ofrece
sus cuidados íntimos.

gratis

su

a

la

mujer

para,

su

Belleza,

carioso y novedoso catálogo qne contiene únicamente preparaciones y objetos de lujo.

tórtola

Valencia.
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Eximia

bailarina

española.

cuyas danzas
clásicas ¡e
han dado fama mundial.
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ÁLBUM

V

DE

"SUCESOS'
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'

Srta. Marfa l-ernández Mira.

II.

De Talcahuano.

Directorio y ofi
ciales del

cuer

b

de

po

scouts de

cahuano

o v-

Tal
el

en

momento

d

e

despedida al se
Guillermo

ñor

Applegath, que
se dirigió a Val
paraíso,

nom

brándosele pre
sidente honora
rio.

Grupo general

de boy-scouts de Talcahuano con

sus

directores

yljefes.

De Los Andes.

Bandidos

Andes,
Ríos

en

por la policía de Los
que asaltaron la casa de María
la que dieron muerte a I uan Bravo.

aprehendidos

José Monteemos,
cuencia de
contra

una

otro de los

asaltantes, que murió

herida recibida

lapolicía.

en

el

pecho,

al

a

hacer

conse-

fuega

••Olf

La Fiesta del Árbol.

LOS

BOY-SCOUTS

DIRIGIÉNDOSE

AL CERRO SAN

CRISTÓBAL

PARA PLANTAR TRES

CUADRAS DE

ÁRBOLES.

Enlace.

Grupo de asistentes al banquete dado en el
Club Valparaíso al Sr. Julio Ripamonti des
pidiéndolo de la vida de soltero.
Srta. Elisa

Enlace

Barros Puelma.

Sr.

Julio Ripamonti.
la Capilla de los
pasado.

**—

en
efectuó en Santiago
RR. PP. Franceses el domingo

que

se

Distinción
de limón es de
gran utilidad para combatir
los desarreglos caniculares,
especialmente si al prepa
rar la
limonada se añaden
ocho o diez gotas de láuda
no, dividiendo el líquido ob
tenido en dos o tres dosis.
Bebido el zumo de un
de
limón en medio vaso
antes de la
comida,
agua,
sirve para combatir el reu
matismo, y es también un
específico contra las fiebres
si se repite el tratamiento
por espacio de dos o tres
mañanas.
azucarada
limonada
La
caliente, es un buen reme
dio contra los resfriados y
provoca el sudor Debiéndola
en la cama.
El

f

en

Rojas áe Polich,
Valparaíso.

los aeronautas.

El limón.

Necrología.

Sra. Elisa

a

zumo

Una de las medallas de
Avenida Matta
aeronautas

oro

que los vecinos de la

obsequiaron

a

argentinos Bradley

los
y

intrépidos
Zuloaga.

(3)

El fallecimiento de

dama ilustre.

una

usa ramita florida de un
tronco lleno de retoños. La conocimos durante una
visita especial que le hizo Sucesos por intermedio de uno
de sus redactores, hace unos dos años.
Persona cultísima y de elevado espíritu, siempre tuvo
una sonrisa amable para los periodistas que la visitaban

En los últimos años semejaba

viejo

su hacienda de <Lo Aguda», una de las propiedades
mis bellas de la región central de Chile.
Díganles que pasen, que sean bienvenidos, res
pondía invariablemente cuando se le anunciaba la llegada
de un visitante de la prensa. Y agregaba:
Voy a ponerme bien buena moza para recibirlos... y
mientras tanto que se queden a almorzar. Muéstrenle el
Parque, la laguna, niños... les decía a sus hijos, nietos o
biznietos...
Y entre aquella familia tan numerosa y tan complicada
que se reunía al rededor de la abuela patriarcal, el visi-

en

—

—

—

La Sra. Emilia Herrera de Toro. Fotografía tomada
el 10 de Abril de 1016, en el día de su cample-años.
donde
que

crecen

permiten

árboles gigantescos y hay cómodas hamacas
reposar a la sombra en los días de calor

estival,
A la hora de almuerzo, se reunía toda la familia en el
amplio comedor de muebles venerables y, al rededor de
'la gran mesa, era de oír el parloteo de los hijos, de las
hijas, de los nietos, de los biznietos, de los tataranietos...
Después, cuando el sol recalentaba las baldosas de los
corredores coloniales y el aire tibio traía perfumes azuca
rados de los jardines y de los huertos, abríanse las puertas
de la habitación de la noble ancianita, y una voz cascada
y afable invitaba al visitante:
—

La Sra.

Herrera de

Toro, imponiéndose de la co
le lee su hijo, don Santiago, en
fundo «Lo Águila.»

—

rrespondencia que
su

escritorio del

Pasen, pasen...

Conversábase un momenf haciéndose ella repetir por
alguna de sus hijas las palabí as del forastero. Se hablaba
de los huéspedes argentinos que albergara hace mas de
medio siglo, cuando huían de la tiranía de Rosas, se le
preguntaba por el número de sus descendientes.
¿Cuántos?... Uf.\. Muchos, muchos.:. Todos los años
me vienen a ver para mi día, y. se reúnen aquí. ¿Cuántos?
Cincuenta... sesenta. setenta... No sé!
¡Qué .viejecita más linda!... salla el visitante repi
tiéndose después de conocerla.
Ahora ha muerto. Y la primera pregunta que surge a
nuestra imaginación al saber la triste noticia es:
¿Se seguirá reuniendo una vez al año esa numerosa
.

—

Se recorría el viejo
tante pasaba momentos agradables.
centenarios: se explo
parque, enorme, lleno de árboles
a
los esclarecidos deste
raba la «casa vieja» que albergó
rrados argentinos y que, ahora, reducida a la calidad de
reliquia por el terremoto de 1906, servia de cochera; se
admiraba la colosal carroza de gala que perteneció al rey
Luis Felipe, con dieciseis asientos o más; se pasaba luego
donde se guardaban las blancas
a la casa de botes en
embarcaciones veleras; se visitaba en seguida las islas en

La Sra. Emilia Herrera de Toro, acompañada "de
los doctores Sres. Moore y Aguirre Luco,

—

familia?
¡Quién sabe! Tal
'

'

>

vez el recuerdo los mantenga mudos,
tal vez se enfríe el calor del viejo hogar!
Permítasenos depositar en su tumba este sencillo recuerdo emocionado, homenaje a sus notables cualidades.

La Sra. Emilia Herrera de Toro, acompañada de
su biznieta Adrianita Phillips Toro.

r

LA

SESORA HIRBIRA DB TOBO, PASKANDO POR IOS
JARDINES D« SU FUNDO <LO ÁGUILA»
«JO DO» SANTIAGO Y DEL DOCTOS HOOUE.

ACOMPAÑADA
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SD
av

Ecos de

una

fiesta social.

Escuela de Bellas Artes.
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Curso de

pintura superior, para mujeres,

con

modelo

vivo.

Evangélica»
La 'Srta. Adriana Errázuriz Ovalie, rodeada de
algunos asistentes a la recepción en1'' casa de
la familia Montes Huidobro.

s

De

De la gran guerra.

Iquique.

-<

■'*

-3<*

"

i.

ITf
Jóvenes porteños que se encuen
tran en la guerra como -berf saglieri italianos, Sres.' J. Mon'.
tiglioy Humberto Goio. Ambos
han sido heridos en4 el campo
de' batalla y se encuentran! en
el hospital casi
restableciéps.

'

—

,

-.'

es

Monumento

a

Prat

en

¡Qué vergüenza!... ¿No sabes

necesario

migos?
¡Ya

«El

perdonar

a

nuestros

que
ene

lo creo!
Pero
después
haberles dado su merecido.
—

Camino.»

de

Profecía.

Ambos fian sido condecorados
¿on la medalla de plata del
valor militar, después de una
heroica acción explorativa el
10 de Octubre de 1915.

"Cierta vez, yendo 'Sarmiento, el gran presidente argentino, en el coche pre
sidencial, y con escolta, bajó' frente al mercado. Entró en éste y salió luego
notar la presencia de dos jóve
con un cacho de bananas en la mano. Al
nes
dirigióse a ellos, y los interpeló, diciéndoles:
que reían de la ocurrencia,
lo
se
ha
dado en llamar «etiqueta»,! será
que
—El día que los gobernantes argentinos respeten escrupulosamente
los actos vergonzosos que atentarán a las libertades y hacienda públicas; será una «ficción.»
para escudarse en ella, por
Y volviéndose rápidamente, subió al coche que partió al punto.
,

—

—

El
Son varios los

museos

de

primer Felipe II del TIziano.

Europa

hasta que murió. La viuda
de Lenbach vendió este cuadro y un

mente

que pueden envanecerse de poseer un
retrato de Felipe II, hecho por Ti-

retrato

ziano

también

Vecellio, siendo especialmente
famosos los de Florencia, Ñapóles y
nuestro Museo del Prado, pero nin

ciante

copiada,
un

con

estudio

Augsburgo
modelo al

ligeras alteraciones, de

monarca en

mil

de
a

de

un

Francia,
comer

Londres,

duros,

y

de

por
este

adquirió más tarde
inglés, Sir Hugh
Lañe. Por último, a fines del año
1913, este último poseedor vendió el
retrato a una señora yanqui, Mrs.
T. J. Emery, quien a su vez lo ha
regalado al Museo de Cincinnati.
Según parece, hay dos copias de
un

que el artista hizo en
el año 1550, teniendo por
persona. Este

estudio, cuyo gran valor puede
prenderse, está hoy en América,

I

Tiziano,

cuadros

en

comerciante

está

cara

Francisco

del

trescientos

guno de estos retratos fué hecho del

natural. En todos ellos, la

de

com

en el
Museo de Bellas Artes de Cincinnati.

retrato, más acabadas,

este

El

Tiziano, que jamás quiso des
prenderse de él, lo tuvo en su casa
hasta su muerte, en 1576, y después
pasó por varias manos hasta las
de un gran pintor alemán, Franz von
Lenbach, quien lo conservó igual-

mismo

ziano,
Retrato auténtico de Felipe II,
hecho en Augsburgo por el
se
Tiziano, y en el que
inspiró para sus demás retratos
del mismo monarca.

una

que

de ellas para enviársela a la
Inglaterra, La foto
la del

es

X.

ingleses.

Occipucio
ckflriirvdo

v

Tipo
ÍITISM TYPCofóKUlO.
EN UNA REVISTA

INGLESA

COMPARATIVO DE LOS

CRÁNEOS

de

Oa/\eo

GEJVtoN TVPC oF s KUU.
ENCONTRAMOS

CRÍNEOS

SUPERPUESTOS

Y

ALLÍ

LOS

INGLESES
SE

SIGUIENTES
Y

PUEDEN

LOS

DE

GRABADOS,

LOS

SON

QUE

ALEMANES.

APRECIAR SUS

EN

LA

EL

RESULTANTE

DEL

TERCER GRABADO

SE

ESTUDIO
VE

reemplaza
Venta

en

DOS

DIFERENCIAS.

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapal Osiris.
Un solo frasco

seis botellas

de

las Boticas

Por mayor: DAUBE

el

II mandó hacer al Ti

grafía que publicamos
trato original.

,

e

Felipe

reina María de

ej/§rt.ista

Alemanes

lo

rico aficionado

v

Cia

Apenta.

i

re

Aniversario boliviano.
sssmgsssmssrgsggsmmsm^

El

directorio del Centro Boliviano, compuesto de los Sres.: Presidente honorario, Sr. Ministro de Bolivia;
Vice-presidente honorario, Sr. Cónsul de Bolivia; Presidente efectivo, Sr. Emilio Belmonte P.; Vice-presidente
efectivo, Sr. Adrián Murillo; Secretario, Sr. Soria Galvarro; Pro-secretario, Sr. F. Achá; Tesorero, Sr. G. Men
doza; Pro-tesorero, Sr. R. López; Directores, Sres. Anze Soria, A. Mariaca y R. Méndez.

nuevo

GRUPO

GENERAL

DE

ASISTENTES A

LA

ttÉSTA

DEL

MINISTRO DE BOLIVIA

ANIVERSARIO
EN CHILE

Y EL

BOLIVIANO. AL CENTRO SE ENCUENTRA EL

CÓNSUL.

•f*í:p«íf,r-

Monumento

Cervantes

a

en

Madrid.

'

Frente principal del tnonumento a Cervantes, de
los Sres. Coullaut Valera y Martínez Zapatero.

Biblioteca Nacional de Madrid y bajo la
del Director Sr. Rodríguez Marín, efec
tuóse el día 1 8 de Mayo la reunión del jurado que
había de resolver acerca del proyecto que ha de eri
girse en la Plaza de España para conmemorar el re
cuerdo del inmortal autor del «Quijote.» En la vota
ción obtuvo mayoría el de los Sres. Goullaut Valera y
Martínez Zapatero, por el que votaron once jurados.'

En

la

presidencia

VISTA

DE LA BASE POSTERIOR

DEL

MONUMENTO

A

EN LA

\

Vista

general

del monumento

a

Cervantes, de los señores

Coullaut Valera y Martínez Zapatero, que ha obtenido

mayoría de

CERVANTES, QUE
PLAZA

DE

votos.

HA RESULTADO

ESPAÑA.

ELEGIDO Y

QUE

SE

ERIGIRÁ

(4)

^En cambio los masones están siendo desnudados en la
La orden o decreto del Ministro de la Guerra
Cámara.
que prohibe a los militares inscribirse en sociedades se
cretas ha dado origen a una interpelación formulada por

el diputado por Los Angeles.
Luego han tomado la palabra el señor Muñoz Rodríguez,
caballero Rosa Cruz, grado 18 de las Logias, algunos con
servadores, D. Enrique Zañartu y otros; y tal como va el
debate, será ardiente y nutrido. Ya los ánimos comienzan
a enardecerse
y una tarde hubo gritos y puñetazos a la
salida de la sesión.
El señor Fernández, diputado por alguna parte, hizo
una afirmación
que levantó borrasca: dijo que le habían
dicho que el Presidente de la República había manifestado
que no conocía el decreto; y esto que parecía cuento de
comadres levantó protestas, hasta que el señor Fernández
tuvo que declarar que quien le había dicho tal cuento era
el señor Quezada Acharan.
Llega el señor Quezada a la Cámara y los diputados le
gritan: ¡que hable! ¡que hable!
.

El ministro del Interior D. Luis Izquierdojha dado una
elocuente respuesta al Directorio del partido liberal y a
losl'impetuosos jóvenes del Centro.

Estos pensaron y resolvieron que el señor Izquierda
fuera expulsado del partido: el Directorio le perdonó la
yida y lo censuró por haber aceptado él Ministerio sin

pedirle permiso.
El señor Izquierdo ha contestado al acuerdo del Direc
torio pidiéndole que lo borre de los registros.
No quiere ser registrado por los jóvenes del Centro y

los maduros del Directorio.
¿Qué harán ahora los jóvenes y los viejos? Ya no pueden
expulsarlo porque ya no pertenece al partido; no pueden
amonestaciones, ni
tampoco censurarlo ni hacerle
¡oh dolor!— pedirle empleítos para los correligionarios.
el señor Izquierdo se
Ellos
creían
chasco!
que
¡Qué
achicaría, que pediría perdón y, sobre todo, que paracalmar los irritados directores, les daría muchos empleítos,
los que ellos piden en calidad de alimentos de divorciada
del poder. Y el señor Izquierdo les dice sencillamente:
«diríjanse a otro, yo no pertenezco a ustedes!
Y ahí tienen a los' liberales dándose vueltas.
—

■

'

El señor Quezada, grado 33,. declara que S. E. le dijo
lo conocía y aun
que no había leído el decreto, pero que
antes de ser Presidente pensaba en tomar esa. medida.
se esca
Fernández
el
señor
la
Cámara
y
Hay sensación en
bullé silenciosamente.

'

a poco desnu
constituye un cuerpo
sus influjos los
con
altera
gobierno, que
'qué sé'mété
extran
ascensos en el Ejército y obedece a órdenes de logias

En, fin, que
dada* y se va

la masonería va, siendo poco

a-

en

jeras.

Ver de qué

él

manera

POTPOURRI
Los más quejosos son los mismos militares que por
altivez o pundonar, no quieren ser miembros de
sociedad secreta, y que son hostilizados por los jefes

dignidad,
una

masones.

'

En la Marina se siente la misma inquietud, porque las
logias se entrometen en el movimiento del personal y las
destinaciones.
Ahora se están convenciendo de una cosa clara: si los
masones son pocos,
constituyen un grupo privilegiado
que daña en sus derechos a los demás; y si todos son ma
sones, quedan todos por igual; y entonces ¿en qué está
la ventaja de ser masón?
A juicio de un viejo masón, las logias son un juego para
Así
niños, grandes, que gustan de lo raro y misterioso.
como los niños internos de los colegios hacen sociedades
secretas para editar un diario manuscrito, así los maso
nes se reúnen para aparentar que estudian y hacen cosas
muy grandes y misteriosas; y lo, único positivo es que se
ayudan para molestar a los demás.
Así habló el viejo masón que está muy desengañado
de haber jugado al secreto durante muchos años.

sirven vinos reservados y a veces los ayudan en sus tareas
algunos señores de reconocida reserva.
En secreto han acordado mantener en secreto la admi
nistración municipal y no celebrar sesiones para que nada
se descubra.
Hay, se dice, una mayoría para derribar a los alcaldes;
el secreto
pero ella es tan secreta que nadie la ha visto; y
lo tiene el señor Tagle Cárter. El es el único que puede
decir si existe o no mayoría; pero hay municipales que
en la
aseguran que el mismo señor Tagle ignora si él está
mayoría o en la minoría, en la oposición o en el gobierno;
y en la duda, parece que está en las dos partas.
Pero nadie lo sabe. Tan secreto y masónico es todo lo
Se abren cantinas, se cierran cantinas; se
municipal.
abren hoteles; se cierran hoteles; se permiten bailes de
no
se permiten' bailes; todo esto se- hace y se
máscaras;
deshace sin que nadie sepa por qué y en provecho de quién.
El secreto, el impenetrable secreto es allí como un muro
faz
espeso, con un ventanillo en que asoma la rubicunda
de Madame Lili con un dedo atravesado sobre los labios
y parado en un pie como las grullas.
Es D. Luis Lira Lira, el Caballero del Secreto Intimo de
nueva masonería municipal.
En fin que esta semana que viene
descubrimientos de cosas secretas.

esta

Pero la masonería está en todas partes. Los alcaldes y
algunos ediles que los sostienen han formado también su
logia. Se reúne en la punta del Cerro. Cada uno llega por
distinto camino.
Un comedor reservado los encierra; se

va a ser

fecunda

Esperemos.

en

A. S.

Funerales de la señora doña Emilia Herrera de Toro.

DOS

MOMENTOS

EN

EL

CEMENTERIO

EXHUMACIÓN

GENERAL:
DE

IOS

LLEGADA

DE

LA

Círculo de Oficiales de la Marina

LA

SEJ
¡EMANA

PASADA

NACÍIONAL, EN

SIMPÁTICA

SE

INAUGURÓ

SU LOCAL DE LA

FIESTA.

EN

CALLE

ACOMPAÑAMOS

UNA

COMITIVA

AL

CEMENTERIO

VALPARAÍSO,
*

EL

Mercante

DURANTE

LA

CÍRCULO,

Nacional.

.DE- OFICIALES DE

LA,

MARINA

'

AGUSTÍN N." Q, (y.0' PTSO)j POR CUYO
FOTOGRAFÍA DEL DIRECTORIO Y OTRA DE

SAN

Y

RESTOS DE LA DISTINGUIDA EXTINTA.

MOTIVO
SOCIOS

SÉ

M ERCANTE

EFEC
ECTÚÓ UNA

ASISTENTES

DOS FORTALEZAS

Baniien.—Tú y yo

somos

Inexpugnables,

no caeremos

nunca!

Valparaíso ha formado sus hombres lejos deí influjo
enervante de la capital; y esos hombres, que se forjan en
un medio libre, por sus propios esfuerzos, tienen un relieve
mayor que los santia-

las ruinas materiales, físicas y morales que dejó el terre
moto, con su esfuerzo, sai dinero y su dedicación ha ins
talado la casa de salud con todo esplendor, y a su costo le
vantó

un
Policlínico
dotado con toda la
comodidad moderna.
Una^f fundación a la

guinos.

En medio de los ne
gocios, en el ajetreo
inquieto y activo de
la vida comercial, ha
crecido una persona
sa
más
lidad cuyo
liente rasgo por hoy
A juz
es la caridad.

garlo por

yanqui.
Para

te que fué

D. Carlos van Burén
vive dedicado a la fi
,

como
un
lantropía,
monje; y, sin embargo,

la huella de su paso y
de su acción está en
toda la vida porteña,
ya

comercial,

cial.
Es
cado

sa

los moldes
de asombro
actividad, de gene
rosa
de
condición,
abierta franqueza, de
de

sa

espontaneidades que
tienen la impulsividad
efectiva y sincera de
un alma de niño.
Sencillo en el trato
y en el vestir, de ojos
vivos que chispean a
través dé los lentes, de
prematura calvi cié,
en

sobre la

mesa

quete

se

del ban

reunieron

cincuenta

y

seis

pesos, que

se

entrega

esa

va,

mil

personalidad
con

nue

caracteres pro

pios; y el señor Van
Burén, en medio de un
pueblo que lo quiere,
de la política que lo

palabras,

aunque se esfuerce en
charlador ameno,
es el hombre de vida
ser

respeta, del comercio
que lo considera- de la

intensa,

infatigable
el trabajo, a que

para

home

al festejado para
que los invirtiera en
beneficencia. Esa sus
crición ha ido aumen
tando gracias a la ge
nerosidad del comercio
y vecindario porteños,
y hoy alcanza a más de
ciento veinticinco mil
pesos.
Ha sido éste el más
elocuente elogio que se
haya tributado a un
hombre.
Y así va creciendo

yanquis,

parco

un

ron

so

ya

personaje

un

ese

naje público al señor
van
Burén, se inició
una suscrición,
y ahí,

obras,

sus

satisfacer

espíritu anheloso de
caridad, en un banque

Marina que le debe
gratitud, de los centros
sociales que lo agasa
jan, de los pobres que
lo bendicen, pasa rá

da por entero y con
simpática llaneza a to
do lo que envuelva
un anhelo de bien co
mún.
El terrem oto, al
remover la capa acu
mulada por el tiempo
en
el suelo y en la

pido, siempre activo,,
siempre generoso, siem
pre abierto,
siempre

sociedad, permitió sur
gir muchas cosas nue

so,

se

vas

muchas

y

amistoso, con su vestón modesto, sus ojos
vivos, su paso nervio

almas

nuevas.

Así

se

reveló

esta

potencia filantrópica.
Administrador
Hospital de San

de Dios,

es

d

e

1

Juan
decir, de

Sr-

Carlos Van Burén.

su alma
de niño
bueno y dadivoso.
Y dicen que no sólo
Valparaíso lo saluda
con cariño. I.a imagen
de San Juan de Dios
cuando él pasa los um
brales del Hospital, le
sonríe.

A.

SOTOMAYOR.

había entrado por las

Hace una semana se supo con sorpresa que Tórtola
Valencia estaba en Chile. La genial creadora de la danza
moderna había desdeñado hacerse anunciar con los tele
gramas y saludos mercantiles que es de estilo derramar
con prodigalidad sobre el país que una estrella va a visitar.
A pesar de lo inesperado de su visita, la movilización
de nuestros artistas, músicos y periodistas, se efectuó con
una rapidez que habría hecho blasfemar de envidia a los
Diez horas después de su
estados mayores teutónicos.
llegada, periodistas, músicos y pintores con sus efectivos
de paz y de guerra, incrementados por el considerable
número de ciudadanos que afectan pertenecer aunque
h

sea

te

a

o n o r a r

estas

de la

recuerdos nos habían acompañado a salvar la
fila de buenos voluntarios del arte, empeñados
rendir su homenaje a Tórtola Valencia. Trasponíamos
por fin Jos umbrales de su habitación. Hacía un calor
La
figura nerviosa de una genuina
insoportable
Carmen, de grandes ojos gitanescos, avanzó hacia no
Esos

en

sotros

.r

.
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no
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V

y

geniales

literatos y artistas de
la actual generación
laureles
tantos
que
ha segado para la cul-,
tura

española.

resigna

asiento, permanecimos
pie. Un cigarrillo
egipcio de la caja que
en

íg

inquietos

con

demanda del
reportaje. Nos ofreció
ción la

r':-

:

española

joven

que

inspiración...

Aceptó

'

por una retribución bastante modedanrada ejecutaba
zas clásicas y orientales. El Romea es un
mo
teatro bastante
la capital
desto de
española y de sus ba
terías a la gloria media
Pe
un largo camino.
ro
quiso el destino
que una noche extra
viara sus pasos hasta
allí un grupo de esos

una

con

Frases amables, de
liciosamente sibilinas,
pasos arrastrados de
los genios en retirada
y la suerte nos depa
a
ró
un
momento
solas con la artista.

¡-

:

dominando

valentía un cansancio
fácilmente adivinabie
y haciendo girar sobre
el -flanco izquierdo a
los ignotos pero apreciables músicos nacio
nales que ofrecían co
laborar a su gloria
con bailables debidos

-

-

sería tarea fácil la de

salvar esa triple línea
de asedio.
Mientras ascendía
mos al segundo piso
del hotel, recordába
nlos la carrera de la
celebridad que debe
ríamos entrevi star.
Hace ocho años tal vez
más, tal vez muy poco
había hecho
menos,
su
aparición en el
de
Romea
Madrid,

triunfalmente por el firmamento

compacta

—

subían en buen orden
al asalto de la habita
ción que ocupa en el
Gran Hotel la danzariña.
Cuando llega
a
entrevistarla
mos
que

puertas del teatrillo olvidado y el

siguió ascendiendo
vieja Europa.

iamen-

actividades,

comprendimos

astro

-'

rendía al ataque,
incesantemente reno
vada como las muni
ciones de una batería
de campaña. Sacamos
uno de
nuestra ciga

*

se
¿

;

,

.

Oo

rrera.

:SSí*r-

*.**

Tal

vez

tranquilizó

esto
un

la
poco

Desde este mo
durante
dos
y media hemos
sostenido una conver
sación imborrable con
la artista más cere
si puede
em
bral,

más.

mento

horas

plearse

esta

palabra

en el más
estricto de
El ritmo clásico de
Tórtola Valencia
los sentidos, que ha
la danza encierra un
(Por
Coke.¡
visitado a Chile en los
lenguaje de riquezas
últimos veinte años.
tan insoñables como
cerrados para
Pero ¡ay! sus arcanos están
infinitas.
Preguntamos y el torrente de su palabra corre con la
facilidad del más envidiable conferencista. Las más de las
las almas vulgares, sus emociones son inaccesibles para
Esos literatos y esos pintores
veces se anticipa a las preguntas que van a fluir de nuestros
los espíritus limitados.
labios. Sus manos albas y finas subrayan incansablemente
tenían el poder de comprender a la artista. Y vino
cada
noche
Bena
las frases/ Pasa entonces por la tersura marfileña de su
el entusiasmo sin precedentes:
vente y Baroja, Zuloaga y Chicharro encabezaban mani
frente, por el acero de sus pupilas oscuras como el agua
de los pozos profundos que la luz jamás besa, una ince
Los
artistas
en
el
lienzo
sus
delirantes.
festaciones
fijaron
la
de
sante
sus
«
doloridos,
gestos
vaguedad
procesión de alegrías y de dolores.
arranques trágicos,
Se aleja el profesionalismo y el alma de la artista vibra
sus ensueños íneráticos. Nieto, el mejor pintor de mujeres
comienzos?
de
al
encontrar
en
una
sensación
de
orgullo
de la España actual, se estremeció
profunda franqueza. ¿Sus
El milagro estaba hecho: la gloria
«Como todos. La muerte de mi madre, apenas terminada
tan soberbio modelo.
.

Los literatos y los pintores de
allá hicieron lo demás. De allí a Pa*
rís con una contrata para mí fabulo
Rheinsa. Acababa de llegar Max
hardt con la gran Compañía del
Deutsche Theater, iban a poner en
escena con lujo insuperable «Sumunes.

pantomima que enloqueció a
Le faltaban las danzas
la Europa.
árabes. Uim desús compatriotas
que me había visto en Madrid, me
presentó al gran Rheinhardt. Du
danzas
daba él. Ensayé
esas
árabes como mis estudios me de
cían que debía crearlas. V contra
tada para las danzas de «Sumurun»,
pasamos de París a Londres en una
tournée inolvidable para volver al
Teatro de Arte de Munich, como
bailarina y como maestra del mo
vimiento estético de la academia
Era la primera extranjera,
anexa.
que llegaba a formar parte de los
socios del Teatro.
Después... el
destino me ha llevado y estudiando,
estudiando, esclava de mi arte, mehe dejado llevar hasta que la vida
run»,

me

deposite

en un remanso

y

pueda

descansar.
En el. cerro.

Ante la majestad suprema del

paisaje andino,

Su pasión es la India y su mitolo
gía fascinadora. Llenan sus casas de
Londres y Barcelona, donde funcio
nan sus dos escuelas de
danza, los budas y las divinidades
de los viejos templos. Vive entre sus tapices centenarios,
lleva sus joyas auténticas, aspira a torrentes el espíritu de
esa civilización milenaria. Ha creado la danza
vertiginosa de
las bayaderas enloquecidas por el rito de Creté la diosa de
la muerte; la danza del incienso
imploración que las muje
res estériles
dirigen a Agni, el dios del fuego sagrado, padre

la artista descubre

mi educación en París, me sorprendió en Londres
Mi
madre era española, de sangre gitana. Sí, señor.
¡Mi padre
inglés, coleccionista afanoso de antigüedades! ¿Mi educa
ción? En uno de esos institutos empapados en el'
espíritu
moderno. La directora, una buena soñadora de la resu
rrección de los clásicos, nos preguntaba cada noche:
¿Con
qué quieren despertar mañana? Pedíamos alguna música
ora clásica ora alegre.
Y por las mañanas al saltar del lecho
sentía yo una obsesión profunda, un deseo irresistible
de
mimar esas melodías.
Bailaba entonces bajo mi camisa
de colegiala, esa marcha nupcial, esa sinfonía de Beethoven
como yo suponía que debían bailarse, como vo
comprendía
el alma de esas notas.

su

bella cabeza

Sí, yo tengo en el fondo de mi alma un algo inexpli
cable que me hace creer en lejanas
trasmigraciones, en
existencias pasadas. En alguna debí ser yo bailarina del
templo, bailarina ^aerificada a algún Dios desconocido.
Pero qué iba yo a soñar de niña que llegaría a tener esta
—

profesión.
Murió mi madre y me encontré en Londres sin tener
La fortuna de mi padre la he heredado sólo
varios años más tarde. Me presenté una tarde a una em
presa teatral, confundida con la muchedumbre de infelices
de ambos sexos que van a buscar la gloria y el pan o sólo
lo último, ¿Quién es usted? me preguntaron ; Y qué sabe
hacer? Enmudecí. No se me había ocurrido lo"
que podría
hacer en el teatro. Española, prosiguió la voz, ¿entonces
usted baila?
Desperté sobresaltada de mi ensimisma
miento. Ah, sí, yo bailo, respondí. Me llevaron n un piano.
Tocaron algo y yo lo dancé, como creía que podía danzarse.
Y me fijaron desde el primer momento un sueldo fabuloso
?
-¿
¡Dos .libras esterlinas por minuto! Pero bailaba sola
mente un minuto cuatro veces por semana. El
espíritu de
mi arte nació lentamente. De día frecuentaba el British
Museum, hojeaba grabados y manuscritos antiguos. Bus
caba las danzas egipcias, los cuentos fabulosos de los árabes,
los bajo relieves hindúes. Ahorraba cuanto podía, mien
tras estudiaba para comprar las telas para mis trajes,
para
las danzas que exhumaba del arte de los siglos y de las civi
lizaciones ya idas. Cuando tuve completos los trajes de
varias de esas danzas, estudié a Ibsen, me penetré del
espíritu admirable del Peer (jynt y quise revivir la vida de
esos gnomos del thalwcs. con sus penas v con sus burlas
estridentes.
Mi corazón me arrastró a España. Llegué sin pretensio—

qué

comer.

—

En el

Las

aguas_"cristalinas

cerro.

de la laguna
la artista.

reflejan

la belleza de

i

Unas cuantas visitas turban la
entrevista. Galanterías banales
de uno o dos críticos. Charlas
finas y decidoras a breves inter
valos. Repartición de retratos
La artista es como el político
ser amable.
en gira: hay
que
Tórtola Vaíencia no tiene que
violentarse para ello. Volvemos
a quedar solos. Ni ella pone tér
mino a la entrevista sino que
vuelve con más deseos de hablar
ni yo me voy, ansioso de oír
más.
Preguntas sobre aventuras:
¿amores

inspirados?

dolientes de

¿Víctimas

desdenes? Ríe
gentilmente. Su amor es el arte,
Se sufre y se delira de placer
cuando se sienten las emociones
creada por el
de una danza
alma. Hasta dejar que el espíritu
vibren y se trasy la materia
figuren en sus ritmos. ¿Para qué
sus

¡más?
Nos

1

cuenta una anécdota del
Franz de Baviera, su
admirador. Le inspiraba terror.
Quiso lanzarla a un lago profun
do. La anécdota se ha publicado
y la ahorro. Bastará decir que
se salvó invocando el nombre de
El loco
la hermana del duque.
ha muerto hace poco en duelo
con la garganta traspasada.
Lhi pintor español se suicidó
Y qué suicipor ella en París.

f duque

En el
En el fondo

gris del

cerro.

panorama se recorta la silueta hermosamente
la danzarina gitana.

de todas las fecundidades. Ha revivido las esculturas de
Y ha creado también la danza árabe prelas pagodas.
islamita. Todo esto: fruto de la inspiración como del
estudio histórico apasionado y verídico hasta en sus
menores detalles.
Para el alma española ha evocado las mujeres de Goya:
aquel capricho refinado que se llama «La Tirana.» Así
dicen los estudios y los juicios críticos que hace desfilar
ante nosotros, encabezados por Anatole France, Emilio
Carrere y Pompeyo Gener. Tribunal de difícil apelación
ante la historia.

¿La danza que más la conmueva
Nos dice que sufre y llora con más intensidad al bailar
la marcha fúnebre de Chopin. Y se retuerce las manos de
indignación para decirnos que el célebre Paderewsky toca
esa marcha intensa, arrancada a los arcanos de la muerte
por el alma semi-desencarnada de un Chopin agonizante,
la toca como si fuera una polka.
Cuando bajo los velos negros sigue la melodía de la
marcha fúnebre, va su mente siguiendo hacia el sepulcro
al elegido de su alma, al todo de su vida, ser que no ha
conocido pero que en la mente ama como si tuviera forma,
a pesar de que sabe que no existirá jamás.
Ante mi vista, arrebatada por ese soplo de dolor la bai
larina avanza y retrocede por la habitación. La sigo con
la mirada y oigo sus frases entrecortadas por un sollozo.
Al llegar al trío, siente como descienden el ataúd. La
última mirada al rostro amado. Los corceles piafan impa
cientes por traer a la muerte un nuevo tributo de la vida.
Brazos amigos la arrebatan de esa contemplación suprema
y sale en una convulsión desgarradora con la música que
parece remontarse al cielo para golpear la puerta de los
que ya partieron.
Y lloro yo,
dice, y lloran todas las que hay en el
teatro. Así la última vez que «sufrí» esta marcha, fué en
Era la época de las batallas del Iser.
un teatro inglés.
Mientras esos nobles ingleses afrontaban la muerte con la
de
los
héroes
romanos, sus esposas y
prome
impavidez
tidas y hermanas seguían a los acordes de esa marcha el
calvario intenso de sus inquietudes y de sus anhelos.
—

—

plástica de

dio.
Llegó
Gritó cuatro
Ah!
Se dio
—

a

su

puerta y
,

veces con voces

luego

cuatro

llamó. No le dio acceso.
estridentes y pavorosas: Ah!

puntazos al través de la ropa,

perforándose superficialmente. Y la emoción del suicidio
le hizo perder el sentido. Pobrecito. A la semana estaba
la calle enteramente sano.
Le presentaron en Colonia a un ruso. Quince días segui
dos fué a hacerle compañía. Le llevó flores. Jamás le habló
una palabra.
Guardaba silencio hasta la hora en que la
visita terminaba. Un día le dijo simplemente: «He com
un
revólver.»
prado
Volvió ella a Inglaterra y una noche sintió que unas
manos rozaban su cuerpo.
Duerme con su brouming bajo
la almohada. Lista para hacer fuego, tocó el botón de la
luz eléctrica. Nadie en
la habitación. Una se
mana después el ami
go del ruso, se presen
ta en su casa y le dice:
Alex.
en

—

—

¡No

me

diga

na

da! Ha muerto tal día
a las tres de la maña
ella. Y
na, exclamó
así había sido...

Los últimos rayos
de lá tarde caen so
bre sús_¿manos cuaja
das de ¡pedrería. Esa
luz acobardada pare
ce

jugar

con unas

go

tas grises que revolo
tean en el interior de
una perla inmensa. Es
el regalo del preten
diente indio,
Dulee
Singh, príncipe al cual
unirá un día sus des
tinos. Basta una gota
para depositar el fardo

En el

cerro.

La notable bailarina y nuestro
caricaturista Chao «atortolado.»
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SIN RIVAl EN EL MUNDO

de la existencia. La muerte en un cofre de cien mil francos.
La bailarina volverá a la India, se perderá bajo aquella
civilización vieja como el mundo, en la paz tenebrosa de
las pagodas.
Esa vida toda agitación y vibración, irá
extinguiéndose lentamente como las notas de los gongs
sagrados, en la postura hierática de los que se duermen
en la divinidad para revivir en las encarnaciones eternas
de Buda.
Ha adivinado nuestra meditación. Ahora sufre v
parece
próxima a los sollozos.
Sí, yo querría tener una vejez normal. Pero temo a
esa vejez.
Temo quedar inmóvil, paralizada en una silla
rotatoria. Amo la libertad y la juventud eterna. Y
tengo
miedo, tengo miedo de que esta perla sea antes de mucho
mi supremo libertador. No sé; soy profundamente mística.
Amo la solemnidad de los templos c y. ólicos, sus ceremonias,
su majestad que refresca el alma orno una
promesa de
bienestar interminable.
Nos dice que en. una ocasión cuiso ser monja; estuvo
resuelta. La resolución pasó, Qa'va sans diré! Y agrega
en un arranque:
No hay mujer en la vida
que no haya tenido en un
momento el loco deseo de ser
monja, el anhelo violento de
hacerse artista!...
Incidentalmente se acuerda de Anita Delgado, la hermo
sa bailarina española casada con un soberano indio. Ya ha
empezado a sufrir en el palacio de ese marido hermoso,
como un
grande de España, educado como los demás
príncipes en Oxford o en Cambridge. Las intrigas de la
corte han buscado ya su muerte.
Teme correr la suerte
de la maharanee de Nepal, hermosa joven
inglesa enve
nenada junto con su tierno primogénito por las demás
esposas del soberano.
—

—

Admira sin afectación la belleza de- las- chilenas..

En:

un

que encuentra tan parecido a su- España adorada, casi
todos los rostros le parecen conocidos, las voces familiares.
Tan hermosas esas madres y esas hijas. Frutos de un.

país

—

oasis privilegiado de la raza hispana en sus peregrinacionespor el mundo. 'Y aquí no ha llegado el viento de las pasio
nes.
El cielo quiera que jamás llegue!
¿Cuánto tiempo estará aquí?. Nos- dice ignorarlo..
Quizás llegue hasta Lima, quizás regrese directamente a
España. Después; la vida dirá...
Habla con acento genuinamente español, con mil frases
Numerosas
y modismos ingleses, franceses o andaluces.
anécdotas, pensamientos, proyectos quedan ,fuera del
espacio de estas carillas de papel. Ahora se deja ir rendida
sobre el lecho, entre sus retratos, bajo la mirada de lassiluetas y de los estudios que ha inspirado a tanto artista
célebre. Ella misma es también eximia dibujante.
Así ha charlado conmigo por dos horas y media y. desdelas dos de la tarde con otros visitantes. La habitación ha
vuelto ha llenarse. Testigos mudos y corteses, que están.
como yo bajo el peso de ese poder incomparable de evo
cación, creador hasta en sus instantes de descanso.
La fatiga deja ya un pliegue imperceptible en los labios.
rojos de la personificadora de los caprichos- andaluces- de
Goya. Y sin embargo, todos los presentes, olvidan en. este
momento a la hermosa, para maravillarse de cómo ingenio
tan notable ha podido huir del sexo dominador, para:
encarnarse bajo una frágil y delicada envoltura femenina...
Salimos a la noche animada por el flujo humano que
abandona el centro de la ciudad. Y el conjunto banal deese mundo cotidiano tarda mucho en disipar las impre
siones de tan exquisita conversación. Quede prisionero un
débil reflejo en estas páginas en homenaje a un talento
—

excepcional.
Víctor N.OIR.

SEMBLANZAS PARLAMENTARIAS
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D. Arturo Alessandri es un verdadero conquistador del
éxito en la vida. Como abogado, como político y como
hombre de negocios ha pasado sus mejores años arrastrado
por un torbellino de sensaciones y de empresas, que lo ha
ido arrastrando de batalla en
batalla y de triunfo en triun
fo. Nacido en 1868, hizo sus
estudios de humanidades en
de los
Padres
aulas
las
Franceses, que han dado al
liberal
de
nota.
tanto
país
Su palabra ardiente, y avasa
revelarse
a
lladora empezó
en vísperas de la contienda
política de 1891.' El joyen
Alessandri fué uno de los
más entusiastas oradores de
la juventud constitucional y
de la época
en los meetings
se dio a conocer como el tri
ha
sido
toda la
buno
que
vida. En 1893 ste recibió de
abogado, después de obtener
uno de los honores más am
bicionados y con mayor par
simonia discernidos en nues
tro país: la inserción de su
en
memoria de licenciado
los Anales de la Universidad.
Prestó en su primera ju
ventud algunos servicios a la
administración
pública en
el cargo de bibliotecario del

a la Presidencia de la República, le valió- de
parte
de este mandatario una cariñosa adhesión que mantuvo
hasta los últimos días de su vida. Fué así como en un¡

rren

momento difícil para la

República

lo llevó a la cartera
de Industria y Obras Públieas y cuando el Gobierno se
trasladó al Estrecho de Ma
gallanes para sellar el aveni
miento histórico con la Repú
blica Argentina, fué el jefe
del Estado- durante un mes
como ministro
del Interior
y de Relaciones Exteriores.
En
1
2
fué
Ministro
de
19
Hacienda.
En 1915, después de una
lucha sangrienta triunfó en.
las elecciones de Tarapaeá
rompiendo una de las fortale
,

'

Congreso,
biar por
en

1896,

electorales reputadas co
inexpugnables en todo el
país. Se sabía que el candi
zas

mo

dato que fuera a dar la ba
talla en esa provincia arras
traría a cada instante la

Fué,

muerte.

se

impuso

y

venció con un esfuerzo gi
gantesco. Es hoy día uno de
los jefes de la oposición en el
Senado como fué en 1907-9uno de los jefes de la oposi
ción al Gobierno del Presi
dente Montt.

hubo de cam
sillón de diputado

que

un

como

D.

representante

veinte
de Curicó.
años ha pasado en esa mis
Su ardorosa
ma diputación.
labor en pro de la candidatu
ra del señor Errázuriz Echau-

,

D. Arturo Alessandri.

Pedro

Nicolás Monte
resultado del
estudio y del esfuerzo incesante
de un
hombre por
subir a los mayores puestos
de una democracia. Nacido
negro

Cerca de

en

es

San

otro

Felipe

en

1870, llegó-
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y financieros en la
Escuela de Ciencias Políticas de París.
Es el señor D.
Pedro Aguirré Cerda, representante de Los Andes y miem
bro del partido radical, cuya secretaría desempeña actual

país después de notables estudios'sociales

mente.

A pesar de lo reciente de su iniciación parlamentaria,
el señor Aguirre Cerda se destaca como un verdadero jefe
de grupo, cuyas doctrinas formarán escuela. Ha llamado
la atención sus discursos sobre la preparación económica
que debe darse al país si se quiere aprovechar las conse
cuencias y las lecciones del gran conflicto europeo. Y con
anterioridad a esta propaganda la opinión ilustrada de
todo Chile recuerda con entusiasmó su notable discurso
parlamentario sobre el régimen tributario que debe implan
tarse en la República, si se quiere evitar una bancarrota
futura. Aun cuando figura en las filas radicales nó es un
.exaltado y sus doctrinas están más cerca del socialismo
Está lla
científico de la moderna escuela colectivista.
mado a encabezar una importante corriente de opinión
a medida que sus orientaciones sociales y comerciales vayan
Po r tal
conociéndose en todos los círculos nacionales.
concepto se le considera como una de las figuras más
brillantes de la última generación y hay unanimidad en
todos los bandos para considerar que la presencia de este
pensador en el Congreso, constituye un legítimo orgullo
para su partido y una gran esperanza cívica.

D. Pedro N.

Montenegro-

pobre Ty Toscuro a la f capital Y obtuvo un modesto
empleo en un juzgado del Crimen para poder sub
sistir mientras estudiaba. Abogado en 1895, se dio a
por sus artículos de prensa en favor de la causa
liberal-democrática y mi#y pronto su bufete fué uno de los
más concurridos de Santiago.
Abogado de gran fama en 1902, su partido lo llevó a la
Cámara Joven como diputado por Mulchén. Ha sido mi
nistro de Hacienda en dos ocasiones y del Interior en 1914.
En el ejercicio de estos cargos ha sabido hacer resaltar,
a pesar de la modestia ingénita de su carácter, el
profundo
acopio de conocimientos administrativos y financieros
adquirido en un estudio incesante que sólo terminará con
sus días.
Es hoy día uno de los personajes más influyentes en el
seno de su partido y colabora en silencio, pero con eficacia
de miras, a la administración Sanfuentes. Goza
altura
y
de general aprecio por su lealtad proverbial, la bondad de
su carácter y la austeridad de su vida.
Reúne todas las
condiciones de un gran ciudadano.
conocer

Ha ingresado en 1915 a la Cámara de Diputados un joven
salido de las tilas del profesorado, que llegaba recién al

D. Pedro

Aguirre C.

Arboles útiles y curiosos.
Entre los árboles más útiles y curiosos pueden citarse
el del «pan», de Polinesia, fruto sólido, poco mayor que una
pina: cortado en rebanadas y asado, apenas, se diferencia
El de la «mantequilla», de África, que
del mejor pan.
produce hasta cien libras en cada recolección, dando tres
cosechas anuales: salado v endurecido su fruto, compite1
El de la «leche», de América del
con la mejor mantequilla.
Sur, cuyo jugo se parece por su sabor ;j lá leche de vaca,

y del que se sirven los indígenas. El del «azúcar», especie
de fresno de Sicilia, parecido al aple o árbol azucarero
El del
americano, cuya miel y azúcar son diliciosos.
«jabón», de la China, que sirve hervido para limpiar y
El
de
la
«cera» de los Andes,
clase
de
manchas.
toda
quitar
cuyo fruto se asemeja a la cera de las abejas. El «llorón»,
de las islas Canarias, cuyas hojas en las épocas de mayor
sequía están constantemente destilando agua.

La
El

3

del

presente

mes

ejecución

fué ahorcado

en

la

de Sir

prisión de

Pentonville, Londres, el ya célebre caudillo irlandés, pro

de la revuelta de Irlanda contra el
Ni las súplicas del Rey
Alfonso de España, ni las sordas
amenazas
de algunos represen
tantes irlandeses 'en las cámaras
británicas, ni la intercesión de
algunas eminencias literarias y
políticas de Estados Unidos, y de
otros países, bastaron para sal
var de la pena de muerte al hom
bre que los ingleses habían acu
sado con el ignominioso título de
«traidor a la patria.»
Murió ahorcado, como el último
de los criminales,
después de
haber sido desposeído de sus tí
tulos honoríficos, y ni siquiera se
le concedió el honor de sepultura
honrosa. Conforme con las leyes
del país el cadáver de Sir Case
ment no fué entregado a sus deu
dos que lo reclamaban, y poco
después de su muerte se le que
maba en el patio de su prisión y
sus cenizas
eran
exparcidas al
viento, para que no quedase de él
ni vestigios, como si se tratara de
un montón de microbios mortífe
motor

poder

de

Ingla

Roger

Casement.

lo dijo
de Sir Roger Casement
decirse
en
defensa
ya hace meses el creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur
Conan Doyle, cuando nos aseguró que se trataba de un

terra.

desequilibrado.»
'"3 Pero, a mi juicio,

e
caso Case
el de muchísimos otros
Casement, a pesar de
haber nacido en Irlanda, no es
irlandés de origen, ni de ideas. Ha
nacido en el condado de Ulster y
Y lo
en una familia protestante.
que caracteriza a los protestantes
ulsterianos es que son más ingle
ses que los mismos
ingleses. Ti
pos como el de Casement los pro
duce Inglaterra por centenares, y
no hay otro país en el mundo que
los produzca con tanta abundan
cia. Son hombres que se caracte
rizan por el individualismo, el fa
natismo y el monodeísmo, que se
enamoran de una idea cualquiera
y necesitan consagrar la vida a
la defensa de ella. Conozco un
inglés que ha consagrado toda la
vida a idealizar a los turcos. Pa
rece que la guerra
con
Turquía
debiera haber puesto término a
sus
actividades. Nada de
eso.
Cuanto más se irrita el público por
sus artículos
turcófilos, más se
exalta el hombre en defensa de
los turcos. Otro conozco que se
dedica a defender a los búlgaros;
otro que se dedica a convertir
Europa al brahamanismo de la
India; otro que se dedica exclu
sivamente a defender
los moros
de Marruecos. Y (¡orno éstos, hay
millares de ingleses que se consa
gran únicamente a mantener-cau

ment

y despreciables.
Es casi imposible concebir una
mentalidad como la de Casement
ros

en

nuestros

tiempos positivistas,

y

mucho menos, en un país como el
nuestro, satisfecho de sus liberta
des. Es preciso imaginar la sorpre
sa que nos causaría a los chilenos,
saber que las provincias del norte
y del sur de la República, preten
dían obtener su independencia,
aprovechándose de disturbios con
nuestros vecinos.
Para explicarse la mentalidad
del caudillo irlandés Ramiro de

Ultimo retrato de Sir Roger Casement que
fué ejecutado últimamente como traidor
en

público

de

Ingla

terra, necesitan decla
rarlo

desequilibrado,

loco, fanático...
todos están
acwerdo en una

Porque
de

que Sir Roger
Casement era un es
píritu bondadoso y
que obró con perfec
ta buena fe, creyendo
acometer una ele las
empresas más nobles
del mundo.
cEste hombre— dice
Maeztu, es uno de
los ejemplos de hom
bres buenos, o por lo
menos, valerosos, que
hacen cosas malas v
que merecen al mismo
cosa:

—

Condesa Markievicz,
partidaria
los revolucionarios irlandeen
Dublin
en
^ ses, capturada
B los primeros días de la insurrec

Ik'de

.

ción y

es

posible

sea

ejecutada.

tiempo

ser

castigados

artos, y hon
por
rados por su virtud...
Lo más
que podrá
sus

perdidas.»
estos ejemplos
de Ramiro
Maeztu
podríamos nosotros
el
nombre
un
de
agregar
amigo

sas

A

de

Inglaterra.

Maeztu, y con él gran
parte de la prensa y
del

es

ingleses.

un pintor in
glés, largo tiempo re

nuestro,

sidente en Chile, que
se dedicaba a comba
tir por todos los más
enérgicos medios a su
alcance, la implanta
ción de
la vacuna,
un
por considerarla
foco de terribles mi
crobios enemigos
de
la salud del hombre.
Pero no estamos del
todo de acuerdo con el
señor Maeztu al juz
gar el caso de Case
ment. Sí se estudíala
historia de Irlanda, se
ve
es un
que ésta
campo de
perpetua
fermentación rebelde
contra
el poder in
glés, desde el tiempo
en que aún estaba re

gida

por

hasta la
vamente

clatis,

sus

época relati
r e c

i

e

nte,

Sir

Roger Casement, que provo
có la rebelión irlandesa, en tra
je diplomático en tiempos en
que desempeñó el consulado

en

el Per ú

.

a
1847), en que revolucionarios como O'Connell
formaran la poderosa «Asociación Católica» que consiguió
la emancipación de los católicos contra las leyes deprimen
tes que hasta les impedían
pertenecer a Parlamen
a
1882
tenemos agita
en
1880
to inglés. Todavía
ciones provocadas por la famosa «liga agraria» que con
siguió, después de apelar a la violencia, relativas garantías
contra los propietarios ingleses que imponían su ley en
territorio irlandés.
Irlanda no ha podido aún considerarse a sí misma 'como
parte integrante del Reino Unido; un poderoso sentimiento
nacionalista se mantiene incólume hasta la hora presente.
Irlanda, país relativamente pobre, sin grandes industrias,
en poder de propietarios de grandes extensiones de terreno
ni mucho
que vivían en Londres sin preocuparse ni poco
en mejorar las condiciones de sus haciendas, ha sido gene
ralmente descuidada por las autoridades inglesas.
En medio siglo ha perdido más o menos tres millones
quinientos mil habitantes, de ocho millones que formaban
Casi la mitad de su población. La miseria y la
eu total.
emigración son las principales causas de este decrecimiento.
De 1846 a 1847 perecieron de hambre más de medio millón
de individuos. Desde esa época la emigración a los Estados
Unidos aumentó considerablemente; en 1880 había en esta
República 1.850.000 irlandeses, y desde 1851 a fin de 1880

(1829

Nuevo

Fachada

principal

-'.-

a

.

ff

i

1889 sólo emigraron

Estos datos, que constan en las estadísticas inglesas, dan
medida de la situación del país y del descontento de sus

pobladores.

Es verdad que la guerra vino a detener la ley del Home
o la autonomía de Irlanda, ya aprobada por el Par
lamento inglés, pero eso no impide que existan hondos
rencores acumulados en el pueblo, y que ellos encuentren
la de Sir
un eco en almas perturbadas y fanáticas como
Casement.
Lo grave del caso ha sido que Sir Casement entró en
negociaciones con los enemigos de Inglaterra, Si hubiera
sido un rebelde en tiempo de paz, aunque los disturbios ,0
la revolución hubieran sido más graves que los que provo
caron los sinn feiner, probablemente el jefe de ella no hu
biese muerto todavía. En el seno de la Cámara de los lores
bancos
y de los Comunes, se habrían levantado voces de
amigos y enemigos que hubiesen solicitado el perdón para
el idealista mal encaminado.
Inglaterra ha querido dar una lección a los que en ade
lante pudieran entrar en tratos con el odiado rival. Case
ment ha debido morir como traidor, en la horca ignomi
niosa. En otra ocasión, en la tierra de las libertades, su
perosnalidad hubiera sido respetada.

Rule,

Sr. H.

del Casino de Oficiales.

Pauly G.

regimiento de infantería, compuesto de seis compañías
>- una compañía de ametralladoras.
Reproducimos las vistas de las fachadas proyectadas
para el Casino de Oficiales y un pabellón de tropa, que
lian llamado justamente la atención.

un

J,4V

H

"

ff

en

f

64.293-

profesional.

Después de rendir un lucido examen ha obtenido su título
de arquitecto el joven Helmuth Pauly G. El señor Pauly
cursó sus estudios de arquitectura en la LTniversidad del
Estado y ha presentado como memoria de prueba un
proyecto para la construcción de un cuartel destinado a

%-,•,,,

habían salido de Irlanda 2.715,906;
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COMPAÑÍA.

t.

_

Entre peruanos y chilenos.

Durante el

Funerales.

banquete ofrecido por don Víctor Pujazón
a los presidentes

Asistentes

motivo del aniversario peruano
de sociedades obreras de la capital.
con

do el

"Instituto

2

Mercantil."— Prof. Garat.
Casilla

Valparaíso-Chile

Emilio Schtimichen

Valparaíso.

Oicar

Olivares,

Valparaíso.

(Por inconvenientes de última hora,

Ugarte,
Valparíso.

José

Víctor M.

356 2.

Vargas,

Valparaíso.

Recaredo

de «Con
divia. Dicho señor fué a preparar a vanos jóvenes
dicho
tador-Facturero» los cuales— según certificados que
de
señor posee— nos consta quedaron muy agradecidos
todos ellos ocupan
sus aprendizajes, pues actualmente
Es este establecimiento, uno de los mas
excelentes

Loyola

Temuco.

señores: Droste, de Vina del Mar; Juan
se insertaron los retratos de los
de San Felipe, y Jone Flores, de .Iquique.)

no

Una vez más nos es grato dar a conocer al publico y
acre
comercio en general, los jóvenes preparados en este
corres
ditado establecimiento, los cuales obtuvieron sus
sus profesiones. Hemos
pondientes «Títulos» que acreditan
tenido ocasión de visitar al profesor Garat, como igual
hace
cual
el
poco regreso de Val
mente a su señor hijo—

puestos.

los funerales de D. Matías Talavera y
vecino de Valparaíso, falleci
del corriente a la edad de 106 años.
a

Quintano, antiguo

Dacé.

antiguos y acreditados con que la juventud porteña cuenta
hoy día, los cuales tanto de esta ciudad como de provincias
vienen a obtener su porvenir en bien de sus padres. |Nues-

con varios Contadores de alto comercio, los
cuales tuvieron ocasión de conversar con los alumnos y
quedar satisfechos de los estudios que en dicho estableci
miento reciben. Llegue hasta el Director nuestras felici
taciones, por la fama y buen éxito con que cuenta su esta
blecimiento para con la juventud que de él sale con un
excelente porvenir.

tra visita fué

ULTIMAS CREACIONES DE LA MODA

Muchos comen
tarios y, digamos
la
verdad, algu
nas críticas
se ele
varon sobre la nue
va moda tan pron
to

como

una nota viva... el
muaré
encarnado
que forra el faldón
del cinturón,

LOS

Y lo cierto es que
tales críticos ema
nan en

El canotier rei
nará sin contradic
ción. Es más ancho
que antes, con fon
do alto, a veces
desigual. La paja
cordoncillo de to
nos
es
lo
claros
más chic de
la

mayor par

te de

censores que
hablan dé oídas o
haber
visto al
por

guna torpe copia.
Nada de temo
señores pesi
res,

mistas,

lejos las
dudas, el verdade
espanto de sen

época prese n t
Muy acertado 1

aprisionados

entre las faldas de

las grandes damas,
faldas emballena
voluminosas
das,

crinolinas;
réis

a

tras

hijas,

pias

no

vuestras

ni

posas

a

vuestras

ve
es

en

co

de

abuelas,

dejad volver vues
tros nervios
a su
natural sosiego,
a
la tranquilidad pe
culiar en rj,uestra
raza latina y acom
pañadme un ins
tante a examinar
en
mi compañía,
las últimas fanta
sías y

extravagan

cias de nuestra vo
luble
diosa
«La
Moda.»

.

es

ejemplo.

vues

severas

e

también "el efecto
de la trenza «Poiu»
entremezclada con
paja brill ante:
Gran canotier de
paja manila orla
da y rodeada de
trenza «Poilu» por

ro

tirse

SOMBREROS.

apareció,

Para los vestidos
y toilettes
de vestir va acen
tuándose el regre
so hacia la gran ca
pelina, que se ador
nará con flores y se
hará ya de paja
manila, ya de crin
muy flexible, ya de
gasa Georgette. El
sombrero oscuro es
el predilecto para
el traje sastre, pero
el gusto por los

ligeros

■

tonos

ciaros, paja,

rosa,

azul

nattier

«Cándida.»
(Modelos de Lanvín.)
LANVIN INTERPRETA LAS
DE LUIS

XIII

Y

LUIS

ÉPOCAS
XIV.

Prefiere este gran modisto,
la acertada alianza de los azu
les marino y virgen y la tela por
él preferida es la alpaca con el
que ha confeccionado el encan
tador modelo «Cándida» con
cuellecito marino alzado sobre
la mang'a de gasa azul virgen
y los grandes bolsillos de plie
gues romos de las caderas. Lo
acompaña «Fantomas» vestido
muy seductor de veras para
merecer tan terrible nombre:
alpaca negra, abotonado en
todo su largo sobre un debajo
de crespón de China blanco...
Las anchas .mangas van mon
tadas con pliegues romos y áe:
tal modo que un poco de su,
forro *. blanco de sus. pliegues
el es
aparece eael hombro. En
cote un encañonado estampado,
el verdadero encañonado de
«Gilíes» de antes es de tafetán
negro forrado de blanco... sólo
-

«Fantomas».
va

acentuándose y se concierta
con el estilo
de los

muy bien

vestidos.

THELMA.
DESCRIPCIÓN

DE LOS

GRABADOS.

I. Sombrero de paja almáci
ga, cintas de igual tono,
II. Sombrero de paja inglesa
negra, casco de raso azul vivo,
Motivo negro y azul.
III. Sombrero de raso gris
plata adornado con dos galones
plata delante.
IV. Gran canotier de tafetán
lustrado' amaranto, adornado
con flecos de seda igual
tono.
Gran
adormidera de tafetán
delante.
Y. Gran sombrero de tafetán
rosa
pasado du Barry, forrado
con
tafetán topo. Motivo de
cinta picot rosa y topo.

Marca"

registrada

tamfe'iéií

en

-

Chile.

.

.

Agente general: J. A. BAL 4111.
Blanco, 415

-

Casilla

1359

Valparn íso.

Club

Hípico.
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Llegada

de la 2.a

carrera:

i.°

«Captain»,

2.

°

«Bom

Llegada

bón» y 3.0 «Concasseur.»

Llegada

de

la 4.a

carrera:

1.°

«La

Nonita»,

Llegada

2.0

de la 3.a carrera: i.° «Dune Site»,
tativa» y 3.0 «Dame d'Honneur.»

de

«Piadoso» y 3.0 «Oíd Nick.»

la

5.a

i.°

carrera:

2.0 «Ro

«Millarai»,

2.°

y 3. "«Germán.»

«Glengarry»

Catedral de Montreal, Canadá.
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una
gran cantidad de Vig-Nol, componente para
es donde sale en todos los vapores
la economía, higiene, de lo más perfecto para el lavado.
sin
representa
frotar,
que
y
lavar la ropa

De esta

capital

v^f$$$ W^
*

y

«

/^r?Ím
s/$feO

M
está embebido

¡Wilson

O:

("Leader"
—

¡En nombre de la
humanidad, oh, Europa, te ruego
que hagas la paz...! ¡Mira que, si
no, voy a perecer ahogado bajo
tus libras, tus rublos, tus francos,
tus

marcos

(Del "Mucha", Varsovia.)

El

Cleveland.)

■

profesor. ¿Qué hazaña les pa
más meritoria, la de San Martín
que pasó los Andes a lomo de muía,
o la de Bradley y Zuloaga que hicie
ron la peligrosa travesía en globo?
La dc San Martín.
Un alumno.
El

—

rece

—

y tus coronas!

de

t-v¡0-"'

(■<■.»<

América desea la paz,
El tío Sam.

en SU'

tarea.'..!

El molino de los neutrales.

«Mientras más

más

huracán',
nuestro

fuerte

sopla

ligero trabaja

el

—

—

en

proveého.s

¿Por qué?

—Porque'
en

,

muía que

es

en

más

difícil

elevarse

globo.

Trabajo de las Mujeres
No Tieo* Fíq.

En la mayoría de los casos, ésta es la pura verdad. Las mujeres tra
bajan desde por la mañana hasta por la noche, cocinan, barren, sacuden,
van al mercado y regresan a la casa con multitud de paquetes para pro
ceder luego a preparar las comidas. Todo esto significa un desgaste de
energíaií nerviosas las cuales el delicado sistema de la mujer no debe perder.
Pero el trabajo tiene que hacerse y el cuerpo debe estar en buena con
dición, y para esto las mujeres deben de tomar, cuando están malas,

El

de

Compuesto Vegetal
la Sra. Lydia E. Pinkham,
HE

AQUI

UNA PRUEBA

Providence, R. I. «Le escribo para-darle cuenta del mucho bien que me ha hecho su medicina y para que
otras mujeres sepan que pueden encontrar ayuda en este remedio. Hace unos tres años estaba sufriendo con dolores
tirantes hacia abajo, menstruación irregular, constipación y dolores de cabeza. Estaba muy triste todo el tiempo.
Comencé a tomar el Compuesto Vegetal de la señora Lydia E. Pinkham, las Pildoras del Hígado y a usar la Loción
Sanativa y al poco tiempo estaba curada y tan bien como estoy ahora. Tenga una casa de huéspedas y trabajo todo
el día pues yo soy la que atiendo a los huéspedes: Crfnfío en que toda' mujer que sufre pruebe sus remedios. Sus
medicinas hacen esposas y madres felices.» Señora Anna Hansen, Box, 282, Centreville, R. I.
—

—

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 CÍA.

NUESTROS

FILÁNTROPOS

DON CARLOS VAN BURÉN,
GERENTE

del

banco

edwards

y

FESTEJADÍSIMO ÚLTIMAMENTE,
ARTÍCULO

EN OTRA

.PÁGINA.

cía.,

y administrador del

CON MOTIVO DE LA

HOSPITAL DE SAN JUAN
INAUGURACIÓN DEÍ. FOLICLÍNICO EN

DE

DIOS, QUE

HA

ESTE HOSPITAL.

SIDO

VER EL

Exposición

de

pintura

u
Un grupo de hermosos cuadros del admimirable colorista D. Benito Rebolledo
Correa.

Una

vista

parcial

de la

D.

Benito Rebolledo Correa, el conocido
que ha abierto una expo
en la calle Estado, 250, 2.°
piso.

pintor chileno,
sición

exposición

de cuadros

de D. Benito Rebolledo

Correa.

2^J

SI RESPIRÁIS
con una

PASTILLA VALDA
EN LA boga
os

preservaréis

del FRIÓ, de la HUMEDAD,
de los MICROBIOSLas

emanaciones antisépticas de este maravilloso
producto impregnarán los recodos más inaccessibles
de la Garganta, de los Bronquios, de los Pulmones

y los harán refractarios

inflamación,

á toda
congestión, á toda
á todo contagio.

NIÑOS, ADULTOS,
Procuraos

en

Tened
X-A.SÍ

ANCIANOS

seguida,

siempre

á mano

VERDÜX3ERAS

PASTILLAS VALDA
que

se

venden solamente

EN CAJAS

llevando

en

la

tapa el nombre

VALDA

Plaga

de ratas

Un enemigo

terrible, contra el que tienen que luchar se
en los frentes
de^batalla, es la rata,
ha
invadido de una manera alármente las trincheras y
que
los compamentos.
Siempre que ha habido grandes aglomeraciones de hom
bres, la plaga de ratas se ha presentado, y este fenómeno
se ha observado desde las Cruzadas
hasta en estos mo
mentos, y es natural que así ocurra, pues en estos casos
hay abundancia de privisiones, caballos muertos,. mil cosas
con qué
alimentarse, gran facilidad para procrear y poca
riamente los soldados

persecución.
La rata
tres meses,

es

se

en

las trincheras.

y los sedientos anímales sucumben
poco después de haber bebido. Los,
gases asfixiantes de disulfito matan en pocos momentos a
todos los ratoniles habitantes de una nidada o madriguera.
Este sistema se emplea mucho paira exterminar las ratas

recipientes con agua,
por la presión interna

y ratones de los campos.

Cuando hay que operar

sofocados por el acetileno que se desprende.
Para el exterminio de las ratas .grises en las

multiplica rápi

ridades militares
medidas

a

se

han visto

tomar

rigurosas

nidos

trincheras^

el
Instituto Pastors recoj
mienda el uso del
extracto
de la escila o cebolla marina^
llamada también albarrana,
pero como las ratas, son muy

fértil desde los

damente y en poco tiempo
llegan a formarse verdaderos
ejércitos de roedores.
Esto es lo que ha sucedido
en
las trincheras francesas,
v a tal punto,
que las auto

.obligadas

en

aislados, basta colocar en las entradas unos pedacitos de
carburo de calcio y regarlos con agua y los ratones mueren

desconfiadas y astutas,

<

hay

,par^

que emplear el engaño,
lo cual se les pone comida

durante algún tiempo
y siempre en el mismo sitio,
al cual cada vez acuden ,eñ
Cuando ya
mayor número.
se han
acostumbrado, se les
ve acudir a la
misma hora
en
verdaderos escuadrones,
y entonces es cuando se les
pone la comida mezclada
con el indicado
veneno, con
el cual mueren al poco tiem
sana

'•

para combatir la
plaga, pues no sólo comían
las ratas las provisiones, des
trozaban
vestuarios y co
rreajes, sino que atacaban a
los soldados hiriéndoles con
sus afilados
dientes, heridas
que en tales circunstancias se
hacían infecciosas.
po.
Muchos son los enemigos
Este trabajo de extinción
de la rata: el prro, el gato, el
de tan molestos roedores es
hurón, la comadreja, el buho
de tal importancia, que en
y la lechuza ayudan al hom
los frentes de batalla se han
bre en su destrucción, que
Jefe de escuadra mostrando sus victimas.
organizado escuadras de cua
para ello emplean las ratonetro hombres, equipados debi
ras, el veneno y el humo, más el moderno sistema de infec
damente, dedicados exclusivamente a la destrucción de
ciones patógenas.
las ratas. Cada escuadra tiene a su cargo cinco kilómetros
Cuando la cantidad de ratas
de trinchera o 5,000'metros cuadrados de
que se quiere destruir es
campamento,
muy grande, hay que recurrir a los venenos químicos.
y cada una emplea al día diez botellas de extracto de escila,
El arsénico o el ácido arsenioso se ha venido usando
con lo que se preparan 6o_kilos de cebo hecho con
pan y
hasta hace poco, pero su peculiar olor
leche.
y su semejanza con
la harina han hecho
Todas las ratas así muertas son cuidadosamente
que caiga en desuso por peligroso. El
que
carbonato de bario mezclado con harina y el fósforo
madas, y los restos enterrados para evitar infecciones.
para
hacer galletas dan muy buen resultado.
Como venenos
Para estimular la matanza de ratas los oficiales dan
vegetales se recomienda el extracto de la cebolla marina
cinco céntimos por cada rata que
presentan, con cuyo
y la nuez vómica. También se emplean los venenos llamaaliciente, los soldados emplean todos sus ocios en la persedos mecánicos, como bolitas de
ción de tan molesto huésped dé las trincheras.'
esponja, o de mezcla de
¡ harina y yeso. En estos casos se colocan cerca de los tósigos
X.

NERV1TA

DE
HUXLEY

*

AGOTAMIENTO

FÍSICO

E

Perdida del Vigor Sexual
El

TÓNICO

de

los

INTELECTUAL

Impotencia

TÓNICOS

Para

Infermedades Nerviosas, Cónvalescencias y Anemia.
EL MEJOR RECONSTITUYENTE
DE VENTA POR TODO

DROGUISTA

ANGLO-AIUERICAN PHARMACEUTICAL C0„ Ltd.,

Croydon, Londres

Llegada

a

Valparaíso de

Capitán del «Ecuador» D. Osear H.
Bello M„ quien estuvo a punto
de perecer

en

la catástrofe.

Cordel

con

los sobrevivientes del "Ecuador."

que

cual

se

hundió el

£1 domingo 30 del pasado mes ocurrió el hundimiento
del vapor «Ecuador» perteneciente a la firma comercial
Bórquez y Cía.
Este vapor perteneció primitivamente a la firma Bruna,
Sampaio y Cía., la cual pagó por él la suma de £ 25,000.
Fué construido en Liverpool en 1881 para la Cía. Inglesa
de Vapores; desplazaba 1,768 toneladas de registro y tenia
300 pies de largo por 36 de ancho y 19 de calado.
El «Ecuador» zarpó a la 2 A. M. del domingo desde
Talcahuano. sin pasajeros, pero con una carga compuesta
de 1,000 toneladas de carbón, 800 de trigo y 200 surtidas.
El capitán del «Ecuador»
es el Sr. Bussi, que no hizo
su viaje al sur por encon
trarse su esposa enferma en
En su lugar
Valparaíso.
fué el capitán del «Pisagua», señor Osear Bello,
a quien, según las primeras

Alejandro Qoiroc,
quipa.

pudo salvarse

el Ca

pitán Bello. A] centro el reloj que
éste usaba, el cual marca las 3
menos ocho minutos, hora en la

buque.
noticias se le creyó
muerto, pero que
logró salvar mila
grosamente.
Poco a poco han

comenzado

a llegar
lo? tripulantes del

vapor «Ecuador» a
1 j que

excepción de
parece han
do.

estor-

Llorando la muerte del padre.

pereci

de su señora madre.

Entrevistado el capitán señor
hizo su relato con la sencillez
y naturalidad que caracteriza a los
hombres de acción.
Entre otras
cosas dice:
«Llegué a Talcahuano a las 7
de la tarde del sábado y partí a las
2 de la madrugada, de manera que

Belfo,

—

nadie ha podido ver al buque con
la carga excesiva que se ha asegu
rado tenia a bordo.

Luis Arturo
domo del
viente.

Guerra, a.* mayor
«Ecuador», sobrevi

LLEGADA A VALPARAÍSO DE LOS SOBREVIVIENTES DEL «ECUADOR.

Grupo

de sobrevivientes que

llegaron

a

Valparaíso la

semana

Ramón

pasada

le
«Zarpamos
ve brisa del sur, la
que fué aumentando
hasta que en tas ho
ras del medio día se
convirtieron en vien
to fuerte y casi vio
lento.»
•El
hundimiento
fué provocado por la
con

mar

gruesa que

estaba aún en movi
miento.
Pocos ins
tantes antes de aban
donar el buque toqué
desesperadamente el
pito de alarma, pita
zos que fueron oídos
por el «Corral» y el
•Porteño», los cuales
volvieron al lugar del
siniestro. El «Ecua
dor» tenia una tripu
lación de 70 hombres
y se han salvado más

em

barcaba gran canti
dad de agua a bordo.
inundando los com
partimientos de ba
bor. Las bombas y
todas nuestras ma
niobras, resultaron
inútiles para dismi
nuir el agua, hasta
que ésta inundó las

de 50.»

«Ahora estoy jun
mi madre que
me
creyó muerto,
como lo anunciaron
los diarios, porque
fui
el
último en
abandonar el buque
y mis compañeros
me creyeron perdi
do.»
to a

máquinas. 13 tripu
lantes perecieron por
haber saltado a un
bote cuando el barco

Bastías, engrasador.

Otro grupo de sobrevivientes de la catástrofe.

OEMTlo PRESSNCIANDO

LA LLEGADA t>E LOS

SOBRÍVJVIÍNTKS

KK

VALPARAÍSO.

Ecos de la revolución irlandesa.

Automóvil usado por los rebeldes Sinn-feiners
irlandeses como barricada para defenderse de las
tropas leales al gobierno.

Carros,
,

contra los rebeldes irlande
detrás de barricadas improvisadas

Tropas leales disparando
ses

parapetados

con.

barriles.

LOS PROGRESOS DE LOS AEROPLANOS MILITARES.
; Los progresos de los aeroplanos desde que comenzó
la guerra son sorprendentes, sobre todo los perfecciona
mientos introducidos en los aparatos destinados a tirar
bombas.
Claro es que no se conoce con exactitud la importancia
e
índole de esos perfeccionamientos, pero hay detalles
generales" que sorprenden a la gente que no ha visto más
que aeroplanos corrientes.
Cuando un aviador va a hacer una expedición con el
propósito de arrojar bombas contra el enemigo, pone en
el aeroplano un aparato especial que le indica automáti
camente con toda exactitud cuándo debe soltar las bom
bas para que caigan sobre el blanco.
.' ¡,'La may.or paicte de los aeroplanos hacen estas excur
siones poríla nó.ílae para llegar al punto deseado al romper
el i día.- V Cada átfáquina va provista, de pequeñas luces
eléctricas, míe el 3 viador enciende y apaga a voluntad.
i
Vg^tas luces sirven para, ver diversos instrumentos que
Un
a oscuras.
no púédeíver volando
leVctícfen
instrunjento'llíimado inclinómetro le indica si vuela horizontalihé'nte o no; otro le dice automáticamente cuánto
le queda en el depósito, otro le declara la velocidad
de la marcha, y el reloj le indica el tiempo que lleva vo
lando.
Hay también muchas máquinas provistas de un
al aeaparato especial que conserva en perfecto equilibrio

lo<%i%'él

petróleo

como

tranvías

v

otras clases de vehículos

barricadas

por los

Sinn-feiners

en

utilizados
las calles

de Dublin.

La famosa condesa Markievícz, nacida en Maneja,
hija del baronet Sir Gore Booth, y casada con
el conde Polaco Markievicz. Después de la re
vuelta, de la cual fué. -una de las heroínas, fué
hecha prisionera. En la fotografía se la ve pre
parando comida para los rebeldes.

Público de Dublin contemplando los destrozos su
fridos por gran número de edificios a causa de
la revuelta.

[ roplano,
donar el

si por cualquier razón el piloto tiene que

gobierno.

aban

El
.

origen

de la Camorra.

Esta asociación de malhechores

es muy
antigua y por
lo tanto no es fácil determinar su origen. En Italia dicen
que la Camorra proviene de España y que la «institución»,
porque realmente es una institución, es de origen
Miguel de Cervantes en su «Rinconete y Cortadillo»
cuenta la historia de una cofradía de
pillos y bandidos
instalada en Sevilla, que repartía sus ganancias con la
policía y con las autoridades, y según los italianos esta
asociación existió realmente y ella fué el
punto de partida
de la Camorra, que se formó y
organizó por imitación
Parece ser que en tiempo de los Borbones de
Ñapóles
llegó a tal extremo la desvergüenza de los camorristas que
circulan en pleno día ostentando signos
especiales para
reconocerse.
Un cronista de la época los definía de este
modo: «Cuando encontréis en la calle un hombre con una
corbata larga de cuadros grandes, vestido con una
amplia
blusa multicolor y con bastón
enorme, rodeado de anillos

de cobre, podréis decir sin temor de engañaros: ¡ese es un
camorrista!»
Por otra parte en aquella revuelta época estos bandidos
gozaban dé una libertad tan grande que llegó a correr
el rumor de que los camorristas formaban una especie de
contra-policía al servicio de los Borbones de Ñapóles.
Los camorristas rechazaron la acusación asegurando que
no se ocupaban de
política, como lo atestigua su canción
favorita:
No somos carbonarios,
ni somos realistas,
que somos camorristas.
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de alimentarlos.
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materia anterior, será enviado
gratis por correo a cualquier due
ño de perro a solicitud. Edicio
nes en
inglés, español o alemán.
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todo
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cocina, mármol, mosaicos,

De venta

en
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todos los almacenes de abarrotes,
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Los corredores antiguos y modernos.
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Lfirector D.

Javier Or-

que funciona actualmente la Bolsa de Comercio.
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Director D.
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pacho.
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Sy

Director D. Juan de
la Cruz Dfaz Besoain.

-

Eyzaguirre.

P
El

de aficionados (vulgo «rifleros»)
el de sombrero hongo, el corredor D. Eduardo
Más atrás el corredor D. Gonzalo Calvo.

Grupo
Director

D.

Juan

Ignacio León.

Nicolás
D.
Vicuña Correa.

Director

para los callos.
pro
vinciano, o el santia-

Si

para darse

q

u

i

guas, de Gente Grande
y de Calamas. todo lo
cual será para él lo
mismo que si le hablaran en griego. Pue
de ocurrir también que
alguno, al oír mencio
nar a las Vacas y a la

algún específi
venido del Viejo

co

D.

«Cayllomo»
g ú

n

que

el

sera

al-

y

nuevo

medica-

J. Santiago Ries
director' de la
de
anticua Bolsa
I
Samuel Izquier-

co,
..

6.

■

.

cartas.

es

Mundo
Víctor
Bezaoilla.

Director

D.

Mala, piense que estos
caballeros de la calle
de Bandera son vulga
res
jugadores a las

n ce

doscientas

Gaticos exigióles.
Más de un provin
ciano pensará que Col-

quiri

cuenta de

qué se trata, com
prenderá mucho menos
todavía, y oirá hablar
de Oplocas, de Llalla-

—

Vendo

seguida el

guino {foco entendido
negocios bursátiles,
se detiene un instante,

pro.
—

en

en

—

¿Quién
Cayllomas?

Sánchez.

ménto

Quien quiera que
pase poco antes de
medio día y después
de las dos de la tarde,
por la calle de Ban
dera, entre Huérfanos
y Agustinas, verá obs
truidas ambas aceras
por grupos de perso
nas que, o, conversan
en voz baja, o discuten
Escuchará
con calor.
además, frases como
éstas, que le serán en
teramente enigmáticas:
Vendo Colquiris a
seis y cuarto.
Cajas ocho com

—

director de turno
D. Marcial Zegers.

En el centro del grupo,

D An

Büo

„n0

preftigiosos

de los

corredores,

camino hacia la Bolsa.

Hace varios años, el
diario de los hermanos
Irarrázaval designaba
a
esta cuadra de la
de Bandera con
calle
()(.
el nombre de Judea, y

™t|

D. Alfonso

Gumucio,

corredor, naturalis
ta, escritor gramá

tico... y redactor de
la sección «Comer
cio» de «El Diario
Ilustrado.»

LA

BOLSA DE COMERCIO

•

Mesa directiva de la rueda. Al centro, el director
de turno D. Marcial Zegers. A su derecha el
martiliero Sr. Chaumé, y a su izquierda, el se
cretario D. Luis Alberto Domínguez.

El

El corredor D. Gonzalo Barros
con el martiliero de la Bolsa
D. Alfonso Chaumé

sobre ella unas
crónicas llenas de ironía...
Pero aquel diario exageraba
No es la calle de
un poco.
Bandera una reunión de
usureros;

se

de

un

trata

sencilla

grupo de caba
honorables y
distinguidos, muy ricos en
su mayoría, que se dedican
al negocio de papeles.
Esto del «negocio de pa
peles» parece a primera vista
una cosa fácil, y es. sin em
bargo, una ciencia difícil.
No es lo mismo negociar en
carbón y leña, por ejemplo,
que ponerse a comprar y
vender acciones y bonos.
En las ventas de frutos del
pais, la oferta y la demanda
están regidas por leyes co
nocidas y precisas; en los
papeles bursátiles entra en
gran parte lo imprevisto y lo
desconocido.
Hemos conversado a este
respecto con el más antiguo
de los corredores, el señor
Agustín A. Riesco. Bastará
ver la fisonomía bondadosa
y risueña de D. Agustín
Riesco para que se aleje del
más desconfiado toda idea
preconcebida en contra de
los corredores de comercio.
Verá claro que no se trata
de judíos ni mucho menos.
Une el señor Riesco a su
ingénita bondad una gran
modestia, tanto que hubo
de tomársele una fotografía
de sorpresa y contra toda
su voluntad.
¿Cree usted le pre-

lleros

muy

—

guntamos^que

—

para tener

de

la

Bolsa,

Errázuriz.

publicaba

mente

secretario

D. Podro de Castro Ortúzar,
el corredor V. Moisés

con

éxito en los negocios de
Bolsa basta tener buen ojo?
No, absolutamente. To
do es cuestión de buena o de
mala suerte.
Pero podrá calcularse
aproximadamente las alzas
las
y
bajas...
¿Cóm»? Los valores de
las acciones mineras depen
den del precio de los metales
—

D. Carlos Figueroa Sánchez, el más nuevo y el más
joven de los coi-redores, con las manos en los
bolsillos. Más atrás los Sres. Ernesto Onfray, Rai
mundo Ureta, Carlos Matte Eyzaguirre y Fran
cisco (."¡lastres.

--

—

Europa. Hoy, por ejem
plo, bajaron las' Antofagasen

tas seis puntos.
En pocas
horas, varios corredores han

perdido

gruesas

sumas.

¿Quién podía

prever esto?
llamamos «corredo
res»
es
porque corremos
grandes riesgos. El público
que nos confía alguna ope
ración bursátil se figura que
esto es llegar y ganar dine
ro.
Y no hay nada más
expuesto ui más difícil.
Dejamos al señor Riesco,
para hablar con el secretario
de la Bolsa, D. Pedro F. de
Castro. Es joven, ilustrado,
Nos propor
muy amable.

Si

En la

puerta de la Bolsa. De izquierda a derecha,
primera fila: Sres. Alfonso Chaumé, Florencio
Villamil, Francisco Ullastres, Jorge Astaburuaga,
Justo Baeza Espiñeira. Más atrás, los Sres.
Eduardo Sánchez, Pedro Marín," Carlos Orrego,
Ignacio Valdivieso, Eleazar Vega y Pedro Wilson.
'

nos

ciona todos los datos que
deseamos y nos da libre
entrada a la sala en que se
verifican las «ruedas.»
Es la rueda de las n de
la mañana.
En una sala
espaciosa, en forma de semi
círculo, mal alumbrada por
una

claraboya,

unos sesenta a

rredores.

Grupo

de corredores y de aficionados, discutiendo
las puertas de la Bolsa.

en

se

reúnen

ochenta

co

Detrás, junto a
un reja, se
agolpa el público.
En una mesa, que preside
el director de turno, D. Mar
cial Zegers, un señor de
pie, martillo en mano, grita,

LA

El

edificio

en
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desde el lado

en

Parece un loco recién salido de la
y manotea.
Casa de Orates, tan poco normales son sus movimientos
en la sala la batahola es
y sus gritos. Al mismo tiempo,
infernal. Diez, veinte personas gritan a un tiempo:,. Algu
nos no están quietos en las sillas y se ponen de pie, y mano
tean tanto o más que el martiliero'. ,De los gritos algo se

Ahora
cada
de acciones.
elevó a cien el número
Los corredores
acción vale sesenta y cinco mil pesos.
la
fundadores estamos asegurados; a nuestra muerte,
mil
.;, Bolsa paga a nuestros herederos la suma de cincuenta

.pesos.»
—

—

—

—

—

—

que

—

.

.

era

—

—

una.

Después

radical.

•ffffOffí
Plano del

nuevo

J

.

¿Cuáles fueron los fundadores de la Bolsa de Comercio.'
Antonio
—Aquí está la lista: Patricio Aldunate, José
Car
Bories, José Onofre Bunster, Alfredo Torres, Rafael
vallo A.> Manuel A. Covarrubias, Juan de la Cruz Díaz
B., Juan Ignacio Eyzagui
Ramón Eyzaguirre,
rre,

K'Ofih'Vip

Bolsa de Comercio?
Aquí está el dato: «el
27 de Noviembre de 1893,
con 50 acciones de a mil

.

y

—

■

T

—

—

.

,

En la Bolsa de Corredores de D. Samuel Izquierdo,
de Huérfanos, al lado del Banco
que funcionaba en la calle
Garantizador dfe Valores.
v. —¿Cuándo fué fundada?
No recuerdo con precisión la fecha... Aquella Bolsa
tenía un directorio compuesto de dos personas: Santiago
Riesco y D. Antonio Edwards. Pero un día el propietario
de la Bolsa procedió a separar al corredor D. Julio Fredes,
sin el consetimiento de los directores, y éstos entonces
renunciaron. Todos los corredores nos hicimos solidarios,
Este fué el
fundar otra Bolsa.
y dimos los pasos para
origen de la Bolsa actual. Aquello probó la lealtad que
conser
nos guardamos; los corredores éramos casi todos
Fredes.
vadores
amparamos decididamente a D. Julio

—

•

1S91?

de

—

—

'

¿Sin pago de prima?
Sin prima. Con este objeto se ha acumulado un fondo
Si yo vendo mi acción, el
de millón y medio de pesos.
comprador* no tiene derecho al seguro. bursátiles antes
¿Dónde se hacían las transaciones
—

—

—

cos

se

logra entender:
¡Doscientas Malas un cuarto .vendo!
¡Cien Gaticos cincuenta y ocho compro!
¡Vendo cien Oplocas a setenta y cuatro!
¡Diez mil Cajas seis ofrezco!
¡Colquiris a cinco octavos!
¡Cien Oruros a veintidós!
El fotógrajo prepara su máquina para tomar una vista;
de aquella Babilonia. Al verlo, dice un corredor bromista:
¡Ah! ustedes quieren publicar una fotografía, qué
diga: «¡estos son los principales ladrones del país!»
Otro nos dice:
Esto no es la Bolsa... ¡es una olla de grillos!
Necesario es en seguida hacer una pequeña historia de
la Bolsa. ¿Y a quién otro recurrir para obtener datos, sino
al más antiguo de todos los corredores, al ya mencionado
D. Agustín A. Riesco?
¿Desde cuándo es corredor usted, D. Agustín?
Desde 1878, más o menos.
Añade luego, sonriendo:
Pero no conviene mencionar este dato... .,..:,
¡Me van a creer demasiado viejo!
.V
¿Otro corredor antiguo?
ha
corredores
Éntrelos
habido gen
Santiago Riesco...
te muy principal. El ac
tual Presidente de la Re
pública fué corredor por
Su her
muchos años.
mano, don Enrique Sal
vador, también lo era. De
la Bolsa han salido mu
chos grandes estadistas.
¿Cuándo se fundó la

construcción, visto desde el
tado oriente.

sur.

gesticula

pesos cada

El edificio

construcción para la Bolsa de Comercio, visto

edificio de la Bolsa de Comercio.

Joaquín Fabres, Enrique
Vives, Joaquín Fernández
Blanco, Julio Fredes, Ma
riano Fontecilla, Manuel
Garfias,
zález

Guillermo

Gon

Edwards, José María

GumuGuzmán,
cio, Máximo Hertel, Aaron
Huidobro, Manuel Domín
guez, Ramón Larraín Pla
Marín, Ar
za, Pedro A.
turo Medina Mesa, EnriAlfonso

LA BOLSA DE COMERCIO
ue Meyer, Manuel Montt
y Montt,
Santiago Mundt,
avier Ortúzar, Daniel Ossa, -Miguel Prieto,
José Puerta
de Vera, Alfredo Riesco, Agustín A. Riesco, J.
Santiago
Riesco, Julio A. Ruiz, Elias Salas, Alberto Montt, Ricar
do Sánchez Cruz, Francisco Javier Sánchez,
Carlos Sa
linas, Marcial Zegers, Julio Salinas, Federico Schanklin,
Antonio Solari, Natalio Soto, Severo
Undurraga, Pabló
A. Urzúa, Nicolás Vicuña C, Guillermo Wicks y Tomás
Monat. De éstos, son actualmente accionistas de la
Bolsa,
sólo los diez siguientes: Rafael Carvallo, Juan de la c'
Díaz, Pedro A. Marín, Javier Ortúzar, Alfredo Riesco
Agustín A. Riesco, J. Santiago Riesco, Carlos Salinas,
MaJ-cial Zegers y Nicolás Vicuña. De los demás, unos se
hMfíretirado o vendido su acción, y la mayoría ha muerto.
Deflos retirados, hay algunos hoy millonarios o muy ricos
como D. Máximo Hertel, D. Ramón Lárraín
y D. Joaquín
Fernández Blanco.
De los fundadores que aún son accionistas,
¿cuáles
han sido más favorecidos por la fortuna?
Carvallo, DíazBesoaín, Javier Ortúzar, Alfredo Ries
co, Santiago Riesco... todos muv ricos.
-^¿Cuándo se retiró D. Juan Luis Sanfuentes de los
negocios bursátiles?
Cuando entró a la política activa, enigor.
Parece que actuó con gran éxito...
Era muy «arrancador.» El mismo decía: «tengo mi
caballo listo para arrancar a tiempo.»
¿Y esto es beneficioso?
No. Si se anda con timidez, se pueden ir de las manos
brillantes negocios.
¿Se han levantado rápidas y grandes fortunas en la
Bolsa?
No... Eso es lo que creen muchos, que aquí es fácil
enriquecerse. No es tan fácil...
En cambio, han habido grandes caídas...

Eso si... pero más vale no recordarlas.
Creemos lo mismo: hay que echar un velo sobre las

—

—

grandes desgracias.
Hablamos con otros corredores. Nos impusimos de un
curioso: el de un boticario que entró a negocios de
Bolsa y se retiró millonario. Fué una fortuna bien ganada,
caso

cualquiera otra.
Al recorrer la lista de los fundadores de la Bolsa, D.
Agustín Riesco nos dice:
Aquí tiene usted a Alfonso Gumucio, que vendió su
acción en dos mil pesos; tuvo mala suerte, y es, sin embargo,
como

—

gran talento. Se le tiene por uno de los escritores más
correctos del país. ¡Cuánto sabe de gramática! Hace algu
un

años publicó un gran libro, en el cual refutaba brillan
temente la teoría de Darwin sobre el origen de las especies.
Ahora redacta la sección «Comercio» de «El Diario Ilus

nos

trado.»

—

¿La Bolsa es muy rica?
¡cómo que está construyendo un edificio
importará cinco millones de pesos! Eso sí que, para
tendrá
cluirlo,
que levantar un empréstito.
—

—

—

Sí...

que
con

_

El número de accionistas de la Bolsa está reducido ac
tualmente a ochenta
El directorio actual lo componen
los señores Javier 'Ortúzar, Nicolás Vicuña Cortea, Juan
de la Cruz Díaz Bessoaín, Víctor Bezanilla. Roberto Eyza
guirre Marcial Zegers y Juan Ignacio León. El directorio
y las ruedas son presididas a turno por uno de los direc
tores. A la fecha, el director de turno es D. Marcial.
Zegers.
El actual local de la Bolsa de Comercio es
ya demasiado
estrecho; pero a principio de 1917 estará ya instalada en
su nuevo y grandioso
edificio, que se levantará en el local
del antiguo convento de las Agustinas. Reinará, pues, la
de
los negocios allí donde antes reinaba el religioso
fiebre
silencio de los claustros...
J. ESPINOSA, j
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—
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—
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La economía del calzado.
En esta

época en que todo se encarece con razón o sin
muy conveniente conocer un sistema mediante el
cual se consigue que el calzado dure por lo menos doble
de lo normal.
Pero antes de indicar el remedio veamos el mal. Cuando
se rompen las suelas
y los tacones se tuercen, el zapatero
tiene que clavar una suela nueva sobre lo bueno que
queda
de la vieja, y al hacer esto disloca completamente la unión
impermeable que existía entre el chanclo y la suela, por
lo cual el calzado se cala, sin contar con que el chanclo,
cuya costura sufre mucho con la reparación, se corta al
ella,

como

es

esfuerzo y
hay que
desechar el calzado. El origen1
del mal es, por lo tanto, la
falta de resistencia de la suela
al desgaste, y el remedio se reduce a evitar que se produzca
el desgaste.
Busquemos un «burro» de los
que emplean los zapateros de
viejo, o una horma del tama
ño de nuestro calzado; com
premos un poco de suela y
unps clavitos, y antes de estrenar e^ calzacl° pongámosle una
contrasuela. Para hacer esto,
se recorta
una
suela de la
misma forma que la del cal
zado, pero unos cinco milí
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metros más estrecha todo al rededor, a fin de que al apli
carla a la suela de la bota o del zapato, sobresalga ésta
esos cincos centímetros todo al rededor. Esto es muy im
portante, porque facilita mucho la obfa.

Colocada la bota en el burro o en la horma, se clava la
contrasuela con una línea de clavitos a poca distancia del
borde. Como la suela de la bota estámiieva, los clavitos
agarrarán fácilmente. Al tacón se le poríp' igualmente una
contrasuela más pequeña, y así queda éhcálzado garantiza
La contrasuela se desgasta,
do contra todos los males.

natural

e

inevitable,

pero

en

cuanto

empieza

a

(véase1'

mitirá renovar solamente "la parte más desgastada.
mismo puede hacerse con el tacón.

Lo

»ck

Nota.
En los

menor

jP
K"

es

se desclava y se pone en su
lugar otra nueva,
y hasta para economizar más .se puede hacer
la contra
suela de dos piezas A B
el grabado), lo cual per

agujerearse

gancia

y

tiempos actuales, de hermosura, ele
vanidad, las gentes sienten una necesi

dad fatua de querer

sobrepasar a los demás con
presencia distinguida y elegante. Pero esto
lo pueden conseguir todos esos miles de
per

una
no
'

un cutis feo
y sucio.
hemos podido averiguar, por diversos
conductos, existe una cera vegetal, la que se
expende en todas las boticas bajo el nombre de
Cera Sana, y, según se nos dice, hace

sonas

que poseen

Según

desapare

cer

del cutis todas las

manchas,

gas y otros desperfectos.
Hemos tenido oportunidad de

granos,

arru

convencernos

que, señoras ya de edad, al corto
usar esta preparación, tienen un cutis

tiempo

de

la cara,
niña de 16 años de edad.

que parece ser de una
N. B.: Esta preparación

sencillas de lata.

se

expende

en

en

cajitas
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LA

CASERO.

ABRE-LATAS

Un cuchillo roto suele no servir para nada; pero si se
tiene en casa piedra de afilar, o si se gastan unos cuantos
centavos entregándoselo 'a un afilador, puede servir de
abre-latas.

grande, de la for
ma corriente, pe

zznfeSLJ

c

ro

PARA

CA\AR CON FACILIDAD.

representada en el grabadito adjunto,
pala que empieza a generalizarse en los jardineros
cavar,
y que indudablemente tiene muchas
ingleses, para
ventajas sobre la azada empleada comúnmente en horti
La herramienta

es

una

cultura.

Debido

a su

dividida

en

comparti

tres

Para esto se desgasta con la piedra la parte de ia hoja
marcada con una línea de puntos en el dibujo, se afila
la parte del corte y la punta en la forma indicada en el
mismo grabado, y resulta una herramienta muy a propó
sito, no sólo para abrir latas y botes, sino para otros mu
chos usos.
\

SARTÉN MÚLTIPLE.

Muchas veces ocurre que en una cocina hay que freír
varias cosas al mismo tiempo, y en tan pequeñas cantida
cada
des, que seria incómodo y poco económico dedicar a
En tales casos, la settén que representa
cosa una sartén.
el dibujo puede, prestar grandes servicios. Es mía sartén

mentos por otros
tantos
tabiques
que irradian des
de el centro. En

cada

división

puede

ponerse

^^^ígfc."

diferente, o bien tres cosas ¡guales que hayan
de freírse por separado: cuando se trata de freír varios
huevos, por ejemplo, la utilidad de esta sartén salta ala
vista.
Para las cocinas de gas, esta vasija resulta sumamente
económica, porque permite hacer varios fritos con un solo
m&rhero y sumultáneamente, ahorrando así el gas.
una cosa

forma de cuña, penetra mucho más

CL'ANDO EL CALZADO ESTA ANCHO.

El calzado ancho es casi tan perjudicial como el calzado
estrecho, porque el pie está holgado y al andar se roza con
el material produciendo callos y hasta heridas muy dolorosas, sobre todo en el talón, que es el sitio de más juego
del pie. Y si no se hacen heridas, por lo menos no duran
dos días sanos los talones de los calcetines, razones todas
fácilmente en la tierra, y el reborde que lleva en la punta
abre el terreno sin cortarlo, de modo que la tierra, en vez
de salir en forma de duros terrones, sale muy suelta y
deshecha.
En el mismo'espacio de tiempo, se puede hacer con esta
pala casi doble trabajo que con una, herramienta ordinaria.

El fondo
vez

lo

de
que

EXTENSIBI.E

MALETA

UNA

ser

de

rígido,

permite

maleta,

esta
se

abre

extenderla

suelo para mayor

en

también,
en

comodidad,

el
so

enseña el gra
que aconsejan la adopción del sistema que
bado. Todo se reduce a coger un par de correas cortadas
el
a lo largo por el centro, como indica
dibujo y ponerlas
sobre el calzado como se ve en el mismo dibujo. De esta
suerte, las botas quedan, inmovilizadas y no pueden pro
ducir rozamientos.
,

cuando

bre

todo

car

alguna

cosa

sin

se

desea

sa

desarreglarlo

todo.

-Valparaíso.— Casilla 3562.
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"INSTITUTO MERCANTIL"— Profesor GARAT.
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Pídase Prospectos y datos sin pérdida de tiempo para obtener su
Se mandará "Un Representante" a las provincias donde se reúnan

de ambos

Matemática.

porvenir.
unos

6 interesados de Contabilid ád y

El Toque de Campanas!--»*
-Oilliíí
Ar
nuncio nnul de l<3
Oodájjl
Va Precedido Siempre^
de un Av i so En Papel
i

i

n

i

Universo
distinguidas,

Esquelas

sencillas

elegantes,

para

correspondencia privada.
Hacemos grabados
hechas de

en

acero

buen

muy

y tenemos colecciones

gusto

timbrados

para

relieve.

en

de

Tarjetas

visita

y

toda

clase

de impresiones

sociales.

Garantizamos

no

ejecutar

nada que

sea

de mal

gusto.
orden

Ninguna
que

no

es

lo bastante

insignificante

reciba nuestra más

para

prolija atención.

Mientras más refinado el gusto del comprador,

mejor
Nos

es

un

placer satisfacer

caprichos

del

los

comprador.

SOCIEDAD IMPRENTA

Y

LITOGRAFÍA

UNIVERSO
VALPARAÍSO

SANTIAGO

L

—

-

Esmeralda.

37.

Galería Alessandri.

20.

¿Es bueno
Un

ser

conocido

comerciante de California, apellidado
en circuns
tancias muy notables. Hace dos años le abandonó su es
posa «porque no podía seguir soportando sus perfecciones»,
y como a pesar de todos sus ruegos no logró que volviera
al hogar conyugal, pidió el divorcio
para quedar libre.
El pobre esposo hizo constar en su declaración
que siempre

Jiirsch, ha solicitado y obtenido el divorcio

buen marido?
historia matrimonial. Un hombre y una mujer, profe
de instrucción ambos, se hicieron grandes amigos
decidieron
casarse a fin de poderse ayudar mutuamente
y
en sus estudios; pero con'la condición de que a pesar de
Un
estar unidos' legalmente no serían sino compañeros.
día el marido olvidó las cláusulas del contrato, y no sólo
habló amorosamente a su mujer, sino que se atrevió a

sa

sores

había

besarla la mano. Esto fué
lo bastante para que la espo
inme
sa ofendida le dejase
diatamente y pidiese la sepa
ración, la cual le fué conce
dida por los jueces alemanes,
de todo
con gran extrañeza
el mundo.
de
de
modas
Un periódico
París que abrió una sección
de correspondencia amorosa,
reveló el hecho de que a mu
chas mujeres francesas no
les importa la clase de ma
rido que les toca en suerte.
Muchas de las comunicantes
aconsejaban que nadie se ca

proporcionado a su
mujer todos los lujos posi
bles, que nunca la había
dirigido una palabra áspera,
que

tío

pleaba

fumaba,

que

no

em

mal lenguaje, que no
bebía y que jamás se retira
ba tarde, y acabó diciendo:
«Frecuentemente me decía
que me querría si la pegase
o la tratase algo mal
por lo
menos, pero
era

en ese

punto

me

imposible complacerla.»

La señora de Hirsch no es
la única mujer que reniega

de los maridos buenos y
cariñosos. Hace pocos años
Mrs. Evander Craig pidió el
divorcio porque su marido
era
demasiado bueno. «Me
quiere demasiado para ha
cerme llevadera la vida
de
claró ante el asombrado tri
bunal.
Yo esperaba que
mi marido
sería
un roble
fuerte para poder apoyarme
en él.
Ño quiero un hombre

por amor, y una llegó
hasta el extremo de escribir:
«No tenéis idea de lo cansado
que resulta un marido cari
ñoso.» Otra se expresaba en
estos terminas: «Casaos con
el hombre a quien aborrez
cáis. Para casarse, lo de me
nos es el amor.»
Los médicos y los juris

sase

—

—

me deje hacer todo lo
que se me antoja.»
Su marido contestó vigorosamente a esta extraña que
rella, diciendo: «El trato que daba a mi mujer no era el
que estaba acostumbrada a recibir en su casa. Cuando nos
casamos solía decirme
que nuestra vida era un paraíso
comparada con la que le daba su padrastro, y ahora dice
que echa de menos un hombre que la pegue. Én lo tocante
a lo del roble
para apoyarse, yo creo que lo que necesita
son unas cuantas varas de fresno administradas de vez
en cuando en forma contundente...»

que

'

En los tribunales de Berlín

se

reveló hace años

una

curio

extraordinaria
muchas "veces la
tas han comentado
fascinación que ejercen sobre las mujeres los criminales
notoriamente
crueles.
y los hombres
Johnson, condenado a presidio en 1909 por bigamia, dio
los nombres de diez y siete mujeres con quienes se había
casado y a las cuales había abandonado en el corto espacio
de cuatro años, y declaró lo siguiente: «Todas esas mujeres
se enamoraron de mí después de hablar con ellas dos o
tres veces, y puedo asegurar que no vale ser dulce y cari
ñoso con ninguna.
Amenáceselas, tráteselas con cierta
dureza, consérvense a alguna distancia, y vendrán en
seguida a buscarle a uno.»

Té de acebo.
hojas en infusión proporcionan una bebida muy
vigorizante, no es sino una variedad del acebo. Las hojas

Conócense 145 especies de acebo; desde el Canadá
al Brasil y desde Rusia a la India se crían muchas varie
dades, y China y el Japón tienen también su especie

cuyas

de mate se exportan a todo el mundo.
En Inglaterra se emplea mucho la infusión de hojas de
acebo contra la gota y 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 centíme
tros de largo y el fruto es del tamaño de una cereza y de
color rojo vivo.

propia.

En lo referente
tamaño, los acebos más hermosos
proceden de América del Norte. Es la especie llamada
«ilex opaca» alcanza frecuentemente más de quince me
tros de altura y a veces llega a los veinticinco.
Con la hoja del acebo del Canadá hacen los indios una
de té excelente y el famoso mate del Paraguay,
a

especie

La Ilustración Artística.
usted estar bien informado gráficamente de la Guerra Europea?
ir formando una Biblioteca sin gran costo?
¿Quiere usted tener al día en la Moda a su familia?
Suscríbase hoy mamo a esta revista que por $ 1.60 semanal, le proporcionará _además gratu
Precio por año $ 75.00.
DE LA MODA y 5 tomos lujosamente encuadernados.
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¿Quiere usted
EL
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SAITIAW: AknMda, 125 Carilla 1568
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VALPARAÍSO: Manuel Rodrigm, 78.
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Mesa revuelta.
BALANZA DE PAJA.
No por ser de paja esta balanza deja de ser de
precisión.
Tómese una paja fuerte de cereal, sin nudos, ni
grietas, de
unos 25 centímetros de
largo y ligeramente curvada en
forma de arco. Después de haber determinado el centro
se miden de una
parte y de otra diez centímetros y se
divide una de ellas en partes de 1 centímetro
(marcando
las divisiones con tinta). Después se clava en el centro de
la paja una aguja bastante
v
larga,
luego, perpendicularmente y hacia la parte más elevada de
la-curva, se'clava
una segunda
aguja, muy fina. Las puntas de esta aguja
se meten en unos tubitos de cristal
en
pegados
una
placa-soporte de corcho o de madera, vaciada en su
centro y fija con clavos al
plano de la base. En la paja se
-hace una serie de ligeras
muescas, una en el lado no gra
duado, en el punto donde terminan los diez centímetros,
y otra en cada uno de los puntos señalados con tinta en el

corocera

graduado. La muesca del lado no graduado sirve
para colgar un alambrito muy fino en forma de V inver
tida que sostiene un platillo de papel (véase el grabado).
Las muescas del lado graduado sirven para sostener una
pesa de alambre de 0.1 gramos de peso, por ejemplo.
Cuando la pesa esté colocada en la muesca terminal equi
librará un peso de materia colocada sobre el platillo, pero
a medida que se acerque 1, 2, 3... divisiones
hacia el cen
tro indicará solamente 90, 80, 70 centigramos.
A uno y otro lado del soporte central se ponen dos ta-

Millas:

una de ellas sirve de apoyo al brazo de la balanza
cuando tiene demasiado peso, y el otro dividido en
partes
iguales, permite apreciar la perfecta horizontalidad de
la balanza. Esta se nivela cortando un
poco del extremo
demasiado pesado o desplazando la aguja vertical central
para bajar o subir según se necesite el centro de gravedad.
Si está bien construida, una balanza de este
género es
sensible a menos de un miligramo.
LA

MOLDURA-REGLA.

Un trozo de moldura de madera como la
que se ve en el
grabado, puede servir de regla para trazar rayas con lápiz
o con tinta,
según la posición en que se coloque. La mol-

lado

Hombres y

mujeres faltos

dura ha de ser de la forma que indican las figuras A
ykD.
La figura B enseña cómo debe colocarse para trazar líneas
de lápiz, y la figura C demuestra la posición
tirar
para
íneas con tinta.

de carnes.

Millares de personas de ambos sexos se encuentran
delgadas con nervios y estómagos del
todo debilitados y habiendo probado infinidad de
tónicos y remedios para producir carnes, así como
también dietas, cremas y ejercicios físicos sin resul
tado alguno, se resignan a pasar el resto de su vida
en estado de absoluta
delgadez, en la creencia de
Una fuerza regene
que su caso no tiene remedio.
radora de reciente invención tiene la propiedad de
sumamente

crear carnes, aun al tratarse de
personas que hayan
estado delgadas por muchos años y es también sin
rival para corregir los extragos causados por enfer
medades o por mala digestión, así como para for
talecer los nervios. Este notable descubrimiento se
conoce con el nombre de
Sargol. Seis elementos de
reconocido mérito para producir fuerzas y carnes
han sido" científicamente combinados en este descu
brimiento sin igual, el cual es recomendado por los
mejores médicos y usado por millares de personas
en Europa, Sur América, las Antillas
y los Estados
Unidos. Es del todo eficaz, económico e inofensivo.
El uso sistemático de Sargol por un espacio de
tiempo relativamente corto produce carnes y fuerzas,
corrigiendo los defectos de la digestión y propor
cionando al organismo en forma concentrada los
elementos que forman la grasa o gordura. De esta
manera es que aumentan sus carnes y fuerzas a las
personas delgadas.
Este nuevo específico ha dado resultados esplén
didos como un tónico para los nervios, pero las perso
nas nerviosas
no deben usarlo si no desean
ganar
por lo menos 10 libras de carnes.

De venta

en

las boticas y

droguerías.
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UNA PALABRA DE CONSUELO

Interesa saber

a

todas las madres

raquíticas

o

MADRES

LAS

A

débiles que,

bajo ningún concepto,

leche a su bebé.
Es
prudente para
natural y lógico que, además de debilitarlas en grado sumo, el nene alimentado con tal
leche se desarrollará en condiciones deplorables, crecerá un niño de aspecto enfermizo,

les

es

conveniente

malos

colores,

su

o

salud, criar

con

su

huesos débiles y carnes flojas.
en las condiciones arriba
expuestas,

,

deberán

Las madres

buscar
como

un

sustituto

con

el cual

puedan ayudarse,

ya

propia

sea

recurrir

alternado

con

sin
el

demora

pecho

o

a

bien

alimentación exclusiva.

El sustituto que hasta

día ha dado resultados maravillosos ha sido y será el

hoy

que es leche y nada más que leche purísima de vaca, modificada e
se refiere al poder digestivo y alimenticio de la leche de una madre

igualada
sana

en

cuanto

y radiante

en

robustez.
ha criado miles de miles de criaturas

"GLAXO",
de

nacer

chilenas, desde

el

día

segundo

hasta el destete.

"GLAXO",

es

recomendado y recetado por los más eminentes médicos

especialistas

de enfermedades de niños.

CUPÓN GRATIS
Sr. Secretario de "The Harrison Institute
Sírvase remitirme

gratis

titulado "EL REY DE LA
efectuar

un

„

Casilla 25

-

Valparaíso.

el interesante librifo para criar niños sanos y hermosos
como también una muestra de "GLAXO", para

CASA",

ensayo.

Ciudad

Nombre
Calle

-

_

A'o

....._

El niño tiene

_

meses

"GLAXO" de venta

de edad.

en

todas las Boticas y

sudaos, Agosto 10/916.

Droguerías

del País.

50,000 LIBROS

GRATIS

GRATIS PARA LOS HOMBRES

| para los
¡HOMBRES

Guía á la Salud, Fuerza y

Vigor.

Si se hallase Ud. padeciendo de alguna de las enfermedades peculiares
del hombre, debe Ud. pedir este maravillóse libro gratis. En él hallara Ud.
escrito en frases sencillas como hombres que padecen de tales enfermedades como Sífilis,
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de Hoteles,

Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables
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•arrtl**. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono
40».— Pieza y Pensión desde S 15.

tantlap. Restaurant Cerro Santa Lucia. Telefona
reser
1671. Servicio a la carta; hay música y salones
vados.

Almuerzo

o

comida: $ 3.50.

Chile.

Vina dtl Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza
v

pensión desde S

Termas da Panlm&vida (Sociedad Vinos de Chileabiertas todo el año. Ferrocarril hasta

la puerta. Las mejores aguas de Chile. El Hotel de
más confort. Departamentos especiales. Las

prefe

Cenetpcltn. Gran Hotel Medici. 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 Llacquihue. Pro
pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Sunkel. Administrador: A. Martínez.
Valsarais*. Hotel
j Pensión desde S

12.

Royal, Esmeralda,

15.

Propietaria)

ridas de la

■afosarlo Puerto

GL

en

49.

Pieza

alta aristocracia.

Datos

a

su

concesio

nario.
Virgilio Lazzari.

Balotarle Papudo. Hotel
desde $ 6 por día.

Papudo.

Valparaíso.— Hotel Suizo.

Pieza y Pensión

Cochrane,

491,

paso de la Estadón Puerto y Muelle de

Establecimiento confortable
dad para familias y agentes

primer orden.

e

higiénico. Comodi

viajeros.

Almuerzo y Comida

JAVIER

a un

Pasajeros.

a

Cocina

$ 3.3c

RAST— Propietario.

de

Romeo.
El

del bos
que debe ser de gran realismo. ¿No
conoce usted alguno que pueda imitar
el rezongo de los moscardones:
Sí, señor; todos los cómicos que
no han cobrado, podrían hacerlo.

empresario.

—

La

escena

za...

¡Soy

Noto que ella
feliz... me ama!

—

se

rubori

El aviador.
Ahí viene mi
felizmente tengo una nube
esconderme.
—

—

—

de matrimonio:
a usted la mano de
pero^on una condición.

Proyecto
—

mi

Antes de

pedirle

su

ra, deseo saber si- usted

Le concedo

mano,

sastre;
donde

Elvi

tiene^algo

en

el banco.
Allí tengo a mi novio. 1 Es
Sí.
jefe de sección giros, y nos casaremos
el mes próximo.

hija;
¿Cuál?

—

—

La de que mi mujer se vaya a
con ustedes.
ie«<
¿Y usted también?
Yo no. Entonces maldita la gra
cia que tendría el arreglo.
—

vivir
—

—

moz&.
¿Ha llamado el señor?...
El cliente
Sí; llévese el queso; se
está comiendo mi pan.

El

—

—

Un juez de instrucción interroga a
señora que no obstante su mucha
edad, presume de joven todavía:
Señora, ¿qué edad tiene usted?
Treinta años.
Pues no los representa usted.
El señor juez es muy amable
dice la señora con zalamería.
No, señora; representa usted mu
chos más.
una

El niño.
¿No me dijo usted que
daría un beso si le hacía un man
—

—

me

—

dado?

—

Sí.
La señorita.
El niño
Bueno; déselo a mi her
un peso.
mano; se lo he vendido por
—

—

—

¿Tartamudea

mucho

mano?
—

No, sólo cuando habla.

tu

her

—

—

—

va
'

Caminn de Tord<
don Gonzalo de A I bar,

"ntcntf

•

de

su

ventura

de su atan,
Tordesillas le esperan
eso don Gonzalo va.
ojos en los que verse
y una justa en que lidiar.
Por mirarse en tales ojos
y vencer en justa tal,
diera de sus señoríos
el de mayT tributar,
la más empinada almena
de su < a-tillo feudal;
y

cumplid')

que
y a
dos

de

en

sus

el más
y

su

inquietos caballos,
fo^oSf

galea

>

de

alazán

plata.

silla de montar...
y
¡Diera más si más pidieran.
su

puesto que diera quizás
de todos sus gerifaltes
el más cetrero y
rapaz!
Hase dicho de la jiiOa
que muy reñida será,
pues los ojos que lian de verle
tales son que juntarán
en riña a los caballeros
de más noble calidad
de Simancas y de Toro,
de Bur-os y de Alcalá;
¡que por verse cu ojos 'tales
volverían a justar
de Merlo, l'.-io Niño
y don Suero y don heltráu...!

Juan

Mas don Gonzalo, a
quien nadi<
hubo de vencer ¡amas,

luciendo

en

la sobrevesta

el blasón de su solar
y flotando en su birrete
ía pluma de pavo real.
Su diestra mano refrena
de su corcel la ansiedad,
y su siniestra, el recazo
de la tizona al pulsar,
tiembla bajo el ambarino
guantelete de Milán...

Camino de Tordesillas
don Gonzalo de Albar.
Contento va don Gonzalo,
¡quien sabe si volverá...!
Oue unos ojos le han herido
va

V

han tic matarle

quizás.

decidido
hacia Tordesillas va,
arro-antc

y

¿riIil'JU

Mi

b.

V'AlfM.A
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AYER Y HOY
Como

«

«Si

contraviene
cierto

estar

«

de

entredicho, puede

ese

contaminará

que

una

esposa;

ción

a

su

descendencia

co-

sifilítico, trazado por el eminente

del

Fournier

profesor

de

carrera

en

comienzos de

los

severidad de

líticos,
que el

tanto la

un

axioma.

aquel

ineludible

condición

bajo
aspirante a

marido

se

de

previa

someta

tratamiento mercurial y yodado
de por lo menos cuatro años consecutivos
mente

a un

de duración,

seguidos

de

un

año de

prueba

definitiva.

accidente

quinto año
alguno sospechoso,

nier.

cierta

Si al final de este

con

vacilación

exenta de temor, asentía al

imprimía

al marido la

el mismo
miento

periodo
al primer

no

sobreviene

el

Dr.

Four

cierto,

por

no

matrimonio; pero

obligación

de

repetir

de cuatro años de trata
síntoma

de

Evidentemente,

por

ese

en

era

aquellos tiempos
un

perpetuo

la

martirio

maldito temor de recaída.

Pero, llega el año de

iuoq, como

bendición

para esa clase de infelices: Khrlich, profesor
eminente, sabio de veras, descubre en sus

v

abre

a

fico, verdadera

miento del

prodigioso especí
poción mágica de los tiempos
avarioso de todos

legendarios, libertaba

al

los accidentes visibles,

contagiosos;

taba

en

brazos

de la

esperanza,

fondo del abismo de terror

relegado Fournier;
y vida

a su

lo levan
desde

el

adonde lo había

lo devolvía lleno de salud

quienes lo
perdido para

familia y la sociedad,

mirado

habrían

va

como

siempre.

desesperado,

en

bre henchido de fe y entusiasmado, de
la vida y

semejantes.
goces de la vida conyugal,
Dios bíblico le decía; «¡Creced
a sus

hom
amor

Le

permitía los
y al igual del
y multiplicaos!»

prodigio era obra tan sólo de unas
inyecciones o mejor de una o dos
cajas de Sigmarsol: el hombre sanado, no
lo
han
como
ilusoriamente
pretendido
de
sino completa
alumnos
Fournier,
algunos
mente despojado, para siempre de su maldi
ción v devuelto a las posibilidades del ma
Y este

cuantas

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0

trimonio y de la descendencia, libre de todo
temor de contaminar

a

la esposa y

a su

pos

teridad.
En presencia de estos resultados, de estos
milagros del 606 v del Sigmarsol que del
candidato a la desesperación v al suicidio,
hacen un esposo feliz y un buen padre de
familia, ¿cómo es posible que alguien pueda
resistirse a proclamar a voces los beneficios
del

maravilloso

de laboratorio el famoso «606»

discípulos
Sigmarsol.

sus

profesor

reincidencia

de la enfermedad.

vida del avarioso

del ilustre

dentro de breves días, el

a

hasta autorizar las uniones de sifi
pero

producto,
original

obra

Convertía al infeliz

Más tarde, hubo de atenuar

Llega

su

es

al mismo título que

de Frankfort. En pocas semanas, más aún,

especialista.

experimentos
0
0

a

el «606»,

engendrará
«
rrompida a nativitate, cuando no tenga
«
hijos muertos al nacer.
« Su
posteridad, si por casualidad llega a
«
poseerla, se compondrá de tipos raquí« ticos, idiotas, ciegos o sordo- mudos.»
He aquí el resumen, el balance de la situa

«
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principio general,
prohibido al avarioso.

está

«

Este último

matrimonio

el

invento?

Traducido
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la vía del descubri

(De

«Informations

Medicales.»)
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PREVISIÓN
Aniéi

tea

<1H

Tio Sata.—
mos

Sur,-- ¿y qué arbotito es ese, tío?
Un espino muy peligroso, que hoy por hoy todos tene

que cultivar.

ÚÁ&IWá
^UdOz>
A dar salida de nuestros
Almacenes a todos aquellos
artículos sujetos a moda; para
a
precios
adquisición

esto los ofrecemos
tan
en
un

bajos que
estos momentos constituye
su

regalo

verdadero

para

nuestros clientes.

Pida usted, señora,
por Uesti-

precios

dos. Trojes y Ta pa
oos, sea

para usted

o

sus

para

los

ninos;

liquidamos

a

De la cuarta

menos

Para Señoritas y Niñas,

de

parte

su

valor.

en lanillas,
muy bonitos gus
tos, adornados con seda blanca.
plisado de tul, para niñitas de 3

«

6 años, desde

$

15.

ricos adornos de
tul y encajes, para jovencitas, talles
36 al 42, des e
$

39.

a

VESTIDOS de seda,

ofrecemos:

PARA SEÑORAS,
VESTIDOS de seda, muy

elegantes,

para

ricos adornos,
S

68.00

VESTIDOS de lanas negras y de color, con
$
adornos de cintas organdi, desde

52.00

soirées y visita,

con

desde

TRAJES sastre d«

■■■

géneros

color, chaquetas

con

de

TAPADOS

de
65.00

TAPA DOS negros y de color, en finos génerosdelana, formas nuevas, desde $

55.00

elegantes,

THE

o

en

lanas lisas

17

TAPADOS negros y de color, confeccio
nados de buenos géneros de lana,
talles 38 al 42, bonitos modelos,

CHILIAN

ESTADO,

Londres.

buen terciopelo
o de fantasía,
adornos
de paño
muy finos,
al tono o terciopelo, para niñas
de 3 a 7 años, desde
$

elegantes,

negro,

eon

desde $

seda-al tono, forma

con

TRAJES sastres, confeccionados de gé
neros de lanas de color, formas
nuevas, talles 36 al 42, desde
$. 65.00

lana de

adornos

liquidamos:

VESTIDOS

esq.

desde

STORES

HUERFAWOS

Correo: Casilla 7SD.

-

SANTIAGO

S

55.00

Valparaúo:

Santiago:
aiuiIIim. 11 W.

SUCESOS

iaiiria Alessandri,
Na. 24, Segundo Pli.

Director:
A,

ANO XIV

AGOSTO

OJOS

—

rredor todos sospechan menos Julio.
Tiene ella veinte años, él veintitrés.
no
Vecinos y compañeros de siempre,
la
en
recuerdan una fiesta de familia
al
uno
el
cual no tuvieran su puesto,
de
franca
la
simpatía
lado del otro. A
Elena el
la niñez, agrégase hoy para
ardiente lazo del amor. Con inquieto
carino
el
que le
pudor oculta al amigo
con la cruel
inspira, mas, cuando éste,
inconsciencia del hombre deslumhrado
la vida, acostumbra
por los albores de
dichas y desdichas
confiarle sus
a

amorosas.

_

ante
Como Julio callara enfurruñado
dicele
la nerviosa hilaridad de la amiga
ella conciliadora:
No te enfades, pero te encuentro
—

gracia!
tienes

—No

corazón,

Elena,

en

mi sufrimiento y yo
busca de consuelo.
que venía a ti en
consuelo!...
(y luego
de
—En busca
si uno de los dos le ne

gracioso

amargamente)

cesita, soy

vo,

¿No
te lo aseguro
llorar.

de
que río de puras ganas

ves

De-

te empeñas
seaba callar, pero ya que
diré todo, casi
en atormentarme te lo
te
quiere! ¡que
todo
¡Oue Mariano
sois
ello! ¡ay! cuan egoístas
sufres
solo
ios hombres! Culpas a Mana que bes
te
no
apere
de ayer conociste y tu,
delirio
con
del tormento mío al amar

po'r

N.» 725

17 de 1916

QUE SE ABREN

Una salita con muebles Luis
XV de maderas primorosa
tapizados de
seda clara. En el suelo, espe
sa alfombra crema, en la ven
tana visillos de encajes,
aquí
y allá floreros de cristal os
tentando esbeltos y florecidos
tallos, sócalos que soportan,
en un milagro
de equilibrio,
delicadas obras de arte. En
fin el marco elegante de una
familia aristocrática de nues
tra sociedad.
I.os jóvenes charlan a me
dia voz en el discreto refugio,
mientras en el vecino salón
canta el piano deleitando a las
visitas.
Eres insensible a mi pe
na, dice Julio, te cuento mi
desagrado de amor, como
siempre lo hice contigo y por
todo consuelo te ríes de mí.
En efecto Elena ríe. Sírve
se de la risa como
d^ un velo,
en su temor de traicionar los
¡ntimos sentimientos anidados
en su corazón y que a su de

mente talladas y

cuentras

Concepción:
Barro» Arana, 3S2I

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Sotomayor.

tanta

Ssn Atuiiío. 54,
Carilla 9U

el más ingrato de

los mortales.

—Tú, amas Elena, y no me
lo contaste antes!
Levántase con ímpetu de la
butaca en la cual descansaba
muellemente y principia a me
dir a pasos agitados la estrecha
salita. Ella dice:
Esperé que lo adivinaríais.
pero veo que estás ciego de re
mate; sin embargo paréceme
hablar
que en mí todo ha de
del sentimiento que me embar
ga, dulcísimo y a la vez tan
amargo, al no verme correspon
dida... ¿Me encuentras fea? con
testa, te lo suplico:
Pero... eres linda, bien lo
sabes (mírala como si nunca la
hubiese visto), con tu tez páli
da, tus ojazos claros, la tupida
franja de tus pestañas crespas.
el albo esmalte de tus dientes,
tras la grana de los labios, sí,
—

—

í

;

*

linda, muy linda.
Pues bien, te quiero creer, ya que nunca me has men
pero, el que yo amo. jamás se ha apercibido que lo
soy. Asimismo jamás se ha dignado indagar por qué suspiro,
por qué río, ni por qué lloro. V pensar... (prosigue soña
dora, las hechiceras pupilas tomando al
techo por testigo) que él, para mí. lo es
todo. Lo sigo a través de la vida con

eres
■

—

tido,

inquieta

y amorosa
que fuese feliz en sus

éxitos, hasta
celosa, le

amo

en

mirada;

quisiera

trabajos,

sus amores...

en

sus

pero soy

demasiado.

el jo
tenorio a quien
tanto admiras? Y luego bruscamente
cogiéndole ambas manos con impulso
de cólera y amargura:
No quiero que ames' así, ¿oyes? N<<
quiero... Déjase de nuevo caer en la
butaca hundiendo la cabeza entre las
Ah! ah! ah! ríe

—

ven

¿v

quién

es

con sarcasmo

ese

—

crispadas

manos.

voz de
muy dulce.

La

—

¿Por qué

porta

Elena

elévase

entonces

enfadas, qué ;te iraame y sufra? ¿Impacien
te

que yo
tábame yo al oír día a día el relato de
amores?. Me reprochabas, hace poco.
el reír de tus penas y recién hiciste lo
mismo al confiarte mis desvelos. Sólo,
cólera,
que tu risa tórnase luego en
agrega, con cierto airecillo picaresco.
Julio trata de reflexionar en medio
de la tormenta de su corazón. Una luz
repentina invade su cerebro. La emo
ción deseada y siempre ¡fugitiva que le
aguijoneaba cerca de las mujeres, era
el inconsciente deseo del amor verda
dero dormitando en el fondo de su alma.
Su egoísmo varonil encontraba delicio
su
so el tener por confidente a
joven
tus

ÍI>

OJOS QUE
amiguita; sólo ahora comprendía que la única felicidad de
lo que el creía sus amores, eran
los momentos que
texto de c-.-nfidencias acercábanle a

so

pre

Elena.
Mírala. Julio, con los oíos muy brillantes como
preñados
de gruesas lagrimas.
Al verla ruborosa v adorable en su
ingenua confusión, dale tumbos el corazón dentro del
pecho
a
impulso de la esperanza mientras dice con tímido
recelo:

SE

ABREN
—

No

me

has nombrado aún

■

manos

quien amas, Nenita, díme-

—

CLARY.

Valparaíso, Julio

El apretón de

a

!o, tejo suplico.
Entonces ella, escondiendo la frente sobre el hombro del
amado y luciendo en sus facciones sonrisa de esfinge o de
diplomático, dícele muy quedo:
¡Tonto, al fin abriéronse tus ojos!
27 de 1916.

de la señora de la Casa Blanca.

alta sociedad de Washington se
interesada en la siguiente cuestión.
¿Habrá impuesto la señora Wilson una
nueva moda?
Es costumbre en los Estados Unidos, que
ha hecho ley, que la presidenta sea la que
dé la norma en asuntos de etiqueta.
Hasta ahora en las recepciones oficiales,
la señora
y aun en las particulares, siempre
de la casa se limitaba a saludar a los invi
tados con una inclinación de cabeza.

el protocolo, quiso saludar tal y como
usual; a pesar de que el plumero de. invi
pasaba de 4,226, les dio la mano a to
dos; empezó a las 9.30 P. M., cuando el co
ronel Harts, le presentó el primer convidado,
y siguió así sin interrupción hasta las
12.45 minutos A. M., tres cuartos de hora
después de media noche: así la tarea ocupó
a la señora presidenta tres horas y cuarto,
o sean 197 minutos, el tiempo empleado en
2
cada apretón de manos fué
segun

Mrs. Wilson al volver de su viaje de boda,
dar una gran fiesta para responder a
las murmuraciones que se hacían por la mo
destia y reserva con que se había efectuado
su casamiento.
Cuando ocupó el alto puesto que le perte
necía en la Casa Blanca, ella decidió impo
ner su manera de ser; poco afecta a tradi
cionales modales, sencilla y natural, rompió

dos 4/5.
Mrs. Wilson es una persona fuerte a toda
prueba; con tal trabajo debió quedar ren
dida, y sin embargo, al otro día se hallaba
tan descansada Como de ordinario; y debe
tenerse en cuenta que el apretón de manos
de la señora Wilson no es de esos lánguidos,
sino enérgico, con dos fuertes y afectuosas
sacudidas.'

con

La
halla

es

tados

quiso

Mrs. Norman Galt Wilson.

buen remedio contra el veneno
eminente hombre de ciencia.
que
Añade éste que todas las setas tienen una sustancia
obra como poderosa antitoxina.
—

El

de la

jugo

de las setas

es un

víbcra, según dice

un

chacra de «Colonia Taco morado», estación
se han cosechado este año porotos,
cuyas vainas miden hasta 40 centímetros. Este fruto feno
menal precede de semillas de Hungría.
—

En

una

Pinto, F. C. C. A.,

EL AGUA MINERAL

ES LA FAVOWTA

Nuevo

grato""dejar

constancia de esta reac
ción hacia las viejas prácticas, que
torna a llevar a los cargos de inten
dentes y gobernadores a personas de
situación prominente,
capaces de
devolverles el prestigio y el rango que

gobernador de Quillota.

antaño|tuvicran

como

de la persona del

Jefe del Estado.

Nuevo

gerente.

representantes

Tres valientes.

D. Aníbal

Oliva,

nuevo

gober-

nador de Quillota.
Ha

partido

a

puesto el

nuevo

hacerse cargo de su
señor D. Aníbal Oliva.

recientemente nombrado gobernador
■del departamento de Quillota. Había
desempeñado desde hace cerca de
un año la gobernación de Los Andes,
«n cuya sociedad supo captarse justas
simpatías por su cultura y caballero
De este modo el cambio de
sidad.
funciones implica para el señor Oliva
ascenso
un
y un estímulo.
Alienta ver cómo personas que
podrían, gracias a su fortuna, desen
tenderse de todo trabajo, buscan la
■carrera administrativa como un medio
de cumplir sus deberes para con el
país. Podría haber seguido el camino
de la mayoría de la juventud acau
dalada, que sólo piensa en pasar ale
gremente la vida, y sin embargo se
dedica con entusiasmo al servicio
público buscando en sus primeros
escalones los conocimientos y versa
ción que ha de necesitar más tarde
para actuar con éxito en el parlamen

D. Isidoro Huneeus G.

el

señor

Oliva

Sucesos, dispuestos a pasar
a ia posteridad en las pági
nas

sivo

es

popular entre la juventud
su espíritu bondadoso y expan
que le conquista generales sim

patías.
hace
este

El

una

Quillota
departamento
magnífica adquisición con
em

peñoso que habrá de consagrar todas
sus energías al. progreso y al mejora
miento de

Una señora

tiene dos convidados
Uno de ellos, que se las
de
la
dice:
da
chistoso,
¿Y su marido?
Aún no ha venido.
Tendremos
que esperarle un ratito.
—Pues vamos a darle una sorpre
Nosotros nos escondemos en la
sa.
habitación inmediata, y usted cuan
do él llegue, le dice que no hemos
en su casa.

—

—

podídovenir.

Lo hacen así, y al cabo de un mo
llega el marido
-¿Y los convidados? pregunta

mento

de

mandatario desinteresado y

sus

distintos servicios.

de nuestra revista....

•

sumamente

por

nom

Un homenaje.

Tres penecas: Gerardo, Blanca
Florita Bórquez, que se
y
han retratado en «pose» para

to.

Personalmente

H.,

brado últimamente gerente de
la Compañía
Huanchaca de
Bolivia.

Es

—

—

a

mujer.
fc-v'
—No vienen; los dos^meOian
su

Corona de bronce enviada por el
Gobierno argentino para ser
depositada en la tumba de la
Sra. Emilia Herrera de Toro.

es

crito excusándose:

—¡Cuánto

me

alegro!

¡Vaya

un

par de latosos!
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El balneario de moda
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En la exposición de Rebolledo Correa.

TÓRTOLA

LA

VALENCIA, LA GENIAL "BAILARINA ESPAÑOLA, RODEADA DE ARTISTAS Y LITERATOS »N SU VISITA A
EXPOSICIÓN DE CUADROS DE BENITO REBOLLEDO CORREA. LA APLAUDIDA ARTISTA TUVO PARA
NUESTRO
PINTOR, FRASES DE ADMIRACIÓN POR ^US PRODUCCIONES QUE EN NADA DESMERECÍAN A LOS

LAUREADO

CELEBRADOS

CUADROS DE LOS GRANDES PINTORES

ESPAÑOLES.

Funerales.

GRUPO

DE

SOCIOS

DEL

CENTRO

DE

AMIGOS .«LOS
DEL

PA VITOS»,

CONSOCIO

J.

DE

DANIEL

VALPARAÍSO,

ASISTENTES

A LOS

FUNERALES

IBÁÑEZ.

SEÑORAS ELEGANTES
¿Queréis

conservar

cuerpo

Escribid

.

su

JUVENTUD,

su

BELLEZA,

a

su

ESBELTEZ,

Madame BROSSEAV-DCVERNAV
35, Bouleyard Sain t» J acque s,

que pone
su

a

su

Toilette,
Envía

alcance con discreción absoluta TODO lo que París ofrece
sus cuidados íntimos.

gratis

su

carioso y noiedoso

catálogo

qne contiene únicamente

la

ELEGANCIA (le

su

35

a

la

mujer

preparaciones

para

su

Belleza,

y objetos de lujo.

Aniversario suizo.

La «Fanfare Suisse» que tomó
parte en las fiestas
organizadas por la colonia suiza en conmemora
°
ción del 625.
aniversario de la fundación de la

Durante la fiesta organizada por la Sociedad Suiza
de Señoras «Helvetia», con motivo del aniver
sario de Suiza.

Confederación helvética.

Manifestación.
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CÍRCULO SANFELIPEÑO
UN ALMUERZO
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VALPARAÍSO, QUE

FUNDACIÓN

DE

ESTA

■■■.iv.-f™.^

CELEBRARON

EL

DOMINGO

PASADO

reemplaza
Venta

en

seis botellas

las

CON

SOCIEDAD.

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapal Osiris.
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Boticas

ia— ,-

Por mayor: DAUBE

v

Cía

Apenta

i

D. Aquiles Talavera,
Regidor

de la 1.

Municipalidad

de

La chavalllla.

Santiago.

Carmen:
y

eres

gitana.

Albaicin

del

Barro

espíritu rebelde forjado en la Alpujarra.
voz es un arpegio castizo
de guitarra

Tu

y tu

andar

un

redoble

juncal

de

garrotín.

Carmen: eres gitana. Zahori y hechicera
como las gitanillas de los trágicos siglos,
que zurcían consejas de brujas y vestiglos
y morían danzando sobre el potro y la hoguera.

Porque sabes a mieles de corola serrana,
porque suenas a trovas de la Alhambra dormida.
porque hueles a carmen, yo te quiero gitana...
Si tus, ojos traducen las cifras de la suerte,
ven a ver en mis manos la raya de la vida
y verás que la raya del amor es más fuerte.
Carmen: eres gitana y eres mora a la
Tus ojos andaluces, árabes o egipciacos
esconden tu secreto tras los iris opacos
como la celosía de un morisco ajimez.

Conservador muy teñido,
un bravo regidor,

La canción de tus ojos agoreros evoca
castillos zegríes de Lucena y Zahara,
donde un emir poeta sus endechas rimara
por besar los claveles sangrientos de tu boca.

todo

los

que al municipio hace f|onor
lo mismo que a su partido.

Tal

su

Por tí los surtidores en el Generalife
voces de plata dicen sus madrigales,
y las rosas se tiñen de carmín en su rama.

prestigio ha crecido
en cada sesión,

con sus

que al verle

exclaman

Aguí

les

con

llega,

decisión:

Tu cuerpo

señores!...

que encerró

y tiemblan los
ante

su

vez.

regidores
presentación.

una

lágrima,

es

en
un

un

un

de

milagro
alcázar de

beso,

un

un

perlas

cantar

y

divino

alarife,

y corales
una

llama...

Federico ROMERO.

Biblioteca de Cultura y Civismo.
Libros de Cultura y Moral
social .—Educación de la Voluntad y Formación del Carácter.— Obras de
Sllvaln Rondes. Para abrirse camino en la vida. El hombre que hace fortuna, cada obra $ 5.50.— Obras de
Lo
Obras de C. Wagner.
Samuel Smlles. El Carácter. El Deber. El Ahorro y Ayúdate, cada obra >? 2.00.
Juventud. Valor. A través de las cosas y de los hombres. Sonriendo y la
que siempre hará falta. Junto al Hogar.
Vida Sencilla, precio $ 6 tomo. Julio Payot. Educación de la voluntad, precio $ 12.00.— Voritomo -Tashi. La
Energía en 12 lecciones y la Timidez en 12 lecciones, cada tomo $ 4.00.
-

Estas estimulantes obras están

a

la venta

en

la Librería

SinilttO: Ahumada, 125

Joya Literaria.

Casilla 1563

Primera comunión.

Congregantes de la Stma. Virgen, del Colegio
mercial Agustín Edwards, de Valparaíso,

El corazón de Alfredo
de Musset.
La célebre

Co

Vida

Primeros

comulgantes del Colegio Comercial Agus
tín Edwards, de Valparaíso.

infeliz escribió estas
tuvisteis
empeño en elevarme, y hoy
mismo no olvidáis de hacerlo.
De simple señorita, me ele
vasteis a marquesa de Dembroke; de marquesa a reina;
y hoy, de reina a santa.»
La

social.

palabras: «Siempre

trágica Raquel

día a su mesa
gran número de admi

congregó
a un

un

radores, casi

todos

opulen

tos.

Entre los comensales figu
raba Musset.
Una joya de la Raquel
despertó por su gran valor,
la admiración general.
La artista lo observó y ex
clamó alegremente:
>Si tanto os gusta, podéis
adquirirla: la subasto.
A los pocos instantes la
joya alcanzó precios fabulo
sos. 'Todos los comensales pu
jaban decididamente; sólo
Alfredo de Musset, que no
podía competir en fortuna
con
los demás convidados,

La vanidad.
Durante la guerra de la in

dependencia, de los

para levantar enormes
de madera sobre

zos

eran

una

tenían

grandes esfuerzos

que
para

obedecer.
Un
oficial,

bruscamente hacia él, y le

en traje
de
paisano, que
pasaba por
aquel sitio, preguntó al jefe:
-—¿Por qué no ayuda usted

-—Y, nuestro poeta, ¿qué
da por ella?
De Musset alzó lentamen
te la cabeza y contestó:
Si lo queréis, irfi cora

me

a

sus
-

hombres?

-¡Señor,

soy cabo!

—Conque si ¿en? y sin
más, desmontó em
pezando a trabajar con los

—

—

añadir

Raquel

se

arrancó la

y con sober
bio ademán, enviándosela al
poeta, exclamó:

joya del pecho,

—

muy pocos

hacer

preguntó:

zón.
La

tro

fortificación.
—¡Pronto muchachos! ¡Aho
ra sí! ¡Otro!
Los trozos aquellos pesaban
mucho, y como los hombres

guardaba silencio.
Notándolo Raquel, volvió
se

Estados

Unidos estaba un día el jefe
de un piquete dando órdenes

—

¡Vuestra

es

la

joya!

En "The Sketch» de

De Ana Bolena.
Al ser conducida al ca
dalso Ana Bolena pidió que
la dejara escribir una carta a
su
el rey Enrique
esposo,
VIII de
Inglaterra, quien
condenó
como
es sabido la
a muerte

injustamente.

—

Londres, encontramos el

retrato

publica más arriba con la siguiente leyenda:
Madre de una hija: La condesa de Lisburne.
La

que

se

—

Lisburne, que ha dado a luz reciente
niña, era, antes de su matrimonio con el
conde de Lisburne, en 1914, muy popular en sociedad,
condesa

de

mente una

con

hija

el

nombre de
de D.

gación

Julio

de Chile

en

señorita
de

Regina de Bittencourt,
Bittencourt, attaché de la Le

Londres.

-\

demás.
Gruesas
gotas de sudor
corrían por su frente; pero
continuó hasta que todas las
vigas estuvieron en su sitio.
Señor cabo— dijo al ter
minara—cuando tenga usted
—

otro

quehacer

no cuente con

tan pesado y
bastantes hom

bres, llame a su general en
jefe y vendré ayudar por se
gunda vez a los soldados.
El cabo quedó
aturdido;
quien le hablaba era el gene
ral Jorge Washington.

De Victoria.

UNA VISTA
EL

QUE PARECE

INVIERNO

XNLA

REGIÓN

Y

HABER

QUE,

SIN

SUR DE

SIDO

TOMADA

EMBARGO,

CHILE.

ES LA

EN

SUIZA

O

FOTOGRAFÍA

EN

CUALQUIER

FIEL

"DE

UNA

OTRO

QUINTA

PUNTO DE
DE

LA

EUROPA,

CIUDAD

DE

DURANTE

VICTORIA

<

f

(Envío d,el Sr. Bockhacker.)

En la Unión

Durante

el

Helvética,

banquete
en

de

los

Helvética.

miembros de la

Unión

celebración del Aniversario de la Con

federación Suiza.

Muerte de

un

bombero.

Luis A. Mayorga Ch.. miembro honorario del Cuerpo
de Bomberos y voluntario de la 4.a Compañía.
Ingresó a las filas de la 4.a Compañía el año
1879, y fué uno de los más entusiastas voluntarios
hasta sus últimos días. Su fallecimiento acaeció
el 4 de Agosto a las 6.20 de la mañana, después
de una larga y dolorosa enfermedad.

Variedades.
Un rasgo de Benito

Juáress.

Juárez, llamado «el Grande», que fué presidente de México,
dirigía un día a Durango, acompañado délos miembros de su gabinete.
de
Uno
éstos, D. Guillermo Prieto, era hijo de Durango y amigo de la dueña
del hotel donde se iba a hospedar la comitiva, por lo cual le fué desti
nado el mejor dormitorio. Prieto llegó antes que sus acompañantes y re
solvió reservar para Juárez su dormitorio. La propietaria del hotel, que
vio que se dirigía Juárez a la habitación preferida, y sin
no lo conocía,
reparo alguno le interpeló:
Oiga, hombre: ¿a dónde va?
Señora, usted perdone dijo Juárez; se me ha dicho que ésta es mi
D. Benito

se

"

—

—

—

—

habitación.
¿Sí? Pues se equivoca. Esta la tengo reservada a D, Guillermo Prie
to, mi antiguo amigo.
del dor
—Está bien, señora
repuso el presidente con humildad, saliendo
mitorio.
lo
la
que pasaba, e
señora, comprendió
Prieto, por algunas palabras de
inmediatamente se dirigió a ella diciéndole:
¿Qué ha hecho usted? Le ha inferido un desaire al señor Juárez.
.

—

—

—

—¿Cómo? ¿Ese?...
—

Es el Presidente de la

República.

Ultima

fotografía

Alemania,
Cecilia
El

su

la

de

nuera

y los cuatro
es

mayor

el

emperatriz;

nando

a su

que está
el

El

el

lado; el

en

de

kronprincesa
hijos de ésta.

—

príncipe

Federico, que está
la

Emperatriz
la

entre

Guillermo

su

madre y

príncipe Luis Fer
príncipe Humberto,

las faldas de

su

madre,

y

príncipe Federico.

ex-Rey Manuel, acompañado de su esposa la
de la Ex
princesa María, en la inauguración
disponiéndose a
posición de Flores de Cheisea,
es
por
depositar una moneda en la caja de que
cuyos fon
tador el «poney» de Lady Dundas,
de
Sociedad
de
la
a
Seguros
destinan
dos se
Guerra, de los horticultores.
Más

muerta que

viva,

disculparse.
Juárez le contestó

para

se

dirigió ella

a

Juárez

con amabilidad:
L*n buen amigo, señora, vale tanto o más que un
Presidente de República. No tiene usted por qué
nadie.
disculparse, pues yo no soy más que

SS. MM. los reyes de España paseando por las calles
céntricas de Madrid, durante la celebración de la

Fiesta de la Flor.
que

se ven en

que

se

la

—

El

solapa

Rey ha comprado las flores
a las simpáticas vendedoras

las han ofrecido por el travect".

(*)

Hospital

de San Juan de Dios de

En números pasados dimos"Va
nos\.- cuent¿ de la inaugura
ción del Policlínico del Hospital de San Juan de Dios y
de la grandiosa manifestación de que lia sido objeto de
parte del pueblo de Valparaíso y de sus amigos, el señor
D. Carlos Van Burén, digno administrador del hospital
mencionado.
En verdad, es una de las manifestaciones más merecidas
de que puede ser
objeto una persona,
pues el señor Van
Burén, desde que se
hizo cargo de la Ad
ministración del Hos
pital, allá por el año
1908, no ha desper
diciado sacrificio, ya

Valparaíso

y

Policlínico

médicos, en la cual se comienza a formar una biblioteca
con los libros
y revistas científicos más modernas.
Después de atravesar un pasadizo, nos encontramos
en un amplio patio rodeado de salas, en las
que se encuen
tran instaladas las diversas secciones del Policlínico. El
sirve
al
mismo
patio
tiempo de sala de espera para los en
fermos y está protegido por un buen techo de vidrios y
abrigado conforta
blemente, al mismo
tiempo que posee
bancos de madera

sencillos, pero cómo
dos, un moderno ser
vicio de saliveras en
los corredores y un
cuarto de water closet y urinarios para
el público.
Desde
luego se
puede observar que
todas las secciones
cuentan con su buen
muebles
escritorio,
de hierro niquelado

personal o pecu
niario, para tras-

sea

formar el montón de
escombros en
que
quedó convertido el
edificio, después del
terremoto de 1906,
uno de los mejores
hospitales de Valpa
raíso.
La inaugura
ción del Policlínico
anexo al hospital, se
puede decir que es
la coronación de sus

esfuerzos,
con

él

se

completar

p

o r

qu

y vidrios, acompa
ñados de un siste
mático y complet»
juego de libros para
las anotaciones esta
dísticas, de modo !
que en ellos se pue
den encontrar los
nombres de las per

e

viene a
la eficien

cia de sus servicios,
añadiéndoles los ele
mentos
necesarios
para la justa obser
vación científica de las en
fermedades.
Últimamente hemos teni
do el gusto de visitar minu
ciosamente el hospital de
San Juan de Dios y de im
ponernos de sus últimos
adelantos, especialmente del

sonas

atendidas,

su

edad, lugar de naci
miento, estado civil
y todas las caracte

rísticas, hasta en sus deta
lles más insignificantes, de
las enfermedades que aque
a los pacientes examina
dos.
Existe además un bien
estudiado sistema de fichas
y tarjetas numeradas, con

jan

Fachada del edificio que ocupa el Policlínico del
Hospital de San Jijan de Dios.
1

nuevo

pabellón

que

hace

poco se acaba de inaugurar
la calle Colón, esquina
de Olivar.
en

Desde luego,
tramos con un

nos

encon

elegante hall.

A la derecha están las ante

salas, oficinas de la Admi
nistración, archivo, foto
grafía, y de ahí mismo parte

D. Tomás Eastman, Sub-

Administrador.

la escala que conduce a los
altos, ocupado por el médico
interno del hospital.
A la izquierda se encuen
tra una sala destinada a los

el fin de distribuirlas a los
enfermos que solicitan los
del
Policlínico.
Ellas sirven para que el en
fermo sepa el turno que le
en el examen,
corípsponde
la hora a que deberá volver,
si es necesario que conti
núe asistiendo al examen,
el diagnóstico de su enfer
medad, los remedios que
necesita y su régimen res
pectivo, y además la corres
pondiente orden para que
los obtenga gratuitamente

servidos

Sor

Vicenta, Madre Supe-

riora del

Hospital.

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE VALPARAÍSO V POLICLÍNICO
la botica del
establecimiento.

ade
avanzados
lantos científicos

en

En

los

con
y cuentan
de
lavatorios
caliente
y
agua

casos

graves, cuando se
hace necesaria la
hospitalizac i ó n
de algún solici
tante, el médico

fría,

vendas,

para las toallas
y sábanas usa

pital.

La
de
sala
Dentística tiene
instalaciones d e
bombas de aire
caliente y com

das,

secciones
principales d e 1
policlínico, fuera
de la botica y
de secciones se
cundarias y auxi
liares, como la
sala de esterilización y

baños,
conjunto siete, a saber:
Sala
de
Dentlstica,
Ojos, Oído,
son en

Nariz y Garganta; Medicina

Interna; Enfermedades de Ni
ños; Rayos Roetgen; Cirugía

Primeros Auxilios y Vené
y Vías urinarias.
Todas las secciones están
instaladas
según los más

y

reas

Jf. Caro,

etc.

la Fuente

primido;

interno.

miento de la pio
rrea por electri

tra t

a

-

Dr.

Juan

de D. Moraga.

cidad y demás instrumental

apropiado.
La sala de Ojos, Oído y
Nariz y Garganta consta de
tres salas espléndidamente ins
taladas. Anexo a esta sección
existe una instalación eléc
trica para masaje vibratori'
y cauterio, con producción de
corriente galvánica y farádica;

Enferme-

Dr.

dS(

Dr.

tiestos

que lo atiende
le da una tarje
ta para el hos

Las

Dr.

recipientes

y armarios para

Alberto Robinson
Dentística.

Luis

Oído,
ganta

Figueroa,
Nariz, Gar

v

Oíos.

Dr.

Sala de

operaciones.

Carlos

Schwar-

zenberg, Rayos X.

[HOSPITAL

Gían «ball»

principal

DE

SAN

JUAN

DE DIOS DE VALPARAÍSO Y

Una de las salas del

del Policlínico,

«Hall» de espera del Policlínico.

fc,33-t!

Sala de
Tenemos

una

dotación

completa

de lentes para

y alcance visual y toda clase de
operar a los enfermos, todo

graduar el poder

útiles,

mesas y aparatos
el más perfecto orden.
para
Las salas de Medicina Interna y.la de Enfermedades
para Niños están instaladas, como las anteriores, con todo
lujo y confort; en la última, especialmente, llaman la
atención las básculas para pesar las guaguas, balanzas

y demás

objetos destinados

a

en

esta

especialidad.

Hospital.

Botica del Policlínico.

Sala de Dentística del Policlínico.
v

POLICLÍNICO

operaciones

para niños.

seguida la sala de Rayos Roetgen que
cuenta con una instalación completa para el
diagnóstico
tanto radiológico, como radiográfico.
La sala de Cirugía Cuenta con un servicio de
cirugía
menor, atención de accidentes y primeros auxilios. Tiene
anexa una pequeña sala de operaciones con servicio de
en

anestesia local.
La sala de Enfermedades Venéreas es una de las más
importantes del policlínico y cuenta como las demás con

•wg
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE VALPARAÍSO Y POLICLÍNICO
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Patios interiores del
en

Hospital San Juan de Dios
Septiembre de 1912.

un instrumental completísimo
y de lo más moderno que
T
existe en la materia.
El Policlínico está atendido por un excelente
cuerpo de
médicos entre los cuales existen algunos que no necesitan
recomendación especial, porque el público los conoce
y
los aprecia en lo que valen.
f.a sala de Dentística está atendida por el doctor Al
berto Robinson, la sala de Ojos, Oído, Nariz
y Gar
ganta, por el doctor Figueroa, la de Medicina Interna por
el doctor Juan de D. Moraga; la de Enfermedades de
Niños, por el doctor Caro, la de Rayos Roetgen, por el
doctor Schwarzenberg, la de Cirugía, por el doctor
Sagre,
y la de Venéreas por el doctor especialista Germán

Estado

en

que quedó el Hospital después del terremoto
y cómo se encontraba en 1912.

f. Esta es, a grandes rasgos, la obra que ha realizado en
ocholaños de constante labor el señor Carlos Van Burén
y las personas que

(^Como lo

con

él han colaborado.

hemos

dicho, la ciudad de Valparaíso, ha sabido
premiar
pesada y benéfica tarea de un hombre desin
teresado y de gran corazón, prodigándole entusiastas ma
nifestaciones, y depositando en sus manos una suma no
inferior a 125,000 pesos, reunida por el comercio porteño
y por lo que hay en él de más caracterizado, con el fin de
que el incansable filántropo la emplee en completar sus
proyectos de beneficencia pública.
esta

Vogel'.
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¡NERVIOS

estaba'en 1912,

.

_

se

pespita! San Juan de/Dios,
£ncné.ntj a en Ja actualidad.
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el

Para

Ayudar

Curar la

Neurastenia, Hipocondría,

prematura, Agotamiento
idad general.

Trabajo
de fuerzas

Éxtémlfc*:
por;.exí

^DébiT

NER-VIT
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.

tal

como

El Club de Señoras de Santiago.
En

hermoso edificio de la calle Huérfanos, en pleno
capital, las damas santiaguinas han inaugu
rado su «club» con una fiesta magnifica
(jue constituyó
un verdadero acontecimiento social
y artístico.
Pero este «club» que en nada se parece a los demás
centros sociales de Santiago, tiene un sello especial, una
característica única que revela la mano femenina, el gusto
exquisito, y ese «savoir faire», propio de la cultura de nues
tras damas.
El que ha visitado un «club» encontrará estatutos y
reglamentos por todas partes, órdenes imperativas, salo
nes silenciosos y bibliotecas desiertas.
Y ésta frialdad que se refleja en todo, en los menores
detalles, ahuyenta toda alegría; casi aleja al visitante
violentamente en busca de otro centro donde el ambiente
sea más grato, más amable y nos proporcione una satis
facción espiritual.
Hemos visitado el «Club de Señoras» en los momentos
en que se preparaba su inauguración oficial.
Las damas
que han tenido a su cargo la ardua tarea de constituir este
bello hogar común, preparaban y ordenaban la fiesta con
esa precisión propia de una dueño de casa, los numerosos
detalles de esta fiesta de tanta trascendencia social.
Un «Club de Señoras» marca una evolución notable
en las tradiciones de nuestra sociedad. Ha sido combatido
sin argumentos razonables, con criterio egoísta y estrecho.
¡Acaso nuestras damas no tienen derecho a asociarse
en un centro prestigioso, a cubierto de todas las censuras,

una
orden
que habla de esa mano femenina que, al darle
colocación especial a todos los objetos, nos produce una
sensación visual halagadora.
El gran salón de exposiciones nos predispone a decir
frases galantes para la gentil dama que nos acompaña.
Una serie de retratos al pastel del señor Luis Cousiño nos
hace admirar el encanto de tantas bellezas que forman un
ramillete femenino digno de ser cantado por nuestros

un

centro de la

para

expansión

a sus

poetas.

»

espíritus delicados, caflabiar impre

siones, hacerse confidencias mutuas y olvidando las amar
guras de la vida, sentir, alejadas del hogar en el cual sacri
fican todas sus energías femeninas y derrochan sus encan
tos, la alegría de vivir?
Ellas han hecho de su «club» un centro de cultura, de
Muchos pudieran creer
arte, de elegancia y distinción.
que. es un círculo donde no está personificado el buen gusto,
donde todo es aparatoso, y se revela sólo un sentimiento
aristócrata y eliminatorio, que pudiera provocar pertur
baciones sociales.
Pero nada de eso encuentra el visitante: todo allí es
sencillo, con esa sencillez elegante que ha dado tanto
prestigio a nuestras damas, tan amables y exquisitas den
tro del hogar, siempre hospitalario y cariñoso.
La única aristocracia que triunfa en sus salones: es la
de la elegancia, del talento y la belleza.
Parece que este «club» fuera como un templo de la
niujer chilena. Flores por todas partes, cuadros bellos,
'

EL

SALÓN

Cabezas deliciosas, ojos encantadores que parecen ha
blar con la mirada, bocas que sonríen y florecen, nos de
tienen a cada momento en una contemplación muda, en
una especie de alta adoración de la belleza; suprema se
ñora de nuestros pensamientos.
La biblioteca, no tiene nada de esas bibliotecas llenas
de polvo, desordenadas y silenciosas que tanto chocan a
un espíritu de artista.
Hay mujeres, libros y flores y sobre todo una salita
coquetona, simpática, risueña, donde uno espera ver a
una dama leyendo una obra sentimental o terminando
un bordado maravilloso.
Al fondo
El salón tiene una distribución admirable.
un rincón con amueblado sencillo, destinado a las confe
rencias que se celebrarán periódicamente. Al otro lado
un piano, muebles elegantes y de buen gusto, espléndidos
cortinajes: una bella sala de conciertos donde las damas
tendrán sus veladas o reuniones artísticas.
En otra sala celebrará sus sesiones el Círculo de Lectura
de Señoras. Como en todas las distribuciones de los de
partamentos del «club» siempre se nota la distinción feme
nina y la sencillez en los adornos.
Más que un «club» parece un hogar confortable," dis
tinguido, amable, donde todo es finura y halaga al visi
tante.

El que recorre sus salones siente una sensación de
bienestar y sale maravillado de todo el encanto que allí
domina.
El alma femenina, sutil y delicada triunfa y nos hace
sentir el misterio de su belleza; nos habla al corazón y a
los sentidos, nos produce con el aroma de sus flores y el
encanto de sus personas una manifestación espléndida
de sus virtudes y del tesoro de sus bondades.
El «Club de Señoras» será el hogar común de nuestras
damas, un centro donde el arte y la belleza serán un expo
nente de la cultura de nuestra sociedad.
X. X. X

DE

CONFERENCIAS.

El Club de Señoras de

UN RINCÓN

DEL

«HALL» DEL

CLUB

DE

SEÑORAS,

QUE CONSTITUYÓ

UNA

VISTA

CUYA

Santiago.

INAUGURACIÓN

SE

EFECTUÓ

EL

UN VERDADERO ACONTECIMIENTO SOCIAL.

GENERAL DEL «HALL» DEL CLUB DE SEÑORAS.

MIÉRCOLES ANTEPASADO

Líbrese de

sus

Espinillas— Pronto
Usando Pildoras de composición de cal
"Stuart"— El purificador de la Sangre
de la Naturaleza, que trabaja
como

No

villada de la

"Es

encanto.

por

desespere si
lentejas, barros, y yá
se

está cubierta de
Ud. mara

su

tez

se

quedará

manera en

que

se

clarea

su

piel.

simplemente una alegría constante el
librada de aquellas horribles espinillas."

verse

Espinillas y erupciones de cualquiera .clase
proceden del interior. La sangre echa las
impuridades

que contiene y es ésta la
manera en la que nacen las
espinillas y erup
ciones cutáneas. Purifique su sangre, impida
el
veneno
se
forme
en
la sangre y todas
que
las espinillas y erupciones cutáneas se desvane
cerán como por encanto.
Las Pildoras de composición de cal
"Stuart" contienen en forma natural el
el sulfido
mayor purificador de la sangre
de cal.
El sulfido de cal y los demás ingredientes
de estas maravillosas pequeñas pastillas son
exactamente lo que la sangre necesita para su
purificación. Usted debe saber que la sangre
pasa por nuestras venas muy lijero. Le toma
menos de un minuto a nuestra
sangre para
recorrer todo el
cuerpo.
^
Usted comprenderá fácilmente qué cuando
las Pildoras de composición de cal "Stuart"
entran en el cuerpo tienen un efecto inmediato
todas las partes del cuerpo
y alcanzan
purificando la sangre y ia piel, no importa si
las impuridades se encuentran en la punta
del nariz ó en la punta de los pies.
Usando Pildoras de composición de cal
"Stuart" su cutis tomará un color más
natural y más fresco que nunca.
La mala sangre, llena de impurezas, tiene
color obscuro y negro, purificándola
un
.se hace rojo como los rubíes.
Este color
^transparece por la piel dándole un color rosado
—

'y

sano.

Se venden

en

todas las

principales. Si
podrá pedirlas á
generales

su

droguerías
droguista no

ó boticas
las tiene

los agentes y concesionarios

Para CfcSe y

Bolivia. DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,
Antofagasta, Concepción

PELIGROS DE LA JUVENTUD.

Desgraciadamente,

el marino en«
frecuencia los escollo»
más peligrosos en las aguas
tranqui
las, y remos á menudo buques que
escaparon indemnes de las furiosas
olas del Océano, chocar y hundirse á
la vista del puerto y de la patria.
En el mar de la vida, el golfo entre
dieciseis y treinta es especialmente
peligroso, y el número de naufragios
es incalculable.
Es en ese período
cuando las afecciones de los pulmonea, de los nervios y de la sangre
recogen su presa, y las semillas de
las enfermedades que estaban ador
mentadas desde la niñez, brotan y
se desarrollan.
En el joven la ambi
ción sobrepuja á la resistencia, y en
la muchacha la misteriosa transfor
mación que la convierte en mujer,
está llena de especiales riesgos.
En
esa
época. para ambos sexos un
remedio y un fortalecedor como la
cuentra

con

—

—

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
se

la

requiere con urgencia. Ayuda á
digestión, enriquece la sangre,
con
sus
propiedades tónicas

y
aviva la acción de las funciones
del sistema.
Es tan sabrosa co
mo la miel
y contiene una solución
de un extracto que se obtiene de
Hígados Puros de Bacalao, combina
dos con Jarabe de Hipofosfitos Com
puesto, Extractos de Malta y Cerezo
Silvestre. Los padres deberían de
comprender que es una necesidad
que no puede pasar desapercibida,
por el deseo y loca esperanza de que
los signos de debilidad en sus hijos,
no quieren decir nada
y que pronto
desaparecerán naturalmente. Es un
científico antídoto contra las causas
de Clorosis, Debilidad, Desórdenes de
la Sangre, Escrófula, y las Afecciones
de los Pulmones. Él Doctor D. Orbañanos, Profesor en la Escuela Na
cional de Medicina deJtféxico, dice:
"He usado con el mejor éxito la'Preparación de Wampole en' los niños
débiles, linfáticos y anémicos, en las
personas convalecientes y en las afec
ciones de las vías respiratorias." De
venta en las Droguerías y Boticas.

De

drid.

Cortes

de

Apertura
—

SS. MM.

en

en

la

España.

Ma
ca

que les condujo al
Congreso délos Diputados

rroza

para

presidir
de

apertura
UN

MORO

la sesión de

Cortes.

DE

ESPAÑA.
Durante la

época

que gran parte
de España se ha
llaba bajo la do
minación árabe,

en

un

tó

castellano
duelo a

S. M. el

de España es aficionadísimo al juego
unión de algunos deportistas. Suele
presenciar les partidos la esposa del Monarca.
del

Rey

Polo

en

ma
un

en

joven y se
refugió después en
la
primera casa
moro

que encontró abier
ta, que pertenecía a
otro

moro.

El

cas

tellano imploró

su

el mo
un
ro, tomando
damasco, le ofre
ció la mitad y co
miéndose la otra,
le dijo:
Come esta fru

protección;

—

tengas cui
desde este
momento eres mi
ta y

no

dado:

Un emocionante pase de pecho dado
por Belmonte al toro « Vencedop>, de
Gamero Cívico, con el que hizo una
de las faenas más ¿valientes.

huésped.
Luego escondió aL castellano en una habitación^aislada y se guardó La llave. Pero no tardó en saber que era su
hijo el que había sucumbido a manos del castellano;
esperó que llegara la noche, fué a la habitación donde
éste se hallaba y le dijo:

Dos momentos interesantes de la colosal faena reali
zada por Belmonte en Sevilla con un toro de Ga
mero Cívico el día 28 de' Abril,
por la cual le fué
concedida la oreja.

¡Ay, desdichado! ¡Era mi hijo aloque tú has quitado la
vida!... Sal de aquí, aprovecha esta noche
para escapar,
porque si los deberes de la hospitalidad encadenan hoy
mi venganza, mañana recobrarán sus derechos la
justicia
y el amor de padre.
—

(3)
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ENLACE

EflSTM(RN
CO#-MONTT
HUIDOBRO

?
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Los novios: Sr. Tomás Eastman Cox y Srta. I.uz Montt Huidobro.
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UN CRUPO Oír

FAMILIAS ASISTENTES Al. KNLACE EASTMAN

COX-MONTT

HUIDOBRO.

S. E. visitando el

Hospicio de Santiago.
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NOTAS TELEGRÁFICAS

UN MEJORAMIENTO DEL CUADRUPLEX
En

telegrafía,

como

cuatro

su

llama aparato

«cuádruplex» aquel

que,

indica, permite el intercambio de
un solo conductor,
pueda trasmitir al mismo tiempo dos tele

despachos simultáneamente por

decir que

es

se

nombre lo
se

gramas y recibir otros dos.

Todos los cuádruplex conocidos se basan en una combi
nación del dúplex de doble corriente con el dúplex de
corriente simple. En el primero se trasmite con una llave
especial, llamada de doble corriente, y cuya misión no es
otra que invertir la dirección de una corriente continua.
En reposo, va la corriente por la línea y
regresa por la tierra, o vice-versa; al trasmi

verá atraída su lengüeta al tope de trabajo y retrasmitirá
la raya al receptor.
Pero si durante el tiempo que esta raya es trasmitida,
la llave de doble corriente se baja para cambiar de .dirección
la corriente, hay un breve espacio de tiempo, una fracción
de segundo, durante el cual no hay corriente en el cir
cuito y entonces la lengüeta del relay neutral da un pe
queño brinco, lo suficiente para cortar la señal.
Se ha ideado en Estados Uinidos y Europa varios dispo
sitivos para poner remedio a este grave defecto de cuá

tir

o enviar una señal, no se hace otra cosa
que cambiar de dirección esta comente. Se
recibe en'un relay «polarizado», cuya lengüe
ta permanece atraída hacia el tope de reposo,
por la acción de la corriente que circula en la
línea y no- por un resorte antagonista, como
ien los demás receptores o reíais. Al cambiar
de dirección-la corriente, la lengüeta es atraí
da hacia el tope de trabajo y el receptor fun
ciona, accionado por una corriente local. En
el dúplex de corriente simple se trasmite con
el manipulador común y se recibe en un
relay neutral, cuya lengüeta es atraída hacia
el tope de trabajo por cualquiera, corriente,
ya llegue por la tierra, ya llegue'p'or la línea.
Ahora bien, para funcionar en cuádruplex
estos dos dúplex se combinan de esta mane
ra: el de doble
corriente trabaja con Una co
rriente débil, diez o quince miliamperes, por
-ejemplo, y el otro con .una corriente de in
tensidad doble de la anterior. La corriennte
emitida por este dúplex simple no va directamete a la línea, sino que va a incrementar la
corriente emitida por el manipulador de do
ble corriente.
De modo que si -este dúplex
envía su señal cuando el manipulador doble
corriente está en reposo, esa señal irá por la
tierra, y si está en trabajo, irá por la línea; o
bien parte de la señal por la tierra y parte
por la línea.
En la estación distante, hay, para recibir, un relay pola
rizado sensible, que funciona con la corriente débil y
también, naturalmente, con la corriente aumentada; y
otro relay neutral graduado en tal forma que sólo fun
ciona con la corriente fuerte o incrementada. La corriente
débil no es capaz de vencer la reistencia del antagonista.
He aquí lo que ocurre: si la llave del doble corriente está
en reposo y el manipulador
simple envía lula raya.se in
crementará la corriente de reposo y en.la,Otra estación'el
relay polarizado continúa, naturalmente, lo, mismo: con su
lengüeta atraída al tope de reposo. En cambio, el relay
neutral que funciona tanto con la corriente de trabajo
como con la de reposo, si tiene la intensidad
suficiente,

h

druplex, pero no se ha conseguido. Una re
vista argentina informa recientemente que
el inspector del telégrafo nacional argentino,
■va -Pola*izaoo
D. Ricardo López, ha solucionado el pro
blema de una manera sencilla: emplearía
dos¿relais, uno de ellos con armadura doblé.
No 4,a Ia revista mayores detalles, de modo
que no pctdemos juzgar si realmente se ha
logrado evitar enteramente el dicho «brinco»
del relay neutral.
Entre tanto, desde hace cuatro años se usa
en
el Telégrafo del
Estado en Chile un
dispositivo simple, que permite, la ruptura
de la señal en el receptor, cada vez .que la
lengüeta del relay da el brinco causado por la
inversión del sentido de la corriente recibida.
Este dispositivo está indicado en la figura
adjunta. Como puede verse en elja, el relay
neutral no acciona directamente al receptor,
sino que envía una corriente local a otro
relay polarizado, el que a su vez acciona al
receptor. Los topes del relay neutral están
pouwizaoo
lo suficientemente alejados, de manera que
cuando la lengüeta dé el consabido brinco,
de
no alcance a hacer contacto con el tope
reposo. Al dar el brinco se corta un momen
to la corriente local que acciona el relay
polarizado, pero la lengüeta de este relay
permanece unida al tope de trabajo atraída
por el imán permanente que rodea a los
f\ECLFTOIi
electroimanes. Esta lengüeta no va al tope
de reposo mientras no se vea atraída por una
corriente contraria y esto se verifica cuando la lengüe
ta del neutral hace contacto con el tope de reposo. En la
figura ambas lengüetas están en contacto con el tope de
RELay

reposo.

Este cuádruplex fué instalado hace tres años en el cir
cuito Santiago- Valparaíso y funcionó sin dificultad: las
señales recibidas en el dúplex simple no se cortaban. No
continuó funcionando en el circuito Valparaíso, por no ser
necesario; pero pronto será instalado en el circuito Santiago-Talca-Chillán. Un dúplex hará el servicio de Talca
y el otro el de Chillan, de modo qv.e por un. solo con
ductor Santiago trasmitirá yr recibirá simultáneamente
'■
a esas dos oficinas.
s
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Único

"INSTITUTO MERCANTIL"—

establecimiento

en

Chile por

sus

Profesor

GARAT.— Valparaíso, -Casilla 3582.

Cursos Rápidos

y

Garantizados

en

"Comercio," "Matemática Comercial", Castellano", 'Taquigrafía", "Inglés,"
"Contador General", "Contador Facturero", "Corresponsal", y "Facturero"

leís

ramos,de:

y "Francés".

"Contabilidad",

Otorga

título de:

Recibe Internos y Externos

de-ambos sexos. Clases Diurnas y Nocturnas.
Pídase Prospectos y datos sin pérdida de tiempo para obtener su porvenir.
Se mandará "Un Representante" alas provincias donde se reúnan unos 6 interesados de Contabilidad y
Actualmente hay un Internado en Lautaro.
Matemática.
—

.

Notas

curiosas,
Enrique

VIII y el

Obispo.

Enrique VIII, Rey
Francia, Francisco I,

de Inglaterra, estando en desacuerdo con el
Rey de
resolvió enviarle un embajador para
dirigirle por este
medio palabras amenazantes. El
ello
fué
un
escogido para
obispo inglés, en
quien tenía mucha confianza y creía muy a propósito para la realización
de su deseo. El prelado, habiendo sabido el
objeto de su embajada y temien
do por su
vida, si él
t r at aba a
Francisco I
con la alti
vez que
el

'/■:

Rey exigía,
le
el

expresó
peligro
él

que

a
se

exponía y
le rogó en
id

ea r e c

mente
no

a-

que

le diera
misión.

esta

—No te
máis nada
le conten
tó Enrique
V I I I.—Si
el Rey de
Francia os
hace ma
tar, yo ha
ré cortar la

Un sport muy generalizado en la
bahía de Sidney, es el
que se
da más arriba v
que consiste
en
atar dos
tablones a un
bote automóvil y sostenerse

—

como se ve.

cabeza,

a

todos 1 o s
f r a n c eses
que estuvi
eran en mis
estados. ,v
Os creo
señor
res
pondió e 1
o b i s po;—
—

—

En

un

campamento inglés, en las cercanías de Salónica. El borri«
Timi», al cual han enseñado los soldados a beber té.

quillo

pero

permi

tidme deci
que de

ros

todas las cabezas que vos haréis
cortar,
cuerpo como la mía.

no

mi

hay

una

que

quede

tan

bTeiT sote

Una señora eximía un día al
de Amiens, monseñor Orlens de la Motte, sus inquietudes
sobre el uso del colorete en la

obispo

cara.

He leído
decía la señora
muchas obras de moral, que me
han dejado muy perpleja por la
diversidad de opiniones de los
—

—

—

autores.

Comprendo, señora respon
dió afablemente el prelado:
unos
moralistas prohiben en absoluto
la pintura del rostro, y os pare
cen muy severos; otros la permi
ten sin
ninguna objeción, y os
parecen muy tolerantes. Yo, que
soy amigo de guardar en todo el
—

—

—

Miss

Helena Walters era reputada
como la niña más linda de su cur
so en la Universidad
de Califor
nia y
ha demostrado
además
excepcionales dotes para el teatro
dramático, lo cual hace suponer
que tendremos en ella una de las

«stars» de la escena.

justo medio, permito
teis la
mente

mitad

de

que

la

os

cara

El General Pleve, del ejército ruso es
el genera] más pequeño del mundo
y
se ha distinguido
en
las batallas de

pinsola-

Rawaruska y de Lodz.
El

El vencedor de

equipo.

Napoleón I, lord Wellington,

no, y eso con un signo de cabeza. Una vez le
cía mejor para el general en jefe y
respondió:
—

Una gran cabeza y

una

lengua

que

no

rara

vez

decía más que si

preguntaron qué equipo le

hable.

o

pare

1

"w

p

e

<
0
id

4
u

§

a,

"3
-o
ea

2
O
•9

ui
V

"O
0
•

-.

«9

>

2Z38^^T^'^Z^3^^#S^?;SS^ r?£SSSX3í555^3¡3í33J532£l^^

Visita de S. E.

S.

E.

a

las Obras del Puerto de San Antonio.

A LA LLEGADA A SAN ANTONIO. LAS

ESCUELAS
DE

VISITANDO EL NUEVO

MUELLE,

CUYA

LA

PÚBLICAS RINDEN HOMENAJE
REPÚBLICA.

INAUGURACIÓN'

SE

EFECTUÓ CON

MOTIVO

AL PRIMER

MANDATARIO
3

DE LA VISITA DE

S, E.

ROXANE HA ESCRITO UN LIBRO...
Carta abierta

a

la lectora que tengo al frente.

7

.

Elvira Santa Cruz (Roxane) autora de'la novela
«Flor Silvestre» que acaba de publicarse.
:¿,

Charlemos, lectora,

como a
porque se me 'ocurre que tienes lindos ojos, y que a ellos
la picara damisela da-tu curiosidad que es quien ha puesto
en tus manos este semanario.
Yo sé que" eres aficionada a candidas
bagatelas; que eres ingenuamente romántica;
que sorprendes a primera vista entre los graves adjetivos de una página, la palabra aro
mática de «Primavera»; que lees entre suspiros a los
poetas; y que sonríes, sonríes divi
namente cuando la música de un
piano callejero ritma con las notas agudas de ese tu
divino sonreír....
Acércate, porque eres de las nuestras.
¿No sabes que Roxane ha escrito un libro?
¿No sabes que hay una gentil relatora de encantos femeninos, que semana a semana
cuenta en sabrosas crónicas cómo ibas tú vestida al
baile, a la recepción o al paseo, y
que ha narrado para ti, una historia de amor que se llama «Flor Silvestre»?
No convienen a tu espíritu ni al
mío, los dogmatismos críticos. Quédense para los
hombres que critican mejor y peor que nosotras.
Mejor, los libros; y peor, a las mujeres.
No te eches a temblar, por tanto, pensando
que vov a endilgarte unas cuantas parra
fadas diciendo que «Flor Silvestre»
cumple con todas' las prescripciones de la gramá
tica. Nó.
Vengo a incitarte, lectora, para que te procures el libro'de^Roxane. Y por lo mismo que
quiero que lo leas, no tengo derecho a contártelo. Probablemente lo contaría mal y el
efecto sería contrario. No acertaría a darte la emoción de la
campiña chilena que allí
aparece en descripciones que saben a realidad. Desharía el encanto de la protagonista
que se sacrifica por lo más bello que se puede sacrificar una mujer: por un amor legítimo.
Léeme, y en seguida búscate el libro, lectora.
En estos días tristes de la invernada
es agracomo .diría un romántico muv cursi
dableique un libro nos dé lo que la naturaleza oculta. Y en la obra de Elvira Santa Cruz
hay verano, y verano luminoso; y alegría; y aires de montaña; y olor a flores; y risas de
niños; y... languidecer de un alma.
Elvira Santa Cruz me ha confesado
que esta obra de juventud es balbuceo de su espí
ritu artista. Que es una obra ocasional, flor
espontánea de su estada en la ciudad de las
flores: La Serena.
Pero yo creo que esta
nos
obra-capullo
promete una espléndida floración para el
porvenir. Su autora ha puesto en ella mucho de su espíritu generoso. Sabe, por lo tanto,
a lealtad, a
sacrificio, a resignación, y tiene el agridulce de las lágrimas.
Lectora: debe haber entre nosotras las mujeres un
espíritu de solidaridad, en'estos
tiempos más necesario que nunca. Nuestro y muy nuestro es el triunfo de Roxane.
¡Qué agradable si el resultado de esta página fuera un centenar de billetitos a Elvira
Santa Cruz, donde de todas partes de Chile le
dijeran: Roxane, soy tu admiradora. Por
el campo que has enaltecido, por las flores
que has evocado; por el sol con que iluminaste
mi alma; por la ternura que pusiste en Rosa, tu
simpática figura de mujer;... por
todo; y porque tienes talento v lo demuestras para satisfacción de todas las

florida ventana

—

se

—

asoma

—

—

mujeres: ¡Gracias
■
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LAS VENTAJAS DEL PARAGUAS

Izquierdo.— Para
supera al sable!

"batirse" contra las interpelaciones, mi querido
colega, el paragua

En medio del asombro de todos, el Deutschland, sub
marino alemán de 2,000 toneladas, sacó la cabeza en la
bahía de Nueva York. Y el mundo asombrado batió pal
mas ante tal hazaña.
El submarino se hundió de nuevo y desapareció. El mar
está en calma. El Bremen anunciado aún no llega. Segu
ramente llegará porque la policía marítima de Inglaterra
y Francia es superficial y no submarina.
¿Será siempre así? No, tampoco; la potencia creadora
no está en Alemania sólo.
De seguro que en poco tiempo
más, Inglaterra lanzará al fondo del mar caza-submarinos.
Y esta guerra colosal que se desarrolla en el aire y bajo
el suelo llevará sus horrores y sus cañones bajo el agua.

En tierra firme, Inglaterra y Francia, han llegado a un
fin deseado: unir sus ejércitos bajo un solo mando.
Hasta ahora, Alemania, gobernada por una sola volun
tad, llevaba la ventaja a los países de la Entente, cuyos
ejércitos se movían con autonomía e independencia. El
primer paso del acuerdo ha sido una batida que ha dado
a la Entente la posesión de la primera y más fuerte serie
de trincheras alemanas. Después de una
calma, estos
ataques se reanudarán.

que juegan con los alcaldes y la oposición.
sacan
piltrafas con la declaración de que los
la
minoría tolerancia, con la promesa de ayu
apoyan; ya
darla a ser mayoría.
¿Y los alcaldes? ¿Están en la luna o en babia? Los
alcaldes saben muy bien donde les aprieta el zapato; y
como su fin no es otro que estar con los zapatos puestos,
por indecoroso que parezca, dan cera y pábilo a los que
navegan entre dos aguas.

pantalones,

A los alcaldes

^SL

¡Ah! este alpiste que se da a esos canarios es lo que tiene
sucia, mal pavimentada y peor tenida a la ciudad.
Ahora veremos si la mayoría se pone los pantalones;
porque, si no lo hace, la prensa va a sacar a luz a los que
están aprovechando de estas inconsecuencias.

Las pulperías entran ahora en materia. Xo se trata de
aquellas de las salitreras, contra las cuales no hay remedio
posible, sino de las de la policía, que la tienen o deben

Italia, moviéndose al mismo tiempo que Rusia, ha ido
.estrechando y comprimiendo la expansión austríaca.
•Goritzia da a Italia la llave de Trieste y la Italia irredenta
será redimida en sangre patriota.
Tal como está la situación de esta guerra colosal, los

Imperios centrales,
La Entente

avanza.

contenidos en su avance, retroceden.
El cerco se va estrechando.

también está desper
La 1. Municipalidad de Santiago
a darle la prensa.
tando con los sacudones que comienza
no sesiona.
¡Hay Municipalidad? No se sabe, porque
está
disgustada con los al
¿Por qué no sesiona? Porque
no se reúnen para decírselo? Por falta
caldes ¿Y por qué
de

tenerla.
Los antiguos vicios de estos negocios comienzan a verse
como las manchas de grasa en la ropa usada, con el polvo
del camino.
Las pulperías son un gran negocio, porque tienen venta
Con vender al mismo
segura y están libres de trampas.
precio que el comercio, ganan un dineral, porque no pagan
local, ni luz, ni otras mil gabelas que soporta el comercio.
Pero con haberlas dejado en paz un tiempo, han comen
zado a subir los precios enormemente y están haciendo
ahora un negocio ilícito: no pudiendo fiar sino cierta
cantidad, según los sueldos de los oficiales y guardianes, les
dan más mercaderías, que éstos venden con rebajas en
los almacenes para procurarse dinero. No se sabe cómo,
nías lo cierto es que estas mercaderías vuelven otra vez
a las pulperías.

PULPEWX
i'iAÍ U\tki «Ji.^-

pantalones.

demostrar.
Oue era lo que se quena
en este mundo,
Pero como para todo hay opiniones
tiene un periscopio en fun
un empleado municipal, que
hombres de muchos
ciones dice que no es así: que hay

'vwV,,

r r*

ft

POTPOURRI
sería el más

¿No
pulpería

pichardesco negocio el de que la misma

que vende caro, comprara

esa

misma mercadería

un soberbio" descuento?
Tales manejos piden una investigación y ya el Prefecto,
Toledo, está apretando las clavijas al contratista
de las pulperías, cuyos procedimientos poco correctos
le han formado una atmósfera pesada entre el
personal
de la policía y en el público.
con

señor

La

política está hoy

relacionada con la masonería. ¡Qué
en la Cámara! Todo este movimiento
ha
dicho un diputado, a procurar la caída
tiende, según
del Ministerio; pero el Ministerio está firme. El de Guerra

de

cosas

sé han dicho

toda
se bate con todas armas; y el del Interior sonríe con
cachaza.
Los hermanos Tres Puntos de la Cámara no cejan. Se
contentan con que el Ministro declare que su orden no es
sino insinuación. El ministro no consiente. ¿En qué para
rán estas misas?
Nadie lo sabe, pero el Ministro del Interior sonríe.
Se dice" que después de haber hablado D. Manuel Rivas
V. esa sonrisa se ha acentuado. Por lo que se ve, el señor
Izquierdo sigue la política sbcarrónica del señor Sanfuentes.
Mala entraña revela tanta sonrisa socarrona para con
de la Viuda, que no pueden hablar claro, por el
los

hijos
juramento del

secreto que tienen

prestado.
A. S.

El campeonato mundial de box.

Sam Me. Vea.
En estos días deben llegar a Santiago Sam Me. Vea y
Bob Devere, campeones que con el negro Johnson, Williard,
Moran, etc., se disputan el campeonato mundial de box,
y que el 3 de Septiembre próximo pelearán en el Stadium
20
rounds, disputándose
Nacional un gran match a
un
premio de 30,000 francos, que sus empresarios
han depositado ya en una conocida casa comercial de

Santiago.

Es posible que alguno de ellos o bien el campeón de Cali
fornia Dawe Mills, que los acompaña, pelee con nuestro
campeón nacional Heriberto Rojas, cosa que, según sabe
sólo en el caso que se le
mos, acepta nuestro campeón
garantice un gran premio, pues es natural que no desee
se trata de medirse con
exponerse sin provecho, ya que
verdaderos campeones del mundo.
Sam Me. Vea es un negro de una musculatura de acero

Bob
y de

Devere.

agilidad pasmosa, que tiene 28 años de edad,
pesa 98 kilos y posee 6 pies y una pulgada de estatura.
Ha peleado con todos los grandes boxeadores de fama
mundial y después de un match en que resistió 6 rounds a
Jack Johnson, este ex-campeón del mundo nunca quiso
aceptar una nueva pelea con Me. Vea.
Bob Devere, es un joven aristócrata, de 23 años de
edad,
abogado, recibido en la Universidad de Kañsas, Estados
Unidos, su patria, y en la que sus compañeros y relaciones
lo impulsaron a dedicarse al box, pues,
sorprendidos por su
asombroso desarrollo muscular y su destreza
incomparable
para el boxeo, lo consideran como el llamado a poseer el
cinturón mundial en este sport. Pesa 105 kilos y tiene la
misma estatura de Me. Vea, pero su presentación en el
ring
tiene además el atractivo de ofrecer la visión de la
perfecta
forma estatuaria del atleta ideal.
una

EL TERREMOTO ALCALDICIO

No
si fué

es

extraño que esto pase

su

cimiento el

al

menear

se

derrumbó por

vicio,

el edificio
su

basel

UNA EXPOSICIÓN DE REBOLLEDO
Se encuentra 'ya asegurado elTéxito de la exposición
abierta en Santiago por el pintor D. Benito Rebolledo
Correa. Una multitud entusiasta ha llenado en incesantes
oleajes la vasta sala ocupada por un centener de cuadros
de todas dimensiones, arreglados a lo largo de las paredes,
un poco al azar y un poco en son de desafío a las
leyes de la
simetría. Los pintores chilenos, especialmente Rebolledo,
no han recogido la lección objetiva
que acaba de darles,
después de varios expositores extranjeros, el talentoso
impresionista cosmopolita señor Francisoovich. Nada de
cortinajes, espejos y fruslerías adorables encaminadas
% halagar la imaginación del comprador adinerado. Dejan
las telas a cualquier altura con el ángulo que el capricho
de la pesantez imponga en cada caso. Y que la luz derra
me allí sus efectos al azar como una
buena^providencia

Pero el maestro no ha alcanzado la fortuna. Sigue vivien
do y aunque eso ya es mucho no quiere confiar su éxito al
veredicto de la posteridad. Y por eso trabaja con una cons
tancia y un ardor que habrían ya rendido a muchos pinto
res. Por esa retina cruzan noche y día las orgías de co
lores, siente en el cerebro la música infinita de la naturale
za y los espíritus del aire, del
agua y del sol acuden en
ronda juguetona a presidir los esfuerzos de esa fragua'
acesante de inspiración.
Allí están en esos cuadros que ahora se exhiben lagos y
cielos purísimos, playas y ventisqueros, noches de nieve y
ensueños de luna. Es grato al alma poblarlos con los re
cuerdos a modo de figuras humanas. Y mirando desde cada
parte, la luz diaria arranca un destello nuevo, una perspec
tiva inusitada, un chispazo de vida a esas'naturalezas cam

incapaz de jugarle una mala
pasada a esos muchachos

biantes que se entregan por
entero al beso ansioso de la

tan sinceros y confiados...
Hemos acudido una y
otra y otra vez a mirar esos
cuadros bajo distintas luces
del día, entre grupos diversos
de estudiosos, de posibles
compradores y de envidio
sos.
No íbamos bajo el pa
bellón de ninguna de estas

mirada.

Cualquiera que haya sido
la factura, el medio mecáni
escogido por el autor de
esos cuadros, eso poco
im
porta si el efecto anhelado
es completo, si la creación
impresiona en todo su es
plendor. ¿A qué seguir el ca
tálogo, con espíritu de mer
cader o pregonero, si es me
jor ir allí a meditar y a mirar
un rato en las horas menos
vulgares en que la multitud
se hace menor?
Es preciso
mirar y callar, cerrar los
oídos a las comparaciones y
a los nombres extranjeros.
Tenemos un gran pintor na
cional cuyo amor a la tierra,
mantiénenlo prendido a los
halagos tranquilos de su ho
co

tres respetables colectivida
des, formábamos parte de la

gran muchedumbre ansiosa
de una impresión de belleza
Ya fe que seme

soberana.

jante impresión no puede ser
más completa.
: "Hay allí pedazos inolvi
dables de nuestro cielo, im
presiones del mar, idilios
intensos de la naturaleza,
al azar por el
artista errante con una fran
una
valentía
queza,
y un
sentimiento que constituyen
una legitima gloria para él.
No podrán por cierto arre
batársela los fríos críticos
que jamás han traspasado
las fronteras para entrar a
los museos de las, metrópolis
del arte ni los espíritus esté
riles que están hablando in
cesantemente de «pintar del
gado» ellos que no han pa
sado de la brocha gorda
de facturas técnicas y de
tonalidades clásicas.
Les
hemos oído mientras vagá
bamos, ignotos a Sus ojos

sorprendidos

gar

y
en

Estados
Unidos, en cual
quier nación extranjera' el
murmullo de las cascadas de
oro ganadas con su talento
haríaíle olvidar el país natal
en que padeció incesante
mente las torturas del genio
desconocido primero, acla
mado pero no bien premiado
más tarde.

.

—

—

humilde, trabajando

viviendo al día, cuando,

D. Benito Rebolledo

Correa, laureado pintor chileno
ruidoso éxito con su exposi

que ha obtenido

un

ción de cuadros

en

.

la

átomos del enjambre vulgar.
En más de una ocasión, el maestro les ha oído también.
Ha acudido entonces furioso a su encuentro, demasiado
embebido en sus doctrinas
artísticas
para discutir,
profundamente herido por esa envidia que va a acechar
al pie de sus cuadros a todo el que cree un posible compra
dor. Estuvo a punto de golpear a uno de esos detracto
Y prefirió reírse a gritos, nervioso; casi
res gratuitos.
histéricamente.
Y tiene razón para sentirse herido momentáneamente,
ese buen muchacho, siempre combatido y siempre entu
siasmado por su arte. Las críticas y las envidias se han
ensañado con él en la primera etapa de su carrera. Ha
luchado contra todos los elementos físicos y morales. La
prensa le increpaba sus audacias juveniles, los maestros le
abrumaban con sus anatemas; temblaba ante el abismo
que tarde o temprano devora a los perseguidos. Pero abri
gaba en lo más íntimo de su alma la fe, la visión arrobadora
del triunfo, la percepción inefable de un cielo tan azul, de
unos campos y unos mares tan bellos como los de Chile.
Fué el inmenso público el que al fin se dejó seducir por
esa genial inspiración, comprendió su colorido y proclamó
Hov va nadie discute en voz alta a Rebolledo,
su éxito.

sapientísimos,

como

capital.

La
lledo

de Rebo
curiosa. Se trata de

personalidad
es

un hombre muy confiado y tranquilo,
desprovisto de envi
dias y odiosidades. Le han llamado «pintor de batallas»
a pesar de
que jamás trazó ninguna sobre el lienzo. Debido
únicamente a su curiosa facilidad para reñir con cualquiera
que lo moleste. Y han sido muchos los que con ese incom
prensible espíritu de aplastar al que sube, han creído ejer
cer un derecho al molestarlo.
Válgale al pintor de batallas
su carencia absoluta de rencores, la facilidad
para estrechar
la mano que trataba de quebrar, apenas columbra un gesto
de paz y de amistad.
Poseído de un intenso amor a la justicia, ese árabe chi
leno se exalta, sus ojos parecen escapársele de las órbitas
cada vez que se trata de alguna buena causa desconocida,
de algún gran mal irremediable inferido, no importa a
quienes ni en qué regiones remotas. Apasionado por la
guerra europea, se batirá con la furia de un asaltador de
trincheras si se ataca sus afecciones internacionales y
luego volverá a sonreír con su sonrisa candida y confiada..*.
El que ha sufrido penas y persecuciones está siempre de
un salto al lado del que las sufre. Bohemio le conocimos ha
ce seis años,
cargando con el fardo de su suerte con todo el
fatalismo de la raza. Tenía que pintar para comer y como
sus cuadros nadie los
admitía, por tratarse de un pintor

UNA EXPOSICIÓN DE REBOLLEDO
tildado de revolucionario, tuvo que mezclarse con los obre
ros de artes varias
que acudían a la reconstrucción del
Teatro Municipal de
Santiago.
Le encargaron de pintar la
cúpula. Pasó así días y se
manas, de espaldas en los andamiajes a enorme altura.

dose íntegros abajo sus hambres y sus lágrimas.
Llegó
esta noticia a nuestra mesa de redacción en «La Mañana.»
Protestamos en sus columnas de esta expoliación y parece
que se le hizo justicia porque vino un día y nos dijo algo
que en su entender era una expresión de agradecimiento
tan modesto y confundido se encontraba. Después ha apren
dido a hablar en sus cuadros y por ellos hemos sabido que
es un gran pintor y que su talento honra a un país que creía
hacer mucho con tolerarlo bajo el cielo que debía inmor
talizar con el pincel.

pintando y pintando, llenando de nubes, de genios y de
divinidades ese techo, con la noción perdida del espacio
y de la existencia.
Cuando terminó le pagaron menos que un albañil, cinco
pesos por día o algo así. El bohemio suplicó, lloró, rugió
alternativamente y abandonó el teatro sin recibir un cen
tavo, dejando prisionero arriba un poco de su genio, llevánJ

Víctor

Una anécdota
Al día siguiente de la batalla de
Austerlitz, un soldado
Napoleón, de los que más se habían distinguido en el
combate, mató auno de sus jefes. El soldado estaba ebrio.
Dejadlo dormir dijo el emperador.
Un día. después al presentarse el
culpable le habló;

¡Dos pasos a la derecha!
El soldado, vacilante, como en el último grado de la
borrachera cumplió la orden. El emperador miró entonces
hacia una cortadura del terreno en que .empezaba un abis
mo terrible.
Las tropas formadas, seguían todos estos
detalles con horrible ansiedad, porque conocían muy bien
el carácter del emperador. Desde el sitio en que se encon
traba el beodo hasta la base del- precipicio había aproxi
madamente /doce pasos.
¡Doce pasos al frente! dijo Napoleón con la voz más
calmosa que nunca.
El soldado empezó a andar; pero al llegar al precipicio
se detuvo.
y
¡Doce pasos he dicho!
Señor,— exclamó el soldado, si doy un paso más me

—

—

Dicen que habéis dado muerte a vuestro alférez.
El reo balbució algunas
palabras.
Dicen prosiguió Bonaparte que estabais ebrio,
Así era, señor.
¿De modo que no os pudisteis dar cuenta de vuestro
acto?
No, señor.
¿De qué vino bebisteis?
Del de seis sueldos.
—¿Qué cantidad?
Cuatro cuartillos.
Napoleón se volvió a uno de sus hombres y dijo:
Que traigan cinco cuartillos de vino del de seis sueldos.
Cuando regresaron con la bebjda, el emperador
obligó
al soldado a
que tomase toda aquella cantidad de vino
y esperó a que surtiera efecto.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

.

—

.

modo
preguntó el emperador con ironía que
dais cuenta de un peligro para vos, después de haber
apurado cinco cuartillos' de vino de a seis sueldos y ño os
lo disteis de que matabais a un hombre habiendo bebido
cuatro cuartillos solamente?
Y ordenó que lo fusilaran.
E. A. BUENO.
—

.

gritó luego.
se plantó y saludó militarmente.

de

pasajeros y carga

—

—

os

Y el soldado

Vapor

—

despeño.
¿De

—

¡Firme!

—

—

—

—

Napoleón.

•—

de

—

de

el Río San

en

Lorenzo,

f$^^M

Este

Vapor
que trasporta a
nas

más

va

cargado

New

progresistas

.

w~**
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VlG-NOL (la economía e higiene del lavado)
países del globo, donde las perso
ropa sin frotar, empleando ese solo producto.

en

su

York para
lavan la

NOIR.

mayor parte
distribuido

ser

de

a

los distintos

hacen gala de una suficiencia des
medida.
Su labor variada y múltiple es ele
gante, fina, sin afectaciones chocantes.
Descollando dentro de su Compañía,
todos secundan con buena voluntad
bien
su labor artística, con entusiasmo

Es indiscutible que la guerra euro
ha favorecido al movimiento
teatral en Chile, haciendo desfilar por
nuestros coliseos a grandes celebri
dades que en otras épocas no nos
hubieran visitado.
Los centros de arte, las capitales
del viejo mundo nos privaban de
admirar a sus artistas predilectos que
habían monopolizado pagando gene
rosamente sus caprichos y su talento.
Hubiera sido un «snobismo» nuestro
pretender que una Tórtola Valencia,
años atrás pudiera «atravesar el char
pea

plausible por cierto.
La temporada de Esperanza Iris
ha sido brillante y dejará recuerdos en
el

al Royal por compromisos, adaptó
obras a su antojo, no tuvo escrúpulos
forma
para adulterar el arte teatral en

y este ídolo, según él,
ahora ve que todos le abandonan.
En su juventud debe haber sido
un artista aceptable, pero se empecinó
en/ mostrarnos durante años, día a
día, y noche a noche, sus mismos
gestos, hacernos oír su voz cascada,
en
compañía de una comparsa de
artistas fracasados.
Han
trabajado en familia, sin
acordarse que el público exige siem

desagradable

D. Bernardo

de nuestros públicos que sólo cono
cían de oídas a las bailarinas que
habían revolucionado el arte de Ter■

el entusiasmo contagiaba a
todos los espíritus y se llenaban las
salas de los teatros para verla «andar.»
Pastora Imperio bastaba que pa
seara a lo largo de la escena y dijera:
«chulapa soy» con todo el «imperia
lismo» de su alma gitana, fuerte y
bravia, que parecía fulgurar a través
de

sus

sara

ojos enigmáticos, para que pa
público un escalofrío de

sobre el

que se traducía más tarde en
loca explosión de entusiasmo.
De pronto llega a nuestra tierra
Tórtola Valencia, rodeada del pres
tigio de su arte, coronada por sus
triunfos, revestida de leyendas y
arte
una

en
anécdotas sentimentales,
plena
manifestación de su talento y con la
credencial de- una belleza sugestionadora y el ídolo de ayer cae de su

pedestal.

El Teatro Victoria de Valparaíso
ha sido la primera etapa triunfal de

chi
su presentación ante el público
leno que sabe admirar lo bello y rendir
al arte verdadero el homenaje que
merece.

Tórtola

género.

Valencia,

es

una

mujer

única dentro de
Ella sabe y ha adaptado a

excepcional

y

su

su

Jambrina,

Director

de la Compañía Dramática, que
actuará en el Teatro de la Co

psicore, caracterizando y encarnando
cada cual en un género distinto las

que

en

un

a

desierto.
Este actor, demasiado «visto», había
encontrado un sistema de vegetar,
atrayendo a sus tandas a un público
no
que por escasez de espectáculos
sabía donde pasar el tiempo.
H alagó ala sociedad que concurría

La peregrinación artística empezó
forma gradual, educando el gusto

en

reúne

público selecto y
Royal con la Compañía
distinguido,
Díaz de la Haza' empieza a quedar

excepcional.

una maravilla, muy pronto desapa
reció ante la figura gitana y graciosa
de Pastora Imperio.
Discutir sobre la Imperio hubiera
sido una temeridad en esas noches

Esperanza Iris
el

escritor italiano consideraba que los
miles de francos que le ofreciera ún
empresario bonaerense apenas signi
ficaban el valor de una caja de puros.
La guerra implacable y cruel cerró
los principales centros de arte donde
conquistaban aplausos y dinero. Era
necesario peregrinar, «hacer la, Amé
rica», venir a estos rincones del mundo
donde la civilización ha crecido de
improviso como un niño que se desa
rrolla
prematuramente* en forma

sublimes manifestaciones de su talento
Llegó «La Argentina» y nos deleitó
danzas y lo que creíamos
con
sus

de nuestra sociedad.

teatro

ese

co», como dijo D'Anunzio, por unos
El célebre
cuantos miles de pesetas.

en

seno

Mientras

media de

todos los
Cuando danza

temperamento
hindúes.

Santiago.

nuevos
pre novedades y quiere ver
Los artistas que nada
elementos.
tienen de celebridades fastidian cuan
do le hemos visto su trabajo que no
tiene nada de sobresaliente.

exotismos
su

persona

transfigura, adquiere cierto carác
extraordinario y sorprendente.
Ella ama su arte, lo siente, pone su
alma vibrátil en cada ritmo y de este
modo su sola aparición en la escena
tiene un aspecto fascinador y plástico
a la vez.
Sus danzas tienen una poesía inde
finible y misteriosa en la majestad de
sus movimientos inimitables.
El éxito colosal obtenido en Valpa
raíso predice claramente lo que será
el Teatro de la
su presentación en
Comedia de la capital.
ha
vuelto a presti
Este teatro que
giarse con la actuación de la compañía
de Esperanza Iris parece haber per
dido la jella. Desde el día de su inau
guración nunca se había visto un éxito
más asombroso de «taquilla.»
La Compañía lo merece por su con
junto, presentación y correcta inter
pretación de las operetas puestas en
escena con mucha propiedad.
Esto que parece ser excepcional
resulta completamente lógico en un
público cansado de malos espectáculos.
Esperanza Iris, es una artista inte
ligente que se adapta fácilmente a los
papeles que caracteriza. Tiene gracia
natural, voz agradable y bien tim
brada, presentación escénica correc
tísima, y sobre todo se revela, en todos
los detalles, el deseo de agradar, poco
común en las artistas de operetas que
se

ter

Santiago viene Amalia de Isaura
La gentil y deliRafael Arcos.
ciosa 'tiple que vimos años atrás
en la com
teatros
llegar a nuestros
pañía de Emilio Carreras. Viene ahora
de cupletista, después de haber reci
bido el aplauso unánime de la alta
crítica española.
Tenía derecho a triunfar porque
estaba dotada de condiciones excep
cionales para las tablas. Era en aquel
tiempo, en plena primavera de juventud, una artista de corazón que mono
polizaba todas las simpatías. En todas
las obras tenía una especialidad y
manifestaba un talento excepcional.
Le acompaña en su gira Rafael
Arcos, un bufo, artista único en su
género que nos presentará por pri
mera vez un espectáculo en el cual
ha obtenido triunfos bien merecidos.
Al

con

'

Bernardo
tro

país

Jambrina

con

su

vuelve

a

nues

Compañía completa

Entre el personal
figura Eloísa Muro que obftivo tantos
aplausos en la troupe de Penella.
La Compañía nos presentará buenas
comedias y en la segunda parte de la
función actuará un cuadro de varietés
del cual tenemos buenas referencias.

mente reformada.

.

NOCHES LÍRICAS

APERTURA
'Manon**

DE

—"Rigoletto"

Bajo signos diversos v en conjunto poco halagüeños,
se ha
inaugurado la estación lírica, que se había hecho

anunciar con mayor optimismo v entusiasmo de
prensa
que el correspondiente a la efectividad de las cosas, va
por parte de la Empresa, ya referentemente al público,
al cual se pintaba anhelante
por los goces artísticos que
no tardarían en serle
brindados.
Los hechos principian a demostrar
que había un poco
más de ilusión o buenos deseos
que de realidad en aque
llos augurios.
Así, las tres primeras obras llevadas a la escena han
carecido de suficiente fuerza
■atractiva para formar uno
solo de aquellos brillantes
■«llenos» de apertura, que
nunca faltaron en
tiempos

anteriores,

aun

en

aquellos

de mucho menor reclamo,
Ello es de sentirlo ¿pero
debemos atribuirlo sólo a
desmérito de la Compañía?

Nó, ciertamente; porque en
la misma primera función,
encargado su principal de
sempeño a una artista de
mérito

como

la Sra. Carac-

ciolo, y al tenor Xavia, de
quien se tenían buenas in
formaciones, acompañadas
del interés por

su

LA TEMPORADA
—

Hay ciertas características peculiares y quizás contra
entre el papel del Caballero des Grieux y el del
Duque de Mantua. Las •penetra Navia, las domina sin
mayor esfuerzo, ya sean musicales, ya escénicas; y el audi
torio no sabe decir si sobresale en «Manon» o en «Rigoletto»,
Conjeturamos que iguales impresiones promoverá con
el resto de su repertorio. Eso sí, que, conjuntamente,
nos asaltan temores que la frecuencia de dicho repertorio
sea exigida por el
público, quien para cosas de gusto y
preferencias suele no sacar cuentas ni someterse a obliga
ciones de empresarios.
En «Rigoletto» se estrenó
la señorita
Capsir, joven
cantante que figura como
soprano de agilidad, y que
ha demostrado poseerla, en
el papel de Gilda. Pero la
sonoridad, el cuerpo de su
voz, es tan sutil, tan tenue,
tan «delgadita», como vul
garmente decimos, que por
momentos hace la
impre
sión de una colegiala en un
certamen de curso medio,
la cual, con el natural desen
volvimiento fisiológico, va
puestas

camino de

en

adquirir

un

órgano teatral en debida
forma. Así sea, pero entre
tanto juzgándola como pri
maria, no es digna de figurar

naciona

lidad, agregándose a ello la
belleza de la obra exhibida,
la sala dejó en descubierto
numerosos

"Tosca."

un elenco lírico de un
primer orden cómo
considerado el Municipal

en

teatro de

vacíos entre las

es

localidades de mayor impor

de

tancia.

el mismo Rigoletto
debutado el barítono
Segura, artista de condicio

Precisa,

buscar la
considera
ciones; y no siendo posible
que de un año a otro haya
menguado en nuestra socieciedad el gusto y afición al
drama lírico, dicha razón, o
muy buena parte de
consiste en la excesividad de
los precios, en
incuestio
nable desacuerdo con la si
tuación pecuniaria general.
Porque hay que observar
también el fenómeno de
una inusitada super-concurrencia a las aposentadurías
altas de situación y de pre
cio bajo
bajo en compara
ción se entiende, porque sin
esa relatividad, la baratura
quedaría a buena distancia.
razón

Santiago.
En

en

ha

pues,

otras

varias, algunas apreciables; pero que en dicha obra

nes

fué completamente afor
tunado.
Experimentó un
accidente de voz, de esos
los
italianos
llaman
que
«stecca» y nosotros familiar
mente «gallo.» Tiene algu
nas
notas
brillantes, de
buen efecto y afinación. En
otras apoya sobre la gar
no

eúa,

y se produce
heterogeneidad vocal
poco agrado.

ganta,

mía

de

En Tosca, el barítino Se
estuvo francamente

—

gura,

El tenor Pedro Navia.

Ahora, tomando por base el valor correspondiente
al espectáculo ya exhibido y hablando con entera impar
cialidad, nos conformaremos en calificarlo de oneroso
o un tanto desproporcionado en el conjunto.
Otra sería nuestra opinión si el personal ejecutante
de las tres óperas representadas y su desempeño hubiera
estado al nivel de la primera, que ha complacido al pú
blico, salvo en uno que otro detalle, de no mayor conv

promiso.

La señora Caracciolo ^vuelve a nuestro escenario con
virtudes artísticos bellamente conservadas y acaso

sus

refinadas. Cada una de sus actuaciones será un triunfo,
o más bien dicho una consolidación de sus ya alcanzadas
conquistas Vocales y dramáticas. En su cuerda de soprano
lírico no nos hará volver los ojos ni suspirar al recuerdo
de tiempos pasados y mejores.
Del tenor Navia observaremos que, aun siendo honra
de cantantes chilenos, no necesita de esta atractiva reco
mendación para imponerse y triunfar. Posee dotes natu
rales realizadas por el estudio y la noble ambición de
nuevos y más altosjaureles.

desgraciado. En el segundo
acto, sobre todo, la concu
rrencia no pudo menos que

recordar a Stracciari.Paccini y otros, que caracterizaron
más refinadamente aquel terrible polinomio de tiranía,
devoción, lujuria y finura llamado Scarpia.
El tenor Palet, antiguo conocido, hizo su parte de Cavaradossi con toda buena voluntad y hasta donde le permitían
sus modestas condiciones, de las cuales él saca todo el par
tido que le es dable.
Pero quien debía despertar mayor
interés en Tosca era la señora Llacer, desempeñante de
la protagonista y anunciada como una actriz cantante
de excelentes dotes y talentos no menos distinguidos.
Sin embargo, y aunque en el adagio del acto segundo
«Vissi d'arte» fué llamada a repetición, los pareceres no
estuvieron de acuerdo sobre el justo merecimiento de aque
llos elogios precedentes a su exhibición ni sobre lo referente
al indicado bis; porque funcionaba mía «claque» tan nume
rosa como bullanguera,
y porque la complacencia para
repetir fué poco menos que adelantarse al pedido.
En resumen sea como quiera eso y lo anterior, el hecho
Llacer dista mucho de acariciar
es que la voz de la señora
los oídos.
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D. Augusto Bruna.

D.

Senador por

Antofagasta, en el período 19T5-21 es el
señor D.
Augusto Bruna. Ha tomado parte en diversos
debates relacionados con la producción salitrera y con
el aprovisionamiento y vías de comunicación de las pro
vincias del norte. Pertenece
al partido radical y antes de
industrial fué médico ci

salitrera,

Enrique

honor de haber salvado para el
capital
de esta industria,
sobre
competencia absorbente del extranjero.
Es también naviero y posee varios
vapores. Según parece

chileno

una

poniéndose

parte importante

a

la

está

a punto de
adquirir el
material de la fenecida «Ma
ñana» y a fundar un nuevo
diario liberal que todo el
país
reclama. Será éste un servi
cio público de esclarecida

ser

rujano.
La provincia

de

gasta había sido

Antofa

de
por el si
llón senatorial en el período
anterior. Los señores
Jor
Buchanan
Daniel
ge
y
ambos salitreros y
Oliva,
millonarios, habían luchado
con
todos los recursos que
da el dinero, el apoyo oficial
y las intervenciones de todo
género obteniendo el triunfo
el primero. Ni el señor Bu
chanan gustó de la política
ni sus electores gustaron de
su representación. V cuando
teatro

apasionadas luchas

parecía

que

encontrarse

la

importancia.

191 5 iban a
nuevamente en
en

,

provincia, dos candidatos

a senadores
capaces de gas
tar trescientos mil pesos ca
da uno, los radicales impu
sieron
al señor Bruna el
sacrificio
de
presentar su
candidatura. No había en tal
caso lucha posible: al dinero
el doctor
Bruna
agregaba
el programa regional. Cono
cido y estimado de todos sus

comprovincianos,
competidor

tener

no

y

podía
no

lo

tuvo.

Dedicado hoy día al incre
mento de su poderosa firma

Bermúdez

tiene el

D. Enrique Bermúdez, representa por tercera vez a un
departamento asaz mudable
y veleidoso en sus favores
electorales. Valparaíso y su
ténder Casablanca. Fué empleadoj público desde su pri
mera
uventud y mientras
cursaba sus últimos años de
derecho, sirvió como profesor
e inspector del Liceo de Val
paraíso, De la noche a la mañaña, el buen muchacho se
encontró convertido en muni
cipal y como este primer ho
nor no lo mareara fué
alcalde.
El terremoto lo encontró al
frente de la administración
municipal de Valparaíso v
supo conducirse con valor V
con buen sentido
práctico.
Es un parlamentario
dé
palabra fácil, de iniciativas
incansables para todo lo que
se refiere
especialmente a su
provincia. Liberal acentua
do, tiene de tiempo en tiempo

alguna indicación,

Alemparte.

que

a

pe

del buen humor habitual
del que la formula, termina
sar

D. Arturo

■
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en tierra con un gabinete.
Fuera de esas horas de
movimiento, el congresal se eclipsa por largo tiempo, se
deja enervar por cierta pereza o fatiga de los debates y un

dando

buen día vuelve a la arena con la misma frescura
se había ido, sabedor de
que siempre encuentra
mación de sus colegas.

sagrado,

Espíritu caballeroso y profunda
que regrese.
intencionado, poseedor de una vasta ilustra
ción ha ido viendo con pena, pero en silencio, como se
malgastaban las mejores iniciativas, como todo se empe
queñece en los bastidores del Congreso. Ha trabajado en
diversas comisiones de la Cámara, especialmente *«n la
encargada de revisar el Código de Procedimiento Civil y
de dar una organización a la Corte Suprema. No transige
con las componendas entre las diversas tendencias de los
legisladores, partidario del gobierno sin contrapeso de las
mayorías, no ha encontrado el campo que anhelaba en el
Congreso y no parece probable que intente cargar por otro
período con la responsabilidad de una representación.

probable

con

que
la esti

mente bien

Arturo Alemparte, nacional, diputado por Angol.
con brillo la carrera de ab'ogado en Valparaíso y
se retiró de la lucha activa por la vida con una fortuna
bien ganada en el foro y en los negocios. Había rehusado
en 1912 una diputación por la metrópoli chilena del Pací
fico. La aceptó tres años más tarde, cuando ninguna acti
D.

Ejerció

vidad podía perturbar
Llegó al parlamento

sus tareas

trayendo

legislativas.
pecho el fuego

dentro del

La lluvia

lleno de ilusiones sobre la labor-de ambas Cámaras

el oído atento a todas las reformas de gran interés
público. Ha ido desengañándose lentamente y es poco
con

y

a

voluntad.

verifique descargas eléctricas en dos formas dis
Se espera que asi se origine tina
tintas que no detalla.
ionización suficiente para producir una condensación de
la humedad de la atmósfera.
Cree el inventor que algunas estaciones de éstas, esta
blecidas en la dirección de los vientos dominantes facili
tarían las lluvias suaves, y hasta impedirían las tempes

Se han hecho varias tentativas para la producción arti
ficial de la lluvia, pero hasta ahora sin resultado.
M. J. J. Balsillie propone un nuevo procedimiento, cuyas
pruebas serán subvencionadas ,por el Gobierno de Nueva
Gales del Sur (Australia).
Este inventor hace cuatro años que se dedica a experi
mentos asiduos respecto de esta cuestión, y propone em
plear un globo cautivo que elevándose de 1,800 a 2,000

metros

tades.

mm$mi®*(
'MÍO
A

mi

Va estás de novia! Luz de mi vida,

obscuras me quedaré;
paloma blanca, dulce y querida,
bien me aguardaba yo tu partida
a tu ventura con que soñé.

irás,

te

y

a

quedo a solas con Nievecitas'...
retenerla... ¡Vana ilusión!
¿Dónde consuelo tendré en mis cuitas,
cuando me agobien las infinitas
penas que labran mi corazón?
Me

mas,

En este mundo, todo impostura;
mentira todo; todo maldad,
el beso casto de tu alma pura
me consolaba de mi amargura,
de mi horrorosa fatalidad.

Otro cariño tienes ahora,
v va mi Ocaso vas a dejar
cuando Cupido guíe tu Aurora
por esa senda deslumbradora,
donde los sueños hace volar.

Sueña, sí, sueña, la dicha

es

sueño;

nuncio celeste de otro existir;
ante su encanto todo es pequeño,
mas, por buscarla no hagas empeño,
si no la llevas dentro de ti.
IV flor que
de

una

nace

de

una

hija

Luz.

que enciende la mente alada
cuando nos ciega la llamarada
de los deliquios de la pasión.

chispa

Se busca

en

medio del mundo,

pues al tocarla
es

un

con

nuestra mano

relámpago que

se

apagó...

Mas,
ojos luce esplendente
V
y el alma en ellos toda se ve;
y aunque aún no lleves sobre túrrente
los azahares, brinda el ambiente
con su perfume desde tu ser.
en

tus

Luciendo apenas en los albores
de adolescencia, para tu sien,
sobre su góndola llena de flores,
te lleva el ángel de los amores
las albas todas del sumo Edén.
Blanca paloma, tiende tu vuelo;
abre las alas de tu ideal;
que la esperanza guíe tu. anhelo,
y que los ángeles pendan del cielo
tu pudoroso velo nupcial.
Ambrosio MONTT.

mirada,

sonrisa, de una^emoción;

en

[vano;
la buscan todos; nadie la halló;
de
lo
no está ¡ay! en nada
mundano,

Santiago. Julio

26 de

1916.

EL FANTASMA DEL FERROCARRIL DE BUENOS AIRES AL CALLAO
Antofagasta y de Arica, que son las
más cortas, entre los centros produc
tores del Altiplano y el mar.
Creer
que el ferrocarril de Bolivia a Buenos
Aires, por la Quiaca fuera a poder
competir en tarifas con los nuestros,
sería desconocer una simple cuestión
de cifras. La línea del Atlántico es de
una longitud impracticable para el
comercio ordinario y, lo sería tanto
más para Bolivia, cuanto que las
propias regiones andinas de la Repú
blica Argentina piden insistentemente
la apertura de la Cordillera hacia nues
tras costas a fin de prosperar.
Los
sáltenos, por ejemplo, tienen formado
un delicadísimo procesoTicerca de este
asunto.
Ellos necesitan salir al Pa
cífico por cualquiera de nuestros
puertos del Norte. La polémica res
pectiva, entre los partidarios del
ferrocarril transandino del ?Sorte y
los que lo combaten quedará suficien
temente recordada citando los artícu
los de los dos generales y publicistas
Rivera
señores Boonen
Ministro de Guerra
y Vergara Alvarez.
También ^podríamos evocar
un frase insólita de «La Prensa» de
Buenos Aires que, en editorial, dijo
no hace mucho: «o los chilenos per
miten el ferrocarril de Salta al Pacífi
co; o lo haremos nosotros.» Citamos
de memoria el concepto aunque las
palabras no sean del todo precisas.
He aquí la situación comercial de
algunos territorios argentinos, cuyos
productos no van al Atlántico por
que los i, 600 o más kilómetros de
distancia ferroviaria les impiden una
Y si esto
explotación económica.

chilenos,

—

—

S. E. Sr. Ismael Montes, Presidente,
República de Bolivia.
La alarma sentida en Chile por el
proyecto de ferrocarril internacional
entre Buenos Aires

y el

Callao,

y la

importancia hasta cierto punto agre
siva que le ha dado la prensa extran
jera,
que

no

se

sean

el

justifican sino pensando
producto de una reflexión

incompleta.
¿Oué significará

para Chile esa
línea férrea todavía inconclusa, to
davía problemática?
Tres podrían ser sus consecuencias

respecto a nosotros:
Primera, desviar el comercio

con

de

exportación boliviano hacia el Callao
y hacia el Plata, restándolo a las vías
de Antofagasta y de Arica; segunda,
amenazar nuestra situación militar,
asegurando al Perú un conducto de
retaguardia para su aprovisionamien
to, algo semejante al que Rusia tiene
hoy por el transiberiáno desde Vlay, tercera, con la base de
las dos circunstancias anteriores, dejar
un campo propicie) a la política perúboliviana para atraerse el apoyo argentino en el momento en que nuestros
dos 'enemigos del '70 quieran hacer
efectivas sus pretensiones sobre el
Pacífico.
Estas tres consecuencias, calculadas
con criterio pesimista, son las únicas
visibles o posibles que explican el
júbilo de fuera y la inquietud de aden

diyostock;

•

tro al considerar

como una

gravísima

cuestión el ferrocarril aludido.

Pero,

a

juicio

violento, po

menos

demos fácilmente demostrar que nin
de esas tres derivaciones han
de producirse en forma peligrosa para
Las cir
nuestra seguridad nacional.
cunstancias nos autorizan para esti
económicas
marlo así, por razones
y
guna

políticas.

se hace hoy
ventojosas de

El comercio de Bolivia
por las vías cómodas y

ocurre

cedería

en

esas

con

mente más

provincias: ¿qué

las dé

alejadas,

su

Bolivia, inmensa
menos

socorridas

de elementos y no ligadas* por con
venio comercial alguno con la Repúbli
ca Argentina? Quedaría pues anulada
la consecuencia de una rivalidad mer
cantil, que, aún en el supuesto de que
existiera, 110 sería un peligro, ya que
siendo enorme la riqueza boliviana,
sobraría para expedirla por diversos
sobre expor
Lo dicho
conductos.
tación, fácil es aplicarlo a la impor
tación.
Quedaría lo relativo al Perú. La
corriente boliviana hacia este país

S. E. Sr.

José Pardo, Presidente,
República del Perú.

ser una competidora.
Nadie lo
pero jamás absorberá todo el
comercio o tráfico que hoy se hace
Estamos en situación
por Chile.
financiera de vencer la competencia
una
guerra de tarifas y, aún más,
por
nuestras líneas de Antofagasta y de
Arica tienen grandes ventajas econó
micas sobre las que el Perú estable
cerá. El caso de que Tacna y Arica
vuelvan al dominio peruano,» y por lo
tanto el ferrocarril internacional a
La Paz, es una contingencia remota
que no vale la pena contemplar.
La situación estratégica de Chile
sólo se vería comprometida en" caso de
un conflicto armado, en que tuviéra
mos como enemigos a: la Argentina,
a Bolivia y ál Perú juntos, renovándo
se hasta el extremo las características
de 1879, época en que la primera de
estas naciones estuvo a punto de
atacarnos por el flanco.
También
podría debilitarse nuestro poder mi
litar si en una guerra individual con
tra el Perú, Bolivia o la Argentina,

puede
duda;

estos

países

prestaran mutua ayuda
como lo hacen
hoy
Unidos cc-n los aliados
El ferrocarril de Buenos
europeos.
Aires al Callao trasportaría los hom
bres y materiales, burlándose el blo
queo que pudiéramos establecer en las
costas del Perú.
Ahora bien ¿es lógica esta hipótesis?
Y, siéndolo ¿debemos suponer que
no tendríamos una alianza efectiva
se

de armamentos,

los

Estados

otros países que nos ayudarían
repeler fácilmente la agresión? Los
antecedentes históricos y la actuali
dad política permiten suponer que el
Ecuador, el Paraguay, el Uruguay y
el Brasil, no mantendrían su neutra
lidad benévola para con nuestros
atacantes y esto en forma tan decisiva
con
a

EL FANTASMA
lo menos uno de ellos, vería
que,
desvirtuada su acción en breve tiempo.
Por otra parte, no es aventurado
afirmar que la potencia del Perú y la
potencia de- Bolivia, separadas o
conjuntas, carecen por ahora y care
cerán durante algunos años dé vigor
suficiente para arriesgarse con éxito
en una guerra reivindicatoría contra
Chile. No expresamos uña gasconada:
consignamos una. verdad positiva.
Las influencias que el ferrocarril
del Callao al Plata desarrollaran para
dividir la América del Sur. en dos
a

constituyéndose un poder
de Lima^La PazBuenos Aires, nos parecen insuficien

sectores,

central

político
tes.

motivos

Mayores

hubo

para

ello

DEL

FERROCARRIL DE BUENOS AIRES AL CALLAO

tiempo, cuando Chile man
la Argentian su pleito pata
gónico y cuando las impatías todas
otro

en

tenía

mos

La estrella
Hace dos mil años, esta estrella, una de las más hermosas,
era roja.
Actualmente es de color blanco, cambio que no
ha podido ser explicado definitivamente.
Sirio está a una distancia de la Tierra 1.373,500 veces'
el radio de la. órbita de la misma; es decir, 1.373,500+ 14?
millones, o sean i94.037,ooornillones de kilómetros. Tari'
colosal distancia la recorre la luz en 22 años y 19 días, de
modo que los destellos luminosos que nos envía ese. reful
'

.

amistad

con

Oriente, al cual dare

muy tardíamente varias sali

mos no

de esta nación estaban con los coali
gados del 79.
Entonces éramos solos, éramos po
bres, no teníamos con la grarí Repú-i
blica del Atlántico los lazos de hoy.
Seguramente no habrán de ser, pues,
expectativas personales del Perú so
bre Tacna y Arica o los deseos de
Bolivia sobre Antofagasta, motivos
«incluyentes para demoler la comuni
dad de intereses 'y la armonía que
existen entre la Argentina y Chile.
Toda diplomacia emotiva de perua
nos y bolivianos para sensibilizar los
rieles del Calfao a Buenos Aires, serán
poéticas vaguedades, mientras sepa

nuestra

conservar

los vecinos del

con

das útiles al Pacífico, completando la
más perfecta red ferroviaria de SudAmérica, con fines progresistas. ¿Pre
feriría la Argentina el ferrocarril de
más de tres mil kilómetros que le
ofrece el Perú y Bolivia, a los de Bahía
Blanca a Lebu y a Talcahuano; a los
de Buenos Aires a Valparaíso.Quintero
y San Antonio, a los del Salta a Me
jillones, etc.? ¿Preferirán los bolivia
nos la'vía del Atlántico sobre las del
Pacífico? |
*
He aquí, a la ligera y a la gruesa
consideraciones que piden- 'todavía
•■'
algún comentario.
.

Félix NIETO DEL RIO.

Sirio.

gente- sol, hace 22 años emprendieron su marcha para
herir nuestra pupila; y si en sus destinos estuviese escrito
que se apague o extinga de repente aún estaremos contem
plándolo durante aquel tiempo.
Sirio anda en un año más de 1 365 millones de kilómetros;
3.740,272 en un día; 135,600 en una hora; 2,560 en un
minuto, y cerca de 44 en uii segundo, velocidad superior
•

'

,

,

casi

en una

mitad

a

la que lleva la Tierra

en su

órbita.

MODAS
Nótase ya el febril movimiento de
nuestras risueñas niñas; recorren en
alegres grupos tarde y mañana lo más
central y preferido de nuestro comer
cio.
¡Qué tornadizos y caprichosos
vuélvense sus juveniles cerebritos! Re

Aléjanse... piérdense en lontananza
los bulliciosos grupos, vuelven a sus
hogares felices, dichosas con sus
adquisiciones, con las galas que lucirán
en los brillantes días del
próximo y

'

vuelven,
manos

desaparecen

exquisitas
de

me

risueño Septiembre.

perfiladas

THELMA.

un

trasparentes

¿qué

sus

verdadero mar de
draperías, de diáfanos tules,

entre

gasas

DESCRIPCIÓN

DE LOS GRABADOS

¿qué elegiré?

sentará más? he ahí' las palar

N.° 1. Sombrero para carreras, de
paja verde, cubierto con echarpe del
mismo tono, orlado de un plisé de

encaje
N.°

rosa

pálido.

2.

o

Contémplanse al espejo, ante la
opinión y allí escudriñan con
ávida mirada, con picaresca sonrisa
lo que este compañero fiel les dirá:

sincera

¡Qué simpática bajo ese gracioso
¡qué seria. y atrayente con
elegante canotier! y qué parisién
aquel sombrero de gran vestir!...
rrito!

NT.°

ese

1.

bras que una a una de ellas repiten,
sin saber entre sus múltiples y exigen
tes ideas por qué resolverse.
Corren de nuevo presurosas en bus
ca del marco: que corone sus encan
tadores rostros, de la graciosa toca
que haga más seductores sus atracti
vos, que dé brillo a sus rizados cabe
llos y se extasían ya mudas ya locuaces
ante las soberbias y fantásticas crea
ciones de los hábiles dedos de la
sombrerera
.

gocoip

X.04.
N.°

NT.° 3.

Sombrero de vestir, de gasa
«bordeau», con paraíso igual matiz.
N.° 3. Sombrero de tarde, de paja
pompadour, forrado de «taffetas» ne
gra, con fantasía de «Gorra».
X." 4. «Worning hat» de «taffetas»
azul Jofre y plegado de seda blanco.
Ultimas creaciones de primavera
de Mme. Gina Zerbi.
2.

"MEMORIAS PRIMAVERALES'
Es

un

joven.

libro que desconcierta. La autora es joven, muy
cuenta veinte años; pero es un alma que

Apenas

ha encontrado muy temprano ante la vida, cuando aún
la madurez de la inteligencia y del corazón no alcanzaban
su pleno desarrollo.
Es por eso tal vez que leyendo algunas páginas de este
libro primaveral, se creyera estar escuchando el balbuceo
de un niño, y, un poco más adelante, recibimos la impre
sión de sentir la voz de un anciano cargado de experiencia.
El mismo estilo es
se

Como ejemplo de estilo único, sin imitación y sin imi
tadores, seguramente no resisto al deseo de copiar algu'nos párrafos.
Hé aquí a los dos novios que sienten mutuos celos del
un
pasado y «así, delirando ambos, creemos lo que es
sueño y
nuestras

do

un

impropio,

experiencia
tor

el

se

que

las claras la

ve

nos

de

a

el

libro
la im
"bello ni

deja
un

sonámbulo, que va
gase en la noche, bajo
un cielo estrellado,
al
borde de precipicios de

encanto que

su

por siempre jamás
pasaron, por siempre
jamás huyeron las du

das de mi mente; sólo
se
han sucedido las
alegres alboradas del
estío y las palomas si
labeando entre el ale
ro sus
coplas.» O mu

nuevo

aún en nuestra curiosa
literatura criolla. Des
de luego se adivina la
influencia de clásicos

cho

me

engaño,

o es

es prosa futurista.
En cambio, hay ca
pítulos sencillos y cu
ya hermosura no está
preservada a la com
prensión de «cerebros
vulgares», según la

ta

un

cerebro virginal y de
sorientado. ^ Goethe,

Dante,

su

cos

Yo he querido bus
el origen de este

en

a

rendido
me
sentí desfallecer.»
«Pasó ese quimérico
instante, mis celos lo

car

románticos

una

caer;

angustia

gestión

protege?»

y

lenitivo que mis pesares endulce. En esa oscuridad
tétrica oigo algo des

los que una ruptura
viniese y esa visión me
venció con tan terrible

los cuales no tiene con
ciencia.
Dan deseos de gri
tarle: «¡Detente, loco,
que te vas a matar!»
Y luego uno se dice,
«¿para qué, si Dios lo

singular,

por

nía estas palabras:«Temí én mis insanos ce

ño

caso

aguijoneados

nueva

falta de
del escri

suma,

presión

que estamos

mi ser
asalta, y a
tientas mi mano halla
rígido un cuerpo. Ace
lerado la lumbre en
ciendo y a levantarle
de tan súbita vértigo
toda mi energía
con
trato, al reflejo ceniciento que
por la
estancia fulgura la mo
ribunda llama. Enton
ces sonó una voz flébil
y blanda cual el que
jumbroso arrullo de la
tórtola en su nido por
el huracán devastado.
Sus labros pronuncia
ron con histérica ago

formado.

En
entero

creer

plomado

que
sabor
arcaico. Algunas fra
ses sufren trasposicio
nes que sólo se hallan
en las licencias poéticas
de la antigua escuela.
A ratos la adjetivación
adquiere audacias y
aciertos que envidiaría
un discípulo de Rubén
Darío; en cambio hay
pasajes en que el adje
tivo es tan vago y tan
todo

tienen

queremos

propias pasiones.»

«Con irresistible revancha apago la incierta luz buscan

Hay giros

raro.

no

Shakespeare,

a menudo en
Sra. Lucía del Campo de Barcellos, autora del libro que acaba
de aparecer con el título de «Memorias Primaverales.»
las líneas del libro.
«Werther» ha dejado
expresión de la autora, tales como una visita* de los
su huella
profunda. La misma autora lo confiesa en el
amantes a la cárcel de
Santiago, algunos razonables
prólogo de su libro, magnífico de ingenuidad.
«Me subyugó la idea indeclinable de escribir este diario
pensamientos sobre el matrimonio (pág. 119) y en general,
varias descripciones de Perú y Bolivia.
íntimo con la misteriosa lectura de «Werther», del gran
Termina el libro con la vuelta de los enamorados, al
Goethe, sobre el cual comentaba Heine burlonamente,
terruño, después de la luna de miel, y con una descripción
entonces les ocurrió a los alemanes la manía
desde
que
de la rada de Valparaíso.
de suicidarse.»
¿Qué impresión deja este libro? Ya lo he dicho. El de
«Goethe reprodujo en su obra un caso real; a simple
una gran suma de ingenuidad, no poco de inexperiencia;
esas
el
tomar
a
los
vista parecíales muy lógico
germanos
un espíritu sensible sin ninguna disciplina, con escasa cohe
resoluciones de ultratumba. Dado que un joven de la no
rencia, un corazón generoso controlado apenas por un
bleza tomaba tal determinación lo bien visto- era seguir
mis
a
cerebro que palpita y vacila como una mariposilla ebria
Me
temo
la moda de la cual había sido iniciador.
que
de luz.
pacíficas compatriotas les vaya a venir lo de los grandes
Felizmente por el equilibrio y por no ser
Hay temperamento artístico, pero falta estudio, madu
amores en solfa.
rez, precisión y dominio del 'lenguaje.
esta historia importada de París, se preservarán de su
Una esperanza literaria, después de todo, siempre que
influencia.»
la señora Lucía del Campo de Barcellos recuerde que el
¿Qué tal? No os decía que es encantadora e impondera
Arte es una mujer que muchos admiran, pero que no todos
ble la ingenuidad de esta introducción?
Eso sólo se consigue con el
comprenden y avasallan.
Viene en seguida el relato de unos amores castos hasta
trabajo, después, con el trabajo, y más tarde, con el tra
el momento en que, venciendo algunas contrariedades

aparecen

.

'

de familia, los dos enamorados

se casan

y

parten

en

viaje.

bajo...

La lucha contra la tuberculosis,
De «Caras y

fessO^

Caretas»,

de Buenos Aires,

3*

FRENTE DEL «SANATORIO KOCH-BRUSCHETTINI.í

El

problema del tratamiento de la tuberculosis ha sido,
espacio de muchos años, uno de los tópicos más inte
Ensayos continuos han buscado
las fórmulas mejor aconsejadas para -llegar a la perfección
al
del
noble
calor
anhelada, y
propósito surgieron diversas
por

resantes para la ciencia.

iniciativas.

Bajo esos ideales, el «Sanatorio Kóch-Bruschettini»!,
que hemos visitado, está llevandp' a efecto el más amplio
programa de tratamiento de la tuberculosis.
Nuestra visita nos reveló cuánto puede hacerse por
.

la salud de la humanidad, cuaiidó los'hombres de saber
y de acción se proponen aunar sus -esfuerzos y comba
tir los males más terribles que amenazan al hombre.
El «Sanatorio Koch-Bruschettini» está situado en uno
de los parajes más admirables de Quilines, en grandioso edi*1
ficio que reúne las mejores comodidades para el caso, rodea
do por magníficos parques y jardines, y sobre una barran
ca que domina el más hermoso
panorama de la región.
La distribución interior del Instituto está formada
.

por cuarenta habitaciones para enfermos, las cuales han
sido puestas en armonía con el confort y la rigurosa higiene,
donde se ha de tratar una dolencia tan deli

indispensable

cada. Dichas habitaciones tienen su aislamiento necesario,
formando pabellones con hall, baños, y demás necesidades,
como para que los enfermos
tengan a mano todos los ser
vicios del caso. Hay salitas especiales y de primera, para
una sola persona, y también
para dos o cuatro, como máxi
mum, 'según casos, y dentro del orden requerido para cada
clasificación de la enfermedad.
Domina en todo esto una pulcritud positivamente
encantadora. El aspecto de las cosas infunde optimismo
en el ánimo de los visitantes.
Inmediatamente se com
prende que allí hay grandes probabilidades de recobrar
la salud, porque hasta la luz que penetra franca y vivifi
cante por los cristales, reconstituye y cura.
Desde todas las habitaciones puede contemplarse el
paisaje campestre, original y variado, exhibiendo sus galas
bajo la intensidad de un cielo azul. Es aquella casa ún

Edén, donde la ciencia ha llevado
previsiones para curar a los tu
berculosos, en armonía con los gran

sus

des factores de la naturaleza.
con los
Laboratorios
instalados
adelantos modernos, gabinetes asép
RaLuz.
de
ticos; sala para Baños
.

^

dioterapia, Rayos ultravioleta, y un
hermoso Solarium para Elioterapia,
complementan los grandes medios
Koch-Brus
«Sanatorio
que el
chettini» cura la tuberculosis.
El cuerpo médico está constituído por los doctores Nicolás Raúl
con

Carreras, como director; Alejandro
Colecchia, vice-director; M. Boni
Osorio, médico bacteriólogo, Gallo
Fernández, médico interno, Médico
delegado en Rosario doctor M. L.

Una sala de segunda categoría.

I

Sanguinetti. Administra el estable
cimiento el señor E. Capdevila. Cuen
ta, además, el instituto, con un con
sultorio central destinado a las visi
tas y curación de los no internados
al Sanatorio, bajo el control de los
directores del establecimiento en Bue
nos* Aires, en la calle Corrientes, 1680.

LA LUCHA CONTRA LA

TUBERCULOSIS

La historia del primer año de vi
da del «Sanatorio Koch-Bruschettini», registra ya interesantes casos
de enfermos que ingresaron cuando

quedaba recurso por agotar; y
quienes han vuelto a la vida con el
goce de su salud, que es el bien
más estimable para el hombre.
Cuéntase el caso de un señor a
quién ya nada mejoraba y cuya
no

se extinguía por. momen
tos. Fué llevado al Sanatorio, y al
cabo de algunas semanas experi
mentó la alegría de una reacción
de
que, paulatinamente, por medio
los cuidados y en aquella vida so
segada y agradable, llegó- a curarle
como no lo esperaba.
antecedentes
Una joven, con
hereditarios y en gravísimo esta
do, de tuberculosis pulmonar, fué
sometida al tratamiento del «Sa
natorio Koch-Bruschettmi», cuando
de la paciente deses
va la familia
peraba de salvaría. Se le atendió

existencia

,

asiduamente.

,

Respiró

'ambiente

Su imaginación fué
impresionándose én la vista del pa
curativos intro
Los
factores
raje.
dujeron a su organismo los agen

nuevo

y

sano.

Uno de los tres laboratorios: Rayos X,

de tres meses
destruido por el
Vive feliz,
de
salud.
hálitos
los
vio
reconfortado
se
por
mal,
completamente libre de la enfermedad que hubiera puesto
fin a sus días.
Como éstos, cítanse diversos y conmovedores casos.
Hoy por «hoy, el Sanatorio está dando mayor impulso
instalaciones
a su obra, y se harán nuevas dependencias,
adyacentes, como para llegar a la realización del alto y
humanitario ideal de sus directores: matar al dolor que
hasta ahora mataba al individuo, y arrancarle con energía
tienen a
sus presas. La competencia de las personas que
«Sanatorio Koch-Bruschettini», ha sido am
su cargo el
activa actua
pliamente comprobada en una inteligente y
ción en la lucha contra el bacilo.
llenos de
estudiosos,
incansable
de
anhelo,
Hombres
fe en el poder de la ciencia y de los medios que la Natu-,
sacrificios
bastan
raleza ofrece a ésta, comprenden que no
la salud a los organismos que padecen. El doctor
tes destructores del bacilo, y
su fisonomía, antes demacrada

para'llevar

en

y

menos

su ser

Rayos, ultravioleta

y

Masajes.

Carreras, director del establecimiento, es una de las figuras
médicas más.distinguidas de nuestro país. Conocedor pro
fundo de la especialidad a que dedica^su atención pone en

obra toda la eficacia, de su saber.
Ha recorrido el interior del país, con el objeto de adhe
rir subdelegados a la "obra del «Sanatorio Koch-Bruschet
tini», alcanzando un éxito, que raras veces puede conse
guirse en asuntos tan complicados cual lo es éste.
La impresión que. nos deja en el ánimo nuestra entre
vista, no podía ser más grata y, consoladora.
Los mismos proyectos de ampliación para el estableeimiento, la bondad que sus médicos exteriorizan para
tratar a sus enfermos y el pan dominio del asunto, nos hace
ver cuan útil y humanitaria es la labor que viene realizando
este incomparable Sanatorio.
Nuestra visita es, pues, provechosa, y nos ha hecho
apreciar personalmente el inmenso poder de la ciencia,
armonizada con los elementos que la misma naturaleza

su

pone

en

PERSPECTIVA PARCIAL DEL

las manos del hombre.

SANATORIO.
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TODOS
LOS QUE

Único agente

en

UICTM ROSTAGHO
68

-

Serrano

-

74

Valparaíso

-

SUFREN

Chile:

DE IA VISTA

OS
T

,

RECQMIENDQ
EL

£h

venta:

DEL PADRE

DaubeyCía.- Santiago-Concepción
Droguería Francesa Santiago
Arestizábal Valparaíso
■

■

Santiago,
Valenzuela y Torres
Boticas
buenas
y en todas las
-

y

Droguerías.

COLIRIO

CONSTAHZO

Una gran
—

—

—

—

—

¿Carpintero?
No, señor.
¿Médico?

Entre marido y mujer.

aspiración-

Y tú, ¿qué quieres ser?
Un oficio ntüy bueno, ya lo

El.
No comprendo, por qué te rellenas el peinado
con cabellos de otra mujer.
Ella.
Tampoco comprendo yo que te pongas guantes;
¿no es poner sobre la piel de tus manos la piel de otro
animal?
—

tengo pensado.

—

*
"

—¡Que no! Mire. ¿Ve usted aquel automóvil
aquel chauffeur tan elegante? ¡Pues eso!
Pero, hombre, ¿quieres ser chauffeur?
¡No, señor! ¡El que va dentro!

que

pasa

con

—

—

r?¿£mm^>.
Enfermedades

wswmeom

de los Perros y la limera
de alimentarlos.

[ se ayudci ia c/igrésHonst», 1
pumente ei a/aei/io^s/j
S^afortotece <sísíss¡&¿

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.

zesiomaffos

h: clay a lo ver company

120, West

.!lst. Street

New York. R. U. A.

Venta al por mayor: Daube y Co.

GLICEROFOSFATO «.-ROBÍN
(GLICBROFOSFATOS de

El Solo

CAL J de

SOSA)

Fosfato asimilable y que do fatiga
ADMITIDO

en

el Estómago

todos los HOSPITALES de PARÍS

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
CRECIMIENTO de los
AMAMANTAMIENTO,
NEURASTENIA, EXCESO DE TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable

PREÑEZ,

NIÑOS,

de tomar

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

Vsrta

ai mr

Mayo*: 13, Rué de Poissy, PARÍS. —Al

por Mino» :

comprimidos.
En /« principal»» Ftrmutu.

SAPOLIO
Para

Sapolio

limpiar utensilios de cocina,
el jabón de limpiar.- El Sol
brille. Sapolio es un ja
-„

—

que todo
bón que ca,usa poco trabajo.
Sapolio es para limpiar todas
las sustancias duras y metales, ex
cepto vidrio, oro y plata.
De

El genuino
está marcado

venta en

ENOCH MORGANS SON'S

todas partes

CO., New York

nada

y

igiiala al
Sapolig! hacen

\

BApit.m I

*

Visita de S. E.

a

las Obras del Puerto de San Antonio.
cmm9000003
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üawwan:

ycnrcr:

Inauguración del muelle

para la

-rrrrvtTrraimmumvvAv

descarga de carbón.

Estado actual de las Obras del Puerto de San Antonio.
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Toulouse>

oxígeno y

la locura.

director del manicomio de Ville-

dico que ha asistido a los
experimentos, dice que el resul
tado de éstos sobre el paciente son notables
y que muchos
pacientes en condiciones de aguda confusión mental, han
recobrado su lucidez. También los excitados e insomnes
han vuelto a la calma.
Asimismo se han obtenido buenos resultados en casos
de epilepsia, demencia, manías v neurastenia.

jinf (Francia), dice que el oxígeno es de gran eficacia para
el tratamiento de los locos. Para
usarlo, el doctor Toulouse
llena pequeños frascos con el
oxígeno puro que se expende
en cilindros de acero.
Un bulbo de goma regulariza la
presión de los frascos y un tubo de goma los conecta con
una fina
aguja hipodérmica. As í es posible inyectar bajo
la piel hasta 250 centímetros cúbicos de
Un mé

oxigeno.

NO

USTED

W.

SI

NADA

DESEA

Acaba de aparecer y es de sensacional acontecimiento
sólo para los que aspiran a dicha,
alegría, salud, negocios, juegos, lotería
amores, simpatías o que quieran contraer
Rápidos y ventajosos matrimonios.
Si usted, en fin, tiene alguna
necesidad, cualquiera que sea, o que su vida se
le haga cargosa e
insoportable, puede dirigirse a la más acreditada
Casa "THE ÁSTER , Ombú, 239, Buenos Aires
escribiendo bien claro

nombre v domicilio. Debe franquear la carta con
15
e incluir otros 20 centavos
para la respuesta y recibi
el libro LAS TRES LLAVES DE LA
FORTUNA, que contiene todas las
instrucciones para poder poner término a sus males,
completamente GRATIS.
centavos en

su

estampillas,

rá

Nota.— Se ruega al distinguido público no confundir esta
antigua v honrada casa por su seriedad y prestigio
otras que han venido apareciendo
y se ocupan de supercherías, falsas magias, simulando esperitismo, vulear
6
etc.
adivinación, etc.,
con

Créme Simón
de

La Gran Marca
las Cremas de Belleza

Inventada

a

1860,

en

su

Polvo

es

la más

á todas las

queda superior

antigua

y

imitaciones que

éxito ha hecho aparecer.

de

Arroz Simón
Sin Bismuto

¡OCSSteí' ¿h
+1

m

Jabón ib Créme Simón
Kxjate

la

marea

de

fábrica J.

SIMÓN

—

PARÍS

UN

NUEVO

CAÑÓN
LA

MARAVILLOSO.
GUERRA

este

PARA ACABAR

CON

AÉREA.

Un inventor peruano (no todas las cosas habían de
inventarse en la América del Norte) acaba de obtener la
patente por un cañón de nuevo género para disparar contra
dirigibles y aeroplanos, que permite determinar en un
instante la elevación y altura del aparato aéreo.
Esta nueva arma va montada sobre un soporte
que es
realmente una cámara oscura blindada, lo bastante grande
para que dentro pueda moverse un artillero. La cámara
tiene encima su corres
pondiente objetivo, y el
suelo es de cristal esmeriladoíjlín brazo'' giratorio
sostiene por ""encima
el

cañón,

que

puede

hacer para

manejarlo son tan sencillos que apenas .exigen
algunos segundos de esfuerzo mental. Sin embargo, en la
ni
práctica
siquiera esxsto necesario. Basta poner el estilo
"sobre la imagen del avión y seguirla en su movimiento
sobre el cristal, para tener la seguridad de que, al disparar
el cañón, el aparato aéreo será tocado. La operación es,
por consiguiente, sencillísima y al alcance del artillero
menos versado en matemáticas, sin
que pierda tiempo en
cálculo de ninguna clase.
el
se
inventor
Según parece,
ocupa ahora de aplicar el
nuevo cañón a la marina,
para lo cual es ante todo preciso
ver el modo de
que en su funcionamiento no influya la
marcha ni el balanceo del buque.
EL EPITAFIO DE UNA MARRANA.

(Con perdón.)

dispa

Los cementerios de perros, de caballos y hasta de monos
son ya tan corrientes en las grandes capitales, que apenas
llaman la atención de nadie; pero
lo que sí es curioso, es que sel ^

desde dentro, y lle
va
en el extremo
inferior
un estilo ajustable. En el
cristal del suelo hay traza
do un diagrama formado
por la combinación de una
cuadrícula y de
varios
circuios concéntricos, cuyo
centro común coincide con
el eje del objetivo. Dicho
rarse

diagrama

constituye

a extender
a una
cerda el honor de la sepultura. El
caso se
dio en Worsley (Ingla
terra), donde existe la tumba con
su lápida^ que dice textualmente:
aA la memoria de Polly, madre de
200 cerdos, que murió el 23 de Di
ciembre de 1904 a la edad de
quince años y medio.»
¡Tristes pascuas debieron ser

haya llegado

una

escala graduada con refe
rencia a la distancia focal
de la lente, y está calcula
do de manera que pueda

determinarse

en

pocos

gundos la distancia
se

los cálculos en que se basa la construcción de
aparato' han sido muy complicados, los que hay que

Aunque

Invento peruano.

a

las de aquel año
marrana!

se

o

•*
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para el sensible dueño

de la

[fecunda

que

encuentra

avión

t

"

cualquier
globo cuya imagen

UN

En el

mar

CANGREJO

del

kamatsu,

CON ROSTRO HUMANO.

Japón, y sobre todo en la costa de Taalgunas veces unos cangrejos cuya
semejanza con. la cara de una perso

se cogen
cascara tiene cierta

na,

y todavía

más

con

esas

niponas de aspecto
La
especie, que es
bastante rara,
se conoce en
con
el nombre de
el país
caretas

feroz.

f%,^

Heike-gam, que significa «can
grejo Heike», y acerca de
ella cuentan los japoneses una
curiosa tradición. Según la
hace
ochocientos
leyenda,

'■■■ V

años, riñeron descomunal batalla

en Takamatsu las dos
familias Heike y Gefiji. La primera fué derro
de
muchos
bravos
y
guerreros fueron
aquellos
arrojados al mar. La tradición local pretende que'cada
cangrejo con la cara humana encierra el alma de uno de
los héroes.

grandes
tada,

se

se

en el cristal esmerilado. En cuanto a la velocidad'
.calcula por el tiempo que esta imagen tarda erí pasar

pinte

por

un

cuadro de la cuadrícula.

SUCESOS
Precio de la

suscripción,
„

„

Dirigirse

a

por

un

año

por seis

la Administración

Casilla 902

-

...

meses.

de

Valparaíso.

$ 25.',, 12.50

—

SUCESOS
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Reloj rústico.
Este reloj rústico, muy usado por los aldeanos
rusos, se
compone de un triángulo de madera recortado en una ta
blilla (véase el grabado). El
tiene
en
el
centro
triángulo
una abertura en forma de círculo.^ En el centro del lado
AA') tiene un agujerito «a» que atraviesa todo el espesor de
la madera hasta el círculo recortado.
En frente de «a»
en el otro lado de la
circunferenciarecortada, está marcado
un punto «b». De la
cúspide del .triángulo pende una plo
mada C. Para saber la hora con este reloj, hay que poner
el agujero «a» del lado del sol, y hacer
que pase por dicho
agujero un rayo del astro inclinando el triángulo de tal
manera, que el rayo caiga sobre el punto «b». El hilo de
lá plomada C pasa entonces por una de las divisiones mar
cadas en la base del
triángulo. Estos puntos
marcan
las horas del
día.
Al salir el sol, cuan
do está muy bajo eni el

El Único Remedio
Conocido para Callos
«GETS-IT," es el Nuevo Camino Para la
Curación de Los Callos, Sin
Dolor y Rápidamente.
El soportar
causadas por
cante

como

ridiculez,
necesidad.
la
para

las
una

un

dolores
cosa

simplemente
El

y
tan

nuevo

y

curación

torturas

insignifi
hasta

callo, llega

porque
sencillo

de

los

no

la

hay

método
callos.

horizonte, hay quesirfclimucho el. agujero
de manera que el
de la plomada se
guirá casi el lado AA')
del triángulo. A mtedida
que el astro asciende, y

nar

«a»,

hilo

guiándose
ordinario,

reloj
preciso
agujero «a»

por

levantar el

un

será

proporción, y por
consecuencia el hilo de
la plomada cambiará de
posición, desvian d o s e
cada vez más a la iz
en

«¿c

A las tres pasará por el primer punto de la
fila inferior de puntos. Este punto marca, por lo tanto, las
el
tres,
punto siguiente las cuatro, y así sucesivamente. El
último punto será alcanzado a las once, y a las doce pasa
rá el hilo de la plomada por el lado BB del triángulo.
Después del mediodía, al comenzar a descender el sol,
habrá que bajar el agujero «a» y la plomada seguirá el
movimiento pasando de un punto a otro de la fila superior,
pero yendo de izquierda a derecha. El primer punto de la
izquierda será el de la una de la tarde el segundo el de las
dos, etc., hasta el último punto que marca las ocho de la
tarde. A las nueve, en las latitudes donde el sol se pone a
esa hora la plomada llegará al borde AA') del triángulo.
El reloj de los pastores rusos, aquí representado, está
calculado para los días más largos, pero cambiando la po
sición de los puntos puede servir para otros meses. Para
señalar los puntos de un reloj de esta clase, a fin de poder
utilizarlo en Verano, y en invierno hay que hacer observa
ciones un día entero con ayuda de un reloj ordinario.

quierda.

,

"

ELLA :
Este callo me martiriza terriblemente.
He ensayado todos los remedios imaginables
sin éxito ninguno."
"Usa un poco de 'GETS-IT.'

EL:

mente

maravilloso.

"GETS-IT,"

es

Es simple.
Es infalible."

el" primero

conocido

ca
para la remoción infalible de los
llos sin dolor y sin molestias. Esta es
la razón porque es el remedio en exis
tencia, para la curación de los callos,
Ahora lo usan millo
que se vende más.
cin
nes,
porque
suprime el uso de

tas
de
pegajosas, emplastos y anillos
algodón que cambian de posición ejer
ciendo
sobre
el
callo :
de
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

lugar á

do
de

la

hemorragia

dan

que haya envenenamiento
Los callos crecen más
sangre.

Los callos
después de cortarlos.
deben cortarse.
"GETS-IT" se* aplica en dos segun
dos.
Dos gotas con el rodillo
de
vi
drio son suficientes.
El dolor desaparece.

aprisa

nunca

SENOS

El
No

Desarollado*. Reconstituidos.
Hermoseados, Fortifier.ck;
en

dos

meses con

las

'

.-:

Pilules Or ienlaler
El único producto que asegura
el desarollo y la firmeza del peche
sin perjudicarja^saktd.

Aprobadas

por las celebridades

medicas.

1 J. RAT1É. phen, 45. r. l'Echiquier.Pari».

/
DE

VENTA

Un frasco con instrucciones en París 6'35.
TODAS LAS BOTICAS.

EN

callo

se

arruga

y

desvanece.

acepte substitutos ni imitaciones.
Haga esta noche la prueba en cual
quier callo, verruga, callosidad ó juan
ete y puede estar absolutamente se
guro de librarse de él, sin dolor, rá
Fabricado por
pida y seguramente.
E. Lawrence & Co., Chicago, Illinois,

EE UTJ. de América.

De venta en todas las

farmacias y droguerías.

Depositarios Generales:

Daube y Cía.
VALPARAÍSO,
SANTIAGO, ANTOFAGASTA
Y CONCEPCIÓN

El rencor de las fieras.
Las fieras dormían bajo un
pesado sopor de odios De
sus dientes
agudos como puñales se escapaba sibi
calido estertor preñado de ansias
vengativas Sus
terribles garras :teñidas aún de
sangre, descansaban quietas
sin
crispamientos.
Los moscardones, ávidos de
sangre cálida clavaban sus
dolorosas agujas en el cuerpo de las
fieras, que empezaron
'

entre

lante un

'

a mover

la cola nerviosamente.

Prosiguieron

los negros

moscardones, pinchando sin cesar, su obra de dolor. Y
un hórrido rugido asoló el
bosque.
¡Las fieras habían despertado!
un
Miráronle
momento, lanzándose miradas rencorosas
llenas de odios y deseos de venganza y exterminio; y en
un prolongado bramido expresaron ambas fieras sus ansias
de destrozarse.
León y tigre se midieron en una última
mirada. El rencor dormido despertaba. Iban a disputarse

^BnB&xo3^'^>^~*
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corrió instintivamente con las fauces
abiertas, aspirando
el acre olor de la sangre, y las fieras de todas las
razas,
despertado en ellas él rencor atávico, generalizaron la
lucha destrozándose; y el espanto cundió
todas
por
partes.
Ensordeció la selva y sus malezas
desaparecieron bajo ei
rojo líquido. Y los negros moscardones borrachos de sangre
se alejaron zumbando...

Avelino HERRERO MAYOR.

¿Buscáis la ZF'oxrfru.ixa?
¿Queréis la Salud?

rtl

PsPIk? 2SrÍ§**

el reino de las selvas.
El tigre, pérfido y sanguinario.
lanzóse sobre el noble león, que aguantó sereno la embesti
ambos
rodaron barranco abajo, destrozándose con
da, y
terribles zarpazos y enormes
dentelladas, dejando tras
sí un reguero de humeante
sangre...
La selva virgen conmovióse entera. El mundo
que'habitaba^en sus entrañas, ¡atraído por el fragor de la lucha,

'

c.

,

"■■■'■
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Pedir a R. Borrel el libro de CIENCIAS, obra admirabl
bien de la humanidad se ha escrito y que niandaiá GRAT^
lo solicite.
Este libro enseña a"prospeiar en los

negociosa!

fianza, vencer dificultades, dominar, conseguir lo que se, áf
saber
cómo labrarse un porvenir legítimo y tianquilo.
Es el mejor amigo en el hogar, porque explica el modo
práctico y fácil
de conservar y recuperar la salud.

<*'
Amor, Dicha, Salud
explica el maravilloso libro.
> Gratis
podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Calle Pasco, 278
Buonos Aires, incluyendo una estampilla de 20 centavos
para franqueo!
todo lo abarca y

|gjt|jSj|rfm mí ShhI^^^S©
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NOTA. También se manda un hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencias
Ocultas, con un folleto sobre la Piedra ImáD, tan conocida por su poder sugestivo
magnético, cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida humana
—

El servicio de Correos.

•

Cuando
una

cerramos

carta, le pega

mos la estampilla y
la colocamos en el
buzón más cercano,
no nos preocupamos
más de ella. -.Nunca
nos detenemos a con
siderar cuantas ac
tividades se ponen
en

juego

para que
liviana

esa carta tan

llegue
ni

a

su

entramos

riguar si

destino;
a

ave

los diez
la es
tampilla pagamos la
labor de los emplea
dos por cuyas manos
esa carta ha de pa
centavos

con

de

sar.

Don Carlos Lira, Director Ge
neral de Correos.

Primero llega el
buzonero en su bi
cicleta a recogerla.
La entrega en la sec
ción despacho, donde

la timbra y se la coloca en un paquete. El paquete,
colocado en una balita y la balija dentro de un carro.
Parte el carro a la estación, y alli la balija va a parar a
Al término del viaje por ferrocarril,
un furgón del tren.
se

es

Se comprende que
con esto, la labor de
la oficina Central sea
excesiva.
En todos
los departamentos se
ve una actividad de
colmena.
P r e g u n t amos al
administrador, señor
Rivera:
—¿Y con cuántos

empleados

c u e n ta

usted para este ser
vicio?
Con 392, inclu
yendo en este núme
—

ro

84

carteros

buzoneros.

empleados,

82

y 15
De los
son hi

ñas".
—

¿Cuántas

enco

miendas despachó el
año pasado la oficina
Central?
—

—

-Es
—

mi-

enorme...

Sí; más de la mitad del tiempo

es empleado en el
despacho de la correspon

cada paquete sigue un ca
mino diverso; unos siguen
por mar, otro a lomo de
muía o a caballo, y cuando
la carta llega a poder del
destinatario ya muchas ma
nos se han posado sobre ella.
A primera vista la labor
del Correo parece fácil. Lo
sería si el número de cartas
no fuera mayor de todo lo
que puede preveerse. ¿Sabéis
cuántas cartas ordinarias
despachó al interior del país
la sola oficina de Santiago
novecientos
mil
durante
quince? Pues 7.131,327, es
decir, al rededor de veinte
mil cartas cada día. Agre
gúese a esto las cartas- tar
jetas, las tarjetas postales
y los certificados; luego los
impresos y las encomiendas.

Sección Contabilidad de la

Dirección.
—179.686.
¿E impresos?
Impresos franqueados 1.610,516; sin franquear 18
Uones 991,076.

dencia que
—

¿L

no

acó

paga.

rrespondencia

oficial es mucha?
Excesiva.
Aquí des
pachamos el .año pasado
359.3^5 oficios y 119,626
cartas libre de porte. Des
pachamos, también, libres
de pago, 38,272 encomien
certifica
das
y
12,402
dos.
la
correspondencia
¿Y
para el exterior?
Se despacharon para el
—

—

—

extranjero 490,828 cartas
ordinarias, 33,722 tarjetas
postales, 53,404 certificados,
2,964 encomiendas y un mi
llón 193,722 impresos.
¿Va también al extran
jero mucha correspondencia
—

El Administrador principal de Santiago, don Pedro
Antonio Rivera.

El sub-Director, D. Octavio Soto González.

libre de

porte?

El «hall» del Correo Central

EL SERVICIO DE CORREOS
carácter chileno, despreocupado y olvi
dadizo. ¿Por qué no ponen el domicilio
del destinatario en cada carta? Así se
facilitaría grandemente la labor del
Correo; pero se pretende que éste tenga
todas las direcciones.
¿Con 'uántos carteros se hace la
distribución en la ciudad?
Con 84.
Entre ellos hay algunos
que llevan las cartas para las locali
dades vecinas, a Ñuñoa y San Miguel,
—

—

por

ejemplo.
-¿No hay

—

oficina de

correos en

Ñu

ñoa?

Sección de correspondencia sobrante.

—Sí; pero las cartas en que se indica
el domicilio las lleva el cartero. El radio
urbano de la ciudad está dividido en
cuarteles. En los cuarteles de población
más densa, el cartero tiene su ayudante.
En cuanto a los buzoneros son 13, uno
para cada cuartel. En cada cuartel hay
16 buzones.
Recoge las cartas cuatro
veces al día: a las 8J A. M., a la 1 i, 6 y
P.
M.
Las
loj
que recogen a las seis
alcanzan a ser despechadas por
el

Sí; en esta categoría fueron 6,721
cartas, 325 oficios y 252,460 impresos...
—

Como usted ve, los impresos ocupan el
para el interior y para el
exterior. Si fiada diario pagara'siquiera
medio centavo de franqueo, no sólo
desaparecería el déficit del correo sino
que dejaría utilidades.
Pero es necesario que los diarios
circulen libremente, para la difusión
de la cultura...
En otros países pagan, sin embargo.
Pasando a otra cosa, ¿cómo se pro
cede a la distribución de la correspon
dencia que llega?
Primeramente se divide en tres
porciones: la destinada a casillas, a
domicilio y a la sección de sobrantes.
Esta última porción es leída a los car
teros, porque ellos conocen muchos do
micilios. Lo natural sería que se respe
tara la dirección, como se hace en otros
países, es decir que toda carta sin do
micilio vaya a la sección de sobrantes;
pero aquí tenemos que adaptarnos al

primer lugar

—

—

—

—

Despacho de correspondencia por

vía terrestre.

expreso a Valparaíso, si van al norte;
las recogidas a las 10 $ P. M. van por
nocturno.

¿Y las destinadas al sur?
Hasta la 1 J P. M. se recoge para el
tren nocturno; las depositadas después,
van al día siguiente
por el ordinario a
Talcahuano. En el Correo Central pue
den depositarse cartas para el noctirno
Sur hasta las 5. 15 P. M. Las certificadas
y encomiendas deben depositarse dos
horas antes de la salida de cada tren.
¿Qué días hay despacho por el
—

—

—

longitudinal?

El viernes en tren expreso de la
mañana se despacha
correspondenciahasta PisagUa.
Esta correspondencia puede deposi
tarse en los buzones de la ciudad hasta
las 10 i P. M. del jueves y en el buzón
central hasta las 6 A. M. del viernes.
El domingo se despacha también por el
—

longitudinal hasta Vallenar.
¿Y para la provincia de Tacna y
el territorio de Magallanes?
—

Sección de recepción de correspondencia.

EL SERVICIO DE CORREOS

Sección

casillas, vistas

Ayudantes

por el interior.

de carteros y descasilladores.
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Los buzoneros.
Para Tacna, por vapor, generalmente los miércoles...
si el vapor no se posterga. A veces hay un plazo de quince
días entre un despacho y otro. En cuanto a Punta Arenas,
se hace un despacho cada quince días.
¿Para la Argentina y Europa?...
Se admite cartas ordinarias hasta las 6. 55 P. M.
del día lunes; las certificadas y encomiendas hasta las
día. En cuanto a la correspondencia
4 P. M. del mismo
de la costa del Pacífico, el despacho depende
para los países
—

—

—

Sección cié entrega de encomiendas al

público.

de la salida del vapor a Panamá. Suele salir los miércoles.
Vía Panamá también se despacha para Europa.
Necesitábamos en seguida datos generales del servicio
de correos, es decir, el movimiento en toda la República.
El Director, D. Carlos Lira, a quien acudimos, accedió
amablemente a nuestra petición y dispuso que nos fueran
proporcionados todos los datos por el jefe de la contabili
dad, D. Enrique Versara.
¿Cuál fué la entrada total del Correo en 1915?
—

EL SERVICIO DE CORREOS

Almacén de encomiendas internacionales por avaluar.

$ 4.746,256.71. Los gastos ascendieron a la suma de
4.817,619.33; de modo que el déficit fué de $ 71,362.62.
Este déficit fué inferior en $ 1. 163. 454. 52 al déficit de 1914.
¿Y a qué se debe este déficit?
En primer lugar a que es gaucha la correspondencia
libre de porte que se trasporta.'
Figúrese usted que el
52 % de las piezas postales trasportadas el año pasado
fueron libres.,.. Si se restriñiera la franquicia de corres
pondencia el 'déficit desaparg£éi;ía. En 1915 despacharon
las oficinas de Córreos de
^Rtíp.ublica, 32.115,567 impresos
libres y 1.730,364 oficios. ¿^ltnumero de cartas ordinarias
se
a
elevó
despachadas
27;Í2óf,598 y el número de enco
—

—

—

miendas

a

523,912.

encomiendas fueron para el extranjero?
Sólo 6,552; pero en cambio se recibieron del exterior
52,482 que pagaron en derechos de aduana $ 1.023, 2^6.97
Los derechos de aduana
y $ 386,028.23 por reembolsos.
por encomiendas del exterior disminuyeron el año pasado
en S 2.214,773.09 y los reembolsos en $ 2.186,632.00.
¿Y a qué se debe esto?
A la crisis económica y a la guerra. Antes de la gue
el
rra,
país que nos enviaba más encomiendas era Alemania.
El año pasado no se recibió ninguna de aquel país.

¿Cuántas

—

—

—

—

Si yo fuese

en
el
todas me reservaban una canongía— el ascenso
Limbo. Sólo la marquesa de,... tan vieja como yo, pero
de
sus
verdes la lozanía
que conservaba en sus pupilas
tiempos primaverales, callaba al oír que alguien alababa
mis supuestas excelencias, o por el contrario excedíase
Y me gustaría hasta que las
en unos apasionados elogios.
hermanas me creyesen un poco chiflado y las colegialas
un poco caricaturesco.
¡Oh, no! ¡Oh, no! Nunca, jamás
constituir el espantapájaros lile las almitas infantiles.
Cien veces preferible er que ísB muchachuelas abusasen
de mi bondad, "¿como acostumfllabau los jilgueros del conPor
ventico posarse;;. en .unj. árbol fpreférido del jardín.
mi devocionario
ejemplo, a lo largo de una siesta, rodó
a
intervalos
dicen
boca
se
mi
abrió, y
que
por el suelo, y
Tanto se rieron aquellos querubines
silbaba al
—

respirar.

que me despertaron, y yo pude
ridículo.
¿Y el remordimiento de mis
El remordi
vale nada?
no
colegiala se llama ternura...

y tan alborotadamente,
en

deliciosos atormentadores,
una

¿Cuál fué. el servicio de giros?
í 39-425,575.38.
cuenta actualmente el correo?
1404 hombres y 618 mujeres. Entre los hombres

¿Cbn qué personal

—

—

por vía marítima.

Con

hay uno que presta sus servicios en el extranjero: es D.
Ramón. Arias Férand, agente del correo en Panamá, para
el trasbordo de la correspondencia que ha de seguir por el
istmo.
¿Es chileno?
—

No, panameño, y presta gratuitamente.
¿Gratuitamente? Imposible.

—

—

No necesita sueldo. S,e trata de un banquero. Presta
sus servicios sólo por simpatías a nuestro país.
Es un caso raro...
Efectivamente. El correo le debe importantes ser
vicios al señor Arias. Ni un empleado con sueldo serviría
—

—

—

mejor.
¿Cuál

es el número de oficinas postales en el país?
23 administraciones principales y 27 departamen
tales. Además 528 agencias postales y 202 agencias pos
tales y telegráficas.
Y nos retiramos, mareados por' tanto número.
—

—

.

.

.

J.'E.

Nota.

Si yo fuese cura, me gustaría ser capellán de
jitas. En el crepúsculo de la juventud habríáme ocurrido
algo terrible, y de repente yo abandonaba el mundo para
redimirme al amparo de la religión. Y me gustaría ser un
anciano de esos tan pulcros, con la cara sonrosada, los
ojos dulces por cansancio y una sedeña melena de nieve
Nadie conocía las borrascas de mi
con reflejos dorados.
de las educandas,
ayer, y desde la abadesa a la más ingenua

miento de

—

—

cura

unas mon-

contemplarme

Despacho^ de correspondencia

F. GARCÍA SANCHIZ.

En los

de hermosura, ele

tiempos actuales,

y vanidad, las gentes sienten una necesi
dad fatua de querer sobrepasar a los demás con

gancia

presencia distinguida y elegante. Pero
pueden conseguir todos esos miles de

una
no

esto

lo

per
que poseen un cutis feo y sucio.
1
Según hemos podido averiguar, por .diversos

sonas

conductos, existe

expende

en

Cera Sana, y,
cer

vegetal,

una cera

todas las boticas

según

se

nos

bajo

gas y otros desperfectos.
Hemos tenido oportunidad de
que,
usar

esta

edad, al

preparación,

se

dice, hace desapare

del cutis todas las' manchas,

señoras ya de

lá .que

el nombre de

tienen

granos,

convencernos

corto

un

arru

cutis

tiempo
en

de

la cara,

que parece ser de una niña de 16 años de edad.
N. B.: Esta preparación se expende en cajitas

sencillas de lata.

El Club de Señoras de

SALA DE EXPOSICIONES. EL SR.

LA

CIÓN DE RETRATOS
RAQUEL IZQUIERDO
'

AL

LUIS

PASTEL.

MATTE,

ROSA PEREIRA DE BESA.

EN

Santiago.

COUStÑO PRESENTÓ EL DÍA BE LA INAUGURACIÓN UNA HERMOSA EXPO- !NUESTRA FOTOGRAFÍA PUEDEN VERSE LOS RETRATOS DE LAS
SEÑORITA»:
LYON VIAL, Y SEÑORAS: MARÍA EDWARDS DE
ROCHA V

SOFÍA BARCELÓ, RAQUEL

El Club de Señoras de

SEÑORITAS: RAQUEL

LYON

VIAL

Y

JULIA

SÁNCHEZ, RODEADAS DE
DEL CLUB DE SEÑORAS.

EggBES55Sm35SgggSrg
EL GRAN

'

SALÓN

DEL CLUB

QUE

Santiago.

ALGUNOS ASISTENTES
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HA SIDO

AMUEBLADO CON SENCILLEZ

Y

A LA

INAUGURACIÓN

>V^»»MVTCm^
EXQUISITO

BUEN GUSTO.

¡ No más madres

afligidas !

El problema más arduo
y difícil que hasta hace pocos años atrás se
presentaba al
mundo entero, era la lactancia artificial.
Hacíase necesario entonces buscar un susti
tuto ractonal
y exacto que reemplazara a la leche materna,
para así poder suplir esta
deficiencia, que tan a menudo se presenta en las madres, por lo
general.
No todas las madres
pueden amamantar a sus tiernas criaturas, con la leche con que
la sabia naturaleza las dotara.
Esta razón es obvia,
porque una madre delicada de
salud y débil, la leche
que segrega es poco eficaz en el desarrollo del
nene, 'pues éste
crecerá enfermizo, de huesos
poco resistentes, músculos flojos y la dentición le sobrevendrájdifícil y dolorosa.
^

Es por esto que las madres de constitución deficiente
deben
sea alternando la crianza con el
pecho o bien como

tuto.'ya

que hasta

•'

hoy

día ha dado resultados

LECHE

V. '■■"•■'■

que es leer* y nada
elementas, .resultando

así de

la

sana

léelas

de

una

madre

más

positivos,

ha sido y será el

un

gran
y robusta.

-

el

cupón

Casilla 25

un

susti.

el

"<a

purísima de vaca, modificada en sus propios
poder alimenticio y digestivo, haciéndola igual a

"EL REY DE LA CASA", precioso übrito
sitadlas criaturas. Jamás debe faltar en ningún
Harrison Institute"

con

MATERN IZADA

que leche

GRATIS. Llene debidamente

ayudarse

alimentación única y,

-

al

que trata de los cuidados que

hogar.
pie y diríjalo

nece

Lo remitimos enteramente
al Secretario de "The

Valparaíso.

CUPÓN GRATIS
Nombre

Calle

Ciudad

.

'

No.

__

El niño: tiene

meses

"GLAXO" de venta

de edad.

en

O
Suatos, Agosta 17/81Í.

todas las Boticas y Droguerías del País.

El Toque de Campanas!
Anuncio Final de la BodaJ
Va Precedido Siempn
de un Aviso En Papel
Universo
Esquelas

distinguidas,

sencillas

elegantes,

para

correspondencia privada.
Hacemos grabados
hechas de

en

acero

buen

muy

y tenemos colecciones

gusto

timbrados

para

relieve.

en

de

Tarjetas

visita

y

toda

clase

de impresiones

sociales.

Garantizamos

no

ejecutar

nada que

sea

de mal

gusto.
orden

Ninguna
que

no

es

lo bastante

insignificante

reciba nuestra más

prolija

para

atención.

Mientras más refinado el gusto del comprador,

mejor
Ñus

es

un

placer satisfacer

los

caprichos del comprador.

SOCIEDAD IMPRENTA

Y

LITOGRAFÍA

UNIVERSO
VALPARAÍSO—

SANTIAGO

i

—

lismeralda,,37.

Galería Alessandri/» 20.

La linda muchacha de
A la
Por cierto que

esa

manera

americana.

decisión

del precio ella quedaba convencida del valor en que su
futuro marido la estimaba, lo que a decir verdad es muy
conveniente. Este preámbulo es necesario para que ustedes
aprecien la historia que les yoy a narrar y para que la sabo
reen realmente,
pues pertenece a esa clase de historias
sentimentales, propias para poner alerta las facultades

discutida.
Hubo muchos ciudadanos que
la encontraron bárbara y ca
si inhumana. Sin embargo, era
eminentemente práctica, y co
mo
tal tenía todos los ele
mentos necesarios para hacer
a los
habitantes de
felices
Klingston (estado de Ohio),
y lo que me extraña es que
no se
haya extendido y gene
ralizado más en nuestra Amé
rica.
¡Jiimmy! sírvame otro
co.kiaü de los de su invención.
Este no fué sino un corto
paréntesis, pues Mac I.eary
continuó en seguida:
Ante todo, es necesario que
ustedes sepan que en esos mo
mentos una gran parte de las
muchachas se quedaban para
vestir santos y que había una
fué

Klingston.

agriamente

—

penuria inexplicable de matrimonios. En Klingston se ha
negocios, únicamente negocios, y el tiempo reser
vado a las cortesías, a las visitas, a las mundanidades.
era ínfimo.
medio más
Precisaba, pues, encontrar el
apropiado para el desenvolvimiento de las uniones legí
fuera
timas, algo que
muy rápido y muy práctico.
íiié. entonces cuando el presidente del Consejo nacional
de Klingston, que era en verdad un grande y sorprendente
ho mbre, tuvo esta idea que yo califico de genial.
Propuso
el matrimonio en subasta pública. Cada semana se pre
sentaría en la casa municipal un número determinado de
muchachas, expresando la cifra de su fortuna o la de sus
Sus fotografías permanecerían expuestas en
esperanzas.
el salón del consejo desde ocho días antes de la subasta.
Cada quince días habría una sesión para los pobres, para
los obreritos de Klingston, para los ciudadanos que pose
Como ya lo he
yeran un capital menor de 500 dólares.
manifestado, la idea, aunque muy justa, fué discutida
un
mercado leal,
Y era >'se, sin embargo'
fuertemente.
pues la muchacha tenía siempre el derecho, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la venta suprema, de elegir
el comprador; no se la obligaba en ningún caso a aceptar
al hombre que la había pagado más caro. Pero en cambio
cían

psicológicas.
Un día apareció anunciada, para la subasta del jueves
siguiente, una chiquilla de una gran belleza. Se llamaba

Nellv Traste y no tenía sino veinte años. Todos los mucha
chos solteros que iban cada semana a atisbar los anuncios
de las pretendientes encontraron lindísima a Nelly. Pero
no poseía fortuna alguna y su padre, un simple agente de_^
pildoras de vida, vivía muy modestamente en Red Chapell,
Y a pesar de
uno de los barrios excéntricos de Klingston.
en
eso, en gracia de su belleza, ella se había presentado
la clase de las que pretendían un marido que poseyera
más de 100,000 dólares, y yo les aseguro que los propo
nentes no hicieron falta el jueves siguiente.
En primera fila (los postores eran colocados en cuatro
filas) estaba un giboso pequeñito que era conocido por
haber hecho su fortuna como limpiabotas. Su nombre
Teddy el
era Teddv Cartridge, pero no lo llamaban sino
jorobado. Era soltero a pesar de que contaba ya treinta
Al
la
atención.
verlo,
y cinco años. Su presencia llamó
los otros pr^>onentes se cuchichearon y se dijeron con
una sonrisa rana de ironía.
¡Han visto ustedes! ¡Ese es Teddy, el jorobado, el que
ha hecho su fortuna limpiando botasí
Nelly Traste estaba en el estrado de las aspirantes. Era
la National
para verla: ¡bella y noble como un cuadro de
Gallery! Sus cabellos semejaban oró derretido, y sus manos,
sus queridas manecitas eran como las de una hada. Teddy,
el jorobado, la miraba, analizando todas sus bellezas con
ojos a la vez luminosos y húmedos.
Los pregones fueron agitados. Si alguien decía diez mil
Se oían montar las
libras, el jorobado respondía once.
'cifras rápidamente: doce, trece, catorce, quince, y de golpe
mil
fué
lanzada
de
veinte
la enorme
por el jorobado, que
quería a todo trance la adjudicación.
Pero de repente se oye una voz que dice:
¡Treinta mil libras!
El que había hecho esta oferta era un sujeto desconocido
Pero
en Klingston, y su interrupción causó gran sorpresa.
era un hombre bien formado y nadie pudo prescindir de
Nellv.
bello
marido
un
ése
sería
para
pensar que
¡Treinta v cinco mil!
—

—

—

Hernias-Quebraduras

Redneeik inmediata p«r nn««tm 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, linea blanca, descen
—

sos

uterinos,

hernia

Premiados en la
informes gratis por

umbilical

y

Consulta* gratí» de 9

■

J.

PAÑELLA.

ventral,

Exposición de Medicina
correo o personalmente.
a

también para operados de las mi.Mnas.
Folletos e
de 1910 en Buenos Aires.

6 P. M.

Calle San Antonio, 346, (ako.).

Día» festivo* de 9
-

a

12.

SANTIAGO DE CHILE

-

Ca»illa 4048.

Cuarenta y cinco mil, replicó el géntleman desconocido.

—

El

jorobado palideció,
Nelly como un idiota.
cuenta mil

libras, y él

para obtener

lánguida,

a

sus

ojos mariposearon. Miraba
Teddy era de cin

La fortuna de

se

temía que no fuera suficiente
Al fin, con una voz
se atrevió a decir:

Nelly. Teddy vaciló.
de agonizante

con una voz

¡Cincuenta mil libras!
un silencio.
Teddy temblaba de pies a cabeza y
su temor era grande y bello. La muchacha miraba a Teddy
el
todo
mundo
miraba
a la muchacha,
y
que permanecía
impasible. El comisario iba a cerrar la subasta cuando el
géntleman, que se encontraba en el fondo del salón, dijo
—

Hubo

con

La bella Nelly, viendo la emoción grande y sincera, la
tristeza de Teddy, el jorobado, comprendió que era él quien
la amaba verdaderamente y el único que la haría feliz. ^
así fué cómo una semana después de ese memorable acon
tecimiento se casaron delante del pastor y fueron muy
dichosos.
¡Jummy! déme otro cocktail de los de su fabricación.
¿Pero cree usted, le preguntó alguno, que ese géntle
man no la habría hecho muy feliz también?
—

—

Estoy seguro que no, porque ese géntleman era yo.
aquí a jummy que me sirve mi doceavo cocktail, y
después de mi doceavo cocktail, mi mujer no es jamás feliz.
—

He

calma:
Héléne DELLEY,

¡Sesenta mil!

—

Por mucho tiempo se acordarán en Klingston
de lo que sucedió entonces. Teddy, el joroba
do, abandonando su fiereza, se puso a llorar
un

como

niño, y Nelly Traste,

volviéndose

hacia el comisario gritó:
—

¡Desenganche!

Lo que quería decir que ella se retiraba de
la subasta. Creyéndola en un error, el comi
sario le explicó que la última propuesta no
había sido del jorobado sino del géntleman.
• —

Precisamente, respondió Nelly.

Mariposas
En la costa norte de Nueva Guinea existe una mari
posa a la cual los indígenas cazan disparándole, con arco,
flechas de cuatro puntas. Esta especie de lepidóptero es
una de las más grandes, si no la más grande del mundo,
toda vez que estando viva la mariposa mide treinta centí
metros de ala a ala, y sólo puede compararse con otra
del mismo género, «Troides Goliathia.» M. Walter Rotschild, que ha sido el que primeramente describió la maripo
«Troides
sa gigante de Nueva Guinea, le dio el nombre de

A los

delgados
EL

y

CONSEJO

a

chimaera»; pero únicamente conoció y estudió a la hembra.
primer ejemplar se lo envió míster Meck. que lo cazó con
Al cabo de tres años de pesquisas, M.
arma de fuego.
El

Meck ha conseguido apoderarse de un macho. Estos ma
chos son rarísimos, y únicamente se dejan ver a ciertas
horas del día, en las copas más elevadas de los árboles.
Su tamaño es poco menor que el de las hembras, pero
alas adornadas
con
variadísi
tienen
las
dibujos
mos.

los que no lo son

DE

UN

MEDICO.

La mayoría de las personas delgadas comen de
6 libras de alimentos nutritivos todos días y a
pesar de esto no aumentan ni una sola onza de
4

gigantes.

a

carnes, mientras que, por el contrario muchas de las
gentes gordas y robustas comen muy poca cosa y
siguen engrosando continuamente. Es simplemente
ridículo alegar que esto se debe a la naturaleza de

continúan
cada persona. Las personas delgadas
siendo delgadas porque carecen de la facultad de
asimilar debidamente sus comidas; de ellas extraen
y absorben lo bastante para mantenerse con vida y
al parecer saludables, pero nada más;
y lo peor
con
caso es
del
que nada ganarán con comer
demasía,*puesto que ni una docena de comidas al
día les ayudará a ganar una sola libra de carnes.
Todos los elementos que para producir carnes y
grasa contienen estas comidas permanecen indebi
damente en los intestinos hasta que son arrojados
del cuerpo en forma de desperdicios. Lo que dichas
en
personas necesitan es algo que prepare y ponga
condición de ser absorbidas por la sangre, asimiladas
estas
por el organismo y llevadas a todo el cuerpo
sustancias que producen carnes y grasa y que en la
actualidad no dejan beneficio alguno.
Para tal estado de cosas yo siempre recomiendo
el que se tome una pastilla de Sargol con cada
comida. Sargol no es, como muchos creen, una droga
patentada, sino una combinación científica de seis
de los mas poderosos y eficaces ingredientes para
producir carnes de que dispone la química moderna.
que alta
Es absolutamente inofensivo, a la vez
mente eficaz v una sola tableta con cada comida a
menudo aumenta el peso de un hombre o mujer del
gada en proporción de 3 a 5 libras por semana.
Sargol se vende en las boticas y droguerías.

Solo

me

sf
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DESATRANCO DEL SUMIDERO.

Quítese la tapa

y el fondo

Además,

bote de conserva y colo
qúese sobre el sumidero como indica el grabado.
Por
otra parte, búsquese un tarugo cilindrico de madera
que
entre con holgura
en el bote. Con un
martillo des car
gúese un golpe se
co
y fuerte en el
tarugo y el atran
co
desaparee era.
El cilindro de ho

jalata impide que

salpique
porque la
contener

el

agua,

pila debe
líquido.

Este sistema es
un
perfecc ionamiento de otro que
consiste en poner
tabla sobre el agua y darle un golpe, porque así se
pierde mucha fuerza.
Como queda dicho, la pila debe estar medio llena de
agua y el bote debe sujetarse con firmeza.
una

LA

RESP

daña

a un

¡RACIÓN ARTIFICIAL:

UN

PROCEDIMIENTO

SENCILLO.

En los casos de asfixia por estrangulación o
por inmersión
sabido que se consigue la salvación de muchas víctimas
mediante el empleo de la respiración
artificial, asociada
generalmente con la tracción rítmica de la lengua; pero
hay un procedimiento muy sencillo y eficaz, ideado por
el doctor Schcefer, catedrático de
Edimburgo.
La operación se practica del siguiente modo:
Coloqúese a la víctima acostada en el suelo boca abajo,
pero con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado!
Instálese el operador, de rodillas, junto al
cuerpo del pa
ciente, y mejor aún teniendo entre las rodillas el cuerpo
del asfixiado. Apliqúese las manos abiertas sobre la
espal
da, al nivel de las últimas costillas, y apóyese con todo el
peso del cuerpo, fuertemente, pero de un modo gradual,
para hacer que los pulmones expulsen la materia
que contengan.
Disminuyendo la presión, cosa que el
operador realiza elevando su cuerpo lentamente, pero sin
quitar las manos.de la espalda de la víctima, el pecho de
ésta recobra sus dimensiones primeras y el aire
puro pe
netra en los pulmones. Los movimientos de
presión y de
cese en la presión se repiten
de
aproximadamente
cinco en
cinco segundos o sea unas doce veces
por minuto. El
volumen de cada uno de éstos movimientos
respiratorios
excede a quinientos y puede llegar hasta a los mil centí
metros cúbicos.

a

el

los

LA SAL

procedimiento no fatiga al operador
del paciente.

ni

órganos

Y LA

HIGIENE:

UN PROCEDIMIENTO SENCILLO.

Empleando de tiempo en tiempo un poco de sal en polvo
como dentífrico, se refuerza la dentadura v se le da
gran
brillo y blancura extraordinaria.
Si después de lavarnos las manos con agua y jabón
tomamos un puñado de sal fina y nos las friccionamos
en seco, limpiando
después el polvo salino con un poco
de agua, observaremos mayor limpieza en las manos, más
finura de la piel y una agradable sensación de bienestar.
Cuando por el mucho andar, o por haber estado de
pie largo rato, se hinchan los pies, basta bañarlos en agua
caliente saturada de sal para que la fatiga v malestar

desaparezcan

como

por

encantó.

En los fuertes constipados de cabeza, cuando se tiene
que hablar y respirar con gran dificultad, no hay más que
disolver un poco de sal en ag;ua caliente -y aspirar fuerte
mente la solución por la nariz,
y a los pocos minutos se
despeja la cabeza y se puede hablar y respirar con fybertad.
Otra aplicación de la sal conviene consignar aqui, aunque
no se refiere a la
higiene, sino a la economía doméstica. Si
queréis que os duren muchos años los tubos de cristal de
las lámparas, no tenéis más que ponerlos a hervir durante
media hora en una disolución de 40 partes de sal por 100
partes de agua; de este modo los tubos resultan irrompibles
EL

SOMBRERO

VISOR;

es

gaseosa

El ala del sombrero puede servir de visor a los ciclistas
advertir la aproximación de un automóvil.
El descubridor de esta hueva utilidad del sombrero
refiere así su descu
brimiento:
«Yendo
una noche
con
mi
motocicleta por una
para

carretera muy poco
frecuentada creí que
estaba solo, cuando
al inclinar la cabeza
para mirar el reloj,
noté en el ala del
sombrero el resplan
dor de los faros de
un automóvil
que se
aproximaba a toda
marcha. Desde en
tonces me ha dado
muy buenos resultados la observación del ala del sombre
ro, pues inclinando la cabeza a un lado o a otro se ve en
seguida la claridad de las luces de cualquier automóvil
que se acerque.»
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La neutralidad
—

de

un

—

hubiera tratado de

un

—

Si

¿Comprende, amigo?

maestro Granados
torero

se

La vida

española.

cualquiera... ¡adiós
l"L'Esquella

en

lugar

neutralidad!

¡La

carne

ya cuesta cinco

No hables tan

contigo

cara,

marcos

la libra.

alto, Gretchen!... Se

van a creer

este

otra medicina en el

me

casé

("Le Rire", París.)

de la Torratxa".

Recordad

que

por interés.

Paquete.

mundo, exclusivamente

para mujeres,
ha hecho tantas curaciones verdaderas ni se ha vendido en tan grandes
de
la
señora
E.
Pinkham.
cantidades como el Compuesto Vegetal
Lydia
Miles de mujeres han recuperado la salud con este remedio, cuya bri
llante historia es por mérito.
La mujer que está enferma y sufre no tiene excusa en seguir sufriendo
pues no hay duda alguna de que este antiguo y gran remedio cura los males
femeninos.
Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba. «Estuve sufriendo por muchos
años de males en el útero y en los ovarios y seguí tratamientos que. me
estuvieron dando notables médicos por espacio de 12 años. Estos trata
mientos no me curaron y finalmente, los doctores opinaron que era nece
saria una operación, pero yo no accedí a ello.
«Después de leer un folleto que publicó usted determiné probar el
Compuesto Vegetal de la señora Lydia E. Pinkham aunque sin fe alguna,
pero después de tomar siete pomos estaba curada. Esto sucedió hace seis
años y desde entonces no he experimentado la menor molestia. Antes de
tomar su remedio tenía todos los años fuertes dolores en el vientre los cuales
meses. Sólo
siento no
me obligaban a guardar cama por espacio de tres
haber conocido antes su medicina, pues me hubiera evitado muchos

Ninguna

,

—

sufrimientos.
«Puede usted hacer público este testimonio para el beneficio de las mujeres que sufran. Cualquiera mujer puede
venir a verme o escribirme. Estoy segura que la convenceré de lo excelente que es el Compuesto Vegetal de la señora
Lydia E. Pinkham.» Señora Rebeca Flores de Morales, calle Anglona, N.° 153, Cárdenas, Prov. de Matanzas,
Cuba.
—

Si está usted sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo especial, escriba confidencialmente a Lydia
E. Pinkham, Medicine Co., Lynn, Maas., E. U. de A- Su carta será abierta, leída y contestada por una señora y

considerada estrictamente confidencial.
DE VENTA EN LAS BOTICAS— POR

MAYOR, DAUBE Y CÍA.
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BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO

a
□
□

Casa Central: DEUTSCHE IIEBERSEEISCBE BANK, Berlín.

a

a
a
□
M. 30.000,000
CAPITAL.
a
□
RESERVAS
9.500,000
„
m
DEUTSCHE
el
Fundado por
BANK, Berlín,
m
□
Capital y Reserva cié 2stl. 420.000,000
□
D
SUCURSALES:
D
ESPAÑA: Barcelona y Madrid.
D
ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de Santa Fe y Tucumán.
a
UOLIVIA: La Paz, Oruro.
D
BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.
a
CHILE: Antofagasta, Concepción, Iquique, Santiago. Temuco, Valdivia y Valparaíso.
D
PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
a
URUGUAY: Montevideo.
□
a
Ejecuta toda clase de operaciones bancarias en general. Emite Carta9 de Crédito y Giros telegráfico-. a
sobre las principales ciudades del mundo. Compra- Venta de monedas extranjeras. Ofrece su moderna instaa
'lación de cajas de seguridad.
a
Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
D
K.
a
Huttmann,
a
Gerente.
a
.

.
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PAGINA

de Hoteles,

Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables
tantl«e. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Telefono
,08— Pieía y Pensión desde $ 15.

en

Chile.

Viña dal Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza
V

pensióa desde t

15.

Termas de Panimávida (Sociedad Vinos de Chile
abiertas todo el año. Ferrocarril hasta

—

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

Almuerzo

o

comida: t 3.50.

Propietaria)

la puerta. Las mejores aguas de Chile. El Hotel de
más confort. Departamentos especiales. Las prefe

ridas de la
Gnu Hotel Hedici. Plaza Indepen
dencia. Establecimiento moderno de primer orden.
Restaurant con servicio permanente a la carta.

Oenoapelon.

Orquesta para amenizar los horas de almuerzo
comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.
Balneario Ruarla

pietario:

H.

y

Uacquihue. Pro
Sucesor de Jorge Sun-

Varas. Hotel

Mackeprang,

kel. Administrador: A. Martínez.

Valparaíso.

Hotel

7 Pensión desde $

Royal, Esmeralda,

12.

ñlnnnrtnOiTOnnnaa^

49.

Pieza

alta aristocracia.

Datos

a

su

concesio

nario.
Virgilio Lazzaei.
Balnearia Papudo. Hotel

Papudo. Pieza

7 Pensión

desde t 6 por día.

Valparaíso.— Hotel Suizo.

Cochrane,

491,

a un

paso de la Estación Puerto y Muelle de

Establecimiento confortable

e

Pasajeros.
higiénico. Comodi

dad para familias y agentes viajeros.
Cocina
primer orden. Almuerzo y Comida a $ 3.30.

JAVIER RAST.— Propietario.
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Cosa imposible.

El

fotógrafo (al ebrio).
quieto un instante!

¿De
quiere?
—

-

¡Quédese

—

modo

Claro que sí.
era

El otro
un

y contestó que

Rapidez

día papá

pavo y ella se
era tan pa

en

un

tarjeta postal

el

servicio.
Vaya a
y mándeme una
anunciándome que ha
—

bife,

llegado bien.

no

parecía.

vo como

11
111

me

VV

buscarme

dijo que usted

enojó

hermana

que tu

r

•

J$\

regañan en el teatro,
según ella, él hace señas a
amiga que está en el palco de

Dos novios
porque,
una

enfrente.

¡No me amas! ¡No me amas!...
Si me amaras, ¿cómo es posible que
hicieras éso?
¡Quién no ama eres tú!
¿Y lo dudas?
Si me amaras no verías
Claro.
esas cosas, porque el amor es ciego.
—

'

*

•

O

O-.

"

\g^iJhkili1
■TlissT
'

r*

o

—

«nf

V^S

—

—

^<2g1)-*^s&
—

—

¿Tiene usted higos secos?

—Sí.
—

Bueno,

i

entonces

Cómo encuentra usted la eose-

mójelos.

ííí]^!&

—

usted que más de

Sepa

he tocado

Daría un millón de pesos por
ber si ese ángel me sonríe o se está
burlando de mis pantalones.
sa

—

a

una

vez

pedido especial.
Entiendo... le pidieron que fuese

tocar

a

a

otra

parte.

De usted depende, señor,
que
yo no vaya a la cárcel por haber
matado a un individuo que no que
ría darme su dinero.
—

Una mañana que el recuerdo llora,
para siempre se fué de mis linderos,
y por su ausencia, a la siguiente aurora
balaban tristemente mis corderos.

Sentado bajo el haya de ella y mía
de las horas me aflige el vuelo tardo;
oigo aún de su \ oz la melodía,
y aunque no ha de volver, siempre la aguardo
Luis María MOKA

la
íuy

Mosca ¡qutpnin

/cuando no/ve
la está

Soc. Imp. y Lit. Universo
Impresores.

cosa

extraña

astucia revela,
Que la

atrayendo

a

Araña

su

tela!
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AGOSTO

N.° 726

24 de 1916

CUENTOS ESPAÑOLES

EL MONSTRUO
Durante una semana, de cinco a siete de la tarde, el
«todo París» de los «te tango» y los tes donde simplemente
murmuraba, habló con insistencia del casamiento de
Mauricio Delfour (heredero de la casa Delfour y compañía,
250 millones de capital) con la bella Odette Marsac, nieta
de un parlamentario célebre y casi olvidado, que había
sido candidato dos veces a la presidencia de la República.
El matrimonio de un rey de la industria con una prin

se

cesa

republicana

no

es

un

en punta, con un pequeño
redondel rojo,
la boca; dos almendras enormes y negras, los ojos; dos tira
buzones sobre las orejas iguales a las patillas de un «torea
dor», y una torre de pelo mixto, con rizos propios y ajenos.
La Venus moderna, tal como la adora en sus geniales ensue*
ños un iluminador de figurines.
A principios de 1914, un nuevo «sport» había enloquecido
a todas las gentes distinguidas de París y las capitales de

por el mentón

y América que forman
arrabales. El mundo decen

Europa

su

extraordinario en la vida
de París, y sólo da motivos a
media hora de conversación.
¡Pero estos dos eran tan intere
santes!...
El había cruzado muchos en
sueños femeninos como la per
sonificación de todas las gracias
y sabidurías humanas: copa de
honor en carreras de jinetes
«chic», copa de honor en innu
merables concursos de esgrima
y tiro de pichón, copa de ho
nor en la gran lucha de auto
móviles, París-Nápoles. Su des
pacho iba tomando aspecto de
comedor por el número de vasi
jas gloriosas que se alineaban
sobre los muebles.
Ahora añadía a sus triunfos
corporales cierto prestigio de
hombre de ciencia, dedicándose
a la aviación, volando
casi to
das las semanas, y frunciendo
el ceño
con
aire misterioso
cuando alguien hablaba en su
presencia de problemas de me
cánica.
Ella era Odette para sus ami
gas, la incomparable Odette, y
para el resto del mundo «mademoiselle Marsac», un nombre fa
moso, pues figuraba en todas
las crónicas elegantes, en todos
los estrenos, en todas las revis
tas de modas. Los meditabun
dos y sublimes modistos de la
«rué de la
Paix» contaban con
ella para lanzar en las grandes
solemnidades de la vida parisién
sus innovaciones de
artista ca
lenturiento. Su cuerpo incomparable hacía palidecer y sus
pirar a las mujeres; cincuenta y ocho kilos de peso; un escote
«ideal»; las clavículas marcando sus elegantes aristas como
un zócalo de la frágil columna del cuello; los
homóplatos
despegándose de la espalda como alas nacientes; las pier
nas largas, y casi rectas, asomando
tranquilas, sin miedo
a la tentación, por el borde de la
falda; una capa de sus
tancia carnal repartida con parsimonia para recubrir
solamente las rudezas del interno andamiaje; un cuerpo
casi «aéreo», un pretexto para que los vestidos contuviesen
algo en su interior y no se movieran solos. Y sobre este
organismo, supremamente distinguido un rostro alargada
ceso

sus

te movía las caderas bailando el
tango. Y a la cabeza de esta

humanidad «tangueante» figu
Mauricio y Odette. El se
había encerrado con un profesor
argentino, jurando a sus dioses
no volver a la luz hasta poseer

raron

esta nueva

ciencia,

como

poseía

las otras. Y una tarde empezó
a recibir la admiración del mun
do, moviendo sus chalorados
pies con altos tacones, su talle
encorsetado por el ceñido cha
quet, su cabeza de brillante
laca con el pelo rígido y echado
atrás, bajo las lámparas eléctri
cas de un hotel de los Campos
Elíseos.

-

,

Ella compartía la misma ad
miración en otro extremo de
la escena, y los dos se buscaron
con la atracción de dos
astros
que se presienten, con el irresis
tible impulso de dos afinidades

.

mañana
a

una

colectivas, para no separarse
más.
Bailaron en adelante el uno
para el otro. Imposible encon
trar el ritmo sublime en brazos
distintos. Y sin romper el mis
terioso silencio de la danza sa
grada, mientras se contoneaban
graves y meditabundos con to
das las potecias intelectuales
fijas en el movimiento de los,
pies, reconocieron los dos la ne
cesidad de no perder la
pareja
para seguir bailando eternamen
te. Así se amaron, así se
casaron,
el >' "todo París» se levantó
una

.

dos horas antes
que

de

costumbre

ceremoma

para

asistir

prlstncU de
sinnúmero

nupcial adornada con la
d6 la
.Austria r »»
Pol,tlcos, amigos del abuelo de

íe PWo°naief oXf
la desp^sfda
reClén Casados
otrecía dudasJfauricTL^^i??
Procedido
verdadero
no

ñMn£
diciendo P^ia
iad,ós!,

como un

sm

enamorado,

esperanza de retorno, a sus varias i
amantes sacerdotisas de las más nobles
artes: la comedia, i
la opera y el baile.
¡Se acabaron las locuras! Su mujercitá
y los estudios serios. nada más. Ella
seguía coqueteando '■'
como antes,
pero por costumbre, sin dar pretexto a osados ':

(I)

.'

<

del esposo él incentivo
pijr añadir a;la felicidad
del peligro.
Habían instalado su dicha en el hotel de los Delfour,
suntuoso edificio elevado por el primer millonario de la
familia, junto al parque Monceau, entre viviendas de sus
compañeras de riqueza v con la faenada posterior sobre
el mismo jardín. La viuda Delfour , se refugió en el último
libre
piso con los muebles de su antiguo esplendor, dejando
el resto de la casa a su hijo y su nuera para que ésta pudiese
satisfacer sin obstáculo sus gustos decorativos.
Todas las fantasías e incoherencias del estilo bizantinohicieron irrupción en esta
persa incubado en Munich,
sillerías del
casa de salones
y dorados e imponentes
avances,

'

rojos
tiempo de Napoleón III.
Mamá Delfour, siempre vestida denegro, con el aire
conoce el precio de la
grave v reflexivo de una mujer que
recién
vida, presenció impasible las invenciones de Ua
llegada; fiestas orientales que alborotaban el tranquilo
lino
de
trasparente, estre
hotel; tes danzantes; túnicas
chas como fundas y con enormes flores de realce, en las que
encerraba su magra desnudez. Como su hijo adoraba a
Odette ella, se esforzó en justificar todos los caprichos y

La guerra ofrece sus satisfacciones, y deleites. ¡Los tes
entre las mujeres, .sin la presencia de hombres molestos
casi todas de
que agobian epu sus galanterías, vestidas
blanco como criadas de balnerario, recibiendo las ojeadas
envidiosas délas que no llevan uniforme; fabricando géne
ros de punto para los soldados, con la torpe suficiencia de
doncella!...
una labor enseñada recientemente por la
Mi marido combate en Alsacia. ¿Y el señor Delfour,
—

dónde está?...
El señor Delfour andaba del lado de Bélgica, y su esposa,
lanzando en torno una mirada de orgullo, iba contando sus
día: cruz, segundo
glorias. Dos citaciones en la orden del
cierto
galón. Pero llovían héroes, y Odette experimentaba
decían lo mismo
casi
otras
las
todas
oír
al
que
despecho
de sus hombres.

¡No poder distinguirse!...

-

hotel del parque de Monceau se conmovió
con una terrible crisis de nervios y lágrimas, acompañada
de
de choque de puertas, llegada de automóviles, desfile
El teniente Delfour estaba herido de gravedad
médicos
marchar
al
Odette
una
quiso
la

Un' 'día e^

por

lado

explosión de,

de

sú

esposo

granada.

¡Imposible! Luego
quiso morir, mientras la
madre permanecía erguida,
silenciosa, pálida, con los
ojos parpadeantes y secos,

inmediatamente.

saltos de humor de la nuera.
¡Pobre niña! Se había criado
sin madre, viviendo como
un muchacho.

mordiéndose los labios.

Luego, al volver a las
reuniones íntimas, experi
mentó cierta satisfacción.
Ninguna amiga osaba ya
compararse con ella.
Mauricio está herido;
gravemente herido.
Y todas se apiadaban del
esposo seductor, maltratado

Y vino la guerra. Uno de
primeros efectos, fué dila
tar los ojos de la nueva se
ñora Delfour con una expre
sión de asombro. ¡Pero era
posible esta calamidad!...
¡Ahora que la gente se di
vertía más que nunca!...
La suegra pareció crecer,
saliendo del tímido encogi
miento. Su mirada se posó
sobre personas y cosas con
grave lentitud, como si las
reconociese de nuevo. Ha
bía visto mucho. Sus pri-\
meras palabras de amor con
se
fabricante Delfour
el

sus

cruzaron

en

recién casada

1870,
había

—

por la guerra.
La general admiración hi
confor
zo que acabase por
marse con la importancia de
heridas.
las
¿Cómo serían

éstas?...
marido
mano

otra

presenciado

mune.»

la

tragedia
,

,

.

Luego, de

de la «Com,

El hijo se fué cuando su mujer le admiraba como un
hombre nuevo, viendo realzadas sus gracias varoniles
entrar en la aviación,
por las ventajas del uniforme. Quiso
mal al principio de la guerra,
pero la aviación marchaba
en la
y, para ser de una utilidad inmediata, permaneció
artillería.
También Odette quiso ser útil a su patria. Todas sus
enfer
amigas frecuentaban los hospitales. Y se lanzó a ser
azul
con su capa
mera, admirando el uniforme blanco,
sentaba
nuevo
perfec
sencillo
que
y
y su alba toca; algo
Su afán por lucir la última moda
tamente a su belleza.
le hacía abandonar muchas veces a los enfermos, paseando
la blanca túnica
en automóvil, por el bosque de Bolonia,
Mientras
con cruces rojas en las mangas y en el pecho.
la viuda Delfour su eterno traje negro de burguesa,

pasaba días

y noches

en un

en

un

apoyada

Formarían
París.

durante el sitio de

tanto,

Se imaginó a
¿ojeando, con

hospital.

resante

El

porvenir

reservaba

les

bastón

la

brazo.
pareja inte

en

una

aún

y

'

su

una

¡su

largas

horas

Ella lo protegería y lo alegraría con ter
de felicidad.
Una tarde, en la
nuras de madre y caricias de amante.
de pocos años, casi
«rué Royale», vio a un subteniente
de su novia con una manga
un niño, que marchaba al lado
estaba
vacía. Mauricio también había perdido un brazo;
eso sus cartas breves, dé una alegría
Por
de
ello.
segura
ella sería
penosa, eran siempre dictadas... ¡No importa;
ausen
el apoyo de su esposo; su brazo substituiría el brazo
rostro.
su
a
volver
era
contemplar
Lo interesante
.

te

mirarse en sus ojos claros, acariciadores y graciosamente
irónicos. ¡Ay, cómo le amaba!...
Las amigas la acogían siempre con la misma pregunta:
con seguridad
«¿Cómo sigue el herido?».. Y ella contestaba
«Mejor. Pronto vendrá a París.»
cartas de
mas
cartas
y
Y pasaron meses; y llegaron
inte
letra extraña, dictadas por él. La madre, inquieta,
de la familia, graves varones
rroga a los antiguos amigos
ocultaban algo.
que indudablemente
.

amiru ; 1 ; : : 1 r ¡ : i^rfTYTTTTTTTTTTTTrrriiYiiTiT77TTiiiiiii¡iiiíwi^

i
P

BALNEARIO JAHUEL

§

El balneario de moda

£
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-Las heridas son muchas; pero
¡Valor! Lo importante es que viva.
-

Una mañana

de

ya está fuera

de

peligro.

Odette saltó
lecho, súbitamente
por algo extraordinario que conmovía el hotel.
Al levantar la cortina de una ventana vio al otro lado de
la verja un automóvil cerrado, con cruces
rojas. La mar
quesina de cristales de la escalinata apenas le dejó distin
guir a un grupo de hombres que subían cuidadosamente
algo envuelto, como un mueble frágil. Su corazón dio un
salto. ¡Mauricio!...
Cuando mal vestida se deslizó por la escalera, corriendo
a un salón del
piso bajo, los domésticos, azorados v trému
los, pretendieron detenerla. Entró, reconociendo inmedia
tamente la dolorosa cabeza que descansaba sobre las
almohadas de un diván. Era él, atrozmente desfigurado,
con las mejillas surcadas
por el lívido arabesco de las cica
trices;... pero era él. De sus ojos sólo quedaba uno. La
falta del otro estaba oculta por una venda negra que mol
deaba la cuenca vacía. Luego vio su pecho cubierto por el
paño azul de una blusa vieja de oficial. Pero al llegar aquí,
la mujer vaciló sobre sus pies como si,la sorpresa le asestase
un puñetazo demoledor.
Lanzó un grito... El herido «no
continuaba.» Le faltaban los brazos, le faltaban las pier
nas, era un tronco nada más, conservado por los prodigios
de la cirugía; un harapo rematado por una cabeza viviente.
¡Odette!... ¡Odette! murmuró la boca negruzca,
humildemente, como si pidiese perdón por su desgracia.
Pero Odette había huido, atropellando a los criados
que se agolpaban en la puerta. Corrió por los pisos supe
riores sin saber lo que hacía, dando alaridos como una mu
su

despertada

—

—

El submarino revólver

—

Un

de la tragedia griega, chocando con muebles y paredes,
mesándose los sueltos cabellos, loca de sorpresa, de miedo,
de repugnancia. ¡Y aquel monstruo era su marido! ¡Y ha
bría de permanecer junto a él toda su existencia!...
¡Odette!... ¡Odette! seguía gimiendo abajo la voz
humilde y dolorosa.
El ojo único se fué cubriendo de lágrimas. Todos huían.
Hasta los criados le contemplaban a distancia, buscando
ocultarse cada uno detrás del compañero, queriendo esca
ex
par y avanzando la cabeza al mismo tiempo, con una
presión doble de curiosidad y repugnancia. Evitaban el
tocarle como si fuese algo gelatinoso y repelente; un pulpo
con las extremidades rotas; una mucosidad informe de la
guerra.
El, que poseyó millones y tanto amaba la vida,
quedaba al margen de la vida para siempre.
Hasta su perro favorito
Su miseria creaba el vacío.
gemía a corta distancia, avanzando y retrocediendo en
violentas alternativas de lealtad y de espanto.
Y asi sería siempre... ¡Ay: morir! ¡Morir, cuanto antes!
De pronto el grupo de domésticos se deshizo. Alguien
había entrado con violencia. El monstruo vio un peinado
blanco que venía hacia él; sintió en sus cortadas mejillas
el contacto de una boca que acababa por acariciar frenética
el vendaje de su órbita hueca; un rocío tibio mojó su cuello;
unos brazos nerviosos de pasión abarcaron su tronco infor
me, como si fuesen a mecerle
¡Mamá!
¡Oh, mamá!

jer

.

—

..

—

¡Hijo

mío!

¡Hijo

mío!

Vicente BLASCO

nuevo

El submarino, a pesar del éxito que está teniendo en
la presente guerra, es todavía imperfecto bajo muchos
aspectos. Una de sus imperfecciones consiste en la dificul-

—

—

IBÁÑEZ.

invento para la guerra naval.

misma dirección, el mayor número posible de torpedos,
sin necesidad de dar la vuelta para emplear los tubos de
popa. Estos son de utilidad indudable en los destroyers,
pero en los submarinos, lo importante es lanzar
por proa muchos torpedos seguidos.
Ese día no está lejos si en la práctica da el re
sultado que se espera el nuevo invento dc un

ingeniero naval norte-ajnericano, el submarino
revólver.
Se trata de

submarino como otro cualquie
un solo
tubo lanza-torpe
do, detrás del cual hay un sistema de cilindros
el
cilindro de un revólver y car
dispuestos como
gados con un torpedo cada uno. Detrás de cada
torpedo hay una pequeña cámara de aire compri
mido. El mecanismo funciona exactamente como
un revólver, de modo que los torpedos, con sus res
pectivas cámaras de aire para descargarlos, van
pasando uno tras otro al tubo y disparándose
sucesivamente.
Los grabados adjuntos darán del invento una
idea más acabada.
En los que representan el
ra,

Submarino

provisto

del revólver para

el día

que

pueda descargar

en

rápida sucesión,

y

en una

un

provisto de

mecanismo en sección,
los cilindros que
contienen los torpedos,

torpedos.

tad para lanzar más de un torpedo contra un mismo barco
submarinos modernos
y dar en el blanco. Aunque algunos
llevan un cañón, el torpedo sigue siendo el arma propia
de estas embarcaciones. Ahora bien, el submarino calcula
la dirección del disparo antes de sumergirse por completo,
cuando todavía tiene el periscopio sobre las olas. En segui
da se sumerge y lanza el torpedo; pero si quiere lanzar
otro inmediatamente, ha de hacerse uso de otro tubo de
lanzamiento, y como éste ya se encuentra en otra direc
ción, tiene que empezar por dar la vuelta, en lo que invier
te un tiempo precioso que el enemigo si no ha sido tocado
fuera de su alcance. Así se explica
aprove cha para ponerse
lo que a diario leemos en los telegramas referentes a buques
ataca dos por submarinos; como el primer torpedo no dé
en el
blanco, el barco atacado se salva siempre. El caso
del s obmarino alemán U-o hundiendo en cinco minutos al
«Hog ue», al «Cressy» y al «Aboukir», es decir haciendo tres
blanc os con cuatro torpedos es único y constituye una
verda dera casualidad.
Nat uralmente, el submarino será mucho más eficaz

pero

son

van montados
en unos
discos radiales (R R) fijos en
un eje (a) que
sobre
co
gira
jinetes (C) S S son los torpe
dos, y M M la boca de los cilin
dros, que encaja en la parte
posterior (N) del tubo lanza
torpedos, pues para hacer el
disparo, el cilindro correspon
diente
ha de

y que

avanzar,

me

diante un sen
cillo
mecanis
mo, hasta for
mar con dicho
tubo un con
ducto, a modo
de tubería, sin
de

^♦H,?,!^
continuidad.
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Mecanismo del submarino revólver
sección trasversal y longitudinal.

en

Notas de la guerra:
LOS

CAÑONES NEUMÁTICOS.

Los beligerantes usan actualmente en las trincheras
lanza-bombas de aire comprimido que permiten enviar sin
ruido a 200 ó 300 metros, gruesas granadas explosivas.
La precisión de estos pequeños instrumentos, en los cuales
se comprime el aire con una sencilla bomba de automóvil,
de
110 ha dejado de sorprender a cuantos se han servido
ellos.
La idea

no es nueva, sin embargo, y fué un americano,
Meffort, quien propuso en 1883 reemplazar la" pólvora por
el aire comprimido.
Por entonces se realizaban
los primeros ensayos
con granadas
cargadas de
explosivos y parecía peligroso, sobre todo tra
tándose de granadas grandes, poner 25 ó 30 kilos

el
truido y ensayado con éxito, era de hierro forjado, y
milímetros. =u
espesor ele sus paredes no pasaba de 16
for
longitud total era de 18 metros v medio. La cureña, dos
mada por una parte armada tenía 17 metros de largo y
el
aire,comdepósitos de cuatro y tres metros cúbicos para

primido.
La granada

era

enorme,

mejor dicho,

era un

torpedo

ence
de 2,16 metros de longitud total; pesaba 63 kilos y
rraba 45 kilos de explosivo.
los
órganos
El cañón pesaba 2,040 kilos y la cureña y
La veloaccesorios 1,700, y en total costaba 30,000 pesos.

I

de dinamita en contacto casi directo con una gran
carga de pólvora.
Además, el aire comprimido ofrecía grandes
ventajas sobre la pólvora negra, violenta y brusca
en su acción, que era la única que se empleaba por
que las pólvoras progresivas se conocían poco en
En efecto, el aire comprimido obra como
tonces.
una pólvora
excesivamente lenta y hasta realiza
completamente el ideal de la pólvora lenta, puesto
que siempre que la capacidad de la cámara de aire
comprimido sea grande con relación a la del ca
ñón, la granada puede ser empujada por una pre
sión constante hasta la salida del ánima.
Zalinski, en América, llevó el estudio del cañón
neumático a un alto grado de perfección, como lo
demuestra el hecho de haber destruido en 1885, con
sólo cuatro disparos de su cañón neumático de 20
centímetros, un barco de madera, el «Sulliman», a
1,700 metros de distancia.
Los primeros ensayos he
chos con un cañón de cinco
centímetrosjde 168 calibres (8
metros y medio de largo) ha

Tiradores austríacos

bían

permitido disparar un pro
yectil de 1,6 kilos a 730 ó 1,830
metros, con presiones deii4 a
31,5 kilogramos.

dos,

en

escogi

las trincheras

de Italia.

Es necesario

quej el cañón
sea
largo para comunicar al
proyectil una velocidad inicial
suficiente. Animado por estos
resultados, Zaliniski decidió ele
var la presión a 70
kilos y el
calibre a 203 milímetros.
El
cons
fué
cañón,
que

cidad del tiro era de un dis
paro por, minuto.
Los resultados 'obtenidos
fueron notables, porque con
64 ó 68 kilos de presión yj en
ángulo de tiro de 32o, el pro
yectil alcanzaba a 3.600 me
tros.

Soldados france
ses

prisioneros

con

su

equipo,

nuevo
con

ducidos
por
ale
soldados
manes.

El gobierno americano
construcción de
acordó la
debía estar
un crucero que
armado con cañones neumá
milí
ticos Zaliniski de 380

dispararían pro
yectiles con 272 kilogramos
de explosivos; pero vinieron
las pólvoras progresivas y se
metros, que

olvidó el cañón neumático.
Ha sido preciso que esta
lle la guerra moderna para resucitarlo, y los
servicios que prestajen las trincheras, unidos a
la seguridad absoluta de su funcionamiento, le
renombre entre los sol
han

conquistado justo

dados.

El gobierno inglés lleva comprados desde el
de
principio de la guerra, 30.033,523 pares
inedias, 44.692,723 metros de franela para

hacer

Depósito

de agua

para""el
en

la

abastecimiento del ejército austríaco,
de Scutari.

playa

tros

pital.

me"
y 4-592>733
12.500,000 camisas
de franela blanca para camisas de hos

■

A través

del

mundo.
DE

Cuenta

MIGUEL

ÁNGEL.

antigua tradición que un día, mientras Mi
guel Ángel pintaba su famoso fresco «El juicio final», fué
a visitarlo el
papa Pablo III, seguido de un cortejo nume
una

roso.

Entre los" acompañantes del pontífice hallábase Blas
de Ceseno, hombre perverso y de estrecha
inteligencia.
Este, envidioso de la gloria del genial pintor, buscaba una

oportunidad para malquistarlo con el papa.
Pablo III, comprendiendo los sentimientos de Ceseno,
le preguntó:
¿Qué os parece la obra?
—Señor respondió
no
me
parece digna de servir
como ornato de un
templo.
—

—

—

Miguel Ángel

escuchó estas

que las había oído'.

de

Después
Ceseno, pero^

,

palabras,

sin dar

a conocer

algún tiempo, Pablo III volvió al taller
observó que en «El juicio final» había

con
una

Casa construida en un día.
Regalo de bodas en EE.
UU. Costó 4,000 dollars y
se abrieron los cimientos
a las 4.30 A. M.
y a las
4 P. M. estaba terminada.

Madre de 7 hijos a los 22 años. Su pri
mer niño lo tuvo Mrs. A. H. Woosley, de Omaha, EE. UU., a los 15
años y murió a causa de un acci
dente. Actualmente tiene 6 vivos
eií perfecto estado de salud.

Un francés espía
de sus propios

connacionales,
fusilado al

ser

sorprendido en
flagrante delito
de traición, con
un

cartel

dice:

traidor

patria.»

que

«Espía,
a

La niña Braudiüa González,
que tiene
veinte meses y pesa tres arrobas,

constituyendo
de desarrollo,

un caso

que

excepcional

está llamando

extraordinariamente la atención
Madrid.

en

figura más: Blas de Ceseno aparecía entre un grupo de
condenados con un» serpiente enroscada al
cuerpo con
dos enormes orejas de asno. Reconociéndose el
perverso
al punto rogó en vano a
Miguel Ángel que le salvara dé
aquel tormento. Miguel Ángel fué inexorable. Entonces
Ceseno recurrió al papa, demandándole
justicia. Pablo III
lo escuchó sonriendo y le
dijo:
Si Miguel Ángel os hubiera colocado en el
purgatorio
podría hacer algo; pero os encontráis en el infierno y hasta
allí no llega mi poder.
Y Blas de Ceseno ha pasado a la
posteridad en el sublime
fresco de la capilla Sixtina.
—

su

Un perro de Terranova salvó a un niño de un
príncipe
que cerca de San Petersburgo, se había caído al
canal_ de Santa Catalina. El padre, que iba de paseo con
el niño se acercó al joven dueño del
perro v le presentó
una cartera con mil rublos.
—Señor— contestó el joven— no
puedo admitir la paga
que me ofrecéis, porque estoy completamente satisfecho
con el placer de haber salvado
a vuestro hijo,
prescindiendo
de que el salvador no he sido
yo sino el perro.
Pues bien, yo doy mil rublos
por el perro.
—El perro— contestó el
joven—no valía mil rublos hace
cinco minutos;
pero ahora que ha salvado una vida no
lo doy m por diez mil.
ruso

—

Por

esos

mundos.

Londres.

—

Reina madre

La

Alejandra

y la Princesa real

Victoria Alejandra visitan
do las trincheras construi
das en la Exposición del
Activo Servicio,
reciente
el
en
mente inaugurada
del
Príncipe.
Skating Ring
de
Juguetes
Exposición
de Londres.
Caricatura gi
gantesca de fieltro, represent ando un
cómico tipo
popular londinense, que ha
llamado la atención en la
Feria de Juguetes, recien
temente celebrada.

—

bella debutante en el
gran mundo londinense que
ha
llamado la
atención:
Miss Enid Dudley Ward,
compañera de estudios de
la princesa María de Ingla

Una

—

■

terra.
UNA

ANÉCDOTA

DE

SULLIVAN.

inglés liarry Sullivan, representaba un día
II» en un teatro de
v\
segundo orden de
Shrewbury, y al llegar a la famosa invocación: «¡Un caballo!
un espectador, desde
¡un caballo!... ¡mi reino por un caballo!»
la platea, le grito:
--¿No se conformaría usted con un asno, señor Sullivan?
célebre actor
drama «Ricardo

El

—

La famosa Theda Bara, conocida umversalmente
como

la sensacional «mujer

galgo
Schwaynzi.

hermoso perro

desa

ruso

vampiro.^ con su
regaló la con

que le

—

-

Sí, hombre, sí

escenario.

—

le

contestó

el

gran

actor;— suba

usted al

;

través del cable,
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u
Padraic Pears, primer
Presidente de la re

pública irlandesa,
ejecutado ^el 3 de
Mayo.

1

La condesa Markiewicz,
una

tes

de las dirigen
de la rebelión

irlandesa.

James Connolly,

coman

dante de los volunta
rios irlandeses, ejecu
tado el 12 de Mayo.

El doctor Bernardo de Irigoyen,
Ministro del Interior en la administra
ción del general Roca, tenía constituído áf lado de su despacho un verdadero
comité político formado por la mayoría de sus em

Un retrato del desgraciado jefe de
la revolución
irlandesa, lord
Casement.

pleados.

inaugurarse 'el nuevo período administrativo,
ocupó la cartera del interior el doctor Eduardo
Wilde, quien niandó pedir la renuncia a todos los
empleados adversos a la política de la nueva admi
nistración. Los principales empleados dimitían. Sólo

Mi Al

Revólver, proyectiles y la bala dis
parada por Mandrini, que chocó
en la parte baja del balcón donde
estaba el Presidente y que- filé
i
recogida por la policía.

muchacho provinciano se resistió.
No me la arrancan ni con una yunta de bue
decía.'
yes
¿Y site destituyen? argumentaban sus compa
un

—

—

—

—

ñeros.

Esto le hizo cambiar de resolución y redactó un
extraordinario (loéumento que decía:
«Cumpliendo la orden de V. E., muy a mi pesar,
pongo en sus maños lárenuncia del modesto cargo que
soy pobre y no cuento con otra
morirme de hambre y poder continuar
mis estudios. Por' estas razones, suplico al señor
Ministro que no la acepte.»
Y
A Wilde le hizo tanta gracia el estilo inusitado de
aquel documento, que le pidió a su autor que retirara
la renuncia.

desempeño, porque
cosa

Redmond, leader
de los. nacionalistas irlandeses.

~J-ohn
1

ROOSEVELT

Y

pará'nó

■

TAFT.

Antes que la política los distanciara, am"
Estados Unidos
bos ex- presiden tes de los
guardaban entre sí bastante amistad.
l'n día, los periodistas anunciaron que
Taft se hallaba enfermo, y Roosevelt se
apresuró a telegrafiarle pidiéndole noticias
acerca de su salud.
La información de los diarios era inexac
ta. Taft llevaba sus 150 kilos con la misma
frescura de siempre, y así lo hizo saber a
Roosevelt remitiéndole el siguiente telegra
ma: «Esta mañana he recorrido treinta mi

llas a caballo.»
Roosevelt trasmitió entonces sin pérdida
de tiempo este nuevo despacho: «¿Cómo si
gue el caballo?»

Dos

de Juan Mandrini, el autor del atentado contra el
Presidente de la Argentina en las fiestas del Centenario.

fitografías

!
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Manifestación.

En la Federación Obrera de Chile.

Asistentes a la comida ofrecida por la Asociación Nacio
nal de Foot-ball, al señor Carlos Fanta, con motivo
de su brillante actuación en los campeonatos de
,; "\ Buenos Aires.

Un grupo de obreros del Curso de Inglés, que con tanto
éxito funciona en la Federación Obrera de Chile,
bajo la dirección del profesor Sr. Carlos A. Rodríguez.

Muletas universales.

Insectos

Al

verificarse reciente
cambio de prisio
inútiles, ha vuelto a
Inglaterra un soldado cana
diense que sufrió una opera
ción en una pierna en los
hospitales alemanes, llevan
do consigo las muletas que
allí usaba. Las tales muletas,
mente

cuyo

está

uso

generalizado

los hospitales militares de

Alemania,
invento

constituyen
sencillo

tan

ingenioso,
adaptarse

un

como

pueden

pues

a todas
las esta
turas. Formada cada muleta

dos piezas enchufadas
toda facilidad pueden
extenderse o reducirse, sir
viendo lo mismo para un
gastador de dos metros de
por

con

estatura,

que

para

el

cornetilla

DIFUNDEN LOS

BUQUES

LAS

ESPECIES.

un

neros

en

CÓMO

expatriados.

más

pequeño.

El cargamento de los buques es a veces vehícul» y
agente de introducción de especies de insectos completa
mente nuevas en diferentes tierras.
Los racimos de plátanos ocultan a veces reptiles vene
nosos e insectos que viajan largas distancias v muerden
y
pican la mano de alguno de los que reciben los frutos.
Otras veces se escapan y se reproducen. De esta manera
se han introducido serpientes venenosas en
países donde
no existían antes.
En las orquídeas y en otras flores han venido de Europa
muchos seres extraños, y los buques cargados de fruta
sirven de medio de inmigración a los insectos destructores
de las plantas.
Los insectos voladores suelen seguir a los buques.
Cítase, entre otros, el caso de uno que zarpó de los tró
picos seguido de un enjambre de mariposas, y cuando
perdieron de vista la costa se refugiaron en los camarotes
y en las bodegas, saliendo cuarenta días después al llegar
Esta inmigración dio origen a especies de
a Inglaterra.
mariposas completamente nuevas en las islas británicas.

LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA
la última palabra en contra
desaveniencias y enfermedades.
¿Desea usted inspirar confianza
es

desgracias
ber cómo
para

no

de

desdichas, desgracias, miserias, sinsabores,

dificultades, trasformar vicios en virtudes,
amores, dominar, conseguir lo que se anhela v sa

dichas, captar cariños y
puede hacer uso de lus asombrosos poderes personales?

en

se

las

ven :er

¿Busca los medios

sufrir miserias, necesidades ni sinsabores? ¿Ama, tener valor y energía, asegu

el éxito en las empresas, gozar de salud y saborear las emociones de la dicha
y del contento?
Pida el maravilloso libro "Las Tres Llaves de la Fortuna," incluyendo diez centavos
en estampillas para franqueo de la respuesta
y lo recibirá.
rar

CO^IPLIET^II^IEJSrTIE]
y

sin necesidad de

Basta

pedirlo,

GRATIS

requisito alguno.

enviando nombre y

Casa THE

dirección, escrita bien

ÁSTER, Ombú, 239

—

clara por

correo

a

la

Buenos Aires.

NOTA.— Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa
su seriedad y prestigio con ofa-a
que han venido apareciendo y se ocnpin de su
percherías, falsas magias, simulado espiritismo, vulgar adivinación, etc., etc.
Franquee la carta con áO centavos en estampillas e incluya otros 20 centavos para
por

la contestación.

En la Casa de Orates.

Para los que

juegan al tennis.

Los dos procedimientos que se emplean generalmente
para marcar un campo de «tennis», las líneas de yeso o
de cal y las cintas, son igualmente defectuosas. Las rayas
blancas las borra fácilmente la lluvia, y las cintas encogen
o dan de sí en
seguida. Es ■'preferible, y mucho más práctico,
trazar las rayas valiéndose de unas tiras de hierro galva
nizado con los bordes divididos en dientes y doblados hacia
abajo. Se hincan Iqs dientes en el suelo, y basta hacer
luego un poco de presión con los pies para que la tira
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S. E. el Presidente de la República, visitando la Casa
de Orates, en compañía del Administrador D. Car
los Rogers.

¿¡

metálica,

Felipe II.

hallaba
con

En los

en

a

tierra,

—

gancia

de

'

de

pintada
manera

.

que

se adhie
moleste a los

blanco,
no

no

a

los demás

con

un cutis feo
y sucio.
hemos podido averiguar, por diversos
conductos, existe una cera vegetal, la
que se
expende en todas las boticas bajo el nombre de

que poseen

Según

BustaJoven
mante Biggs, fallecido
en Valparaíso a la edad
de 22 años.
D. Andrés

Cera

llevándose la bota a los labios y bebiendo hasta
ver satisfecha su sed.
Luego se sentó al lado del campesi
no, pidióle un pedazo de su pan y se puso a comer con

apetito.
¿Cómo te llamas y en qué trabajas? le preguntó
rato al campesino.
Soy leñador y me llaman Juanucho. ¿Y tú?
Felipe, respondió el rey.
Tú estás empleado en palacio ¿verdad?
—

—

al

—

—

—

Cierto.

—

el

sobrepasar

presencia distinguida y elegante. Pero esto
lo pueden conseguir todos esos miles de
per

sonas

bre,,—rdijo alegremente el

—

tiempos actuales, de hermosura, elevanidad, las gentes sienten una necesi

una

monarca,

¿Y qué haces allí?
¡Psch!... contestó
poca cosa: hago^de rey.

y

dad fatua de querer

un trozo

En verdad que ten
go mucha sed, buen hom

—

-O-'- >Vl

Estas tiras se hacen en trozos de poca longitud,
para
facilitar su colocación. Cuando termina la
época del «ten
nis», se quitan y se pueden guardar para otro año, sin
estropear el terreno lo más mínimo.
Además, tiene la
ventaja de que lo mismo pueden colocarse en la arena que.
en el césped.

'

bota de

—

—

-

Nota.

campesino

pesino, tomándolo por
un paje, le dijo:
Oye, tú, ¿no quieres
echar un trago?

—

-

IOOQI

íntimo
de
vino.
pan y una
Su majestad se apeó del
caballo y se acercó. El cam
se

que

coloquio

.

Felipe

pobre

un

con

--<

que conviene esté

fuertemente

ra

Necrología.

II de
España, era muy aficio
Un
caza.
nado a la
día,
persiguiendo con ardor
en
una pieza se extravió
medio del bosque. Estu
ma
vo vagando toda la
ñana, muerto de hambre
sed, cuando dio
y de
rey

1M?'""\

jugadores.

IQUI

El

-

monarca

con

aire

indolente,

—

cer

Sana, y, según se
del cutis todas las

gas y otros

nos dice, hace
desapare
manchas, granos, arru

desperfectos.

Hemos tenido

oportunidad de convencernos
que, señoras ya de edad, al corto tiempo de
usar esta
preparación, tienen un cutis en la cara,
que parece ser de una niña de 16 años de edad.
N. B.: Esta preparación

se

expende

en

cajitas

sencillas de lata.

(»)

UNA BRIGADA CONTRA LOS MICROBIOS
'

Su Cuartel General

P^BJEJTWn

T tt?"*"

lil'IV
'

c

Director del Instituto, Dr.
D. Ricardo Dávila Boza.
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y

ffluniiniii
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y

digieren

a

que

se

cuanta
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Vista general de los pabellones en que funcionan el
Consejo y el Instituto de Higiene.

Según la teoría de Metchnikof, son tantos los microbios
de carácter patógeno que nos atacan por todas partes y
su poder destructor tan considerable, que la humanidad
habría sido ya aniquillada, si
lleváramos dentro del
no
organismo ciertas células
tan voraces

Santiago,

"fe

1 1

te):lo.

en

El secretario del Director,
Dr. D. Carlos Graf.

los médicos hacen lo que humanamente pueden. Si no siem
pre curan, por lo menos logran prevenir. Esta labor preservativa es la que llenan los higienistas.
Cada país civili
zado tiene su brigada de

higiene, que
una brigada

engullen
bacteria

Dichas
por delante.
células, a las que Metch
nikof llama «fagocitos», for

pillen

man, pues, nuestro

ejército

de salvación y de su número
y de su potencia depende

resistencia a las
fermedades mortales.

nuestra

Además,

como

decir

teojos Zeiss, se usa para
observar al enemigo instru

en

en cuyo campo vi
sual las hormigas aparecen
del tamaño de una abeja.
Sólo desde el año 1892
cuenta Chile con una briga
da bien organizada para
combatir a los microorga
nismos. Esta brigada tiene
su cuartel general en Santia
go con el nombre de Institu
to de Higiene y cuenta con

mentos

Pero ocurre que estos sol
dados minúsculos no nacen
sabiendo y existe, por consi
guiente, la necesidad de

«educarlos.»

es

para combatir
a los microbios.
Las armas
de
los combatientes son
tubos
de
vidrio, la
simples
pólvora, ciertos componen
tes químicos llamados microbicidas y en reemplazo de
los aeroplanos y de los an

no

siempre tienen las fuerzas
suficientes para destruir a
tanto microbio; de aqui que

La Biblioteca.
ayudarlos.
papel de ayudantes
de los fagocitos, asi como de instructores, es el que cabe
un pequeño escuadrón en cada capital de departamento.
a los médicos.
Presidido actualmente por el doctor Corbalán Melgarejo,
Ayudan a los fagocitos con tónicos y otros
los
«educan»
medicamentos y
mediante la inyección de
un médico-político, pero más do
primero que lo segundo,
ciertas toxinas. A
funciona
también
esta última opera
en Santiago un Con
ción llaman ellos
sejo Superior de
Higiene, que viene
«seroterapia.»
Para muchos pe
a ser como el Es
tado
del
simistas, un médico
Mayor
es
un
sujeto que
ejército que com
cree
saber mucho
bate contra Tas bac
terias.
y que no sabe na
El Consejo y el
da; para otros, de
votos de la ciencia,
Instituto funcionan
menester

sea

Este

Jefe dc la Sección de Bacte
riología, Dr. D. Arturo Atria.

El

un médico puede y
debe curarlo todo.
Y la realidad está
en un término me
dio: grandes pro
gresos ha hecho la
ciencia médica, pe
ro es mucho lo que
ignora todavía.
En su papel de
combatir a los mi
crobios patógenos,

en

cuatro hermosos

rodea
dos de parques in
en
la ribera
gleses,
norte del Mapocho,
frente a la estación
de los ferrocarriles.

pabellones

íw¡-

llótA..

lloii se halla
halla desti-

nado solamente

los otros
las tres sec-

Consejo,
tres

a

al

Ayudantes de la Sección de Bacteriololaboratorio: rx. Juan
en ,u
Onüana y estudiantes del 7.» Aflo
.

de Medicina, señores: Nacianceno Ro'
meco. Osvaldo Satas y N. Mendoza.

UNA BRIGADA

CONTRA LOS MICROBIOS

Vi"

Sección de Seroterapia. El Dr. D. Carlos Ingunza,
inoculando la vacuna anti-rábica a un niño.
en que se divide el Instituto: Química, Bacteriología
Seroterapia. Hay aún al final otro edificio destinado al
Desinfectorio Público, departamento que también depen

cienes
v

de del Instituto.
La sección de química tiene

,,...,

a su cargo los análisis quí
microscópicos de aquellas sustan
cias cuya composición pueda influir sobre la salud pública.
Estos análisis son aplicados a las materias enviadas por
las autoridades administrativas, a las determinadas por
la oficina v a las presentadas por los particulares. También
corresponden a esta sección los análisis toxico-lógicos,
hechos a pedido de los jueces del crimen de toda la Repú
blica. Era jefe de
la sección cíe quí

micos, bacteriológicos

o

Laboratorio para la reacción
cargo del Dr. D. Manuel Contreras.

Sección de Seroterapia.
de Wasermann,

a

—

donde se haya producido cualquiera enfermedad de
carácter microbiano. Cuenta para esto con estufas loco
móviles, pulverizadores y otros aparatos.
Usando términos militares, la sección de química es como
una Academia de Guerra, la de Bacteriología una de Jeografía y Espionaje, la de Seroterapia la fábrica de armas y
municiones y el Desinfectorio, el ejército en Campaña,
armado de piezas de artillería y de explosivos poderosos.
Jefe de todo este servicio, o sea el generalísimo, es el doc«
tor D. Ricardo Dávila Boza. Dirige atinadamente la ma
niobra contra los microbiosj secundado eficazmente por su
ayudante de campo, vulgo secretario, el doctor D. Carlos
en

.

.

mica el competen
te

químico francés

Graf.
Hemos visitado
todas las secciones
del Instituto
e n

D. Pablo Lemé.ta-

oompañlaidel

yer, fallecido re
cientemente. E n
tro a reemplazarlo
el doctor D. Carlos

riología

nos detu
vimos poco, no así
en la de Serotera
pia. Presenciamos

Ghígliotto.

A la sección de

microscopía y bac
le co
teriología
como
rresponde,

la operación de ino
cular
la
vacuna
anti-rábica en el
brazo de un mu
chachito del pue
blo.
Esta vacuna
preserva contra la
rabia, pero no la

nombre lo in
a descubrir y
estudiar las bacte
rias patógenas en
los artículos ali
en las
menticios,
SU

dica,

aguas

potables,

Jefe déla sec
ción es el doctor
D. Arturo Atria.
d e
La sección
etc.

Seroterapia,

—

Sala en que se hace clases de bacteriología e higiene a los alumnos de
más de 3." Año de Medicina, por el profesor D. Mamerto Cádiz.
En la fotografía se ven los ayudantes de la clase, D. Enrique Dávila y D. Enrique Gabler.

a car
com

Cádiz, prepara
para
enfermedades microbianas,
para preservar de ciertas
eltifus, etc. En esta sección se prepara tam
a los vacunadores
bién la vacuna, que es entregada después
En
cuatro o cinco personas.
en placas que sirven para
lo soli
la misma sección se inocula gratuitamente a quien
de la hidrofobia.
cite. Ia vacuna anti-rábica, que preserva
Én uno de sus departamentos se practica la reacción de
el
examen de la sangre, para averiguar
o
sea
Ú'asermann,
la presencia del microbio que produce la sífilis.
D. Car
El Desinfectorio Público, cuyo jefe es el doctor
de toda casa
los Altamirano se encarga dc la desinfección
D. Mamerto
go del doctor

batir

o

como la difteria,

ama

ble secretario. En
las
secciones
de
Química y Bacte

-

sueros

cura,

como

algunos

advier
doctor Graf.

creen— nos

te el

(Tampoco

cura

otras clases de ra
bias. Y es lástima. ¿No sería beneficioso convertir a mu
chos quiques en corderos?)
Pasamos al departamento de animales.
Primero la
sección cuyes.
Están encerrados en una serie de jaulas.
Ya se sabe que estos animalitos se reproducen de una ma
nera asombrosa, de modo
que no hay peligro que el Insti
tuto carezca alguna vez de estos elementos de experiencia.
Cuenta también la sección con un criadero de conejos y
con una pesebrera, donde se encierran ocho hermosos ca
ballos.
Estos animales nos explica el doctor Graf- sirven
para preparar el suero anti-diftérico.
'

—

—

—

'

UNA BRIGADA CONTRA LOS MICROBIOS

EL

¿De qué manera?
Se inocula al caballo toxina pura
que producen, la difte
ria. En la sangre del ca
ballo, las bacterias to
carácter ino
man un
fensivo para el hombre.
El suero de esta san
gre sirve entonces para
enfermedad.
curar la
De regreso y al pa
sección de
sar por la

MUSEO

DE

LA

CLASE

—

—

Bacteriología,
.amable

nos

en

este

que

departamento

sea

las bacterias

HIGIENE.

zas

se

neces aria
para formar un todo
unido y conexo.»

Faljan, pues, leyes y
reglamentos que hagan
mucho más eficaz la
labor de este Instituto.
Entre tanto, los médi

el diag
ce también
nóstico precoz de las
enfermedades infeccio
como
por ejem
la viruela, la bu
bónica, la difteria, la
tifoidea, la conjunti
vitis, el cólera, etc. Se
estudia, además, aquí
los trabajos más re
cientes sobre vacunas

cos

sas,

microbianas.
Esto

es

en

conjunto

y

ticulación,

ha

plo

fundamentales,

hay entre las que
tiene, una ordenada ar

110

nuestro

cicerone

informa

o

DE

el Instituto de Higiene. Su jefe, el doctor Dávila Boza,
comunicación enviada al 4.0 Congreso Cientí
en
una
fico, celebrado en San
tiago en Diciembre de
1908, decía con rela
ción a nuestra legisla
ción sanitaria que ella
«carece de algunas pie

cen

■y<-t*

que lo forman ha
todo lo que pueden

por librarnos de
terribles
bacilos,
crocoeos

espanto
nas

y

de

esos

.

mi-

vibriones,
las

aprehensivas

perso
o pu

silánimes.

Estufa Geneste Herschel. para desinfección

Las

minas

a

domicilio.

D.J.

más profundas.

En los yacimieatos de cobre del Lago Superior (América),
encuéntranse las minas donde se trabaja a mayor profun
didad en el mundo. En las de Tamarak y Calumet y
Hecla, pertenecientes a la mencionada zona, los pozos des
cienden hasta mil quinientos noventa y cuatro y mil cua
trocientos noventa y tres metros, respectivamente. Las

minas de Calumet han proporcionado a la Compañía que
las explota, desde 1871, una utilidad líquida de seiscientos
millones de pesos,
utilidad no obtenida por Compañía
alguna de las dedicadas a negocios mineros. Los pozos.
suelen ser inclinados; sin embargo, el Red Jacket es ver
tical y alcanza mil quinientos metros de profundidad.

'Lo conocí por las uñas."
Hacía días que el

paisano

andaba

inquieto, cejijunto.

decía
saben una más que el diablo, y con esa labia que
tienen...
gesto avinagrado que no era peculiar en su semblante
Un domingo fué Ricardo de visita.
siempre risueño, y que reflejaba su espíritu recto.
Vengo a pedirle un mate. La sombra de ese ombú me
Había venido a la estancia, de la
ha tentado y en vez de seguir para el pueblo, decidí hacer
que era capataz, un
sobrino del patrón, recién llegado de
mi parada aquí.
Europa, que deseaba
pasar allí unos meses de descanso.
Sus ojos fijos en la muchacha lo vendían.
Isidoro fué a recibir al viajero a la estación.
¡Ah maula!, —pensó Isidoro, a mí no me vengas con
Por cierto que el gringo era todo un buen mozo; alto,
■>
milongas que soy gaucho viejo, pa caer en tus redes; la
el
cabello rubio sobre una frente blanca v espa
delgado,
niña te tienta y cuidao, que la prenda tiene dueño!...
ciosa^ y unos grandes ojos azules, de mirada acariciadora.
¿Y para cuándo la boda, señorita? preguntó el
Vestía un traje gris de perfecto corte, y cubría su cabeza
visitante.
Allá se habla mucho de eso; va a ser todo un
un sombrero del mismo color.
acontecimiento.
Quieren venir todos; don Martín tiene
me
encantado
del
Aquí
tiene, amigo;
viaje. ¡Qué ma
proyectada una serie de diversiones; desea festejar ese
ravilla de campos! Los paisajes
día con fuegos artificiales, corri
que desfilaron a mis ojos me
da a de embolsados y sortija.
hacen esperar una serie de pers
Se iluminará el parque, y
su
pectivas halagüeñas.
¿Y
la ceremonia religiosa se efec
gente? De allá le mandan -re
tuará en el oratorio de la quin
cuerdos que deseo trasmitirles
ta
dijo el viejo. ¡Tanbuenazo
personalmente. Isidoro ocupó
el patrón!, tiene un corazón...
su sitio en
el sulky al lado de
Y si habremos corrido juntos
Ricardo, y tomando las rien
en nuestras mocedades. ¡Cuán
das, animó con un: ¡Vamos,
tas veces lo acompañé cuando
bayo! al caballo, y contestó
iba hacerle la parada a misiá
con calma:
Hortensia! Pero con gusto, por
Veía, niño; creo que aquí
que vea amigo, tras de la niña
no "encontrará mucho
en
que
siempre estaba atenta a nu.stro
pasar el rato; los paisanos nos
paso, la que hoy es mi compa
levantamos con el sol, y des
ñera. Claro está que yo me la
pués de un bien. cebado mate,
apuntaba con unas miraditas
nos largamos a la faena. Pasa
que de seguro le flechaban el co
mos el día en estos
campos que
razón. ¡Se ponía más colorada!...
deben ser benditos por el Al
Sin embargo de esta conver
tísimo, tanto son de producti
sación no disminuyó la descon
vos.
Con la puesta del sol vol
fianza del paisano.
vemos al rancho ande nos espe
¡P'cha, digo: q'ues diablo
ra
la compañera con el chu
el gringo!, pero descuide, no le
rrasco jugoso. Después a pulsar
vaya a salir el gallo, gallareta.
la vihuela a la luz de la luna,
¡Siquiera volviera pronto Mar
y a descansar en paz. Ya echará
cos!
de menos los tiatros; y asigún
Le parecía que Mecha escucha
cuentan, saben tener por allá
ba con placer la berbosidad del
unas niñas de mi flor, que visten
apuesto mancebo; el novio de la
y hablan muy bien. Eso para
chica resultaba insignificante al
ustedes; que lo que es para
lado de ese muchacho buen
mozo y elegante. Temía lograra
nosotros, gentes inorantes, no
Veía, niño; creo que aquí no encontrará
son esas cosas.
éste entusiasmarla
mucho en que pasar el rato...
No sospechaba él mismo, la
Esa tarde sentía un extraño
causa por la cual se había
presentimiento; el cielo se había cubierto de nubes ame
expresado de ese'modo, con un
no sé qué de hostil, en su mirada
acento.
truenos
nazadoras; lejanos
y
retumbaban, y los relámpagos
Sentía una desazón incomprensible, pensando que Ricar
herían la vista con sus reflejos. Los pájaros espantados se
do vería a Mecha, su hijita querida. La chinita ya los había
guarecían en los nidos y las vacas lanzaban mugidos las
timeros.
distinguido a la distancia con esa práctica del campesino
Con las riendas abandonadas, camino de la estancia,
que conoce las personas hasta por el ruido de las pisadas.
Corrió a abrir la tranquera y saludó con un «buen día,
dejaba el viejo capataz vagar su pensamiento, sin fijarse
en el camino que seguía.
De pronto un grito resonó en el
niño», bajando ruborizada sus ojazos negros.
Sus labios, rojos como la flor del ceibo, dejaron ver una
espacio. Un escalofrío estremeció el cuerpo de Isidoro.
hilera de dientes blanquísimos. Los negros cabellos, ape
«¡Esa voz! ¡Dios mío, si será la muchacha!»
nas sujetos por un pañuelo a cuadros rojos y blancos, tenían
Trató de orientarse. Un nuevo grito de
angustia hirió
su oído. «¡Tata! ¡Marcos!» Corrió hacia
reflejos de cobre, y el corpino ajustado dejaba adivinar
el, monte y vio a su
unas formas tentadoras.
hijita luchando desesperadamente con un hombre.
Desde ese día Ricardo, con uno u otro pretexto, trataba
¡Ahijuna!
de encontrarse con la chinita y, con ese temperamento del
Una nube roja cubrió sus ojos, y abalanzándose al
grupo
hundió el facón en el
muchacho calavera que no cree en la honradez del pueblo
cuerpo del gringo cobarde.
bajo, se propuso conquistar a la muchacha.
Después abrazando a Mecha desmayada la colocó sobre
Varias veces Isidoro había reconocido al gringo que,
el caballo y haciendo la señal de la
cruz, exclamó el noble
montado en el malacara de la estancia, merodeaba por
y valeroso gaucho:
el rancho.
¡Fué en buena ley! Dende que lo vi la primera vez,
Se propuso vigilar. Sabía que Mechita era buena e ino
desconfié. Traía las uñas largas y puntiagudas como las
de mandinga.
cente, pero eso era un peligro más. Esos niños bien, se
Su

simpático

rostro tostado por el

sol, estaba alterado

un

—

por

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

'

—

—

—

Silvia VERNE.
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SANTIAGO

Edificio en construcción para la Bolsa
de Comercio. Estará terminado a

principios
Todo

de 1917-

norte

un

americano, y aún todo ar
gentino, que llegue a nues
tra capital, y la contemple
desde el cerro Santa Lucía,
la

calificará

tamente

como

muy grande.

en

construcción, de la Sucesión

Raimundo Larraro CovarmAhumada, esquina de Agus
tinas. Estará terminado a principios
de 1017 y constará de cuatro pisos y
de

O.

bias,

o

europeo

Edificio

PROGRESA

Edificio recién terminado, propiedad de
la señora Marta Morandéde Reyes, en

en

subterráneo.

inmedia
aldea

una

Los

pocos

edificios suntuosos que se
alzan en el centro no bastan
para darle la fisonomía com
pleta de una ciudad euro
pea.

No

vergüenza,

recordemos, por
nuestros pavi

desde hace cincuenta años.
Cuentan los viejos habitan
tes de la capital, que por
allá por el año setenta esto
era sólo un poco más
que un
gran rancherío. Al sur de la
Alameda la población era
muy poca; a las tres o cua
tro cuadras empezaba el
campo abierto o se entraba
a una serie de casas de mala
muerte. En el centro mismo
sobresalían los templos co
mo

mentos...

na

Y, sin embargo,

construcción,
trucción

dig
las

horrible edificio que aún
para nuestra ver
en
la esquina de
Ahumada y Compañía...
la
Algo
picota demoledo
ra y en buena
parte los in
cendios, los mejores ayudan
tes del progreso entre no
sotros, han ido derribando
esos viejos caserones de la
colonia, reñidos con la esté

queda,
güenza,

Edificio de «El Diario Ilustrado», recién terminado.

para
va

y

eran

y

cuenta exacta que Santiago
da pasos seguros hacia ade
lante, es necesario alejarse
de la ciudad durante algún
tiempo. Al regreso, nos en
contraremos con varias no
vedades.
Hay que considerar el
camino que se ha recorrido

en

palacios colosales;

muestra de lo que

grandes casas centrales de
aquella época es el vetusto

nuestra

ciudad progresa; aunque su
progreso es tan lento que
para la mayoría, observa
dores superficiales, pasa de
Para darse
sapercibido.

Edificio

Delicias entre San Antonio y Claras.

«El Chi!»no.» Su

lenta...

cons

Edificio
D.

en

tica, y no puede negarse
que las calles de Estado y

construcción, para almacenes y un hotel,
Quenette, en la esquina poniente

Huberto

Mapocho. Estará terminado dentro de tres

mese*.

de propiedad de
de B.m-lerA y

SANTIAGO PROGRESA
debe al espíritu rutinario de algunos de nues
de fortuna. A ellos les importa poco que el
provinciano curioso o el extranjero con aires de turista,
formulen al pasar esta pregunta desdeñosa:
¿Y de ouién es este rancho?
Afortunadamente, la mayoría de los propietarios del
centro empieza a comprender que el progreso arquitectó
no es obra del milagro. En Es
nico de las

elegante

se

tros hombres

—

_

grandes capitales

tados Unidos

Edificio para almacenes y habitaciones, de propiedad
del señor Schwab, Valparaíso, recién terminado, en

Bandera, esquina

de Zañartu.

Ahumada y gran parte de la

antigua Alameda se ven hoy
presentables.
Hemos ido mejorando la capital poco a poco, como el
empleado de sueldo escaso, que compra un mueble hoy
muy

florero hasta que forma su sala de recibo.
y
Quedan todavía caserones coloniales al lado de soberbias
construcciones, lo que da a ciertas calles un aspecto extra
ño: el aspecto del hombre que llevara poncho y sombrero
de pelo.
La persistencia de estas casas viejas en pleno barrio
mañana

un

se

han levantado

Edificio recién terminado,
cho.

Propiedad

en

grandes ciudades

en

pocos

Puente, esquina de Mapo

de la sucesión Buzeta.

años y ello no es debido a unamodernaKmparade Aladino
ni a la virtud de una varillita mágica, sino a ese espíritu

de iniciativa personal en que los yanquis son inimitables.
Sería excesivo pretender lo mismo en Chile, respecto
de todas las ciudades; pero siquiera deberíamos arreglar
en la mejor forma nuestra «sala de recibo.» En el salón más
modesto no cae bien una silla de paja ni una mesa de álamo
sin pintar, ni tampoco es de buen gusto pegar oleografías
en las paredes, tanipoco resulta muy conveniente tener en
pleno centro casas muy dignas de lqs arrabales.
Afortunadamente, repetimos, la mayoría
de nuestros propietarios entra por el buen
camino.
A pesar de la crisis comercial producida
por la guerra, acaban de terminarse grandes
edificios en el centro de Santiago y otros,
aún más soberbios, estarán concluidos en
un

plazo próximo.

Entre los edificios que se construyen ocu
alguna, el primer lugar, el de la
Bolsa de Comercio, en la calle de Bandera,
Este edificio
entre Moneda y Alameda.
costará unos citíco millones de pesos y será
de
uno de los mejores
Santiago. Será ésta
una soberbia casa destinada exclusivamente
a los negocios bursátiles y ello con mucha
lógica: las grandes transacciones sólo cuadran
bien en los grandes palacios. En vastas y
lujosas salas se alzarán y caerán después
las grandes fortunas.
Sigue en importancia al anterior, el edi
ficio que construye la empresa de «El Dia
rio Ilustrado» en la esquina sur -oriente de
Morandé y Moneda. Es éste el primer edi
ficio que se levanta en Santiago con el
exclusivo objeto de llenar las necesidades de
un gran diario moderno.
Constará de cua
tro pisos y un subterráneo.
Quedará este
diario instalado a la altura de los mejores de
Buenos Aires:
Costará este edificio unos
pa, sin duda

Edificio para almacenes y habitaciones, del señor Alfredo Riesco, en
la esquina oriente dc Bandera y Mapocho. Terminado últimamente.

!

SANTIAGO PROGRESA

dos millones de pesos y son sus propietarios el señor se
nador por Linares, D. Joaquín Echenique, y los señores
Alberto y Nicolás González Errázuriz.
La mitad de la
construcción está terminada. El resto lo estará dentro de
dos años.
Un soberbio edificio será también el que se está cons
truyendo en la calle de Agustinas esquina de Ahumada.
Constará de cuatro pisos y un subterráneo; su frente por
Agustinas es de 6o metros y 26 por Ahumada. Costará
cerca de dos millones de
Pertenece a la sucesión
pesos.
de^D. Raimundo Larraín Covarrubias.

en la Alame
da de las Delicias, entre San Antonio y Claras, en reempla
zo de un caserón destruido por el fuego progresista.
Las vecindades de la estación Mapocho se trasforman
rápidamente. En lo que era un rancherío inmundo, se
Todavía queda
alzan ahora edificios muy presentables.
mucho por demoler, para que éste sitio, que es realmente
los extranjeros
ven
la puerta de Santiago, o lo primero que
La calle llama
a su llegada, aparezca por lo menos limpio.
del Ojo Seco no cuadraría bien ni en una
da

I1"" Acaba de terminarse otro hermoso edificio

vulgarmente
quinto orden.

aldea de

J. ESPINOSA.

Cómo

1.

ÍT

—

de

Este

diagrama

una minera

cómo

se mide una

conocer

muestra
clara
silla para

muv

la cantidad exacta

de material que
para hacer

una

se

necesita

funda.

3,— La figura 5 da a conocer la
posición délas aberturas cerra
das con botones automáticos,

se

hace

una

funda.

Hacer fundas para sillones no es excesivamente compli
cado y pueden ser fabricadas por uno mismo, a condición
de tener un poco de paciencia y otro poco de habilidad.
Con el fin de simplificar !el , trabajo, y para evitar desalen
tadores fracasos, deberá emplearse para empezar, sola
mente aquellos géneros que están completamente despro
vistos de listas o dibujos, pues evita el tener que ¡ocuparse
continuamente de que se confronten perfectamente.
Lo primero que debe hacerse, como es lógico, [es averi
Ponga la cinta
guar la cantidad de material necesario.
de medir en el número i, como lo indica la figura primera,
y llévela hasta el 2, es decir, al punto superior del respaldo,
luego páselo al 3, después al 4 y al 5 y finalmente baja al 6,
deje a cada extremo tres centímetros para las costuras.
Esto le da a conocer^el largo requerido para cubrir la
silla, pero no el ancho. Para saber este dato, con la silla
de la figura 6, por ejemplo, coloque el extremo de la cinta
de medir en el suelo, y vea cuantos centímetros hay desde
allí hasta el centro del asiento, para las figuras 1, 3, 4 y 5,
en cambio, mida desde el suelo hasta el punto más elevado
de los lados. Doble la cantidad y añádala a la ya encon
trada.
Debe tenerse bien presente al medir que el género encoge
cuando se lava, y ocurre a veces que la funda, después
de haber pasado porgas manos de la lavandera, ya no sirve
para el mueble al cual se destinaba. gLo que no pasará
si se mide dejaudo siempre un par de centímetros de más,
en previsión de esto.

2.

—

figura 3 muestra una
pronta para ser co

La

funda ya
sida.
La

figura 4 indica cómo se
los puntos para dar re

nucen

lieve.

4.

—

Cuando

trata de

briruna silla
como la

de la

figura 6,

el

trabajo

se

en cu

entra

singular
mente

faci

litado por el
hecho
que

puede

ser

cosido sin

sidad de darse relieve,
los sillones de las

como

figuras
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en

ante*
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Libros de Cultura

de
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se
cu-

Fotografía vegetal.
Cuando una hoja vegetal se expone a la luz del sol se
verifica un curioso fenómeno: la asimilación del bióxido
de carbono del aire. En los granos de clorofila o materia
colorante verde, de las hojas se forma almidón y otras
materias orgánicas por el bióxido de carbono y el agua,
produciéndose un desprendimiento de oxígeno.
El profesor Hans Molish, conocido por sus interesantes
estudios sobre las bacterias y hongos luminosos, ha hecho
fotografías en hojas vivas de varios vegetales combinando
el proceso natural con la reacción azul que se produce
poniendo el almidón en contacto con el yodo.
El citado profesor acaba de hacer público su método, que
puede condensarse en las siguientes^líneas.

Para hacer la prueba del almidón se sumerge en agua
hirviendo durante medio minuto una hoja verde recién
cortada y después se pone en una solución caliente de
alcohol al 8o por ioo, en donde la hoja pierde la clorofila.
Después de algún tiempo se la sumerge en una solución
de tintura de yodo y la hoja, ülanca por la pérdida de la
materia colorante verde, adquire un color que varía desde
el violeta pálido al azul oscuro según la cantidad de almi
dón que tenga el vegetal.
Si se ha tenido cuidado de cubrir con papel negro, parte
de la hoja, antes de cortarla de la planta y expuesta a la
luz del sol durante todo el día, se verá que la parte así
cubierta permanecerá blanca, lo que demuestra que el
admidón se forma únicamente en la parte de la hoja que
ha recibido los rayos del sol. Si se cubre con papel estar
cido, las letras o dibujos recortados aparecerán en azul
oscuro sobre el blanco de la hoja. El doctor Molish colocó
una vez sobre la hoja una palabra recortada de un periódico

el fondo azul de la

hoja. La
letras le sugirió la idea de
Los primeros experimentos
no fueron muy alentadores, pero los defectos del procedi
mejorados, acabaron por dar un
miento,
que

apareció

en

blanco

en

precisión del contorno de las
hacer fotografías en las hojas.

gradualmente

éxito completo.
Las hojas de la Capuchina «Tropoelum Majus», planta
muy comúnen nuestros jardines, se presta admirablemente
y también dan buen resultado
para estos

experimentos

las de «Phaseolus multiflorus.»
Es condición indispensable que las hojas sean muyjlisas,
delgadas, sin pelusa y sensibles a la prueba del almi
dón.

Para hacer la fotografía, se coloca el negativo sobre
una hoja, libre de almidón y se expone a los rayos del sol
durante varias horas, después se corta la hoja y se la
somete a la acción del alcohol y del yodo en la forma que
hemos indicado. El resultado es una "fotografía como las
que

se ven en

nuestros

grabados.

Es absolutamente necesario que la hoja esté, por com
pleto desprovista de almidón. Generalmente el almidón
que se forma durante el día, se convierte en azúcar durante
la noche, pero para evitar que el almidón se forme, con
viene cubrir las hojas con papel negro durante un par de
dias.
Estas fotografías vegetales tienen un gran interés cien
tífico porque ponen de manifiesto que la producción del
almidón está localizada en los puntos que hieren los rayos
solares y que su intensidad depende de la duración de la
iluminación como lo prueban los fuertes contrastes y la
delicadeza de los matices en las fotografías obtenidas.

Hernias-Quebraduras
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Baile infantil.
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Fuerza extraordinaria.
El mariscal de Saxe, queriendo, un día, dar una prueba
su fuerza a algunas
personas, fué a casa de un herrero,
bajo el pretexto de hacer herrar su caballo, y como encon
tró varias herraduras preparadas, dijo al obrero: «¿No
tienes mejores que éstas?» El obrero le hizo ver que eran
excelentes, pero el mariscal tomó seis que rompió en segui
da. El herrero miró en silencio; al fin, el mariscal encontró
Hecha la operación, le
una, que se la puso al caballo.

de

¿Desea usted embellecer
eiTor

—

—

—

—

formas?

que incurren casi todas las personas
delgadas que desean ganar carnes y a la¡/vez hermosura y fuerzas, es el que insisten en medicinar sus
estómagos con drogas, de cualquier clase o ,en par
ticipar de comidas demasiado grasientas, o ¡bien en
seguir alguna regla tonta de cultura física, mientras
que la verdadera causa de su delgadez no recibe aten
ción alguna. Nadie puede aumentar su peso mientras
sus órganos digestivos no asimilen propiamente los
alimentos que van al estómago.
Gracias a un nuevo descubrimiento científico, es
posible hoy combinar en una forma sencilla los ele
mentos que los órganos digestivos necesitan para ayu
darles en su obra de asimilación debida de los ali
mentos y convertir a éstos en sangre y carnes duras y
permanentes. Este descubrimiento moderno se llama
SARGOL, uno de los mejores creadores de carnes que
se conocen. SARGOL por medio de sus propiedades
regenerativas y reconstructivas ayuda al estómago
en su tarea de extraer de los alimentos las sustancias
nutritivas que ellos contienen, las cuales lleva a la san
gre y ésta a su vez las disemina por tojos y cada uno
de los tejidos y células del cuerpo. Muy fácilmente
puede usted imaginarse el resultado de esta transfor
mación pasmosa cuando empieza usted a notar que
sus cachetes se van llenando, los huecos en su cue
llo, hombros y pecho van poco a poco desapareciendo
y al cabo de algunas semanas ha usted ganado de
10 a 15 libras de carne sólida y permanente.
Sargol no contiene ingredientes perjudiciales a la
salud y hoy día lo recomiendan los médicos y farma
céuticos.
ADVERTENCIA: Si bien es cierto que Sargol
produce excelentes resultados en casos de dispepsia
nerviosa y desarreglos del estómago en general, los
dispépticos y enfermos del estómago no deben to
marlo si no desean aumentar por lo menos 10 libras.
Sargol se vende en las boticas y droguerías.
El

'

sus

dio al obrero un escudo de seis libras. «Perdón, señor,
dijo el herrero; le he dado una buena herradura: quiero
un buen escudo», y diciendo esto rompió el escudo en dos,
e hizo lo mismo con cinco que el mariscal le dio. «Amigo,
tienes razón,
le dijo el mariscal;
yo no tengo más
que malos escudos, pero he aquí un luis de oro, espero
encontrado su
que será bueno.» El mariscal había
maestro.
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¿Buscáis la Fortuna?
¿Queréis la Salud?
Pedir a RVBorrel el libro de CIENCIAS, obra admirable que
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para

bien de la humanidad se ha escrito y que mandará, GRATIS a quien
Este libro enseña a prosperar en los negocios, inspirar con
lo solicite.
fianza, vencer dificultades, dominar, conseguir lo que se anhela y saber
cómo labrarse un porvenir legítimo y tranquilo.
Es el mejor amigo en el hogar, porque explica el modo práctico y fácil
de conservar y recuperar la salud.

Amor, Dicha, Salud
explica el maravilloso libro.
Gratis podéis conseguirlo pidién lolo a R. Borrell, Calle Pasco, 278,
Ruónos Aires, incluyendo una estampilla de 20 centavos para franqueo.
todo lo abarca y

hffl
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NOTA, También se manda un hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencias
Ocultas, con un folleto sobre la Piedra ImáD, tan conocida por su poder sugestivo
magnético, cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida humana.
—
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Una carta de mujer.
Nunca sabrás cuánto me cuesta contestar a tu carta.
No es que renueves en mí dolorosas
memorias; es que ai
fijarlas para escribirte, caigo en la cuenta de que son me
morias de cosas pasadas, cuando mi pensamiento no sabía
diferenciar el recuerdo de la esperanza. De un
largo amor
que vive la vida entera del amor; con sus torpezas y bal
buceos de niño, primero;
con fogosos arrebatos de
joven, después; reflexivo
y prudente, más tarde;
al cabo, fatigoso, desen
gañado, para morir co
mo

viejo,

con

pretexto más

don Juan, no
esposo y señor, el muerto? No burles con
tu vanidad de mujer juzgando que puedes humi
llarle y vengar con su humillación a cuantas infelices fui
las
mos víctimas suyas. Don Juan lleva en su alma todas
energías del hombrejy todas las sutilezas de la mujer. En
Quieres
su alma ve reflejada la nuestra como un espejo.

halagues

con él, y
ganán
dote por la mano, antes
de que tú llores, llora;
antes de que le pidas ce
los, te da satisfacciones;
antes de que tú puedas
aparentar un dolorcillo
de cabeza, te obligará a
velar a su cabecera toda
una
noche, porque de
sencajado y convulso te
dirá que ha tomado un
tósigo. Con él no es posi
ble prevenir quejas ni

fingir

cualquier
que de

en

fermedad; de este com
pleto amor sólo puede
quedarnos el recuerdo
que de los muertos que
ridos nos queda. Pero un
amor

cido

que no ha enveje
ni ha muerto en

nuestro

corazón,

caricias, resistencias ni
favores; siempre aperci
bido, te desconcierta, te
enloquece, y en una hora
jura y golpea, suspira
madrigales como un tro
vador, y te acobarda, y
se postra a tus
pies, y
blasfema, y reza, y ríe
burlón, y llora como un
niño... No es un hombre,

un

juvenil que sin
tristezas ni desengaños
ni cansancio huyó de
nuestro lado, ¿cómo
amor

recordarlo sin que el
recuerdo acaricie como
esperanza? Pasó... ¿Para
siempre? ¡Si era todo
vida y juventud! ¿No
le quedará vida para
volver? ¡Dices que se
acuerda de mí! ¡Como
que asegura con su risa burlona, esa risa que parece
el llanto de los que no pueden llorar, que ha sido uno de los
amores más largos de su vida! ¡Ocho días! Una eternidad
para él, que cuenta los días por los amores. ¡Pobre amiga
mía! ¿Crees seriamente que no es don Juan tan temible
para los hombres ni para las mujeres como pregona la fama
escandalosa de sus aventuras? ¿Dices que en esa ciudad
no ha dado muerte a nadie ni ha enloquecido a ninguna
mujer? ¿Y si al final fueras tú la enloquecida, y tu digno

no;

un nuevo amor

Jacinto BENAVENTE.

«Ergos.»
La preparación exige

dos operacio
nitrificación y aromatización.
Para la primera se toma papel blan
co sin cola y se sumerge en una solu
ción saturada en frío de sal nitro y
se seca extendiéndolo para su dese
cación.
Cuando el papel está bien seco se
procede a la aromatización sumer
giéndolo en la tintura aromática cuya
fórmula indicamos a continuación, y
se corta en tiras de un centímetro
nes:

20

gramos;

leño de sándalo,
alcohol de

Se deja macerar por un mes y se
filtra.
Se disuelve por último en 200 p.
alcohol; bálsamo tolú, 50; estoraque
en grano,
10; bálsamo del Perú; se
filtra y al licor filtrado se añade:
esencia de lavanda, 1; esencia de

se

hacen.

fino se bañan en una solución de 32 p.
dte nitro en 500 de agua y se enjugan.
Se bañan después en una mezcla de
75 P- de tintura de benjuí, 75 tintura
de vainilla, 10 tintura ámbar, 20
aceite esencia ilang-ilang, 10 esencia
de canela, 10 esencia bergamota, 10
esencia de rosas y 10 de esencia de
leño sándalo, mezclado todo ello con
500 de alcohol y se termina desecando.
Papel del Sultán. Se sumerge en
el baño siguiente: el papel tratado
como ya se ha dicho
y después se
añade: alcohol, 300; almizcle, 10; esen
cia rosas, 1; benjuí, 100; mirra, 12;
iris florentina, 250.
Papel ruso. Fué creado en Francia
con éxito en
ocasión de las fiestas
franco-rusas y es una buena variedad
délos papeles de Armenia.
Tintura de benjuí, 250 gramos; tin
tura de almizcle, 10 gramos; tintura
de clavo, 5 gramos; tintura lavanda,
5; tintura de geranio, 10; tintura de
violetas, 7 gramos.
A todos estos productos se debe
atribuir principalmente la propiedad
de perfumar más o menos intensa
mente los locales y según algunos has
ta ejercen una acción antiséptica, aun
cuando esto último es discutible.
—

—

próximamente.
Almizcle, un gramo; bálsamo Tolú,
20
gramos; benjuí en lágrimas, 8o
gramos; mirra, un gramo; estoraque
panes,

tintura de ámbar, 2; tin
Mediante un
almizcle, 2.
extiende por dos o tres veces
una capa de esta mixtura sobre el
papel y se halla ya en condiciones para
utilizar un fragmento de éste, que
marle a la lámpara y perfumar la
habitación.
Papel de Armenia. Hojas de papel

canela,
tura

1;

de

pincel

amor; es
Desde
de mi lado, a
un

amor...

siempre rival

La preparación de papeles perfu
mados es bastante sencilla, como lo
demuestran las siguientes fórmulas
publicadas por la revista papelera

cascarilla, 200 gramos;
80o, 200 gramos.

el

que huyó
de todos mis adoradores, im
borre
su amor de mi memoria.
pidiendo que
¿Qué podrán decirme que él no me dijera? Cada uno de los
que me enamoran es sólo un aspecto de don Juan. Huye,
huye de él, si aún es tiempo; no le conoces, no sabes quién
es... Ya ves, al darme sus señas me dices que sus ojos son
negros... Yo estoy segura de que eran azules.
mi lado está

Los papeles perfumados. Cómo

en

no es

todo

se

—
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EXPOSICIÓN

DEL PINTOR

BflCKHñUS

La exposición de paisajes del distinguido- artista chi
leno D. José Backhaus-Martin. ha sido un grato suceso
artístico en la monotonía invernal de nuestra vida de

comerciantes.

Es el autor de los cuadros exhibidos
lones del amplio Club de Viña del Mar,
di
y un profesor y
vulgador del arte
muy entusiasta.
Aparte de su in
tensa obra de autor,
el señor Backbaus
tiene a su cargo una
de las más impor
de
clases
tantes
pintura de la Escue
Artes
Bellas
la de

.

de Santiago, escribe
ori
con galanura y
ginalidad de estilo
diarios
y
en nuestros
revistas y diserta en
los

cen

principales

intelectuales
la
de la capital, con
autoridad que pres
su
tan a su palabra
tros

calidad de pintor
verdadero V fecundo
de
v el gran acopio
ideas y observacio
nes recogidas duran
anos
te más de diez
Euro
de estadía en
donde estudió
pa

sistema y tesón
v trabó conocimien
to con los mejores
contem
maestros
con

de los sa
pintor de nota

en uno
un

Los cuadros expuestos
contraste entre el

paisaje

el Club de Viña ofrecen un
bello y civilizado por muchas
y la pintoresca naturaleza ate

en

generaciones de Francia
nuestro hermoso pais.
Así, aparecen, a lo largo del salón de exposiciones
del Club, una poética interpretación de los alrededores
de las Tullerias, con
luz

suave

cular,

crepus

entre dos aso

leados

del
flo
rido rincón del Lux
embargo al lado de
un característico po
trero de hacienda de
la zona central de

trigales
Lonquimay; un

Chile;

un
paisa j e
cordillerano t íp i co
a
la
pared
junto
blanca de una nota
muy feliz de Fontainebleau.
Esta misma diver
sidad de climas y
de temas ha propor
cionado
al
artista
brillantes ocasiones
lucir
su
factura
para
correcta y concien
zuda, para demos
trar la honradez de
su paleta y ia fide
lidad de sus pince
les, que han pintado,
en

Santiago

o

en

París,'

la realidad de
los parajes, sincera
mente.

De la afortunada
entre
combinación
el
forma
la
y
fondo de los cua
cultura
países cuya
dros
de
Backhaus,
en
cuali
entre
las
puede aportar arseñanzas a un
dades de ejecución,
afanoso de
t i s t a
de dibujo y colorido
aprender.
de sus obras y el
Joven de sociedad
sello de
poe
«géntle
v correcto
to
común
a
sía,
Bac
man», el señor
resulta
das
ellas,
últila «po
ha
abierto
o rtista chileno, que
Sr.
rehuye
Backhaus,
distinguido
José
khaus
im
esa agradable
generali
se, de la
mámente, en el Club de Viña del Mar, una hermosa exposición
presión que se llevan
dad de nuestros pin
de su
los
visitantes
de cuadros.
se
preotores, que
última venta.
Por la cuantía y la calidad de los compradores, se
el trato y por el traje.
parecer bohemios por
bien la
ve
la indumentaria y las cos
que el público porteño ha comprendido
Iek* de singularizarse por
de la naturaleza, tal como la fienten
interpretación
es un caballero culto y amanuestro
pintor
tumbres
realizan el temperamento y los ojos del pintor de
y
interesante, y visita muchas casas de
un charlador
verdad que es José Backhaus.
es artista europeo por
c
Sin deiar de ser chileno,
sin perder por
es hombre de sociedad,
J. l'INCFI
de pintor.
eso su carácter
^
Agosto, de 1916.

poráneos, además
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de recorrer todos
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El monstruo

encadenado.

pues bien, sábelo: el menstruo existe,
lo tengo aquí, metido en lo más hon
do de mi ser. Vive encadenado, ru

giendo y arañándome, impotente para
salir afuera, pero vivo. ¿Comprendes?
Mi bondad es una máscara con la que
cubro su infamante y villana fisono
mía: mi bondad no es espontánea,
no, ni fingida: es el resultado de una
lucha anónima y tenaz entre el mons
truo y yo.

Obarrios desvió la vista del rostro
su amigo, que se contraía en una
mueca antipática, y éste siguió ha
blando.
Esto viene desde muy atrás,
desde que era criatura: entonces el
monstruo
vivía suelto, dominando
en absoluto a mi carne sin espíritu
todavía. Era' malo, cruel, falso. Hería
a mis hermanos más pequeños cuando
éstos dormían, les clavaba alfileres:
escondía monedas en los bolsillos de
los mayores y los denunciaba: rompía
vidrios y corría al ruido con exclama
ciones de asombro. El gozaba lo inde
cible dentro de mi cuerpecito: una
vez que maté a un gato estuve a punto
de enfermar de alegría. Pero después,
cuando el crecimiento me trajo el
raciocinio, espánteme de mí mismo.
Pude percatarme de la existencia del
monstruo, lo espié, vigilé sus acome
tidas, eludí sus asechanzas y lo enca
dené; pero no pude matarlo. Desde
entonces sostengo con él una lucha
feroz; lo siento despertar á cada ins
tante, desperezar su atonía y afilar
sus garras: en estos casos me es fácil
burlarlo.
Oh, como ruge de impo
tencia! Otras veces me acomete de
sorpresa después de espiarme horas
de

—

-Eso te pasa porque eres dema
siado bueno dijo Obarrios a su
• —

—

amigo.
Este, sin contestar, quedóse mi
rando fijamente el fondo de su taza
vacía.

¡Demasiado bueno! insistió el
con un ligero dejo de lástima.
Lede acababa de narrarle una inci
dencia de su vida, en la cual recibió,
como de costumbre, un desengaño en
pago de un sacrificio.
¡Si tú supieras! contestó al fin
a
Obarrios, sonriendo tristemente.
—

—

otro

—

—

—¿Qué?
¡Oh! es algo
que no sé si podré
—

mejor dicho, hacerte...
Vamos, cuenta.

der...
—

poco confuso,
hacerte compren

un

o

creer.

quedóse un momento silencio
so, fsonriendo siempre, como con des
gano; después empezó:
Lede

que soy demasiado
bueno, ¿verdad? Esa opinión es la de
mucha gente, lo sé; pero nadie sabe
cuánto me cuesta serlo. Por ahí me
tienen por un buen muchacho cuya
bondad natural lo impide al sacrificio
frecuente, a la despreocupación por
las ofensas recibidas, al desinterés por
el dinero, a todos los pequeños actos
un hombre
que hacen de un hombre,
bueno. ¡Qué dirías tú, si te jurara que
&ay dentro de mí un canalla desver
gonzado, un cínico, un malhechor ruin,
■alevoso, de una crueldad fría y calcu
lada.... un monstruo, en fin?
—

Has

dicho

¡Bromeas!
Sí; lo esperaba. Nadie lo creería,
íaunque lo gritase a los cuatro vientos;
—

—

.

enteras:

acomete

me

brutalmente,

sacudiéndome con espantosos ape
titos, con desordenadas tentaciones.
Lede calló y miró a Obarrios, que
fingía una complaciente atención
burlona.
—

No,

no

te

rías;

no

merezco

eso.

¡Si tú pudieras asistir a esas luchas
El
silenciosas me tendrías lástima!
me
monstruo
impulsa a intentar
torpemente actos malsanos y crimi
nales. Me tienta, me induce a amar
a todas las mujeres con entusiasmo
loco; su sobrehumana audacia me las

hace desear a todas; con cariño, con
otras veces sacudo mis ner
vios impregnándolos de rabia; enton
ces sería capaz de matar, fríamente,
con voluptuoso
deleite; a ocasiones
hace desfilar ante mí la atrayente
molicie del lujo, me grita al oído
cuan fácil es llegar a rico en un ins
Y lo venzo; soy más fuerte
tante.
que él. Es una lucha titánica que me
desgasta y aniquila, pero en la cual
saboreo siempre el placer de la vic
toria. ¡Oh, créeme, es terrible mi
monstruo!
Obarrios intentó eludirse con una
frase:
¡Los nervios! ¿Por qué no te
haces ver?

pasión;

—

¿Los nervios?... Pero, ¿qué son
los nervios? Carne al fin. No, no; él
existe, no lo dudes; maneja mis ner
vios, sí; juega con ellos como un gato
con una madeja, sin dejarme lugar
a dudas sobre su existencia espiritual.
No vayas a juzgarme mal, no estoy
perturbado por dolencia alguna:
no me hables de neurastenia! Feliz,
tú que no crees, que no lo conoces.
Después de una pausa, dijo, levan
tándose:
Sin embargo, esto no puede
durar... el mejor día!... Hasta ahora
he
podido sujetarlo encadenado,
pero alguna vez... ¡tengo miedo...
—

—

tengo^miedo!...
,'-íi¿u.Jj.

Máximo SAENZ.

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.
Ün solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta.
Venta

en

las Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía
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La política sin cesar navega, y apenas uno
que otro
vientecillo mueve las velas del barco.
Estamos en el
período de la calma chicha.
En la Cámara sigue el paso de armas de academia de la
masonería y los militares.
Los diputados se tratan con
una cortesía
que ahora les hace parecer personas educadas
y se cuentan atrocidades de asesinatos y otros horrores
con toda propiedad de
lenguaje y exquisitas maneras.
Cuando en sesiones pasadas, el señor Herrera Lira leía
un reglamento
masónico, algunos quisieron reírse, pero el
señor Lezaeta que abanicaba al orador
no se
para que
perturbara, protestó diciendo:
El orador nó desea ser
interrumpido.
Y fué ésta la única
interrupción.
—

*

*

*

Así tan pacíficamente se desarrolla también el pleito
municipal. Los alcaldes anuncian que renunciarán y en
tonces surgen defensores que declaran
que no deben re
nunciar porque detrás de ellos está una
mayoría colosal.
No turbéis, dicen los amigos, la fecunda,
y profunda
y verecunda administración Ba'nnen. ¡Silencio!
—

una

granada de mecha

ya encendida que estallaría
que mucha gente ha quedado
esperando, y ya se ha desengañado.
El Ministerio se
consolida, apretado entre dos interpelaciones, en el Senado
y la Cámara.
^Aquí sí que. se aplica lo de la calma chicha, porque
exactamente como la chicha,
después de una fermenta
ción .tumultuosa, se queda
quieta y se aconcha.
en

cualquier momento,

También van quedando en el silencio los nombramientos
diplomáticos. Este ya va siendo silencio sepulcral.
¡Chits! no turbéis el reposo de los difuntos!

La hora es propicia al descanso meditabundo.
En la
Cámara el diputado nacionalista señor Subercaseaux
un
de
pide
impuesto
exportación al cobre; y cuando todos
esperaban una explosión de protestas de los amigos «y
abogados de El Teniente y Chuquicamata, el Ministro
Devoto dice con toda calma que le parece muy
bien; y a
todos les ponen bien... por ahora, al menos.

Solo turbó esta calma el gran meeting obrero en favor
de la Caja de Crédito Popular.
Las sociedades obreras
salen a la calle a pedir la agencia fiscal.
¿No tienen los poderosos o los ricos su montepío fiscal
en la Caja
Hipotecaria, en que empeñan sus fundos y sus
casas? Pues que haya una agencia fiscal
para empeñar
sus harapos el pobre.
Y han desfilado miles de obreros aclamando a los diarios
y a los diputados favorables al proyecto; y es seguro que
después de este empujón, el proyecto, aunque incompleto,
será despachado.
Hasta ahora le han hecho el vacío, no dando sesiones
para discutirlo.

Pero la verdad es que la administración se está desha
ciendo silenciosamente, como un zapallo que se pudre en
un rincón abandonado.
Un diario ha publicado cómo algunas noches no sonaron
los pianos en las calles de vida nocturna; y cómo, después
de algunas gestiones fructíferas de uno o varios municipales
los pianos volvieron a sonar.
Otro cuenta de cómo un inspector de automóviles vende
los permisos y títulos de competencia
sin sujeción a
regla alguna ni a control.
Y poco a poco, también con silencio sepulcral, se va
levantando el velo de una administración que no ha sido
fiscalizada y que se está pudriendo sola, como el zapallo
olvidado.

.*,
Así va también el Ministerio, silenciosamente consoli
dándose. Tanto se dijo que el Ministerio caería, que era

Pero ahora... guardarse muy bien los futuros candidatos
de decir que nó. Al contrario, dirán con toda
propiedad
en sus discursos:
«Empeñados en favor del pueblo, prome
temos desempeñarnos con todo entusiasmo...»
Fuera de esta nota bulliciosa, todo lo demás es silen
cioso y casi sepulcral.
La ópera canta ante una platea casi vacia; v sólo la cla
que da señales de vida.
Y por esto, el revistero también meditabundo
y callado,
termina su revista repitiendo a media voz el conocido
verso de Espronceda.
«Sólo en la paz de los sepulcros creo.»
A. S.

r

VID fio

5ocim,5
los objetos; personas hay que desaparecen bajo el montón
de blusas y capas que van amontonando en los brazos
para escoger; otras ocultan los trajes y los. dejan al cuidado
de una niñita pero ni aun así es posible acapararlo, porque la
infantil criaturita es atropellada a pesar de sus protestas
y el dichoso trofeo es arrebatado por las victoriosas. Rue
dan con estrépito grandes cajas de sombreros que vacían
su contenido en el sueMlle. Martha
lo.
Siluetas femeninas.
lamenta y se toma la
cabeza a dos manos
con un gesto de cómica

La calle de Huérfanos, entre once y doce de la mañana,
Lástima
el aspecto de una bulliciosa colmena.
grande que en dicha colmetia predominen los zánganos y,
alusiones
hacemos
no
personales.
conste, que
Entre numerosos jovencitos, cuidadosamente afeitados,
de empolvado rostro, traje rigurosamente entallado y
sonrisas de «enfant-gaites», circulan lindísimas chiquillas,

presenta

de frescos semblantes
en
se
y labios que
treabren para
dirigir
una encantadora son
al «pololo» que,
una
en
estacionado
esquina, casi es víc
automóvil
tima de un
de su arro
en medio
bamiento.
Los grandes almace
nes son invadidos por

risa

desesperación,

sacan

de «la

de enterarse de las
novedades de la próxi
ma primavera.
Las empleaditas cru
zan ágilmente entre el
sas

cargadas

cuentas,

rebajan,

empaquetan y al final

nuestras damas deseo

gentío,

«¡Mais

voyons, Mesdames, il
le
tout
y'a
pour
monde!!...»
Esto dura días de
días y las francesas

journée», estedespejan un

nuadas,
poco

camas

y mesas, y

nerviosas, apenas duer
comentando
pugilato del día.

men

de

el

sombreros, trapos y
mil otras fruslerías que
más tarde serán la de
sesperación de padres
Las pre
y maridos.
guntas y consultas caen
sobre ellas constante
mente: Señorita: ¿Qué
sombrero?
este
vale
¿Se usarán este año
las faldas más cortas?
¿Se usarán más largas?
blusa no la deja

Brillante, bajo todos
conceptos, resultó el
almuerzo que en los
salones del Club Hípi
co
ofreció el sábado
Mr. Johnson, secreta
rio de la Embajada
de los Estados Unidos.
Un grupo de damas
que rivalizaban en be
lleza
y
elegancia y
distinguidos caballeros

¿Esta

por menos?...
Y es claro que las
pobres pasan atroces
■apuros para contestar
•este chaparrón de pre
guntas. En los esca
parates, artísticamente
arreglados apar ecen
las primeras noveda
des de verano.
la
a
Entre tanto,
puerta de una pieza del
o
del
Hotel O d d ó
Crand Hotel, exhiben
las toilettes que han
traído consigo de las
grandes casas de la
se
de la Paix»,
«rué
nota

una

y políti
tomaron asiento
al rededor de la mesa
que llamaba la aten
ción por su lindísimo
arreglo de violetas, co
locadas en artísticas

diplomáticos
cos,

bandejas de

gría.

la
un

baile, mientras las se
ñoras, por su parte,
daban comienzo a una
interesante partida de

aglomeración

Srta.

Eugenia Guzmán

modas y otros muebles,
se
ven medias, blusas, cue
en confusión incomprensible,
En vano
llos sombreros, vestidos, abrigos y pieles.
y ponen orden:
Mllé Marie o Mlle. Gabriele arreglan
niñas que golpean ner
damas
de
y
apenas la avalancha
dentro, aquello es una
viosamente la puerta se precipita
arrebatan de las manos
de Verdun en miniatura; se

especie

éste,

juventud organizo

Concluido

femenina enorme.
Es curiosísimo

pe
netrar a estas exposi
Sobre las ca
ciones.
las có
mas, las mesas,

plata.

Durante el almuerzo
fué
espléndido,
que
animada
reinó
una
charla y general ale

«bridge», juego tan en
boga ahora en nuestra

Duval.

reemplazado

al

ha
sociedad
y
que
rocambor y la malilla de nuestros abue

los.
Hace algún tiempo se anunció que los señores socios del
damas los
resuelto abrir a las
habían
Club Hípico
elegantes salones del Palacio que poseen en la Plazuela
del Teatro Municipal. Hasta hoy nada se ha hecho al

VIDA SOCIAL

DURANTE EL

BANQUETE

QUE LE OFRECIERON SUS AMIGOS ALfSECRETARlO
LEGUIZAMÓN Y PONDAL EN EL CLUB DE LA UNIÓN.

DE DESPEDIDA
TINA

SR.

respecto y varias señoras
preguntan si los señores so
cios van a llevar a cabo o

Presidenta
señora doña

ARGEN

de

honoraria, la

Luisa Lynch
Gormaz.
Directoras: señoras doña
Delia Matte de Izquierdo,
Bravo de
doña Bernarda
Larraín, doña Adelaida Cood
de Guerrero, doña
Fresia
Manterola de Serrano, doña
Raquel Délano de Sierra.
dé
Flora
Yáñez
doña
doña
Inés
Echeverría,
Echeverría de Larraín,
^
Secretaria fué reelegida la
?eñora Adela Rodríguez de
Rivadeneira.
Pro-secretaria, doña Elena
Edwards de López y teso
rera, doña Manuela .Herboso
de Vicuña.
La presidenta activa de la
institución, será elegida en
reunión dt directorio.
P.

tan

de

Como en la pasada se
las recepciones ofre
cidas por las familias Saavedra Baeza, Izquierdo Matte,
González Echeverría y Fer
nández Jara, llevaron
a
esas residencias
un
escogi
do grupo de señoritas y jó
mana,

venes.

En todas ellas reinó una
intimidad y el
baile y la charla no deca
yeron un instante.

agradable

Señoritas

Raquel

y Adriana

de
En la última semana ha
sido elegido el siguiente di-

LEGACIÓN

rectorio para el Club
Señoras de Santiago:

halagüeña promesa,
Tienen, pues, la palabra,
no

DE LA

Claro y Sr. Guillermo
Club Hípico.

Lyon Vial,
Ramírez

Sra. Vial

Sanz

en

el

,.

Foot-ball.

Team del Banco Alemán Transatlántico.
LA

SEMANA

PASADA

ESTOS DOS TEAMS, CUYO

SE

EFECTUÓ

RESULTADO

EN

Segundo eleven

LA CANCHA DE

FUÉ, DESPUÉS

DE

LA

ESCUELA

REÑIDO JUEGO,

NAVAL,
DE

UN

UN

de la Escuela Naval.

PARTIDO

GOAL

POR

DE

LADO,

FOOT-BALL,
O

SEA

ENTRE

EMPATE.

RECUERDOS DE UN ESCRITOR
El

i.

o

de

Septiembre

Benjamín Vicuña

Tatin,

es

el aniversario de la muerte de

Subercaseaux.

le decían familiarmente sus amigos,
y en esa
palabra iba envuelta tal dosis de simpatía, de cariño, de
bondad, que bastaba sólo pronunciarla para que se dibu
jase en el rostro de los que la escuchaban una sonrisa de
inefable bienestar.
Es que el hijo del gran Vicuña
Mackenna, ese esplén
dido sembrador de entusiasmo
y simpatías, era antes que
nada un hombre bueno.
Cosa rara entre gentes de pluma, jamás se le escuchó
una frase de
amarga reprobación para la labor de sus
camaradas, jamás anidaron las envidias y los rencores
en su sano corazón de niño.
Si alguna vez sus convicciones
personales lo obligaron

castigar la labor ajena, ha
bía en su gesto, en la entona
ción de su voz, en la traspa
rente claridad de sus ojos in
genuos y leales, tal suma de
serenidad y tal ausencia de
veneno, que nadie podía sen
tirse ofendido por su desapro
a

de seis volúmenes
y tenemos a mano la lista de las obras
que dejo prontas para entrar en prensa
y que el cariño
maternal se encargará de
entregar a la publicidad. Helas
aquí: «Apuntes y Recuerdos», 3 tomos
que comprende los
siguientes subtítulos: «180», «Cartera, Diplomática» y
«Ratas de Imprenta.»
Le siguen «Libros y Autores»

«Apuntes

y Confidencias», «Historia de un amor», «Cómo
placer», «Besos y Ataúdes», «Chamisa de Historia»,
literarios», «Artículos sueltos», «Libros
y autores» (Cuestión Social), «Producción intelectual en
Chile», (2.a edición), «Recopilación.» A éstos habría que
agregar «La Ciudad, de las Ciudades», «Por una fístula»
Crónicas del Centenario»,
«Gobernantes v literatos»
«Socialismo revolucionario y la Cuestión social' en Chile»
y
«Producción intelectual en Chile»,
publicadas en vida, y
«Correrías» y «Días de Campo»,
de su
publicados después

acaba el

«Dramas», «Apuntes

muerte, por su señora ma
dre, doña Victoria Suberca
seaux de Vicuña.»
Como se puede ver, es una
labor que acusa un tempera
mento

bación.

riquísimo

y

un

dor incansable.
En cuanto al

¡Tatin!...

De todos los gru
pos lo llamaban, y a todos
atendía él con su habitual son
risa, sencilla y caballeresca.
Y un buen día, silenciosa
mente, sin hacerse anunciar
en los
periódicos, porque era
enemigo de la reclame ampu
losa y vacía, salió en dirección
a París, la ciudad
querida de
sus sueños,
«La Ciudad de la
como
la
Ciudades»,
designaba
él en el título de uno de sus
primeros y más vibrantes li
bros... Iba contentísimo, con
el alma llena de
satisfacción,
prometiéndose verdaderas or
gías de Arte, de Belleza, de
Ciencia: las únicas exaltacio
nes que
podía alimentar su
corazón puro y generoso.
De improviso llegó
aquí la
noticia.
¡Tatin ha muerto!
¡Tatin ha muerto! Nadie que
ría creerlo, nadie podía con
vencerse de una noticia tan
absurda y aún hay muchos
que siguen esperándolo, con la
convicción de que cualquier
día ha de aparecerse entre

trabaja

mérito de su
talento, nos queremos remi
tir, más bien, al criterio de
uno de los más ilustres escrito
res sud-americanos,
el señor
F. García Godoy, quien, en
su último libro «la Literatura
Americana de nuestros días.»
hace del joven escritor chileno
un estudio extenso
y minu*
cioso, lamentando su pérdida
como una verdadera desgra
cia sud-americana.
Al saber su muerte, dice,
—

«experimenté

como

una

pro

funda conmoción. Era el ma
logrado joven un gran talen
to en luminosa ascensión, y
más que eso, era un alma no
ble y generosa.»
«Fué patriota de verdad,
sin chauvinismos ni
torpes
intolerancias. Su cultura in
telectual era rica y extensa,
en
ocasiones sorprendente si
se
atiende a sus pocos años.
En él había en proceso de
formación un crítico sereno y
perspicaz, de visión clara,
sin prejuicios ofuscadores ni
nosotros, alegre, entusiasta,
dogmatismos de escuela; con
afanado, anunciándonos nue
diciones .avaloradas por un
vas obras
literarias, nuevos
estilo sereno y sencillo, ele
Sr. Benjamín Vicuña Subercaseaux.
proyectos! ¡Tatin ha muerto!
gante y coloreado, sin rebus
¿Cómo? ¿Era posible? ¡Pero
camientos pi ampulosidades.»
si estaba en la plenitud de sus fuerzas físicas e
intelectuales'
Y agrega más adelante: «Benjamín Vicuña Subercaseaux
Y sin embargo era verdad. Una
traidora y rápida do
era uno de los jóvenes de más alta nobleza
espiritual que
lencia lo llevó a la tumba,
lejos de los suyos, que lo idolahe encontrado en mi camino. De él podría decirse como en
en la ciudad
1ue su fantasía de poeta veía conste
el repetido versos de Menandro:
?'
lada de luces, de oro, de
pedrerías maravillosas...
«El amado de los dioses muere joven.»
*

fr2

*

*

Son pocos los que se
preocupan de literatura y de estudios científicos en nuestro
país; sólo ellos han podido apre
ciar la intensa labor a
que dedicó su vida Benjamín Vicuña

Subercaseaux.
El comprendió

que no bastaba recibir la herencia de
nombre ilustre, sino que era preciso saber hacerse
de
digno
llevarlo, y si es posible, prestarle nuevos res
plandores de gloria. Tarea pesada para un hijo de Vicuña
Mackenna, ese coloso de la producción y de la actividad,
cuyas obras son incontables.
Pero estamos seguros que si la muerte no lo arrebata
tan prematuramente, habría llegado a
sobrepasar a su
Antes de morir, alcanzó a publicar no menos
padre.
un

■

«Sabía bastante, pero sin que él mismo pareciera per
catarse de ello.
Su mirada investigadora ponía siempre
de relieve, con seguro criterio, lo mismo aspectos llamativos
y difíciles de la filosofía moderna que muchas interesantes
modalidades del desenvolvimiento social.»
Copiamos con gusto estas palabras de justicia para
nuestro
compatriota, porque aquí es necesario que los
extranjeros nos den siempre a conocer el valor de nuestras
riquezas, sea en el campo material, como en el espiritual.
En la proximidad del aniversario de la muerte de Ben
jamín Vicuña^S. nos es grato dedicar estas líneas en recuer
do de su alma noble y de su espíritu culto y generoso.

SEMBLANZAS PARLAMENTARIAS

D. Miguel A* L'rrulia.

D. Miguel A. Urrutia. He
un senador coalicionista
que debe esperar con ansias
el ingreso de su partido a la
Alianza Liberal. Digno
y
mesurado servidor público,
el señor Urrutia antes de
senador y diputado fué mi
litar. Se batió en 1891 como
jefe de un regimiento de in
fantería y apenas restableci
da la calma, dejó la espada
y el uniforme, culto tradi
cional de los Urrutia, para
dedicarse a las faenas de la
agricultura. Es uno de los
colonizadores de la antigua
frontera araucana,* tan celo
samente
guardada durante
un siglo por los militares de
hasta
su familia. Desde 1899
1912 formó parte de la vieja
guardia monttina en la Cá
mara de Diputados y duran
te el período de ardiente opo
sición a la administración del
D.
Pedro
señor
Excmo.
Montt se hizo notar1 por su
labor moderadora y su espí
ritu de conciliación, borran
do muchas asperezas entre
los impugnadores de la polí
tica presidencial y sus celo
defensores,
sos e impulsivos
Una combina* ion amistosa
entre los partidos le dejó sin
lucha un sillón de senador
por la provincia de Arauco,
Hoy los tiempos han cam

D. Romualdo Silva Cortés.

biado profundamente y fel
señor Urrutia, que ha teni
do en el Senado una actua
ción discreta y laboriosa, no
podría ser reelegido dentro
de una cornbinación coalicio
nista por una provincia neta
mente liberal. Su alejamien
to dentro del año 191 8 sería
por todos conceptos lamen
table.

aquí

Desde 1909 se hace notar
la Cámara de Diputados
el esfuerzo bien intencionado
a todas luces de un estudio
so joven salido de las filas de
la burguesía para encabezar
la representación parlamen
taria de uno de los partidos
más oligárquicos de la Re
pública, en esa Cámara jo
ven, como han dado todos
en
llarmarla, obedeciendo sin
duda a alguna de esas epidemias de ironía que suelen
aquejarnos. D. Romualdo Sil
va Cortés es un
parlamenta
rio de oficio. Vive enteramen
te consagrado a la atención
de sus deberes de represen
tante del pueblo y de los
intereses doctrinarios
d e 1
partido conservador.
Es fama que desde 1909
hasta 1916 jamás ha faltado
a una sesión
de la Cámara
de Diputados y aun cuando
éstas no sehayan celebrado
en

D. Ramón Corvalán

Melgarejo.

•

SEMBLANZAS PARLAMENTARIAS
muchas veces jamás ha
dejado de verse su figura en los
bancos conservadores a la hora sacramental
de las de
liberaciones. Ha tomado parte en todos los debates de
importancia de los últimos años, distinguiéndose por la
firmeza de sus principios
y por la caballerosidad de sus
procedimientos. Ha colaborado eficazmente a la dictacion de todas las reformas
legales de importancia dictadas
en estos anos
y dedica especialmente su actividad incan
sable a los estudios sociales
y constitucionales. Goza de
especial estimación por su hombría de bien v su aus
tendad proverbiales. Habitualmente
dirige la acción de
sus
correligionarios conservadores con el carácter de lea
der.
D. Ramón Corbalán
Melgarejo, uno de los médicos más
populares de Chile, especialmente entre las generaciones
jóvenes, es al mismo tiempo el decano de los diputados
radicales. Representa al departamento de Ovalie. Entró

al

Congreso

en

menos una corta

1896

y

a él
desde entonces,
modo de vacaciones parla

pertenece

interrupción,

a

mentarias, que lo mantuvo alejado dos años de la investi
dura popular.
Ha sido
Ministro de Estado dos veces.
Ls tal

vez

el único sobreviviente
que la corriente de los

«jóvenes turcos» tan bullada hace ocho o diez años ha
respetado en la barrida de los elementos representativos
de las tendencias moderadas del
partido radical. Fuera
de su ciencia y del servicio de la
humanidad, el doctor.
Corvalán ha vivido preocupado de la legislación sanitaria
del país. Es autor del proyecto de
Código Sanitario pen
diente del Senado desde hace siete años. Si esta
ley se

hubiese dictado oportunamente habríamos salvado de las
infinitas epidemias exóticas que nos han visitado incesan
temente en los últimos tiempos. Es también uno de los
campeones de la ley de descanso dominical obligatorio y
aun cuando tercia
poco en las deliberaciones del Congreso
ocupa

un

lugar respetable

entre sus

colegas.

•

NUtíVO ACADÉMICO
————

Ha sido nombrado miem

signación hecha

por la Aca
demia Chilena.
D. Aníbal Echeverría
y
Reyes nació en Santiago,
eñ 1864., v ha servido en
el Ministerio del Interior
hasta llegar a Oficial Ma
yor, después, en los juzga
dos de
Talcahuano, San
v
Bernardo
otros, hasta

bro correspondiente de la
Academia Chilena en Anto
fagasta, el distinguido escri
tor y hombre de

ciencia D.
Aníbal Echeverría y Reyes.

Ninguna designación
acertada
se

como

trata de

una

tan

ésta, pues
de las per

sonalidades literarias más
eminentes con que cuenta
nuestro

1891.

país.

Los libros y folletos publi
cados hasta la fecha por el
señor Echeverría y Reyes,
son
los siguientes: «Voces
usadas en Chile»
(1900),
«La concordancia en la re
dacción
de
solicitudes»,

El señor Echeverría, que
se halla radicado en Anto
fagasta desde unos diez
años, más o menos, se en
cuentra en la actualidad

absorbido en sus pesadas
forenses, y es por eso

tareas

(1903)» «¿Solecismo chile
(1900), «Sobre lenguaje»,

que sus producciones han
escaseado en este último
tiempo. No dudamos que
pronto lo veremos de nuevo
entregado a las más nobles
actividades de la ciencia,
siguiendo sus naturales dis
posiciones, ya que ha ganado
una considerable fortuna en
el ejercicio de su profesión.
En Antofagasta el señor
Echeverría posee una verda
dera reputación por su bon
dad, su correción caballero
sa en todos los actos de la
vida, su filantropia incan
sable.
^
Actualmente comparte la
administración del Lazareto
de variolosos y bubónicos,
de Antofagasta, con el limo.
Obispo de Oleno, señor Silva
Lezaeta. A la vigilante ac
tuación de estos caballeros,
se debe el estado de pros

no?»

(1897), «Prontuario de orto
castellana», (189*,),

grafía

«Nociones de ortografía Cas
tellana» (1897), «La lengua
araucana» (1889), «Noticias

sobre la

ÍÍ896),

lengua atacameña»,

y muchos

folletos cu
recordamos.
19c \ alcan¿ó a
publicar 3; libros y folletos,
fuera de innumerables ar
tículos en «El Ferrocarril»,
«El Mercurio», «La
Época»,
«La Tribuna», «La Libertad
yos nombres

De 1887

no

a

Electoral», «La Unión»,
Heraldo», «La Revista

«El
Fo

rense», «La de «Artes y Le
tras», etc.. etc.
En este último tiempo,

peridad en que se encuentra
este establecimiento.
No está demás agregar
datos biográficos del señor
Echeverría para que nues
tros lectores se informen de
lo justa que ha sido la de-

JW\ •v-.í ;

D. Aníbal Echeverría y Reyes, nuevo miembro
correspondiente de la Academia Chilena.

sólo hemos visto algunos
artículos en «La Revista de
Derecho y Jurisprudencia»,
y en la «Cf.ilena de Historia
y Geografía», de Santiago.
Felicitamos a la Academia
Chilena por su acertada de
signación y al señor Eche
verría y Reyes por el nuevo
y honroso título de que se ha
hecho merecedor.
F. S.

Club

Hípico.

TURP
«Carbine», ganador de la 4.a

3-a carrera: i.°
Press», 2.0 «Flo
tilla», y 3.0 «Rugby.»

Llegada

déla

«Dame des

Llegada

de la 5.a

carrera:

i.° «Don

carrera,

Llegada de la 4 a carrera:
«Carbine», 2.0 «Almagro*

1.0

3.0 «Galia.»

Enrique»,

2.0

«Orla» y 3.0 «Gold Mime

y

jinete J. Salíate.

POR LOS TEATROS
Los vacíos se suceden sin disminu
ción o más propiamente en progreso
el Municipal y ante ese genero de

en

espectáculo

que

y sobre todo

rada,

en

en
otros tiempos,
principios de tempo
apariencias de

solía tomar las

enérgico, para la fina expresión
de los sentimientos.
Así, el tenor que cantaba la parte
de Radamés, habiendo sacado poquí
simo partido de su cavatina «Celeste
Aída forma divina», en que sólo entró
al tono en la «réprisa», se encomendó
después a los esfuerzos de voz, a los
calderones finales y a cuanto pudiera
suplir los efectos de un órgano deli
cado, expresivo y finamente brillante,
que le hace falta.
La soprano señora Galeazzi, ni
por el timbre de su voz ni por su pro
cedimiento de emisión e inflexiones,
podrá sobresalir del grado mediocre;
porque si tiene algunos rasgos y mo
mentos felices en pasajes agudos o
tortísimos, la suavidad, en otros, se
le hace opaca, inexpresiva; y porque
un trémulo vocal, demasiado frecuen
te, le produce una monotonía de bien

sea

poco

Comedia la brillante temporada du
rante la cual cosechó tantos aplausos.
Noche a noche la elegante sala reunió
a lo más
selecto del público santiaguino que gusta de los buenos espec
táculos y corresponde con largueza

agrado.

Este último defecto

Elvira

Galeazzi, Soprano-Dramático.

bién,

y

en

la cual es
justo reconocer buenas dotes escé
nicas y figura apropiada al personaje
Esto indudable
que caracterizaba.
mente debió influir para que el pú
blico no hiciera alto, mayormente,
en algunas deficiencias de su registro
vocal, como la que notamos en la frase
son tita rivale, figlia dei Faraoni, que
termina por una modulación más
que medianamente grave, y asimismo
en el final E aprenderai selottar tu
puoi con me, cuya nota postrera le
resultó demasiado aguda, perdién
dose el efecto necesario.
Acerca del barítono Segura, que
hizo el
Amonasro, ya hemos discu
rrido anteriormente; y ahora no tene
mos motivos para modificar opinión.
Apuntaremos sólo que, al aparecer
Amonasro en el segundo acto, entre
los prisioneros tomados por Radamés,
algunos imaginaron la innovación
soprano señora

continente menor que su contenido.
Es una confirmación de lo que
habíamos indicado: una gran parte
del público estima que las exhibi
ciones no están, en su mayoría, en
relación de atractivos con las exi
gencias pecuniarias de la Empresa.
Y que, cabalmente, ha coincidido el
aumento de éstas con la disminución
del valor de los elementos artísticos,
y también con estrecheces de bol
sillo, que rara vez habíamos experi
mentado.
Por lo que hace a las obras llevadas
a la escena, no habría lugar a descon
tentó: ellas forman parte de un reper
torio conocidamente preferido por
4
aficionados y competentes, así es que
la inferioridad de hoy no puede ser
atribuida sino a la ejecución, y si
ésta no satisface aquella inferioridad
reside en el personal que se nos ha
un

deprime tam
grado, las buenas
el medio
tener
puede

mayor

cualidades que

Casazza,

a

anun
tan
pomposamente
ciado.
Tratándose de «Aída,» sobre cuya

traído,

de ejecutantes no hemos
ocasión de opinar todavía,
encontramos en ella algunas defi
ciencias que resaltan, aunque no se
tomen por término de comparación
las más aventajadas exhibiciones de

mayoría
tenido

partitura por compañías ante
riores. Porque, si es cierto que cada
uno de los cantantes ha llegado al
término de la jornada sin fracaso ni
accidente considerable, y si casi todo*
es
han recibido aplausos,
preciso
distinguir, primero que estas manifes
taciones pierden mueno de su signi
ficado y valía cuando provienen o
se les agrega gente del oficio, que este
año excede en número y actividad
a cuanto en los anteriores habíamos
soportado. Baste decir que se ha
traído un jefe de la claque especial
de Buenos Aires.
Después de esta
consideración viene otra de mucho
inferioridad
mayor entidad, y es la
de las voces, seguida de recursos
no se obtienen
efectos
sacar
que
para
con una voz en que falta un timbre
esta

halagador
afinación y

del
un

oído, una perfecta
colorido, sea suave,

Tórtola Valencia.
de que el vencido Rey llegaba herido,
por los pasos que daba y su apostura

corporal.
El bajo, Gran Sacerdote, que
papel primario, nos pareció
barítono corto en los agudos, pero
largo en los bajos.

es

un
no

*
*

La Compañía
ha terminado

*

Esperanza Iris

de
en

el

Teatro

de

la

Juanita Caracciolo, Soprano-Lírico.
el esfuerzo de las empresas honradas.
Esperanza Iris, la simpática artis
ta mexicana, debe sentirse satisfecha
de la cariñosa acogida que le dis
pensó el público unánimemente y sin
reservas. Su gracia natural, su correc
ta presentación escénica,
su
deseo
de agradar y satisfacer las exigencias
del público, todo contribuyó para que
alcanzara un éxito bien merecido.
Sus compañeros de arte, discreta
mente secundaron
con
entusiasmo
la labor déla inteligente actriz, que
tan
bellos
recuerdos
ha
dejado
entre nosotros.

Su Compañía sin ser algo excepcio
nal forma un conjunto apreciable
capaz de satisfacer el gusto más
exigente. Todas las operetas, aunque
demasiado conocidas, lograban atraer
al público por su presentación' e
interpretación correcta y discreta.
Esperanza Iris llegó en una época
muy oportuna para sacudir la apatía
de nuestro público aburrido por la
falta- de espectáculos y fastidiado
con las compañías mediocres que de
vez en cuando se presentan en los
teatros de la capital.
El 26 reabre nuevamente sus puer
tas La Comedia con el debut de Tór
tola Valencia, la célebre bailarina
española que en Valparaíso ha obte
nido un gran triunfo artístico.
Esto por cierto era de suponerlo
tratándose de Tórtola Valencia, cuyo
solo nombre cautiva y atrae.
Su
arte ha provocado la admiración de
todos los públicos y los elogios de la
crítica mundial.
Joven, bella, en la plenitud de sus
facultades
rodeada
de
artísticas,
leyendas y anécdotas románticas.
con su vida novelesca y rara,- el triunfo
se impone ante su
presentación escé
nica que es espléndida y 'exótica al
mismo tiempo.
No hay duda que Tórtola Valencia
alcanzará en la capital un éxito tan
grande como el obtenido en Valpa
raíso.
,
Es de esperarlo, pues se no a en el
conocerla
el
deseo
de
en el
público
escenario y aplaudir su arte.

pero se me ocurre que el prefecto de Freirina
está pensando lo mismo y como es
amigo de
la niña que le cose a la familia de D.
Fidel
Muñoz, falta que se haga masón antes que yo
y me lo manden de gobernador a Achao en
lugar mío. La del diablo es que no sé a quién
decirle que me lleve a la logia para masonarme de un
golpe. Ahora sí que le vamos a en
trar el habla a don Jorge, el
que vende pan y
cerveza, que te hacía cosquillita en la mano
con el dedo
pulgar cuando te saludaba. Cuan
do vea que yo también sé hacer el saludo ma
sónico y que tengo rango en la
logia se va a
morir de rabia el
gringo!...' Pero guárdame
secreto, Fidelisa, por vida tuya no más! Tuyo
eternamente.

I
J
Jr

—

Paniagua.— Achao—
Mi querida esposa:
Supongo que estarás ya más resignada
con mi demora en esta
te
capital y
habrás impuesto por
los diarios de que he conferenciado
con el Ministro del
Interior para manifestarle que hace
quince meses estoy
en
llamado
aquí
Santiago,
por el Gobierno para darle
explicaciones sobre mi conducta funcionaría. Me llamó
un gabinete coalicionista
por reclamaciones de un dipu
tado ahancista. Cuando busCaba afanosamente los
cargos
que se me hacían cayó ese ministro coalicionista y entró
uno hberahsta,
digo aliancista. Y cuando va creía llegado
el momento de quedar a brazos
cruzados, en medio de
la calle, se vino abajo el ministro
y subió otro que no es
ni chicha ni limonada en
política. Este ministro no puede
destituirme ni puede devolverme a mi tierra
para no
enojar ni a la alianza ni a la coalición. Tengo miedo pues
de quedarme en Santiago llamado
por el Gobierno hasta
la consumación de los siglos. Educa bien a los
chicos, Fide
lisa, y si no puedes darles de comer bien por la desgracia
de su padre, incúlcales el horror a los
puestos de gober
—

nador y

prefecto.

Aquí somos trece gobernadores y prefectos, habitantes
del Limbo.
No tenemos otra ocupación que la de ir a
sacarle el polvo a los sillones de la antesala del Ministerio.
Y después nos vamos a leer los diarios a la
puerta de la
Biblioteca Nacional hasta que llega la hora de la sesión
del Congreso.
Ah, si yo tuviera un padrino, un hombre influyente que
se apiadara de mí! Todos me vuelven la
espalda. Y sin
embargo hay hombres que ascienden, que ganan fortuna,
que tienen la preferencia en todo lo que se meten. Nadie
como encuentran crédito en los
bancos, les dan plata
para el bolsillo, los visten, si se hacen militares llegan ligerito a generales y no se mueven nunca de Santiago
y lo
pasan a la gran sopa. Esos hombres son los masones!
No tienen sino hacer un juramento tenebroso, reunirse
para matar entre amigos un cordero y para comérselo con
el mayor secreto posible. Nadie sabe que son masones y
ellos con su varillita de virtud en el bolsillo se pitan a los
que no son de la logia.
Esto se ha venido a saber ahora en las discusiones del
Congreso, porque el Ministro de la Guerra les ha prohibido
a los militares que se metan a masones
porque a todos los
hacen generales y no va a haber a quien mandar ni mucho
a
tener
menos va
el gobierno para pagarles a todos.
Yo he pensando inmediatamente: aquí tengo el padrino
que me faltaba. Ahora que van a salir tantos individuos
de chafarote de las logias va a haber una buena vacante
Como soy modesto me darán una Intendencia
para mí.
por el sur y me contento con eso para toda la vida. No he
querido decirle una palabra a los compañeros cesantes,

Voüaire

Paniagua

de

Agosto.— Mi querida e inolvidable Fidelisa: la
presente no tiene por objeto decirte que soy masón hasta
las unas en estos momentos.
He cambiado de opinión
porque la discusión enciende las luces y ahora
oigo que
los radicales están diciendo en el
Congreso que los masones
son unos
tirillentos, incapaces de prestarle un peso sencillo
a nadie y
que lo bueno es meterse en la Liga Católica.
Hoy
nos han probado con
documentos que el que se mete a esa
liga, recibe al tiro un temo nuevo, le dan
los
banquetes
domingos y sin que nadie sepa que está metido en la socie
dad lo hacen subir de
golpe a cualquier puesto.
Me río del prefecto de Freirina.
¡Como es tan rudo alcanzó
13

Señora doña Fidelisa Sepúlveda de

a

meterse

a

masón y ahora

se

encuentra con el

clavo metido!

Porque los masones no saben sino encerrarse para hacerse
musarañas y para
jugar julepe. Ni té puro les dan. Y

pensar que el hombre se estaba riendo de mí
porque no se"
había ocurrido meterme a la
Logia para que me ascen

me

dieran.
Yo

me entro a

la

Liga Católica. Eso

es

más aristocrático.

1 u vas a ver
que antes de una semana me nombran Inten
dente de Chiloé. Mándame
planchar bien la levita y arre
glar el colero que saqué en 1879, cuando me tocó recibir
a la comisión de la
Liga Patriótica.

Tuyo imperecedera

Voltaire Paniagua.
Adorada Fidelisa: Da por no escrito lo ante
15.
rior. Se me está formando en la cabeza
una olla de grillos
Los conservadores están
probando que ser masón es uno
de los panizos más
grandes que uno pudiera encontrarse.
Y los radicales me han convencido de
que el mejor negocio
es ser miembro activo de la
Liga que denuncian. Yo
creo que los dos están
rechazando gente para comerse el
entre pocos y le echan toda el
agua al vecino haciéndo
payo
se los modestitos.
¿A quién'le creo a los rojos o a los beatos?
El socarrón del prefecto de Freirina está
ahora muy
satisfecho y se lleva lanzándome tiros. Ahora
dice que en
dos días mas se
arregla todo, que le van a pagar viáticos
y va a salir ganando como caballo. ¿No vaya aser
que este
diablo se haya hecho
masónymiembro de la Liga al mismo
tiempo? Esto se me estaba ocurriendo a mí también, pero
si el otro me ha tomado la
delantera me va a denunciar.
A las mujeres se les ocurre una vez en
la vida un buen acier
to: a ver,.Fidelisa, si me das un buen
consejo a vuelta de
correo.
Tuyo ad-eternum. V. P.
Achao, 20 de Agosto.— Mi querido Voltaire: Con tu mala
ca beza no me extraña
que te hayas metido en un atolladero.
be me ocurre
que estás muy hecho en Santiago y que me
dices que vas a
Congreso para que te crea que estás muy
ocupado. No te preocupes de quebrarle la mano a don
Jorge con el saludo masónico. Esos son celos muy injus
tificados de tu parte. Ni te fíes del
prefecto de Freirina
que te ha calado lo leso que eres y te está tomando el
pelo.
Lomo se ve que
sabemos
las cosas mejor. Déjate
aquí
mente.

—

Agosto

—

—

—

CARTAS DE UN GOBERNADOR CESANTE
de masones y de ligas y catacumbas. Lo que tienes que
hacerte si quieres surgir es una cosa muy distinta. Aquí
todos hemos leído en los diarios los discursos de un don
Zañartu que debe ser persona muy leída. Me extraña que
no te hayas hecho amigo suyo, cuando al subdelegado de
Villatunlelbun, cada vez que lo encuentra en la calle le
dice: «Adiós compañerito», porque es muy llano y buena
Don Zañartu está ocupado ahora en proteger
persona.
a los salitreros y el
Congreso les va a dar tantas cosas que

Conversando

con

va a ser para ellos la tierra de
promisión. Déjate de gober
naciones que son para rabias y hazte salitrero al tiro, Vol
taire. Así te dará el gobierno plata para trabajar, terrenos
en el Norte y hasta a mí, como mujer de salitrero, me convi
darán al teatro las señoras de los políticos. Hazte salitrero
inmediatamente, Voltaire, y felicita en mi nombre al señor
Zañartu.
Tuya instantáneamente. Fidelisa Sepúlveda de
—

—

Paniagua.
Por la

copia:

E. E.

Antonio Ribas Prats.
uno de los más renombrados
pintores de la pasada ge
neración peninsular.
Fuimos a verlo en su alojamiento del Hotel Oddó. Lo
encontramos en medio de una balumba de telas. Nos
saluda afablemente y nos invita a sentarnos. Es un
hombre todavía joven, de simpática presencia y desen
vueltos ademanes. Habla con calor y sus respuestas son
precisas y concordantes.

La Serranía de Mallorca «El

core

blau», cuadro de!

Sr. Ribas Prats.

D. Antonio Ribas Prats,

artista-pintor de nacionalidad española, que abrirá
una exposición de sus cuadros.
(Caricatura por Coke).
Antonio Ribas es un pintor mallorquín de mérito.
Después de realizar una provechosa serie de exposiciones
las principales galerías españolas y argentinas, ha
querido presentar a nuestro público un conjunto de telas,
no sólo
suyas, sino que también de su padre, que fué

en

A

una

dama

Yo aprendí a pintar al lado de mi padre. El me en
señó a interpretar el paisaje de nuestra tierra balear, una
de las más hermosas y exuberantes del mundo. Gran
parte de mis paisajes son tomados en Miramar, hermoso
paraje de propiedad del archiduque José Salvador, un
gentil y cultísimo amigo, compañero de nuestras excur
siones artísticas. Traigo una cincuentena de telas que
espero serán justicieramente juzgadas por este inteligente
público. Abriré mi exposición esta semana.
—

inconstante.

Sobre el portón ferrado de tu casa,
donde el escudo la noble prosapia
ha cuatrocientos años que sin tasa
de tus blasones pregonó a porfía.

Y por el aire fué
más preciada que un

Un calado ajimez la- luz del día,
través de los regios ventanales,
cromatiza en polícromos raudales
filtrando su cambiante pedrería.

Presuroso partí, breve jactancia
fué tan inesperada la aventura
llevóme a prometer, ¡oh, gran locura!
vencer tu aristocrática inconstancia.

afán desfallecida,
prisionera scherezada
pintados vidrios desprendida,

premio a la perpetua vigilancia
guardo sobre ti desde aquel día,
pues tu noble mansión dejé rondada,

a

A mi
como

de los

amoroso

una

una rosa

y

luego

le diste

a

cogiste

con

desgaire

tus balcones asomada

un

beso y la confiaste al aire.

rosa

caída

regio lis de Francia
que en impensado gesto de vencida,
ante mi amor depuso tu arrogancia.
—

—

En

que

hoy te vi aparecer y era tan fría
expresión de tus ojos «vida mía»,
que al mirarte... lancé una carcajada.
la

-

Victoriano

LILLO
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Carreras de ciclistas

Pasada de la i.* carrera, ganadores
Orbe v Suárez.

en

Viña del Mar.

Gutiérrez, ganador de la
3.a

carrera.

'

Pasada de la 5.a carrera de 6,000 metros
para novicios.

"

1
j
\

'$?

¡

0*

■
.

"

■-

7

f

■plp

V'vV
1

^a¡rlÉ

Gangasti, ganador de;^J
la 5.a carrera.

Sánchez, ganador de la
carrera

de

campeonato.

Partida de la 3.a

carrera.

Distancia 10,000 metros

—

Medio campeonato.

DEUDORES MOROSOS
El pánico causado en todo el mundo por la lista ne
es un candoroso cuento alemán
comparado con el
causado entre nosotros por la publicación de, la lista de
los deudores morosos al Fisco.

¡Ja!... ja!!...

La

lista

negra

comparada con
negra!!
Aparecieron en ella deudores

café

Y asi,

en

una

'

gra

con

sí que

leche

araucano

daban

con

las

mezcla

francés,

bellezas

mundo, que

a

de

recor

de
pesar de

ese

ser

resulta una pastilla de
la de los morosos ¡¡Esta

es

de todos los matices po
líticos y de todas las clases sociales. Además los había
de
los alemanes. Pero lle
de
los
franceses
y
partidarios
gado el momento de pagar todos preferían tomar una
actitud neutral y se hacían los suecos.
Sabido es que estos señores apenas estalló la pelotera
europea solicitaron de nuestro gobierno los pasajes de
vuelta; pero lo que no tiene vuelta es que huyendo de la
guerra hayan querido viajar a la ídem, es decir a la

'

guerra.
Esas son paradojas intolerables. Desgraciadamente en
nuestra ciudad los paradógicos abundan y no se explica
de otra manera que hayan aparecido en la lista tan res
petables y conocidas personalidades.
Señores y caballeros se habían olvidado ¡picara me
moria! de pagar al Papá Fisco el valor del pasaje. ¡Hacía
más de ocho meses que lo estaban debiendo!
¡ Otro mes más y la situación se'hac e embarazosa!
Afortunadamente la trágica lista ha venido a desenmas
carar y muchos listos y listas que se disfrazaban de per
Además ha obligado a pagar a muchos
sonas decentes.
listones, que nadando en la opulencia, querían viajar gra
del
bondadoso «Papaito.»
tis acostillas
Parece mentira que haya personas tan listas... para
embarcarse y tan poco ídem para cancelar los pasajes.
También es cierto que algunos no han pagado porque
a su vez el gobierno les debe a ellos. ¡Vayase lo uno por
lo otro! Pero eso no autoriza para que todos se crean
acreedores del Fisco.
"

Especialmente aquellos1 morosos clásicos,
e injustificables, eran los
que

incontenibles

irrefutables,
más farsan
Mundo. Ha

teaban con su brillante estadía en el Viejo
blaban de una manera que daban envidia:
Yo, decía uno, cuando estuve en Monte Cario gasté
más de medio millón de pesos. ¡Pts! qué importa esa
bagatela! Qué diablo. La ruleta fascina. Yo seguía los
rojos y la picara bola caía siempre en los negros. Y así,
dale que dale sin acertar un solo colorado...
Y el muy sinvergüenza no se ponía ni siquiera colora
do contando todas esas mentiras.
Otros hablaban de volver a Europa. Ellos no podían
vivir aquí; Chile les quedaba chico: nosotros no estába
sus delicadas y sibaritas
mos preparados para entender
exigencias! Vaya unos tíos frescos: era de oírlos.
volveré a París, decían. Oh,
la
termine
guerra
Apenas
París! La tierra luminosa y divina. Tierra fantástica: allí
hay «sprit,» arte, «savoir vivre.» Allí les amis son «epatent».
¡Oh! Mon ami Poincaré est un gentil camarade. ¡Pobre
te! Y est «fregué» con esta guerra estupide. Oui comple—

tement

fregué...

"

viejo, encierra tantos encantos. ¡Claro! Ellos desea
ban volver a las Europas. Los muy vivos creían que así
como el Papá Fisco los había traído, así también los lle
varía. Pero esta vez, les ha salido el tiro por la culata.
¡O pagan lo que deben, o adquieren patente de sin

tan

vergüenzas!
Seguramente muchos opten por lo segundo: es más
elegante. Así todos sabrán, de una manera
categórica, quiénes han tenido la gloria de estar en
sin
Europa....
pagar un sólo centavo. Será un timbre más
de orgullo. Y todos aquellos qué le recuerden esta pe
queña estafa, le tocarán el timbre....
'
Así, oiremos con el tiempo, diálogos curiosísimos.
—¿Usted ha estado en Francia? Pregunta una señorita
a un caballero respetable.
—Ya lo creo... ¡oh!... Francia, sí, ese país que estaba
cómodo y más

al lado de Alemania. Lo conozco mucho. Ahora se cambió
a los altos...
¿Y cuándo estuvo usted por allá?
Por los años de 1916. En el reinado de Juan Luis
Sanfuentes. Y yo, señorita, no he sido un viajero vulgar.
Yo valgo más de lo que parezco. Aquí, donde usted me
ve, yo no he
pagado el viaje de vuelta... me lo pagó el
—

—

gobierno...
Comprendo...
—

sería usted ministro

diplomático.

No, señorita, no eclipse mis méritos. En ese
tonces, yo era simplemente un viajero. Yo, aunque
—

en
sea

inmodestia el decirlo, fui uno de aquellos jóvenes elegan
tes que trampeamos al Fisco el pasaje, ¿no recuerda
usted esa estafa tan agraciada del año 1916?
-¡Ah! sí, sí, ya recuerdo. Entonces usted es una gloria
nacional. ¡Qué chic es todo eso! Petronio, a su lado, es
un matapiojo vulgar. ¡Qué elegancia! Yo me muero por
los estafadores de levita.
Dos meses después, Se concertaba el matrimonio de
ese
caballero tan respetable y de esa señorita tan ro
mántica y tan aprisionada en las redes de la moda
—

D.

(fwmmy ■.,-"•
Un

nuevo

D. Alfredo Vargas Stoller, joven porteño que ha re
cibido su título de arquitecto en la Universidad
de Chüe.

arquitecto.

Proyecto de Correo
Sr. Vargas Stoller

para

Valparaíso

que sirvió

para obtener el título de

al

arqui

tecto.
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Catedral de

Santiago de Galicia
España.
i

La belleza de la forma de
monumentos

como en

nos

lo moderno la

así sucede

produce

antiguos

con

la

YOST

■

■!:,*»

los

encanta,

perfección,

la bella escritura que

máquina

de

escribir

(sin cinta).
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La

exposición

del

pintor Madariaga.

Entre el grupo de jóvenes artistas-pin
uno de lbs que se destaca por su
talento y su modestia es Andrés Madariaga.
Sin la suficiencia de muchos que andan
extraviados por los senderos del arte y
pintarrajean telas, luciendo enormes me
lenas que hoy ya nadie admira, este buen
sabe mucho de dolores y
muchacho
forzada
amarguras en la vida de bohemia
de la
que ha llevado por imposiciones
meses en
varios
durante
suerte, trabajó
silencio, se retiró de los cenáculos artísti
cos que tanto perturban el criterio honrado
de los talentosos, y dio rienda suelta a su

tores,

que"

fantasía creada.

Sus cuadros, casi en su mayoría, reflejo
fiel de la naturaleza y que tienen y encie
algo muv personal, muy «suyo», reve
artístico vigoroso,
lan un temperamento
de
observación, buen
dotes
grandes
rran

■

El

artista-pintor D. Andrés Ma
dariaga, que ha abierto una
exposición de sus cuadros en

los salones de «El Mercurio» de

Santiago.
Madariaga queda

~

para los

críticos.

Lo único que podemos decir es que al
admirar la variedad de sus cuadros se

gran artista de verdad
constan
que con la
cia v el trabajo llegará sin duda a
buenos
pintores.
ser uno de nuestros

adivina

en

a

un

gestación

Tal

vez

justicia

el

v

Madariaga merece con mas
elogio, porque ha luchado

solo y en medio de su humildad pro
duce cosas honradas, ajenas a .todos
los efectismos falsos que malean el

Una vista

parcial

de la exposición de cuadros del
D. Andrés Madariaga.

todo una
la elección de los asuntos y por sobre
en la ejecución.
las oDras ae
Detallar, hacer una crítica sincera sobre

gusto

en

facilidad feliz

artista-pintor

verdadero temperamento artístico.
la Es
Aquí donde los alumnos de
cuela de Bellas Artes se creen «ge

nios» es bello v justo dejar constan
cia del éxito obtenido en su exposi
ni ridiculas
ción por nuestro ¡oven pintor sin alardes
la obra talentosa
ostentaciones. El "público ha premiado

del

artista

adquiriendo

sus

mejores cuadros.
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CALIDAD Y PUREZA DE TODOS
MU ESTROS PRODUCTOS

GnRrUiTIZflMOS

TOSSANOL
Remedio seguro para sanar y prevenir
toda clase de tos, catarros, bronquitis y
délas vías
todas las enfermedades

respiratorias.

CUELLOS "CORONA"

Los

dos

tipos.

parece bien, mi china, el aspecto que me da este Cuello Corona?
-Me parece que te has coronado de elegancia, y ahora si que te vi a querel, mi ñato.

-¿Te

Paseo Escolar

a

Montemar.
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V

GRUPO

DE

NIÑOS

DE LAS

.
.

DIMHENTES ESCUELAS DE

SASADO

EN UNO DE

/

PASADO

VALPARAÍSO ASISTENTES

A

LOS CAMIONES

LA

PLAY.A

DE

AL PASEO

ESCOLAR.

MONTEMAR.

«JEFFERY» QUF

LOS CONDUIO

A

MONTEMAK

EFECTUADO El

Paseo Escolar

a

Montemar.
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EL

CONVOY, COMPUESTO

DE DOS CAMIONES

Y

DIEZ

AUTOMÓVILES QUE CONDUJO

A

LOS ESCOLARES.
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Palabras de Miento para
mujeres sin Niñas.

en que
Los días más negros de un marido y su mujer son aquellos
encontrará en un hogar sin hijos.
que llegará la vejez y los
ser madres debido a
de
han
encontrado
se
incapaces
Muchas mujeres
la generación.
una gran falta de fuerza en los órganos de
Frecuentes dolores de cabeza y otros dolores acompañados de flujos
e irregular, indican
escasa
dege
malignos y generalmente menstruación
neración del útero
órganos adyacentes. Si este mal no se ataca pronta

piensan

y

mente, puede resultar la esterilidad completa.
El gran remedio

El
de la

es

Compuesto Vegetal
Sra. Lydia E. Pinkham.
,

veces

menstruación era unas
Panamá, C. Z.— «Mis achaques eran complicados pues la
males mencionados.
Como me
imposible concebir, yo atribuía mi esterilidad a los
Pero

abundante y otras

escasa.

Los médicos
dijeron que
?ra
niño.
después de tomar ocho botepodría yo tener
iS úterogestaba completamente desarrollado
consultarme
volví
creerlo
y
estado. Me
imposible
E. Pinkham salí
nafdeTcompuesto Vegetal de Lydia
de embrazo
tumor. Mi esposo, siguió creyendo que
docto? qu mi dijo que lo que tenía mi ciudad
cabo. Ahora soy la
fue llevado grataba
proyecto
natal,
cuyo
Jamaica,
decidimo"que yo fuera Kingston,
años y
Me casé hace
siete
mfdíe dfuñaTerLosa milita que tienehubiera
^¿^^7»
Rose Rosina Donalds, redro
luz.»—Señora
tenido la dicha de dar
un

no

como

se

era un

en

a

a

v

meses.

Vegetal de Lydia E. Pinkham
Miguel, Canal Zone, Panamá.
Si esta usted

E.

a

era

en

con un

me

nunca

nueve

si

a

escriba confidencialmente a Lydia
sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo especial,
una señora y consi
Mass., E. U. de A. SÍ carta será abierta, leída y contestada por
,

Co
Lynn,
Pinkham^Medicine
confidencial.

derada estrictamente
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MAYOR, DAUBE Y CÍA.

Incendio

en

Jliez del Crimen, tomando averiguaciones del vo
incendio ocurrido la semana pasada en la calle
Pocuro, esquina Tucapel.

El Sr.

Valparaíso.

Casas consumidas por el

fuego, cuyo origen

a manos

raz

se

atribuye

criminales.

'

Aspecto general délas casas perjudicadas por el incendio, a causa del cual quedaron en la calle alrededor

Vista

parcial de

los escombros

y

tecnumbres de las

casas.

de 300 personas.
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La Cavalierl entre los heridos.
En busca de olvido prodiga
Hablando

con un

sus

cuidados y ternezas

colega francés

que ha vuelto de una
reciente excursión por el frente italiano
escribe el corres
ponsal de un diario americano me dio la interesante
noticia de que no es una versión infundada la
que ha
circulado recientemente Sobre la decisión de la Cavalieri
de consagrarse a la noble misión de enfermera entre sus
compatriotas que luchan en defensa de los ideales ita
—

—

lianos.
Ya está en Italia me
dijo
Roma supe que se le espe
raba en breve en el frente.
Le aseguro que su aparición
en las trincheras
constituye
un acontecimiento. Todo el
—

—

mundo la

siedad

aguarda

con

y antes de

—

partir

yo de

el campo de batalla.

sino

El invierno.

imaginarios.

Después del divorcio, la
Cavalieri declaró:
Una mujer debe casar
se con un hombre de su cla
■—

an

y gustos.
En París todo el mundo
que se refería
a Muratore;
pero el tenor
nombrado, cuya voz ha sido
comparada a la del célebre
Mario, estaba casado.
A su debido tiempo, todo
obstáculo desapareció, con
la ayuda de los tribunales y
quedó en condiciones de sol
tero.
Lina Cavalieri dejó
rápidamente de ser la es
posa divorciada1 de Chand
ler, para pasar a ser la seño
ra de Muratore.
Uno, dos años, han tras
currido y ahora... las trin
cheras, los heridos, una misión sagrada y peligrosa para
olvidar crueles desengaños.
No se puede decir que Lu
den Muratore le haya sido
infiel, pero en todo esto hay
un misterio.
La hermosa diva esperó
felicidad esta vez y parece
que ño la ha encontrado.
El amor es una cosa
terrible, ha reflexionado la
artista en alta voz,
Es un
fuego consumidor, que ab
sorbe todo dentro de una y
da en cambio muy poco...
poquísimo. Es un tormento,
una
bella flor que oculta
se

e interés,
pues no
que olvidar que es la
más famosa belleza de la
época, admirada y mimada
por Europa y América, flor
delicada, habituada a los
halagos, despierta curiosi
dad el verla en su nuevo
papel y si tendrá éxito en él.
No hay duda
continuó
mi amigo
que el patriotis
mo y la
ternura femenina
la impulsan a este acto, pe
ro también
en el fondo de
esta resolución de la bella
Cavalieri existe un dolor
propio, una herida abierta
Está
que trata de curar.
decepcionada del amor y
trata de buscar consuelo y
olvido en las
trincheras,
entre los que sufren y dan
la sangre por su causa.
¿Y Muratore? le pre

hay

comprendió

—

—

—

en

de las razones. ¿Qué clase de hombre puede unirse a una
estrella de teatro? O sería un personaje dominador, que
la obligaría a abandonar para siempre sus triunfos, o una
pobre criatura, sólo buena para servirle.
A uno lo odiaría y al otro lo despreciaría. No, para la
Cavalieri no habría felicidad en el matrimonio.
Sin embargo, se casó, y'pronto el resultado fué adverso.
No congeniaron, la vida de cada uno de ellos estaba for
mada por diferentes ideales y los dorados millones no eran

—

gunté.

—Ya sabe usted que Lu
den Muratore es uno de los
más grandes
tenores
de
Francia y que su populari
dad es general. A la ma
yoría de mis compatriotas
no les ha agradado la
petu
lancia e imperio con que la
Cavalieri lo ha tratado en
público a veces. Los teno
El invierno, según el dibujante inglés Mackenzie.
res son
plantas raras en el
veneno.
jardín de la música y se les
¿Cuáles son los defectos
mima. Sin embargo, no debe olvidarse que las bellezas
de Muratore? París, que lo ama, dice
que no tiene ninguno.
tienen sus caprichos y este modo imperioso es uno de
Es un consagrado amante de su esposa. Tal vez en esto
ellos.- Lina Cavalieri ha roto con él por una razón mis
está su falta. La Cavalieri deseaba, ella lo ha
dicho, un
teriosa, así se dice, y comprendiendo que ya no se le mira
compañero considerado más que un ardiente amante.
en París con
tantas simpatías como antes y las autori
Muratore la ha perdido, quizás, por amarla demasiado,
y
dades francesas no han querido aceptar sus servicios de
ha huido de él.
enfermera, ha regresado a su patria.
¿Terminará así la historia de los amores de esta incom
Después he sabido que al despedirse de las pocas per
parable belleza y del gran tenor? ¿Sucumbirá la primera
sonas amigas que la
«donna» en su noble tarea de cuidar soldados
acompañaron, les dijo: «Quiero olvidar
heridos, por
deseo
ser
olvidada.»
y
alguna bala fortuita? ¿La imitará Muratore y se irá tam
Cuando Lina Cavalieri casó por primera vez con Robert
bién a la lucha para correr la suerte
que le reserve el
destino?
Winthrop Chandler, excéntrico pintor norte-americano,
Todas estas preguntas se hacen los admiradores de am
poseedor de millones no existentes, causó extrañeza en el
bos artistas y cuyas vicisitudes
mundo, porque durante años había sostenido opinión
siguen con interés y aten
contraria al matrimonio.
ción.
Yo no me casaré nunca fcabía dicho
por la mejor
X.
—

—

,

—

—

—

Curiosidades.
Entre los elefantes de Asia solamente los machos tienen

colmillos.

Según las estadísticas más recientes, los Estados Uni
dos han recibido pedidos de municiones por valor de
1,400 millones de pesos oro, desde el comienzo de la guerra.
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El león que

tenía dignidad.

Los autores primitivos, guiados por apariencias enga
ñosas, por analogías vagas, atribuyeron a los animales
cualidades y defectos que están muy lejos de tener. La
melena del león, su aspecto majestuoso, les sugirió la idea
de ofrecerle el cetro y la corona de los irracionales, y lo
hicieron rey, sin que él se diese cuenta de tamaña digni
dad ni pareciese importarle un ardite; y lo literaturizaron
y lo esculpieron en mármoles y lo fundieron en bronce,
y lograbaron en los sellos reales y estamparon su silueta en
escudos, en banderas, en estandartes y la troquelaron con
las monedas, a lo cual se debe por cierto, en España, que
los cuartos

llamen «perros gordos» y «perros chi
de esas ironías que suelen perpetuarse...
Pero vinieron los naturalistas modernos y recti
ficaron desdeñosamente la mayor parte de los con
cos», por

se

Una tarde, estando él con algunos otros cazadores en
acecho, frente a una colina boscosa, en la falda (donde
había guaridas de leones) y pelada en la cima, de pronto
un espléndido ejemplar salió de su refugio
y ascendió
hacia la pequeña eminencia.
Apenas la fiera había dado algunos pasos fuera de los
árboles y matorrales, cuando descubrió a los cazadores.
Su olfato y su mirada avizora se los mostraron en seguida.
Un sol... africano, naturalmente, iluminaba la escena.
El león pudo y «debió», en cuatro saltos elásticos, vigo
rosos, ponerse a salvo de los magníficos fusiles de precisión,
efectos
conocía,
cuyos
merced

una

ceptos legendarios que

i

r
■

■

taban ya, teniendo
cuenta la movilidad
la' bestia...

■''.

.•■

Pero

'a'¡

'"■.
I

pasmo

V

,

\

V

sJü"

&&r

se
sobrepuso
pánico de la
explosiva y certera,
que no perdona, y pau
sada, majestuosamente,

monarca.

que, hará apenas seis meses, un grande de
cazador par devant l'eternel, de los más perse

caso

resueltos, hizo un viaje al Atlas, con el ánimo
decidido de matar algunos pobres leones, que, después,
disecados, con las enormes fauces abiertas, serían ornato
de su museo cinegético.
verantes y

él

al

ascendió por la colina,
\-ol\-iendo a cada paso la
cabeza para mirar a sus

'
■

:

.

España,

con

acon

bala

tendió que merecía la
realeza el elefante, que,
V
tras de ser el más fuerte
VV
de todos los animales,
era el más inteligente y el más noble.
La verdad, en esto como en todas las cosas, a semejanza
de la virtud, no estaba en los extremos, sino' en el medio:
in medio stat vertías. El león no era ciertamente el más
fuerte de los animales; pero poseía algo merecedor de la
realeza con que lo habían obsequiado los antiguos, algo
que muchos hombres, muchísimos, suelen no tener: la
dignidad. De ello ha dado, pruebas en ocasiones muy
diversas, y últimamente yo he sabido un hecho que ha
aumentado notablemente mi estimación por el viejo rey,
moviéndome, en mi humilde fuero, a acatarlo de nuevo
a

todos,

de

dignidad,

en

paquidermo o a una
locomotora), y quién pre

Es el

entonces,
de

en

teció algo extraordinario:
el león, «que sabía que
era visto» por tantos ojos
de hombres,
¡tuvo ver
güenza de huir! Uri sen
timiento
estupendo de

a un

como

terrible

cazadores
Los
pecie...
esperaban esto y apun

a

las
El

bestias se
refieren.
león tan exaltado
antes, fué deprimido con
pasión: ni era valiente,
ni era tan fuerte como
se creyó,
ni merecía en
modo alguno el cetro.
Se le negó, pues, la
majestad real, que casi
por derecho divino creíasele otorgada y quién estimó que debía conferirse al
toro (que
jamás
mostró miedo a nada ni
anadie: que lo mismo
embiste a un
hombre,

la

a

experiencia acumul a d a
por el genio de la es

enemigos...

No quería, no, que lo
Aquellos instantes supremos, ponían en
su
corazón, sin duda, un temblor formidable; la muerte,
a cada instante, lo amagaba... mas él seguía ascendiendo,
lenta, muy lentamente!
Cuando llegó a la cúspide, empezó a descender, con la
misma lentitud, hasta que juzgó que «ya no lo veían», y
entonces, encogiendo todo el resorte de sus músculos
poderosos, dio un salto, dos saltos... y se perdió en los

viesen

correr...

declives de la parte opuesta de la loma. ¡Quizás con un
sentimiento inmenso de liberación!
La dignidad estaba a salvo: ya podía escapar.
Los cazadores, conmovidos ante aquella actitud tan
clara, tan bella, tan poco humana, no habían dispa
rado.
El león obtuvo
de su maravillosa

gracia de la
dignidad!

vida, merced

a

la

sugestión

Amado ÑERVO.

"INSTITUTO MERCANTIL"— Profesor GARA T. -Valparaíso.— Casilla 3562.
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"Comercio," "Matemática Comercial", Castellano", ''Taquigrafía", "Inglés," y "Francés". Otorga título de:
"Contador General", "Contador Facturero", "Corresponsal", y "Facturero". Recibe Internos y Externos

establecimiento

de ambos sexos. Clases Diurnas y Nocturnas.
Pídase Prospectos y datos sin pérdida de t'empo para obtener su porvenir.
Se mandará "Un Representante" alas provincias donde se reúnan unos 6 interesados de Contabilidad y
Actualmente hay un Internado ea Lautaro.
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Escuela Taller de Niñas de Santa Filomena.
kyj'ttir<f<»><r&><r>*i*<r<^,<r<r<r*&'><^

X

iiáW******>:~:******^^
SEÑORITAS QUE

FORMAN EL DIRECTORIO DE LA

ESCUELA, ACOMPAÑADAS DE ALGUNAS SOCIAS.

g.>«<"X»:->-:">«X">'>«:»>'X":»W"><->':":-^«x»:«'>'^->í«

é<..X'***v*<«X'^"X'**<«***^
de alumnas de la Escuela Taller de Niñas
Gruoo
v
dc Vina del Mar.

;«ia
Niñitas de la misma escuela, que hicieron gu pimera
comunión el jueves de la semana ppsad.

El

comaidante

y el

de Artillería Prevost

literato Marcel Prevost, acadé

novelista célebre en el mundo
entero, sol la misma persona. ¿Quién
ha liídó «Les demivierges», las
no
las «Cartas a
«Cartas ce mujeres»,
Francisca? ¿Quién ignora que «Le
scorpións la primera liovela de írevost, es, sencillamente, una obra maes
tra? El lovelista de las mujeres no

mico y

es

.en

Rancia,

como

algunos piensan

en
España, Paúl Bourget. El autor
de «Le dsciple» y «Un coeur de femme»
es un hambre de partido, un novelista
de cías, un psicólogo de la gente
rica. El casi todos los libros de Bour
get se lefiende una tesis. Por eso son
falsos. Los de Prevost son un reflejo,
muy vvaz y brillante, de la vida;
son la inda misma en sus momentos
de pasan y de drama. El verdadero
arte de un dramaturgo o de un nove
lista coisiste en destacar del fondo
gris déla existencia las horas en que
vivimo'. como en las novelas y en el
Todos somos actores de la
teatro.
comefiii humana; pero sólo el artista
los grandes caracsorprender
acierra
teresjya apoderarse de las escenas en
interesante»
nuestro
wce
«algo
.que
coraór. Nada más fácil que enga
ñarse ei este descubrimiento o persecuooi del interés artístico. De ahí
tantcs mtores que fracasan y tantos
que <pjm frío al lector. De ahí tantas
obras dramáticas o novelescas que
el barómetro del olvido...
La tragedia universal que se está
desenvolviendo brinda a los artistas
un tlrbellino de asuntos,
de episo
dios, d¡ escenas palpitantes; pero el
torbililo es tan furioso, que arrastra
¡rrenisblemente al que penetra en
él. ^ nuede hacerse «aún» la novela
de 1 ;uerra.
Tolstoi redivivo no
logrí'ís escribir algo paralelo a «La
gueri f la paz.» La vida está ahora
i momento
en
de ebullición: es
com tn volcán que escupe su lava
ardil it(. Hay que situarse a distancia
del ráfer y conformarse con recoger
algú ex), algún resplandor del terribl eipectáculo. Cuando se enfríe
el vicái, los estudios serios de recons
artística comenzarán.
L ncvela de Prevost es uno de
uno.de estos resplandores
de 1 trigedia.
Aunque el carácter
del
héroe
excecioial
L'adjudani
aparece
qie da título al libro

profundamente analizada, la obra es
más novelesca que psicológica.
Herido en una pierna antes de la
declaración de la guerra, en una esca
ramuza
con un piquete de ulanos,
que penetran en un pueblo de la fron
tera el primer, día de la movilización
extraño incidente, que se explica en
la novela,
el suboficial Benito es
trasportado al castillo de Uffigni,
donde recibe los cuidados de Gertru
dis, linda y honesta muchacha, hija
—

—

caenjei

tituían

estojeccs,

—

Beiit,

—

Marcel

Prevost.

de Joze Archer, el administrador del
castillo.
Ya curado, y secretamente
rendido
de
amor
Gertrudis,
por
Benito descubre que Joze Archer es
un
espía alemán. Benito «debería»
entregarlo a las autoridades; pero
¿no es Joze Archer el padre de U
mujer que adora? Benito, que tiene
preso a Archer decide que éste fran
quee la frontera bajo su vigilancia.
Pero Archer trata de huir y dispara
dos veces su revólver sobre Benito,
sin hacer blanco. Entonces el sub
oficial desarma al espía, lucha con él
y concluye matándole.
Benito vuelve al castillo, donde

encuentra

a Gertrudis,
que ignora el
verdadero oficio de su padre. Benito
«debería» decir a su amada la verdad
y la justicia que, como soldado de
Francia, ha hecho sobre Joze Archer.
Pero Benito adora a Gertrudis
y no
tiene el valor de hablar.
La guerra
ha comenzado, la inva-ión se anuncia
y pronto llegará a Uffigni. Gertrudis
no quiere
separarse de Benito con
quien se ha desposado, a quien
pertenece ya. Esta es la parte honda,
difícil y angustiosa de la novela, la
que hace del intrépido y honrado
Benito y de la noble Gertrudis dos
víctimas de la fatalidad. El soldado
comete falta sobre falta,
impulsado
por el amor. De todas se redimirá
más adelante. En una retirada peli
grosa, en la que se encuentra Gertru
dis entre Benito y la media docena de
soldados que están bajo sus órdenes
halla la hija de Joze Archer la muerte
en circunstancias del más alto sabor
dramático. Gertrudis muere en los
brazos de Benito, que la deja morir
engañada. Gertrudis es una víctima
del amor, de la mentira y de la guerra.
Y sonríe al expirar con la sonrisa de
la inocencia.
Benito es otra víctima de la guerra.
Ha vivido «fuera de sí», empujado
por las ráfagas del Destino. No es
completamente responsable de sus
actos extraordinarios. No obstante,
el enamorado Benito expiará, acele
rando el sacrificio de su vida de sol
dado, sus errores de hombre.
Tal es la síntesis de la novela. El
gran arte del novelista hace de tanta
amargura y de tanto horror un con
junto de innegable belleza. La compo
sición del libro, sucesivamente escritoen forma confidencial, en forma de
narración objetiva y en 'forma epis
tolar, es uno de los mayores aciertos
de Marcel Prevost. Esta variedad
de modos narrativos aumenta la
capidez y el calor de humanidad de
la novela, que es
para mi gusto lamejor que se ha publicado en Francia
en este «momento heroico» de su vida.
Momento difícil para el arte...
Prevost ha escrito su admirablenovela en las horas de descanso, que
le permiten sus deberes de militar.
La ha escrito, pues, de prisa y nervio
Por eso es tan palpitante,.
samente.
tan febril, tan «de ahora»...
—

—

Alberto INSUA..

El Toque de Campanas
Anuncio Final de la Boda
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Grandes
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de la

Cuerdas de madera*
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Según parece, una conocida casa inglesa ha conseguido
después de algunos experimentos hacer cuerdas con papel.
El artículo así obtenido es exactamente igual a las cuerdas
comunes, y es lo suficiente fuerte, para reemplazar al violto

El navio alemán «Planet», que efectuó hace dos años
campaña de- exploraciones oceanógraficas, encontró,
eri el
saliendo del Asia
trascurso de su último viaje
Oriental en dirección al Océano Pacífico,— a cuarenta
leguas marinas de distancia de la parte septentrional de la
isla de Mindanao (Filipinas), la mayor profundidad que
hasta la fecha ha alcanzado la sonda: nueve mil setecientos
ochenta metros.
una

—

común.

Enfermedades de los Perros y la nrnera
de alimentarlos.
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 QLOVER COMPANV

120, West 31st.

New York. E. U. A.

Street

Venta al por mayor: Daube y Co.
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UN

PRODIGIO DE

CIRUGÍA

VEGETAL.

Si los cirujanos lian llegado a hacer
maravillas en eso de remendar el cuerpo

hoy verdaderas
humano, no les

en zaga los hor
ticultores.
En Cali
fornia, donde el tizón
de los perales ocasio
na graves
daños en
los árboles frutales
de todas clases, un
horticultor se ha vis
to obligado, para sal
var
un
her m o s o
ejemplar, a cortarle
una buena parte del
tronco y, lo que es
más grave, casi to
das las raíces. Cual
quiera creerá que el
árbol tenía que mo
van

francesa, da la cifra de 4.079,959 francos, representados
por la carne fresca, congelada o salada. Esto es en 1914
(desde el 6 de Agosto) 1.234,574 kilos; en rgrs; (hasta el
6 de Agosto,) 1.573,614, a los cuales hay que añadir
109,093 kilos de carnes preparadas por modo especial.
Estas cifras representan la muerte de 4,248 bueyes o va
cas en 1914, y 5,281 en 1915; 54 terneras en 1914. y 67 en
1915; 3.107 carneros, cabritos y corderos en 1914, y 8,235
en 1915; 334 cerdos en 1914, y 205 en roT5.
Las pieles fueron vendidas, sacando por ellas cerca de
300,000 francos.

Sabido es que los dos lados de la cara nunca son iguales.
De cada cinco personas, dos no tienen los ojos en la
misma línea; de cada diez personas, siete tienen la vista
mejor en un ojo que en otro; la oreja derecha está general
mente colocada más alta que la izquierda.

■

QUE

MATAN.

EL

GRAN

ARMA

MÁS

RARA

DE

LA

GUERRA.

dispuesto
tirlo, y para evitarlo
plantó en torno del

En la guerra europea se están usando una porción de
que, o no se habían visto jamás en los campos
de batalla europeos, o habían caído en desuso hace largo
tiempo. Entre las que en el primer caso se hallan, ninguna
tan curiosa como el «chakkar» que usan los sikhs, esos

árbol

intrépidos soldados

rirse;

pero
hombre no
a

nuestro

estaba
consen

mutilado

unos

cuantos

perales nuevecitos, ingerto los
en el tronco
y salvó la vida
cosecha
de
peras. El
magnífica*
operación ha sido completo.

retoños

viejo,

al árbol, obteniendo
éxito de tan delicada

AROS

armas raras

indios que los ingleses han llevado a
es un anillo de acero, o más bien
un pequeño aro, cuyo borde exterior corta como una nava
de
afeitar.
Cada sikh lleva su aro'ceñido a la parte
ja
anterior del turbante, y cuando quiere hacer uso de él,

Francia.

El «chakkar»

una

RESPUESTA DE

UN

CIRUJANO.

El hábil

cirujano Boudon fué llamado una vez para
hacer una operación difícil en la persona del cardenal
Dubois, primer ministro en el año 1723, hombre ruin y
mal ministro. Al ver entrar éste al cirujano le dijo:
¡Cuidado con tratarme como a los pobres diablos de
vuestro hospital!
Señor
respondió Boudon cada uno de esos pobres
diablos como vos los llamáis, es primer ministro cuando sus
padecimientos necesitan mis servicios.
—

—

—

—

PALABRA DE BAVARDO.

El caballero Bayardo, apellidado «Sin miedo y sin ta
cha», no solicitó jamás ningún cargo ni empleo, ni ostentó
nunca ante el soberano sus largos y gloriosos servicios
para obtener una recompensa.
«Nuestras acciones, decía, son las que deben hablar
por nosotros y pedir recompensas, pues vale más merecerlas
sin tenerlas que poseerlas sin ser digno de ellas.»»
Bavardo fué el modelo de los caballeros franceses.

le da unas cuantas vueltas al rededor de los "dedos
y lo
lanza bruscamente hacia adelante. El arma sale
dispara
da en rapidísimos giros, y su filo, al dar en el blanco,

produce

un corte terrible,
que cuando ese blanco es la
o la frente de un
enemigo puede significar su
Todos los sikhs son excelentes tiradores de «chak
kar»; a doce metros, con esta arma tan sencilla, cortan un
bambú de cinco centímetros de diámetro con la misma
limpieza que si fuese de blanda mantequilla.

garganta
muerte.

El

estómago de

El resultado de
alimento hecho

en

una

divisiónal consumo de
división de infantería

un

cómputo respecto

un

año por

una

j

LOS SESOS DE LAS HORMIGAS.

Para llevar a cabo este experimento se necesita un tarro
frasco de cristal de ancha boca, un
tapón de corcho o de
caucho que ajuste muy bien en el
recipiente, y una pipa
de barro de las ordinarias.
Echemos en el frasco unos
cuantos clavos, y mejor aún unos
pedacitos y limaduras
de cinc, que se cubren con
agua hasta la mitad del frasco.
Cortemos el tubo de la pipa, como se ve en nuestro
grabado,
y metiendo la extremidad más ancha del tubo por la aber
tura del globo se ata fuertemente con una cuerdecita.
Así preparado todo, se echan en el frasco unas
gotas
de ácido clorhídrico o sulfúrico y se tapa con el
corcho, en
el cual se habrá hecho un
agujerito para encajar el otro
extremo del tubo de la pipa; el cual como va de menor, a
mayor introduciéndolo bastante ajustará perfectamente
en el tapón.
La extremidad del tubo no há de tocar al
A los pocos minutos empieza a
agua.
desprenderse el
hidrógeno, que busca su salida al exterior por el agujero
del tubo y va llenando el globo. Cuando éste esté bien
henchido se cierra el tubo de goma con otra cuerdecita,
y el aeróstato está ya en disposición de volar por los aires.
Es necesario tener mucho cuidado al
manejar los ácidos,
pues tanto el sulfúrico como el clorhídrico producen que
maduras en la piel y estropean los trajes. Además, evítese
hacer esta operación cerca del fuego, ni encender
cerillas,
pues el hidrógeno es sumamente inflamable y además de
quedarse sin juguete podría inflamarse el hidrógeno con
tenido en el frasco y reventar como una bomba.
o

Mucho

ha escrito acerca de la
que si no tan virtuosas como

se

inteligencia

de las

nos las han
hormigas,
querido
pintar los fabulistas, son indudablemente de los insectos
más inteligentes y laboriosos. Sin embargo, hay
que dis
tinguir. No todas las hormi
gas son igualmente listas. Es
ta bella cualidad es privativa
de las obreras, o individuos

neutros, que

son

los que de

sempeñan las funciones de
albañiles, recolectores, nodri
De la obrera.

zas, guerreros, centinelas, etc.
Las hembras demuestran mu
sobre todo antes de la fecun
dación, y en cuanto a los machos, son decididamente
estúpidos, estando incapacitados hasta para distinguir a
un
enemigo de un amigo y para encontrar el camino de
su hormiguero cuando se
ale
jan de él.
Estas diferencias se com
prenden cuando se examinan
cerebros
de
hormigas, que
hasta esto, y aún más allá,
llegan los naturalistas en sus
De la hembra.
investigaciones. Las hormigas
obreras tienen el cerebro muy
con
la capa cortical' muy rica en elementos celu
grande, y
lares. En las hembras, es mucho más
pequeño, y en los
machos casi rudimentario, con una capa cortical
insignifi
cante, aunque con lóbulos ol
fatorios y ópticos bastante
grandes, lo que indica que en
ellos sólo están bien desarro
llados los sentidos necesarios
para reconocer la proximidad
de las hembras.
Sin necesidad
de ser un
Del macho.

cha

menos

inteligencia,

histólogo,
perfectamente
que muestran
mento.
CÓMO

estas diferencias en
los tres cerebros

pueden

apreciarse

las adjuntas figuras,
vistos con gran au

SE INFIAN LOS GLOKITOS DE

JUGUETES.

la bolsa de caucho de los
de hidrógeno y hacer con
ellos verdaderos aeróstatos; pero la operación que vamos a
indicar no aconsejamos la hagan los niños, si no están
guiados por una persona mayor.

Cualquier globo desinflado, o
pitos puede llenarse fácilmente

AFILADOR

ECONÓMICO.

Eso de pasar y repasar un cuchillo con otro para afilarlo
es una cosa que ya no debe hacerse,
porque hay procedi
mientos más seguros para conseguir el mismo efecto.
Un afilador de cuchillos se
puede construir fácilmente co
locando entre dos maderitas
de una caja de tabacos, por
ejemplo dos hojas inservi
bles de una máquina de afei
tar, teniendo la precaución
de colocarlas en ángulo, co
mo indica nuestro
dibujo.
Colocadas las hojas como se
ha dicho se debe abrir a la
madera una ranura para pa
sar el cuchillo, que
para afi
larlo bastará con pasarlo y
repasarlo varias veces.
El afilador construido así,
es económico
el
y resuelve
problema de utilizar las hojas
de las máquinas de afeitar, cosa
que casi no se habla re
suelto hasta ahora.
—

—

Fabricando calabazas gigantes.
Curiosísimos son los experimentos que recientemente se
han hecho para probar que el crecimiento de las calabazas
puede acelerarse artificialmente.
Desde hace tiempo se sabe que muchas plantas absorben
ávidamente las soluciones de azúcar, pero hasta hace muy
poco no se había hecho la prueba de alimentar las calaba
zas con

este

lado y otro al otro del fruto, procurando encajarlos
la tierra para que no se caigan.
Ahora falta hacer la unión entre la calabaza y la solu
ción de azúcar.
Para ello se cortan dos trozos de mecha suficientemente
largos para que puedan ir del fondo de los tarros al pe
dúnculo del fruto.
Para hacerla unión se
hace un agujero en el
tallo con un cortaplu
teniendo cuidado
mas,

a un

en

producto.

Vamos a indicar el
método que se
sigue
para obtener calabazas

gigantes.

de

Limitándonos
a
la
cucurbitácea vegetal ex
el
sistema
pondremos
que recomienda el señor
S. Leonard Bartin.
Primeramente se esco
ge un fruto sano ya defi
nitivamente formado, y
en

seguida

una

solución

de

para lo cual

en

se

no

profundizar

mu

cho, pero sí lo bastante
para que la extremidad
de la mecha penetre
bien en el pedúnculo.
la
Ya hecho esto,
operación ha terminado,
cuidado
v basta tener
de que los tarros tengan
suficiente solución d e
azúcar.
Dos o tres veces al día
hay que revolver el con
tenido de los tarros para
evitar que el azúcar se
deposite en el fondo de
las vasijas.
El crecimiento de las
así tratadas
calabazas
es verda deramente

prepara

azúcar
un

par
de jarros o tarros llenos
de agua se va echando
azúcar poco a poco, re
volviéndola
constante
mente para que se dilu
ya, hasta que el líquido
haya disuelto todo el
azúcar que pqeda, es de
cir, hasta la saturación.
asombroso, y pronto se
No debe hacerse la solu
verá que crece tres o
ción en agua hirviendo,
cuatro veces más rápi
pues entonces el líquido
damente que los ejem
adquiriría una consisten
Crecimiento progresivo de la calabaza durante cuatro días
cia de jarabe espeso y
plares que no están
(4 a 7 de Septiembre.)
azú
con
alimentados
no podría ser absorbido
car.
por la planta, pero no
Es muy esencial evitar que el tallo se estropee o dañe.
hay inconveniente en que el agua esté ligeramente caliente
Este sistema da resultados positivos en las calabazas
para facilitar la solución del azúcar.
y no hay razón para que no los dé empleándolo en las
Hecho esto se tendrán a mano unos pedazos de algodón,
demás cucurbitáceas.
por donde ha de pasar el líquido. Mechas redondas dan un
Nuestros cultivadores de melones y sandías pueden
excelente resultado.
lo
un
conviene
cada
calabaza
Para
probar el procedimiento que lógicamente pensando ha
usar, por
menos,
de dar el mismo resultado.
par de tarros de solución de azúcar, los que se colocan uno

¿Cómo

anda usted?
la cabeza alta y mirar al mundo de frente y sonriendo, o
por lo menos con cara agradable. El peso del cuerpo debe
descansar sobre los talones, y a ser posible debe irse acom
pañado de un amigo que congenie con nosotros.
En lo tocante a la distancia no puede establecerse ningu
Es un punto que debe decidirlo cada cual. La
na regla.
edad no importa nada para la marcha; algunos de los me
jores andarines han cumplido ya los setenta años.

Hay varias maneras de andar. El hombre que va por
la mañana a la oficina con la imaginación fija en lo que
espera encontrar cuando se siente ante su mesa, o el que
va planeando lo que ha de hacer antes de que acabe el
día, no anda. Y si vuelve a pie con la imaginación ocupada
por la reflexiones del día, tampoco anda.
El doctor Welzmiller, que ha estudiado mucho el arte
de andar, dice que es preciso dar energía a la marcha, llevar
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"EL REY DE LA CASA", es una joya en él hogar, pues trae una infinidad
de consejos prácticos para criar niños sanos y hermosos. Lo remitimos completamente
GRATIS a quien lo solicite en el cupón al pie. Toda correspondencia debe dirigirse al

Secretario de "The Harrison Institute"

CUPÓN

-

-

Valparaíso.

GRATIS
Ciudad

Nombre

'.

Calle
El niño tiene

Casilla 25

meses

GLAXO" de venta

de edad.

en

,

No
socssos,

Agost¡o

34/916.

todas las Boticas y Droguerías del País.

50,000 LIBROS

GRATIS

GRATIS PARA LOS HOMBRES

para los

Guía á la

HOMBRES

Salud, Fuerza y Vigor.

Si se hallase Ud. padeciendo de alguna de las enfermedades peculiares
del hombre, debe Ud. pedir este maravillóse Kbro gratis. En él bailara Ud.
escrito en frases sencillas como hombres
que padecen de tales enfermedades como Sifilis,
Gonorrea, Gota Militar, Debilidad Vital, Debilidad Cerebral, Impotencia, Enfermedades Conta
giosas, y de los órganos Genito-Urinarios, Asma, Indigestión, Estreñimiento, Catarro, Almorranas,
Reumatismo y Enfermedades del Estómago, Hígado Riñones y la Vejiga, pueden ser tratados con
éxito privadamente en su propia casa y á un costo sumamente reducido. Si se hallase Ud. can
sado de pagar su dinero en busca de salud sin recibir
mejoría alguna, este Libro Gratis para loa
Hombres le será de un valor inestimable. Este libro instruye aconseja y da consultas oportunas.
Esta valiosísima Guía á la Salud es en realidad un volumen de sabiduría y
quizas represente para
Ud. el completo restablecimiento de su Salud, Fuerza
y Vigor. Este libro lo enviamos Gratis,
Porte Pagado.

CUp0N pARA L|BRQ GRAT,S.

DR. J. RUSSELL PRICE

Muy Sres. mios:
Nombre

Dirección

—

CO., Sp. 226,

Tengan

208 N. Fifth

Ave, Chicago, III., E. U. A.
un ejemplar de su Libro Gratis.

la bondad de enviarme cuanto antes

Ciudad

,

Completa

Pais.
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Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios
recomendables

Santlar*. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Telefono
408. Pieza y Pensión desde $ 15.
—

Sentíate. Restaurant Cerro Santa Lueia. Telefone
1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser
vados.

Almuerzo

o

comida: t 3 5°

OemspcMn. Gsan Hotel Medid. Plaza Indepen
dencia. Establecimiento moderno de primer orden.
Restaurant con servicio permanente a la carta.
para amenizar loa horas de almuerzo y
comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Orquesta

Varas. Hotel Llacquihue. Pro
Mackeprang, Sucesor de Jorge Sunpietario:
kel. Administrador: A. Martínez.
■•Insirió Patrie
H.

Vtlptrtíte. Hotel
y Pensión desde $

13.

Royal, Esmeralda,

49.

Pieza

en

1
D
a

Chile.

VIA* dsl Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza
y pensióa desde S 15.

Termas de Panlmávida (Sociedad Vinos de Chileabiertas todo el año. Ferrocarril hasta
la puerta. Las mejores aguas de Chile. El Hotel de
más confort. Departamentos
especiales. Las prefe
ridas de la alta aristocracia. Datos a su concesio
nario.
Virgilio Lazzari.

Propietaria)

Balnearia Papuda. Hotel

Papudo. Pieza

y Pensión

desde $ 6 por día.

Valparaíso.— Hotel Suizo.

Cochrane,

paso de la Estación Puerto y Muelle de

491,

a un

Pasajeros.

Establecimiento confortable e higiénico. Comodi
dad para familias y agentes viajeros.
Cocina de
primer orden. Almuerzo y Comida a I 3.30.

JAVIER RAST.—Propietario.
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1

El señor

(que acaba de encontrar
Aunque usted diga que
el dinero es suyo, yo no lo
creo; ¿có
mo puede probarlo?
El reo.
Muy fácilmente; ¿no ve
que tengo un agujero en el bolsillo?
cinco

pesos).

—

—

¿No has oído mi último chiste?
Entre tantos que te he
contado, qui
zás te lo haya dicho.
¿Es un chiste con gracia?
Sí.
Entonces, no me lo has contado.
—

—

—

—

-Pero ayer era la otra pierna la
que tenía enferma...
Es que me equivoqué, y en
vez de vendar la enferma, vendé la
—

—

sana.

Al actual rey de Dinamarca le
pasó

aventura cuando era
príncipe
heredero, que siempre recuerda, por
lo original.
Como es sabido, el rey Cristian de
Dinamarca, era el abuelo de casi to
dos los reyes de Europa, y
éstos, en
una

-^Papá,

¿comer

cado?

manzanas

es

pe

No, hijo mío.
Entonces, ¿cómo Adán y Eva
fueron arrojados del Paraíso por ha
—

—

ber comido
—

gar

Porque

a

manzana?
la comieron antes de lle

una

los postres.

buena armonía se reunían
ei»
Copenhague, durante el verano,
para descansar de sus fatigas".
Un día, el viejo rey
Cristian, acom
pañado de varias personas, se pasea
ba por los jardines del
palacio.
El príncipe heredero caminaba un
poco más atrás.
De pronto un señor, ya anciano, se
le aproxima y lo interroga con cor
tonces

en

En
un

el colegio presenta a Luisito,
profesor:
¿Tú sabes cómo se llama el hom

—

bre que mata a otro hombre?
Al que "mató a mi padre cuando
estaba enfermo
contesta ingenua
mente el muchacho
le llamaba mi
mamá doctor.
—

—

—

tesía.

—Perdón,

señor

—

¿podría

usted

decirme quién es aquel señor de barba
blanca, porque me parece conocerlo?
—

Es

el

rey

padre.
¡Ah! ¿y

de

Dinamarca,

mi

—

más pequeño que va
cerca de él y
que tiene barba un poco
rubia?
Es mi tío, el emperador de Rusia.
¿Y ese otro señor, más grueso?
Eduardo VII, rey de Inglaterra.
¿Y aquel más chiquito y vivo?
—Es mi primo, Víctor Manuel, rey
de Italia.
—Bien, bien,—dijo el anciano;
a mi vez voy a confiar a usted
quien
soy yo, pero os ruego no comunicarlo
a esos señores
para no humillarlos.
Soy Jesús, el hijo de Dios y de
María Santísima.
Y el viejo señor, con sonrisa enig
—-

ese

—

—

—

—

—

Ante todo, mi auto presenta la
comodidad de que usted no necesita
meterse debajo de él
para arreglar
el, motor; en cuanto se descompone
se vuelca.
—

—

mática,

se

alejó...

¡Hay gente desalmada! El otro
día le dije a un ricacho que yo
tenia que dormir a la intemperie y
me
contestó que también él lo
hacía y en cambio tenía que pagar
al médico por habérselo recetado.
—
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LA AVARIOSIS DOMADA

©
©
©
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©
fctí

Desde el descubrimiento de la nueva y po
derosa medicación antisifilítica por medio del
«606» bajo sus diversas formas de empleos
prácticos, los profesionales se han empeñado
en
determinar si las curaciones alcanzadas
revisten el carácter ¿le definitivas, es decir,
© firmes y sin la contingencia de recaídas más

© o menos probable o-^píóxima.
©
Como dato informativo, digno de crédito,
©
podemos invocar a este respecto las estadís
© ticas
publicadas por el doctor Emery, sifiló©
grafo francés de merecida reputación europea.
Estadística de Ottokren

©

S

Después de administrados 0,03 gramos
de «606» o un tercio de caja del producto
denominado
(Diamidoarseno«Sigmarsol»
benzol quinada) hay recaída, es decir la reac
ción de Wassermann es positiva en 71 % de
los casos; la curación firme, con reacción

©
©
© Wassermann
negativa
©
de los

se

presenta

en

29

%

casos.

Estadística de Queyrat:
Tratamiento después de 0,90 gramos «606»
o su

equivalente

en

Sigmarsol,

o sea

una

caja:
%;
%.

© Casos de recaída, reacción positiva 33
© de curación firme, reacción negativa 67
© Estadística de Leredde:
©
Con el mismo tratamiento de 0,90 gr.
© «606» o una caja de Sigmarsol: Recaída 30

©
©

curación firme 70 %.
Estadística de Emery:
(Casos curables graves o rebeldes que exi
gen tratamiento enérgico y prolongado.)
Después de emplear tres gramos de «606»
o tres cajas de 606 Sigmarsol: Casos de recaí
da, o reacción positiva, 3 %; curación firme
97

Q

de

%;

%•

Janselme.
Tratamiento con cantidades superiores a
3 gramos de «606» en inyecciones o más de
3 cajas de Sigmarsol: Casos curables sin re
caídas, muy cerca de 100 %.

Estadística de

©
©

Los datos que preceden demuestran que,
los casos de curación posíbje, es decir, en
reacciona
favorable© los cuales el enfermo
0 mente a impulsos del remedio.
°
La dosis mínima de un tercio de gramo
1.
©
© de «606», o un tercio de caja de comprimidos
de
ese
© sigmarsolizados
producto arroja
en

©

de curación sin vuelta, es decir, por
término medio, veintinueve casos de cada
ciento tratados en esa forma;
2.0 Las
probabilidades de recaída van
disminuyendo en razón inversa de la dosis
29

%.

Q

©
©
menos
re
dosis,
decir,
0
emplead?,
mayor
la
caídas; en otros términos,
prolongación £3
del tratamiento conforme a las dosis indica- ©
das aleja más y más la posibilidad de reinci- ©
es

a

dencia ;
3.0 Se puede razonablemente dar por esta
blecido que en los casos donde el remedio
actúa favorablemente, una dosis total sufi
ciente, tras de tratamiento prolongado por el

0
©
Q
0
©
completa y ©

tiempo necesario, la curación es
definitiva.
En cuanto a la preferencia que convenga
dar a cada clase de tratamiento: inyecciones
intravenosas o sigmarsolización, aquí como
en toda cuestión de medicina
práctica, las
opiniones aparecen divididas.
Los alópatas, amigos de las «altas dosis»,
de las dosis macizas y que «no quieren perder
tiempo ni paciencia» sino forzar la curación

0
©
O
Q
ffl

todo trance, se inclinan a la inyección para Q
O
los casos de más que regular o mucha gra
0
vedad.
Método por otra parte recomendable si ©
0
hay proporción y medios de aplicarlo en con
diciones de perfecta seguridad para la salud m
a

del enfermo, sin el más remoto peli
el método que
gro de accidentes secundarios
permite formar las alentadoras estadísticas
más arriba reproducidas.

general

Q

—

Los facultativos que no consideran en su
misión sino el interés del paciente y traten de
aliviarlo de un modo definitivo, sin imponerle
sacrificios penosos, ni comprometer su salud
recurren de
en otros campos de infección,

gj

ordinario al 606 sigmarsólico, cuyo empleo
ofrece todas las ventajas imaginables, por gj
cuanto puede continuarse sin inconveniente
alguno hasta completar la dosis suficiente ©
para la curación firme.
0
Por la facilidad de ser tomado como pil
0
doras comunes, el Sigmarsol se generaliza
s
más y más en la terapéutica de la sífilis, ya
0
de
la
aplicación &
que sus efectos son iguales al

del «606» intravenoso.

(Traducido

de «Informations

s
0

Medicales.»)
s
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